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I. Introducción.

I. INTRODUCCIÓN.

Hoy, a comienzos del siglo XXI, estamos asistiendo a un extraordinario auge de la

investigación médica y de innumerables descubrimientos y avances técnicos en general.

Este desarrollo socioeconómico ha conseguido, entre otras implicaciones, una mejor

alimentación y atención sanitaria, que han contribuido a un incremento de la calidad de vida

y, consecuentemente, un aumento de la longevidad; si a esto le añadimos una corriente

social generalizada de adelantar la edad de jubilación, así como la aparición de un período

de contención de la natalidad en los países occidentales, el resultado es una población cada

vez de mayor edad.

Independientemente de todos los problemas inherentes al envejecimiento de la

población, hay que tener en cuenta que la pérdida de salud no se origina sólo por la

involución natural, ni por causas ajenas a la voluntad del individuo, sino también por los

hábitos libremente adquiridos por las personas.

Uno de esos hábitos es la creciente tendencia al sedentarismo que se da en las

sociedades occidentales avanzadas. La inactividad física es el resultado del cambio de

patrones de conducta que derivan hacia estilos de vida más sedentarios; la vida en las

ciudades, las nuevas tecnologías, el descenso de la actividad física requerida en los

trabajos, así como una mayor disponibilidad de medios de locomoción y un tipo de ocio que

sólo exige una actitud pasiva, contribuyen a un mayor sedentarismo, constituyendo un serio

problema de salud pública. La inactividad física es un factor de riesgo respecto a algunas

enfermedades crónicas no transmisibles y éstas, a su vez, pueden servir de mediación para

el desarrollo de otras, además de ser causa conjunta de un deterioro más rápido y

prematuro del individuo (NAOS, Ministerio de Sanidad y Consumo 2004).

Frente a esta tendencia a la inactividad física, las instituciones vinculadas al

mantenimiento y el desarrollo de la salud vienen recomendando de forma prioritaria, desde

hace tiempo, la elaboración y la aplicación de políticas y programas generales que

promuevan la salud de las personas y las comunidades, mediante modos de vida que

José Ricardo Soto Cande	 1



I. Introducción.

incluyan una alimentación sana y la realización de actividad física suficiente y con

regularidad (Ministerio de Sanidad y Consumo 2004; OMS, 57g Asamblea Mundial de la

Salud 2004; ACSM 2005; OMS 2005).

La vida físicamente activa es esencial para la mejora de la calidad de vida, ya que la

actividad física está relacionada con el nivel de salud de las personas (Varios 1989a;

Sánchez Bañuelos 1995; Sánchez Bañuelos 1996; Astrand 1997; Shephard 1997; Van-

Heuvelen, Kempen, Ormel y Rispens 1998; Devís 2000; Bonder y Wagner 2001; Devís 2001;

Weineck 2001; Pimentel 2001; Denk 2003; Piédrola 2003; Pont 2003; Speck y Harrell 2003;

Jodar, Vives y Garcés 2004; De la Cruz 2005; ACSM 2005; OMS 2005). La OMS habla de

la actividad física como constituyente de uno de los principales triunfos de un estilo de vida

saludable, así como de una verdadera protección y promoción de la salud (OMS 2005).

Aunque estas relaciones entre salud y actividad física no están del todo contestadas,

sí parece claro que la actividad física puede actuar como prevención de la enfermedad. La

prevención se define como el esfuerzo destinado al mantenimiento y la mejora de la salud

(Boegli 1990 en Manidi y Dafflon-Arvanitou 2002:XI). Según varios autores (La Forge 1997;

Piédrola 2003) existirían tres formas de prevención: primaria, secundaria y terciaria.

En las tres formas de prevención, la actividad física podría tener su importancia. El

problema es que muchos organismos y países ignoran todavía por completo el papel de la

actividad física y deportiva fuera del carácter competitivo-espectacular y político-económico

que puede revestirlas. Sin embargo, una práctica físico-deportiva integrada en una política

preventiva, puede resultar muy eficaz en el marco de una estrategia de salud pública, que

requerirá esfuerzos interdisciplinarios, conjuntos y coordinados entre científicos del

movimiento y facultativos de la salud.

En este sentido, las personas mayores necesitan más que nadie una actividad física

que les permita mantener sus niveles de autonomía y funcionalidad motriz en busca de una

mayor longevidad y un envejecimiento sano. Podemos hablar entonces de una triple relación

entre envejecimiento, actividad física y salud. Esto imprime a la actividad física dirigida a las

personas mayores una importancia singular, generándose en los últimos años una mayor

sensibilidad sobre el papel que tienen los programas de actividad física en esta población
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especial. Y, dado que la persona de edad avanzada tiene una capacidad de adaptación

reducida, la dirección de un entrenamiento adecuado debe inspirarse en varios principios

concretos que podríamos resumirlos en que la actividad física sea segura, de bajo riesgo y

que mejore las capacidades de esta población.

En nuestro caso, una vez analizados los diferentes sistemas de actividades físicas

utilizados para la mejora de la condición física funcional de las personas mayores, pensamos

que el Tai-Chi-Chuan (un sistema motriz de origen oriental), debido a sus características

motrices y nivel de demandas fisiológicas, sería una forma de actividad física adecuada a las

limitaciones, singularidades y necesidades de las personas mayores.

Sin embargo son muy pocos los datos publicados que puedan confirmar esta opinión,

al menos en la sociedad occidental. Por ello, hemos considerado la necesidad de estudiar y

comprobar hasta qué punto y en qué medida el Tai-Chi-Chuan (en adelante TCC) puede

mejorar o no la condición física funcional/saludable de las personas mayores.

Como veremos a lo largo de este trabajo, los resultados indican que la práctica del

TCC dos veces por semana fue eficaz para mejorar la condición física funcional/saludable de

las personas mayores de 60 años.
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II. MARCO TEÓRICO.

11.1.- VISIÓN GLOBAL ESQUEMÁTICA.
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11.2.- SALUD, ACTIVIDAD FÍSICA Y CONDICIÓN FÍSICA: CONCEPTUALIZACIÓN.

11.2.1.- La salud: perspectivas antropológicas y psicosociales.

Desde un punto de vista antropológico, nos interesan los factores socioculturales que

influyen en la salud y la enfermedad. Hay diferentes culturas empíricas, populares y

científicas que poseen saberes heterogéneos sobre este concepto. Una revisión que incluya

el conocimiento y las creencias de las distintas sociedades del mundo, nos muestra que toda

definición de salud es consecuencia de las creencias en las que está basada.

Una revisión etnológica de los procedimientos de la salud a través del ejercicio

demuestra que las actividades y rituales para el mantenimiento o la recuperación de la salud,

dependen del bagaje, representaciones culturales y esquemas mentales concretos de cada

sociedad.

11.2.1.1.- El ejercicio, el cuerpo y la salud en la tradición occidental.

Tradicionalmente, la salud competía más a la esfera colectiva que a la esfera

individual (Loux 1979, en Manidi y Dafflon-Arvanitou 2002:34). Antiguamente mantenerse

con buena salud era una preocupación constante, ya que el cuerpo representaba, más

incluso que hoy, la herramienta elemental de trabajo y subsistencia. Una sabia dosificación

de esfuerzos debía proporcionar al cuerpo cantidades equilibradas de fatiga, de reposo,

dolor y alegría.

En occidente, el cuerpo evolucionó desde el concepto de la Antigüedad Clásica

(belleza y utilitarismo militar) pasando por muchas fases, incluida la Edad Media, donde el

desprecio corporal era evidente, ya que era algo pecaminoso y que interfería negativamente

en la elevación del espíritu.

En cambio, una de las características de nuestras sociedades contemporáneas es la

reducción del ser humano a su cuerpo, fenómeno que Genevieve Rail denomina

6	 José Ricardo Soto Cande



II. Marco teórico.

somatocentrismo (Manidi y Dafflon-Arvanitou 2002:38). Ideológicamente, el cuerpo en

exceso es el análogo de la economía en exceso. El cuerpo está influido por los signos del

arte de la industria, de la moda, etc. La misma piel se ha convertido en un traje y las partes

del cuerpo en signos de identidad, de tal forma que el cuerpo constituye un sistema de

signos. La difusión mediática del cuerpo y su extereorización identifican un modelo cultural

concreto. Un cuerpo simboliza el dominio, el éxito, el ideal, incluso la valía de la persona. Se

observa un creciente énfasis en la forma física cosmética y en la delgadez, acompañándose

ésta última de una tendencia a exhibir el cuerpo (Rail 1995).

Estas tendencias pueden influir en la participación de las personas en las actividades

físicas de varias formas, por ejemplo, sólo realizar practica deportiva hasta adquirir un buen

aspecto y poder vestir los complementos apropiados; o bien, combinar la práctica deportiva

con comportamientos patológicos de pérdida de peso, privándose incluso de sustancias

nutritivas necesarias. Como consecuencia de esto, el medio comercial y empresarial ha

hecho de la salud exterior la base de su publicidad y su promoción comercial, llegando a un

comercio de la actividad física y la salud, con lo que el dinero pasa a ser un promotor de la

actividad física, pero no con un objetivo saludable, sino estético y comercial.

11.2.1.2.- El ejercicio, el cuerpo y la salud en la tradición oriental.

El concepto de salud en oriente deriva de la visión holística de la medicina tradicional

china, donde todos los elementos del ser humano forman parte del todo, mente y cuerpo,

dieta y ejercicio, estilo de vida y relaciones, trabajo y ocio, logros y problemas. Puede que

nos duela la pierna, la cabeza o padezcamos estrés, pero ningún factor está desligado del

otro. La salud se veía como una búsqueda individual (no colectiva) a través del aprendizaje

de una realidad íntima interior, donde el cuerpo y la mente se observaban globalmente

formando parte del todo, de forma que los problemas de salud no debían verse por separado

(Chmelik 2000).

Las actividades físicas orientales se basaron en estos principios englobando todas las

dimensiones del hombre, de forma que sus prácticas incluían ejercicios corporales y también

mentales, cuyo objetivo era permitir al individuo alcanzar diferentes niveles de destreza
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motriz, pero también diferentes niveles de consciencia y de conocimiento interior (Manidi y

Dafflon-Arvanitou 2002).

En un gran número de actividades físicas y deportes, el propio movimiento, aún hoy en

día, tiene unas características distintas, según sea de origen occidental u oriental:

• Occidente: atención consciente intermitente en el movimiento. El movimiento es

un medio para conseguir otro objetivo externo al propio movimiento; encestar,

golpear, hipertrofia, lanzar más lejos, etc. Se busca eficacia.

• Oriente: atención consciente constante en el movimiento y en su interioricidad
mental. El movimiento es el fin, no hay otro objetivo más que la propia eficiencia

interna del movimiento.

11.2.1.3.- En la actualidad: unidad psicosomática y psicomotriz del ejercicio, el cuerpo y la

salud.

A partir de los años 60 y hasta nuestros días, la antigua visión corporal occidental ha

evolucionado. Ahora hay una concepción psicosomática de la salud con una integración de

elementos no estrictamente corporales, quizá influenciados por la visión oriental, que han

permitido la aparición de técnicas como la sofrología, la hipnosis o la imaginería mental.

Ahora, las fronteras entre lo psíquico y lo físico son menos estancas.

Esto influye en las actividades físicas, introduciendo progresivamente en las prácticas

deportivas una comprensión más global del individuo y una integración gradual de los

componentes relacional y psicológico de la salud. El dualismo cuerpo-mente, antes

elementos opuestos, significan ahora complementariedad, aun teniendo que luchar

continuamente con el mercantilismo occidental de espaldas a la vida y al propio planeta

Tierra (Scott 1996).

Pero lo importante es que la corriente psicomotriz impuso progresivamente una

renovación. Sus prácticas fueron inicialmente dirigidas al público escolar. La expresión
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espontánea de los sentimientos y de las emociones, así como el reencuentro con relaciones

basadas en el contacto corporal, dan testimonio de la importancia actual de la dualidad

complementaria cuerpo-mente.

Con esta base, la educación para la salud no se constituye ni como un servicio de

consumo ni como un espacio cerrado, sino como un espacio interactivo de estudio y

desarrollo de la salud a través de actividades físicas, pero también de sensaciones,

interacciones relacionales, etc. integrando las áreas física, psíquica y social de todo ser

humano.

11.2.2.- La salud: contextualización, tendencias y definiciones.

El concepto de salud manejado hasta bien avanzado el siglo XX, y que aún hoy

mantiene gran parte de la comunidad, ha sido de carácter negativo. Se poseía salud en

ausencia de enfermedad o por que ésta no era percibida por parte del médico. Aunque el

facultativo puede diagnosticar una enfermedad, le será mucho más difícil afirmar

categóricamente a un paciente que goza de una buena salud. Las fronteras entre la salud y

la enfermedad son imprecisas.

Esta noción, útil desde el punto de vista de la práctica médica tradicional, trae como

consecuencia la pauta de acudir al médico una vez la enfermedad está contraída. La

sensación de salud de los sujetos, circunstancias o condiciones por las que se produce la

enfermedad (determinantes de salud) así como los criterios políticos y sociales, no son

tenidos en cuenta.

Las pautas alternativas consistirían en adoptar comportamientos que disminuyan la

probabilidad de contraer las enfermedades, pero esto implica un concepto de salud diferente

al expuesto en el primer párrafo. Más adelante se dió un sentido más positivo y subjetivo a

las definiciones de salud. En 1941 se consideró que la salud: no es simplemente la ausencia

de enfermedad, es algo positivo, una actitud gozosa y una aceptación alegre de las

responsabilidades que la vida impone al individuo (Sigerist 1941, en Piédrola 2003:3).
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La Organización Mundial de la Salud (OMS), ya en su carta fundacional de 1946,

propuso una idea de salud mucho más amplia y de carácter positivo, definiéndola como

estado de completo bienestar mental, físico y social y no sólo la ausencia de enfermedad o

achaque, dándole un sentido holístico y positivo a la salud y, aunque hoy en día ya ha sido

muy criticada por ser estática y poco medible objetivamente, nos puede servir como guía

para comprender que hay tres componentes interrelacionados: el físico, el mental y el social

(OMS 2005).

A partir de 1960 se empieza a dar una perspectiva dinámica a las definiciones de

salud. Se sugiere que hay distintos grados de salud, al igual que los hay de enfermedad. La

salud tendría dos elementos, uno objetivo, capacidad de funcionamiento y otro subjetivo,

sensación de bienestar; esta capacidad de funcionamiento introduce la posibilidad de medir

el grado de salud (Milton Terris 1960, en Piédrola 2003). Por otro lado, la salud y la

enfermedad formarían un continuo en el cual la enfermedad ocuparía el polo negativo y, la

salud, el polo positivo. Ambas serían altamente influenciables por factores sociales,

culturales, económicos y ambientales en continua evolución. Estos factores serían los

llamados determinantes de la salud, que trataremos más específicamente en el siguiente

punto.

En los últimos años se han acuñado múltiples definiciones de salud:

• El concepto de salud es un concepto dinámico y cambiante, cuyo contenido

varía en función de las condiciones históricas, culturales y sociales de la

comunidad que lo formula (De Miguel 1985, en Sánchez Bañuelos 1996:22).

• La salud es una manera de vivir cada vez más autónoma, más solidaria y más

gozosa (Corbella 1993, en Rosa y Del Rio 1999:394).

• La salud es el logro del elevado nivel de bienestar físico, mental, social y de

capacidad de funcionamiento... (Devís 2000:16).

• La salud es una medida de una escala que indica un peor o mejor

funcionamiento de los sistemas orgánicos, que puede determinarse con ayuda

de diferentes tests (Weineck 2001:11).

• La salud es el estado en que el ser orgánico ejerce normalmente todas sus

funciones (Real Academia Española 2001:2017,tomoH-Z).
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• La salud es el logro del equilibrio y la armonía de todas las posibilidades del ser

humano, tanto biológicas como psicológicas y sociales (Monnier, Deschamps y

Fabry 1980, en Manidi y Dafflon-Arvanitou 2002:48).

• La salud es un estado de gracia espiritual (Biosca, Gárriz, Pérez y Villalba 2004).

Tanto de las definiciones anteriores a 1960, como de éstas últimas, podríamos

extraer tres tendencias generales (Manidi y Dafflon-Arvanitou 2002):

• Una aproximación funcional, que describe la salud como la capacidad óptima de

un individuo para cumplir eficazmente las labores y trabajos para los que ha sido

socializado.

• Una tendencia fatalista cuantitativa, que define la salud como ausencia de

enfermedad, lo contrario de la enfermedad, o lo que es más fatídico, un estado

provisional antes de la enfermedad.

• Una tendencia idealista, que habla de gozar de una buena salud percibiéndose y

sintiéndose anímica y perfectamente bien, con independencia de tener o no

enfermedad física.

Pero todas estas tendencias, conforman una concepción de salud notablemente

vinculada al concepto de calidad de vida, extrayendo tres puntos claramente diferenciadores

respecto a la definición clásica de salud:

• En primer lugar, no reducir la salud a procesos de enfermedad, sino que queda

vinculada a procesos individuales, grupales y culturales de la persona, con lo

que el individuo tiene un papel responsable y autónomo en su estado de salud.

• En segundo lugar, el responsable de promoción de la salud ya no es sólo el

estamento médico, sino que tiene que ser abordada desde otras perspectivas

como la psicología, la sociología o las ciencias de la actividad física.

• En tercer lugar, la salud pasa a ser algo dinámico y en continua evolución con la

sociedad, con lo que se necesitan nuevas soluciones adaptadas a esta situación

cambiante.

En todo lo expresado acerca de las ideas actuales sobre la salud, destaca el hecho de

que existen, tanto a nivel individual como colectivo, formas y maneras de comportarse que

son más favorables para la salud, frente a otras que pueden resultar más desfavorables.
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Esto nos lleva al concepto de estilo de vida, que podemos definir como el conjunto de

pautas y hábitos comportamentales cotidianos de una persona (Henderson, May y Lipton

1980, en Sánchez Bañuelos 1996:23). De esta forma, se podría establecer una cierta

similitud entre hábitos de vida y hábitos de salud, con lo que en realidad podríamos hablar

de hábitos saludables de vida. En este sentido (Ardell 1984, en Marcos 1994:17), introdujo el

concepto de Wellneis (bienestar), habló de la salud como una deliberada, activa y consciente

búsqueda hacia el mejor estado posible de salud física, psicológica o espiritual.

El estilo de vida de una persona (sus hábitos saludables o no de vida), se compondría

de diversos comportamientos que podrían influir en los factores de riesgo para la salud

susceptibles de ser modificados que, a su vez, podemos subdividir en factores del

comportamiento (descanso regular, sedentarismo-actividad física, alimentación, tabaco, etc.)

y factores fisiológicos (hipertensión, hipercolesterolemia, diabetes, etc.) todos estos

aspectos, en definitiva, afectarían a nuestra calidad de vida dentro de un continuo bipolar,

desde la salud perfecta a la total enfermedad (Bouchard, Shephard y Stephens 1994;

Piédrola 2003:668).

Gráfico 1: Calidad de vida.
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(adaptado de Bonder y Wagner 2001:158)
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En los últimos años esta surgiendo otro concepto, que es el de calidad de los años

vividos, donde ya no se considera solamente el total de años vividos, sino los años durante

los cuales una persona es autónoma, está libre de enfermedades crónicas y puede disfrutar

de la vida (Kaplan 1985, en Sánchez Bariuelos 1996:25). Esta idea viene a reforzar aún más

la inclusión de la actividad física como elemento necesario para mejorar la calidad de vida,

previniendo los deterioros prematuros evitables y manteniendo la autonomía funcional de la

persona.

Por último, haremos también mención a otros dos conceptos; la salud pública y la

salud comunitaria. La salud pública se refiere al esfuerzo organizado de la comunidad.

Winslow en 1920 (en Piédrola 2003:9) define la salud pública como la ciencia y el arte de

impedir las enfermedades, prolongar la vida, fomentar la salud y la eficacia física y mental,

mediante el esfuerzo organizado de la comunidad.... Las acciones de salud pública

adaptadas al continuo salud-enfermedad se pueden resumir en prevención de la

enfermedad, promoción de la salud y restauración de la salud. La salud comunitaria

representa un avance más; introduce la responsabilidad y participación de la comunidad en

la salud de sus propios integrantes, donde una vez más entra en juego la adquisición de

estilos de vida saludables por parte de las personas.

En resumen, de todas las definiciones expuestas, podemos extraer una conclusión

global y es que la salud es una noción multifactorial, dinámica y compleja, influenciada por

muchos determinantes (aspectos físicos, mentales y sociales), tiene un alto grado de

subjetividad, además de ser también, una responsabilidad compartida (Sánchez Bañuelos
1996; Belando 1998; Rosa y Del Rio 1999; Devís 2000; Weineck 2001; Manidi y Dafflon-

Arvanitou 2002; Piédrola 2003).

11.2.3.- Determinantes de la salud.

Desde la Antigüedad han preocupado las causas, condiciones o circunstancias que

determinan la salud, lo que se conoce desde 1960 como determinantes de la salud (Piédrola

2003).
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En las primeras culturas, la pérdida de la salud se veía ocasionada por castigos

divinos, interpretaciones religiosas o por los elementos de la naturaleza. Más adelante, en el

Corpus Hippocraticum, las causas o determinantes de enfermar serían: internos, los que hoy

se incluyen como determinantes genético-biológicos, y los externos, que hoy formarían parte

de los determinantes medioambientales y de estilo de vida.

A finales del siglo XVIII, Peter Frank afirma que la miseria es causa de enfermedad. La

propia asamblea de la OMS en 1969 señaló que la incultura y la pobreza son causas

importantes de enfermedad (OMS 2005). Durante los años setenta aparecen varios modelos

que intentan explicar ta pérdida de salud y sus determinantes, entre los que destaca el

modelo holístico de Laframboise (1973), desarrollado por Marc Lalonde, ministro de sanidad

canadiense. Según este modelo, el nivel de salud de una comunidad estaría influido por

cuatro grandes grupos de determinantes (Piédrola 2003):

• Biología humana: constitución y genética.

• Medio ambiente: contaminación física, biológica y sociocultural.

• Estilos de vida y conductas de salud: sedentarismo, alimentación, estrés.

• Sistemas de asistencia sanitaria: fallos de la asistencia sanitaria.

El tercer determinante de este modelo se refiere a los hábitos de salud o estilos de

vida; comportamientos que actúan negativamente sobre la salud, a los que el hombre se

expone voluntariamente y sobre los que podría ejercer mecanismos de control. Es un grupo

con gran influencia sobre la salud y entre sus elementos más importantes destacan:

• El consumo de drogas.

• El sedentarismo y la falta de ejercicio.

• La mala alimentación.

• Las situaciones psíquicas morbígenas (estrés, violencia, etc.).

La interrelación de todos estos factores y determinantes, cuando son favorables,

llevarían al individuo a una mejor situación de salud y calidad de vida. Los profesionales de

la actividad física podemos influir sobre el sedentarismo y la falta de ejercicio y, en

consecuencia, mejorar el estilo de vida del individuo para mejorar su salud.
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11.2.3.1.- Psicología de la salud.

La salud es un concepto con un gran componente subjetivo; ningún componente

aislado de los que la forman traerá un estado completo de salud a su poseedor y, si hay

algún determinante de la salud por excelencia, ese es la percepción que de ella tenga cada

individuo. Este es además un concepto muy complejo, ya que hay una multitud de aspectos

asociados a la percepción de poseer una vida satisfactoria (Melin, Fugl-Meyer, K. y Fugi -

Meyer, A. 2003).

La psicología de la salud defiende el modelo biopsicosocial (Engel 1980; Schwarz

1982) que considera que toda expresión de salud y/o enfermedad es una consecuencia de la

interacción de factores biológicos, psicológicos y sociales.

Otro de los modelos de la psicología de la salud es el de la salutogénesis, desarrollado

por Antonovsky entre 1979 y 1987. De este modelo deriva el postulado de que todo individuo

está continuamente enfrentado al desequilibrio; el objetivo es, entonces, estructurar y

reforzar sus defensas en todos los frentes, desde el sistema social, el entorno físico, las

capacidades cognitivas y afectivas y su propio organismo. Esto dotará al individuo de la

capacidad de controlar en algún grado los efectos del entorno, movilizando rápidamente

comportamientos de resistencia al estrés (Manidi .y Dafflon-Arvanitou 2002).

Pero para adoptar una actitud de prevención del estado de salud son necesarias dos

condiciones; por una parte sentir la propia salud amenazada y, por otra, estar convencido de

que unas prácticas concretas son eficaces para disminuir dicha amenaza (Janz y Becker

1984).

La salud amenazada, desde el punto de vista psicológico, adquiere un estatus
concreto, ya que la capacidad de percibir una salud positiva para el individuo se obtiene de

ciertas formas de placer, mientras que la enfermedad se acompaña de dolor y sufrimiento.

Estos estados emocionales repercuten en la motricidad del individuo. La inmovilidad estaría

engendrada por estados depresivos, mientras que los estados de excitación o angustia

traerían como consecuencia un movimiento excesivo.
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Sin embargo, el bienestar es una variable difícil de comprender; hace mención a la

autoestima, a las emociones positivas, a la alegría, etc. y, está fuertemente relacionada con

la posibilidad de socialización; además, la práctica física y por consiguiente el nivel de

condición física, parecen tener un efecto positivo sobre la percepción psicológica de la salud

(Netz y Jacob 1994).

Llegados a este punto, debemos analizar si la actividad física tiene relación con la

salud y el bienestar percibido. Sin embargo, antes de comenzar dicha discusión, primero

tenemos que entender y conceptualizar la propia práctica deportiva, desde la actividad física

hasta el deporte; ya que deberemos comprender a qué llamamos actividad física y escoger

qué práctica física es la más adecuada para utilizarse en pro de la salud.

11.2.4.- De la actividad física a la condición física funcional: términos y conceptos

generales.

Nuestra condición de seres vivos, con capacidad de movimiento e interacción con

las cosas y los otros seres del mundo que nos rodean, permite que la actividad física se

encuentre en cualquier ámbito de nuestra vida. Las personas difícilmente podemos llevar

una vida plena y sana sin posibilidad alguna de movimiento

La actividad física es cualquier movimiento corporal intencional, realizado con los

músculos esqueléticos, que resulta en un gasto de energía y en una experiencia personal, y

nos permite interactuar con los seres y el ambiente que nos rodea. Incluye prácticas

cotidianas como andar, otras más organizadas, planificadas y repetitivas que reciben el

nombre de ejercicio físico y las competitivas, reglamentadas e institucionalizadas que

conocemos como deportes (Devís 2000:101)

La actividad física hace referencia al movimiento, a la interacción, al cuerpo y a la

práctica humana. Como en casi todas las manifestaciones de la vida, la actividad física

aglutina una dimensión física, otra mental y otra sociocultural. Sin embargo, la forma más

extendida de entender la actividad física recoge únicamente la dimensión biológica, los

movimientos corporales que llevan asociados un gasto energético.
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No obstante, desde una perspectiva más general, se distinguen dos aspectos

fundamentales en la actividad física. Aspectos de carácter cuantitativo, relacionados con el

consumo y movilización de la energía (actividad metabólica); y aspectos de carácter

cualitativo, vinculado al tipo de actividad, su propósito y el contexto social en el que se

desarrolla (Sánchez Bañuelos 1996).

Podemos definir ejercicio como el medio específico de la educación física, es decir,

la actividad física sistemática, concebida para ejercer una acción (educar, entrenar,

perfeccionar) (Rosa y Del Rio 1999:132).

El deporte es uno de los fenómenos de movilización de masas más importantes de

nuestros días. Podemos definir el deporte desde un punto de vista casi filosófico como una

diversión espontánea y desinteresada de superación personal, expansión del espíritu y del

cuerpo, generalmente en forma de lucha por medio de ejercicios físicos y aceptando unas

reglas (Cagigal 1981, 1985; Hernández 1994).

Mas actualmente, el deporte es una situación motriz de competición reglada e

institucionalizada (Parlebas 1988, 2001). • Encontramos también intentos sincréticos de

definición como, una situación _motriz de competición, reglada, de carácter lúdico e

institucionalizada (Hernández 1994:15).

El deporte puede tener una gran significación y carácter positivo en relación con la

salud, tanto en lo que se refiere a valoraciones emocionales agradables, como a

connotaciones utilitarias saludables. No obstante, es evidente que su derivación hacia un

carácter competitivo resulta problemática dentro de la promoción de la salud, ya que la

competición dificulta un control riguroso de su intensidad, posibilitando la aparición de

mayores factores de riesgo y lesiones (Devis y Peiró 1992).

Tanto la actividad física como el deporte son elementos que pueden influir sobre la

condición física. Las actividades físicas planificadas, estructuradas y repetidas, desarrollan o

mantienen los componentes de la condición física. La condición física se manifiesta como un

nivel determinado y observable del conjunto de esos componentes o capacidades físicas
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que, a su vez, mejoran gracias a la adaptación de diferentes sistemas orgánicos como el

neuromuscular, el cardiorrespiratorio, etc.

Se define la condición física como la capacidad de realizar trabajo diario con vigor

y efectividad, con máxima eficiencia y mínimo gasto energético, retardando la aparición de la

fatiga y previniendo la aparición de lesiones (Clarke 1967, en varios 1998:13e/3).

Grosser, Starischka y Zimmermann (1988) definen la condición física como la suma

ponderada de todas las cualidades motrices (resistencia, fuerza, velocidad y flexibilidad) y

su realización a través de los atributos de la personalidad. Estas capacidades físicas, en el

ser humano y desde su nacimiento, sufren transformaciones cuantitativas y cualitativas en

sentido evolutivo primero e involutivo después. Desde los 30 años en adelante todas

presentan un proceso involutivo que, en buena medida, puede ser alterado o ralentizado
dependiendo de factores ambientales como la educación deportiva, higiénica y alimentaria

del individuo.

No obstante, la condición física no está sólo compuesta por las capacidades físico-

motrices (resistencia, fuerza, flexibilidad y velocidad), sino también por las capacidades

perceptivo-motrices (coordinación, ritmo, equilibrio, etc.), por las capacidades socio-motrices

(comunicación, expresión, etc.), capacidades psicosensoriales (capacidad acústica, visual,

etc.) y otras (Castañer y Camerino 1996; Legido 1996, en Rosa y Del Rio 1999). Además,

como veremos más adelante, hay que tener en cuenta también, que las capacidades que

componen y determinan el nivel de condición física de una persona joven, son distintas y

difieren perceptiblemente de las capacidades relevantes que componen y determinan el nivel

de condición física funcional/saludable de una persona mayor.

Más específico es el concepto de forma deportiva, que podemos entenderla como

un estado de rendimiento óptimo que los deportistas alcanzan gracias a una formación

adecuada, caracterizada por un elevado nivel de posibilidades funcionales y la mejor de las

coordinaciones posibles entre todos los órganos y sistemas corporales (Matveev 1983;
García, Navarro y Ruiz 1996a).
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Estar en forma significa poder llevar a cabo actividades motrices, con una intensidad

superior a la que pueden desarrollar los individuos no entrenados (Marcos 1994:24). La

forma física es el conjunto de características que poseen o alcanzan los individuos en

relación con la capacidad de realizar actividad física (varios 2002a:166).

Cuando pensamos ahora en la condición física necesaria para gozar de una buena

salud llegamos al concepto de condición física saludable, capacidad de llevar a cabo las

tareas diarias con eficiencia, permitiendo suficiente energía para el tiempo de ocio y para

enfrentarse con emergencias imprevistas (Diagram Group 1980 en Rosa y Del Rio

1999:188).

Hoy en día el concepto de condición física, al menos en adultos, ha evolucionado

hacia la condición física saludable, que puede definirse como un estado dinámico de

vitalidad que permite a las personas llevar a cabo las tareas diarias habituales, disfrutar del

tiempo de ocio activo y afrontar las emergencias imprevistas sin una fatiga excesiva, a la vez

que ayuda a evitar las enfermedades hipocinéticas y a desarrollar el máximo de la capacidad

intelectual, manteniendo plena la alegría de vivir (Bouchard, Shephard y Stephens 1994:77-
88; Rodríguez, Gusi, Valenzuela, Nácher, Nogués y Marina 1998a:55).

Los parámetros de condición física relacionados con la salud (componentes o

cualidades de la condición física saludable) más importantes son: la resistencia

cardiorrespiratoria (aeróbica), la fuerza y la resistencia muscular, la flexibilidad, la

composición corporal y el equilibrio (Tabernero 1999; Devís 2001; Alonso 2001; Piédrola
2003).

Relacionado con la condición física saludable tenemos también el estilo de vida,

que como ya hemos visto anteriormente comprende un conjunto de acciones y

comportamientos determinados (socioeconómicos, actividad física, estrés, sueño, etc.) que

pueden influir de alguna manera en la condición física y en el estado de salud de la persona

(Bouchard, Shephard y Stephens 1994).

Poco a poco, todas estas definiciones nos acercan a la capacidad pragmática y

necesaria para la vida diaria, lo que hoy conocemos como condición física funcional.
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Generalmente se acepta una definición de capacidad funcional basada en la aptitud para

realizar las actividades de mantenimiento de la vida diaria. La mayoría de los estudios sobre

capacidad funcional se basan en medidas inspiradas en las escalas de Katz (actividades

básicas de la vida diaria) y Lawton (actividades instrumentales de la vida diaria) (Marcos,

Frontera y Santonja 1995a; Rikli y Jones 1999a).

Al hablar de condición física funcional debemos identificar unos parámetros físicos

relevantes y unas actividades físicas comunes como, por ejemplo, subir escaleras, caminar,

levantarse de una silla, etc. Estos factores específicos son los que nos dirán cuál es la

capacidad física funcional de los individuos y no las pruebas de condición física deportivas,

ya que, aún sin mejorar ninguna de las capacidades físicas clásicas, se puede estar

mejorando la condición física funcional (Rikli y Jones 1999a).

Comentamos un último concepto que es el de condición física debilitada, definida

como la perdida de las reservas fisiológicas que incrementan el riesgo de discapacidad
(Bucher y Wagner 1992, en Rikli y Jones 1999a:129).

11.2.4.1.- Aspectos cuantitativos de la actividad física.

En el ámbito del entrenamiento deportivo existen muchos autores y múltiples formas

de cuantificar la carga de entrenamiento de las actividades físicas. Vamos a realizar una

síntesis de varios de ellos (Matveev 1983; Grosser, Starischka y Zimmermann 1988;
Weineck 1988; Platonov 1991; Zintl 1991; Grosser 1992; García, Navarro y Ruiz 1996a;
Sánchez Bañuelos 1996) para conceptualizar estos aspectos cuantitativos.

De forma clásica, la carga de entrenamiento se define como la relación entre la

cantidad de trabajo (volumen) y su nivel de demanda (intensidad), aunque actualmente este

concepto ha evolucionado.

En primer lugar hay que distinguir entre carga interna, es decir, cambios metabólicos y

fisiológicos que se producen en el interior de nuestro organismo (por ejemplo la frecuencia
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cardíaca, análisis de urea o lactato etc.) y la carga externa, esto es, modificaciones de

elementos del entrenamiento (por ejemplo, distancias, número de repeticiones, tiempo, etc.).

Por otro lado, para saber la carga óptima de trabajo, debemos discernir los diferentes

aspectos que la determinan.

Tabla 1: Componentes de la carga.

Contenidos de la carga. Volumen de la carga. Organización de la carga.

- nivel de especificidad.

- potencial de la carga.

- magnitud de la carga.

- intensidad de la carga.

- densidad de la carga.

- distribución y frecuencia de

la carga.

- interconexión de cargas.

(adaptado de García, Navarro y Ruiz 1996a:76).

Conceptualizaremos ahora los aspectos más relevantes e importantes desde un punto

de vista de actividad física saludable, dejando los específicos del entrenamiento deportivo,

ya que éstos no serán manejados ni tratados por nosotros en el presente trabajo.

Fundamentalmente nos centraremos en el volumen y la intensidad de la carga.

Al hablar del volumen de la carga de una actividad física, hacemos referencia a la

cantidad total de estímulo y activación que se está produciendo sobre los sistemas

orgánicos. Puede venir establecida por metros, kilos, tiempo, etc. y, habría que distinguir

entre el tiempo efectivo real durante el cual se realiza el esfuerzo concreto, es decir, la

duración de la carga y, por otro lado, el número y distribución de los esfuerzos durante el

tiempo de la sesión, microciclo, mesociclo,etc., dando lugar a la frecuencia de la carga. Si

a esto le sumamos el tiempo entre los diferentes estímulos, duración de los descansos entre

series y sesiones de la aplicación de las cargas, tendríamos ya el concepto de densidad del

estímulo, es decir, la relación entre esfuerzos y descansos (frecuencia a la que un

deportista se ve expuesto a una serie de estímulos por unidad de tiempo).

En una igualdad simplista, se podría decir que a mayor volumen de trabajo mayor

rendimiento, pero esto no se cumple ni siquiera en entrenamiento de deportistas de élite,

menos aún, por lo tanto, en actividad física saludable. El rendimiento depende de múltiples

aspectos. El volumen es un parámetro que varía a lo largo de las diferentes etapas del
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deportista, de su forma física, del período y fase de su entrenamiento y nivel, del tipo de

actividad o deporte, de la historia deportiva del sujeto, etc. En actividad física saludable

siempre buscaremos que este volumen sea lo más ajustado y más eficiente posible, para

minimizar riesgos innecesarios, de forma que la relación riesgo-beneficio sea la óptima.

Podríamos definir la intensidad como el grado de cada uno de los estímulos de carga,

o bien el rendimiento definido como trabajo por unidad de tiempo (Zintl 1991:12) es decir, la

potencia a desarrollar para llevar a cabo una tarea física o, de forma más sencilla, el grado

de esfuerzo que exige un ejercicio (González Badillo y Gorostiaga 1995:150).

Al igual que el volumen, la intensidad se encuentra supeditada a muchos aspectos,

pero sobre todo al nivel del deportista. La intensidad se puede medir de varias formas, por

carga interna o externa, pero, en este sentido, también es conveniente recordar que la

intensidad no sólo viene determinada por aspectos metabólicos; la intensidad psíquica y

nerviosa de una actividad influye en la determinación de su intensidad, de forma que una

actividad poco intensa desde el punto de vista fisiológico cardíaco, al final puede demandar

y forzar más el sistema cardiovascular por aspectos relacionados con el estrés emocional, el

miedo ola tensión que generadicha actividad.

• Por otro lado, al hablar de los aspectos cuantitativos, no podemos obviar el gasto

energético. Todas las personas, incluso durmiendo, tienen un gasto de energía dependiendo

de la composición corporal y de la eficacia metabólica del sujeto; para estimar este gasto se

utiliza una medida que es el MET. Un MET o equivalente metabólico es la cantidad de

energía empleada por el organismo, cuando está en sedestación y quieto, por unidad de

tiempo. En un adulto de 70 kg, equivaldría a 3,5 ml de 02 por kg de peso y minuto. Entonces

el gasto energético de una determinada actividad física se puede traducir a MET con esta

fórmula:

Tabla 2: Valor en MET de una actividad.

VALOR EN MET=
	 Gasto energético/kg peso/hora en esa actividad

Gasto energético/kg peso/hora en reposo

(adaptado de Piédrola 2003:935)
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Una actividad suele clasificarse como ligera si requiere menos de 4,5 MET y como

intensa, si requiere más de 4,5 MET (Piédrola 2003).

Otra forma de medir la intensidad es controlando la frecuencia cardíaca durante el

ejercicio. La frecuencia cardíaca máxima se calcula aproximadamente por la fórmula de

Karvonen: FC max= 220-edad (Marehouse y Millar 1984, en Rosa y Del Rio 1999; Fox 1987;

Zambrana y Rodríguez 1992; ACSM 1999; Medina 2003).

Otras fórmulas serían por ejemplo: FCMax (hombres) = 209 — (0,7).edad; FCMax

(mujeres) = 214 — (0,8).edad (Universidad de Ball State, en García, Navarro y Ruiz

1996a:343). FCMax= 208 — (0.7.edad) (Tanaka, Monahan y Seals 2001). FCMax= 210 —

(0,5.edad) (ACSM 1999).

La intensidad tiene que estar en un intervalo determinado donde estaría el efecto

entrenante del ejercicio, es decir, entre el umbral de mínima intensidad y máxima tolerancia,

tal como lo denominaremos más adelante en el punto 2.6. Pero debemos recordar que la

intensidad de una actividad concreta en dos personas distintas puede ser bien diferente,

debido a las características individuales de los sujetos, de su nivel de forma física, de su

nivel de destrezas o, incluso, del bagaje deportivo cultural de cada uno. No olvidemos que la

cantidad de actividad física que resulta de utilidad para una persona tiene carácter exclusivo

y personal.

Para finalizar este punto, queremos incidir en la importancia de estos aspectos

cuantitativos de la actividad física, ya que suponen condiciones decisivas y determinantes

acerca de los efectos positivos o negativos que la actividad física va a provocar en los

sujetos que la realicen (Matveev 1983; Grosser, Starischka y Zimmermann 1988; Weineck

1988; Platonov 1991; Zintl 1991; Grosser 1992; García, Navarro y Ruiz 1996a).
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11.2.4.2.- Aspectos cualitativos de la actividad física.

Al incluir la actividad física en los estilos de vida saludables, también se comenzó a

abordar su categorización. La categorización propuesta por diferentes autores comprende

varios ámbitos de realización de la actividad física, como tareas físicas referentes a la

actividad laboral, tareas domésticas, educación física educativa y actividades de ocio y

recreación, incluyendo el deporte, los juegos, danzas, etc. (Caspersen, Powel y Christenson

1985; Bouchard, Shephard, Stephens, Sutton y McPherson 1990; Bouchard, Shephard y

Stephens 1994).

• La actividad laboral. La actividad física durante la realización del trabajo es un

elemento de consumo metabólico que, dependiendo del tipo de trabajo, puede

ser muy significativo o completamente irrelevante. Hablamos de trabajos de

carácter activo o sedentario. En las sociedades avanzadas, las demandas físicas

durante el trabajo son cada vez menores. A nivel de la población general, se

puede decir que el consumo energético de la ocupación laboral es bajo o muy

bajo, por lo que se necesita complementar esta actividad en el tiempo libre.

• La actividad en el hogar. También las tareas domésticas han sufrido cambios

en las demandas de consumo energético en las sociedades de los países

desarrollados; las máquinas han convertido estas tareas en ligeras desde el

punto de vista de actividad física.

• Educación física. La educación física constituye un concepto vinculado a la

formación integral de la persona. Se busca la adquisición de una mayor

disponibilidad física, mejora de la capacidad de comunicación con el entorno y,

quizás lo más importante, la adquisición de hábitos relacionados con un estilo

de vida saludable, destacando la práctica del ejercicio físico. Pero las propias

clases de educación física no representan un gasto calórico semanal importante;

dos sesiones de 50 minutos, de los que escasamente se disfrutan 40, implican

un gasto energético muy bajo.

• La actividad recreativa. Consecuentemente, la actividad física realizada

durante el tiempo libre cobra una importancia singular en lo que a la salud se

refiere. La disponibilidad de tiempo libre es muy cambiante entre unas y otras

personas, sin embargo, en las sociedades desarrolladas casi todas las personas

disponen de él y, libremente pueden escoger utilizar ese tiempo en actividades
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físicas donde complementar el gasto energético no realizado en el trabajo, hogar

o escuela.

Existen un sinfín de propósitos en la práctica de la actividad física en el tiempo libre y,

por lo tanto, en los objetivos que sus practicantes intentan conseguir. Existen escalas para la

valoración de la actitud hacia el ejercicio físico, que cubren dimensiones desde la actividad

física como una experiencia social, pasando por la belleza y llegando al entrenamiento duro

de competición (Kenyon 1968, en Sánchez Bañuelos 1996:31).

Otra clasificación habla de los propósitos del movimiento humano, distinguiendo tres

(Chapman 1974, en Sánchez Bañuelos 1996:32):

• El hombre dueño de sí mismo: se busca la eficiencia fisiológica del individuo.

• El hombre en el espacio: se desarrolla la orientación espacial y el dominio de

objetos.

• El hombre en el mundo social: se mejora la comunicación e interacción grupal.

Otros autores han registrado motivos muy diversos para la realización de ejercicios

como la diversión, estar con los amigos, mantener la línea, el gusto p ð hacer deporte, etc.

(García Ferrando 1993, 2001).

Todos estos propósitos para la práctica de la actividad física implican tipos de

ejercitación muy diferentes, tanto a nivel energético como cualitativo. Por lo tanto, los

beneficios derivados de estas actividades físicas no dependen sólo de los efectos

potenciales de su realización, sino de una multiplicidad de factores que se encuentran

relacionados directamente con los objetivos y las metas con las que las personas realizan

ejercicio físico.
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11.2.5.- Investigación (y modelos de investigación) en el ámbito de la actividad física y

la salud.

Desde los comienzos de la civilización, la actividad física se consideró un factor

promotor de salud y de calidad de vida. Aparece como un fenómeno repetido cíclicamente a

lo largo de la historia y directamente relacionado con la valoración del cuerpo humano en

cada momento (Álvarez y Villa 1996).

Encontramos referencias sobre actividad física y salud desde Grecia y Roma, como

por ejemplo las obras de Hipócrates y Galeno. Ya en la Edad Media hay dos corrientes bien

diferenciadas, una orientada al mantenimiento de la salud y otra competitiva o militar. En la

actualidad se conserva la rama higiénica de la actividad física, alejándose cada vez más del

fin utilitario militarista.

Al llegar la revolución industrial y el proceso de urbanización seguido en la Europa del

siglo XIX, la actividad física tenía un sentido preventivo y paliativo de las enfermedades

derivadas del trabajo excesivo, del hacinamiento y de la falta de condiciones higiénicas en

las" ciudades. Las relaciones entre la actividad física y la salud han seguido evolucionando

conforme cambiaba el contexto sociocultural y el tipo de vida que llevaban las personas

(Pimentel 2001).

Ya en el siglo XX en la década de los años 50, un estudio desempeñó una función

catalizadora especialmente en el entorno médico, respecto a la idea de la acción beneficiosa

del ejercicio físico sobre la salud. Este estudio se realizó sobre 31.000 hombres empleados

en los transportes públicos londinenses, arrojando el resultando de un menor riesgo

coronario en los que hacían más actividad física (Morris, Heady, Raffle, Roberts y Parks

1953, en Manidi, y Dafflon-Arvanitou 2002:113-115).

La mayor parte de los estudios epidemiológicos descriptivos posteriores se basaron en

correlaciones o comparaciones de porcentajes, con objeto de demostrar más bien el efecto

nocivo del sedentarismo comparado con el estilo de vida activo que cuantificar o valorar el

efecto preventivo del ejercicio físico.
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Algunos autores subrayan la complejidad de las relaciones entre los niveles de

actividad física, el estado de forma y la salud, así como la debilidad metodológica de la

mayor parte de los estudios. Por otro lado, no todos los autores coinciden en la manera de

cuantificar la actividad física, ni en los umbrales a partir de los cuales el ejercicio resulta

beneficioso para la salud (Bouchard, Shephard y Stephens 1994).

Las relaciones entre la salud y el ejercicio son complejas y derivan de una perspectiva

biopsicosocial (Engel 1980; Schwarz 1982). Toda tentativa de investigar sobre la actividad

física para conseguir una mejoría de la salud debe tener en cuenta esta perspectiva, a fin de

no atribuir al ejercicio un papel que no le corresponde, derivado de variables extrañas no

controladas. De hecho, se pueden encontrar en la literatura afirmaciones muy

comprometidas como que la actividad física regular y sistemática puede frenar el proceso de

pérdida progresiva de las capacidades físicas de las personas (Navarro 1997) y, si

entendemos el verbo frenar como ralentizar o decelerar estamos de acuerdo, pero frenar en

el sentido de detener, no se puede conseguir de ninguna manera, al menos no con el

desarrollo científico actual.

No obstante, la creciente evidencia de los beneficios de la actividad física y los riesgos

de la inactividad para la salud, ha generado su inclusión en los planes de salud pública y

políticas sociales de muchos países desarrollados, introduciendo la actividad física dentro

del movimiento social que desde los años 70 se ha desarrollado denominándose promoción

de la salud (Devís 2001:295).

La ciencia necesita identificar clara y objetivamente la relación entre la actividad física

y la salud. Esta necesidad ha generado diferentes corrientes explicativas e interpretativas;

actualmente podemos identificar tres grandes perspectivas de relación entre la actividad

física y la salud: a) una perspectiva rehabilitadora, b) una perspectiva preventiva y c) una

perspectiva orientada al bienestar (Devís 2001:300).

La perspectiva rehabilitadora considera a la actividad física como si de un

medicamento se tratara, mediante el cual puede recuperarse la función corporal enferma o

lesionada; por ejemplo, los ejercicios físicos que nos manda el médico y que realizamos

después de una operación quirúrgica o una lesión. La segunda perspectiva, la preventiva,

José Ricardo Soto Cande	 27



II. Marco teórico.

utiliza la actividad física para reducir el riesgo de que aparezcan determinadas

enfermedades o se produzcan lesiones; por ejemplo, el cuidado de la postura corporal, la

seguridad en la realización de los ejercicios, disminución de la susceptibilidad a

enfermedades modernas como la osteoporosis o el exceso de colesterol, etc.

Tanto la perspectiva rehabilitadora como la preventiva se encuentran estrechamente

vinculadas a la enfermedad y a la lesión, pero para ir más allá de la enfermedad, debemos

incorporar la perspectiva orientada al bienestar. Esta tercera perspectiva considera que la

actividad física contribuye al desarrollo personal y social, es decir, se ve en la actividad física

un elemento que puede contribuir a mejorar la existencia humana más allá de la

supervivencia, permitiéndonos hablar de calidad de vida. No obstante, las tres perspectivas

no son excluyentes, sino que se encuentran en cierta forma interrelacionadas.

Estas perspectivas han contribuido a la aparición de diferentes paradigmas de

investigación entre la actividad física y condición física saludable, como la médica,

psicoeducativa y sociocrítica entre otras (Devis y Peiró 1992; Devis 2000, 2001).

El paradigma biomédico se centra en el funcionamiento del cuerpo y en los efectos del

ejercicio físico desde un punto de vista utilitario, olvidándose de los aspectos psicosociales
asociados a la salud. El paradigma psicoeducativo se apoya en la educación, racionalidad y

libertad para la elección de las actividades físicas y la salud, modificando el estilo de vida de

las personas; pone el acento en la motivación, la autodisciplina y la responsabilidad

personal. El paradigma sociocrítico se apoya en la crítica de la sociedad, estudiando el papel

del cuerpo, el ejercicio, la salud, etc., en la cultura física consumista; sitúa los problemas y

soluciones en al marco social y político.

Estos tres paradigmas no deben ser excluyentes, sino que se deben considerar

conjuntamente a la hora de desarrollar programas e investigaciones de actividad física

relacionada con la salud y la calidad de vida de las personas.

Finalmente y para terminar este epígrafe, se hace necesario realizar un apunte sobre

ética en la promoción e investigación de las actividades físicas. Las cuestiones éticas y

morales a veces no suelen formar parte de las principales preocupaciones de los
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profesionales de la actividad física y el deporte. Sin embargo, la ética y la moral forman parte

de los asuntos humanos y de las personas (Devís 2001:341).

A la hora de promocionar e investigar sobre la actividad física relacionada con la salud,

se debería respetar un marco ético básico que, entre otros aspectos, podría incluir los

siguientes principios éticos:

• El respeto a las personas y a la comunidad. Trabajar con personas o grupos

como ocurre en la promoción de la salud y la actividad física, no es equiparable

a trabajar con cosas. Las personas razonan, piensan, tienen intereses y

sentimientos, no hay justificación moral alguna para tratarlas de otra forma.

• El respeto a la naturaleza y al medio ambiente. Actualmente la naturaleza está

deteriorándose por la acción masiva y descontrolada de las actividades

humanas. Hay que contribuir en la educación de las acciones humanas de cara

al futuro, inculcando el principio de responsabilidad compartida en la

conservación y el respeto a la naturaleza.

• Los limites a los imperativos. Los postulados iniciales que cada uno se plantee

en una investigación son puntos de partida, pero no categóricos y, por lo tanto,

admiten modificaciones en base a diferentes factores; el fin no justifica los

medios.

• Seguir el principio de utilidad, máximo beneficio con mínimo daño y gasto.

De acuerdo con estos principios éticos, la promoción e investigación de la actividad

física relacionada con la salud, debe atender y valorar las repercusiones de las diversas

actuaciones que se realizan, con una exigencia de ética profesional e investigadora (Devís
2001:352).

11.2.5.1.- Conductas de la población española en relación a la actividad física.

La sociedad española de finales del siglo XX y principios del XXI es una sociedad

posmoderna y posindustrial, en el sentido del predominio del sector servicios sobre el

industrial o extractivo. Estos cambios han estado acompañados de otros importantes

cambios demográficos, como la urbanización y la disminución de la población infantil y
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juvenil. Esta dimensión sociodemográfica tiene un impacto en el sistema social deportivo,

sobre todo, en las formas de deporte demandadas y en todo aquello que conforman los

hábitos deportivos de la población (García Ferrando 1991, 1993, 2001).

La creciente disponibilidad de tiempo libre de trabajo proporciona el realce de la

importancia del ocio y de su uso, tanto desde el punto de vista de salud individual, como de

la vida económica en general. Son muy variadas las formas que tienen las poblaciones de

las sociedades avanzadas de ocupar el tiempo libre, no obstante, se ha modificado

sustancialmente la concepción del ocio que, de ser el espacio y tiempo de recuperación tras

la jornada laboral, ha pasado a convertirse en un placer que aspira a disponer de un

significado propio.

Una de estas formas de ocupación, o formas de dar significado, lo constituyen las

actividades físicas y, es precisamente la diversidad de actividades de tiempo libre existentes,

la libertad y la capacidad de la mayoría de la población de poder disfrutar de ellas, lo que

constituye uno de los rasgos de las sociedades modernas. En estas sociedades modernas

se ha producido una considerable diversificación de las actividades de ocio, de tal forma que

pueden diferenciarse hasta cinco dimensiones constitutivas del ocio contemporáneo, lúdica,

creativa, festiva, ambiental-ecológica y solidaria (Cuenca 2000).

La gran versatilidad y adaptabilidad del deporte contemporáneo ha permitido que las

manifestaciones deportivas se hayan ido adaptando, en su desarrollo y evolución, a esas

cinco dimensiones del ocio mencionadas. A pesar de ello, y refiriéndonos ya a las conductas

deportivas de la sociedad española, hacer deporte en 1990, era una actividad a la que se

dedicaba sólo el 27% de la población general, aunque este porcentaje aumentó al 31% en el

2000. Lo que resulta aún más preocupante es que los porcentajes de actividad de práctica

deportiva van disminuyendo gradualmente según avanza la edad, ya que refiriéndonos a

datos del año 2000, hace deporte un 53% de las personas de 15 a 24 años, baja al 27% de

35 a 44 años y, vemos como sólo el 8% de los mayores de 65 años hacen deporte (García

Ferrando 1991, 1993, 2001).

Otros autores afirman que cerca del 80% de la población no practica la actividad física

mínima recomendada, haciéndose cada vez más evidente que nuestras preferencias de
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ocupación del tiempo libre evolucionan hacia patrones excesivamente sedentarios y de ocio

no saludable, donde las actividades físicas pierden cada vez más su presencia, para dar

paso a actividades como la televisión, el ordenador y los videojuegos (De la Cruz 2005).

Otras investigaciones han determinado que un 40% de la población española es sedentaria

(Dieta y riesgo de enfermedades cardiovasculares en España, El Pais 1994, en Miguel

1998:66-67). Este estudio también revela que, a medida que aumenta la edad, desciende la

proporción de españoles que practican algún tipo de ejercicio físico.

En otros países como Finlandia tampoco parece ir mucho mejor, ya que entre los 30 y

los 59 años un 75% de los hombres y un 82% de las mujeres se clasifican como sedentarios

o de muy baja actividad física (Barengo, Nissinen, Tuomilehto y Pekkarinen 2002), aunque

hay alguna referencia contraria, como la que asegura que el nivel de actividad física

disminuye de forma insignificante entre la población mayor de Canadá (Cu rt is, White, y

McPherson 2000).

Sin embargo la mayoría de estudios, al menos en España, como el de la encuesta

nacional de salud de 1995, muestra que sólo el 8% de la población declaraba practicar

actividad física varias veces por semana y el 40% decía ser totalmente inactivo en el tiempo

libre (Piédrola 2003). De hecho, entre las actividades en que le gustaría emplear su tiempo

libre a la población en general, únicamente el 28% responde "hacer deporte" (García

Ferrando 2001).

En este sentido, el 11% de la población en general dice no tener "nada de interés por

el deporte" en 1990 y, aumenta al 15% en el 2000; además, dicen estar "poco o nada

interesados por el deporte" un 62% de la población mayor de 65 años. Sin embargo, en una

especie de autocrítica social a la pregunta de si los españoles no damos la suficiente

importancia a la práctica de deporte, un 69% dice estar de acuerdo con esta afirmación

(García Ferrando 1993, 2001).

También se observan diferencias significativas de género, ya que en el ítem, "nunca

practicó ningún deporte", la combinación de género y edad produce grandes diferencias. Las

mujeres llegan a un 55% en la edad de 25 a 29 años, casi el doble que los hombres, que se

quedan en sólo el 28%; los datos muestran una clara discriminación de género (García
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Ferrando 1993). Parece haber diferencias significativas también respecto a la distribución

geográfica, ya que entre comunidades como la Navarra donde el porcentaje de las personas

que practica deporte es del 46%, se pasa a sólo el 33% en la comunidad autónoma de

Galicia

Parecería que el comportamiento físico deportivo relacionado con la salud está de

espaldas a la sociedad, de tal forma que entre los motivos por los que no hace deporte la

población no practicante, encontramos un "no le gusta el deporte", en un 26% (García

Ferrando 1993). Otros estudios muestran que el item, "no me gusta el deporte", es la

principal razón para no hacer práctica deportiva en personas mayores, hasta elevar el

porcentaje hasta el 44,3% (Zambrana y Rodríguez 1992).

