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RESUMEN 
 

La fragilidad, principalmente, es el resultado de la unión de 2 elementos 

fundamentales: el envejecimiento y las enfermedades crónicas. Acontece como una etapa 

que precede a la discapacidad y se muestra como el primer factor predictor de la misma, 

en las personas mayores. Dado que durante la fragilidad todavía se cuenta con reserva 

funcional, es posible revertir la función. El ejercicio se ha mostrado como la terapia más 

eficaz. 

El objetivo general de esta investigación fue analizar el efecto del Programa 

Multicomponente para personas Frágiles o pre-frágiles (PROMUFRA), en ancianos 

comunitarios frágiles o pre-frágiles. PROMUFRA es un programa de ejercicio 

multicomponente supervisado, focalizado en el entrenamiento de fuerza de alta intensidad 

y el automasaje para la liberación miofascial. 

Para lograr el objetivo se llevó a cabo un estudio experimental, longitudinal, 

prospectivo, controlado, aleatorizado, de evaluación ciega por terceros y de grupos 

paralelos con evaluación pre-post. 96 personas mayores frágiles o pre-frágiles fueron 

aleatorizadas, para formar parte del Grupo Intervención (GI) o del Grupo Control (GC). 

Los integrantes del GI participaron en el programa PROMUFRA (40 sesiones de ~70 

minutos de duración, con una frecuencia de dos sesiones semanales). El GC siguió con 

sus rutinas habituales. El efecto del programa PROMUFRA fue valorado sobre las 

variables siguientes: fragilidad, cineantropometría, función, clínicas, sarcopenia, 

actividad física y fidelidad al programa. Para el tratamiento estadístico de las variables 

cuantitativas, se realizó análisis descriptivo, ANOVA 2 x 2 de medidas repetidas con 

post-hoc de Bonferroni; para las variables de tipo cualitativo se realizó chi-cuadrado de 
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Pearson y tablas de contingencia. Se efectuaron también, correlaciones entre variables 

cuantitativas. 

Los resultados hallados mostraron cambios significativos en la interacción 

grupo*tiempo en las siguientes variables: número de criterios de fragilidad (p < 0,05), 

masa muscular (p < 0,05), masa grasa (p < 0,05), índice de masa muscular esquelética (p 

< 0,01), movimiento de flexión con la pierna flexionada en la articulación coxofemoral 

(p < 0,05), movimiento de extensión en la articulación de la rodilla (p < 0,01), contracción 

máxima isotónica en extensión de rodilla (p < 0,001) y prensa de piernas (p < 0,001), 

contracción máxima isométrica en extensión de rodilla (p = 0,001), fuerza de agarre (p < 

0,01); y, una tendencia hacia la significación en las variables: movimiento de extensión 

en la articulación coxofemoral (p = 0,11), índice EuroQol (EQ-I) (p =0,092) y en el 

cuestionario nutricional Short Mininutritional Assesment (SMNA) (p = 0,094). Una 

prueba χ² reflejó que, en post-intervención, los cambios experimentados intergrupo 

fueron significativos para las variables: estatus de fragilidad (p < 0,05), criterio de 

fragilidad sensación de extenuación (p < 0,05) y en la variable nivel de actividad física (p 

< 0,01). Se identificaron correlaciones bivariadas significativas negativas más fuertes en 

post-intervención, entre las variables número de criterios de fragilidad y: contracción 

máxima isotónica en extensión de rodilla, contracción máxima isotónica en prensa de 

piernas, contracción máxima isométrica en extensión de rodilla, EQ-I, short physical 

performance battery (SPPB), escala visual analógia EuroQol (EQ-EVA) y cuestionario 

nutricional SMNA (r = -0,367 a -0,707), prueba de Spearman. Fueron halladas 

correlaciones bivariadas significativas positivas más fuertes en post-intervención, entre 

las variables consumo energético de energía y: contracción máxima isotónica en 

extensión de rodilla, contracción máxima isotónica en prensa de piernas, contracción 

máxima isométrica en extensión de rodilla, EQ-I, SPPB y EQ-EVA (r = 0,322 a 0,658), 
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prueba de Spearman. En el caso particular del GI, fueron identificadas correlaciones 

bivariadas negativas significativas más fuertes en post-intervención, entre las variables 

número de criterios de fragilidad y: contracción máxima isotónica en extensión de rodilla, 

contracción máxima isotónica en prensa de piernas, EQ-I y SPPB (r = -0,523 a -0,669), 

prueba de Spearman; solo en la variable EQ-EVA la correlación negativa fue más débil 

(r = -0,387), prueba de Spearman. Una correlación significativa positiva fue identificada 

para la variable escala visual analógica de la intensidad del dolor (r = 0,350), prueba de 

Spearman. Se hallaron correlaciones bivariadas positivas en post-intervención, entre las 

variables de fidelidad y cambio experimentado en: contracción máxima isotónica en 

extensión de rodilla, contracción máxima isotónica en prensa de piernas y EQ-EVA (r = 

0,327 a 0,676), prueba de Pearson; una correlación bivariada negativa fue encontrada en 

la escala visual analógica de la intensidad del dolor (r = -340), prueba de Spearman. Una 

prueba U de Mann-Whitney no mostró diferencias significativas entre los grupos de 

fragilidad y pre-fragilidad para la variable SMNA e índice de Charlson; y, una prueba χ² 

en la variable nivel de actividad física reflejó que no hubo diferencias significativas [χ² 

(2) = 2,488; p = 0, 288], para estos mismos grupos, al inicio de la intervención.  

En función de los resultados obtenidos se concluye que el programa PROMUFRA, 

con una duración de 40 sesiones, es un método de entrenamiento efectivo para personas 

mayores comunitarias frágiles y pre-frágiles, ya que produce efectos saludables en el 

estado de fragilidad física, composición corporal y función. 
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ABSTRACT 
 

Frailty, mainly, is due to 2 fundamental elements: aging and chronic diseases. It 

occurs as a stage that precedes disability and it is shown as the strongest predictor risk 

factor of itself, in older people. Since there is still a functional reserve during frailty, it is 

possible to reverse the function. Physical exercise has been shown to be the most effective 

therapy. 

The general objective of this research was to analyze the effect of Multicomponent 

Program for Frail or pre-frail people (PROMUFRA) in frail or pre-frail community older 

people. PROMUFRA is a supervised multicomponent exercise program, focused on high 

intensity strength training and self-massage for myofascial release. 

To achieve this objective, an experimental, longitudinal, prospective, controlled, 

randomized, observer-blind and parallel group study with pre-post evaluation was carried 

out. 96 frail or pre-frail elderly people were randomized to form part of the Intervention 

Group (IG) or the Control Group (CG). The members of the IG participated in the 

PROMUFRA program (40 sessions of ~ 70 minutes, with a two weekly sessions 

frequency). The GC continued with its usual routines. The effect of the PROMUFRA 

program was assessed on the following variables: frailty, kinanthropometry, function, 

clinics, sarcopenia, physical activity, and fidelity to the program. For the statistical 

treatment of quantitative variables, a descriptive analysis was performed, 2 x 2 ANOVA 

of repeated measures with Bonferroni post-hoc; Pearson's chi-square and contingency 

tables were used for qualitative variables. Correlations between quantitative variables 

were also made. 
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The results showed significant changes in the time*group interaction in the 

following variables: number of frailty criteria (p < 0,05), muscle mass (p < 0,05), fat mass 

(p < 0,05), skeletal muscle mass index (p < 0,01), flexion movement with the leg flexed 

at the hip joint (p < 0,05), extension movement in the glenohumeral joint (p < 0,01), 

maximum isotonic contraction in knee extension (p < 0,001) and leg press (p < 0,001), 

maximum isometric contraction in knee extension (p = 0,001), handgrip strength (p < 

0,01); and, a tendency towards significance in the variables: extension movement in the 

hip joint (p = 0,11), EuroQol index (EQ-I) (p = 0,092) and in the Short Mininutritional 

Assesment (SMNA) (p = 0,094). A χ² test showed that, there were inter-group significant 

changes were for the variables: frailty status (p < 0,05), feeling of exhaustion fragility 

criteria, (p < 0,05) and level of physical activity (p < 0,01), in post-intervention. Stronger 

negative bivariate correlations were identified between number of fragility criteria 

variable and: maximum isotonic contraction in knee extension, maximum isotonic 

contraction in leg press, maximum isometric contraction in knee extension, EQ-I, short 

physical performance battery (SPPB), EuroQol visual analog scale (EQ-VAS) and 

SMNA variables, in post-intervention (r = -0,367 to -0,707), Spearman test. Stronger 

positive bivariate correlations were found in post-intervention, between energy 

consumption of energy variable and: maximum isotonic contraction in knee extension, 

maximum isotonic contraction in leg press, maximum isometric contraction in knee 

extension, EQ-I, SPPB and EQ-VAS (r = 0,322 to 0,658), Spearman test. Specifically, in 

the IG, stronger significant negative bivariate correlations were identified in post-

intervention, between number of fragility criteria variable and: isotonic maximum 

contraction in knee extension, isotonic maximum contraction in leg press, EQ-I and SPPB 

variables (r = -0,523 to -0,669), Spearman test; Only in EQ-VAS variable the negative 

correlation was weaker (r = -0,387) Spearman's test. A positive significant correlation 
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was identified for the visual analog scale of pain intensity variable (r = 0,350), Spearman 

test. Positive bivariate correlations were found in post-intervention, between the fidelity 

variables and the change experienced in isotonic maximum contraction in knee extension, 

isotonic maximum contraction in leg press, EQ-VAS variables (r = 0,327 to 0,676) 

Pearson test; a negative bivariate correlation was found in visual scale analog of pain 

intensity variable (r = -0,340), Spearman test. A Mann-Whitney U test showed non-

significant differences between the frailty and pre-frailty groups for SMNA and Charlson 

index variables; and, a χ² test showed non-significant differences [χ² (2) = 2,488; p = 

0,288], for these same groups, in the level of physical activity variable, at the beginning 

of the intervention. 

Based on the results obtained, it is concluded that the PROMUFRA program, with 

a duration of 40 weeks, is an effective training method for frail and pre-frail community-

dwelling older people, since it produces healthy effects on the state of physical fragility, 

body composition and function. 
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INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN 
 

En las siguientes líneas el lector encontrará una investigación que describe la 

fragilidad, su relación con el envejecimiento, la importancia del ejercicio físico en la 

prevención y tratamiento de esta situación, y la propuesta de un nuevo método de 

acondicionamiento físico basado, en un programa de ejercicio físico multicomponente. 

Holloszy (2000) al tratar de explicar el envejecimiento hizo una distinción entre 

el envejecimiento primario y el envejecimiento secundario. El primero de ellos refiere el 

deterioro inevitable de la estructura y función muscular, siendo independiente de la 

enfermedad y del medio ambiente. En el envejecimiento secundario apunta a los cambios 

fisiológicos que suceden por enfermedades y factores ambientales, alterando la esperanza 

de vida media y, por tanto, no son inevitables. En referencia a este último, se ha descrito 

que, el mantenimiento de la actividad física tanto tiempo como sea posible trasladaría la 

curva de prevalencia de fragilidad hacia edades más avanzadas (Rockwood et al., 2011) 

y en consecuencia, se aumentaría los años de calidad de vida (Booth et al., 2011). 

La fragilidad aparece descrita como un estado de salud deteriorado, en donde 

múltiples sistemas corporales experimentan un detrimento gradual de sus reservas 

fisiológicas (Clegg et al., 2013; Fried et al., 2001; Morley et al., 2013; Rodríguez-Mañas 

et al., 2013). La trascendencia de ello estriba en su relación directa con efectos adversos 

sobre la salud, tales como el deterioro funcional físico y mental, la institucionalización 

(Kojima, 2015, 2018), la discapacidad, la hospitalización, el detrimento de la calidad de 

vida, la morbilidad y el aumento de la mortalidad (Buckinx et al., 2016; de la Rica-Escuín 

et al., 2014; Luo et al., 2015). Es sabido que la fragilidad aumenta con la edad (Fried 

et al., 2004) y se ha estimado un aumento del 56% de la población ≥ 60 años de edad 
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entre 2015-2030, siendo más acusado el crecimiento entre los mayores de 80 años. Según 

la Organización Mundial de la Salud (OMS), en cifras absolutas este cambio supone 

llegar a alcanzar la cifra de 1.400 millones de personas mayores (OMS, 2015). Todo ello 

ha llevado a la fragilidad a ser uno de los síndromes clínicos más relevantes, que crece 

exponencialmente (Lazarus et al., 2018). Consecuentemente, la carga económica que 

deben soportar los países en el gasto sanitario a consecuencia de la fragilidad es cada vez 

de mayor relevancia (Bone et al., 2018; Dieleman et al., 2017). En relación a los valores 

dados anteriormente sobre la estimación del aumento de la esperzanza de vida, podrían 

verse modificados a consecuencia de la irrupción de la COVID-19. En esta línea, ha sido 

descrito que la mortalidad de los pacientes ancianos con COVID-19 se muestra superior 

a la de personas jóvenes y de mediana edad (Liu et al., 2020). Además, las primeras 

estimaciones del impacto directo potencial de la pandemia, apuntan a que con una tasa de 

prevalencia de COVID-19 del 10%, la pérdida de esperanza de vida al nacer sea 

probablemente algo superior a un año, mientras que si se mantuviera por debajo del 1 ó 

2%, no afectaría a la esperanza de vida de manera sustancial, en los países desarrollados 

(Marois et al., 2020). 

Es característico de las sociedades actuales que se acercan a la esperanza de vida 

natural, una morbilidad no atribuible a enfermedades transmisibles, lo que a su vez, 

conducen a una discapacidad en la etapa final de la vida, en lugar de una muerte prematura 

(Murray y López, 2013). El cambio de patrones a la hora de enfermar es lo que se conoce 

como transición epidemiológica. La enfermedad aguda y transmisible, ha sido 

reemplazada por la enfermedad dependiente de la edad, de carácter crónico y 

generalmente no transmisible (de la Fuente, 2001). Ello conlleva que el verdadero reto 

para las sociedades actuales sea mantener la autonomía funcional (Rodríguez-Mañas y 

Fried, 2015). Incluso desde el ámbito hospitalario se denuncia la falta y necesidad de 
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programas de ejercicio físico que eviten la inactividad durante la estancia. Sin embargo, 

el modelo hospitalario sigue anclado en el pasado. Maneja perfectamente enfermedades 

agudas, pero muchas veces origina la discapacidad iatrogénica y nosocomial, 

consecuencia de la inactividad durante la estancia hospitalaria. Relacionado con la 

afirmación anterior, prestigiosos geriatras lanzan la siguiente cuestión ¿realmente vale la 

pena el mejor tratamiento hospitalario, cuando se sabe que conduce a una discapacidad a 

largo plazo? (Martínez-Velilla et al., 2016). La OMS, en el marco del envejecimiento 

saludable apuntó como estrategia que evite el camino hacia la fragilidad de los mayores, 

el mantenimiento de la función (Beaudart, 2019) y no el tratamiento de enfermedades 

específicas (Rodríguez-Mañas y Fried, 2015), lo que estaría en consonancia con su 

carácter multisistémico. Se sabe que la deficiencia del ejercicio físico desemboca en una 

pérdida global de función paralela a la fragilidad y que su práctica es capaz de producir 

efectos beneficiosos multifuncionales (Lazarus et al., 2018). La inactividad contribuye a 

la sarcopenia, pérdida de masa y función muscular, uno de los componentes principales 

de fragilidad (Cadore, Casas-Herrero, et al., 2014; Izquierdo et al., 2016). La ausencia de 

ejercicio provoca un mosaico de síntomas presentes en la fragilidad que son muchas veces 

atribuidos al proceso de envejecimiento de una manera imprecisa (Lazarus et al., 2018). 

Curiosamente, las patologías crónicas asociadas al envejecimiento, como son 

enfermedades coronarias, obesidad, diabetes tipo 2, cánceres, enfermedades pulmonares 

crónicas, enfermedades neurológicas, así como condiciones de salud mental, son 

resultado de la deficiencia de ejercicio, causa primaria y real (Booth et al., 2012). En este 

contexto el fortalecimiento muscular debe estar presente en el tratamiento de fragilidad 

(Lazarus et al., 2018). Ha sido descrito que la fragilidad se puede revertir precisamente 

con la práctica de actividad física, lo que haría que la mayoría de enfermedades crónicas 

no fuesen inevitables en el transcurso de la vida (Booth et al., 2012).  
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Los programas de ejercicio multicomponente se basan en la combinación del 

trabajo de equilibrio, fuerza, resistencia, equilibrio y flexibilidad (Izquierdo et al., 2020). 

Entre las virtudes de los programas de ejercicio multicomponente cabe destacar que, 

cuando son realizados en grupo han resultado ser el tipo de ejercicio que ha conseguido 

los mejores resultados al tratar de reducir la tasa y riesgo de caídas, y, además, disminuyen 

la morbimortalidad, previenen el deterioro funcional y la discapacidad, consecuencias 

adversas principales de la fragilidad (Izquierdo et al., 2020). 

El programa de ejercicio llevado a cabo resulta novedoso para la investigación al 

integrar el automasaje para la liberación miofascial en un programa de ejercicio 

multicomponente, en donde paralelamente, también se realiza un entrenamiento de fuerza 

de alta intensidad, resistencia aeróbica, equilibrio, movilidad articular y flexibilidad, para 

posteriormente analizar sus efectos en población mayor frágil o pre-frágil. 

Dadas sus cualidades, el Programa Multicomponente para personas Frágiles o pre-

frágiles (PROMUFRA) se ajustaría unívocamente a un programa de ejercicio 

multicomponente, que se caracteriza por focalizar en el entrenamiento de fuerza como 

elemento fundamental, y en el automasaje para la liberación miofascial, como 

componente novedoso del método de entrenamiento que se ha realizado. 

Ambos tipos de ejercicio han mostrado efectos beneficiosos sobre la salud del ser 

humano. Respecto al primero es conocido por sus múltiples efectos beneficiosos sobre la 

salud de las personas mayores (Borde et al., 2015; Häkkinen et al., 1996; Kraemer et al., 

1999; Papa et al., 2017; Peterson et al., 2010; Pyka et al., 1994; Rose y Rothstein, 1982; 

Singh et al., 2005), lo que también sucede en mayores frágiles (Fiatarone et al., 1994; 

Fragala et al., 2019). En referencia al automasaje para la liberación miofascial hasta la 

fecha han sido documentados sus efectos positivos, pero en su inmensa mayoría en 
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personas jóvenes después de realizar ejercicio intenso (Beardsley y Škarabot, 2015; 

Cheatham et al., 2015; de Benito et al., 2019; MacDonald et al., 2013, 2014; Okamoto 

et al., 2014; Pearcey et al., 2015; Schroeder y Best, 2015; Sullivan et al., 2013). Muy 

recientemente se ha descrito los efectos beneficiosos de la acción conjunta del ejercicio 

de fuerza de alta intensidad cuando es acompañado del automasaje para la liberación 

miofascial (Gumpenberger et al., 2020). 

Por todo ello ha sido considerado como una oportunidad de innovación para la 

investigación, proponer y aunar los dos tipos de intervención en un solo entrenamiento 

multicomponente y analizar sus efectos en población mayor frágil.  

Para este propósito esta investigación cuenta con 7 capítulos, acompañados de un 

resumen y la presente introducción y justificación. El capítulo I “Marco teórico”, en 

donde se informa del estado actual del tema investigado en base a la bibliografía 

consultada. En el capítulo II “Objetivos e hipótesis”, se formulan los objetivos e hipótesis 

de la investigación. En el capítulo III “Material y método”, se describen diferentes 

aspectos del estudio como el diseño, las características y tamaño de la muestra, las 

variables estudiadas, material utilizado, diseño y estructura del programa de intervención, 

procedimiento utilizado, aspectos ético-legales, así como el tratamiento estadístico. En el 

capítulo IV “Resultados”, se refieren los datos obtenidos tras el análisis estadístico de las 

variables estudiadas. El Capítulo V “Discusión”, en donde se compara los resultados del 

estudio a los resultados obtenidos en otras investigaciones y se exponen las limitaciones 

del estudio. El Capítulo VI “Conclusiones”, que aporta las conclusiones a las que ha 

permitido llegar el estudio, en base a los objetivos planteados e hipótesis formuladas. El 

Capítulo VII “Futuras líneas de investigación”, sirve para cerrar la investigación y 

propone posibles investigaciones futuras que pueden surgir a partir de las conclusiones 

halladas en esta investigación. Además, el lector cuenta con una lista de referencias 
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bibliográficas consultadas para la elaboración de este trabajo y un apartado de anexos, 

que aportan información relevante de la propia investigación. 
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1. MARCO TEÓRICO 
 

1.1 Envejecimiento 
 

1.1.1 Conceptualización 

Según el diccionario de la Real Academia Española (RAE), el envejecimiento es 

“la acción y el efecto de envejecer o envejecerse”. Al consultar el vocablo envejecer la 

definición hallada es la siguiente: “dicho de una persona o de una cosa: hacerse vieja o 

antigua”. En relación a la anterior definición, el término viejo viene definido como: 

“dicho de un ser vivo: de edad avanzada” (RAE, 2019). 

Siguiendo esta línea de pensamiento, y, por tanto, atendiendo a la edad 

cronológica, la Organización de Naciones Unidas (ONU), asoció el envejecimiento de las 

personas a una edad de 60 años (Organización de las Naciones Unidas, 2002). De esta 

manera, a principios del siglo XXI en la II Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento 

celebrada en Madrid, se informaba sobre el rápido crecimiento de la población de 

personas mayores. El término de personas mayores o de edad, se utilizaba para describir 

a personas de 60 o más años. En este sentido, se preveía que la proporción de este grupo 

de población pasaría del 11% al 22% en tan solo 50 años. Esto traducido a valores 

absolutos supone que el grupo de personas de edad constituido por 605 millones de 

personas en el año 2000 alcanzará la cifra de 2000 millones de personas mayores en el 

año 2050. En los países en desarrollo el incremento que se producirá de este sector de 

población resultará todavía más acusado (ONU, 2002).  

Según la OMS, una persona debe ser considerada mayor, cuando su edad ha 

sobrepasado la esperanza de vida media al nacer. Esta misma organización define el 
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envejecimiento desde un punto de vista biológico como la consecuencia de una gran 

variedad de daños moleculares y celulares que suceden en el transcurso del tiempo, lo que 

va a provocar un detrimento gradual de las capacidades físicas y mentales, un incremento 

del riesgo de enfermedad, y finalmente la muerte (OMS, 2015). 

Tratando de aportar un mayor entendimiento del término envejecimiento, en una 

revisión del concepto se propuso definir los atributos que explican el concepto de 

envejecimiento. Entre ellos se encuentran: 

• Se trata de un proceso irreversible. 

• Es una experiencia única y universal. Es decir, propio de cada persona y a 

la vez, sucede a todas las personas. 

• Implica todas las dimensiones de la persona. Afecta al ser humano en su 

conjunto. 

• Supone cambios continuos, que conducen a la redefinición de uno mismo 

y de sus habilidades. La experiencia se convierte en el mejor aliado para 

sobrellevar estos cambios. 

• Supone una aceptación y aproximación hacia la muerte. 

Los mismos autores terminan concluyendo que el envejecimiento debe ser 

entendido como un fenómeno multidimensional, en donde se experimentan cambios de 

tipo físico, psicológico y social (Alvarado y Salazar, 2014). 

1.1.2 Tipos de envejecimiento 

El envejecimiento acarrea un aumento del riesgo de padecer enfermedades 

crónicas y discapacidad (Hoskins et al., 2005). Por tanto, implica cambios físicos y 
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también sociales. La multidimensionalidad del término envejecimiento (Alvarado y 

Salazar, 2014), permite que pueda ser abordado desde diversos enfoques. 

Desde un punto de vista fisiológico, el envejecimiento se encuentra asociado a 

alteraciones que reducen la reserva fisiológica de los múltiples órganos y sistemas del 

cuerpo humano (Luengo et al., 2007). Estas alteraciones adoptarán una expresión 

negativa cuando van acompañadas de desnutrición, sedentarismo, pobres redes sociales 

y familiares, problemas cognitivos y enfermedades crónicas (Masud y Morris, 2001; 

Montaña-Álvarez, 2010). No solo se produce una disminución de la reserva fisiológica. 

A ello hay que sumar que paralelamente sucede una disminución en los mecanismos que 

regulan la integración de las funciones entre los órganos y sistemas (Luengo et al., 2007). 

Desde una perspectiva médica, al hablar de envejecimiento saludable se hace 

referencia al envejecimiento en el que los cambios que se producen se deben al proceso 

de envejecer y no a ninguna patología. Este concepto es sinónimo de envejecimiento 

normal. Los investigadores acuñaron el término de envejecimiento saludable, para 

referirse a estudios longitudinales en los que las poblaciones estudiadas no padecían 

enfermedades. De esta manera podían observarse los efectos de la edad en variables 

clínicamente relevantes como audición, visión, función renal, tolerancia a la glucosa, 

presión sistólica, densidad ósea, función pulmonar, función inmune, y actividad del 

Sistema Nervioso Simpático (SNS). Dentro de la categoría de envejecimiento normal o 

saludable, se puede hacer una distinción entre el envejecimiento habitual, en el que los 

factores extrínsecos aumentan los efectos del envejecimiento, y el envejecimiento 

exitoso, en el que los factores extrínsecos desempeñan un papel neutral o positivo. Acorde 

con lo anterior, factores como dieta o ejercicio pueden haberse subestimado en relación 

al envejecimiento, ya que podrían evitar o incluso revertir las pérdidas funcionales que se 

originan con la edad y por ello, reducir el riesgo de resultados adversos para la salud 
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(Rowe y Kahn, 1987). Relacionado con lo anterior, otros autores hablan de 

envejecimiento exitoso cuando la persona mayor es capaz de mejorar en ciertos niveles 

de funcionamiento, mantener niveles de funcionamiento parecidos a la juventud, y 

cuando se produce la pérdida inevitable y la disminución subsiguiente de niveles, hay una 

regulación por la cual se procura que afecte mínimamente a las actividades cotidianas 

(Triadó, 2008). 

Desde una perspectiva psicológica, el envejecimiento satisfactorio sucede cuando 

una persona de edad es capaz de tomar decisiones acerca de los objetivos que pretende 

lograr y de las renuncias a adoptar. Una vez definidos los objetivos, hay una optimización 

de los recursos disponibles y sabe compensar o buscar soluciones alternativas “más 

fáciles” para conseguir las metas. (Baltes y Baltes, 1993). Por el contrario, envejecimiento 

no satisfactorio se encuentra asociado a la fragilidad (Lipsitz, 2004). En función de cómo 

se sobrellevan los efectos que produce el envejecimiento en las personas se puede hablar 

de un envejecimiento satisfactorio y no satisfactorio (Portellano-Ortiz, 2018). 

Desde una perspectiva socioeconómica, se habla del envejecimiento productivo. 

El mismo, se centra en la capacidad de las personas mayores a realizar contribuciones a 

su entorno social; cuando el envejecimiento productivo tiene en cuenta factores también 

psicológicos de preocupación por el devenir de generaciones futuras y una actitud positiva 

de querer colaborar, se acuña el término de envejecimiento generativo. En este tipo de 

envejecimiento hay una preocupación por las necesidades de los demás, por ello se 

colabora socialmente persiguiendo logros que van a perdurar más allá de la propia 

existencia (Triadó, 2018). 

Desde una perspectiva social y política surge el concepto de envejecimiento 

activo. Fue descrito por primera vez por OMS como “proceso de optimizar las 
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oportunidades para la salud, la participación y la seguridad, para potenciar la calidad de 

vida a medida que se envejece” (OMS, 2002). El término de envejecimiento activo trata 

de responder a las políticas sociales que persiguen encontrar fórmulas que permitan un 

buen envejecimiento. Es un concepto más amplio que el envejecimiento saludable o 

productivo. Tal y como se apunta por otros investigadores al hablar de envejecimiento 

saludable, exitoso, óptimo, positivo o activo son todos ellos, términos intercambiables. 

Últimamente, es el término de envejecimiento activo el que está alcanzando un mayor 

protagonismo (Fernández-Ballesteros, 2008). Cuando se aborda esta noción del 

envejecimiento, se hace referencia al nuevo paradigma del buen envejecer, en 

contraposición a la visión más tradicional que asocia el envejecimiento con declive y 

pérdida. El envejecimiento activo se caracteriza entre otras cosas: por una baja 

probabilidad de padecer enfermedades y discapacidades; una alta capacidad funcional 

física y cognitiva que permite la autonomía para la realización de actividades cotidianas; 

y, además una implicación activa con la vida, que conlleva el mantenimiento de relaciones 

interpersonales satisfactorias, y la realización de actividades productivas (Rowe y Kahn, 

1997). Como su nombre indica un envejecimiento activo presupone llevar a cabo 

actividades que conduzcan al buen envejecer. Entre estas actividades se encuentran: la 

participación en actividades de ocio que tienen lugar en centros de mayores, la 

participación en deportes de alta intensidad y la participación en organizaciones políticas 

(Posada et al., 2018). 

Paralelamente a las líneas del paradigma del buen envejecer, surge el concepto del 

envejecimiento funcional frente al envejecimiento cronológico. El envejecimiento 

funcional manifiesta la capacidad de una persona para vivir de forma autónoma al 

combinarse la esfera física, psicológica, social (Guillén et al., 2008) y económica 

(Segovia y Torres, 2011). Puede deducirse de la definición que los resultados de una 
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valoración funcional variarán a lo largo del tiempo al considerarse los cambios que se 

producen en las esferas citadas con anterioridad. La funcionalidad debe ser entendida 

como la capacidad de una persona para valerse por sí mismo en el transcurso de la vida 

(Medina et al., 2007). La capacidad funcional viene determinada, por tanto, por la 

capacidad intrínseca del individuo, las características ambientales relevantes y las 

interacciones entre ellas. La capacidad intrínseca de la persona refiere el compendio de 

todas las capacidades físicas y mentales de la persona. Por ello, son vitales para un 

envejecimiento saludable acciones en todos los niveles sociales (Beaudart et al., 2019). 

Mientras que el envejecimiento cronológico hace referencia a un punto temporal 

concreto, que ocurre a partir de una edad previamente establecida, el envejecimiento 

funcional puede aparecer antes o después de ese momento temporal, y refleja mejor el 

estado en el que se encuentra una persona dentro del proceso de envejecimiento. En 

referencia a ello conviene aclarar el concepto de biomarcadores, como ciertas medidas 

biológicas que evidencian la tasa de envejecimiento o edad biológica, y que resultan útiles 

para valorar el éxito de las intervenciones que se realizan sobre el proceso de 

envejecimiento. Al considerar el envejecimiento funcional, se tienen en cuenta los 

cambios fisiológicos que ocurren como consecuencia del envejecimiento normal, y 

también el estado de salud funcional que evalúa cómo se desenvuelve una persona mayor, 

de manera general, en sus actividades diarias (Guralnik y Melzer, 2002). En el año 2015, 

en el informe mundial sobre el envejecimiento y salud, la OMS matiza que el objetivo a 

conseguir para un envejecimiento saludable es ayudar a las personas a mantener y 

desarrollar la capacidad funcional que permita el bienestar. La OMS ha cambiado su 

enfoque y ha adoptado un modelo centrado en la función y no en la enfermedad, para la 

prestación de una atención integral a las personas mayores (Beaudart et al., 2019).  
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La disminución en la capacidad funcional suele deberse principalmente a 

enfermedades presentes y no a los cambios propios del envejecimiento (Guillén et al., 

2008). Esta relación existente entre enfermedad y discapacidad es muy útil para 

desarrollar el concepto de envejecimiento funcional. Del mismo modo, resulta también 

muy valioso al abordar el envejecimiento funcional, distinguir entre los conceptos de: 

“deterioro” (impairment), entendido como el mal funcionamiento y anormalidades en 

estructuras de los sistemas corporales; “limitación funcional” (functional limitation), 

descrita como impedimento para realizar actividades físicas y mentales básicas, tales 

como caminar o agarrar; “discapacidad” (disability), definida como la dificultad de 

realizar actividades cotidianas como pueden ser el cuidado personal, tareas domésticas, 

trabajo y ocio (Guralnik y Melzer, 2002). 

A modo de síntesis, el envejecimiento es un proceso multidimensional, 

consustancial a la vida humana, que se convierte en una experiencia única y heterogénea, 

en donde se experimentan cambios físicos, psíquicos y sociales. El significado del 

término envejecimiento variará en función de cada cultura (Alvarado y Salazar, 2014). 

1.1.3 Síndromes geriátricos 

En el epígrafe anterior “Tipos de envejecimiento” se adelantaba que el 

envejecimiento no satisfactorio se encuentra asociado con el síndrome de fragilidad 

(Lipsitz, 2004). Seguidamente, se aborda la definición de síndrome, y para ello se propone 

responder a las siguientes cuestiones: qué se entiende por síndrome, qué diferencia el 

concepto de enfermedad y el de síndrome, cuáles son los principales síndromes 

geriátricos, factores de riesgo comunes a diversos síndromes y clasificación de los 

síndromes geriátricos. 
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Por síndrome debe entenderse el conjunto de signos y síntomas característicos de 

una enfermedad (Montaña-Álvarez, 2010). En un síndrome, por tanto, se da la 

concurrencia de síntomas y signos, que constituyen el cuadro de una enfermedad (Flacker, 

2003), en la que subyace una única causa que puede resultar desconocida (Olde et al., 

2003). Es característico de los síndromes que los síntomas clínicos aparezcan descritos 

con claridad, mientras que la causa y/o la patogénesis puede que no resulten tan claras. A 

modo de ejemplo, son síndromes clásicos: el síndrome de piernas inquietas (enfermedad 

de Willis-Ekbom), el síndrome de ardor bucal (glosodinia), o el síndrome de dolor 

torácico agudo que puede deberse a situaciones diversas como la angina de pecho o 

infarto de miocardio o incluso, ansiedad entre otras causas (Cruz-Jentoft et al., 2010b).  

Un síndrome es distinto a una enfermedad. Una enfermedad es una entidad clínica 

en donde se conoce la etiología y patogénesis; además puede presentarse tanto como un 

síntoma o signo único o con combinación de signos clínicos (Wulff y Gotzsche, 1999). A 

ello hay que añadir, que los síntomas de una enfermedad pueden variar en la forma de 

presentarse. El síndrome viene definido por un conjunto complejo y combinado de 

síntomas y signos clínicos (Leiber, 1990; Olde et al., 2003). 

Ahora bien, el concepto de síndrome varía de significado cuando va acompañado 

del calificativo geriátrico. El síndrome geriátrico hace referencia al síntoma o conjunto 

de síntomas complejos con una elevada frecuencia en los adultos mayores que son 

resultantes de múltiples enfermedades y factores de riesgo (Olde et al., 2003). El síntoma 

principal está relacionado con factores causales o enfermedades en otros órganos (Inouye 

et al., 2007; Olde et al., 2003). Entre las características que definen al síndrome geriátrico 

se encuentran: su alta prevalencia y en la mayoría de los casos con un único síntoma; 

mientras que síndrome hacía referencia a un conjunto de síntomas y que no 

necesariamente muestran una alta prevalencia en la población en general. Además, se 



Capítulo I. Marco teórico 

51 

 

suele dar el caso que los pacientes presenten más de un síndrome geriátrico y que haya 

una superposición entre los factores causales de los diferentes síndromes. El concepto de 

síndrome geriátrico responde a condiciones clínicas multifactoriales con una sola 

manifestación (Flacker, 2003; Olde et al., 2003), en donde la deficiencia en múltiples 

sistemas compromete la capacidad compensatoria y de reserva dando como resultado una 

única fenomenología (Flacker, 2003; Inouye et al., 2007; Olde et al., 2003); siendo el 

germen de discapacidad funcional y/o social (Inouye et al., 2007).  

Entre los factores de riesgo de los síndromes geriátricos Inouye et al. (2007), 

encontraron en su estudio que el deterioro cognitivo, la edad avanzada, así como una 

movilidad y una funcionalidad menoscabada, eran factores de riesgo que se repetían en 

síndromes geriátricos comunes tales como: úlceras por presión, incontinencia, caídas, 

deterioro funcional y delirio. En definitiva, los síndromes geriátricos responden a 

situaciones de enfermedad en donde los cuadros patológicos que se presentan no están 

clasificados como enfermedades habituales (Luengo et al., 2007). 

En 1989, Kane en su obra Essentials of Clinical Geriatrics, citado por Luengo 

et al. (2007), realiza una sencilla taxonomía de los síndromes geriátricos. En esta obra, 

los síndromes geriátricos eran definidos como problemas geriátricos y se sirvió de una 

útil regla nemotécnica para que su clasificación resultara fácil de recordar. La regla 

consistía en que todos los síndromes geriátricos empiezan por la letra “i”. En la tabla 1 

pueden ser observados dichos síndromes y su traducción correspondiente al castellano: 
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Tabla 1. Clasificación Síndromes Geriátricos 

Geriatric Syndromes Síndromes geriátricos 

Immobility Inmovilidad 

Instability Inestabilidad y caídas 

Incontinence Incontinencia urinaria y fecal 

Intellectual impairment Demencia y síndrome confusional agudo 

Infection Infecciones 

Inanition Desnutrición 

Impairment of vision and hearing Alteraciones en vista y oído 

Irritable colon Estreñimiento, impactación fecal 

Isolation (depression)/insomnio Depresión/Insomnio 

Iatrogenesis Yatrogenia 

Immune deficiency Inmunodeficiencias 

Impotence Impotencia o alteraciones sexuales 

Adaptado de Luengo (2007). 

 

 

 

En un estudio posterior se describió que la incontinencia, el delirio y las caídas, son 

síndromes geriátricos de alta prevalencia (Tinetti et al., 1995). Los cuatro primeros 

síndromes que aparecen encabezando la lista de la tabla anterior, inmovilidad, 

inestabilidad, incontinencia y deterioro intelectual, fueron los primeros en ser definidos y 

son conocidos también como los 4 gigantes (Isaacs, 1992). La fragilidad y la sarcopenia 

fueron síndromes añadidos con posterioridad (Baijens et al., 2016). En el epígrafe 

siguiente será descrito el síndrome de fragilidad objeto de esta investigación, por ser el 

que nos atañe. 

1.2 Fragilidad 
 

1.2.1 Conceptualización 

La fragilidad fue reconocida como síndrome geriátrico desde el momento en que 

la American Medical Association en 1990, hiciera hincapié y remarcase el aumento de la 

población anciana vulnerable (Fried et al., 2004; Kiely et al., 2009). En las próximas 
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líneas se hace una aproximación al término de fragilidad según los diversos autores 

consultados. 

Conviene decir que no existe una definición consensuada y óptima del término 

(Abellan et al., 2008; Conroy, 2009; Inouye et al., 2007; Rockwood et al., 2000). Algunos 

autores la definen como el deterioro en la movilidad, el equilibrio, la fuerza muscular, la 

resistencia, la cognición, la nutrición y la Actividad Física (AF) (Ferrucci et al., 2004). 

Se vincula más a la edad biológica que cronológica (Mitnitski et al., 2002; Wahlin et al., 

2006). Sin embargo, no debe ser obviado que la edad biológica y la cronológica se 

correlacionan (Mitnitski et al., 2002), como tampoco que personas con la misma edad 

pueden gozar de estados funcionales y salud muy distintos (Morley et al., 1999). 

La fragilidad se encuentra asociada a discapacidad, hospitalización y muerte 

(Rodríguez-Mañas et al., 2013). La capacidad funcional de una célula, órgano, sistema o 

del cuerpo alude a la capacidad para conservar la homeostasis dentro de los límites de 

supervivencia en respuesta a un estrés específico. Su disminución aumenta el riesgo de 

muerte (Booth et al., 2012). Diversos investigadores han apuntado el límite del 30% de 

la reserva fisiológica como el umbral para la mayoría de los sistemas, por debajo del cual 

el ser humano no es capaz de responder al estrés asegurando una adecuada función y 

donde aparece la fragilidad (Bortz, 2002; Kinney, 2004). El síndrome geriátrico de 

fragilidad conlleva una vulnerabilidad incrementada y a la par, una disminución en la 

capacidad para mantener la homeostasis del organismo frente al estrés que predispone a 

eventos adversos de salud (Bauer y Sieber, 2008; Bergman et al., 2007; Ferrucci et al., 

2004). En referencia a ello, las personas mayores frágiles pueden tener dificultades en la 

recuperación de eventos menores como pueda ser una gastroenteritis o un cambio de 

domicilio (Kaiser, Bandinelli, et al., 2009). La imagen de un cristal que se rompe ante un 

impacto puede resumir muy bien el concepto de fragilidad y el estado de vulnerabilidad 
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que supone para las personas mayores que padecen esta condición (Cabrera, 2010). En 

un contexto social, los ancianos frágiles han sido descritos como incapaces para 

sobrevivir sin ayuda de otras personas y, a menudo se encuentran institucionalizados 

(Woodhouse et al., 1988). Según el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 

(MSSSI) se estima que afecta en torno al 10% de los mayores de 65 años comunitarios, 

considerándose factor independiente asociado a situaciones adversas de salud para este 

tipo de población (Kojima et al., 2018; MSSSI, 2014). Algunos autores han situado la 

fragilidad dentro de un continuo de funcionalidad cuyos extremos son la independencia 

y la muerte, en una zona intermedia entre la merma de la independencia y discapacidad 

(Whitson et al., 2007). Obsérvese la figura 1. 

 

 

Figura 1. Continuo de funcionalidad. Adaptado de Whitson et al. (2007). 

 

Síndromes geriátricos comunes, como la incontinencia, las caídas, las úlceras 

causadas por presión, el delirium, o el deterioro funcional pueden evolucionar hacia el 

síndrome de fragilidad. De igual forma, estados de fragilidad pueden desencadenar los 

síndromes mencionados, produciéndose situaciones de retroalimentación. Es muy 

importante a la hora de afrontar el tratamiento de tales circunstancias, considerar que los 

síndromes geriátricos comparten factores de riesgo, y que actuando sobre ellos se pueden 

evitar situaciones adversas para la salud como son la discapacidad, la dependencia y la 



Capítulo I. Marco teórico 

55 

 

muerte. Se considera esencial, por tanto, actuar sobre la fisiopatología de los síndromes 

geriátricos (Inouye et al., 2007). En definitiva, la fragilidad aparece ante situaciones en 

donde hay una demanda que supera a unas capacidades mermadas del organismo 

(Rockwood y Mitnitski, 2007). 

Más recientemente, se ha tenido en cuenta para su definición el papel relevante 

del paso del tiempo, remarcándose que la fragilidad responde a un estado de 

vulnerabilidad debido a la incapacidad de mantener la homeostasis frente a una situación 

de estrés, consecuencia del deterioro acumulativo que se da a largo de la vida, en 

diferentes sistemas fisiológicos (Clegg et al., 2013).  

En la figura 2 se puede observar que la fragilidad es entendida como un estado de 

transición dentro del proceso dinámico que comprende el recorrido desde la robustez 

hasta el declive funcional (Lang et al., 2009). 

 

 

Figura 2. Desarrollo de la fragilidad con el avance de la edad. Adaptado 
de Lang et al. (2009). 
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En la figura 2 se muestra que, el rendimiento y la capacidad del cuerpo para 

responder al estrés van disminuyendo de manera paralela conforme aumenta la edad. Y, 

además, la curva del envejecimiento normal está desplazada hacia la derecha con respecto 

al envejecimiento del fenotipo frágil. Ello retrasará en el tiempo, la aparición de la 

vulnerabilidad, la fragilidad y posterior discapacidad. 

Este estado de vulnerabilidad conlleva que pequeños estresores sean suficientes 

para desencadenar desproporcionados cambios en el estado de salud, como pueden ser 

caídas, delirios y discapacidad (Eeles et al., 2012; Fried et al., 2001; Walston et al., 2006). 

Las situaciones de fragilidad que pueden comprometer la regulación de los sistemas 

fisiológicos, hacen que personas mayores frágiles puedan tener más dificultades ante 

diferentes situaciones estresantes. Por ejemplo, se sabe que la tolerancia al estrés 

quirúrgico en el caso de individuos frágiles puede resultar más difícil. La cirugía y la 

anestesia, resultan ser factores estresantes fisiopatológicos que pueden dar lugar a un 

mayor número de complicaciones (Shyong et al., 2003), comprometiendo múltiples 

sistemas tales como: el sistema nervioso central (SNC), el SNS, el sistema endocrino 

(glándula pituitaria y suprarrenal), y el sistema inmunitario. Del mismo modo, la 

incapacidad de adaptarse a factores estresantes neuromusculares puede desencadenar la 

inestabilidad que propicie un aumento del riesgo de caídas (Hausdorff et al., 2001; 

Herman et al., 2005).  

Conforme aumenta la edad, el valor predictivo de la fragilidad con respecto a la 

mortalidad adquiere un mayor peso específico. Se pasa del 4,8% para el grupo de edad de 

entre 65 a 79 años hasta el 8,8% para la edad de 80 y más años; con la enfermedad ocurre 

precisamente lo contrario. Se transita del 11,4% al 0,7%, en los mismos grupos de edad 

respectivamente, según los datos de Poblaciones Establecidas para Estudios 

Epidemiológicos de los Ancianos (EPESE-Boston) (Cornoni-Huntley et al., 1993). En el 
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citado estudio se barajan 4 factores para predecir la mortalidad. De ellos, 2 son factores 

modificables, fragilidad y enfermedad crónica. Los otros 2, en cambio, son factores no 

modificables, la edad y el sexo. Los resultados que arroja el estudio están comunicando 

que no es la enfermedad crónica la que probablemente, en última estancia provoque la 

muerte del anciano, sino la fragilidad.  

La fragilidad física comprende un subconjunto de fragilidad que se caracteriza por 

un fenotipo determinado. A continuación, se explica el concepto de fenotipo y su utilidad, 

para el caso de la fragilidad. Aunque desde el punto de vista teórico las diversas 

definiciones de fragilidad que se han ido aportando para aclarar el concepto son bastante 

diáfanas, adolecen de ser prácticas. Es decir, resultan poco útiles, cuando lo que se 

pretende sea identificar o cribar clínicamente a personas mayores frágiles y su posible 

tratamiento (Cabrera, 2010). En pos de este propósito cobran utilidad los fenotipos. Para 

comprender su idoneidad conviene recordar nuevamente que, al quedar clasificada la 

fragilidad como síndrome geriátrico, como tal, se enfatiza que puede ser debida a 

múltiples causas y que va a desencadenar una única situación o fenomenología (Flacker, 

2003; Olde et al., 2003). Esta multiplicidad de causas hace que la identificación de 

fenotipos sea muy adecuada para definir y comprender los síndromes geriátricos (Inouye 

et al., 2007). Por fenotipo debe entenderse características observables, tanto a nivel físico, 

morfológico o bioquímico de una persona, que vienen determinadas por el genotipo y el 

entorno (Stedman, 2006). En el caso de la fragilidad existen dos fenotipos diferenciados, 

a saber: fenotipo físico y fenotipo de dominios múltiples (Abellan et al., 2008). El 

fenotipo de dominios múltiples, además de los componentes físicos tiene en cuenta 

componentes cognitivos y de estado de ánimo (Ávila‐Funes et al., 2009; Hervás y García 

de Jalón, 2005), por tanto, se puede hablar de un modelo de fenotipo más integral 

(Gobbens et al., 2010). Conectado con lo anterior, según Bauer y Sieber (2008), dos 
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enfoques son los mayoritariamente aceptados: el fenotipo físico de fragilidad (Fried et al., 

2001) y por otro lado, el Índice de Fragilidad (Rockwood et al., 2005).  

El fenotipo físico de Linda Fried por su parte, permite identificar a través de 5 

criterios a personas que padecen el síndrome de fragilidad física. Los criterios son: 

consumo calórico relacionado con la AF, pérdida de peso, fuerza de agarre, velocidad 

normal de la marcha y la sensación de extenuación (Fried et al., 2001). Cumpliendo 3 o 

más de los criterios, la persona es definida como frágil; cuando un individuo cumple 1 ó 

2 criterios, se dice que la persona es pre-frágil. El fenotipo físico, como su nombre indica, 

contempla dimensiones físicas. Es utilizado en entornos clínicos que requieran de un 

diagnóstico de fragilidad de manera rápida y certera, a la vez que sencilla (Romero-

Ortuno et al., 2010). Otra investigación posterior también usó el fenotipo físico (Fried et 

al., 2001), pero con dos diferencias significativas al utilizarse la herramienta SHARE- FI. 

En este estudio, la velocidad de la marcha fue sustituida por preguntas sobre la limitación 

funcional, y la pérdida de peso, se reemplazó por preguntas sobre el apetito (Romero-

Ortuno et al., 2010). En un trabajo previo se afirmaba que los criterios de fragilidad del 

fenotipo físico se encuentran asociados con alteraciones que ocurren a nivel fisiológico, 

como puede ser: biomarcadores inflamatorios, el metabolismo alterado de la glucosa y 

elevados marcadores de los procesos de coagulación, lo que delata la evidencia de un 

fallo multisistémico en las personas frágiles (Walston et al., 2002); además, la fragilidad 

física se ha encontrado relacionada con ser afroamericano, tener un menor nivel educativo 

y económico y, tasas más elevadas de comorbilidad y discapacidad (Fried et al., 2001). 

En cuanto al Índice de Fragilidad (Rockwood et al., 2005), resaltar que incorpora 

un espectro amplio de información sobre la persona frágil que analiza. Su cálculo se 

obtiene tras contar los déficits que están presentes en la persona evaluada, para ello se 

cuenta hasta con un total de 70 déficits. Entre estos se encuentran enfermedades activas, 
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capacidad para las actividades diarias, y signos físicos tras el análisis clínico y 

neurológico. Cada déficit suma 1 punto, y el índice se obtiene al ser dividido por 70. El 

máximo número de déficits que los autores encontraron fue de 47, equivalente a un índice 

de 0,67 (Rockwood, Abeysundera et al., 2007), asociado con discapacidad y mortalidad 

para personas mayores comunitarias y también institucionalizadas en residencias 

(Rockwood, Andrew et al., 2007). Otra herramienta que evalúa el concepto ampliado de 

fragilidad es la Escala de Edmonton. La citada escala contempla diferentes dominios 

(cognición, estado de salud general, independencia funcional, soporte social, consumo de 

medicamentos, nutrición, estado de ánimo, incontinencia y rendimiento funcional). En 

base a la puntuación obtenida, las personas son clasificadas como: robustas (0-4 puntos), 

aparentemente vulnerables (5-6 puntos), levemente frágiles (7-8 puntos), moderadamente 

frágiles (9-10 puntos) y severamente frágiles (11-17 puntos) (Rolfson et al., 2006).  

Se han encontrado resultados muy similares de prevalencia de fragilidad al 

utilizarse uno u otro fenotipo en diferentes trabajos. En referencia a ello, en el estudio de 

Fried et al. (2001), se halló un 7% de prevalencia en una población de 65 o más años, con 

una muestra total de 4.317 personas mayores; mientras que, en otro trabajo con una 

muestra inferior, un total de 827 adultos con el mismo rango de edad, fueron evaluados 

usando los criterios ampliados de fragilidad y el porcentaje encontrado fue de un 6,5% 

(Ble et al., 2006). Algunos trabajos muestran cifras superiores, como es el caso de una 

investigación realizada con una muestra representativa de 2.900 personas asiáticas, donde 

la prevalencia de fragilidad hallada en mayores cuyo rango de edad oscilaba entre los 65 

y 79 años, fue de 11,3% cuando se aplicaban los criterios de fragilidad de Fried et al. 

(2001) y de 14,9% al aplicar la escala de fragilidad de Edmonton (Chang et al., 2011). En 

la investigación de Masel et al. (2010) la incidencia de fragilidad fue aún superior, 

arrojando cifras de hasta un 54% de pre-fragilidad y de un 20% de fragilidad en población 
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mexicana, cuya muestra fue 1.008 personas y con una edad comprendida entre 74 años o 

más. La fragilidad fue evaluada utilizando una versión ligeramente modificada de los 

criterios de Fried et al. (2001). La modificación consistió en utilizar el PASE (Washburn 

et al., 1999), en lugar del cuestionario Minnesota Leisure Activity (Richardson et al., 

1994), como escala para evaluar AF para ancianos (Masel et al., 2010). En cuanto a la 

prevalencia de fragilidad hallada en población europea, la pre-fragilidad es de un 25,8% 

y de un 7,8% la prevalencia de fragilidad, en el caso concreto de las mujeres; de un 14,6% 

de pre-fragilidad y de 3,1% en el caso específico de los hombres, en una población mayor 

de 50 años. En este estudio la herramienta utilizada fue el SHARE- FI (Romero-Ortuno 

et al., 2010). Para terminar este apartado, en la investigación de Syddall et al. (2010), en 

donde el rango de edad oscila entre los 64-74 años de edad, la incidencia de fragilidad 

descrita fue de un 8,5% en mujeres y un 4% en hombres, para el caso de una cohorte 

compuesta por 320 hombres y 318 mujeres británicas y teniendo en cuenta los criterios 

de Fried et al. (2001) (Syddall et al., 2010). 

1.2.2 Factores de riesgo de la fragilidad 

La fragilidad se caracteriza por ser multisistémica y multifactorial, viéndose 

favorecida por procesos fisiopatológicos heterogéneos como la desnutrición, la 

inflamación crónica, la multimorbilidad, la inestabilidad hormonal u otros (Kaiser, 

Bandinelli, et al., 2009). Los cambios que suceden cuando emerge la fragilidad, tienen 

lugar en diversos sistemas moleculares, celulares y fisiológicos. Tanto el sistema inmune, 

como el endocrino, el metabólico y el nervioso se encuentran implicados en su aparición 

(Cabrera, 2006; Gruenewald y Seeman, 2009; Walston et al., 2006). Al definir la 

fragilidad aparecía el término de homeostasis haciendo referencia a la capacidad o 

tendencia celular o del organismo, a conservar su equilibrio interno mediante el ajuste de 
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procesos biológicos. El término alostasis relaciona directamente al organismo con el 

entorno, entendiéndose por tal un proceso regulador dinámico que posibilita la adaptación 

del organismo al ambiente. Las respuestas de los diferentes sistemas fisiológicos 

(endocrino, nervioso, inmunitario) que resultan positivas y que posibilitan la adaptación, 

pueden convertirse en negativas cuando perduran en el tiempo sin necesidad (Hogan, 

2018). Precisamente se conoce como carga alostática, al perjuicio causado por una 

sobreactivación crónica de dichos sistemas (McEwen, 2003). En referencia a ello, la carga 

alostática ha sido descrita como un predictor independiente del deterioro funcional 

(Karlamangla et al., 2002). 

A continuación, se van a enumerar aquellos factores que se han encontrado 

relacionados con fisiopatología de la fragilidad. Podrán observarse factores de diversa 

índole, físicos, psicológicos y sociológicos, consecuencia de la multidimensionalidad que 

engloba el concepto de fragilidad (Bauer y Sieber, 2008). 

La fragilidad se encuentra asociada a la edad y a la comorbilidad. Sin embargo, ni 

el envejecimiento ni la acumulación de enfermedades crónicas son causas de fragilidad 

(Conroy, 2009).  

1.2.1.1 El envejecimiento. 

En relación a la edad diferentes trabajos han apuntado que la prevalencia de 

fragilidad aumenta con la edad (Fried et al., 2004; Nourhashémi et al., 2001; Semba et al., 

2006). Se sabe que el envejecimiento se encuentra asociado a la resiliencia (Ukraintseva 

et al., 2016; Whitson et al., 2016). La capacidad funcional del sistema neuromuscular, 

cardiovascular y respiratorio disminuye progresivamente y acompañan al envejecimiento 

(Casas-Herrero e Izquierdo, 2012). Cuando se compara a una persona de 20 años con una 

de 75 años, ha sido descrito un detrimento de la resistencia aeróbica en un 45%, en fuerza 
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de prensión un 40%, en la movilidad articular un 50%, en la fuerza de las piernas un 70%, 

y en la coordinación neuromuscular hasta un 90% (Häkkinen et al., 1998; Izquierdo et al., 

1999). Por ello, una edad muy avanzada puede constituir una causa suficiente y no 

necesaria de fragilidad (Hogan, 2018). Según algunos autores, pudiera ser que no se 

distinguiese inequívocamente la fragilidad de las etapas avanzadas del proceso de 

envejecimiento (Bauer y Sieber, 2008). La fragilidad proporciona un ejemplo exagerado 

de cómo las funciones fisiológicas se atenúan con el envejecimiento (Weiss, 2011). Es 

probable que la fragilidad tenga bases biológicas relacionadas con la edad (Walston, 

2015). En un estudio realizado con dos cohortes danesas se sugirió una fuerte influencia 

genética en relación con el desarrollo de la fragilidad (Dato et al., 2012), aunque ello no 

descarta el papel igualmente importante del ambiente (Hogan, 2018). La variación 

genética y los cambios moleculares que se suceden al envejecer pueden ayudar a 

comprender el detrimento fisiológico que ocurre en los sistemas fisiológicos. Entre estas 

alteraciones se encuentran: procesos de envejecimiento celular, acortamiento de 

telómeros, mal funcionamiento mitocondrial, una capacidad reducida para la formación 

de nuevo Ácido Desoxirribonucleico (ADN) e incremento de radicales libres (Walston 

et al., 2006).  

• El envejecimiento celular es también conocido como senescencia celular. 

Se caracteriza porque las células son incapaces de renovarse. La 

senescencia celular puede ser inducida por daños en el ADN, consecuencia 

del estrés oxidativo, por causas ambientales y por disfunciones de los 

telómeros (Campisi, 2003). Se sabe que los fibroblastos senescentes 

secretan citoquinas inflamatorias (Tchkonia et al., 2010) contribuyendo a 

la fisiopatología y vulnerabilidad de la fragilidad.  
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• Los telómeros son secuencias de ADN repetitivas y proteínas 

especializadas que protegen los extremos de las estructuras lineales de los 

cromosomas. A medida que se envejece los telómeros se acortan, dando 

lugar a procesos de senescencia celular o inestabilidad genómica con una 

generación de proteínas anormales, desencadenando en última instancia, 

la apoptosis celular (Wong y Collins, 2003). Es conocido que secuencias 

de telómeros más cortas en adultos mayores se corresponden con una 

supervivencia menor. En relación a ello, se estimó que adultos con 

secuencias de telómeros más cortas fallecían hasta 5 años antes de 

promedio, en comparación con aquellos que tenían telómeros más largos 

(Cawthon et al., 2003). Pese a no conocer todavía, los mecanismos exactos 

que conducen a una muerte temprana en el caso del acortamiento de 

telómeros, se aconseja que los estudios de fisiopatología molecular y 

tisular llevados en este campo puedan igualmente ser aplicados al estudio 

de la biología de la fragilidad (Walston et al., 2006). 

• El deterioro mitocondrial progresivo asociado a la edad, probablemente no 

es lineal, experimentando un cambio drástico cuando se supera un 

determinado nivel de daño acumulado en el ADN mitocondrial, como 

consecuencia de la producción de niveles elevados de radicales libres, 

durante procesos de fosforilación oxidativa (Kaminskyy y Zhivotovsky, 

2014). Ello puede conducir a una expresión génica alterada y daño en 

lípidos y proteínas. Además, el aumento de peróxido de hidrógeno 

consecuencia del incremento de los radicales libres ocasiona procesos de 

inflamación y transcripción de biomediadores a través de la vía Factor 

Nuclear Kappa B (NFKB) (Kunsch y Medford, 1999).  
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• Igualmente, el ADN genómico podría verse afectado por exposición a 

altos niveles de estrés oxidativo, dando lugar a roturas de la cadena de 

ADN y a la formación de enlaces cruzados de proteína-ADN, y por tanto 

generando una expresión génica alterada (De Souza-Pinto y Bohr, 2002). 

Para algunos autores, los errores que se producen al transmitir la 

información genética y que pudieran dar lugar a desencadenar 

malformaciones a nivel muscular, óseo o neurológico de manera primaria, 

no parece que jueguen un papel decisivo para que se dé o suceda, la 

fragilidad (Finch y Tanzi, 1997).  

• La autofagia, proceso intracelular mediante el cual se reciclan orgánulos y 

proteínas redundantes, menos eficaz en las etapas tardías del desarrollo 

humano, puede conducir a un aumento de radicales libres, menor 

producción de energía mitocondrial y apoptosis programada (Ghavami 

et al., 2014; Kaminskyy y Zhivotovsky, 2014).  

1.2.1.2 Sistema inmunitario.  

Existe una inflamación crónica relacionada con la edad, conocida como 

inflamación del envejecimiento (Franceschi et al., 2007). La inflamación como 

mecanismo de respuesta a los diferentes estresores, parece que es responsable de una 

disminución en la función y en la salud (Walston, 2015). Relacionado con lo anterior, se 

ha descrito que estos procesos inflamatorios juegan también un papel predominante en la 

patología de la fragilidad. Aumentos en los niveles de citoquinas proinflamatorias, así 

como de la Proteína C Reactiva (PCR), se asocian con la presencia de fragilidad (Hubbard 

et al., 2008; Leng et al., 2007; Walston et al., 2002). En el estudio realizado por Bauer y 

Sieber (2008), se afirmaba que niveles elevados de Interleucina-6 (IL-6), muestran una 

estrecha asociación con un mayor riesgo de ser frágil; lo que también sucede cuando se 
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observan un mayor número de glóbulos blancos y de monocitos (Leng et al., 2002; Leng 

et al., 2005; Walston et al., 2002). Existe evidencia de la relación entre altos niveles de 

IL-6 y un detrimento de la masa muscular y ósea, anemia, resistencia a la insulina y 

alteraciones en el sistema inmunitario, así como de la estimulación del eje hipotalámico-

hipofisario (Ershler y Keller, 2000). Esta influencia negativa en los músculos esqueléticos 

y en la hematopoyesis podrían desencadenar situaciones de debilidad y fatiga (Ershler y 

Keller, 2000; Fried et al., 2003). Además, en el modelo animal se ha encontrado que 

niveles elevados de IL-6 llevan aparejada la disminución del apetito (Agnello et al., 2002) 

lo que también favorecería la aparición de anorexia, unido a un catabolismo proteico por 

su carácter pro-inflamatorio (Jones et al., 2009). En otros trabajos se subraya el valor 

predictivo de niveles superiores de esta citoquina proinflamatoria en relación a la 

mortalidad y el deterioro funcional (Cohen et al., 1997; Harris et al., 1999). Numerosos 

estudios identifican a mediadores inflamatorios tales como IL-6 y el Factor de Necrosis 

Tumoral alfa (TNF-α), cuya presencia es característica de las enfermedades inflamatorias 

y conllevan la pérdida de masa celular total, presumiéndose que ocurre través de procesos 

de la apoptosis celular (Roubenoff et al., 2003). Cabe matizar que los marcadores 

inflamatorios observados en el caso de la fragilidad, en ningún caso llegan a tan altos 

niveles como sucede en enfermedades de tipo reumatoide, por lo que se sugiere que la 

fragilidad va acompañada de estados crónicos inflamatorios, pero con niveles más bajos 

de estos marcadores (Walston et al., 2006). Existe la hipótesis de que habría una base 

fisiológica específica para el síndrome de fragilidad caracterizada por una mayor 

inflamación y la presencia de marcadores de coagulación sanguínea elevados (Folsom 

et al., 2007; Walston et al., 2002). Relacionado con lo descrito en un estudio piloto 

llevado a cabo con población mayor frágil y no frágil se encontró que los mayores frágiles 

evidenciaban inflamación, y además fueron detectados niveles bajos de hemoglobina y 
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hematocrito (Leng et al., 2002). También ha sido referenciado que elevados niveles de 

IL-6 se correlacionan con discapacidad, velocidad lenta de la marcha y menor fuerza de 

prensión palmar (Ferrucci et al., 2002; Schrager et al., 2007). Concretamente, en 

referencia a la fuerza de prensión palmar, se ha descrito que cada vez que se produce un 

aumento en la desviación estándar del TNF-α, la fuerza de prensión palmar disminuye 

entre 1,2-1,3 kg; de manera análoga, un incremento de la desviación estándar de IL-6 

supone que la fuerza de agarre disminuya entre 1,1-1,4 kg (Visser, Pahor, et al., 2002).  

