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RESUMEN 

El envejecimiento produce ciertos 
cambios en los diferentes componentes 
físicos del cuerpo. Los principales 
componentes físicos afectados son las 
dimensiones corporales, la composición 
corporal, la composición de la piel y el 
estado de las articulaciones. Estos cambios, 
si no son controlados debidamente, pueden 
desencadenar en diferentes enfermedades. 
Sin embargo, todas estas complicaciones 
pueden ser mitigadas con la práctica de 
actividad física. Los objetivos de este 
trabajo son: exponer las consecuencias de 
las enfermedades, presentar los beneficios 
de una práctica de actividad física 
controlada y regulada y proponer las 
distintas recomendaciones de actividad 
física para las diferentes enfermedades. 
Finalmente, podemos afirmar que 
realmente, salvo contraindicación médica, 
todos los ancianos deberían ser físicamente 
activos, ya que son numerosos los 
beneficios que la práctica de actividad física 
puede reportarles. 

 

Palabras clave: hipertensión, hipercoles-
terolemia, obesidad, diabetes tipo II, 
osteoporosis y artritis. 

 

ABSTRACT 

Unlike many other sports which may 
require high levels of one or two physical 
capacities, tennis requires high performance 
of most Aging produces certain changes in 
the various body physical components. The 
main physical components affected are: 
body size, body composition, skin 
composition and joint condition. If they are 
not properly monitored, these changes can 
trigger several diseases. However, these can 
be relieved through the practice of physical 
activity. The aims of this paper are: to state 
the consequences of these diseases, to show 
the benefits that the practice of controlled 
and regulated physical activity has, and to 
give advice on physical activity for the 
various diseases. Finally, we must assert 
that, unless there is any medical 
contraindication, old people should be 
physically active, since the benefits that can 
be obtained through the practice of physical 
activity are numerous. 

 

 

Key words: hypertension, high cholesterol, 
obesity, type 2 diabetes mellitus, 
osteoporosis and arthritis. 
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INTRODUCCIÓN  

El envejecimiento produce ciertos 
cambios en los diferentes componentes 
físicos del cuerpo. Los principales 
componentes físicos afectados son las 
dimensiones corporales (altura, peso e 
índice de masa corporal), la composición 
corporal (agua, grasa corporal, masa libre 
de grasa y masa ósea), la composición de la 
piel y el estado de las articulaciones 
(flexibilidad y osteoartritis) (Shephard, 
1997). Estos cambios si no son controlados 
debidamente pueden desencadenar en 
diferentes enfermedades, tales como 
problemas cardiovasculares (hipertensión e 
hipercolesterolemia), metabólicos (obesidad 
y diabetes tipo II), osteoarticulares 
(osteoporosis y artritis), del sistema 
inmunológico, problemas neurológicos y 
respiratorios. Sin embargo, todas estas 
complicaciones pueden ser mitigadas con la 
práctica de actividad física, ya que de esta 
práctica se obtienen unos beneficios tanto 
inmediatos como a largo plazo muy 
recomendables en tres ámbitos distintos: 
fisiológico, psicológico y social (Shephard, 
1997; Aznar Laín, 2005). Estos beneficios 
pueden ir desde mejorar los niveles de 
glucosa en sangre o la calidad del sueño 
hasta una reducción del stress o mejora de 
la salud mental pasando por una mayor 
integración social (Shephard, 1997; 
American College of Sports Medicine y la 
American Heart Association (ACSM y 
AHA), 2007a; U. S. Deparment of Health 
and Human Services (USDHHS), 2008). 
Los objetivos de este trabajo son tres. 
Primero, exponer las consecuencias de las 
enfermedades, segundo, presentar los 
beneficios de una práctica de actividad 
física controlada y regulada y tercero, 
proponer las distintas recomendaciones de 
actividad física para las siguientes 
enfermedades: hipertensión, 
hipercolesterolemia, obesidad, diabetes tipo 
II, osteoporosis y artritis (osteoartritis, 
artritis reumatoide y enfermedad de Gota). 
Estas recomendaciones estarán 
perfectamente reguladas por las distintas 
magnitudes de la carga de entrenamiento 