Quizás alguna responsabilidad de esta situación podría estar en los profesionales que

se dedican a ejecutar los programas de actividad física (ya que no están consiguiendo

trasmitir a la sociedad la importancia de este estilo de vida activo), tanto por la falta de oferta

de actividades motivantes y divertidas, como por la falta de adaptación a las posibilidades

físicas de las diferentes poblaciones objetivo. El mundo occidental se enfrenta hoy en día al

desafío de iniciar en el ejercicio físico a la gente inactiva, e intentar que la gente activa

mantenga su nivel de actividad. Hay que aumentar el nivel de actividad física de las

personas y consecuentemente, mejorar su calidad de vida (Elley, Kerse, Arroll y Robinson

2003).

El problema de fondo actual ya no sólo radica en convencer a la población de los

beneficios de la actividad física, sino en diseñar estrategias que ayuden a los individuos a

permanecer en los programas, para que la actividad física pueda aportar los beneficios

potenciales deseados.

Sánchez Bañuelos (1995) analizando la práctica del ejercicio físico en el tiempo libre,

nos indica que existen diferencias significativas en la percepción del estado general de salud

en función de la frecuencia de práctica de ejercicio físico, con lo que podríamos hablar de la

existencia de circuitos de retroalimentación positivos y negativos, interactuando tres

elementos:
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Gráfico 2: Circuito positivo de retroalimentación.
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(adaptado de Sánchez Bañuelos 1995:271)
^

Gráfico 3: Circuito negativo de retroalimentación.

(adaptado de Sánchez Bañuelos 1995:271)

Por consiguiente, la realización de actividad física por parte del ser humano lo va a

involucrar de forma integral, biológica, psicológica y socialmente. El propio desarrollo de la

condición física y la competencia motriz del individuo, pueden tener una influencia muy

positiva o muy negativa en la autoestima y en las actitudes hacia seguir, o no, practicando

actividad física.
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Lo que parece claro es que las actividades físico-deportivas realizadas en el tiempo

libre constituyen un elemento importante para el desarrollo de los estilos de vida saludables.

En consecuencia, es necesario concienciar a los poderes públicos que ante el aumento del

tiempo de ocio que se da en nuestra sociedad, deben crearse recursos para ofrecer una

amplia gama de prácticas físico-deportivas que mejoren la calidad de vida. Dichas

actividades deberían de ser promovidas tanto a nivel privado como por las instituciones

públicas, siendo necesaria una mayor coordinación entre todas las instituciones que trabajan

en el campo de la educación para la salud (Moreno 2003).

11.2.5.2.- Adherencia a los programas de actividad física.

Para que un programa de actividad física pueda aportar los beneficios potenciales

deseados, necesitamos que las personas asistan a estos programas. Podemos decir que el

comportamiento físico deportivo relacionado con la salud está escasamente arraigado en la

sociedad. Será más fácil que una persona que realiza actividad física moderada cambie a un

programa intenso, que una persona sedentaria comience un programa moderado de

actividad física (Miguel 1998; Devís 2001). Es imprescindible que el individuo vea que,

mediante la actividad física, en contraste con el estilo de vida sedentario, se consigue algo

que se perciba como valioso.

La preocupación social y política para producir mejoras en la salud de la población ha

provocado diversas tentativas de promoción de la salud. Pero estos cambios en la sociedad

requieren profesionales de varios ámbitos, bien cualificados, puesto que es un problema

complejo; veamos por qué.

La modificación de una conducta comprende el siguiente proceso: concienciación del

problema, motivación para modificar la conducta problemática, instrucciones sobre como

producir el cambio, adopción de la nueva conducta y un estadio final que comprende el

mantenimiento y la estabilización de la nueva conducta (Knapp 1988, en Miguel 1998:67-68).

Es difícil lograr la continuidad de patrones consistentes de ejercicio físico (King y

Frederiksen 1984). Las investigaciones realizadas indican que aproximadamente un 50% de
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la gente que inicia un programa de actividad física lo abandona durante los primeros tres a

seis meses (Dishman 1988, en Miguel 1998:67), con lo cual, los beneficios potenciales del

ejercicio nunca se llegan a cumplir, al menos en su totalidad.

Otros autores, en este mismo sentido y haciendo referencia específicamente al TCC,

encontraron que en un programa de 6 meses de TCC la adherencia al programa fue del

82%. Mientras que cuando el programa era de 12 meses, la adherencia se quedaba en el

72% (Lan, Lai y Chen 2002).

Hay varios problemas que pueden complicar el diseño de estrategias para los cambios

de conducta, como identificar y ser consciente de que existe un problema, falta de un

objetivo o meta concreta, falta de refuerzos e incentivos, falta de información, falta de

automotivación, problemas de cohesión grupal, etc. En referencia a la falta de cohesión

grupal, investigaciones realizadas muestran que los participantes en clases de actividad

física que tienen la percepción de grupo cohesionado, son más proclives a mostrar mayor

fidelidad al programa (Carron y Spink 1993).

Respecto a las técnicas de establecimiento de metas, algunos autores han establecido

la importancia de que los participantes expliquen las razones por las cuales desean hacer

ejercicio, estableciendo metas realistas y declarando sus objetivos de manera pública, para

incrementar por tanto su compromiso y aumentar, por consiguiente, la probabilidad de

cumplir sus planes (Robertson y Mutrie 1989).

El objetivo de conseguir mejoras en la condición física puede ser efectivo para facilitar

la adherencia a la actividad a corto plazo, pero los factores actitudinales y de diversión

pueden ser mucho más eficaces a largo plazo (Wankel 1984, en Miguel 1998:75). La salud y

el disfrute de la actividad física no tienen por qué ser objetivos contradictorios, ya que la

preparación de los profesionales que las lleven a cabo puede conjugar ambos objetivos,

incrementando la actividad gradualmente, evitando la fatiga y las lesiones, e incluso

reestructurando el entorno para apoyar la nueva actividad.

Además, la actividad física no puede considerarse completamente saludable si no

produce placer a quien la hace, ya que este sentimiento de bienestar es imprescindible para
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persistir en la práctica (De la Cruz 2005). Es importante recordar en este punto algunos

motivos por los que no hace deporte la población española; un 26% en el 1990 y un 39% en

el 2000 dice que "no le gusta", y "por pereza", pasamos del 19% de 1990 a un 21% en el

2000. No sólo es preocupante el porcentaje total de las personas que dicen no le gusta, sino

que además está aumentando con los años (García Ferrando 2001).

Por lo tanto, parece que el desafío sigue residiendo, por una parte en una mejor

comprensión de los diferentes procesos que se dan en la realización de la actividad física

(inicio, adopción, mantenimiento, abandono) de manera que se puedan desarrollar

programas con éxito pero sin olvidar los aspectos lúdicos, imprescindibles para reducir ese

ítem de "no le gusta el deporte", y, por otra parte, en la combinación de intervenciones que

produzcan la máxima mejora en la adherencia al ejercicio con el mínimo coste.

Quizás otro grave problema de esta situación (bajo % de personas físicamente

activas) y que no se ha tenido suficientemente en cuenta, puede ser que el cúmulo de

trabajos producidos por los investigadores es demasiado abstracto, lejano de los docentes,

de insuficiente utilidad para los políticos, y demasiado dirigido hacia otros colegas de

investigación (no orientados a resolver el proceso de adhesión explicado antes). O por otro

lado, el problema puede estar en la forma de difundir los resultados de las investigaciones y

su escasa o nula relación con- las administraciones, pudiendo convertir la investigación en

inservible (David Reynolds 1998, en Devís 2001:111-112).

De ahí la importancia del papel de los profesionales de las Ciencias de la Actividad

Física y el Deporte y de la adaptación de la universidad a las expectativas de la demanda

social, que deberá apoyar investigaciones de excelencia académica y rentabilidad social,

utilitarias e instrumentales, conectadas con los poderes político-sociales, para que puedan

difundir correctamente la promoción y adquisición de hábitos deportivos y de estilos de vida

saludables; adquiriendo conocimientos sobre los intereses, necesidades y motivaciones

relativos a la actividad física, encauzados hacia el descubrimiento de qué es lo que

proporciona disfrute y esparcimiento, en vez de hacia la optimización de la eficacia de una

aséptica, antiecológica y aburrida prescripción facultativa de difícil adherencia (Sánchez

Bañuelos 1995; Amador 1997; Pimentel 2001).
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11.2.6.- Relaciones entre la salud, la inactividad física y la actividad física.

Hace unos 1.500 millones de años aparecieron en nuestro planeta los organismos

unicelulares dotados de un núcleo y de los mecanismos para la reproducción y la

locomoción. A medida que los organismos ganaron en complejidad, el aparato locomotor y

por lo tanto los músculos, evolucionaron hacia estructuras más perfectas. Esto supuso un

incremento en el gasto de energía para su funcionamiento; en consecuencia, se crearon los

órganos y sistema adecuados para aportarla, transformarla y eliminar los productos de

desecho. Así pues, el músculo estriado y millones de años de evolución de los mamíferos,

dieron como resultado el hombre actual, el ser humano, con un sistema muscular muy

desarrollado que representa cerca del 40% del peso total del cuerpo (Marcos 1994).

La estructura física general y el estado del cuerpo de la persona están diseñados

para moverse, podemos deducir esto tanto de la filogénesis como de la ontogénesis del ser

humano (Meusel 1984). Hace 5000 años, el ser humano poseía un organismo adaptado por

completo al movimiento; con el paso de los años degenerará, convirtiéndose en una persona

sentada que realiza un trabajo principalmente mental. De la edad de piedra, donde el

recolector recorría unos 40 km diarios, el hombre actual no llega a 2 km. Nuestro mundo

moderno ha colocado al hombre frente a un entorno completamente modificado; la falta de

ejercicio y actividad física es un fenómeno característico, sobre todo, en las naciones

industrializadas. La invención de las máquinas para el trabajo consigue que las personas no

tengan que hacer prácticamente ningún esfuerzo físico, con la consecuente merma del

aparato locomotor y todos los sistemas orgánicos asociados (Weineck 2001).

Además, para complicar el problema de la falta de actividad física, actualmente en

los países desarrollados se añade otra complicación, el enorme exceso de energía ingerida

por la alimentación (sobredosis calórica que el ser humano tampoco está preparado para

asumir) (Medina, Lelliott y Vidal 2004).

En resumen, el hombre, hasta hace poco tiempo, era un animal activo y realizaba

ejercicio físico a diario, tenía un equilibrio entre ingreso-gasto calórico y ahora, se ha hecho

sedentario muy deprisa y su organismo no ha podido adaptarse a la inactividad. Gran parte

de los males característicos que han aparecido en nuestra sociedad, se deben a la falta de
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hábito de ejercicio y al exceso de remanente calórico asociado (Moreno 2003; Medina,

Lelliott y Vidal 2004).

Estos cambios de patrones de conducta que derivan hacia estilos de vida más

sedentarios contribuyen a una mayor inactividad física y, esta, constituye un serio problema

de salud pública y es reconocida como un determinante cada vez más importante de la

salud. El sedentarismo y la inactividad física son factores de riesgo respecto a algunas

enfermedades como las cardiovasculares y éstas, a su vez, pueden servir de mediación para

el desarrollo de otras, además de ser causa conjunta de un deterioro más rápido y

prematuro de la salud física y mental del individuo (NAOS, Ministerio de Sanidad y Consumo

2004; Montaner, Llana, Moreno y Benedicto 2004).

En general, podemos resumir los efectos negativos fisiológicos más comunes

provocados por la falta de actividad física, en las siguientes alteraciones (Astrand y Rodahl

1985; Marcos 1994; Marcos, Frontera y Santonja 1995a, 1995b; McArdle, Katch y Katch

1995; Sánchez Bañuelos 1995, 1996; Astrand 1997; ASCM 1999; Weineck 1988, 2001;

Denk 2003; Pont 2003; Medina, Lelliott y Vidal 2004):

• Trastornos del sistema cardiovascular como la hipertensión, la arteriosclerosis,

la insuficiencia coronaria, etc.

• Obesidad y diabetes.

• Enfermedades músculo-esqueléticas.

• Alteraciones posturales y de debilidad funcional prematura.

Algunos estudios concretan más, afirmando que en 1990 la carga de enfermedad

atribuible a la inactividad física era del 3,9% de muertes, el 1,3% de años de vida perdidos

por muerte prematura y del 0,5% de años de vida con discapacidad. La inactividad física

también se relaciona incluso con la mayor incidencia de algunos tipos de cáncer (McArdle,

Katch y Katch 1995; Piédrola 2003).

Las investigaciones también han provocado preocupación respecto a los estilos de

vida sedentarios de los niños y adolescentes ya que, aunque los datos aún no son

concluyentes, existen indicios de que los niños sedentarios se convertirán en adultos
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inactivos, con lo que las consecuencias serían para el resto de la vida (Sallis y McKenzie
1991, en Devís 2001:271).

El informe sobre la salud en el mundo 2002 expone las circunstancias en las cuales,

en la mayor parte de los países, unos pocos factores de riesgo son responsables de gran

parte de la morbilidad y la mortalidad y la mayor parte de estos factores de riesgo están

estrechamente asociados a la mala alimentación y la falta de actividad física (OMS, 57g
Asamblea Mundial de la Salud 2004). La inactividad física debe ser considerada como un

importante factor de riesgo en las enfermedades coronarias y debe ser tenida en cuenta en

las políticas sanitarias de prevención, particularmente en los países industrializados (OMS

2005).

Entre las herramientas de análisis de la OMS para establecer prioridades sanitarias, se

encuentran los años de vida ajustados por discapacidad o AVAD (DALY en inglés), este

parámetro mide el número de años de salud perdidos. En 1999, el primer año en el que se

determinaron los AVAD, alrededor de 56 millones de personas murieron en todo el mundo;

pero, además, se perdieron el equivalente a 1400 millones de años de salud debido a

enfermedades no mortales, aunque si discapacitantes. El análisis de los AVAD reveló el

peaje que los hábitos de vida no saludables imponen en la sociedad. Por ejemplo, en EEUU,
la mitad del total de muertes que se producen en un año (sobre 1.200.000) están

relacionadas con las drogas legales, las dietas poco equilibradas y el sedentarismo (Bloom

2005; OMS 2005).

Muchos estudios y autores (como veremos más adelante) aconsejan la práctica

regular de actividad física, afirmando que se debe dar prioridad a promocionarla de forma

regular. Apoyando esta idea encontramos el prólogo de la OMS, donde se dice que la

práctica de la actividad física constituye uno de los principales triunfos de un estilo de vida

saludable y de una verdadera protección y promoción de la salud (OMS 2005).

Pocas dudas puede haber de que el entrenamiento sistemático bien programado

acaba en una excelente forma física, siempre que otros factores intercurrentes no lo

impidan, como sucede con los hábitos higiénicos negativos, las enfermedades o las lesiones

y, aunque en términos absolutos, un buen estado de forma física no sea sinónimo de una
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salud perfecta, lo cierto es que, en general, sí se puede afirmar que forma física y salud

pueden discurrir de modo paralelo y, sobre todo, que los beneficios para la salud pública que

implica el aumento de la actividad física entre la población son potencialmente enormes

(ACSM 1999; 2005).

En cualquier caso, debemos tener presente que la práctica de la actividad física no

tiene como único objetivo la mejora de los parámetros fisiológicos, sino que aporta

beneficios a nivel psíquico, sociológico y afectivo, siendo considerada la actividad física

regular como un comportamiento adecuado e importante para la salud y la mejora de la

calidad de vida (Devís 2001; Casterad, Serra y Betran 2003; De la Cruz 2005).

A nivel general, existe diversidad de estudios y autores que constatan la eficacia del

ejercicio utilizado para la prevención de la salud en general y, más concretamente, para

mejorar o prevenir afecciones tan diversas como la obesidad, hipertensión, hiperlipidemia,
diabetes, cáncer, osteoporosis, fibromialgia, artrosis, estrés, enfermedades mentales,

depresiones etc. En general podemos hablar de modificaciones favorables de los factores de

riesgo de las enfermedades crónicas no transmisibles, así como del retraso de los achaques

del envejecimiento, la disminución del riesgo de caídas y la lucha contra el consumo de

drogas (Hayklick 1982; Astrand y Rhodal 1985; Bringmann y Maerker 1986; Fox 1987;
Weineck 1988; Marcos 1994; McArdle, Katch y Match 1995; Providence, Hadley, Hornbrook,
Lipsitz, Miller y col. 1995; Chen 1996; Prior, Barr, Chow y Faulkner 1996; Sánchez Barluelos
1996; ACSM 1999, 2005; Mora 1999; Schechtman y Ory 2001; González y Riera 2002c;
Pérez 2002; Casterad, Serra y Betran 2003; Lee, Folsom y Blair 2003; Okura, Nakata y

Tanaka 2003; Piédrola 2003; Speck y Harrell 2003; Estrada, Murguía, Legaz y Serrano 2004;

Medina, Lelliott y Vidal 2004; Li, Fisher, Harmer, McAuley, Chaumeton y col. 2005b; OMS

2005).

Cada vez no sólo son mayores las evidencias del efecto protector de la actividad física

sobre diversas enfermedades, sino que la buena forma física supone una reducción del

riesgo de muerte por todas las causas, independientemente de la presencia de otros

factores de riesgo, y además mejora la calidad de vida de forma considerable... Asimismo, el

sector de la población que puede beneficiarse de esta posibilidad es amplísimo, lo que
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incrementa considerablemente el impacto potencial de las intervenciones (Piédrola

2003:938).

En este sentido, en un estudio realizado sobre más de 5000 mujeres se relacionó el

aumento de cada MET (el equivalente a un consumo de 3,5 ml de 02 por kilogramo de peso

y minuto) con la disminución del 17% del riesgo de muerte; se concluyó que la capacidad de

ejercicio es un indicador asociado con el riesgo de muerte en mujeres sin enfermedades

cardíacas (Gulati, Pandey, Arnsdorf, Lauderdale, Thisted y col. 2003).

En general, se puede extraer de la literatura que son muchos los beneficios y efectos

que se le atribuyen a la práctica de actividad física, incluso para algunos autores es, sin

lugar a dudas, uno de los más importantes medios de salud (Medina 2003). En definitiva,

hasta hace poco tiempo las relaciones y asociaciones entre la actividad física y la salud

estaban repletas de supuestos y, muchos de ellos, mantenían una triple igualdad, donde

había una relación directa entre la actividad física, la condición física y la salud, tal como

vemos en el siguiente gráfico:

Gráfico 4: Paradigma centrado en la condición física.

(adaptado de Bouchard, Shephard, Stephens, Sutton y McPherson 1990)

No obstante, la creencia de que la actividad física a través de la condición física lleva

a la salud y que por lo tanto la condición física es una prueba de salud, no está ya

automáticamente aceptada. Lo que resulta destacable es que la actividad física puede influir

en la salud haya o no mejora de la condición física.

Actualmente la literatura especializada concede más importancia a la actividad física al

referirse a la salud, que a la condición física, ya que ésta es un producto o un nivel de forma
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física, mientras que la actividad física es un proceso; desde el punto de vista de la salud es

más importante el proceso que el resultado (Biddle y Biddle 1989, Devís y Peiró 1993, Ernst,

Pangrazi y Corbin 1998, Meredith 1988 en Devís 2001:305).

Si prestamos atención al proceso, el aspecto disciplinado, metódico y racional de la

preparación física, podría contribuir a llevar una vida con costumbres ordenadas, actitud de

autovigilancia y observación, ayudada por la adopción de una serie de leyes como la

frugalidad, el reposo nocturno, limpieza e higiene adecuadas, etc., pudiendo establecerse

una equivalencia entre, orden-actividad física-salud y, desorden-inactividad física-

enfermedad.

De esta forma, la práctica de actividad física podría engendrar modificaciones

profundas y duraderas de las costumbres cotidianas adquiriendo, a través de la actividad

física, un conjunto de disposiciones duraderas que incluyan todos los actos de la vida,

convirtiendo la salud en una moral o ética de comportamiento que engendra un estilo de vida

saludable (Manidi y Dafflon-Arvanitou 2002). Así entendida la salud, ya no es una relación

simple de triple igualdad, sino que describe ahora un nuevo paradigma más complejo.

Gráfico 5: Paradigma pluridisciplinar de la condición física y la salud.

(adaptado de Shephard 1997:202)
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Este modelo describe una condición física referida a la salud de carácter

pluridisciplinar, con una conexión compleja entre los diferentes ámbitos y elementos que

influyen en ella. Habría que hacer una aproximación interdisciplinaria, al menos desde el

ámbito de la actividad física, desde las ciencias sociales, investigación médica y principios

didácticos y metodológicos, para llegar a comprender la condición física saludable en todas

sus dimensiones.

Lo que parece claro es que las relaciones entre actividad física y salud no son

sencillas y, debemos hacer también, algunas precisiones. Los mayores beneficios

saludables se obtienen cuando se pasa del sedentarismo a niveles moderados de actividad

y los beneficios son menores cuando se pasa de niveles moderados a altos de actividad

física (Corbin y Pangrazi 1996, Sallis y McKenzie 1991 en Devís 2001:301). Además, hay

que tener en cuenta que cualquier actividad física no es, sin más, saludable.

Existen muchas personas con buena condición física que están enfermas, tienen

alguna lesión o son propensas a ellas. Muchos deportistas de alto nivel estarían en esta

situación, o como los que practican obsesivamente actividad física hasta el punto de crear

dependencia o adicción y producir problemas psicológicos, familiares y sociales (Devís
2000:83).

De hecho, y refiriéndonos ahora a la práctica deportiva, se afirma que, el deporte no es

sano en sí, sino que solamente es sano según como se practique (Rost 1994, en Weineck
2001:13). La edad y el estado de salud condicionan gran parte de este potencial saludable,

ya que incluso deportes que habían sido sanos, pueden no tener efectos positivos o llegar a

convertirse incluso en nocivos para la salud y, por otro lado, el deporte tampoco está exento

de efectos secundarios (Weineck 2001; Eijnde, Van Leemputte, Goris, Labarque, Taes y col.

2003).

Pero a pesar de las dificultades que se puedan encontrar, parece necesario llevar a

debate la idea de si la actividad física puede actuar en la prevención de la salud pública. La

prevención se define como el esfuerzo destinado al mantenimiento y la mejora de la salud

(Boegli 1990, en Manidi y Dafflon-Arvanitou 2002:XI). Según diferentes autores existirían

tres formas de prevención (La Forge 1997; Piédrola 2003):
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• Primaria: sensibilizar al individuo antes de que adopte comportamientos

autoperjudiciales, evitar el inicio de la enfermedad o de comportamientos que

puedan conducir a la enfermedad.

• Secundaria: interrupción del estado de degradación de salud de la persona,

diagnóstico y tratamiento precoz, detección oportunista.

• Terciaria: evitar la progresión, evitar la fijación del problema nocivo para la

salud, retrasar las complicaciones, posponer el desenlace final, rehabilitación,

inserción o reinserción.

Estaríamos realizando prevención primaria si conocemos fehacientemente las

causas que conducen a una enfermedad y actuamos sobre ella antes de que enferme el

individuo. Realizaremos prevención secundaria cuando detectado el proceso morboso

evitamos su avance. Una vez manifestada la dolencia de forma completa, aún podemos

realizar prevención terciaria previniendo las secuelas que esa dolencia pueda acarrear

(Mateos 1995).

11.2.6.1.- La adaptación del organismo al esfuerzo.

Desde un punto de vista biológico, el proceso de adaptación del organismo al esfuerzo

es el responsable del incremento de la condición física, del aumento de la capacidad de

trabajo físico, así como de toda mejora de los resultados deportivos, o del mejor

funcionamiento fisiológico del organismo de una persona. Para cualquier planteamiento de

mejora de una capacidad, ya sea física o motriz, debe tenerse en cuenta que la aparición de

todos estos cambios depende de la especificidad y la drganización del entrenamiento, de

cómo reacciona el organismo ante los diferentes estímulos y, en consecuencia, de la forma

estratégica más adecuada para presentarlos (Viru, A. y Viru, M. 2003).

El conocimiento del concepto, tipo y teorías sobre este mecanismo de defensa del

funcionamiento orgánico (síndrome general de adaptación o teoría del estrés) se revela

como indispensable para una correcta planificación y asimilación de las actividades físicas.

En este punto sintetizaremos algunos conceptos basándonos en varios autores (Matveev

1977, 1983; Weineck 1988; Grosser, Starischka y Zimmermann 1988; Verjoshanski 1990;
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Platonov 1991; Zintl 1991; Grosser 1992; Sánchez Barluelos 1996; García, Navarro y Ruiz

1996a, 1996b; Varios 1998; Varios 2000b; Varios 2002a).

La homeostasis es un estado de equilibrio orgánico corporal (igual creación y

destrucción de un sistema biológico) el cual mediante estímulos externos o internos, queda

modificado produciéndose un estado de heterostasis.

El organismo reacciona adaptándose ante las cargas de entrenamiento que producen

las actividades físicas. La adaptación consiste en la reorganización de los sistemas

biológicos mediante el desplazamiento de sus límites de funcionamiento. Este conjunto de

modificaciones produce la adaptación al entrenamiento por los cambios de las condiciones

externas o internas del organismo. Por adaptación deportiva entendemos las modificaciones

de los órganos y sistemas del deportista, provocadas por el tipo específico de ejercicio físico

practicado, y que tienen como objetivo adecuar las capacidades funcionales del organismo a

las cargas y al tipo de trabajo realizado en el entrenamiento (Manno 1987, en Varios

1998:18e2).

Podemos apuntar otras definiciones menos deportivas y más generales, más

adaptadas a la capacidad funcional y a la actividad física saludable como, la adaptación es

el proceso a través del cual el hombre se adecúa a las condiciones naturales, de vida,

trabajo, etc. que llevan a una mejora morfológica-funcional del organismo, y a un aumento

de su potencialidad vital y de su capacidad no específica de resistir a los estímulos extremos

del ambiente (Meerson 1981, Kutnesov 1976, Verjoshanski 1990, en García, Navarro y Ruiz

1996a:27). La adaptación es la capacidad del organismo para adecuarse a las condiciones

naturales y laborales de la vida cotidiana... (Verjoshanski 1990:31).

11.2.6.1.1.- Tipos de adaptación.

Las respuestas del organismo a los estímulos a los que se le somete son de muy

diversa magnitud en función de la intensidad y del tiempo de los mismos. Podemos hablar

de dos tipos de adaptación, rápida o lenta (Platonov 1991; García, Navarro y Ruiz 1996a;

Varios 1998).
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La adaptación rápida, compensatoria o metabólica, engloba las reacciones iniciales

del organismo ante el estrés del ejercicio físico (ajustes cardiorrespiratorios y bioquímicos

como el aumento de la frecuencia cardíaca, déficit de oxígeno, deuda ventilatoria, etc.).

Depende de varios factores, entre ellos la intensidad del estímulo, el tiempo del estímulo y el

nivel de las reservas funcionales individuales. Durante este tipo de adaptación se producen

varias fases:

• Activación de los sistemas orgánicos.

• Alcance del estado estable.

• Pérdida del equilibrio por fatiga funcional o agotamiento de las reservas

energéticas.

La adaptación lenta o epigenética, comprende los cambios relativamente estables a

nivel morfológico o funcional en las estructuras donde la actividad es solicitada de forma

repetitiva, mejorando la eficacia de los sistemas responsables de dichas estructuras. Son

cambios más lentos y estables (manteniéndose si los estímulos son aplicados con

regularidad) además de específicos a la orientación de las cargas aplicadas:

• Cargas aeróbicas provocan cambios en el volumen del corazón, sistemas de

transporte de 02, etc.

• Cargas de velocidad conllevan incremento de fosfocreatina, etc.

• Cargas de fuerza se asocian a hipertrofia muscular, etc.

La propia velocidad de adaptación lenta es diferente; al principio se produce más

rápido, después se ralentiza, esto es lo que se llama reserva de adaptación (Varios 1998).

Este concepto puede ser definido como la capacidad de respuesta de adaptación que posee

en cada momento el organismo, y que le capacita poder pasar a un nuevo nivel de sus

posibilidades motoras (García, Navarro y Ruiz 1996a:34).

A medida que el sujeto aumenta su nivel de condición física, su reserva de adaptación

es menor; un deportista de élite, por lo tanto, tiene una reserva de adaptación menor que un

sujeto sedentario ya que, conforme aumentan los niveles de rendimiento adquiridos,

disminuye la reserva potencial de entrenamiento y de adaptación.
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Tabla 3: Reserva de adaptación.

Máximo nivel posible Máximo nivel posible

Reserva de adaptación Reserva de adaptación

Nivel de condición física

final (sujeto A)

entrenamiento

Nivel de condición física

inicial (sujeto A)

Por otro lado, la adaptación puede ser:

• Progresiva, cuando los cambios, ya sean cuantitativos o cualitativos, suponen

una mejora.

• Regresiva, cuando los cambios suponen una involución o atrofia.

11.2.6.1.2.- Estrés, estímulos y umbrales.

Según (Zintl 1991:12), la adaptación es la modificación funcional y morfológica de los

sistemas orgánicos frente a estímulos eficaces de carga. En esta definición aparece una

declaración de principios, los estímulos deben ser eficaces.

Esto nos plantea saber de qué depende que un estímulo sea eficaz o no. En parte ya

hemos hablado de esto anteriormente (apartado 2.4), pero ahora haremos una breve

exposición de varios de estos factores determinantes para la adaptación eficaz de los

estímulos:

• El volumen y la intensidad del estímulo.

• La respuesta general específica de cada persona.
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• La respuesta específica de cada uno de los sistemas a los que van dirigidos las

cargas.

En base a la ley del umbral, decimos que la adaptación se produce por la asimilación

de estímulos óptimos de carga, que son aquellos que se sitúan entre los estímulos de

mínima intensidad y los de máxima tolerancia (Verjoshanski, 1990; Zintl, 1991). En el caso

de la realización de esfuerzos físicos, los estímulos son los ejercicios o actividades físicas

empleados en sus diversas formas.

Un umbral es el grado de aplicación de un estímulo. Existe por tanto, un umbral de

intensidad mínima, por debajo del cual el estímulo no produce respuesta adaptativa, es

decir, no hay efecto entrenante por no excitar suficientemente el organismo, y depende

básicamente del nivel de rendimiento individual. Estímulos por encima de este nivel de

intensidad mínima producen excitaciones sensibles; un estrés al cual reacciona el organismo

y tras el descanso adecuado, provoca fenómenos de adaptación con cambios en los

órganos del sujeto.

Cuando se supera la intensidad de máxima tolerancia, el nivel de carga del estímulo

y el nivel de estrés al que se somete al cuerpo es excesivo, produciéndose el

sobreentrenamiento, acumulación de fatiga y el riesgo de destrucción o lesión de órganos

del sujeto.

Existe, por lo tanto, para lograr cualquier objetivo de entrenamiento, un intervalo de

intensidad eficaz, dentro de cuyos límites la realización del trabajo produce los beneficios

previstos.

Estos intervalos, según la capacidad que se quiere trabajar y el nivel del individuo,

sufren muchas variaciones. Por ejemplo, para el desarrollo de la fuerza máxima el intervalo

estaría entre el 70% y el 100%; para la fuerza resistencia el intervalo estaría alrededor del

50%; etc. (García, Navarro y Ruiz 1996a).
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Gráfico 6: Umbral de máxima tolerancia (U.M.T.) y de mínima intensidad (U.M.I.)

No Puede Estímulo Sobre-
entrena entrenar óptimo entrena

El nivel de intensidad de los estímulos viene determinado por el estrés que generan. El

término estrés fue utilizado por primera vez por Hans Selye (1936), endocrinólogo

canadiense que estudió las reacciones generales del organismo ante cualquier tipo de

estímulo, englobándolos bajo el nombre de estrés (García, Navarro y Ruiz 1996a). El estrés

expresa, en cualquier ser vivo, los efectos de la presión del ambiente y la reacción

adaptativa del organismo a esa presión (Rodríguez 1995a).

Algunos autores diferencian entre agentes estresantes, como los estímulos nocivos

que provocan cambios, estrés, como la exposición al agente, y respuesta al estrés, como los

cambios fisiológicos inducidos por el estrés. En definitiva, el estrés es la percepción de

amenaza contra el equilibrio de un organismo y las respuestas que se generan para

enfrentarse a tal amenaza (Rey 1995).
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También hay que tener en cuenta que el estrés es una experiencia personal,

determinada por factores genéticos y medioambientales de cada individuo, y condicionada

por la forma de observar el mundo. Esta óptica personal determina, en cierto modo, qué

eventos nos resultan estresantes y cuáles no (Freire-Garabal 1995).

El estrés, o tensión causada por los estímulos, produce una serie de alteraciones

funcionales y estructurales del organismo a nivel neuroendocrino, que se manifiestan de

varias formas, como la activación del sistema hormonal y enzimático, activación del sistema

cardiovascular, etc. Selye denominó síndrome general de adaptación (S.G.A.) a este

conjunto de respuestas funcionales adaptativas inespecíficas ante cualquier tipo de estímulo

agresor que altere el equilibrio homeostático (Varios 1998).

11.2.6.1.3.- Síndrome general de adaptación.

El síndrome general de adaptación tiene varias fases:

• Fase de reacción, donde el estímulo actúa sobre el organismo y altera de forma

local y general la homeostasis celular. Se producen cambios agudos a nivel

cardiorrespiratorio y metabólico que permiten reaccionar ante el estímulo

agresor. Se producen dos subfases, de choque, donde disminuye la capacidad

funcional del organismo, y la de antichoque, donde aumenta la capacidad

funcional por encima del nivel de resistencia inicial.

• Fase de resistencia, si la acción de los estímulos persiste en el tiempo, el

organismo se adapta; se adquiere un nivel de resistencia más eficaz.

• Fase de agotamiento, cuando se superan los límites del organismo y no

logramos adaptarnos, éste se agota, se produce la fatiga y disminución del

rendimiento.

50	 José Ricardo Soto Cande



II. Marco teórico.

Gráfico 7: Síndrome general de adaptación.

Alarma Resistencia Agotamiento

Nivel de
resistencia
inicial I N

(adaptado de Grosser, Starischka y Zimmermann 1988:14)

La secuencia del SGA se cumple en una sola sesión de entrenamiento, así como en

cualquier período del proceso de entrenamiento, microciclos, mesociclos, etc. El SGA se

relaciona directamente con el desarrollo de la condición física mediante el principio de la

relación óptima entre carga y recuperación. Hay varias maneras de aplicar las cargas, en el

momento de la fase de resistencia, acumulando varias fases de alarma, etc. Por otro lado,

hay un heterocronismo de la recuperación que depende de varios factores, de los depósitos

energéticos movilizados, del tiempo utilizado, etc.

Por último, también conviene recordar que existe una reacción individual a las

adaptaciones, pudiendo hablar de sujetos simpático-tónicos, que son capaces de

adaptaciones rápidas y potentes y sujetos vago-tónicos, capaces de soportar cargas

fisiológicas prolongadas que necesitan más tiempo de adaptación (Manno 1989).
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El principio de adaptación del organismo al esfuerzo habrá de tenerse en cuenta en

cualquier programa de condición física que se quiera llevar a cabo, ya sea en deportistas de

élite o en personas mayores.

11.2.6.2.- Efectos fisiológicos de la actividad física.

Si se producen adaptaciones habrá mejoras orgánicas. Analizaremos cuáles son esas

mejoras teóricas que se producen con el ejercicio y la actividad física. Para mayor claridad,

dividiremos los efectos producidos por la actividad física en tres apartados: fisiológicos,

psicológicos y sociales.

El estudio del síndrome general de adaptación ha generado un notable corpus de

conocimiento respecto a las adaptaciones de carácter fisiológico que produce la práctica del

ejercicio. Según diferentes autores, algunos de los principales efectos positivos de la

actividad física habitual sobre la salud son (Astrand y Rodahl 1985; Barbany 1989; González

1992; Marcos, Frontera y Santonja 1995a, 1995b; McArdle, Katch y Katch 1995; Sánchez

Baiiuelos 1995, 1996; García, Navarro y Ruiz 1996a; Astrand 1997; Shephard 1997;

Weineck 1988; ASCM 1999, 2005; Bonder y Wagner 2001; Weineck 2001; Denk 2003;

OMS, move for health 2003; Pont 2003).

• Reduce el riesgo de muerte prematura (disminuye la mortalidad y la morbilidad;

pruebas aleatorias indican el efecto positivo que tiene el ejercicio sobre la

longevidad).

• Aumenta la resistencia cardiovascular (aumenta el consumo máximo de

oxígeno; mejora la resistencia).

• Mejora la eficiencia del sistema cardiovascular (ayuda a prevenir y reducir la

hipertensión; reduce la frecuencia cardíaca y la tensión arterial a una intensidad

determinada; aumenta la capilarización del músculo cardíaco; reduce el riesgo

de muerte por ataque al corazón; reduce los factores de riesgo de enfermedad

coronaria).

• Reduce el riesgo de contraer enfermedades como el cáncer de colon y la

diabetes tipo 11.
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• Ayuda a mejorar la terapia de los diabéticos (ayuda a normalizar la tolerancia a

la glucosa).

• Ayuda a controlar el peso y los riesgos asociados a la obesidad (mejora la

utilización de los ácidos grasos).

• Ayuda a mantener en buenas condiciones de salud los huesos y los músculos

(ayuda a prevenir y reducir la osteoporosis, reduciendo el riesgo de fracturas;

reduce el riesgo de dolores de espalda; aumenta la fuerza muscular).

• Mejora la estructura y función de los ligamentos y articulaciones (aumenta la

movilidad general).

• Ayuda a controlar las conductas de riesgo para la salud como el tabaco, el

alcohol, las dietas insaludables y la violencia.

• Mejora la salud mental y psicológica (reduce el estrés, la ansiedad y la

depresión; mejora la autopercepción de salud; mejora el sueño,

• Otros beneficios como por ejemplo, aumento del rendimiento en el trabajo, y en

las actividades deportivas y recreativas, etc.

El American College of Sport Medicine afirma que los beneficios que la actividad física

comporta están bien determinados y los nuevos estudios siguen constatando la importancia

que toda actividad física habitual tiene para la salud y el bienestar. La práctica regular de

ejercicio físico previene el desarrollo y la progresión de muchas enfermedades crónicas, y

también es un componente importante de una vida sana (ACSM 1999, 2005).

El efecto de la actividad física sobre el sistema cardiovascular es uno de los más

estudiados, sobre todo en el entrenamiento de resistencia. De este tipo de trabajo se dice

que produce un descenso de la frecuencia cardíaca, un mejoramiento de la irrigación

sanguínea del miocardio y una disminución de los factores de riesgo coronario, como por

ejemplo, mejoras en la presión sanguínea y la obesidad (Weineck 1988).

Se ha encontrado que son más bajas las tasas de mortalidad por enfermedades

coronarias y la incidencia no fatal de las mismas, entre los sujetos que realizan actividad

física (moderada o intensa) frente a los que no la realizan (Goldfine y col. 1991, en Sánchez

Bañuelos 1996).
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Gráfico 8: Presión sanguínea y entrenamiento.
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También se encuentran mejoras y adaptaciones respiratorias con el ejercicio físico,

mejoras en la circulación pulmonar, variaciones del volumen corriente y variaciones de la

frecuencia respiratoria, mejorando todos ellos la ventilación pulmonar (Barbany 1989).

Comportamiento de la presión sanguínea en sujetos entrenados respecto a no
entrenados. Eje Y presión sistólica en mm de mercurio. Eje X edad en años.

(adaptado de Mellerowicz-Franz 1981 en Weineck 1988:456)

De forma lógica, también existen diversidad de estudios donde se relacionan

parámetros fisiológicos con el estado de salud de las personas, de tal forma que niveles de

índice de masa corporal >34.9 kg/m 2, presiones sistólicas >129 mmHg y diastólicas >80, y

medidas de volumen espiratorio reducido, están relacionados y predicen un peor estado

emocional y una peor función física (Furmonavicius 2003).

Otros beneficios del ejercicio son la reducción en el contenido de grasa corporal y

aumento de la masa magra, produciéndose cambios en la composición corporal del cuerpo

de los sujetos (Fox 1987). En relación a esto mismo, recientes estudios sobre lipotoxicidad y

diabetes, parecen demostrar que el aumento de los acidos grasos pueden producir

lipotoxicidad en los tejidos, además del aumento en la producción de radicales libres que
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pueden dañar lípidos, proteínas y al ADN. La lipotoxicidad se podría considerar una nueva

enfermedad vinculada a la epidemia de obesidad de los últimos decenios en el mundo

occidental, provocada por las dietas hipercalóricas, ricas en grasas y carbohidratos (Medina,

Lelliott y Vidal 2004).

Parece pues, que este exceso de energía se acumula de modo muy eficiente en forma

de grasa, lo que equivale a obesidad y resistencia a la insulina, diabetes y factores

asociados como la hipertensión o enfermedades cardiovasculares; la asociación de estos

factores se conoce como síndrome metabólico o síndrome X. Al parecer no estamos

genéticamente preparados para una situación de exceso de nutrientes y falta de actividad

física. Cuando los alimentos escaseaban, los individuos capaces de acumular mayor

cantidad de energía tenían más posibilidades de sobrevivir, pero los genes que antes

ejercían un efecto positivo sobre la supervivencia de la especie, ahora se han convertido en

un problema (Medina, Lelliott y Vidal 2004).

La prevención de la lipotoxicidad debe estar asentada en tres pilares: una primera

estrategia que consiste en disminuir la ingesta de ácidos grasos; una segunda estrategia

farmacológica que consiste en incrementar el almacenamiento del tejido adiposo

distribuyendo la misma capacidad de grasa entre ‘ un número mayor de células; y una tercera

estrategia consistente en potenciar la oxidación de ácidos grasos en las mitocondrias para

evitar su acumulación en la célula, constituyendo el ejercicio físico la forma más fisiológica

natural y efectiva de oxidar ácidos grasos (Medina, Lelliott y Vidal 2004).

Por contrapartida, la actividad física también tiene riesgos. El mayor riesgo que el

ejercicio físico tiene para la salud es la posibilidad de sufrir lesiones musculares y

esqueléticas (Pate y Macera 1994, en Bouchard, Shephard y Stephens 1994:1008-1018) y,

en determinadas circunstancias extremas, la práctica de la actividad física puede llevar a lo

que se denomina muerte súbita por ejercicio (Sánchez Bañuelos 1996:45).

El principal hecho desencadenante de estos problemas lo constituye la discrepancia

entre intensidad y duración del ejercicio realizado, comparado con la capacidad de esfuerzo

del sujeto en ese momento. El esfuerzo puede ser suave en términos absolutos, pero

excesivo en términos relativos respecto al sujeto o las circunstancias ambientales. Se
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pueden producir otros accidentes cardiovasculares como incidencias cerebro-vasculares,

arritmias cardíacas, infarto de miocardio, etc. (Thompson y Fahrenbach 1994, en Bouchard,

Shephard y Stephens 1994:1019-1028).

Sin embargo, aunque la actividad física regular aumenta el riesgo de sufrir lesiones en

el sistema locomotor y eventos cardiovasculares de carácter mortal, la incidencia es muy

baja. Los estudios realizados con adultos aparentemente sanos muestran una tasa de

eventos agudos de 1 por cada 187.500 persona-hora de ejercicio. La causa principal de las

complicaciones cardiovasculares durante el ejercicio es la enfermedad de las arterias

coronarias (CAD); las investigaciones sugieren que la mayor parte de las personas que

mueren durante la realización de un ejercicio físico vigoroso, tienen uno o más factores de

riesgo de sufrir CAD. Se necesitaría un mayor control de los futuros participantes en

actividades físicas o, al menos, antes de realizar actividades vigorosas (ACSM 1999).

11.2.6.3.- Efectos psicológicos de la actividad física.

Dentro de la gran diversidad de efectos de carácter psicológico que han sido

asociados a la práctica de la actividad física, haremos referencia a los relacionados con el

estado de salud general, tomando el ccncepto de salud integral, y considerando la salud

psicológica vinculada a lo . que la literatura especializada denomina estado psicológico de

bienestar (well-being).

En general se apuntan una serie de efectos positivos sobre la salud psicológica de las

personas que realizan actividad física:

• Mecanismos de carácter biológico, como el incremento de temperatura corporal

debido al ejercicio con efecto tranquilizante. Reducción del potencial nervioso del

músculo en reposo después del ejercicio, liberando tensión. Mejoras

psicológicas como resultado de la liberación de endorfinas a causa del ejercicio.

• Mecanismos de carácter psicológico, la sensación de autosuficiencia que

provoca la mejora de la condición física. El ejercicio proporciona distracción,

diversión o tiempo de evasión de pensamientos y emociones desagradables. La
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interacción social entre los practicantes puede contribuir a estados psicológicos

mejorados.

Se han realizado estudios cuyos resultados apoyan la existencia de una relación entre

la actividad física y la salud psicológica, de forma que el entrenamiento físico aumenta la

función cognitiva (Kramer, Colcombe, McAuley, Eriksen, Scalf y col. 2003).

Un aspecto psicológico importante es la autopercepción de salud. Hay varios estudios

que relacionan la salud percibida con diferentes factores. En un primer estudio se concluyó

que el nivel de salud percibida estaba relacionado con el nivel socio-económico (Duetz, Abel

y Niemann 2003). Es más, el nivel de autopercepción de protección social en el que se

siente el individuo, puede influir en su nivel de autopercepción de salud (Brennan, Baker,

Haire-Joshu y Brownson 2003).

Otros estudios afirman que el índice de actividad física es un indicador válido que

predice una buena autopercepción de salud. Mantener un nivel medio de actividad física

regular es un garante de poseer un positivo nivel de autopercepción de salud (Romo 2000;

Okano, Miyake y Mori 2003).

También se han descrito relaciones entre los , estilos de vida saludables y la salud

psicológica. Se afirma que los sujetos con estilos de vida menos saludables presentan un

peor estado de salud psicológica y que la actividad física podría proteger de sintomatología

depresiva y de ansiedad, impidiendo su aparición o reduciendo sus niveles, a aquellas

personas que participan en programas de actividad física, proporcionándoles un bienestar

psicológico de estado de ánimo y de autoestima muy positivo (Mendoza 1998; Jodar, Vives y

Garcés 2004).

Sobre esta asociación se han pronunciado colectivos de especialistas como el

manifiesto del Instituto Nacional de la Salud Mental (NIMH) de los EEUU, que sobre los

efectos del ejercicio en la salud mental dicen lo siguiente (Morgan y Goldston 1987, en

Sánchez Bañuelos 1996:54):

• El ejercicio físico está asociado con la reducción del estrés, la ansiedad y los

estados de depresión leves y moderados.
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• La práctica de ejercicio físico reduce varios índices de estrés como la tensión

neuromuscular, la tasa cardíaca en reposo y algunas hormonas del estrés

Pero también hay que tener en cuenta que la práctica de actividad física puede llevar

asociada problemas psicológicos negativos derivados de la propia práctica. Un clima de

práctica mal orientado, uso de la actividad física como medicina dura, obligatoria, amarga y

psicológicamente negativa; actividades físicas atendiendo al resultado y a la competición en

vez de al proceso, pueden conllevar sentimientos de frustración, miedo, enfado,

preocupación, desencadenando un deterioro de la salud psicológica (Williams 1991;

Frederick y Ryan 1993).

Algunas personas pueden llegar a tener conductas compulsivas en relación al

ejercicio, desarreglos como la anorexia nerviosa y la bulimia, práctica de actividad física

exagerada con un equilibrio energético negativo, o incluso síndrome de dependencia del

ejercicio, impidiendo en algunos casos realizar sus obligaciones laborales o familiares. Sin

embargo aun admitiendo este factor de riesgo, esto no ocurre de forma generalizada y se

circunscribe principalmente a individuos con unas expectativas y metas alejadas de su

realidad (Polivy 1994, en Bouchard, Shephard y Stephens 1994:883-897).

11.2.6.4.- Efectos socio-afectivos de la actividad física.

Los aspectos implicados en los beneficios de la actividad física de carácter psicosocial

pueden representar una mezcla difícil de clasificar. Sin embargo, y desde una consideración

lógica y pragmática, el nivel de operatividad motriz de una persona tiene unas repercusiones

directas en las posibilidades de interacción física con el entorno social y, además, puede

influir en la capacidad de comunicarse y relacionarse con los demás.

El resultado del proceso formativo y de inserción social del individuo estaría, en una

parte sustancial, influido por una serie de variables relacionadas con la práctica de la

actividad física como, por ejemplo, la capacidad de rendimiento físico, la autoestimación

corporal positiva, el afán de superación, la capacidad de cooperar y trabajar en equipo con

los demás, etc.
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A nivel educativo, la práctica deportiva es contemplada como un elemento esencial en

la formación del carácter. Este valor sociomotriz educativo del deporte ha trascendido hasta

nuestros días, postulando varias finalidades educativas de carácter psicosocial de la práctica

deportiva (Comellas y Mercader 1992, en Sánchez Bañuelos 1996:63):

• Valores y actitudes, como el autocontrol de las reacciones emocionales en las

diferentes situaciones, voluntad para realizar esfuerzos, disciplina, espíritu de

superación.

• Relaciones como la participación para que el individuo salga de su

egocentrismo; sociabilidad, o expansión positiva del individuo respecto a los que

le rodean y, socioempatía, basada en la comunicación entre los miembros del

grupo.

11.2.6.5.- Actividad física, salud y consumo.

En las sociedades occidentales desarrolladas todos los productos se consumen; la

actividad física y la salud pueden ser productos susceptibles de consumirse. Consumir

quiere decir gastar, utilizar algo, un consumidor es una persona que adquiere productos

elaborados por otros, normalmente previo pago de una determinada cantidad de dinero

(Devís 2000:83).

Del estilo de vida saludable y la mejora del rendimiento físico ha nacido un floreciente

mercado de suplementos alimenticios, aparatos de gimnasia, libros y un largo etcétera,

generando la creencia de que la salud se adquiere con la utilización de determinados

productos. En las sociedades desarrolladas todas las obsesiones parecen llevar al consumo.

Es habitual que las empresas usen famosos deportistas para promocionar sus productos,

alabando las ventajas para la salud que garantiza su utilización.

Nos encontramos con tendencias derivadas de todo esto como:

• El salutismo, un sistema de creencias, valores y prácticas sociales que

conforman una conciencia falsa o limitada sobre la salud. Estar siempre
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preocupado por la salud y el bienestar ideal no contribuye a estar más sanos,

sino todo lo contrario, más enfermos y desdichados.

• El culto al cuerpo, el endiosamiento que las sociedades desarrolladas han

realizado de la apariencia corporal.

• Las relaciones simplistas entre la actividad física y la salud, equiparando la

actividad física con la condición física y esta última con la salud. Con ello se

otorga un papel meramente utilitario a la actividad física y la condición física se

convierte en el concepto clave para la promoción y la mejora de la salud, muy

vinculada al aumento del rendimiento físico.

• El consumismo de la actividad física saludable, rodeados de mensajes que nos

inducen a pensar que nunca estamos lo suficientemente sanos ni somos lo

suficientemente bellos. La salud asociada a la adquisición de un cuerpo ideal se

convierte así en un producto de consumo eterno, pudiendo pasar toda nuestra

vida gastando en él.

11.2.6.6.- ¿Qué actividad física es saludable?

Ésta es una pregunta muy compleja; por un lado debemos responder a ¿qué actividad

realizar? y por otro lado, ¿cuánta actividad física es necesaria? Ya en apartados anteriores

vimos aspectos cuantitativos y cualitativos de la actividad física, ahora necesitaremos hacer

referencias a ellos, aunque lo que resulta imprescindible es conocer los beneficios, riesgos y

adecuación de la realización de las diferentes actividades físicas.

Ya hemos visto que la actividad física es un concepto amplio que aglutina diversas

prácticas, pero no todas son iguales desde el punto de vista de la salud. Unas son más

seguras y otras comportan más riesgos, unas pueden resultar en satisfacción personal, otras

en una experiencia apática y otras en traumática. En parte, esto dependerá de la relación

riesgos beneficios, elemento fundamental en la actividad física relacionada con la salud.

También es habitual escuchar a las personas que tienen trabajos físicamente activos,

decir que ya hacen actividad física suficiente; en este sentido, varios estudios contradicen

este postulado, ya que trabajos de carga física alta no necesariamente significan mejoras en
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las habilidades motoras y funcionales. Esto podría ser debido al hecho de que la actividad

física (que no es igual que ejercicio físico) en el lugar de trabajo, no está programada y, por

lo tanto, no tiene volumen, duración ni intensidad adecuada al efecto de conseguir objetivos

de condición física (Ruzic, Heimer, Misigoj-Durakovic, y Matkovic 2003).

Por otro lado, podríamos dividir los factores de los que depende la relación riesgo-

beneficio de las actividades físicas en tres grandes categorías: el tipo de actividad, la

manera de realizarla (incluidas sus cargas internas y externas) y las características

personales de los participantes (Devís 2000:20).

En general, podemos decir que la actividad física recomendable será aquella que por

sus características y el ratio riesgos-beneficios sea la más favorable. Por ejemplo, en un

estudio realizado sobre los efectos del ejercicio sobre la salud, los resultados mostraron que

ejercicios de intensidad moderada y baja podían tener beneficios psicológicos, mientras que

si el ejercicio aumentaba de intensidad, podía tener implicaciones negativas ocasionadas por

la fatiga acumulada durante y después del ejercicio (Daley y Huffen 2003). Peor aún, el

ejercicio físico intenso puede ser perjudicial en algunas personas e incluso llegar a

provocarle la muerte súbita (González 2004).

En este sentido, las dos causas más frecuentes de las paradas cärdio-respiratorias y

que abarcan más de la mitad de las muertes hospitalarias son: la muerte súbita (dentro de la

1-1 hora del accidente) y la muerte accidental (hasta los 30 días del accidente). En un estudio

donde se recogieron los datos de muertes súbitas durante la realización de la actividad

física, de 337 casos estudiados, 214 correspondían a cardiopatía isquémica, 64 a

miocardiopatía hipertrófica, 17 a valvulopatías, 14 a rotura aórtica y 28 a otras patologías.

Pero quizás los datos más importantes para nosotros son los que se refieren a los deportes

durante los cuales se produjeron esas muertes, 123 de jooging, 66 de deportes de pista, 64

de fútbol, 38 de squash, 24 de tenis, 12 de natación y 10 en otros deportes (Novella 1995, en

Marcos, Frontera y Santonja 1995b:137-149), la mayoría deportes de intensidad difícil de

autocontrolar.

Otros trabajos parecen, no obstante y a pesar del riesgo, valorar de forma positiva la

intensidad del ejercicio. En un estudio donde se veían los efectos de la intensidad del
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ejercicio sobre los factores de riesgo coronario (medidos en nivel de colesterol) y la

condición física, se comparó un ejercicio de baja intensidad como caminar, con otro de alta

intensidad como la danza y se llegó a la conclusión de que el ejercicio de alta intensidad era

más efectivo, tanto para reducir los niveles de riesgo coronario como para aumentar el nivel

de condición física (Okura, Nakata y Tanaka 2003).

En general, sería recomendable que la actividad física siguiese una serie de normas:

garantía de más beneficios que riesgos en la posibilidad de autocontrol de su intensidad, un

medio seguro para su práctica, poca brusquedad de sus movimientos, sin riesgo de

impactos con objetos u oponentes y con un nivel de competitividad que no genere problemas

de relación social. La forma de realizar la actividad debería estar orientada a la recreación y

no al rendimiento y, por último, adaptarse a las características individuales de sus

practicantes (Devís 2000:30).

Debemos especificar cuál es la relación dosis-respuesta óptima. La literatura nos dice

que los mayores beneficios saludables se obtienen con niveles de actividad bajos o

moderados y decrecen con el aumento de la actividad. Pero tal como hablamos

anteriormente en el punto de la adaptación del organismo al esfuerzo, hay un umbral de

entrenamiento óptimo. Los investigadores y profesionales deberían proponer una concreción

de cómo tendría que ser el entrenamiento y cuál su umbral adecuado para una mejora de la

condición física saludable.

11.2.6.6.1.- Postulados sobre actividad física a nivel general.

Aunque sesiones de ejercicio diario de 3 a 5 minutos producen efectos de

entrenamiento en personas con una condición física muy mala, son mucho mejores sesiones

de 20 a 30 minutos de ejercicio con una intensidad de alrededor del 70% de la frecuencia

cardíaca máxima. Con un entrenamiento de alta intensidad ocurren mejoras significativas

con periodos de 10 a 15 minutos de ejercicio por sesión. Al contrario, puede que se necesite

una sesión de 45 minutos para producir un efecto de entrenamiento cuando la intensidad del

ejercicio está por debajo de la frecuencia cardíaca umbral. Parece entonces que la menor
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intensidad del ejercicio es contrarrestada por la mayor duración del entrenamiento (McArdle,

Katch y Katch 1995).

La OMS recomienda para el mantenimiento de la salud y para las personas en

general, al menos 30 minutos de actividad física regular de intensidad moderada todos los

días. En adición a esto, son necesarios 20 minutos de actividad física vigorosa 3 veces a la

semana para los jóvenes. Para el control del peso, se necesitan 60 minutos de actividad

moderada/vigorosa todos los días de la semana (OMS, move for health 2003; OMS, 57?

Asamblea Mundial de la Salud 2004).

El American College of Sports Medicine (en adelante ACSM) (ACSM 2001a, 2005)

propone las siguientes recomendaciones:

• Actividad física variada y de tipo aeróbico.

• Intensidad entre el 65% al 90% de la frecuencia cardíaca máxima.

• Duración de 20 a 60 minutos.

• De tres a cinco sesiones por semana.

Se recomienda al menos, una frecuencia de 3 a 5 días por semana de ejercicio para

adquirir efectos beneficiosos (Medina 2003; González 2004), ya que los programas de

actividad física de dos sesiones semanales pueden ser suficientes para mantener la

condición física, pero no para mejorarla significativamente (Carbonell, Núñez, Burgos, Núñez

y Radial 2004).

Realizar ejercicio entre el 70-90% de la frecuencia cardíaca máxima sería el intervalo

donde estaría el efecto entrenante, es decir, entre el umbral de mínima intensidad y máxima

tolerancia (Piédrola 2003).

Otros investigadores proponen controlar el número de calorías y no las intensidades, y

sugieren que lo que debe tenerse en cuenta es la cantidad total de energía consumida por

día. Establecen un objetivo mínimo de 150 kcal/día, pudiendo este gasto ser efectuado

mediante tareas normales de la vida diaria, caminar, pasar el aspirador, cortar el césped,

etc.; lo importante para estos autores es la actividad física acumulada cada día (Blair y col.