1.2.1.3 Sistema endocrino.  

El envejecimiento per se puede ser considerado como una forma de estrés que se 

asocia con el incremento de los niveles circulantes de cortisol y catecolaminas; mientras 

que las hormonas sexuales y la Hormona del Crecimiento (GH) disminuyen (Malafarina 

et al., 2012). Estos cambios hormonales, como sucede con el Factor de Crecimiento 

Insulínico (IGF), GH (Hollenberg, 1989; Martin, 1999) y la testosterona (Kenny et al., 

2000; Morley et al., 1997; Perry et al., 2000) que se encuentran asociados al 

envejecimiento se han vinculado igualmente con el síndrome de fragilidad. Las citadas 

hormonas están relacionadas con la fuerza muscular y, por tanto, cuando hay una 

disminución de las mismas, la función física se puede ver afectada positivamente (Ceda 

et al., 2005; Maggio et al., 2005; Mohr et al., 2007). En este sentido se ha investigado 

sobre el papel importante del IGF-I para el desarrollo de las células musculares 

esqueléticas y el mantenimiento de la masa muscular durante el envejecimiento (Leng 

et al., 2004). Se ha encontrado que en pacientes geriátricos frágiles los niveles de IFG-I 

son más bajos cuando se comparan con pacientes mayores no frágiles, así como la 

existencia de una relación inversa entre niveles de IL-6 y niveles de IGF-I en los pacientes 

frágiles, cosa que no sucede en pacientes no frágiles (Leng et al., 2004). En un estudio 

con 645 pacientes ambulatorios de edades comprendidas entre 50-86 años, se halló una 
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relación significativa entre niveles bajos de testosterona total y la disminución de la fuerza 

de agarre (Mohr et al., 2007). En otras investigaciones se correlacionó el aumento de la 

masa grasa y niveles más bajos de testosterona (Roubenoff et al., 1998; Van den Beld et 

al., 2000). Del mismo modo que el descenso de la GH y de los esteroides sexuales 

interaccionan con el sistema inflamatorio, desencadenando la transcripción genética de 

mediadores inflamatorios (Ershler y Keller, 2000), existe evidencia de que las citoquinas 

inflamatorias como la IL-6 podría interferir en la función anabólica de los esteroides 

sexuales y el IGF-I (Lazarus et al., 1993; Papanicolaou et al., 1998). Cambios en el 

apetito, activación de vías inflamatorias o disminución de la masa muscular esquelética 

son situaciones características de fragilidad mediadas por la disminución de las citadas 

hormonas (Walston et al., 2006). En cuanto a la Dehidroepiandrosterona Sulfato (DHEA-

S), hormona esteroide producida por las glándulas suprarrenales fundamentalmente y 

componente básico en la formación de testosterona y de estrógeno, actúa suprimiendo la 

inflamación debida al Factor Nuclear Kappa B (NF-κB). Bajos niveles hormonales de 

DHEA-S han sido identificados junto a la inflamación crónica en la fragilidad, y que en 

última instancia contribuirán al desarrollo de la misma (Iwasaki et al., 2004; Jones et al., 

2009). Por otro lado, el aumento de cortisol que atenúa la inflamación, sin embargo, 

contribuye también a la mengua del músculo esquelético (Ershler y Keller, 2000). A este 

respecto, cabe comentar que han sido constatados niveles más altos de cortisol en mujeres 

mayores frágiles (Varadhan et al., 2008). 

1.2.1.4 Sistema nervioso.  

El envejecimiento neuromuscular disminuye el número de unidades motoras 

(Andersson et al., 1993; Burgos, 2006). La reducción del número de unidades motoras es 

un factor importante que conduce a la pérdida de función muscular como consecuencia 

de una disminución del número de fibras musculares estimuladas (Welle, 2002). Más 
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detalladamente lo que ocurre es que la pérdida de motoneuronas alfa que suceden durante 

el envejecimiento, hace que las fibras musculares denervadas se unan a otra motoneuronas 

supervivientes y, por tanto, se disminuye el número de unidades motoras y las que quedan 

inervan cada vez más fibras musculares (Jones et al., 2009). Además de la pérdida de 

eficacia, ello podría ser la causa de la falta de precisión, coordinación y temblores típicos 

observados en las personas mayores (Desrosiers et al., 1999; Roubenoff, 2000). Estos 

cambios neuromusculares suceden durante el envejecimiento, encontrándose 

correlaciones entre la pérdida de unidades motoras y la disminución de fuerza (Doherty 

et al., 1993; Galea, 1996). A todo lo descrito anteriormente se deben añadir cambios en 

el sistema nervioso que juegan un papel fundamental en el desarrollo de la fragilidad. El 

deterioro cognitivo o la degeneración neurológica pueden ser factores etiológicos, 

elementos componentes o darse al mismo tiempo que la fragilidad (Walston et al., 2006). 

La disminución en la masa o función muscular, ya sea producida por la disminución de 

motoneuronas alfa (Burgos, 2006) y atrofia de fibras musculares, ya sea por patologías 

del SNC, contribuirá a una desregulación multisistémica, característica de los estados de 

fragilidad (Walston et al., 2006). En este sentido, se ha constatado la existencia de ciclos 

o situaciones que se retroalimentan. Ha sido descrito que en individuos aparentemente 

sanos se detectan signos de disfunción neurológica, sin diagnóstico de enfermedad 

neurológica (Perrin et al., 1997). Estos signos han sido relacionados con una actividad 

física baja, que a su vez van acompañados por procesos inflamatorios y de resistencia a 

la insulina, y que cerrarán el círculo o ciclo exacerbando nuevamente daños a nivel 

neurológico (Gauchard et al., 2003). Las disfunciones neurológicas podrían afectar a las 

interacciones entre los diversos sistemas fisiológicos y de composición corporal, 

colaborando en el desarrollo de situaciones de fragilidad, en donde diversos sistemas 

corporales son afectados (fragilidad multisistémica), dando lugar a situaciones de 
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homeostasis inestable frente a diversos estresores. Problemas de fuerza y nutrición, así 

como dificultades en la marcha o el equilibrio podrían encontrarse determinados por 

patologías neurológicas, todos ellos considerados elementos integrantes de fragilidad 

(Walston et al., 2006).  

1.2.1.5 Sistema musculoesquelético.  

Algunos autores consideran que los cambios físicos que ocurren a nivel del 

sistema musculoesquelético y que se asocian al envejecimiento, como son la pérdida de 

masa muscular y la pérdida de masa ósea son factores esenciales en el origen de la 

fragilidad (Gobbens et al., 2010; Ma et al., 2009; Srinivas-Shankar y Wu, 2009). Con el 

envejecimiento, factores musculares intrínsecos, alteraciones en el sistema nervioso, así 

como cambios hormonales y un estilo de vida sedentario son condicionantes que van a 

afectar negativamente a la masa y función musculoesquelética (Carbrera, 2010). A 

continuación, se va a describir con más detalle cada uno de los factores que podrían influir 

en el trastorno y deterioro del sistema musculoequelético cuando se envejece. 

Durante el envejecimiento a nivel muscular se producen cambios relacionados con 

la composición. Se puede afirmar que lo que sucede es una menor tasa de síntesis proteica, 

más que un aumento de la tasa de degradación de proteínas. Es decir, a nivel cuantitativo 

no aumenta la degradación de proteínas (Jones et al., 2009). A ello se le debe añadir que 

la calidad de la proteína también disminuye, como consecuencia del daño acumulativo 

oxidativo de los radicales libres, lo que provocará una acumulación de proteínas y ADN 

modificado (Bokov et al., 2004). Todo ello, contribuirá a la disminución de la función 

fisiológica muscular, ya que las proteínas musculares son parte fundamental de 3 procesos 

responsables de la contracción muscular: el acoplamiento de excitación-contracción, la 

producción de Adenosina Trifosfato (ATP) y el ciclo de puentes cruzados. Seguidamente, 
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se explican más detalladamente las variaciones y modificaciones, que durante el 

envejecimiento se experimenta en los tres procesos referidos y necesarios, para que 

suceda la contracción muscular: 

• El acoplamiento de excitación-contracción ocurre tras la sinapsis en la 

unión neuromuscular y comprende el proceso en donde la señal del nervio 

motor se traduce en una contracción muscular. La señal neural se convierte 

en un potencial de acción en la membrana citoplasmática. Ello activa las 

proteínas que provocan una cascada de eventos responsables de la 

liberación del calcio desde el retículo sarcoplasmático, que es el depósito 

en donde se encuentra el calcio en la célula muscular. El calcio se libera a 

través del receptor de rianodina, canal de liberación del calcio en el 

retículo sarcoplásmico, y se produce un aumento del calcio citosólico, lo 

que iniciará la contracción muscular. El calcio liberado se une a la 

troponina y ello permite la interacción de la actina-miosina, produciendo 

la fuerza o contracción. La relajación muscular vuelve cuando la proteína 

Ca-ATPasa, que es responsable del bombeo del calcio hacia el retículo 

sarcoplasmático, actúa y disminuye nuevamente la concentración del 

calcio citosólico (Jones et al., 2009). Con la edad estas dos proteínas clave, 

Ca-ATPasa y rianodina se encuentran alteradas (Ferrington et al., 1998; 

Viner, Ferrington, et al., 1996); ello se puede traducir en un mayor tiempo 

para alcanzar el pico de contracción máxima y de relajación (Delbono 

et al., 1995; Hunter et al., 1999). La tasa de rotación más lenta hace que 

las proteínas implicadas acumulen un mayor daño oxidativo, ocasionado 

por los radicales libres (Ferrington et al., 1998). Además, en las fibras 

musculares rápidas, se produce un desacoplamiento de la señal para liberar 
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el calcio durante la contracción muscular, lo que hace que la cantidad de 

calcio cuando se inicia la contracción muscular sea menor y aumente el 

tiempo para alcanzar la contracción máxima (Delbono et al., 1995). La 

lentitud en la contracción disminuye la potencia, que no debe ser obviado 

que es un fuerte predictor del estado funcional en las mujeres mayores 

(Foldvari et al., 2000). Ha sido demostrado que en modelo animal, las 

fibras musculares tipo I en ratas viejas, presentaban una actividad menor 

de las Ca-ATPasas, cuando se oxidan (Viner, Ferrington, et al., 1996; 

Viner, Hühmer, et al., 1996). El deterioro de la actividad de las Ca-

ATPasas permitiría que las concentraciones de calcio citosólico 

permaneciesen durante un período de tiempo más largo, y por tanto, 

incrementaría el tiempo medio de cada relajación muscular, lo que a su 

vez consecuentemente, dilatará el tiempo entre contracciones musculares 

subsiguientes. Ello es particularmente importante en las personas con 

sarcopenia, debido al cambio que experimentan hacia fibras musculares 

tipo I (Jones et al., 2009).  

• El ATP es utilizado prácticamente en todas las reacciones celulares, 

incluida la contracción muscular (Jones et al., 2009). La reducción del 

número de mitocondrias (Rooyackers et al., 1996; Welle et al., 2003), 

junto con una actividad más reducida (Rooyackers et al., 1996), provoca 

una disminución de la capacidad oxidativa de las mitocondrias y hace que 

el ATP disponible para la contracción muscular disminuya en un 50%, 

reduciéndose la capacidad aeróbica, que ha sido asociada al 

envejecimiento (Conley et al., 2000). El daño en el ADN mitocondrial, la 

menor síntesis y actividad de las mitocondrias podrían estar asociados a la 
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producción de radicales libres. El daño oxidativo mitocondrial tiende a 

acumularse con los años disminuyendo la cantidad de ADN mitocondrial 

funcional, lo que a su vez interfiere en la función de las mitocondrias 

disminuyendo la producción de ATP y la capacidad oxidativa en el 

músculo envejecido (Short et al., 2005). 

• Con la edad la síntesis de miosina disminuye colaborando en el desarrollo 

de la sarcopenia (Balagopal et al., 1997), puesto que la miosina es la 

proteína predominante que constituye la masa muscular. El ciclo de 

puentes cruzados, refiere el proceso que produce la fuerza en el músculo e 

implica a la proteína contráctil muscular o miosina. Tiene diferentes 

formas y conforma los diferentes tipos de fibras musculares. De esta 

manera la miosina tipo I, se corresponde con las fibras musculares tipo I 

(Jones et al., 2009). Esta situación hace que exista un mayor tiempo de 

contracción, una fuerza disminuida y un menor tamaño de las fibras 

musculares (Holloszy et al., 1991; Larsson et al., 1997). Está demostrado 

en modelo animal de ratas longevas, por un lado, que los cambios 

estructurales de la miosina tipo II hacen que la tensión que se produce en 

las contracciones isométricas disminuya (Lowe et al., 2001); por otro lado, 

se ha descrito una actividad más lenta de la miosina-ATPasa en las fibras 

musculares tipo II, lo que desencadenaría cambios químicos en la miosina 

como consecuencia de la oxidación (Lowe et al., 2004). Otro cambio 

acontece paralelo al proceso de envejecimiento, donde las fibras tipo II se 

atrofian (Coggan et al., 1992; Dreyer et al., 2006; Lexell et al., 1988; Sato 

et al., 1984), y su forma evoluciona a tipo I (Verdijk et al., 2010). Las 

fibras tipo II son responsables de la contracción rápida y tienen un alto 
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potencial glucolítico (Evans y Campbell, 1993). Las fibras tipo I tienen un 

Área de Sección Transversal (CSA) menor que las fibras tipo IIb, siendo 

su capacidad oxidativa mayor (Van Wessel et al., 2010). Las fibras 

musculares tipo IIb se reclutan en actividades de alta intensidad y las fibras 

oxidativas o tipo I, se reclutan para actividades de baja intensidad tales 

como caminar. Los cambios celulares que suceden en el músculo 

ocasionan una reducción del tamaño y número de miofibrillas, 

especialmente las del tipo II, una disminución del número de células 

satélite y la miosteatosis (Correa-de-Araujo et al., 2017). La pérdida de 

cualquiera de los dos tipos de fibra que se produce con la edad puede 

atribuirse a cambios en los niveles de actividad, lo que conduce al desuso 

y denervación (McGregor et al., 2014). El enlentecimiento del pico de 

contracción afecta a la potencia muscular, que no es más que la relación 

de la fuerza y el tiempo de la contracción (Malafarina et al., 2012). 

Los cambios descritos anteriormente podrían estar ocasionando una disminución 

en la masa y función muscular durante el envejecimiento que ha sido identificada como 

una entidad clínica que tiene un nombre propio: Sarcopenia. A ella se dedica el epígrafe 

“1.2.1.8 Sarcopenia”, dado su papel determinante en la etiopatología y fisiopatología de 

la fragilidad. No en vano, ha sido considerada como uno de los cuatro pilares 

fundamentales de la fragilidad, junto a una desnutrición crónica y a la disminución que 

se experimenta tanto en el metabolismo basal, como en el consumo total de energía (Fried 

et al., 2003; Walston, 2015). La figura 3 explica la sinergia de los diferentes factores 

comentados con anterioridad, que podrían ser desencadenantes de la sarcopenia y de la 

aparición de discapacidad y dependencia.
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Figura 3. Factores que contribuyen en la sarcopenia y conducen a la discapacidad y pérdida de 
independencia. Adaptado de Doherty (2003). 

 

1.2.1.6 La matriz extracelular y la fascia 

La matriz extracelular de los músculos esqueléticos es una malla compuesta por 

fibras de colágeno y otras macromoléculas como diversas glicoproteínas y proteoglicanos 

(Csapo et al., 2020) y elastina (Halper & Kjaer, 2014). Las fibras musculares se 

encuentran incrustadas en la matriz extracelular (MEC) (Csapo et al., 2020). Es sabido 

que su papel es esencial para el desarrollo (Thorsteinsdóttir et al., 2011), reparación (Fry 

et al., 2017) y crecimiento muscular (Street, 1983).  

Los colágenos, elementos centrales fibrosos de la MEC configuran una red de 

tejido conectivo intramuscular, cuya organización simplista y tradicional ha sido 
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representada en 3 capas: endomisio, perimisio y epimisio (Gillies & Lieber, 2011). Esta 

red de tejido intramuscular forma parte de un sistema complejo de tejidos conectivos 

interconectados que entreteje y envuelve a todos los órganos, músculos, huesos y fibras 

nerviosas del cuerpo humano, dotándolo de una estructura funcional, que proporciona un 

entorno que permite que todos los sistemas corporales funcionen de manera integrada 

(Adstrum et al., 2017; Stecco et al., 2018). Es lo que se conoce comúnmente como la 

fascia o sistema fascial. Debido a sus características, cada vez más, se reconoce la 

importancia de la fascia como un objetivo de la medicina deportiva (Zügel et al., 2018). 

Existen 28 clases diferentes de colágeno. De ellas, 11 se encuentran presentes en el 

músculo esquelético (I, III, IV, V, VI, XII, XIII, XIV, XV, XVIII y XXII). 

Aproximadamente el 75% del colágeno muscular total está conformado por los tipos I y 

III (McKee et al., 2019). Se supone que el colágeno tipo I confiere resistencia a la tracción 

y rigidez al músculo, mientras que el colágeno tipo III, proporciona la elasticidad 

(Kovanen, 2002). 

Por tanto, la fascia ha sido definida como un tejido conectivo que compromete al 

conjunto del cuerpo humano, ya que las fibras de colágeno conforman parte de un sistema 

tensional de todo el organismo (Langevin y Huijing, 2009). Obedece al principio de 

tensegridad, piezo-electricidad y tixotropía.  

La tensegridad de las estructuras en general, hace referencia a estructuras 

compuestas por elementos de compresión, conocidos como puntales, y elementos de 

tensión o bandas. Las bandas son elementos dispuestos continuamente, aportan tensión a 

la estructura, y la distribuyen sobre los demás miembros tensionales; mientras que los 

puntales son elementos aislados que actúan de soporte de la presión. La coexistencia de 

estos elementos es la que da la forma, la integridad a dicha estructura (Fuller, 1961). 

Trasladar este concepto a la biomecánica del cuerpo humano significa que los huesos sean 
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los puntales y las fascias constituyan las redes tensionales, que tienden a interconectarse 

entre sí para transmitir correctamente sus demandas de carga, y que en una persona sana, 

se traducirá en un alto grado de movilidad de todo el cuerpo (Schleip et al., 2012).  

La tixotropía refiere la cualidad por la cual una sustancia coloidal pasa de un 

estado más denso a uno más fluido (Juhan, 1987), la imagen de lo que sucede a la 

mantequilla cuando se manipula o somete a ciertas temperaturas ilustra muy bien esta 

idea (Schleip, 2003a). La tixotropía del tejido fascial refleja esta propiedad basada en la 

sustancia fundamental del tejido fascial. La sustancia fundamental fue definida como una 

unidad funcional compuesta de las vías vasculares finales, las células de tejido conectivo 

y las neuronas vegetativas finales (Barnes, 1997; Pischinger y Heine, 1991), de naturaleza 

viscoelástica (Schleip, 2003a), capaz de cambiar su contenido hídrico ante determinados 

estímulos de presión o tracción, lo que favorece el movimiento del tejido fascial 

(Muscolino, 2016).  

La piezo-electricidad del tejido fascial explica el fenómeno por el cual, ante una 

presión exterior, se genera una carga eléctrica más elevada que provoca la estimulación 

de los fibroblastos del tejido fascial, desencadenándose un aumento en la tasa de 

producción de colágeno en el área comprometida. A mayor carga o estrés, mayor será el 

número de fibras de colágeno (Schleip, 2003a). Si bien la primera cualidad ayudaría a 

comprender el cuerpo humano como un todo integrado, las otras dos cualidades explican 

cómo la plasticidad de las fascias lo convierten en un tejido que responde al estrés, 

resultando un tejido altamente adaptable (EI‐Labban et al., 1993). A este respecto, de 

acuerdo a la composición y densidad del tejido fascial, se ha descrito que una carga de 

entre 20 kg y 115 kg, será capaz de producir un estrés superior al de la carga fisiológica 

y, por tanto, lograr una elongación permanente (Arampatzis et al., 2010; Threlkeld, 1992).  
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Sin embargo, ambos modelos, la tixotropía y la piezoelectricidad, son conceptos 

atractivos para explicar los cambios tisulares a largo plazo (Cantu y Grodin, 2001; Currier 

y Nelson, 1992), pero no los inmediatos que se observan en la plasticidad de los tejidos 

con la liberación miofascial (Schleip, 2003a). 

Complementando lo anterior, aproximadamente 2/3 del volumen del tejido fascial 

es agua que puede ser expulsada, ya sea a través de la compresión o del estiramiento, 

cuando se aplica una carga mecánica local desde las zonas más estresadas a las zonas 

circundantes (Schleip et al., 2013), lo que podría resultar en una hidratación renovada 

(Chaitow, 2009), característica de los tejidos sanos (Sommer y Zhu, 2008). 

Pero además, aparte de las propiedades descritas propias de la plasticidad de esta 

red tensional en donde predomina la tensión frente a la compresión (Schleip y Müller, 

2013), la fascia se encuentra altamente inervada haciendo de ella, el órgano de 

propiocepción más importante (Schleip, 2003a), mientras que los clásicos receptores 

articulares, que se estimulan en rangos articulares extremos, han pasado a ocupar por 

tanto, un lugar más relegado en la propiocepción humana (Ianuzzi et al., 2011; Lu et al., 

2005). Los mecanorreceptores que inervan la fascia, tales como, aparato de Golgi, 

órganos de Ruffini, receptores de Pacini y receptores intersticiales responden a la 

manipulación miofascial y se hallan íntimamente conectados con el sistema nervioso 

central y, singularmente, con el sistema nervioso autónomo, siendo capaces de producir 

cambios en la viscosidad de la sustancia fundamental (Schleip, 2003b). A continuación, 

se ofrece al lector la tabla 2, que clasifica cada uno de los mecanorreceptores del tejido 

miofascial y las consecuencias ante la manipulación fascial.
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Tabla 2. Mecanorreceptores del tejido miofascial y respuestas a la manipulación miofascial 

Mecanorreceptor Resultado a la estimulación 

Aparato de Golgi Decrece el tono de las fibras motoras relacionadas 

Receptor de Pacini Incrementa la atención propioceptiva local 

Órgano de Ruffini Incrementa la atención propioceptiva local 

Inhibe la actividad simpática 

Receptores intersticiales Incrementa la atención propioceptiva local 

Incrementa la vasodilatación y flujo sanguíneo 

Pueden producir dolor e incrementar la 
extravasación de plasma 

Adaptado de Schleip (2003b). 

 
 
 

 

Si se acepta que la manipulación miofascial al estimular los receptores 

intersticiales puede producir cambios en el flujo sanguíneo local, que afectan a la 

viscosidad de la sustancia fundamental, éstos sucederían lo suficientemente rápidos para 

ser detectados durante la liberación miofascial (Schleip, 2003b), lo que es conocido como 

bucle de circulación intrafascial (Mitchell y Schmidt, 2011). Ello constituiría el primero 

de los circuitos de retroalimentación autónomo. Un segundo circuito, produciría un 

aumento del tono vagal, al ser estimulados los receptores intersticiales y también órganos 

de Ruffini, originando cambios neuromusculares, emocionales, corticales y endocrinos 

globales que están asociados con una relajación profunda y saludable. 

Paralelamente a los mecanorreceptores descritos, no debe olvidarse, la existencia 

en el tejido fascial de células musculares lisas descritas por Staubesand et al. (1997) y que 

podrían permitir al sistema nervioso autónomo regular la tensión fascial, independiente 

del tono muscular, lo que estaría en consonancia con el postulado que afirmaba que la 

fascia era capaz de contraerse de manera espontánea (Yahia et al., 1993). Obsérvese la 

relevancia de la confirmación de células lisa musculares en el tejido fascial, ya que ello 

estaría informando que la fascia es un órgano que se adapta activamente y no simplemente 
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adaptable de una manera pasiva a ciertas demandas tensionales, por tanto, otorgándole 

una importancia funcional mayor (Schleip, 2003b).  

Curiosamente, ha sido referenciada una relación antagónica entre el dolor y la 

propiocepción (Schleip y Müller, 2013). Por un lado, ha sido descrita una percepción 

local significativamente disminuida durante el dolor lumbar (Taimela et al., 1999) y por 

otro lado, se ha logrado disminuir el umbral del dolor cuando los nervios propioceptivos 

se han bloqueado experimentalmente (Lambertz et al., 2006). Lo que estaría en 

consonancia con la afirmación de que el aumento de propiocepción local puede reducir 

significativamente el dolor miofascial (Moseley et al., 2008). Estos mismos autores 

declararon que la estimulación táctil puede disminuir el dolor y aumentar la agudeza al 

tacto, para lo cual precisa de ir acompañada de la atención consciente del paciente para 

lograr el efecto analgésico. Recientemente ha sido descrito que al estimular los 

propioceptores, se genera una señal de inhibición de la nocicepción, lo que conduce a un 

aumento en la tolerancia al estiramiento (Støve et al., 2019). 

Los modelos tradicionales biomecánicos, representan la unión miotendinosa como 

el elemento clave, mediante el cual la fuerza generada, cuando se produce el acortamiento 

de las fibras musculares, se transmite longitudinalmente a lo largo de la fibra muscular, 

hasta llegar al tendón (Tidball, 1991). Sin embargo, se sabe que existe una porción 

considerable de fibras en los músculos largos que terminan intrafascicularmente sin 

alcanzar directamente el tendón (Barrett, 1962; Hijikata et al., 1993), por lo que la vía 

miotendinosa no puede ser el único medio que posibilite la transferencia de la fuerza 

generada en los músculos (Csapo et al., 2020). En relación a esto último, a finales del 

siglo XX, Huijing et al. (1998) observaron en un estudio llevado a cabo con ratas, que 

después de diseccionar el 55% de la masa muscular total en el músculo extensor largo de 

los dedos, la fuerza muscular se mantenía intacta en un 84%. En otra investigación, se 
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aseguraba que este tipo de fibras intrafasciculares debían depender de un medio dispuesto 

paralelamente a ellas, capaz de transmitir la fuerza generada a los componentes pasivos 

del sistema locomotor (Sheard, 2000). Es precisamente, el tejido conectivo intramuscular, 

la fascia muscular, mediante el cizallamiento (Sharafi & Blemker, 2011; Zhang & Gao, 

2012), la que facilita la transferencia de la fuerza desde las proteínas contráctiles, a través 

de los costámeros hasta el endomisio (Bloch & Gonzalez-Serratos, 2003; Peter et al., 

2011) y perimisio, para alcanzar finalmente las aponeurosis y tendones (Passerieux et al., 

2006). La transmisión lateral de fuerza se muestra como una necesidad biomecánica para 

mantener la integridad muscular, protege del estrés mecánico de sobreextensión de las 

fibras musculares (Monti et al., 1999) y mejora la eficiencia de la contracción muscular 

(Csapo et al., 2020). Paralelamente, resulta un mecanismo eficaz que subsana la 

imposibilidad de la transmisión de fuerza longitudinal, cuando existe un 

microtraumatismo, o incluso, durante el crecimiento muscular (Purslow, 2010), y, 

colabora en mantener la integridad muscular (Purslow, 2002), al aunar los diferentes 

momentos y extensiones desiguales, que suceden en la contracción muscular (Yucesoy 

et al., 2006). La fascia juega un papel fundamental en la transmisión de fuerzas en la 

dinámica muscular (Stecco et al., 2008). Al menos el 50% de la fuerza generada en una 

contracción se traslada lateralmente gracias al endomisio (Grounds et al., 2005; 

Ramaswamy et al., 2011).  

Además de afectar en la transferencia lateral de la fuerza, la MEC puede afectar 

al acortamiento que sucede en las contracciones musculares, debido a que éstas se hallan 

inscrustadas dentro de las fascias musculares (Csapo et al., 2020). En relación a ello, 

atendiendo al principio de volumen constante de Baskin y Paolini (1967), se informa que 

durante el acortamiento de las fibras musculares, estas deben experimentar una expansión 

radial. Azizi et al. (2017) demostraron que la expansión radial que se produce durante la 



Capítulo I. Marco teórico 

81 

 

contracción muscular se ve obstaculizada por restricciones físicas, por lo que cambios en 

las propiedades mecánicas de la fascia muscular pueden afectar la contractilidad muscular 

(Csapo et al., 2020), como sucede en las fibrosis musculares (Gillies et al., 2017). 

Los últimos investigadores nombrados demostraron que la transferencia de fuerza 

lateral se reducía significativamente en roedores viejos, lo que fue confirmado 

posteriormente por Zhang y Gao (2014). Este sistema de transmisión de la fuerza podría 

verse afectado por diferentes situaciones o factores, y el envejecimiento, en sí mismo, es 

uno de ellos. Generalmente, el envejecimiento conduce a una mayor deposición de tejido 

de colágeno, cambios en la composición de colágenos hacia una mayor cantidad de 

colágenos tipo I y III, y un entrecruzamiento más pronunciado, lo que se traslada en una 

rigidez más acusada (Csapo et al., 2020; Gao et al., 2008). Ello puede afectar tanto a la 

función como a la capacidad de regeneración muscular (Csapo et al., 2020). Es 

característico de la etapa postrera del desarrollo humano, una disposición de las fibras de 

colágeno más aplanadas, cuando se comparan con fibras de colágeno más jóvenes que 

muestran mayores ondulaciones (Järvinen et al., 2002; Staubesand et al., 1997).  

La fibrosis muscular asociada a la edad, se caracteriza por una pérdida de la 

orientación reticular bidireccional clara de las fibras de colágeno del perimisio, siendo 

substituida por una red de fibras erráticas (Järvinen et al., 2002). Además, puede aumentar 

el contenido absoluto de colágeno, densamente reticulado (Haus et al., 2007; Wood et al., 

2014). Concretamente, sucede el aumento de colágeno tipo IV que aumenta en la lámina 

basal (MEC) de los músculos de contracción lenta (Kovanen et al., 1988). Ello expulsa a 

las células satélites de sus nichos lo que afectaría a la regulación de la división celular 

(Snow, 1977), y explicaría el menor número de células satélite de los músculos 

envejecidos (Brack et al., 2007). La pérdida de las células madre ha sido considerada 

como el sello característico del envejecimiento (López-Otín et al., 2013), que impulsa al 



Capítulo I. Marco teórico 

82 

 

envejecimiento del músculo (Brack y Muñoz-Cánoves, 2016). Situaciones atribuibles a 

la fascia, podrían comprometer la relación del binomio músculo y fascia. En unas 

ocasiones sucede una deshidratación de la fascia que menoscaba el correcto 

funcionamiento de la mecánica muscular, alterando la fuerza, la coordinación y la 

activación muscular (Behm y Wilke, 2019), y que conduce a una disminución de la 

elasticidad y a crear adhesiones dolorosas (Schleip, 2003a); en otras ocasiones, la falta de 

movimiento, descritas en el modelo animal, originarían un aumento en la tasa de 

generación de enlaces cruzados de colágeno (Järvinen et al., 2002), creando desórdenes 

en las fascias que provocarían igualmente adhesiones o fibrosis, y por tanto, limitando el 

correcto funcionamiento del músculo esquelético y desencadenando una inflamación 

crónica (Dodd et al., 2006). También puede suceder que la transmisión lateral de la fuerza 

se vea afectada por cambios en la distrofina, proteína costamérica que conecta 

mecánicamente el citoesqueleto, el sarcolema y la MEC. En las personas mayores cuando 

la distrofina, se pierde o se deteriora, aumenta la susceptibilidad a las lesiones por 

distensión muscular (Hughes et al., 2017). Un sistema fascial bien entrenado, en 

condiciones óptimas de elasticidad y resistencia, puede resultar efectivo en la prevención 

de lesiones (Kjær et al., 2009). 

Desde hace décadas, ha sido descrita la maleabilidad del tejido conectivo 

intramuscular, en respuesta a la actividad física (Kovanen et al., 1988; Suominen y 

Heikkinen, 1975). Mayores niveles del enzima promotor de la biosíntesis de colágeno, 

prolil-hidroxilasa, en atletas entrenados aeróbicamente, así lo confirmaba (Suominen y 

Heikkinen, 1975). Sin embargo, pese al aumento de colágeno, se corroboraba que la 

rigidez muscular que sucede paralela al envejecimiento, se contrarrestaba mediante el 

ejercicio aeróbico (Gosselin et al., 1998). Igualmente, la investigación en el modelo 

animal ha ratificado con la sobrecarga funcional, que se logra cuando se elimina 
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quirúrgicamente músculos sinergistas, un aumento en la concentración de colágeno (> 

45%), principalmente del endomisio de los músculos sobrecargados (Williams y 

Goldspink, 1981). En cuanto, al entrenamiento de fuerza prolongado ha mostrado ser una 

herramienta útil para mantener la remodelación de la MEC durante el envejecimiento (de 

Sousa Neto et al., 2018; Guzzoni et al., 2018). Especialmente, ha sido descrito que el 

ejercicio de fuerza excéntrico de alta intensidad es capaz de: aumentar las concentraciones 

de colágeno en suero (Brown et al., 1999); propiciar un mayor contenido de colágeno tipo 

IV; actividades superiores de los enzimas metaloproteinasa de matriz (MMP) y de los 

inhibidores tisulares de las metaloproteinasas (TIMP); y, el aumento de glicoproteínas 

como la tenascina C (Crameri et al., 2004; 2007). La regulación positiva transitoria de 

glicoproteínas como la tensacina C, fibronectina y ácido hialurónico, es lo que se conoce 

como matriz transitoria, que se considera un primer paso esencial para la reparación 

muscular exitosa, ya que impulsa el potencial regenerativo de las células madre 

musculares (Tierney et al., 2016), y el posterior proceso anabólico de regeneración del 

tejido conectivo intramuscular reforzado (Csapo et al., 2020). Esta liberación de 

glicoproteínas se ve acompañada de un aumento en la actividad del enzima MMP-9 en 

los sujetos jóvenes, contrariamente a lo que sucede en sujetos viejos en donde se produce 

un descenso de MMP-9 y MMP-15 (Wessner et al., 2019). Los MMP-9 descomponen el 

colágeno tipo IV, principal componente de la membrana basal (Corcoran et al., 1996); 

mientras que la función en el músculo de las MMP-15 resulta en gran parte desconocida 

(Gumpenberger et al., 2020).  

Conviene aclarar que, en la homeostasis de la remodelación tisular de la MEC, se 

encuentran implicadas dos familias de enzimas: los MMP y los TIMP. Los enzimas MMP, 

son enzimas proteolíticos que degradan varios tipos de colágeno (Visse y Nagase, 2003). 

Las variaciones de las respuestas encontradas en los MMP-9, entre los sujetos jóvenes y 
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viejos hace pensar que el catabolismo que sucede en respuesta al ejercicio intenso, en los 

segundos, se ve obstaculizado con el paso del tiempo (Csapo et al., 2020). La plasticidad 

de la MEC se presenta sensible al tipo de contracción, hallándose mayores tasas de 

síntesis de colágeno tras la realización de un episodio agudo de entrenamiento excéntrico 

versus concéntrico (Holm et al., 2017), y también, a la intensidad del ejercicio (Carmeli 

et al., 2005), aunque en un estudio llevado a cabo con humanos se reflejó una tasa de 

síntesis de colágeno similar, al trabajar tanto a alta como a baja intensidad (Holm et al., 

2009), con un volumen de entrenamiento igual. 

1.2.1.7 Comorbilidad 

La comorbilidad apareció definida por primera vez en 1970, como cualquier 

entidad clínica que existía con anterioridad o que podría aparecer durante el curso de una 

enfermedad que un paciente padece, que es conocida como enfermedad índice y que 

además, ya está siendo tratada (Feinstein, 1970). Dos aspectos caben destacar en esta 

definición. Por un lado, se establece la presencia de más de una enfermedad en el mismo 

paciente; por otro lado, una de las enfermedades es descrita como enfermedad índice, es 

decir que ha habido una enfermedad que precede y es causa de las demás, por lo cual la 

comorbilidad se deriva y sucede a partir de una única enfermedad. En este sentido 

diversos autores han definido la comorbilidad como la coexistencia de enfermedades o 

factores de riesgo que, cuando actúan con la enfermedad principal pueden conducir al 

empeoramiento de esta última (Beasley et al., 2007; Boyd et al., 2008; Starfield, 2007). 

La primera enfermedad índice que se analizó contemplando esta definición de 

comorbilidad fue la diabetes (Kaplan y Feinstein, 1974). Esta definición clásica de 

comorbilidad adolecía de reconocer explícitamente el peso de otras enfermedades 

concurrentes que pudieran afectar el curso de la enfermedad primaria, en este caso 

concreto, la diabetes. Por ello surgió la necesidad de una definición más flexible, en la 
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que se reconociese situaciones en donde, las enfermedades que conforman la 

comorbilidad pudiesen ser antecedentes unas de otras o hasta independientes (Fernández-

Niño y Bustos-Vázquez, 2016).  

Paralelamente, en Alemania aparecía el concepto de multimorbilidad 

(Brandlmeier, 1976), que se mantuvo restringido a esta zona geográfica hasta 

prácticamente la década de los noventa, en donde el término ya aparece empleado en 

investigaciones de carácter internacional (Heuft, 1990), dándose la circunstancia de que 

esta definición abarcaba también el concepto de comorbilidad (Le Reste et al., 2015). Por 

su parte, la OMS definió la multimorbilidad cuando simplemente, coexistían dos o más 

condiciones (OMS, 2008), ello dejaba la puerta abierta a que dentro de esta definición 

cupiesen además de las enfermedades aspectos psicosociales. En un posterior intento de 

aportar una mayor concreción al concepto de multimorbilidad, una reunión de expertos 

promovida por la European General Practioners Research Network (EGPRN), tuvo a 

bien realizar una revisión sistemática de la literatura científica, sobre la cuestión 

suscitada. Tras identificar un total de 132 definiciones del término, se elaboró una 

definición de multimorbilidad (Le Reste et al., 2013). En esta definición se remarca la 

complejidad de la multimorbilidad en donde los factores psicosociales también están 

incluidos (Batstra et al., 2002). Posteriormente fue traducida del inglés original al 

castellano y la multimorbilidad quedó definida finalmente, como “cualquier combinación 

de una enfermedad crónica con al menos otra enfermedad (aguda o crónica) o un factor 

biopsicosocial (asociado o no) o un factor de riesgo” (Le Reste et al., 2015). El uso del 

vocablo multimorbilidad es cada vez más frecuente, especialmente en los últimos 20 años, 

por ello existe consenso sobre su uso frente al término de comorbilidad (Le Reste et al., 

2013).  



Capítulo I. Marco teórico 

86 

 

En referencia a la prevalencia de la multimorbilidad, en una revisión sistemática 

realizada recientemente en 70 estudios, se concluía que especialmente la población mayor 

se ve afectada por enfermedades crónicas múltiples (Nguyen et al., 2019). A ello se debe 

añadir que la multimorbilidad aumenta progresivamente junto con la edad, situándose en 

torno al 60% en personas mayores comunitarias de 60 años y hasta un 70% en ancianos 

mayores comunitarios de 80 años (Wolff et al., 2002). En el caso concreto de España, un 

estudio que se hizo con población de Leganés, arrojaba una cifra cercana al 60% la 

incidencia de multimorbilidad para las personas mayores comunitarias de 65 años. La 

multimorbilidad en este caso, aparecía descrita como el padecimiento de 4 o más 

enfermedades crónicas de un total de 13 evaluadas (Béland y Zunzunegui, 1999).  

La multimorbilidad puede llevar a una mayor discapacidad o una menor calidad 

de vida o fragilidad (Le Reste et al., 2015). Enfermedades de tipo crónico como la 

aterosclerosis, la insuficiencia cardíaca, diabetes mellitus, Enfermedad Pulmonar 

Obstructiva Crónica (EPOC), anemia y depresión pueden desembocar, como resultado de 

su curso y evolución, en situaciones de fragilidad (Stenholm et al., 2008). Ha sido 

estudiado que la diabetes mellitus se encuentra asociada a la aparición temprana de 

fragilidad (Navarrete-Reyes y Ávila-Funes, 2010) y que los pacientes frágiles tienen un 

riesgo de hasta 2,6 veces mayor de padecer alguna complicación de diabetes, con 

independencia de la edad, el sexo o el número de años de diabetes diagnosticada (Hubbard 

et al., 2010). También puede ocurrir lo contrario, es decir, que sea la fragilidad la que se 

erija como el factor desencadenante de enfermedades cardiovasculares, lo que sucede 

singularmente en el caso de la insuficiencia cardíaca (Afilalo et al., 2009). Estas 

enfermedades con frecuencia coexisten en personas frágiles (Sanders et al., 2011), y son 

responsables de la activación crónica del sistema nervioso inmune, el SNS y del eje 

hipotalámico-hipofisario-adrenal (Walston, 2015).  



Capítulo I. Marco teórico 

87 

 

Además de la comorbilidad, otras patologías que predisponen o precipitan la 

fragilidad son: enfermedad cerebro vascular, demencia, fracturas (especialmente de 

cadera), osteoartritis, osteoporosis, fallo renal, Virus de Inmunodeficiencia Humana 

(VIH), enfermedad de Parkinson (Hogan, 2018). En el caso concreto de enfermedad renal 

ha sido reportada una prevalencia de fragilidad del 15% en personas mayores de 65 años 

que padecían una insuficiencia renal crónica, frente a una prevalencia del 6% en los 

pacientes sanos (Shlipak et al., 2004). 

La fragilidad y las enfermedades crónicas son los principales moduladores de la 

trayectoria de salud de una persona en la vejez. En referencia a ello, se realizó un estudio, 

en donde se veía cómo individuos con diferente número de enfermedades tenían el mismo 

riesgo de ingreso hospitalario cuando la función estaba en niveles óptimos (Weiss, 2011). 

Sin embargo, el riesgo aumentaba notablemente cuando la función disminuía. Solo 

cuando ocurría este deterioro funcional, el número de enfermedades influía en la 

intensidad del riesgo. La figura 4 refleja muy bien lo descrito.  

No es principalmente el número de enfermedades lo que está propiciando un peor 

estado de salud e ingreso hospitalario, sino la función. Por tanto, lo que resulta realmente 

importante para mantener la salud de los mayores debe ser conservar la función 

(Rodríguez-Mañas y Fried, 2015). 
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Figura 4. Tasa de hospitalización nocturna entre adultos ≥ 65 
años, velocidad habitual de la marcha y la presencia de 1, 3 o 
5 enfermedades crónicas en NHANES (1999 – 2002). 
NHANES= Encuesta Examen Nacional de Salud y Nutrición. 
(n = 3953). Línea naranja continua = 1 enfermedad crónica; 
Línea azul discontinua = 3 enfermedades crónicas; Línea roja 
granate discontinua con puntos = 5 enfermedades crónicas. 
Adaptado de Weiss (2011). 

 

Si se quiere dar una respuesta eficaz a la transición epidemiológica actual a la que 

se hacía alusión en la introducción y justificación de la presente investigación (Martínez-

Velilla et al., 2016), la valoración de la función en los ancianos frágiles ha pasado a 

ocupar un lugar preferente en la medicina actual (Rodríguez-Mañas y Fried, 2015). 

La relación que existe entre la fragilidad y las enfermedades crónicas es 

complicada; en este sentido en un estudio, se describió que solo el 7% de los mayores 

frágiles no padecían ninguna de las 9 enfermedades crónicas más comunes, mientras que 

más del 90% de las personas con dos o más enfermedades no eran frágiles. Las 

enfermedades crónicas que consideró el estudio fueron: infarto de miocardio, angina, 

insuficiencia cardíaca congestiva, claudicación, artritis, cáncer, diabetes, hipertensión, 

EPOC (Fried et al., 2001). Sin embargo, para otros autores la fragilidad sólo se entiende 

como la manifestación y consecuencia de una enfermedad crónica clínica y a veces, 
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subclínica o no diagnosticada, sin la cual no se da (Newman et al., 2001). De hecho, se 

han llegado a utilizar los términos de fragilidad primaria y secundaria en función de si la 

fragilidad se da en ausencia o en presencia de enfermedades crónicas, respectivamente 

(Fried et al., 2003). La fragilidad es un buen predictor de comorbilidad o multimorbilidad 

(Abizanda et al., 2014). 

Por otro lado, es conocido que el concurso de enfermedades crónicas en personas 

mayores condiciona limitando la práctica de EF y acelera los procesos catabólicos (Toth 

y Poehlman, 2000). Entre estas enfermedades se han descrito las siguientes: la 

insuficiencia cardíaca crónica, EPOC, trastornos metabólicos (particularmente diabetes), 

enfermedades endocrinas (particularmente privación de andrógenos), trastornos 

neurológicos, cáncer, trastornos hepáticos y renales (Cruz-Jentoft y Sayer, 2019). Cuando 

se analiza la comorbilidad y la discapacidad, en un estudio realizado en EEUU con 

mayores de 65 años y una muestra total de 8.752 encuestados, se llegó a la conclusión de 

que cuando coexistían tres o cuatro patologías, el número de discapacidades en 

actividades básicas e instrumentales de la vida diaria eran significativamente superiores, 

en relación a personas mayores sanas; además el mayor porcentaje de discapacidad se 

daba en aquellas personas que padecían artritis, depresión e hipertensión (Quiñones et al., 

2016). La multimorbilidad se encuentra asociada con un elevado riesgo de muerte, 

discapacidad, mala calidad de vida, hospitalización e institucionalización (Salive, 2013; 

Tinetti et al., 2012). La multimorbilidad supone un riesgo mayor de mortalidad y 

discapacidad que las enfermedades individuales (Tinetti y Fried, 2004). Las interacciones 

entre las diversas enfermedades que conlleva la multimorbilidad pueden acelerar el 

desarrollo de la discapacidad (Vogeli et al., 2007). 

En la figura 5 se muestran la incidencia y coexistencia de la fragilidad, 

discapacidad y comorbilidad en ancianos comunitarios mayores de 65 años.
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Figura 5. Prevalencia y coincidencia de Comorbilidad, Discapacidad y Fragilidad, entre 
los participantes del estudio Cardiovascular Health Study (CHS). La muestra total es 2.762 
sujetos, quienes tienen comorbilidad y/o discapacidad y/o fragilidad. ABVD = Actividades 
Básicas de la Vida Diaria. Adaptado de Fried et al. (2004). 

 

1.2.1.8 Sarcopenia 

En el devenir de la vida el ser humano experimenta un detrimento continuo de la 

masa muscular (Doherty, 2003; Iannuzzi-Sucich et al., 2002). La masa muscular en el ser 

humano experimenta una pérdida progresiva del 8% por cada 10 años, a partir de los 40 

años aproximadamente. Pérdida que se incrementa hasta el 15% por década, cuando se 

superan los 70 años de edad. Concretamente esta pérdida de masa muscular es más 

acusada en hombres que en mujeres (Bauer y Sieber, 2008; Iannuzzi-Sucich et al., 2002; 

Newman et al., 2005). Conectado con lo anterior se ha descrito una correlación entre el 

detrimento de la masa muscular y la disminución de la fuerza muscular (Bauer y Sieber, 
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2008). Diversos estudios longitudinales sugieren que no es suficiente considerar 

únicamente la pérdida de masa muscular como responsable de la pérdida de la fuerza y la 

función física (Auyeung et al., 2014; Goodpaster et al., 2006; Hughes et al., 2001; Schaap 

et al., 2013). En referencia a ello, en un estudio en el que había un seguimiento de 3 años, 

se informó que la disminución de la fuerza durante el envejecimiento era de 2 a 5 veces 

mayor que la pérdida de masa muscular en mayores, cuyo rango de edad oscilaba entre 

70-79 años (Goodpaster et al., 2006). En otro trabajo, realizado con 12 personas sanas de 

65 años de media, en el que hubo un seguimiento de hasta 12 años, se encontró que el 

CSA del muslo disminuía un 1,2% por año, y la fuerza un 1,3% (Frontera et al., 2000). 

En una investigación realizada con una población de personas mayores de 75 años, se vio 

que la fuerza de prensión palmar disminuía hasta un 15% en un período de 5 años; en 

cambio la Masa Libre de Grasa (FFM) evaluada mediante el Análisis de Impedancia 

Bioeléctrica (BIA), disminuía solo un 2,1% (Dey et al., 2009). Al comparar una persona 

de unos 70 años con otra de alrededor de 20 años, la disminución de la fuerza hallada 

oscila en rangos del 20-40%, y puede llegar a superar el 50% cuando la edad alcanza los 

90 años (Baumgartner y Walters, 2006; Goodpaster et al., 2006). Los resultados dispares 

hallados en la literatura consultada, que relacionan fuerza y masa muscular, sugieren que 

podría atribuirse a otros factores relacionados con la calidad muscular, las disminuciones 

experimentadas en la función y en la movilidad (Beavers et al., 2013; Delmonico et al., 

2009; Shimokata et al., 2014). De hecho, en el estudio Health ABC con una muestra de 

2.627 personas mayores, el 25% de los hombres y el 31% de las mujeres, aunque ganaban 

masa magra durante un período de 3 años, no evitó el detrimento de la fuerza en la 

extensión de rodilla, en los adultos cuyo rango de edad oscilaba entre 70-79 años 

(Goodpaster et al., 2001). El aumento de masa magra podría haberse debido al aumento 

del Índice de Masa Corporal (IMC) y de la adiposidad (McGregor et al., 2014), lo que 
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con el tiempo se asocia a mayores probabilidades de una peor calidad muscular como se 

describió en Cooper et al. (2014).  

La sarcopenia refiere la pérdida de masa muscular esquelética que acompaña el 

proceso de envejecimiento, y a su vez, puede ser considerada como un signo del síndrome 

de la fragilidad (Bauer y Sieber, 2008; Bautmans et al., 2009). Rosenberg (1989) fue el 

primer autor que introdujo el término de sarcopenia. El investigador informó que las 

personas de edad avanzada experimentan una pérdida de masa muscular esquelética 

dramática que afectan a la deambulación, la movilidad, al metabolismo, la ingesta de 

nutrientes, la independencia y la respiración. Como puede apreciarse el término, en 

realidad describe un cambio importante en la composición y también en la función. 

Etimológicamente deriva del griego: sarx en griego es carne, y penia quiere decir pérdida. 

Unos años más tarde el mismo autor matizó que además esta pérdida de masa muscular 

esquelética debe producirse de manera involuntaria (Rosenberg, 1997). Aunque desde el 

principio se consideró la pérdida de función y de masa muscular aspectos claves de la 

primera definición dada, durante décadas sólo se tuvo en cuenta para establecer la 

presencia de sarcopenia una baja masa muscular (Cruz-Jentoft y Sayer, 2019). 

Baumgartner y Walters (2006), matizaban que el término de sarcopenia hacía referencia 

a una masa muscular baja con respecto a la que correspondería, según edad, sexo y raza. 

Baumgartner (1998), ya anticipaba una definición operativa de sarcopenia que facilitara 

la identificación de pacientes sarcopénicos. Para ello utilizó el índice de masa muscular 

relativa, el cual hace referencia a la masa muscular esquelética apendicular obtenida 

mediante la absorciometría de rayos X de energía dual (DEXA) y dividida por la altura 

al cuadrado. En referencia a ello existía un diagnóstico positivo de sarcopenia, si una 

persona presentaba más de dos desviaciones estándar, por debajo de la masa muscular 

media de hombres y mujeres jóvenes saludables menores de 30 años, que participaba en 
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el estudio Rosetta (Baumgartner et al., 1998; Montaña-Álvarez, 2010). A lo largo del 

tiempo la definición de sarcopenia ha ido evolucionando y ha experimentado dos cambios 

relevantes. El primero de ellos consiste en que nuevas definiciones consensuadas 

focalizan nuevamente en la función muscular (Chen et al., 2014; Cruz-Jentoft et al., 

2010a; Morley et al., 2011; Muscaritoli et al., 2010). Ello obedece a que diferentes 

estudios han demostrado que la función muscular, entendida como fuerza muscular, 

potencia muscular o rendimiento físico, se muestra más consistente en la predicción de 

resultados adversos de salud, que la masa muscular sola (Clark & Manini, 2008; 

Goodpaster et al., 2006; Visser y Schaap, 2011). El Grupo de Trabajo Europeo Experto 

en Sarcopenia de personas mayores, cuyas siglas inglesas se corresponden con European 

Working Group on Sarcopenia in Older People (EWGSOP) recomienda para la 

identificación de personas con sarcopenia la presencia de dos parámetros: baja masa 

muscular y baja función muscular, ya sea fuerza o rendimiento. Para su diagnóstico es 

condición necesaria la existencia de una pobre masa muscular (Cruz-Jentoft et al., 2010a). 

Hasta la fecha esta ha sido la definición más ampliamente referenciada (Cruz-Jentoft y 

Sayer, 2019). En un seminario celebrado recientemente la sarcopenia vino definida como 

un desorden musculoesquelético que se caracteriza por la pérdida progresiva y 

generalizada de la masa y función muscular, comúnmente relacionada con la edad, que 

sucede de manera acelerada y que conduce a resultados adversos de salud (Cruz-Jentoft 

y Sayer, 2019), con mayores costes de atención médica (Norman y Otten, 2019), una 

calidad de vida deteriorada (Tsekoura et al., 2017), fragilidad, fracturas (Cruz-Jentoft y 

Sayer, 2019), un aumento del riesgo de sufrir caídas, deterioro funcional, hospitalización 

y mortalidad (Beaudart et al., 2017; Cruz-Jentoft y Sayer, 2019). El segundo de los 

cambios que ha experimentado en la conceptualización de la sarcopenia ha consistido en 

la evolución de síndrome a enfermedad que ha experimentado el término. Hace apenas 
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una década, estudiosos del tema la definían como un síndrome geriátrico caracterizado 

por la pérdida progresiva y generalizada de la masa y fuerza muscular con resultados 

adversos de salud tales como la discapacidad física, mala calidad de vida y muerte 

(Delmonico et al., 2007; Goodpaster et al., 2006). La sarcopenia quedaba encasillada 

como un nuevo síndrome geriátrico (Chen et al., 2014; Cruz-Jentoft et al., 2010a), al 

afectar a más del 50% de la población mayor de 80 años; estar relacionada con múltiples 

factores de riesgo como pueden ser: el envejecimiento propiamente dicho, susceptibilidad 

genética, hábitos, cambios en las condiciones de vida y diversas enfermedades crónicas; 

y, además, colaborar en resultados de salud adversos (Cruz-Jentoft et al., 2010a). Por todo 

ello encajaría perfectamente con el marco que describe la definición de síndrome 

geriátrico dada por Inouye (2007) y comentado previamente en este trabajo. Sin embargo, 

en la actualidad aparece definida como una enfermedad independiente con un código 

propio de la Clasificación Internacional de Enfermedades, 10ª revisión, Modificación 

clínica (ICD-10-MC): M62.84. Código que resulta aplicable exclusivamente a la 

sarcopenia relacionada con la edad (Cao y Morley, 2016). Recientemente, el EWGSOP2, 

que es como se denomina al grupo de trabajo EWGSOP reunido en el año 2018, actualizó 

la definición de sarcopenia y fue descrita como una enfermedad muscular, cuyos orígenes 

se encuentran en los cambios musculares desfavorables que suceden a lo largo de la vida. 

Es una enfermedad común entre los adultos mayores y también puede suceder en etapas 

más tempranas de la vida (Sayer et al., 2008). Con esta actualización EWGSOP2 incide 

en la baja fuerza muscular como la pieza clave y necesaria para la detección de personas 

con sarcopenia. De esta manera se especifica que la fuerza muscular es el primer 

parámetro a considerar para el diagnóstico de sarcopenia, en vez de la masa muscular. Si 

se encuentra que una persona tiene una baja fuerza muscular, es probable que tenga 

sarcopenia, lo cual puede ser confirmado si se constata, paralelamente, una baja 
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cantidad/calidad muscular. En el caso de que hubiera también un bajo rendimiento nos 

encontraríamos ante un caso de sarcopenia severa. Se espera que este nuevo enfoque 

facilite la identificación práctica de personas con sarcopenia (Cruz-Jentoft et al., 2019). 

Se habla de sarcopenia primaria cuando está causada por el envejecimiento y no 

existe otra causa evidente; y, sarcopenia secundaria, cuando es causada por otra u otras 

causas distintas. Entre estas otras causas encontramos: la falta de actividad, ya sea por 

llevar una vida sedentaria, ya sea por situaciones de ingravidez, ya sea por prolongados 

descansos en cama; enfermedades relacionadas con la sarcopenia tales como: enfermedad 

inflamatoria, cáncer, enfermedades del sistema endocrino, insuficiencia avanzada 

orgánica; y, problemas de nutrición ocasionados por la mala absorción o inadecuado 

consumo, problemas gastrointestinales o uso de medicamentos (Cruz-Jentoft et al., 

2010a). Además, la sarcopenia se considera aguda cuando su duración es inferior a 6 

meses; mientras que si se extiende durante 6 o más meses se considera que es crónica. La 

sarcopenia aguda suele andar ligada a una enfermedad o lesión aguda. En cambio, la 

sarcopenia crónica se asocia con afecciones crónicas y progresivas, incrementando el 

riesgo de mortalidad (Cruz-Jentoft et al., 2019).  

El tratamiento principal para la sarcopenia es la actividad física, basada en el 

entrenamiento de fuerza, según las pautas que se recogen en las guías para la práctica 

clínica, tal y como ha sido descrito por el grupo de trabajo de la Conferencia Internacional 

sobre Sarcopenia y Investigación de la Fragilidad (ICSFR) (Dent et al., 2018). Este 

mismo grupo declaró que la evidencia de las intervenciones basadas en la nutrición es 

menos consistente. Según EWGSOP, la sarcopenia puede tener tres estadios en función 

de la gravedad de la misma. El primero de ellos es la presarcopenia, que describe una baja 

masa muscular sin impacto en la función muscular. El segundo estadio, conocido como 

sarcopenia, ocurre cuando además de una baja masa muscular se da la presencia de bajo 
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rendimiento físico o fuerza muscular. El tercer estadio, llamado sarcopenia severa, es la 

etapa en donde se cumplen los tres criterios: una baja masa muscular, bajo rendimiento y 

baja fuerza muscular (Cruz-Jentoft et al., 2010a). La clasificación en estadios permitirá 

elegir el tipo de intervención más adecuada (Cruz-Jentoft y Sayer, 2019). En este sentido 

en un estudio nutricional, basado en la ingesta de dos suplementos energéticos de 330 

Kilocalorías (Kcal), se mostraron insuficientes para conseguir mejoras en la fuerza de 

piernas y en la calidad muscular, cuando las personas padecían sarcopenia severa; 

mientras que las personas que no acusaban una sarcopenia severa sí que experimentaron 

aumentos en la fuerza de la pierna y mejoras en la calidad muscular en el Grupo 

Intervención (GI). La muestra de este estudio fue de 330 personas, con una edad ≥ 65 

años. El GI, además, tomaba 20 gramos de proteína más 499 IU vitamin D3, dos veces al 

día, durante 24 semanas (Cramer et al., 2016). En otra investigación, en la que se estudió 

la incidencia de caídas durante un período de 18 meses, se llegó a la conclusión de que la 

sarcopenia severa se asocia de forma independiente con una mayor incidencia de caídas. 

El estudio tuvo una muestra de 246 mujeres, cuya media de edad era de 68,1(±6,2) 

(Gadelha et al., 2018). En relación con lo anterior ha sido descrito que la sarcopenia 

severa necesita una intervención intensiva y multidimensional que incluya siempre 

ejercicio (Cruz-Jentoft y Sayer, 2019). 

En cuanto a la prevalencia de la sarcopenia, cabe decir que es una enfermedad 

relativamente común que aumenta con la edad y se encuentra asociada a efectos adversos 

de salud a corto y largo plazo (Cruz-Jentoft y Sayer, 2019). En la revisión sistemática 

realizada por Mayhew et al. (2019) y que focalizaba en la definición de sarcopenia en 

población mayor para estimar la prevalencia, si solo se barajaba la evaluación de la masa 

muscular, la incidencia era bastante superior [40,4% (95% CI 19,5–61,2)] a cuando se 

consideraba la definición original de la EWGSOP del año 2010 [12,9% (95% CI 9,9–
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15,5)]. Como puede apreciarse, cuando además de la masa es considerada la función, la 

prevalencia de la sarcopenia disminuye notablemente. De hecho, se estima que 

aproximadamente el rango de prevalencia de sarcopenia varía desde el 6 al 22% en 

personas ≥ 65 años (Dent et al., 2018). La prevalencia de sarcopenia también varía 

dependiendo del entorno en donde es evaluada (Bianchi et al., 2017; Cerri et al., 2015; 

Landi et al., 2012) y aumenta con la edad (Davies et al., 2018; Morley, Anker, et al., 

2014). De esta manera, en entornos de atención hospitalaria por ingreso, en atención post-

aguda o en residencias para el cuidado de la tercera edad, se reflejan cifras más altas de 

prevalencia que en población comunitaria (Beaudart et al., 2016; Churilov et al., 2018); 

y, la incidencia se muestra superior en estudios con poblaciones de mayor edad. En este 

sentido, se describió una incidencia del 1,6% en una población europea cuya edad 

oscilaba entre 40-79 años (Gielen et al., 2015); un 3,4% de afectación en una población 

china y cuya media de edad era de 72 años (Yu et al., 2014); y una incidencia de un 3,6% 

en población inglesa cuya edad era de 85 años o superior (Dodds et al., 2017). 

Con respecto a la funcionalidad, en el estudio de Bianchi et al. (2017) de los 183 

pacientes que tenían discapacidad severa, casi el 50% eran sarcopénicos. En su relación 

con la fragilidad, la sarcopenia, entendida como la pérdida de masa muscular, es 

característica de la fragilidad (Carrillo et al., 2011), por lo que se considera un 

componente de fragilidad y ha sido identificado como su sello clínico (Walston et al., 

2006). No es específica de la edad, pero puede estar asociada a ella, ya que puede estar 

originada por otras condiciones independientes al proceso de envejecer (Bauer y Sieber, 

2008). La sarcopenia y la fragilidad son dos condiciones que aparecen a menudo unidas, 

en tanto que la primera es una causa importante del fenotipo físico de fragilidad (Fried 

et al., 2001; Morley, 2008; Morley et al., 2013; Morley, Haehling, et al., 2014). A este 

respecto apuntar que entre el 50% y el 70% de las personas con fragilidad física, tienen 
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también sarcopenia (Mijnarends et al., 2015). Sin embargo, sólo algunas de las personas 

con sarcopenia son también frágiles. Ello es así, debido a que el concepto de fragilidad 

abarca dimensiones sociales y psicológicas, además de factores físicos (Bauer y Sieber, 

2008). La sarcopenia es hasta dos veces más común que la fragilidad, y puede conducir a 

la fragilidad, pero no todos los pacientes frágiles son sarcopénicos (Haehling et al., 2010). 

La figura 6 muestra la coincidencia en el diagnóstico de estas dos condiciones de manera 

gráfica. 