(intensidad, duración, frecuencia, y gasto 
calórico). Por último, destacar que debemos 
utilizar todas las estrategias posibles para 
promover la práctica de actividad física en 
mayores y lo que es todavía más 
importante: alcanzar una adherencia de 
estos a la actividad física ya que el 50% de 
los sujetos que se enrolan en un programa 
de ejercicio abandonan en los primeros 3 ó 
6 meses (Dishman, 1988; Dishman, 1994) a 
pesar de que la actividad física reduce el 
índice de mortalidad, disminuye el riesgo 
de padecer enfermedades coronarias, cáncer 
de colon, cáncer de pecho, osteoporosis, 
hipertensión, diabetes no dependiente de la 
insulina, obesidad, depresión y ansiedad 
(ACSM y AHA, 2007a; U. S. Deparment of 
Health and Human Services (USDHHS), 
1996; USDHHS, 2008; Miranda et al. 2007; 
Moral et al. 2008). 

 

EFECTOS DEL ENVEJECIMIENTO 

Los efectos que el envejecimiento tiene 
sobre el organismo de las personas serán 
analizados desde el punto de vista 
cardiovascular y metabólico. Aunque 
también afecta al sistema respiratorio, al 
sistema nervioso, al sistema endocrino, al 
sistema inmunológico y a las funciones 
viscerales, principalmente. 

 

ENVEJECIMIENTO 
CARDIOVASCULAR 

 Durante el envejecimiento existen 
modificaciones de la estructura del sistema 
cardiovascular ligados a este. Entre los 
cambios cardiacos destaca el aumento del 
peso del corazón con la edad (aumenta 1/5 
g/año a partir de los 30 años) y entre los 
cambios vasculares el aumento del espesor 
de la pared con disminución de su 
distensibilidad (Shephard, 1997; Crespo, 
2006). Todo esto provocan cambios en el 
funcionamiento en reposo del sistema 
cardiovascular: aumenta la presión arterial, 
la resistencia vascular y postcarga 
ventricular, todo ello genera una hipertrofia 
cardiaca, un aumento de la contribución 
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auricular al llenado ventricular, una 
prolongación de la sístole y un 
mantenimiento de la frecuencia cardiaca en 
reposo (Shephard, 1997; Crespo, 2006)). 
Además desde los 30 años la capacidad 
disminuye, el VO2máx desciende cerca de 1 
% al año desde los 20 años en hombres y 35 
años en mujeres (Shephard, 1997). Por lo 
tanto un sujeto de 70 años tendrá un 
VO2máx de 2/3 del de un joven de 20 años, 
aunque todo esto puede prevenirse con el 
entrenamiento, ya que este logra mantener 
la frecuencia cardiaca, el gasto sistólico, el 
gasto cardíaco y la presión arterial en 
reposo sin modificaciones (Hoffman, 2002; 
Crespo, 2006). El anciano entrenado de 
forma prolongada puede aumentar un 10-15 
% su VO2máx, e incluso recuperar un 30 % 
de la capacidad perdida (Shephard, 1997). 
Además su presión sistólica será menor 
(Swain y Leutholtz, 2002). 

 

ENVEJECIMIENTO METABÓLICO 

 Mientras que un atleta de élite 
puede tener un VO2máx de 85 ml/kg/min, 
debido al envejecimiento el de un varón 
sedentario (20-40 años) puede reducirse 
hasta 35-45 ml/kg/min y el de una mujer 
sedentaria (20-40 años) hasta los 30-40 
ml/kg/min (Shephard, 1997). Además se 
produce una menor tolerancia a la glucosa y 
disminuye la actividad de la glándula 
tiroides (Shepard, 1997).  

 

 Sin embargo, tanto las 
consecuencias del envejecimiento 
cardiovascular como del metabólico pueden 
disminuirse con la práctica de forma 
continua de actividad física. Tal y como se 
ha comentado anteriormente, la práctica de 
actividad física provoca beneficios a corto y 
largo plazo en tres ámbitos: fisiológico, 
psicológico y social (Shephard, 1997; 
Aznar Laín, 2005). 

 

ÁMBITO FISIOLÓGICO 

- Inmediatos: 

o La actividad física 
regula los niveles de 
glucosa en sangre. 

o Actividad de las 
catecolaminas: la 
adrenalina y 
noradrenalina serán 
estimuladas por la 
actividad física. 

o Mejora del sueño. 