1992, en Manidi y Dafflon-Arvanitou 2002:118-119; Yanagibori y Shirai 2002).
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En la misma línea, Anderssen y Stromme (2001) coinciden en la cantidad de calorías a

consumir, pero a través de actividad física, afirmando que el objetivo mínimo para alcanzar

beneficios sustanciales es realizar actividades físicas moderadas por el valor de 150

kcal/día, ó 1000 kcal/semana; esto se puede hacer en sesiones de unos 30 minutos al día.

Corner (1996, en Casterad, Serra y Betran 2003:42-48) recomienda una actividad

vigorosa (200-300 Kcal) de 30 minutos de duración de dos a tres veces a la semana. Y por

último, Blair (1995, en Casterad, Serra y Betran 2003:42-48) afirma que no es necesario un

umbral mínimo de actividad física para alcanzar los beneficios saludables, ya que dichas

mejoras comienzan desde el momento en que se empieza a realizarla.

11.2.6.6.2.- Tipos de actividades físicas.

Si observamos las diferentes actividades físicas que podemos realizar, nos

percataremos de que las exigencias físicas son muy distintas, así como el ritmo de

ejecución, los movimientos, la existencia o ausencia de competición, el medio en donde se

realizan, etc., haciendo muy distintas las características y las intensidades que para sus

practicantes demandan.

Hay muchas formas de clasificar las diversas actividades físicas. Los criterios

clasificadores son los que determinan los diferentes agrupamientos. Lo más importante

pensando en la actividad física para la salud, es si esa actividad es o no de fácil control

voluntario de la intensidad. De otra forma, el ansia por ganar, elementos externos como el

clima, etc., pueden interferir en este control y sus efectos serían incontrolables.

Veamos, en la siguiente tabla, una clasificación de actividades físicas útil desde el

punto de vista de la salud, ya que indica la intensidad que exigen determinados tipos de

actividad a sus practicantes.
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Tabla 4: Clasificación de actividades físicas.

Tipo de actividad
(ejemplos)

Mantenimiento de la
intensidad

Variabilidad de la
intensidad entre

personas

Grupo 1
Cíclicas

Pasear
Bicicleta

Carrera suave etc.
Más o menos constante Poca

Grupo 2
Semicíclicas

Nadar
Esquí de fondo etc.

Más o menos constante
para experimentados

Media, depende de la
habilidad individual

Grupo 3
Acíclicas

Bailar
Deportes de equipo

etc. Poco o nada constante Mucha

(adaptado de Devís 2000:22).

Actividades como caminar pueden realizarse con un control óptimo por parte de sus

practicantes, mientras que actividades como los deportes colectivos generan muchas

dificultades para conseguir autocontrolar su intensidad.

La intensidad que implica la actividad física puede ser medida de varias formas, ya sea

por carga interna o externa, pero debido a las limitaciones de aporte energético que tiene el

ser humano, cuanta más intensidad tenga la actividad menos duración tendrá su realización.

Esto determina las vías metabólicas que se solicitan, vías aeróbicas o anaeróbicas. Sin ser

un asunto a tratar en este trabajo, sí aclararemos la importancia de este hecho cuando nos

refiramos a personas mayores, ya que como veremos más adelante, algunas demandas

energéticas no son adecuadas para este grupo de edad. Ahora, simplemente mencionamos

la relación inversa entre duración del esfuerzo y la intensidad del mismo.

11.2.6.6.3.- Forma de realizar las actividades.

El riesgo y mayor o menor beneficio de una actividad no depende sólo del tipo, sino

también de la manera de realizarlas, la implicación de cada persona, su intención y actitud.

La competición y el objetivo de ganar convierten en problemático el uso de los deportes de

equipo para la salud. Además pueden existir presiones sociales o personales que obliguen

incluso a realizar estas prácticas lesionados o, esforzándose más de lo saludablemente

recomendado.
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La actividad física saludable será aquélla cuyos beneficios superen con creces a los

riesgos y, sobre todo, anteponiendo el bienestar personal y el proceso, al rendimiento y la

victoria. Las actividades recreativas, en contraposición a las competitivas, son actividades

realizadas por motivación intrínseca, por diversión o enriquecimiento personal y, sobre todo,

actividades adaptadas al sujeto y no el sujeto a las reglas de la actividad. Aunque ambos

tipos de actividades pueden compartir objetivos comunes, en principio, las actividades

recreativas persiguen intereses muy distintos al del rendimiento deportivo, como la mejora

de la capacidad funcional, la diversión con compañeros, conocer personas y entornos

nuevos, aprender habilidades, etc. (Miranda y Camerino 1996).

11.2.6.6.4.- Características de los participantes.

Al margen de los tipos de actividades y la forma de realizarlas, hay un factor

determinante para la realización de actividades físicas saludables que son las características

de los practicantes. La edad, el sexo, la condición física previa, la discapacidad, el grado de

disfrute individual durante la realización de la práctica, etc., son factores que tendremos en

cuenta para enfatizar los incentivos y motivaciones intrínsecas de cada sujeto (Devís

2000:28-30).

Por último, y como forma de aglutinar los tres aspectos, tipos de actividades, forma de

realizarlas y características de los participantes, podemos hacer referencia ahora a un

decálogo para la realización de deporte en salud (González Llorente 1995, en Moreno

2003:37-44):

• Conocerse a sí mismo; control médico previo.

• Escoger adecuadamente el deporte que más se adapte a nuestras

características físicas y psíquicas.

• Conocer el deporte, aprender sus modelos técnicos de ejecución correctamente.

• Utilizar materiales idóneos y ambiente adecuado.

• Conservar la forma física adecuada a la edad.

• Preparar la actividad; calentamiento adecuado.

• Conocer las propias limitaciones, no superar el umbral máximo de esfuerzo

individual.
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• Recuperación adecuada de las lesiones.

• Mantener una correcta higiene de vida.

• No tomar ayudas artificiales que disminuyan la sensación de fatiga.

11.2.7.- Sinopsis.

En primer lugar queremos destacar el fenómeno del creciente y excesivo

sedentarismo de la población en las sociedades avanzadas, agravado por el exceso de

aporte energético a través de la alimentación; todo esto constituye un serio motivo de

preocupación para la salud pública. Frente a esta tendencia a la inactividad física, el proceso

de modificación de conducta que supone la ruptura de estos hábitos sedentarios de empleo

del tiempo libre, es un mecanismo complejo. La práctica de actividades físicas durante el

tiempo libre resulta necesaria para una condición física orientada hacia la salud.

La salud es un concepto muy complejo, multidimensional y con un alto grado de

subjetividad, además de ser también una responsabilidad compartida. Desde la antigüedad

han preocupado las causas, condiciones o circunstancias que determinan la salud, lo que

conocemos como determinantes de la salud. Podemos hablar de cuatro grandes grupos de

determinantes:

• Biología humana: constitución y genética.

• Medio ambiente (físico, biológico y social).

• Estilos de vida y conductas de salud: sedentarismo, alimentación, estrés.

• Sistemas de asistencia sanitaria: fallos de la asistencia sanitaria.

En todo lo expresado acerca de las ideas actuales sobre la salud, destaca el hecho de

que existen, tanto a nivel individual como colectivo, formas y maneras de comportarse que

son más favorables para la salud, frente a otras que pueden resultar más desfavorables.

Esto nos lleva al concepto de estilo de vida, que definimos como un conjunto de

pautas y hábitos comportamentales cotidianos de una persona. Una de estas pautas de

comportamiento lo constituyen las actividades físicas. Parece que las actividades físico-
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deportivas constituyen un elemento importante para el desarrollo de los estilos de vida

saludables y, por lo tanto, una estrategia preventiva de la enfermedad.

Desde los comienzos de la civilización, la actividad física se consideró un factor

promotor de salud y de calidad de vida. Aparece como un fenómeno repetido cíclicamente a

lo largo de la historia y directamente relacionado con la valoración del cuerpo humano en

cada momento.

Existen diversidad de estudios donde se constata la eficacia del ejercicio utilizado para

mejorar o prevenir afecciones y enfermedades diversas, así como un efecto protector y una

acción beneficiosa sobre el sentimiento de bienestar de las personas. En general, la

literatura dice que son muchos los beneficios y efectos de la actividad física. Sin embargo,

las relaciones y asociaciones entre la actividad física y la salud están repletas de supuestos

y son complejas. No obstante, un grupo considerable de investigadores consideran que un

comportamiento adecuado e importante para la salud es la implicación en actividad física

suficiente y regular.

Para adecuar la práctica de la actividad física a cada persona resulta imprescindible

conocer sus beneficios y sus riesgos. Podemos dividir los factores de los que depende la

relación riesgo-beneficio en tres grandes categorías: el tipo de actividad, la manera de

realizarla y las características personales de los/las participantes. En general, podemos decir

que la actividad física recomendable será aquella que, por sus características, presente el

ratio riesgos-beneficios más favorable.

Para conseguir esto, es necesario que la actividad reúna una serie de características:

posibilidad de autocontrol de su intensidad, un medio seguro para su práctica, poca

brusquedad en sus movimientos, sin riesgo de impactos con objetos u oponentes, y con un

nivel de competitividad que no genere problemas de relación social. La forma de realizar la

actividad debería estar orientada a la recreación y no al rendimiento, de forma que también

su intensidad psíquica y nerviosa sea recreacional, además de adaptarse a las

características individuales de sus practicantes.
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La actividad física dirigida a la salud siempre debe adaptarse a las características de

las personas participantes; por eso es necesario conocer las exigencias y demandas de los

distintos tipos de actividades, sobre todo en cuanto a la variabilidad de la intensidad a la que

se pueden ver sometidos sus practicantes, ya que su control es imprescindible para reducir

riesgos y ajustar el proceso a los objetivos buscados y grupo social al que van dirigidas.

Sin embargo, a pesar de todo lo necesaria que parece ser la práctica de la actividad

física, encontramos un alto porcentaje de la población general que dice no practicar ningún

deporte. Podría parecer pues, que los profesionales de la actividad física y las autoridades

competentes no están consiguiendo transmitir a la sociedad la importancia de este estilo de

vida activo. Por otro lado, muchos ciudadanos a los que les gustaría ser más activos y que

podrían beneficiarse en mayor medida de esta actitud, son incapaces de mantener una

participación asidua en actividades físicas.

Es necesario, pues, una promoción de las actividades físicas y una investigación

orientada hacia el objetivo de la adquisición de conocimientos sobre los intereses y

motivaciones relativos a la actividad física, más encauzada hacia el descubrimiento de qué

es lo que proporciona mejoras de la condición física saludable, adherencia a los programas,

disfrute y esparcimiento, que hacia la optimización de la eficacia de una aséptica y aburrida

prescripción facultativa de difícil seguimiento.
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11.3.- PERSONAS MAYORES Y ENVEJECIMIENTO: EVOLUCIÓN, DIAGNOSIS Y
EVALUACIÓN.

11.3.1.- Conceptos, generalidades y epidemiología.

Podemos definir el envejecimiento como un estrés psíquico y físico, ineludible y

crónico (Rey 1995). Desde una perspectiva histórica, la vejez ha estado representada por la

debilidad y la fealdad. Hipócrates fue el primero en realizar hipótesis sobre el

envejecimiento, diciendo que se ha alcanzado la vejez cuando la persona ha perdido su

energía y sufre dolores articulares y dificultades respiratorias. La vejez se presentaba así

como una enfermedad (Manidi y Dafflon-Arvanitou 2002).

Sin embargo, la ancianidad es una etapa más de la vida para la que debemos

prepararnos con objeto de vivirla de la mejor manera posible. Nacemos, crecemos,

maduramos, envejecemos; hay que aceptar todo el proceso y adaptarse física y

psicológicamente, a cada una de sus etapas. Al nacer, la evolución es muy rápida;

diariamente el cuerpo se va desarrollando hasta convertirse en adulto. A medida que la

persona se va haciendo mayor, esta evolución es más lenta. Más adelante llega la involución

y se inicia el envejecimiento. Se producen rasgos externos de envejecimiento y también los

órganos internos empiezan a dar señales de cansancio, dolores musculares, problemas

respiratorios, circulatorios, etc.

No hay una edad concreta, un punto fijo donde la vida del ser humano pasa de

evolución a involución, pero se considera que es alrededor de los 60-65 años cuando estas

señales se manifiestan claramente. El programa de vida inscrito en nuestros genes se

desarrolla de manera distinta según los individuos y está considerablemente influido por el

medio en que vivimos.

Son muchos los años que tenemos para prepararnos para la vejez, de hecho, cada

etapa de la vida supone una preparación para la siguiente. Para vivir una vejez sana es

necesario interiorizar cada una de las etapas anteriores y aprovechar las posibilidades que

ofrece cada momento evolutivo, procurando seguir evolucionando siempre, tanto física como
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intelectualmente. Cuanto más se enriquezca la vida y de cuantos más recursos se disponga

para enfrentarse con las situaciones, mejor se afrontará la vejez y mejor se aceptarán los

problemas que encontraremos en cada etapa de la vida (Pont 2003).

El transcurso cronológico del tiempo va unido a un progresivo grado de envejecimiento

en el que influyen dos grupos de factores que permiten explicar el grado de intensidad de

este proceso vital: por un lado, los factores genéticos que producen el envejecimiento

primario (declive natural de las funciones fisiológicas), y por otro, los factores causados por

el ambiente (grado variable de deterioro producido por las enfermedades o alteraciones

padecidas durante la vida). Ambos procesos, envejecimiento y presencia de enfermedades,

pueden coexistir, pero son procesos diferentes, la distinción entre lo normal y lo patológico

tiene una gran importancia desde el punto de vista clínico y social, no debemos caer en el

error de equiparar los términos vejez y enfermedad. En la medida que logremos separar

ambos procesos, tanto en las edades tempranas de la vida como en la tercera edad,

conseguiremos un envejecimiento positivo (Millán 2006).

Se puede, por lo tanto, diferenciar entre el envejecimiento usual o normal, atribuible en

gran parte al declive fisiológico; el envejecimiento patológico, con un envejecimiento

acelerado por el deterioro de las enfermedades hereditarias y adquiridas, y el envejecimiento

con éxito, que alcanzan algunos centenarios, quizás propiciado por una carga genética

favorable y la evitación de conductas de riesgo (Millán 1995; Piédrola 2003).

Debido al comportamiento individualizado de ambos procesos en cada sujeto, los

individuos de una misma edad cronológica (edad temporal, años desde el nacimiento)

pueden tener una edad biológica distinta entre ellos (la edad medida relación al

desgaste real biológico de ese organismo) que no se corresponda a su edad real, bien por

encontrarse mejor o peor de lo cronológicamente esperado.

Hoy en día se tiende a establecer la siguiente clasificación de personas mayores:

ancianos jóvenes (de 65 a 75 años), ancianos (de 75 a 85 años) y ancianos frágiles (más

de 85 años) (AMA 1990, en Piédrola 2003:869). 0 dicho de otra forma: edad media (de 40 a

65 años), edad mayor (de 65 a 75 años), edad muy mayor (de 75 a 85 años) y la edad más

mayor (más de 85 años) (Shephard 1997:4).
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El siglo XX se caracterizó por la explosión demográfica, se pasó de menos de dos mil

millones de personas a más de seis mil millones y la previsión es que siga aumentando,

estimándose para el año 2075 una población mundial de nueve mil millones de habitantes.

El efecto combinado del aumento de la esperanza de vida, la disminución de la natalidad y

los avances en el diagnóstico y el tratamiento de las enfermedades, al menos en los países

occidentales, trae consigo no sólo el aumento en número de ancianos, sino también un

aumento proporcional en el índice de envejecimiento. En el año 2020, más de 700 millones

de personas de más de 60 años vivirán en los países desarrollados, lo que representará

sobre un 25% de su población. Según la OMS, la vejez se convertirá en el gran desafío del

siglo XXI (OMS 2005).

Cohen (2005) afirma que el actual decenio está marcado por tres inversiones de

tendencia en la historia de la humanidad, desde el 2000 hay más viejos que jóvenes, la

población urbana será más numerosa que la rural y el número medio de hijos por cada mujer

no supera la tasa de reposición.

Estos colosales cambios en la composición de la población humana crea graves

problemas; la población será más numerosa (9100 millones en 2050), la población será de

mayor edad que en el siglo XX, aumentará rápido la razón de dependencia de la tercera

edad, aumentará la incapacidad crónica y aumentará la carga sanitaria económica

provocada por el envejecimiento de la población (Cohen 2005).

Al hablar del índice de envejecimiento nos referiremos al número de personas

mayores de 65 años por 100, dividido por la población menor de 15. Cuando hablamos del

índice de dependencia demográfica, nos referiremos al número de personas mayores de

65 más el número de menores de 15 (población no activa) multiplicado por 100 y dividido por

el número de personas entre 15 a 64 años (Zambrana y Rodríguez 1992).

En España el fenómeno del envejecimiento es relativamente nuevo, las personas de

65 o más años representaban en 1960 sólo el 8% de la población, pero un rápido

crecimiento deja un porcentaje del 15,7% en 1997, lo que representa más de 6 millones
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(58% mujeres y 42% hombres). Según las previsiones Eurostat, será del 17,9% en al año

2010 y del 20,3% en el 2015 (Piédrola 2003).

Tabla 5: Evolución demográfica de la población española.

Año Población total Pob�65 años %�65 años Pobk75 años °/0�75 años

1999 40.202.158 6.739.561 16,76% 2.846.489 7,08%

2004 43.197.684 7.301.009 16,90% 3.357.791 7,77%

Índice de dependencia de 2004 45,06%

(INE 2006)

Como vemos, el índice de envejecimiento en España llegaba ya en el 2004 a un

16,90%, mientras que el índice de dependencia está muy próximo al 50%, los datos parecen

confirmar el rápido envejecimiento de la población.

En otros países, como en China en 1995, se calculaban más de 100 millones de

personas mayores de 60 años, lo que representaba el 5,58% de la población (China

Academy of Science 1996, en Hong y Lu 1999).

Tabla 6: Índices de envejecimiento expresado en % (mayores de 65 años)

País 1960 2000 2020

USA 9.3 12.1 16.2

Italia 9.1 13.1 19.1

Alemania 10.6 15.1 21.7

(OCDE 1990, en Marcos, Frontera y Santonja 1995a:47)

Otro cambio inherente al proceso de envejecimiento de la población es el aumento de

la esperanza de vida al nacer.
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Tabla 7: Esperanza de vida al nacer (en años).

País

1900 1950 1990

hombres mujeres hombres mujeres hombres mujeres

U.S.A. 48.3 51.1 66 71.7 72.1 79

Inglaterra. 46.4 50.1 66.2 71.1 73.3 79.2

Francia. 45.3 48.7 63.7 69.4 73.4 81.9

Hungria. 36.6 38.2 59.3 63.4 67.2 75.4

Japón. 42.8 44.3 59.6 63.1 76.4 82.1

España. 33.9 35.7 59.8 64.3 74.8 81.6

(adaptado de Shephard 1997:11)

En España, según los datos del INE en 1995, era de 77,9 años de media para ambos

sexos; las cifras estimadas por el INE para los años 2010 y 2020 son respectivamente de

82,9 y 83,7 años (INE 2004).

También la esperanza de vida media a edades específicas va modificándose a medida

que evolucionan las sociedades. Según un informe de la OMS, a los 60 años, la esperanza

de vida de los hombres es de 21,8 años y la de las mujeres de 24,8. A los 80 años es de 7,5

y 8,9 respectivamente (Calvo 2004; OMS 2005).

Centrándonos más específicamente en Galicia, hay varios estudios que podemos

consultar. Se esperaba que en el año 2006 habría en Galicia más personas de 65 años que

de O a 14 años (López, A. 1995). En Galicia la población está muy envejecida; este dato lo

corrobora el hecho de que la edad media de la población en Galicia en el año 2002 era de

43,1 años, mientras que en España ese mismo año era de 39 (INE 2004; IGE 2005).

En Galicia viven más de medio millón de mayores de 65 años, el 24% de la población.

De estos, 47.000 presentan una situación muy grave de su salud mental, 14.000 de su salud

física y, 65.000 tienen una discapacidad grave o muy grave (Blanco, en Álvarez 2003).
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Como hemos visto, el número de ancianos crece en los países desarrollados y los

ancianos alcanzan cada vez edades más elevadas. Son muchos los motivos que pueden

afectar a la salud y a los que se enfrenta una persona mayor como:

• La jubilación, abandono del mundo del trabajo.

• Necesidad de seguir siendo útil.

• Pérdida de la pareja.

• Cambios del organismo en la vejez.

• Enfermedades físicas crónicas y agudas.

• Demencia, pérdida de memoria, estados depresivos.

• Vida aburrida y falta de retos.

• Pérdida prematura de la condición física funcional de cada sujeto por desidia.

Teniendo en cuenta estos cambios, este grupo poblacional necesita programas de

educación para la salud específicos (por ejemplo: prevención de accidentes, seguridad en el

hogar, tipos de calzado, el control de su alimentación, la práctica de ejercicio físico

adecuado, etc.), al igual que existen para otros colectivos concretos (por ejemplo, programas

de higiene buco-dental para niños), y es importante tener en cuenta que los ancianos,

independientemente de su deterioro o enfermedades, pueden seguir aprendiendo (Álvarez

1995; Fernández 1995).

Algunos autores definen unos rasgos característicos comunes a todos los ancianos

como un grupo específico (De Kalache 1996, en Piédrola 2003):

• Heterogeneidad.

• Vulnerabilidad a la enfermedad y a la discapacidad.

• Presencia de múltiples enfermedades.

• Baja capacidad de relaciones sociales.

• Baja adaptabilidad a los cambios.

• Los estereotipos creados por la sociedad alimentan actitudes negativa hacia los

mayores, incluso de los ancianos hacia sí mismos.

Las personas mayores tendrán que enfrentarse y adaptarse a cambios biológicos y

funcionales del medio ambiente familiar y social, y cambios en la organización social. Todos

José Ricardo Soto Cande	 75



II. Marco teórico.

estos cambios y transformaciones generan en las personas mayores nuevos procesos

específicos de adaptación (Rubio 1991, en Castro 1995).

Como grupo específico han generado conocimientos específicos. La Geriatría es la

rama de la medicina que se ocupa de la atención del anciano en todas sus vertientes, tanto

preventiva como clínica, terapéutica o de recuperación social (Millán 1995). La Gerontología
se puede definir como la ciencia que estudia el envejecimiento en todos sus aspectos, tanto

biológicos como psicológicos o sociológicos, teniendo en cuenta, además, su evolución

histórica y los factores referidos a la salud de la persona mayor (Millán 2006:3).

El envejecimiento de la sociedad es una de las prioridades más importantes que los

sistemas de atención sanitaria en los países desarrollados deben tener en cuenta (Fisher

2003).

Antes de empezar a hablar de su epidemiología, aclaremos un par de conceptos.

Entendemos por mortalidad a la tasa de fallecimientos cada 100.000 habitantes, y al

referirnos a la morbilidad, queremos expresar la tasa de enfermos por cada 100.000

habitantes y año (Piédrola 2003).

Atendiendo ahora a la epidemiología de este colectivo, en España las principales

causas de muerte en ancianos fueron las neoplasias malignas y las enfermedades

cardiovasculares. Si nos referimos a la morbilidad, las personas mayores presentan una

elevada prevalencia de enfermedades crónicas como la artrosis, la obesidad, la hipertensión

y la insuficiencia cardíaca, que son las enfermedades más frecuentes atendidas en centros

de atención primaria (Piédrola 2003).

Algunos estudios afirman que las enfermedades más extendidas en los ancianos son

el reuma y otras enfermedades del aparato locomotor, con un 40,4%, y las enfermedades

del sistema circulatorio y la hipertensión, con un 34,1% (Zambrana y Rodríguez 1992). La

hipertensión afecta a más del 50% de la población anciana de las sociedades

industrializadas. La hipertensión arterial constituye el factor de riesgo mas importante en el

anciano por las consecuencias en forma de accidentes cerebrovasculares y

cardiovasculares (Díaz 1995).
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Según otros estudios, los problemas más frecuentes en personas mayores de 65 años

en la Comunidad Autónoma de Madrid en 1986 eran (Marcos, Frontera y Santonja 1995a):

• Enfermedad reumática 55%.

• Problemas de dientes 34%.

• Problemas de circulación periférica 33%.

• Hipertensión 27%.

• Corazón 18%.

En un estudio (Gil del Real 1995, en Marcos, Frontera y Santonja 1995a) realizado en

Estados Unidos se encontró que el 49% de las personas mayores de 60 años tenían dos o

más enfermedades crónicas. Por otro lado, el número de patologías crónicas por cada 1000

personas aumenta en gran medida con la edad, por ejemplo:

• Artritis, pasa de 52,1 casos a los 44 años, a 494,7 a los 75 años.

• Hipertensión, de 64,1 a los 44 años, a 394,6 a los 75 años.

• Cardiopatías, de 40,1 a los 44 años, a 349,1 a los 75 años.

Otros afirman que las principales causas de morbilidad después de los 65 años son la

cardiopatía isquémica, las caídas y fracturas, y el ictus cerebral (Lobo 1995, en Marcos,

Frontera y Santonja 1995b).

En Galicia, las principales causas de ingreso hospitalario en personas mayores son las

enfermedades del aparato circulatorio 18%. Las principales causas de morbilidad en

atención primaria, las enfermedades del aparato circulatorio 23,7%. Y las principales causas

de mortalidad son las enfermedades cardiovasculares 22,5%, tumores 20,6%, y

enfermedades del aparato respiratorio 16% (López, A. 1995).

Atendiendo a los datos epidemiológicos de los informes de la Xunta de Galicia,

fijémonos en los motivos de los ingresos en los hospitales gallegos en el período 1987-1997:
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Tabla 8: Principales motivos de ingreso hospitalario en Galicia.

•	 °/0 DEL INCREMENTO DEL N Q DE ALTAS:

o	 Enfermedad isquémica del corazón	 163%

o	 Enfermedad hipertensiva	 138%

o	 Trastornos neuróticos de la personalidad	 118%

o	 Adición a las drogas	 32%

o	 Incremento total de enfermos 	 37%

•	 MORTALIDAD PROPORCIONAL:

o	 Enfermedades aparato circulatorio 	 40,6%

o	 Tumores	 25,7%

o	 Aparato respiratorio 	 11,1%

o	 Causas externas	 5%

(Medina, Pereiras y López-Pardo 2000; Sixto, González-Carreró, Carballeira, Andino

y Varela 2001)

El grupo de causas externas es tratado por la Xunta como de enorme interés (uno de

sus principales componentes son las caídas). De hecho, se afirma que la importancia de

este grupo queda oculta en el simple análisis del número de muertes que provoca; su interés

se evidencia cuando analizamos la pérdida de años potenciales de vida que ocasionan, así

como su contribución a las discapacidades y problemas de invalidez (Medina, Pereiras y

López-Pardo 2000) (debido a la importancia que este asunto tiene para nosotros le

dedicamos un apartado específico en el siguiente punto).

En los años siguientes, durante el bienio 1999-2000, las tres causas más importantes

de ingresos hospitalarios en mayores de 64 años fueron los problemas bronquiales, los

problemas del aparato locomotor y la insuficiencia cardíaca (Sixto, González-Carreró,

Carballeira, Andino y Varela 2001).

Entre los diez problemas de salud señalados espontáneamente como más importantes

por las personas de más de 65 años destacan el cáncer, los trastornos músculo-esqueléticos

y los cardiovasculares; datos que coinciden con las principales causas de años potenciales

de vida perdidos (Medina, Pereiras y López-Pardo 2000)
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Consultando el Plan de salud de Galicia 2002-2005 del Servicio galego de Saúde,
vemos las causas de ingresos hospitalarios agrupadas por sistemas:

Tabla 9: Causas de ingreso hospitalario, datos referidos al año 2000.

EDAD
Músculo-

esqueléticos
Cardiovasculares Respiratorios Digestivos

65-74 años 3,57% 10,89% 6,79% 2,14%

> 74 años 3,25% 12,86% 12,36% 2,06%

(Varios 2002b)

En este mismo informe, vemos como los cuatro principales motivos de ingreso por

urgencias son: traumatismos, problemas digestivos, problemas cardíacos y problemas

músculo-esqueléticos. Unificando causas de ingreso hospitalario normal y por urgencias,

vemos que son importantes los problemas del aparato locomotor.

Unos indicadores epidemiológicos relevantes son los factores de riesgo vascular

(FRC) en el anciano. Los FRC son aquellos que, epidemiológicamente, han demostrado su

capacidad para producir directamente enfermedad cardio o cerebrovascular. Algunos no son

modificables (edad, sexo, antecedentes familiares...) otros sí son susceptibles de sufrir

modificaciones gracias al estilo de vida, como por ejemplo, la práctica de actividad física

(hipertensión arterial, dislipemia, obesidad, tabaquismo...) (Otero 1995).

En general, podemos observar un gran número de enfermedades crónicas que,

aunque no se traducen automáticamente en incapacidad funcional, pueden contribuir en

gran medida a ello. En el ámbito de las enfermedades crónicas la prevención resulta un

objetivo primordial; podemos resumirla en evitar, reducir y retrasar el inicio de los factores de

riesgo, retrasar el inicio de la morbilidad, retrasar el inicio de las discapacidades y prolongar

la vida de los individuos.

Entre las actuaciones sobre los factores de riesgo podemos destacar, dentro de los

estilos de vida, las actividades físicas, las cuales significarían una estrategia preventiva
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poblacional no de alto riesgo, cuyos efectos acumulativos y beneficiosos para la población

en general podrían ser muy positivos.

11.3.1.1.- Epidemiología específica de las caídas.

Las áreas de especial atención por parte de los servicios de geriatría deben incluir a

los gigantes de la geriatría (Fisher 2003:97); uno de estos gigantes son las caídas. Por eso

hemos creado un apartado específico sólo para este problema.

El estudio de las caídas en el anciano tiene especial interés dada su elevada

frecuencia pero, sobre todo, por las importantes y terribles consecuencias (incapacidades

funcionales, invalidez, lesiones graves, etc.) que se desprenden de las mismas, tanto para el

anciano como para los servicios sanitarios de salud y la administración.

En este sentido, algunos autores inciden en la necesidad de intervenir en el índice de

caídas, ya que las dimensiones económicas esperadas para el 2020 de este problema

representarán costes muy altos, de rehabilitación, de hospitalización, de morbilidad y

mortalidad (Englander, Hodson y Terregrossa 1996).

Este interés cobra especial significado si, al comprender las causas de la caídas,

podemos buscar intervenciones adecuadas que incidan positivamente en este problema.

Revisando la bibliografía específica encontramos que algunos autores definen la caída

como: toda precipitación al suelo repentina, involuntaria e insospechada, con o sin lesión

secundaria, confirmada por el propio anciano o por cualquier testigo (Reuss 2000:138).

Vemos en la siguiente tabla como el índice de caídas en las personas mayores es muy

elevado, llegando al 47% de ancianos que sufren una caída al año. Sus consecuencias nos

deberían preocupar en gran medida, ya que el 5% de esas caídas acaban en fracturas.

También se observa como en instituciones residenciales la situación se agrava, ya que

se llega a un 25% de ancianos que sufren consecuencias serias de cada caída.
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Indudablemente no estamos frente a un problema irrelevante, todo lo contrario, las caídas

son, por desgracia, un suceso muy perjudicial y dañino, pero también frecuente.

Tabla 10: Incidencia de caídas en ancianos.

En general tenemos que...

• 1 de cada 3 ancianos sufre una caída al año.

•

•

25% entre los 65-70 años.	 47% > de 75 años.

> en mujeres que en hombres.

• De todas las caídas el 5% sufre una fractura.

En instituciones residenciales ascienden:

• 1 de cada dos ancianos sufre una caída al año.

• De todas las caídas entre el 10% al 25% sufre una fractura o herida importante.

Mortalidad:

• A los 65 años 50 muertes por 100.000 caídas.

• A los 75 años 75 muertes por 100.000 caídas.

• A los 85 años 525 muertes por 100.000 caídas.

(adaptado de Reuss 2000)

En la siguiente tabla vemos como otros autores analizando datos distintos llegan, sin

embargo, a conclusiones bastante similares. Analizando ahora los estudios recopilados por

la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología en el año 2000, observamos como el

índice encontrado de caídas por año en ancianos es muy semejante al estudio anterior.

Aunque algunos estudios llegan a valores del 62% y otros quedan sólo en el 14%, la

mayoría están próximos al 30% de personas mayores de 65 años que sufren una caída al

año. Y vemos cuantitativamente el terrible dato de las 75.000 fracturas/año en mayores de

65 años. Sobran las palabras para explicar el dolor y las consecuencias que hay detrás de

este dato.
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Tabla 11: Caídas y fracturas.

•	 Índice anual de caídas:

% caídas Años Fuente

25% 65-70 años (Tinetti)

35% > de 75 años (Tinetti)

46,2% mujeres 73,5 ± 6,7 años (Toulous-Alburquerque)

29,6% hombres 73,5 ± 6,7 años (Toulous-Alburquerque)

32% 84,8 ± 4,5 años (Madrid centros de salud)

14% > de 65 años (estudio Leganés)

62% Ancianas no especifica edad (hospital San Carlos Madrid)

45% Ancianos no especifica edad (hospital San Carlos Madrid)

20,7% Ancianos residentes (residencias IMSERSO-SEGG)

o El 25% de las personas mayores de 65 años sufren una caída al año.

o	 1.500.000 caídas/año en España.

o	 El 5% de ellas originan fractura.

• 75.000 fracturas/año por caídas en la población mayor de 65 años.

(adaptado de Varios 2000a)

La prevalencia de las caídas en los ancianos es de un 33% al año y en las personas

de 85 o más años, la prevalencia alcanza el 50% (Gil del Real 1995, en Marcos, Frontera y

Santonja 1995a).

En otros países, los datos son bastante similares, confirmando que aproximadamente

el 30% de las personas mayores de 65 años, sufren una caída al año (Gillespie, L., Gillespie,

W., Robertson, Lamb, Cumming y col. 2003). Aproximadamente un 30% de las personas

mayores de Canadá sufren al menos una caída al año y entre un 10-25% de las caídas

acaban en fracturas, herida o ingresos hospitalarios, representando un alto coste económico

para el sistema sanitario (Fisher 2003).

Atendiendo ahora a la más grave consecuencia de una caída, las muertes directas

producidas por caídas accidentales, en España, en el año 2002, se produjeron 1.132

muertes entre las personas mayores de 60 o más años (INE 2004) y, centrándonos en
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Galicia, los datos aportados por la Xunta de Galicia en su Plan de salud de Galicia 2002-

2005, nos muestran que de todas las muertes producidas por causas externas, las caídas

representan más del 10%, además del elevado número de años potenciales de vida

perdidos por culpa de estas caídas. Veamos los datos expuestos en la siguiente tabla:

Tabla 12: Consecuencias de las caídas.

• MORTALIDAD POR CAUSAS EXTERNAS (todas las edades, datos de 1998).

o	 Caídas accidentales	 --> 10,38%

• AÑOS POTENCIALES DE VIDA PERDIDOS POR CAÍDAS (todas las edades,

datos de 1998).

o	 505 años/año perdidos.

• ALTAS Y ESTANCIAS EN LOS HOSPITALES DEL SERGAS >de 64 años

(datos referidos al año 2000).

o	 Hospitalización por causas externas en mayores de 64 años. (total de

7.259 episodios). Las caídas son la causa externa más frecuente.

o	 Suceso	 episodios	 estancias	 fractura cuello fémur

o	 Caídas	 2.961	 15.715	 . 1919

(Varios 2002a)

El dato más significativo y, además, el que Más interesa en nuestro trabajo, es el

referido a mayores de 64 años, ya que en esas edades, las caídas son la causa externa más

frecuente de hospitalización, 6 veces más importante que la segunda (el accidente

ambiental). La importancia es evidente, pero por especificar un dato más, sólo las fracturas

de cuello de fémur provocadas por caídas supusieron 33.397 días de ingreso en hospitales

gallegos, colocando la posible reducción de las caídas en un verdadero y pertinente objetivo

deseable de análisis y de estudio.

El riesgo de caídas aumenta a medida que aumentan los factores de riesgo. Los

riesgos más importantes son: la debilidad muscular, historial de caídas, dificultad de

desplazamiento, insuficiencia de equilibrio, reducción de la actividad diaria, deterioro

cognitivo y tener más de 80 años.
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Entre las posibles causas de las caídas y, por consiguiente, posibles objetivos donde

intervenir, se indica lo siguiente:

Tabla 13: Cambios en el envejecimiento que predisponen a las caídas.

• < Agudeza visual y capacidad de acomodación.

• < Agudeza auditiva.

• Alteraciones vestibulares.

• < Sensibilidad propioceptiva.

• Enlentecimiento de reflejos.

• Atrofia muscular.

• Atrofia de partes blandas.

• Degeneración articular.

• Alteraciones del pie.

• Otros factores que intervienen en las caídas:

o	 Intrínsecos: diferentes patologías, síncopes, insuficiencias, etc.

o	 Extrínsecos: suelos, obstáculos, iluminación escasa, etc.

(adaptado de Reuss 2000)

A pesar de que las caídas son consecuencia de una interacción de todos estos

factores, el control del equilibrio es el más importante y un buen indicador de predicción de

futuros riesgos de caídas, siendo además un factor que se puede entrenar y corregir. Parece

evidente que una intervención multifactorial para prevenir las caídas, que incluya

entrenamiento de la forma de caminar y del equilibrio que pudiese retrasar o, en todo caso,

entrenar la sensibilidad cinestésica y la sensibilidad propioceptiva, además de retrasar la

atrofia muscular, podría ayudar en gran medida a reducir el número de caídas (Fisher 2003).

El grupo FICSIT (Frailty and Injuries: Cooperative Studies of Intervention Techniques)

creó una enorme y compleja base de datos para valorar la salud psicosocial, la salud

psíquica, el riesgo de caídas, las actividades de la vida diaria, las actividades instrumentales

de la vida diaria, el coste-rentabilidad de las pruebas realizadas etc. (Buchner, Hornbrook,

Kutner, Tineti, Ory y co1.1993a).
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Este grupo también investigó sobre la posibilidad de llevar prendas protectoras en la

cadera para disminuir la posibilidad de rotura de esta articulación en caso de una caída

(Wallace, Roos, Huston, Kundel y Woodworth 1993). Los resultados de los estudios del

FICSIT se comentarán en el apartado de análisis de estudios sobre programas de condición

física en personas mayores.

11.3.1.2.- Características fisiobiológicas del envejecimiento.

Hay dos preguntas fundamentales en gerontología, ¿el envejecimiento es un

fenómeno intrínseco, inevitable?, o al contrario, ¿es un error biológico, como una

enfermedad y podría, por lo tanto, tratarse?

El hombre ha pasado de tener, a principios de siglo, una esperanza de vida de 35

años, a una de 80 en la actualidad. Ello se puede deber, entre otros factores, a la mejoría de

las condiciones vitales, mejor alimentación, mayor control de enfermedades, mayor control

de fenómenos externos, etc., pero inevitablemente se producirán cambios biológicos que

conducirán a la muerte.

. El envejecimiento reflejaría la tendencia al desorden que manifestaría un ser vivo

organizado como un sistema interrelacionado de substancias químicas inestables que

reaccionan de forma secuencial. Los procesos del envejecimiento conducirán a una mayor

dificultad de adaptación al medio ambiente. El deterioro de la funcionalidad hará que el

individuo sea cada vez más incapaz llegando, al final, a la muerte.

Las manifestaciones de la expresión biológica dependerán en gran medida del

entorno, pero los cambios morfológicos y funcionales son debidos a cambios químicos y

fisiológicos determinados por la variabilidad genética. En la práctica, es imposible diferenciar

qué fenómenos son consecuencia de procesos intrínsecos (genéticos) o extrínsecos

(ambiente) (Pont 2003), pero lo que realmente nos intriga es, ¿por qué envejecemos?

La causa fundamental de la aparición del envejecimiento es que la evolución biológica

no favorece la longevidad individual, sino la perpetuación de la especie. A nivel teórico, y
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sólo desde un punto de vista biológico, la longevidad individual por encima de la edad

reproductiva, no aporta nada a la perpetuación de nuestra especie. Ninguna de las

hipótesis basadas en un solo mecanismo (mutaciones, genética, radicales libres, etc.)

explica todos los aspectos que intervienen en la involución fisiológica asociada al paso del

tiempo (Pardo 2003). Por lo que se podría afirmar que el envejecimiento vendrá

condicionado por múltiples mecanismos sumativos perfectamente coordinados (Millán 2006).

La mayoría de las teorías del envejecimiento pueden agruparse en dos categorías: las

estocásticas, que sugieren que el daño celular y en el ADN son la base del envejecimiento,

como, entre otras, la teoría de los errores en la duplicación del ADN, el acúmulo de

productos de desecho en las células o la de los radicales libres, y las teorías del

envejecimiento programado, que suponen la existencia de un reloj biológico que delimita la

vida, como, por ejemplo, la teoría de la replica finita de las células o la de los genes

determinantes de la longevidad (Shephard 1997; Bonder y Wagner 2001; Pardo 2003;
Piédrola 2003).

Dentro de las teorías estocásticas, la teoría de la lesión mitocondrial por radicales

libres ha llevado al auge del consumo de sustancias antioxidantes, aunque no se disponen

de estudios que apoyen este consumo (Piédrola 2003). Y, si bien es verdad que algunos

autores (Jenkins 1988; Ohno et al. 1988, en Shephard 1997:47) dicen que el ejercicio

aumenta la producción de los radicales libres, también se afirma que este aumento queda

compensado por el aumento de la actividad de las enzimas limpiadoras de radicales libres

como por ejemplo la glutatión reductasa (Ohno et al. 1988, en Shephard 1997:47).

11.3.1.2.1.- Envejecimiento por órganos y sistemas.

Para este apartado y, salvo que se especifique lo contrario en el texto, nos basamos

en los siguientes manuales y autores: Ganong (1992) Weatherall, Ledingham y Warrell

(1992), McArdle, Katch y Katch (1995), Beare y Myers (1998), Dvorkin y Cardinali (2003) y el

Manual Merck de Mark (2004).
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No todos los órganos y sistemas envejecen de la misma forma, variando su velocidad

de envejecimiento; la piel es el órgano que más precozmente manifiesta signos de

envejecimiento y el cerebro el que más tarde lo hace. Los primeros cambios que vamos a

notar se refieren al aspecto físico (apariencia relacionada con la edad cronológica). También

relacionado con el aspecto exterior, se va a producir una pérdida de estatura, de

aproximadamente 1 cm por década a partir de los 50 años (Millán 2006). Veamos algunas

características concretas de cada sistema.

En cuanto al sistema nervioso, el peso del cerebro disminuye un 12% entre los 45 y

los 85 años. A lo largo de la vida se produce una pérdida neurona l con carácter irreversible

(Rodríguez 1995, en Marcos, Frontera y Santonja 1995a). Se produce una mayor lentitud de

los reflejos y una menor capacidad de memoria, sobre todo para los hechos recientes. Se

considerará normal que haya menos velocidad de aprendizaje y mayor lentitud global en las

funciones sensitivo-motoras (ampliaremos este apartado al describir las características

psíquicas).

Aunque algunos autores opinan que no hay evidencias de que la actividad del sistema

inmune decline gravemente con la edad (San José 1995), parece claro que la capacidad

inmunitaria del individuo disminuye, incrementánsode la posibilidad de que los agentes

externos provoquen enfermedades. Disminuye también la producción de anticuerpos, sobre

todo frente a antígenos nuevos (Millán 2006).

El sistema musculoesquelético va a presentar una serie de cambios que se refieren

tanto a la pérdida de masa ósea, más evidente en las mujeres tras la menopausia, como a la

disminución de la masa muscular esquelética, con la consiguiente disminución de la fuerza,

resistencia y velocidad de acción (Millán 2006:40). El envejecimiento también conlleva, en

menor o mayor grado, una pérdida de mineralización ósea, a la que pueden ayudar,

además, una incorrecta alimentación y la falta de ejercicio físico. Los huesos, por lo tanto,

serán más frágiles y el riesgo de fractura mucho mayor.

También tenemos que hablar de la composición corporal. En el mundo occidental,

el hombre medio gana entre 0,2 a 0,8 kg de grasa cada año a partir de los 35 años. Después

de los 60 años se reduce el peso corporal pero sigue creciendo la proporción de grasa
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corporal, que es mayor en las mujeres (Esquius Ausio Miguel 1991). En muchos casos,

también disminuye también el peso magro, aunque en parte se podría mantener utilizando

los músculos mediante el ejercicio regular (McArdle, Katch y Katch 1995).

La relación entre el peso (en kilogramos) y la talla al cuadrado (metros) de una

persona se denomina índice de masa muscular (Body Mass Index, BMI). Este valor nos da

una idea del estado de desnutrición o sobrepeso de una persona; valores superiores a 30 se

consideran factor de riesgo para la vida y valores inferiores a 20 reflejan posible

desnutrición. Los valores adecuados se sitúan entre 23 y 25. Los datos del estudio

EURONUT-SENECA detectaron sobrepeso en la población de edad avanzada de La

Comunidad Económica Europea (Pallarés 1995).

Respecto al aparato circulatorio, con el envejecimiento se producirá una disminución

de la circulación de retorno. Se va a producir modificaciones en la capa íntima de las

arterias, con incrementos de depósito de sustancias, como el colesterol y los fosfolípidos,
con la consiguiente disminución de la luz vascular. Se producirá también un progresivo

aumento de la tensión arterial (Zambrana y Rodríguez 1992; Millán 2006). Todo ello

supondrá una limitación en la cantidad de ejercicio que el anciano puede realizar.

Referente al corazón, habrá pérdida de células sinusales y células nodales, además

de pérdida de fibras específicas de conducción a nivel del haz de His, y una disminución de

la contractibilidad de la musculatura cardíaca. También serán frecuentes los trastornos

eléctricos cardíacos con diferentes grados de bloqueos y arritmias. Todo esto provocará la

aparición de un cuadro denominado corazón senil, el cual llevará implícito una disminución

de la capacidad de trabajo. Ante esfuerzos intensos y breves, el anciano tendrá dificultades

para adaptarse, por eso los ejercicios rápidos y violentos no estarán indicados en las

persona de edad avanzada (Ribera 1995, en Marcos, Frontera y Santonja 1995a).

En lo referente al aparato respiratorio, se va a producir una disminución de los

volúmenes y capacidades pulmonares, cambios debidos a procesos degenerativos de las

estructuras musculoesqueléticas comprometidas en la respiración, así como a la disminución

de la elasticidad del tejido pulmonar (Millán 2006). Las vías áreas tenderán a la obstrucción,

la caja torácica se vuelve más rígida; todo ello generará una menor adaptación respiratoria al
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esfuerzo y la capacidad vital disminuye. Esto indica que no será adecuado hacer ejercicios

que obliguen a un importante trabajo respiratorio.

Con respecto a los riñones y vías urinarias, la cantidad de sangre que llega a los

riñones disminuye hasta en un 50%, con lo que la capacidad de filtración disminuye también.

En los varones es frecuente la hipertrofia benigna de próstata. En las mujeres es más

frecuente la incontinencia urinaria, fenómeno que acarreará problemas a nivel psicológico,

social e incluso económico.

En cuanto al aparato digestivo, las dificultades masticatorias y de producción de

saliva pueden favorecer la aparición de problemas en el proceso de digestión. A nivel

hepático disminuirá el peso global del órgano y el número de células funcionales, generando

problemas en el metabolismo de las proteínas y de los lípidos. También el páncreas sufrirá

cambios, con aumento de dificultades para la digestión de alimentos y la producción de

insulina.

En la piel del anciano se alternan zonas de hiperpigmentación con zonas de pérdida

del color natural. Existen también atrofias de las glándulas sudoríparas y de los folículos

pilosos; ambos problemas dificultarán el mantenimiento de la temperatura corporal. La piel

pierde también elasticidad, las uñas se volverán más frágiles y el pelo perderá pigmentación

y caerá con más facilidad.

En cuanto a la vista, destacamos una disminución de la agudeza visual, siendo difícil

fijar la vista en objetos muy cercanos (presbicia) y en el cristalino pueden aparecer cataratas.

El órgano de la vista es uno de los que peor toleran el envejecimiento y muy importante a la

hora de programar actividad física. En cuanto al oído, el conducto auditivo externo se atrofia

y sufre descamación, produciéndose tapones de cera e hipoacusia secundaria. También se

produce degeneración del oído interno, presbiacusia y ruidos molestos, así como pérdida en

la percepción de los sonidos. Por último, con la edad disminuye el número de papilas

gustativas y terminaciones olfatorias.
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11.3.1.3.- Características psíquicas del envejecimiento.

Desde el punto de vista de la biología, el cerebro es un órgano complejo formado por

más de 15.000 millones de células nerviosas (neuronas) que se comunican entre ellas para

asegurar toda una serie de funciones como la memoria, el pensamiento abstracto, el

lenguaje, la noción de tiempo, la coordinación de muscular, etc. El cuerpo percibe señales

que son transmitidas al cerebro en forma de estímulos específicos; a partir de éstos se dan

órdenes que son emitidas por las cadenas neuronales, respondiendo el hombre al entorno y

a las señales que ha recibido. Las neuronas se comunican entre sí por medio de mensajeros

químicos llamados neurotransmisores. Esta comunicación depende, entre otros factores, del

buen funcionamiento neuronal, de la síntesis de los neurotransmisores y de la buena

irrigación del cerebro para que las neuronas utilicen correctamente el oxígeno y la glucosa

aportados por la sangre.

La vejez es una etapa donde hay que encarar pérdidas importantes, pero en la que se

puede seguir creciendo psicológicamente, aunque esta visión positiva choca frontalmente

con los estereotipos y actitudes negativas tan difundidas en la sociedad sobre esta edad

(Castro 1995).

Al hablar de características psíquicas nos referimos a todos aquellos aspectos

relacionados con el desarrollo de la mente, definiéndolos en términos como: atención,

memoria, sentimientos, emociones, percepción, creatividad. Todas ellas están

condicionadas por:

• Cuestiones genéticas y hereditarias.

• Cuestiones ambientales, culturales o sociales (vivencias, hábitos, costumbres,

etc.).

• Carácter y personalidad (aceptación de los cambios, etc.).

Estos aspectos repercuten directa o indirectamente en el funcionamiento de las

capacidades intelectuales, pero es difícil conocer el grado de influencia de cada uno en la

alteración del producto final y, por lo tanto, en qué grado pueden afectar a lo largo del

envejecimiento. Lo que sí es cierto, es que cuanto mayor sea la calidad de vida del anciano,

mejores serán sus hábitos en cuanto a alimentación, higiene, cuidado del cuerpo, etc. y, por
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otra parte, de cuantos más recursos culturales y sociales dispongan las personas mayores,

mejores serán sus capacidades de prevenir posibles alteraciones (Pont 2003).

Desde los conocimientos científicos actuales parece claro que el desarrollo psicológico

no se ajusta a los mismos principios de la involución física. El envejecimiento psicológico en

parte está determinado de un modo biológico, pero también, altamente influenciado por los

factores ambientales y sociales (Castro 1995).

¿Qué ocurre entonces con la edad? Se presentan simultáneamente una serie de

alteraciones de forma progresiva (Tortora y Anagnostakos 1977; Weatherall, Ledingham y

Warrell 1992; Dvorkin y Cardinali 2003; Millán 2006):

• La sangre que irriga el cerebro disminuye.

• El consumo de oxígeno y glucosa por las neuronas disminuye un 10%.

• Aparecen corpúsculos de lipofucsina en las neuronas.

• El número de neuronas disminuye de un 25 a un 45% en la corteza cerebral.

• Aparecen modificaciones estructurales en las neuronas y sus conexiones.

• Disminuyen los neurotransmisores..

Aparecen graves enfermedades como la demencia senil y el Alzheimer, hay un

deterioro de la memoria, se pierde atención y concentración, los reflejos se deterioran y se

manifiesta una disminución en la capacidad de aprender y en las ganas de hacerlo

(Zambrana y Rodríguez 1992).

Con todo esto, las áreas psicológicas más afectadas por la edad son la cognitiva, la

depresión, las percepciones del control y la autoeficiencia/autoestima. La depresión es uno

de los desórdenes de la salud mental más frecuente en los adultos mayores; la alta tasa de

suicidios y el aumento de los costes para la salud pública hacen de la depresión una

enfermedad muy importante. La pérdida del control personal en términos de autoeficiencia y

autopercepción de la salud disminuida se ha establecido firmemente relacionada con la

edad. Esto hace necesario adaptar la actividad física a las caracterísiticas cognitivas de las

personas mayores (ACSM 1998).
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11.3.1.4.- Características socio-afectivas del envejecimiento.

Hay que tener en cuenta que, a partir de la jubilación se produce un aumento del

tiempo libre; ya no hay tiempo de trabajo obligatorio, todo es tiempo de no trabajo y tiempo

libre. La sociedad nos educa principalmente para llenar este tiempo de trabajo y no para

ocupar el tiempo libre; hay que aprender a valorar el tiempo libre y aprovecharlo. Será

necesario saber ocuparlo con actividades formativas gratificantes física y psicológicamente.

Ello obligará a asumir determinadas responsabilidades, como mantener unos hábitos

higiénicos y alimenticios y realizar una serie de actividades que nos relacionen con los

demás y con el mundo. Entre ellas, las actividades físicas pueden desempeñar un papel

fundamental.

No obstante, estas actividades del tiempo libre están muy condicionadas por la

capacidad económica, la clase social a la que se pertenece, la cultura y la educación que se

posee. También todo este tiempo libre puede suponer la posibilidad de dedicarse a

actividades que antes no había tiempo para realizar, como por ejemplo, compartir la vida con

el cónyuge y el resto de la familia, etc. (Hernández 1995).

Las personas mayores tendrán que enfrentarse y adaptarse a continuos cambios

biológicos, funcionales y de organización social. Estos constantes cambios y •

transformaciones generan procesos de adaptación. Hay una corriente teórico empírica que

trata de explicar estos problemas, se llama ecología de la maduración, definida por Lawton

y Nahemow en 1973 (Castro 1995). Dentro de este enfoque, el comportamiento es

considerado como el resultado de una combinación de la presión ambiental de una

determinada intensidad, que actúa sobre un individuo y que posee un grado específico de

competencia. Si la demanda ambiental fuese excesiva (supera el umbral máximo de

resistencia), aparecería el estrés y sus efectos negativos. Si la demanda por el contrario

fuese escasa (por debajo del umbral mínimo), tendría lugar una pérdida de la competencia

por falta de estimulación. El ambiente más favorable sería aquel cuyo nivel de exigencia se

sitúe entre el umbral mínimo y máximo de la competencia del individuo (Castro 1995).

Los estudios actuales intentan identificar las variables ambientales relevantes para el

comportamiento de las personas. Se intentan evaluar cuestiones como las características
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arquitectónicas, la política organizativa social, las características de las personas y sus

variables individuales, los climas sociales, etc. En definitiva, la interacción persona-ambiente

nos dice que cada individuo debe tener unos determinados niveles de habilidad o

competencia ajustados a la demanda del ambiente que lo rodea (Castro 1995).

Son varios y de diversa índole los problemas que afectan a los ancianos, pero entre

todos, hay algunos a los que los propios ancianos se refieren con frecuencia, ya que afectan

a los aspectos afectivos y son vividos con intensidad significativa. Destacan la soledad, la

marginación, el aislamiento, la poca participación social y la falta de relaciones igualitarias

con personas de otras edades, como los jóvenes. Se debería fomentar la convivencia

intergeneracional y dejar claro que la vejez no es una enfermedad, sino una etapa de la vida

para la que todos nos debemos preparar (Iglesias 1995).

Uno de los problemas principales de las personas mayores es la soledad. Se pierde el

núcleo social de trabajo, nexo de unión con la sociedad. En algunos casos se quedan

viudos/as y, generalmente, sus hijos ya no viven en casa. Hay que acostumbrarse a vivir

sólo y esto requiere un tiempo de aceptación y adaptación.

Las secuelas sociales acaban siendo más peligrosas que el envejecimiento en sí. La

inactividad profesional desencadena un proceso de regresión de las aptitudes físicas y

mentales. Al final todos estos procesos se traducen en desinterés por la vida y acaban

afectando al cuidado personal, la higiene y la alimentación.

La soledad es uno de los mayores enemigos del hombre y puede ser la causa de

multitud de enfermedades y trastornos psíquicos. El hombre es un ser social, el ser humano

debe estar en constante relación, pues vive en una sociedad y debe sentirse vinculado a

ella. La actividad física puede ayudar en estos aspectos debido a su carácter colectivo y

relacional, el lugar donde se realiza actividad física puede ser un espacio dedicado a la

convivencia, la relación y comunicación, un sitio donde compartir y conversar (Pont 2003).
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11.3.1.4.1.- La jubilación.

Como norma social, se considera que una persona se debe jubilar una vez alcanzados

los 60-65 años. Este momento supone un cambio fundamental para la persona; varían los

puntos de referencia que tenía hasta el momento y, paralelamente, la situación económica

(disminuye el poder adquisitivo). Sufre un cambio importante obligado socialmente, difícil de

aceptar y de superar. La jubilación es la ancianidad por decreto y, dada la actual esperanza

de vida media, son muchos los años que tiene por delante un jubilado, en la mayoría de los

casos, no preparado mentalmente para afrontarla (Pont 2003).

La reacción a la jubilación es muy variable, dependiendo también de las condiciones

sociales. Según Harighurts (en Pont 2003:33) se distinguen tres etapas: en una primera,

sentimientos de frustración y ansiedad; en una segunda etapa, la persona busca

ansiosamente un nuevo rol social; en la tercera etapa, se produce la estabilización de ese

nuevo rol social. Este proceso se ve influido por:

• El estado de salud mental.

• La autonomía económica.

• La integración social.

• La amplitud de intereses.

La jubilación es un fenómeno susceptible de provocar o predisponer el surgimiento de

estados psicopatológicos. Un aspecto muy negativo de la jubilación es que el individuo, al

jubilarse, cree ver la pérdida de su función social y se produce una mutación en el status

ocupacional. No obstante, es un despilfarro social prescindir de quienes mejor pueden

formar a las generaciones nuevas, ya que son los que han acumulado más conocimientos.