 

 

Figura 6. Diagrama esquemático de la coincidencia de los diagnósticos de 
sarcopenia y fragilidad física o general. Adaptado de Cruz-Jentoft y Sayer (2019). 
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1.2.1.9 Anemia  

Una hemoglobina inferior a 13 g/dL para los hombres y menos de 12 g/dL para 

las mujeres ha sido definida por la OMS como anemia (Blanc et al., 1968), capaz de 

afectar al funcionamiento de órganos y sistemas vitales, favoreciendo la vulnerabilidad 

de las personas mayores (Espinoza y Walston, 2005). Siguiendo estos puntos de corte, y 

teniendo en cuenta el estudio derivado de la 3ª Encuesta del Examen Nacional de Salud 

y Nutrición NHANES (1991-94), el porcentaje de personas mayores de 65 años, que 

tenían anemia era de un 10,2% (Guralnik et al., 2004), llegando hasta el 20% en mayores 

de 85 años. Cuando sucede en presencia de comorbilidades, en las personas ancianas, 

aumenta el riesgo discapacidad y muerte (Artz, 2008; Roy, 2011); a ello hay que añadir 

que se encuentra fuertemente relacionada con la fatiga y los problemas cognitivos (Roy, 

2011). No resulta extraño, por tanto, que haya sido asociada a la fragilidad en estudios 

transversales (Hirani et al., 2015; Palmer et al., 2018) y también longitudinales (Hirani 

et al., 2015). En este sentido, se ha constatado que la población anciana con anemia tiene 

aproximadamente hasta dos veces más de probabilidades de padecer fragilidad. Ello da 

lugar, a que tanto la fragilidad como la pre-fragilidad, resulten habituales para estas 

personas (Palmer et al., 2018). En el estudio realizado por Hirani (2015), se advierte que 

una baja hemoglobina puede servir de señal de aviso a los médicos de un incremento de 

riesgo de fragilidad, ya que en el mismo estudio se observó que la anemia sucedía antes 

que la fragilidad en pacientes que no eran frágiles al inicio de la investigación. En esta 

misma línea se afirma que la anemia predispone o acelera el desarrollo de la fragilidad 

(Artz, 2008); siendo la anemia que subyace a una enfermedad crónica, la más habitual en 

los adultos mayores (Lipschitz, 1990; Salive et al., 1992). En el estudio realizado por 

Leng, et al. (2002), se halló que la anemia detectada en la población frágil tenía una menor 

probabilidad a que se debiese a niveles insuficientes de hierro, vitamina B12, folato o 
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mielo supresión, ya que se encontraron niveles de glóbulos blancos y plaquetas dentro de 

la normalidad. Como ya ha sido mencionado se sabe que existe una relación entre la 

anemia y fragilidad, pero todavía no ha sido establecida su asociación causal (Esquinas-

Requena et al., 2019). En referencia a ello, por un lado, se propone la hipótesis en la que 

una inflamación crónica de bajo grado favorecería el desarrollo de la anemia, lo cual 

fomentaría la aparición de la fragilidad (Leng et al., 2002; Röhrig, 2016). En este sentido, 

en un estudio se describió que una exposición cronificada a niveles elevados de IL-6 

tienen un impacto negativo en las células madre y en las células satélite, lo que a su vez, 

conduciría a una anemia crónica (Papanicolaou et al., 1998); por otro lado, se apunta a 

que la hipoxia tisular, que se produce como consecuencia de una hemoglobina baja, 

limitarían la capacidad aeróbica máxima y submáxima, lo cual conduciría a situaciones 

de fatiga (Chaves, 2008; Evans y Lambert, 2007) y debilidad muscular (Penninx et al., 

2004) al realizar AF. Por este mismo motivo las Actividades Básicas de la Vida Diaria 

(ABVD) se verían condicionadas propiciando su abandono. Todo ello conduciría a la 

sarcopenia, y al desarrollo de la fragilidad (Esquinas-Requena et al., 2019). Los 

mencionados autores han documentado que la anemia incrementa el riesgo de mortalidad 

que se encuentra asociado a la fragilidad y discapacidad, tal y como se reflejó en la 

investigación llevada a cabo con un total de 790 participantes seleccionados y cuya media 

de edad era de 79 años. 

1.2.1.10 Composición corporal 

El sobrepeso y la obesidad han sido relacionados con la presencia de fragilidad y 

pre-fragilidad (Blaum et al., 2005). Concretamente en el estudio transversal al que se ha 

hecho referencia, cuya muestra era de 599 mujeres de entre 70 y 79 años, se describía una 

relación entre la presencia de fragilidad y el sobrepeso (IMC desde 25 a 30 kg/m2) y la 

obesidad (IMC ≥ 30kg/m2) (OMS, 2020). Es característico que las personas frágiles 
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tengan una mayor obesidad abdominal, un mayor peso y una mayor resistencia a la 

insulina, y por tanto, una mayor probabilidad de padecer el síndrome metabólico 

(Barzilay et al., 2007). Tanto la obesidad como la diabetes mellitus podrían ser factores 

causales y predictores de fragilidad (Walston et al., 2006). Se ha encontrado que existe 

una fuerte correlación entre la fragilidad y la intolerancia a la glucosa y diabetes tipo II 

(Walston et al., 2002). A menudo, ha sido observado que los cambios en la composición 

corporal relacionados al envejecimiento se ven influenciados por la GH y los esteroides 

sexuales (Ershler y Keller, 2000). En la patogénesis de la fragilidad con referencia a las 

variaciones que se experimentan en la composición corporal, se ha identificado un 

aumento relativo y absoluto de la masa grasa (Bauer y Sieber, 2008). No solo cambia el 

músculo a nivel cuantitativo, sino que también a nivel cualitativo suceden cambios con el 

envejecimiento. Una mayor cantidad de grasa se acumula dentro del músculo (Borkan 

et al., 1983; Forsberg et al., 1991; Overend et al., 1992). La grasa infiltrada muscular se 

comporta igual que la masa grasa visceral. Su exceso afecta negativamente al tejido 

musculoesquelético (Correa-de-Araujo et al., 2017). Se sabe que depósitos de grasa 

metabólicamente activos pueden inducir un estado inflamatorio crónico, característico de 

la sarcopenia, responsable final de desencadenar estados de fragilidad (Walston et al., 

2006). Es conocido que la miosteatosis afecta a la sensibilidad a la insulina de los 

músculos (Lazar, 2005). Además, esta infiltración de grasa podría explicar las 

discrepancias que suceden entre la masa y la fuerza (Visser, Kritchevsky, et al., 2002). 

La miosteatosis puede conducir a que fibras del tipo II cambien a tipo I (Mastrocola et al., 

2015). Hoy en día, gracias a las técnicas de imagen se puede actuar en las etapas iniciales 

de la sarcopenia, identificando indicadores de calidad muscular y de esta manera proceder 

en la prevención de la misma, en personas con riesgo de desarrollarla (Sanz-Requena et 

al., 2020). A veces ocurre que la sarcopenia y la obesidad suceden simultáneamente en 



Capítulo I. Marco teórico 

102 

 

personas mayores, siendo precisamente estas personas, más susceptibles a problemas de 

discapacidad y movilidad, frente a los ancianos que solo presentan ora obesidad, ora 

sarcopenia (Baumgartner, 2000; Burton y Sumukadas, 2010).  

La pérdida de peso que ocurre en ocasiones, como consecuencia de enfermedades 

crónicas conducen a situaciones de fragilidad (Bortz, 2002). La desnutrición supone un 

problema de salud mayor para los ancianos que la propia obesidad (Milne et al., 2009). 

En relación a ello, la pérdida de peso aumenta el riesgo de mortalidad y morbilidad (Anker 

et al., 1997; Kotler et al., 1989; Tellado et al., 1989), contribuyendo a una menor 

independencia funcional y peor calidad de vida. Paralelamente a las enfermedades 

crónicas, sucede que el gasto energético que se demanda es inferior, debido sobre todo a 

que las personas mayores reducen drásticamente el gasto energético ocasionado como 

consecuencia de la disminución de AF. Sin embargo y pese a la merma del gasto 

energético, las enfermedades crónicas van acompañadas de una reducción en el peso 

corporal. La causa principal de esta pérdida de peso tiene más que ver con una deficiente 

ingesta, que con el gasto energético relacionado a la AF (Toth y Poehlman, 2000). Ha 

sido referenciado que, a menudo se observa una ingesta nutricional pobre (Bartali et al., 

2006), especialmente entre los que necesitan mayores atenciones (Keller, 2007). La 

consecuente pérdida de peso conlleva efectos adversos para la salud de las personas 

mayores. En relación a ello, ha sido descrito que la pérdida de la capacidad de reserva se 

encuentra asociada con la desnutrición. Situación que suele ser común en los ancianos 

(Chernoff, 2016). El fenotipo de la sarcopenia ha sido asociado a la desnutrición (Cruz-

Jentoft et al., 2019). Precisamente para evitar esta situación, se ha barajado como 

adecuada una ingesta diaria de proteínas para personas sarcopénicas, entre 1 y 1,2 gramos 

por Kilogramo (Kg) de peso (Landi et al., 2012; Volpi et al., 2004), cantidad 

sensiblemente superior a la que se considera normal para la población mayor en general 
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(Carrillo et al., 2011). Durante el envejecimiento se produce una disminución lineal de la 

ingesta de alimentos, debido a que se produce una disminución del apetito. Esta situación 

ha sido conceptualizada como anorexia geriátrica, susceptible de ser explicada por la 

disminución de AF y la alteración del metabolismo que sucede durante el envejecimiento 

(Morley, 1997). Ello está en consonancia, con una ingesta insuficiente para hacer frente 

a los procesos catabólicos que acompañan a las enfermedades inflamatorias crónicas en 

las personas mayores (Malafarina et al., 2012). La disminución de la sensación de 

hambre, así como una mayor saciedad después de una comida normal en los ancianos, 

podría ser explicado por la acción de las “citoquinas de la saciedad” (Morley y Silver, 

1988). Además del incremento en sangre de concentraciones de colecistoquininas, cuando 

se envejece, debería sopesarse la depresión, como causa de la pérdida severa de peso en 

las personas mayores (Morley, 1997). Pero no solo la cantidad, sino también una mejora 

en la calidad debería ser considerada, y por tanto tener en cuenta tanto los micronutrientes 

como los macronutrientes para una adecuada nutrición (Kaiser, Bandinelli, et al., 2009). 

En relación a ello, una ingesta diaria inferior a 21 Kcal/Kg del peso corporal, así como 

una baja ingesta de proteínas se encuentran asociadas significativamente con fragilidad 

(Bartali et al., 2006); del mismo modo se encontraron asociaciones significativas entre 

niveles bajos de vitamina E y la fragilidad (Ble et al., 2006). En otro estudio se demostró 

que en las mujeres mayores frágiles y pre-frágiles existía una mayor prevalencia 

deficitaria en las vitaminas B12, D y Alfa-tocoferol (Michelon et al., 2006). 

Paralelamente a la anorexia y a la mala absorción de alimentos, que son causa de una 

ingesta inadecuada de energía o de proteínas, deberían de considerarse aspectos tales 

como el acceso limitado a alimentos saludables, su elevado costo, el miedo a consumir 

demasiada grasa, la intolerancia a cierto tipo de alimentos o incluso, la capacidad limitada 

para comer, como por ejemplo, la dificultad para masticar, ya que pueden menoscabar la 
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ingesta adecuada de energía y de proteína y en consecuencia originar el desarrollo de la 

sarcopenia (Chernoff, 2004; Cruz-Jentoft et al., 2019).  

1.2.1.11 Condicionantes socio-demográficos.  

Diferentes estudios caracterizados por analizar un fenotipo más integral de 

fragilidad apuntan de nuevo como condicionante socio-demográfico de fragilidad a la 

edad, estableciéndose en una edad superior a 80 años (Cabrera, 2006; Espinosa y Romero, 

2008), así como también: un bajo nivel económico (Cabrera, 2006; Espinosa y Romero, 

2008; Abellan et al., 2008) y unas relaciones sociales escasas (soledad) (Bauer y Sieber, 

2008; Espinosa y Romero, 2008; Rolland et al., 2008; Woo et al., 2005); un apoyo social 

escaso (Jaafar et al., 2007; Martínez et al., 2007); y, la polifarmacia característica de 

algunas personas mayores (Espinosa y Romero, 2008). 

El sexo es otro de los factores que va a influir en el desarrollo o agravamiento de 

la fragilidad (Kaiser, Bandinelli, et al., 2009). La fragilidad resulta más prevalente en 

mujeres (Alvarado et al., 2008; Fried et al., 2001; Mitnitski et al., 2005). Uniendo este 

factor a la edad, cabe decir en referencia a la osteopenia, que es principalmente en mujeres 

postmenopáusicas, donde la pérdida de masa ósea, juega un papel considerable en la 

fragilidad, ya que aumenta el riesgo de fractura, inmovilidad, discapacidad, 

institucionalización y muerte (Khosla y Melton, 2007).  

El estilo de vida ha sido considerado como el factor clave para el desarrollo de la 

fragilidad (Bortz, 1982). De hecho, la falta de ejercicio es la principal causa de la mayoría 

de enfermedades crónicas, y éstas últimas, las mayores responsables de la mortalidad en 

la era moderna (Booth et al., 2012). Un estilo de vida sedentario conduce hacia una 

disminución de la fuerza muscular y hacia la fragilidad a medida que se envejece (Bortz, 

2002). La inactividad física viene caracterizada por niveles de AF que están por debajo 
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de los requeridos para una salud óptima y produce el deterioro de la capacidad funcional 

más rápidamente que el envejecimiento (Booth et al., 2012). Relacionado a ello, ha sido 

descrito que la disminución de la AF o la inmovilidad provocan procesos catabólicos 

musculares (Lang et al., 2010). Téngase en cuenta que la falta de ejercicio correlaciona 

mejor con la función fisiológica que la edad (Lazarus et al., 2018). La relación entre la 

estructura y la función del músculo esquelético varía según el nivel de actividad al 

envejecer. En referencia a ello, se considera oportuno hacer hincapié en que muchas de 

las discrepancias informadas previamente en diferentes estudios sobre el deterioro de la 

función muscular podrían depender de las diferencias de los niveles de AF de los sujetos 

que formaron parte de los estudios (D’Antona et al., 2007). Los efectos del sedentarismo 

son generalmente negativos y distorsionan los propios del proceso de envejecimiento per 

se (Lazarus y Harridge, 2010). Ha sido descrito que, en al menos 20 enfermedades 

crónicas que causan una mayor mortalidad subyace la inactividad física. No debe ser 

obviado que los humanos hemos heredado genes que se desarrollaron para fomentar un 

estilo de vida físicamente activo (Booth et al., 2002).  

Cuando focalizamos la investigación en personas físicamente activas, los 

resultados se muestran distintos. No responde a la misma realidad, los niveles de 

condición física de una persona mayor activa y de una persona sedentaria. En un estudio 

realizado con mayores físicamente activos, en este caso ciclistas no de élite, con edades 

comprendidas entre 55-77 años, considerados por los autores como modelo de 

envejecimiento saludable, no fue posible encontrar un marcador fisiológico que pudiera 

predecir la edad de un individuo determinado (Pollock et al., 2015). Los mismos autores 

no encontraron una asociación entre la edad y la masa muscular apendicular, como 

tampoco observaron una disminución del tamaño de las fibras tipo II; de la capilaridad, o 

de las proteínas mitocondriales. Seguidamente se muestran dos gráficas, que consideran 
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la potencia muscular y el Volumen Máximo de Oxígeno (VO2max). En la figura 7 se 

aprecia una disminución continua de la potencia muscular para ambos grupos similar, 

tanto para las personas activas, en este caso levantadores de peso, como para las personas 

no activas. Sin embargo, puede verse que la potencia de una persona de 80 años de los 

levantadores de peso, es idéntica a la de una persona a los 55 años. 

 

 

Figura 7. Diferencias en la potencia muscular en función de la 
edad y del estilo de vida. Adaptado de Harridge y Saltin (2007). 

 

Con el VO2max sucede algo similar. El VO2max es una medida de la aptitud 

física cardiorrespiratoria relacionada con la salud. Un VO2max alto se asocia con un buen 

estado de salud y, un VO2max bajo se asocia con un deteriorado estado de salud (Booth 

et al., 2012). Obsérvese en la figura 8 cómo la pendiente de la recta muestra una 

disminución similar del VO2max al aumentar la edad, para los 3 tipos de población 

estudiada (sedentario, activo y entrenado aeróbicamente). Al igual que sucedía con la 
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potencia en la gráfica anterior, puede verse que los niveles de actividad física mayores, 

se corresponden con un mayor VO2max.  

 

 

Figura 8. Diferencias en VO2max, entre personas sedentarias, 
activas o entrenadas. Activo = Practica de ejercicio aeróbico 
irregular u ocasional (por ejemplo: caminar, baloncesto o bailar) ≤ 
2 veces / semana; y 3); Entrenado aeróbicamente = Realiza 
ejercicio vigoroso aeróbico regular (por ejemplo: correr, montar en 
bicicleta o esquí de fondo) ≥ 3 veces / semana durante > 1 año; 
Sedentario= No realiza ningún ejercicio aeróbico. VO2max = 
Volumen Máximo de Oxígeno. Adaptado de Wilson y Tanaka 
(2000). 

 

También se podría incluir dentro del estilo de vida, los problemas de nutrición, 

aunque por su extensión han sido considerados de manera independiente, bien por defecto 

(Morley, 2001), bien por exceso de nutrientes (Bortz, 1969), como factor a tener en cuenta 

en la patogénesis de la fragilidad; del mismo modo cabe mencionar la diabetes tipo II, 

enfermedad muy relacionada al estilo de vida de los mayores (Ferrucci et al., 1996), y a 

hábitos perjudiciales como el consumo de alcohol o tabaquismo (Hogan, 2018). 
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A modo de resumen seguidamente se presenta en la figura 9, cómo la conjugación 

e interacción de los múltiples factores descritos en el trabajo actual, pueden desencadenar 

situaciones de fragilidad. 

 

 

Figura 9. Descripción general de la hipotética vía molecular, fisiológica y clínica hacia la 
fragilidad. Conexiones posibles o probables entre el deterioro molecular, fisiológico y 
funcional. DNA = ácido desoxirribonucleico; DHA = dehidroepiandrosterona sulfato; IGF-
1 = factor de crecimiento insulínico tipo 1. Adaptado de Waltson (2006). 

 

1.2.3 Tratamiento de la fragilidad 

1.2.3.1 Nutrición 

Al describir los factores de riesgo de la fragilidad se reseñaba que una nutrición 

con un déficit tanto calórico como proteico se encontraba entre los factores de riesgo de 

padecer fragilidad (Bartali et al., 2006). Por ello, se sugiere como estrategia general una 

ingesta adecuada de proteínas y calorías, acompañándose de la toma de micronutrientes 

antioxidantes como: vitamina A, C, D, E, α y β carotenos, licopeno, luteína, así como 
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selenio y zinc. En este sentido, Kaiser, Bandinelli, et al. (2009) aconsejan que en la 

nutrición de los mayores debe observarse tanto la cantidad (macronutrientes), como 

también la calidad (micronutrientes). Algunos autores consideran que la ingesta de 0,8 

g/kg/d de proteína, es la recomendada para las personas mayores (Carrillo et al., 2011; 

Houston et al., 2008). Sin embargo, en una investigación llevada a cabo con personas 

mayores se concluyó que aun tomando la ingesta proteica recomendada diariamente, 

continuaban mostrando un balance negativo de nitrógeno, por lo que se sugería un mayor 

consumo diario de proteínas para mantener la masa muscular esquelética (Campbell et al., 

2001). En esta línea diversos estudios más recientes estiman que el consumo de proteínas 

óptimo en personas mayores de 65 años debe ser entre 1 y 1,2 g/kg/d de proteína para 

mantener y recuperar el músculo, o incluso superior en situaciones de enfermedad (Bauer 

et al., 2013; Deutz et al., 2014). Ahora bien, se aconseja no exceder 1,6 g/kg/día, para 

evitar los efectos adversos sobre la función renal (Cruz-Jentoft et al., 2011). Otros 

investigadores resaltan como clave, más que una cantidad diaria ideal de consumo de 

proteínas, un adecuado reparto de la ingesta de proteínas en cada una de las comidas que 

se efectúa a lo largo del día. Con ello se busca evitar el catabolismo proteíco que se 

desencadena tras una comida con insuficiente aporte proteico (Cruz-Jentoft et al., 2011). 

El suplemento de proteína o aminoácidos ha sido utilizado frecuentemente en población 

anciana para hacer frente al detrimento de la masa y fuerza muscular (Milne et al., 2006), 

aunque otros autores afirman que no parecen funcionar especialmente en poblaciones 

frágiles (Paddon-Jones et al., 2004, 2005). En la revisión efectuada por Milne et al. (2009) 

en donde fueron analizados 62 artículos, se llegó a la conclusión de que hacían falta más 

estudios que proporcionasen evidencia sobre si los suplementos de proteínas y energía 

podrían mejorar el estado funcional de los ancianos frágiles. Particularmente, el 

suplemento de leucina ha demostrado que, administrado en ancianos puede mejorar o 
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normalizar el anabolismo muscular (Layman, 2002; Rieu et al., 2006), debido a la acción 

directa de la leucina en el inicio de la síntesis proteica (Fujita y Volpi, 2006). En esta 

línea, se ha informado que la suplementación de leucina produjo un aumento significativo 

en la síntesis de proteína muscular en un estudio llevado a cabo con personas mayores 

(Rieu et al., 2006). En el estudio de Katsanos et al. (2005) en su fase preliminar, se informó 

que la síntesis de proteínas aumentó después de consumir una pequeña cantidad de 

aminoácidos esenciales (6,7 g) si contenían una alta proporción de leucina (2,8 g), mientras 

que la misma dosis de aminoácidos esenciales se mostraba ineficaz cuando la proporción de 

leucina era menor de 1,7 g. En otras investigaciones se han referenciado mejoras en la 

masa y también, función muscular, debido a la suplementación de la leucina y de su 

metabolito, β-hidroxi-β-metilbutirato (Cruz-Jentoft, 2018; Sanz-Paris et al., 2018). Sus 

beneficios pueden ser optimizados al combinarse con el ejercicio y ser tomado 

inmediatamente después de realizar ejercicio (Esmarck et al., 2001). Por otro lado, hace 

ya unas cuantas décadas se reconoció una posible asociación entre la vitamina D y el 

músculo al estudiarse la miopatía (Prineas et al., 1965). La miopatía se caracteriza por 

debilidad, pérdida de masa muscular y de la velocidad de la marcha (Boland, 1986). En 

referencia a ello, algunos autores han concluido que la vitamina D es importante para el 

desarrollo normal del músculo esquelético, además de optimizar la fuerza y el 

rendimiento. Precisamente, en los adultos mayores la suplementación de vitamina D ha 

sido asociada positivamente con el rendimiento muscular e inversamente con el riesgo de 

caídas (Ceglia, 2009; Morley et al., 2010). Los adultos con deficiencia de vitamina D, 

muestran una atrofia de las fibras musculares tipo II, (de contracción rápida), cuando se 

les ha realizado una biopsia (Boland, 1986). Una suplementación con vitamina D podría 

tener un impacto en la composición de la fibra muscular (Ceglia, 2009), aumentando el 

diámetro y porcentaje de las fibras tipo II (Sato et al., 2005) y tipo IIa (Sørensen et al., 
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1979). Las mejoras logradas con la suplementación de vitamina D, en fibras musculares 

tipo II puede incrementar la fuerza muscular, y esto a su vez reducir las caídas y las 

fracturas de cadera (Sato et al., 2005). En otra investigación Okuno et al. (2007) encontró 

una asociación significativa entre niveles de 25(OH)D por debajo de 50,0 nmol/l con una 

menor movilidad y pobre equilibrio corporal.  

Cuando se combinaba la nutrición con el ejercicio para tratar situaciones de 

fragilidad física, en un ensayo aleatorizado y controlado realizado con ancianos residentes 

se encontró que la fuerza de las piernas aumentaba tras diez semanas de suplementación 

calórica, consistente en 360 calorías adicionales (Fiatarone et al., 1994). Ahora bien, no 

pueden dejar de ser reseñados los hallazgos descritos en el modelo animal, en donde una 

dieta de restricción calórica, conlleva unos efectos fisiológicos en ratones de laboratorio 

contrarios a los que se observan en adultos mayores frágiles, como por ejemplo: una 

mayor sensibilidad a la insulina y una menor cantidad de glucosa en suero, una mayor 

sensibilidad a las hormonas y un mejor funcionamiento del sistema inmunitario 

(Heilbronn y Ravussin, 2003). Los mismos autores aconsejan futuros estudios de 

restricción calórica prolongada con humanos para comprobar los efectos en la tasa 

metabólica, sistema endocrino, en biomarcadores y en los predictores de enfermedades 

crónicas relacionados con el envejecimiento. Todo ello podría ayudar en el estudio de la 

investigación sobre la biología de la fragilidad (Walston et al., 2006). Este tipo de 

intervenciones, en donde se apuesta por los efectos beneficiosos que pueden producir 

sustancias potencialmente dañinas, cuando se administran pequeñas dosis es conocido 

como hormesis. La exposición a estresores de manera controlada, como puedan ser: el 

frío, calor, irradiación o restricción calórica se ha comprobado que, en modelos animales, 

se asocian con una mayor esperanza de vida, al activarse las vías de mantenimiento y 

reparación (Radek et al., 2005; Rattan, 2004). La fragilidad podría ser el resultado de una 
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interacción compleja entre los estresores y las respuestas del organismo, frente a distintos 

momentos, intensidades y tipos de estímulo (Hogan, 2018).  

1.2.3.2 Farmacológico 

En diversos estudios la Eritropoyetina (EPO) ha sido valorada para el tratamiento 

de la fragilidad. Es conocido que la EPO produce efectos beneficiosos sobre la anemia 

(Leng et al., 2002), así como también sobre la función neuroprotectora y regenerativa en 

la apoptosis que se produce en la esquizofrenia (Ehrenreich et al., 2004), por todo ello se 

propone su utilidad para el tratamiento de la sarcopenia, la osteoporosis y el deterioro 

cognitivo (Walston et al., 2006). 

Seguidamente, se apunta el efecto antiinflamatorio de las estatinas como 

tratamiento de la fragilidad (Bu et al., 2011; Obregón et al., 2011; Serhan, 2010; Weitz-

Schmidt, 2002). En la conferencia sobre la fragilidad de los mayores de la Sociedad 

Americana de Geriatría y el Instituto Nacional del Envejecimiento (INE) se barajó el 

tratamiento potencial con estatinas; asimismo, se remarcó que podrían actuar de manera 

indirecta en la prevención de la fragilidad, ya que, al actuar en la prevención de 

enfermedades cardiovasculares, se estarían limitando los efectos adversos en la fuerza y 

función, que pudieran derivarse de este tipo de enfermedades (Walston et al., 2006). No 

debe obviarse que la fragilidad se encuentra altamente relacionada con la insuficiencia 

cardíaca (Newman et al., 2001). 

En cuanto a la hormona del crecimiento, no se presenta como una buena 

herramienta para hacer frente a la fragilidad, ya que su administración no parece mejorar 

la fuerza ni el rendimiento en el anciano y conlleva efectos colaterales no deseados 

(Giovannini et al., 2008). 
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Igualmente, para el tratamiento de la fragilidad, ha sido considerado el uso de 

anabolizantes, tales como la testosterona y el DHEA, ya que como se ha explicado en el 

punto anterior, la disminución de estas hormonas que se producen paralelamente al 

envejecimiento, tienen efectos sobre la masa y la fuerza muscular. En referencia a la 

testosterona, en una investigación se describió que se producían mejoras en la masa 

magra, pero no en la fuerza o la función muscular, tras un tratamiento cuya duración fue 

de 6 meses (Emmelot-Vonk et al., 2008); sin embargo, otros autores, sí que encontraron 

mejoras en los dos parámetros nombrados. Concretamente, Gruenewald y Matsumoto 

(2003), tras realizar una extensa revisión sistemática de 29 ensayos clínicos hallaron un 

incremento de la masa magra y de la fuerza de agarre, resultados similares a los descritos 

en el estudio de Page et al. (2005). La investigación contó con total de 70 hombres, cuya 

edad de 65 años o superior, sedentarios (que no realizaban más de 1 hora de AF 

recreacional de moderada a intensa semanalmente), y con un bajo nivel de testosterona 

en suero. Respecto a la administración de DHEA, en un estudio realizado a 280 pacientes 

sanos ambulatorios de entre 60-80 años, la suplementación durante un año de una dosis 

dehidroepiandrosterona, de 50 mg / día, administrada por vía oral, no produjo efectos ni 

sobre la masa ni sobre la función muscular alterada que acompaña al envejecimiento 

(Percheron et al., 2003). En una investigación realizada con 99 participantes 

postmenopáusicas la suplementación de DHEA, no se mostró efectiva para disminuir el 

riesgo de fragilidad (Boxer et al., 2010). El uso de la terapia hormonal de sustitución, 

basada en la administración de estrógenos, no parece indicada para el tratamiento de la 

fragilidad y sarcopenia, ya que no se observaron mejoras ni en la composición corporal, 

la fuerza o el rendimiento funcional (Taaffe et al., 2005). 

Del mismo modo, ha sido propuesto para el tratamiento de la fragilidad, la toma 

de Inhibidores del Enzima Convertidor de Angiotensina (IECA). Es un medicamento 
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utilizado para el tratamiento de cardiopatías como: la insuficiencia cardíaca crónica, el 

infarto agudo de miocardio y la hipertensión; igualmente, está indicado en la prevención, 

para las personas que se encuentran con un alto riesgo de padecer episodios 

cardiovasculares; y además, también son útiles en el tratamiento de otras enfermedades 

como la diabetes mellitus, en las situaciones descritas anteriormente (López-Sendón 

et al., 2004). En un metaanálisis realizado sobre 4 estudios y un total de 12.124 pacientes 

principalmente con cardiopatías, se encontró que había una reducción de los accidentes 

cerebro-vasculares en el grupo de pacientes que era tratado con IECA frente al Grupo 

Control (GC) que recibía placebo (Neal, 2000). Además, han sido descritos sus efectos 

positivos al preservar la masa muscular, en personas mayores (Bari et al., 2004). En el 

caso concreto de las personas mayores, en un estudio realizado con 641 mujeres 

hipertensas, que formaban parte del estudio observacional Womens’s Health and Aging 

Study (WHAS), entre cuyos criterios de inclusión estaban que fuesen frágiles y con 

discapacidad, se afirmaba que tras tres años de tratamiento con IECA mostraban una 

mayor fuerza y función muscular (Onder et al., 2002). En esta línea, otro trabajo de 

investigación de carácter retrospectivo se mostró que en personas muy mayores, frágiles 

y con insuficiencia cardíaca, el tratamiento con IECA prolonga la supervivencia y reduce 

la morbilidad; paralelamente, se asocia con la reducción en el detrimento de la capacidad 

para la realización de las Actividades de la Vida Diaria (ADL), lo que a la postre se 

traduce en una mejor calidad de vida (Gambassi et al., 2000).  

En el estudio de la etiología de la fragilidad, se ha sugerido la importancia de la 

de biomarcadores específicos de células o tejidos que ayuden a identificar la fuente de las 

citoquinas inflamatorias, en los sistemas endocrinos, neurológicos y hematopoyéticos, 

debido al papel que juegan los mediadores inflamatorios en los diversos sistemas 

fisiológicos y al cambio que experimentan frente a los estresores fisiológicos que suceden 
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en estados de fragilidad (Walston et al., 2006). La identificación de estos biomarcadores 

de manera temprana podría ayudar a prevenir o a tratar la fragilidad en su fase inicial. 

1.2.3.3 Apoyo social 

Teniendo en cuenta la multidimensionalidad del síndrome de fragilidad no deben 

ser olvidados los aspectos psico-sociales (Bauer y Sieber, 2008). En líneas anteriores al 

hablar de los fenotipos de fragilidad, se hacía referencia a un fenotipo de fragilidad más 

integral que también barajaba los condicionantes socio-demográficos y económicos a la 

hora de definir la fragilidad. Acorde a ello el soporte social y económico pueden ser piezas 

clave para que los ancianos mejoren su capacidad de resiliencia, favoreciendo la 

recuperación, mejorando su autoestima, y evitando ingresos hospitalarios (Bergman, 

Beers, y Berkow, 2004). Se sabe que una vida social escasa, ya sea por la carencia de 

suficientes familiares o vecinos, la exigua participación en actividades sociales o 

religiosas pueden ser factores adicionales del incremento de fragilidad (Woo et al., 2005). 

Enlazado a ello, están consideradas como buenas estrategias para hacer frente a la 

fragilidad, el afecto y las creencias religiosas (Kirby et al., 2004; Ostir et al., 2004).  

1.2.3.4 Actividad Física 

Por último, se resalta la importancia de la AF y el Ejercicio Físico (EF) en el 

tratamiento de la fragilidad de una manera muy sucinta, ya que en el desarrollo de la tesis 

se cuenta con el próximo epígrafe, 1.3 “Ejercicio Físico”, en donde se aborda la cuestión 

de forma más detallada.  

Hasta un total de 15 revisiones sistemáticas, 3 de ellas metaanálisis (Chou et al., 

2012; de Vries et al., 2012; Giné-Garriga et al., 2014), han informado que la AF mejora 

todas o algunas medidas de la función física en las personas mayores frágiles (Anthony 

et al., 2013; Cadore, Rodríguez-Mañas, et al., 2013; Chou et al., 2012; Clegg et al., 2012; 



Capítulo I. Marco teórico 

116 

 

Cruz-Jentoft et al., 2014; Daniels et al., 2008; de Labra et al., 2015; de Vries et al., 2012; 

Giné-Garriga et al., 2014; Nash, 2012; Paw et al., 2008; Theou et al., 2011; Valenzuela, 

2012; Vermeulen et al., 2011; Weening-Dijksterhuis et al., 2011). En el metaanálisis de 

Chase et al. (2017) fue descrito que las intervenciones supervisadas de AF de 

entrenamiento de fuerza o aeróbico son especialmente efectivas para la función física de 

población frágil. Es sabido que en los adultos mayores muy sedentarios, la atrofia de los 

músculos y huesos, el desacondicionamiento cardiovascular, la rigidez articular y la 

disminución del control neural de los reflejos del equilibrio relacionados con la 

inactividad física pueden ser los parámetros más sensibles a la implementación de un 

programa de ejercicio adecuado (Bortz, 1982). La única alternativa terapéutica científica 

válida para contrarrestar por completo la disfunción sedentaria es la prevención primaria 

a través de la propia AF (Booth et al., 2012). 

La AF es considerada un factor independiente que retrasa la transición hacia una 

fragilidad más severa de los ancianos moderadamente frágiles, por lo que debería ser 

estudiado el carácter preventivo del EF. Conviene aclarar que, el término de 

moderadamente frágil hace referencia a una persona mayor (70-79 años) que refleja una 

velocidad de marcha inferior a 0,60 m/s o una incapacidad de levantarse de una silla sin 

ayuda de los brazos; mientras que una fragilidad severa, comprendería a aquellas personas 

del mismo grupo de población, que reúnen los dos criterios anteriormente nombrados de 

manera simultánea (Peterson et al., 2009). Además del estado físico, es capaz de mejorar 

la calidad de vida (Zachwieja y Yarasheski, 1999). El EF a lo largo de la vida puede 

preservar la estructura y la función muscular de las personas mayores activas cuando son 

comparadas con personas activas 4 décadas más jóvenes (Zampieri et al., 2015). Se ha 

llegado a afirmar que hasta incluso diferencias en la AF practicada durante el tiempo libre 

en la vida adulta, pueden reducir el riesgo de una movilidad reducida en la vejez (Hinrichs 
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et al., 2014). Es sabido que una movilidad reducida con frecuencia, es un precursor del 

deterioro funcional, de la discapacidad y de la fragilidad (McGregor et al., 2014), conduce 

a una capacidad escasa para las actividades de la vida diaria y menoscaba la calidad de 

vida (Brown et al., 2014; Thorpe et al., 2011). Cuando se acepta que la fragilidad está 

marcada por una debilidad muscular es lógico proponer el EF, ya sea como prevención, 

ya sea como tratamiento (Bortz, 2002), puesto que el músculo es altamente adaptable y 

responde al estrés tanto de la AF como a su ausencia (Jones et al., 2009). En personas 

frágiles, específicamente el ejercicio de fuerza, puede multiplicar por dos la fuerza 

muscular y conseguir ganancias en el área muscular transversal desde el 3 al 9% (Lang 

et al., 2010). Ha sido descrita una mejora significativa en los marcadores de fragilidad, 

cuando personas frágiles mayores participan en grupos de EF supervisado (Brown et al., 

2000). Gosselin et al. (1998) encontraron que la rigidez muscular observada con el avance 

de la edad podría contrarrestarse con una intervención de ejercicio de resistencia, lo que 

los autores relacionaron con la reducción de la reticulación de las fibras de colágeno, pese 

al aumento del colágeno inducido por el ejercicio (Kovanen et al., 1988). Por tanto, el 

ejercicio físico puede propiciar la remodelación de la MEC muscular, favoreciendo el 

recambio de las fibras de colágeno, lo que origina estructuras de colágeno reforzadas en 

sujetos crónicamente entrenados, previniendo la fibrosis, deposición excesiva de 

colágeno, en los músculos envejecidos (Csapo et al., 2020).
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1.3 Ejercicio físico. Concepto, efectos y contraindicaciones 
 

Al describir en apartados anteriores los tratamientos existentes para la fragilidad 

se dejaba intencionadamente en último lugar como tratamientos efectivos la AF y EF, 

comunicándole al lector que, en epígrafe aparte serían ampliados los contenidos relativos 

a este tipo de tratamientos, para así, dar un hilo de continuidad, el protagonismo y la 

profundidad que se merece AF y el EF en el desarrollo de esta investigación.  

El objeto de este apartado es indagar en el conocimiento de los efectos que la AF 

(Burgos, 2006; Jones et al., 2009; Peterson et al., 2009), y principalmente el EF (Bortz, 

2002; Brown et al., 2000; Dent et al., 2018; Fiatarone et al., 1994; Lang et al., 2010; 

Roubenoff, 2000), pueden tener sobre la fragilidad. Para ello en primer lugar, se ha 

considerado oportuno aclarar y delimitar diferentes conceptos básicos que matizan la AF 

y EF, así como los efectos de la AF que, como herramienta terapéutica puede tener sobre 

la salud de las personas mayores, convirtiéndose, por tanto, en prescripción de ejercicio 

físico (Casajús y Rodríguez, 2011); seguidamente, se han descrito los principales tipos de 

entrenamientos y sus efectos en personas mayores, haciendo foco de atención en personas 

frágiles; y, para finalizar, se delimitan las contraindicaciones absolutas de práctica de EF.  

1.3.1 Conceptos básicos: Actividad Física, Ejercicio Físico y sus efectos 
beneficiosos sobre la salud de los mayores. 

Como ya fue reseñado en el epígrafe “1.1.2 Tipos de envejecimiento”, es a partir 

del momento en que la OMS (2002) acuñara el término de envejecimiento activo, 

identificado con el proceso en el que las oportunidades de bienestar físico, social y mental 

son optimizadas en el devenir de la vida, cuando ha sido considerado que, uno de los ejes 

fundamentales del estudio del envejecimiento activo debe ser, el análisis de los niveles 

de AF regular, y especialmente investigar cómo diferentes dosis de AF mantienen y 



Capítulo I. Marco teórico 

119 

 

mejoran los niveles de autonomía e independencia funcional de los ancianos (Casajús y 

Rodríguez, 2011), adoptándose un nuevo enfoque o paradigma de la AF. 

La AF ha sido definida como cualquier movimiento corporal producido por los 

músculos esqueléticos y que supone un gasto de energía (Caspersen et al., 1985). El gasto 

calórico relacionado con la AF viene determinado por la cantidad de masa muscular 

implicada en el movimiento, intensidad, duración y frecuencia de las contracciones 

musculares (Taylor et al., 1978). Entre otras clasificaciones, la AF ha sido categorizada 

en tres tipos: AF mientras se duerme, AF en el trabajo y AF en el tiempo libre, todas ellas 

se encuentran por encima del gasto metabólico basal en reposo (Jequier, 1983). Esta 

última categoría de AF, a su vez ha sido subdividida en deportes, ejercicios de 

acondicionamiento, tareas domésticas y otras actividades (Folsom et al., 1985).  

Como puede deducirse de la clasificación de la AF facilitada, el EF estaría 

englobado dentro de AF, siendo un subconjunto de la misma, y básicamente, encuadrado 

dentro de acondicionamiento y en deportes, aunque no exclusivamente. Pero, ¿cuáles son 

las características definitorias del EF? Se trata de un tipo de AF que se caracteriza por 

estar planificado, estructurado y ser repetitivo. Además, su objetivo es la mejora o 

mantenimiento de la aptitud física (Caspersen et al., 1985).  

Pese a las diferencias, muchas veces los términos de EF y AF han sido utilizados 

indistintamente (Taylor, 1983), y ello es así porque tienen una serie de elementos 

comunes como el gasto calórico producido por los músculos esqueléticos y su correlación 

positiva con la aptitud física a medida que se aumenta la intensidad, la duración y la 

frecuencia de los movimientos (Caspersen et al., 1985). Una vez hechas las aclaraciones 

conceptuales sobre AF y EF, corresponde decir que ambos términos son utilizados en esta 

investigación según son referenciados por sus autores originales y que, en la mayoría de 
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ocasiones en los artículos consultados, el término de AF de carácter más general, podría 

ser sustituido perfectamente por el término unívoco de EF.  

Seguidamente, en la tabla 3 se detallan algunos de los beneficios que sobre la salud 

conlleva la práctica de AF regular en la población mayor. 

 

Tabla 3. Beneficios de la AF sobre la salud 

FUERTE EVIDENCIA 

Menor riesgo de muerte prematura 
Menor riesgo de enfermedad coronaria 
Menor riesgo de accidente cerebrovascular 
Menor riesgo de hipertensión arterial 
Menor riesgo de perfil lipídico sanguíneo adverso 
Menor riesgo de diabetes tipo 2 
Menor riesgo de síndrome metabólico 
Menor riesgo de cáncer de colon 
Menor riesgo de cáncer de pecho 
Prevención del aumento de peso 
Pérdida de peso, particularmente cuando se combina con una ingesta reducida de calorías 
Mejora la aptitud cardiorrespiratoria y muscular 
Prevención de caídas 
Reducción de la depresión 

MODERADA A FUERTE EVIDENCIA 

Mejor salud funcional 
Disminución de la obesidad abdominal 

MODERADA EVIDENCIA  

Menor riesgo de fractura de cadera 
Menor riesgo de cáncer de pulmón 
Menor riesgo de cáncer de endometrio 
Mantenimiento de peso después de la pérdida de peso 
Aumento de la densidad ósea 
Mejora de la calidad del sueño 

Nota: La evidencia aparece descrita como fuerte, de moderada a fuerte, o moderada, según 
el tipo, número y calidad de estudios disponibles, así como de la consistencia de los 
resultados obtenidos en los diversos estudios consultados. También se consideró la 
causalidad y la respuesta a la dosis para asignar la calificación de la fuerza de la evidencia. 
DHHS = Department of Health and Human Services. Adaptado de DHHS (2008). 

 

Tal y como apuntara en su día, el Departamento de Servicios Humanos y de Salud 

(DHHS) cabe matizar que algunas de las condiciones a las que se hace referencia en la 



Capítulo I. Marco teórico 

121 

 

tabla anterior, como riesgo de cáncer requieren una participación continuada, mientras 

que otras como la mejora de la aptitud cardiorrespiratoria se alcanzan en unas pocas 

semanas (DHHS, 2008). Ha sido descrito que, la AF regular es clave para prevenir las 

enfermedades de tipo crónico que suelen darse en las personas mayores y reduce el riesgo 

de lesiones relacionadas con las caídas (Piercy et al., 2018). Además, preserva la función 

física y la movilidad, lo que puede retrasar la discapacidad (Pahor et al., 2014). 

1.3.2 Prescripción de Ejercicio Físico 

Cuando se quiere cuantificar los beneficios de la AF, se sabe que dependen 

precisamente, de la dosis de los niveles de práctica de AF. Es decir, existe una relación 

de dosis-respuesta que se plasma en la figura 10. Relacionado a lo anterior, en un estudio 

llevado a cabo con gemelos monocigóticos suecos se demostró que el riesgo de muerte 

era reducido en un 36% y 25% para hombres y mujeres respectivamente, cuando el nivel 

de AF era alto, en comparación con un nivel bajo de AF (Carlsson et al., 2007). 

 

 

Figura 10. Dosis-Respuesta práctica de Actividad Física y 
beneficio para la salud. A= Sedentario; B = Moderadamente 
activo; C= Muy activo. (Pate et al. (1995). 

NIVEL DE 
ACTIVIDAD  

Bajo Alto 

Curva dosis-
respuesta 

BENEFICIO  
PARA 
LA SALUD 
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Sin embargo, es dudoso que exista una dosis óptima con la que se consigan los 

máximos beneficios para todos los individuos, por lo que es más apropiado hablar de la 

dosis de AF más adecuada para describir las variables de un entrenamiento capaz de 

producir los mayores beneficios en las respectivas poblaciones (Steib et al., 2010). 

Realizar algo de AF es mejor que nada, y los mayores beneficios se obtienen cuando una 

persona pasa de un muy nivel bajo de AF a un nivel moderado (Casajús y Rodríguez, 

2011). Al abordar este tema, una cuestión surge inmediatamente ¿qué características debe 

tener la AF para lograr beneficios saludables? ¿Cómo deberían ser conjugadas sus 

variables de entrenamiento? En este sentido, en la Guía de Actividad Física para los 

Americanos (DHHS, 2008), se estableció un marco sobre la duración e intensidad de AF 

a realizar para lograr los ansiados beneficios. Este marco resulta igualmente válido tanto 

para la población adulta como para la población mayor. En la guía se alude a los diferentes 

niveles de AF que pueden ser consultados en la tabla 4. 

 

Tabla 4. Niveles de actividad física aeróbica moderada y sus efectos beneficiosos sobre la salud 

Nivel de AF Min/sem de AF 
moderada 

Beneficios sobre 
la salud 

Comentarios 

Inactivo No realiza actividad 
más allá de la línea 
base de las actividades 
diarias 

Ninguno Ser inactivo es no saludable 

Bajo AF por debajo de 150 
min/sem 

Alguno Se prefieren bajos niveles a ser inactivo 

Medio 150-300 min/sem o AF 
equivalente* 

Sustanciales Dentro de este rango, a mayor duración 
mayores beneficios 

Alto +300 min/sem o AF 
equivalente** 

Adicionales No se ha encontrado el límite superior 
por encima del cual ya no existen 
beneficios adicionales. 

Nota: AF = Actividad Física; min = minuto; sem = semana. Adaptado de DHHS (2008). 

* AF Equivalente = 75-150 min/sem AF vigorosa o una combinación de ambas (moderada-vigorosa). 

** AF Equivalente = +150 min/sem AF vigorosa o una combinación de ambas (moderada-vigorosa). 
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Una persona inactiva, correspondería según Casajús y Rodríguez (2011) a una 

persona que tiene una profesión sedentaria, utiliza transportes motorizados y no realiza 

AF en el tiempo libre. Se consideran como pautas clave a seguir por la población adulta, 

válidas también para la población mayor, en cuanto a la práctica de AF para conseguir 

substanciales beneficios sobre la salud: evitar la inactividad física; practicar al menos 150 

min semanales de moderada intensidad o 75 min de AF aeróbica de vigorosa intensidad, 

o una combinación de ambas repartidos en, al menos, 3 días a la semana.  Este rango de 

AF, cuando se utiliza como unidad de medida la Tasa del Equivalente Metabólico (MET), 

es equiparado a 500-1000 (METs) semanales. Por lo tanto, existe un límite mínimo de 

150 min de AF semanal de moderada intensidad, sirva de ejemplo-tipo un paseo a ritmo 

rápido, para lograr la mayoría de los resultados beneficiosos para la salud. Pero, además, 

todavía se consiguen beneficios de salud adicionales cuando la práctica de AF llega hasta 

los 300 min semanales de moderada intensidad, o 150 min semanales de práctica de AF 

aeróbica de vigorosa intensidad, o su equivalente de una combinación de AF aeróbica de 

intensidad moderada y vigorosa. Más allá de este límite temporal, se obtienen beneficios 

añadidos. En la actualidad, no se considera que haya un límite mínimo de 10 minutos de 

práctica de AF aeróbica moderada o intensa para lograr beneficios de salud (DHHS, 

2008). Pequeños cambios que se logran en la rutina diaria, como aparcar más lejos para 

promover el paseo o subir las escaleras en vez de en ascensor, pueden contribuir a 

aumentar la AF beneficiosa y saludable (Piercy et al., 2018).  

En las figuras 11 y 12  pueden advertirse las desigualdades a nivel muscular entre 

personas físicamente activas y sedentarias. Con un simple golpe de vista el lector puede 

apreciar, la gran disparidad existente, entre personas que han realizado actividades 

aeróbicas vigorosas, en este caso el triatlón, y las que no. Igualmente, en la figura 11, 

puede apreciarse la gran similitud a nivel muscular de las personas físicamente activas 
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con independencia de la edad; mientras que en la figura 12, se puede observar la 

disminución del área de la sección transversal del músculo, el aumento del tejido adiposo 

subcutáneo e intramuscular y la mayor cantidad de infiltración de tejido adiposo y 

conectivo en el músculo de la persona más mayor (Parise y Yarasheski, 2000). 

 

 

Figura 11. Imágenes obtenidas por resonancia magnética de la región 
media del muslo medio, persona deportista. A) Triatleta adulto y B) 
Triatleta mayor . Adaptado de Harridge y Lazarus (2017). 

 

Figura 12. Imágenes obtenidas por resonancia magnética de la región 
media del muslo medio, persona sedentaria. A) Persona sedentaria joven y 
B) Persona sedentaria mayor. Adaptado de Parise y Yarasheski (2000). 

 

Pero, asimismo, en la población mayor resultan necesarias actividades de 

flexibilidad, equilibrio y fortalecimiento muscular. Este último tipo de actividad física 

debería involucrar a grandes grupos musculares y ser realizado 2 o más días semanales 

no consecutivos. Las actividades de fortalecimiento muscular redundan en mejores 

niveles de aptitud física y en beneficios adicionales para la salud, como el manejo de 

enfermedades existentes o incluso, reduciendo el riesgo de enfermedades prematuras 

relacionadas con la inactividad física. Para conseguir estos logros, los ejercicios de fuerza 
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deberían realizarse a una intensidad moderada o alta. Es decir, en una escala de 0-10, en 

donde 10 refleja el máximo esfuerzo y 0 se corresponde con estar sentado, moderada y 

alta intensidad equivaldrían a rangos que oscilan entre las puntuaciones 5-6 y 7-8, 

respectivamente (Nelson et al., 2007).  

A diferencia de lo que ocurre con el entrenamiento aeróbico no se especifica un 

tiempo semanal mínimo recomendado para el fortalecimiento muscular, ya que se han 

descrito mejoras de salud osteo-articulares y musculoesqueléticas con rangos de AF que 

varían enormemente. Se sabe que los cambios importantes parecen ocurrir a partir de los 

90 minutos y continúan aumentando hasta los 300 minutos semanales. En cuanto a la 

intensidad, se recomienda que en los ejercicios, el número de repeticiones sean tantas 

como las que se puedan ejecutar sin ayuda (DHHS, 2008). Estimándose como adecuadas 

un rango de entre 8-12 ó 10-15 repeticiones (DHHS, 2008; Nelson et al., 2007). De lo 

comentado hasta aquí se deduce que, niveles regulares y adecuados de AF aeróbica y AF 

de fuerza son esenciales para el envejecimiento saludable (Nelson et al., 2007).  

En relación con la intensidad absoluta, una actividad aeróbica vigorosa, se 

corresponde con un gasto energético de ≥ 6 METs y ocasiona grandes aumentos en la 

frecuencia cardíaca y la respiración; una actividad física moderada equivale a un gasto 

energético ≥ 3 y < 6 METs y produce aumentos notables en la frecuencia cardíaca y la 

respiración; y una actividad ligera correspondería con un gasto < 3 METs (DHHS, 2008). 

Sin embargo, esta clasificación válida para adultos puede no ser indicada para la 

población mayor, ya que realizar actividades de 3-6 METs requiere un esfuerzo grande o 

incluso imposible de realizar para algunos de los mayores con una condición física más 

baja (Nelson et al., 2007). Además, esta clasificación estaría incidiendo en actividades 

aeróbicas. Para actividades de fortalecimiento muscular se utiliza la intensidad relativa, 
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tomando como unidad de referencia 1 Repetición Máxima (1RM). 1RM equivale al peso 

máximo que puede ser levantado por el participante en una contracción muscular (Evans, 

1999). 

Relacionado con lo anterior, la intensidad de la AF puede ser establecida en 

función del tipo de ejercicio, a saber, de fuerza y de resistencia aeróbica. En la tabla 5 se 

ofrece una visión conjunta de la clasificación de la intensidad del ejercicio de fuerza y 

aeróbico. En ella, ha sido considerada, la intensidad en términos absolutos, la intensidad 

relativa y la intensidad según el índice de percepción de esfuerzo, lo que permite, al poder 

comparar las diferentes intensidades en una misma tabla, un mayor acercamiento al 

significado del valor de los distintos niveles de intensidad de la AF.  

 

Tabla 5. Intensidad según el tipo de ejercicio 

 Ejercicio de 
fuerza 

 
Ejercicio de resistencia 

Intensidad Intensidad 
relativa % 

1RM 

 Intensidad 
Absoluta edad 

media 
(METs) 

Intensidad 
Absoluta  
≥ 65años 
(METs) 

Intensidad 
Relativa 

(%VO2max) 

RPE (rango 
de 6-20) 

Muy ligera 

Ligera 

< 30 

30-49 

 < 2 

2,0-2,9 

< 1,6 

1,6-3,1 

< 37 

37-45 

< 9 

9-11 

Moderada 50-69  3,0-5,9 3,2-4,7 46-63 12-13 

Vigorosa 70-84  6,0-8,7 4,8-6,7 64-90 14-17 

Submáxima-
máxima 

≥ 85  ≥ 8,8 ≥ 6,8 ≥ 91 ≥ 18 

Nota: METs =Tasa Equivalente Metabólico; RPE Índice de Percepción de Esfuerzo; VO2max = Máximo 
Volumen de Oxígeno; 1RM= 1 Repetición Máxima. Adaptado de Garber et al. (2011) 

 
 

 

Desde el American College of Sports Medicine (ACSM) se recomienda trabajar a 

una intensidad aeróbica relativa, entre el 50-85% del VO2max, ya que existe una 

heterogeneidad en los niveles de condición física en la población mayor. Siendo así, que 

para algunos mayores una caminata lenta puede resultar una actividad de moderada 
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actividad, mientras que otros en mejor nivel de condición física necesitarán realizar una 

caminata rápida para alcanzar dicha intensidad. (Nelson et al., 2007). En referencia a ello, 

puede ser advertido en la tabla 5 como el umbral superior de los MET para cada una de 

las intensidades de AF resulta inferior, al ser comparada la media de la población, con la 

media de la población mayor. En cuanto a la percepción subjetiva del esfuerzo podría dar 

lugar a equivocaciones al tratar de determinar la intensidad de la AF en los mayores. Ello 

responde a que la percepción subjetiva del esfuerzo no se encuentra relacionada 

linealmente con el esfuerzo cuando éste es medido objetivamente (Borg, 1982). Como 

solución se propone que el ejercicio se encontrara supervisado durante un tiempo (Nelson 

et al., 2007) para garantizar un grado de esfuerzo real.  

La DHHS (2008), adolece de recomendaciones específicas para las personas 

mayores frágiles, en relación a la práctica de AF saludable. Aunque, sí que se hace 

mención especial en que aquellas personas ancianas que no puedan realizar los 150 min 

de AF aeróbica de moderada intensidad por algún problema de salud crónico, deberían 

ser físicamente tan activos como su estado de salud lo permita; igualmente deberían hacer 

ejercicios para el mantenimiento y mejora del equilibrio, sobre todo si tuviesen riesgo de 

sufrir caídas; además, deberían conocer su nivel de esfuerzo relativo, que les permita la 

práctica de AF de acuerdo a su condición física o fitness; y por último, deberían conocer 

su condición física, para que la AF que realizan sea segura. Estas recomendaciones, por 

tanto, parecen ser apropiadas para aquellas personas mayores frágiles que no puedan 

cumplir con la realización de 150 min de AF aeróbica de moderada intensidad. Similares 

recomendaciones de práctica de AF se dan para el caso de adultos con discapacidad, 

sugiriendo siempre evitar la inactividad y realizar la AF de acuerdo a sus habilidades. 

Con ello se está incidiendo implícitamente en la importancia de la individualización del 

ejercicio. No debe ser obviado que los ancianos son personas que pertenecen a un grupo 
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de población especial, en tanto que suelen tener una condición física que limita sus 

capacidades y las propuestas de ejercicio a realizar deben ser acordes a estas 

características para garantizar su eficacia (Casajús y Rodríguez, 2011). Siguiendo este 

razonamiento el anciano que, además es frágil, requerirá de un programa de ejercicio 

cuanto menos proporcional a su aptitud física. A continuación, se enumeran los 

entrenamientos más habituales estudiados en ancianos frágiles. 

1.3.3 Diferentes tipos de prescripción de ejercicio físico sobre la fragilidad 

1.3.3.1 Entrenamiento de resistencia aeróbica en el anciano frágil. 

El entrenamiento de resistencia aeróbica comprende actividades como caminar, 

correr, nadar y hacer bicicleta, en donde el ejercicio físico es realizado rítmicamente por 

grandes grupos musculares (ACMS, 1998). Son ejercicios aeróbicos característicos e 

indicados para las personas frágiles, pasear con cambios de ritmo y dirección (Barnett 

et al., 2003; Kim et al., 2015; Villareal et al., 2011), o también caminar en cinta 

(Hagedorn y Holm, 2010; Villareal et al., 2011), ejecutar step-ups, subir y bajar escaleras, 

así como la práctica de bicicleta estática (Cadore, Pinto, et al., 2014; Cadore, Rodríguez-

Mañas, et al., 2013; Villareal et al., 2011). 

Es sabido que el entrenamiento aeróbico suele ser el más difícil de realizar para el 

anciano frágil, cuando no imposible, debido a dificultades como los trastornos graves de 

la marcha, la artritis, la demencia, la enfermedad cardiovascular, los problemas 

ortopédicos, los déficits visuales y la incontinencia (ACMS, 1998). Pese a que no se han 

realizado estudios que comparen la efectividad de distintos grados de intensidad o 

volumen en este tipo de programas, se recomienda seguir los principios básicos de 

progresión de la carga (Cadore, Rodríguez-Mañas, et al., 2013). Recuérdese que para que 

el entrenamiento produzca un efecto se combina la frecuencia, intensidad y duración del 
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ejercicio, cuya interacción proporciona el estímulo de sobrecarga. En general, cuanto 

mayor es el estímulo, mayor es el efecto de entrenamiento (ACSM, 1998). En los ancianos 

frágiles se aconseja que la progresión de la carga sea considerada de manera 

individualizada, y que se aumente progresivamente (Cadore, Rodríguez-Mañas, et al., 

2013). En relación a ello, se aconseja que en su fase inicial, la duración del entrenamiento 

aeróbico sean sesiones de 5-10 minutos, para paulatinamente alcanzar los 15-30 minutos 

(Hagedorn y Holm, 2010; Lord et al., 2003) con una intensidad que oscile entre 40-50% 

y llegar a progresar hasta un 70-80% de la capacidad aeróbica máxima (Izquierdo et al., 

2020). Alcanzar la frecuencia objetivo de 3 días a la semana es prioritario, aunque al 

principio no se llegue a la categoría de actividad moderada por su intensidad, para después 

lograr una duración de al menos 20 minutos con una intensidad apropiada (ACMS, 1998). 

Una intensidad de 12-14 puntos en la escala de Borg, resulta ser bien tolerada (Kim et al., 

2012). Incluso la intensidad de la caminata puede ir aumentando a medida que se empleen 

recorridos con cierto desnivel ascendente y descendente, agregando movimientos 

intencionados de brazos, en lugar de aumentar la velocidad de la marcha o que se llegue 

al trote, lo que resulta poco probable de alcanzar en esta población. Aunque caminar sea 

la actividad aeróbica estándar debido a su naturaleza directamente funcional, máquinas 

de pedaleo o de caminar que permiten su uso sentado, así como también las actividades 

acuáticas, pueden ser una alternativa a la caminata ante situaciones de discapacidad 

(ACMS, 1998).  

Ante la dificultad que puede suponer este tipo de ejercicio en situaciones de 

fragilidad, el entrenamiento de fuerza y el del equilibrio deberían de preceder al 

entrenamiento aeróbico, y ello es así porque antes de poder caminar, una actividad 

aeróbica básica, se requiere que la persona frágil sea capaz de desarrollar una fuerza que 

le permita levantarse de la silla y de mantenerse erguido mientras camina. El hecho de 
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caminar puede mejorarse significativamente cuando se haya progresado previamente en 

la fuerza, la estabilidad articular y el equilibrio (ACMS, 1998). Es decir, un aumento de 

fuerza puede paliar la debilidad muscular, déficit primario que suele darse en las personas 

mayores y ser estímulo para el desempeño de actividades aeróbicas típicas como caminar 

e ir en bicicleta (Evans, 1999). En relación a ello ha sido descrito que los niveles de fuerza 

se encuentran asociados de manera positiva con la capacidad respiratoria de los mayores 

(Cadore et al., 2012; Izquierdo, Häkkinen, Antón, et al., 2001). Conectado con lo anterior 

en el estudio de Ehsani et al. (2003) realizado con personas mayores frágiles, se 

describieron mejoras en el consumo máximo de oxígeno del 12,5%, tras realizar una 

intervención de ejercicio aeróbico, consistente en caminar a una intensidad del 70-75% 

de la frecuencia máxima cardíaca. En la investigación se siguió una progresión, 

comenzando con 20 minutos para llegar a alcanzar los 60 minutos de caminata en cinta, 

pero, además, antes de realizar el entrenamiento de resistencia aeróbica hubo 3 meses de 

fisioterapia y 3 meses de entrenamiento de fuerza previos. El programa tuvo un total de 

108 sesiones, con un total de 3 a la semana. Cuando se combina el entrenamiento de 

fuerza y de resistencia cardiovascular, el entrenamiento de fuerza debería preceder al de 

resistencia para maximizar ganancias neuromusculares y cardiovasculares (Izquierdo et 

al., 2020). 

Entre los efectos beneficiosos del entrenamiento aeróbico se encuentran las 

adaptaciones centrales, que mejoran el consumo máximo de oxígeno, y, adaptaciones 

periféricas, que mejoran la habilidad del músculo esquelético para generar energía a 

través de la vía energética oxidativa (Ehsani et al., 2003; Frontera et al., 1990; Hagberg 

et al., 1989; Izquierdo et al., 2004). Con ello se estaría haciendo diana en aspectos que 

suceden durante el envejecimiento como son la disminución de la capacidad respiratoria 

asociada principalmente a la disminución del gasto cardíaco máximo, consecuencia de 
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una reducción en el volumen y frecuencia cardíaca máxima, además, de cambios que 

suceden y afectan al intercambio arterio-venoso del oxígeno (Astrand et al., 1973). Como 

ya ha sido explicado con anterioridad la fragilidad sucede con mayor frecuencia conforme 

aumenta la edad, especialmente cuando se superan los 80 años (Guralnik et al., 1993).  

Debido a las características particulares del anciano frágil se aconseja que el 

entrenamiento aeróbico forme parte de un programa de ejercicio multicomponente 

(Cadore, Casas-Herrero, et al., 2014; Hagedorn y Holm, 2010; Kim et al., 2012; Lord 

et al., 2003). 

1.3.3.2 Entrenamiento de fuerza en el anciano frágil 

El entrenamiento de fuerza, también conocido por sus siglas inglesas como 

Resistance Training (RT), refiere la contracción voluntaria de los músculos esqueléticos 

requeridos contra alguna forma de resistencia externa, que puede estar generada por la 

propia masa corporal, pesas libres o por una variedad de modalidades de ejercicio como 

pueden ser máquinas de gimnasio, resortes, bandas elásticas o resistencias manuales entre 

otros (Chang et al., 2012; Winett y Carpinelli, 2001). Actualmente se ha convertido en un 

entrenamiento popular, cuyos efectos beneficiosos sobre la salud han sido recomendados 

por organizaciones tales como American College Sport Medicine (ACSM), American 

Heart Association y American Geriatrics Society (Chang et al., 2012). El entrenamiento 

de fuerza se caracteriza por una progresión basada en tres principios fundamentales: el 

aumento progresivo de la carga, la variación o periodización y la especificidad que 

permitirán la necesaria individualización del entrenamiento adecuado de la fuerza 

(Kraemer y Ratamess, 2004). Progressive Resistance Training (PRT) y RT refieren el 

mismo tipo de trabajo, aunque en la misma nomenclatura del PRT, se hace patente, la 

importancia de la progresión del entrenamiento de fuerza, concepto que viene ya implícito 
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en el RT (Kraemer y Ratamess, 2004). El PRT al igual que el RT, es el ejercicio físico 

realizado utilizando máquinas de gimnasio, pesas libres o bandas elásticas y que 

normalmente puede ser ejecutado desde moderada a alta intensidad, realizándose con una 

frecuencia de entre 2 y 3 veces por semana (Liu y Latham, 2009).  