 

- A largo plazo: 

o Mejora de la resistencia 
cardiovascular. 

o Mejora de la resistencia 
y fuerza muscular. 

o Flexibilidad: mejora de 
la movilidad articular. 

o Equilibrio / 
Coordinación, con lo 
cual se previenen las 
caídas. 

o Velocidad de 
movimientos: no 
disminuye tanto como 
en sujetos mayores 
inactivos. 

 

ÁMBITO PSICOLÓGICO 

- Inmediatos: 

o Relajación. 

o Reduce el estrés y la 
ansiedad. 

o Mejora el estado de 
ánimo. 

- A largo plazo: 

o Bienestar general. 

o Mejora de la salud 
mental. 

o Mejora de la función 
cognitiva. 
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o Control motor. 

o Aprendizaje de 
habilidades. 

 

ÁMBITO SOCIAL 

- Inmediatos: 

o Rol más activo en la 
sociedad 

o Integración social 

- A largo plazo: 

o Integración 

o Amistades 

o Actividad 
intergeneracional 

 

PRESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD 
FÍSICA 

- HIPERTENSIÓN 

La hipertensión es la enfermedad silenciosa 
por excelencia, ya que la mayor parte de los 
sujetos que la padecen no lo saben. De 
manera muy breve, sencilla y concisa se 
puede resumir como una excesiva presión 
arterial, o bien de la presión sistólica (> 
160mmHg) o de la diastólica (> 90mmHg) 
o de ambas. Las causas más comunes 
suelen ser el descenso de la elasticidad de 
los vasos, la genética, el estrés, una 
enfermedad renal, diversas infecciones, la 
inactividad, la obesidad, la ingesta de 
alcohol, la ingesta de sal y una parte muy 
importante de la población por causas 
desconocidas (Shephard, 1997). Se ha 
comprobado que para controlarla es 
necesario reducir la sobrecarga del corazón, 
reduciendo la demanda de riego sanguíneo 
del organismo (tejido graso aumenta el flujo 
sanguíneo adicional). Seguir una dieta baja 
en colesterol para proteger los vasos 
sanguíneos es muy beneficioso, así como 
moderar el consumo de alcohol, no fumar, 
evitar el estrés, reducir la ingesta de sal a < 
2-3 g/día y mantener una dieta adecuada en 
Potasio (K), Calcio (Ca) y Magnesio (Mg) 

(Shephard, 1997). La práctica de actividad 
física se ha demostrado como una de las 
mejores formas de controlarla (Swain y 
Leutholtz, 2002). Ya que se ha encontrado 
que ancianos activos además de estar más 
delgados poseían valores de presión 
sistólica menores que ancianos sedentarios. 
El ejercicio aeróbico disminuye (Hoffman, 
2002) la presión sistólica de 5 a 25 mmHG 
y la presión diastólica de 3 a 15 mmHG en 
ancianos. En 6 meses de duración se pueden 
conseguir descensos en presiones sistólicas 
y diastólicas de 8/9 mmHG en sujetos 
ancianos de 70-79 años. Es importante 
comentar, que estos beneficios se pierden si 
el entrenamiento cesa. Además, es 
necesario saber que se debe evitar la 
maniobra de Valsalva (González Ravé y 
Vaquero, 2000; Swain y Leutholtz, 2002) y 
que pacientes hipertensos medicados con 
beta-bloqueantes pueden sufrir un descenso 
de su ritmo cardíaco máximo de hasta 30 
pulsaciones por minuto (Swain y Leutholtz, 
2002; Aznar Laín, 2005; Stewart, 2004). 

 