La jubilación o retiro del trabajo remunerado (con la ley actual) es ineludible y no

evitable y, para bastante gente mayor, es un trauma o una crisis. Hay personas que sólo por

el hecho de pasar al grado de pensionistas se sienten socialmente incómodos. Muchos de

estos problemas podrían suavizarse educándose para ello, sobre todo teniendo en cuenta

que, cada vez más, es el período más largo del hombre. Cicerón ya fue el primero que

aconsejó prepararse para la vejez; en el año 44 a.c. publicó su famoso libro De Senectute,
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primer manual de consejos para prepararse y vivir una vejez saludable y honorable (Jiménez

1995).

En el III Congreso Nacional de Medicina (Madrid 1966), se organizó una mesa

redonda sobre preparación a la jubilación. Desde entonces, se han ido realizando

numerosas publicaciones e informes sobre el tema. Es por ello que desde el año 1982 el

INSERSO imparte cursos sobre la preparación a la jubilación, aunque deberían hacerse

desde otros ministerios y estamentos, dirigidos a todas las edades y en todas las etapas

educativas (Jiménez 1995). Actualmente se están poniendo en marcha varios programas de

preparación a la jubilación con un doble objetivo: enseñar como mantenerse en un buen

nivel de salud física y contribuir a la participación de la persona en la sociedad en la que vive

(Limón 2000, en Millán 2006:187).

La recomendación n 2 29 de la Asamblea Mundial de las Naciones Unidas sobre el

envejecimiento (1982) dice que los gobiernos deberán fomentar medidas para que la

transición de la vida activa a la jubilación sea fácil, gradual y menos traumática. Entre estas

medidas se deben incluir cursos para la preparación a la jubilación y para la disminución

gradual del trabajo en los últimos años de la vida laboral (Hernández 1995). Los objetivos de

estos programas y cursos deben de centrarse en el conocimiento de esta nueva etapa de la

vida y en la promoción de nuevos interes y hábitos (Millán 2006).

Los rápidos cambios que se dan en nuestras sociedades referentes al envejecimiento

de la población, han llevado a querer actuar abiertamente sobre la jubilación y el llamado

estado del bienestar tal como lo entendemos ahora. En la II Asamblea Mundial sobre el

envejecimiento salieron a debate algunas propuestas realmente delicadas. En la actualidad

el 87% de las personas mayores con dependencia son atendidas por las familias y,

mayormente, por la parte femenina, ¿qué ocurrirá dentro de 25 años, cuando el nivel de

incorporación al mundo laboral de la mujer pase del 37% al 70%? Algunas de las medidas

apuntadas en el plan de acción político-social propuesto por la Asamblea hacían referencia a

la necesidad de que la edad de jubilación sea flexible y voluntaria, para favorecer el derecho

a seguir trabajando, si se desea y se tiene capacidad para ello (en Rojo 2002). Esto

contribuirá a bajar la razón de dependencia demográfica, aunque, como en todo sistema, las

alteraciones de un elemento pueden traer consecuencias impredecibles.
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11.3.1.4.2.- Aproximación político-económica.

Los que compiten en el mercado de futuro (agencias de seguros, especuladores,

inversores, políticos, religiones, etc.), juegan con diferentes representaciones de lo viejo y,

muchas veces, sustituyen la palabra viejo por diferentes eufemismos. La edad, la vejez y las

políticas sobre la vejez se dicen, se representan y se viven de formas múltiples y diversas.

La edad responde a una representación social influenciada por circunstancias históricas,

político-ideológicas, económicas, científicas, culturales, etc. El envejecimiento de la

población traerá consigo mutaciones, tanto macro como micro sociales y culturales pero,

desde luego, también acarreará graves problemas económicos (Cancio 1995).

La necesidad de una política de la salud se hizo ya patente en Europa en el siglo XIX,

durante el período de fuerte industrialización de los países. Lo que está claro es que a pesar

de la deontología que caracteriza al sector de la salud, toda política al respecto depende de

factores económicos y, en consecuencia, hay un problema entre necesidades y recursos

disponibles. No podemos pues, pasar por alto la relación del sistema de salud y de la

economía de la salud que de él se deriva, íntimamente relacionado con el resto de la

economía nacional de cada país (Manidi y Dafflon-Arvanitou 2002).

Los gastos nacionales empleados en materia de salud dentro del PIB de cada país son

muy variables. En España en el año 1996 fueron del 7,7% del total. En otros países,

ordenados de mayor a menor gasto encontramos (OCDE, en Manidi y Dafflon-Arvanitou

2002:87):

• USA: 14,2%

• Alemania: 10,5%

• Bélgica: 7,9%

• Finlandia: 7,5%

• Reino Unido: 6,9%

• Grecia: 5,9°/0

• Irlanda: 4,9%

• Media UE: 6,2%
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Sin embargo, los gastos socioeconómicos en salud deben incluir el concepto de

prevención primaria. En este sentido, la actividad física concebida como un medio de

educación para la salud, incluye también ciertos componentes económicos y políticos.

Aunque los efectos de la actividad física sobre la economía de la salud no han sido

valorados suficientemente, el objetivo perseguido sería la disminución de los riesgos a los

que se enfrenta la población, que esta tuviese menos enfermedades y, por lo tanto, que

generasen menos gastos al sistema sanitario. La política de salud pública representa un

ámbito muy amplio de acciones que no se limitan a los aspectos médicos, sino que engloban

necesariamente dimensiones económicas, sociales, de comunicación, de medio ambiente y

de condiciones de vida.

El aumento de los costes sanitarios influye en gran medida en la política sanitaria. En

España, por ejemplo, el 80% del gasto sanitario es de origen público. Esto representaba en

1993 un gasto de alrededor de 80.000 ptas. (aproximadamente 480 €) por habitante y año,

cantidades que están en continuo aumento. El gasto sanitario en España en el año 2000

representó casi 4 billones y medio de pesetas (aproximadamente 27.000 millones de euros),

lo que suponía el 12,3% del total del PIB. Solamente cuando cada persona contribuya de

forma individual a mejorar su salud activamente por medio de su estilo de vida, como por

ejemplo, con la práctica regular de actividad física, podrá garantizarse en el futuro la

financiación del gasto sanitario. Esto es especialmente vital en personas mayores, ya que el

aumento de la longevidad trae consigo el incremento del gasto asistencial, que es una parte

importante del gasto sanitario general (Weineck 2001; Piédrola 2003).

Considerando a la tercera edad como las personas mayores de 65 años o más, el

gasto sanitario en Galicia, ya en el año 1994, fue de 89.000 millones de pesetas

(aproximadamente 540 millones de euros) lo que representaba el 43% del total del gasto

sanitario (Millán 1995). Si desglosamos la partida de gasto en medicamentos, los

pensionistas en Galicia representan un gasto medio anual de 64.868 pesetas (389 €) (más

de seis veces el gasto de los titulares activos); esto representa un 76,2% del total de gastos

en medicamentos (Rodríguez 1995b). Estos datos son similares a los que se establecen en

el total de España, que hablan de un gasto del 40% del total del presupuesto sanitario

generado por las personas mayores de 64 años (Martínez y Lozano 1998).
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A pesar de las repercusiones positivas sobre la salud de la práctica de actividad

física regular, la práctica deportiva también genera gastos económicos. La relación entre

gasto y beneficio en materia de salud debe ser positiva para poder desarrollar y defender un

modelo activo de lucha contra el sedentarismo. En este sentido, hay que fomentar prácticas

asequibles para el estado y para el nivel económico de esta población especial, ya que, de lo

contrario, algunos estudios afirman que el descenso continuo en la funcionalidad está

relacionado con más factores además de la edad, como el nivel socioeconómico

(Martikainen, Stansfeld, Hemingway y Marmot 1999). Una práctica de actividad física

habitual de intensidad moderada, asequible económicamente y no competitiva debe de ser

el objetivo de una política preventiva de salud.

Serán necesarias pues, políticas de actividad física saludable como factor de

desarrollo de acciones de mejora de salud pública que, además, podrían implicar mejoras

económicas en los gastos de salud (Manidi y Dafflon-Arvanitou 2002). En este sentido,

algunos autores opinan que, en los últimos años, Galicia experimentó un crecimiento en la

implantación en los ayuntamientos de programas de actividad física para mayores (Romo

2001, en Cancela, Romo y Camiña 2002).

En resumen, podemos afirmar que la actividad física organizada con los recursos de

salud pública de un país, son necesarios para *conseguir el mejor envejecimiento posible,

elevando la esperanza de vida sin incapacidad. Ganar años a la muerte con incapacidad,

crearía una pandemia de minusvalías de graves repercusiones sanitarias y económicas. Por

el contrario, alargar el periodo de capacidad, comprimiendo la morbilidad, reduciría los

gastos sanitarios evitando los efectos negativos del envejecimiento. Esta situación podría

facilitarse gracias a la actividad física saludable y permitiendo a los mayores que se ocupen

de actividades que generen riqueza (Piédrola 2003).
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11.3.2.- Relaciones entre el envejecimiento, la inactividad física y la actividad física.

El envejecimiento es un proceso de degeneración biológica que se manifiesta de

varias formas y se acompaña de una gran vulnerabilidad a la enfermedad. El organismo

envejece, se transforma y va perdiendo progresivamente sus facultades. En cada persona

este proceso se produce a un ritmo diferente, pero el problema más significativo es la

limitación de adaptación del individuo (Zambrana y Rodríguez 1992) y la pérdida de

autonomía que desemboca en la dependencia, la cual ha sido definida de forma precisa por

el Consejo de Europa (1997) como: estado en que se encuentran las personas que por

razón de su falta o pérdida de autonomía física, psíquica o intelectual, tienen necesidad de

ayuda o asistencia importante para la realización de la vida cotidiana (Piédrola 2003:867).

El envejecimiento se inicia a partir del momento en el que el organismo alcanza la

capacidad funcional máxima. Las estrategias de promoción de salud deben potenciar esta

capacidad máxima para un mejor envejecimiento. Por ejemplo, alcanzar una gran masa

ósea en la juventud, permitirá un mayor margen de desgaste antes de la osteoporosis senil.

Independientemente de la prevención en edades jóvenes, el desacondicionamiento es un

factor relevante en el envejecimiento inadecuado, favoreciendo la discapacidad funcional.

Algunos estudios manifiestan que el 15,2% de mayores de 65 años sufren limitaciones

funcionales (Medina, Pereiras y López-Pardo 2000).

El objetivo fundamental de todos los planes sobre atención a los ancianos debe ser el

mantenimiento de su autonomía, es decir, que puedan llevar una vida independiente en su

hogar y comunidad. La OMS, ya en 1983, concretó este objetivo en varios cometidos de

atención diaria, entre ellos destacamos (OMS 2005):

• Prevenir la pérdida de las capacidades funcionales.

• Mantener la calidad de vida mediante la prevención de síntomas molestos.

• Prestar asistencia en domicilio para evitar ingresos innecesarios.

• Evitar la ruptura de las redes informales de asistencia, sobre todo las familias.

Confirmando la idea de necesidad de autonomía, se dice que el concepto de salud en

las personas mayores tiene que englobar tres componentes básicos: ausencia de
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enfermedad, un nivel de funcionalidad autónomo y un sistema social adecuado (Kennie

1993, en Piédrola 2003:869).

Pero la pérdida de capacidad física y funcional del hombre no disminuye sólo por

efecto del envejecimiento; la sociedad y el propio individuo se exigen cada vez menos,

contribuyendo al deterioro general y a la deficiencia de adaptación del organismo, de tal

forma que los procesos de envejecimiento ocultan, a menudo, un estado de condición física

deteriorada por un entrenamiento deficiente. Existen limitaciones debidas a la edad, pero a

pesar del paso de los años, queda aún una capacidad de adaptación residual en todo

organismo. Las personas mayores están en disposición de adquirir nuevas habilidades

motoras. Los esfuerzos moderados, pero suficientemente intensos, pueden contribuir a una

mejora o estabilización de la capacidad de rendimiento psicofísico (Weineck 1988; Denk

2003).

Además existe una asociación entre la inactividad física y la aparición de diversas

enfermedades y el aumento de la obesidad en las personas mayores (Navarro 1997).

También la inactividad física contribuye a aumentar los riesgos de la enfermedad cardíaca

coronaria (ECC) que es la mayor causa de muerte en el mundo occidental (McArdle, Katch y

Katch 1995). Algunos estudios afirman que los ejercicios programados por personal

cualificado son suficientes para conseguir beneficios cardiorrespiratorios en personas

mayores, incluso con enfermedades cardíacas (Ciardullo, Daghio, Severi y Tripi 2003).

Desde el punto de vista social, la actividad física en las personas adultas representa

mejoras de la calidad de vida y un menor gasto sanitario. La calidad de vida viene definida

por los valores que cada grupo social atribuye a la forma de vivir, siendo un aspecto en

continua evolución, paralelamente a la evolución de las sociedades. Sin embargo, tomando

como referencia las necesidades de Maslow (en Pont 2003:59) se puede establecer una

jerarquía de indicadores descriptivos de la calidad de vida:

• Cobertura de las necesidades biológicas del cuerpo.

• Seguridad del ambiente físico (trabajo, vida, etc.).

• Ambiente social: pertenencia, amistad, afecto, respeto, aprobación.

• Ambiente psíquico: necesidad de auto-realización, desarrollo de las capacidades

cognitivas de la persona.
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Ya hemos visto que hay varios aspectos que inciden en una mejora de la calidad de

vida y la práctica de actividad física en particular puede mejorarla también, pero no sólo a

nivel fisiológico o biológico, sino que también puede influir sobre aspectos como son la

educación para la ocupación del tiempo libre, creación de obligaciones, integración en un

grupo social, en definitiva, influencia sobre los cuatro indicadores de Maslow (Judge, Kenny

y Kraemer 2003).

Sihvonen, Rantanen y Heikkinen en 1998, realizaron un seguimiento del nivel de

actividad física durante cinco años en personas mayores y su relación con su nivel de

supervivencia. Se observó que la actividad física decreció significativamente en el periodo

estudiado, encontrándose una asociación estadísticamente significativa entre el nivel de

actividad física y la supervivencia en las personas mayores (Sihvonen, Rantanen y

Heikkinen 1998).

Se estima que más del 60% de la población adulta de todo el mundo no realiza

suficiente actividad física como para que su salud pueda beneficiarse (OMS 2003) y, sin

embargo, los sujetos con mayor nivel de actividad física tienen una mejor salud y capacidad

funcional. La actividad física pues, debe incluirse en las estrategias de prevención de salud

para las personas mayores (Laukkanen, Kauppinen y Heikkinen 1998; OMS, 57 ?- Asamblea

Mundial de la Salud 2004).

Parece generalmente aceptado por la mayoría de los autores, que para favorecer la

calidad de vida de una persona anciana, ésta debería continuar activa en la vejez, tanto

intelectual, como física y socialmente. A su vez, se sugiere que se puede ayudar a retrasar

la mayoría de los cambios del organismo en la vejez con la actividad física, como por

ejemplo (Meusel 1984; Varios 1989a; Zambrana y Rodríguez 1992; Frandin y Grimby 1994;
Marcos, Frontera y Santonja 1995a, 1995b; Tinetti, McAvay y Claus 1996; Sánchez

Bañuelos 1996; Shephard 1997; ACSM 1999, 2005; Talbot, Metter y Fleg 2000; Weineck
2001; Denk 2003; Piédrola 2003; Pont 2003; Medina, Lelliott y Vidal 2004; Montaner, Llana,

Moreno y Benedicto 2004; OMS 2005):

• La disminución de la densidad ósea y los problemas de osteoporosis.

• La disminución de la masa muscular (sarcopenia) y su irrigación.
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• El aumento de los problemas articulares.

• La disminución de la capacidad de conducción de los nervios.

• El aumento de la obesidad.

• La disminución de la capacidad pulmonar.

• La disminución de la elasticidad de los vasos sanguíneos.

Algunos pronunciamientos como el del ACSM, dicen que la participación en un

programa regular de ejercicio es un sistema eficaz para evitar algunas de las enfermedades

que se asocian con el envejecimiento; además, este mismo organismo afirma que la

capacidad de entrenamiento de los individuos mayores, incluyendo a los octogenarios y

nonagenarios, es aún evidente, pudiendo adaptarse y responder al entrenamiento de

resistencia y fortalecimiento (ACSM 1998).

En la misma línea, la OMS en la 4g conferencia internacional sobre la promoción de la

salud, concedió una prioridad especial al desarrollo de los programas de actividad física para

la salud y entre las seis acciones propuestas encontramos la recomendación de fomentar el

envejecimiento activo (OMS 2005).

Avances recientes han demostrado que, entre los ancianos, el ejercicio puede mejorar

no sólo la resistencia y la fuerza, sino también el equilibrio y la movilidad y, por lo tanto,

reducir el riesgo de caídas. El ejercicio mejora el estado de forma física de los ancianos y

produce modificaciones positivas en la composición corporal de los sujetos (Lexell 1999;
Santa-Clara, Fernhall, Baptista, Mendes y Bettencourt 2003; OMS 2005).

Por lo tanto, la condición física y la actividad física protegen a los ancianos de las

limitaciones funcionales, ya que el estado de condición física está directamente

relacionado con ellas (Huang, Macera, Blair, Brill, Kohl y col. 1998; Morey, Pieper y Cornoni-

Huntley 1998). La capacidad funcional de caminar y su velocidad a lo largo del tiempo,

dependen más de la pérdida de los niveles de fuerza atribuibles a la inactividad que al

deterioro por la edad (Purser, Pieper, Poole, y Morey 2003).

Ebrahim, Wannamethee, Whincup, Walter y Shaper (2000) realizaron un estudio en

Inglaterra donde intentaron descubrir la relación entre el estilo de vida y la enfermedad,
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sobre la discapacidad locomotriz. Reducir la discapacidad en los ancianos requiere la

identificación de los factores de riesgo. En 1978-1980, se inició un estudio longitudinal de

enfermedad cardiovascular con 7735 hombres entre 40 a 59 años, 14 años después

sobrevivieron 5717; se evaluó la disCapacidad locomotriz y la mayoría revocaron un

diagnóstico médico de que la enfermedad cardiovascular estaba fuertemente asociada con

la discapacidad locomotriz.

Los factores de estilo de vida estudiados (fumar, inactividad física, obesidad y

beber), también estuvieron fuertemente asociados con el aumento de la discapacidad

locomotriz 14 años después. En contraste, la presión sanguínea y el colesterol total sólo

mostraron una pequeña asociación. Como conclusión, los autores dicen que fumar, la

obesidad y la inactividad física son predictores fuertes de la discapacidad locomotora en la

vida posterior, independientemente de la presencia de enfermedad. Concluyen diciendo que

llevar un estilo de vida saludable mejora la supervivencia y reduce la incidencia de la

enfermedad y el riesgo de discapacidad locomotriz (Ebrahim, Wannamethee, Whincup,

Walter y Shaper 2000).

La condición física está inversamente asociada con el riesgo de incapacidad en la

jubilación y su mejora esta relacionada con la prevención de la incapacidad funcional (Singh

2002; Karpansalo, Lakka, Manninen, Kauhanen, Rauramaa y col. 2003). El nivel de

condición física está fuertemente asociado con la capacidad de autonomía en la realización

de las actividades instrumentales de la vida diaria (Judge, Schechtman y Cress 1996).

En cuanto al control del peso, el ACSM concluye en un informe que la actividad física

regular ayuda a prevenir la obesidad (Centers for Disease Control and Prevention C.D.C.

2003). La actividad física puede contribuir a ayudar al control del peso, control que es

necesario realizar toda la vida, ya que el aumento de peso en edades medias está asociado

con un peor estado de calidad de vida en la vejez y, al contrario, no ganar peso en las

edades medias está asociado con un mejor estado de calidad de vida en la ancianidad

(Strandberg, T., Strandberg, A., Salomaa, Pitkala y Miettinen 2003). En las personas de

edad avanzada, el aumento de la actividad física puede producir una disminución de la grasa

corporal y contribuir a una ingesta calórica adecuada a sus necesidades nutricionales

(Pallarés 1995).
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Además de los datos objetivos, cuando se habla de evaluación de la salud debemos

tener en cuenta el bienestar subjetivo (Fernández 1996). Los aspectos psicológicos
influyen en la aptitud física de las personas (Xu 1994), y la actividad física mejora la salud

mental (Bringmann y Maerker 1986; Astrand 1997; Mora 1999), contribuyendo a mantener

las capacidades psíquicas y la condición cognitiva de las personas mayores, ocupando de

forma lúdica el tiempo libre y obteniendo numerosos beneficios (Klotz 2002; Colcombe,

Kramer, McAuley, Erickson y Scalf 2004).

Se constata que las personas mayores activas que participan en programas de

actividad física tienen mejoras significativas en los componentes de la calidad de vida

relacionados con la salud psicológica como una autopercepción superior, una salud

percibida y una autoestima más positiva que los no activos, mejorando su estabilidad

emocional (Kutner, Schechtman, Ory y Baker 1994; Barbara 2001; Schechtman y Ory 2001;

Denk 2003; Rivadeneyra y Del Puerto 2004).

A nivel general se habla de correlaciones significativas entre la actitud ante la práctica

de un deporte y la actitud ante la vejez, de forma que las persona mayores que se

mantienen activas por el deporte tienen un autoconcepto positivo en lo que se refiere a la

salud, presentando una actitud más activa en la vejez, mientras que las personas inactivas,

deportivamente hablando, tienen una actitud cada vez más negativa ante la vejez (Denk
2003; Uemura y Machida 2003; Garatachea, Val Ferrer y Fancello 2004a; Garatachea, Val

Ferrer y Fancello 2004b).

Los resultados de algunos estudios sugieren que es necesario integrar la actividad

física en el estilo de vida de los ancianos, de forma que esta pase a formar parte de su vida,

antes que prescribir una terapia estándar de ejercicios aséptica y descontextualizada de su

estilo de vida (Rejeski, Brawley, Ambrosius, Brubaker, Focht y col. 2003).

Este aspecto es muy importante para el trabajo de la condición física en ancianos, ya

que la continuidad de la actividad (la adherencia a los programas de actividad física) es

necesaria para obtener beneficios. Ya hemos hablado de este tema en el punto 2.5.2., pero

aportaremos ahora algunos datos más específicos de las personas mayores. En el año 2000
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se realizó un estudio donde se investigó la continuidad de la actividad física a lo largo de la

vida. Durante 8 años se investigó a sujetos de 65 a 84 años y los autores concluyeron que

las actividades físicas pasadas, es decir, un amplio historial deportivo del individuo, está

fuertemente conectado con mantener un alto nivel de actividad física en la vejez (Hirvensalo,

Lintunent y Rantanen 2000).

Siguiendo esta línea, un estudio investigó los obstáculos, las dificultades y las

motivaciones de las personas mayores para realizar ejercicio físico. Se encontró que entre

las más importantes motivaciones para la realización de actividad física, destacaban la

mejora de la salud (80%) y las relaciones sociales (50%). Por otro lado, entre los obstáculos

más importantes para realizarla, aparecian la salud deficiente (38%) y la falta de interés

(28%), siendo necesario modificar los programas de actividad física para evitarlos

(Hirvensalo, Lampinen y Rantanen 1998).

En definitiva, podemos afirmar que si bien nuestra esperanza de vida está

relativamente determinada, la calidad de vida es muy variable entre los individuos, resulta

difícil de medir, porque es un concepto multidimensional y, en gran medida, se sustenta en

las capacidades funcionales (Kutner, Ory, Baker, Schechtman, Hornbrook y col. 1992). Los

ancianos activos tienen una situación de salud global mucho más favorable que los ancianos

inactivos. Parece pues, aconsejable, aumentar la actividad física como medida encaminada

a mejorar su estado de salud y disminuir su fragilidad (Fiatarone, O'Neill, Doyle, Clements,

Roberts y col. 1993; Turrero 1994).

11.3.3.- Evaluación y diagnóstico de la condición física funcional en personas mayores.

Cuando tratamos con personas mayores y nos planteamos un programa sistemático,

organizado y planificado de ejercicios físicos para mejorar su condición física y, en

consecuencia, su salud, no podemos caer en el error de creer que una persona mayor es un

adulto con más años, al igual que de forma equivocada se diseñaban programas para niños

pensando que eran adultos más pequeños. Las personas mayores requieren objetivos,

contenidos, actividades y factores del entrenamiento adaptados y diseñados pensando en su
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realidad psicofísica, y no simplemente modificaciones del entrenamiento de adultos y mucho

menos de deportistas de élite.

Todo ello resulta imprescindible, ya que es evidente que hay alteraciones tanto de las

capacidades psicomotoras debidas al envejecimiento, como en las capacidades

perceptivomotoras, sobre todo bajo el apremio del tiempo (Denk 2003). Vamos ahora a

describir algunos cambios que se producen con el envejecimiento en el organismo y que

afectan a las cualidades físicas y a la condición física funcional de las personas

mayores.

Una persona que no hace ejercicio habrá perdido el 70% de su capacidad funcional

a los 90 años, por el contrario, si hace ejercicio sólo perderá el 30% de su capacidad

funcional (ACSM 2003).

Condición cardiorrespiratoria. De los 30 a los 80 años de edad el índice cardíaco de

reposo (gasto cardíaco/área superficial) disminuye sobre un 20-30%, y la capacidad

respiratoria máxima es sólo del 40% de una persona de 30 años (McArdle, Katch y Katch

1995). El V02 max. decae del 5 al 15% por década a partir de los 25-30 años. La frecuencia

cardíaca máxima decae de 6 a 10 p/m por década a partir de los 25-30 años y también se

reduce la capacidad oxidativa del músculo (ACSM 2000b). En el corazón, el número de

células musculares del miocardio disminuye a lo largo de la vida adulta, a la vez .que

aumenta el componente fibroso de las paredes cardíacas. Se produce una progresiva

pérdida de elasticidad de los vasos sanguíneos y consecuente aumento de la tensión

arterial. También se produce una disminución de los volúmenes pulmonares. Todo esto

contribuye a una pérdida de la capacidad de resistencia aeróbica (González 2003).

Sistema nervioso. La velocidad de conducción nerviosa disminuye sólo un 10-15%

entre los 30 y los 80 años, además se produce una disminución del 37% en el número de

axones de la médula espinal (McArdle, Katch y Katch 1995).

Fuerza muscular. La disminución progresiva de ésta se produce por la pérdida de

masa muscular (sarcopenia), afecta a los músculos esqueléticos y tiene como resultado la

atrofia muscular (Shephard 1997). A los 50 años el 10% de la masa muscular se ha perdido

106	 José Ricardo Soto Cande



II. Marco teórico.

y, a partir de esa edad, la fuerza declina un 15% por década. Todo esto puede ser debido a

reestructuraciones neuromusculares, reducción de los factores de crecimiento y cambios en

la síntesis proteica. Además, las fibras tipo I (aeróbicas) aguantan más el paso de la edad,

mientras que las tipo II (anaeróbicas) se deterioran antes. Los músculos de las extremidades

inferiores mantienen mejor (que los músculos de las extremidades superiores) la capacidad

de producción de fuerza (ACSM 2000b; ACSM 2001b). La fuerza de una persona de 65 años

es como promedio el 75-80% de la que se alcanza entre los 20-30 años. Esta regresión

afecta especialmente a la manifestación de fuerza rápida. También se produce una

disminución de la velocidad de ejecución de los movimientos, tanto deportivamente como en

las actividades de la vida diaria, que guarda estrecha relación con la disminución de los

niveles de fuerza y la disminución de la velocidad de la transmisión nerviosa (Serra y Bagur

2004).

La creciente rigidez muscular, la degeneración de las moléculas de colágeno y daños

de los cartílagos articulares, producen una disminución progresiva de la movilidad articular y,

como consecuencia, una disminución de la flexibilidad. De los 25 a los 65 años se produce

una pérdida en torno al 20% de la amplitud de movimiento. Y, como consecuencia de los

problemas combinados de flexibilidad y fuerza, además de la disminución de los

mecanismos del control del movimiento, se ve afectada de forma importante la capacidad de

coordinación (ACSM 2000a; Serra y Bagur 2004).

Todos estos cambios estructurales provocan un deterioro general de la condición

física, pudiendo resumirlos en que desde los 20-35 años se observa una disminución de un

1-2% anual en el conjunto de las capacidades físicas, resistencia, fuerza, potencia,

flexibilidad, equilibrio, coordinación y movilidad (González 2003).

Navarro (1990) presentó una tesis en la que se valoraba el estado de bienestar

físico, mental y social en las personas mayores de 65 años, intentando determinar si el

hecho de estar institucionalizados influye en el mismo. Concluye diciendo que el 60% de los

ancianos no tienen una buena calidad de vida debido, fundamentalmente, a una mala salud

psíquica y social, siendo significativamente peor la calidad de vida de los ancianos

institucionalizados.
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Un estudio realizado en el año 2000 tenía como propósito examinar la capacidad de

coordinación de fuerza en ancianos sanos y compararla con estudiantes universitarios.

Como resultados, los autores obtuvieron que la capacidad para coordinar el empleo de la

fuerza en ancianos fue inferior a la de los sujetos más jóvenes, además de existir una

variabilidad individual mayor en el grupo de los ancianos. Los resultados fueron

significativamente peores que en las mujeres ancianas (Nagasawa, Demura, Yamaji,

Kobayashi y Matsuzawa 2000).

Burgos (1994) estudió los hábitos alimenticios de la población geriátrica, las

características antropométricas y sus relaciones con patologías, hábitos tóxicos, nivel social

y relación familiar. Se seleccionaron 63 ancianos residentes y 50 que vivían por su cuenta;

después de realizado el protocolo estandarizado del modo de vida y el estudio

antropométrico, se realizó un análisis descriptivo estadístico buscando relaciones entre

variables cuantitativas y cualitativas así como distribuciones por percentiles y por sexos. Se

concluye diciendo que el nivel cultural de la población estudiada es bajo, hay prevalencia de

sobrepeso y obesidad con alto ingreso energético obtenido a partir, sobre todo, de lípidos y

proteínas con cantidades muy superiores a las recomendadas.

También se constata un importante deterioro de la movilidad en las personas mayores,

(muchas veces como consecuencia de las caídas) y esto parece ser altamente indicativo de

que el individuo pronto tendrá problemas para desempeñar las actividades básicas de la vida

diaria (AVD) como vestirse sólo, cocinar o ducharse y para las actividades instrumentales de

la vida diaria (AIVD) como hacer la compra o coger el autobús.

Ruigómez (1992) comprobó que las personas que declararon más dificultades para

realizar las actividades básicas eran significativamente más ancianas y con peor salud

general. Se observó que el riesgo de morir se fue incrementando conforme aumentaba la

discapacidad y el número de actividades de la vida diaria limitadas. La capacidad de

independencia para realizar actividades básicas y el número de ellas son un indicador válido

para conocer el estado de salud de los ancianos.

El mecanismo evolutivo por el que una persona llega a diferentes niveles de

discapacidad física, psíquica o social, parace bastante claro, se parte de una patología, que
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produce un deterioro en algún sistema orgánico, que a su vez provoca una limitación y,

finalmente, una incapacidad para la realización de las AVD (Millán 2006:309).

En este sentido, se afirma que el 20% de los mayores tiene una dependencia ligera y

el 8% severa para la realización de las AVD (Zunzunegui 1995, en Marcos, Frontera y

Santonja 1995a:15-27). En España se estima que el 80,2% de la población de 65 o más

años es autónoma y el 19,8% dependiente, necesitando ayuda para realizar las actividades

de la vida diaria (Piédrola 2003). En las tres tablas siguientes podemos apreciar como a

medida que aumenta la edad se incrementa en gran medida el porcentaje de personas que

necesitan ayuda y que, por lo tanto, han perdido su independencia motriz para poder

desempeñar las tareas normales de la vida diaria.

Tabla 14: Porcentaje de personas que necesitan ayuda en las A1VD o las AVD.

EDAD AIVD AVD

65-74 11% 6%

75-84 17% 12%

>85 31% 23%

(Gil del Real 1995, en Marcos, Frontera y Santonja 1995a:39)

Tabla 15: Porcentaje de personas (en U.S.A.) con limitaciones en las AVD (datos de 1989).

EDAD Para vestirse Para meterse

en cama

Para bañarse Ninguna limitación

65-74 70,1% 63% 89,9% 8,6%

75-84 79,3% 76,4% 96% 2,5%

>85 78,4% 85,1% 97,4% 1,1%

(adaptado de Bonder y Wagner 2001:168)

Tabla 16: Algunas limitaciones de los ancianos en Galicia

(Blanco, en

Álvarez 2003)

Mayores que no pueden bañarse sin ayuda 19,6%

Ancianos que necesitan usar bastón 29,8%
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Además de los diagnósticos que los científicos hacen sobre la condición física de los

ancianos, también es necesario saber cómo es la autoevaluación de las personas, como se

consideran ellas mismas. Con este objeto Leinonen, Heikkinen y Jylha (1999) realizaron un

estudio orientado hacia un modelo de análisis de la propia valoración de la salud entre los

ancianos. En el estudio participaron 382 hombres y mujeres de 75 y más años; no llegaron a

la mitad los participantes que tasaron su salud como buena. En ambos géneros se

asociaron con una mejor salud un número menor de dificultades en desarrollar las

actividades físicas de la vida diaria. Entre los aspectos que contribuían a tener un efecto

positivo sobre la propia valoración de la salud destacamos la actividad física y la potencia

muscular (Leinonen, Heikkinen y Jylha 1999).

En la siguiente tabla podemos ver como es la salud percibida por los mayores a nivel

general en España:

Tabla 17: Autopercepción de la salud.

muy buena buena normal mala muy mala

65 o más

años

4,60% 25% 34,10% 27,70% 7%

(Varios 2000a)

Si nos centramos en Galicia y en los datos de la Consellería de Sanidade del año

2001,  el 13,2% de la población de 65 a 74 años, percibe su estado de salud como malo o

muy malo, elevándose al 22,9% entre la población mayor de 74 años (Varios 2002b).

También se constata que en el ámbito urbano la percepción de la salud es mejor que en el

rural (Medina, Pereiras y López-Pardo 2000).

11.3.3.1.- Valoración funcional: conceptos y generalidades.

La valoración funcional se compone de dos actos principales: la medida y la

evaluación. Medida y evaluación son dos conceptos diferentes. El hecho de medir implica

cuidados metodológicos muy especiales ya que si la medida es falsa toda la valoración será

falsa. La incorporación de un juicio sobre las cualidades de lo medido es el núcleo de la
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valoración funcional, por ello la evaluación es un proceso dinámico de toma de decisiones

que implica la formación y la experiencia del evaluador (Terreros, Navas, Gómez-

Carramiñana y Aragones 2003).

Podemos definir la valoración funcional como la evaluación objetiva de las

capacidades funcionales de un sujeto para realizar una tarea motriz (Rodríguez, en

González 1999:235).

Ha sido una idea muy precoz en el tiempo, por parte de la medicina, someter al

organismo a un ejercicio y recoger su respuesta. Si nos remontamos al siglo XVIII,

encontramos las primeras descripciones sobre el comportamiento respiratorio frente al

ejercicio realizadas por Lavoisier en 1793 (Terreros, Navas, Gómez-Carramirlana y
Aragones 2003).

En los últimos tiempos los avances en valoración funcional han estado determinados

por los avances tecnológicos, con el desarrollo de analizadores de lactatemia, galgas

extensiométricas, plataformas de fuerza, etc. Sin embargo, los principales avances se han

producido pensando en la valoración deportiva y no en la saludable, y menos en ancianos.

Actualmente el campo de la valoración funcional está diversificado, interesa a un gran

espectro de profesionales y científicos de formación diversa que tienen que trabajar juntos,

como médicos, fisiólogos, biomecánicos, ingenieros, informáticos, bioquímicos, etc. Por otro

lado, existen multitud de objetivos de la valoración funcional, como médico-deportivos,

valoración de la aptitud física, de diagnóstico funcional, detección y selección de talentos,

etc. (González 1992).

El acto de medir bien constituye uno de los problemas más difíciles de solucionar en el

terreno de la investigación general. Además, es un acto ineludible, ya que la descripción de

la realidad se asienta en la obtención de datos fiables y precisos; la medición comprende

reglas para asignar valores cuantitativos a objetos o representar cantidades de atributos

(Nunnally en Terreros, Navas, Gómez-Carramiñana y Aragones 2003:19).
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El término atributo alude a la cualidad que se va a medir, el término instrumento se

debe entender como el aparato o herramienta capaz de obtener medidas y datos acerca de

los atributos, de una forma organizada y precisa.

Las herramientas fundamentales de la valoración funcional aplicada a la actividad

física son las pruebas funcionales o test funcionales, que consisten en la realización

protocolizada de tareas motrices que expresen una o varias capacidades funcionales

determinadas y que permitan el registro y la cuantificación de uno o varios parámetros

considerados indicadores válidos de dichas capacidades (Rodríguez 1999:239).

Entre las características de las medidas destacan tres: la objetividad (medición de un

atributo expresado en números realizada por observadores independientes), su precisión

(resultados concretos sin ambigüedad) y comunicación (las medidas sirven para comunicar

datos a toda la comunidad científica sin subjetividad).

Hay que partir de la base de que ningún instrumento de medida es perfecto. En toda

medida hay que tener en cuenta la siguiente igualdad:

Mo = Mr ± Me

Donde Mo es la medida observada, Mr es la medida real y Me es el error en la medida

que siempre existe. El objetivo es conseguir que el valor sea lo más cercano posible a cero

(Terreros, Navas, Gómez-Carramiñana y Aragones 2003).

Varias pueden ser las fuentes del error. Entre otras, podemos destacar:

• Las variaciones individuales de los sujetos evaluados, lo que requiere tomar las

medidas en las condiciones más homogéneas posibles.

• El instrumento de medida.

• La situación y el entorno.

• El protocolo desarrollado en la prueba.

• Los errores debidos al observador.
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Como toda medida presenta siempre un error, hay que buscar elementos que

determinen el nivel de bondad de un sistema de medida. Los atributos principales que se

encargan de ello son la fiabilidad, la validez y la sensibilidad.

La fiabilidad de la medida es el grado de congruencia con el que el instrumento mide

el atributo que se supone queremos evaluar, criterio fundamental para valorar la calidad y

pertinencia de los instrumentos. Es el grado de repetitividad o reproductibilidad de una

medición. Un instrumento será fiable cuando al aplicarlo en ocasiones sucesivas al mismo

individuo y en las mismas condiciones para la determinación de un parámetro concreto, el

resultado es el mismo. Los índices de fiabilidad de una prueba se basan en el cálculo de

determinados estadísticos; entre otros destacamos: la desviación estándar y el coeficiente

de variación, la correlación interclase y la regresión lineal, la correlación intraclase (ANOVA),

la comparación de medidas t de student, el análisis de varianza (ANOVA, prueba F de

Fisher) etc.

La validez de la medida es el grado con que el instrumento mide lo que tiene que

medir y para lo que ha sido diseñado. Un instrumento para ser válido ha de ser fiable, sin

embargo, un instrumento muy fiable no tiene por qué ser válido si no mide lo que se quiere

medir. Podemos hablar de una validez interna, grado de correlación existente entre la

capacidad a medir y los resultados de la prueba, y de una validez externa, grado de validez

al transferir los resultados a otra población o muestra. Y también podemos hablar de validez

ecológica según el grado de adecuación de la prueba a la situación real, lo que nos hace

distinguir entre pruebas de laboratorio y pruebas de campo.

La sensibilidad de la medida se refiere a la capacidad del instrumento para detectar y

cuantificar la variación de una variable por mínima que sea, es decir, la capacidad de

discriminación que presenta una herramienta para diferenciar entre personas que muestran

diferentes grados de un atributo.

Hay otros factores complementarios para la idoneidad de las medidas como son su

eficiencia (mínimo gasto y esfuerzo a igual rendimiento); objetividad (concordancia de dos

observadores diferentes), la sencillez-comprensión del instrumento, su utilidad, etc.

(Grosser y Starischka 1988; Terreros, Navas, Gómez-Carramiñana y Aragones 2003).
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Finalmente, una vez establecido el tipo de tarea motriz y el protocolo de la prueba

funcional, es importante seleccionar los parámetros indicadores, susceptibles de registro y

cuantificación, que aporten la información sobre la capacidad funcional a medir. Hay

diversidad de parámetros funcionales medibles: electrocardiográficos, ergoespirométricos,

ergométricos, bioquímicos, dinamométricos, cineantropométricos, etc.

En todo caso, el objetivo de una prueba funcional es la evaluación de alguna

capacidad funcional y existen diversos criterios a la hora de determinar el objetivo de la

prueba, es decir, podemos realizar la prueba con un criterio (González 1999):

• Descriptivo: describir los resultados de un grupo de sujetos de características

más o menos homogéneas.

• Evolutivo: comparación de los resultados de un sujeto o grupo de sujetos a lo

largo del tiempo.

• Comparativo: comparación de los resultados de dos o más sujetos o de dos o

más grupos determinando sus diferencias o similitudes.

• Normativo: elaboración de normas.

En resumen, la descripción de la realidad se fundamenta en la obtención de datos

cuantitativos fiables y precisos. A la hora de medir debe estar perfectamente especificado lo

que se mide. Los atributos de las capacidades son variables y la cuantía de estos cambios

debe expresarse con un número para poder valorar y posicionar a cada sujeto según una

referencia. Los errores en la medida deben acercarse lo más posible a cero. Todo

instrumento de medida debe ser lo más fiable y válido posible (Terreros, Navas, Gómez-

Carramiñana y Aragones 2003).
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11.3.3.2.- Valoración funcional de la condición física saludable en personas mayores.

La evaluación es un elemento principal en toda prescripción y programación de

actividades relacionadas con la salud, sobre todo en personas de avanzada edad (González,

Salguero, Tuero y Márquez 2005).

En el ámbito escolar y en la práctica deportiva existen múltiples tests de condición

física, como por ejemplo: test de condición general Renania-Westfalia batería R.N.W.; fitness

test Baviera; fitness test Haro; Kraus-Weber-Test (de condición muscular mínima para

estudiantes); New York state physical fitness screening test; AAHPER youth fitness test; test

Rieder-Mechling destreza de gran motricidad 1976; basic test de Fleishman (Basic fitness

test); Eurofit; etc. (Haag y Dassel 1995; Oja y Tuxworth 1995; Grosser y Starischka 1988).

Sin embargo, el número de test referidos a la salud, y más en ancianos, es escaso. Si

queremos trabajar en el ámbito de la actividad física con este colectivo, es necesario contar

con pruebas que nos ayuden a conocer la situación inicial de los sujetos, a evitar riesgos y,

por otro lado, a valorar objetivamente los resultados obtenidos con las diferentes

intervenciones. Existen estudios de pruebas concretas donde se intentan evaluar diferentes

capacidades de las personas adultas, como por ejemplo el test de sentarse 30 veces en una

silla, considerado adecuado como un indicador válido para medir la capacidad de resistencia

de baja intensidad en personas mayores (Jones, Rikli y Beam 1999). 0, por ejemplo, si

pretendemos evaluar el estado de la aptitud cardiorrespiratoria en ancianos sanos, un test

de paseo de 2 kilómetros es una alternativa factible y precisa para averiguarlo (Oja,

Laukkanen, Pasanen, Tyry y Vuon 1991).

Pero si se quieren extraer conclusiones globales se necesitan test que midan varias

capacidades. En este sentido, se han realizado varios intentos de elaborar baterías de test

específicas para valorar la capacidad funcional saludable en adultos. En 1995 apareció la

batería de la condición física saludable en adultos AFISAL-INEFC (Rodríguez, Gusi,

Valenzuela, Nácher, Nogués y Marina 1998a).

La batería AFISAL-INEFC de valoración de la condición física saludable en adultos fue

desarrollada como parte del proyecto AFISAC (actividad física y salud para adultos en
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Cataluña) llevado a cabo entre los años 1992 a 1995. Entre los criterios prioritarios de esta

batería se tuvieron en cuenta la validez, fiabilidad, pertinencia, seguridad, aplicabilidad y

economía. Para la elaboración de la batería se analizaron una amplia serie de pruebas

destinadas a valorar la condición física saludable en adultos, antes de llegar a la elección de

las 8 que la componen. En la siguiente tabla relacionamos sus componentes, factores y

pruebas de la batería:

Tabla 18: Batería AFISAL-INEFC.

COMPONENTE FACTOR PRUEBA

Aptitud general Estado de salud Cuestionario

Morfológico Composición corporal

Flexibilidad

IMC (índice de masa corporal).

ICC (índice cintura-cadera).

Adiposidad, % graso.

Flexibilidad anterior del tronco.

Muscular Fuerza máxima

Potencia

Resistencia

Máxima prensión.

Salto vertical.

Flexiones de tronco.

Motor Equilibrio Estático monopodal sin visión

Cardio-respiratorio Resistencia cardio-

respiratoria

Predicción del VO2 max

(caminar 2 km).

(Rodríguez, Gusi, Valenzuela, Nácher, Nogués y Marina 1998a:58)

La valoración de la condición física saludable en adultos mediante la batería AFISAL-

INEFC se realiza mediante la administración de las 8 pruebas realizadas en el siguiente

orden:

• Cuestionario de aptitud para la actividad física.

• Valoración de la composición corporal (IMC, ICC y °A. graso estimado).

• Fuerza máxima de prensión.

• Equilibrio estático monopodal sin visión.

• Fuerza-resistencia abdominal.

• Flexibilidad del tronco.

• Fuerza explosiva del tren inferior.

• Prueba submáxima de predicción del consumo máximo de oxígeno.
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Basada en esta misma batería y muy parecida a ella, tenemos también la Batería

ECFA (Condición Física en Ancianos), también publicada como (ACFA) en idioma Gallego

(Avaliación da Condición Física en Persoas Anciás). En definitiva, la batería trata de

determinar la condición física saludable de los ancianos evaluando, mediante 8 pruebas

similares a las anteriormente expuestas, los componentes morfológico, muscular, motor y

cardiorrespiratorio de las personas mayores (Cancela, Romo y Camitia 2002).

Otra batería de test que podemos destacar es el Fullerton Functional Fitness Test,

desarrollado por Roberta E.Rikli and C. Jessie Jones en 1999. Consiste en una batería de

test de condición física funcional para personas mayores residentes en comunidades de

ancianos. Las autoras afirman que para los investigadores gerontológicos el mayor objetivo

actual es conseguir retrasar la aparición de la debilidad física. Esta debilidad o condición

física debilitada se puede definir como la pérdida de las reservas fisiológicas que incrementa

el riesgo de discapacidades (Buchner & Wagner 1992, en Rikli y Jones 1999a; 1999b). La

batería fue propuesta para permitir asesorar sobre medidas de parámetros fisiológicos que

son la base para la movilidad funcional en los ancianos. La estructura del test se desarrolló

relacionando los parámetros físicos con las capacidades funcionales y las actividades

objetivo. En la preparación del test se parte de la idea de que la movilidad funcional

representada por las actividades de la columna tres de la siguiente tabla (actividades

objetivo), están altamente relacionadas y requieren reservas y competencias adecuadas de

los parámetros físicos de la columna uno (parámetros físicos).

Tabla 19: Estructura de la batería funcional de condición física.

Parámetros físicos Funciones Actividades objetivo

Resistencia y fuerza muscular Caminar Cuidado personal

Resistencia aeróbica Subir escaleras Ir de compras

Flexibilidad Levantarse de la silla Trabajos de casa

Habilidades motoras: potencia,

agilidad y equilibrio.

Levantar y recoger cosas Jardinería

Flexionar rodillas Deportes

Composición corporal Correr Viajar

(adaptado de Rikli y Jones 1999a; 1999b)
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En consecuencia, las pruebas del test escogidas intentan ser representativas de las

competencias que una persona mayor debe poseer para mantener un estado de

funcionalidad adecuado.

La batería valora la condición física y es una de las pocas que está adaptada a los

mayores, valorando la condición física funcional de una forma ecológica y con pruebas

cercanas a la realidad de la vida diaria (Garatachea, Val • Ferrer y Fancello 2004a;

Garatachea, Val Ferrer, Calvo y De Paz 2004c).

Podemos ahora observar las pruebas que componen esta batería en la siguiente

tabla:

Tabla 20: Pruebas del test funcional de condición física.

N2 NOMBRE BREVE EXPLICACIÓN

1 30-s chair stand Fuerza miembro inferior: levantarse y sentarse en una silla.

2 Arm curi Fuerza miembro superior: flexión de codo con mancuerna.

3 Chair sit and reach Flexibilidad miembro inferior: sentado y alcanzar el pie.

4 Back scratch Flexibilidad miembro superior: cogerse manos en la espalda.

5 6 min walk Caminar durante 6 minutos.

6 2 min step test 2 minutos dando pasos en el sitio.

7 8 ft up and go Levantarse de la silla, caminar rápido, dar la vuelta a un cono y

volver a sentarse.

8 Height and weight Índice de masa corporal.

(adaptado de Rikli y Jones 1999a)

No podemos acabar este punto sin hablar del estudio de Kim y Tanaka (1995), cuyo

objeto fue valorar una serie de actividades de la vida diaria (AVD) y, en base a ellas,

enjuiciar el nivel de capacidad funcional de mujeres mayores, entre los 60 y 91 años de

edad. Los resultados mostraron que, de las 24 actividades de la vida diaria estudiadas, cinco

variables señalaban el 81% de la variabilidad funcional. Entonces se consideró la

adecuación de una batería de test para valorar la funcionalidad respecto a la edad. Los

objetivos específicos fueron:
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• Valorar la capacidad funcional motriz en mujeres coreanas adultas usando las

24 pruebas de AVD que representaban locomoción, movilidad de los dedos y de

los miembros superiores, y postura.

• Reducir estos ítems a un número suficientemente pequeño para poder realizar

análisis con eficiencia.

• Inferir una edad biológica estimada.

• Valorar la estabilidad del test en otras muestras similares a la del estudio inicial.

Las actividades de la vida diaria analizadas fueron:

• Caminar rodeando dos sillas.

• Dar pasos de un lado a otro.

• Fuerza de la extensión de la pierna sentado.

• Tapping sentado con un pie.

• Resistencia muscular de la pierna.

• Levantar una pierna permaneciendo de pie.

• Tiempo de reacción de todo el cuerpo.

• Dinamometría manual.

• Flexibilidad de los hombros.

• Tapping con la mano.

• Curil de bíceps.

• Alternar la posición de tres latas en una mesa.

• Levantar una barra en posición de decúbito prono.

• Tiempo de reacción de agarre de una barra.

• Manejar un stick con ambas manos.

• Llevar unas judías de un contenedor a otro usando unas pinzas.

• Fuerza de apretar unas pinzas.

• Manipular una clavija con la mano dominante.

• Ídem con ambas manos.

• Levantarse desde una posición de tendido supino.

• Sentarse y alcanzar (flexibilidad de piernas).

• Equilibrio sobre una pierna con los ojos abiertos. Manos en las caderas y con un

pie sin tocar suelo.
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• Equilibrio sobre una pierna con los ojos cerrados.

• Girar y tocar la pared de detrás.

Los cinco ítems que representaban el mayor número de elementos de la capacidad

funcional física necesaria para ejecutar satisfactoriamente la mayoría de las actividades de

la vida diaria fueron: valoración de la habilidad de caminar, habilidades de manipulación de

los dedos, fuerza de agarre de las manos, flexibilidad del tronco y equilibrio estático.

Este estudio llega a la conclusión de que estos tests pueden ayudar a discriminar la

capacidad funcional y establecer una medida de senescencia de forma más adecuada que la

simple edad cronológica, con lo que se podrían establecer programas de intervención más

adecuados a la realidad biológica de cada individuo (Kim y Tanaka 1995).

La elección de la batería de test a utilizar en nuestro trabajo, se discute en el apartado

correspondiente, dentro del estudio práctico.

11.3.4.- Sinopsis.

Desde una perspectiva histórica, la vejez ha estado representada por la debilidad y la

fealdad. Sin embargo, la ancianidad es una etapa más de la vida para la que debernos

prepararnos con objeto de vivirla de la mejor manera posible. El siglo XX se caracterizó por

la explosión demográfica, se pasó de menos de dos mil millones de personas a más de seis

mil millones y la previsión es que siga aumentando. El hombre ha pasado de tener, a

principios de siglo XX, una esperanza de vida de 35 años, a una de 80 en la actualidad. La

mayoría de las personas que viven en los países desarrollados llegan a mayores. En el año

2020, más de 700 millones de personas de más de 60 años vivirán en los países

desarrollados, lo que representará sobre un 25% de su población. Según la OMS, la vejez se

convertirá en el gran desafío del siglo XXI.

No podemos ni debemos establecer una edad a partir de la cual las capacidades del

ser humano comienzan a declinar, pero es cierto que existe un proceso involutivo tanto de
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las capacidades físicas como psíquicas y, aunque es un proceso individualizado, la

involución de estas capacidades se acelera a medida que la edad avanza.

Independientemente de esta involución natural, el objetivo fundamental de todos los

planes sobre atención a los ancianos debe ser el mantenimiento de su autonomía, es decir,

que puedan llevar una vida independiente en su hogar y comunidad. Podemos concretar

este objetivo general en varias finalidades concretas, destacamos:

• Prevenir la pérdida de las capacidades funcionales.

• Mantener la calidad de vida mediante la prevención de síntomas molestos.

• Prestar asistencia en el domicilio para evitar ingresos innecesarios.

• Evitar la ruptura de las redes informales de asistencia, sobre todo las familias.

En definitiva, es necesario salvaguardar un envejecimiento normal de la población,

evitando un envejecimiento patológico, acelerado por el deterioro de un estilo de vida

inadecuado para la salud.

El envejecimiento trae consigo muchos problemas; las enfermedades del aparato

circulatorio y respiratorio son dos importantes. Pero entre todos los problemas de salud

asociados al envejecimiento, el estudio de las caídas en el anciano tiene especial interés

dada su elevada frecuencia y, sobre todo, por las importantes y terribles consecuencias

(incapacidades funcionales, pérdida de autonomía, invalidez, lesiones graves, etc.) que se

desprenden de las mismas. Es muy elevado, para los servicios sanitarios, el gasto que

representan 75.000 fracturas/año por caídas en la población mayor de 65 años. En Galicia,

las caídas son la causa externa de ingreso en hospitales más frecuente en mayores de 64

años.

La prevención resulta un objetivo primordial que podemos resumir en evitar, reducir y

retrasar el inicio de los factores de riesgo, retrasar el inicio de la morbilidad, retrasar el inicio

de las discapacidades y prolongar la vida de los individuos. En todo ello, la actividad física

parece tener una incidencia positiva. En la salud percibida también se relaciona el ejercicio

con la calidad de vida de los ancianos, llegando a la conclusión de que el ejercicio produce

mejoras significativas en los componentes de la calidad de vida de la salud emocional de los

ancianos.

José Ricardo Soto Cande	 121



Marco teórico.

Pero la capacidad del hombre no disminuye sólo por efecto del envejecimiento, sino

que la sociedad y el propio individuo, que se exige cada vez menos, contribuyen al deterioro

general y a la deficiencia de adaptación del organismo. De tal forma que los procesos de

envejecimiento ocultan, a menudo, un estado de condición física deteriorada por un

entrenamiento deficiente. Existen limitaciones debidas a la edad, pero a pesar del paso de

los años, queda aún una capacidad de adaptación residual en todo organismo. Los

esfuerzos moderados, pero suficientemente intensos, pueden contribuir a una mejora o

estabilización de la capacidad de rendimiento psicofísica.

Los estudios realizados sobre la práctica de la actividad física para la personas

mayores parece que han dejado de manifiesto los efectos positivos de una actividad

física regular y continua, paliando las limitaciones que va imponiendo el

envejecimiento y provocando mejoras en la condición física de los mayores.

En definitiva, podemos afirmar que si bien nuestra esperanza de vida está

relativamente determinada, la calidad de vida es muy variable entre los individuos, además

de resultar difícil de medir ya que es un concepto multidimensional. Sin embargo, en gran

medida se sustenta en las capacidades funcionales. La actividad física regular y adaptada

permite mantener las diferentes funciones fisiológicas en un nivel óptimo durante el mayor

tiempo posible, reduciendo las consecuencias negativas del sedentarismo y manteniendo,

por tanto, las capacidades funcionales.

La valoración funcional en el hombre consiste en medir y evaluar objetivamente las

cualidades que son la base de una determinada función humana. Pero en los ancianos, lo

importante es valorar las actividades funcionales de la vida diaria para poder realizar la

prescripción de actividades físicas saludables. Sin embargo, el número de test referidos a la

salud, y más en ancianos, es escaso.
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11.4.- PROGRAMAS DE CONDICIÓN FÍSICA FUNCIONAL Y SALUDABLE EN
PERSONAS MAYORES.

11.4.1.- Prescripción y objetivos de la actividad física en personas mayores:

metodología.

En este apartado haremos mención a algunos aspectos que intenten explicar cómo se

deberían llevar a cabo las actividades físicas y que áreas trabajar con los ancianos.

Los apartados esenciales de la prescripción del ejercicio sistemático e individualizado

son la intensidad, la duración, la frecuencia, la progresión y el tipo de actividades físicas.

Estos componentes se prescriben sean cuales sean las personas a las que se dirige el

programa de ejercicios. La presencia de factores de riesgo (la edad es uno) implica

determinarlos y evaluarlos de forma más específica (ACSM 1999, 2005). Los componentes

claves en la programación de la actividad física en mayores son: la resistencia aeróbica, la
fuerza, el equilibrio y la flexibilidad (ACSM 2005; Méndez y Fernández 2005).

Algunos autores afirman que el primer ejercicio que una persona de la tercera edad

debería realizar antes de alistarse a un programa de ejercicios es ir andando hasta la

consulta de su médico, exponerle la intención de realizar actividades físicas y someterse a

un chequeo completo (Zambrana y Rodríguez 1992). Antes de empezar un programa de

ejercicios es necesario que las personas mayores obtengan un permiso médico, evaluando

específicamente a la persona, su historial médico y familiar, examen físico, un diagnóstico

básico de movilidad, electrocardiograma (preferiblemente durante un ejercicio escalonado)

etc., y, sobre todo, si son adultos con riesgo de una ECC. Con ello diseñaremos un

programa de ejercicios individualizado basado en la condición física y estados de salud

actuales del sujeto, conociendo sus limitaciones y ajustando el riesgo/beneficio (McArdle,
Katch y Katch 1995; Denk 2003).