Las recomendaciones generales se eligen en función de los objetivos del 

entrenamiento (fuerza, hipertrofia, potencia, resistencia muscular), pudiendo incluir el 

uso de acciones musculares concéntricas, excéntricas e isométricas. Mientras que las 

contracciones concéntricas y excéntricas son las protagonistas en el ejercicio dinámico, 

se recomienda las contracciones isométricas para maximizar la ganancia de fuerza (Chang 

et al., 2012). Los ejercicios pueden ser bilaterales o unilaterales, e incluir una o varias 

articulaciones. Para optimizar y preservar la intensidad del ejercicio, se indica que se 

trabajen primero los grandes grupos musculares, antes que los grupos musculares 

pequeños y, de múltiples articulaciones antes que los monoarticulares, e ir desde 

ejercicios de mayor a menor intensidad. En cuanto al rango de repeticiones para 

individuos adultos saludables desentrenados o sin experiencia debe oscilar entre 8-12 

(RM) (ACSM, 2009).  

El entrenamiento de fuerza tradicionalmente ha sido considerado un importante 

elemento en un programa de ejercicio saludable que complementa los efectos positivos 

del entrenamiento aeróbico sobre la salud y la capacidad funcional (Pollock et al., 2000). 

Estudiosos de la cuestión otorgan a este tipo de entrenamientos el protagonismo que se 

merece, convirtiéndolo en el elemento central de este tipo de entrenamientos o programas 

(Winett y Carpinelli, 2001). En relación a sus virtudes, señalar que el entrenamiento de 

fuerza puede mejorar la actividad neuromuscular, la masa muscular, la fuerza, la potencia 

y la función cardiovascular cuando se prescribe en combinación con el entrenamiento 
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aeróbico (Cadore et al., 2012; Cadore, Izquierdo, et al., 2013; Frontera et al., 1988; 

Izquierdo, Häkkinen, Antón, et al., 2001; Moritani y Devries, 1980). Debido a las 

múltiples bondades, no debe resultar extraño, que el entrenamiento de fuerza haya sido 

considerado como una medicina (Westcott, 2012). Además, el PRT reduce 

significativamente la grasa visceral en hombres mayores (Ibañez et al., 2005) y también 

en mujeres (Treuth et al., 1995). Su práctica mejora la sensibilidad a la insulina (Ibañez 

et al., 2005). Existe fuerte evidencia de que las actividades de fortalecimiento muscular 

producen efectos beneficiosos en la función física de las personas mayores (Piercy et al., 

2018).  

En cuanto a la seguridad de este tipo de entrenamiento, en el pasado no se 

consideraba adecuado para los más mayores y en personas frágiles (ACSM, 1998). Sin 

embargo, contrariamente a lo que se suele pensar, un entrenamiento de fuerza apropiado 

resulta seguro tanto para los mayores saludables (McCartney, 1999) como para los 

ancianos frágiles (Cadore, Pinto, et al., 2014). En referencia a lo anterior, una revisión 

sistemática llevada a cabo sobre este colectivo que analizaba el efecto de diferentes tipos 

de ejercicio físico, así lo confirmó. En la revisión comentada, se analizaban hasta 20 

estudios con una muestra total de 2.544 sujetos. De los 13 estudios en los que se realizaba 

entrenamiento de fuerza, en tan solo un caso se informó de dolor en el hombro (Cadore, 

Rodríguez-Mañas, et al., 2013). En este sentido son numerosos los estudios que han 

realizado un trabajo de fuerza como entrenamiento y no han informado de efectos 

perjudiciales o colaterales (Fiatarone et al., 1994; Lustosa et al., 2011; Serra‐Rexach 

et al., 2011). Respecto a la presión arterial, se sabe que el ejercicio de fuerza que se realiza 

hasta el fallo muscular de la contracción concéntrica conlleva un aumento considerable 

de la tensión arterial, paralelo al incremento de la frecuencia cardíaca y del gasto cardíaco 

(McCartney, 1999), por ello se aconseja evitar este trabajo en adultos en donde la presión 
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arterial alta no se encuentra controlada (Fragala et al., 2019), considerándose un 

entrenamiento seguro y útil en individuos que tienen controlada su hipertensión (Gordon 

et al., 1995). Para evitar dicho aumento de tensión, puede ser recomendable utilizar una 

técnica adecuada de respiración, que consiste en inhalar durante la fase concéntrica y 

exhalar durante la fase excéntrica, evitando la maniobra de Valsalva (ACSM, 2009). Sin 

embargo, pese a su efectividad y seguridad, el entrenamiento de fuerza en las personas 

mayores se sigue topando con obstáculos para su práctica. De hecho, las cifras del 

porcentaje de personas mayores que lo realizan en su tiempo libre resultan inferiores al 

10% para el colectivo de mayores de 75 años (Fragala et al., 2019). El miedo injustificado 

a sufrir un ataque cardíaco o un derrame cerebral derivado de su práctica, pone de 

manifiesto una falta de información adecuada (Burton et al., 2017). 

De manera general, ha sido descrito que la fuerza muscular aumenta en respuesta 

al entrenamiento cuando se alcanzan intensidades de entre 60-100% de 1 RM 

(MacDougall, 1986). Sin embargo, para alcanzar logros positivos en la salud de los 

mayores, sanos o con afecciones crónicas, la intensidad del ejercicio de fuerza 

recomendada debe oscilar en un rango del 70-85% de 1RM, realizando entre 1-3 series 

por grupo muscular, y un total de entre 8-12 ó 10-15 repeticiones (Fragala et al., 2019).  

La intensidad del entrenamiento de fuerza se define clásicamente como la carga 

del entrenamiento en relación con la fuerza dinámica máxima o 1RM (Fragala et al., 

2019). El número de repeticiones escogidas informa sobre la cantidad de repeticiones 

necesarias para inducir la fatiga (Garber et al., 2011). En base al número de repeticiones 

que se pueden realizar con un peso determinado hasta la fatiga, se producen diferentes 

efectos sobre la fuerza (Casas-Herrero e Izquierdo, 2012). Se considera más apropiado 

para maximizar la resistencia muscular un rango de entre 12RM-20RM, mientras que un 
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rango que oscile entre 4RM-10RM, sería más indicado para el desarrollo de la fuerza 

máxima (Moritani y Devries, 1980; Pollock et al., 1998). No existe consenso en cuanto a 

la cantidad de repeticiones a realizar en el caso de las personas mayores. Según la 

bibliografía consultada, el rango de repeticiones varía entre 8-15 repeticiones. A 

continuación, en la tabla 6 pueden observarse el número de repeticiones a realizar según 

distintos autores. 

 

Tabla 6. Número indicado de repeticiones a realizar para los mayores frágiles  

 Mayores saludables Mayores frágiles 

 8-12 (1RM) 10-15 (1RM) 8-12 (1RM) 10-15 (1RM) 

Pollock et 
al. (1998) 

  
 

 

Nelson et 
al. (2007) 

  
  

Cadore, 
Rodríguez-
Mañas al. 
(2013) 

   

 

Fragala et 
al. (2019)     

Nota: 1RM= 1 Repetición Máxima. 

 
 

 

Hay estudios que indican que entre 10 y 15 repeticiones serían más adecuadas 

para las personas mayores en contraposición al rango de 8-12 recomendado para 

individuos adultos saludables (Nelson et al., 2007). Sin embargo, el rango de 8-12 

repeticiones también ha sido recomendado para los mayores saludables y únicamente se 

especifica que el rango de 10-15 repeticiones sería el indicado para personas mayores 

principiantes o frágiles (Fragala et al., 2019), aunque también han sido consideradas 

adecuadas de 8-12 RM repeticiones para los mayores frágiles (Cadore, Rodríguez-Mañas, 

et al., 2013). Incluso trabajar en rangos de 10-20 repeticiones, lo que equivaldría a una 

intensidad del 40-50% de 1RM, cuando se inicia un programa de ejercicio saludable para 
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el caso de los más mayores o muy desentrenados, o también personas frágiles mayores 

son aconsejados (Evans, 1999). A efectos prácticos realizar entre 8-12 RM equivale a una 

zona de trabajo entre 70-80% de 1RM y 10-15RM equivale a 65-75% de 1 RM (Casas-

Herrero e Izquierdo, 2012). En general, intensidades más altas producen mayores 

beneficios para la función física (de Vries et al., 2012; Valenzuela, 2012). 

Existe cierta disparidad cuando tratan de definirse las intensidades del trabajo de 

fuerza. En la tabla 7 aparecen distintos rangos de 1RM para definir la intensidad baja 

(ligera), media, o moderada, según autores. 

 

Tabla 7. Intensidad relativa del entrenamiento de fuerza 

 Intensidad baja 
(%1RM) 

Intensidad media 
(%1RM) 

Intensidad alta 
(%1RM) 

Steib et al (2010) < 55 55-75  > 75 

ACSM (Garber et al., 2011) 30-49 50-69 70-84 

Nota: ACSM= Colegio Americano de la Medicina del Deporte; 1RM= 1 Repetición Máxima.  

 

 

 

Para garantizar efectividad, en condiciones de seguridad, se requiere de una 

progresión individualizada (Fragala et al., 2019). En este sentido, en el caso de los 

ancianos frágiles, Cadore, Rodríguez-Mañas et al. (2013) recomendaban una progresión 

que empezara al 20-30% de 1RM y paulatinamente ir progresando hasta alcanzar el 80% 

de 1RM. Es importante saber que cuando se compara el ejercicio de fuerza de alta 

intensidad (80% de 1 RM) y baja intensidad (20-40% de 1 RM) se han encontrado 

ganancias mayores en fuerza y resistencia muscular en el Entrenamiento de Fuerza de 

Alta Intensidad (EFAI) (Seynnes et al., 2004; Sullivan et al., 2007; Theou et al., 2011). 

Ello avala el principio de que intensidades de entrenamiento más altas propician 

adaptaciones mayores en la fuerza máxima si se comparan con intensidades moderadas y 
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más bajas, como demostró la fuerte evidencia hallada en el meta-análisis realizado por 

Steib et al. (2010).  

Se considera oportuno remarcar que cuando se realiza un trabajo de alta intensidad 

≥70 de 1RM (Garber et al., 2011) se garantiza el logro de los ansiados resultados 

saludables.  

En cuanto al volumen, se indica realizar entre 2-3 series por ejercicio, y con una 

frecuencia de 2 ó 3 veces semanales (Fragala et al., 2019). A este respecto, comentar que 

el ACSM (1998) ya recomendaba un estándar mínimo de 1 ejercicio para cada grupo 

muscular principal, entre 2 y 3 sesiones como frecuencia semanal en los programas de 

entrenamiento de fuerza para la mejora de la condición física, en los ancianos en general. 

Posteriormente, esta misma organización matizó que la frecuencia correcta oscilaba entre 

2-3 veces semanales para individuos desentrenados, pero añadía, con al menos 48 horas 

de separación para el mismo grupo muscular en pos de obtener mejoras (ACSM, 2013). 

En este sentido, algunos investigadores han analizado los efectos de una frecuencia 

bisemanal en el entrenamiento de la fuerza en población anciana (Häkkinen et al., 1998; 

Häkkinen et al., 1996); y otros investigadores han estudiado las mejoras que observan en 

la fuerza en población la frágil con 3 sesiones de trabajo semanales (Fiatarone et al., 1990; 

Lustosa et al., 2011; Serra‐Rexach et al., 2011). En referencia a la frecuencia, para 

algunos autores son intervenciones de entrenamiento adecuadas para la población 

especial referida, aquellas que son ejecutadas 3 veces a la semana para lograr ganancias 

en la fuerza muscular (Cadore, Pinto, et al., 2014). Una revisión de la literatura científica 

apuntó que los programas de ejercicio supervisados, cuya duración es de 30 a 45 minutos 

por sesión y 3 veces a la semana, y durante al menos 4 meses, han sido los más efectivos 

para mejorar los marcadores de fragilidad (Theou et al., 2011). Sin embargo, a menudo 
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sucede, que un mayor volumen de cargas semanal, al aumentar la frecuencia de 

entrenamiento de fuerza de 2 a 3 sesiones semanales en entrenamientos concurrentes, no 

produce mayores mejoras (Cadore, Pinto, et al., 2014; Ferrari et al., 2013). En referencia 

al número total de series, han sido observadas ganancias similares de fuerza en mujeres 

mayores, con independencia de realizar 1 ó 3 series del entrenamiento cuya duración era 

de 10 semanas (Cannon y Marino, 2010). Ahora bien, en períodos de tiempo más largo 

(> 20 semanas), volúmenes superiores, con 3 series, han derivado en mayores ganancias 

de fuerza en relación a cuando se realiza una serie por ejercicio (Radaelli et al., 2013). 

A modo de síntesis, conviene decir que cuando se aborda el anciano frágil en 

particular, un trabajo que permite alcanzar las ansiadas adaptaciones neuromusculares 

con seguridad, es el entrenamiento de fuerza que sigue una adecuada progresión. Es decir, 

que comience con una intensidad de trabajo 20-30% de 1RM hasta alcanzar intensidades 

altas, sin exceder el umbral del 80% de 1RM. En cuanto al volumen idóneo, se 

recomiendan la realización de 3 series con 8-12 repeticiones por grupo muscular trabajado 

y con una frecuencia de entre 2-3 días por semana (Cadore, Rodríguez-Mañas, et al., 

2013; Fragala et al., 2019). Un período de descanso entre series de 2-3 minutos resulta 

adecuado y suficiente para conseguir las respuestas metabólicas y cardiovasculares 

(ACMS, 2009).  

Entre los efectos positivos del EFAI se mencionan las adaptaciones 

neuromusculares favorables, tanto en mayores sanos como con afecciones crónicas 

(Fragala et al., 2019). Disminuyen los factores de riesgo de enfermedades que están 

relacionadas con el envejecimiento. Es una efectiva intervención contra la sarcopenia, 

siendo capaz de revertirla, como lo avala la evidencia sólida reportada de la relación entre 

el ejercicio, la masa y la fuerza del músculo esquelético (Evans, 2002; Porter et al., 1995; 
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Vandervoort, 2002), y además, produce mejoras substanciales, en potencia y calidad 

musculoesquelética (Hurley y Roth, 2000). En este sentido el entrenamiento de fuerza ha 

sido descrita como la intervención más eficaz y segura en la recuperación de la masa y 

fuerza muscular en los ancianos frágiles (Doherty, 2003; Jones et al., 2009). Ha sido 

reportado que el EFAI produce aumentos de hasta el 11,4% en el área total muscular del 

muslo, en mayores sedentarios (Frontera et al., 1988). En consonancia a ello, en un 

estudio realizado sobre una población frágil de 100 ancianos residentes >70 años, fue 

descrito que el EFAI, a una intensidad del 80% de 1RM, produce aumentos no solo en 

masa sino también, en fuerza muscular tras 10 semanas de intervención, cuya frecuencia 

era de 3 sesiones de 45 minutos semanales (Fiatarone et al., 1994). En el mismo estudio 

los autores remarcaron que una suplementación nutricional consistente en un preparado 

líquido que aumentaba aproximadamente un 20% la ingesta calórica, no tenía efectos 

independientes ni sumatorios sobre los resultados logrados. En la figura 13, pueden 

apreciarse los resultados obtenidos en el estudio de Fiaratone et al (1994). 

 

 

Figura 13. Cambios observados en la fuerza después de ejercicio, 
ejercicio más suplemento alimenticio, suplemento alimenticio o 
control. Adaptada de Fiatarone et al. (1994).
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Por su parte, Meredith et al. (1992) en una investigación realizada anteriormente, 

cuya población eran adultos sanos de entre 61 y 72 años, concluyó que la ingesta dietética 

podría influir en el aumento del tejido magro y adiposo sin alterar el aumento de fuerza, 

es decir, sin ser observadas ganancias en la fuerza muscular. Los mismos investigadores 

concluyeron que el EFAI es efectivo para contrarrestar la debilidad muscular y fragilidad 

de los más mayores. Sin embargo, una suplementación multinutriente no tiene efectos en 

estos parámetros si no se acompaña de ejercicio. 

Los resultados obtenidos en el estudio Hennessey et al. (2001) corroboran que 

después de 24 semanas de entrenamiento en personas mayores frágiles, se consiguen 

aumentos significativos de 1RM. En este estudio, los participantes realizaron 3 series de 

8 repeticiones al 20% de 1RM, progresando gradualmente hasta alcanzar el 95% de 1RM. 

La debilidad muscular y la atrofia son probablemente los parámetros de función más 

relevantes y reversibles relacionados con el ejercicio en esta población. Cuando se logra 

su reversión se minimizan las consecuencias clínicas tales como: el deterioro funcional, 

la inmovilidad, el equilibrio deficiente, las caídas y los bajos requerimientos de energía e 

ingesta (ACSM, 1998).  

Otros beneficios de un entrenamiento de fuerza apropiado es su capacidad para 

mantener la densidad ósea, la independencia y la vitalidad, reducir el riesgo de numerosas 

enfermedades crónicas como enfermedades cardíacas, artritis, diabetes tipo 2 y 

osteoporosis, a ello deben ser añadidos beneficios psicológicos y cognitivos de los que 

pueden beneficiarse los ancianos saludables como aquellos con afecciones crónicas 

(Fragala et al., 2019). Incluso, reduce los factores de riesgo de caídas (Hurley y Roth, 

2000). Por lo tanto, las personas mayores frágiles cuyos factores de riesgo ya han sido 

estudiados en apartados anteriores y que coinciden muchas veces con el padecimiento de 
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este tipo de condiciones o enfermedades podría beneficiarse de este tipo de 

intervenciones. Pero, además, los objetivos del ejercicio en los más mayores y población 

frágil, se reemplazan y deben focalizarse en minimizar los cambios biológicos de 

envejecimiento (Fiatarone y Evans, 1993), controlar las enfermedades crónicas (Evans 

et al., 1991; Nelson et al., 1994), aumentar la movilidad y la función (Fiatarone et al., 

1994; Ory et al., 1993), maximizar la salud psicológica (Singh et al., 1997a, 1997b) y 

revertir los síndromes de la inactividad (Bortz, 1982), rasgos característicos de este tipo 

de población vulnerable. El ejercicio dirigido ofrece un beneficio que no se puede lograr 

con ningún otro tipo de intervención y ello es así porque, contrarresta los cambios que se 

producen con la edad (ACSM, 1998). A ello debe sumarse que diferentes investigaciones 

han relacionado el ejercicio a una mayor ingesta dietética en los adultos mayores, con lo 

que también se estaría reduciendo el riesgo de desnutrición y de fragilidad en tanto que 

la primera contribuye a la segunda (Morley, 1996), ya sea en mayores institucionalizados 

(Fiatarone et al., 1994) como en comunitarios (Butterworth et al., 1993). En cuanto al 

equilibrio, sin embargo, en una revisión sistemática, tras analizar 29 estudios con una 

población total de 2.174 personas, en donde se investigaba los efectos de este tipo de 

entrenamiento sobre el equilibrio en ancianos frágiles comunitarios, los resultados 

obtenidos no hubo resultados consistentes para poder afirmar que el EFAI produzca 

mejoras en el equilibrio (Orr et al., 2008). 

No debe ser olvidado que las adaptaciones fisiológicas, psicológicas y funcionales 

en respuesta a este tipo de entrenamiento en los ancianos frágiles se trasladan 

automáticamente en una mejora de la calidad de vida (ACSM, 1998). En relación a ello, 

ha sido demostrado que el EFAI resulta positivo para mejorar en la velocidad habitual de 

la marcha, la capacidad para subir escaleras y la potencia muscular (Fragala et al., 2019), 
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que conducen a una mejora en la calidad de vida y contribuyen en mantener la autonomía 

de la persona mayor (Sahin et al., 2018).  

Por todo lo expuesto en este epígrafe, el EFAI ha demostrado ser un método 

seguro y eficaz para prevenir o tratar la pérdida de la función muscular que sucede en los 

ancianos frágiles (Binder et al., 2005), incluso en los mayores de 90 años (Fiatarone et al., 

1990). La figura 14 ofrece al lector la evolución de la fuerza muscular a lo largo de la 

vida y su relación con los umbrales de rendimiento físico y de discapacidad. 

 

 

 

Figura 14. Evolución de la fuerza muscular y el curso de la vida. Adaptado 
de Cruz-Jentoft et al. (2019). 

 

Se observa (figura 14) cómo maximizar y mantener la fuerza muscular, así como 

minimizar su pérdida en el transcurso de la vida va a marcar la diferencia del estado 

funcional en la vejez. En referencia a la última etapa de la vida, una revisión sistemática 

de 121 ensayos controlados aleatorizados con 6.700 participantes totales, que incluía 

mayores sanos, discapacitados o frágiles demostró que la realización de una rutina de 

EFAI ejecutada 2 ó 3 veces a la semana daba como resultado un aumento pequeño pero 
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significativo de la capacidad física; mejoras funcionales en velocidad de la marcha y en 

la capacidad de ponerse de pie de una silla sin ayuda; y, además, un gran efecto positivo 

en fuerza muscular (Liu y Latham, 2009). Se sabe que las ganancias en fuerza después 

del entrenamiento de fuerza en ancianos frágiles, también se encuentran asociadas con 

mejoras en la capacidad aeróbica, la capacidad para subir escaleras, las pruebas de 

independencia funcional basadas en el rendimiento, la discapacidad autoinformada, el 

estado de ánimo y los síntomas depresivos (Fiatarone et al., 1990, 1994; Fisher et al., 

1991; Sauvage Jr et al., 1992). Sin embargo, en el estudio llevado a cabo por Serra‐

Rexach et al. (2011), que contaba con una muestra de 20 personas muy mayores, de entre 

90 y 97 años, tras someterse a un programa de una duración de 8 semanas y una frecuencia 

de 3 veces a la semana, en donde se ejecutaban 2-3 series de 8-10 repeticiones y siguiendo 

una progresión del 30% de 1RM hasta lograr el 70% de 1RM, pese a lograr aumentos en 

la prensa de piernas (10,6 kg; p < 0,05), no se observaron mejoras en la caminata de 8 

metros, subir una escalera de 4 peldaños o en la prueba de Timed Up and Go. Latham 

et al. (2003) no apreció mejoras en las pruebas de rendimiento que evaluaron en el GI 

cuando fue comparado al GC y, además, tampoco se incrementó la fuerza del cuádriceps, 

lo que podría deberse a no haber sido proporcionado un estímulo suficiente para conseguir 

el aumento de fuerza (Cadore, Rodríguez-Mañas, et al., 2013).  

1.3.3.3 Trabajo con programas de ejercicio multicomponente en el anciano frágil 

Los programas de ejercicio multicomponente comprenden ejercicios de fuerza, 

resistencia, equilibrio y flexibilidad (Izquierdo et al., 2020). En epígrafes previos, ya han 

sido descritos dos de los principales tipos de ejercicio que son característicos del 

entrenamiento multicomponente referenciado, a saber, los ejercicios de fuerza y de 

resistencia aeróbica. El tercero de ellos, el entrenamiento del equilibrio se recomienda, ya 

sea como parte del entrenamiento de fuerza, o como modalidad separada. Requiere 
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supervisión que garantice la seguridad y su progresión, que se consigue al ir adquiriendo 

posturas con mayor dificultad como el apoyo con una sola pierna, movimientos 

dinámicos, o mediante la reducción del campo de visión que comprometan el centro de 

gravedad (ACSM, 1998). El entrenamiento del equilibrio refiere ejercicios que incluyan 

mantener o practicar posiciones de tándem y semitándem, caminar con diferentes apoyos 

(punta-talón), ejercicios de taichí modificados, transferir el peso desde una pierna a la 

otra, o también los desplazamientos multidireccionales que pueden incluir pesos extra de 

entre 2-4 kg (Izquierdo et al., 2020). El cuarto de los elementos del entrenamiento 

multicomponente al que se alude es la flexibilidad. El trabajo de esta capacidad 

comprende ejercicios para mejorar el rango del movimiento de las articulaciones y 

disminuir la rigidez muscular (Ambrose y Golightly, 2015). En relación a ello, existen 3 

tipos principales de estiramiento que son los estiramientos estáticos, balísticos y de 

facilitación neuromuscular propioceptiva (FNP). Por su parte el FNP, realizado en su 

forma pura, requieren de un terapeuta o entrenador especializado. En cuanto a los 

estiramientos balísticos se realizan generando movimientos de rebote repetitivos en los 

que el tendón se estira rápidamente y se relaja inmediatamente (Pollock et al., 1998). Los 

estiramientos estáticos representan una opción efectiva para muchas personas (Bandy y 

Irion, 1994; Williford et al., 1986). Su característica, una velocidad lenta de ejecución, 

permiten una mayor relajación de la tensión y generan una fuerza de tracción en el tendón 

menor (Taylor et al., 1990). Mantener el estiramiento, en el punto donde existe una leve 

molestia, entre 10-30 segundos, se consideran suficientes para mejorar la flexibilidad 

(Bandy y Irion, 1994; Taylor et al., 1990). El trabajo de flexibilidad podría modificar 

favorablemente, la disminución de rendimiento, que ocurre relacionado con la pérdida de 

movilidad del esqueleto axial de las personas mayores (Schenkman et al., 1996).  
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En lo que respecta a la intensidad y progresión del entrenamiento de ejercicio 

multicomponente seguirá los principios de aptitud física y aumentará de forma lenta y 

controlada, sobre todo en personas frágiles (Cadore, Rodríguez-Mañas, et al., 2013). En 

referencia a ello en una investigación, se propuso un modelo de entrenamiento 

multicomponente que tenía tres fases, con una duración de 3 meses cada una de las fases. 

La 1ª fase se trabajaban ejercicios de flexibilidad, equilibrio, velocidad de reacción y 

coordinación; en la 2ª fase se focalizó en un EFAI y en la 3ª fase se pasó hacia el 

entrenamiento aeróbico con cintas de correr, bicicletas estacionarias o remo (Binder et al., 

2002). 

Cuando son realizados en grupo ha resultado ser el tipo de ejercicio que ha 

conseguido mejores resultados al tratar de reducir la tasa y riesgo de caídas, y, además, 

disminuyen la morbimortalidad, previenen el deterioro funcional y la discapacidad, 

consecuencias adversas principales de la fragilidad (Izquierdo et al., 2020). Estos 

programas contarían con la ventaja del efecto sumatorio de los diferentes estímulos que 

conformen el entrenamiento multicomponente (Cadore, Rodríguez-Mañas, et al., 2013). 

En los programas multicomponente resultan más evidentes las mejorías en la capacidad 

funcional, frente a programas que solo trabajen un componente de la condición física 

(Izquierdo et al., 2020). Como ya se ha explicado, los programas de fuerza son 

principalmente, idóneos para mejorar la función neuromuscular (Cadore, Rodríguez-

Mañas, et al., 2013; (Izquierdo, Häkkinen, Ibañez, et al., 2001); mientras que, los 

ejercicios de resistencia aeróbica inciden en la capacidad cardiovascular (Cadore et al., 

2012); los ejercicios de equilibrio producen efectos positivos en esta condición (Hagedorn 

y Holm, 2010); y, los ejercicios de flexibilidad resultan útiles para aumentar el Rango de 

Movimiento (ROM) y la función (Hurley y Roth, 2000; Raab et al., 1988), mejorando el 

rendimiento muscular (Bosco et al., 1982; Worrell et al., 1994). También han mostrado 
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ser útiles en el tratamiento de lesiones musculoesqueléticas, para recuperar el ROM y la 

reducir el dolor (Douciette y Goble, 1992; Fredericson, 1996) y en la prevención 

disminuyendo la gravedad y la frecuencia de las lesiones (Douciette y Goble, 1992; 

Fredericson, 1996; Garrett et al., 1984). Además, ha sido reportada su eficacia para el 

tratamiento de la ansiedad, depresión y la calidad de vida relacionada con la salud, cuando 

forma parte de un programa de ejercicio, acompañando a ejercicios de fuerza o aeróbicos 

(Ambrose y Golightly, 2015). Sin embargo, de acuerdo a la Guía de Actividad Física para 

los Americanos 2008 y su revisión en el 2018, la evidencia encontrada se muestra 

insuficiente para afirmar que el trabajo sobre la flexibilidad produzca efectos beneficiosos 

en la función de los mayores (Piercy et al., 2018). Resulta lógico pensar, que en los 

programas multicomponente una suma de estímulos de diferente naturaleza podría 

desencadenar mayores beneficios funcionales en ancianos frágiles, que si se aplican por 

separado (Cadore, Rodríguez-Mañas, et al., 2013). Una segunda ventaja es que permiten 

focalizar durante su realización más en los ejercicios de fuerza o en el trabajo de 

equilibrio, según sea el estatus de necesidad de la persona frágil a la que se dirige el 

programa, incidiendo ora en fuerza, en el caso de ancianos sarcopénicos, ora en equilibrio, 

indicado para ancianos que han sufrido caídas (Izquierdo et al., 2020).  

En una revisión sistemática, en donde se comparaba el ejercicio de fuerza y el 

ejercicio multicomponente, sobre la capacidad funcional de los ancianos frágiles se llegó 

a la conclusión de que, tanto uno como otro, eran beneficiosos para la población referida 

(Paw et al., 2008). Sin embargo, en la revisión posterior de Daniels et al. (2008), en la 

que se analizó las intervenciones, que prevenían la discapacidad de los ancianos frágiles 

comunitarios, los programas multicomponente se mostraban superiores a los programas 

que trabajaban la fuerza de las extremidades inferiores aisladamente. Además, se 

apuntaba como programa idóneo, a aquel programa multicomponente cuya intensidad 
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fuese alta y con una duración > 5 meses. En la actualidad, se necesitan más estudios 

aleatorizados que diriman sobre qué ejercicio de los dos, multicomponente o de fuerza, 

produce una mejora funcional mayor sobre este colectivo (Izquierdo et al., 2020). A este 

respecto corresponde apuntar que los entrenamientos multicomponente que no incluyen 

el entrenamiento de fuerza producen menores beneficios globales sobre la salud, frente a 

programas multicomponente, que sí que lo incorporan (Casas-Herrero et al., 2015). En 

consecuencia, el entrenamiento de fuerza debe ser considerada una variable principal en 

estos programas (Cadore, Rodríguez-Mañas, et al., 2013). No en vano, ha sido 

demostrado que este tipo de entrenamiento produce beneficios en el equilibrio y en la 

función cardiorrespiratoria (Cadore e Izquierdo, 2013; Cadore, Rodríguez-Mañas, et al., 

2013; Izquierdo y Cadore, 2014). 

Relacionado a lo anterior, diferentes trabajos han descrito la eficacia del ejercicio 

combinado en la prevención de la fragilidad (Serra-Prat et al., 2017), y del ejercicio 

multicomponente en su reversión (Cesari, Vellas, et al., 2015; Kim et al., 2015; Ng et al., 

2015; Tarazona-Santabalbina et al., 2016). Este tipo de programas multicomponente 

resultan variados, y se muestran diferentes en: modalidad (sesiones dirigidas o en casa), 

duración, intensidad, volumen, tipo de estímulo, o incluso, en las propias características 

de la población objeto de estudio. Con la intención de apreciar la esencia, las diferencias 

y similitudes entre diferentes programas multicomponente, seguidamente se muestra al 

lector, las características básicas de los estudios consultados en la presente investigación 

y que versan sobre la reversión de la fragilidad. 

De esta manera en la investigación de Ng et al. (2015), el programa de ejercicio 

multicomponente contaba con dos tipos de actividades principales: ejercicios de fuerza 

integrados a tareas funcionales; y ejercicios de entrenamiento del equilibrio que incluían 
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fuerza funcional, información sensorial y demandas adicionales de atención. Las sesiones 

duraban 90 minutos, 2 días a la semana durante 24 semanas (12 semanas clases dirigidas 

y 12 semanas ejercicios en el hogar). El estudio estuvo dirigido a 246 personas frágiles o 

pre-frágiles. 

El trabajo de Tarazona-Santabalbina et al. (2016), consistía en la realización de 

ejercicio multicomponente, que combinaba ejercicios de fuerza, flexibilidad, aeróbicos, 

de propiocepción y de equilibrio. Las sesiones dirigidas eran de 65 minutos, 5 días a la 

semana durante un período de 24 semanas. En cuanto a la población, un total de 100 

personas frágiles formaron parte del estudio, es decir que reunían 3 o más criterios de 

fragilidad (Fried et al., 2001). Además, en la investigación referida se garantizaba una 

suplementación nutricional diseñada para aumentar la ingesta calórica de proteínas y 

micronutrientes, si se detectaba su déficit.  

En el estudio de Kim et al. (2015) incluía un programa de entrenamiento físico 

integral, que tenía ejercicios de fuerza, equilibrio y marcha. Cada sesión era dirigida y 

tenía una de duración de 60 minutos y era ejecutado 2 días a la semana, durante un período 

de 3 meses. La población de esta investigación fue de 131 personas frágiles.  

Por su parte, en el estudio realizado por Cesari, Vellas, et al. (2015), el programa 

de entrenamiento multicomponente comprendía ejercicios aeróbicos, de fuerza, 

flexibilidad y equilibrio. Las sesiones duraban entre 40-60 minutos. Eran realizadas entre 

1 y 3 veces a la semana, durante 12 meses. Podían ser dirigidas o en casa (dependiendo 

de la fase de entrenamiento). Un total de 424 participantes sedentarios (clasificados así 

por realizar < 20 minutos de ejercicio durante el último mes y con un mayor riesgo de 

discapacidad de movilidad, definida como incapacidad para caminar 400 metros de 

manera habitual, sin ayuda de ningún dispositivo) formaron parte de la población de 
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estudio. Ello hacía que la población de este estudio fuera más frágil que la reclutada en el 

estudio CHS, trabajo que sirvió para definir los criterios de fragilidad de Linda Fried 

(Cesari, Vellas, et al., 2015). 

En el estudio de Serra-Prat et al. (2017), se propuso un programa de ejercicio 

combinado, compuesto por ejercicio aeróbico (caminata 30-45 minutos) y ejercicios de 

fortalecimiento (20-25 minutos). Las sesiones debían ser ejecutadas en casa al menos 4 

veces a la semana, durante 12 meses. Los 133 participantes analizados eran personas pre-

frágiles. En este caso particular el programa de ejercicio, no fue suficiente para revertir 

significativamente el estado de pre-fragilidad. 

Por tanto, no debe extrañar que, desde la Guía de Actividad Física para los 

Americanos, se recomiende que los mayores en general, y aquellos con afecciones 

crónicas o discapacidad, en la medida de sus posibilidades, realicen ejercicio físico que 

comprenda actividades de equilibrio, aeróbicas y de fuerza (Piercy et al., 2018). De 

acuerdo a lo anterior, se consideran fundamentales los programas de ejercicio físico 

multicomponente dirigidos a la capacidad funcional, para mantener la movilidad, la 

función musculoesquelética y la función óptima de otros sistemas corporales como lo son: 

el sistema neurológico, el sistema cardiovascular, el sistema respiratorio y el sistema 

endocrino (Merchant et al., 2021). En consonacia a ello, ha sido descrito que los 

programas de ejercicio comentados parecen ser los más efectivos para mejorar el estado 

de salud general y la concición física global de los ancianos frágiles (Barnett et al., 2003; 

Casas-Herrero et al., 2015; Kim et al., 2012; Lord et al., 2003; Montero et al., 2020; 

Villareal et al., 2011).
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1.3.3.4 Automasaje para la liberación miofascial 

Desde hace tiempo, el masaje y la liberación fascial se han presentado como una 

posible solución efectiva en el tratamiento de las adhesiones fasciales (Barnes, 1997). En 

relación al masaje, le han sido atribuidos numerosos beneficios a través de mecanismos 

biomecánicos, fisiológicos, neurológicos, y psicológicos dispares (Arroyo-Morales et al., 

2008; Weerapong et al., 2005). Se sabe que reduce el Dolor Muscular de Inicio Retardado 

(DOMS) (Willems et al., 2009); es capaz de cambiar las propiedades viscoelásticas del 

músculo, posiblemente al incrementar la biogénesis de las mitocondrias y aumentar el 

flujo sanguíneo (Best et al., 2013; Weerapong et al., 2005); reduce la inflamación 

muscular (Best et al., 2013; Crane et al., 2012; Haas et al., 2012; Weerapong et al., 2005); 

y también han sido descritos beneficios psicológicos, al mejorar el estado de ánimo, la 

relajación y disminuir la ansiedad (Arroyo-Morales et al., 2008; Weerapong et al., 2005). 

En cuanto a la liberación fascial es una técnica de masaje que engloba una amplia variedad 

de terapias manuales, en donde se aplica una presión sostenida sobre la fascia y el 

músculo, siendo capaz de restaurar la salud del tejido miofascial, restableciendo la 

longitud previamente restringida de este tejido (Barnes, 1997), reduce la sensibilidad de 

la zona tratada, el edema y la inflamación de las adherencias fasciales, y además, mejora 

la recuperación muscular (Paolini, 2009). La liberación fascial puede ser realizada por 

fisioterapeutas profesionales (Barnes, 1997) o a través del automasaje (Cheatham et al., 

2015). 

El Automasaje para la Liberación Miofascial (AMLM) define una técnica de 

masaje, en el que las personas aplican su propio peso o la fuerza de la parte superior del 

cuerpo, sobre un utensilio rodante, para lograr alcanzar la presión necesaria sobre las 

fascias afectadas. De este modo no resulta necesaria la figura del fisioterapeuta o personal 

especializado (MacDonald et al., 2013; Sullivan et al., 2013) y consecuentemente, al ser 
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autoadministrado, permite su aplicación en el momento preciso (Schroeder y Best, 2015). 

Entre los utensilios que se utilizan son característicos de este tipo de ejercicio los rodillos 

de espuma (foam rollers) y barras de masaje tipo rodillo (roller massage bars), así como 

también diferentes tipos de pelotas (Cheatham et al., 2015).  

En la figura 15 el lector puede observar dos tipos de rodillos utilizados 

habitualmente para la autoliberación miofascial. 

 

.  

Figura 15. Rodillo de espuma y barra 
de masaje tipo rodillo. Adaptado 
Cheatham et al. (2015). 

 

El recorrido del rodillo de espuma va desde la zona proximal a la zona distal del 

músculo o viceversa (Paolini, 2009). Al variar de posición se logran aislar zonas doloridas 

o lesionadas específicas y trabajar sobre ellas para reducir el dolor (Curran et al., 2008). 

El AMLM se considera que tiene efectos similares a los del masaje (Schroeder y 

Best, 2015). El uso de rodillos de espuma especiales o materiales similares, cuando la 

técnica utilizada es correcta, con cambios direccionales muy lentos y precisos (Chaudhry 
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et al., 2008), puede ser útil para inducir la deshidratación de tejido local temporalmente y 

la consecuente rehidratación renovada resultante, actuando de forma parecida a una 

esponja (Schleip y Müller, 2013), capaz de aumentar el porcentaje de moléculas de agua 

unidas en el tejido tratado (Sommer y Zhu, 2008). A ello debe ser añadido, que la 

estimulación tisular localizada que se origina con este tipo de masaje puede servir para 

estimular y afinar los propioceptores fasciales posiblemente inhibidos o desensibilizados, 

(Schleip y Müller, 2013) y por tanto con umbrales de dolor disminuidos. Entre otras 

indicaciones de este tipo de masaje, ha sido descrito que resulta idóneo para: disminuir la 

rigidez del tejido conectivo (Heiss et al., 2019); mejorar la perfusión arterial (Hotfiel 

et al., 2017), y la función endotelial vascular (Okamoto et al., 2014); así como, reducir la 

inflamación al propiciar el aumento del flujo sanguíneo (MacDonald et al., 2014); se sabe 

que es útil para la recuperación después de realizar ejercicio intenso (MacDonald et al., 

2014); y, capaz de producir cambios en la estructura del músculo esquelético humano y 

en la producción de fuerza (Gibala et al., 1995).  

No existe consenso en cuanto a la dosis correcta o ideal de este tipo de masaje. De 

esta manera, en los protocolos referenciados de la literatura consultada se aprecia una 

gran variedad. Ello es así porque parámetros como, por ejemplo, tiempo de tratamiento, 

composición de los rodillos, presión aplicada, cadencia y momento de ser aplicado, varían 

entre los estudios (Cheatham et al., 2015). Por tanto, en función de la investigación 

consultada, han sido descritas dosis variadas de este tipo de ejercicio. El uso del rodillo 

parece indicado, durante intervalos de tiempo que varían entre 30 y 60 segundos con un 

total de 2 a 5 sesiones para mejorar la flexibilidad de las articulaciones, cuando se 

consideran sus beneficios a corto plazo, ya sea previo al ejercicio o como vuelta a la calma 

(Bushell et al., 2015; MacDonald et al., 2013; Škarabot et al., 2015). Además, si se 

combina con estiramientos estáticos se incrementan los beneficios (Beardsley y Škarabot, 
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2015; Mohr et al., 2014). Ello podría deberse al efecto sobre las propiedades tixotrópicas 

y viscoelásticas de la fascia, al aumentar la temperatura y flujo sanguíneo, como 

consecuencia de la fricción del rodillo de espuma. En cuanto a los efectos crónicos, o a 

largo plazo, sobre la flexibilidad, los resultados se muestran dispares. De esta manera, en 

el trabajo de Miller y Rockey (2006) en el que se partía con una restricción del ROM 

inicial, caracterizada porque los sujetos tenían una extensión de rodilla inferior a 80° con 

flexión de cadera de 90°, los investigadores no hallaron incrementos significativos en el 

ROM de flexión activa de cadera con la pierna extendida. En el protocolo del estudio, el 

AMLM era aplicado en 3 series de 1 minuto, con una duración de 8 semanas y con un 

total de 24 sesiones. Sin embargo, en la investigación llevada a cabo por Mohr et al. 

(2014), se confirmaron aumentos en el ROM de flexión de cadera pasiva con la pierna 

extendida. En este estudio, los participantes tenían una restricción en el ROM de cadera, 

definido como un ROM pasivo inferior a 90° de flexión de cadera. Este último trabajo, 

aplicaba el AMLM con una cadencia de 2 segundos el ciclo completo. Igual al estudio 

anteriormente citado, se realizaron 3 series de 1 minuto. Contaba con 6 sesiones y una 

duración de 2 semanas. 

Del mismo modo, se aconseja después del ejercicio intenso, ya que han sido 

encontradas mejoras en el equilibrio y percepción de la estabilidad (de Benito et al., 

2019), así como una reducción en la percepción del dolor, paralelo a la atenuación en las 

disminuciones en el rendimiento del muscular (Cheatham et al., 2015). En estos casos las 

dosis de masaje empleadas han variado entre 2 y 20 minutos (de Benito et al., 2019; Jay 

et al., 2014; MacDonald et al., 2014; Pearcey et al., 2015). Un aumento de flujo 

sanguíneo, con un mayor aporte de oxígeno al músculo, la mayor eliminación del lactato 

sanguíneo y la reducción de edema, respaldarían una recuperación mejorada (Pearcey 

et al., 2015). 
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Debido a los beneficios del AMLM, su uso se está extendiendo y convirtiéndose 

en una práctica cada vez más común. Puesto que no precisa de una habilidad especial, 

puede ser utilizado a cualquier edad (Schroeder y Best, 2015). Recientemente ha sido 

utilizado en personas adultas, que padecían fibromialgia logrando resultados positivos 

tanto a nivel físico como psicológico (Ceca et al., 2020). Sin embargo, únicamente se ha 

encontrado un estudio, que referencie los efectos beneficiosos del uso de AMLM en 

población mayor (Kim et al., 2016). En este estudio, el AMLM aparecía descrito como 

estrategia integrante del tratamiento dado para aliviar el dolor musculoesquelético y 

restaurar la longitud del tejido fascial. 

Un tejido envejecido, a menudo deshidratado (Barber et al., 1995), con falta de 

movimiento, caracterizado por sufrir fibrosis muscular (Järvinen et al., 2002), con una 

deposición de fibras de colágeno más acusada y una pérdida de la orientación 

bididreccional reticular de las fibras de colágeno (Csapo et al., 2020; Gao et al., 2008), 

capaces de crear adhesiones, y por tanto, restricciones en el correcto funcionamiento 

musculoesquelético (Dodd et al., 2006), podría beneficiarse de los efectos positivos del 

AMLM. Las investigaciones hasta la fecha, han focalizado sus trabajos en población 

joven saludable (MacDonald et al., 2014). A excepción del estudio de Kim et al. (2016), 

existe un vacío, que investigue acerca de los efectos del AMLM sobre la población mayor 

en general, y sobre ancianos frágiles, en particular. 

La disminución del dolor, el aumento de la flexibilidad o la mejora de la 

recuperación tras el ejercicio intenso, estarían ofreciendo una prevención frente a las 

lesiones y también, podría conducir a aumentar el volumen de las cargas de 

entrenamiento, que favoreciesen una mejora en el rendimiento (Cheatham et al., 2015; 

MacDonald et al., 2014; Schroeder y Best, 2015). Estas cualidades del AMLM, permiten 
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apuntar hacia un nuevo enfoque del entrenamiento clásico, basado en el entrenamiento de 

la fuerza muscular, acondicionamiento cardiovascular y coordinación neuromuscular, 

para evolucionar hacia programas de entrenamiento, en donde de manera práctica se 

añadan los conocimientos teóricos que ya se tienen en el campo de la investigación de la 

fascia, y siempre, actuando como complemento de aquel (Schleip y Müller, 2013).  

Relacionado con lo anterior, recientemente ha sido demostrado que el EFAI (70% 

de 1RM) combinado con el AMLM, resulta ser un ejercicio indicado para la remodelación 

de la matriz extracelular. Conclusión a la que llegaron los autores tras comparar la 

efectividad de 4 diferentes tipos de entrenamiento para “rejuvenecer” la matriz 

extracelular muscular (concéntrico-excéntrico, concéntrico-excéntrico seguido de foam 

roller, excéntrico y pliométrico). Los investigadores comprobaron que la expresión de 

determinados enzimas relacionados con la remodelación de este tejido, eran específicos 

a la modalidad del ejercicio ejecutada, siendo la modalidad del trabajo de fuerza 

concéntrico-excéntrico seguida de la aplicación de foam roller, junto al entrenamiento 

pliométrico, uno de los dos tipos de ejercicio que propiciaron una mayor o más tremprana 

remodelación del la MEC, con sobrerregulaciones de MMP9 (Gumpenberger et al., 

2020), enzima que aumenta su presencia para la remodelación de la MEC, en los sujetos 

jóvenes (Csapo et al., 2020; Wessner et al., 2019). Con ello se dejaba la puerta abierta 

para que estudios posteriores determinaran si hay algún tipo de entrenamiento más 

adecuado a la hora de contrarrestar la fibrosis muscular de las personas mayores 

(Gumpenberger et al., 2020).
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1.3.4 Contraindicaciones absolutas de práctica de ejercicio 

Llegados a este punto conviene recordar que únicamente se consideran como 

contraindicaciones absolutas para el EF las siguientes enfermedades (Storey y Thomas, 

2004): 

• Enfermedad cardíaca grave como: la arteriopatía coronaria inestable o el 

infarto de miocardio reciente, insuficiencia cardíaca congestiva que ha 

progresado a disnea en reposo, taquiarritmia inducida por actividad y 

estenosis aórtica crítica.  

• Entre las enfermedades no cardíacas se encuentran: trombosis venosa 

profunda, el período hipóxico inmediato después de una embolia 

pulmonar, desprendimiento de retina y afecciones espinales inestables. 

Las contraindicaciones para este tipo de población son las mismas que las 

indicadas para adultos más jóvenes y saludables (ACSM, 1998). A menudo, los 

problemas para la práctica del ejercicio físico de los ancianos frágiles, se encuentran en 

la comorbilidad presente, que aunque en principio no resulte un impedimento, precisa una 

adecuada evaluación médica previa (Izquierdo et al., 2020). La fragilidad en sí misma no 

debe ser considerada como una contraindicación para la realización del ejercicio, 

simplemente se requiere la adaptación a las discapacidades individuales si fuera el caso 

(Naso et al., 1990). Es más, las enfermedades como diabetes, enfermedad cardiovascular, 

osteoporosis, depresión, demencia, enfermedad pulmonar crónica, enfermedad pulmonar 

crónica, insuficiencia renal crónica, enfermedad vascular periférica o artritis pueden 

encontrar beneficios que no se logran solo con medicamentos (ACSM, 1998). De hecho, 

no se conocen informes sobre incidentes cardiovasculares graves, muerte súbita, infarto 

de miocardio, exacerbación del control metabólico o hipertensión (Fiatarone et al., 1990, 
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1994; Jirovec, 1991; Lindenmuth y Moose, 1990; Molloy et al., 1988; Mulrow et al., 

1994; Naso et al., 1990). 

Además de los mencionados, debería considerarse también un motivo de 

exclusión permanente para el ejercicio vigoroso, el trastorno conductual grave en 

respuesta a la participación en el ejercicio cuando existe la demencia y enfermedad 

psicológica grave (ACSM, 1998). 
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2. OBJETIVOS E HIPÓTESIS 
 

2.1 Objetivos del estudio 
 

El objetivo general (OG) de esta investigación es: 

OG.- Evaluar el efecto de PROMUFRA, programa de intervención 

multicomponente supervisado, focalizado en el entrenamiento de fuerza de alta intensidad 

y el automasaje para la liberación miofascial, en ancianos comunitarios frágiles o pre-

frágiles. 

El logro del OG supone cumplir con los siguientes objetivos específicos (OE): 

OE 1.- Analizar el efecto del programa PROMUFRA sobre los criterios de la 

fragilidad y el estatus de fragilidad.  

OE 2.- Analizar los efectos del programa PROMUFRA sobre diferentes 

parámetros de composición corporal (peso, IMC, masa grasa y masa muscular) en 

ancianos comunitarios frágiles o pre-frágiles. 

OE 3.- Examinar la efectividad del programa PROMUFRA sobre el rango de 

movimiento articular en la articulación coxofemoral para los movimientos de flexión 

(pierna extendida/pierna flexionada), extensión, adducción y abducción; y, en la 

articulación de la rodilla, para los movimientos de extensión y flexión. 

OE 4.- Conocer el efecto del programa PROMUFRA sobre la función muscular 

de los miembros inferiores en los ancianos partícipes del estudio como integrantes del GI.  

OE 5.- Valorar la influencia del programa PROMUFRA sobre la funcionalidad en 

ancianos frágiles o pre-frágiles comunitarios. 
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OE 6.- Conocer el estado nutricional de los ancianos comunitarios, frágiles o pre-

frágiles. 

OE 7.- Conocer la comorbilidad de los ancianos frágiles o pre-frágiles 

comunitarios participantes, al principio de la investigación. 

OE 8.- Comprobar los efectos del programa PROMUFRA sobre la intensidad del 

dolor generalizado en ancianos frágiles y pre-frágiles comunitarios.  

OE 9.- Examinar los efectos del programa PROMUFRA sobre los parámetros 

clínicos de sarcopenia. 

OE 10.- Valorar el nivel de actividad física de las personas mayores frágiles o pre-

frágiles comunitarias participantes en el estudio.  

OE 11.- Analizar la fidelidad en la asistencia al programa PROMUFRA. 

2.2 Hipótesis del estudio 
 

En relación a los objetivos establecidos y a partir de la revisión bibliográfica 

efectuada, las Hipótesis (H) planteadas son las siguientes: 

H 1.- El programa PROMUFRA producirá una reducción del número de los 

criterios de fragilidad, en los integrantes del GI, a diferencia de lo que sucederá en el GC. 

Ello se traducirá en una reversión del estatus de fragilidad del GI (Cesari, Vellas, et al., 

2015; Kim et al., 2015; Lazarus et al., 2018; Ng et al., 2015; Serra-Prat et al., 2017; 

Tarazona-Santabalbina et al., 2016). 

H 2.- Con respecto a la composición corporal, el programa PROMUFRA 

mantendrá el porcentaje de la masa muscular y masa grasa en los integrantes del GI, 



 Objetivos e hipótesis 
 

163 

 

mientras que en el GC el porcentaje de masa muscular disminuirá y se incrementará la 

masa grasa (Binder et al., 2005; Ng et al., 2015; Tarazona-Santabalbina et al., 2016). 

H 3.- El grupo que recibe la intervención experimentará un aumento significativo 

en el rango de movimiento articular de las articulaciones analizadas, hecho que no 

sucederá en el GC (Beardsley y Škarabot, 2015; Bushell et al., 2015; Ceca et al., 2017; 

Chaudhry et al., 2008; Gumpenberger et al., 2020; MacDonald et al., 2013; Mohr et al., 

2014; Pavan et al., 2014; Schroeder y Best, 2015; Škarabot et al., 2015).  

H 4.- El programa PROMUFRA, en relación a la función muscular, aumentará la 

fuerza máxima de los miembros inferiores solo en los partícipes del GI (Fiatarone et al., 

1990, 1994; Frontera et al., 1988; Gumpenberger et al., 2020; Hauer et al., 2001; 

Hunkyung Kim et al., 2015; Ng et al., 2015; Rosendahl et al., 2006; Serra‐Rexach et al., 

2011). 

H 5. Incrementará la funcionalidad en los ancianos frágiles o pre-frágiles 

comunitarios pertenecientes al GI después de su participación en el programa 

PROMUFRA, lo que no sucederá en el GC (Cadore, Casas-Herrero, et al., 2014; Ceca 

et al., 2017; Langlois et al., 2013; Martínez-Velilla et al., 2019; Serra-Prat et al., 2017; 

Tarazona-Santabalbina et al., 2016). 

H 6.- Al inicio del estudio, se encontrará un estado nutricional similar en los 

ancianos comunitarios frágiles, al ser comparados con las personas pre-frágiles antes de 

la intervención. En todos los casos, las personas que hayan logrado revertir su fragilidad 

presentarán un estado nutricional normal (Bartali et al., 2006; Chernoff, 2016; Keller, 

2007; Serra-Prat et al., 2017). 
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H 7.- El índice de comorbilidad de Charlson se mostrará similar en situaciones de 

fragilidad versus pre-fragilidad, al inicio de la investigación (Lang et al., 2009; Serra-Prat 

et al., 2017). 

H 8.- Los participantes del GI presentarán una disminución en la percepción del 

dolor generalizado tras la aplicación del programa PROMUFRA, que no será observada 

en el GC (Ceca et al., 2020; Chaudhry et al., 2008; Gumpenberger et al., 2020; Pavan 

et al., 2014). 

H 9.- Posteriormente a la implementación del programa PROMUFRA, los 

integrantes del GI manifestarán una menor prevalencia de sarcopenia, lo que no ocurrirá 

en los participantes del GC (Cruz-Jentoft y Sayer, 2019; Dent et al., 2018). 

H 10.- Los niveles de actividad física se mostrarán similares en los casos de 

fragilidad frente a los de pre-fragilidad (Lang et al., 2009). 

H 11.- La asiduidad en la asistencia al programa PROMUFRA, se mostrará 

relacionada positivamente con efectos beneficiosos sobre la salud. 
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3. MATERIAL Y MÉTODO 
 

Entre los diferentes puntos que se abordan en este capítulo, se detalla 

primeramente el diseño del estudio. En segundo lugar, se describe el cálculo del tamaño 

muestral y las características de la muestra. En el tercero de los apartados, se especifica 

las variables estudiadas. En cuarto lugar, queda definido el material utilizado para llevar 

a cabo la intervención. El apartado quinto, informa detalladamente sobre las 

características del programa de intervención implementado. El sexto de los apartados, 

concreta el procedimiento empleado. Seguidamente, en el epígrafe séptimo se recogen 

los aspectos ético-legales que se obsevaron, durante la presente investigación. El capítulo 

termina en su epígrafe octavo, describiendo el tratamiento estadístico dado a los datos 

obtenidos. 

3.1 Diseño del estudio 
 

La investigación que se desarrolla para alcanzar los objetivos formulados en el 

capítulo anterior se fundamenta en un estudio experimental o de intervención, 

longitudinal, prospectivo, controlado, aleatorizado y de evaluación ciega por terceros. A 

continuación, se clarifica el contenido de estas líneas que tantas veces describen el diseño 

de una investigación y que son merecedoras de ser presentadas al lector acompañadas de 

comentarios que faciliten su comprensión con un mayor detenimiento. 

Es un estudio de intervención porque se realiza un tipo de actuación determinada 

sobre la muestra estudiada. Específicamente, en el GI se propone la realización de un 

programa de EF multicomponente, focalizado en el EFAI y AMLM; mientras que en el 

GC los participantes continúan con la rutina de sus actividades habituales.  
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Además, el estudio es longitudinal debido a que la muestra estudiada se analizó 

en más de una ocasión (Cook y Ware, 1983). En la figura 16 puede observarse cómo 

fueron tomados los datos al inicio y al final de la intervención, transcurridos 5 meses 

desde la implementación del programa. 

 

 

Figura 16. Representación gráfica del diseño del estudio. 

 

Asimismo, se trata de un estudio de carácter prospectivo, haciendo referencia a 

que el estudio apunta hacia el futuro, no se centra en hechos pasados y recopilados con 
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anterioridad, sino que el estudio se inicia y sigue la muestra estudiada a través del tiempo 

(Manterola et al., 2019; Manterola y Otzen, 2014).  

También se afirmaba al inicio de este punto que es un estudio controlado. Ello es 

así porque la investigación permite el control del efecto/s que se quiere conseguir tras la 

aplicación del programa planteado, gracias a que se puede comparar el grupo que recibe 

la intervención con el grupo que no recibe la intervención (Friedman et al., 2015; Hulley, 

2007).  

Otra de las características que definen el estudio que se presenta es su aleatoriedad. 

Este concepto implica que cuando se establecen los grupos de la muestra, a saber, GC y 

GI, las personas que integran cada uno de los grupos acceden a los mismos a través del 

azar. Por tanto, todas las personas tienen las mismas probabilidades de formar parte 

indistintamente de uno u otro grupo (Galvis, 2003). Atendiendo a estas premisas, los 

participantes se aleatorizaron mediante una secuencia de aleatorización simple, que fue 

generada por un estadístico ajeno al proyecto para garantizar el secreto. El proceso 

consistía en que a cada uno de los participantes decidía voluntariamente participar y que 

cumplían los criterios de inclusión, se le asignaba un código generado mediante el 

programa informático Microsoft Excel, a través del cual se realizaba la aleatorización, 

que distribuía la muestra de forma homogénea en GI y GC.  

En cuanto al enmascaramiento del estudio, se trata de un ensayo clínico de 

evaluación ciega por terceros, ya que tanto las personas participantes en el estudio como 

el investigador eran conocedores del tratamiento que recibía el primero, sin embargo, los 

encargados de analizar y evaluar los datos, desconocían el tratamiento y grupo que 

correspondía a cada individuo. La valoración y asignación aleatoria de la muestra fue 

realizada por investigadores no implicados en este proyecto. 
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3.2 Muestra del estudio 
 

Este apartado se divide en dos subapartados. En el primero de ellos se describe el 

tamaño muestral y en el segundo las características de la muestra. 

3.2.1 Tamaño muestral 

Con anterioridad a la selección de la muestra se determinó el tamaño muestral. 

Para ello se consultó un estudio previo: “A Multicomponent Exercise Intervention that 

Reverses Frailty and Improves Cognition, Emotion, and Social Networking in the 

Community-Dwelling Frail Elderly: A Randomized Clinical Trial” de Tarazona-

Santabalbina et al. (2016). En el estudio en cuestión realizado sobre ancianos frágiles 

comunitarios, solo el GI recibía 6 meses de intervención física (programa 

multicomponente), y cuando era precisa, una intervención nutricional. Como referencia 

se tomó la variable del Short Physical Performance Battery (SPPB) tras la intervención 

y los valores que proporcionaron diferencias estadísticamente significativas entre los 

grupos estudiados, que son:  

(µ1 = 14,2), (σ1 = 3,65), (µ2 = 9,76), (σ2 = 4,67). 

El tamaño muestral fue calculado con la siguiente ecuación: 

 

Donde N es el tamaño muestral, σi es la desviación típica y μi es la media para 

cada grupo (i = 1,2), Z es el score Z para una significación (α o valor p) y potencia (1-β) 

estadísticas determinadas. Para el cálculo del tamaño muestral se toma un valor p de 0,01 

(Zα = 2,58) y una potencia estadística del 99% (Zβ = 2,33). 
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En la que al ser sustituidos por los valores mencionados se obtiene el siguiente 

resultado: 

Ni = (3,652+4,672) (2,58+2,33)2 / (14,22+9,762) = 42,96 ∼ 43 sujetos por grupo 

Además, al asumir una tasa de abandono del 10%, fue estimado un tamaño de 

muestra N = 95 sujetos. Por lo tanto, resultaba necesario un mínimo de 95 ancianos 

frágiles comunitarios. 

La presente investigación cuenta con un tamaño muestral N = 96.  

3.2.2 Características de la muestra 

Aunque se partía con muestra total de 220 personas evaluadas y potencialmente 

elegibles, 96 adultos mayores comunitarios, frágiles o pre-frágiles participaron 

voluntariamente en esta investigación, como integrantes del GI o del GC. De los 96 

aleatorizados, el 84% fue analizado al final de la intervención. Entre las características de 

la muestra cabe destacar que: las mujeres conformaban aproximadamente el 84% del 

total; la media de edad de los participantes fue de 77,56 (±7,51) años; y, presentaban una 

comorbilidad media de 5,11 (±1,71). 

Para el reclutamiento de la muestra los futuros participantes fueron contactados 

principalmente, a través de centros sociales para adultos mayores de Valencia y de los 

Centros de Salud de Atención Primaria pertenecientes al Área de Salud del Hospital 

Clínico Universitario de Valencia. El reclutamiento de participantes tuvo 2 fases: en la 1ª 

fase, se proporcionó información sobre el estudio, ora de forma colectiva en centros 

sociales para adultos mayores, a través de una charla en donde se explicaban los criterios 

de inclusión y exclusión del estudio, ora individualmente en Centros de Salud de Atención 
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Primaria, en donde el médico de familia, conocedor del estudio y de los criterios de 

inclusión y exclusión, al examinar rutinariamente a sus pacientes, les informaba sobre la 

realización de esta investigación cuando lo consideraba oportuno, y ponía en contacto al 

paciente con el investigador; en la 1ª fase, el investigador explicaba la investigación a los 

posibles participantes para que libremente decidiesen su participación; en la 2ª fase los 

participantes asistían a un cribado, que informaba a los investigadores sobre su posible 

elegibilidad; con carácter previo al cribado los participantes debían firmar un documento 

de consentimiento informado aprobado institucionalmente, para poder participar en el 

estudio. Los sujetos fueron informados de los beneficios y riesgos de la investigación 

antes de firmar este documento. Las características de consentimiento informado quedan 

explicadas más extensamente al abordar el epígrafe “3.7 Aspectos ético legales”.  

Tanto en los centros sanitarios como en los centros sociales, se colgaba un cartel 

informativo previo, a modo de reclamo sobre el programa de EF que se iba a llevar a cabo 

próximamente, y emplazando a quienes estuvieran interesados a una reunión de carácter 

explicativo. El cartel ilustrativo puede verse en el anexo 1. Una vez realizada la charla 

informativa se procedía al cribado de los participantes, que habían firmado el 

consentimiento informado. De forma complementaria, se repartían hojas informativas, en 

donde de manera escueta y concisa se describe el concepto de fragilidad y sarcopenia, el 

objetivo principal del estudio, en qué consiste la participación, así como los criterios de 

inclusión y exclusión, que deberán reunir los participantes para formar parte del estudio, 

si así lo deseaban, y lo declaraban voluntariamente. En el anexo 2 se muestra la hoja 

informativa a la que se hace referencia. 