Aunque la maniobra de Valsalva parece no 
tener efectos hasta que la intensidad del 
ejercicio alcanza el 80-85 % de 1RM o 
cuando se llega a la fatiga (MacDougall et 
al. 1985, 1992), nosotros preferimos no 
recomendarla para evitar los posibles 
riesgos que su realización puede acarrear. 
La realización de la maniobra de Valsalva 
provoca un rápido incremento de la presión 
intratorácica, lo cual causa un inmediato y 
directo efecto sobre el árbol arterial, 
ocasionando un aumento en las presiones 
sistólicas y diastólicas (MacDougall et al. 
1992). Si la maniobra de Valsalva es 
mantenida, las presiones sistólicas y 
diastólicas comenzarán a descender en 
varios segundos porque se reduce el llenado 
diastólico debido al menor retorno venoso 
existente (Hoffman, 2002). Aunque la 
maniobra de Valsalva es habitualmente 
contraindicada durante el entrenamiento de 
fuerza resistencia, puede ser beneficiosa y 
puede tener un efecto protector en 
individuos sanos y entrenados (McCartney, 
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1999). El incremento de la presión 
intratorácica durante la maniobra de 
Valsalva estabiliza la columna vertebral y 
desciende la presión de la pared del 
ventrículo izquierdo en la postcarga 
cardiaca (Lentini et al. 1993). Además, el 
incremento de la presión intratorácica 
también es transmitido al líquido 
cefalorraquídeo, el cual reduce la presión de 
la pared de los vasos del cerebro y previene 
de un daño vascular (McCartney, 1999). 
Recordamos nuevamente la necesidad de 
evitarla pese a que nunca alcanzaremos 
intensidades de 80-85 % de 1RM con 
nuestros sujetos, y destacamos que los 
beneficios encontrados son para personas 
entrenadas y sanas, no para ancianos.  

 

- HIPERCOLESTEROLEMIA 

La incidencia de esta enfermedad aumenta 
con la edad después de los 20 años de vida, 
se estabiliza hasta los 50 años y vuelve a 
aumentar a partir de los 50. Tiene una 
mayor prevalencia en las mujeres que en los 
hombres (Shephard, 1997). El tratamiento 
más eficaz es la combinación de práctica de 
actividad física y dieta. Se ha comprobado 
que las personas mayores deportistas, tienen 
cifras de colesterol total, LDL y 
triglicéridos más bajos que los ancianos 
sedentarios (Ornish et al. 1990; Shephard, 
1997; Swain y Leutholtz, 2002). 

 

- OBESIDAD 

El tratamiento de la obesidad en edades 
avanzadas es difícil. Existen estudios que 
muestran una efectividad en reducción de 
peso (2.5 kg) y grasa abdominal (25 %) 
(Shephard, 1997; Aznar Laín, 2005). 
Personas mayores sometidas a un programa 
de actividad física reducen 1-4 % de 
porcentaje de masa grasa incluso 
manteniendo el peso corporal. La 
prescripción de actividades físicas para este 
tipo de poblaciones debe cumplir una serie 
de precauciones: actividades de bajo 
impacto, elevada duración, aeróbicas y 
elevado gasto calórico con mínimo riesgo, y 

que movilicen grandes grupos musculares. 
Se ha demostrado muy beneficioso, para 
reducir el impacto, el desarrollo de 
programas de entrenamiento en medios 
acuáticos. 

 

- DIABETES TIPO II 

Esta enfermedad es muy común en personas 
mayores (10 % en mayores de 65 años y 
más del 40 % en personas de más de 80 
años). Su principal tratamiento es la 
combinación de dieta y control del peso, 
con práctica de actividad física o ejercicio, 
ya que pueden ayudar a prevenirla 
conjuntamente (Shephard, 1997). La 
actividad moderada-intensa es la que parece 
ser más adecuada, además de que puede 
servir para el control del peso (Hoffman, 
2002; Swain y Leutholtz, 2002). El efecto 
es inmediato y por ello debe practicarse 
regularmente (Stewart, 2004). 

 

Ante estas evidencias el American College 
of Sports Medicine y la American Heart 
Association (ACSM y AHA) (2007a) y el 
U. S. Deparment of Health and Human 
Services (USDHHS) (2008) recomiendan la 
práctica de actividades aeróbicas a una 
intensidad de 50-85 % de la frecuencia 
cardiaca máxima o 50-70 % del VO2máx 
con una frecuencia de 3-7 días a la semana 
y una duración de 30-60 minutos/sesión. El 
gasto calórico semanal estará comprendido 
entre las 700 y las 2000 kcal/semana. En 
4/6 meses de programa se aumentará el 
VO2máx, el umbral ventilatorio, la 
resistencia, la velocidad caminando, la 
potencia en la subida de escaleras, el gasto 
calórico y se controlará la presión sistólica 
(Swain y Leutholtz, 2002). 