En la siguiente tabla se recogen algunas de las contraindicaciones para el ejercicio

físico, dividiéndolas en absolutas y relativas:
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Tabla 21: Contraindicaciones absolutas y relativas del ejercicio.

Contraindicaciones absolutas Contraindicaciones relativas

Infecciones o inflamaciones agudas Enfermedades vasculares compensadas

Enfermedades metabólicas no controladas Existencia de marcapasos cardíaco

Tumores malignos Las varices graves

Grandes insuficiencias, etc. La obesidad desmedida etc.

(Marcos, Frontera y Santonja 1995a)

En este sentido, hay que tener en cuenta también a la hora de programar actividades

físicas en este colectivo, que las mujeres ancianas pueden estar en peor estado y

deteriorarse más rápido que los hombres (Netz y Argov 1996).

También es necesario para la seguridad y eficacia del ejercicio tener algunas

consideraciones ambientales como por ejemplo, la temperatura y la humedad, o la radiación

solar. La falta de control sobre estos factores puede traer consecuencias nefastas como el

estrés por calor, la deshidratación, o posibles lesiones por congelación por la exposición al

frío (ACSM 1999, 2005).

La intervención con personas de la tercera edad ha de estar orientada hacia la

consecución de unos determinados objetivos específicos (Pastor 2005):

• Contribuir a humanizar esta etapa de la vida.

• Acompañar en lo posible a los mayores en el ejercicio de su autonomía.

• Contribuir a que puedan permanecer al máximo en su medio habitual.

• Motivarles al autocuidado.

• Capitalizar las potencialidades de las personas mayores fomentando su

aportación solidaria al resto de la humanidad.

• Potenciar su conciencia y sentimiento de pertenencia al medio social donde

viven.

Cuando nos referimos a las actividades físicas dirigidas a las personas mayores,

algunos autores proponen los siguientes objetivos: (Varios 1989a; Ramos 1992; Zambrana y

Rodríguez 1992; Pont 2003; ACSM 2005):
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• Mejorar la calidad de vida de las personas mayores.

• Luchar contra el envejecimiento patológico poniendo en marcha todas las

funciones orgánicas y, en especial, la función respiratoria, cardiovascular y la

locomotriz.

• Conservar o conseguir, en su caso, la independencia y autonomía física y

psíquica.

• Conseguir que la actividad física sea parte de sus hábitos diarios.

• Ofrecer actividades físicas adaptadas a cada anciano/a (respetar la

heterogeneidad, adaptándose a las posibilidades y limitaciones de cada uno).

• Hacer actividades físicas motivantes y gratificantes (procurar la obtención de

placer y bienestar corporal y mental).

• Ofrecer actividades físicas utilitarias y recreativas.

• Conseguir que los participantes estén informados de los beneficios de la práctica

regular de actividad física.

• Reeducar las malformaciones posturales.

También se persiguen objetivos psicológicos en programas de actividad física para

mayores (Oña 1995, en Marcos, Frontera y Santonja 1995a):

• Entender al hombre como una unidad integral, biológica, psicológica y social.

• Entender al timbre como un sistema dinámico.

• Trabajar contenidos perceptivos, atencionales, de memoria, de pensamiento y

de aprendizaje motriz.

• Buscar mejorar la eficacia conductual y el autocontrol.

Incluso se especifican objetivos del ejercicio físico en la rehabilitación geriátrica

(Gómez 1995, en Marcos, Frontera y Santonja 1995b):

• Mantener la máxima función del individuo.

• Evitar o retrasar los efectos de la inmovilización y del sedentarismo.

• Realizar el tratamiento específico de cada patología.
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11.4.1.1.- Postulados sobre actividad física para personas mayores.

Algunos autores dicen que un entrenamiento de resistencia diario de 15 minutos es

suficiente para conseguir un efecto perceptible y medible en el corazón y, en el sistema

circulatorio (Eckert 1980), o que se puede empezar por 5 minutos de ejercicios diarios, pero

el objetivo es llegar a 30 minutos de actividad física programada al día (Strauzenberg 1981).

Pero veamos diferentes posicionamientos más completos sobre actividad física para

personas mayores:

Tabla 22: Postulados sobre actividad física para personas mayores.

Intensidad Duración Frecuencia Tipo Autor

F.C. máxima igual

a 190 menos la

edad.

No superior a

60 minutos ni

inferior a 30

minutos

Diaria (Ramos 1992)

50-60% de la

frecuencia

cardíaca máxima.

15 a 30

minutos

3 días a la

semana

Aeróbicos,

fuerza y

resistencia

(Cortes y Goetz

1995, en Serra

y Bagur 2004)

Ejercicios menos

intensos y más

frecuentes.

20 a 40

minutos

De 5-7 días a

la semana

Coordinación,

equilibrio,

flexibilidad y

fuerza

(Gómez 1995,

en Marcos,

Frontera y

Santonja

1995b)

60% de la

frecuencia

cardíaca máxima.

30 a 60

minutos

de 3 a 5 días a

la semana

(Ramos 2003)
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Tabla 23: Postulados del ACSM sobre actividad física para personas mayores.

Objetivo/año Intensidad Duración Frecuencia Tipo

Condición

física general

(ACSM

1999:277)

Esfuerzo suficiente

pero no agotador.

Intensidad

moderada y

constante entre el

50 al 70% de la

F.C. máx.

Llegar en

series a 20

minutos

aeróbicos.

Aumentar

duración antes

que intensidad.

Alternar los

días con el tipo

de carga.

Actividades

asequibles,

adecuadas y

agradables.

Condición

física general

(ACSM 2000a)

7 MET para 575

años

4 MET para > 75

años

De 20 a 40

minutos

De 5 a 7 días a

la semana.

Ejercicios

variados de

resistencia,

fuerza,

flexibilidad y

control del

equilibrio:-

Fuerza (ACSM

2001c)

65 al 75% de 1RM

De 10 a 15

repeticiones

De 20 a 45

minutos

De 2 a 3 días a

la semana

Circuitos de

ejercicios

variados

Resistencia

aeróbica

(ACSM 2005)

55 al 70% de la

frecuencia cardíaca

máxima 040 al

60% de la

frecuencia cardíaca

de reserva.

No inferior a 30

minutos, o 3

períodos de 10

minutos a lo

largo del día.

Casi todos los

días de la

semana.

Si la intensidad

es mayor del

70%, de 3 a 5

días a la

semana.

Movimiento

continuo de

grandes grupos

musculares y

de intensidad

constante.

También encontramos propuestas de distribución de las sesiones:
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Tabla 24: Propuesta de sesión en ancianos.

Contenidos Minutos

Calentamiento 10

Resistencia aeróbica 15-20

Flexibilidad-movilidad 10

Coordinación y equilibrio 5

Relajación y masajes 5

Saludos y consejos 10

(Rolle 1995, en Marcos, Frontera y Santonja 1995b)

El departamento de sanidad y seguridad social de la Generalitat de Catalunya

recomienda sobre actividad física en personas mayores lo siguiente:

Tabla 25: Recomendaciones sobre actividad física.

Objetivos prioritarios. Mantener la capacidad funcional general.

Prevenir	 enfermedades	 cardiovasculares, 	 metabólicas	 y

osteoarticulares.

Mantener el equilibrio psicológico y afectivo.

Actividad recomendada. Ejercicio aeróbico de bajo impacto osteoarticular.

De acondicionamiento muscular y flexibilidad.

Intensidad ligera.

Mínimo de 15 a 60 minutos diarios.

Precauciones. Controlar la intensidad del ejercicio y la progresión de manera

individualizada.

(Rodríguez 1995, en Marcos, Frontera y Santonja 1995a)

Resumiendo todos los postulados podemos plasmar los pincipios adecuados para una

dirección de un entrenamiento para personas mayores recordando que el programa de

ejercicios se ha de adaptar a cada persona, teniendo en cuenta sus necesidades especificas

y las siguientes finalidades generales (Weineck 1988; Zambrana y Rodríguez 1992; Ramos

1992; Ramos 2003; ACSM 2005; Millán 2006):

• El principio general sería ejercicio regular con moderación.
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• Objetivos: mantener la capacidad funcional general; conservar una potencia

muscular que permita llevar una vida diaria independiente, mantener los

recorridos articulares y dar prioridad a un entrenamiento de resistencia general y

de control del equilibrio.

• Intensidad: moderada (del 50 al 70% de la frecuencia cardíaca máxima)

constante y de facil autorregulación individual.

• Duración: sesiones de 30 a 60 minutos como máximo.

• Frecuencia: de 5-7 días a la semana.

• Contenidos: ejercicios atractivos y con carácter social; ejercicios variados de

resistencia, fuerza, flexibilidad y control del equilibrio.

• Forma de realizar los ejercicios: suaves, rítmicos e indoloros, sin tirones bruscos,

manteniendo el ritmo respiratorio y con una buena postura, cómoda y estable.

• Otras características: calentamiento en profundidad.

En definitiva, la intensidad y la frecuencia del entrenamiento en ancianos debe ser

siempre adecuada a sus características concretas (Baum 2002). McArdle, Katch y Katch

(1995) observaron que la zona sensible al entrenamiento de una persona de 65 años estaba

comprendida entre el 60% al 80% del VO2 max, y en una frecuencia cardíaca comprendida

entre los 111 a los 126 latidos por minuto; manteniéndose en esos márgenes, el ejercicio se

realizaría cómodo y seguro.

En este mismo sentido algunos autores realizan recomendaciones a nivel

cardiovascular, como realizar el test de Ruffier Dickson,

P1+P2+P3 - 200
- R.D.

10

donde P1 es el pulso en reposo; P2 el pulso después de 30 flexiones de piernas; P3 el

pulso un minuto después. Los resultados serían: excelente, 0; buena, entre O y 6; normal,

entre 6 y 16; deficiente, más de 20. Además, se añade que la frecuencia cardíaca máxima

no peligrosa sería 220 menos la edad y a esta cifra, aplicarle el 80%; la frecuencia resultante

nunca debería ser sobrepasada (Zambrana y Rodríguez 1992).
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Dentro del objetivo de realizar una actividad física utilitaria, es necesario destacar que

lo sea tanto desde un punto de vista preventivo, como de mantenimiento y a nivel

rehabilitador. Por otro lado, hay algunas actividades dentro del programa general de todo el

año, que podrían formar parte de forma periódica o ser consideradas como básicas, entre

ellas podemos nombrar algunas como los bailes de salón, tai-chi, masajes, gimnasia

tradicional china como el wushu, el qigong, etc. (Pont 2003).

Independientemente de las capacidades físicas a trabajar, varios autores coinciden en

recomendar que las actividades sean lo más multifacéticas posibles, siendo preferente la

simultaneidad de varios deportes en un mismo programa. Afirman incluso que difícilmente se

podrá conseguir la mejora de la condición física si sólo se trabaja una habilidad motriz o una

capacidad física o si el entrenamiento se limita a un sólo deporte como la carrera. Para

mejorar y mantener la condición física se necesitan planes de entrenamiento con una amplia

gama de habilidades y técnicas y una gran variedad de actividades (Meusel 1984; Ramos

1992). Pero, al menos, los programas deberían incluir ejercicios para mejorar la postura, la

condición aeróbica, la fuerza y el equilibrio (Butler, Davis, Lewis, Nelson y Strauss 1998b),

además de incluir prácticas mentales (Hornbrook, Stevens y Wingfield 1993).

No olvidemos también que, a la hora de prescribir ejercicios y práctica de actividad

física para los ancianos, hay que tener en cuenta la posible medicación que puedan estar

tomando. Por otro lado, cuanto más ancianas sean las personas y más discapacidades

presenten, más se deben escoger de manera individual y específica las actividades físicas y

los ejercicios y tener mayor cuidado en la organización y realización de las actividades.

Ningún síntoma constituye un motivo que impida la práctica de alguna actividad física, ni

anula los efectos controlados del ejercicio orientado (Hermann Rieder, en Denk 2003).

Pero no sólo es importante tener unas premisas sobre lo que hay que hacer, también

debemos fijarnos en lo que no debemos hacer (Weineck 1988; Varios 1989a; Zambrana y

Rodríguez 1992):

• Evitar esfuerzos bruscos, violentos y competiciones.

• Calentamientos inadecuados y rápidos.

• Determinados deportes como tenis, remo, golf, que requieran un gesto y un

aprendizaje muy específico.
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• Los deportes de equipo en el medio natural no suelen estar indicados.

• Programas no adaptados a la capacidad fisiológica y psicológica de cada

persona.

• Evitar fatigarse en exceso y todo tipo de deportes que produzcan dolor.

• Evitar ejercicios que inclinen la cabeza por debajo de la cintura.

En este sentido, un estudio biomecánico que comparaba la marcha del anciano y del

adulto mediante análisis tridimensional de sus movimientos, demostró que la marcha del

anciano es más lenta y menos estable y ágil, por lo que no se recomienda la práctica de

deportes que demanden una gran oposición, movilidad y agilidad como por ejemplo los

deportes de equipo (Ruano 1995, en Marcos, Frontera y Santonja 1995b).

Reforzando esta idea, otro autor afirma que el entrenamiento aeróbico es el único que

deben realizar los ancianos, sólo deportes donde el ritmo cardíaco sea constante y

continuado como la marcha, evitando esfuerzos entrecortados y variables de difícil

regulación, como por ejemplo el tenis o los deportes de equipo (Augusto 1989).

En resumen, debemos tener en cuenta varios aspectos didácticos a la hora de

intervenir en un programa de actividades físicas para personas mayores; por un lado, las

finalidades de la actividad física y, por otro, las características de las personas. Entre las

finalidades de la actividad física destacamos que sea gratificante (bienestar físico y mental),

utilitaria, recreativa, motivante, integradora (que todos puedan participar), adaptada, de fácil

realización, socializadora, de calidad más que de cantidad; y como características de las

personas, sobre todo, conocer su estado de salud y sus motivaciones e intereses (Pont

2003; Garatachea, Val Ferrer, Calvo y De Paz 2004c).
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11.4.2.- Actividad física como prevención primaria, secundaria y terciaria: análisis de

estudios.

En este apartado vamos a realizar una revisión bibliográfica referente a los programas

de condición física saludable relacionados con los ancianos. Primero analizaremos las

capacidades que los programas de actividad física intentan trabajar para la mejora de la

condición física funcional y saludable (prevención primaria) y, después, los que intentan

mejorar los síntomas o el estado de salud de una población ya enferma (prevención

secundaria y terciaria), sin embargo, los criterios de clasificación a veces no pueden ser del

todo excluyentes.

En primer lugar vamos a comentar un experimento llevado a cabo por Anderssen, B.,

Anderssen, M., Forchhammer, Poulsen y Topsoe-Jesen en 1990 en Dinamarca, llamado,

ancianos en movimiento. Ancianos en movimiento es el informe de un estudio de

participación multidisciplinar, en el que personas de avanzada edad participaron en

actividades deportivas y sociales en períodos de 3 horas, dos veces a la semana durante 6

meses. Participaron 64 personas de entre 60 a 85 años. El proyecto comenzó en agosto de

1986 con un test, a continuación se realizaron los 6 meses de deporte y actividades sociales,

y acabó con un postest en junio de 1987.

Además de las actividades sociales como excursiones, conferencias, canciones,

narraciones, teatro, etc., las actividades físicas incluyeron las siguientes materias: juegos de

pelota, gimnasia, actividades acuáticas, expresión corporal, danza, actividades al aire libre,

ejercicios de relajación, stretching, yoga, etc.; todas las actividades físicas y sociales se

realizaron de forma combinada, potenciando sus aspectos lúdicos y suavizando el elemento

competitivo.

Los resultados los resumieron en los siguientes puntos:

• Los participantes ancianos experimentaron ganancias psicológicas con las

actividades realizadas como mejor autoconfianza, mejor humor, más energía,

nuevos gustos al vestir, etc.
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• Los participantes individuales se convirtieron en parte importante de una nueva

comunidad social, el deporte es un medio para restablecer una red social. El

individuo se convierte en miembro activo de un grupo.

• Los participantes mejoraron su capacidad de trabajo físico incrementando

factores como la fuerza muscular, la coordinación y el equilibrio.

• Es necesario establecer unas buenas condiciones para las actividades

deportivas de los ancianos, que incluyan también las relaciones sociales. El

proyecto ha mostrado la necesidad de que el instructor posea conocimientos de

fisiología, anatomía, psicología y sociología.

• Todo parece indicar que el grupo de ancianos podría utilizar las instalaciones

deportivas existentes, tradicionales o no, sin necesidad de instalaciones

especiales.

Finalmente los autores concluyen diciendo que es difícil decir cuántos ancianos serían

capaces de tomar parte en el tipo de actividades propuestas, pero creen que la mayoría

podría obtener grandes beneficios de este tipo de actividades; podrían mejorar su condición

física. Además, el programa ofrece a los ancianos la oportunidad de expresar sus ideas. Es

necesario considerar las necesidades de los ancianos en un contexto cultural integrado

física, psíquica y socialmente. En definitiva, el proyecto ancianos en movimiento ha

demostrado que en los ancianos se ocultan grandes potenciales de experiencia.

Desgraciadamente, en la sociedad hay una tendencia a suprimir a este grupo y a hacerlo

inservible, tanto física como intelectualmente (Anderssen, Anderssen, Forchhammer,

Poulsen y Topsoe-Jesen 1990).

En cuanto a los contenidos que se han venido utilizando en los programas de

actividad física para personas mayores encontramos, entre otros, entrenamientos generales

de ejercicios (Hollman y Liesen 1985, en Marcos, Frontera y Santonja 1995a; Stephen,

Ward, Williams y Straudwick 1995; Talbot, Metter y Fleg 2000; Lord, Castell, Corcoran,

Dayhew, Matters y col. 2003; Centers for Disease Control and Prevention C.D.C. 2004);

entrenamiento de fuerza y resistencia (Kasch 1990; Fiatarone, O'Neill, Doyle, Clements,

Roberts y col. 1993; Buchner, Cress, Wagner, De Lateur, Price y col. 1993b; Henderson,

White y Eisman 1998; Evans 1999; Laidlaw, Kornatz, Keen, Suzuki y Enoka 1999; Judge

2003; Ehrsam Rolf y Zahner Lukas 1995, en Denk 2003; Mora, González y Mora 2005);

José Ricardo Soto Cande	 133



II. Marco teórico.

entrenamientos de estimulación de los sistemas implicados en el control del equilibrio

(Requena, González y Otero 2004); entrenamientos de actividades concretas como la

natación (Camiña 1996; Montaner, Llana, Moreno y Benedicto 2004) o las caminatas

(Hamdorf y Penhall 1999) etc.

Referente a la duración del entrenamiento econtramos estudios de tan sólo 4

semanas (Laidlaw, Kornatz, Keen, Suzuki y Enoka 1999), pasando por 10 semanas

(Fiatarone, O'Neill, Doyle, Clements, Roberts y col. 1993), 6 meses (Hamdorf y Penhall

1999), 8 meses (Requena, González y Otero 2004), 12 meses de trabajo (Lord, Castell,

Corcoran, Dayhew, Matters y col. 2003) y llegando incluso a estudios de 10 años (Hollman y

Liesen 1985, en Marcos, Frontera y Santonja 1995a).

En cuanto a la intensidad de trabajo, un estudio realizado en 1999 tenía como

objetivo determinar el efecto del entrenamiento con carga ligera y pesada en ancianos, se

concluyó diciendo que después de un programa de entrenamiento de 4 semanas, ambos

grupos, el de carga ligera y el de carga pesada obtubieron mejoras similares en los niveles

de fuerza y en la estabilidad de las contracciones. Es decir, las cargas ligeras son igual de

efectivas sin los riesgos potenciales que supone someter a un anciano a cargas pesadas

(Laidlaw, Kornatz, Keen, Suzuki y Enoka 1999).

En esta misma línea, otros autores realizaron un estudio donde se probó la intensidad

del entrenamiento con 3 danzas diferentes. Los autores concluyen diciendo que no hubo

diferencias significativas entre los grupos y que, incluso los bailes lentos de baja intensidad,

tienen efectos positivos para un entrenamiento preventivo cardiocirculatorio (Hoffmann,

Oschutz y Schaller 1999).

Centrándonos ya en las capacidades de la condición física funcional y saludable,

vamos a estudiar ahora los efectos de los programas de actividad física sobre la fuerza

muscular. El ejercicio puede minimizar o revertir el síndrome de debilidad física que es tan

prevalente entre la mayoría de los ancianos. A causa de su bajo estado funcional y de la alta

incidencia de enfermedades crónicas, no hay un segmento de la población que se pueda

beneficiar más del ejercicio que los ancianos. Los músculos de los ancianos conservan aún

una buena capacidad de respuesta significativa al entrenamiento de fuerza y, lo que es más

134	 José Ricardo Soto Cande



II. Marco teórico.

importante, con este tipo de ejercicio se incrementa la actividad general, su estado funcional,

su autonomía y la calidad de vida en la vejez, mejorando la debilidad muscular originada por

el sedentarismo (Fiatarone, O'Neill, Doyle, Clements, Roberts y col. 1993; Evans 1999;

Ehrsam Rolf y Zahner Lukas 1995, en Denk 2003).

Tabla 26: Actividad física y fuerza muscular.

Autores. Mejoras en la fuerza. Observaciones.

(Fiatarone, O'Neill,

Doyle, Clements,

Roberts y col. 1993)

+113% de los niveles de fuerza del tren inferior.

+11,8% de la velocidad de paso.

+28,4% de capacidad para subir escaleras.

+2,7% de sección transversal del músculo.

10 semanas de

entrenamiento de

fuerza.

(Ehrsam Rolf y

Zahner Lukas 1995,

en Denk 2003)

Mejoras de fuerza de un 9% a un 227%. El entrenamiento

en edades

avanzadas es

efectivo.

En cuanto a la mejora de los niveles del VO2max, en el año 2000 varios autores

intentaron establecer la relación existente entre las actividades físicas del tiempo libre y su

relación con la aptitud cardiorrespiratoria en hombres y mujeres. Los resultados obtenidos

vinieron a corroborar que existe una relación positiva entre el nivel de actividad física y los

valores de VO2max. Como conclusiones los autores dicen que, en adultos sanos, las

actividades físicas del tiempo libre mejoran su capacidad aeróbica (Talbot, Metter y Fleg

2000).

En definitiva, se afirma que la actividad física mejora significativamente la frecuencia

cardíaca basal, el tiempo de recuperación y el gasto cardíaco, la capacidad

cardiorrespiratoria y retarda la pérdida aeróbica de las personas mayores debida a la edad

(Kasch 1990; Hamdorf y Penhall 1999; Mora, González y Mora 2005).
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Tabla 27: Actividad física y VO2max.

Autores. Mejoras en el VO2max. Observaciones.

(Hollman y Liesen

1985, en Marcos,

Frontera y Santonja

1995a)

Mejoras en el VO2 max entre un 9 y

un 17%.

Valores iguales a los de personas no

entrenadas 20 años más jóvenes.

55 a 70 años.

Actividad física de 40

minutos 5 veces por

semana.

10 años de estudio.

(Kasch 1990) Activos, presión sanguínea igual.

Inactivos, aumento de la presión

sanguínea.

-13% de VO2max en los activos.

-41% de V02 max en los inactivos.

45 a 70 años.

Dos grupos, activos

inactivos.

En cuanto al índice de caídas y el equilibrio, el grupo FICSIT realizó un meta-

análisis donde se concluye que el ejercicio reduce el riesgo de caídas en las personas

mayores (Providence, Hadley, Hornbrook, Lipsitz, Miller y col. 1995; Sherrington, Lord y

Finch 2004). El grupo FICSIT estima que la disminución de las caídas en los ancianos sólo

se conseguirá si se interviene sobre los múltiples factores de riesgo de caídas, ya que la

causa de las caídas funciona como un sistema de múltiples elementos como la presión

sanguínea y sus alteraciones con la postura, la longitud del paso, la mejora del equilibrio, el

número de medicamentos que se toman, el mobiliario inseguro, etc. (Tinetti, Baker, Garrett,

Gottschalk, Koch y co1.1993; Pacala, Judge y Boult 1996; Tinetti, McAvay y Claus 1996).

Se puede afirmar que un programa de entrenamiento físico moderado retarda la

pérdida del equilibrio y la coordinación motora correspondiente a la involución de la edad y,

por lo tanto, puede prevenir las caídas y promover una vida independiente (Chen 1996;

Centers for Disease Control and Prevention C.D.C. 2004).
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Tabla 28: Estudio de actividad física y caídas.

(Stephen, Ward,

Williams y

Straudwick 1995)

La incidencia de múltiples caídas en

las que siguieron el programa, bajó

del 12,5% al 6,3%.

45,8/100 caidas en las que siguieron

ampliamente el programa.

66,6/100 caídas en las que siguieron

poco el programa.

62,8/100 caídas en el grupo control.

12 meses de entrenamiento.

Acondicionamiento general

de equilibrio y fuerza.

Mujeres de edad promedio de

71,6 años.

(Lord, Castell,

Corcoran,

Dayhew, Matters y

col. 2003)

-22% de caídas en todo el grupo.

-31% de caídas en las personas que

se habían caído el año anterior,

12 meses de ejercicio.

Programa general de

ejercicios.

Un programa de ejercicios específicos orientados a la estimulación de los sistemas

implicados en el control del equilibrio (receptores sensoriales, propioceptivos, visuales,

vestibulares y neuromusculares) produce mejoras significativas en er equilibrio estático y

dinámico (Requena, González y Otero 2004). Pero también un entrenamiento general de

resistencia y fuerza (aunque sea de baja intensidad) pueden mejorar el equilibrio de las

personas mayores y reducir el riesgo de caídas hasta en un 40% (Buchner, Cress, Wagner,

De Lateur, Price y col. 199313; Henderson, White y Eisman 1998; Judge 2003). En definitiva,

la prevención de caídas se centra en mantener una aceptable potencia muscular y un buen

nivel de equilibrio que permita caminar con seguridad (Fisher 2003; Millán 2006).

Referente a la capacidad funcional, después de 6 meses de entrenamiento se

encuentran mejoras significativas en la actividad habitual máxima y el índice normativo de

deterioro, es decir, el entrenamiento de un programa de ejercicios progresivos mejora la

capacidad funcional (Hamdorf y Penhall 1999; Montaner, Llana, Moreno y Benedicto 2004).

También se producen mejoras en el bienestar psicológico de las personas mayores,

mejorando su autopercepción física, su confianza, su autoestima, su satisfacción con la vida

y su estado de ánimo (Montaner, Llana, Moreno y Benedicto 2004). La función cognitiva en
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las personas mayores Mejora mediante un programa de actividad física (Netz y Jacob 1994;

Janssen 1995).

Incluso personas con estados de deterioro psíquico pueden mejorar con el ejercicio,

ya que un programa de ejercicios puede recuperar y mejorar el humor frágil y los estados

anímicos depresivos después de un período de hospitalización (Timonen, L., Rantanen,

Timonen, T. y Sulkava 2002).

Por lo tanto, es posible mejorar la calidad de vida en la vejez a través de un completo

y adecuado programa de educación para la salud y para el tiempo libre, articulando este

programa en torno a las áreas o ejes fundamentales de la salud y de la calidad de vida que

son: la salud física, mental y social (Belando 1998; Van-Heuvelen, Kempen, Ormel y

Rispens 1998).

En este sentido, un estudio trata de comprobar los efectos del ejercicio en la condición

física y la mejora de la calidad de vida de las mujeres en estado menopáusico. Después de 6

semanas de entrenamiento submáximo aeróbico, se mejora de forma estadísticamente

significativa los niveles de fuerza, resistencia, flexibilidad y equilibrio. El estudio concluye

afirmando que la calidad de vida de las mujeres menopáusicas mejora con un programa de 6

semanas de ejercicio (Teoman, Ozcan y Acar 2004).

Las enfermedades y problemas sobre los que se han estudiado los efectos de la

actividad física son de lo más variado. Algunos autores y sociedades médicas (Scientific

Advisory Board of the Osteoporosis Society of Canada) han analizado el beneficio de la

actividad física en enfermedades osteomusculares. Afirman que la inmovilización debe ser

evitada a toda costa en aquellas personas que padezcan osteoporosis o que puedan llegar a

tenerla. Se recomienda la actividad física moderada y regular a todas aquellas personas que

padezcan esta dolencia, no sólo para el retraso de la enfermedad, sino además para evitar

en lo posible las caídas, debido a la mejora de la condición física general inducida por la

práctica de actividad física (Prior, Barr, Chow y Faulkner 1996). El mejor tratamiento de la

osteoporosis es la prevención: una ingestión adecuada de calcio y el ejercicio físico (Millán

2006:316).
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Siguiendo con los problemas del aparato locomotor, un estudio evaluó los efectos del

entrenamiento de ejercicios de miembros superiores e inferiores en pacientes con cojera. Se

utilizó un grupo control, mientras que había dos grupos experimentales que entrenaron

durante 6 semanas, dos veces a la semana; un grupo de entrenamiento ejercitó los

miembros superiores y, otro grupo, los miembros inferiores. Las mejoras en los grupos de

entrenamiento fueron similares y no hubo cambios en el grupo control no entrenado. Se

concluye diciendo que el entrenamiento de los miembros superiores puede provocar una

rápida mejoría sintomática en pacientes con cojera, evitando la falta de confort físico cuando

se ejecutan ejercicios con los miembros inferiores soportando el peso corporal (Walker,

Nawaz, Wilkinson, Saxton, Pockley y col. 2000).

Seguimos con un estudio del año 2000 que tenía como objetivo evaluar los efectos de

un programa de entrenamiento de fuerza de resistencia progresiva sobre los cambios en la

potencia muscular, paso y equilibrio en ancianos, un año después de un ataque de

apoplejía. Fueron evaluados ancianos de más de 60 años un año después de sufrir una

apoplejía; los sujetos participaron en un programa de entrenamiento de 12 semanas pon

cargas del 70% (de 1RM). Los resultados obtenidos mostraron que el lado afectado mejoró

su fuerza en un 88%, mientras que el lado intacto un 103%. También el equilibrio estático y

dinámico (escala de Beg) mejoró un 12%. Los autores concluyen manifestando que el

entrenamiento progresivo de potencia es una intervención apropiada para mejorar la calidad

de la función física en comunidades de ancianos supervivientes de apoplejías (Weiss,

Suzuki, Bean y Fielding 2000).

La actividad física mejora la capacidad para realizar las actividades de la vida diaria,

además de ser efectiva para mejorar la condición física funcional en personas mayores

enfermas de artritis (Suomi y Collier 2003). Específicamente, un programa de

entrenamiento progresivo de 21 semanas de fuerza y resistencia mejora la fuerza máxima y

la capacidad aeróbica máxima de mujeres enfermas de artritis reumatoide (Hakkinen, A.,

Hannonen, Nyman, Lyyski y Hakkinen, K. 2003) y, más concretamente, se afirma que

ejercicios modificados de danza pueden ser válidos para mejorar la habilidad locomotora de

personas con artritis reumatoide severa (Moffet, Noreau, Parent y Drolet 2000), así como
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Otros estudios también relacionan la actividad física con enfermedades muy graves

como el cáncer, afirmando que el ejercicio aeróbico ejecutado con propiedad puede servir

para ayudar a paliar los efectos nocivos del tratamiento de pacientes con metástasis

producidas por el cáncer (Crevenna, Schmidinger, Keilani, Nuhr, Fialka-Moser y col. 2003).

También encontramos que personas con un deterioro inicial muy importante, con

múltiples problemas crónicos de salud y una capacidad funcional limitada, además de

una salud percibida muy negativa, responden a un programa de trabajo aeróbico y

resistencia de 16 semanas de duración, mostrando mejoras en su resistencia y fuerza, en su

capacidad funcional, en los análisis sanguíneos, nivel de lípidos en sangre y mejoras en los

niveles de dolor y de la salud percibida. El autor concluye diciendo que los mayores con

enfermedades crónicas pueden beneficiarse participando en un programa de ejercicio

regular (Topp, Sobolewski, Boardley, Morgan, Fahlman y col. 2003).

En resumen, la actividad física mejora las capacidades tanto de carácter físico como

psicológico, más concretamente mejora las áreas cardiovascular y respiratoria, la fuerza

muscular, la estabilidad de la postura, reduce el riesgo de caídas, disminuye el riesgo de las

fracturas de cadera por caída, aumenta la densidad del hueso, mejora el equilibrio y el

bienestar psicológico de las personas mayores. Podemos afirmar también, que las

actividades físicas bien programas pueden servir de ayuda a los tratamientos terapéuticos

específicos, contribuyendo a mejorar la calidad de vida de las personas mayores enfermas,

ya que se mejoran los síntomas de varias enfermedades crónicas como por ejemplo la

depresión (Camiña 1996; Butler, Davis, Lewis, Nelson y Strauss 1998a; Hamdorf y Penhall

1999).
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11.4.3.-Sinopsis.

Hay gran preocupación por saber qué efecto tiene la actividad física en las personas

mayores, sobre todo si puede retrasar o disminuir los síntomas del envejecimiento y las

enfermedades asociadas. Parece estar claro, no obstante, que el programa de actividad

física que se lleve a cabo, debe incluir aspectos en los tres ámbitos de la persona, físico,

mental y social. Algo lógico debido a que la salud es un concepto integral y como tal hay que

tratarla.

Los componentes esenciales de la prescripción del ejercicio sistemático e

individualizado son el tipo de actividades físicas y la intensidad, la duración, la frecuencia y

la progresión de la carga de trabajo. Estos componentes se prescriben sean cuales sean las

personas a las que se dirige el programa de ejercicios. La presencia de factores de riesgo, la

edad es uno, implica determinarlos y evaluarlos de la forma más específica posible,

adaptandose a las características individuales de sus practicantes.

Debido a que la persona de edad avanzada tiene una capacidad de adaptación

reducida, la dirección de un entrenamiento adecuado debe inspirarse en varios principios

como:

• El principio general sería ejercicio regular con moderación.

• Dar prioridad a un entrenamiento de resistencia general para la prevención de

problemas cardíacos.

• Sólo estar sometidas a cargas de baja y media intensidad de fácil autocontrol y

evitando el carácter competitivo.

• Un ambiente y medio seguro para la práctica.

• Movimientos sin brusquedades y sin riesgo de impactos con objetos u

oponentes.

• Ejercicios atractivos orientados a la recreación y con carácter social.

Para programar actividades dirigidas a los ancianos se deberían tener en cuenta, por

lo tanto, los siguientes aspectos: su motivación, su estado de salud y su capacidad funcional,

y además, clasificar adecuadamente al anciano de acuerdo a sus características. En base a

todo ello, podremos adaptar las actividades a las posibilidades reales del anciano.
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Un efecto del envejecimiento es la reducción gradual de la función muscular y por

tanto de la realización de las actividades de la vida diaria. Las enfermedades y problemas

sobre los que se han estudiado los efectos de la actividad física son de lo más variado.

Avances recientes han demostrado que, incluso entre los ancianos, el ejercicio puede

mejorar no sólo la resistencia y la fuerza, sino también el equilibrio y la movilidad, y por lo

tanto reducir el riesgo de caídas. La posibilidad de contrarrestar algunos de los cambios

musculares relacionados con la edad también han sido demostrados, así como la

importancia del ejercicio para mejorar el estado de forma física de los ancianos y retrasar los

efectos asociados al envejecimiento del sistema muscular.

La actividad física mejora las capacidades tanto de carácter físico como psicológico de

las persona mayores. Desarrolla las áreas cardiovascular y respiratoria, la fuerza muscular,

el equilibrio, reduce el riesgo de caídas, mejora la salud mental y la salud autopercibida, la

confianza y la satisfacción con la vida. También podemos afirmar que las actividades físicas

bien programadas pueden servir de ayuda a los tratamientos terapéuticos, contribuyendo a

mejorar la calidad de vida de las personas mayores enfermas.

En definitiva:

• Varios programas de acti vidad física se han usado y se usan en prevención

primaria, secundaria y terciaria en ancianos.

• La actividad física puede ser útil para prevenir la pérdida prematura de la

condición física funcional en las personas mayores, así como también para

paliar, rehabilitar y recuperar la condición física funcional ya perdida

previamente.

• Las actividades físicas orientadas a las personas mayores deben tener unas

características concretas y cumplir unos prerrequisitos específicos, entre otros

destacamos la intensidad moderada, constante y fácilmente regulable, y que

potencie el sentido del equilibrio evitando las caídas.
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11.5.- TAI-CHI-CHUAN COMO MEDIO PARA MEJORAR LA CONDICIÓN FÍSICA
FUNCIONAL Y SALUDABLE DE LAS PERSONAS MAYORES.

En este apartado analizaremos si el TCC puede ser una actividad física adecuada

para la mejora de la condición física funcional y saludable en personas mayores, si tiene las

características adecuadas y cumple con las recomendaciones estudiadas para satisfacer las

necesidades de este colectivo.

Día a día crece el número de personas que recurren a las diversas posibilidades

terapeúticas que ofrecen las medicinas alternativas como la homeopatía, la acupuntura, la

quiropráctica, la magnetoterapia, la meditación, las terapias con hierbas, la aromaterapia, la

cromoterapia, la moxibustión, la aromaterapia, etc. (McDonald 1987; Chaitow 1988; Mark

2004; Varios 2004; Varios 2006). También en actividad física crece el número de personas

que recurren a formas de movimiento alternativas a las tradicionales en occidente. Unas de

las tendencias más en auge son las que provienen de oriente (Lam 1998). Estudiaremos

ahora estas tendencias orientales.

11.5.1.- Visión holística de la medicina tradicional china.

La medicina, en general, a través de la historia ha pasado por muchas fases; desde la

paleomedicina del hombre primitivo, pasando por la medicina del Antiguo Egipto, la medicina

Griega de Hipócrates, las cátedras de Paracelso, hasta llegar a los grandes avances del

siglo XX de la medicina occidental en endocrinología, quimioterapia, inmunología, genética,

etc. Quizás a veces, la medicina moderna, al concentrarse en fragmentos cada vez más

pequeños del organismo, pierda de vista al paciente como un ser humano completo.

Pero, lo más importante, es que la historia nos muestra el esfuerzo infatigable de

grandes hombres y mujeres, cuyo valor y devoción no sólo nos libran de muchas

enfermedades mortales, sino que también hacen que vivamos más sanos y durante más
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tiempo. La medicina convencional no tiene todas las respuestas a los problemas de las

enfermedades, por eso es importante averiguar qué contribuciones positivas pueden hacer

otros medios complementarios como la medicina tradicional, de modo que al reunir lo mejor

de cada sistema para trabajar conjuntamente, la raza humana obtenga el máximo de

beneficios. Seguramente una medicina empírica, como la tradicional China, que ha

sobrevivido a miles de años de civilización tiene algo que ofrecer a Occidente (Fulder 1989,

en Wong 2003:488).

La medicina tradicional China también tiene una larga historia, se remonta a la dinastía

Shang (1764-1121 a.C.). Uno de sus principales conceptos es el del Qi (energía vital) que,

según la filosofía oriental, está presente en todo desde el momento de la creación; el Qi está

en los hombres y los animales, en los alimentos, en los minerales, en la tierra, etc., y recorre

el organismo humano por unos canales energéticos que la medicina tradicional China los

divide en 12 meridianos y dos vasos generales (Plasencia 2001; Wong 2003; Scarpari 2000).

Esta energía (Qi) puede ser yin (el lado sombrío de la montaña) o yang (el lado

iluminado de la montaña). Para la medicina tradicional China nada existe en el universo

aisladamente, todo está interrelacionado; la teoría del yin-yang habla de dos fuerzas

opuestas pero a la vez complementarias, el equilibrio entre estos dos opuestos está en su

relación de interdependencia, no puede existir oscuridad sin claridad y viceversa, yin y yang

forman un todo (el Tao), cuyo equilibrio o desequilibrio es lo que marcará la salud o la

enfermedad; de igual forma, para entender una parte es imprescindible relacionarla con el

todo y buscar la causa común o raíz de los fenómenos. Para la medicina china, gozar de una

buena salud requiere un equilibrio entre todas las partes que forman el todo del ser humano;

a este concepto se le conoce como medicina holística (Jwing-Ming 1995; Plasencia 2001;

Wong 2003).

Medicina holística es un término utilizado ahora en todo el mundo; significa que cada

elemento de un ser humano (dimensiones física, mental y social) esta relacionado con el

todo (el ser humano) y todos son igual de importantes, de forma que cualquier desequilibrio

en una parte puede generar enfermedad en otra bien distinta (Chmelik 2000)
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El TCC se basa en estos principios holísticos de la medicina tradicional china y sus

movimientos alternan fases yang y yin, contracción-relajación, lleno-vacío etc. A su vez,

durante la práctica del TCC se trabajan mentalmente los meridianos de la medicina

tradicional china, coordinando los movimientos con el recorrido de éstos. En definitiva, es

una disciplina de movimiento basada en la medicina tradicional china y que coordina las

necesidades individuales de nuestro cuerpo y mente armonizando nuestra propia salud

(Despeux 1993; Chuangui 1995; Scott 1996).

11.5.2.- TCC, sistemas de relajación y gimnasias suaves: conceptualización.

Si una comisión de profesionales de la educación física tuviera como misión crear un

deporte de diseño, pensado por y para las personas mayores, y atendiendo a las

necesidades y problemas que hemos estudiado anteriormente, posiblemente partirían de

premisas y características del movimiento parecidas a estas:

• Intensidad moderada y estable.

• Baja demanda de velocidad y sin variaciones bruscas de ella.

• Movimientos continuados sin altas tensiones articulares.

• Trabajo y control del equilibrio estático y dinámico.

• Control postural y percepción del esquema corporal.

• Entrenamiento ideomotor, actividad mental.

• Que proporcionase relajación.

• Que tuviera ejercicios psicomotrices y sociomotrices.

• Que combinara movimiento, música y ritmo.

• Fácil y económico de practicar, con pocos o ningún implemento, y en cualquier

lugar sin suelos o mobiliario específico.

• Sin necesidad de ropas caras o especializadas.

• Con amplias posibilidades de progresión y variabilidad en los ejercicios y

actividades.

Pues bien, todo esto ya existe en un deporte creado hace más de 2000 años en

China y practicado por millones de personas en todo el mundo, aunque no muy conocido en
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España, se llama Tai-Chi-Chuan y podemos definirlo como una gimnasia China suave y

relajante.

11.5.2.1.- Concepto de Tai-Chi-Chuan.

Las artes marciales chinas (Wu-Shu: arte de detener la lanza) se dividen en estilos

internos (lo importante es lo que se siente en el interior al moverse), y los estilos externos (lo

importante es lo que se muestra al exterior). El TCC es un estilo interno de Wu-Shu. En

primer lugar hay que aclarar que en pinyin (que es la trascripción a caracteres occidentales

de los símbolos de la escritura China) Tai-Chi-Chuan se escribe Tai-Ji-Quan y, Tai-Chi-

Chuan, expresa la forma de pronunciarlo (su fonética); nosotros, por ser más conocida esta

segunda expresión, aunque incorrecta, es la que utilizamos bajo las iniciales de TCC.

Vamos ahora a definir algunos términos (Xiandai, Han y Xi 1995; Varios 1989b):

• Tai: significa demasiado, excesivamente, desmesuradamente grande.

• Ji: significa llegar, alcanzar, estar al alcance de.

• Quan: significa puño, boxeo.

• Tai-Ji-Quan; (Tai-Chi-Chuan) literalmente, gran puño final; también traducido

como boxeo de las sombras.

• Definición de TCC de Ferrán Tarragó: sucesión de movimientos corporales

encadenados y armónicos, lentos y suaves, coordinados con la respiración para

conseguir larga vida y defensa propia (Ferrán 1990:17).

• Nuestra definición de TCC: arte marcial chino, apacible, integral y equilibrador.

Existen varios estilos de TCC, podemos distinguir principalmente los siguientes:

• TCC estilo Yang tradicional.

• TCC estilo Yang moderno, modificado a partir de 1954 en los INEF chinos.

• TCC estilo Wu.

• TCC estilo Sun.

• TCC estilo Chen.

146	 José Ricardo Soto Carde



11. Marco teórico.

En general, todos los estilos de TCC imitan movimientos de animales y de los cinco

elementos tradicionales de la medicina china (agua, fuego, metal, madera y tierra), con lo

que no deja de ser una gimnasia expresiva a través del movimiento. En definitiva, un

movimiento de TCC tiene que incluir tres aspectos, cuerpo (movimiento físico), respiración y

mente (visualización mental).

Desde su origen y hasta nuestros días, el TCC ha ido evolucionando progresivamente

desde el aspecto marcial y de combate, al aspecto de actividad física terapéutica y

preventiva, sobre todo, a la hora de aplicarlo en poblaciones de edad avanzada (Artero

1995, en Marcos, Frontera y Santonja 1995:185-194).

11.5.2.2.- El origen del TCC.

Respecto a la historia del TCC, en particular, y del origen de las artes marciales

chinas, en general, existen múltiples opiniones; nosotros vamos a realizar una síntesis

basada en varios autores (Timothy 1983; Prat 1984, 1987; The Chinese Wushu Research

lnstitude 1986; Wu 1989; Lee 1990; Varios 1990; Font 1992, 1993; Muchnik 1994; Fu 1995,

1996, 2002; Roger 1992; Shing 1995, 2003, 2004).

El origen de las artes marciales chinas se remonta a la época feudal china de los

reinos combatientes durante la dinastía Zhou (1.100 al 256 a.C.). Surgiendo varios tratados

de técnicas guerreras y estilos diferentes de uso de las armas por los soldados. Surgieron

grandes estrategas militares como Sunzi, Wuzi, Sun Bin, Liu Tao, y el más grande de todos,

Sun Tzu, con su tratado El Arte de la Guerra (cuyos estudios de estrategia influyeron en

otros grandes generales occidentales como Epaminondas, el general Tebano que venció a

la invencible falange Ateniense con su orden oblicuo de infantería), que dieron cuerpo y, en

definitiva, fueron los creadores de las artes marciales chinas, el Wu-Shu (Scarpari 2000;

Martínez 2001).

El origen del TCC podemos fecharlo durante la vida de un físico y médico llamado

Hua -To (125 - 225 de nuestra era), que vivió en tiempo de la dinastía Han e inventó unos

ejercicios que imitaban actitudes típicas de los cinco animales: grulla, oso, mono, tigre y
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ciervo. Hua-To le llamó a su creación Wu-Chin-Hsi y decía que esta práctica unida a otras

formas de Wu-Shu y a la medicina preventiva, ayudaban a conservar la salud y conseguir

mayor longevidad.

Más adelante, con la llegada del monje Ta-Mo al monasterio Shaolín de la provincia

de Honan, sobre el año 500 d.C., los estilos internos de Wu-Shu, entre ellos un TCC arcaico,

experimentan un gran empuje, ya que los monjes, en un primer período, utilizaban el Wu-

Shu como un medio para disciplinar el cuerpo pensando en la mejora espiritual y no en la

aplicación al combate marcial.

Años más tarde se sitúa el origen místico del TCC y según muchos maestros el

único verdadero. Entre el reinado de la dinastía de los Song (960-1280) y principio de la

dinastía Ming (1368-1644), vivió en la montaña de Wou-Tang un ermitaño llamado Tchan-

Sang-Fen. Este ermitaño escuchó el grito de un ave y reclamó su atención, fue entonces

cuando al pie de un árbol vio una serpiente sobre la cual descendía una grulla,

enzarzándose en un duelo hasta que al final el ave fue vencida por la serpiente que

combatía siempre suavemente con desplazamientos curvos, frente a los picotazos rectos de

la grulla, entonces el ermitaño comprendió la superioridad de lo suave sobre lo rígido y la

alternancia del Ying y del Yang. Aun hoy en día, se realizan los ejercicios de TCC en la

dirección de esta montaña.

Pero haciendo referencia al término TCC y guiándonos sólo por los datos

documentados en los INEF de China, se afirma que sobre el año 1100, el General Yue-Fei

utilizando lo enseñado por Ta-Mo en el templo Shaolín e introduciendo su propio método de

trabajo, crea un sistema de movimientos que se podría denominar TCC arcaico y lo enseña

obligatoriamente a sus soldados. Más adelante se fecha el origen del TCC contemporáneo

tal como lo entendemos ahora. EL General Chen Wan Ting (1600-1680) dominaba varios

estilos de Wu-Shu y asimiló el método de la respiración y la teoría del Tao, aprendió un

resumen de 32 movimientos de Wu-Shu del General Chi-Chi-Kuang, tomó 29 y, añadiendo 7

más, creó el primer estilo de TCC, el estilo Chen, de movimientos con un gran contraste

entre las fases yin y yang.
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Yang Fu Kue (1799-1872) aprendió de la familia Chen y más tarde desarrolló el

estilo más extendido ahora por todo el mundo, el estilo Yang de movimientos mucho más

suaves que el Chen.

Wu Yu Xiang (1812-1880) aprendió primero con Yan Fu Kue, luego de un alumno de

la familia Chen, creando su propio estilo sobre el año 1851, el estilo Wu, de movimientos

más amplios y posiciones más bajas que el estilo Yang.

Sun Lu Tang (1871-1932) era un gran maestro de Wu-Shu, que luego aprendió los tres

estilos anteriores de TCC, creando más tarde su propio estilo, el estilo Sun, de movimientos

más cortos que el Yang y posiciones más altas.

11.5.2.3.- Los sistemas de relajación y otras gimnasias suaves.

La relajación es uno de los objetivos de la práctica de TCC, es parte integrante y

objetivo de su práctica. La vida de muchas personas se caracteriza por la falta de descanso

cotidiano, la agitación y el estrés. Bajo el aspecto de una tensión permanente y por motivos

de salud, cada día ganan más significado las técnicas y los ejercicios de relajación (Denk

2003).. La relajación ha sido tratada en occidente desde un punto de vista tónico-postural-
ortoestático. Los aspectos fisiológicos u objetivos buscados serían:

• Percepción de las partes del cuerpo.

• Regulación voluntaria del tono muscular.

• Independencia de miembros.

• Equilibrio respiratorio-emocional.

• Conservación de la movilidad articular.

Diferentes estudios sobre la relajación muestran que el entrenamiento de relajación

muscular produce descensos significativos de la presión arterial y de la frecuencia cardiaca,

además de una mejora de la calidad de vida percibida y reducción del consumo de

medicamentos (González 1993; Fernández 1998a).
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Algunos autores han buscado cambios en la actividad cerebral producidos por la

relajación que pudieran comprobarse electroencefalográficamente. En este orden de cosas,

Nogales (1989) manifiesta que la práctica de técnicas de relajación produce estados

modificados de consciencia y la actividad bioeléctrica cerebral es distinta de la que se

registra durante los estados de vigilia y sueño, consistiendo básicamente en un aumento del

ritmo alfa, correlacionable con el grado de relajación psicofisiológica alcanzada, lo que

permite controlar la evolución favorable o desfavorable del estado psíquico del sujeto

(Nogales 1989).

Infante (1994) estudió si la relajación tenía alguna influencia sobre el eje inmuno-

neuroendocrino; la técnica estudiada fue la meditación trascendental y su influencia sobre el

eje inmuno-neuroendocrino. Se estudiaron, a lo largo del día, varias hormonas, aminoácidos,

niveles de ansiedad y subpoblaciones linfocitarias. El autor encontró un menor nivel de

ansiedad, norepirefrinas y epirefrinas en los meditadores e, igualmente, se describe la

existencia de modificadores del ritmo cardíaco en los practicantes de relajación (Infante

1994).

En otro estudio se intentó descubrir los posibles efectos del entrenamiento de

relajación en pacientes diagnosticados de enfermedad de Crohn y colitis ulcerosa. El autor

utilizó la técnica de relajación de Jacobson; como resultado encontró que el grupo sometido

a entrenamiento de relajación mejoró significativamente en las variables, clima familiar,

ansiedad, temores y preocupación de la dosis de fármaco, respecto al grupo control. Por lo

tanto se puede afirmar que los pacientes tratados con relajación mejoran su estado de salud

física, psicológica y social (López, J. 1995). La misma técnica fue utilizada para comprobar

los efectos de un programa de relajación sobre la psicopatología y el estado inmunitario en

pacientes adictos a drogas, portadores y no portadores del virus de la inmunodeficiencia

humana. Concluyendo que la técnica de Jacobson ha sido eficaz para el control del estrés y

normalización de algunos parámetros inmunitarios (Intxausti 1996).

En cuanto a otras técnicas alternativas, nos encontramos con algunos estudios que

abarcan métodos como la acupuntura; nuestro interés por estos estudios es limitado, ya que

se alejan del objeto de este estudio, sin embargo, uno de estos trabajos tiene relevancia

para nosotros porque estudia los mecanismos de acción de la acupuntura. El autor concluye
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diciendo que la respuesta neurofisiológica registrada es distinta según el punto activado de

cada diferente meridiano de la medicina tradicional china (Bono 1986).

El TCC es una técnica de relajación en movimiento, Hay varias clasificaciones de los

sistemas de relajación, nosotros vamos a hacerlo en función de si hay o no movimiento:

Tabla 29: Sistemas de relajación.

ESTÁTICOS

A) ENTRENAMIENTO AUTÓGENO DE SHULZ: desarrollado por este

autor en los años 20, es un método basado en la hipnosis.

B) YOGA: antigua práctica originaria de la India, el método se compone de

varias partes: control de la respiración, posturas corporales, relajación

estática en decúbito supino, etc.

C)	 SOFROLOGiA:	 creado	 por	 Alfonso	 Caicedo,	 neuropsiquiatra,

consistente en una relajación guiada por la voz del instructor.

D) MÉTODO JACOBSON: creado en 1908 por el Sr. Jacobson, que

buscaba remedio a las contracturas musculares que el exceso de tensión

provocaba en	 las personas ansiosas. Consiste en	 ir contrayendo y

relajando por partes todos los grupos musculares del cuerpo.

E) OTROS: como la relajación psicomusical, método de Ajurriaguerra, la

concentración mental, el control agudo del tono de Skotvis, la relajación

funcional de Fuchs, el método Silva, Dianética (cienciología), hidroterapia,

la sauna, el masaje, etc.

DINÁMICOS

F)	 EUTONIA: el término Eutonía fue acuñado en	 1957 por Gerda

Alexander para expresar la relajación implicada en adquirir un equilibrio

tónico; es una gimnasia de la expresión mezclando pasividad y actividad.

G) QI-GONG: gimnasia China proveniente del Budismo, la medicina

tradicional china y la acupuntura, fechando sus inicios en el 206 a.C. en la

dinastía Hang.

H) TAI-CHI: gimnasia China proveniente del Taoísmo, fechando sus

orígenes durante la vida del médico Hua-To (125-225 de nuestra era).

Al estudiar todos estos sistemas, nos surge y, es interesante destacar, una triple

relación entre la actitud, el pensamiento y el lenguaje. De forma que la relajación y el estrés
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estarían determinados por las relaciones entre estos factores. Es decir, un lenguaje

estresante provocaría una actitud estresante, ésta, a su vez, un pensamiento estresante y,

de nuevo, este pensamiento provocaría un lenguaje estresante y agresivo (Gerda 1977;

Silva 1983) (nosotros podríamos añadir también el lenguaje corporal, incluyéndolo como un

cuarto factor en esta relación). En todo caso, algunos autores llegan a afirmar que cambiar

uno sólo de los factores de la cadena, como por ejemplo el lenguaje oral, tendría cambios

drásticos en nuestro nivel de relajación y tranquilidad cotidiana (Silva 1983). Si esto fuese

así ¿cambios positivos en el lenguaje corporal tendrían efectos positivos en el estado de

bienestar y relajación de la persona? Es decir, ¿el lenguaje corporal relajante y suave del

TCC podría hacer que la vida de sus practicantes fuese relajante y suave?

Quizá no podamos responder a estas preguntas, pero lo importante es que todos

estos métodos tienen sus propios beneficios y características y, lo más relevante, es

entender sus orígenes y las razones por las que surgieron. Para el Budismo, Hinduismo,

Cristianismo y, en general, la mayoría de las filosofías religiosas, hay una clara diferencia y

dualidad entre cuerpo físico (algo pecaminoso y malo), y el espíritu (el alma, lo

espiritualmente elevado que hay que cuidar y salvar).

El espíritu está por encima del cuerpo, siendo este último un simple vehículo

prescindible; de esta premisa se crean sistemas de relajación tipo Yoga, o de meditación tipo

Zen, donde el objetivo es espiritual, donde el cuerpo y, por lo tanto, el movimiento físico

como expresión de este cuerpo, no es importante, sólo es un medio para el fin y este fin es

el desarrollo espiritual.

Sin embargo, para el Taoísmo (más una filosofía de vida que una religión), todo se

basa en el yin-yang, la alternancia de lo bueno y lo malo, de lo positivo y lo negativo. Nada

es más importante que su contrario, igual de importancia tiene el cuerpo que el espíritu.

Ambos son necesarios para el todo.

Según un proverbio taoísta, Lo que permanece estático desaparece, lo que

permanece en movimiento perdura para siempre (Lao-Tse 1994). Para el taoísmo, el hombre

es un universo dentro de otro universo; el taoísta cree que hay un orden que rige todo lo

natural, expresado por la alternancia del día y de la noche en el cielo y las estaciones en la
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tierra. Pero estos ritmos también los tiene el hombre en sí mismo: el flujo y reflujo de la

sangre, la inspiración y la espiración, el sueño y la vigilia, etc.

Conseguir un estado de total relajación del cuerpo y del espíritu, así entendido, no

excluye el movimiento, ya que la vida, el taoísmo la entiende como movimiento en el curso

del tiempo y, solamente cuando la quietud es movimiento, manifiesta el ritmo natural del

hombre. La quietud sin movimiento desequilibraría las fuerzas naturales del hombre,

produciendo la enfermedad y la muerte.

En este caldo de cultivo, donde el hombre es un ser integral cuerpo-mente y, debido

a la influencia y el impacto que la cultura tiene siempre en el hombre y sus creaciones

(Geertz 1990), surgió el TCC, que obtiene la quietud y la relajación a través del movimiento.

En este sentido la filosofía del TCC coincide con la psicocinética de Le Boulch, que nos

decía que el material pedagógico más importante es el movimiento humano (Boulch 1981).