En este sentido, es de agradecer la colaboración de los coordinadores médicos, 

médicos y enfermeros que resultó de gran ayuda para la consecución de la muestra 
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necesaria. El propio Centro de Salud de cada participante fue considerado como el lugar 

más idóneo para llevar a cabo el reclutamiento, y cribado siempre que fuese posible, 

cuando los participantes eran derivados por sus propios médicos de familia a esta 

investigación.  

Cuando no fue posible realizar la totalidad de las pruebas del cribado en los 

centros públicos, el cribado al igual que la posterior intervención tuvieron lugar en la 

Facultad de Fisioterapia de la Universitat de València, concretamente en el laboratorio de 

rendimiento físico. En la figura 17 puede verse la localización geográfica de algunos de 

los diversos centros con los que se contactó para la selección de la muestra, en relación a 

la Facultad de Fisioterapia de la Universitat de València. La ilustración refleja 

meridianamente, la proximidad de estos centros a la Facultad.  

 

 

Figura 17. Representación gráfica de la zona geográfica en la que se realizó el cribado. Adaptado 
de Google Maps (2021).
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Con ello, se prentedía minimizar las dificultades de desplazamiento, que pudieran 

surgir fundamentalmente para el GI, durante los siguientes 5 meses, tiempo en el que 

consistía la intervención. 

Respecto a los criterios de inclusión que debían cumplirse por parte de los 

participantes para poder participar en el estudio eran: tener una edad ≥ 70 años; con 

deambulación independiente, aunque puedieran usar ayudas técnicas si así lo precisaran; 

que sean comunitarios, es decir que residan en la comunidad, y, por tanto, no estar 

institucionalizados; y, reunir criterios de fragilidad o pre-fragilidad, que aparecen 

descritos con posterioridad en el punto “3.4 Material”.  

Fueron criterios de exclusión durante el cribado: la contraindicación para la 

realización de AF, por patología cardíaca y/o pulmonar; presentar un deterioro cognitivo 

moderado o grave; padecer un déficit auditivo o visual severo. 

Las personas que manifestaban su conformidad a participar y formar parte del 

programa, tras superar el cribado que confirmase que reunían favorablemente los criterios 

de inclusión del estudio pasaban a formar parte del programa PROMUFRA. 

Seguidamente en la figura 18 puede observarse el diagrama de flujo que recoge la 

configuración de la muestra.
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Figura 18. Diagrama flujo de participantes. Adaptado de (Moher et al., 2001). 
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3.3 Variables del estudio 
 

En este apartado quedarán descritas la variable independiente y las variables 

dependientes, dos elementos necesarios en los estudios de intervención o de carácter 

experimental. Las variables independientes y dependientes de un estudio experimental se 

relacionan causalmente. La variable que se considera supuesta causa del efecto provocado 

es la variable independiente; mientras que, la variable dependiente es el efecto provocado 

por la variable independiente. La variable independiente, por tanto, precede (antecedente) 

a la variable dependiente (consecuente). La variable independiente se manipula, la 

variable dependiente se mide para comprobar el efecto producido por la variable 

independiente, pero no se manipula (Hernández Sampieri et al., 2014). 

3.3.1 Variable independiente 

La variable independiente para el objetivo principal de este estudio fue, por tanto, 

el programa de intervención multicomponente PROMUFRA. 

3.3.2 Variables dependientes 

Las variables dependientes que fueron analizadas y estudiadas: 

o Criterios de fragilidad (Fried et al., 2001)  

• Número de criterios de fragilidad y estatus de fragilidad 

• Velocidad de la marcha 

• Sensación de extenuación 

• Fuerza de prensión palmar 

• Consumo calórico relacionado con la actividad física 

• Pérdida de peso 
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o Variables sociodemográficas 

• Edad 

• Sexo 

o Variables de carácter cineantropométrico 

• Talla 

• Peso  

• IMC 

• Composición corporal: 

 Masa grasa  

 Masa muscular 

 Índice masa musculoesquelética (IMME) 

• Rango de movimiento articular: 

 Articulación coxofemoral: flexión (pierna extendida/pierna 

flexionada), extensión, adducción y abducción 

 Articulación glenohumeral: extensión y flexión 

o Variables de la función: función muscular y funcionalidad 

Variables de la función muscular: 

• Contracción Máxima Isotónica  

 Extensión de rodilla  

 Prensa de piernas 

• Contracción Máxima Isométrica  

 Extensión rodilla 

Variables de funcionalidad: 

• Índice de Barthel 
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• Batería de rendimiento físico (Short Physical Performance Battery) 

• Índice de calidad de vida (EURQOL-5D3L) 

• Esferas de calidad de vida (EURQOL-5D3L) 

• Escala visual analógica de calidad de vida (EURQOL-5D3L) 

• Cuestionario nutricional (Short Mini Nutritional Assesment/Full Mini 

Nutritional Assesment/) 

o Variables clínicas 

• Índice de Charlson 

• Escala visual analógica de la intensidad del dolor  

o Parámetros clínicos de sarcopenia  

• Velocidad de la marcha 

• Fuerza de agarre (Hand grip) 

• Índice de Masa Muscular Esquelética  

o Variable de actividad física 

• Cuestionario de nivel de actividad física (International Physical Activiy 

Questionnaire) 

• Consumo energético relacionado a la actividad física (International 

Physical Activiy Questionnaire) 

o Variable de fidelidad 

• Porcentaje de asistencia al programa PROMUFRA 

El anexo 3 refleja cómo fueron tratadas cada una de las variables dependientes.
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3.4 Material 
 

A continuación, se describe el material que fue utilizado para poder valorar cada 

una de las variables enumeradas en el apartado anterior, así como el protocolo que en su 

caso se siguió. Para facilitar la lectura se hicieron subapartados de cada tipo variable 

estudiada. 

3.4.1 Criterios de fragilidad  

Entre los criterios de inclusión y exclusión que eran conditio sine qua non, para 

que los participantes pudieran participar en el estudio, se recuerda que los participantes 

debían reunir los criterios de fragilidad. De esta manera, para agilizar el proceso de 

cribado se confeccionó una única hoja de recogida de datos tipo (consúltese anexo 4). En 

ella aparecen enumerados conjuntamente los criterios de fragilidad de Fried et al. (2001) 

modificados ligeramente y también, los parámetros clínicos de sarcopenia (Cruz-Jentoft 

et al., 2010a) que serán detallados en el apartado “3.4.7 Parámetros clínicos de 

sarcopenia”.  

Una persona era definida como frágil o pre-frágil durante el cribado, si cumplía 

con los criterios de fragilidad establecidos por Linda Fried y colaboradores (2001). Según 

estos autores una persona mayor comunitaria es considerada frágil cuando reúne 3 o más 

criterios. Para que sea adjetivada como pre-frágil basta con reunir 1 ó 2 de los criterios 

mencionados.  

La tabla 8 muestra los criterios que fueron tenidos en cuenta en la realización del 

cribado.



Capítulo III. Material y método  

180 

 

Tabla 8. Criterios de fragilidad 

1. Velocidad de la marcha ≤ 0,8 m/s 
(¿Cuántos segundos tarda en caminar 6 m a su marcha normal?)  

0 no 1 sí 

2. Fuerza prensión palmar. Dinamómetro mano dominante 
 (< 20 kg para mujeres y < 30 kg para hombres) 

0 no 1 sí 

3. Consumo calórico en actividad física  
(< 383 kcal/semana hombres < 270 kcal/semana mujeres) 

0 no 1 sí 

4. Sensación de extenuación/cansancio 
(¿Se siente lleno de energía? Criterio de fragilidad si la  
respuesta es negativa)  

0 no 1 sí 

5. Pérdida involuntaria de peso 
 > 5kg en los últimos 12 meses 

0 no 1 sí 

Nota: AF = Actividad Física; sem = semana. Adaptado de Fried et al. (2001). 

 
 
 

 

Seguidamente se explican las modificaciones adaptadas a la población de nuestro 

estudio. 

En el criterio número 1 fue considerado criterio de fragilidad si la velocidad 

normal de la marcha resultaba inferior a ≤ 0,8 m/s. De esta manera se siguieron las 

recomendaciones más recientes en estudios realizados con población francesa (Abellan 

et al., 2009), o española (MSSSI, 2014), sin ser ajustado a la altura o sexo, como es el 

caso de la investigación de Fried et al. (2001). 

Anteriormente, fue descrita la idoneidad de la marcha realizada sobre una 

distancia corta, para evaluar el rendimiento físico en los adultos mayores en entornos 

clínicos, debido a que su puesta en práctica resulta más fácil, frente a otro tipo de pruebas 

más largas, que dificultan su realización. Entre las pruebas de distancia corta, el recorrido 

puede variar entre 2,4 y 10 metros (Beaudart et al., 2019). Cabe decir que la velocidad de 

la marcha predice eventos adversos para la salud tales como la hospitalización, caídas, 

dependencia y mortalidad (Abellan et al., 2009; Cesari et al., 2005). Velocidades 

inferiores a 0,8m/s se consideran adecuadas para identificar a personas mayores con un 
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bajo rendimiento físico (Lauretani et al., 2003). En consonancia con lo anterior, en una 

revisión sistemática realizada con una población de 3.261 personas se demostró que un 

punto de corte de una velocidad de la marcha habitual ≤ 0,8 m/s tenía una alta sensibilidad 

para identificar fragilidad (Clegg et al., 2015).  

Protocolo: la distancia elegida para la presente investigación fue la de 6 metros. 

Consecuentemente, el punto de corte establecido en la presente investigación fue de 7,5 

segundos, que es el tiempo que se tarda en realizar un recorrido de 6 metros a una 

velocidad de 0,8 m/s. Su tiempo de administración es de 95 (± 20) segundos. El 

equipamiento necesario consiste en un pasillo de longitud superior a los 6 metros, sin 

obstáculos y un cronómetro (Beaudart et al., 2019). Para la ejecución de la prueba se les 

informaba verbalmente a los participantes sobre el recorrido a realizar, dónde estaba el 

inicio y el fin. Se les pedía que efectuasen la caminata al ritmo habitual de su propia 

marcha. La prueba comenzaba de manera estática y el cronómetro se iniciaba justo 

cuando el pie tocaba el suelo por primera vez después de la línea que marcaba el incio 

(Graham et al., 2008). Además, se les instaba a que continuaran caminando unos pasos 

más una vez hubieran superado la línea final, con ello se evitaban los posibles parones o 

ralentizaciones de la marcha. 

Es una prueba de ejecución sencilla, aceptada ampliamente por profesionales y 

participantes. (Karpman et al., 2014). Entre sus características, tiene una muy fuerte 

fiabilidad entre evaluadores: valor de Coeficiente de Correlación Intraclase (CCI) de 0,99 

(Intervalo de Confianza (IC) del 95% de 0,98 a 0,99) (Bisca et al., 2018; Kon et al., 2013); 

en cuanto a fiabilidad test-retest muestra excelentes resultados en distancias de 4 y 10 m 

para adultos mayores sanos (CCI varían de 0,96 a 0,98) (Peters et al., 2013); y por último, 

variaciones de 0,05 m/s denotan un pequeño cambio (es decir, clínicamente detectable, 
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potencialmente importante) y de 0,1 m/s indican un cambio sustancial (clínicamente 

detectable, definitivamente importante) (Perera et al., 2006). 

Como criterio número 2, es utilizado la fuerza de agarre o prensión palmar. La 

fuerza de agarre es el método más utilizado para medir la fuerza muscular (Beaudart et al., 

2019) y es fácilmente de utilizar en entornos clínicos y de investigación (Beaudart et al., 

2016). La fuerza de prensión palmar es altamente predictiva de resultados adversos de 

salud (Bohannon, 2008; Celis-Morales et al., 2018; Manini y Clark, 2012; Sayer y 

Kirkwood, 2015). Una reducción en la fuerza de agarre se encuentra asociada a la 

fragilidad, constituyendo un marcador para personas de edades similares más útil, que la 

propia edad cronológica (Syddall et al., 2003). Es altamente viable (Bodilsen et al., 2015) 

y se encuentra convenientemente validada (Roberts et al., 2011).  

El instrumento utilizado para medir la fuerza de agarre fue un dinamómetro 

modelo Jamar Hydraulic Hand Dynamometer 5030J1 (Loughborough, UK), cuya escala 

permite medir la fuerza de agarre hasta 90 kg, reteniendo automáticamente la lectura más 

alta. Véase en la figura 19. 

 

 

Figura 19. Dinamómetro: Jamar 
Hydraulic Hand Dynamometer 
5030J1 (Loughborough, UK).
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Protocolo: para la valoración de fuerza de agarre se siguieron las indicaciones 

aportadas por Horowitz et al. (1997), consistente básicamente en sentar a la persona en 

una silla estándar con respaldo. La posición inicial es la siguiente: la espalda, pelvis y 

rodillas deben formar un ángulo de 90º, o en su defecto lograr la posición más próxima a 

la descrita; el hombro aducido y con rotación neutral; la articulación del codo en flexión 

de 90º: el brazo no debe ser apoyado en el antebrazo de la silla; el antebrazo se mantiene 

neutral y las muñecas adoptan una desviación cubital entre 0 y 15º. Se muestra al 

participante cómo funciona el dinamómetro y posteriormente, se le pide que realice 3 

intentos con la mano dominante, manteniendo el esfuerzo aproximadamente 3 segundos 

en cada intento. El dinamómetro es presentado al participante verticalmente y en línea 

con el antebrazo. El mejor intento es el utilizado como medida obtenida para el análisis 

estadístico. Entre cada uno de los intentos, hay un descanso de 15 segundos como se 

realiza en procedimientos estandarizados (Mathiowetz et al., 1985; Mathiowetz et al., 

1984). Además, en cada uno de los intentos se anima verbalmente al participante para que 

logre un esfuerzo máximo. Es sabido que tanto la posición de la mano, como el tamaño y 

dominancia de la mano (Bohannon, 2003), la posición del cuerpo (Hillman et al., 2005), 

el estímulo verbal (Jung y Hallbeck, 1999) y la motivación del paciente (Beaudart et al., 

2019), influyen en los resultados obtenidos. En esta investigación fue valorada la fuerza 

de prensión palmar únicamente en la mano dominante. La fuerza de prensión palmar, se 

ajustó al sexo, estableciéndose los siguientes puntos de corte: < 20 kg para mujeres y < 

30 kg para hombres. Idénticos a los puntos de corte para identificar la sarcopenia 

establecidos por Lauretani et al. (2003). Ello se corresponde a los valores de dos 

desviaciones estándar por debajo de la media del grupo de referencia, como se 

recomienda en Baumgarther et al. (1998); y, muy similares a los descritos por Fried et al 

(2001), en donde los puntos de corte se establecieron en función del sexo y del IMC.  
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El tiempo de administración es de aproximadamente 3 minutos. La confiabilidad 

test-retest en adultos mayores es buena (CCI ≥ 0,85) (Bohannon, 2017; Wang y Chen, 

2010). La confiabilidad entre evaluadores en adultos mayores es excelente (CCI 0,95–

0,98) (Bodilsen et al., 2015; Peolsson et al., 2001). 

En el criterio 3, para determinar si hay un bajo nivel de AF, se relaciona el 

consumo calórico y la AF que normalmente se realiza. En los criterios originales de Fried 

et al. (2001) la AF semanal era calculada empleando el Minnesota Leisure Time Activity 

Questionnaire (Taylor et al., 1978). En el estudio presente se optó por preguntar a los 

hombres y mujeres si caminaban durante la semana, al menos 2,5 y 2 horas 

respectivamente, tal y como describen diversos investigadores (Antón et al., 2018). Cabe 

decir que, un gasto energético semanal en AF en varones < 383 kcal/semana y en mujeres 

< 270 kcal/semana se corresponde con un número de horas semanales de paseo < 2,30 

horas/semana en el caso de los hombres y < 2 horas/semana en el caso de las mujeres 

(Díez-Villanueva et al., 2019). En caso afirmativo, este criterio era computado para ser 

considerada la pre-fragilidad o fragilidad. 

El criterio número 4, que trata sobre sensación de extenuación se le preguntaba al 

participante si se sentía lleno de energía (Ensrud et al., 2008). Esta pregunta viene incluida 

en la escala de depresión geriátrica (GDS) versión corta como pregunta número 13 

(Sheikh y Yesavage, 1986). Cuando la respuesta era negativa se consideraba que el 

participante cumplía con el criterio de fragilidad descrito. 

En referencia al criterio número 5, que investiga sobre la pérdida de peso 

involuntaria, para facilitar la comprensión de las personas mayores que formaban parte 

del estudio, se preguntaba si habían tenido una pérdida superior a 5 kg en el último año 

(Duaso y Soto, 2009; Martín-Sánchez et al., 2010; Vásquez-Márquez y Castellanos-
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Olivares, 2018); a diferencia de los criterios originales de Fried et al (2001), en donde las 

unidades son libras y se pregunta por una pérdida > 10 libras en el último año, que son ~ 

4,5 kg en su conversión. 

3.4.2 Variables cineantropométricas 

3.4.2.1 Talla 

La altura se midió con una precisión de 0,1 cm utilizando una escala Seca 200 con 

un estadiómetro adjunto (Seca, Hamburgo, Alemania). 

Protocolo: para determinar la altura se siguió la técnica de estatura estirada, 

descrita como la técnica preferida para evitar las variaciones de estatura que suceden a lo 

largo del día. La misma consiste en pedir a los participantes que coloquen pies juntos, 

aproximando lo máximo posible los talones, los glúteos y cabeza al estadiómetro. La 

medición se realiza una vez el participante posiciona la cabeza en el plano Frankfort. Para 

ello, el evaluador situado en frente del participante pone ambas manos debajo de la 

mandíbula y pide al participante realice una inspiración profunda, para simultáneamente 

traccionar suavemente hacia arriba, técnica conocida como maniobra de Tanner. Para 

obtener la estatura, se realizaban tres mediciones y se tomaba como valor la mediana 

(Stewart y Marfell-Jones, 2006). 

Una vez obtenida la altura, el IMC y el peso se hallaban de manera automática, 

con el impedanciómetro Tanita BC-418 MA ®. El protocolo aparece descrito en el 

epígrafe siguiente. Este modelo, ofrece una precisión para calcular el peso (±0,1 kg), 

(redondeando al valor más cercano de 0,05 kg). En el IMC, la precisión es (±0,1 kg/m2). 
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3.4.2.2 Composición corporal 

La valoración de la composición corporal se hizo a través del BIA. El método para 

determinar la impedancia corporal se basa en la conducción de una corriente eléctrica 

aplicada en el organismo. Cuando se aplica una corriente alterna de baja intensidad a una 

estructura biológica, sufre un impedimento en su propagación que va a depender de 

frecuencia de la corriente. La frecuencia es medida en Kilohertzios (KHz). Los fluidos 

corporales y los electrolitos son responsables de la conductancia eléctrica, mientras que 

las membranas celulares actúan como condensadores (Lukaski et al., 1986). Dicho de otra 

manera, la impedancia se usa para medir la resistencia que ofrece el cuerpo humano al 

flujo de la corriente eléctrica aplicada. La resistencia a la corriente eléctrica o impedancia 

se mide en ohmios (Ω). Con este dato se estima el porcentaje de agua corporal total y a 

partir de aquí se calculan los porcentajes de masa grasa y magra. Se sabe que la masa 

magra, tiene una conductividad mucho mayor que la masa grasa (Pethig, 1979), al existir 

una fuerte relación entre la conductividad y la FFM (Lukaski et al., 1985), se puede hacer 

un cálculo y estimar la composición corporal de cada uno de los participantes. Este 

método cuenta con las ventajas de no ser invasivo y relativamente de bajo coste; ofrece 

la versatilidad de poder ser utilizado en cualquier sitio, ya que es portable (Böhm y 

Heitmann, 2013; Kyle et al., 2004). Además, no se expone al usuario a radiación ionizante 

(Kyle et al., 2004). Desde el 2018, se ha propuesto como alternativa para medir la masa 

muscular en la práctica clínica los ultrasonidos, pero hasta la fecha no se cuenta con 

puntos de corte estandarizados (Perkisas et al., 2018; Stringer y Wilson, 2018). Por otro 

lado, se considera como prometedora para medir la masa muscular esquelética en un 

futuro próximo, la prueba de dilución de isótopos, que determina la concentración de 

metil-d3 creatina A en la orina. Es una técnica no invasiva que consiste en la 

administración oral de d3 creatina A en ayunas (Cruz-Jentoft y Sayer, 2019). 
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Por todo ello y de acuerdo a las características de este estudio, entre las diferentes 

técnicas que estiman la masa muscular BIA, DEXA, Tomografía Computerizada (CT) e 

Imagen por Resonancia Magnética (MRI) (Cruz-Jentoft et al., 2019), se consideró más 

oportuno utilizar BIA, sin olvidar que no existe una estandarización del uso de BIA para 

evaluar la musculatura; tanto las ecuaciones del BIA, como los puntos de corte que 

determinan una masa muscular baja son específicos de un determinado dispositivo BIA 

y población (González et al., 2018).  

El impedanciómetro utilizado fue el analizador de la composición corporal por 

segmentación Tanita BC-418 MA ® BIA device (Tanita Corp, Tokyo, Japan). Este tipo 

de aparato proporciona medidas de impedancia y tiene una precisión (±1 Ω), estima la 

masa muscular (±0,1 kg), la masa grasa (±0,1 kg) e IMME (±0,1 kg/m2). Las medidas 

fueron realizadas con una frecuencia de 50 kHz. 

Protocolo: se les pedía a los participantes estar en ayunas al menos durante 4 horas 

antes de la medición, mínimo período exigible válido para la práctica clínica. Así se 

evitaba que el consumo de alimentos y bebidas anterior a la medición pudiesen interferir 

sobre la impedancia, lo que sucede en el período de tiempo comprendido entre las 2 a 4 

horas posteriores a la ingestión de cualquier bebida o alimento; tampoco se debía realizar 

EF, ni ingerir alcohol en las 8 horas previas a la medición (Kyle et al., 2004).  

Las mediciones se realizaban con los pies descalzos y en bipedestación. Se les 

pedía a los participantes que se quedaran con ropa ligera, despojándose de la ropa más 

pesada, como es el caso de los abrigos. El dispositivo era calibrado para que tuviese en 

cuenta el peso de la ropa restante (0,5 kg) (Keleszade et al., 2020). Justo antes a que el 

participante subiera al impedanciómetro, se introducían una serie de datos personales en 

el sistema, a saber: la altura, edad y sexo. Cuando se producía una señal acústica, el 
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paciente era invitado a subir y se le indicaba que posicionara cada uno de los pies sobre 

las almohadillas metálicas. Seguidamente, asían las dos manetas disponibles con cada una 

de las manos. Se les pedía que mantuvieran el contacto de sus manos y pies con las partes 

metálicas durante unos segundos, hasta que se escucharan dos sonidos consecutivos, 

indicadores de una medición exitosa. 

Automáticamente, se guardaban los datos obtenidos de cada participante en un 

archivo formato PDF y, además, a través de un ticket impreso, el impedanciómetro ofrecía 

los siguientes datos: peso, IMC, impedancia, masa grasa, masa muscular e IMME. La 

figura 20 muestra el modelo de Tanita utilizado. 

 

 

Figura 20. Analizador de composición corporal: Tanita BC-418 MA ®. 
(Tanita Corp, Tokyo, Japan). 

 

3.4.2.3 ROM 

Para el cálculo del ROM articular, se utilizó la grabación de imágenes con la 

cámara del teléfono móvil modelo Aquaris X de la firma del fabricante de teléfonos 

móviles BQ (Las Rozas, España). Entre sus características destacan: una resolución de 

16 mega píxeles (MP), Flash Led Doble Tono y vídeo Ultra Alta Definición 4 kilopíxeles 
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(UHD 4 K). Para definir los ángulos del ROM articular, las imágenes se analizaron 

mediante el software Kinovea®, versión 0.8.15. 

Protocolo: las mediciones como norma general se efectuaban con el participante 

tumbado en una camilla de fisioterapia en posición supina o posición supina/lateral, en 

función del movimiento que tuviesen que realizar. Se les indicaba los movimientos a 

ejecutar y que tratasen de llegar a su máximo rango de movimiento voluntario en cada 

una de las articulaciones valoradas. La grabación era efectuada desde un plano cenital, 

procurando evitar que el técnico obstaculizara el ángulo de visión de la cámara en la 

asistencia, a la ejecución de los movimientos que realizaban los participantes, para que 

así se pudiesen analizar posteriormente con el programa Kinovea®. Tratanto de evitar 

posibles compensaciones en el movimiento de otras articulaciones, el participante era 

asistido por dos técnicos, en cada una de las acciones. Uno de ellos acompañaba el 

movimiento voluntario de la articulación en cuestión, mientras el otro trataba de evitar 

compensaciones. De manera excepcional, cuando el participante no podía tumbarse, el 

cálculo del ROM se realizaba en bipedestación. En este caso la cámara de grabación se 

situaba en frente al participante. Se les pidió a los participantes que asistiesen con ropa 

cómoda o deportiva.  

El ROM fue analizado en las articulaciones coxofemoral y glenohumeral. A 

continuación, se cita cada uno de los movimientos ejecutados y los puntos anatómicos 

que sirvieron de referencia para efectuar la medición: 

• Flexión de cadera con pierna flexionada. Referencias anatómicas: 

trochanterion y epicóndilo lateral. 

• Flexión de cadera con pierna extendida. Referencias anatómicas 

trochanterion, epicóndilo lateral y maléolo lateral. 
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• Abducción de cadera y aducción de cadera. Referencias anatómicas: 

trochanterion y la patella anterior. 

• Extensión de cadera. Referencias anatómicas: trochanterion y epicóndilo 

lateral. 

• Flexión de rodilla y extensión de rodilla. Referencias anatómicas: 

trochanterion, epicóndilo lateral y maléolo lateral. 

La figura 21 plasma el procedimiento empleado, para el cálculo del ROM 

articular, en bipedestación o en posición supina, según el estado funcional de la 

participante. 

 

 

Figura 21. Representación gráfica del cálculo del ROM articular. 
A) Movimiento flexión de cadera con pierna extendida; B) Movimiento 
extensión de cadera; C) Movimiento flexión de cadera con pierna flexionada; 
D) y E) Movimiento flexión y extensión de rodilla, respectivamente; y, F) 
Movimiento de aducción de cadera. 
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3.4.3 Variables de función  

3.4.3.1 Función muscular 

Contracción Máxima Isotónica 

La contracción máxima isotónica se fue valorada en dos ejercicios de pierna: 

extensión de rodilla y prensa de piernas. Para ello, el material que se utilizó 

respectivamente, fueron las máquinas de gimnasio single leg extensión y seated leg press 

action moving line, de la marca F&H FITNESS (Castellón, España). La figura 22 muestra 

los ejercicios y material utilizado. 

 

 

Figura 22. Máquinas extensión rodilla y prensa de piernas de F&H 
FITNESS (Castellón, España). A) y B) Posición inicial y final en máquina extensión 
de rodilla, respectivamente; C) y D) Posición inicial y final en máquina prensa de 
piernas, respectivamente. 

 

Protocolo: evaluar la fuerza muscular esquelética con precisión es el primer paso 

para diseñar un programa en donde se trabaje fuerza de manera efectiva, que permita 
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ayudar a los adultos mayores a mantener o mejorar su función muscular (Whaley et al., 

2006). 1 RM es el estándar utilizado para evaluar la fuerza dinámica del músculo 

esquelético, e indica el peso máximo que una persona puede levantar una única vez en un 

determinado ejercicio o movimiento (Niewiadomski et al., 2008). Por lo tanto, para lograr 

1 RM se requiere de los participantes la realización de un esfuerzo máximo (Whaley et al., 

2006). En el proceso de determinar 1RM, los resultados obtenidos pueden verse afectados 

por la fatiga, ya que es necesario realizar múltiples repeticiones (Chandler et al., 1997). 

En este sentido, en un estudio previo se detallaba que el número de sesiones requeridas 

para establecer valores de 1RM consistentes en el movimiento de extensión de la rodilla 

en mujeres ancianas, oscilaba entre 7 y 10 sesiones (Ploutz-Snyder y Giamis, 2001). A 

todo ello hay que añadir que la evaluación de 1RM no debe ser realizada por personas sin 

experiencia, ya que pueden causar dolor e incluso lesiones (Braith et al., 1993; Dohoney 

et al., 2002). Además, el peligro de lesiones puede ser especialmente preocupante en el 

caso de los ancianos (Niewiadomski et al., 2008). En dos trabajos realizados con 

anterioridad en población mayor, se encontró que el rango de lesiones se situaba entre el 

2,4 y 19% (Pollock et al., 1991; Shaw et al., 1995), mientras que para el dolor muscular 

se reportó una incidencia del 70% (Shaw et al., 1995). 

Por todo ello, para garantizar la seguridad del participante y evitar lesiones, el 

cálculo de 1 RM de los diferentes ejercicios propuestos en el programa de EF que se 

presenta fue predicha. El valor de 1RM se predice en función del número de repeticiones 

que un sujeto puede realizar con una carga submáxima (Niewiadomski et al., 2008). Entre 

los aspectos positivos de trabajar con 1RM Predicha (1RMP) cabe mencionar, que cuando 

se evalúa la contracción máxima isotónica a través de 1RMP no se describe que ocasione 

limitaciones para el ejercicio o dolores musculares, sino que puede resultar beneficiosa 

para ejercitar la musculatura (Dohoney et al., 2002). Otra ventaja, es que se evita 



Capítulo III. Material y método 

 

193 

 

episodios de aumentos agudos de hipertensión arterial y de frecuencia cardíaca que se 

observan durante la realización de los ejercicios de fuerza (MacDougall et al., 1985; Sale 

et al., 1993, 1994; Stone et al., 1991). En referencia a esto último, es importante no olvidar 

que la magnitud de la respuesta de la presión arterial depende principalmente de la 

intensidad relativa del esfuerzo (MacDougall et al., 1992). 

A continuación, se describe cómo se fue calculado 1RMP. Se pedía a los 

participantes que realizaran un calentamiento con cargas ligeras y estiramientos. Al final 

de cada calentamiento había un descanso de un minuto. Seguidamente, tras consultarlo 

con los técnicos encargados de implementar el programa de fuerza, los participantes 

seleccionaban un peso que podían levantar entre 7-10 veces como máximo. La ejecución 

del ejercicio se completaba de forma lenta y controlada (Knutzen et al., 1999). Se 

estableció un descanso de 5 minutos entre los diferentes ejercicios específicos tiempo 

necesario para reestablecer la energía de los sistemas anaeróbicos, según el protocolo 

llevado a cabo para el cálculo de 1RM (Wood et al., 2002). Este estudio, en donde se 

analizaron 7 ecuaciones sobre 10 ejercicios distintos, reseñaba que la fórmula Brzycki 

resultaba adecuada cuando se ejecutan un número de Repeticiones hasta llegar a la Fatiga 

(RTF) ≤ 10. En este sentido Reynolds et al. (2006) aconsejaron no utilizar más de 10 

repeticiones en el cálculo de las ecuaciones lineales. Otros autores se refirieron a la 

ventaja que ofrece esta ecuación, al ser fácilmente integrada en la rutina del entrenamiento 

(Knutzen et al., 1999). No hay que olvidar que determinar 1RM requiere una gran 

concentración y conlleva inseguridad en levantadores noveles, siendo cuestionable su 

puesta en práctica con adultos mayores que carecen de entrenamiento (Mayhew et al., 

1995), tal y como sucede en la presente investigación. Atendiendo a los estudios 

nombrados la contracción máxima isotónica fue predicha por medio de la ecuación lineal 

de Brzycki (Brzycki, 1993): 
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1RM = weight/ (1,0278 – 0,0278 X reps)  

En general, las ecuaciones lineales tienen un alto índice de correlación > 0,95 

(LeSuer et al., 1997), y se obtienen resultados similares en las ecuaciones lineales cuando 

el número de repeticiones es ≤ 10 (LeSuer et al., 1997; Mayhew et al., 1993). En un 

estudio anterior, en donde se comparaban 6 ecuaciones lineales diferentes, la ecuación de 

Brzycki que generó la correlación más alta en 7 de 11 ejercicios. (Knutzen et al., 1999). 

Contracción Máxima Isométrica 

La contracción máxima isométrica de los músculos extensores de la rodilla fue 

medida con un dinamómetro digital de mano, modelo 01165 (LaFayette, USA). Este 

dispositivo tiene las siguientes dimensiones: 8,03 cm x 12,98 cm x 4,1cm y 312 gr de 

peso. Mide la fuerza muscular en un rango de 0 a 136,1 kg y con una precisión del ±1% 

sobre la escala completa o 0,09 kg, según fabricante. Puede observarse en la figura 23. 

 

 

Figura 23. Dinamómetro manual La Fayette (01165). 

 

El protocolo que se siguió para obtener este parámetro fue el siguiente: 

De manera similar a un estudio realizado con pacientes frágiles, se explicaba a los 

participantes en qué consistía la prueba al menos dos veces antes de realizar la medición 



Capítulo III. Material y método 

 

195 

 

para que comprendiesen mejor la tarea que debían desempeñar, explicándoles la posición 

adecuada. Ninguno de los participantes del estudio tenía una limitación en el rango de 

movimiento de la articulación que fuese tan grave como para invalidar la medida 

(Bandinelli et al., 1999). Las medidas tomadas fueron de la pierna dominante. Con 

respecto a la posición inicial, los participantes se sentaban con un ángulo de flexión de 

cadera de 110° y con la rodilla flexionada a 60° desde el cero anatómico (180°). Este es 

el ángulo idóneo, que refleja una mayor generación de fuerza dinámica máxima 

(Thorstensson et al., 1976). Para lograr esta posición se utilizó la máquina de gimnasio 

single leg extensión action moving line, de la marca F&H FITNESS, cuyo respaldo es 

regulable y también se pueden graduar los grados de extensión de rodilla. Es la misma 

máquina de gimnasio que se utilizó para el cálculo de la contracción máxima isotónica, 

pero en este caso, los participantes no podían realizar el movimiento de extensión de 

rodilla porque la máquina fue lastrada con su máxima capacidad de carga. Una vez 

sentado el participante en la posición preestablecida se le pedía que cruzase los brazos 

sobre el pecho (Walker et al., 2018). Luego se colocaba una espinillera a modo de 

almohadilla de protección para evitar molestias generadas por el contacto con el 

dinamómetro, que es aplicado de manera perpendicular a la extremidad, y por tanto, 

generándose una excesiva presión en el lugar de contacto al realizar el esfuerzo máximo 

exigido, en una prueba de estas características (Bandinelli et al., 1999). La espinillera se 

posicionaba sobre la pierna dominante, a unos 4-5 centímetros por encima del maléolo 

medio. El dinamómetro era colocado entre el brazo de la máquina que permite la 

extensión de rodilla y la espinillera para que el participante ejecutase la prueba. La prueba 

consistía en 3 Máximas Contracciones Voluntarias Isométricas Unilaterales (MCVIU). 

Antes de la prueba el participante era animado a que realizase dos contracciones 

isométricas submáximas voluntarias que debían oscilar entre el 50% y el 75% del máximo 
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esfuerzo percibido, con 1 minuto de descanso intercalado entre las contracciones, como 

se describió en (Maffiuletti et al., 2007). Estos dos intentos servían de familiarización con 

la prueba a realizar. Seguidamente se le pedía que realizasen 3 máximas contracciones 

voluntarias isométricas unilaterales (MCVI), habiendo 2 minutos de descanso entre cada 

intento. Los participantes debían mantener una MCVIU durante 4 segundos. El mejor de 

los tres intentos era el dato que se guardaba para su posterior tratamiento (Francis et al., 

2017). Los participantes recibían estímulo verbal constante para que realizasen un 

máximo esfuerzo (Walker et al., 2018). En la figura 24 puede verse la posición inicial en 

uno de los intentos del protocolo de ejecución del test anteriormente descrito. 

 

 

Figura 24. Contracción Máxima Isométrica. 

 

3.4.3.2 Variables de funcionalidad 

En la valoración de las variables funcionales se utilizaron cuestionarios y escalas 

validados internacionalmente. Todos los cuestionarios, incluidos los pertenecientes al 

resto de variables, eran leídos en voz alta y de manera individual a cada uno de los 

participantes por el evaluador, con lo que se aseguraba la comprensión de cada una de las 

cuestiones suscitadas. 
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Funcionalidad en Actividades de la vida diaria/Índice de Barthel 

El Índice de Barthel (IB) fue el instrumento utilizado para evaluar la funcionalidad 

de los participantes, con respecto a las ADL. 

El IB se compone de diez actividades que son consideradas como básicas: comer, 

lavarse, vestirse, aseo personal, deposición, micción, uso del cuarto de baño, capacidad 

para trasladarse entre un sillón y la cama, deambulación, subir y bajar escaleras. Valora 

la capacidad de los participantes para realizarlas. Estas ADL se evalúan obteniendo una 

estimación cuantitativa del grado de independencia en su realización (Mahoney y Barthel, 

1965). El rango de puntuación obtenida va de 0-100 puntos. Una puntuación total de 100 

señala una autosuficiencia completa en la realización de las ADL, mientras que un puntaje 

de cero indicaría justamente lo contrario, una dependencia absoluta (Kamo et al., 2018). 

En este sentido se puede afirmar que una puntuación obtenida entre 21 y 60 son 

reveladores de una dependencia severa para las ADL (Shah et al., 1989), mientras que 

puntuaciones superiores a este límite de 60 puntos describirían a casi todas las personas 

que son independientes para la ejecución de ADL (Granger, 1979). Este cuestionario fue 

validado en población mayor (Madruga et al., 1992). Su uso se recomienda para la valorar 

las ADL de la población anciana (Jitapunkul et al., 1994; Stone et al., 1994). En el anexo 

5 se muestra el índice de Barthel: actividades valoradas y sus puntuaciones. 

Escala Short Physical Performance Battery 

La batería SPPB, es uno de los test más validados y fiables en la detección de la 

fragilidad (Freiberger et al., 2012), además de predecir la discapacidad (Freiberger et al., 

2012; Guralnik et al., 1994). El SPPB fue desarrollado por el INE (Huntley et al., 1993). 

Constituye la batería de rendimiento físico que se utiliza en más ocasiones tanto en 

investigaciones, como en clínica. Evalúa el rendimiento físico de las extremidades 
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inferiores (Beaudart et al., 2019). Es una prueba capaz de seguir la evolución de un sujeto 

a lo largo del tiempo. Variaciones en la puntuación de 0,5 puntos indican pequeños 

cambios que potencialmente pueden ser importantes; las variaciones de 1 punto en la 

escala del SPPB demuestran cambios clínicamente significativos (Guralnik et al., 2000; 

Kwon et al., 2009; Perera et al., 2006).  

En cuanto a la administración del SPPB, resulta rápida y sencilla. El tiempo medio 

oscila entre los 5 y 10 minutos (MSSSI, 2014). La batería SPPB consiste en la ejecución 

de tres pruebas cronometradas.  

• La primera de ellas es la realización de una prueba de equilibrio, que se 

realizará siguiendo una progresión asendente en la dificultad. Para ello, 

deberán mantener durante 10 seg cada una de las siguientes posiciones: 

pies juntos (o en paralelo), posición de pies en semitándem (que consiste 

en poner el dedo gordo del pie al lado del talón del otro pie) y, en última 

instancia posición de pies en tándem (en donde la superficie de apoyo 

disminuye una vez más, a pedir que se coloque un pie justo por delante del 

otro pie, permaneciendo los dedos del pie retrasado en contacto con el 

talón del otro pie).  

• La segunda de las pruebas es la de velocidad de la marcha. En ella se 

evalúa la velocidad normal de la marcha sobre un trayecto de 4 m, que en 

origen era de 2,4 m. La persona evaluada debe colocarse con ambos pies 

tocando la línea de salida y comenzará a caminar a su velocidad habitual 

de la marcha cuando se le indique verbalmente. Se permite el uso de 

ayudas técnicas para realizar la caminata, andadores o bastones, pero no 
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de otra persona. La prueba se repite dos veces y se registra el mejor tiempo 

realizado para su posterior análisis. 

• La tercera y última de las pruebas consiste en levantarse y sentarse 5 veces 

seguidas, con los brazos cruzados sobre el pecho. Antes de comenzar con 

la ejecución de la prueba se le pide al participante que pruebe a ponerse de 

pie sin utilizar sus manos una vez. Tras comprobar positivamente la 

capacidad para levantarse de la silla siguiendo las instrucciones, puede 

administrarse la prueba. El cronómetro se inicia cuando la persona 

comienza a levantarse y se para justo cuando se encuentra completamente 

de pie. 

El orden de realización de las pruebas debe ser respetado. En función del tiempo 

que se tarde en la realización de cada una de las pruebas el participante obtiene la 

puntuación. En cada una de las pruebas se puede obtener una puntuación mínima de 0 

puntos y máxima de 4 puntos. En consecuencia, cuando se suma el cómputo de las 3 

pruebas se obtiene una puntuación total en la batería del SPPB, que oscila desde los 0 

hasta los 12 puntos. Una puntuación inferior a 10 puntos se asocia con fragilidad (Kiel 

et al., 2014). Permite el análisis de la puntuación global y de cada una de las pruebas por 

separado (Beaudart et al., 2019).  

Con respecto a la fiabilidad de la prueba test-retest, demuestra ser de buena a 

excelente (CCI de 0,83 a 0,92) (Freire et al., 2012; Gómez et al., 2013; Ostir et al., 2002) 

para mediciones realizadas con una separación temporal de 1 semana. La fiabilidad entre 

evaluadores es excelente (CCI 0,91) (Bodilsen et al., 2015).  

En el anexo 6 se muestra la batería de rendimiento físico SPPB. 
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EuroQol-5D 

El EuroQol-5 Dimensiones (EQ5D) es un cuestionario que sirve como 

herramienta para medir la calidad de vida relacionada con la salud. Se puede administrar 

en personas relativamente sanas o población general y también en aquellas que presenten 

diferentes patologías. Es el mismo individuo el que valora su estado de salud del día, en 

el cual está completando el cuestionario. El EQ5D -tres niveles (EQ5D -3L) cuenta con 

cinco dimensiones (o esferas) de salud y tres niveles de gravedad. Las dimensiones son: 

movilidad, cuidado personal, actividades cotidianas, dolor/malestar y ansiedad/depresión. 

Los niveles de gravedad son: sin problemas (valor 1), algunos problemas o problemas 

moderados (valor 2) y problemas graves (valor 3) (Herdman et al., 2001).  

Los participantes fueron evaluados de acuerdo con investigaciones previas con 

dos puntajes finales: el Índice EuroQol (EQ-I) y la Escala Visual Analógica EuroQol 

(EQ-EVA): 

• El EQ-I es un índice que facilita valores de preferencia para los estados 

de salud que genera el EQ-5D. Para ello se utiliza la técnica de valoración 

Time Trade- off (Froberg y Kane, 1989). El índice fluctúa entre los valores 

1 y 0. El 1 representa el mejor estado de salud y el 0 la muerte. Cabe decir 

que existen valores negativos y que identifican estados de salud que son 

considerados peores al de la muerte. Funciona como indicador del 

resultado de intervenciones llevadas a cabo. Si además se calcula el coste 

de las mismas, se pueden realizar estudios de coste-utilidad o efectividad 

(Herdman et al., 2001). Además, permite averiguar lo que sucede en las 

dimensiones de manera particular, lo que aporta un análisis objetivo de la 

calidad de vida de cada una de las esferas (Herdman et al., 2001). El 
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cuestionario de salud que se administró a los participantes del estudio se 

muestra en el anexo 7. 

• EQ-EVA. Además del sistema descriptivo mencionado con anterioridad, 

el instrumento EQ5D-3L, cuenta con una Escala Visula Analógica (EVA) 

consistente en una recta vertical milimetrada de 20 centímetros en la cual 

el participante debe reflejar su estado de salud general justo del día en el 

que está siendo consultado. El valor 0 representa el peor estado de salud 

imaginable y el valor 100 el mejor estado de salud imaginable (Herdman 

et al., 2001). Véase en el anexo 8. 

Existen otros cuestionarios similares al EQ-5D como son: Quality of Well-Being 

Scale (Kaplan et al., 1989), Health Utilities Index (Feeny et al., 1995) o 15-D (Sintonen, 

1981). Sin embargo, el cuestionario EQ-5D es el único adaptado y validado para ser usado 

en España (Badia et al., 1999).  

Como limitación a tener en cuenta del EQ-5D es el efecto techo relativamente 

importante en muestras de población general, es decir, en torno al 33% de la población 

puntúa el máximo (11111) en las cinco dimensiones (Johnson y Pickard, 2000; Kind et al., 

1997). 

Cuestionario de frecuencia de consumo de alimentos 

Para detectar el estado nutricional de los participantes se utilizó como herramienta 

el cuestionario Mini Nutritional Assesment (MNA®) (Guigoz, 1994). Probablemente se 

trate del cuestionario de estas características más utilizado en personas mayores (Salvà, 

2012). Este cuestionario fue validado específicamente con población geriátrica francesa 

(Guigoz, 1994) y en España, se publicó por primera vez en 1996 (Salvà, 1996).  
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El cuestionario consta de 18 variables agrupadas en 4 áreas, que son las siguientes: 

antropometría, situaciones de riesgo, encuesta dietética y autopercepción de salud. La 

puntuación máxima que se puede obtener son 30 puntos. Una puntuación obtenida dentro 

del rango 24-30 puntos indica un estado nutricional normal; valores entre 17 y 23,5 riesgo 

de malnutrición; y valores inferiores a 17 indican estado de malnutrición (Salvà, 2012).  

En el 2001, el MNA en su evolución como herramienta de detección del estado 

nutricional, incorporó una parte de cribaje, introduciendo el concepto de valoración en 

dos fases o partes (Salvà, 2012). De esta manera se creó el Mini Nutritional Assesment 

Short Form (MNA-SF®) vs MNA versión completa, también llamada, Full Mininutrional 

Assesment (Rubenstein et al., 2001; Vellas y Sieber, 2009). 

El MNA-SF® o Short Mininutritional Assesment (SMNA) como se ha 

comentado, es una versión más abreviada, que posibilita un proceso de detección del 

estado nutricional en una o dos partes, según la puntuación obtenida. La parte I, consta 

de seis ítems y la puntuación que puede ser obtenida oscila de 0 a 14 puntos. Permite la 

clasificación de las personas evaluadas en tres grupos. Una puntuación de 0-7 puntos 

representa malnutrición; entre 8-11 riesgo de desnutrición; y una puntuación de 12-14 

puntos estado normal de nutrición (Salvà, 2012). El cuestionario SMNA finaliza para los 

participantes que obtienen resultados ≥ 12 puntos; mientras que, un resultado ≤ 11 puntos 

indica una posible desnutrición, por lo que el participante es requerido, para que continúe 

con la parte II, que consiste en la realización del cuestionario MNA®, en su versión 

completa (Vellas y Sieber, 2009).  

El cuestionario MNA®-SF resulta una herramienta válida de cribado para detectar 

en personas mayores la desnutrición, existiendo una fuerte correlación del MNA®-SF y 

la puntuación total del MNA® (r = 0,945 (Rubenstein et al., 2001). Como último apunte 
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en referencia a este cuestionario comentar que en la versión validada del MNA®-SF del 

año 2009, ofrece la posibilidad de sustituir el índice de masa corporal por la circunferencia 

de la pierna, en aquellas personas en que exista impedimento para ser calculado (Kaiser, 

Bauer, et al., 2009). Este cuestionario aparece expuesto en el anexo 9 en su forma extensa 

(MNA®). 

3.4.4 Variables clínicas 

3.4.4.1 Índice de Comorbilidad de Charlson 

A finales del siglo XIX, fue desarrollado el Índice de Comorbilidad de Charlson 

(ICC), en un hospital de Nueva York, con los datos de mortalidad obtenidos en el período 

de un año, de pacientes que se hallaban ingresados en el servicio de medicina interna del 

mismo hospital. Originalmente fue diseñado para clasificar pronósticos de comorbilidad 

en estudios longitudinales. La edad y la comorbilidad predicen la probabilidad de muerte 

en estudios que conllevan una duración de 1 ó 2 años (Charlson et al., 1987). EL ICC fue 

validado en un estudio posterior con pacientes afectadas por cáncer de mama 

(Newschaffer et al., 1997).  

El ICC analiza hasta 19 enfermedades que se encuentran valoradas del 1 al 6. La 

puntuación total puede oscilar entre 0 y 37 puntos. Las enfermedades que contempla con 

sus correspondientes puntuaciones son las siguientes: infarto agudo de miocardio, 

insuficiencia cardíaca congestiva, enfermedad arterial periférica (isquemia de miembros 

inferiores), enfermedad vascular cerebral, demencia, enfermedad pulmonar obstructiva 

crónica, enfermedades del tejido conectivo, úlcera gastroduodenal, hepatopatía leve, 

diabetes, todas ellas valoradas con 1 punto; hemiplejía, insuficiencia renal moderada o 

grave, diabetes con lesión orgánica, cualquier tumor en los últimos 5 años, linfoma, 

leucemia, valoradas con 2 puntos; hepatopatía moderada o grave a las que corresponde 
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un peso o puntuación de 3 puntos; y por último, el tumor sólido metastásico y/o sida 

valoradas con un peso de 6 puntos (Charlson et al., 1994; Marchena-Gómez et al., 2009). 

En función de la gravedad del Riesgo Relativo de muerte (RR) se otorga un valor 

(peso) a cada comorbilidad. De esta manera al RR < 1,2 se le da un valor 0; RR ≥ 1,2 y < 

1,5 se le asigna un valor de 1; RR ≥ 1,5 y < 2,5 se corresponde con un valor de 2; RR ≥ 

2,5 e < 3,5 se valora con un valor de 3; y, tanto al tumor sólido metastásico como al sida 

se identifica con un valor de 6 puntos (Hall et al., 2004; Marchena-Gómez et al., 2009). 

Charlson et al. (1994) ajustaron y validaron el ICC en función de la edad, denominándolo 

Índice de Charlson ajustado (ICCa). El ICCa, consiste en añadir a partir de la década de 

los 50, un punto por cada década de vida transcurrida, a las mismas enfermedades que se 

analizan en el ICC (Charlson et al., 1994; Marchena-Gómez et al., 2009). Este 

instrumento, tanto el ICC como el ICCa, se muestra menos eficaz para predecir la 

mortalidad y la institucionalización de pacientes geriátricos institucionalizados, cuando 

se compara con el IB (Torres et al., 2009).  

En la presente investigación el protocolo que se siguió para el cálculo del índice 

de Charlson fue solicitar a cada uno de los participantes su historial médico, y con él se 

completaba el formulario estándar que, de manera gratuita, se ofrece en la página web 

http://www.samiuc.es/ indice-de-comorbilidad-de-charlson-cci/. El ICC de la presente 

investigación fue valorado únicamente una vez, al inicio del estudio. 
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3.4.4.2 Intensidad del dolor (EVA) 

Para medir la intensidad del dolor se utilizó una escala EVA, siendo considerada 

uno de los mejores métodos disponibles para estimar la intensidad del dolor percibido 

(Scott y Huskisson, 1976).  

Se trata de un método simple y de uso frecuente para evaluar la intensidad del 

dolor (Carlsson, 1983; Chapman et al., 1985). En la escala EVA, la intensidad del dolor 

se representa sobre una línea de 10 cm (100 mm), designado dolorímetro (Ohnhaus y 

Adler, 1975). En uno de los extremos consta la frase de “no dolor” y en el extremo opuesto 

“el peor dolor imaginable”. La distancia en centímetros desde el punto de «no dolor» a la 

marcada por el paciente representa la intensidad del dolor. Además, puede disponer de 

marcas en cada centímetro. Es una herramienta fiable y se encuentra validada en 

diferentes tipos de población (Clarett, 2012). La EVA presenta una elevada repetitividad 

(McDowell y McDowell, 2006). 

Valores inferiores a 4 se traducen como existencia de dolor leve o leve-moderado; 

valores entre 4-6 se identifican con la presencia de dolor moderado-grave; valores por 

encima de 6 implican que el dolor padecido es muy intenso (Ahlers et al., 2010). Debe 

ser considerado un error de ±2 mm en los resultados (DeLoach et al., 1998). Puede ser 

representada en posición horizontal o vertical. De entre estas dos alternativas, se eligió 

esta última opción, por ser considerada como la que presenta menores dificultades para 

su interpretación en los adultos mayores (Anthony, 2010). Se encuentra presentada en el 

anexo 10. 
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3.4.5 Parámetros clínicos de sarcopenia  

Para que un participante fuera considerado sarcopénico, se tomaba como 

referencia la definición clínica establecida por EWGSOP (Cruz-Jentoft et al., 2010a). 

Según la misma 3 criterios deben ser considerados:  

1. La masa muscular 

2. La fuerza muscular  

3. El rendimiento físico.  

El diagnóstico de sarcopenia se basa en la confirmación del criterio 1 más el 

criterio 2 o el criterio 3 (Cruz-Jentoft et al., 2010a). Tal y como recomiendan dichos 

autores, para valorar estos criterios se realizaron tres pruebas. En la primera de ellas 

mediante bioimpedancia, se calcula el IMME; en la segunda, se valora la fuerza de agarre 

o prensión palmar; y en la última, se mide la velocidad normal de la marcha.  

Los participantes eran considerados sarcopénicos cuando presentaban valores 

inferiores o iguales a los establecidos en los siguientes puntos de corte:  

• En la velocidad de la marcha, una velocidad ≤ 0,8 m/s (Afilalo et al., 2010; 

Chen et al., 2014; Cruz-Jentoft et al., 2010a; Studenski et al., 2011), sobre 

una distancia de 6 metros (Cesari et al., 2005).  

• En la fuerza de prensión palmar valorado mediante dinamometría, una 

fuerza < 30 kg/m² para los hombres y < 20 kg/m² para las mujeres 

(Lauretani et al., 2003). 

• En la masa magra valorada mediante bioimpedanciometría de cuerpo 

completo. Los valores de los puntos de corte establecidos según diversos 

estudios para considerar a una persona como sarcopénica varían en función 
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del sexo, siendo 8,87 kg/m2 y 6,42 kg/m2, para hombres y mujeres 

respectivamente. Valores inferiores delatan la posible presencia de 

sarcopenia (Chien et al., 2008; Cruz-Jentoft et al., 2010a). Estos valores 

fueron obtenidos basándose en 2 desviaciones estándar por debajo de la 

media de adultos jóvenes en el grupo de estudio (Baumgartner et al., 1998; 

Cruz-Jentoft et al., 2010a). Considerando esta máxima se hizo un estudio 

con población española en el que se encontró que los valores de corte más 

adecuados, de acuerdo a la población joven nativa, para considerar a una 

persona mayor como sarcopénica eran de < 8,31 kg/m2 para los hombres 

y < 6,68 kg/m2 para las mujeres (Masanes et al., 2012). En el presente 

estudio fueron estos últimos, los puntos de corte adoptados. 

3.4.6 Nivel de Actividad Física 

Para medir la AF de la población mayor, los cuestionarios son métodos muy 

adecuados (Castañeda et al., 2015). El International Physical Activity Questionnaire 

(IPAQ) es un cuestionario que sirve para medir el nivel AF de las personas en un rango 

de edad, de 18 a 65 años. Existe una versión larga, long form (IPAQ-LF) y una versión 

corta, short form (IPAQ-SF), de este cuestionario. Ambas versiones son fiables y válidas 

para medir el nivel de AF de la población adulta en general (Craig et al., 2003).  

Sin embargo, algunos autores apuntan que su idoneidad es cuestionable para medir 

el nivel de AF en población mayor de 50 años (Grimm et al., 2012). Ahora bien, en la 

actualidad se cuenta con el International Physical Activiy Questionnaire Elderly (IPAQ-

E), versión del IPAQ-SF, adaptada concretamente a la población mayor, y que presenta 

una adecuada validez y fiabilidad para este tipo de población (Hurtig-Wennlöf et al., 

2010). Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente y en referencia a ello, el 
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cuestionario utilizado para medir el nivel de AF de las personas mayores objeto de este 

estudio fue el IPAQ-E, adaptado a población española, considerado como un instrumento 

válido y fiable (Castañeda et al., 2017) (Consúltese en el anexo 11). 

Este cuestionario mide 3 características de la AF realizada durante la semana 

previa al test, que son: la intensidad (leve, moderada o vigorosa), la frecuencia (medida 

en días por semana) y duración (minutos por día) (Toloza y Gómez-Conesa, 2007). Utiliza 

como unidad de medida la tasa del equivalente metabólico. Un MET es la cantidad de 

oxígeno consumida por un sujeto en reposo (Casajús y Rodríguez, 2011), por lo tanto 1 

MET se define como un múltiplo de la tasa metabólica basal mientras se está sentado y 

en reposo. Para cada nivel de AF, según el gasto energético requerido, se establecen los 

valores MET de referencia (Ainsworth et al., 2000). El MET-minuto-semana (MMS) 

resulta de sumar el producto de los múltiplos de los MET establecidos para cada nivel de 

AF por los minutos y los días de la semana en que fueron realizadas o practicadas las AF. 

La tabla 9 muestra los tres tipos de actividades y su equivalente en MET, que recoge el 

IPAQ-E (Castañeda et al., 2017; Chun, 2012; Toloza y Gómez-Conesa, 2007): 

 

Tabla 9. Cálculo semanal del gasto metabólico en función de la actividad física según IPAQ-E 

Tipo de actividad Cálculo MMS Total MMS 

Caminar = 3,3 MET    3,3 MET X min de AF X nº de días  _____ 

Actividad Moderada = 4,0 MET 4,0 MET X min de AF X nº de días  _____ 

Actividad Vigorosa = 8,0 MET 8,0 MET X min de AF X nº de días _____ 

Nota: AF = Actividad Física; IPAQ-E = International Physical Activity Questionnaire-Elderly. METs = 
Tasa Equivalente Metabólico; MMS = METS Minutos Semana; min = minutos. 
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El IPAQ-E, adaptado a la población española, permitió conocer el consumo 

energético relacionado a la AF y clasificar a los participantes del estudio en 3 categorías 

teniendo en cuenta la intensidad y la duración de la AF: 

• Categoría Baja: sujetos inactivos no clasificados en las categorías 2 ó 3. 

• Categoría Media: cuando los participantes realizaban 20 min diarios de 

actividad vigorosa 3 o más días; o bien, 30 minutos diarios de actividad de 

intensidad moderada o caminar durante 5 días; o bien, cualquier 

combinación de las actividades vigorosas, moderadas o caminar durante 5 

o más d siempre que se superen al menos 600 MMS. 

• Categoría Alta: cuando los participantes realizaban actividad de intensidad 

vigorosa en al menos 3 días siempre que alcancen 1500 METS-minutos 

semanalmente; o bien, cualquier combinación de las actividades 

vigorosas, moderadas o caminar durante 7 o más días siempre que se logre 

al menos 3000 MMS (Castañeda et al., 2017; Chun, 2012). 

3.4.7 Fidelidad 

Dos investigadores senior (un licenciado en educación física y deportiva, 

especializado en el entrenamiento de ancianos para la prevención de la fragilidad, y una 

fisioterapeuta), trabajaron para implementar y asegurar el buen funcionamiento de 

PROMUFRA. Para garantizar que los participantes recibieran la misma dosis de 

tratamiento en las condiciones del estudio, se siguieron las observaciones del Consorcio 

de Cambio de Comportamiento de los NIH para mejorar la fidelidad al tratamiento (Bellg 

et al., 2004). En relación a ello, PROMUFRA incluía un protocolo de formación 

estandarizado, que de manera general, se impartía para todos los participantes. Sin 

embargo, se aplicaban medidas correctivas o modificaciones concretas, cuando era 
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necesario. Fundamentalmente, las acciones consistían en: corregir posturas incorrectas, 

que pudieran lesionar a los participantes; explicar la forma correcta de respirar durante 

los ejercicios; y, proporcionar un cojín que asegurara la correcta ejecución de la técnica 

para evitar la sobrecarga muscular. Además, el equipo de investigación se reunía 

mensualmente, para responder preguntas sobre cómo adaptar los ejercicios de acuerdo 

con la condición física específica del participante. Cada participante tenía su propia ficha 

individual de trabajo, que podía consultar durante las sesiones de formación. De esta 

forma, los participantes eran conscientes de su propio progreso. Las mismas se podían 

utilizar para registrar sugerencias, inquietudes u observaciones sobre el ejercicio. En los 

anexos 12a y 12b se muestra la correspondiente hoja. Todos estos aspectos fueron 

monitoreados para salvaguardar la fidelidad del programa.  

Se referencia que la asistencia de las personas mayores comunitarias a los 

programas de AF organizados resulta baja (Hammerback et al., 2012). Particularmente, 

en estudios previos realizados sobre población frágil, un porcentaje de asistencia ≥ 70% 

se considera como una asistencia alta a un programa de EF (Cesari, Vellas, et al., 2015; 

Pahor et al., 2006). La fidelidad al programa PROMUFRA fue analizada en función del 

porcentaje de asistencia al programa de ejercicio físico, observando el punto de corte 

mencionado. En base a ello, al analizar la asistencia y sus repercusiones sobre las demás 

variables se establecieron dos grupos, a saber: grupo I, con una asistencia < 70%; y, grupo 

II, con una asistencia ≥ 70%.  

La asistencia era recogida en dos documentos. Por un lado, se contaba con la 

citada ficha individual de entrenamiento o trabajo (anexos 12a y 12b), en donde también 

quedaba reflejada, de manera individual, la asistencia a 6 sesiones. Por otro lado, se 

confeccionó una planilla de registro de sesiones que recogía la asistencia de varios meses. 
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En ella se apuntaba manual y diariamente la asistencia a la sesión. Ante la duda u olvido, 

se podía recurrir a la ficha de entrenamiento y verificar la asistencia. El anexo 13 presenta 

la planilla, que sirvió para registrar la asistencia durante los meses de octubre, noviembre, 

diciembre y enero. Otras planillas de idénticas características fueron creadas para el resto 

de los meses en los que el programa PROMUFRA fue aplicado. 

Finalmente, en la tabla 10 se muestra un resumen de las variables que fueron 

analizadas: 

 

Tabla 10. Resumen de las variables e instrumentos y materiales utilizados  

Variables Instrumento o material utilizado 

Fragilidad Criterios de Fragilidad  
Antropométricas Estadiómetro y Tanita BC-418 MA ® 
ROM Programa Kinovea® (versión 0.8.15) 
Función muscular  

• Contracción Isotónica Máxima  (F&H FITNESS) 

• Contracción isométrica Máxima 
Funcionalidad 

• Funcionalidad para ADL 

Dinamómetro manual 01165 (La Fayette) 
 

IB 

• Rendimiento físico extremidades inferiores:  SPPB 

• Calidad de vida EuroQol-5D 3L 

• Nutricional MNA® 
Comorbilidad  Índice de Comorbilidad de Charlson 
Intensidad del dolor Escala intensidad dolor EVA 
Sarcopenia Parámetros clínicos de Sarcopenia  

• Velocidad de la marcha 6 metros Caminata de 6 metros 

• Fuerza de agarre Jamar Hand Dynamometer (5030J1) 

• IMME (Tanita BC-418 MA)® 

Cuestionario de AF IPAQ 
Fidelidad Porcentaje de asistencia 

Nota: AF = Actividad Física; EVA = Escala Visual Analógica; IB =Índice de Barthel; IMC = Índice de 
Masa Corporal; IPAQ = International Questionnaire Physical Activity; MNA = Mininutritional 
Assessment; ROM = Range Of Motion; SPPB = Short Physical Performance Battery; ADL = Actividades 
de la Vida Diaria.
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3.5 Programa de intervención 
 

En este apartado se describe el diseño del programa PROMUFRA desarrollado 

para personas mayores, frágiles o pre-frágiles, que fue implementado entre los meses de 

enero y junio del 2019, y entre los meses de octubre y marzo del 2020. Para facilitar su 

lectura el apartado se divide en dos subapartados titulados: “Diseño del programa 

PROMUFRA” y “Estructura del programa PROMUFRA”, que a su vez cuenta con los 

siguientes epígrafes: “Estructura general del programa de intervención”, “Progresión de 

la carga de entrenamiento. El caso concreto del entrenamiento de fuerza y del automasaje 

para la liberación miofascial”, “Planificación” y “Sesiones”. 