 

Para el trabajo de fuerza proponen (ACSM 
y AHA, 2007a; USDHHS, 2008) el 
entrenamiento en circuito, a través de 
elevadas repeticiones (10-15 repeticiones) y 
baja resistencia (< 60 % de 1RM). Sin 
embargo, Swain y Leutholtz (2002) 
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recomiendan realizar 8-12 RM, mediante la 
utilización de ejercicios de peso libre. Algo 
contrario, a las recomendaciones del ACSM 
y AHA (2007a), los cuales prescriben la 
utilización preferentemente de máquinas de 
musculación sobre el peso libre. Por último, 
recomiendan no realizar ejercicio o 
actividad física si la presión sistólica está 
por encima de 200 mmHG y la diastólica 
por encima de 115 mmHG 

 

- OSTEOPOROSIS 

Es una disminución de la masa ósea y un 
deterioro estructural del tejido óseo 
(Shephard, 1997), concluyendo en un 
aumento de la fragilidad del hueso, 
habitualmente tiene su incidencia en 
personas mayores y en mujeres, debido a un 
nivel bajo de masa ósea en la adolescencia, 
un fallo en el mantenimiento de los niveles 
de masa ósea saludable durante la tercera y 
cuarta década de vida o una pérdida 
importante de masa ósea en la cuarta y 
quinta década. El entrenamiento de la 
fuerza muscular ha dado resultados muy 
favorables (González Ravé y Vaquero, 
2000; Swain y Leutholtz, 2002). Las 
actividades con autocargas y el medio 
acuático son muy útiles. El entrenamiento 
debe comenzar con baja carga y bajo 
número de repeticiones, para ir 
progresivamente aumentando la intensidad 
y el volumen. 

 

Las recomendaciones de ejercicio del 
ACSM y AHA (2007a) y USDHHS (2008) 
sugieren un trabajo de actividades aeróbicas 
cuya meta o finalidad sea el mantenimiento 
o incremento de la capacidad aeróbica. 
Recomiendan un trabajo continuado durante 
al menos 2-3 meses a una intensidad del 40-
70 % de la frecuencia cardiaca máxima 
durante 20-30 minutos/sesión y 3-5 
días/semana. El entrenamiento de la fuerza 
muscular se recomienda porque aumenta la 
habilidad en tareas cotidianas por la mejora 
de la fuerza muscular. Es de vital 
importancia prestar una considerable 

atención al trabajo de los extensores y 
flexores de cadera, y extensores de la 
espalda. La intensidad de trabajo debe ser 
50 % 1RM (> 20 RM) e ir aumentándola 
progresivamente. Un volumen de 2-3 series 
de 8 repeticiones, 2 sesiones a la semana, y 
20-40 minutos/sesión es suficiente. El 
entrenamiento de la capacidad de 
flexibilidad también es recomendado para 
mejorar la movilidad articular y la habilidad 
para las actividades y tareas cotidianas. 

 

- ARTRITIS 

Es una enfermedad reumatoide. Existen 
diferentes tipos de artritis, entre las que 
destacamos: la osteoartritis, de carácter 
localizado; la artritis reumatoide, de 
carácter general; y la enfermedad de 
“Gota”. La osteoartritis es una degeneración 
del cartílago y formación de hueso 
alrededor de la articulación (Shephard, 
1997). Es frecuente encontrarla en manos, 
cadera, columna y rodillas. La artritis 
reumatoide es una inflamación del sistema 
inmunológico (Shephard, 1997) que 
perjudica al tejido de la circulación y a 
otros órganos. Frecuentemente es típica en 
muñecas, manos, pies, cervicales y rodillas. 
Y por último, la enfermedad de “Gota” es 
una enfermedad metabólica que conduce a 
un aumento de ácido úrico y formación de 
cristales en las articulaciones. 

 