La práctica del TCC afirmaría que el material relajante más importante para el hombre es el

movimiento humano y, a su vez, influiría en un lenguaje corporal reeducado hacía la

relajación. Y de esta manera influir en la cuádruple relación comentada anteriormente,

actitud-pensamiento-lenguaje-lenguaje corporal, contribuyendo al bienestar de las personas

y a una vida menos estresante.

11.5.3.- TCC y respuesta cardiovascular y respiratoria: revisión bibliográfica.

Se habla, a nivel general, de una correlación entre intensidad del ejercicio y

frecuencia cardíaca:

Tabla 30: Intensidad y frecuencia cardíaca.

Intensidad Máxima Submáxima Mediana Ligera

F.C. 190-200 170-180 160 <140

(Neumann 1984, en García, Navarro y Ruiz 1996a:253)

La respuesta cardiovascular y respiratoria la evaluaremos en torno a las variables

frecuencia cardíaca y clo del VO2max, vamos a analizar ahora una serie de estudios que

relacionan la intensidad con estas dos variables durante la práctica del TCC.
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Tabla 31: Respuesta cardiovascular durante la práctica del TCC.

Autores. F.C. media

en %.

F.C. máxima en p/m. V02 max. Observ.

(Zhuo, Shephard,

Plyley y Davis 1984)

63% Pico de 134 p/m

alcanzado en el

minuto 20. Incremento

absoluto de 45 p/m.

50% y coste

energético

medio de 4,1

MET

Forma

larga TCC.

Media de

28,4 años.

(Lai, Wong, Lan,

Chong y Lien 1993)

<DEL 70% 130 ± 14 ð
127 ± 13 y

� 65 años.

(Lai, J., Lan, C.,

Wong, M. y Teng, S.

1995)

53% - 57% 64 ± 9

años.

(Lan, Chen, Lai y

Wong 2001)

58% 140 ± 10 55% 26-56 años

(Li, Harmer,

McAuley, Duncan,

T., Duncan, S. y col.

2001a)

55% 72,8 ± 5,1

años.

(Lan, Lai y Chen

2002)

58% 55% No

especifica

edad.

(Chao, Chen, Lan y

Lai 2002)

50% d
60% y

.� 65 años.

(Soto, Dopico e

Iglesias 2002b)

53,4% - 63% Pico de 126 p/m.

Incremento absoluto

de 43,5 p/m.

Forma

larga TCC.

33 ± 2años

(Lan, Chen y Lai

2004a)

141 ± 12

132 ± 9

120 ±10

25-44años

45-64 años

65-80 años

(Lan, Chou, Chen,

Lai y Wong 2004b)

129 ± 7 � 65 años.
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Como vemos los resultados encontrados no son muy diferentes; la frecuencia cardíaca

media en porcentaje de la máxima está siempre por debajo del 70% y la mayoría de los

autores hablan de valores alrededor del 60% de la máxima. La frecuencia cardíaca máxima

en valores absolutos está en torno a las 130 pulsaciones por minuto, y el consumo de 02

sobre el 55% del V02 max. Con estos datos en la mano, el TCC se puede considerar un

ejercicio de bajo impacto, de naturaleza aeróbica extensa y de intensidad moderada y de

muy fácil autorregulación. Su práctica puede ser prescrita como un ejercicio de

acondicionamiento adecuado para los individuos mayores aunque sean sedentarios y con un

nivel inicial de condición física bajo (Zhou 1982; Lai, Wong, Lan, Chong y Lien 1993; Lai,

Lan, Wong y Teng 1995; Jin y John 1998; Lan, Chen, Lai y Wong 2001; Li, Harmer,

McAuley, Duncan, T., Duncan, S. y col. 2001a; Lan, Lai y Chen 2002; Chao, Chen, Lan y Lai

2002; Soto, Dopico e Iglesias 2002b; Pont 2003; Kressig y Beauchet 2004; Lan, Chen y Lai

2004a; Lan, Chou, Chen, Lai y Wong 2004b; Taylor-Piliae y Froelicher 2004b).

Incluso la forma larga de TCC puede ser clasificada como un ejercicio moderado. La

frecuencia cardíaca máxima practicando la forma larga de TCC es un 25% superior a la

registrada durante la realización de la forma simplificada de TCC y, aun así, equivalente

aproximadamente al gasto de caminar a 6 km/h, dentro de la categoría que Durnin y

Passmore clasifican como ejercicio moderado (Dummn y Passmore 1967, en Zhuo,

Shephard, Plyley y Davis 1984:9).

11.5.4.- TCC como medio para la prevención primaria, secundaria y terciaria: análisis de

estudios.

Vamos a realizar una revisión bibliográfica sobre la relación de programas de TCC con

las personas mayores. En primer lugar analizaremos la duración de los tratamientos y de las

sesiones. Después estudiaremos las capacidades que los programas de TCC intentan

mejorar para la mejora de la condición física funcional y saludable y, también, la relación de

algunas enfermedades con los programas de TCC que intentan mejorar el estado de salud

de una población ya enferma.
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En cuanto a la duración de los tratamientos, las investigaciones realizadas parecen

indicar que para completar una forma básica de TCC son necesarios 2 ó 3 meses de

práctica. Aunque algunos estudios encuentran mejoras ya en sólo 4 y 6 semanas de

práctica, a nivel general, la media de estudios hablan de mejoras significativas en 12

semanas, aunque mayores niveles de volumen de práctica estarían asociados a niveles de

mejora aún mayores, los estudios más habituales aplican el programa entre 3 y 6 meses

(Lee 2004; Tsang y Hui-Chan 2004b; Jones, Dean y Scudds 2005). Por otro lado, la puesta

en práctica de las sesiones oscila entre 40 y 60 minutos, incluyendo en estos tiempos tanto

el calentamiento como el enfriamiento. A la hora de aplicar el programa de TCC se usan

tanto ejercicios sueltos como formas enteras de TCC pero, en uno u otro caso, los beneficios

potenciales del TCC se obtienen practicando sus movimientos de forma continuada, al igual

que si de una forma entera se tratase (Lai, Lan, Wong y Teng 1995; Lan, Lai y Chen 2002).

Empezamos los análisis de los estudios por los que hablan del sistema

cardiovascular y respiratorio. Se afirma que la práctica regular de TCC puede retrasar el

declive de la función cardiorrespiratoria, es un ejercicio con potenciales beneficios sobre la

presión sanguínea, tanto sistólica como diastólica, resultado eficaz además, para disminuir

los factores de riesgo coronario, siendo por lo tanto adecuado para promover la salud de las

personas mayores (Lai, Lan, Wong y Teng 1995; Hong, Li y Robinson 2000; Thornton, Sykes

y Tang 2004; Taylor-Piliae y Froelicher 2004a; Taylor-Piliae y Froelicher 2004b).

Tabla 32: TCC y función cardiorrespiratoria.

Autores. Mejoras en el VO2max. Observaciones.

(Lai, Lan, Wong y

Teng 1995)

J TCC -2,8%

c3' Sedentarios -6,6%

9 TCC -2,9%

9 Sedentarias -7,4%

24 meses de TCC.

64 +/- 9 años.

(Lan, Lai, Chen y

Wong 1998)

+16,1% (3‘

+21,3% 9
12 meses de TCC.

De 58 a 70 años de edad.

Serie larga de TCC.

(Wang, Lan y

Wong 2001)

+26,8% Mejoras en la circulación

periférica.
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El TCC mejora significativamente la función cardiorrespiratoria y es útil para prevenir

las enfermedades cardiovasculares, recientes investigaciones sugieren que esta actividad

física tiene potenciales beneficios para la rehabilitación cardíaca. Puede ser usado en

aplicaciones clínicas como coadyudante de diferentes patologías, como los desórdenes

crónicos de corazón, problemas de las arterias coronarias y de la circulación en general o

para mejorar la presión sanguínea alterada (Xiong 1983; Jin 1989; Lai, Lan, Wong y Teng

1995; Schaller 1996; Hu 1997; Kutner, Barnhart, Wolf, McNeely y Xu 1997; Lan, Lai, Chen y

Wong 1998; Lan, Lai, Chen y Wong 1999; Young, Appel, Jee y Millar 1999; Morris 1999;

Wang, Lan y Wong 2001; Lan, Lai y Chen 2002; Wang, Lan, Chen y Wong 2002; Taylor-

Piliae 2003; Wong 2003; Lee 2004; Verhagen, Immink, Van Der Meulen y Bierma-Zeinstra

2004; Yeh, Wood, Lorell, Stevenson, Eisenberg y col. 2004).

En cuanto a las capacidades físico-motrices, son varios los estudios que han

demostrado la utilidad del TCC para aumentar y trabajar de forma adecuada la fuerza, la

resistencia y la flexibilidad siendo, por lo tanto, un sistema de ejercicios beneficiosos para

las personas mayores (Lan, Lai, Wong y Yu 1996; ACSM 1998; Lewis 2000; Chen, Snyder y

Krichbaum 2001a; Taggart 2001; Yalden y Chung 2001; Chen, Snyder y Krichbaum 2001b;

Brudnak, Dundero y Van Hecke 2002; Lan, Lai y Chen 2002). Es muy importante mantener

en lo posible el nivel de estas capacidades, sobre todo en las extremidades inferiores, ya

que su declive acentuado se considera un factor asociado al aumento del riesgo de caídas

(Lan, Lai, Chen y Wong 2000).

Aunque la práctica del TCC no requiere instrumentos y usa sólo el peso corporal como

resistencia, parece que durante la realización de TCC se requiere una significativa demanda

en las extremidades inferiores ya que su práctica se realiza en una posición de semi-flexión

y a baja velocidad. Este movimiento lento y las posturas bajas son las que le dan su valor

para mejorar la fuerza y la resistencia de las extremidades inferiores (Lan, Lai, Chen y Wong

2000). Por lo tanto, el TCC puede ser una buena ayuda para fortalecer el sistema muscular,

ya que parece demostrado que la práctica del TCC mejora significativamente la fuerza, la

resistencia y la flexibilidad de las extremidades inferiores. Además, parece un ejercicio

seguro porque sus practicantes no se lesionan durante el tratamiento, es decir, es un

ejercicio accesible para grupos de gente mayor (Wolfson, Whipple, Derby, Judge, King y col.

1996; Wu, Zhao, Zhou y Wei 2002b; Christou, Yang y Rosengren 2003; Chan, Luk y Hong
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2003; Tsang y Hui-Chan 2003; Tsang y Hui-Chan 2005; Zhang, Ishikawa-Takata, Yamazaki,

Monta y Ohta 2005).

Tabla 33: TCC y fuerza, resistencia y flexibilidad.

Autores. Mejoras en la fuerza, resistencia y la

flexibilidad.

Observaciones.

(Wolfson, Whipple,

Judge, Amerman,

Derby y col. 1993)

Mejoras significativas de la fuerza. 3 meses de TCC.

(Jacobson, Ho-

Cheng, Cashel y

Guerrero 1997)

Mejoras significativas de la fuerza de los

extensores de la rodilla.

3 meses de TCC.

Seire larga de TCC,

Yang tradicional.

(Lan, Lai, Chen y

Wong 1998)

5 +18,1% en extensores de la rodilla.

5 +15,4% en los flexores de rodilla.

5 + 11°A. en flexibilidad.

y +20,3% en extensores de la rodilla.

9 +15,9% en los flexores de rodilla.

9 +8,8% en flexibilidad.

12 meses de TCC.

De 58 a 70 años.

Serie larga de TCC.

(Lan, Lai, Chen y

Wong 2000)

De +13,5% a +21,8% de fuerza en

contracciones concéntricas del cuádriceps.

De +15,1% a +23,8% de fuerza en

contracciones excéntricas del cuádriceps.

6 meses de TCC.

De 53 a 64 años.

(Wang, Lan y Wong

2001)

+ 24,2% en contracciones concéntricas y

+ 23,8% en contracciones excéntricas de

las extremidades inferiores.

Mejoras significativas en la flexibilidad.

(Christou, Yang y

Rosengren 2003)

Mejoras significativas en la fuerza de los

extensores de la rodilla y en el control de la

fuerza en personas mayores.

5 meses de TCC.

(Arias 2005) Mejoras significativas de la flexibilidad en el

tronco +15,79%, en la cadera +10,53% y de

más del 5% en la rodilla.

9 meses de TCC.
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Ya hemos establecido en capítulos anteriores lo importante de la mejora del equilibrio

en estas edades, sobre todo en relación a las posibles caídas y sus terribles consecuencias.

Vamos ahora a revisar una serie de estudios donde se establece la relación entre el TCC, el

equilibrio y la prevención de las caídas.

Los movimientos del TCC son fluidos y lentos, produciéndose constantes cambios de

peso y de apoyo. Realizando TCC los roles de los músculos cambian continuamente de

estabilización a movimiento, de carga de peso a vacío y, de contracción a relajación (ying-

yang). Toda esta riqueza motriz del TCC puede mejorar el repertorio de programas motores

almacenados en el cerebro, además de activar el sistema vestibular y, por tanto, ser la

causa de que la práctica de TCC mejore el control y la estabilidad postural de la persona, la

propiocepción corporal (especialmente la propiocepción de las articulaciones de las

extremidades inferiores), los mecanismos que intervienen en la estabilidad de la marcha, la

respuesta neuromuscular de los músculos de la extremidad inferior, el equilibrio estático, el

equilibrio dinámico y la coordinación y, está asociado a la reducción de la frecuencia de

caídas en personas mayores, en la prevención de las mismas y en el miedo a caer de sus

practicantes. En definitva, el TCC puede ser prescrito como un medio adecuado para

promocionar la salud en las personas mayores (Tse y Bailey 1992; Wolf, Kutner, Green y

McNeely 1993; Lan, Lai, Wong y Yu 1996; Jacobson, Ho-Cheng, Cashel y Guerrero 1997;

Slater y Hunt 1997; ACSM 1998; Kessenich 1998; Yang 1999; Lin, Wong, Chou, Tang y

Wong 2000; Lewis 2000; Hong, Li y Robinson 2000; Wolf, Sattin, O'Grady, Freret, Ricci y col.

2001; Taggart 2001; Wolf 2001; Chen, Snyder y Krichbaum 2001a; Yalden y Chung 2001;

Chen, Snyder y Krichbaum 2001b; Wang, Lan y Wong 2001; Brudnak, Dundero y Van Hecke

2002; Lan, Lai y Chen 2002; Taggart 2002; Cumming 2002; Wu 2002a; Wu, Zhao, Zhou y

Wei 2002b; Tsang y Hui-Chan 2003; Wolf, Satting, Kutner, O'Grady, Greenspan y col.

2003b; Taylor-Piliae 2003; Yeh, Wood, Lorell, Stevenson, Eisenberg y col. 2004; Tsang,

Wong, Fu y Hui-Chan 2004; Hass, Gregor, Waddell, Oliver, Smith y col. 2004; Thornton,

Sykes y Tang 2004; Kressig y Beauchet 2004; McGibbon, Krebs, Wolf, Wayne, Scarborough

y col. 2004; Tsang y Hui-Chan 2004a; Li, Harmer, Fisher y McAuley 2004a; Xu, Hong, Li y

Chan 2004; Verhagen, Immink, Van Der Meulen y Bierma-Zeinstra 2004; Choi, Moon y Song

2005; Mennick 2005; Tsang y Hui-Chan 2005; Xu, Li y Hong 2005; Li, Fisher, Harmer y

McAuley 2005a; Li, Fisher, Harmer, McAuley, Chaumeton y col. 2005b; Zhang, Ishikawa-

Takata, Yamazaki, Monta y Ohta 2005).
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Tabla 34: TCC equilibrio y prevención de caídas.

Autores. Mejoras en el equilibrio y la prevención de

caídas.

Observaciones.

(Wolfson, Whipple,

Derby, Judge, King y

col. 1996)

Mejora del equilibrio a un nivel análogo al de

un individuo de 3 a 10 años más joven,

Edad media de 80

años.

(Jacobson, Ho-

Cheng, Cashel y

Guerrero 1997)

Cambios significativos del sentido

cinestésico de la articulación glenohumeral.

Mejoras significativas en la estabilidad

lateral y el equilibrio.

3 meses de TCC.

Seire larga de TCC,

Yang tradicional.

(Wolf, Barnhart,

Kutner, McNeely,

Coger y col. 1996;

Wolf, Barnhart,

Kutner, McNeely,

Coogler y col.

2003a) grupo FICSIT

Caída: llegar a estar de modo no

intencionado en el suelo, piso u otro nivel

inferior al actual.

El TCC reduce el riesgo de caídas múltiples

en un 47.5%.

Otras mejoras significativas en la presión

sanguínea y en el miedo a caer.

15 semanas de

TCC.

(Long, Lee, Lam y

Bae 2003)

Mejoras significativas en el equilibrio. 3 meses de TCC.

(Christina y Hui-

Chan 2004)

El TCC reduce el riesgo de caídas múltiples

en más del 47%.

También en (ACSM

2004)

(Arias 2005) Antes del tratamiento el el 21,05% de los

sujetos aguantaban 25 segundos o más

sobre un pie.

Después del tratamiento eran el 31,58% de

los sujetos.

9 meses de TCC.

También cuando se estudia el TCC comparándolo con otras actividades físicas, los

resultados son igual de concluyentes sobre los beneficios de la práctica de TCC y las

mejoras del equilibrio. Afirmandose que la práctica de TCC mejora el control de movimientos

de los brazos y el equilibrio de los ciudadanos mayores de forma más significativa que

caminar o correr (Yan 1998).
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Tabla 35: TCC vs caminar en la mejora del equilibrio.

Autores. Mejoras en el equilibrio y la prevención de

caídas.

Observaciones.

(Yan 1998)

Tiempo en equilibrio	 NI' de errores

TCC pretest.	 2,44	 9,12

TCC test.	 3,78	 7,77

TCC posttest.	 4,98	 6,65

Locomotor pretest.	 2,58	 8,77

Locomotor test.	 2,79	 8,28

Locomotor posttest. 	 3,08	 7,92

Edad media 78,8 ± 2,1

.	 años.

Grupo de TCC, forma de

24 estilo yang.

El otro grupo, caminar y

correr.

8 semanas de TCC.

Balance test: Stability

Platform Model 16020.

Es de destacar, sobre todo, las diferencias entre el TCC posttest y el Locomotor

posttest; los practicantes de TCC mejoran más del 100% el tiempo en equilibrio, mientras los

que caminaban sólo mejoraron alrededor de un 20%. La práctica de TCC dota de una

capacidad de movimiento y de control del equilibrio corporal, significativamente mejorado,

debido al mayor control cinestésico que requiere su práctica. En resumen, los datos sugieren

que la práctica de TCC mejora el control motor, el uso de información sensoriomotora y el

equilibrio de las personas mayores (Yan 1998).

Resumiendo, el TCC disminuye y retrasa los efectos negativos de la edad sobre el

sistema sensoriomotor, de forma que se establece una relación entre la práctica de TCC y la

rehabilitación vestibular (el TCC puede servir de terapia complementaria en el tratamiento de

los desórdenes vestibulares), sugiriendo que la práctica de TCC mejora el control motor del

cuerpo y minimiza las pérdidas de equilibrio producidas por la edad. El TCC reduce

significativamente la frecuencia de caídas y el miedo a caer y, estas mejoras aumentan

cuanto mayor es la experiencia en la práctica de TCC, por lo que debería ser incluido en

cualquier programa de condición física para personas mayores (Wolf, Barnhart, Ellison y

Coger 1997b; Mak y Ng 2003; Mark 2004; Shan, Daniels y Gu 2004; McGibbon, Krebs,
Parker, Scarborough, Wayne y col. 2005; Sattin, Easley, Wolf, Chen y Kutner 2005).
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La práctica de TCC produce gran motivación en sus practicantes y les ayuda a

conseguir una buena concentración y relajación mental (Liu, Mimura, Wang e Ikuda 2003).

Este trabajo de concentración y visualización mental requerida en la práctica de TCC y, el

hecho de que su práctica no genera aumento de tensión fisiológica ni psíquica, pueden ser

las causas de la relajación mental y física que consiguen los practicantes de TCC. Además,

el TCC mejora la modulación del sistema nervioso automático, tanto el sistema simpático

como el simpático-vagal y, como consecuencia de todo ello, el TCC es beneficioso para las

funciones psicológicas y psicosociales. Por lo tanto el TCC puede ser usado para

mejorar la capacidad cognitiva y la reducción de la tensión, la depresión, la ansiedad, los

cambios patológicos del humor y ayudar, de alguna manera, al tratamiento de diferentes

desórdenes neurológicos como la demencia y los disturbios del comportamiento

(reduciéndose el uso de psicotrópicos), siendo por tanto un buen promotor de la salud

psíquica y social de las personas mayores (Jin, 1989, 1992; Brow, Wang, Ward, Ebbeling,

Forflage, Puleo, Benson y Ripe 1995, en Jacobson, Ho-Cheng, Cashel y Guerrero 1997:27-

33; Gibb, Morris y Gleisberg 1997; Jin 1989, en Lan, Lai, Chen y Wong 1998:345-351;

Naruse y Hirai 2000; Wang, Lan y Wong 2001; Cumming 2002; Lan, Lai y Chen 2002; Lu y

Kuo 2003; Taylor-Piliae 2003; Yeh, Wood, Lorell, Stevenson, Eisenberg y col. 2004; Quireza

2004; Arias 2005)

Como consecuencia de estas características, la práctica de TCC puede mejorar el

nerviosismo y aportar la relajación necesaria para paliar los trastornos del sueño, mejorar

su calidad y, por lo tanto, ser beneficioso para superar el insomnio, (Slater y Hunt 1997; Li,

Fisher, Harmer, Irbe, Tearse y col. 2004b; Wall 2005).

Se puede afirmar que la práctica del TCC esta significativamente asociada a mejoras

de la calidad de vida, la capacidad y la movilidad funcional de las personas mayores y,

facilitaría el llevar un estilo de vida saludable (Wolfson, Whipple, Judge, Amerman, Derby y

col. 1993; Taggart 2002; Long, Lee, Lam y Bae 2003; Taylor-Piliae 2003; Yeh, Wood, Lorell,

Stevenson, Eisenberg y col. 2004; Choi, Moon y Song 2005).

En este sentido, un aspecto importante de la calidad de vida es poseer una

autopercepción de la salud positiva. Fuzhong, McAuley, Harmer y Chaumeton (2001)

realizaron un estudio en el que se investigaron los efectos de un programa de TCC en la

percepción de autoeficacia personal y la conducta de las personas mayores. El programa de
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TCC se llevó a cabo durante 6 meses, realizándose un pretest, test a las 12 semanas y

postest a las 24 semanas. Los resultados revelaron mejoras estadísticamente significativas

en la percepción de autoeficacia personal, y mayor asociación cuanto mayor era la

adherencia al programa de TCC.

Se afirma por lo tanto que la práctica del TCC produce mejoras significativas en la

autopercepción física y mental, la autoevaluación positiva de la salud y la confianza en uno

mismo para la realización de las actividades de la vida cotidiana (Li, Fisher, Harmer y

McAuley 2002; Wang, Collet y Lau 2004; Tsang y Hui-Chan 2005; Wall 2005).

También los efectos de la práctica de TCC se han estudiado sobre diferentes

enfermedades como las del sistema locomotor y, en este sentido, muchos tipos de

ejercicios pueden no ser adecuados o ser agotadores para individuos mayores débiles,

estados post-traumáticos después de un trauma severo, etc. y la poca agresividad, la

suavidad y lentitud del TCC pueden salvar este obstáculo y ser una forma terapéutica de

ejercicio adecuada para estos problemas. Más en concreto, se afirma que el TCC es

significativamente efectivo para mejorar los síntomas dolorosos de la artritis y para mejorar

su funcionalidad articular. De forma que el TCC se convierte en una terapia alternativa que

puede proporcionar beneficios a los pacientes con enfermedades articulares como la artritis,

la artritis reumatoide, las espondilitis anquilosantes o la esclerosis múltiple (Koh 1982;

Kirsteims, Dietz y Hwang 1991; Jwing-Ming 1994b; Achiron, Barak, Stern y Noy 1997;

Lumsden, Baccala y Martire 1998; Yocum, Castro y Cornett 2000; Shapira, Chelouche,

Yanari, Kaner y Szold 2001; Wang, Lan y Wong 2001; Lan, Lai y Chen 2002; Long, Lee, Lam

y Bae 2003; Han, Robinson, Judd, Taixiang, Wells y col. 2004; Wang, Roubenoff, Lau,

Kalish, Schmid y col. 2005).

Siguiendo con el sistema locomotor, la práctica regular de TCC puede ayudar a

retardar la pérdida de masa y densidad ósea en las mujeres postmenopaúsicas. Su

práctica está asociada con una mejor densidad mineral ósea, además de mejorar la función

neuromuscular en las mujeres postmenopaúsicas (Qin, Au, Choy, Leung, Neff y col. 2002;

Chan, Qin, Lau, Woo, Au y col. 2004; Qin, Choy, Leung, Leung, Au y col. 2005).
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Otros estudios relacionan la práctica del TCC con la mejora de los síntomas en

pacientes de diversas enfermedades, como por ejemplo en pacientes con diabetes (Lam

2004). El TCC es una práctica adecuada para personas después de una apoplejía (Hart,

Kanner, Gilboa-Mayo, Haroeh-Peer, Rozenthul-Sorokin y col. 2004). El TCC mejora la

función pulmonar, la capacidad de actividad diaria y la calidad de vida en pacientes después

de una lobectomía (Jong, Fang y Chao 2004). El TCC mejora las medidas de

autopercepción de salud, calidad de vida y la autoestima de mujeres supervivientes de

cáncer de pecho (Mustian, Katula, Grill, Roscoe, Lang y col. 2004). El TCC mejora la

calidad de vida de pacientes sometidos a diálisis (Mustata, Cooper, Langrick, Simon, Jassal

y col. 2005). La práctica de TCC mejora de forma significativa los niveles de lípidos en

sangre y el colesterol, además de mejorar también el sistema inmunológico (Wang, Lan y

Wong 2001; Lan, Lai y Chen 2002).

Por otro lado, las potencialidades del TCC se están empezando a estudiar en otros

campos como los deportes de élite. En este marco se relaciona el golf con el TCC,

afirmando que el TCC mejora el equilibrio, la concentración, reduce las contracciones

inútiles, mejora la coordinación intramuscular, la secuencia contracción relajación y el control

mental de los atletas profesionales de golf (Di Alfredo 1987). También encontramos relacion

entre la mejora del rendimiento de los atletas y el entrenamiento mental que los ejercicios

tradicionales chinos, como el TCC, les proporciona (Hamarova 1995).

En definitiva, el TCC es una actividad física con unas características biomédicas

beneficiosas para la mejora de la calidad de vida, la capacidad física y tolerancia a la

actividad física, la función cardiovascular, el control del dolor, el sentido cinestésico y el

control del equilibrio, la reducción del riesgo de caídas, la respuesta inmunológica, la

flexibilidad, la fuerza y la salud en general, es decir, un programa de TCC puede ser

considerado como una estrategia adecuada de salud pública (Horak 1987, en Jacobson, Ho-

Cheng, Cashel y Guerrero 1997:27-33; Schaller 1996; Wolf, Barnhart, Ellison y Coger 1997b;

ACSM 1998; Klein y Adams 2004; Luskin 2004; Wu, Liu, Hitt y Millon 2004; Wang, Collet y

Lau 2004; Jones, Dean y Scudds 2005). Estas potencialidades del TCC han hecho que el

American College of Sports Medicine lo recomiende como un ejercicio adecuado para el

mantenimiento de la condición cardiorrespiratoria y la mejora del equilibrio (ACSM 1998;

ACSM 2004).
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11.5.5.- Sinopsis.

El TCC es un estilo interno de Wu-Shu. Podemos definirlo como una sucesión de

movimientos tradicionales chinos controlados, lentos, suaves y coordinados con la

respiración. Las demandas que requiere la práctica de TCC hacen que podamos

considerarlo como una actividad física de bajo impacto, de naturaleza aeróbica, de

intensidad cardíaca moderada y de muy fácil autorregulación. Además, puede ser

practicado en cualquier tiempo, en cualquier sitio y no requiere de espacios ni equipamientos

específicos.

El TCC mejora significativamente la función cardiorrespiratoria, la fuerza, la

resistencia y la flexibilidad, el equilibrio estático, el equilibrio dinámico y la coordinación y,

está asociado a la reducción de la frecuencia de caídas en personas mayores, en la

prevención de las mismas y en el miedo a caer de sus practicantes. Puede ser usado

también para mejorar la capacidad cognitiva y la reducción de la tensión, la depresión, la

ansiedad y ayudar al tratamiento de diferentes desórdenes neurológicos y disturbios del

comportamiento. Además, puede ser usado en aplicaciones clínicas como coadyudante de

diferentes patologías como la artritis reumatoide, las espondilitis anquilosantes, la esclerosis

múltiple, la diabetes, el cáncer, lípidos en sangre, etc.

La práctica del TCC esta significativamente asociada a mejoras de la calidad de

vida, la capacidad y la movilidad funcional de las personas mayores y, facilitaría el llevar un

estilo de vida saludable. Se afirma, por lo tanto, que la práctica del TCC produce mejoras

significativas en la autopercepción física y mental, la autoevaluación positiva de la salud y la

confianza en uno mismo para la realización de las actividades de la vida cotidiana.

En definitiva, el TCC es una actividad física con unas características biomédicas

beneficiosas para la mejora de la calidad de vida, la capacidad física, la función

cardiovascular, el control del dolor, el sentido cinestésico y el control del equilibrio, la

reducción del riesgo de caídas, la respuesta inmunológica, la flexibilidad, la fuerza y la salud

en general, es decir, un programa de TCC puede ser prescrito como un un sistema de

ejercicios beneficiosos adecuado para los individuos mayores, siendo por tanto un buen

promotor de su salud psíquica y social y una estrategia adecuada de salud pública.
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11.6.- CONCLUSIONES DEL MARCO TEÓRICO: ESTADO DE LA CUESTIÓN.

1. La salud es una noción multifactorial, dinámica y compleja, influenciada por

muchos determinantes y por el estilo de vida de las personas, es por lo tanto

una responsabilidad compartida.

2. Una de las metamorfosis más claras de la sociedad occidental es el

envejecimiento generalizado de su población.

3. El envejecimiento acarrea muchos problemas, algunos inherentes al propio

proceso de envejecimiento, otros, sin embargo, consecuencia de los hábitos y

estilos de vida insalubres libremente adquiridos.

4. Uno de los mayores problemas con los que se enfrenta una persona mayor es la

pérdida de las capacidades funcionales y de su autonomía personal. En parte

debido al deterioro del equilibrio y las caídas correspondientes, que es una

cualidad muy propensa a deteriorarse con la edad.

5. La actividad física se relaciona con un mejor estado de salud física, psíquica,

social y funcional de las personas mayores. Los estudios realizados sobre la

práctica de la actividad física para la personas mayores han dejado de

manifiesto los efectos positivos de una actividad física regular y continua,

paliando las limitaciones que va imponiendo el envejecimiento.

6. Entre las características más importantes de la actividad física para personas

mayores destacan: dar prioridad a un entrenamiento de resistencia general y de

control del equilibrio, intensidad moderada, constante y de fácil autorregulación

individual, actividades de bajo riesgo lesivo y ejercicios atractivos y con carácter

social.

7. El Tai-Chi-Chuan se ha desarrollado desde el siglo XIII a.C. en China; consiste

en movimientos gráciles, similares a la danza, fluidos, realizados de forma lenta,

coordinando la respiración con el movimiento, y que trabaja de forma integrada

el entrenamiento aeróbico, la fuerza, la flexibilidad y el equilibrio.

8. El TCC mejora significativamente la función cardiorrespiratoria, la fuerza, la

resistencia y la flexibilidad, el equilibrio estático, el equilibrio dinámico y la

coordinación, estando asociado a la reducción de la frecuencia de caídas en

personas mayores, en la mejora de la capacidad cognitiva y como coadyudante
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en el tratamiento de diferentes desórdenes neurológicos y disturbios del

comportamiento.

9. En base a ello, podemos al menos decir que el TCC puede ser una actividad

física adecuada para mejorar la condición física funcional y saludable en las

persona mayores y, además, lo haría con un nivel de riesgo y con unas

demandas fisiológicas de baja intensidad.

10. Por todo ello creemos pertinente realizar nuestro estudio de TCC, comprobando

las supuestas ventajas potenciales y qué cambios, si los hay, se producen en la

condición física funcional y saludable de las personas mayores de 60 años

después de realizar tres meses de TCC.
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III. ESTUDIO PRÁCTICO.

111.1.- JUSTIFICACIÓN, HIPÓTESIS Y OBJETIVOS.

Tal como hemos visto en el marco teórico, la actividad física para las personas

mayores es una herramienta imprescindible para mitigar y retrasar los efectos que el

envejecimiento va imponiendo. Las actividades físicas mejoran la salud física y la condición

física funcional, la salud psíquica y social de las personas mayores y, también, su

autopercepción de salud y su calidad de vida general.

También vimos en el marco teórico que para que estas actividades físicas puedan

cumplir estos objetivos, deben cumplir unos prerrequisitos especiales conformes con la

capacidad funcional y de adaptación reducida y las características y necesidades específicas

de este colectivo. La dirección de un entrenamiento adecuado debe respetar estos principios

e incluir trabajo de resistencia aeróbica, fuerza, equilibrio y flexibilidad, con actividades

físicas de intensidad baja y de fácil autorregulación, que sean gratificantes, utilitarias,

recreativas, motivantes, integradoras, adaptadas, de fácil realización y socializadoras.

El TCC parece cumplir todos estos principios (como ya hemos visto en el marco

teórico) su práctica demanda un esfuerzo cardiovascular ligero, y la frecuencia cardíaca

máxima registrada no supera nunca el 70% de la máxima del sujeto. Con estos datos en la

mano podemos hablar de que la práctica de TCC sería considerada como una actividad

física de intensidad ligera, pero dentro del intervalo eficaz de pulsaciones donde una

persona de 65 años tendría su zona sensible al entrenamiento cardiovascular y puede ser

usada en colectivos de riesgo coronario como la población anciana (McArdle, Katch y Katch

1995; Schaller 1996; Kutner, Barnhart, Wolf, McNeely y Xu 1997; Lan, Lai, Chen y Wong

1998).

En cuanto a las demandas articulares Dobbs, Prosser y Maguire (1999) estudiaron la

movilidad en los ancianos mayores de 75 años, encontrando que el 92% se sintieron
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capaces de andar por casa independientemente y un 78% capaces de subir escaleras

independientemente. Si pensamos en las demandas de movimiento del TCC, se podría

sugerir que, al menos un 78% de la población mayor de 75 años, podría practicarlo ya que la

forma de moverse, los apoyos y la presión sobre las articulaciones de las piernas es de bajo

impacto y uniforme (Wu y Hitt 2005).

Por otro lado Lan, Lai, Chen y Wong (2000:604) introducen el concepto de ejercicios

de baja tecnología, en el sentido de que aunque un programa de entrenamiento de alta

tecnología es efectivo, implementar estos programas en una comunidad es difícil y costoso.

Para los individuos mayores, se recomienda un programa de ejercicios integrados de baja

tecnología porque son más apropiados y fáciles de ser implementados en la comunidad.

Varios autores afirman que la práctica de TCC es un ejercicio efectivo para mejorar la

resistencia, la fuerza, la flexibilidad, el equilibrio, prevenir y reducir las caídas en personas

mayores y retrasar su evolución hacia la fragilidad (Koh 1982; Kirsteims, Dietz y Hwang

1991; Wolf, Kutner, Green y McNeely 1993; ACSM 1998; Kessenich 1998; Lin, Wong, Chau,

Tang y Wong 2000; Wolf, Sattin, O'Grady, Freret, Ricci y col. 2001; Wolf, Sattin, O'Grady,

Freret, Ricci y col. 2001; Taggart 2001; Wolf 2001; Wu 2002a; Wolf, Satting, Kutner,

O'Grady, Greenspan y col. 2003b; Tsang, Wong, Fu y Hui-Chan 2004; Hass, Gregor,

Waddell, Oliver, Smith y col. 2004; Thornton, Sykes y Tang 2004; Kressig y Beauchet 2004;

McGibbon, Krebs, Wolf, Wayne, Scarborough y col. 2004; Li, Fisher, Harmer y McAuley

2005a; Li, Fisher, Harmer, McAuley, Chaumeton y col. 2005b).

El TCC es un ejercicio de bajas demandas fisiológicas que proporciona mejoras

físicas, psíquicas y sociales y, por lo tanto, parece ser una actividad física asequible,

atractiva e idónea para ser estudiada para la mejora de la condición física funcional y

saludable en las personas mayores, además de poder ser prescrito como una terapia

ocupacional beneficiosa, aunque se necesita una investigación bien diseñada para

mejorar su eficacia y ganar la aceptación de la comunidad científica (Scott 1999; Chu

2004; Wang, Collet y Lau 2004; Hagan 2005). En base a todo esto creemos suficientemente

justificado llevar a cabo el tratamiento de TCC de 3 meses de duración en personas mayores

de 60 años y estudiar hasta qué punto y en qué medida el TCC puede mejorar o no su

condición física funcional/saludable.
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111.1.1.- Hipótesis.

• Hipótesis principal del trabajo: Tres meses de práctica de la serie de 10

movimientos del estilo Yang de TCC, mejora la condición física funcional y

saludable de las personas mayores.

• Hipótesis secundaria del trabajo: La práctica de TCC presenta una buena

adherencia en las personas mayores de 60 años, mejora su estado de salud

autopercibida y sus hábitos de realizar otras actividades físicas.

111.1.2.- Objetivos.

Principal: Comprobar la influencia de 3 meses de práctica de TCC sobre la condición

física funcional/saludable de personas mayores de 60 años, estudiando concretamente los

componenteä del equilibrio, el IMC, la flexibilidad, la fuerza, la agilidad y la resistencia

cardiovascular, además de analizar también la presión sanguínea y la frecuencia cardíaca

en reposo.

Secundarios:

• A: Estudiar el nivel de adherencia a un programa de 3 meses de TCC.

• B: Examinar el efecto de 3 meses de TCC sobre la salud autopercibida de las

personas.

• C: Constatar si 3 meses de TCC modifican el hábito de hacer o no otras

actividades físicas durante el tratamiento.
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111.2.- MATERIAL Y MÉTODOS.

111.2.1.- Muestra.

El estudio lo comenzaron 73 personas, 13 hombres y 60 mujeres, a lo largo del estudio

se produjeron 7 bajas experimentales, con lo que al final del estudio quedaban 66 personas,

12 hombres y 54 mujeres (los datos que se analizan en este apartado hacen referencia al

test inicial t1 y sólo a los 66 sujetos que completaron el tratamiento), con una edad media de

69,73 ± 5,78 años. Uno de los sujetos experimentales tenía 59 años al comienzo del estudio,

pero debido a su interés en participar y al hecho de que a las tres semanas de comenzar ya

cumplía los 60 años de edad, se le permitió participar en el trabajo.

Tabla 36: Edad de la muestra t1 en años.
edad t1 N válidos

N 66 66
Mínimo 59
Máximo 89
Media 69,73 ±5,7
Desv. típ. 5,785

Todos los sujetos fueron voluntarios y se les informó previamente del objetivo de este

trabajo, de qué era el TCC y de las pruebas de condición física funcional que tendrían que

pasar si se anotaban al programa. Una vez informados, todos los participantes firmaron su

consentimiento por escrito (ver apartado 111.2.5.2.3.).

Podemos considerar que nuestra muestra está integrada por personas sin experiencia

alguna en el TCC. La inmensa mayoría no sabían qué era el TCC, más que por la televisión,

excepto 6 personas que habían tenido alguna experiencia previa, pero de forma esporádica

y como parte de otras actividades, no de forma regular ni específica.

Para aproximarnos al perfil sociológico de la muestra se realizaron una serie de

preguntas. La primera pregunta era ¿tiene pareja? Podemos destacar como, en esta media

de edad, el número de personas sin pareja es elevado, alcanzando a más del 40% de la
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población estudiada. La siguiente pregunta ¿no/si vive acompañado/a?, se refería a si, con

independencia de tener o no pareja, la persona vivía o no acompañada. Los resultados

parecen claramente negativos para el bienestar de la sociedad, ya que más de la cuarta

parte de las personas estudiadas vivían solas. Los datos de la muestra corroboran la

soledad como una característica negativa e intrínseca a la edad.

Tabla 37: No/Si tiene pareja t1.

Frecuencia Porcentaje
Válidos NO 27 40,9

SI 39 59,1

Total 66 100,0

Tabla 38: No/Si vive acompañado t1.

Frecuencia Porcentaje
Válidos NO 17 25,8

SI 49 74,2

Total 66 100,0

111.2.2.- Tratamiento.

El estudio se realizó en cuatro colectivos, dos en la ciudad de A Coruña y dos en la

ciudad de Ourense. El tratamiento fue aplicado exactamente igual, de la forma más rigurosa

posible en los cuatro. Para ello se realizó una planificación común de cada una de las

sesiones y, además, nueve ensayos prácticos, seis clases sin alumnado y tres con

alumnos/as reales; de esta forma nos asegurábamos una distribución de los objetivos y

contenidos idénticos en cada sesión. Los alumnos/as experimentales, al terminar los tres

meses de tratamiento, consiguieron aprender de forma satisfactoria la serie de 10

movimientos de TCC estilo Yang moderno del INEF de Beijing.

Las sesiones fueron impartidas por los siguientes profesores/as:
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• José Ricardo Soto Cande, maestro nacional y cinturón negro 4 2 Dan de Wushu y

Tai-Chi titulado por la Federación Española de Judo y D.A., diplomado por el

INEF de Beijing (Pekín) en Tai-Chi y Qi-Gong y alumno directo del maestro Fu

Shen Yuan (52 generación descendiente directo del creador del estilo Yang de

TCC).

• José Gago Garrido, con los mismos títulos y grados que el anterior añadiendo,

además, el de maestro nacional especialista.

• Ada Gago Troitiño, monitora regional y cinturón negro 2 2 Dan de Wu-Shu y Tai-

Chi titulada por la Federación Española de Judo y D.A., diplomada por el INEF

de Beijing (Pekín) en Tai-Chi y Qi-Gong y alumna directa del maestro Fu Shen

Yuan.

Hay que diferenciar, por un lado, entre el desarrollo de los objetivos del presente

trabajo orientados a comprobar las hipótesis de estudio y, por otro lado, los objetivos y

contenidos específicos del propio tratamiento, ya que el TCC debe cumplir unos objetivos y

contenidos que le son propios, de otra forma estaría desvirtuado el tratamiento.

111.2.2.1.- Objetivos específicos del tratamiento.

• Aprender a realizar respiración abdominal, media, superior y completa.

• Ser capaz de realizar automasaje chino Tui-Na.

• Conseguir coordinar la respiración con la sensación interna yin-yang (lleno-

vacío).

• Dominar los ejercicios básicos de Qi-Gong, el círculo y la espiral.

• Trabajar con entrenamiento ideomotor el vaso gobernador y vaso concepción, la

circulación macrocósmica y microcósmica.

• Automatizar los movimientos básicos de TCC estilo Yang moderno (el cielo y la

tierra, rechazar al mono, cepillar la rodilla, acariciar la crin del caballo, mover las

manos como nubes, el gallo de oro, patada frontal y coger la cola del pájaro).

• Aprender la serie .de 10 movimientos de TCC estilo Yang moderno del INEF de

Beijing (Pekín).
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111.2.2.2.- Contenidos específicos del tratamiento.

Trabajo genérico: 10% del tiempo de clase (apróximadamente 6 minutos).

• Flexibilidad general, estiramientos.

• Automasaje chino Tui-Na.

• Qi-Gong.

Trabajo específico: 90% del tiempo de clase (apróximadamente 54 minutos).

• TCC estilo Yang moderno.

• Ejercicios de respiración de TCC.

• Entrenamiento ideomotor de TCC.

111.2.2.3.- Sesiones del tratamiento.

i	

	
SESIÓN PRETEST (test 1)

	

1

Tabla 39: Sesión n91
PARTES CONTENIDOS - ACTIVIDADES TRABAJO

General Específico
Información Principio de TCC la relajación. 1'

Calentamiento Automasajes sentados, estiramientos.
Movimientos del 1 9 San Yiao

5'

P. Principal Respiración abdominal
Paso vacío de TCC
El cielo y la tierra

50'

V. Calma Práctica mental imaginada de lo aprendido. 3'
Análisis Plantear las dificultades observadas. 1'

Distribución total temporal de la sesión. 5' 55'

Tabla 40: Sesión n92
PARTES CONTENIDOS - ACTIVIDADES TRABAJO

General Específico
Información Principio de TCC la relajación. 1'

Calentamiento Automasajes sentados, estiramientos. 5'
P. Principal Repasar la sesión uno.

Paso vacío lateral.
Coger la bola.

50'

V. Calma Práctica mental imaginada de lo aprendido. 3'
Análisis Plantear las dificultades observadas. 1'

Distribución total temporal de la sesión. 5' 55'

José Ricardo Soto Cande
	

175



III. Estudio práctico.

Tabla 41: Sesión n23
PARTES CONTENIDOS — ACTIVIDADES TRABAJO

General Específico
1'Información Principio de TCC enraizarse.

Calentamiento Automasajes sentados, estiramientos. 5'
P. Principal Repasar la sesión uno y dos.

Paso vacío hacia atrás.
Rechazar al mono.

50'

V. Calma Práctica mental imaginada de lo aprendido. 3'
Análisis Plantear las dificultades observadas. 1'

Distribución total temporal de la sesión. 5' 55'

Tabla 42: Sesión n24
PARTES CONTENIDOS — ACTIVIDADES TRABAJO

General Específico
Información Principio de TCC enraizarse. 1'

Calentamiento Automasajes sentados, estiramientos. 5'
P. Principal Repasar sesiones anteriores.

Combinar los diferentes pasos vacíos.
50'

V. Calma Práctica mental imaginada de lo aprendido. 3'
Análisis Plantear las dificultades observadas. 1'

Distribución total temporal de la sesión. 5' 55'

Tabla 43: Sesión n25
PARTES CONTENIDOS — ACTIVIDADES TRABAJO

General Específico
Información Principio de TCC yin-yang. 1'

Calentamiento Masajes por parejas. 5'
P. Principal Pasos vacíos combinados.

Cepillar la rodilla, sólo movimientos de miembros
inferiores.

50'

V. Calma Práctica mental imaginada de lo aprendido. 3'
Análisis Plantear las dificultades observadas. 1'

Distribución total temporal de la sesión. 5' 55'

Tabla 44: Sesión n26
PARTES CONTENIDOS — ACTIVIDADES TRABAJO

General Especifico
1'Información Principio de TCC yin-yang.

Calentamiento Masajes por parejas. 5'
P. Principal Pasos vacíos combinados.

Cepillar la rodilla, ejercicio entero.
50'

V. Calma Práctica mental imaginada de lo aprendido. 3'
Análisis Plantear las dificultades observadas. 1'

Distribución total temporal de la sesión. 5' 55'
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Tabla 45: Sesión n27
PARTES CONTENIDOS — ACTIVIDADES TRABAJO

General Específico
Información Principio de TCC verticalidad. 1'

Calentamiento Movimientos articulares lentos. 5'
P. Principal Paso vacío adelante con ojos cerrados.

Acariciar la crin del caballo, sólo movimientos de
miembros inferiores.

50'

V. Calma Ejercicios de respiración decúbito supino. 3'
Análisis Comentar sensaciones percibidas. 1'

Distribución total temporal de la sesión. 5' 55'

Tabla 46: Sesión ng8
PARTES CONTENIDOS — ACTIVIDADES TRABAJO

General Específico
Información Principio de TCC verticalidad. 1'

Calentamiento Movimientos articulares lentos. 5'
P. Principal Paso vacío lateral con los ojos cerrados.

Acariciar la crin del caballo, ejercicio entero.
50'

V. Calma Ejercicios de respiración decúbito supino. 3'
Análisis Comentar sensaciones percibidas. 1'

Distribución total temporal de la sesión. 5' 55'

Tabla 47: Sesión ng9
PARTES CONTENIDOS — ACTIVIDADES TRABAJO

General Específico
Información Principio de TCC la respiración. 1'

Calentamiento Movimientos articulares lentos. 5'
P. Principal Paso vacío atrás con ojos cerrados.

Unir todos los movimientos anteriores.
50'

V. Calma Ejercicios de respiración decúbito supino. 3'
Análisis Comentar sensaciones percibidas. 1'

Distribución total temporal de la sesión. 5' 55'

Tabla 48: Sesión n210
PARTES CONTENIDOS — ACTIVIDADES TRABAJO

General Específico
Información Principio de TCC la respiración. 1'

Calentamiento Movimientos articulares lentos. 5'
P. Principal Pasos vacíos combinados con los ojos cerrados.

Unir todos los movimientos anteriores.
50'

V. Calma Ejercicios de respiración decúbito supino. 3'
Análisis Comentar sensaciones percibidas. 1'

Distribución total temporal de la sesión. 5' 55'

José Ricardo Soto Cande
	

177



III. Estudio práctico.

Tabla 49: Sesión n911
PARTES CONTENIDOS — ACTIVIDADES TRABAJO

General Especifico
Información Principio de TCC movimiento lento. 1'

Calentamiento Estiramientos tumbados en el suelo. 5'
P. Principal Mover las manos como nubes ejercicio entero 50'
V. Calma Chi pan kung de TCC. 3'
Análisis Incidir en los puntos clave de cada movimiento. 1'

Distribución total temporal de la sesión. 5' 55'

Tabla 50: Sesión n912
PARTES CONTENIDOS — ACTIVIDADES TRABAJO

General Específico
Información Principio de TCC movimiento lento. 1'

Calentamiento Estiramientos decúbito supino. 5'
P. Principal Mover las manos como nubes ejercicio entero

Unirlo a los anteriores.
50'

V. Calma Chi pan kung de TCC. 3'
Análisis Incidir en los puntos clave de cada movimiento. 1'

Distribución total temporal de la sesión. 5' 55'

1	

	
SESIÓN TEST INTERMEDIO (test 2)

Tabla 51: Sesión n913
PARTES CONTENIDOS — ACTIVIDADES TRABAJO

General Específico
Información Principio de TCC movimiento continuo. 1'

Calentamiento Estiramientos decúbito supino. 5'
P. Principal El gallo de oro, ejercicio entero. 50'
V. Calma Chi pan kung de TCC. 3'
Análisis Incidir en los puntos clave de cada movimiento. 1'

Distribución total temporal de la sesión. 5' 55'

Tabla 52: Sesión n914
PARTES CONTENIDOS — ACTIVIDADES TRABAJO

General Específico
Información Principio de TCC movimiento continuo. 1'

Calentamiento Estiramientos decúbito supino. 5'
P. Principal El gallo de oro, ejercicio entero.

Unirlo a los anteriores.
50'

V. Calma Chi pan kung de TCC. 3'
Análisis Incidir en los puntos clave de cada movimiento. . 1'

Distribución total temporal de la sesión. 5' 55'
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Tabla 53: Sesión n215
PARTES CONTENIDOS — ACTIVIDADES TRABAJO

General Específico
Información Principio de TCC circularidad. 1'

Calentamiento Estiramientos tumbados en el suelo. 5'
P. Principal Patada derecha e izquierda, ejercicio entero. 50'
V. Calma Chi pan kung de TCC. 3'
Análisis Incidir en los puntos clave de cada movimiento. 1'

Distribución total temporal de la sesión. 5' 55'

Tabla 54: Sesión n916
PARTES CONTENIDOS — ACTIVIDADES TRABAJO

General Específico
1'Información Principio de TCC circularidad.

Calentamiento Estiramientos tumbados en el suelo. 5'
P. Principal Patada derecha e izquierda, ejercicio entero.

Unirlo a los anteriores.
50'

V. Calma Chi pan kung de TCC. 3'
Análisis Incidir en los puntos clave de cada movimiento. 1'

Distribución total temporal de la sesión. 5' 55'

Tabla 55: Sesión n917
PARTES CONTENIDOS — ACTIVIDADES TRABAJO

General Especifico
Información Principio de TCC las 7 estrellas. 1'

Calentamiento Automasaje Qi-Gong. 5'
P. Principal Ejercicio de acariciar la cola del pájaro a la

derecha.
Repasar todo lo anterior.

50'

V. Calma Práctica mental imaginada de lo aprendido. 3'
Análisis Incidir en los puntos clave de cada movimiento. 1'

Distribución total temporal de la sesión. 5' 55'

Tabla 56: Sesión n918
PARTES CONTENIDOS — ACTIVIDADES TRABAJO

General Específico
Información Principio de TCC las 7 estrellas. 1'

Calentamiento Automasaje Qi-Gong. 5'
P. Principal Ejercicio de acariciar la cola del pájaro a la

izquierda.
Repasar todo anterior.

50'

V. Calma Práctica mental imaginada de lo aprendido. 3'
Análisis Incidir en los puntos clave de cada movimiento. 1'

Distribución total temporal de la sesión. 5' 55'
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Tabla 57: Sesión n219
PARTES CONTENIDOS — ACTIVIDADES TRABAJO

General Específico
Información Circulación microcósmica. 1'

Calentamiento Automasaje Qi-Gong. 5'
P. Principal Ejercicio de acariciar la cola del pájaro.

Unirlo a todo lo anterior.
50'

V. Calma Práctica mental imaginada de lo aprendido. 3'
Análisis Incidir en los puntos clave de cada movimiento. 1'

Distribución total temporal de la sesión. 5' 55'

Tabla 58: Sesión n220
PARTES CONTENIDOS — ACTIVIDADES TRABAJO

General Específico
Información Circulación microcósmica. 1'

Calentamiento Automasaje Qi-Gong. 5'
P. Principal Final del TCC.

Unirlo a todo lo anterior.
50'

V. Calma Práctica mental imaginada de lo aprendido. 3'
Análisis Incidir en los puntos clave de cada movimiento. 1'

Distribución total temporal de la sesión. 5' 55'

Tabla 59: Sesión n221
PARTES . CONTENIDOS — ACTIVIDADES TRABAJO

General Específico
Información Circulación microcósmica. 1'

Calentamiento Ejercicios de Qi-Gong tipo yang. 5"
P. Principal Práctica de toda la serie sólo con miembros

inferiores.
Repaso de la serie entera con énfasis en el tren

inferior.

50'

V. Calma Ejercicios de respiración decúbito supino. 3'
Análisis Recordar principios del TCC. 1'

Distribución total temporal de la sesión. 5' 55'

Tabla 60: Sesión n222
PARTES CONTENIDOS — ACTIVIDADES TRABAJO

General Específico
Información Concentración en el TAN-TIEN. 1'

Calentamiento Ejercicios de Qi-Gong tipo yang. 5'
P. Principal Repaso de la serie entera con énfasis en la

respiración.
Tui-Shou, movimiento básico horizontal y vertical.

50'

V. Calma Ejercicios de respiración decúbito supino. 3'
Análisis Recordar principios del TCC. 1'

Distribución total temporal de la sesión. 5' 55'
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Tabla 61: Sesión n223
PARTES CONTENIDOS — ACTIVIDADES TRABAJO

General Específico
Información Concentración en el TAN-TIEN. 1'

Calentamiento Ejercicios de Qi-Gong tipo yin. 5'
P. Principal Práctica de las aplicaciones marciales de los

principales movimientos de la serie.
Repaso de la serie.

Tui-Shou, movimiento básico horizontal y vertical.

50'

V. Calma Ejercicios de respiración decúbito supino. 3'
Análisis Recordar principios del TCC. 1'

Distribución total temporal de la sesión. 5' 55'

Tabla 62: Sesión n924
PARTES CONTENIDOS — ACTIVIDADES TRABAJO

General Específico
Información Repaso de los principios del TCC. 1'

Calentamiento Chi-pan-kun de TCC. 5'
P. Principal Práctica de la serie, en grupo, por parejas e

individual.
50'

V. Calma Despedida del curso. 3'
Análisis Despedida del curso. 1'

Distribución total temporal de la sesión. 4' 56'

1
	

SESIÓN POSTEST (test 3)

	

	1

111.2.3.- Variables de estudio.

111.2.3.1.- Estudio del objetivo principal: contraste de medias de las variables cuantitativas del

tratamiento.

En base a la hipótesis planteada en el presente trabajo, el estudio se realizó mediante

el análisis de 14 variables cuantitativas, comparando los datos obtenidos en el primer test

con el tercero, una vez finalizado el tratamiento.
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Tabla 63: Objetivo principal, condición física funcional de personas mayores de 60 años.

Nombre

variable

Tipo Unidad/es Definición

Psdia. Cuantitativa mmHg Presión sanguínea mínima (diastólica).

Pssis. Cuantitativa mmHg Presión sanguínea máxima (sistólica).

FCrep. Cuantitativa N 9 latidos/minuto Frecuencia cardíaca en reposo.

Eqab. Cuantitativa Segundos y dos

decimales

Equilibrio con los ojos abiertos.

Eqce. Cuantitativa Segundos y dos

decimales

Equilibrio con los ojos cerrados.

IMC Peso

Cuantitativa kg y dos

decimales

Peso del sujeto para el IMC kg/m2.

Talla

Cuantitativa Metros y dos

decimales

Altura del sujeto para el IMC kg/m2.

Flexinf. Cuantitativa cm Flexibilidad miembro inferior.

Flexsup. Cuantitativa cm Flexibilidad miembro superior.

Fzinf. Cuantitativa N9 Repeticiones Fuerza miembro inferior.

Fzsup. Cuantitativa N9 Repeticiones Fuerza miembro superior.

Agil. Cuantitativa Segundos y dos

decimales

Agilidad y equilibrio dinámico.

Resist. Cuantitativa N9 de pasos Resistencia cardiorrespiratoria, número

de pasos completos.

FCmedia. Cuantitativa N2 latidos/minuto Frecuencia cardíaca media durante la

prueba de resistencia.

FCmax. Cuantitativa N9 latidos/minuto Frecuencia cardíaca máxima durante la

prueba de resistencia.

111.2.3.1.1.- Diseño estadístico.

Una vez establecidas las variables de estudio y realizadas las mediciones pertinentes

interesa conocer lo siguiente:
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• Presentación en tablas de medias y desviaciones típicas para las 14 variables

consideradas.

• La normalidad de la distribución de las variables estudiadas a través de la

prueba Kolmogorov-Smirnov.