3.5.1 Diseño del programa PROMUFRA 

El programa de intervención fue diseñado para un período temporal de 5 meses, 

con un total de 40 sesiones de entrenamiento. Cada sesión tenía una duración de ~70 

minutos. La frecuencia de las sesiones fue bisemanal, habiendo un período de 

recuperación entre sesiones de, al menos, 72 horas.  

Tres son las características que definen el diseño del programa:  

Por un lado, se trata de un programa multicomponente innovador focalizado en el 

EFAI y el AMLM. No se encontraron estudios similares previos con población general, 

ni en poblaciones especiales, como es el caso.  

Por otro lado, en el diseño del programa fue perseguido que tuviese un carácter 

didáctico. Por ello, se buscó en su confección que fuese fácilmente comprensible para los 

participantes, tanto la estructura general del diseño como la estructura más concreta, 

relativa a los ejercicios específicos a realizar. En relación a ello, las sesiones fueron 
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diseñadas con ejercicios que se repetían en el tiempo. Al diseñar el programa se tuvo la 

intención de que al finalizar el mismo, los participantes fuesen conscientes y conocedores 

de la evolución experimentada y de las consecuencias positivas saludables, que en su 

caso, se derivan de incorporar a sus vidas un programa de ejercicio como PROMUFRA; 

es por ello, que el diseño del programa estuvo orientado a que los participantes pudiesen 

gestionar en la medida de lo posible, un entrenamiento de similares características con 

autonomía, una vez terminado el período de intervención. 

Por último, añadir que, pese a contar con un marco general o diseño del estudio 

establecido para todos los participantes, en el día a día se observaba muy de cerca las 

necesidades particulares de cada persona, dado las características de la condición física 

de las personas a las que va dirigido el programa, y se tuvo en cuenta la individualidad de 

cada uno de los participantes, considerándose que el envejecimiento fisiológico no sucede 

de igual manera en las personas (López, Castillo, Sánchez, y Montilla, 2002). No hay que 

olvidar que, en una misma edad cronológica pueden ser observados distintos estados 

fisiológicos y las respuestas al ejercicio variar (Carral et al., 2001). 

3.5.2 Estructura del programa PROMUFRA 

3.5.2.1 Estructura general del programa de intervención 

El programa contó con 3 fases diferenciadas:  

• Fase inicial 

• Fase de progresión 

• Fase de estabilización y perfeccionamiento 

A continuación, se detalla cada una de las fases. 
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La fase inicial se extendió desde la 1ª hasta la 5ª sesión. El objetivo de las mismas 

fue apreciar y valorar la condición física de los participantes. Fueron sesiones que se 

caracterizaron por ser muy didácticas en donde se respondía a cuestiones que suscitaban 

los participantes sobre cómo realizar los ejercicios. Debido a ello, parte de la sesión 

transcurría en explicaciones a preguntas formuladas por los participantes, 

frecuentemente, sobre el trabajo a desarrollar, tales como: técnica de respiración durante 

la práctica de los ejercicios, orden de ejercicios a realizar, técnica de ejecución correcta, 

la importancia del descanso entre repeticiones, la importancia de mantener una buena 

higiene postural en la ejecución de los ejercicios o el tipo de material a utilizar. Fue una 

fase de toma de contacto y aprendizaje. 

La fase de progresión comprendió las siguientes 22 sesiones, desde la sesión 6 

hasta la 27, ambas inclusive. En esta etapa, los participantes ya habían asimilado la 

dinámica del entrenamiento propuesto y las sesiones transcurrían con una mayor fluidez, 

propiciando que aumentase la densidad de trabajo intrasesión (trabajo realizado/tiempo 

descanso). Fue una parte que se caracterizó por el aumento progresivo de las cargas de 

entrenamiento tanto en EFAI como en AMLM, así como también en los demás tipos 

ejercicios que formaban parte del programa PROMUFRA.  

En el EFAI, cada 6 sesiones (excepto en la 2ª y última evaluación) eran evaluados 

los participantes, lo que permitía una adecuada progresión en las cargas. En los anexos 

12a y 12b se presenta el documento utilizado para establecer la progresión de las cargas 

en el EFAI, propio e individual de cada uno de los participantes.  

La progresión en el AMLM se fundamentó en la utilización paulatina de pelotas 

(rollers) de dureza superior y de tamaño más reducido la mayoría de las veces, en relación 

a las utilizadas en la etapa inicial del programa para lograr cada vez una mayor presión 
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en las zonas (tejido miofascial) tratadas. Además, en el caso concreto de glúteos y 

abductores, se pudo barajar la opción de cambiar de postura corporal o plano (de 

sedestación a bipedestación), para lograr el objetivo de ejercer una mayor presión en la 

zona a tratar. 

Los demás tipos de ejercicio que formaron parte del programa PROMUFRA 

fueron ejercicios aeróbicos, movilidad articular, equilibrio y flexibilidad. Los tres 

primeros formaban parte del calentamiento. La progresión de los ejercicios aeróbicos, que 

básicamente consistían en caminatas de 10 minutos alrededor del perímetro de la Facultad 

de Fisioterápia de València, se basó en el aumento progresivo de la duración paseo (desde 

5 minutos en las sesiones iniciales, hasta llegar a un máximo de 10 minutos en posteriores 

sesiones) y de la frecuencia del paso, desde paseos más cortos y suaves, a más largos y 

vigorosos. La progresión de los ejercicios de equilibrio se basó en el aumento de la 

dificultad de ejecución de los ejercicios; reduciendo la base de sustentación o número de 

apoyos. Cuando no se podía realizar caminatas, a causa del mal tiempo principalmente, 

éstas eran sustituidas por ejercicios de movilidad articular, realizados en bipedestación, 

en donde se procuraba también trabajar la coordinación. La progresión consistió en 

aumentar el número de repeticiones o dificultad de los ejercicios. La progresión de la 

flexibilidad trabajada en la parte final de la sesión consistió en aumentar el número de 

ejercicios o el intervalo de tiempo en el que el estiramiento era mantenido, desde 10 hasta 

30 segundos. 

Fue en este período en donde los participantes empezaban a ser conscientes de las 

mejoras logradas. Por ello, transmitían dejar a un lado la inseguridad mostrada en la fase 

inicial, sintiéndose más integrados en el grupo y empezaban a comparar resultados entre 

compañeros de sesión y las evoluciones obtenidas. El clima generado era proclive para la 
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progresión de las cargas. En caso de que surgiese alguna molestia de carácter muscular, 

se bajaba la intensidad de la carga de manera individual, hasta que el participante 

confirmaba que se encontraba mejor para de nuevo volver a aumentar la intensidad de la 

carga. 

La fase de estabilización y perfeccionamiento tuvo lugar en las últimas 13 

sesiones, desde la sesión 28 hasta la 40. En esta fase, fundamentalmente, se hizo hincapié 

en la correcta realización del ejercicio.  

En lo que respecta al EFAI, las correcciones consistían fundamentalmente en 

observaciones y consejos para evitar la adopción de malas posturas. La mayoría de los 

participantes habían mejorado y aumentado la carga de entrenamiento. Se detectó que, en 

su afán de superación, algunos adoptaban posturas de compensación en la ejecución de 

los ejercicios sin respetar una buena higiene postural. Por ello, se focalizó en el 

perfeccionamiento de los ejercicios, lo que provocaba una estabilización consciente, en 

la progresión de la carga en el entrenamiento EFAI. 

En referencia al AMLM, en esta etapa los participantes ejecutaban las sesiones 

con rollers o pelotas más compactas (menos deformables) y/o más pequeñas, para lograr 

aumentar la intensidad del estímulo recibido. Esta circunstancia, hacía que fuese 

necesario también, perfeccionar la técnica de ejecución que requería posturas y 

movimientos más precisos para evitar la aparición de molestias musculares. Como 

elemento característico de este tipo de acondicionamiento, el foam roller o rodillo de 

espuma, también fue utilizado en las sesiones finales del programa. 

De manera similar, estas últimas semanas de implementación del programa 

PROMUFRA, supusieron la fase de estabilización y perfeccionamiento en los ejercicios 

de flexibilidad, movilidad articular, equilibrio y aeróbicos. 
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Con el perfeccionamiento de las técnicas en los distintos tipos de ejercicio que 

componen parte del programa PROMUFRA, se trató de evitar en todo momento la posible 

aparición de lesiones por sobrecarga. En el siguiente epígrafe se describen las premisas 

que se siguieron en la progresión de la carga.  

3.5.2.2 Progresión de la carga de entrenamiento. El caso concreto del entrenamiento 
de fuerza y del automasaje para la liberación miofascial. 

• Progresión de la carga en EFAI 

Para la progresión de la carga en el EFAI se trabajó a una intensidad alta, sin 

sobrepasar el 80% de 1RM (Fragala et al., 2019). Como en un estudio realizado con 

anterioridad, en todas las sesiones de entrenamiento, incluidas aquellas sesiones en las 

que se valoraban la repetición máxima predicha de los distintos ejercicios, quedaba 

garantizado un descanso previo de 72 horas (Desgorces et al., 2015), lo que garantizaba 

la recuperación física de los participantes. La frecuencia de trabajo fue bisemanal. Ello 

fue así porque, en este innovador programa se complementa el entrenamiento de fuerza y 

el AMLM, y quizás de manera similar a lo que sucede en otros entrenamientos 

concurrentes o combinados en donde se trabajan la fuerza y la resistencia aeróbica, la 

frecuencia más indicada sea la bisemanal, tratando de evitar los posibles problemas de 

interferencia derivados de este tipo de programas de entrenamiento realizados con 

población anciana (Cadore et al., 2010; Cadore e Izquierdo, 2013). En consonancia a 

anteriores estudios, el volumen de las series a realizar se fue incrementando de 1 hasta 3 

series desde la fase inicial a la fase de progresión para obtener unas mayores ganancias 

en fuerza (Radaelli et al., 2013). Al inicio del programa se les instaba a que hicieran entre 

10-15RM, que como se referencia, a efectos prácticos, este número de repeticiones hasta 

el fallo muscular supone una intensidad de trabajo de entre el 65% al 75% de 1RM 

(Baechle et al., 2004). Después de un período de progresión individualizada, ya en la fase 
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de progresión y hasta la finalización del programa, en cada una de las series o sets, se les 

pedía que realizasen entre 8 y 12 repeticiones, hasta que se producía el fallo muscular. Lo 

que equivale a una intensidad de 70-80% de 1RM. Los ejercicios se realizaban a una 

velocidad moderada, siendo la duración de 2 segundos para la acción concéntrica y 3 

segundos para la acción excéntrica (Van Roie et al., 2013). Como en estudios anteriores 

fueron establecidos descansos entre series cuya duración era de 2 minutos (Fiatarone 

et al., 1990; Frontera et al., 1988; Van Roie et al., 2013). Normalmente, para ajustar la 

carga a lo largo del programa, cada seis sesiones se realizaba una valoración de la fuerza 

máxima usando 1RMP, que era evaluada con la ecuación de Brzycki (1993).  

Por otro lado, pese a que se consideraron únicamente como variables la extensión 

de rodilla y prensa de piernas, PROMUFRA contaba con un total de 6 ejercicios de fuerza, 

para lograr un trabajo armonioso y una mejora global del cuerpo. Estos ejercicios fueron: 

bíceps y tríceps (grupos musculares de brazos), que se realizaban con barra; prensa 

horizontal de piernas, extensión de rodilla (grupos musculares de pierna), remo horizontal 

y pull down (grupos musculares de tronco), ejecutados en máquinas de gimnasio. Los 

ejercicios de fuerza seguían un orden establecido tipo circuito, en donde los ejercicios de 

piernas, de tronco y brazos eran alternados para no sobrecargar ningún grupo muscular y 

evitar el agotamiento. De cada tres grupos musculares trabajados, uno era de piernas.  

• Progresión de la carga en AMLM:  

Antes de comenzar con la progresión de la carga, se recuerda al lector, que no 

existe acuerdo sobre el tipo de intervención más adecuada, en lo que respecta al ritmo de 

trabajo (cadencia), presión y tiempo de tratamiento (Cheatham et al., 2015). La 

progresión de la carga en este tipo de ejercicio fue establecida en función de la presión 

ejercida. Se tomó como referencia el trabajo realizado por Ceca et al. (2017). En el 
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transcurso del programa de intervención se evolucionó progresivamente desde presiones 

más livianas en la fase inicial del programa, hasta lograr paulatinamente, presiones más 

elevadas en las zonas de aplicación del AMLM, en las semanas postreras del programa 

(Ceca et al., 2017). No debe olvidarse que las personas objeto de este estudio fue 

población mayor frágil o pre-frágil. Muchas de estas personas sufren artritis o artrosis, y 

la técnica del AMLM requiere ser auto administrada, cosa que puede resultar dolorosa en 

determinados procesos inflamatorios, ya sea en la aplicación del masaje por la ejecución 

de movimientos repetitivos, que requiere de una presión constante, ya sea por presentar 

dolor en las zonas de recepción del masaje. Para lograr el incremento de la presión 

aplicada se combinaron dos propiedades físicas del material utilizado: tamaño y dureza. 

En general, se progresó de tamaños más grandes a pequeños, y, de materiales de menor a 

mayor dureza. A continuación, se describen los implementos utilizados (tamaño, material, 

dureza) para lograr la progresión en el programa de AMLM: 

- Pelota de gomaespuma grande lisa (figura 25). Su tamaño es de 62 cm de 

circunferencia, y se caracterizaba por tener una textura blanda. Al aplicar la 

presión en el masaje de AMLM, la pelota sufre una gran deformación logrando 

una gran zona de contacto. Fue utilizada fundamentalmente en la fase inicial 

de programa, su gran tamaño hacía que fuese fácilmente manejable. 
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Figura 25. Pelota de gomaespuma grande lisa. 

 

- Pelota de gomaespuma mediana lisa (figura 26). Su tamaño se correspondía 

con una esfera de 28 cm de circunferencia. Se trata de un material muy 

deformable, como ya se ha comentado con anterioridad. Su tamaño permitía, 

que el participante se habituara a manejar material más pequeño y pudiese 

focalizar más en zonas concretas. Las dos pelotas de gomaespuma fueron los 

dos roller de textura más blanda que se utilizaron, con una clara intención de 

familiarización y aprendizaje y progresión en la técnica de aplicación. 

 

 

Figura 26. Pelota de gomaespuma mediana lisa. 

 

- Pelota de goma hinchable mediana lisa (figura 27). Sus dimensiones son de 

43,5 cm de circunferencia. Esta pelota se encontraba medio vacía de aire, ello 

le otorgaba la propiedad de ser bastante adaptable a la superficie de contacto 
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con la piel y a la vez, bastante fácil de coger para aplicar el AMLM. Fue 

utilizada fundamentalmente, durante gran parte del programa en la fase de 

progresión. Sus propiedades hacían que fuese el material preferido por la 

mayoría de los participantes, tanto por su manejo como por las sensaciones 

percibidas tras la aplicación del AMLM. Pese a tener un tamaño superior a la 

pelota de gomaespuma anteriormente descrita, su conformación permitía que 

la presión transmitida a la piel durante el AMLM fuese superior con respecto a 

los implementos anteriores.  

 

-  

Figura 27. Pelota de goma hinchable mediana lisa. 

 

- Pelota de goma semiblanda mediana tipo erizo (figura 28). Cuenta con una 

circunferencia de 38 cm. Esta pelota es la primera de las de tipo erizo que fue 

empleada. El tamaño permitía un manejo fácil. Las pelotas de erizo fueron 

utilizadas en las semanas más avanzadas de la fase de progresión.  
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Figura 28. Pelota de goma semiblanda mediana tipo erizo. 

 

- Pelota de goma dura pequeña tipo erizo (figura 29). Cuenta con una 

circunferencia de algo menor que la anterior 21,5 cm. Su alta dureza permite 

transmitir presiones mayores sobre la piel en las zonas de aplicación del 

AMLM. Permite focalizar el masaje en puntos dolorosos con mayor precisión.  

 

 

Figura 29. Pelota de goma dura pequeña tipo erizo. 

 

- Pelota de plástico duro pequeña tipo erizo (figura 30). Con una circunferencia 

de 25 cm muy similar a la anterior, sin embargo, resulta ser el material que 

presenta una mayor dureza utilizado en el estudio. Fue utilizado en las últimas 

semanas del programa de AMLM, solo en los casos en los que los participantes 

pudieran soportar bien el AMLM, con este tipo de material. Su dureza y 

pequeño tamaño, así como su conformación tipo erizo, hacen que en 
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determinados participantes el AMLM resulte doloroso e imposible de ejecutar. 

Las dos últimas pelotas tipo erizo fueron utilizadas en la fase de 

perfeccionamiento y estabilización, principalmente, para los ejercicios 

ejecutados en sedestación. 

 

 

Figura 30. Pelota de plástico duro pequeña tipo erizo. 

 

- Foam Roller (figura 31). Se trata de un cilindro de acetato de vinilo de etileno 

con las siguientes dimensiones: 14,5 cm de diámetro x 89,5 cm de altura, un 

peso de 0,5 kg y una densidad de 0,03 gr/cm3. Las características físicas de su 

composición hacen de este implemento una herramienta que facilita mucho la 

técnica del AMLM. Entre sus propiedades destacar que transmite muy bien la 

presión ejercida sobre él, debido a la alta resistencia que presenta a la 

deformación. Además, resaltar que su gran tamaño en relación a otros roller 

permite que grandes zonas musculares sean tratadas de manera conjunta y 

simultáneamente. Fundamentalmente fue utilizado en la última fase. 



Capítulo III. Material y método  

224 

 

 

Figura 31. Foam Roller. 

 

En el diseño inicial del programa de intervención se planteó que la presión ejercida 

resultante de la cantidad del peso corporal que descansaba sobre el roller, como 

consecuencia de la adopción de distintas posturas que la favoreciesen, fuese tenida en 

cuenta para establecer la progresión de los ejercicios, como se hiciera anteriormente en el 

estudio de Ceca et al. (2017). Sin embargo, la práctica descartó que los participantes 

trabajasen en suelo, dado su nivel de condición física. Dificultades de movilidad, hacían 

muy aparatoso, cuando no imposible, cambiar de plano y trabajar los roller en suelo, en 

pos de lograr ejercer una mayor presión en las zonas a tratar. Solo en dos grupos 

musculares, glúteos y abductores se pudo progresar desde una posición de sedestación a 

una posición de bipedestación. Por tanto, dos fueron las posturas predominantes para la 

aplicación AMLM: sedestación y bipedestación. En cada una de las sesiones semanales 

se trabajaba siete grupos musculares (sesión 1: cuádriceps, isquiotibiales, abductores, 

glúteos, pectorales, espalda completa y trapecio; sesión 2: cuádriceps, aductores, flexores 

de cadera, gemelos, pectorales, espalda completa y trapecio).  

Los participantes eran instruidos a aplicar el AMLM en las zonas a tratar, en la 

dirección de las fuerzas generadas por cada grupo muscular. Los ejercicios se realizaban 

unilateralmente en los músculos de las extremidades inferiores, cuando por sus 
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características no se podían ejecutar de forma bilateral. Se pedía los participantes que 

transfirieran tanta presión como fuera posible, evitando siempre el dolor. Los diferentes 

dispositivos, antes vistos, se aplicaron a los tejidos miofasciales desde el origen del 

músculo hasta su inserción, respetando una cadencia constante (3 segundos abajo o 

derecha / 3 segundos arriba o izquierda) marcada por un metrónomo.  

En referencia a la frecuencia, evidentemente se siguió la misma frecuencia 

bisemanal que en el EFAI. Por último, el volumen de trabajo en cada sesión consistió en 

la realización de 1 serie de 10 repeticiones ~60 segundos (Behara y Jacobson, 2017; Ceca 

et al., 2020). Cada repetición (ciclo de ida y vuelta) tenía una duración de 6 segundos y 

se ejecutaban un total de 7 ejercicios. Tiempo aproximado de trabajo 10 minutos. 

La figura 32 muestra ejercicios de AMLM realizados sobre espalda completa y 

trapecio, con foam roller perteneciente a la fase de estabilización y perfeccionamiento. 

 

 

Figura 32. Ejercicios de AMLM realizados con foam roller. A) Automasaje foam roller espalda 
completa zona superior B) Automasaje foam roller espalda completa zona inferior; C) Automasaje foam roller 
trapecio fibras medias e inferiores; D) Automasaje foam roller trapecio fibras medias y superiores.
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3.5.2.3 Planificación  

En las figuras 33 y 34 se reflejan la planificación completa del programa de 

intervención del EFAI y del AMLM respectivamente, de manera resumida. 
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Figura 33. Planificación Entrenamiento de la fuerza EFAI. EFAI= Entrenamiento de Fuerza de Alta Intensidad.; VAL. = 
Valoración; RPM = Repetición Máxima Predicha; Ext. = Extensión; F. = Fase; Ini. = Inicial; Perfecc. = Perfeccionamiento. 

 
Figura 34. Planificación del entrenamiento de AMLM. AMLM = Auto Masaje para la Liberación Miofascial; ADD = 
Adductores; ABD = Abductores; E = Espalda; F. = Fase; Ini. = Inicial; Perfecc. = Perfeccionamiento 1 = Pelota de goma espuma 
grande lisa; 2 = Pelota de goma espuma mediana lisa; 3 = Pelota de goma hinchable mediana lisa; 4 = Pelota de goma semiblanda 
mediana tipo erizo; 5 = Pelota de goma dura pequeña tipo erizo; 6 = Pelota de plástico duro pequeña tipo erizo; 7 = Foam Roller. 
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3.5.2.4 Sesiones 

La sesión es el último escalón de la programación teórica. Sirve de puente entre 

ella y la ejecución de las tareas prácticas que posibilitan el logro de los objetivos 

propuestos en un programa de EF (Muñoz et al., 2009). Se caracteriza por ser la unidad 

mínima dentro del proceso global del entrenamiento. Tradicionalmente, una sesión se 

estructura en tres grandes bloques que son la parte preparatoria, la parte principal y la 

vuelta a la calma o parte final (Weineck, 2005). La parte principal suele subdividirse en 

unidades más pequeñas, según los objetivos que se trabajen (Grosser et al., 1986).  

Con respecto a la parte preparatoria, el calentamiento consistía en la realización 

de ejercicios de movilidad articular, en donde eran trabajados el equilibrio y la 

coordinación. Con frecuencia, se incluía el trabajo de bandas elásticas. Su duración era 

de 10 minutos. La figura 35 refleja el calentamiento descrito anteriormente, otra opción 

realizada todavía más a menudo, era una caminata a paso ligero alrededor del campus 

universitario, con una duración idéntica, cuando acompañaba el buen tiempo. 

 

 

Figura 35. Fase preparatoria. Ejemplo de ejercicios de movilidad articular, equilibrio y 
coordinación. A) y B) Ejercicios de coordinación, brazos arriba y brazos en cruz, respectivamente; C) y D) 
Ejercicios de equilibrio, apoyo unipodal flexión y extensión de rodilla pierna levanatada, respectivamente. 
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En referencia a la parte principal, fue subdividida en dos partes. Una primera parte, 

dedicada al entrenamiento de fuerza de alta intensidad, en donde se persigue 

principalmente la mejora de la fuerza (Cadore, Izquierdo, et al., 2013; Cadore, Rodríguez-

Mañas, et al., 2013; Fiatarone et al., 1994; Fragala et al., 2019; Frontera et al., 1988; 

Hennessey et al., 2001; Izquierdo, Häkkinen, Antón, et al., 2001; Moritani y Devries, 

1980), cuya duración era 42-45 minutos. Una segunda parte, dedicada al automasaje para 

la liberación miofascial cuyos objetivos eran lograr una mejora en: la recuperación 

(Cheatham et al., 2015; Grieve et al., 2015; Jo et al., 2018; MacDonald et al., 2013; 

Pearcey et al., 2015); el rango de movimiento articular (Beardsley y Škarabot, 2015; 

Cheatham et al., 2015; MacDonald et al., 2013; Sullivan et al., 2013); y, la transmisión 

de fuerzas (Csapo et al., 2020; Grounds et al., 2005; Gumpenberger et al., 2020; 

Ramaswamy et al., 2011; Stecco et al., 2008). Su duración osciló entre 9 y 10 minutos.  

Durante toda la intervención, primero se realizaba el EFAI y luego el 

entrenamiento AMLM. En referencia a lo anterior, una investigación reciente confirma 

efectos de regeneración en la matriz extracelular cuando se sigue el orden descrito 

(Gumpenberger et al., 2020). Además, con esta secuencia en la realización de ejercicios, 

se evitan posibles interferencias negativas entre los diferentes de estímulos que pudiesen 

aparecer, tal y como se describe que sucede en el entrenamiento concurrente. En este tipo 

de entrenamiento la magnitud de la adaptación de la fuerza puede verse afectada, según 

sea la secuencia de los ejercicios que se realizan en una misma sesión (Cadore, Pinto, et 

al., 2014).  

En la figura 36 se aprecian algunos de los ejercicios brazos y tronco, que se 

realizaban en EFAI. 
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Figura 36. Fase Principal. Ejemplo de ejecución ejercicios de brazo y tronco EFAI. A) Pull down, 
B) Tríceps, C) Remo horizontal y D) Bíceps. 

 

En la vuelta a la calma se realizaban estiramientos estáticos durante 5 minutos, 

buscando la relajación de la musculatura implicada y un estrés mecánico sobre el tejido 

miofascial, que pudiese influir en la disposición de las nuevas fibras musculares. En la 

figura 37 se observan algunos de los ejercicios de estiramientos realizados en la parte 

final de la sesión. 

 

 

Figura 37. Fase Final. Ejemplo de ejecución de ejercicios de estiramiento. A) Estiramiento estático 
sóleo y gemelo en bipedestación; B) Estiramiento estático flexores de muñeca y dorsal ancho C) Estiramiento 
estático gemelo y sóleo en sedestación; D) Estiramiento estático cuádriceps en sedestación. 
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La duración teórica de cada sesión de trabajo fue algo superior a 1 hora (~70 

minutos). Las sesiones de entrenamiento eran realizadas lunes y jueves, o martes y 

viernes.  

Seguidamente a modo resumen, se muestra en la figura 38 la estructura de las 40 

sesiones del programa, con excepción de las sesiones que se dedicaban a evaluar la fuerza 

máxima. En estas sesiones la parte principal de la sesión dedicada a la fuerza, la rutina de 

entrenamiento era sustituida por el protocolo descrito con anterioridad para el cálculo de 

1RPM, en cada uno de los 6 ejercicios, según lo descrito por Knutzen et al. (1999). 

 

Estructura  de la sesión 

 
Secuenciación Tipo de ejercicio Duración 

  minutos 

Parte inicial Calentamiento 10 

Parte principal EFAI 42-45 

Parte principal AMLM 9-10 

Parte final Estiramientos 5 

  Total: ~70 

 

Figura 38. Estructura de las sesiones de trabajo. EFAI = 
Entrenamiento de Fuerza de Alta Intensidad. AMLM = 
Automasaje para la Liberación Miofascial 
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3.6 Procedimiento 
 

Distintas y variadas tareas fueron realizadas en la elaboración de este proyecto. 

Desde su origen en donde se planificó y preparó el proyecto, hasta su culminación con la 

elaboración definitiva de la tesis objeto de esta investigación. Resultados destacados de 

la etapa inicial son la aprobación del protocolo del estudio por parte del comité ético 

correspondiente, así como, el registro de ensayo clínico. Posteriormente, una parte más 

práctica o de trabajo de campo, cobró protagonismo. Ella englobaba tareas tales como el 

reclutamiento, valoraciones e intervención. Finalmente, hubo una parte más teórica que 

comprendió trabajos como el análisis de los datos obtenidos tras la intervención, la 

redacción de manuscritos y su publicación posterior, así como la elaboración-redacción 

de la presente tesis. La tabla 11 trata de ofrecer a lector un resumen cronológico y somero 

de las diferentes tareas, que fueron realizadas para la consecución del proyecto. 

 

Tabla 11. Cronograma de la ejecución del proyecto  
 

TRIMESTRES (período del 01-9-2017 al 1-06-2021)  

2017 2018 2019 2020 2021  

TAREAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Preparación proyecto X X X              

Preparación  

Marco teórico 
X X X             

 

Reclutamiento     X   X X        

Valoración basal  

y final 
     X X  X X      

 

Intervención      X X  X X       

Depuración y  

análisis de datos 
            X   

 

Redacción  

de manuscritos 
         X X X X   

 

Elaboración de tesis   X X    X    X X X X 

Publicación artículos         X   X X    

Defensa tesis               X  
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En el desarrollo de la intervención hubo dos valoraciones: una primera o 

valoración inicial, realizada antes de la intervención, y la segunda o valoración final, 

efectuada a los 5 meses, justo inmediatamente después de la finalización del programa 

PROMUFRA. Para evitar el sesgo en la investigación, las mediciones fueron realizadas 

por miembros del grupo de investigación, que desconocían a qué grupo del programa 

PROMUFRA había sido asignado cada uno de los participantes. También se evitó el 

posible error interevaluador y las dos mediciones fueron realizadas por los mismos 

investigadores. 

El orden observado en la administración de los diferentes tests, pruebas y 

cuestionarios tuvo en cuenta minimizar las posibles interferencias negativas, que 

pudiesen darse por ser realizados en el mismo día, diferentes tipos de tests. En este sentido 

las pruebas físicas se intercalaron entre los cuestionarios a realizar, procurando siempre 

que la persona que estaba siendo evaluada estuviese en óptimas condiciones, evitando la 

fatiga, física y mental, en la medida de lo posible. En referencia a ello, se preguntaba en 

el transcurso de la valoración varias veces a los participantes, si se sentían cansados en 

algún momento y necesitaban parar y tomar un respiro o descanso. Cuando respondían 

los cuestionarios se les reiteraba preguntas tipo como: ¿ha entendido la pregunta? ¿me ha 

escuchado bien? Los cuestionarios eran leídos en voz alta a cada uno de los participantes 

de manera particular tratando de evitar el cansancio que pudiera ocasionar la lectura de 

varios tipos de cuestionarios por parte de los participantes.  

De esta manera se decidió el siguiente orden para la realización de los tests: 

• Antropometría: 

Talla 

Peso, IMC, masa muscular y grasa (Impedancia-tanita) 
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• Criterios sarcopenia 

 Fuerza de prensión palmar (Dinamómetro) 

 Índice de masa muscular esquelética (Impedancia-tanita) 

 Velocidad de la marcha (Caminata 6 metros) 

• Criterios de fragilidad 

 Fuerza de prensión palmar (Dinamómetro, realizada previamente) 

 Velocidad de la marcha (Caminata 6 metros, realizada 

previamente) 

 Consumo calórico relacionado con AF 

 Sensación de extenuación 

 Pérdida de peso superior a 5 kg en el último año 

• Batería de rendimiento físico SPPB: equilibrio, velocidad de la marcha y 

levantarse/sentarse 

• Escala de Barthel 

• ROM: articulación coxofemoral y articulación de glenohumeral 

• EURQOL-5D3L  

 Índice de calidad de vida  

 Escala visual analógica de calidad de vida 

• Contracción Máxima Isotónica: extensión de rodilla 

• Escala de la Intensidad del dolor (EVA) 

• Contracción Máxima Isotónica: prensa de piernas 

• Cuestionario nutricional SMNA 

• Contracción Máxima Isométrica: extensión de rodilla 

• Cuestionario de actividad física IPAQ 
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Finalmente, transcurridos unos días desde la valoración final, justo el tiempo 

necesario para poder elaborar un informe resumen personalizado sobre cada uno de los 

participantes, se contactó telefónicamente nuevamente con ellos para que pasaran a 

recogerlo. En él, se podía ver la evolución experimentada, una vez transcurridos los 5 

meses desde la valoración inicial hasta la valoración final, ya fuesen integrantes del GC 

como del GI. Se muestra en el anexo 14. 

3.7 Aspectos ético legales 
 

El presente trabajo cumple con la normativa legal de la buena práctica clínica. En 

este sentido, antes de que el proyecto fuese implementado, se solicitó la aprobación del 

protocolo del estudio al Comité de Ética e Investigación de la Universitat de València, 

órgano colegiado que emitió un informe favorable en el procedimiento siguiente: 

H1488746567568. De esta manera quedaba garantizado, que se respetaba en todo 

momento los principios fundamentales establecidos en la Declaración de Helsinki de 

1964, así como también de su versión actualizada de octubre del 2008, en donde se 

recogen los principios éticos a seguir en el curso de las investigaciones médicas en seres 

humanos.  

Además, se cumplió con la obligación científica, ética y moral que debe 

observarse al llevar a cabo un ensayo clínico (OMS, 2019), ya que el estudio cuenta con 

el registro de ensayo clínico, Clinical Trials código: NCT03834558. 

En garantía de la confidencialidad, los datos que se hayan podido obtener de la 

realización del estudio, fueron tratados según la Ley Orgánica de Protección de Datos 

(LOPD) 15/1999, de 13 de diciembre y a la ley 14/2002, de 14 de noviembre, básica 

reguladora de la autonomía del paciente, de derechos y obligaciones en materia de 
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información y documentación clínica. La identificación de los participantes y los datos 

de filiación fueron registrados y conservados en una base de datos encriptada custodiada 

por el equipo investigador. 

El estudio contó con un documento de consentimiento informado en el que, antes 

del cribado se informaba a cada uno de los participantes interesados en formar parte del 

estudio, acerca de su colaboración y compromiso con el mismo. Igualmente, se hacía 

saber al participante que en cualquier fase del estudio podría revocar su consentimiento, 

si así lo deseaba. Con ello quedaba garantizada la participación voluntaria. Una vez 

resueltas todas las dudas que pudiesen surgir, tanto el participante como el investigador 

firmaban la hoja fechada de consentimiento informado. El Consentimiento Informado 

figura como tal en el anexo 15. 

De manera complementaria se redactó un documento que autorizaba 

expresamente a la captación y tratamiento de imágenes, que durante el estudio pudiesen 

obtenerse de los participantes. De idéntica manera que, en el anterior documento, la 

aceptación fue voluntaria y en cualquier momento podía ser revocada esta autorización 

por parte del participante. El anexo 16 se presenta el documento mencionado. 

Por último, terminar diciendo que internamente dentro del grupo de investigación, 

hubo reuniones de carácter trimestral como medida de Control de Calidad. En ellas se 

buscaba subsanar errores posibles que se pudiesen estar cometiendo en este terreno.
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3.8 Tratamiento estadístico 
 

Se utilizó el software IBM SPSS Statistics v23.0 (SPSS Inc., Chicago, IL, EE. 

UU.), para el análisis de los datos obtenidos en el estudio. El nivel de significación fue 

establecido en p ≤ 0,05. Todos los datos se presentan como media y desviación estándar.  

La distribución normal de las variables fue analizada usando la prueba de prueba 

de Kolmogorov-Smirnov, para determinar si se debían utilizar pruebas paramétricas o en 

su caso, no paramétricas. 

En la caracterización de la muestra, una prueba U de Mann-Whitney fue utilizada 

para determinar si había diferencias significativas entre el GI vs GC, al inicio de la 

intervención, en las variables edad e índice de comorbilidad de Charlson; en el caso de la 

variable sexo femenino, se calculó con una prueba χ² de Pearson. 

El resto de las variables cuantitativas fueron analizadas con un ANOVA 

(Analysis of variance) de efecto mixto bidireccional 2 (grupo: control e intervención) x 2 

(tiempo: pre-intervención, post-intervención) con medidas repetidas sobre el último 

factor usando intervalos de confianza de 95%. Se realizaron ajustes de Bonferroni y 

comparación por pares post-hoc. Además, se calcularon los tamaños del efecto (eta 

cuadrado parcial, η2
p) para ANOVA, siendo interpretado el resultado como pequeño 

cuando el valor es < 0,06, moderado cuando el valor es < 0,14 y grande cuando es ≥ 0,14 

(Cohen, 1988).  

Para analizar los criterios de fragilidad de manera individualizada, estatus de 

fragilidad, nivel de actividad física y sarcopenia, al ser tratadas como variables 

cualitativas, se realizó la prueba de chi-cuadrado de Pearson. Además, se fueron 

empleadas tablas de contingencia para comparar los porcentajes del estatus de fragilidad, 
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la incidencia de cada uno de los criterios de fragilidad y la prevalencia de la sarcopenia, 

antes y después de la intervención, entre el GI y GC; en el caso de la variable nivel de 

actividad física, los porcentajes presentados corresponden a antes de la intervención para 

los grupos de fragilidad vs pre-fragilidad.  

Una prueba U de Mann-Whitney sirvió para describir la diferencia de medias en 

variables no paramétricas y una prueba t de Student fue utilizada para comprobar la 

diferencia de medias en variables paramétricas. 

Para analizar la correlación existente entre las variables cuantitativas fue realizada 

la prueba de Pearson o la prueba de Spearman, en función de su distribución. 
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4. RESULTADOS 
 

Seguidamente se muestran los datos hallados que derivan del análisis estadístico 

realizado en la presente investigación. 

Para facilitar su lectura, el capítulo se ha estructurado, a su vez, en 8 epígrafes que 

recopilan los datos de todas las variables objeto del estudio. En el primero de los apartados 

se presenta la tabla 12 con las características demográficas y clínicas de la investigación, 

y el análisis estadístico, que permite comprobar si existen diferencias entre el GI y GC al 

inicio de la investigación. Además, se presenta una segunda tabla que plasma las 

características de la muestra aleatorizada frente a la analizada. A continuación, en los 

apartados restantes, se presentan para cada una de las variables tratadas 

cuantitativamente, los datos relativos al análisis descriptivo, la media y la desviación 

estándar, los resultados del intervalo de confianza, el estadístico p, que describe las 

diferencias entre los grupos antes y después de la intervención, y, los resultados de los 

efectos generales del análisis mixto de varianzas tiempo*grupo. Además, se ofrecen los 

resultados de los efectos simples (comparación por pares del grupo en función del tiempo 

y del tiempo en función del grupo), hallados en las pruebas pos-hoc, mediante figuras. En 

el caso de las variables tratadas cualitativamente, se muestran los datos absolutos y 

relativos de cada uno de los grupos y el estadístico p de la prueba χ², en los dos momentos 

de evaluación, así como la diferencia (post-pre); excepto para las variables cuestionario 

nutricional SMNA y nivel de actividad física. Un análisis de correlaciones muestra las 

correlaciones entre las variables analizadas. 
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4.1 Carácterísticas demográficas y clínicas al inicio de la investigación 
 

En la tabla 12 pueden ser observadas las características basales de la muestra. No 

fueron encontradas diferencias significativas entre GI y GC (p > 0,05).  

 

Tabla 12. Características demográficas y clínicas basales de la muestra analizada 

Variable 
GI 

(n) 

GC 

(n) 

Total 

(N) 

GI 

Media ± DE 

GC 

Media ± DE 

Total 

Media ± DE 
p valor 

Edad, años 39 42 81 78,2(7,1) 77,0(7,9) 77,6(7,5) ,484 

Sexo Fem. 31 37 68 79,5† 88,1† 84† ,292 

Talla, cm 38 34 72 1,6(,1) 1,6(0,1) 1,6(,1) ,772 

ICC, puntuación  
(0-37) 

39 42 81 5,5(2,0) 4,7(1,4) 5,1(1,7) ,206 

Nota: GI = Grupo Intervención; GC = Grupo Control; n = muestra; DE = Desviación Estándar; Fem. = 
Femenino; ICC = Índice de Comorbilidad de Charlson. Nivel de significación: ***p < ,001; **p < ,01; 
*p < ,05. p valor fue calculado con la prueba de U de Mann-Whitney para las variables edad e ICC; para 
variable sexo femenino se calculó con una prueba χ², y, para la variable de la talla, el p valor fue obtenido 
a partir de un modelo lineal. 

 

†: dato que expresa el porcentaje de la muestra analizada. 

 
 
 

La tabla 13 plasma la similitud de las características basales de la muestra 

aleatorizada y de la muestra finalmente analizada. Con ella se constata que no existió un 

posible sesgo en la selección de los participantes de la muestra analizada. 
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Tabla 13. Análisis descriptivo de la muestra aleatorizada y analizada 

    (N) = 96   (N) = 81 

Variable Grupo  n Media ± DE p valor  n Media ± DE p valor 

Edad, años GI  45 78,1(6,9) ,834  39 78,2(7,1) ,484 

GC  51 77,7(7,6)   42 77,0(7,9)  

Sexo Fem. GI  35 77,8† ,276  31 79,5† ,292 

GC  44 86,3†   37 88,1†  

Talla, cm GI  45 1,6(,1) ,810  38 1,6(,1) ,772 

GC  51 1,6(,1)   34 1,6(,1)  

ICC, puntuación 

(0-37) 

GI  45 5,6(2,0) ,544  39 5,5(2,0) ,206 

GC  51 5,1(1,6)   42 4,7(1,4)  

NCF, puntuación  

(0-5) 

GI  45 2,4(1,2) ,576  39 2,3(1,2) ,802 

GC  51 2,5(1,0)   42 2,4(1,3)  

Nota: GI = Grupo Intervención; GC = Grupo Control; n = muestra; DE = Desviación Estándar; Fem. = 
Femenino; ICC = Índice de Comorbilidad de Charlson; NCF = Número de Criterios de Fragilidad. Nivel 
de significación: ***p < ,001; **p < ,01; *p < ,05. p valor fue calculado con la prueba de U de Mann-
Whitney para las variables edad, ICC y NCF; para variable sexo femenino se calculó con una prueba 
χ², y, para la variable de la talla, el p valor fue obtenido a partir de una prueba t de Student. 

 

†: dato que expresa el porcentaje de la muestra analizada. 

 

4.2 Criterios de fragilidad según Fried et al. (2001) 
 

Seguidamente se presentan los resultados obtenidos al analizar la fragilidad. Para 

ello se cuenta con cuatro subapartados. En los dos primeros se muestran los resultados 

obtenidos al analizar las variables, número de criterios de fragilidad y el estatus de 

fragilidad, que dan una visión sobre la fragilidad de manera más global. En el siguiente 

de los subapartados se analiza lo que sucede en cada uno de los criterios de fragilidad 

cuando se consideran individualmente las variables correspondientes. En el último de los 

subapartados, se ofrecen los datos derivados del análisis correlacional entre la variable 

número de criterios de fragilidad y variables funcionales. 
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4.2.1 Número de criterios de fragilidad (análisis de variables cuantitativas) 

La tabla 14 muestra la media y la desviación estándar, los resultados del intervalo 

de confianza antes y después de la intervención, y el análisis mixto de varianzas 

tiempo*grupo para la variable de número de criterios de fragilidad. Al revisar los datos 

mostrados, se observan cambios significativos en los resultados obtenidos (p < 0,05) para 

la interacción grupo*tiempo con un tamaño del efecto moderado. 

 

Tabla 14. Análisis de la variable número de criterios de fragilidad 

 
  

 
 

 Interacción 
Grupo*Tiempo 

Variable Medición Grupo(n) Media ± DE 95% CI p valor F p valor η2
p 

NCF,  

puntuación 

(0-5) 

Pre-test GI(38) 2,3 (1,3) [2,0/2,7] ,717 5,168 ,026* ,069 

 GC(34) 2,4 (1,0) [2,0/2,8]  

 Post-test GI(38) 1,5(1,3) [1,1/1,8] ,028*    

  GC(34) 2,1(1,1) [1,7/2,5]     

Nota: GI = Grupo Intervención; GC = Grupo Control; n = muestra; DE = Desviación Estándar; 95% IC = 
Intervalo de Confianza del 95%. η²P = tamaño del efecto eta cuadrado parcial; NCF = Número de Criterios 
de Fragilidad. Nivel de significación: ***p < ,001; **p < ,01; *p < ,05. En el tamaño del efecto los límites 
< ,06 son considerados pequeños; < ,14 son considerados moderados; y ≥ ,14 son considerados grandes. 

  
 
 

 

En la figura 39  se reflejan, además, los efectos simples. Al analizar las diferencias 

intragrupo en función del tiempo, se aprecia una disminución significativa más acusada 

del número de criterios de fragilidad, en el GI (p < 0,001) versus GC (p < 0,05). Del 

mismo modo puede verse como al final de la intervención existe una diferencia 

significativa intergrupo (p < 0,05). 
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Figura 39. Representación gráfica de los efectos simples del 
análisis de varianzas para la variable número de criterios de 
fragilidad. GI = Grupo Intervención; GC = Grupo Control. 
NCF = Número de Criterios de Fragilidad. Nivel de 
significación: ***p < ,001; **p < ,01; *p < ,05. 

 

4.2.2 Estatus de fragilidad (análisis de variables cualitativas) 

Una prueba χ² refleja que los cambios experimentados intergrupo para el estatus 

de fragilidad son significativos en post-intervención [χ² (2) = 6,471; p < 0,05]. En la tabla 

15 pueden ser consultados estos cambios. 
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Tabla 15. Análisis del estatus de fragilidad † 

  
Pre- 

Intervención 

 Post- 

Intervención 

 Dif. 

Post-pre 

Variable Grupo  n, (%) p valor  n, (%) p valor  n, (%) 

Estatus de 
fragilidad†† 

GI 38(100)  ,824  28(73,7)  ,039*  -10(-26,3) 

GC 34(100)   32(94,1)   -2(-5,8) 

Robustos GI 0(0)   10(26,3)     10(26,3) 

GC 0(0)  2(5,9)   2(5,9) 

Pre-frágiles GI 20(52,6) 
 

 21(55,3)   1(2,7) 

GC 17(50)  20(58,8)   3(8,8) 

Frágiles GI 18(47,4) 
 

 7(18,4)   -11(29) 

GC 17(50)  12(35,3)   -5(14,7) 

Nota: GI = Grupo Intervención; GC = Grupo Control; n = muestra; Dif. = Diferencia. Nivel de 
significación: ***p < ,001; **p < ,01; *p < ,05. p valor calculado mediante una prueba χ² 

 

†: Estatus de fragilidad establecido en función del número de criterios de fragilidad: Robustos (0), pre-
frágiles (1-2) y frágiles (3-5) (Fried et al., 2001). 

††: el % de estatus de fragilidad es calculado sobre el total de las personas que son pre-frágiles o frágiles. 

 
 

 

4.2.3 Criterios de fragilidad (análisis de variables cualitativas) 

La prueba χ² en post-intervención describe cambios significativos para la variable 

sensación de extenuación [χ² (1) = 6,395; p < 0,05]; asimismo, se observan cambios con 

tendencia a la significación para consumo calórico relacionado con la AF en post-

intervención [χ² (1) = 3,372; p = 0,066]. En la tabla 16 pueden ser consultados estos 

cambios.
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Tabla 16. Análisis de individualizado de los criterios de fragilidad  

  
Pre- 

Intervención 

 Post- 

Intervención 

 Diferencia 

Post-pre 

Variable Grupo  n, (%) p valor  n, (%) p valor  n, (%) 

Vel. normal 
marcha 

GI 17(45,9) ,403  14(37,8) ,432  -3(8,1) 

GC 19(55,9)  16(47,1)  -3(8,8) 

F. de Agarre,  GI 18(47,4) ,435  11(28,9) ,564  -7(18,5) 

GC 13(38,2)  12(35,3)  -1(2,9) 

Cons. Calórico GI 17(44,7) ,233  9(23,7) ,066  -8(21) 

GC 20(58,8)  15(44,1)  -5(14,7) 

Sens. 
Extenuación 

GI 30(78,9) ,715  18(47,4)   ,011*  -12(31,5) 

GC 28(82,4)  26(76,5)  -2(5,9) 

Pérdida de peso GI 6(15,8) ,372  2(5,3) ,909  -4(10,5) 

GC 3(8,8)  2(5,9)  -1(2,9) 

Nota: GI = Grupo Intervención; GC = Grupo Control; n = muestra; F. de agarre = Fuerza de agarre (< 20 
kg para mujeres y < 30 kg para hombres); Cons. Calórico = Consumo Calórico relacionado con la AF (< 
383 kcal/semana hombres < 270 kcal/semana mujeres); Pérdida de peso = Pérdida involuntaria de peso 
(> 5kg en los últimos 12 meses); Sens. Extenuación. = Sensación de extenuación (respuesta negativa a la 
pregunta ¿se siente lleno de energía?; Vel. normal. marcha = Velocidad normal de la marcha (≤ 0,8 m/s). 
Nivel de significación: ***p < ,001; **p < ,01; *p < ,05. p valor calculado mediante una prueba χ². 

 

 

 

4.2.4 Criterios de fragilidad (análisis correlacional con variables de la 
función) 

Los resultados analizados, previos a la intervención, muestran correlaciones 

significativas negativas entre la variable Número de Criterios de Fragilidad (NCF) y la 

variable contracción máxima isotónica en extensión de rodilla [(r = -0,580), (p < 0,001), 

prueba de Spearman]; NCF y contracción máxima isotónica en prensa de piernas [(r = -

0,579), (p < 0,001), prueba de Spearman]; NCF y contracción máxima isométrica en 

extensión de rodilla [(r = -0,487), (p < 0,001), prueba de Spearman]; NCF y EQ-I [(r = -

0,388), (p < 0,001), prueba de Spearman]; y, NCF y SPPB [(r = -0,594), (p < 0,001), 

prueba de Spearman]. Una tendencia hacia la significación en la correlación de NCF y 

EQ-EVA [(r = -0,214), (p = 0,056), prueba de Spearman].  
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Los datos hallados, después de la intervención, muestran correlaciones 

significativas negativas entre la variable NCF y la variable contracción máxima isotónica 

en extensión de rodilla [(r = -0,686), (p < 0,001), prueba de Spearman]; NCF y 

contracción máxima isotónica en prensa de piernas [(r = -0,707*), (p < 0,001), prueba de 

Spearman]; NCF y contracción máxima isométrica en extensión de rodilla [(r = -0, 575), 

(p < 0,001), prueba de Spearman]; NCF y EQ-I [(r = -0,472), (p < 0,001), prueba de 

Spearman]; NCF y SPPB [(r = -0,652), (p < 0,001), prueba de Spearman]; y, NCF y EQ-

EVA [(r = -0,367), (p = 0,002), prueba de Spearman].  

La figura 40 plasma las correlaciones entre NCF y la función muscular.
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Figura 40. Correlación entre la variable número de criterios de fragilidad 
y variables de función muscular de las extremidades inferiores. A) y B) 
Correlación entre NCF y CMI. ExtRod, antes y después de la intervención, 
respectivamente (prueba de Spearman); C) y D) Correlación entre NCF y CMI. Prensa 
de piernas, antes de la intervención y después de la intervención, respectivamente (prueba 
de Spearman); E) y F) Correlación entre NCF y CMIsm. ExtRod, antes y después de la 
intervención, respectivamente (prueba de Spearman). GI = Grupo Intervención; GC = 
Grupo Control. NCF = Número de Criterios de Fragilidad; CMI. ExtRod = Contracción 
Máxima Isotónica en Extensión de Rodilla; CMI = Contracción Máxima Isotónica. 
CMIsm.ExtRod = Contracción Máxima Isométrica en Extensión de Rodilla. Rango de 
puntuación de NCF entre 0 y 5.  

 

La Figura 41 refleja las correlaciones entre las variables, NCF y funcionalidad. 
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Figura 41. Correlación entre número de criterios de fragilidad y variables 
de funcionalidad. A) y B) Correlación entre NCF y EQ-I, antes y después de la 
intervención, respectivamente (prueba de Spearman); C) y D) Correlación entre NCF y 
EQ-EVA , antes y después de la intervención, respectivamente (prueba de Spearman); E) y 
F) Correlación entre NCF y SPPB, antes y después de la intervención, respectivamente 
(prueba de Spearman). GI = Grupo Intervención; GC = Grupo Control. NCF = Número de 
Criterios de Fragilidad; EQ-I = Índice EuroQol; EQ-EVA = Escala Visual Analógica 
EuroQol; SPPB = Short Physical Performance Battery. Rango de puntuación: NCF entre 0 
y 5; EQ- Índice entre -1 y 1; EQ-EVA entre 0 y 100; y, SPPB entre 0 y 12.  
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Al analizar el GI, los resultados previos a la intervención, muestran correlaciones 

significativas negativas entre la variable NCF y la variable contracción máxima isotónica 

en extensión de rodilla [(r = -0,533), (p = 0,001), prueba de Spearman]; NCF y 

contracción máxima isotónica en prensa de piernas [(r = -0,414), (p = 0,001), prueba de 

Spearman]; NCF y EQ-I [(r = -0,370), (p = 0,022), prueba de Spearman]; NCF y EQ-

EVA [(r = -0,500), (p = 0,001), prueba de Spearman]; y, NCF y SPPB [(r = -0,631), (p < 

0,001), prueba de Spearman]. No existe una correlación positiva significativa entre las 

variables, NCF y escala visual analógica del dolor [(r = 0,133), (p = 0,424), prueba de 

Spearman]. 

Tras la intervención, los resultados hallados en el GI muestran correlaciones 

significativas negativas entre la variables: NCF y la variable contracción máxima 

isotónica en extensión de rodilla [(r = -0,630), (p < 0,001), prueba de Spearman]; NCF y 

contracción máxima isotónica en prensa de piernas [(r = -0,595), (p < 0,001), prueba de 

Spearman]; NCF y EQ-I [(r = -0,523), (p = 0,001), prueba de Spearman]; NCF y EQ-

EVA [(r = -0,387), (p = 0,016), prueba de Spearman]; y, NCF y SPPB [(r = -0,669), (p < 

0,001), prueba de Spearman]. Existe una correlación significativa positiva entre las 

variables, NCF y escala visual analógica del dolor [(r = 0,350), (p = 0,031), prueba de 

Spearman]. 

En la figura 42 se aprecia la correlación existente en el GI, antes y después de la 

intervención, entre las variables NCF y variables de función muscular e intensidad del 

dolor.
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Figura 42. Correlación, en el GI, entre la variable número de criterios 
de fragilidad, y, las variables de función muscular e intensidad del 
dolor. A) y B) Correlación entre NCF y CMI. ExtRod, antes y después de la 
intervención, respectivamente (prueba de Spearman); C) y D) Correlación entre 
NCF y CMI. Prensa de Piernas, antes de la intervención y después de la 
intervención, respectivamente (prueba de Spearman); E) y F) Correlación entre 
NCF y Dolor-EVA , antes y después de la intervención, respectivamente (prueba de 
Spearman). NCF = Número de Criterios de Fragilidad; CMI. ExtRod = Contracción 
Máxima Isotónica en Extensión de Rodilla; CMI Prensa de Piernas = Contracción 
Máxima Isotónica Prensa de Piernas; Dolor-EVA = Escala Visual Analógica de la 
intensidad del dolor. GI = Grupo Intervención. Rango de puntuación: NCF entre 0 y 
5; Dolor-EVA entre 0 y 10.  

 

En la figura 43 se observa la correlación existente en el GI, antes y después de la 

intervención, entre las variables NCF y variables de funcionalidad.
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Figura 43. Correlación entre número de criterios de fragilidad y 
variables de funcionalidad, en el GI. A) y B) Correlación entre NCF y EQ-
I , antes y después de la intervención, respectivamente (prueba de Spearman); C) y D) 
Correlación entre NCF y EQ-EVA, antes y después de la intervención, 
respectivamente (prueba de Spearman); E) y F) Correlación entre NCF y SPPB, 
antes y después de la intervención, respectivamente (prueba de Spearman). GI = 
Grupo Intervención. NCF = Número de Criterios de Fragilidad; EQ-I = Índice 
EuroQol; EQ-EVA = Escala Visual Analógica EuroQol; SPPB = Short Physical 
Performance Battery. Rango de puntuación: NCF entre 0 y 5; EQ- Índice entre -1 y 
1; EQ-EVA entre 0 y 100; y, SPPB entre 0 y 12. 
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4.3 Variables cineantropométricas 
 

Este apartado analiza los resultados relativos a variables cineantropométricas. 

En la tabla 17 se exponen los resultados obtenidos del análisis descriptivo, así 

como también los resultados del intervalo de confianza antes y después de la intervención, 

y, los referidos a los efectos generales (interacción grupo*tiempo) de las variables 

antropométricas en el análisis de varianzas. Se observa que existe un efecto de interacción 

significativo en las variables masa muscular (p < 0,05) y masa grasa (p < 0,05), con un 

tamaño del efecto moderado.
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Tabla 17. Análisis de las variables antropométricas 

      
Interacción 

Grupo*Tiempo 

Variable Medición G (n) Media ± DE 95% CI p valor F p valor η2
p 

         

Peso, 

(kg) 

Pre-test GI(38) 65,7(11,1) [61,9/69,6] ,094 ,003 ,956 <,001 

 GC(34) 70,5(12,7) [66,4/74,5]  

 Post-test GI(38) 65,7(11,3) [61,7/69,6] ,101    

  GC(34) 70,5(13,1) [66,3/74,6]     

IMC, 

(kg) 

Pre-test GI(38) 27,0(4,0) [25,6/28,4] ,034* ,588 ,446 ,008 

 GC(34) 29,2(4,7) [27,7/30,7]     

 Post-test GI(38) 26,8 (4,0) [25,3/28,2] ,029*    

  GC(34) 29,1(4,9) [27,6/30,6]     

MM, 

(kg) 

Pre-test GI(38) 40,4(7,6) [38,1/42,6] ,527 6,304 ,014* ,083 

 GC(34) 41,4(6,1) [39,0/43,8]     

 Post-test GI(38) 40,8(7,0) [38,6/43,0] ,891    

  GC(34) 40,6(6,5) [38,3/42,9]     

MG, 

(kg) 

Pre-test GI(38) 23,3(6,8) [20,9/25,7] ,025* 5,266 ,025* ,070 

 GC(34) 27,4(8,2) [24,8/29,9]     

 Post-test GI(38) 22,7(6,8) [20,1/25,3] ,004**    

  GC(34) 28,2(9,0) [25,5/30,9]     

Nota: G = Grupo; GI = Grupo Intervención; GC = Grupo Control; n = muestra; DE = Desviación Estándar; 
95% IC = Intervalo de Confianza del 95%. η²P = tamaño del efecto eta cuadrado parcial; IMC = Índice de 
Masa Corporal; MG = Masa Grasa; MM = Masa Muscular. Nivel de significación: ***p < ,001; **p < ,01; 
*p < ,05. En el tamaño del efecto los límites < ,06 son considerados pequeños; < ,14 son considerados 
moderados; y ≥ ,14 son considerados grandes. 

 

 
 
 

 

Igualmente, en la tabla 18 se redactan los resultados obtenidos del análisis 

descriptivo, así como también los resultados del intervalo de confianza antes y después 

de la intervención, y, los referidos a los efectos generales del ANOVA para la interacción 

grupo*tiempo de las variables propias del rango de movimiento articular. 
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Al analizar los resultados del ANOVA, se observan efectos estadísticamente 

significativos para la interacción grupo*tiempo en las variables del ROM, para el 

movimiento de flexión con la pierna flexionada en la articulación coxofemoral (p < 0,05) 

y para el movimiento de extensión en la articulación de la rodilla (p < 0,01). Ambas con 

un tamaño del efecto moderado. También, se aprecia una tendencia a la significación en 

el movimiento de extensión en la articulación coxofemoral (p = 0,11). 

 

Tabla 18. Análisis del rango de movimiento articular 

 
  

 
 

 Interacción 
Grupo*Tiempo 

Variable Medición G(n) Media ± DE 95% CI p valor F p valor η2
p 

Art. CF. 
Flx. Pierna 
Flexionada 

Pre-test GI(37) 97,6(17,1) [90,9/ 104,4] ,871 5,486 ,022* ,079 

 GC(29) 98,5(24,5) [90,8/ 106,1]     

Post-test GI(37) 102,6(14,1) [98,0/ 107,2] ,003**    

  GC(29) 92,0(13,8) [86,8/ 97,2]     

Art. CF. 
Flx. Pierna 
Extendida 

Pre-test GI(35) 68,2(15,9) [62,3/74,1] ,782 1,057 ,308 ,017 

 GC(28) 69,4(19,2) [62,8/76,0]     

Post-test GI(35) 75,9(11,5) [72,3/79,6] ,296    

  GC(28) 73,0(10,0) [68,9/77,1]     

Art.CF. 
Extensión 

Pre-test GI(37) 15,1(12,0) [11,0/19,3] ,319 2,631 ,110 ,039 

 GC(29) 18,3(13,3) [13,6/23,6]     

Post-test GI(37) 18,0(9,6) [14,7/21,3] ,712    

  GC(29) 17,1(10,6) [13,4/20,8]     

Art. CF. 
Abducción 

Pre-test GI(37) 44,6(12,2) [40,5/48,6] ,810 ,001 ,977 < ,001 

 GC(30) 45,3(12,5) [40,8/49,8]     

Post-test GI(37) 46,6(11,8) [42,5/50,7] ,837    

  GC(30) 47,2(13,5) [42,6/51,8]     
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Continuación tabla 18. Análisis del rango de movimiento articular 

 
  

 
 

 Interacción 
Grupo*Tiempo 

Variable Medición G(n) Media ± DE 95% CI p valor F p valor η2
p 

Art. CF. 
Adducción 

Pre-test GI(37) 28,4(7,2) [22,9/29,0] ,134 ,109 ,742 ,002 

 GC(30) 25,5(8,6) [22,6/28,4]     

Post-test GI(37) 29,5(8,8) [26,8/32,3] ,083    

  GC(30) 25,9(7,9) [25,8/31,0]     

Art. Rod. 
Flexión 

Pre-test GI(37) 114,2(16,2) [108,3/120,1] ,851 ,895 ,348 ,014 

 GC(29) 113,3(20,2) [106,6/120,0]     

Post-test GI(37) 119,0(10,2) [114,4/123,7] ,228    

  GC(29) 114,7(18,0) [109,5/120,0]     

Art. Rod. 
Extensión. 

Pre-test GI(36) 171,3(6,4) [169,2/173,3] ,012* 8,115 ,006** ,114 

 GC(29) 175,8(5,6) [172,9/177,4]     

Post-test GI(36) 175,8(5,7) [174,1/177,5] ,322    

  GC(29) 174,5(4,5) [172,6/176,4]     

Nota: G = Grupo; GI = Grupo Intervención; GC = Grupo Control; n = muestra; DE = Desviación Estándar; 
95% IC = Intervalo de Confianza del 95%. η²P = tamaño del efecto eta cuadrado parcial; Art.= Articulación; 
CF. = Coxo Femoral; Flx. = Flexión; P.= Perímetro; Rod. = Rodilla. Nivel de significación: ***p < ,001; 
** p < ,01; *p < ,05. En el tamaño del efecto los límites < ,06 son considerados pequeños; < ,14 son 
considerados moderados; y ≥ ,14 son considerados grandes. 

  
 
 

 

La figura 44 muestra los efectos simples que evidencian diferencias 

estadísticamente significativas entre las variables cineantropométricas estudiadas. 