Este tipo de enfermedades muestran su 
mayor incidencia en personas mayores, 
provocándoles gran limitación de 
movimientos. Actualmente, sus causas son 
desconocidas. Debido a que en la gran 
mayoría de las veces afecta al cartílago, 
estructura que no posee ni vasos sanguíneos 
ni terminaciones nerviosas, por lo tanto no 
existe nutrición, ni difusión del fluido 
articular a la matriz del cartílago, este no 
puede regenerarse. Es por ello, por lo que 
tradicionalmente se ha recomendado reposo 
y no práctica de actividad física. Este 
reposo, deteriora el cartílago, disminuyendo 
su grosor, provoca debilidad muscular, 
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articulaciones rígidas y poco flexibles, 
disminuye el rango de movilidad articular y 
disminuye la energía y vitalidad (Shephard, 
1997). Actualmente, todo esto está en 
desuso. El reposo es importante en 
episodios de dolor, pero cuando no exista, 
el papel de la actividad física es 
fundamental. A través de la práctica de 
ejercicio lograremos mantener o mejorar el 
rango de movilidad articular y flexibilidad 
de la articulación afectada. Mejoraremos la 
fuerza y resistencia muscular, y esto 
mejorará la estabilidad de la articulación. Y 
mejoraremos la capacidad aeróbica, lo cual 
repercutirá en una mejora del estado 
psicológico y una disminución del riesgo de 
enfermedad (USDHHS; 2008). 

 

Hoffman (1993) propone una programación 
de ejercicio siguiendo las directrices 
marcadas por una pirámide. Primero se 
debe trabajar la movilidad articular, 
realizando 10 repeticiones de cada ejercicio 
de forma diaria. En segundo lugar, 
establece el trabajo de fuerza. Para este 
trabajo propone la realización de 2-3 
series/semana evitando elevadas 
repeticiones, elevadas cargas y evitando el 
impacto osteoarticular. En tercera posición, 
establece el ejercicio de carácter aeróbico. 
Este nunca deberá superar el umbral del 
dolor, deberá realizarse sin autocargas 
durante 5-30 minutos y finalizar siempre 
con unos estiramientos. La USDHHS 
(2008) recomienda para las personas con 
artritis (siempre que se lo permita el dolor) 
realizar actividad física de intensidad 
moderada durante 150 minutos o más a la 
semana (3-5 días por semana durante 30-60 
minutos cada día). Es muy importante 
prestar atención al calzado utilizado, 
realizar actividades de bajo impacto, sin 
dolor, y que tengan bajo riesgo de lesión 
(USDHHS; 2008). La natación, las 
caminatas y el entrenamiento de fuerza 
resistencia son buenos ejemplos de 
actividades recomendadas para este 
colectivo (USDHHS; 2008). Por último, en 
cuarto lugar, establece las actividades 

recreativas por su tremendo beneficio 
psicológico que reportarán. 

 

El ejercicio no mejora las enfermedades 
osteoarticulares, pero mejora la movilidad 
articular, aumenta la fuerza muscular, 
mejora el estado psicológico, disminuye la 
pérdida de masa ósea, disminuye el riesgo 
de enfermedades cardiovasculares, diabetes, 
hipertensión, y otras condiciones crónicas 
asociadas a la inactividad (Shephard, 1997; 
González Ravé y Vaquero, 2000; Swain y 
Leutholtz, 2002; Miranda et al. 2007; 
ACSM y AHA, 2007a; ACSM y AHA, 
2007b; USDHHS, 2008; Moral et al. 2008). 

 

CONCLUSIONES  

Realmente, salvo contraindicación 
médica, todos los ancianos deberían ser 
físicamente activos. Son numerosos los 
beneficios que la práctica de actividad física 
puede reportarles. En un intento de 
clarificar y plasmar todas las 
recomendaciones anteriores, intentaremos 
resumirlas aquí (ACSM y AHA, 2007a): 

 

1. Los ancianos deberían 
mantener un estilo de vida 
físicamente activo para 
promover y mantener su salud. 

2. Deberían realizar actividades 
físicas de carácter aeróbico a 
intensidad moderada durante un 
mínimo de 30 minutos, cinco 
días a la semana o actividades 
aeróbicas a una intensidad 
vigorosa durante 20 minutos, 
tres días a la semana.  

3. Es posible combinar 
intensidades moderadas y 
vigorosas para alcanzar las 
recomendaciones mínimas de 
actividad física. 

4. Además del trabajo aeróbico 
descrito anteriormente, se 
recomienda al menos dos días a 
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la semana (no consecutivos) la 
realización de actividades para 
desarrollar la fuerza y 
resistencia muscular. Se 
recomienda el desarrollo de 
grandes grupos musculares a 
una intensidad de moderada a 
alta, con un peso que permita 
realizar 10-15 repeticiones (8-
12 repeticiones según Swain y 
Leutholtz, 2002), de 8-10 
ejercicios. Nunca deberían 
mantener la respiración 
(maniobra de Valsalva), ya que 
ésta aumenta la presión arterial 
(González Ravé y Vaquero, 
2000; Swain y Leutholtz, 
2002). 