• Estudio de las diferencias entre los resultados del primer test y el tercero para

las variables estudiadas (que correspondan a una distribución normal),

relacionadas par a par mediante la prueba T para muestras relacionadas.

• Estudio de las diferencias entre los resultados del primer test y el tercero para

las . variables estudiadas (que no correspondan a una distribución normal),

relacionadas par a par mediante las pruebas no paramétricas de contraste de

medias para dos muestras relacionadas de Wilcoxon y de los Signos.

• En base a los resultados obtenidos, rechazar o no la hipótesis nula sobre la

igualdad de medias entre los promedios comparados y determinar la existencia

o no de diferencias significativas entre ellas.

• Generar tabla resumen de todos los cambios entre el primer test y el tercero

entre las 14 variables estudiadas.

• Gráficos evolutivos de las medidas a través de los tres test de cada una de las

14 variables estudiadas.

111.2.3.2.- Estudio de los objetivos secundarios del tratamiento.

Aunque no son objetivos principales del estudio, se decidió conocer algunas variables

que nos diesen algunos datos para complementar el estudio principal. En la tabla siguiente

vemos la variable adherencia.

Tabla 64: Objetivo secundario (adherencia al programa).

Nombre variable Tipo Unidad Definición

Asistencia Cuantitativa NI' clases/% Número de sesiones a las que asistió

de todo el tratamiento.

En la siguiente tabla vemos la valoración de la salud autopercibida que se realizaba

mediante la realización de dos preguntas consecutivas a los sujetos, ¿ha mejorado
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especialmente su salud en los últimos tres meses? ¿ha empeorado especialmente su salud

en los últimos tres meses? Con esto nos asegurábamos la fiabilidad de la respuesta, ya que

la segunda pregunta viene a confirmar la primera. Combinando las posibles respuestas si/no

a cada una de las dos preguntas podemos obtener cuatro posibles variaciones: no/no (su

salud permanece igual), si/no (su salud ha mejorado), no/si (su salud ha empeorado), si/si

(respuesta incongruente, se eliminaban).

Tabla 65: Objetivo secundario (salud autopercibida).

Nombre variable Tipo Unidad Definición

Salud

autopercibida
Cualitativa Igual

Mejora

Empeora

Incongruente

Ver la explicación en el párrafo anterior*

La	 causa	 de	 la

mejora de la salud

ha sido el TCC

Cualitativa Si/No Si=la causa ha sido el TCC; No=han
sido otras causas distintas al TCC.

Tabla 66: Objetivo secundario (otras actividades físicas).

Nombre variable Tipo Unidad Definición

Actividad física Cualitativa Si/No Si=hace otras actividades físicas;

No=sólo hace el tratamiento TCC.

111.2.3.2.1.- Diseño estadístico.

Una vez establecidas las variables de estudio y realizadas las mediciones pertinentes

interesa conocer lo siguiente:

• Presentación en tablas y gráficas de frecuencias de las variables: actividades

físicas, salud autopercibida, y la causa ha sido el TCC, comparando los

resultados del primer test con el tercero al final del tratamiento.

• Tabla de media, desviaciones típicas y gráfica de frecuencias de la variable

asistencia.
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111.2.4.- Pruebas y metodología para la evaluación de la condición física funcional y

saludable.

111.2.4.1.- Selección del test y otras pruebas.

Wayne, Krebs, Wolf, Gill-Boy, Scarborough y col. (2004) afirman que hay una gran

necesidad de evaluar, tanto a los aricianos como al propio Tai Chi, con pruebas que valoren

las actividades de la vida diaria funcional, en vez de utilizar test poco ecológicos, que poco o

nada tienen que ver con las necesidades cotidianas. Al tratar con personas se hace aún más

relevante poner el énfasis en la validez externa, supeditándose a ella las consideraciones

sobre la validez interna. Esto es lo que se conoce como investigación aplicada, en

contraposición a la investigación teórica.

Hemos elegido para nuestro estudio la batería de test Fullerton Functional Fitness
Test (Rikli y Jones 1999a; Rikli y Jones 1999b) y esta elección tiene que ver precisamente

con el anterior planteamiento, ya que esta batería evalúa la condición física funcional .

entendida como la capacidad para desarrollar actividades normales de la vida diaria de

forma segura y con autonomía; además es una de las pocas que está adaptada

funcionalmente a las necesidades de los mayores (Garatachea, Val Ferrer y Fancello
2004a; Garatachea, Val Ferrer, Calvo y De Paz 2004c).

Además de las pruebas del Fullerton Fitness Test, se incluye dos pruebas de

equilibrio, una con ojos abiertos y otra con ojos cerrados (Kim y Tanaka 1995), ya que

queríamos saber si el TCC tenía alguna influencia en esta capacidad funcional de tanta

importancia para la autonomía de las personas mayores. En cuanto a la prueba de

resistencia cardiorrespiratoria, se escogió la de dos minutos caminando en el sitio, por lo que

aparecen tres datos diferentes, número de pasos en dos minutos, frecuencia cardíaca media

y frecuencia cardíaca máxima durante la prueba. También incluimos el control de la

frecuencia cardíaca en reposo y la toma de la presión sanguínea con un doble sentido, por

un lado como medida de seguridad antes de empezar con cada sesión de test y, por otro

lado, para comprobar también la posible evolución en el comportamiento de estos

parámetros de salud.
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111.2.4.2.- Protocolos de las pruebas seleccionadas.

Se establecieron turnos de evaluación a los sujetos, de forma que nadie tuviese que

esperar; cada 20 minutos se convocaban a 5-6 personas, de esta forma, cuando llegaban

podían empezar el test y en unos 20-25 minutos estaban fuera del recinto. Esta medida

gustó mucho a los sujetos ya que así podían seguir con sus vidas y el test apenas les

interrumpía su dinámica diaria.

El orden de las pruebas es el que aparece en la descripción de las mismas en los

siguientes párrafos. Se empezaba sentando al sujeto y el examinador realizaba y anotaba

las respuestas cualitativas del test sobre estado civil, actividades físicas practicadas, estado

de salud, etc.; se intentaba que la persona se sintiese tranquila. A continuación se le tomaba

la presión sanguínea y pasaba a una silla donde se le medía la frecuencia cardíaca en

reposo después de 5 minutos sentado. Si en estas dos pruebas los parámetros registraban

valores anormalmente peligrosos (frecuencia cardíaca mayor de 100 p/m y/o presión

superior a 120 diastólica ó 180 sistólica) no se le permitía al sujeto seguir con el test.

A continuación describiremos las pruebas y sus protocolos en el orden que se han

pasado a los sujetos experimentales.

Prueba O: Presión sanguínea antes del test.

• Material: tensiómetro automático validado clínicamente, modelo Pic indolor

diagnostic BS 150.

• Protocolo: después de contestadas las preguntas cualitativas (3-4 minutos), se

toma la presión sanguínea del sujeto sentado en el brazo izquierdo, con el brazo

relajado y apoyado en la mesa con la palma hacia arriba.

• Número de intentos/ensayos: se toma una sola vez.

• Puntuación: se anota la presión sanguínea diastólica y sistólica.
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Prueba 1: Frecuencia cardíaca en reposo.

• Material: monitores de frecuencia cardíaca, modelos Polar Vantage NV y Polar
F6 Denim Stone. Algodón y alcohol.

• Protocolo: los sujetos se sientan en una silla con el monitor de ritmo cardíaco

colocado y, después de cinco minutos sentados, se registra la frecuencia

cardíaca del minuto 5 al 6.

• Número de intentos/ensayos: uno.

• Puntuación: la media obtenida del minuto 5 al 6 se anota como frecuencia

cardíaca en reposo.

Prueba 2: Equilibrio con los ojos abiertos.

• Material: alfombra y cronómetro digital modelo Konus Konustart-3.

• Protocolo: con las manos apoyadas en la cadera, el sujeto ha de elevar el pie

que previamente haya elegido e intentar mantenerse el mayor tiempo posible

sobre un solo apoyo, sin tocar con el otro pie en el suelo, ni en el otro miembro

inferior, ni en la pared. Esta prueba ha de efectuarse descalzo sobre una

alfombra y próximo a una pared.

• Número de intentos/ensayos: puede probar varios intentos para seleccionar el

pie de apoyo, pero una vez elegido, ha de realizar los 3 intentos con el mismo

pie. Si es necesario podrá deccansar entre cada una de las ejecuciones.

• Puntuación: se miden 3 intentos con ojos abiertos, considerándose como

puntuación de la prueba el tiempo mayor de los 3 intentos.

Prueba 3a: Peso (para el cálculo del índice de masa corporal).

• Material: bascula electrónica automática modelo Tefal sensitive computer.
Capacidad de medición de 10kg a 130 kg. Precisión de 0,1kg.

• Protocolo: el sujeto se situará en posición estándar erecta, en el centro de la

báscula, con los pies separados a la distancia de las caderas y el peso repartido

al 50% entre los dos pies. El sujeto se orientará hacia la pared y de espaldas al

registro.

• Número de intentos/ensayos: la medición se realiza 3 veces.
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• Puntuación: se anota el valor repetido o, en su defecto, el valor medio de las tres

medidas. No deben existir diferencias entre los tres intentos de más de 0,5 kg y,

si existen, se siguen tomando medidas hasta que no existan.

Prueba 3b: Talla (para el cálculo del índice de masa corporal).

• Material: tallímetro, de 0,5 m a 2,20 m. Precisión de 0,5 cm.

• Protocolo: el sujeto se sitúa en posición erecta con los talones de los pies juntos
y los talones, glúteos, espalda y región occipital en contacto con el plano vertical
del tallímetro. La mirada al frente, la cabeza situada en el plano de Frankfort. Se
realiza la medida en una inspiración profunda.

• Número de intentos/ensayos: la medición se realiza 3 veces.

• Puntuación: se anota el valor repetido o, en su defecto, el valor medio de las tres
medidas. No deben existir diferencias entre los tres intentos de más de 0,5 cm y,
si existen, se siguen tomando medidas hasta que no existan.

Prueba 4: Equilibrio con los ojos cerrados.

• Material: alfombra y cronómetros digitales modelo Konus Konustart-3.

• Protocolo: con las manos apoyadas en la cadera, el sujeto primero cierra los
ojos y después ha de elevar el mismo pie que elevó en la prueba 2, e intentar
maotenerse él mayor tiempo posible sobre un solo apoyo, sin tocar con el pie en
el suelo, ni en el otro miembro inferior, ni en la pared. Esta prueba ha de
efectuarse descalzo sobre una alfombra y próximo a una pared.

• Número de intentos/ensayos: el pie de apoyo es el elegido en la prueba 2, y se
realizan los 3 intentos con el mismo pie de apoyo. Si es necesario puede
descansar entre cada una de las ejecuciones.

• Puntuación: se miden 3 intentos con ojos abiertos, considerándose como
puntuación de la prueba el tiempo mejor de los 3 intentos.

Prueba 5: Flexibilidad de la cadera y el miembro inferior (sentado y alcanzar).

• Material: silla con respaldo y regla de 50 cm con una precisión de 0,1 cm modelo
Safta.

• Protocolo: sentado en el borde anterior de la silla con una rodilla extendida (la
pierna escogida por el sujeto), el talón se apoya en el suelo y el tobillo se coloca
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perpendicular a la pierna en posición neutra. Flexionar la cadera, manteniendo la

columna vertebral lo más recta que sea posible y la cabeza alineada con ella,

intentando alcanzar la punta de los pies con los dedos medios de ambas manos

superpuestas y la rodilla completamente extendida. La ejecución ha de ser lenta,

sin rebotes, espirando y ha de mantenerse la posición final durante dos

segundos.

• Número de intentos/ensayos: se hace una demostración, a continuación uno o

dos ensayos para elegir pierna preferente y dos intentos.

• Puntuación: la distancia desde la punta del pie hasta la punta de los dedos

medios de las manos (la punta del pie es valor 0); si sobrepasa el pie, se toman

como valores positivos; si no llega a la punta del pie, se toman como valores

negativos. La medida se ajusta hasta los cm despreciando los milímetros del

último cm superado. Se considera el mejor de los dos intentos.

Prueba 6: Flexibilidad del miembro superior (alcanzar en la espalda).

• Material: regla de 50 cm con una precisión de 0,1 cm, modelo Safta.

• Protocolo: de pie con la mano dominante elevada por encima del hombro y la

palma hacia la espalda. Se flexiona el codo intentando llevar la mano a la mitad

de la espalda; el otro brazo rotación interna y la mano se coloca en pronación

con el dorso apoyado en la espalda y se intenta llevar la mano lo más arriba

posible, procurando solapar los dedos medios. No se permite cogerse las

manos y tirar.

• Número de intentos/ensayos: se hace una demostración, a continuación uno o

dos ensayos para elegir mano preferente y dos intentos.

• Puntuación: se mide la distancia entre los dedos medios de las manos, el

contacto entre los dedos se toma como valor 0. Si se sobrepasan, se toman

como valores positivos, si no se llegan a tocar, se toman como valores

negativos. Se considera el mejor de los dos intentos.
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Prueba 7: Fuerza del miembro inferior (levantarse y sentarse en una silla).

• Material: silla con respaldo y de 43 cm de altura aproximadamente. Cronómetro

digital modelo Konus Konustart-3.

• Protocolo: sentados, con la espalda apoyada, los pies apoyados en el suelo y

los brazos cruzados a la altura del pecho. A la señal de ya el sujeto comienza a

levantarse de la silla, extendiendo completamente las rodillas. Se contabiliza el

número de veces que sea posible levantarse en 30". Como medida de seguridad

la silla se situará apoyada a una pared.

• Número de intentos/ensayos: se hace una demostración, a continuación uno o

dos ensayos y dos intentos de 30".

• Puntuación: se anota el número máximo de repeticiones en 30 segundos,

contabilizando la última repetición que haya sido iniciada, aunque se encuentre

a la mitad del recorrido. Se considera el mejor intento.

• Nota de los autores: en esta prueba la altura de la silla aparece a 43 cm de

altura aproximadamente (height approximately 17 in., Rikli y Jones 1999a:155),

parecería más lógico que la altura de la silla estuviese en función de la altura del

sujeto o del largo de su extremidad inferior, sin embargo, esa es la altura que

describen las autoras.

Prueba 8: Fuerza del miembro superior (flexiones de codo).

• Material: silla con respaldo y cronómetro digital modelo Konus Konustart-3. Una

mancuerna de 5 libras (2,27kg) para mujeres y otra de 8 libras (3,63kg) para

hombres.

• Protocolo: sentados, con la espalda apoyada en una silla, pies en el suelo, codo

extendido con la palma en pronación de .902, se sujeta la mancuerna con el

brazo dominante. A la señal de ya el sujeto comienza a flexionar el codo girando

la muñeca a supinación a la vez que se flexiona el codo hasta su máxima flexión

sin flexionar el hombro. El examinador ha de sujetar el codo para que

permanezca estático, con los dedos en la mitad del bíceps y con la otra mano en

el hombro, sirviendo de indicación al evaluado de la correcta posición del brazo.

Sólo permitir flexión de codo, no de hombro.

• Número de intentos/ensayos: se hace una demostración, a continuación uno o

dos ensayos y dos intentos de 30".
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• Puntuación: se anota el número máximo de repeticiones en 30 segundos,

contabilizando la última repetición que haya sido iniciada, aunque se encuentre

a la mitad del recorrido. Se considera el mejor intento.

Prueba 9: Agilidad y equilibrio dinámico (sentado, caminar y volverse a sentar).

• Material: silla con respaldo, cinta métrica, cono y cronómetro digital modelo

Konus Konustart-3.

• Protocolo: sentados, con la espalda apoyada en el respaldo, las manos sobre

los muslos y los pies totalmente apoyados en el suelo. A la señal de ya se

levanta (se puede apoyar en la silla), ha de rodear un cono situado a 2,44

metros y sentarse de nuevo en la silla. No se permite correr, ha de caminar lo

más rápido que le sea posible.

• Número de intentos/ensayos: se hace una demostración, a continuación uno o

dos ensayos y dos intentos.

• Puntuación: se anota el tiempo transcurrido desde la señal de ya hasta que el

sujeto se sienta completamente en la silla. Se considera el mejor de los dos

intentos (el menor tiempo).

Prueba 10: Resistencia cardiorrespiratoria (caminar dos minutos en el sitio).

• Material: cintas métricas, vallas y gomas, cronómetro digital modelo Konus

Konustart-3 y sillas de apoyo si es necesario.

• Protocolo: se marca en la pared el punto medio entre la rótula y la cresta ilíaca

del sujeto; esto indicará la altura a la que se realizarán los pasos. Se coloca, a

continuación, una goma en una valla a esta altura. A la señal de ya el

participante ha de realizar el mayor número de pasos que pueda durante dos

minutos sin moverse del sitio, alcanzando con la rodilla la altura indicada. Si es

necesario, el sujeto puede apoyar una mano en una silla para ayudarse a

mantener el equilibrio. Se avisa cuando se lleva un minuto y cuando faltan 30

segundos. Al final del test, el sujeto debe de caminar, al menos, durante un

minuto antes de parar.

• Número de intentos/ensayos: práctica previa al día del test. El mismo día del test

se realiza una demostración, algunos pasos de ensayo y el test.
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• Puntuación: número de pasos completos en dos minutos, sólo se contabilizan

los pasos que alcancen la altura establecida y sólo se anotan los pasos del

miembro derecho.

Prueba 11: Frecuencia cardíaca durante la prueba de resistencia.

• Material: monitores de frecuencia cardíaca, modelos Polar Vantage NV y Polar

F6 Denim Stone. Algodón y alcohol.

• Protocolo: antes de empezar la prueba 10, se le coloca el monitor de frecuencia

cardíaca al sujeto, se activa al empezar la prueba y se detiene el monitor de

frecuencia cardíaca al pasar los dos minutos.

• Número de intentos/ensayos: uno.

• Puntuación: se anotan los datos de frecuencia cardíaca inicial, media y máxima.

111.2.4.3.- Entrenamiento de los examinadores.

Una vez establecidas las pruebas de valoración de la capacidad funcional, el siguiente

paso fue preparar al equipo de colaboradores que ayudarían a pasar dichas pruebas.

Después de explicar el test y conocer sus pruebas y protocolos, se realizaron varias

entrevistas con el equipo de colaboradores, todos ellos alumnos del INEF (excepto tres

licenciados en otras carreras y cinturones negros con más de 15 años de experiencia en la

práctica del TCC). En dichas entrevistas se estudiaron las pruebas y se valoraron las

competencias y aptitudes individuales de los colaboradores, de forma que se asignó a cada

persona aquella prueba que más se ajustaba al perfil de cada ayudante. Cada prueba, por lo

tanto, fue realizada siempre por la misma persona. De este modo se intentó minimizar en lo

posible el sesgo del error intraobservador e interobservador.

Se realizaron 4 sesiones de entrenamiento con los siguientes objetivos:

• Proporcionar una perspectiva general de la investigación.

• Conocer la batería de test Fullerton Fitness Test y las pruebas añadidas de

equilibrio y presión sanguínea.

• Familiarizarse con los métodos de recogida de datos.

• Especializarse en pasar una prueba específica.
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• Organizar y disponer de los recursos materiales necesarios.

• Rentabilizar de forma eficiente las instalaciones y el tiempo de los sujetos

experimentales.

• Asegurarse de que prevaleciese, por encima de todo, la integridad física y el

respeto a los sujetos experimentales.

111.2.4.4.- Disposición de la sala de recogida de datos.

Excepto el apartado de entrevista, el resto de las pruebas se realizaban disponiendo

las estaciones en forma rectangular, de forma que los sujetos iban de una prueba a otra,

mediante una estructura de circuito. Cada sujeto llevaba una carpetilla con su ficha de

recogida de datos y al llegar a cada estación la entregaba al examinador que, una vez

realizada la prueba y anotados los datos, volvía a entregarla al sujeto experimental

continuando con la siguiente prueba. El día de la semana, la hora de realización del test, la

sala, su disposición y el orden de las pruebas siempre fue el mismo en los tres test para

cada persona. En las pruebas que lo necesitaban se disponía de diferentes materiales de

seguridad y comodidad, alfombras en las pruebas de equilibrio para evitar el frío del suelo en

los pies descalzos, sillas para apoyarse en caso de pérdida de equilibrio en la prueba de

resistencia, etc.
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111.2.5.- Materiales e instrumentos de recogida de datos.

111.2.5.1.- Materiales diversos.

• Material de oficina: bolígrafos, lápices, gomas, afilalápices, folios, carpetas de

cartón y de plástico, pinzas sujeta papeles, post-it, clips, grapadora y grapas,

etc.

• Formularios de consentimiento, hojas de control de asistencia y hojas de registro

de datos.

• Material de transporte: bolsas de deporte grandes y sacos.

• Cámara de fotos.

• Copias de los protocolos de las pruebas.

• Botiquín de urgencia.

• Ordenador portátil y aplicación software SPSS (versión 11.5).

• Sillas con respaldo.

• Botellas de agua.

• Puesto que todas las pruebas eran de carácter submáximo no se consideró

necesario disponer de un equipo de reanimación cardiopulmonar.
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HOJA DE CONTROL DE ASISTENCIA DEL TRATAMIENTO
TAI-CHI-CHUAN

Sesiones 1-12
x

1	 Código

111. Estudio práctico.

111.2.5.2.- Formularios y fichas de recogida de datos.

111.2.5.2.1 .- Control de asistencia (Tabla 67).

'

1 FECHAS TEST
	

I
	

1
	

1

N Q
	

Nombre	 Sesiones
Ti 1 2
	

4 5 6 7 8 9 10 11 12 T2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
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III. Estudio práctico.

• HOJA DE CONTROL DE ASISTENCIA DEL TRATAMIENTO
TAI-CHI-CHUAN

Sesiones 13-24
X

Código

N2 Nombre Sesiones
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 T3

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15 1
16
17
18
19
20
21
22
23 •

24
25
26
27 .
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
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111. Estudio práctico.

111.2.5.2.2.- Hoja de registro de datos (Tabla 68).

Código HOJA DE REGISTRO DE DATOS DE LA EVALUACIÓN DE LA
CONDICION FISICA SALUDABLE EN PERSONAS MAYORES DE 60

AÑOS PRACTICANTES DE
TAI-CHI-CHUAN

N9 de test
VAR

FECHA NACIMIENTO EDAD FECHA
del TEST

APELLIDOS Y NOMBRE SEXO
H / M

NOMBRE	 1	 DATOS
O Presión sanguínea antes

del test
diastólica	 sistólica

1 F.C. en reposo
después de 5' Sentados en una silla, F.C. media obtenida del minuto 5 al 6.

F.C. reposo

2 Equilibrio
ojos abiertos

1 2 intento 22 intento 32 intento Mejor intento
Min seg dec min seg	 dec min seg dec

Miembro de apoyo:
' 3 Talla (metros,00)

IMC (peso/talla2; expresado en Kg/m 2)	 =11Peso (kg,00)

4 Equilibrio
Ojos cerrados

1 2 intento 29 intento 32 intento Mejor intento
Min seg dec min seg	 dec min seg dec

Miembro de apoyo:

5
,

Flexibilidad
miembro inferior

12 intento (en cm) 29 intento (en cm) Mejor intento

Miembro extendido:

6
Flexibilidad

miembro superior
12 intento (en cm) 29 intento (en cm) Mejor intento

Miembro superior:
7 Fuerza del

miembro inferior
(30")

12 intento (en repeticiones) 22 intento (en repeticiones) Mejor intento

8
Fuerza del

miembro superior
(30")

12 intento (en repeticiones) 22 intento (en repeticiones) Mejor intento

Miembro dominante:

9
Agilidad y
equilibrio
dinámico

12 intento 22 intento Mejor intento
seg dec seg dec

Resistencia Decenas de pasos sólo contar rodilla derecha Pasos totales
cardiorrespiratoria 10 20 30	 40 50 60 70 80	 90

10 caminar 2 minutos en 100 110 120	 130 140 150 160 170	 180
sitio Unidades de pasos sólo contar rodilla derecha)

Altura goma
en cm

1 2 3	 4 5 6 7 8 9

11 F.C. durante los 2 minutos
caminando en el sitio

F.C. inicio F.C. máxima F.C. media
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III. Estudio práctico.

Estado
civil

Viudo/a

Reside
en

Sólo/a en su propia casa

Casado/a Residencia comunitaria

Separado/a Divorciado/a Con familiares/pareja

Soltero/a

Actividades físicas principales que realiza durante la semana (al menos 30' a la semana).

Tipo
N2 días a la semana Minutos cada día

Tai-Chi-Chuan 2 60'

Natación

Gimnasia de mantenimiento

Bailar

Caminatas/paseos/senderismo

Otras actividades

Total minutos semanales Total horas semanales

Cambios en los últimos 3 meses si no

Ha mejorado especialmente su salud en los últimos 3 meses

Ha empeorado especialmente su salud en los últimos 3 meses

Si ha mejorado o empeorado especialmente su salud, causa principal, (sólo una). 	 41
Por cambios deportivos Por cambios en la alimentación

Por cambios de relación social y de pareja Por muerte de familiares/pareja

Por la práctica del Tai-Chi-Chuan Por una caída

Por enfermedad

Observaciones
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III. Estudio práctico.

111.2.5.2.3.- Modelo de formulario de consentimiento (Tabla 69).

FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO CON CONOCIMIENTO DE CAUSA.

Código Valoración de la capacidad funcional de personas mayores participantes en un
programa de 3 meses de Tai-Chi.	 2004-2005

FECHA NACIMIENTO EDAD

APELLIDOS Y NOMBRE SEXO
H / M

OBJETIVOS
Nos dirigimos a usted para informarle sobre la intención de este estudio
Pretendemos recoger información que sea útil para recuperar, mantener y/o
las personas mayores, y de esta forma intentar contribuir a la mejora de su calidad
Para ello, este estudio práctico, mediante la realización de diferentes pruebas
realización de una actividad física moderada (Tai-Chi) valorará:

-	Su percepción subjetiva sobre su estado de salud.
-	Sus hábitos de vida cotidiana respecto a las actividades físicas.
-	Su condición física funcional/saludable.

USO CONFIDENCIAL DE LA INFORMACIÓN
El equipo que realiza el estudio se compromete a tratar todos los datos recogidos
así como a entregarle un informe de los resultados de su valoración funcional.

CONSENTIMIENTO LIBRE CON CONOCIMIENTO
Si usted está de acuerdo, y libremente decide participar en las pruebas de valoración
de práctica de Tai-Chi, que se llevarán a cabo en este estudio, deberá mostrar
de este documento; en todo caso, usted es libre de no realizar alguna de las
cuando lo crea conveniente.
Una vez leído este formulario, me considero informado,	 comprendo y acepto
asumo los riesgos que supone este estudio. Por lo tanto, consiento libre y voluntariamente
pruebas físicas funcionales, como en los tres meses de Tai-Chi, que forman parte
En	 a	 de	 del 2005

y	 solicitar
mejorar la condición

de vida

de forma

su consentimiento
pruebas,

de este

físicas adaptadas

funcional

los procedimientos

su participación en él.
física funcional de

y bienestar general.
a su edad, y la

confidencial y anónima,

y en los tres meses
mediante la firma

o de abandonar el estudio

que implica, y
en participar tanto en las

estudio.

Firma:
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111. Estudio práctico.

111.3.- RESULTADOS Y DISCUSIÓN.

111.3.1.- Estudio del objetivo principal: Comprobar la influencia de 3 meses de práctica
de TCC sobre la condición física funcional/saludable de personas mayores de 60 años.

111.3.1.1.- Estudio descriptivo de normalidad.

Tabla 70: Estadísticos descriptivos t1.
N Mínimo Máximo Media Desv. típ.

Presión sanguínea
diastólica (mmHg) 66 59 124 87,15 15,148

Presión sanguínea
sistólica (mmHg) 66 97 187 140,88 19,799

Frecuencia cardíaca
reposo (p/m) 66 44 108 71,11 12,106

Tiempo en segundos
equilibrio ojos abiertos 65 2,01 190,62 43,9165 43,91534

Tiempo en segundos
equilibrio ojos cerrados 65 1,01 19,03 5,0149 3,74905

Índice de masa corporal
(Kg/m2) 66 20,32 37,48 27,2688 3,38824

Flexibilidad inferior (cm) 66 -46 23 -2,83 13,265
Flexibilidad superior
(cm)

66 -85 19 -11,61 16,551

Fuerza inferior
(repeticiones) 66 8 37 17,50 4,555

Fuerza superior
(repeticiones) 66 12 34 20,58 4,507

Tiempo en segundos
agilidad 66 4,06 19,22 5,9018 1,97007

Resistencia
cardiovascular (número
de pasos)

65 65 139 94,60 15,008

Frecuencia cardíaca
media (p/m) 65 68 154 103,82 16,609

Frecuencia cardíaca
máxima (p/m) 65 72 182 117,02 20,171
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I	 III. Estudio práctico.

Tabla 71: Prueba de Kolmogorov-Smirnov t1.

N
Parámetros normales(a,b)

Z de
Kolmogorov-

Smirnov

Sig.
asintót.

(bilateral)

Media
Desviación

típica
Presión sanguínea
diastólica (mmHg) 66 87,15 15,148 ,614 ,846

Presión sanguínea
sistólica (mm Hg) 66 140,88 19,799 ,568 ,904

Frecuencia cardíaca
reposo (p/m) 66 71,11 12,106 1,202 ,111

Tiempo en segundos
equilibrio ojos
abiertos

65 43,9165 43,91534 1,573 ,014

Tiempo en segundos
equilibrio ojos
cerrados

65 5,0149 3,74905 1,310 ,065

Índice de masa
corporal (Kg/m2) 66 27,2688 3,38824 ,517 ,952

Flexibilidad inferior
(cm) 66 -2,83 13,265 1,554 ,016

Flexibilidad superior
(cm) 66 -11,61 16,551 1,277 ,077

Fuerza inferior
(repeticiones) 66 17,50 4,555 1,340 ,055

Fuerza superior
(repeticiones) 66 20,58 4,507 ,803 ,539

Tiempo en segundos
agilidad 66 5,9018 1,97007 1,529 ,019

Resistencia
cardiovascular
(número de pasos)

65 94,60 15,008 ,956 ,320

Frecuencia cardíaca
media (p/m) 65 103,82 16,609 ,579 ,890

Frecuencia cardíaca
máxima (p/m) 65 117,02 20,171 ,610 ,851

En las tablas 70 y 71 vemos como aunque el estudio lo terminaron 66 personas, la

prueba de resistencia no la realizó uno de los sujetos (por motivos de seguridad, puesto que

se le detectó una presión sanguínea muy alta (187mmHg), tampoco realizó la prueba del

equilibrio otro de los sujetos ya que era una persona que caminaba con muletas.
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III. Estudio práctico.

Tabla 72: Estadísticos descriptivos t3.
N Mínimo Máximo Media Desv. típ.

Presión sanguínea
diastólica (mmHg) 66 62 112 82,21 10,546

Presión sanguínea
sistólica (mmHg) 66 96 168 131,62 14,604

Frecuencia cardíaca
reposo (p/m) 66 45 82 65,02 7,172

Tiempo en segundos
equilibrio ojos abiertos 65 4,44 280,15 61,1128 61,42432

Tiempo en segundos
equilibrio ojos cerrados 65 2,16 25,50 7,4234 4,63127

Índice de masa corporal
(Kg/m2) 66 20,24 37,00 27,2474 3,44659

Flexibilidad inferior (cm) 66 -32 26 1,36 12,333
Flexibilidad superior
(cm) 66 -56 19 -9,33 14,224

Fuerza inferior
(repeticiones) 66 12 40 22,12 4,722

Fuerza superior
(repeticiones) 66 15 34 24,42 4,605

Tiempo en segundos
agilidad

.

66 3,31 14,03 5,1950 1,40322

Resistencia
cardiovascular (número
de pasos)

64 72 166 108,06 18,050

Frecuencia cardíaca
media (p/m) 64 72 136 106,05 15,997

Frecuencia cardíaca
máxima (p/m) 64 80 158 119,87 18,007
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III. Estudio práctico.

Tabla 73: Prueba de Kolmogorov-Smirnov t3.

N

Parámetros
normales(a,b)

Z de
Kolmogorov-

Smirnov
Sig. asintót.

(bilateral)

Media
Desviación

típica
Presión sanguínea
diastólica (mmHg) 66 82,21 10,546 ,675 ,753

Presión sanguínea
sistólica (mm Hg) 66 131,62 14,604 ,919 ,368

Frecuencia cardíaca
reposo (p/m) 66 65,02 7,172 ,494 ,967

Tiempo en segundos
equilibrio ojos abiertos 65 61,1128 61,42432 1,632 ,010

Tiempo en segundos
equilibrio ojos cerrados 65 7,4234 4,63127 1,411 ,037

Índice de masa corporal
(Kg/m2) 66 27,2474 3,44659 ,587 ,881

Flexibilidad inferior (cm) 66 1,36 12,333 1,243 ,091

Flexibilidad superior
(cm) 66 -9,33 14,224 1,365 ,048

Fuerza inferior
(repeticiones) 66 22,12 4,722 ,877 ,425

Fuerza superior
(repeticiones) 66 24,42 4,605 ,914 ,374

Tiempo en segundos
agilidad 66 5,1950 1,40322 1,498 ,023

Resistencia
cardiovascular (número
de pasos)

64 108,06 18,050 ,834 ,489

Frecuencia cardíaca
media (p/m) 64 106,05 15,997 ,605 ,857

Frecuencia cardíaca
máxima (p/m) 64 119,88 18,007 ,557 ,916

La prueba de resistencia sólo la realizaron 64 personas (dos tenían la presión

sanguínea alta) y las pruebas de equilibrio 65 (una usaba muletas).
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III. Estudio práctico.

Tabla 74: Comparación de normalidad entre t1 y t3.
Z de

Kolmogorov-
Smirnov

Sig. asintót.
(bilateral)

Z de
Kolmogorov-

Smirnov
Sig. asintót.

(bilateral)
TEST 1 TEST 1 TEST 3 TEST 3

Presión sanguínea
diastólica (mmHg) ,614 ,846 ,675 ,753

,
Presión sanguínea
sistólica (mmHg) ,568 ,904 ,919 ,368

Frecuencia cardíaca
reposo (p/m) 1,202 ,111 ,494 ,967

Tiempo en segundos
equilibrio ojos
abiertos

1,573 ,014 1,632 ,010

Tiempo en segundos
equilibrio ojos
cerrados

1,310 ,065 1,411 ,037

Índice de masa
corporal (Kg/m2) ,517 ,952 ,587 ,881

Flexibilidad inferior
(cm) 1,554 ,016 1,243 ,091

Flexibilidad superior
(cm) 1,277 ,077 1,365 ,048

Fuerza inferior
(repeticiones) 1,340 ,055 ,877 ,425

Fuerza superior
(repeticiones) ,803 ,539 ,914 ,374

Tiempo en segundos
agilidad 1,529 ,019 1,498 ,023

Resistencia
cardiovascular
(número de pasos)

,956 ,320 ,834 ,489

Frecuencia cardíaca
media (p/m) ,579 ,890 ,605 ,857

Frecuencia cardíaca
máxima (p/m) ,610 ,851 ,557 ,916

En el pretest, tres de las 14 pruebas no tienen una distribución normal (el tiempo de

equilibrio con ojos abiertos, flexibilidad inferior y el tiempo de la prueba de agilidad). Después

del tratamiento son cuatro las pruebas que no corresponden a una distribución normal (el
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III. Estudio práctico.

tiempo de equilibrio con ojos cerrados, con ojos abiertos, la flexibilidad del miembro superior

y el tiempo de la prueba de agilidad). La más alejada de la normalidad es la prueba de

tiempo de equilibrio con los ojos abiertos.

Vamos ahora a mostrar una tabla general comparando los resultados obtenidos entre

el t1 y el t3 a nivel descriptivo, antes de pasar a analizarlos de forma exhaustiva.

Tabla 75: Comparación descriptiva de medias t1-t3.

Media t1 Media t3 °A) mebra
Presión sanguínea
diastölica (mmHg) 87,15 82,21 -5,6%

Presión sanguínea sistólica
(mmHg) 140,88 131,62 -6,57%

Frecuencia cardíaca
reposo (p/m) 71,11 65,02 -8,56%

Tiempo en segundos
equilibrio ojos abiertos 43,9165 61,1128 39,17%

Tiempo en segundos
equilibrio ojos cerrados 5,0149 7,4234 48,10%

Índice de masa corporal
(Kg/m2)

27,2688 27,2474 -0,07%

Flexibilidad inferior (cm) -2,83 1,36 4,19 cm
Flexibilidad superior (cm) -11,61 -9,33 2,28 cm
Fuerza inferior
(repeticiones) 17,50 22,12 26,4%

Fuerza superior
(repeticiones) 20,58 24,42 18,65%

Tiempo en segundos
agilidad 5,9018 5,1950 -12,03%

Resistencia cardiovascular
(número de pasos) 94,60 108,06 14,22%

Frecuencia cardíaca media
(P/m)

103,82 106,05 2,14%

Frecuencia cardíaca
máxima (p/m) 117,02 119,87 2,43%

Hay algunas pruebas donde las ganancias son muy grandes, 39,17% y 48,10% en las

pruebas de equilibrio, 18,65% y 26,4% en las pruebas de fuerza. En otras pruebas las
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Gráfico 9: Medias tl-t3.
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III. Estudio práctico.

ganancias son menores, sin embargo, lo son en aspectos tan importantes como la presión

sanguínea, que disminuye en un -5,6% la diastólica y un -6,57% la sistólica. Estudiaremos

en el análisis prueba por prueba y más detalladamente estos resultados.

Vamos a ver ahora estos datos en gráfico, aunque en su interpretación hay que tener

en cuenta los valores, ya que en algunas pruebas como la presión sanguínea y la frecuencia

cardíaca en reposo, un resultado menor significa mejorar, por el contrario, en las pruebas de

fuerza o flexibilidad, un resultado mayor significa mejorar.

Psdia — Presión sanguina diastólica. Pssis — Presión sanguínea sistólica.

Fcrep — Frecuencia cardíaca en reposo.

Eqab — Equilibrio ojos abiertos. Eqce — Equilibrio ojos cerrados.

IMC — Índice de masa corporal.

Flexpna — Flexibilidad miembro inferior. Flexbr — Flexibilidad miembro superior.

Fzpna — Fuerza miembro inferior. Fzbr - Fuerza miembro superior.

Agil — Agilidad y equilibrio dinámico.

Resist — Resistencia cardiovascular (número de pasos).
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Gráfico 10: Presión sanguínea diastólica.
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111. Estudio práctico.

111.3.1.2.- Presión sanguínea y frecuencia cardíaca en reposo.

Ahora vamos a analizar, mediante pruebas estadísticas, el contraste de medias entre

los resultados obtenidos en el t1 y el t3 de cada variable estudiada, examinando su mejora a

nivel descriptivo y comprobando cual es su nivel de significación estadístico, primero

siempre mostraremos los resultados, para a continuación proceder a su discusión.

Empezaremos mostrando los datos de la presión sanguínea diastólica.

Tabla 76: Presión sanguínea diastólica.

N Mínimo Máximo Media Desv. típ.

Presión sanguínea

diastólica t1 (mmHg)
66 59 124 87,15 15,148

Presión sanguínea

diastólica t2 (mmHg)
66 61 118 82,56 12,163

Presión sanguínea

diastólica t3 (mmHG)
66 62 112 82,21 10,546

o psdia t1 El psdia t2 e psdia t3
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III. Estudio práctico.

Prueba de significación.

Tabla 77: Prueba T para muestras relacionadas.

Par 1
Ps diastólica t1 - Ps

diastólica t3
Diferencias
relacionadas

Media 4,94
Desviación típ. 11,476
Error típ. de la media 1,413

99% Intervalo de
confianza para la
diferencia

Inferior
'

1,19
Superior 8,69

T 3,497
GI 65
Sig. (bilateral) ,001

La prueba T para muestras relacionadas, muestra un valor del nivel crítico bilateral

muy pequeño (0,001), se puede rechazar, con una confianza del 99%, la hipótesis nula de

igualdad de medias entre los promedios comparados (presión sanguínea diastólica del t1-t3)

y afirmar que las variables analizadas difieren significativamente.

Datos de la presión sanguínea sistólica.

Tabla 78: Presión sanguínea sistólica.
N Mínimo Máximo Media Desv. típ.

Presión sanguínea
sistólica t1 (mmHg) 66 97 187 140,88 19,799

Presión sanguínea
sistólica t2 (mmHg) 66 97 166 135,32 16,258

Presión sanguínea
sistólica t3 (mmHg) 66 96 168 131,62 14,604
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III. Estudio práctico.

Gráfico 11: Presión sanguínea sistólica.

Mínimo	 Máximo
	

Media
	

Desv. típ.

pssis t1 o pssis t2 apssis t3

Prueba de significación.

Tabla 79: Prueba T para muestras relacionadas.

Par 1

Ps sistólica t1 — Ps
sistólica t3

Diferencias
relacionadas

Media 9,26
Desviación típ.

12,199

Error típ. de la media
1,502

99% Intervalo de
confianza para la
diferencia

Inferior 5,27

Superior 13,24

T 6,165
GI 65
Sig. (bilateral) ,000
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Gráfico 12: Frecuencia cardíaca en reposo.
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III. Estudio práctico.

La prueba T para muestras relacionadas, muestra un valor del nivel crítico bilateral de

0,000, se puede rechazar, con una confianza del 99%, la hipótesis nula de igualdad de

medias entre los promedios comparados (presión sanguínea sistólica del t1-t3) y afirmar que

las variables estudiadas difieren significativamente.

Mostramos ahora los datos de la frecuencia cardíaca en reposo.

Tabla 80: Frecuencia cardíaca en reposo.
N Mínimo Máximo Media Desv. típ.

Frecuencia cardíaca
reposo t1 (p/m) 66 44 108 71,11 12,106

Frecuencia cardíaca
reposo t2 (p/m) 66 47 93 67,35 8,867

Frecuencia cardíaca
reposo t3 (p/m) 66 45 82 65,02 7,172
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III. Estudio práctico.

Prueba de significación.

Tabla 81: Prueba T para muestras relacionadas.

Par 1
Fc reposo t1 - Fc

reposo t3
Diferencias
relacionadas

Media 6,09
Desviación típ.

8,355

Error típ. de la media
1,028

99% Intervalo de
confianza para la
diferencia

Inferior 3,36
Superior 8,82

T 5,922
GI 65
Sig. (bilateral) ,000

La prueba T para muestras relacionadas, muestra un valor del nivel crítico bilateral de

0,000, se puede rechazar, con una confianza del 99%, la hipótesis nula de igualdad de

medias entre los promedios comparados (frecuencia cardíaca en reposos del t1-t3) y afirmar

que las variables estudiadas difieren significativamente.

La patología cardíaca es la causa más frecuente de morbilidad y mortalidad entre la

población anciana; se calcula que una cuarta parte de la población española padece algún

problema cardiovascular (Millán 2006:547). Algunos estudios apuntan que las enfermedades

del sistema circulatorio y la hipertensión afectan a un 34,1% de la población anciana

(Zambrana y Rodríguez 1992). También se afirma que la hipertensión afecta a más del 50%

de la población anciana de las sociedades industrializadas y que constituye el factor de

riesgo más importante en el anciano, por las consecuencias en forma de accidentes

cerebrovasculares y cardiovasculares que origina (Díaz 1995).

Lo que parece claro es que la hipertensión arterial es un problema frecuente entre los

mayores de 60 años. Es de suma relevancia intervenir sobre los factores de riesgo,

modificando los aspectos medioambientales susceptibles de mejora como el ajuste del

balance energético y la realización de ejercicio físico. Sin embargo, resulta de vital
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importancia tratar a la persona hipertensa con una estrategia de alto riesgo, en este sentido,

las actividades físicas dirigidas a esta población se deben planificar respetando al máximo

los postulados específicos para personas mayores, entre ellos, no sobrepasar una

intensidad del 70% de la frecuencia cardíaca máxima del sujeto. La práctica de TCC respeta

holgadamente este prerrequisito.

La tabla 76 muestra como la evolución de la presión sanguínea diastólica a lo largo

del tratamiento es continua, los valores medios y máximos van bajando paulatinamente, lo

que significa mejorar los factores de riesgo cardíaco. También la desviación típica es menor

a medida que avanzamos en los test. En el gráfico 10 podemos apreciar como el valor medio

de la prueba evoluciona de forma rápida en el primer mes y medio del tratamiento (de 87,15

mmHg a 82,56 mmHg), ralentizando su evolución en la segunda mitad del tratamiento (de

82,56 mmHg a 82,21 mmHg). En términos absolutos (ver tabla 75) la presión sanguínea

diastólica disminuye un 5,6% en sólo tres meses de práctica de TCC.

En la tabla 78 vemos como la presión sanguínea sistólica ha experimentado un

descenso de un 6,57%. Con este descenso, se pasa de una presión arterial de 140,88

mmHg (hipertensión) a 131,62 mmHg al final del tratamiento (valores casi normales), no

sabemos qué ocurriría si este tratamiento se prolongara en el tiempo, pero los resultados

obtenidos parecen lo suficientemente importantes como para ser tenidos en cuenta. El

gráfico 11 muestra la disminución escalonada del valor medio de la presión sanguínea

sistólica y su desviación típica a lo largo del tratamiento. También se observa como los

valores que más mejoran son los máximos, es decir, las personas que más hipertensión

tenían, fueron las más beneficiadas por el tratamiento.

En la tabla 80 y el gráfico 12 se observa la disminución clara y escalonada de los

valores de la frecuencia cardíaca media en reposo (un 8,56%). Destacan claramente los

datos correspondientes al valor máximo, es decir, otra vez los que están en peor condición

física son los que más mejoran.

En definitiva, el tratamiento de TCC se asoció con una disminución

estadísticamente significativa de la presión sanguínea diastólica y sistólica y de la

frecuencia cardíaca en reposo de los sujetos de nuestra población.
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Analizando estas tres primeras pruebas hay que recordar, como hemos visto en el

marco teórico, que ya han sido demostrados los beneficios sobre el sistema cardiovascular

con la práctica de TCC. Se afirma que es un ejercicio con potenciales beneficios sobre la

presión sanguínea, tanto sistólica como diastólica, resultando eficaz además, para disminuir

los factores de riesgo coronario (Lai, Wong, Lan, Chong y Lien 1993; Lai, Lan, Wong y Teng

1995; Hong, Li y Robinson 2000; Wang, Lan y Wong 2001; Lan, Lai, y Chen 2002; Thornton,

Sykes y Tang 2004; Taylor-Piliae y Froelicher 2004a; Taylor-Piliae y Froelicher 2004b),

La causa por la qué el TCC influye en la presión sanguínea y la frecuencia cardíaca

puede ser de carácter indirecto, en el sentido de que su práctica requiere que el individuo

realice los movimientos siempre controlando su estado de tranquilidad y sosiego, y

manteniendo la máxima relajación física y mental. Esto puede generar un control sobre el

sistema nervioso central que, al final, influya sobre su presión sanguínea. La actividad

simpática aumentada activa diferentes hormonas que a su vez elevan la presión arterial,

pudiéndose producir el proceso inverso durante la práctica del TCC (Dvorkin y Cardinali

2003). También podríamos explicar los beneficios en estas pruebas por el efecto de la

intensa práctica del control de la respiración (ciclos respiratorios largos y suaves) que

demanda el TCC y la relación del sistema respiratorio con el sistema nervioso central y, por

lo tanto, con la frecuencia cardíaca.

Pero también puede haber ganancias directas sobre el sistema cardiovascular

producidas por la práctica de TCC, ya que sus demandas pueden ser suficientes para

superar el umbral de mínima intensidad de entrenamiento aeróbico en las personas mayores

de 60 años. No olvidemos que varios autores afirman encontrar ganancias con el TCC en el

VO2max. de entre un 16,1% a un 26,8% (Lan, Lai, Chen y Wong 1998; Wang, Lan y Wong

2001)

No obstante, parece lógico pensar que parte de las ganancias obtenidas en este

apartado se produzcan por la familiarización de los sujetos con los examinadores a medida

que pasaban los diferentes test. Pero, en todo caso, existe una evolución clara entre el

segundo y el tercer test, donde ya no contábamos con esta posible variable extraña.
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La sociedad occidental actual está acelerada, todo se hace aprisa y corriendo. El TCC

enseña a disfrutar del momento, a centrarnos en lo que hacemos y sentir el placer del propio

movimiento, no hay nada más, no hay que estresarse por aprender más y más movimientos,

no hay que ganar, ni competir, ni ser mejor que nadie, sólo hay que escuchar a nuestro

propio cuerpo moviéndose, éste podría ser el motivo de la influencia del TCC sobre el

sistema nervioso central e indirectamente, sobre la presión sanguínea y la frecuencia

cardíaca en reposo.

111.3.1.3.- El equilibrio.

Tablas y gráficos correspondientes a la prueba del equilibrio con los ojos abiertos.

Tabla 82: Tiempo en segundos del equilibrio con los ojos abiertos.
N Mínimo Máximo Media Desv. típ.

Tiempo en segundos
equilibrio ojos abiertos t1 65 2,01 190,62 43,9165 43,91534

Tiempo en segundos
equilibrio ojos abiertos t2 65 2,63 199,19 48,9011 44,53867

Tiempo en segundos
equilibrio ojos abiertos t3 65 4,44 280,15 61,1128 61,42432
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III. Estudio práctico.

Gráfico 13: Equilibrio ojos abiertos.

eqab t1 9eqab t2 oeqab t3

Mostramos ahora los datos de las pruebas de significación.

Tabla 83: Prueba de los rangos con signo de Wilcoxon.

N
Rango

promedio
Suma de
rangos

Tiempo en segundos
equilibrio ojos
abiertos t3 - Tiempo
en segundos
equilibrio ojos
abiertos t1

Rangos negativos 13(a) 24,92 324,00
Rangos positivos 52(b) 35,02 1821,00
Empates 0(c)
Total

65

a tiempo equilibrio ojos abiertos t3 < tiempo equilibrio ojos abiertos t1
b tiempo equilibrio ojos abiertos t3 > tiempo equilibrio ojos abiertos t1
c tiempo equilibrio ojos abiertos t3 = tiempo equilibrio ojos abiertos t1

Tabla 84: Significación de los rangos con signo de Wilcoxon.

Tiempo en segundos equilibrio ojos abiertos t3 -
Tiempo en segundos equilibrio ojos abiertos t1

Z -4,891(a)
Sig. asintót. (bilateral) _	 ,000

a Basado en los rangos negativos.
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Tabla 85: Prueba de los signos.
N

Tiempo en segundos equilibrio ojos
abiertos t3 - Tiempo en segundos
equilibrio ojos abiertos t1

Diferencias
negativas(a) 13

Diferencias
positivas(b)

52

Empates(c) O
Total 65

a tiempo equilibrio ojos abiertos t3 < tiempo equilibrio ojos abiertos t1
b tiempo equilibrio ojos abiertos t3 > tiempo equilibrio ojos abiertos t1
c tiempo equilibrio ojos abiertos t3 = tiempo equilibrio ojos abiertos t1

Tabla 86: Significación de la prueba de los signos.

Tiempo en segundos equilibrio ojos abiertos t3 -
Tiempo en segundos equilibrio ojos abiertos t1

Z -4,713

Sig. asintót.
(bilateral)

,000

Los datos de las pruebas de significación muestran como sólo en 13 casos el tiempo

en segundos del equilibrio con ojos abiertos del t3 es menor que la del t1 y, en 52 casos, es

mayor. Vemos como su nivel crítico bilateral (Sig. asintót. bilateral) tiene un valor (0,000)

menor que 0,05. Se puede rechazar la hipótesis nula de igualdad entre los promedios

comparados (tiempo en segundos del equilibrio con ojos abiertos del t1-t3) y afirmar que las

variables estudiadas son significativamente diferentes.

Datos del equilibrio con los ojos cerrados.

Tabla 87: Tiempo en segundos del equilibrio con los ojos cerrados.
N Mínimo Máximo Media Desv. típ.

Tiempo en segundos
equilibrio ojos cerrados t1 65 1,01 19,03 5,0149 3,74905

Tiempo en segundos
equilibrio ojos cerrados t2 65 1,84 21,72 6,0965 3,97602

Tiempo en segundos
equilibrio ojos cerrados t3 65 2,16 25,50 7,4234 4,63127

216
	

José Ricardo Soto Cande



Mínimo Máximo Media Des v. típ.

30

25

20

a "ZrZe' N	 ."	 x . Efe

15

10

5

.I•MM
IMIMM
MI.MBM
IMIMM

1111.1•••
IfflWIM
••n M
R n MM
MfflM
8 n MM
MfflM
MfflM

III. Estudio práctico.

Gráfico 14: Equilibrio ojos cerrados.

eqce t1 Deqcet2 ß eqce t3

Pruebas de significación.

Tabla 88: Prueba de los rangos con signo de Wilcoxon.

N
Rango

promedio
Suma de
rangos

Tiempo en
segundos equilibrio
ojos cerrados t3 -
Tiempo en
segundos equilibrio
ojos cerrados t1

Rangos negativos 4(a) 13,63 54,50

Rangos positivos 61(b) 34,27 2090,50

Empates 0(c)

Total 65

a tiempo equilibrio ojos cerrados t3 < tiempo equilibrio ojos cerrados t1
b tiempo equilibrio ojos cerrados t3 > tiempo equilibrio ojos cerrados t1
c tiempo equilibrio ojos cerrados t3 = tiempo equilibrio ojos cerrados t1

Tabla 89: Significación de los rangos con signo de Wilcoxon.
Tiempo en segundos equilibrio ojos
cerrados 13 - Tiempo en segundos

equilibrio ojos cerrados t1
Z -6,653(a)

Sig. asintót.
(bilateral) , 000

a Basado en los rangos negativos.
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Tabla 90: Prueba de los signos.
N

Tiempo en segundos Diferencias 4
equilibrio ojos negativas(a)
cerrados t3 - Tiempo
en segundos

Diferencias
positivas(b) 61

equilibrio ojos
cerrados t1

Empates(c) 0
Total 65

a tiempo equilibrio ojos cerrados t3 < tiempo equilibrio ojos cerrados t1
b tiempo equilibrio ojos cerrados 13 > tiempo equilibrio ojos cerrados t1
c tiempo equilibrio ojos cerrados t3 = tiempo equilibrio ojos cerrados t1

Tabla 91: Significación de la prueba de los signos.
Tiempo en segundos equilibrio ojos
cerrados t3 - Tiempo en segundos

equilibrio ojos cerrados t1
Z -6,946
Sig. asintót.
(bilateral) ,000

Tanto la prueba cualitativa de los signos, como la de Wilcoxon, muestran el mismo

resultado, en 4 casos el tiempo en segundos del equilibrio con los ojos cerrados del t3 es

menor que en el t1, sin embargo, en 61 casos es mayor. A la hora de analizar su

significación vemos como su nivel crítico bilateral (Sig. asintót. bilateral) tiene un valor

(0,000) menor que 0,05. Puede rechazarse la hipótesis nula de igualdad de promedios

comparados (tiempo en segundos del equilibrio con los ojos abiertos del t1-t3) y afirmar que

las variables evaluadas difieren significativamente.

Las personas, con el paso de los años, van perdiendo la facultad de mantener el

equilibrio, lo que se conoce como el síndrome de inestabilidad propia del envejecimiento. Ya

hemos visto como las causas son variadas, pero destacan la disminución de la información

de los propiorreceptores, de los reflejos posturales y de la fuerza muscular (Millán 2006).

Esta pérdida de capacidad de equilibrio genera problemas muy graves como las caídas,

afirmándose que alrededor de un tercio de las personas mayores de 65-70 años sufren

caídas (Reuss 2000; Gillespie, L., Gillespie, W., Robertson, Lamb, Cumming y col. 2003;

Fisher 2003; Millán 2006).
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El estudio de las caídas en el anciano tiene especial interés dada su elevada

frecuencia pero, sobre todo, por las importantes y terribles consecuencias que se

desprenden de las mismas (fracturas, luxaciones, laceraciones, esguinces, etc.). En este

sentido es importante señalar que alrededor del 25% de las caídas producen una limitación

de la movilidad debido a las lesiones o al temor a caer otra vez (Millán 2006). Esto puede

acarrear un importante deterioro de la movilidad en las personas mayores, con problemas

para desempeñar las actividades básicas e instrumentales de la vida diaria. Estas pruebas

de equilibrio se introducen para reforzar el estudio de esta capacidad, ya que este aspecto

de la condición física saludable nos parece necesario verificar de forma más explícita que

como queda reflejada en el Fullerten Fitness Test.

La modificación positiva de la capacidad de equilibrio es, tal como hemos visto en la

epidemiología específica de las caídas, un factor importante y un buen indicador de

predicción de futuros riesgos de caídas, siendo además un factor que se puede entrenar y

corregir (Fisher 2003). Es un aspecto importantísimo para la condición física

funcional/saludable, en especial, para la capacidad de independencia motriz y la capacidad

de realización de las actividades de la vida diaria. Esta mejora de la capacidad de equilibrio

se puede trabajar mediante actividades físicas que fortalezcan los músculos y que

contribuyan a mejorar y mantener la postura, la movilidad articular y los reflejos posturales

(Millán 2006). La práctica de TCC trabaja estos aspectos concretos.

La tabla 82 ofrece los datos relativos al equilibrio con los ojos abiertos. Es verdad

que en esta prueba tenemos el inconveniente de que los valores no corresponden a una

distribución normal y que la desviación típica es muy alta, pero una ganancia del 39,17%

entre los valores medios del t1 al t3 es sustancial. En el gráfico 13 podemos observar cómo

las diferencias de valores entre el pretest y el test intermedio son mucho menores que las

diferencias observadas entre el test intermedio y el postest, produciéndose un salto

importante en el último mes y medio de tratamiento, sobre todo en el valor máximo (de

199,19 a 280,15 segundos).

No obstante queremos destacar que esta prueba en concreto no nos ha parecido

idónea para medir lo que queríamos medir, el equilibrio, ya que sus resultados eran muy

variables, puesto que el tiempo de permanencia en equilibrio en muchos casos dependía
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más, en nuestra opinión, del aburrimiento del sujeto y de su interés por llegar al límite que de

la capacidad de equilibrio real.