En relación a ello, se encontraron diferencias significativas en el GC en función del 

tiempo (p < 0,05) para la variable masa muscular; de igual manera, pueden ser observadas 

diferencias significativas en el GI para la variable extensión de rodilla (p < 0,001) y en la 

variable flexión de cadera con extensión rodilla (p < 0,01). Por otro lado, se hallaron 

diferencias significativas en pre-intervención en las variables de masa grasa (p < 0,05) y 

extensión de rodilla (p < 0,05); y, en post-intervención en las variables de masa grasa (p 

< 0,01) y flexión cadera flexión rodilla (p < 0,01).
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Figura 44. Representación gráfica de los efectos simples del análisis de varianzas para las 
variables cineantropométricas. A) Masa muscular, B) Masa magra, C) Flexión cadera con rodilla 
flexionada, D) Extensión de rodilla y E) Flexión de cadera con extensión de rodilla. GI = Grupo 
Intervención; GC = Grupo Control; Ext. de rodilla = Extensión de rodilla; FCFR = Flexión Cadera Flexión 
Rodilla; FCER = Flexión Cadera Extensión Rodilla . Nivel de significación: ***p < ,001; **p < ,01; *p < ,05. 
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4.4 Variables de la función: función muscular y funcionalidad  
 

En este apartado se muestran los resultados relativos a la función muscular y la 

funcionalidad. Se han presentado en 3 subapartados, en función del análisis realizado. 

4.4.1 Variables de la función (análisis de variables cuantitativas) 

En la tabla 19 se exponen los resultados hallados tras el análisis descriptivo, así 

como también los resultados del intervalo de confianza antes y después de la intervención, 

y, los referidos a los obtenidos en el análisis de varianzas para las variables que integran 

la función muscular.  

 

Tabla 19. Análisis de la función muscular 

 
  

 
 

 Interacción 
Grupo*Tiempo 

 Medición Grupo(n) Media ± DE 95% CI p valor    F p valor        η2
p 

CMI. 
ER 

Pre-test GI(38) 5,2(4,4) [3,9/6,6] ,601 64,08 < ,001*** ,482 

 GC(32) 4,7(4,0) [3,2/6,2]     

 Post-test GI(38) 13,3 (7,6) [11,3/15,4] < ,001***    

  GC(32) 4,7(4,4) [2,5/7,0]     

CMI. 

PP 

Pre-test GI(38) 66,7(23,7) [59,4/73,9] ,523 38,54 < ,001*** ,358 

 GC(33) 70,1(20,6) [62,3/77,8]     

 Post-test GI(38) 94,2(24,4) [86,2/102,1] < ,001***    

  GC(33) 65,3(24,6) [56,7/73,8]     

CM. 
Isom
ER 

Pre-test GI(36) 20,8(7,1) [18,5/23,0] ,317 11,46 ,001** ,152 

 GC(30) 19,1(6,3) [16,6/21,5]     

 Post-test GI(36) 27,9(10,0) [24,8/30,9] ,001**    

  GC(30) 20,3(7,9) [17,0/23,7]     

Nota: GI = Grupo Intervención; GC = Grupo Control; n = muestra; DE = Desviación Estándar; 95% IC = 
Intervalo de Confianza del 95%. η²P = tamaño del efecto eta cuadrado parcial; CM. Iso. ER = Contracción 
Máxima Isométrica en Extensión de Rodilla; CMI. ER = Contracción Máxima Isotónica en Extensión de 
Rodilla; CMI. PP = Contracción Máxima Isotónica en Prensa de Piernas. Nivel de significación: ***p < ,001; 
** p < ,01; *p < ,05. En el tamaño del efecto los límites < ,06 son considerados pequeños; < ,14 son considerados 
moderados; y ≥ ,14 son considerados grandes.
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Se observa que existe un efecto de interacción significativo en las variables de 

contracción máxima isotónica extensión de rodilla (p < 0,001) y prensa de piernas (p < 

0,001); y en la contracción máxima isométrica extensión de rodilla (p = 0,001). El tamaño 

del efecto es grande en las 3 variables.  

Con respecto a las variables de funcionalidad, en la tabla 20 se aprecia una 

tendencia a la significación en la variable índice EuroQol (p = 0,092) y en el cuestionario  

nutricional SMNA (p = 0,094).
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Tabla 20. Análisis de la funcionalidad 

   
 

 
 Interacción 

Grupo*Tiempo 

Variable Medición Grupo(n) Media ± DE 95% CI p valor F p valor η2
p 

IB Pre-test GI(39) 93,6(9,5) [91,1/96,1] ,381 1,425 ,236 ,018 

 GC(42) 95,1(5,9) [92,7/97,5]     

 Post-test GI(39) 95,0(10,6) [91,8/98,2] ,833    

  GC(42) 94,5(9,6) [91,4/97,6]     

SPPB Pre-test GI(38) 8,5(2,8) [7,6/9,4] ,926 1,140 ,289 ,016 

 GC(34) 8,4(2,8) [7,5/9,4]     

 Post-test GI(38) 9,5(3,0) [8,5/10,4] ,466    

  GC(34) 9,0(2,8) [8,0/10,0]     

EQ-I Pre-test GI(39) ,7(,2) [,6/,8] ,679 2,901 ,092 ,035 

 GC(42) ,7(,2) [,6/,7]     

 Post-test GI(39) ,7(,3) [,7/,8] ,108    

  GC(42) ,6(,2) [,6/,7]     

EQ-
EVA 

Pre-test GI(39) 71,0(15,9) [65,8/76,3] ,731 ,258 ,613 ,003 

 GC(42) 69,8(17,0) [64,7/74,8]     

 Post-test GI(39) 71,9(20,5) [66,0/77,8] ,436    

  GC(42) 68,7(16,5) [63,0/74,4]     

SMNA Pre-test GI(39) 12,4(2,1) [11,9/13,0] ,333 2,86 ,094 ,035 

 GC(42) 12,8(1,6) [12,3/13,4]     

 Post-test GI(39) 12,79(1,9) [12,2/13,4] ,416    

  GC(42) 12,45(1,8) [11,9/ 13,0]     

Nota: GI = Grupo Intervención; GC = Grupo Control; n = muestra; DE = Desviación Estándar; 95% IC = 
Intervalo de Confianza del 95%. η²P = tamaño del efecto eta cuadrado parcial; IB = Índice de Barthel; 
SPPB = Short Physical Performance Battery; EQ-I = Índice EuroQol; EQ-EVA = EuroQol-Escala Visual 
Analógica; SMNA = Short Mini Nutritional Assesment. Nivel de significación: ***p < ,001; **p < ,01; *p 
< ,05. En el tamaño del efecto los límites < ,06 son considerados pequeños; < ,14 son considerados 
moderados; y ≥ ,14 son considerados grandes. 
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En la figura 45 se muestran los efectos de la intervención, cuando se analiza cada 

una de las dimensiones del EQ5D-3L. En el GI, el número de personas que informaron 

no tener problemas (nivel 1) aumentó en todas las dimensiones estudiadas. 

 

 

Figura 45. Análisis de dimensiones EQ-5D. A) Movilidad, B) Cuidado personal, C) 
Actividades cotidianas, D) Dolor o malestar y E) Ansiedad o depresión. Eje Y: las unidades se 
expresan en porcentaje. Eje X: sin problemas = nivel 1; algunos problemas = nivel 2; muchos 
problemas = nivel. GI: Grupo Intervención; GC: Grupo Control.  

 

La figura 46 muestra el análisis de los efectos simples significativos de las 

variables, función muscular y funcionalidad, que han sido descritas previamente. Se 

encontraron diferencias significativas para el GI, en las variables de contracción máxima 
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isotónica en extensión de rodilla (p < 0,001), contracción máxima isotónica en prensa de 

piernas (p < 0,001), contracción máxima isométrica en extensión de rodilla (p < 0,001) y 

en la batería SPPB (p = 0,01); además, se observan diferencias estadísticamente 

significativas entre las medias del GI y GC en post-intervención, para las variables de 

contracción máxima isotónica en extensión de rodilla (p < 0,001), contracción máxima 

isotónica en prensa de piernas (p < 0,001) y contracción máxima isométrica en extensión 

de rodilla (p = 0,001). 

 

 

Figura 46. Representación gráfica de los efectos simples del análisis de varianzas para las 
variables de función muscular y funcionalidad. A) Contracción máxima isotónica en extensión de 
rodilla; B) Contracción máxima isotónica en prensa de piernas; C) Contracción máxima isométrica en 
extensión de rodilla; y, D) Short Physical Performance Battery. GI = Grupo Intervención; GC = Grupo Control; 
CM Isot. ER = Contracción Máxima Isotónica en Extensión de Rodilla; CM Isot. PP = Contracción Máxima Isotónica 
en Prensa de Piernas; CM Isom. ER (kg) = Contracción Máxima Isométrica en Extensión de Rodilla; SPPB = Short 
Physical Performance Battery. Nivel de significación: ***p < ,001; **p < ,01; *p < ,05.
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Una prueba de Kolmogorov-Smirnov corroboró que la variable cuestionario 

nutricional SMNA no cumplía con el supuesto de normalidad (p < 0,05). La tabla 21 

muestra los resultados hallados en el análisis descriptivo de la puntuación en la variable 

cuestionario nutricional SMNA, en función del estatus de fragilidad, al inicio de la 

intervención.  

 

Tabla 21. Estado nutricional según SMNA en función del estatus de fragilidad 

Variable Pre-fragilidad (n = 44) 

Media ± DE 

Fragilidad (n = 37) 

Media ± DE 

p valor 

SMNA 

Puntuación 
(0-14) 

13,0(1,5) 12,2(2,1) ,061 

Nota: DE = Desviación Estándar; n = muestra; SMNA = Short Mini Nutrional Assesment. p valor fue 
obtenido a partir de la prueba U de Mann-Whitney. Nivel de significación: ***p < ,001; **p < ,01; *p < 
,05. 

 

 

 

4.4.2 Variables de la función (análisis de variables cualitativas) 

Una prueba χ² entre el estado de nutrición (malnutrición, riesgo, normal) y estatus 

de fragilidad (robusto, pre-frágil y frágil), refleja que en post-intervención, no existen 

diferencias significativas [χ² (4) = 5,854; p = 0,210]. A continuación, en una tabla de 

contingencia (tabla 22) se aprecian los valores absolutos y porcentajes del estado 

nutricional en función del estatus de fragilidad.
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Tabla 22. Estado nutricional** versus estatus de fragilidad*  

Estado 
Frágil  

n, (%) 

Pre-frágil  

n, (%) 

 Robusto 

n, (%) 

Malnutrición 1(5,3) 0(0) 0(0) 

Riesgo 4(21,1) 8(19,5) 0(0) 

Normal 14(73,7) 33(80,5) 12(100) 

Nota: Estatus de fragilidad* = Frágil -3 ó más criterios-, pre-frágil -1 ó 2 criterios-, y robusto -0 
criterios- (Fried et al., 2001); n = muestra; Estado nutricional** = Malnutrición, Riesgo –Riesgo 
de malnutrición-, Normal – Estado de nutrición normal– (Rubenstein et al., 2001). 

 
 
 

4.4.3 Variables de la función (análisis correlacional con variable número de 
criterios de fragilidad) 

Los resultados analizados muestran una correlación significativa negativa más 

fuerte al final de la intervención entre la variable cuestionario nutricional SMNA y la 

variable NCF [(r = -0,231), (p = 0,038); (r = -0,359), (p = 0,002)], prueba de Spearman, 

pre y post-intervención respectivamente.  

Lafigura 47 plasma la correlación entre las variables, cuestionario nutricional 

SMNA y el número de criterios de fragilidad. 

 

 

Figura 47. Correlación entre las variables, cribado estado nutricional y número 
de criterios de fragilidad. A) y B) Correlaciónes entre las variables NCF y Crib. Estado 
nutricional , antes y después de la intervención, respectivamente (prueba de Spearman). GI = 
Grupo Intervención; GC = Grupo Control. NCF = Número de Criterios de Fragilidad. Crib. 
Estado nutricional = Cribado Estado Nutriconal. Rango de puntuación: NCF entre 0 y 5; Crib. 
Estado nutricional entre 0 y 14. 
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4.5 Variables clínicas 
 

En la tabla 23 se muestran los resultados obtenidos del análisis descriptivo de la 

puntuación, en la variable índice de comorbilidad de Charlson, en función del estatus de 

fragilidad.  

 

Tabla 23. Índice de comorbilidad de Charlson en función del estatus de fragilidad 

Variable Pre-fragilidad (n = 44) 

Media ± DE 

Fragilidad (n = 37) 

Media ± DE 

p valor 

ICC 

Puntuación 
(0-37) 

5,0(1,7) 5,3(1,7) ,404 

Nota: DE = Desviación Estándar; n = muestra; ICC = Índice de Comorbilidad de Charlson. p valor fue 
obtenido a partir de la prueba U de Mann-Whitney. Nivel de significación: ***p < ,001; **p < ,01; *p < 
,05. 

 
 
 

 

Una prueba de Kolmogorov-Smirnov corroboró que no se cumplía con el supuesto 

de normalidad (p < 0,05). 

Seguidamente, se analizan los resultados relativos a la variable escala visual 

analógica del dolor.  

En la tabla 24 se presentan los resultados obtenidos del análisis descriptivo, así 

como también, los resultados del intervalo de confianza antes y después de la 

intervención, y, los referidos a los efectos generales del ANOVA para la interacción 

grupo*tiempo de la variable escala visual analógica del dolor. El análisis mixto de 

varianzas no refleja efectos de interacción significativos grupo*tiempo.
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Tabla 24. Análisis de la variable escala visual analógica del dolor 

 
  

 
 

 Interacción 
Grupo*Tiempo 

Variable Medición Grupo(n) Media ± DE 95% CI p valor F p valor η2
p 

EVA 

Dolor 

Puntuación 

(0-10) 

Pre-test GI(39) 3,8(2,5) [2,9/4,7] ,658 1,581 ,212 ,020 

 GC(42) 4,1(3,0) [3,2/4,9]  

Post-test GI(39) 3,1(3,0) [2,2/4,1] ,180    

  GC(42) 4,0(3,0) [3,1/4,9]     

Nota: GI = Grupo Intervención; GC = Grupo Control; n = muestra; DE = Desviación Estándar; 95% IC = 
Intervalo de Confianza del 95%. η²P = tamaño del efecto eta cuadrado parcial; EVA = Escala Visual 
Analógica del dolor. En el tamaño del efecto los límites < ,06 son considerados pequeños; < ,14 son 
considerados moderados; y ≥ ,14 son considerados grandes. 

  
 
 

 

Al analizar los efectos simples, el GI muestra una tendencia a la significación en 

la disminución del dolor (p = 0,055).  

4.6 Parámetros clínicos de sarcopenia (Cruz-Jentoft et al., 2010a) 
 

A continuación, se presentan los resultados del análisis obtenido al analizar la 

sarcopenia, bien como una variable cuantitativa, bien como una variable cualitativa, para 

ello se cuenta con dos epígrafes. 

4.6.1  Sarcopenia (análisis de variables cuantitativas) 

En la tabla 25 se exponen los resultados obtenidos del análisis descriptivo, así 

como también, los resultados del intervalo de confianza antes y después de la 

intervención, y, los referidos a los efectos generales del ANOVA para la interacción 

grupo*tiempo de la variable sarcopenia. Se puede apreciar que existe un efecto de 

interacción significativo en las variables, fuerza de agarre (p < 0,01) e IMME (p < 0,01), 

con un tamaño del efecto moderado.
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Tabla 25. Análisis individualizado de las variables que fueron soporte de los datos recabados 
para establecer los parámetros clínicos de sarcopenia 

 
  

 
 

 Interacción 
Grupo*Tiempo 

Variable Medición Grupo(n) Media ± DE 95% CI p valor F p valor η2
p 

Vel. 
marcha  

(6. m) 

Pre-test GI(37) 7,5(2,6) [6,7/8,4] ,418 ,146 ,704 ,002 

 GC(34) 8,0(2,5) [7,1/8,9]  

Post-test GI(37) 7,2(2,2) [6,4/8,0] ,276    

  GC(34) 7,8(2,9) [7,0/8,7]     

F. agarre 

(kg) 

Pre-test GI(38) 21,7(6,8) [19,5/24,0] ,616 10,90 ,002** ,135 

 GC(34) 22,5(7,0) [20,2/24,9]     

 Post-test GI(38) 23,4(7,1) [21,2/25,7] ,241    

  GC(34) 21,5(7,1) [19,0/23,9]     

IMME, 

(kg/m²) 

Pre-test GI(38) 6,5(1,5) [6,1/ 7,0] ,844 7,624 ,007** ,098 

 GC(34) 6,6(1,1) [6,1/ 7,0]     

 Post-test GI(38) 6,7(1,3) [6,3/ 7,1] ,383    

  GC(34) 6,5(1,1) [6,1/ 6,9]     

Nota: GI = Grupo Intervención; GC = Grupo Control; n = muestra; DE = Desviación Estándar; 95% IC = 
Intervalo de Confianza del 95%. η²P = tamaño del efecto eta cuadrado parcial; F. de agarre = Fuerza de 
agarre; IMME = Índice de Masa Muscular Esquelética; Vel. marcha (6. m) = Velocidad habitual de la 
marcha realizada sobre una distancia de 6 metros. Nivel de significación: ***p < ,001; **p < ,01; *p < ,05. 
En el tamaño del efecto los límites < ,06 son considerados pequeños; < ,14 son considerados moderados; 
y ≥ ,14 son considerados grandes.. 

  
 
 

 

En referencia a los efectos simples, la figura 48 evidencia la existencia de 

diferencias significativas en el GI antes y después de la intervención para las variables, 

índice de masa muscular esquelética (p < 0,05) y fuerza de agarre (p < 0,01).
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Figura 48. Representación gráfica de los efectos simples del análisis de varianzas para 
variables de parámetros clínicos de sarcopenia. A) Índice de masa muscular esquelética y B) Fuerza 
de agarre. GI = Grupo Intervención; GC = Grupo Control; Nivel de AF = Nivel de Actividad Física, según IPAQ; 
IPAQ = International Physical Activity. Questionnaire; IMME = Índice de masa muscular esquelética. Nivel de 
significación: ***p < ,001; **p < ,01; *p < ,05. 

 

4.6.2 Sarcopenia (análisis de variables cualitativas) 

Una prueba χ² refleja que los cambios experimentados intergrupo (GI/GC) para la 

variable sarcopenia no son significativos en post-intervención [χ² (1) = 0,741; p > 0,05]. 

En la tabla 26 pueden aparecen descritos estos cambios. 

 

Tabla 26. Análisis de la variable sarcopenia 

  
Pre- 

Intervención 

 Post- 

Intervención 

 Dif. 

Post-pre 

Variable Grupo  n, (%) p valor  n, (%) p valor  n, (%) 

Sarcopenia GI 22(57,9) ,936  13(34,2) 0,389  9(23,7) 

GC 20(58,8)  15(44,1)   5(14,7) 

Nota: GI = Grupo Intervención; GC = Grupo Control; n = muestra; Dif. = Diferencia. Nivel de 
significación: ***p < ,001; **p < ,01; *p < ,05. 
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4.7 Nivel de Actividad Física 
 

En este apartado se describen los resultados del análisis obtenido al analizar la 

variable nivel de actividad física, según el IPAQ. Se ha analizado el nivel de AF del GI y 

GC, en pre y post intervención; y también, se ha analizado el nivel de AF en función del 

estatus de fragilidad, frágil o pre-frágil, al incio de la intervención. Además, al final del 

apartado se muestra un análisis correlacional. Para ello se cuenta con 3 subapartados. 

4.7.1 Nivel de actividad física entre grupos (análisis de variables 
cualitativas) 

Una prueba χ² refleja que al incio de la intervención no existían diferencias 

significativas en los niveles de actividad física entre el GI y GC [χ² (2) = 2,413; p > 0,05]. 

Sin embargo, al finalizar la intervención los resultados hallados muestran diferencias 

significativas entre GI y GC, en la variable nivel de actividad física [χ² (2) = 11,571; p < 

0,01]. En la tabla 27 se presentan estos cambios. 

 

Tabla 27. Análisis de la variable nivel de actividad física, según IPAQ 

   Cat. Baja  Cat. Media  Cat. Alta  

Variable Medición Grupo(n) n, (%)  n, (%)  n, (%) p valor 

NAF 

Puntuación 

(1-3) 

Pre-test GI(39) 14(35,9)  23(59,0)  2(5,1) ,299 

 GC(42) 18(42,9))  24(57,1)  0(0,0)  

Post-test GI(39) 5(12,8))  30(76,9)  4(10,3)  

 GC(42) 20(47,6)  20(47,6)  2(4,8) ,003** 

Nota: GI = Grupo Intervención; GC = Grupo Control; n = muestra; NAF = Nivel de Actividad Física; IPAQ 
= International Physical Activity Questionnaire; Cat. = Categoría de Actividad Física (Castañeda et al., 
2017). Nivel de significación: ***p < ,001; **p < ,01; *p < ,05. 
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4.7.2 Nivel de actividad física según estatus de fragilidad (análisis de 
variables cualitativas) 

Una prueba χ² de la variable del nivel de AF, entre los grupos de fragilidad y pre-

fragilidad al inicio de la intervención muestra, que no había diferencias significativas [χ² 

(2) = 2,488; p = 0,288]. En la tabla 28 se ofrecen los porcentajes de las distintas categorías 

de nivel de AF (baja, media y alta), en función del estatus de fragilidad.  

 

Tabla 28. Tabla de contingencia del nivel de AF valorado según IPAQ, en 
función del estatus de fragilidad 

Variable 

NAF 

Pre-fragilidad 

(n = 44) 

Fragilidad  

(n = 37) 

Total 

(n = 81) 

Cat. Baja, % 31,8 48,6 39,5 

Cat. Media, % 65,9 48,6 58 

Cat.Alta, % 2,3 2,7 2,5 

Nota: NAF = Nivel de Actividad Física; Cat = Categoría; n = muestra; % = porcentaje; 
IPAQ = International Physical Activity Questionnaire (Castañeda et al., 2017). 

 
4.7.3 Nivel de actividad física (análisis correlacional con variables de la 

función) 

Los datos hallados, previos a la intervención, muestran correlaciones positivas 

significativas entre la variable consumo energético relacionado a la actividad física 

valorado según IPAQ (consumo energético) y, la variable contracción máxima isotónica 

en extensión de rodilla [(r = 0,330), (p = 0,005), prueba de Spearman]; consumo 

energético y contracción máxima isotónica en prensa de piernas [(r = 0,397), (p < 0,001), 

prueba de Spearman]; consumo energético y contracción máxima isométrica en extensión 

de rodilla [(r = 0,269), (p = 0,025), prueba de Spearman]; consumo energético y EQ-I [(r 

= 0,355), (p = 0,001), prueba de Spearman]; y, consumo energético y SPPB [(r = 0,246), 
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(p = 0,037), prueba de Spearman]. Una correlación positiva no significativa entre 

consumo energético y EQ-EVA [(r = 0,169), (p = 0,132), prueba de Spearman].  

Los resultados encontrados, después de la intervención, muestran correlaciones 

significativas positivas, entre la variable consumo energético y la variable contracción 

máxima isotónica en extensión de rodilla [(r = 0,631), (p < 0,001), prueba de Spearman]; 

consumo energético y contracción máxima isotónica en prensa de piernas [(r = 0,658), (p 

< 0,001), prueba de Spearman]; consumo energético y contracción máxima isométrica en 

extensión de rodilla [(r = 0,431), (p < 0,001), prueba de Spearman]; consumo energético 

y EQ-I [(r = 0,446), (p < 0,001), prueba de Spearman]; consumo energético y SPPB [(r = 

0,380), (p = 0,001), prueba de Spearman]; y, consumo energético y EQ-EVA [(r = 0,322), 

(p = 0,004), prueba de Spearman].  

La figura 49 plasma las correlaciones entre la variable consumo energético y las 

variables de función muscular.
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Figura 49. Correlación entre la variable de consumo energético relacionado a la actividad física 
y las variables de función muscular de las extremidades inferiores. A) y B) Correlación entre Cons. 
ener. y CMI. ExtRod, antes y después de la intervención, respectivamente (prueba de Spearman); C) y D) Correlación 
entre Cons. ener. y CMI. Prensa de piernas, antes de la intervención y después de la intervención, respectivamente 
(prueba de Spearman); y, E) y F) Correlación entre Cons. ener. y CMIsm. ExtRod, antes y después de la 
intervención, respectivamente (prueba de Spearman). GI = Grupo Intervención; GC = Grupo Control. Cons. energ. = 
Consumo energético relacionado con la actividad física, valorado según IPAQ (Castañeda et al., 2017); CMI. ExtRod 
= Contracción Máxima Isotónica en Extensión de Rodilla; CMI = Contracción Máxima Isotónica. CMIsm.ExtRod = 
Contracción Máxima Isométrica en Extensión de Rodilla. MET = Tasa Equivalente Metabólica.  

 

La figura 50 refleja las correlaciones entre la variable consumo energético 

relacionado a la actividad física y funcionalidad.
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Figura 50. Correlación entre la variable de consumo energético relacionado a la 
actividad física y variables de funcionalidad. A) y B) Correlación entre Cons. ener. y EQ-
I , antes y después de la intervención, respectivamente (prueba de Spearman); C) y D) Correlación 
entre Cons. ener. y EQ-EVA, antes y después de la intervención, respectivamente (prueba de 
Spearman); E) y F) Correlación entre Cons. ener. y SPPB, antes y después de la intervención, 
respectivamente (prueba de Spearman). GI = Grupo Intervención; GC = Grupo Control. Cons.energ. = 
Consumo energético relacionado a la Actividad Física, valorado según IPAQ (Castañeda et al., 2017); 
EQ-I = Índice EuroQol; EQ-EVA = Escala Visual Analógica EuroQol; SPPB = Short Physical 
Performance Battery. MET = Tasa Equivalente Metabólica. Rango de puntuación: EQ- Índice entre -1 
y 1; EQ-EVA entre 0 y 100; y, SPPB entre 0 y 12. 
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4.8 Fidelidad 
 

La fidelidad fue definida según el porcentaje de sesiones realizadas. La figura 51 

plasma las correlaciones entre las variables, porcentaje de asistencia y el cambio 

experimentado en CMIst. ExtRod, CMI Prensa pierna, EQ-EVA y percepción del dolor. 

 

 

Figura 51. Correlación entre las variables, porcentaje de asistencia y 
el cambio experimentado en CMI. ExtRod, CMI Prensa de piernas, 
EQ-EVA y percepción del dolor generalizado. A) Correlación entre CMI. 
ExtRod y asistencia (prueba de Pearson) B) Correlación entre CMI Prensa de 
piernas y asistencia (prueba de Pearson); C) Correlación entre EQ-EVA y 
asistencia (prueba de Pearson); D) Correlación entre Intensidad Dolor 
Generalizado-EVA y asistencia (prueba de Spearman). CMI. ExtRod = Contracción 
Máxima Isotónica en Extensión de Rodilla; CMI Prensa de piernas = Contracción 
Máxima Isotónica en Prensa de piernas; EQ-EVA = Escala Visual Analógica 
EuroQol; Dolor-EVA = Escala Visual Analógica de la Percepción Dolor 
Generalizado. Rango de puntuación: EQ-EVA entre 0 y 100; Dolor-EVA entre 0 y 
10. 
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Los resultados encontrados (véase figura 51) muestran correlaciones 

significativas positivas, entre las variables: porcentaje de asistencia y la contracción 

máxima isotónica en extensión de rodilla [(r = 0,676), (p < 0,001), prueba de Pearson]; 

porcentaje de asistencia y contracción máxima isotónica en prensa de piernas [(r = 0,589), 

(p < 0,001), prueba de Pearson]; porcentaje de asistencia y EQ-EVA [(r = 0,327), (p = 

0,045), prueba de Pearson]. Una correlación negativa significativa fue hallada para el 

porcentaje de asistencia y variable escala visual analógica del dolor [(r = -0,340), (p = 

0,037), prueba de Spearman]. 

Una prueba t de Student permite analizar el cambio experimentado en las variables 

de contracción máxima isotónica en extensión rodilla y de prensa de piernas, en aquellos 

sujetos que tuvieron menor adherencia al programa (< 70% de sesiones), respecto a los 

que tuvieron mayor adherencia (≥ 70% de sesiones). Se aprecia una diferencia a favor del 

grupo de mayor adherencia [(GI < 70 = 4,57) vs (GI ≥ 70 = 10,78)], diferencia de medias 

= [-6,20 (IC 95% -9,00/-3,41), p < 0,001]; y, contracción máxima isotónica prensa de 

piernas [(GI < 70 = 13,61) vs GI ≥ (70 = 37,10)], diferencia de medias = [-23,48 (IC 95% 

-35,51/-11,45), p < 0,001]. 
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5. DISCUSIÓN 
 

La fragilidad define un estado de salud precario. Al recopilar los principales 

enunciados aceptados en una conferencia de consenso sobre esta condición, en donde 

participaban expertos de diferentes ámbitos de la salud (Rodríguez-Mañas et al., 2013), 

se resaltó que la fragilidad se caracteriza por:  

• Ser un síndrome de disminución de la reserva funcional y de resistencia a 

los estresores, lo que provoca una vulnerabilidad. 

• Ser una entidad diferente a la comorbilidad y a la discapacidad, 

multidimensional, dinámica y no lineal.  

• Identificar a sujetos en riesgo de sufrir un declive funcional y otros eventos 

adversos de salud. En relación a lo anterior, la velocidad de la marcha, la 

movilidad y la actividad física pueden ser útiles para el diagnóstico, como 

también las valoraciones del estado nutricional y mental. 

• Ser reversible. La actividad física es un tratamiento (Abizanda y 

Rodríguez-Mañas, 2020; Rodríguez-Mañas et al., 2013). 

Acorde a lo anterior, el ejercicio físico es la terapia que demuestra una mayor 

eficacia para prevenir y tratar la fragilidad. Entre los beneficios del ejercicio físico, que 

ya se describieron a lo largo de esta investigación, se encuentran la reducción de la 

mortalidad y la discapacidad en ancianos, mantenimiento de la masa muscular, aumento 

de fuerza y de la funcionalidad y favorecimiento de la dinámica cardiovascular (Abizanda 

y Rodríguez-Mañas, 2020). En este sentido, los programas multicomponente, se muestran 

como el tipo de ejercicio más efectivo en la mejora de la condición física y estado de 

salud global, para el tratamiento de la fragilidad (Izquierdo et al., 2020). 
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Por otro lado, se relataron los resultados positivos del AMLM sobre la salud de 

las personas, al equiparar sus efectos a los del masaje. Este tipo de automasajes cuentan 

con la ventaja de que pueden ser aplicados prácticamente por cualquier persona, y 

además, en el momento preciso (Schroeder y Best, 2015). Pese a ser ampliamente 

conocidos los efectos beneficiosos de la aplicación de esta técnica (Aboodarda et al., 

2015; Behm y Wilke, 2019; MacDonald et al., 2014; Okamoto et al., 2014), existen 

escasos trabajos que contemplen a los mayores como la población diana de estudio (Ceca 

et al., 2017; Gumpenberger et al., 2020). 

Tomando como base este conocimiento, la presente investigación tuvo como 

objetivo principal evaluar el efecto de un programa de intervención multicomponente 

supervisado, focalizado en el entrenamiento de fuerza de alta intensidad y el automasaje 

para la liberación miofascial en ancianos comunitarios frágiles o pre-frágiles. 

Para ello se diseñó el programa PROMUFRA, en donde se combinan ejercicios 

de movilidad articular, resistencia aeróbica, flexibilidad, fuerza, y como elemento 

novedoso, se aplican ejercicios de AMLM. Dadas sus características este es el primer 

estudio en llevar a cabo una intervención multicomponente centrada en EFAI y AMLM, 

en personas mayores pre-frágiles o frágiles que viven en la comunidad. 

A continuación, se discutirán los resultados hallados de cada una de las variables 

analizadas. Teniendo en cuenta la originalidad del programa PROMUFRA, los resultados 

obtenidos serán comparados cuando sea posible con otros programas de ejercicio 

multicomponente o combinados realizados sobre población frágil y/o pre-frágil. Cuando 

ello no pueda realizarse, se comparará con estudios que implementen otro tipo de 

entrenamiento, por ejemplo, de fuerza de alta intensidad o AMLM, que analicen variables 

que se estudian en nuestra investigación, realizados con poblaciones frágiles, y en su 
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defecto en población general u otras poblaciones especiales. Para facilitar la comprensión 

de la discusión de los resultados, esta se organiza en base a los objetivos específicos con 

sus correspondientes hipótesis.  

5.1 Criterios de fragilidad (Fried et al., 2001) 
 

Hipótesis relativa al Objetivo Específico 1.  

OE 1. - Analizar el efecto del programa PROMUFRA sobre los criterios de la 

fragilidad y el estatus de fragilidad. 

H1. - El programa PROMUFRA producirá una reducción del número de criterios 

de fragilidad, en los integrantes del GI, a diferencia de lo que sucederá en el GC. Ello se 

traducirá en una reversión del estatus de fragilidad del GI.  

Como ha quedado patente en el Capítulo IV “Resultados”, para el estudio de la 

fragilidad fue analizado el número de criterios de fragilidad, el estatus de fragilidad, así 

como cada uno de los criterios de fragilidad de manera individual. 

Al considerar el número de criterios de fragilidad, nuestros resultados describen 

que los efectos positivos de PROMUFRA provocaron que el GI redujera el número total 

de criterios de fragilidad en un 38,03%. En una escala de 0-5 puntos, se logró una 

disminución significativa de 0,8 puntos en el grupo que recibía el tratamiento. 

Acorde a ello, al analizar el estatus de fragilidad se encontraron cambios 

significativos (p < 0,05), una vez finalizada la implementación del programa 

PROMUFRA. En el caso concreto del GI el número de personas robustas se incrementó 

desde el 0% hasta el 26,3%. Sin embargo, el GC se mantenía con un elevado 94,1% de 

personas frágiles o pre-frágiles. Este flujo de personas entre los estatus de fragilidad, 
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frágil, pre-frágil y robusto, está informando de las virtudes del programa PROMUFRA, 

sobre la pre-fragilidad y fragilidad, lo que coincidiría con previos estudios en los que 

también se lograba revertir la fragilidad con programas de ejercicio multicomponente 

(Kim et al., 2015; Ng et al., 2015; Tarazona-Santabalbina et al., 2016) o prevenirla con 

un programa de ejercicio combinado (Serra-Prat et al., 2017). De esta manera al final de 

la intervención, además, de personas frágiles o pre-frágiles, se encontraron también 

personas robustas.  

El análisis lineal de efectos mixtos realizado en los estudios referenciados ha 

permitido comparar sus resultados con los nuestros, en referencia al número de criterios 

de fragilidad. Nuestros resultados reflejaron una media de 1,5 puntos, lo que describe, por 

tanto, a una población pre-frágil, al final de la intervención. Todos los estudios 

nombrados, salvo el trabajo de Serra-Prat et al. (2017), mostraron diferencias 

significativas en la interacción grupo*tiempo. Ello concuerda con la idoneidad de los 

programas multicomponente para este tipo de población, tal y como se ha ido 

describiendo a lo largo de la presente investigación. El programa PROMUFRA se mostró 

más efectivo y eficaz que la intervención propuesta por los investigadores en el estudio 

de Serra-Prat et al. (2017), que no hallaron diferencias significativas en la interacción 

grupo*tiempo en la reducción del número de criterios de fragilidad, aún cuando contaba 

con un programa cuya duración era de 12 meses. Tanto en el estudio de Tarazona-

Santabalbina et al. (2016) en el que se consiguió una reducción de criterios (p < 0,001), 

como en las investigaciones de Kim et al. (2015) y Ng et al. (2015) se encontraron 

diferencias significativas (p < 0,05). Acorde a ello, nuestros resultados mostraron también 

cambios significativos (p = 0,026) para este mismo parámetro. Relacionado con lo 

anterior, fue descrita una disminución del número de criterios de fragilidad que varía 

según los estudios desde el 0,3 hasta un máximo de 2 puntos (Cesari, Vellas, et al., 2015; 
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Ng et al., 2015; Serra-Prat et al., 2017; Tarazona-Santabalbina et al., 2016). Nuestros 

resultados mostraron una reducción próxima a 1 punto, muy cercana a los 0,9 puntos 

conseguidos por Ng et al. (2015) cuya población coincidía con la nuestra, al ser también 

personas frágiles o pre-frágiles. Particularmente, en el caso de Tarazona-Santabalbina 

et al. (2016), el resultado se muestra superior al resto de los estudios analizados, pero 

debería considerarse que, en la investigación de estos autores, se garantizaba una 

suplementación nutricional diseñada para aumentar la ingesta calórica de proteínas y 

micronutrientes, cuando se detectaba un déficit en el citado parámetro. A ello hay que 

añadir que se partía con 3,6 puntos como media obtenida en los criterios de fragilidad 

antes de la intervención, puntuación superior en más de 1 punto al resto de los estudios 

comparados. En el otro extremo de las investigaciones consultadas, encontramos que la 

reducción fue de 0,3 puntos en el trabajo realizado por Serra-Prat et al. (2017), 

respectivamente, si bien debería considerarse igualmente, que la situación inicial de la 

población era de pre-fragilidad, y por tanto, la puntuación en la media de los criterios de 

fragilidad inicial, era también más baja, concretamente de 1,5 puntos. Con todo ello, lo 

que se quiere hacer observar al lector, es que lo que sucede cuando se analiza la 

puntuación final obtenida en este parámetro, los beneficios se muestran superiores en los 

estudios en los que las poblaciones presentaban una mayor fragilidad, y viceversa. Es 

decir, las diferencias iniciales existentes en la media del número de criterios de fragilidad 

entre los estudios se reducen después de las intervenciones. Por tanto, tienden a igualarse 

los resultados, describiendo una media, que se corresponde con un estado de pre-

fragilidad que oscila entre 1,2-1,6 puntos, en función del estudio consultado (Ng et al., 

2015; Serra-Prat et al., 2017; Tarazona-Santabalbina et al., 2016). Lo descrito coincidiría 

con nuestros resultados, pero cabe decir que el programa PROMUFRA consiguió la 

disminución en el número de criterios de fragilidad con un volumen de trabajo inferior a 
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los estudios de Serra-Prat et al. (2017) y Tarazona-Santabalbina et al. (2016). Ello refleja 

una mayor eficiencia de PROMUFRA. Cuando se analiza la relación costo-beneficio, 

nuestro programa precisó de un menor número de sesiones, tanto semanalmente como en 

el cómputo total de sesiones de los programas. 

Si bien el análisis del número de criterios de fragilidad resulta de interés para ver 

cómo los programas citados se muestran efectivos en su reducción, no resulta menos 

atractivo averiguar sus consecuencias. Es decir, cuál es el porcentaje de reversión de la 

fragilidad que finalmente se logró. En referencia a ello, el estudio de Ng et al. (2015), 

aclaró que la reducción de la fragilidad estaba definida como una transición a una 

categoría de fragilidad más baja desde el estado basal, de frágil a pre-frágil o no frágil. 

Atendiendo a esta premisa, los autores referenciados reportaron unos resultados que 

reflejaban una reversión de fragilidad del 41,3%, algo inferior al 48,5% hallado en la 

investigación de Kim et al. (2015) y superior al 31,4% reflejado en la investigación de 

Tarazona-Santabalbina et al. (2016). Resultados notablemente inferiores al 61,2% 

descrito en nuestra investigación. Concretamente, se encontró que solo 7 personas al final 

de la intervención presentaban fragilidad, cuando eran 18 las personas que tenían 

fragilidad al principio de la intervención en el GI. Exactamente, 11 personas habían 

logrado revertir la fragilidad, sobre un total de 18. Nótese que la reversión de la fragilidad 

que se consiguió en nuestra investigación fue más alta a las descritas en los estudios que 

fueron consultados, incluso a la del estudio de Ng et al. (2015), cuyo volumen de trabajo 

semanal es idéntico al nuestro. Todo lo comentado describe las bondades del programa 

PROMUFRA, frente a los estudios referenciados. En el caso particular del estudio de 

Serra-Prat et al (2017), no se logró revertir la pre-fragilidad. Se hace preciso matizar que 

el hecho de que fuese realizado sobre población pre-frágil, podría haber influido en los 

resultados hallados al compararlos con los nuestros. Sin embargo, un estudio reciente 
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puede rebatir dicho argumento. En el mismo se analizaba la efectividad del programa 

PROMUFRA, tras ser aplicado durante un período de 3 meses, sobre población pre-frágil, 

y demostró su efectividad al verificarse cambios en el estatus de fragilidad [χ² (2) = 6,861; 

p < 0,05]. Entre sus resultados destacó un aumento del 39% de personas robustas 

(Barrachina-Igual et al., 2020). En la presente investigación si tenemos en cuenta solo a 

los sujetos pre-frágiles al inicio de la investigación, la pre-fragilidad fue revertida en un 

50%. Ello es así, debido a que el número de personas robustas al final de la intervención 

se incrementó justamente en ese porcentaje en el grupo que realizó el programa 

PROMUFRA, para el caso de las personas pre-frágiles. Por tanto, según lo comentado, el 

programa PROMUFRA mostró ser más efectivo que el programa combinado propuesto 

por Serra-Prat et al. (2017). La situación descrita podría haberse debido a que la 

investigación de Serra-Prat et al. (2017) dedicaba a actividades de fortalecimiento 

muscular entre 20-25 minutos; tiempo sensiblemente inferior a los 42-45 minutos que el 

programa PROMUFRA dedica al entrenamiento de la fuerza. 

Finalmente, los datos y análisis efectuados en el estudio de Cesari, Vellas, et al. 

(2015) permitió comparar la prevalencia de fragilidad con nuestra investigación, antes y 

después de llevar a cabo un programa de ejercicio multicomponente. El programa contaba 

con ejercicios aeróbicos, de fuerza, de flexibilidad y de equilibrio. En el trabajo 

mencionado se llegó a la conclusión de que un programa de ejercicio físico 

multicomponente reducía significativamente la presencia y gravedad de la fragilidad en 

una población de ancianos sedentarios. Concretamente, la prevalencia de fragilidad fue 

reducida del 23% al 10% en el grupo que realizaba el programa de ejercicio físico, 

mientras que en nuestro estudio la prevalencia de fragilidad tras la aplicación del 

programa PROMUFRA se redujo desde el 47,4% hasta el 18,4 %. Una vez más, se 
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necesitó algo más del doble de tiempo para lograr unos resultados algo inferiores a los 

nuestros, en la reducción de la prevalencia de fragilidad relativa al GI.  

Al analizar cada uno de los criterios de fragilidad, se apreció una disminución 

significativa del criterio de fragilidad sensación de extenuación en el GI frente al GC al 

finalizar la intervención. El resto de criterios de fragilidad también reflejaron unos 

cambios mayores en el GI, aunque no llegaron a ser significativos, salvo en el criterio de 

fragilidad velocidad normal de la marcha. En este caso, ambos grupos se comportaron de 

manera muy similar.  

De los estudios anteriormente referenciados, dos analizaron lo que sucedía de 

manera individual con cada uno de los criterios de fragilidad. El primero de ellos, definía 

que la reversión de un criterio sucedía cuando dicho criterio estaba presente antes de la 

intervención y no lo estaba tras el tratamiento (Kim et al., 2015). Sus datos reflejaron los 

siguientes porcentajes de reversión de criterio de fragilidad frente a nuestra investigación: 

velocidad normal de la marcha 9,1% vs 17,6%, fuerza de agarre 3,0% vs 38,9%, consumo 

calórico relacionado con la actividad física 57,5% vs 47,1%, sensación de extenuación 

69,7% vs 40% y pérdida de peso 33,3% vs 66,7%. Nuevamente nuestro estudio se muestra 

superior en la reversión de los criterios de fragilidad cuando son analizados de manera 

individual. Concretamente, esta superioridad se infiere para los criterios de velocidad de 

la marcha, fuerza de agarre y pérdida de peso; sin embargo, en los criterios de fragilidad 

de consumo calórico y sensación de extenuación, la reversión lograda fue superior en el 

estudio Kim et al. (2015). Quizá la diferencia previa en el estatus de fragilidad haya 

podido condicionar los resultados descritos. Recuérdese que toda la población en el 

estudio de Kim et al (2015) era frágil, mientras que en nuestra investigación los 

participantes fueron frágiles y pre-frágiles. En el trabajo de Cesari, Vellas, et al. (2015), 

en donde también se analiza la evolución de los criterios de fragilidad individualmente, 



Capítulo V. Discusión 

287 

 

no se describieron cambios significativos que supusieran la reversión de los criterios, 

excepto para el criterio relacionado con el comportamiento sedentario (p < 0,001). 

Obsérvese que los cambios descritos en este parámetro resultan una consecuencia lógica, 

cuando se implementa un programa de ejercicio físico en una población que provenía del 

estudio LIFE-P (Pahor et al., 2006), y que en virtud a sus criterios de inclusión, los niveles 

de sedentarismo eran más elevados a los de la población del Cardiovascular Health Study 

(CHS), estudio del cual deriva la definición de los criterios de fragilidad de Linda Fried. 

Precisamente, en nuestro estudio fue hallada una tendencia a la significación en este 

parámetro (p = 0,066), donde el 45,3% de la población no presentaba este criterio. En la 

presente investigación se encontraron diferencias significativas en el criterio de sensación 

de extenuación (p = 0,011), que denotan una capacidad superior para este criterio de 

fragilidad en el logro de beneficios saludables del programa PROMUFRA en relación al 

estudio anterior. Por otro lado, la diferencia de resultados en cada uno de los criterios de 

fragilidad podría responder a que la actividad física no parece afectar de manera uniforme 

a los criterios de fragilidad (Cesari, Vellas, et al., 2015).  

El análisis correlacional efectuado sobre el total de la muestra, entre el NCF y la 

función muscular de las extremidades inferiores, evidenció correlaciones significativas 

negativas más fuertes al final de la intervención; situación que se repite con las variables 

de funcionalidad, EQ-I, EQ-EVA y SPPB. Al efectuar un análisis correlacional en el GI 

exclusivamente, fue confirmado que al final de la intervención, la correlación 

significativa negativa hallada era más fuerte entre las variables: NCF y las variables de 

función muscular (contracción máxima isotónica en extensión de rodilla y contracción 

máxima isotónica en prensa de piernas); NCF y las variables de funcionalidad (EQ-I y 

SPPB); y, en el caso de NCF y la variable clínica de la percepción del dolor fue hallada 

una correlación significativa positiva, cosa que no sucedía en la pre-intervención. Todo 
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ello corrobora los efectos beneficiosos del programa PROMUFRA, sobre una población 

frágil y pre-frágil comunitaria, que ya han sido descritos con los datos ofrecidos en el 

apartado de resultados y que se irán discutiendo a lo largo del presente capítulo. 

Probablemente las diferencias observadas en número de criterios, prevalencia y 

reversión de la fragilidad, incluso cuando fue analizado de manera individual cada uno 

de los criterios de fragilidad, puedan ser explicadas por la disparidad hallada entre los 

diferentes estudios que han conformado la discusión de este parámetro. En relación a ello, 

en los estudios referenciados, fueron descritos diferentes tipos de programa de ejercicio 

físico ya fueran multicomponente (Cesari, Vellas, et al., 2015; Kim et al., 2015; Ng et al., 

2015; Tarazona-Santabalbina et al., 2016) o combinado (Serra-Prat et al., 2017); 

desigualdad en la duración de los programas que oscilaba entre los 12 meses (Cesari, 

Vellas, et al., 2015; Serra-Prat et al., 2017), 6 meses (Ng et al., 2015; Tarazona-

Santabalbina et al., 2016) hasta los 3 meses (Kim et al., 2015); en algunos casos, las 

sesiones fueron ejecutadas en casa (Cesari, Vellas, et al., 2015; Ng et al., 2015; Serra-Prat 

et al., 2017) y en otras ocasiones, dirigidas (Cesari, Vellas, et al., 2015; Kim et al., 2015; 

Ng et al., 2015; Tarazona-Santabalbina et al., 2016); diferentes volúmenes de trabajo 

semanal que variaron desde 1 a 3 sesiones realizadas (Cesari, Vellas, et al., 2015), 2 en el 

caso de Kim et al. (2015) y Ng et al. (2015), 4 sesiones al menos (Serra-Prat et al., 2017), 

y hasta un total de 5 a la semana (Tarazona-Santabalbina et al., 2016); variedad en el 

estatus de fragilidad previo de las poblaciones analizadas que abarcó a personas pre-

frágiles (Serra-Prat et al., 2017), frágiles o pre-frágiles (Ng et al., 2015) y únicamente 

frágiles (Cesari, Vellas, et al., 2015; Kim et al., 2015; Tarazona-Santabalbina et al., 

2016). Nuestros resultados vienen a confirmar la idoneidad de los programas de ejercicio 

físico multicomponente para el tratamiento de la fragilidad debido a la interacción de 

diferentes tipos de estímulo (Izquierdo et al., 2020). Sin embargo, un programa 
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multicomponente como PROMUFRA, focalizado en el entrenamiento de la fuerza de alta 

intensidad y automasaje miofascial, se mostró sensiblemente superior en la reversión de 

la fragilidad. 

Con la redacción de este apartado se ha dejado constancia del logro del objetivo 

específico 1.  

En relación a la hipótesis 1:  

Se valida la hipótesis 1. 

5.2 Variables cineantropométricas 
 

5.2.1 Composición corporal 

Hipótesis relativa al objetivo específico 2. 

OE 2.- Analizar los efectos del programa PROMUFRA sobre diferentes 

parámetros de composición corporal (peso, IMC, masa grasa y masa muscular) en 

ancianos comunitarios frágiles o pre-frágiles. 

H 2.- Con respecto a la composición corporal, el programa PROMUFRA 

mantendrá el porcentaje de la masa muscular y masa grasa en los integrantes del GI, 

mientras que en el GC el porcentaje de masa muscular disminuirá y se incrementará la 

masa grasa. 

En nuestra investigación se encontró que, en cuanto a las variables que se 

analizaron para comprender lo que sucedía en la composición corporal de las personas 

que participaron en el estudio, la masa muscular y la masa grasa, reflejaron una 

interacción significativa grupo*tiempo. La importancia de la detección de cambios en la 
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composición corporal de manera temprana, puede ayudar a identificar a personas con 

riesgo de desarrollar sarcopenia (Sanz-Requena et al., 2020). Particularmente, lo que 

sucedió fue que el GI aumentaba el 1,11% la masa muscular, mientras que el GC sufría 

una pérdida significativa del 1,95% de la masa muscular. En referencia a la masa grasa, 

que delataba una diferencia significativa al inicio de la intervención entre los grupos, se 

halló que los grupos aumentaron sus diferencias al final de la intervención. Exactamente, 

en el GI el porcentaje de la masa grasa fue disminuido el 2,49%; por el contrario, en el 

GC el aumento de este parámetro fue del 3,14%. La media del peso prácticamente 

permaneció invariable tras la intervención por lo que no se aprecian cambios 

significativos al analizar la interacción grupo*tiempo en esta variable. De manera similar 

se comportó la variable IMC.  

Al comparar nuestros datos con estudios que han analizado el efecto de programas 

similares al nuestro en poblaciones mayores comunitarias frágiles y pre-frágiles, se halló 

que, de igual manera que sucedía en el estudio de Ng et al. (2015), no se produjo una 

interacción significativa grupo*tiempo para el IMC, tras la implementación de un 

programa multicomponente de AF. La situación descrita también ocurrió en el trabajo 

realizado por Serra-Prat et al. (2017). En este caso el IMC fue analizado 

independientemente para cada uno de los sexos y no se hallaron diferencias significativas 

entre el GI y GC al finalizar la intervención. La significación fue p = 0,20 en hombres y 

p = 0,69 en mujeres para este mismo parámetro. Ello contrasta con nuestros resultados 

cuando se analizaron las diferencias por sexos en el IMC. Cabe decir que tras la aplicación 

del programa PROMUFRA, fue hallada una tendencia significativa (p = 0,59) en hombres 

y una significación en el caso de las mujeres (p = 0,04). Los datos expuestos, al contrario 

de lo que sucedió en el estudio de Serra-Prat et al. (2017), delatan que en las mujeres de 

nuestro estudio se mostraron cambios significativos entre los grupos al final de la 
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intervención. Ello pone de manifiesto los mayores beneficios del programa PROMUFRA, 

cuando se compara con un programa combinado, incluso cuando el tiempo invertido es 

prácticamente la mitad. Concretamente, el IMC presentado era del 27,0 kg/m² al inicio 

del programa para el grupo que recibió la intervención. Considerando que el sobrepeso 

está determinado por un IMC ≥ 25 kg/m2 y la obesidad como un IMC ≥ 30 kg/m2 (OMS, 

2020), una disminución en el IMC de las mujeres, en principio debiera considerarse 

saludable. Al analizar el GC del total de la muestra del estudio (hombres y mujeres), se 

detecto una pérdida significativa de la masa muscular (p = 0,03). Sin embargo, el peso 

permaneció prácticamente igual. La situación de peso estabilizado, puede dar lugar a que 

pasen desapercibidos los cambios que realmente se están dando en la composición 

corporal, en donde hay un aumento de la masa grasa y un descenso de la masa muscular, 

total y relativa. Ello podría estar relacionado con la obesidad sarcopénica, en la cual la 

pérdida de la masa muscular se produce con independencia de la pérdida de peso (Cruz-

Jentoft, 2011), condición que afecta negativamente a la salud (Gómez-Cabello et al., 

2012). 

En relación a la masa muscular, es sabido que la fragilidad se encuentra 

relacionada con el estrés oxidativo de las proteínas (Inglés et al., 2014). En una 

investigación más reciente se apuntaba que el ejercicio reducía la oxidación proteica de 

las personas mayores frágiles (Tarazona-Santabalbina et al., 2016). Acorde con esta línea 

de pensamiento, como ya ha sido anteriormente comentado, solo en el grupo que no 

realizó ejercicio en nuestro estudio, fue experimentada una pérdida significativa de la 

masa muscular.  

En cuanto a la masa grasa, en el GI disminuyó y aumentó en el GC. Estudios 

previos ya apuntaban la posibilidad de que el ejercicio de fuerza de alta intensidad no 

fuera suficiente para reducir significativamente la masa grasa en los ancianos frágiles 
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(Binder et al., 2005). Sin embargo, en nuestro estudio se hallaron cambios significativos 

en la interacción grupo*tiempo en este parámetro. El aumento de masa grasa en el GC 

podría disminuir la calidad muscular y conllevar efectos adversos para el metabolismo y 

la producción de fuerza (Correa-de-Araujo et al., 2017). Es sabido que la grasa que se 

infiltra en el tejido muscular se comporta de manera similar a la grasa visceral provocando 

un estado inflamatorio crónico que podría conducir a situaciones de fragilidad (Walston 

et al., 2006); además, ha sido descrito que la miosteatosis puede llegar a influir 

negativamente en la función muscular (Malafarina et al., 2012), al producir cambios en 

las fibras musculares (Mastrocola et al., 2015). Todo ello podría explicar las diferencias 

halladas en la función muscular entre los grupos que formaron parte del estudio, sin que 

sucediesen cambios significativos en el IMC y el peso. 

En este subapartado que trata de la composición corporal se ha constatado el logro 

del objetivo específico 2. 

En referencia a la hipótesis 2: 

En el GI, no se experimentaron cambios significativos pre-post para las variables 

masa grasa y masa muscular. El porcentaje de masa muscular respecto al peso aumentó 

el 0,73%; y el porcentaje de masa grasa disminuyó el 0,87%. Por otro lado, en el GC, se 

experimentaron cambios significativos pre-post que muestran una disminución del 1,15% 

de la masa muscular. Sin embargo, el incremento del 1,23% de la masa grasa no resultó 

significativo, lo que hace que la hipótesis número 2 solo quede aceptada parcialmente. 
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5.2.2 Rango de movimiento articular  

Hipótesis relativa al objetivo específico 3. 

OE 3.- Examinar la efectividad del programa PROMUFRA sobre el rango de 

movimiento articular en la articulación coxofemoral para los movimientos de flexión -

pierna extendida/pierna flexionada-, extensión, adducción y abducción; y, en la 

articulación de la rodilla, para los movimientos de extensión y flexión. 

H 3.- El grupo que recibe la intervención experimentará un aumento significativo 

en el rango de movimiento articular de las articulaciones analizadas, hecho que no 

sucederá en el GC. 

Los resultados obtenidos tras la implementación del programa PROMUFRA 

resultaron positivos en el ROM, al lograr un aumento del rango de movimiento en el GI. 

Los beneficios logrados supusieron cambios significativos en la interacción 

grupo*tiempo, en dos de las variables utilizadas para el análisis del citado parámetro. 

Exactamente, en la articulación coxofemoral, el ROM de flexión con la pierna flexionada 

del grupo que recibió el tratamiento, experimentó un aumento del 5,1%, mientras que en 

el GC se sufrió una disminución del 6,5%. En la extensión de la articulación de la rodilla, 

el ROM en el GI experimentó un incremento del 2,65% al finalizar la intervención, 

mientras que en el GC hubo una disminución del 0,37%. Además, en el caso de la 

articulación coxofemoral, el ROM de extensión con la pierna extendida, reflejó una 

tendencia hacia la significación para la interacción grupo*tiempo. El incremento de 

mejora, en el citado movimiento, fue prácticamente el doble en el GI con respecto al GC. 

En el movimiento de flexión de la cadera con la pierna extendida, el GI experimentó un 

aumento significativo del ROM. Particularmente, el incremento de mejora fue del 11,35% 

al comparar las medias pre-post. En el resto de los movimientos que se analizaron en 
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nuestro estudio, en el GI siempre se produjeron incrementos del rango articular, aunque 

no de manera significativa con respecto al GC.  

En trabajos anteriores fueron descritos aumentos en el ROM articular tras la 

aplicación de ejercicios de AMLM (Ceca et al., 2017; Schroeder y Best, 2015). Se ha 

referenciado con anterioridad que el AMLM podría corregir la densificación, fibrosis, 

adherencias o deshidratación de los tejidos fasciales patológicos (Ceca et al., 2017; 

Chaudhry et al., 2008; Pavan et al., 2014). Igualmente fue reseñado, que junto a los 

cambios en la anatomía, una mejora en la viscoelasticidad miofascial permitiría un 

deslizamiento correcto de las capas que componen el tejido fascial (Stecco, 2014), lo que 

a su vez favorecería una adecuada función de la articulación (Ceca et al., 2017). 

Asimismo, el AMLM de efectos similares a los del masaje (Schroeder y Best, 2015), 

estimularía los propioceptores que activan mecanismos de inhibición del dolor, 

provocando por tanto, una mayor tolerancia al estiramiento y el consiguiente aumento del 

ROM articular (Støve et al., 2019). Todo ello nos condujo a reflexionar y especular sobre, 

si la presión ejercida sobre la zona a tratar, en algunas de las articulaciones podría no 

haber sido suficiente, para producir el estímulo adecuado, que propiciara los aumentos 

deseados en todas las articulaciones analizadas. No se debe olvidar que, en nuestra 

investigación, la población fue mayor y frágil o pre-frágil, lo que podría haber ocasionado 

un estímulo pobre, ante la imposibilidad o dificultad en adoptar determinadas posiciones. 

O tal vez, cabe cuestionarse, si con una duración mayor del programa PROMUFRA se 

hubieran logrado aumentos significativos del ROM para los movimientos en los que no 

se alcanzaron. En esta línea de pensamiento en el estudio de Schleip y Müller (2013) se 

advertía que los cambios en la matriz fascial que permitiesen una movilidad articular con 

amplios rangos articulares sucedían a largo plazo, concretamente entre los 6 y los 24 

meses. Probablemente, al ser personas mayores, el tiempo que precisen para que esos 
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cambios se plasmen, se aproxime más al año que a los 6 meses, ya que una de las 

consecuencias del envejecimiento es la degradación de la matriz extracelular, al disminuir 

el número de fibras de elastina y producirse un entrecruzamiento de las fibras de colágeno 

(Borrás et al., 2020), por lo que su recuperación podría necesitar de períodos de tiempo 

más extensos. 

No existen estudios que, por sus características similares, es decir, programas de 

ejercicios multicomponente focalizados en EFAI y AMLM, permitan cotejar sus 

resultados con los nuestros, cuando se investigan los efectos a largo plazo. Relacionado 

con lo anterior, al comparar la presente investigación con los escasos trabajos que 

investigan los efectos crónicos sobre el ROM cuando se aplica únicamente AMLM, se 

halló disparidad en los resultados. Ello no debe de sorprender dada la heterogeneidad de 

los protocolos. Las dos investigaciones con las que se compararon nuestros resultados 

fueron realizadas sobre población joven. De esta manera, se cita el trabajo de Miller y 

Rockey (2006) en el que se partía de una restricción del ROM inicial, caracterizada 

porque los sujetos tenían una extensión de rodilla inferior a 80° con flexión de cadera de 

90°. Los investigadores, no hallaron incrementos significativos en el ROM de flexión 

activa de cadera con la pierna extendida; mientras que, en nuestro trabajo el grupo que 

recibió intervención logró un aumento significativo (p < 0,01) para el citado ROM. En el 

segundo de los estudios, acorde a nuestros resultados, fueron descritos aumentos en el 

ROM de flexión de cadera pasiva con la pierna extendida (Mohr et al., 2014). En este 

caso, los participantes en la investigación tenían una restricción inicial en el ROM de 

cadera, definida como un ROM pasivo inferior a 90° de flexión de cadera. 

Nuestros resultados no son equiparables a otras investigaciones, realizadas con 

población adulta sana y joven, que confirmaron efectos positivos tras la aplicación del 

AMLM sobre el ROM de tobillo, cadera o rodilla (Beardsley y Škarabot, 2015; Bushell 
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et al., 2015; MacDonald et al., 2013; Škarabot et al., 2015). Ello es así porque en la 

mayoría de estos estudios se mide la flexibilidad después de la aplicación de un protocolo 

de ejercicios de AMLM, ejecutados y evaluados en el mismo día. Por tanto, evalúan los 

efectos agudos sobre el ROM, y los ocurridos en un rango de 5-20 minutos dependiendo 

de los objetivos del estudio, tras la aplicación de una rutina de ejercicios de AMLM 

establecida (Beardsley y Škarabot, 2015; MacDonald et al., 2013; Škarabot et al., 2015). 

Además, carecen de un programa de ejercicio estructurado y continuado, que permitan su 

comparación con nuestro programa PROMUFRA, sin embargo, se ha querido dejar 

constancia de los efectos también beneficiosos para esta clase de protocolos de ejercicios 

en donde se trabaja con el AMLM. 

Antes de concluir este apartado se adelanta que, los excelentes resultados hallados 

en la mejora de la función muscular (descritos en el siguiente apartado) podrían deberse 

a dos mecanismos muy relacionados con el AMLM. Por un lado, se sabe de la efectividad 

del AMLM en la recuperación del DOMS que suele aparecer tras la práctica del ejercicio 

intenso (Pearcey et al., 2015). De esta manera sería posible que los participantes 

entrenaran durante más tiempo y más intensamente, lo que conduciría a una mejora en el 

rendimiento (Schroeder y Best, 2015). Por otro lado, ha sido descrito que en la 

transmisión de la fuerza, cuyo elemento clave es la unión miotendinosa (Tidball, 1991), 

el tejido miofascial también colabora (Stecco et al., 2008). Relacionado a lo anterior, se 

ha reseñado que en los tejidos viejos especialmente (Gao et al., 2008), el desarrollo de 

adhesiones fibrosas puede afectar el funcionamiento normal muscular causando un 

detrimento de la fuerza (Barnes, 1997; Halperin et al., 2014; Schroeder y Best, 2015). Por 

todo ello, es lógico pensar que los beneficios del AMLM, capaz de eliminar las 

adhesiones del tejido miofascial (Schroeder y Best, 2015), permitiría influir 

positivamente en la transmisión lateral de la fuerza.  
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En este subapartado que trata sobre el rango óptimo de movimiento articular se ha 

reflejado la realización del objetivo específico 3. 

Y, en relación a la hipótesis 3: 

Se acepta parcialmente la hipótesis 3 debido a que tras la aplicación del programa 

PROMUFRA, el ROM del GI experimentó un aumento significativo en: articulación 

coxofemoral, movimiento de flexión con pierna extendida (p = 0,005), y articulación de 

la rodilla, movimiento de extensión (p < 0,001). Sin embargo, el aumento del ROM en el 

GI, tras la aplicación del programa PROMUFRA mostró una tendencia a la significación 

en: articulación de rodilla, movimiento de flexión (p = 0,05), y articulación coxofemoral, 

movimiento de extensión de cadera (p = 0,08). Ello hace que la hipótesis número 3 sea 

aceptada parcialmente. 