5. Para mantener la flexibilidad 
necesaria para actividades 
físicas y cotidianas, los 
ancianos deberían realizar al 
menos dos días a la semana 
ejercicios de flexibilidad 
durante 10 minutos cada día. 
Los estiramientos deberían ser 
mantenidos 10-30 segundos y 
repetidos 3-4 veces. 

6. Los ancianos deberían realizar 
ejercicios que mantuvieran o 
mejoraran su equilibrio, de esta 
forma, reducirían el riesgo de 
lesión provocado por las caídas 
(Shephard, 1997; Lara et al. 
2007; Lara et al. 2008). 

7. Cuando un anciano esté en 
tratamiento médico, las 
actividades físicas que realice 
deberían ser seguras para el 
tratamiento al que esta 
sometido. 

8. La actividad física que realizan 
las personas mayores debería 
estar planificada y periodizada. 
Además deberían ser evaluados 
frecuentemente para adaptar la 
planificación o programación a 
su condición o nivel físico. 

 

Las recomendaciones de actividad 
física para personas mayores expuestas en 
este artículo son exclusivas para este tipo de 
población ya que sus características lo 
requieren. No hace muchos años, no existía 
tal exclusividad, y las recomendaciones 
dadas eran las mismas que a personas 
adultas (ACSM y AHA, 2007b). La 
adaptación de esas recomendaciones para 
personas de 18 a 65 años fue la que dio 
lugar a las recomendaciones para ancianos 
(> 65 años o 50-64 años que padezcan 
enfermedades crónicas o limitaciones 
funcionales) que hemos presentado (ACSM 
y AHA, 2007a). 

 

Los ancianos diabéticos deben limpiar y 
examinar regularmente el estado de sus pies 
(evitar y controlar posibles úlceras) 
(Shephard, 1997), además para evitar sufrir 
una hipoglucemia deben consumir cada 30 
minutos de ejercicio, 20-30 g de 
carbohidratos (sólo insulinodependientes). 
Después del ejercicio si la insulina 
sanguínea es inferior a 100 mg/dl (< 
100mg/dl) también deben consumir entre 
20 y 30 g de carbohidratos (Swain y 
Leutholtz, 2002). Por supuesto, esto sólo 
son recomendaciones generales y deben ser 
adaptadas a los requerimientos personales 
de cada individuo. 

 

Pese a que en este artículo no se ha 
tratado no queremos perder la oportunidad 
de comentar los beneficios que la práctica 
de actividad física tiene sobre una 
enfermedad tan común como el cáncer. 
Personas físicamente activas tienen un 
riesgo significativamente menor de padecer 
cáncer de colon que personas no activas, y 
mujeres practicantes de actividad física 
también tienen un riesgo significativamente 
menor de padecer cáncer de pecho que 
mujeres sedentarias (USDHHS; 2008). 
Otras investigaciones han mostrado que un 
rango muy amplio de actividad física a 
moderada intensidad (210-420 minutos a la 
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semana) es necesario para reducir 
significativamente el riesgo de padecer 
cáncer de colon o pecho (USDHHS; 2008). 
Otras investigaciones (aunque no 
definitivas), sugieren que el riesgo de 
padecer cáncer de endometrio en mujeres y 
cáncer de pulmón en mujeres y hombres 
puede ser menor en personas regularmente 
activas que en sujetos inactivos (USDHHS; 
2008). Por último, personas que han sufrido 
un cáncer tienen mejor calidad de vida y 
condición física si son físicamente activos, 
comparados con personas que han superado 
un cáncer pero son inactivas o sedentarias 
(USDHHS; 2008). 

 

Antes de incorporarse a un programa 
planificado de actividad física, siempre 
recomendamos un reconocimiento médico-
deportivo previo realizado por un 
especialista en medicina deportiva. Si éste 
recomienda la incursión en el programa de 
actividad física, dicho programa deberá ser 
planificado y supervisado por un 
especialista en ciencias de la actividad 
física y el deporte. Es muy recomendable la 
realización de tests o controles periódicos 
para adaptar la planificación al estado de 
condición física del sujeto (ACSM, 2003). 
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