En la tabla 87 referente al equilibrio con los ojos cerrados, ya no se observan

cambios de valores tan grandes como en la anterior con ojos abiertos, pero las ganancias

son igualmente considerables (la media mejora en un 48,10%) además, la desviación típica

es menor. En el gráfico 14 vemos la continua evolución de los valores, sin saltos, de forma

completamente escalonada. De la progresión observada en los datos del gráfico podría

parecer razonable inferir que el equilibrio con los ojos cerrados seguiría aumentando si el

tratamiento se prolongase en el tiempo, pero se necesita otro estudio para comprobar este

punto.

En definitiva, los datos muestran que el tratamiento de TCC mejoró de forma

estadísticamente significativa el equilibrio de los sujetos de nuestra población.

Nuestros datos coinciden con el de un gran número de autores que afirman que la

práctica de TCC, debido a su riqueza de movimientos, mejora la propiocepción de la

persona, los mecanismos que intervienen en la estabilidad de la marcha, mejorando su

equilibrio y coordinación y, por lo tanto, reduce el número de caídas y el miedo a caer de sus

practicantes, además de mantener o mejorar su capacidad de control postural especialmente

en situaciones somatosensoriales alteradas, incluyendo condiciones visuales y vestibulares

adversas. Por lo tanto, éstas pueden ser las causas por las que el TCC es un ejercicio

efectivo para mejorar el equilibrio, prevenir y reducir las caídas en personas mayores (Wolf,

Kutner, Green y McNeely 1993; ACSM 1998; Kessenich 1998; Lin, Wong, Chou, Tang y

Wong 2000; Wolf, Sattin, O'Grady, Freret, Ricci y col. 2001; Wolf, Sattin, O'Grady, Freret,

Ricci y col. 2001; Taggart 2001; Wolf 2001; Wu 2002a; Wolf, Satting, Kutner, O'Grady,

Greenspan y col. 2003b; Tsang, Wong, Fu y Hui-Chan 2004; Hass, Gregor, Waddell, Oliver,

Smith y col. 2004; Thornton, Sykes y Tang 2004; Kressig y Beauchet 2004; Mark 2004;

McGibbon, Krebs, Wolf, Wayne, Scarborough y col. 2004; Li, Fisher, Harmer y McAuley

2005a; Li, Fisher, Harmer, McAuley, Chaumeton y col. 2005b).
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111. Estudio práctico.

111.3.1.4.- El IMC (índice de masa corporal).

Tablas y gráficos del IMC.

Tabla 92: Índice de masa corporal.

N Mínimo Máximo Media
Desv.
Tip.

Índice de masa
corporal t1 (Kg/m2) 66 20,32 37,48 27,2688 3,38824

Índice de masa
corporal t2 (Kg/m2) 66 20,28 36,96 27,2877 3,43494

Índice de masa
corporal t3 (Kg/m2) 66 20,24 37,00 27,2474 3,44659

Gráfico 15: Índice de masa corporal.
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Veamos qué nos dicen las pruebas de significación, y si podemos, o no, rechazar la

hipótesis nula de igualdad de medias.
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Tabla 93: Prueba T para muestras relacionadas.

Par 1
Índice de masa

corporal t1 - Índice
de masa corporal

t3
Diferencias
relacionadas

Media ,0214
Desviación típ. ,53529

Error típ. de la media ,06589

99% Intervalo de
confianza para la
diferencia

Inferior -,1535
Superior ,1962

T ,324

GI 65
Sig. (bilateral) ,747

La prueba T para muestras relacionadas, muestra un valor del nivel crítico bilateral

muy alto (0,747) no se puede rechazar la hipótesis nula de igualdad de medias entre los

promedios comparados (IMC del t1-t3) y podemos afirmar pues, que las variables

comparadas no son significativamente diferentes.

El reemplazo progresivo de masa corporal magra por grasa y tejido conjuntivo

parece ser el cambio más significativo a nivel funcional en la vejez (Millán 2006:375). En el

mundo occidental, el hombre medio gana entre 0,2 a 0,8 kg de grasa cada año a partir de los

35 años y después de los 60 años sigue creciendo de forma acelerada la proporción de

grasa corporal (Esquius Ausio Miguel 1991; McArdle, Katch y Katch 1995).

Como ya hemos visto en el marco teórico, al parecer no estamos genéticamente

preparados para una situación de exceso de nutrientes y falta de actividad física, este

exceso de energía se acumula de modo muy eficiente en forma de grasa, lo que equivale a

obesidad y resistencia a la insulina, diabetes y factores asociados como la hipertensión o

enfermedades cardiovasculares, constituyendo el ejercicio físico la forma más fisiológica

natural y efectiva de oxidar ácidos grasos (Medina, Lelliott y Vidal 2004).
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El índice de masa corporal (IIVIC) es la relación entre el peso en kilos y la estatura en

metros cuadrados. Este valor nos da una idea del estado de desnutrición o sobrepeso de

una persona; valores superiores a 30 se consideran factor de riesgo para la vida y valores

inferiores. a 20 reflejan posible desnutrición. Los valores adecuados se sitúan entre 23 y 25

(Pallarés 1995). En nuestra muestra se puede observar como los valores están por encima

de 27, ligero sobrepeso, aunque algunos sujetos superan el valor 37.

En la tabla 92 observamos los datos del IMC que apenas varían en el transcurso de

los tres meses. Aunque el valor medio bajó un 0,07% ya hemos visto que no es

estadísticamente significativo. En el gráfico 15 no hay modificaciones apreciables, los

valores se mantienen casi inalterados a lo largo de todo el tratamiento.

Este resultado no debe sorprendernos por cuanto el IMC no es una variable que pueda

modificarse de forma rápida. Cuando estudiamos las demandas fisiológicas de la práctica

del TCC ya establecimos que era una actividad aeróbica de intensidad ligera, equivalente

aproximadamente al gasto de caminar a 6 km/h, dentro de la categoría que Durnin y

Passmore clasifican como ejercicio moderado (Dummn y Passmore 1967, en Zhou,

Shephard, Plyley y Davis y col. 1984:9). Por lo tanto, es difícil que una actividad equivalente

a pasear y realizada sólo dos horas a la semana, contribuya a modificar de forma

estadísticamente significativa los valores del índice de masa corporal de los sujetos.

Recordemos en este sentido que, para el control del peso, la OMS recomienda 60 minutos

de actividad moderada/vigorosa todos los días de la semana (OMS, move for health 2003;

OMS, 574 Asamblea Mundial de la Salud 2004).

Indudablemente si se quiere utilizar el TCC para mejorar la condición física funcional

de las persona mayores, sometiéndolas a un nivel de demandas fisiológicas moderado y de

bajo riesgo, no podemos a la vez pretender que el gasto energético sea elevado, y de ahí los

datos que encontramos en esta prueba. Sin embargo, otros estilos de TCC o este mismo

estilo realizado de forma competitiva o con más frecuencia, sí podría representar una

actividad física vigorosa o de mayor volumen, tal como recomienda la OMS para el control

del peso, pero éste no es el objeto del presente estudio.
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En definitiva, en nuestra muestra el tratamiento de TCC no ha modificado de

forma estadísticamente significativa los valores del índice de masa corporal. Lo cual

no significa que no se hayan producido cambios o que no se puedan esperar con

tratamientos más prolongados, sería necesario otro estudio para comprobar este extremo.

No obstante, otro aspecto importante tiene que ver con la idoneidad del TCC para las

personas obesas. En nuestra muestra encontramos personas (como se puede ver en los

datos máximos de la tabla 92) que tenían un índice de masa corporal poco saludable (37,48

Kg/m 2), dato que indica una clara obesidad. A pesar de ello y de la edad avanzada de

nuestra población (ambos aspectos podrían hablarnos de una funcionalidad remanente

limitada), todos los sujetos, como veremos en el estudio de los objetivos secundarios,

completaron la serie de TCC de forma satisfactoria, es decir, se trata de una actividad física

que pudo ser practicada por personas mayores de 60 años obesas, sin ningún tipo de

limitación. El TCC puede que no disminuya el IMC, pero puede contribuir a mejorar otros

factores de riesgo coronario en personas que, debido a su edad y sobrepeso, no podrían

hacerlo de otra forma.

111.3.1.5.- La flexibilidad.

Tablas y gráficos de datos referentes a la flexibilidad del miembro inferior.

Tabla 94: Flexibilidad del miembro inferior.
N Mínimo Máximo Media Desv. típ.

Flexibilidad inferior t1 (cm) 66 -46 23 -2,83 13,265

Flexibilidad inferior t2 (cm) 66 -44 26 -,79 12,640

Flexibilidad inferior t3 (cm) 66 -32 _	 26 1,36 _	 12,333
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Gráfico 16: Flexibilidad miembro inferior.
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Comprobemos ahora, mediante las pruebas de significación, si podemos o no

rechazar la hipótesis nula de igualdad de medias.

Tabla 95: Prueba de los rangos con signo de Wilcoxon.

N
Rango

promedio
Suma de
rangos

Flexibilidad	 inferior t3 -
Flexibilidad inferior t1

Rangos negativos 4(a) 18,88 75,50

Rangos positivos 58(b) 32,37 1877,50
Empates 4(c)
Total 66

a flexibilidad inferior t3 < flexibilidad inferior t1
b flexibilidad inferior t3 > flexibilidad inferior t1
c flexibilidad inferior t3 = flexibilidad inferior t1

Tabla 96: Significación de los rangos con signo de Wilcoxon.

Flexibilidad inferior t3 - Flexibilidad inferior t1
Z -6,328(a)
Sig. asintót. (bilateral) ,000

a Basado en los rangos negativos.
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Tabla 97: Prueba de los signos.
N

Flexibilidad inferior t3 -
Flexibilidad inferior t1

Diferencias
negativas(a) 4

Diferencias
positivas(b) 58

Empates(c) 4
• Total 66

a flexibilidad inferior t3 < flexibilidad inferior t1
b flexibilidad inferior t3 > flexibilidad inferior t1
c flexibilidad inferior t3 = flexibilidad inferior t1

Tabla 98: Significación de la prueba de los signos.

Flexibilidad inferior t3 -
Flexibilidad inferior t1

Z -6,731
Sig. asintót. (bilateral) ,000

Las pruebas de los signos y de Wilcoxon muestran que en 4 casos la flexibilidad del

miembro inferior del t3 es menor que la del t1, y en 58 de los casos es mayor. A la hora de

analizar su significación vemos como las tablas correspondientes muestras su nivel crítico

bilateral (Sig. asintót. bilateral) y, puesto que su valor (0,000) es menor que 0,05, se puede

rechazar la hipótesis nula de igualdad de promedios comparados (flexibilidad del miembro

inferior del t1-t3) y podemos afirmar pues, que las variables confrontadas son

significativamente diferentes.

Tablas y gráficos del contraste de medias de la flexibilidad del miembro superior.

I	 Tabla 99: Flexibilidad del miembro superior.
N Mínimo Máximo

—
Media Desv. típ.

Flexibilidad superior t1 (cm) 66 -85 19 -11,61 1 6,551
Flexibilidad superior t2 (cm) 66 -60 19 -10,05 14,409
Flexibilidad superior t3 (cm) 66 -56 19 -9,33 14,224
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III. Estudio práctico.

Gráfico 17: Flexibilidad miembro superior.
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Tablas de las pruebas de significación de Wilcoxon y de los signos.

Tabla 100: Prueba de los rangos con signo de Wilcoxon.

N
Rango

promedio
Suma de
rangos

Flexibilidad superior t3 -
Flexibilidad superior t1

Rangos negativos 11(a) 25,68 282,50

Rangos positivos 46(b) 29,79 1370,50

Empates 9(c)

Total 66

a flexibilidad superior t3 < flexibilidad superior t1
b flexibilidad superior t3 > flexibilidad superior t1
c flexibilidad superior t3 = flexibilidad superior t1

Tabla 101: Significación de los rangos con signo de Wilcoxon.
Flexibilidad superior t3 - Flexibilidad

superior t1
Z -4,343(a)

Sig. asintót. (bilateral) ,000

a Basado en los rangos negativos.
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Tabla 102: Prueba de los signos.
N

Flexibilidad superior t3 -
Flexibilidad superior t1

Diferencias
negativas(a) 11

Diferencias
positivas(b) 46

Empates(c) 9
Total 66

a flexibilidad superior t3 < flexibilidad superior t1
b flexibilidad superior t3 > flexibilidad superior t1
c flexibilidad superior t3 = flexibilidad superior t1

Tabla 103: Significación de la prueba de los signos.

Flexibilidad superior t3 -
Flexibilidad superior t1

Z -4,503
Sig. asintót. (bilateral) ,000

Observamos el mismo resultado tanto en la prueba de los signos como en la de

Wilcoxon, en 11 casos la flexibilidad del miembro superior del t3 es menor que la del t1, y en

46 de los casos es mayor. A la hora de analizar su significación vemos que su nivel crítico

bilateral (Sig. asintót. bilateral) tiene un valor (0,000) menor que 0,05. Se puede rechazar la

hipótesis nula de igualdad de promedios comparados (flexibilidad del miembro superior del

t1-t3) y podemos afirmar pues, que las variables estudiadas son significativamente

diferentes.

Como ya hemos visto anteriormente, con los años se produce una creciente rigidez

muscular, una degeneración de las moléculas de colágeno y daños de los cartílagos

articulares, todo esto produce una disminución progresiva de la movilidad articular y, como

consecuencia, una disminución de la flexibilidad. De los 25 a los 65 años se produce una

pérdida en torno al 20% de la amplitud de movimiento (ACSM 2000a; Serra y Bagur 2004).

El aumento o mantenimiento de la flexibilidad de los miembros superiores e inferiores

repercute en una mayor competencia en las actividades de la vida diaria (como alcanzar

objetos, atarse los zapatos, vestirse, subir escaleras, etc.). Además, la flexibilidad puede ser

un arma muy eficaz para evitar posibles lesiones del aparato locomotor como las

contracturas musculares, desgarros o roturas fibrilares, esguinces de ligamentos, etc.
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Antes de comenzar la práctica de TCC, las personas de nuestra muestra tenían una

media de -2,83 cm de flexibilidad de los miembros inferiores (valores algo inferiores a los de

otras muestras de población equivalentes cuyo resultado oscilaba entre 0,22 cm y -0,44 cm

Garatachea, Val Ferrer, Calvo y De Paz 2004c). Al final del tratamiento la media fue de 1,36

cm, es decir, una ganancia de 4,19 cm (pasando a ser valores mejores que los de la muestra

de Garatachea, Val Ferrer, Calvo y De Paz 2004c).

La tabla 94 expone estas ganancias de la flexibilidad del miembro inferior, se puede

observar cómo el dato que más se modifica es el de los valores mínimos, donde se ganan

14 cm del t1 al t3. Es decir, el TCC produce más beneficios a las personas con peor nivel de

flexibilidad inicial que, por otro lado, son las que más lo necesitan. Los datos del gráfico 16

muestra esta ganancia comentada en el valor mínimo. También se ve de forma nítida el

estancamiento del valor máximo en el último mes y medio del tratamiento.

En la tabla 99 vemos los datos descriptivos de la flexibilidad del miembro superior,

donde se aprecia que hay una mejora apreciable (2,28 cm), sin embargo, es claramente

inferior a las ganancias observadas en la flexibilidad del miembro inferior (4,19 cm), algo que

parece ser plenamente coherente con el tipo de demandas psicomotrices que requiere la

práctica del TCC, más exigente con el tren inferior que con el superior. De nuevo, al igual

que en la prueba anterior, las personas en peor forma física son las que más mejoran (el

valor mínimo es el que más claramente progresa: un total de 29 cm). Esto queda constatado

al observar el gráfico 17, mejoras continuas de las personas con peor nivel de flexibilidad y

estancamiento de las que ya tenían mejores niveles.

En definitiva, en nuestra muestra el tratamiento de TCC aumentó de forma

estadísticamente significativa la flexibilidad de los miembros inferiores y superiores.

Nuestros datos coinciden con los de otros autores que afirman que la práctica del TCC

mejora significativamente la flexibilidad (Wolfson, Whipple, Derby, Judge, King y col. 1996;

Wu, Zhao, Zhou y Wei 2002b; Christou, Yang y Rosengren 2003; Chan, Luk y Hong 2003;

Tsang y Hui-Chan 2003; Tsang y Hui-Chan 2005; Zhang, lshikawa-Takata, Yamazaki, Monta

y Ohta 2005).
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La lentitud con la que se realizan los movimientos de TCC puede que sea la causa de

esta ganancia de flexibilidad, ya que cada paso y. movimiento (tanto con los miembros

inferiores como superiores), mantiene cada postura durante un período de tiempo

prolongado. De esta forma, los órganos sensitivos musculares (husos musculares) y los

órganos sensitivos tendinosos (órganos tendinosos de Golgi) que activan el reflejo miotático

y el reflejo miotático inverso, puede que dejen de actuar o no se exciten por dos motivos: no

se alcanza el umbral mínimo de disparo de reflejo o, al pasar tanto tiempo de movimiento,

dejen de actuar. De hecho, la rigidez muscular (stiffness) está directamente relacionada con

la velocidad de extensión muscular, mientras que con la extensión progresiva y lenta se

reduce rápidamente la dureza muscular (Grosser, Hermann, Tusker y Zintl 1991:136). La

flexibilidad puede verse beneficiada de esta disminución de rigidez y de la relajación

muscular alcanzada durante los movimientos de TCC (Anderson 1989,; Lan, Lai, Chen y

Wong 2000; Wu, Zhao, Zhou y Wei 2002b; Christou, Yang y Rosengren 2003; Chan, Luk y

Hong 2003).

111.3.1.6.- La fuerza.

Tablas y datos referentes a la fuerza del miembro inferior.

Tabla 104: Fuerza del miembro inferior.
N Mínimo Máximo Media Desv. típ.

Fuerza inferior t1
(repeticiones) 66 8 37 17,50 4,555

Fuerza inferior t2
(repeticiones) 66 10 39 20,50 4,668

Fuerza inferior t3
(repeticiones) 66 12 40 22,12 4,722

s
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III. Estudio práctico.

Gráfico 18: Fuerza miembro inferior.
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Vamos a ver ahora qué nos dicen las pruebas de significación, y si podemos, o no,

rechazar la hipótesis nula de igualdad de medias, y cuál es su nivel de significación.

Tabla 105: Prueba T para muestras relacionadas.

Par 1
Fuerza inferior

ti - Fuerza
inferior 13

Diferencias
relacionadas

Media -4,62
Desviación típ.

3,830

Error típ. de la media
,471

99% Intervalo de
confianza para la
diferencia

Inferior -5,87
Superior -3,37

t -9,802
gl 65
Sig. (bilateral) ,000
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Gráfico 19: Fuerza miembro superior.
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La prueba T para muestras relacionadas, muestra un valor del nivel crítico bilateral de

0,000. Se puede rechazar, con una confianza del 99%, la hipótesis nula de igualdad de

medias entre los promedios comparados (fuerza del miembro inferior del t1-t3) y afirmar que

las variables estudiadas difieren significativamente.

Tablas y datos referentes a la fuerza del miembro superior.

Tabla 106: Fuerza del miembro superior.
N Mínimo Máximo Media Desv. típ.

Fuerza superior t1
(repeticiones) 66 12 34 20,58 4,507

Fuerza superior t2
(repeticiones) 66 14 34 22,76 4,618

Fuerza superior t3
(repeticiones) 66 15 34 24,42 4,605
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Comprobemos ahora si podemos o no rechazar la hipótesis nula de igualdad de

medias y cuál es su nivel de significación.

Tabla 107: Prueba T para muestras relacionadas.

Par 1
Fuerza brazos t1
- Fuerza brazos

t3
Diferencias
relacionadas

Media -3,85
Desviación típ.

3,549

Error típ. de la media
,437

99% Intervalo de
confianza para la
diferencia

Inferior -5,01
Superior -2,69

t -8,811
gl 65
Sig. (bilateral) ,000

La prueba T para muestras relacionadas, muestra un valor del nivel crítico bilateral de

0,000. Se puede rechazar, con una confianza del 99%, la hipótesis nula de igualdad de

medias entre los promedios comparados (fuerza del miembro superior del t1-t3) y afirmar

que las variables estudiadas difieren significativamente.

Con el envejecimiento se producen una serie de modificaciones en las estructuras

musculares como la pérdida de masa muscular, más acentuada en las extremidades

inferiores que en las superiores (Millán 2006). A los 50 años el 10% de la masa muscular se

ha perdido y a partir de esa edad la fuerza declina un 15% por década (Shephard 1997). La

fuerza de una persona de 65 años es como promedio el 75-80% de la que se alcanza entre

los 20-30 años. También se produce una disminución de la velocidad de ejecución de los

movimientos, que guarda estrecha relación con la disminución de los niveles de fuerza y la

disminución de la velocidad de la transmisión nerviosa (Serra y Bagur 2004; ACSM 2005).

Como ya hemos visto, las consecuencias de la disminución de los niveles de fuerza

afecta, entre otras, a la capacidad de autonomía para la realización de las actividades de la
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vida diaria, pudiendo llegar a ser un factor limitante de la movilidad de la persona. El

mantenimiento o mejora del nivel de fuerza estaría relacionado con el aumento de la

funcionalidad motriz, además de ser un factor importante para la disminución del riesgo de

caídas en las personas mayores.

La tabla 104 muestra los valores absolutos de la fuerza del miembro inferior. Al

principio del tratamiento nuestra población mostraba un valor medio de 17,50 repeticiones

(valor comprendido entre los observados por otras investigaciones en personas de similar

edad: de 14,86 a 18,27 repeticionessn Garatachea, Val Ferrer, Calvo y De Paz 2004c). Una

vez realizado el tratamiento se alcanzó una media de 22,12 repeticiones, es decir, una

mejora del 26,4%. En el gráfico 18 se observa una evolución muy estable y continua. Se

necesitan más estudios para saber si estas ganancias pueden seguir aumentando con un

tratamiento de mayor duración.

La tabla 106 muestro los datos de la fuerza del miembro superior en la que se

observa un aumento del 18,65%. En el gráfico 19 se aprecia claramente el progreso de las

personas con peor nivel de fuerza, pero, a su vez, es evidente el estancamiento de las

personas con un nivel superior de fuerza. Podríamos pensar que si el nivel de fuerza del

sujeto es elevado, el TCC no supone un estímulo suficiente en los miembros superiores

como para superar el umbral de mínima intensidad para producir progreso.

En definitiva, en nuestra muestra el tratamiento de TCC mejoró de forma

estadísticamente significativa la fuerza de los miembros inferiores y superiores.

Diferentes estudios han demostrado que la práctica de TCC mejora significativamente

la fuerza de las extremidades inferiores y, a su vez, la relación de estas ganancias con la

mejora del equilibrio y la disminución del riesgo de caídas (Wolfson, Whipple, Derby, Judge,

King y col. 1996; Lan, Lai, Chen y Wong 1998; Wu, Zhao, Zhou y Wei 2002b; Christou, Yang

y Rosengren 2003; Chan, Luk y Hong 2003; Tsang y Hui-Chan 2003; Tsang y Hui-Chan

2005; Zhang, Ishikawa-Takata, Yamazaki, Monta y Ohta 2005).

La mejoría de la fuerza de los miembros inferiores que encontramos nosotros (26,4%)

es similar a la que consiguieron otros autores como: Lan, Lai, Chen y Wong en 1998 (de un
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18,1% en hombres a un 20,3% en mujeres); Lan, Lai, Chen y Wong en 2000 (de un 21,8%

de fuerza en contracciones concéntricas del cuadriceps a un 23,8% de fuerza en

contracciones excéntricas); Wang, Lan y Wong en 2001 (de un 24,2% en contracciones

concéntricas a un 23,8% en contracciones excéntricas).

El TCC es una práctica que usa sólo el peso corporal como resistencia, sin embargo

requiere una significativa demanda en las extremidades inferiores ya que su práctica se

realiza en una posición de semi-flexión y a baja velocidad. Este movimiento lento y las

posturas bajas pueden ser las causas por las que el TCC mejora la fuerza y la resistencia de

las extremidades inferiores (Lan, Lai, Chen y Wong 2000).

Son escasas las referencias sobre los efectos de la práctica de TCC sobre la fuerza de

los miembros superiores. Yan (1998) afirma que la práctica de TCC produce mejoras en la

precisión y suavidad de los movimientos de los brazos, y disminuye los temblores y los

movimientos parásitos. Algunos autores más apuntan que el TCC puede aumentar la fuerza

de las extremidades superiores (Chen y Sun 1997; Chen, Snyder y Krichbaum 2001b), pero

sin especificar niveles concretos de mejora.

A nosotros mismos nos sorprendió la mejora de la fuerza de las extremidades

superiores, porque debido a las características motrices del TCC, no parecía a priori que la

implicación muscular de los brazos fuese suficiente para alcanzar el umbral de mínima

intensidad necesario para que produjese cambios significativos estructurales en el músculo.

Posiblemente, más que la hipertrofia de las fibras musculares, haya que pensar que otros

factores, como un aumento de la coordinación intramuscular e intermuscular, sean los

responsables de esta mejora de la fuerza.
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111. Estudio práctico.

111.3.1.7.- La agilidad y el equilibrio dinámico.

Tablas de datos de la agilidad y el equilibrio dinámico.

Tabla 108: Tiempo en segundos de la agilidad y el eguilibrio dinámico.
N Mínimo Máximo Media Desv. típ.

Tiempo en segundos
agilidad t1 66 4,06 19,22 5,9018 1,97007

Tiempo en segundos
agilidad t2 66 3,62 14,75 5,4615 1,50269

Tiempo en segundos
agilidad t3 66 3,31 14,03 5,1950 1,40322

Comprobemos ahora qué nos dicen las pruebas de significación.
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Tabla 109: Prueba de los rangos con signo de Wilcoxon.

N
Rango

promedio
Suma de
rangos

tiempo en segundos
agilidad t3 - tiempo en
segundos agilidad t1

Rangos negativos
62(a) 34,49 2138,50

Rangos positivos 4(b) 18,13 72,50
Empates 0(c)
Total 66

a tiempo en segundos agilidad t3 < tiempo en segundos agilidad t1
b tiempo en segundos agilidad t3 > tiempo en segundos agilidad t1
c tiempo en segundos agilidad t3 = tiempo en segundos agilidad t1

Tabla 110: Significación de los rangos con signo de Wilcoxon.

tiempo en segundos agilidad t3 - tiempo en
segundos agilidad t1

Z -6,599(a)
Sig. Asintót. (bilateral) ,000

a Basado en los rangos positivos.

Tabla 111: Prueba de los signos.
N

tiempo en segundos agilidad t3 - tiempo
en segundos agilidad t1

Diferencias
negativas(a)

62

Diferencias
positivas(b)

4

Empates(c) O
Total 66

a tiempo en segundos agilidad t3 < tiempo en segundos agilidad t1
b tiempo en segundos agilidad t3 > tiempo en segundos agilidad t1
c tiempo en segundos agilidad t3 = tiempo en segundos agilidad t1

Tabla 112: Significación de la prueba de los signos.

tiempo en segundos agilidad t3 -
tiempo en segundos agilidad t1

Z -7,016

Sig. asintót. (bilateral) ,000
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Tanto en la prueba cualitativa de los signos como en la de Wilcoxon, vemos que en 62

casos el tiempo en segundos de la agilidad y el equilibrio dinámico del t3 es menor que la del

t1, y en 4 de los casos es mayor. A la hora de analizar su significación vemos como su nivel

crítico bilateral (Sig. asintót. bilateral) tiene un valor (0,000) menor que 0,05. Se puede

rechazar la hipótesis nula de igualdad de promedios comparados (tiempo en segundos de la

agilidad y el equilibrio dinámico del t1-t3) y podemos afirmar pues, que las variables

exploradas son significativamente diferentes.

Ya hemos estudiado cómo una persona que no hace ejercicio habrá perdido el 70% de

su capacidad funcional a los 90 años, por el contrario, si hace ejercicio sólo perderá el 30%

de su capacidad funcional (ACSM 2003). Todas las capacidades físicas se deterioran con la

edad, pudiendo cuantificar que desde los 20-35 años se observa una disminución de un 1%

a un 2% anual en el conjunto de las capacidades físicas: resistencia, fuerza, potencia,

flexibilidad, equilibrio, coordinación y movilidad (González 2003). Todo ello produce una

disminución de la agilidad general, al ser una capacidad resultante y limitada por el conjunto

de las demás. También hemos comentado ya a lo largo del estudio, la importancia del

equilibrio y, en este caso, el equilibrio dinámico y su relación con la capacidad de autonomía

personal. Esta prueba, en concreto, pretende medir una actividad bastante habitual y

necesaria en la vida diaria (levantarse de una silla, ir a buscar algo y volverse a sentar), una

agilidad instrumental importante para la autonomía personal.

En la tabla 108 se aprecia cómo todos los valores de esta prueba mejoran y, además,

disminuye la desviación típica a lo largo del tratamiento. Una disminución del tiempo medio

en la prueba de la agilidad y el equilibrio dinámico en un 12,03%, representa una mejora

clara. Recordemos la importancia de las mejoras del equilibrio en la autonomía para la

realización de las actividades de la vida diaria y, más si cabe, el equilibrio dinámico.

En el gráfico 20 se observa una disminución del tiempo medio bastante uniforme a lo

largo del tratamiento. Se necesitarían estudios más prolongados para averiguar si la mejoría

del equilibrio dinámico continuaría después de los tres meses de nuestro trabajo y hasta

dónde. Como ha sucedido en otras capacidades, aquí también experimentan una ganancia

mayor las personas que partían de peores niveles iniciales, es decir, las personas en peor

estado de condición física son las que más mejoran.
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En definitiva, en nuestra muestra la práctica de TCC mejoró de forma

estadísticamente significativa los tiempos de la agilidad y el equilibrio dinámico.

Estos resultados coinciden con una gran cantidad de autores que afirman que el TCC

mejora el equilibrio y la estabilidad de la marcha de sus practicantes (Tse y Bailey 1992;

Wolfson, Whipple, Judge, Amerman, Derby y col. 1993; Wolfson, Whipple, Derby, Judge,

King y col. 1996; Jacobson, Ho-Cheng, Cashel y Guerrero 1997; Yan 1998; Hong, Li y

Robinson 2000; Taggart, H.M. 2002; Wu, Zhao, Zhou y Wei 2002b; Tsang y Hui-Chan 2003;

Mak y Ng 2003; Tsang y Hui-Chan 2004a). Los estudios del FICSIT mantienen que el TCC

reduce el riesgo de caídas múltiples en un 47,5% (Wolf, Barnhart, Kutner, McNeely, Coger y

col. 1996; Wolf, Barnhart, Kutner, McNeely, Coogler y col. 2003a).

Las posibles causas por las que el TCC influye sobre la agilidad y el equilibrio

dinámico pueden ser, al igual que explicamos en las pruebas del equilibrio, el aumento de la

propiocepción y del control postural, las mejoras sobre el sistema vestibular y la mejora de la

estabilidad de la marcha que aporta su práctica y, además, por el aumento de la fuerza

muscular de los miembros inferiores.

111.3.1.8.- La resistencia cardiovascular (número de pasos, F.C. media y F.C. máxima).

Tablas y gráficos de la resistencia cardiovascular.

Tabla 113: Resistencia cardiovascular (número de pasos).

N Mínimo Máximo Media Desv. típ.
Resistencia (número
de pasos) t1 65 65 139 94,60 15,008

Resistencia (número
de pasos) t2 64 64 172 103,50 18,510

Resistencia (número
de pasos) t3 64 72 166 108,06 18,050
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Prueba de significación.

Tabla 114: Prueba T para muestras relacionadas.

Par 1

Resistencia (número de
pasos) t1 - Resistencia
(número de pasos) t3

Diferencias
relacionadas

Media -13,53
Desviación típ.

11,219

Error típ. de la media
1,402

99% Intervalo de
confianza para la
diferencia

Inferior -17,26
Superior -9,81

T -9,649
GI 63
Sig. (bilateral) ,000
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La prueba T para muestras relacionadas, muestra un valor del nivel crítico bilateral de

0,000. Se puede rechazar, con una confianza del 99%, la hipótesis nula de igualdad de

medias entre los promedios comparados (fuerza del miembro superior del t1-t3) y afirmar

que las variables estudiadas difieren significativamente.

Tablas de datos de las frecuencias cardíacas medias y máximas alcanzadas durante

la prueba.

Tabla 115: Resistencia cardiovascular: frecuencia cardíaca media.
N Mínimo Máximo Media Desv. típ.

Frecuencia cardíaca
media t1 (p/m) 65 68 154 103,82 16,609

Frecuencia cardíaca
media t2 (p/m) 64 68 138 104,66 16,149

Frecuencia cardíaca
media t3 (p/m) 64 72 136 106,05 15,997

Tabla 116: Resistencia cardiovascular: frecuencia cardíaca máxima.
N Mínimo Máximo

I
Media	 Desv. típ.

frecuencia cardíaca
máxima t1 (p/m) 65 72 182 117,02 20,171

frecuencia cardíaca
máxima t2 (p/m) 64 77 155 119,84 18,602

frecuencia cardíaca
máxima t3 (p/m) 64 80 158 119,87 18,007

Gráficos de las frecuencias cardíacas medias y máximas.
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Con la edad se produce una pérdida de la resistencia aeróbica. De los 30 a los 80

años de edad el índice cardíaco de reposo disminuye sobre un 20-30%, y la capacidad

respiratoria máxima es sólo el 40% de una persona de 30 años. El V02 max. decae del 5 al

15% por década a partir de los 25-30 años. En el corazón, el número de células musculares

del miocardio disminuye a lo largo de la vida adulta, a la vez que aumenta el componente

fibroso de las paredes cardíacas. Se produce una progresiva pérdida de elasticidad de los

vasos sanguíneos y consecuentemente un aumento de la tensión arterial. También se

produce una disminución de los volúmenes pulmonares (McArdle, Katch y Katch 1995;

ACSM 2000b; González 2003).

Ésta es también una capacidad cuya pérdida afecta en gran medida a la autonomía y

libertad personal. En este sentido y basándonos en los circuitos de retroalimentación de

Sánchez Bañuelos (1995), el mantenimiento de esta capacidad podría influir en una

hipotética relación de retroalimentación positiva: tengo resistencia, actitud positiva a

moverme, me muevo, gano resistencia; por el contrario, si los niveles de resistencia bajan en

exceso, podría producirse la relación de retroalimentación negativa: no tengo resistencia y

me canso, actitud negativa a moverme, no me muevo, pierdo más resistencia. La práctica de

TCC exige poco nivel de resistencia y puede mejorar esta capacidad.

En la tabla 113 se plasman los datos de la prueba de resistencia cardiovascular

consistente en caminar dos minutos en el sitio y evaluar el número de pasos que dan los

sujetos. El progreso en los valores medios, después de tres meses de tratamiento es

continuo (aunque se aprecian fluctuaciones en los valores) y representa una mejora del

14,22%.

En el gráfico 21 podemos apreciar, por primera vez en el estudio, como en esta prueba

los valores entre el pretest y el postest no siguen una línea de mejora progresiva, tenemos

altibajos, tanto en el valor mínimo como en el máximo e, incluso, en la desviación típica. Sólo

la media sigue un perfil gradualmente ascendente. Hay que recordar que la media de edad

con la que hemos trabajado (69,73 ± 5,7 años) es alta y, por otro lado, el carácter de

esfuerzo submáximo de la prueba, por lo que cualquier pequeño inconveniente padecido por

las personas como infecciones leves, actividades del día anterior, etc., pueden alterar sus

capacidades físicas y provocar que ese día no puedan o no quieran esforzarse.
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Pero a pesar de estas fluctuaciones podemos afirmar que en nuestra muestra el TCC
mejoró de forma estadísticamente significativa la resistencia cardiovascular.

En cuanto a la frecuencia cardíaca alcanzada durante la prueba de resistencia, se

tomaron dos medidas, la media y la máxima. Observamos en la tabla 115 y 116 cómo

ambas aumentan a lo largo del estudio, aunque sólo un 2,14% y un 2,43% respectivamente.

Un aumento muy pequeño comparado con el 14,22% del número de pasos, por lo que

podemos hablar de una adaptación natural del sistema cardiovascular al mayor rendimiento

en la prueba.

En los gráficos 22 y 23 observamos como los valores que más se modifican a lo largo

del tratamiento son los máximos. En concreto la frecuencia cardíaca máxima antes del

tratamiento era de 182 p/m mientras que después del tratamiento fue de 158 p/m, 24

pulsaciones por minuto menos. Es decir, de nuevo parece que las personas que más se

benefician son las que están en una peor forma física inicial, o dicho de otra forma, las que

más lo necesitan.

Varios autores consideran al TCC como un ejercicio de bajo impacto, de naturaleza

aeróbica extensa y de intensidad moderada y de muy fácil autorregulación (Zhou 1982; Lai,

Wong, Lan, Chong y Lien 1993; Lai, Lan, Wong y Teng 1995; Jin y John 1998; Lan, Chen,

Lai y Wong 2001; Li, Harmer, McAuley, Duncan, T., Duncan, S. y col. 2001a; Lan, Lai y

Chen 2002; Chao, Chen, Lan y Lai 2002; Soto, Dopico e Iglesias 2002b; Pont 2003; Kressig

y Beauchet 2004; Lan, Chen y Lai 2004a; Lan, Chou, Chen, Lai y Wong 2004b; Taylor-Piliae

y Froelicher 2004b).

Debido al bajo nivel de condición física de las persona mayores, la intensidad de la

práctica de TCC es suficientemente alta para superar el umbral de mínima intensidad para

conseguir la mejora del sistema cardiovascular. Así lo confirman los datos de otros autores

que afirman que el TCC mejora significativamente la función cardiorrespiratoria y es útil para

prevenir las enfermedades cardiovasculares (Xiong 1983; Jin 1989; Lai, Lan, Wong y Teng

1995; Schaller 1996; Hu 1997; Kutner, Barnhart, Wolf, McNeely y Xu 1997; Lan, Lai, Chen y

Wong 1998; Lan, Lai, Chen y Wong 1999; Young, Appel, Jee y Millar 1999; Morris 1999;

Wang, Lan y Wong 2001; Lan, Lai y Chen 2002; Wang, Lan, Chen y Wong 2002; Taylor-
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Piliae 2003; Wong 2003; Lee 2004; Verhagen, Immink, Van Der Meulen y Bierma-Zeinstra

2004; Yeh, Wood, Lorell, Stevenson, Eisenberg y col. 2004), encontrándose mejoras

significativas en el V02 max de hasta un 26,8% (Lai, Lan, Wong y Teng 1995; Lan, Lai,

Chen y Wong 1998; Wang, Lan y Wong 2001)

Son varios los estudios que también han demostrado la utilidad del TCC para

aumentar y trabajar de forma adecuada la resistencia cardiovascular (Lan, Lai, Wong y Yu

1996; ACSM 1998; Lewis 2000; Chen, Snyder y Krichbaum 2001a; Taggart 2001; Yalden y

Chung 2001; Chen, Snyder y Krichbaum 2001b; Brudnak, Dundero y Van Hecke 2002; Lan,

Lai y Chen 2002).

Nuestro trabajo coincide con estos estudios, ya que si ponderamos los tres datos,

número de pasos, frecuencia cardíaca media y frecuencia cardíaca máxima, vemos que el

rendimiento general y la eficiencia del sistema cardiovascular ha mejorado, ya que

apreciamos un aumento elevado del número de pasos, en contraposición al aumento muy

moderado de las frecuencias cardíacas media y máxima durante la prueba.
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111.3.2.- Estudio de los objetivos secundarios.

El estudio de estos objetivos secundarios se realiza como apoyo a la investigación. En

ningún caso las preguntas realizadas pretenden ser tratadas como datos totalmente

validados y contrastados, únicamente se analizan las respuestas con el fin de profundizar

más en el estudio, e intentar conocer más aún, si cabe, las relaciones entre el TCC y la

condición física funcional y saludable de las personas mayores.

111.3.2.1.- Adherencia al programa.

Tabla 117: Media de asistencia a las clases.
número de	 °/0 de
sesiones	 sesiones
realizadas	 i	 realizadas

N Válidos 73 !	 73
Perdidos 0	 0

Media 20,55 85,7855
Desv. típ. 4,472 18,67131
Mínimo 4 16,66
Máximo 24 1	 100,00

Para que un programa de actividad física pueda aportar los beneficios potenciales

deseados, necesitamos que las personas asistan con regularidad. Esto, que puede parecer

una perogrullada, se convierte en la principal causa de ineficacia de los programas de

actividad física. Es imprescindible que el individuo vea que, mediante la actividad física, en

contraste con el estilo de vida sedentario, se consigue algo que se perciba como valioso. En

el caso de las personas mayores encontramos que entre las motivaciones más importantes

para la realización de actividad física, destacaban la mejora de la salud (80%) y las

relaciones sociales (50%). Por otro lado, entre los obstáculos más importantes para

realizarla, aparecían la salud deficiente (38%) y la falta de interés (28%), siendo necesario

ofertar programas de actividad física que eviten los obstáculos y potencien sus motivaciones

(Hirvensalo, Lampinen y Rantanen 1998). El TCC puede ser visto como una actividad física

motivante y, además, fácil de practicar aunque el nivel de condición física sea bajo.
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Tabla 118: Porcentaje desglosado de asistencia a las clases.
Porcentaje

Frecuencia Porcentaje	 acumulado
Válidos	 4

7
8
10
12
13
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Total

1	 1,4	 1,4
1	 1,4	 2,7
1	 1,4 ,	 4,1
1	 1,4	 5,5
2	 2,7	 8,2
1	 1,4	 9,6
3	 4,1	 13,7
1	 1,4	 ,	 15,1
1	 1,4	 '	 16,4
5	 6,8	 ;	 23,3
1	 1,4	 '	 24,7
5	 6,8	 31,5
8	 11,0	 42,5
9	 12,3	 54,8

I11 '	 15,1	 69,9
22	 30,1	 100,0
73 i	 100,0 j
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Aproximadamente un 50% de las personas que inician un programa de actividad física

lo abandona durante los primeros tres a seis meses (Dishman 1988, en Miguel 1998:67);

incluso, haciendo referencia a la propia práctica del TCC, algunos autores dicen que en un

programa de 6 meses de TCC la adherencia al programa es del 82%, mientras que cuando

el programa es de 12 meses, la adherencia se queda en el 72% (Lan, Lai, y Chen 2002).

Nuestros datos (tabla 117) están en esta línea o incluso los mejoran, ya que comenzaron el

estudio 73 personas y realizaron el último test 66, eso nos indica la baja de 7 personas, o

dicho en porcentaje, completaron el estudio el 90,4% de la muestra inicial después de tres

meses de actividad física. Si bien somos conscientes y es verdad también, que la

adherencia a una investigación es diferente a la de un programa de actividad física.
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III. Estudio práctico.

La tabla 117 nos muestra la asistencia a las clases, la media de clases realizadas fue

de 20,55 de 24 posibles. El 24,7% de los sujetos asistieron a 19 clases o menos, mientras

que el 75,3% asistió a 20 clases o más. El porcentaje más alto, del 30,1%, corresponde a

los sujetos que asistieron a 24 de las 24 clases totales, estos datos nos hacen afirmar que la

adherencia al programa fue buena.

Los datos del gráfico 24 muestran cómo a medida que aumenta el número de clases,

aumenta el porcentaje de personas que realizan ese mayor número de clases, de forma que

el grupo más numeroso de participantes corresponde a la asistencia a todas las clases.

Esta alta asistencia indica, también, una alta satisfacción con la práctica; de lo

contrario, difícilmente se hubiese dado, a pesar de ser una investigación. El TCC es valorado

con un alto nivel de satisfacción (84,21%) por sus practicantes (Arias 2005).

Uno de los aspectos afectivos, y con intensidad significativamente negativa que

padecen las personas mayores, es la soledad, la marginación, el aislamiento y la poca

participación social, por lo tanto es importante fomentar la convivencia (Iglesias 1995). No es

éste un aspecto fácil de solucionar, pero al menos podemos intentar fomentar las relaciones

y el entramado social entre los miembros de la sociedad, potenciando las posibilidades de
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generar nuevos nexos de unión entre las personas. En este sentido, el nivel de participación

en las clases parece demostrar la eficacia del TCC para fomentar la socialización; de hecho,

durante el tratamiento, los sujetos experimentales establecieron lazos sociales que se

plasmaron en reuniones y cenas del grupo.

En definitiva, los datos de nuestra experiencia (adherencia del 90,4%) nos permite

confirmar la hipótesis inicial en cuanto a que la práctica de TCC presenta una buena

adherencia al programa.

111.3.2.2.- Salud autopercibida.

Tal y como ya fue explicado al hablar de las variables a estudiar, se realizaron dos

preguntas consecutivas a los sujetos, ¿ha mejorado especialmente su salud en los últimos

tres meses? ¿ha empeorado especialmente su salud en los últimos tres meses?, y de aquí

obtuvimos cuatro posibles variaciones: su salud permanece igual, su salud ha mejorado, su

salud ha empeorado y una respuesta incongruente (ha mejorado y ha empeorado a la vez)

que se eliminaba.

Tabla 119: Evolución de la salud autopercibida durante el tratamiento.

test 1 test 2 test 3

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje

Mejoran 12 18,18% 20 30,30% 43 65,15%

Igual 40 60,60% 43 65,15% 21 31,81%

Empeoran 13 19,69% 3 4,54% 2 3,03%

No válidas 1 1,51% 0 0% 0 0%

Total 66 100% 66 100% 66 100%

La salud es un concepto con un gran componente subjetivo; ningún componente

aislado de los que la forman traerá un estado completo de salud a su poseedor y, si hay

algún aspecto determinante de la calidad de vida por excelencia, ese es la percepción que
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de la salud tenga cada individuo (Fuzhong, McAuley, Harmer y Chaumeton 2001; Melin,

Fugl-Meyer, K. y Fugl-Meyer, A. 2003).

Este aspecto es tan importante que incluso una salud objetiva correcta puede

asociarse a un estado subjetivo deplorable y viceversa. Entre los aspectos que contribuyen a

tener un efecto positivo sobre la propia valoración de la salud destacan la actividad física y la

potencia muscular (Leinonen, Heikkinen y Jylha 1999).

En la tabla 119 vemos cómo se pasa de un 18% en el pretest a más del 65% de

personas que dicen que ha mejorado su salud al final del tratamiento. No menos importante

es el descenso de la columna referente a las personas que manifestaban que su salud

empeoraba, se pasa de casi un 20% a sólo el 3%.

Gráfico 25: Autopercepción de la salud.

El gráfico 25 es suficientemente ilustrativo; se observa un cambio en las respuestas

mejoran-empeoran, siendo evidente el progreso del número de personas que dicen que su

salud ha mejorado especialmente en los últimos tres meses de vida. No podemos aventurar

qué pasaría si el tratamiento se prolongase pero, en principio, parece razonable pensar que

este aspecto seguiría mejorando, aunque se necesitan estudios más largos para confirmar
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este punto. Tampoco podemos afirmar que esta evolución sea debida sólo a la práctica del

TCC, pero el cambio es suficientemente claro como para poder asegurar que no se debe a

la casualidad. Otro dato a destacar es la casi desaparición de la columna empeoran.

Es importante aclarar que una vez realizadas las dos preguntas sobre salud

autopercibida, y sólo en el caso de que respondiesen a alguna de ellas con un sí, entonces y

sólo entonces, se le planteaba la siguiente cuestión, ¿cuál ha sido la causa principal?, es

decir no se nombraba en absoluto al TCC, sólo se anotaba si el sujeto la señalaba de forma

espontánea.

Los datos que obtuvimos en esta pregunta aparecen en la tabla 120 y el gráfico 26.

Tabla 120: Personas que perciben su salud especialmente mejorada por causa del TCC.

test 1 test 2 test 3

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje

Por

TCC

0 0% 8 40% 33 76,74%

Otras

causas

12 100% 12 60% 10 23,26%

Total

personas

que

mejoran

12 100% 120 100% 43 100%
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III. Estudio práctico.

Gráfico 26: Causas de la mejora.

Lógicamente, en el pretest nadie podía anotar como causa al TCC, ya que no lo

estaban practicando, pero al final del tratamiento, de forma espontánea, el 76,74% de la

muestra que sentía su salud mejorada, anotó como causa principal la práctica del TCC

(nadie anotó el TCC como causa de empeoramiento de su salud).

Se puede afirmar, entonces, que al menos la práctica del TCC no pasó inadvertida

para la mitad del total de los sujetos experimentales y, sin poder afirmar que la única causa

de estos cambios cualitativos sea la práctica del TCC, el hecho es que 33 sujetos de un total

de 66 dijeron que el TCC lo fue. No obstante, siempre cabe la posibilidad de que se haya

producido un sesgo de expectativa en la respuesta.

Otro dato destacable es que, de 12 personas que achacaban a otras causas la mejora

de su salud, dos cambiaron de idea y, al final del tratamiento, manifestaban que era el TCC

la causa principal, algo realmente importante, ya que venían manifestando desde el principio

esa mejora, y en ese momento no era el TCC la causa. Sin embargo, al final, el TCC pesaba

más en su autopercepción positiva de salud que las causas originales.

En definitiva, podemos afirmar que en nuestra población el TCC ha producido

mejoras en la autoevaluación positiva de su salud.
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Nuestros resultados revelan mejoras en la salud autopercibida, datos que coinciden

con los de otros muchos estudios que afirman que la práctica de TCC mejora la

autopercepción positiva de la salud de sus practicantes (Fuzhong, McAuley, Harmer y
Chaumeton 2001; Li, Fisher, Harmer y McAuley 2002; Wang, Collet y Lau 2004; Tsang y
Hui-Chan 2005; Wall 2005).

Es difícil comprender todos los mecanismos por los que la práctica de TCC contribuye

a que las personas dejen de creer que su salud está empeorando y pasen a percibir que

está mejorando. Quizá se deba al hecho de ser más conscientes de su cuerpo por el

aumento de la propiocepción, la relajación mental y las demás mejoras que hemos visto en

los componentes de la condición física saludable.

El hecho es que las personas mostraron una apreciación subjetiva muy positiva hacia

el TCC, tanto en relación a la práctica (destacaban por encima de todo el hecho de que el

movimiento fuese lento y fluido, como algo que les permitía aprender los ejercicios de forma

facilitada), como por la valiosa mejora subjetiva de su nivel de salud autopercibida
(manifestada, según decían ellos mismos, en un mejor estado de ánimo, mejoras en el

descanso nocturno y tomarse la vida con más tranquilidad). En este sentido es importante

recalcar que una actividad fácil de aprender (todos completaron la forma de 10 movimientos

de TCC), promueve la sensación de competencia y satisfacción de las personas, lo que a su

vez redunda en una mejor autoestima y, consecuentemente, también en la adherencia a la

práctica.

111.3.2.3.- Actividades físicas.

Veamos los datos que hemos obtenido en nuestro trabajo en las tablas siguientes.

Tabla 121: No/Si hace otras actividades físicas t1.
Frecuencia Porcentaje

Válidos NO 19 28,8
SI 47 71,2
Total 66 100,0
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Tabla 122: No/Si hace otras actividades
físicas t2.

Frecuencia Porcentaje
Válidos NO 18 27,3

SI 48 72,7
Total 66 _	 100,0

Tabla 123: No/Si hace otras actividades
físicas t3.

Frecuencia Porcentaje
25,8Válidos NO 17

SI 49 74,2
Total 66 _	 100,0

Ha quedado ya discutida la importancia de la participación en un programa regular de

ejercicio como un sistema eficaz para evitar o mejorar algunas de las enfermedades que se

asocian con el envejecimiento. Parece aceptado por la mayoría de los autores, que se puede

ayudar a retrasar la mayoría de los cambios del organismo en la vejez con la actividad física,

así como la necesidad de dar prioridad especial al desarrollo de los programas de actividad

fís;ca para la salud de las personas mayores (Meusel 1984; Varios 1989a; Zambrana y

Rodríguez 1992; Frandin y Grimby 1994; Marcos, Frontera y Santonja 1995a, 1995b; Tinetti,

McAvay y Claus 1996; Sánchez Bañuelos 1996; Shephard 1997; ACSM 1998,1999, 2005;

Talbot, Metter y Fleg 2000; Weineck 2001; Denk 2003; Piédrola 2003; Pont 2003; Medina,

Lelliott y Vidal 2004; Montaner, Llana, Moreno y Benedicto 2004; OMS 2005).

A pesar de ello, se estima que más del 60% de la población adulta de todo el mundo

no realiza actividad física suficiente para que su salud pueda beneficiarse (OMS 2003). Sin

embargo, puesto que los sujetos con mayor nivel de actividad física tienen una mejor salud y

capacidad funcional, la actividad física debe incluirse en las estrategias de prevención de

salud para las personas mayores (Laukkanen, Kauppinen y Heikkinen 1998; OMS, 57?-

Asamblea Mundial de la Salud 2004).
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En la tabla 121 se observa que al principio del tratamiento un 71,2% de nuestra

población hace otras actividades físicas además del TCC, y un 28,8% no hace ninguna otra

actividad. En la mayoría de los casos hacer otras actividades físicas se refería únicamente a

pasear. Si bien es verdad que no anotábamos como actividad física aquella que no se hacía

al menos 30 minutos a la semana. La mayoría de las personas paseaban aproximadamente

una hora de tres a cuatro días a la semana (no llega a los niveles mínimos recomendados

por la OMS y por el ACSM). En sólo 6 casos el volumen de las actividades físicas era mayor

e incluían además otras actividades como nadar, bailar, etc.

Aunque en la tabla 123 se aprecia que el porcentaje de población que realiza otras

actividades físicas al final del tratamiento aumenta respecto al pretest (74,2%), la realidad es

que se trata de un incremento pequeño y poco significativo, además, de ningún modo

podemos afirmar que la causa fuese el TCC.

En definitiva, no podemos confirmar la hipótesis inicial referente a que la práctica

de TCC, en nuestra población, influyó en el aumento de los hábitos de realizar otras

actividades físicas. En todo caso, podemos anotar al menos, que el TCC no repercute de

forma negativa en estos hábitos deportivos.
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111.4.- CONCLUSIONES DEL ESTUDIO PRÁCTICO.

Como suele ocurrir en la propia vida, esta tesis ha servido para darnos cuenta de que

todo lo que sabemos es mucho menos que lo que nos falta por saber. Sin embargo, hemos

intentado aportar algo de luz en la triple relación envejecimiento-actividad física-

funcionalidad motriz o, dicho de otro modo, en la condición física saludable de las personas

mayores.

En nuestro estudio, podemos concluir que las personas mayores de 60 años que

practicaron Tai-Chi-Chuan (forma de 10 movimientos del estilo Yang) durante tres meses:

1. Mejoraron significativamente su condición física funcional y saludable.

Concretamente, se constataron beneficios estadísticamente significativos en la

presión sanguínea y la frecuencia cardíaca en reposo, la flexibilidad, la fuerza,

el equilibrio estático y dinámico, la agilidad y la resistencia cardiovascular. No

se produjeron cambios significativos en el IMC.

2. Mostraron un nivel elevado de adherencia al programa de TCC.

3. Mejoraron su nivel de salud autopercibida y valoraron positivamente la

práctica de TCC.

4. Salvo por la práctica de TCC, no presentaron cambios significativos en otros

hábitos físico-deportivos.

Además, y aunque no eran objetivos del estudio, también podemos concluir que:

5. La batería Fullerton Functional Fitness Test, se mostró adecuada para medir

la condición física funcional y saludable de las personas mayores, excepto en

la valoración del equilibrio, donde creemos que es necesario reforzar la

evaluación de esta capacidad.

6. En tres meses de práctica todas las personas lograron completar los

movimientos de la actividad elegida (forma de 10 movimientos del estilo Yang
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de TCC), por lo que podemos afirmar que es metodológicamente fácil de

aprender y de asimilar.

7. Durante la realización del programa de TCC no se produjo ninguna lesión en

los sujetos experimentales, lo que, en nuestro caso, convierte al TCC en una

actividad de nulo riesgo lesivo.

En definitiva, el TCC en su forma de 10 movimientos del estilo Yang es una actividad

idónea para que la practiquen las personas mayores, pues ha mejorado su condición física

funcional y saludable, lo que a su vez puede contribuir a que mantengan su autonomía

motriz e independencia para realizar las AVD y las AIVD y a que disminuyan su riesgo de

caídas. Al mismo tiempo, es una actividad de elevada adherencia que resulta fácil de

aprender y con bajo riesgo de lesiones.
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IV. SUGERENCIAS PARA NUEVAS INVESTIGACIONES.

Una vez concluido este estudio, nos damos cuenta de todo lo que hemos aprendido

con el y de todo lo que nos gustaría aprender en el futuro. A medida que avanzamos en la

investigación, más y más ideas nos parecen adecuadas para futuros estudios, algunas

intentaremos llevarlas a cabo en otros trabajos y otras las plasmamos en este punto con la

intención de servir de guía para futuras investigaciones.

En primer lugar, sería necesario comprobar los resultados de este estudio y, esta vez,

cotejando los resultados con un grupo control que no realizase TCC, para comprobar los

efectos de la práctica del TCC con otra población sin tratamiento. De esta manera

eliminaremos la posibilidad de que la muestra del presente estudio no fuese suficientemente

representativa.

También sugerimos la posibilidad, muy deseable, de realizar otro estudio comparando

el tratamiento de TCC con otra actividad física de similar demanda fisiológica (por ejemplo

caminar, gimnasia de mantenimiento, natación, etc.), donde además de comparar las

mejoras de condición física funcional dependiendo de la actividad física realizada, se

comparen otros datos como la adherencia al programa, las mejoras subjetivas de salud

autopercibida, el índice de lesiones producidas durante el tratamiento, etc.

Asimismo se debería llevar a cabo otro estudio de larga duración, para poder descubrir

cuál es la evolución de la condición física funcional de las personas sometidas a la práctica

del TCC después de, al menos, un año de práctica, donde comprobaríamos si las mejoras

observadas en tres meses, se ralentizan o, por otro lado, siguen mejorando aún más.

Por último, sería significativo un estudio donde se comparase el estado de salud y de

condición física funcional de dos grandes muestras de población equivalentes, ambas con

un nivel de actividad física similar en intensidad, tiempo, experiencia anterior, etc., pero una

de ellas practicante de TCC, y la otra muestra practicante de otras actividades físicas que

nada tengan que ver con el TCC.
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