5.3 Variables de función: función muscular y funcionalidad 
 

5.3.1 Función muscular 

Hipótesis relativa al objetivo específico 4. 

OE 4.- Conocer el efecto del programa PROMUFRA sobre la función muscular 

de los miembros inferiores en los ancianos partícipes del estudio como integrantes del 

GI. 

H 4.- El programa PROMUFRA, en relación a la función muscular, aumentará 

la fuerza máxima de los miembros inferiores solo en los partícipes del GI.  

En cuanto a las variables de función muscular que formaron parte de la 

investigación, los resultados mostraron cambios significativos en las 3 variables 
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analizadas. El grupo que recibió la intervención aumentó significativamente la fuerza en 

las piernas, mientras que en el grupo que siguió con su rutina habitual no se experimentó 

este cambio. 

De los estudios anteriormente citados en el apartado 1º de la discusión, que se 

caracterizaban por realizar una intervención basada en programas de ejercicio 

multicomponente, o combinado en el caso particular de Serra-Prat et al. (2017), y cuya 

principal medida de resultado era la fragilidad, solo dos trabajos mostraron un análisis de 

variables de función muscular, en concreto de la contracción máxima isométrica de la 

extensión de rodilla. Los datos de nuestra investigación arrojaron un incremento de 

mejora del 34%, superior al 20% que se logró en el estudio de Ng et al. (2015) y bastante 

superior al 4% del estudio de Kim et al. (2015). Únicamente, el segundo de los estudios 

mencionados aportaba el dato de que la intensidad relativa del trabajo de fuerza oscilaba 

entre el 60% y el 80% de 1RM, lo que hizo posible su comparación. El escaso resultado 

en este parámetro cuando se compara con la efectividad de PROMUFRA, describe la 

eficacia de nuestro programa, al lograr mayores beneficios sobre la salud. Probablemente, 

una intervención de 3 meses resulte insuficiente para generar cambios en la misma. De 

igual manera, nuestros resultados se muestran superiores a los aportados en el estudio de 

Cadore, Casas-Herrero et al. (2014). En este caso el estudio fue realizado con población 

frágil nonagenaria institucionalizada y el porcentaje de mejora fue del 23,6%. El 

programa multicomponente, incluía ejercicios de fuerza a máxima velocidad, ejecutados 

a una intensidad de entre el 40% y el 60% de 1RM, para maximizar la potencia muscular. 

La diferencia hallada en los resultados, seguramente se deba a que cuando el trabajo de 

fuerza es realizado a una intensidad entre moderada y baja, obtiene menores ganancias en 

fuerza máxima que el trabajo realizado a altas intensidades (Seynnes et al., 2004). 
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Al comparar nuestros resultados con población no frágil, observamos que en el 

estudio de Hauer et al. (2001), en donde se trabajaba a unas intensidades parecidas a las 

de nuestro estudio, que oscilaban entre el 70% - 90% de 1RM, se describió un porcentaje 

de mejora del 36%, muy similar al de nuestro trabajo. En el trabajo mencionado, se llevó 

a cabo una intervención multicomponente (ejercicios de fuerza, equilibrio y 

entrenamiento funcional progresivo), con una muestra de 57 participantes geriátricas 

ambulatorias. El volumen de entrenamiento fue prácticamente el mismo que el nuestro ya 

que contó con un total de 36 sesiones. Ello nos hizo pensar que tanto la población que no 

es frágil como la población frágil obtienen beneficios afines en fuerza, cuando se realizan 

trabajos de fuerza de alta intensidad. 

En cuanto a la contracción máxima isotónica de la extensión de rodilla, en nuestro 

trabajo se registró una mejora del 155%; porcentaje inferior al 174% y 167,4% reportado 

por Fiatarone et al. (1990, 1994), respectivamente. En ambas intervenciones se realizaba 

un trabajo de fuerza de alta intensidad del 80% de 1RM. En una tercera investigación 

consultada, en donde también se ejecutaba el entrenamiento a la misma intensidad, el 

porcentaje de mejora fue del 107% (Frontera et al., 1988). Un elemento clave 

diferenciador en los resultados hallados en los anteriores estudios podría haber sido la 

institucionalización. Solo en nuestro estudio y en el de Frontera et al. (1988), los ancianos 

eran comunitarios y en este caso, nuestro programa mostró mayores beneficios. Un 

segundo elemento que consideramos también esencial al interpretar los resultados 

obtenidos es la edad, siendo mayores de 85 años en los 2 primeros estudios. El alto 

porcentaje de mejora descrito por estos autores podría ser explicado por la escasa fuerza 

de los sujetos frágiles al inicio del estudio (Moritani y Devries, 1980), que estando más 

lejos de su fuerza máxima teórica entrenada “Endkarft”, permitiría porcentajes mayores 

en la ganancia de fuerza (Müller y Rohmert, 1963). Ahora bien, conviene decir, que tanto 
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las intervenciones en donde se trabajaba la fuerza de manera aislada como en el programa 

PROMUFRA, en donde es considerada como elemento fundamental del programa, se 

mostraron eficaces en cualquiera de los casos para lograr sustanciales beneficios en los 

grupos de población estudiados.  

En relación a la contracción máxima isotónica de prensa de piernas, nuestros datos 

describen un incremento del 41%, lo que supuso una mejora de 27,5 kg de media. Estos 

resultados se muestran superiores a las mejoras de 10 kg (Serra‐Rexach et al., 2011) y 

10,8 kg (Rosendahl et al., 2006) en la fuerza de las piernas. Al tratar de justificar la mayor 

ganancia de fuerza de nuestro estudio, cabría apuntar que en el primero de los estudios 

referenciados la intensidad del entrenamiento fue de baja a moderada, por lo que no debe 

sorprender un resultado inferior (Cadore, Pinto, et al., 2014; Seynnes et al., 2004); 

mientras que el estudio de Rosendahl et al. (2006), la duración del estudio fue de 3 meses, 

lo que podría haber condicionado ganancias inferiores a las logradas en nuestra 

investigación. 

Como ha podido observarse, de entre todos los estudios consultados, los efectos 

beneficiosos de PROMUFRA se muestran superiores a otros programas o intervenciones 

llevados a cabo sobre población mayor frágil. Ello sucede en la contracción máxima 

isotónica de prensa de piernas; en la contracción máxima isométrica de extensión de 

pierna, salvo si se compara con el estudio de Hauer et al. (2001), en donde los incrementos 

de mejora resultaron muy parecidos; respecto a la contracción máxima isotónica de 

extensión de rodilla al ser comparada nuestra investigación con el estudio de Frontera et 

al. (1988), realizado sobre población mayor comunitaria, el incremento de mejora fue 

sensiblemente superior en nuestro trabajo, sin embargo, los estudios que realizaron 

Fiatarone et al. (1990, 1994) aún referenciaron aumentos superiores a nuestro estudio, 

subrayando que sus logros fueron sobre población institucionalizada muy mayor.  
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Los efectos beneficiosos del programa PROMUFRA, seguramente estén 

relacionados con los resultados de regeneración de la matriz extracelular que se aprecian 

cuando se combina los ejercicios de fuerza y el AMLM, descritos muy recientemente 

(Gumpenberger et al., 2020). Ello conduce a pensar en un rejuvenecimiento de la fascia 

muscular originada por el programa PROMUFRA, focalizado en el EFAI y AMLM, y 

por tanto, de características similares al tipo de ejercicio descrito por Gumpenberger et al. 

(2020), podría estar reduciendo la rigidez del tejido fascial que acontece en los tejidos 

viejos (Gao et al., 2008), y afectar favorablemente en la transmisión lateral de la fuerza 

en la dinámica muscular (Stecco et al., 2008). 

Con lo relatado en este apartado de la discusión, se constata el logro del objetivo 

específico 4: 

En referencia a la hipótesis 4: 

Se valida la hipótesis 4 del estudio.  

5.3.2 Funcionalidad 

Hipótesis relativa al objetivo específico 5. 

OE 5.- Valorar la influencia del programa PROMUFRA sobre la funcionalidad 

en ancianos frágiles o pre-frágiles comunitarios.  

H 5.- Incrementará la funcionalidad en los ancianos frágiles o pre-frágiles 

comunitarios pertenecientes al GI después de su participación en el programa 

PROMUFRA, lo que no sucederá en el GC.
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Hipótesis relativa al objetivo específico 6. 

OE 6.- Conocer el estado nutricional de los ancianos comunitarios, frágiles o pre-

frágiles. 

H 6.- Se encontrará un estado nutricional similar en los ancianos comunitarios 

frágiles, al ser comparados con las personas pre-frágiles antes de la intervención. En 

todos los casos, las personas que hayan logrado revertir su fragilidad presentarán un 

estado nutricional normal. 

Como recordatorio apuntar al lector que las variables de funcionalidad, que se 

analizaron en la presente investigación fueron el índice de Barthel, la batería de 

rendimiento físico SPPB, el cuestionario de calidad de vida EQ5D-3L y estado nutricional 

mediante el cuestionario de cribado SMNA. 

En relación con la realización de las actividades de la vida diaria, valoradas con 

el índice de Barthel, el GI experimentó un incremento de mejora del 1,5%; mientras que 

en el caso del GC el cambio apreciado fue del -0,6%. Estos cambios, no fueron suficientes 

para llegar a ser significativos. Ambos grupos gozaban de un alto grado de rendimiento 

funcional pre y post test, lo que explicaría los resultados obtenidos (Mahoney y Barthel, 

1965; Serra-Prat et al., 2017). El buen estado funcional previo, y el escaso margen de 

mejora posible, podría justificar las diferencias con otros programas de ejercicio 

multicomponente, en donde se encontraron diferencias significativas para este parámetro 

(Cadore, Casas-Herrero, et al., 2014; Martínez-Velilla et al., 2019). 

Respecto al SPPB, previamente los investigadores demostraron la efectividad de 

los programas multicomponente sobre esta batería de pruebas (Tarazona-Santabalbina 

et al., 2016). Observamos que se partía de una situación inicial muy parecida en la 
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funcionalidad de los participantes entre los dos estudios (8,6 puntos vs 8,5 puntos; 

Tarazona-Santabalbina et al.vs el presente estudio, respectivamente). En ambos estudios 

el incremento de mejora fue muy similar en el GI. En el caso de Tarazona-Santabalbina 

et al. (2016) el aumento fue del 10%, parecido al 11% descrito en nuestra investigación. 

Ahora bien, el programa PROMUFRA lo logró en menos tiempo, pero sobre todo 

presenta un volumen de entrenamiento inferior a la mitad del estudio mencionado. Por 

ello, podemos concluir que el programa PROMUFRA mostró una mayor eficiencia. En 

nuestro estudio, el GI logró el incremento de un punto en la escala del SPPB, pasando de 

8,5 a 9,5 puntos. Ello supuso un cambio clínicamente significativo para la población 

(Guralnik et al., 2000). Sin embargo, fue sorprendente que en el presente trabajo el GC 

experimentara un aumento del 7%. Esta circunstancia ocasionó que la mejora 

significativa descrita en el GI, no fuera suficiente para probar la efectividad de 

PROMUFRA en la interacción grupo*tiempo. Otro estudio, en donde el SPPB reflejaba 

puntuaciones medias de ambos grupos más bajas (4,6 puntos), y por tanto un menor 

rendimiento físico, el incremento de mejora era de 2,2 puntos en el caso del grupo que 

recibía la intervención (Martínez-Velilla et al., 2019). De la misma manera que sucedía 

con el IB, se observa que cuando existía un peor estado funcional inicial, el porcentaje de 

mejora experimentado era bastante superior. 

En cuanto a la calidad de vida relacionada con la salud, no se encontraron cambios 

significativos en la interacción grupo*tiempo, ni en el análisis objetivo, ni en el análisis 

subjetivo de la calidad de vida que permite la herramienta EQ5D-3L. Concretamente 

nuestro estudio describió un incremento de mejora del 5,79% para el GI, mientras que el 

GC experimentó una disminución del 4,68% en el índice EuroQol-5D. Al analizar lo que 

sucedió con la escala visual analógica del EuroQol, el GI experimentó un incremento de 

mejora del 1,26%; mientras que el GC sufrió un detrimento del 1,53% en la citada escala. 
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Para entender lo ocurrido, con la calidad de vida objetivamente, se hizo un análisis de las 

5 dimensiones que componen el EQ5D-3L. Cabe decir que, tras la implementación del 

programa PROMUFRA, se aumentó el porcentaje de las personas que manifestaba no 

tener problemas, se disminuyó el porcentaje de las personas que expresaba tener algunos 

problemas y se frenó el aumento del porcentaje de personas que reveló tener muchos 

problemas. Todo ello sirvió para afirmar que el programa PROMUFRA, tiene efectos 

positivos sobre la calidad de vida, tal y como apuntaba la tendencia hacia la significación 

obtenida en el índice EuroQol-5D, resultados similares a los ofrecidos en el estudio de 

Serra-Prat et al. (2017), para lo cual precisaron de más tiempo. Pensamos, que los 

modestos resultados obtenidos en nuestra investigación podrían estar relacionados con el 

efecto techo del cuestionario (Johnson y Pickard, 2000). En relación a lo anterior, al 

analizar nuestros datos, se halló que casi aproximadamente una media del 60% de las 

personas que participaron en el estudio, manifestaron no tener problemas (nivel 1) en las 

dimensiones analizadas al inicio de la intervención. Desde esta perspectiva, resulta más 

fácil de comprender que en previas investigaciones se describieran mayores beneficios 

sobre la calidad de vida (Ceca et al., 2017; Tarazona-Santabalbina et al., 2016). 

Seguramente, la fibromialgia descrita en el estudio de Ceca et al. (2017) o el estado de 

fragilidad superior de la población que conformaba el estudio de Tarazona-Santabalbina 

et al. (2016) puedan justificar las diferencias halladas con nuestro estudio en esta variable.  

Si bien no fueron halladas diferencias significativas en las variables de calidad de 

vida del instrumento EQ5D-3L, cabe recordar que sí que se describieron correlaciones 

significativas negativas más fuertes, al final de la intervención, entre el NCF y la calidad 

de vida (EQ-I y EQ-EVA), y, NCF y el rendimiento funcional (SPPB) cuando se analizó 

la totalidad de la muestra; lo que también sucece al analizar el GI particularmente, salvo 

en el caso de la correlación entre NCF y EQ-EVA, cuya correlación negativa se muestra 



Capítulo V. Discusión 

305 

 

algo más débil. Todo ello informa nuevamente, sobre los beneficios que 

mayoritariamente aporta el programa PROMUFRA sobre la salud. 

En referencia al cuestionario nutricional SMNA, no se apreciaron cambios 

significativos cuando se compararon los efectos de interacción grupo*tiempo. La 

tendencia hacia la significación hallada mostró resultados superiores a los descritos en 

una investigación previa, en donde se realizaba también, un programa de ejercicio 

multicomponente (Serra-Prat et al., 2017). Exactamente sucedió un aumento en la 

puntuación del 2,89% para el GI, mientras que el GC disminuyó en la puntuación obtenida 

en este cuestionario un 2,96%. Los dos grupos presentaron un estado nutricional normal 

en la evaluación de cribaje, antes y después de la intervención (Rubenstein et al., 2001). 

De acuerdo a los autores mencionados, el 77% y el 81% de las personas en el GI y GC, 

respectivamente, manifestaron tener un estado nutricional normal, una vez superada la 

puntuación de cribaje del cuestionario nutricional SMNA, al inicio de la intervención. 

Cuando finalizó la implementación del programa PROMUFRA, los porcentajes eran de 

87% y 76%, GI y GC, respectivamente. La variación en los resultados obtenidos podría 

apuntar a que la práctica de un programa de ejercicio, en este caso, la implementación de 

PROMUFRA, habría servido de motivación para la adopción de dietas más saludables, y 

regular la ingesta de comida (Joo et al., 2019). Resulta interesante comentar que, el 100% 

de las personas robustas presentaban un nivel de AF saludable (Piercy et al., 2018) y un 

estado nutricional normal (Rubenstein et al., 2001). Ello se mostraría acorde con el 

concepto de que la ingesta de energía está directamente relacionada con la función física 

de los mayores. En este sentido ya ha sido demostrado que la prevalencia de fragilidad se 

muestra superior, en aquellos mayores con una ingesta más baja de calorías (Bartali et al., 

2006). Tal y como se apuntó en el marco teórico, la desnutrición es uno de los principales 

factores de riesgo para desarrollar la fragilidad (Chernoff, 2016; Keller, 2007).  
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Al efectuar una correlación entre las variables NCF y el cuestionario nutricional 

SMNA, se encontró una correlación significativa negativa más fuerte al final de la 

intervención. Ello viene a corroborar la idea anteriormente expuesta de que una mayor 

ingesta dietética en los adultos mayores, relacionada con la práctica de ejercicio, reduce 

el riesgo de fragilidad (Butterworth et al., 1993; Morley, 1996). 

En nuestro estudio se confirma que el estado nutricional de las personas pre-

frágiles y frágiles no muestra diferencias significativas (p = 0,06), al inicio de la 

intervención. 

A lo largo de este epígrafe se ha podido observar el logro del objetivo específico 

5. 

Además, en relación a la hipótesis 5: 

Cuando la funcionalidad es evaluada con la batería de rendimiento físico SPPB, 

se producía un incremento significativo en GI, cosa que no sucedía en el GC. Sin 

embargo, cuando la funcionalidad era valorada con el índice de Barthel, no se lograba un 

incremento significativo en el GI. Ello también ocurrió al analizar la calidad de vida 

relacionada con salud, valorada con EQ5D-3L, (análisis objetivo y subjetivo). 

Únicamente el índice EQ-I describía una tendencia hacia la significación en la interacción 

grupo*tiempo. Debido a ello, se acepta parcialmente la hipótesis número 5 

El trabajo realizado sobre la variable cuestionario nutricional SMNA, ha 

permitido alcanzar el logro del objetivo específico 6. 

En referencia a la hipótesis 6 

Se valida la hipótesis 6 del estudio: 
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Al comparar el estado nutricional en relación con el estatus de fragilidad al inicio 

del estudio, no fueron halladas diferencias significativas. Además, el 100% de las 

personas robustas manifestaron tener un estado nutricional normal. Conviene recordar 

que el estado nutricional fue calculado a partir del instrumento de cribado nutricional 

SMNA, y que en ningún caso se efectuaron análisis clínicos para determinarlo. 

5.4 Variables clínicas 
 

5.4.1 Índice de comorbilidad de Charlson 

Hipótesis relativa al objetivo específico 7. 

OE 7.- Conocer la comorbilidad de los ancianos frágiles o pre-frágiles 

comunitarios participantes, al principio de la investigación. 

H 7.- El índice de comorbilidad de Charlson se mostrará similar en situaciones 

de fragilidad versus pre-fragilidad, al inicio de la investigación. 

La variable índice de comorbilidad de Charlson sirvió para caracterizar la 

comorbilidad en la totalidad de la muestra al inicio de la investigación. En una 

investigación reciente se describe la asociación del ICC con sarcopenia (Gong et al., 

2019), la cual ha sido considerada signo de fragilidad (Bauer y Sieber, 2008; Bautmans 

et al., 2009). En nuestra investigación, el parámetro mencionado no mostró diferencias 

significativas entre el GI y GC (p = 0,20). Concretamente, como valores medios en el 

ICC, se referenció 4,7 puntos en el GI y 5,1 puntos en el GC. Sirva como valor 

informativo apuntar que con un ICC de 5 puntos, la supervivencia estimada a los 10 años 

es de 21,35%, mientras que un ICC de 4 puntos es del 53,39% para el mismo período 

temporal (Charlson et al., 1987).  
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Al observar este parámetro en otros estudios, en los cuales también se evaluó la 

comorbilidad al inicio de la investigación, se encontró que el ICC de los sujetos pre-

frágiles evidenciaba unos valores medios de comorbilidad similares, aunque algo 

inferiores a los nuestros, de 3,92 en el GI y 3,5 en el GC (Serra-Prat et al., 2017). Ello 

parece estar conforme a lo descrito por diversos autores con anterioridad, cuando 

afirmaron que la fragilidad resulta un buen predictor de la multimorbilidad (Abizanda et 

al., 2014). Siguiendo este razonamiento pensamos que, dentro de la condición de 

fragilidad, tanto las personas frágiles como pre-frágiles de nuestra investigación tendrán 

un ICC también muy similar. Por todo ello, nos planteamos analizar el ICC de los mayores 

al inicio del presente estudio. Para salir de dudas, se efectuó el análisis que ha posibilitado 

comparar las medias entre estas dos situaciones. Los resultados obtenidos no mostraron 

diferencias significativas (p > 0,05).  

El estudio de la variable del índice de comorbilidad de Charlson ha permitido el 

logro del objetivo específico 7. 

En relación a la hipótesis 7: 

Aunque mostraron valores superiores en el ICC los mayores frágiles, las 

diferencias no fueron significativas cuando se compararon con las personas pre-frágiles 

que formaron parte del estudio. Se valida la hipótesis 7.
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5.4.2 Escala visual analógica del dolor (EVA) 

Hipótesis relativa al objetivo específico 8. 

OE 8.- Comprobar los efectos del programa PROMUFRA sobre la intensidad del 

dolor generalizado en ancianos frágiles y pre-frágiles comunitarios. 

H 8.- Los participantes del GI presentarán una disminución en la percepción del 

dolor generalizado tras la aplicación del programa PROMUFRA, que no será observada 

en el GC. 

Nuestros resultados no reflejaron una interacción grupo*tiempo significativa. Al 

analizar los efectos simples, el GI mostró una disminución en la puntuación de la escala 

de la percepción del dolor del 18% (p = 0,055).  

Cuando se compara los resultados del programa PROMUFRA con los descritos 

en el estudio de Serra-Prat et al. (2017), se ha visto que ambos estudios tenían una 

puntuación muy similar sobre este parámetro en pre-test. Concretamente la EVA en la 

intensidad del dolor, mostró unos resultados de 4,3 puntos para el GI y 3,7 puntos para el 

GC (Serra-Prat et al., 2017); mientras que en nuestro estudio los datos fueron de 3,8 y 4,1 

respectivamente. Al terminar la intervención, en ambos casos se confirmó que un 

programa de ejercicio multicomponente no es suficiente para provocar cambios 

significativos en la citada variable, cuando la puntuación es relativamente baja. Debe 

considerarse que la situación de la que se parte refleja una puntuación que se corresponde 

con una intensidad del dolor entre leve y moderada (Carlsson, 1983). Según nuestro 

conocimiento no existen otros programas con ejercicio multicomponente que haya 

reflejado resultados en esta variable. Nosotros hipotetizamos que quizá se hubiesen 

descrito mayores cambios en esta escala, si el dolor manifestado por los participantes 
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hubiese sido superior en el punto de partida. Ello concordaría con los resultados que 

reflejaban cambios significativos, superiores a los nuestros, descritos en el estudio de Kim 

et al. (2016). En este caso, la intervención se basaba en AMLM. En el estudio de estos 

autores, la población ya presentaba dolor miofascial antes de la intervención y recibía una 

terapia particular que contaba con dos fases: la primera de ellas, en donde se ejercía 

presión sobre el tejido miofascial a través de una pelota inflable aplicada dinámicamente 

con las manos por medio de movimientos circulares, y en una segunda fase, en la que se 

mantenía la posición y se ejercía presión a través del propio peso sobre la zona a tratar. 

La media en la percepción del dolor de 6,15 puntos del GI antes de la intervención, se 

mostraba bastante superior a la de nuestra investigación. De hecho, valores por encima 

de 6 puntos reflejan situaciones de dolor muy intenso (Carlsson, 1983). Tal vez la grave 

situación de partida haya servido para realzar los efectos beneficiosos del AMLM. 

Existen otro tipo de trabajos físicos realizados sobre población más joven que, 

lejos de ser un programa de EF supervisado, ya comentados con anterioridad en la 

discusión en el apartado del ROM articular, reportaron bondades del AMLM en la 

reducción de la percepción del dolor (Aboodarda et al., 2015; Cavanaugh et al., 2016; 

Cheatham y Stull, 2018; Jay et al., 2014; MacDonald et al., 2014; Pearcey et al., 2015; 

Romero-Moraleda et al., 2019, 2020; Wilke et al., 2018). 

Con el estudio de la variable de la escala visual analógica del dolor, se ha 

posibilitado la consecución del objetivo específico 8.  

En referencia a la hipótesis 8: 

Fue descrita una tendencia hacia la significación en la disminución de la 

percepción del dolor valorado a través de la EVA en el GI, sin embargo, no fue suficiente 

y se rechaza la hipótesis 8. 
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5.5 Parámetros clínicos de sarcopenia (Cruz-Jentoft et al., 2010a) 
 

Hipótesis relativa al objetivo específico 9. 

OE 9.- Examinar los efectos del programa PROMUFRA sobre los parámetros 

clínicos de sarcopenia. 

H 9.- Posteriormente a la implementación del programa PROMUFRA, los 

integrantes del GI manifestarán una menor prevalencia de sarcopenia, lo que no ocurrirá 

en los participantes del GC. 

Para saber cómo evolucionaba la sarcopenia en nuestra investigación se hizo dos 

análisis, uno como variable cualitativa y otro como cuantitativa.  

El análisis de la variable cualitativa informó de manera global sobre los resultados 

obtenidos en esta variable. Los datos obtenidos refieren que no se encuentran diferencias 

significativas entre el GI y GC al final de la intervención (p = 0,389).  

Ha sido referenciado que la incidencia de sarcopenia entre las personas frágiles 

llega a ser de hasta el 70% (Mijnarends et al., 2015). En relación a ello, en nuestro estudio 

se pudo corroborar que, en las personas frágiles una media del 75,7% padecían 

sarcopenia. Concretamente el 88,6% y el 62,9%, al inicio y al final de la intervención, 

respectivamente. La alta incidencia de sarcopenia descrita entre las personas frágiles de 

nuestro estudio confirma nuevamente que, estas dos condiciones aparecen unidas con 

frecuencia (Fried et al., 2001; Morley, 2008; Morley et al., 2013; Morley, Haehling, et al., 

2014; Walston et al., 2006).  

Resulta llamativo que no hubiese cambios significativos en la prevalencia de 

sarcopenia. Sin embargo, cabe destacar la reducción de esta afección en el GI, que varió 
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desde el 58,3% al 38,9%. Por consiguiente, se deduce que, hubo una disminución de la 

prevalencia de sarcopenia, aunque no significativa tras la aplicación del programa 

PROMUFRA.  

Para comprender mejor lo que sucedió en esta variable, se efectuó un análisis en 

cada una de las variables que fueron la base para determinar la presencia de sarcopenia, 

a saber, velocidad de la marcha, fuerza de agarre e IMME. Los resultados obtenidos en el 

análisis muestran que en el parámetro velocidad de la marcha no se produjo una 

interacción significativa grupo*tiempo (p = 0,704); sin embargo, los datos obtenidos en 

fuerza de agarre (p = 0,002) e IMME (p = 0,007) describieron una interacción 

grupo*tiempo significativa. Al analizar los efectos simples se encontró que en la 

velocidad de la marcha prácticamente se mantuvo, por lo que no se apreciaron cambios 

significativos. Seguramente la alta funcionalidad de los participantes haya dejado un 

escaso margen para la mejora. En concreto, la velocidad de la marcha, al inicio de la 

intervención, reflejaba que la media de la población estudiada estaba por encima de una 

velocidad de 0,8 m/s, punto de corte que discierne sobre la tenencia o no, del parámetro 

clínico de sarcopenia (Afilalo et al., 2010; Chen et al., 2014; Cruz-Jentoft et al., 2010a; 

Studenski et al., 2011). Se considera que el sistema muscular es un elemento esencial en 

la marcha, ya que es el ejecutor físico de la misma. Ahora bien, tanto en el acto de caminar 

como en el equilibrio, necesario para corregir la postura y/o la marcha, se comprometen 

múltiples sistemas. La marcha se planifica en las áreas premotora y motora del córtex 

frontal, mientras que los ganglios basales permiten la iniciación y automatización. El 

ritmo y velocidad de la marcha se encuentran regulados por el cerebelo. La señal es 

transmitida a través de la formación reticular del tronco encefálico a la médula espinal, y 

desde aquí hasta los nervios periféricos, para llegar finalmente a los músculos. Tanto el 

patrón de la marcha como el equilibrio son modulados por los sistemas vestibular y visual, 
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así como por los nervios sensitivos mediante la propiocepción (Montero et al., 2020). Por 

tanto, una velocidad habitual de la marcha normal como la que se reflejó en la presente 

investigación delata la alta funcionalidad de los participantes, cuando se valora este 

parámetro. En la variable fuerza de agarre, el grupo que recibió la intervención 

experimentó un incremento significativo de mejora del 7,92%, mientras que en el GC se 

produjo un detrimento del 4,74%. Igualmente, el GI obtuvo un aumento significativo del 

2,90% y, el GC sufrió una disminución del 1,8% para la variable IMME. Pese a los 

resultados significativos en las dos últimas variables citadas, estos no fueron suficientes 

para que se redujera el diagnóstico de sarcopenia de la población estudiada de manera 

significativa. Concretamente en el GI, la prevalencia del parámetro cínico IMME 

(Masanes et al., 2012), era del 73,7% y se redujo al 63,2% después de la implementación 

del programa PROMUFRA. Respecto a la fuerza de agarre, al inicio de la intervención 

había un 47,4% de personas en el GI que reunían el parámetro clínico de sarcopenia 

consistente en una baja fuerza de agarre (Lauretani et al., 2003); tras la aplicación del 

programa PROMUFRA, el porcentaje disminuyó al 28,9%. Una vez más, el elevado 

rendimiento funcional, que se describe en la posición de partida, en este caso, la velocidad 

de la marcha, fue determinante en la obtención de estos resultados. 

El estudio de la variable sarcopenia ha posibilitado el logro del objetivo específico 

9.  

En referencia a la hipótesis 9: 

Pese a que el GI experimentó cambios significativos en los resultados de las 

variables de fuerza de agarre y en la variable del IMME, que eran la base de dos de los 

tres parámetros clínicos de sarcopenia, el programa PROMUFRA no produjo cambios 

significativos en el diagnóstico de la sarcopenia. Por tanto, se rechaza la hipótesis 9. 
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5.6 Nivel de Actividad Física 
 

Hipótesis relativa al objetivo específico 10. 

OE 10.- Valorar el nivel de actividad física de las personas mayores frágiles o 

pre-frágiles comunitarias participantes en el estudio. 

H 10.- Los niveles de actividad física se mostrarán similares en los casos de 

fragilidad frente a los de pre-fragilidad. 

Eran esperados los resultados significativos hallados en la post-intervención, para 

el nivel de AF. Resulta obvio que una intervención basada en un programa de intervención 

física, aumentará el nivel de AF del grupo que realiza la intervención, frente al GC de las 

personas participantes en el estudio. 

La inclusión de esta variable en nuestra investigación, obedeció al interés en 

conocer el nivel de actividad física de las personas frágiles o pre-frágiles. Por tanto, sirvió 

para caracterizar la muestra al inicio de nuestro estudio. Además, al comprobar si ambos 

grupos, GI y GC, presentaban un nivel de AF equiparable, se descartaba la posibilidad de 

que los dos grupos fueran distintos en el nivel de AF, antes de la intervención y por tanto 

no comparables. Ello posibilitó precisamente, que los beneficios logrados en cada una de 

las variables descritas, puedan ser atribuidos al programa de ejercicio multicomponente 

PROMUFRA. Concretamente el 39,5% de los participantes manifestaron pertenecer a la 

categoría baja de AF y solo un 2,5% a la categoría alta. Es decir, casi el 40% de los 

mayores resultaron ser sujetos inactivos (Castañeda et al., 2017) y por tanto, no realizaba 

una práctica de AF suficiente para conseguir beneficios substanciales sobre la salud 

(Piercy et al., 2018). Ha sido referenciado por diversos autores que esta condición, la 

inactividad, suele estar muy relacionada con la fragilidad (Cadore, Casas-Herrero, et al., 
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2014; Izquierdo et al., 2016) y puede paliarse por medio del fortalecimiento muscular 

(Lazarus et al., 2018). Recientemente se ha descrito la relación existente entre la 

fragilidad y, la combinación de un nivel de AF bajo y el comportamiento sedentario (da 

Silva et al., 2019). Todo ello concuerda con los buenos resultados que sobre la fragilidad 

se observaron tras la implementación del programa PROMUFRA.  

En relación a lo anterior, una correlación significativa positiva fue descrita entre: 

el consumo energético, valorado según IPAQ-E (Castañeda et al., 2017) y función 

muscular; el consumo energético mostró también, una correlación significativa positiva 

con la funcionalidad (EQ-I, EQ-EVA y SPPB). Es decir, cuanto mayor fue la práctica de 

ejercicio, mayores beneficios saludables en calidad de vida y rendimiento físico fueron 

logrados.  

Nuestros datos concretos, χ² (2) = 2,488; p = ,288 reflejan que al inicio de la 

intervención no existía una diferencia significativa entre los grupos de personas frágiles 

y pre-frágiles en la variable estudiada. Un resultado que, como se ha comentado, resulta 

lógico. En relación a lo anterior, la fragilidad ha sido descrita como una fase o estadio 

que aparece con posterioridad a la pre-fragilidad dentro de un proceso dinámico que se 

inicia en la robustez y finaliza en el declive funcional (Lang et al., 2009). Por todo ello, 

es razonable pensar que hábitos o condiciones que influyen favoreciéndola y que están 

presentes en la pre-fragilidad, como la inactividad física, una inadecuada nutrición o la 

comorbilidad, también lo estén en la fragilidad. 

El estudio de la variable nivel de AF, ha permitido que se alcanzara el objetivo 

específico 10.  

En referencia a la hipóteis 10: 
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Se valida la hipótesis al no haber encontrado diferencias significativas para la 

variable nivel de actividad física, entre sujetos frágiles y pre-frágiles. 

5.7 Fidelidad 
 

Hipótesis relativa al objetivo específico 10. 

OE 11.- Analizar la fidelidad en la asistencia al programa PROMUFRA. 

H 11.- La asiduidad en la asistencia al programa PROMUFRA, se mostrará 

relacionada positivamente con efectos beneficiosos sobre la salud. 

El análisis correlacional reflejó una correlación significativa positiva entre la 

fidelidad al programa PROMUFRA y el cambio experimentado, en la contracción 

máxima isotónica en extensión de rodilla y en prensa de piernas. Es decir, cuanto mayor 

fue la asistencia, mayor fue el cambio observado en estas variables. Ello denota, una vez 

más, los beneficios derivados del programa PROMUFRA sobre la función muscular de 

las extremidades inferiores.  

En cuanto a la variable intensidad generalizada del dolor, existe una correlación 

significativa negativa entre la asistencia y el cambio experimentado en la percepción de 

la intensidad del dolor. Por tanto, a mayor asistencia menor fue la intensidad del dolor 

generalizado. Esta circunstancia fue confirmada al correlacionar la variable asistencia con 

la variable EVA del cuestionario Euroqol, variable a la que se hace referencia en el párrafo 

siguiente. La mejora en el dolor podría ser atribuido a la combinación del entrenamiento 

que combina fuerza y AMLM, como ya ha sido demostrado en anteriores estudios 

realizados sobre población joven saludable (Okamoto et al., 2014). Resulta razonable 
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trasladar los efectos positivos mencionados a la población objeto de este estudio, que 

igualmente, podría verse beneficiada y mejorar en calidad de vida, al reducir el dolor.  

Respecto a la variable de funcionalidad, fue hallada una correlación significativa 

positiva entre la asistencia y el cambio en la variable EQ-EVA. Cabe recordar que cuando 

anteriormente se discutió sobre rendimiento funcional, se describió una tendencia hacia 

la significación en la interacción grupo*tiempo en el índice EQ-I. Asimismo, no se 

apreciaron cambios significativos en la percepción subjetiva de la calidad de vida, al ser 

valorada con el instrumento EQ-EVA. Sin embargo, la correlación descrita en el capítulo 

de resultados, está informando de que, las puntuaciones más altas en esta escala se 

alcanzaron cuanto mayor fue la fidelidad en la asistencia al programa PROMUFRA; es 

decir, a mayor asistencia, mayores efectos positivos sobre la calidad de vida. Ello nos 

llevó a pensar, que quizá con una fidelidad en la asistencia superior se hubiesen alcanzado 

resultados significativos en la interacción grupo*tiempo para estas variables.  

En relación a lo anterior se dicotomizó la variable asistencia, en función de si la 

asistencia había sido < 70% o ≥ 70% (Cesari, Vellas, et al., 2015; Pahor et al., 2006). Se 

halló que no existe una diferencia de medias significativa en el GI, para las variables las 

variables relacionadas con la calidad de vida. Sin embargo, sucede lo contrario en las 

variables de contracción máxima isotónica y, contracción máxima isotónica en prensa de 

piernas. Por ello, nos inclinamos a pensar que, para lograr efectos positivos en las 

variables de calidad de vida, la clave estribe en una duración superior del programa; 

mientras que, para las variables de función muscular, el porcentaje de asistencia sea un 

elemento esencial a considerar para que PROMUFRA se muestre efectivo. Como ya ha 

sido comentado a lo largo de la discusión, cambios en el tejido miofascial precisan de 

períodos de tiempo más largos (Schleip & Müller, 2013). 
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Tomando como referencia estudios previos, se puede afirmar que la media del 

porcentaje de asistencia fue elevada (Cesari, Vellas, et al., 2015; Pahor et al., 2006). 

Concretamente la asiduidad al programa PROMUFRA fue del 73,54%. 

Para facilitar la adherencia y evitar el abandono el programa PROMUFRA se 

realizaba sesiones grupales, que como es sabido incentiva la práctica del ejercicio 

(Biedenweg et al., 2014). Asimismo, como se ha explicado a lo largo de la investigación, 

los ancianos comunitarios que participaron en este estudio, vivían próximos al lugar 

donde se realizaban las sesiones de entrenamiento, con ello se minimizaba los problemas 

de transporte que pudieran surgir en el acceso a nuestras instalaciones. Otro factor que se 

ha considerado clave para el inicio y mantenimiento de la fidelidad al ejercicio fue la 

colaboración prestada por los médicos de atención primaria, que colaboraron con el 

reclutamiento de los participantes cuando en la consulta ordinaria aconsejaban la práctica 

de ejercicio a sus pacientes (Schutzer & Graves, 2004).  

Por el contrario, también existieron barreras que dificultaron o imposibilitaron la 

asistencia a los participantes. Entre ellas se destaca; la exacerbación de las enfermedades 

o dolencias, que les impedía asistir al entrenamiento durante varias sesiones; cargas 

familiares puntuales, como el cuidado de nietos o de algún familiar enfermo; los días de 

mal tiempo también provocaron la falta de asistencia de algunos de los participantes. En 

estos casos, se ofreció mayor apoyo, seguimiento y adaptación personalizada. En 

referencia a lo anterior, se flexibilizaba el horario y se permitía el cambio de grupo, si con 

ello se podía facilitar la asistencia. Un obstáculo que influyó notablemente en la fase final 

de la implementación del programa PROMUFRA, fue la irrupción en la sociedad de la 

COVID-19. En marzo del 2020 sucedió el confinamiento social, justo a finales de la 

semana en la que se estaba realizando la valoración final del programa PROMUFRA. El 

miedo a la enfermedad y al contagio provocó que 9 personas dejaran de asistir en esta 
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última semana y no tuviesen una evaluación final de las pruebas de carácter práctico. En 

estos casos particulares los evaluadores ofrecieron la posibilidad de realizar los 

cuestionarios a través de llamada telefónica. Ello permitió que las variables evaluadas a 

través de cuestionarios pudieran ser analizadas, mientras que resultó imposible el análisis 

de las variables que requerían de una ejecución práctica para su evaluación. Es por ello 

que en las variables de funcionalidad (salvo la batería de rendimiento físico), clínicas y 

de actividad física evaluada mediante el cuestionario de actividad física IPAQ, el lector 

ha podido comprobar que el número total de la muestra se mantenía en 81 personas 

analizadas, lo que no sucedía en el resto de variables. 

El estudio de la variable nivel de AF, ha permitido que se alcanzara el objetivo 

específico 11.  

En relación a la hipóteis 11: 

Se valida la hipótesis 11 al haber encontrado correlaciones significativas positivas 

entre la fidelidad al programa PROMUFRA y el cambio en las variables de función 

muscular (contracción máxima isotónica en extensión de rodilla y en prensa de piernas); 

entre la fidelidad y calidad de vida (EQ-EVA); y, una correlación negativa entre la 

fidelidad y la percepción de la intensidad del dolor generalizado. 
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5.8 Limitaciones del estudio 
 

La tesis doctoral que se presenta adolece de ciertas limitaciones, que aparecen 

descritas en las siguientes líneas. 

En primer lugar, se destaca que la investigación se efectuó sobre un tipo de 

población especial, ancianos comunitarios frágiles o pre-frágiles. Ello hace que sus 

resultados no sean extrapolables al resto de la población. 

En segundo lugar, dadas las características del programa PROMUFRA, basado en 

una intervención de ejercicio físico, el cegamiento de los participantes resultó imposible. 

Ante esta situación, para minimizar los sesgos del estudio, tanto los evaluadores, como 

los encargados de realizar la aleatorización de la muestra, fue personal ajeno al estudio 

de intervención y, por tanto, desconocedores de qué participantes formaban parte del GI 

o GC, en su caso. 

En tercer lugar, se destaca también como limitación, la falta de seguimiento una 

vez finalizada la intervención, debido a la aparición de la COVID-19. Mediciones 

posteriores hubieran permitido conocer la duración de los efectos logrados con el 

programa PROMUFRA. 

En cuarto lugar, la COVID-19 provocó que se perdieran algunas de las 

valoraciones que requerían de una ejecución práctica en la valoración final de los sujetos 

de la muestra. 

En quinto lugar, la escasa literatura publicada sobre el tipo de intervención 

realizada dificultó la consulta y la comparación directa de resultados. 
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En sexto y último lugar, la duración del programa PROMUFRA determinó la 

consecución de unos resultados que podrían potenciarse con un programa de intervención 

de mayor duración.  
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6. CONCLUSIONES 
 

En este capítulo se exponen las conclusiones más relevantes a las que se ha llegado 

tras el trabajo realizado. 

El programa PROMUFRA se muestra eficaz al reducir el número de criterios de 

fragilidad y revertir el estatus de fragilidad del GI. 

El programa PROMUFRA produce beneficios saludables en la composición 

corporal, aumentando la masa muscular y disminuyendo la masa grasa. 

El programa PROMUFRA provoca aumentos en el rango de movimiento articular. 

Concretamente el GI incrementó el ROM en la articulación coxofemoral, movimiento de 

flexión con pierna extendida, y, en la articulación glenohumeral, movimiento de 

extensión. 

Respecto a la función muscular, el programa PROMUFRA aumenta notablemente 

la fuerza máxima de los miembros inferiores. 

El programa PROMUFRA incrementa la funcionalidad en los ancianos frágiles o 

pre-frágiles comunitarios, evaluados con la batería de rendimiento físico SPPB.  

El programa PROMUFRA no es suficientemente efectivo para disminuir la 

percepción de la intensidad del dolor generalizado. 

El programa PROMUFRA reduce dos de los tres parámetros clínicos de 

sarcopenia, fuerza de agarre e índice de masa muscular esquelética. Sin embargo, estas 

mejoras no son suficientes para conseguir una reducción de la prevalencia de sarcopenia.  
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La asistencia al programa PROMUFRA, se muestra relacionada positivamente 

con efectos beneficiosos sobre la salud. 

No se observan diferencias en la comorbilidad, estado nutricional o nivel de 

actividad física entre los sujetos de la muestra en función de su estatus de fragilidad. 

En base a las afirmaciones anteriores PROMUFRA, programa de intervención 

multicomponente supervisado, focalizado en el entrenamiento de fuerza de alta intensidad 

y el automasaje para la liberación miofascial, resulta efectivo y produce beneficios en la 

composición corporal, rango de movimiento articular, función y fragilidad. 
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7. FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 
 

El programa PROMUFRA ha tratado de responder a la falta de información 

científica sobre programas multicomponente focalizados en el entrenamiento de fuerza 

de alta intensidad y en el auto masaje para liberación miofascial en la comunidad de 

ancianos frágiles o pre-frágiles. Una vez demostrada su eficacia, los programas de 

ejercicio multicomponente se presentan como una oportunidad para que el AMLM se 

incorpore como un elemento nuevo, que acompañe a los componentes clásicos de este 

tipo de programas, a saber, fuerza, flexibilidad, cardiovascular y equilibrio. 

En referencia a lo anterior, será muy interesante que en futuros trabajos similares 

se aborde nuevamente el tema estudiado en la presente tesis, para poder confirmar y 

corroborar los efectos positivos hallados en la reversión de la fragilidad, composición 

corporal, rango de movimiento articular y en la función, principalmente muscular.  

Se estima conveniente, que en estudios posteriores se observe un segundo GI, que 

permitan comparar los resultados del programa PROMUFRA cuando entre sus 

componentes se implementa o no, el automasaje para la liberación miofascial.  

Se considera igualmente importante, que en próximas investigaciones sean 

aplicadas técnicas de imagen que, como la resonancia magnética, permitan obtener 

evidencias de los cambios cuantitativos y cualitativos que suceden en el tejido muscular 

y miofascial tras la aplicación del programa PROMUFRA.  

Tal y como se apuntó en la discusión y, posteriormente, en las limitaciones de este 

trabajo, se infiere como primordial que estudios venideros averigüen los efectos del 

programa PROMUFRA sobre el ROM articular, cuando su duración sea superior; así 
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como también nuevas investigaciones que centren su estudio en los efectos del programa 

PROMUFRA, sobre la población general u otros colectivos especiales. 

El interés y apoyo prestado por los centros de salud próximos a la Facultat de 

Fisioteràpia de València, para la consecución de la población que formó parte del 

programa PROMUFRA viene a confirmar la necesidad de este tipo de intervenciones. La 

transición epidemiológica ya es una realidad. Una vez logrado el aumento en la esperanza 

de vida, el reto actual de las sociedades modernas, consiste en aumentar la calidad de vida 

del paciente mayor, en particular de los mayores frágiles o pre-frágiles. Es por ello que 

resulta imprescindible la implementación de programas que trabajen la función y mejoren 

la autonomía del adulto mayor, que se adapten a las necesidades del paciente del siglo 

XXI, tal y como se ha recomendado desde la OMS. Una vez presentados los efectos 

beneficiosos a los centros de salud que han colaborado, y dada las bondades del programa 

PROMUFRA se espera, que se haga realidad la posibilidad de que futuros trabajos de 

ejercicio multicomponente como PROMUFRA, sean igualmente aceptados y 

recomendados por el personal sanitario implicado. De este modo, los programas que 

incluyen la práctica de ejercicio serán una parte más del trabajo multidisciplinar que 

debiera darse en el cuidado holístico de la salud de nuestros mayores. Esta situación 

posibilitará la investigación de PROMUFRA como parte integrante de intervenciones 

multidisciplinares. 
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El día      de 

               a las 

      hrs 
haremos una 

reunión 
informativa por 

si quiere 
participar en 

una valoración 
para conocer si 
tiene fragilidad 

Para más información: Ximo Barrachina 608253//Cristina Flor 662257112 

 

Anexo 1. Cartel informativo utilizado para publicitar la investigación   

 

 

¿Tiene más de 70 años? 

¿Nota que ha perdido  

fuerza? 

¿Va más lento al caminar? 
 

Universitat de Católica de 
valencia San Vicente Martir Universitat de València 
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PROYECTO INVESTIGACIÓN SOBRE SARCOPENIA Y FRAGILIDAD EN ANCIANOS  

COMUNITARIOS  

Proyecto aprobado por el comité ético de la UV (Nº registro H1488746567568)  

La fragilidad  y la sarcopenia son dos condiciones que se identifican frecuentemente en  

las personas mayores, como consecuencia de la disminución de las reservas fisiológicas  

secundaria a la alteración de varios sistemas. La coexistencia de ambas puede generar  

pérdida de autonomía funcional y movilidad, discapacidad, dependencia y  

morbimortalidad, siendo necesario el mantenimiento de la función y la fuerza muscular  

para mantener una buena calidad de vida.  

OBJETIVO PRINCIPAL: Valorar la prevalencia y evolución de sarcopenia y fragilidad 

Enpersonas  mayores  de 70  años,  así  como  su  relación  con  la   

funcionalidad, independencia y calidad de vida.  

CRITERIOS DE INCLUSIÓN/EXCLUSIÓN:  

INCLUSIÓN:  70  años  o  más,  con  deambulación  independiente  (puede  usar  ayudas  

técnicas), que residan en la comunidad y cumplan criterios de fragilidad y sarcopenia.  

EXCLUSIÓN: contraindicación para la realización de actividad física (patología 

 cardíaca y/o pulmonar), deterioro cognitivo moderado o grave, déficit auditivo o visual  

severo.   

EN QUÉ CONSISTE LA PARTICIPACIÓN:    

Se realizará una valoración (al inicio y a los 5 meses) en la que se recogerán variables  

clínicas,  funcionales,  cineantropométricas  y  nutricionales,  así  como  valoraciones  

parciales  mensualmente.  

En  todos  los  casos,  al  finalizar  el  estudio,  se  dará  a  los  participantes  un  informe 

personalizado. En función de la aleatorización se dividirá en 2 grupos: uno recibirá un  

programa de ejercicio de 2 días/semana durante 5 meses mientras que al otro solo se  

le realizarán las valoraciones anteriormente mencionadas.  

  Para más información:  Ximo Barrachina 608253363 //Cristina Flor  662257112  

Organiza: 

 

 

Anexo 2. Hoja informativa sobre los criterios de inclusión/exclusión   
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Anexo 3. Variables dependientes tipo y valores 

 
Tabla 29. Variables dependientes: tipo y valores 

CRITERIOS DE FRAGILIDAD TIPO VALORES 

NÚMERO DE CRITERIOS DE 
FRAGILIDAD 

 
Cuantitativa continua De 1 a 5 

ESTATUS DE FRAGILIDAD   

• Robusto Cualitativa nominal 0 

• Pre-frágil  Cualitativa nominal 1-2 

• Frágil Cualitativa nominal +2 

   

VELOCIDAD DE LA MARCHA  Cualitativa nominal 
0. No 

1. Si 

SENSACIÓN DE EXTENUACIÓN Cualitativa nominal 
0. No 

1. Si 

FUERZA DE PRENSIÓN PALMAR Cualitativa nominal 
0. No 

1. sí 

CONSUMO CALÓRICO Cualitativa nominal 
0. No 

1. Si 

PÉRDIDA DE PESO Cualitativa nominal 
0. No 

1. Si 
   

SOCIODEMOGRÁFICAS TIPO VALORES 

EDAD 

 

Cuantitativa discreta 70 años o más 

SEXO Cualitativa nominal dicotómica 1. Femenino 
2. Masculino 

   

CINEANTROPOMETRICAS TIPO VALORES 

TALLA 

 

Cuantitativa discreta cm 

PESO 

 

Cuantitativa discreta kg 

IMC 

 

Cuantitativa discreta kg/m² 

COMPOSICIÓN CORPORAL   

• Impedanciometría Masa Magra (Tanita 
BC-418 MA)® 

Cuantitativa discreta kg 

• Impedanciometría Masa Grasa (Tanita 
BC-418 MA) ® 

Cuantitativa discreta kg 
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CINEANTROPOMETRICAS TIPO VALORES 
ROM    

• Articulación coxofemoral (Flx. Pierna 
Flx., Flx. Pierna Ext., Extensión, 
Abducción y Aducción) 

Cuantitativa discreta Grados 

• Articulación glenohumeral (Flx, Ext) 
 

Cuantitativa discreta Grados 

PIERNA DOMINANTE Cualitativa nominal dicotómica 1. Derecha 
2. Izquierda 

MANO DOMINANTE Cualitativa nominal dicotómica 1. Derecha 
2. Izquierda 

   

FUNCIÓN  TIPO VALORES 

FUNCIÓN MUSCULAR   

• CONTRACCIÓN ISOTÓNICA MÁX.   

• Extensión de rodilla Cuantitativa discreta Kg 

•  Prensa de piernas Cuantitativa discreta Kg 

• CONTRACCIÓN ISOMÉTRICA MÁX.    

• Extensión de rodilla  Cuantitativa discreta Kg 

   

FUNCIONALIDAD   

• ESCALA DE BARTHEL 
 

Cuantitativa continua 0 a 100 

• ESCALA SHORT PHYSICAL 
PERFORMANCE BATTERY 

Cuantitativa continua 0 a 12 

• SUB-ESCALA SPPB 
• Balance Test 

 

Tiempo 

A Pies juntos 

B Semitándem 

C Tándem 

Segundos 
0 a 4 puntos 

• SUB-ESCALA SPPB 
• Walking Test 

Tiempo 

Total 

Segundos 

0 a 4 puntos 

• SUB-ESCALA SPPB  
• Chair Stand Test 

Tiempo 

Intentos sentado/levantado 

Segundos 

0 a 4 puntos 

• EURQOL-5D3L   

• EUROQOL-5D, INDICE Cuantitativa continua 0 a 1 

• EQ5D Esfera 1 Cualitativa nominal 1, 2, 3 

• EQ5D Esfera 2 Cualitativa nominal 1, 2, 3 

• EQ5D Esfera 3 Cualitativa nominal 1, 2, 3 

• EQ5D Esfera 4 Cualitativa nominal 1, 2, 3 

• EQ5D Esfera 5 Cualitativa nominal 1, 2, 3 
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 FUNCIÓN TIPO VALORES 

• EVA EUROQOL 
 Cuantitativa nominal 0 a 100 

• CUESTIONARIO NUTRICIONAL   

• SHORT MINI NUTRITIONAL AS.  
 Cuantitativa continua > 11 

• FULL MINI NUTRITIONAL AS. Cuantitativa continua ≤ 11 Hasta…30 
   

CLINICAS TIPO VALORES 

INDICE DE CHARLSON  Cuantitativa continua  De  0 a 37 

 
INTENSIDAD DEL DOLOR (EVA) Cuantitativa continua 0 a 10 
   

PARÁMETROS CLÍNICOS  DE 
SARCOPENIA 

TIPO VALORES 

Velocidad de la marcha 6 metros Cuantitativa discreta m/s 

 
Fuerza de agarre (Dinamómetro manual La 
Fayette 01165) 

Cuantitativa discreta 

 

kg 

 

IMME (Tanita BC-418 MA)®   Cuantitativa discreta kg/m2 

 
Cualitativa nominal 0. No 

1. Si 
   

CUESTIONARIO DE AF (IPAQ) TIPO VALORES 

NIVEL DE ACTIVIDAD FÍSICA Cualitativa nominal 1-3 

• Bajo Cualitativa nominal 1 

• Medio Cualitativa nominal 2 

• Alto 
 

Cualitativa nominal 3 

CONSUMO ENERGÉTICO, según IPAQ Cuantitativa discreta MET  
   

FIDELIDAD TIPO VALORES 

ASISTENCIA Cuantitativa discreta Porcentaje 

Nota: AF = Actividad Física; EVA = Escala Visual Analógica; Flx = Flexión; Ext = Extensión; Flx. Pierna 
Ex = Flexión Pierna Extendida; Flx. Pierna Flx = Flexión Pierna Flexionada; IMC = Índice de Masa 
Corporal; IMME = Índice de Masa Muscular Esquelética; IPAQ = International Physical Activiy 
Questionnaire; MÁX = Máxima; ROM = Range Of Motion; SPPB = Short Physical Performance Battery; 
Short Mini Nutritional As = Short Mini Nutritional Assesment; Full Mini Nutritional As = Full Mini 
Nutritional Assesment; EURQOL-5D3L = EuroQol 5 dimensiones 3 niveles; Consumo Calórico = 
Consumo calórico relacionado con la Actividad física. Valores inferiores a los puntos de corte establecidos, 
denotan la presencia de los criterios de fragilidad: fuerza de prensión palmar = < 20 kg para mujeres y < 30 
kg para hombres; consumo calórico relacionado con la actividad física = < 383 kcal/semana hombres < 270 
kcal/semana mujeres; pérdida de peso = pérdida involuntaria de peso > 5kg en los últimos 12 meses; 
sensación de extenuación. = respuesta negativa a la pregunta ¿se siente lleno de energía?; y, velocidad 
normal de la marcha = ≤ 0,8 m/s. Valores esferas EQ5D-3L: 1 = sin problemas, 2 = pocos problemas y 3 = 
muchos problemas. Valores inferiores al punto de corte establecido en el IMME, denota la presencia del 
parámetro clínico: hombres < 8,31 kg/m2, mujeres < 6,68 kg/m2. MET = tasa de equivalente metabólico. 
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Anexo 4. Hoja de recogida de datos utiliza da para el cribado  

HOJA DE RECOGIDA DE DATOS 
 
Nombre: ………………………………………………………………………………………................ 
 
Fecha de nacimiento:           ……. /……. /…………… 
(Año límite 1948) 
 
Altura:  1ª Medición …………         2ª Medición …………         3ª Medición …………      Media = …………… 
(cms, aproximación milímetros) 
   
¿Es usted fumador/a?                  sí             no                     ¿Lleva marcapasos?                sí                no 

CRITERIOS DE FRAGILIDAD 

1. Consumo energético relacionado con Actividad Física                             
Normalmente, 
Cuántos días/semana camina con regularidad              ………. 
Cuántos minutos camina cada día                                    ………. 
♂ Camina más de 2,30 horas                                      
♀ Camina más de 2,00 horas                                           sí           no 
(Criterio de fragilidad, si la respuesta es negativa) 

 
 
               1 sí         0 no 
 
 

2. Sensación de extenuación cansancio                                                    
¿Se siente lleno de energía?                                                     sí            no  
 (Criterio de fragilidad, si la respuesta es negativa) 

 
               1 sí           0 no 

3. Pérdida involuntaria de peso                                                                  
¿Ha perdido más de 5 kilos de forma involuntaria  
en el último año?                                                  

 
         1 sí           0 no 

4. Dinamómetro solo mano dominante                  D              I 
(Considerar valor más alto).                                  I.1                                          
♂ < 30 kg                                                               I.2                
♀ < 20 kg                                                                                              

 I.3                   

 
               1 sí            0 no 

5. Velocidad Marcha < 0,8 m/s                                                                           
Cut-off   (7.5 s) 
Tiempo empleado en recorrer una distancia de 6 m      …………seg 

 

               1 sí           0 no 

 

NÚMERO DE CRITERIOS DE FRAGILIDAD                                                                                                 

Adaptado de Fried et al. (2001) 

PARÁMETROS CLÍNICOS DE SARCOPENIA 

1. Impedancia magra  
                                          IMMEE = MMEE/Talla2 (kg/m2)  =                                                                                               

♂ < 8,31                                                                   
♀ < 6,68                                                                                             

 
                1 sí           0 no  

2. Dinamómetro solo mano dominante                  D            I 
(Considerar valor más alto).                                 I.1                                          
♂ < 30 kg                                                              I.2                
♀ < 20 kg                                                                                             I.3                   

 
               1  sí        0 no 

3. Velocidad Marcha ≤ 0,8 m/s                                                                           
Cut-off   (7.5 s) 
Tiempo empleado en recorrer una distancia de 6 m      …………seg 

 

               1  sí        0 no   

NÚMERO DE PARÁMETROS SARCOPENIA                         

ES UNA PERSONA SARCOPÉNICA Y/O FRÁGIL, Y/ O PREFRÁGIL              1  sí          0 no 

Adaptado de Cruz-Jentoft et al. (2010a).  
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Valverde, M. D., Flórez, M., & Sánchez, I. (1994). Escalas de actividades de la vida diaria. 
Rehabilitación, 28(6), 377-388. 

Anexo 5. Índice de Barthel 

Comer 
Totalmente independiente 10 
Necesita ayuda para cortar carne, el pan, etc. 5 
Dependiente 0 
Lavarse 
Independiente entra y sale solo del baño 5 
Dependiente 0 
Vestirse 
Independiente: capaz de ponerse y quitarse la ropa, incluyendo botones, cordones, etc. 10 
Necesita ayuda, pero puede hacer la mitad aproximadamente, sin ayuda 5 
Dependiente 0 
Arreglarse (aseo personal) 
Independiente para lavarse la cara. las manos y los dientes, peinarse y afeitarse 5 
Dependiente 0 
Deposición (valorar la semana previa) 
Continente: continencia normal 10 
Ocasional: un episodio de incontinencia. Necesita ayuda para administrarse lavativas o 
supositorios 5 

Incontinente 0 
Micción (valorar la semana previa) 
Continencia normal, o es capaz de cuidarse de la sonda si tiene una puesta 10 
Ocasional: un episodio diario como máximo de incontinencia, o necesita ayuda para 
cuidado sonda o colector 5 

Incontinencia 0 
Usar retrete 
Independiente para ir al cuarto de aseo, quitarse y ponerse la ropa… 10 
Necesita una pequeña ayuda para quitarse y ponerse la ropa pero se limpia solo 5 
Dependiente 0 
Trasladarse entre la silla y la cama 
Independiente para ir del sillón a la cama 15 
Mínima ayuda física o supervisión para hacerlo 10 
Necesita gran ayuda, pero es capaz de mantenerse sentado 5 
Dependiente. Necesita grúa o ayuda de dos personas; no se mantiene sentado 0 
Deambular 
Independiente al menos 50 m. con cualquier tipo de muleta o andador sin ruedas; si 
Utiliza prótesis es capaz de quitársela y ponérsela 

15 

Necesita ayuda física o supervisión para andar 50 m 10 
Independiente en silla de ruedas sin ayuda ni supervisión 5 
Dependiente 0 
Subir escaleras 
Independiente para subir y bajar un piso sin supervisión ni ayuda de otra persona 10 
Necesita ayuda física de otra persona o supervisión 5 
Dependiente 0 

                                                                        Puntuación total (0-100)                              _____ 
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Rodríguez-Mañas, L., Bayer, A. J., Kelly, M., Zeyfang, A., Izquierdo, M., Laosa, O., … Sinclair, A. J. (2014). An evaluation 
of the effectiveness of a multi-modal intervention in frail and pre-frail older people with type 2 diabetes - the MID-Frail study: 
Study protocol for a randomised controlled trial. Trials, 15, 34. https://doi.org/10.1186/1745-6215-15-34 

Anexo 6. Ejecución esquemática y ordenada del SPPB 

1 Test de equilibrio   

 

10 seg (1 pto) 

<10 seg. (0 ptos) 

 
 

Ir a test de velocidad de 
la marcha 

 

10 seg (+1 pto)  

<10 seg. (0 ptos) 
 

Ir a test de velocidad de 
la marcha 

 

10 seg (+2 ptos) 

  

 3-9,99 (+1 pto)    
 <3seg. (+0 ptos)   

2 Test develocidad de la marcha   

 

  

   <4,82 seg. (4 ptos)  
  4,82- 6,20 seg. (3 ptos.) 
  6,21– 8,70 seg. (2 ptos.)  
  8,70 seg. (1 pto.)  
  No puede realizado  

(0 ptos.) 
 

3 Test de levantarse de la silla   

 

  

 
No puede 
realizarlo  

           Parar (0 ptos) 

 

  

  
≤ 11,19. seg. (4 ptos.)  
11,20-13,69 seg. (3 ptos.) 
13,70–16,69 seg. (2 ptos.) 
>16,70 (1 pto.) 
 > 60 seg. o no puede 
realizarlo (0 ptos.) 

 
 
 
 
 
 

Pies juntos 

Pies juntos durante 10 seg. 

Semitándem 
Talón de un pie a la altura del dedo 
gordo del otro pie durante 10 seg. 

Tándem 
Un pie delante de otro, tocando el 

talón de uno la punta del otro  

durante 10 seg. 

Medir el tiempo empleado en caminar 
4 metros a ritmo normal (usar el 

mejor de dos intentos) 

Pre-test  
Pedir que cruce los brazos sobre el 

pecho e intente levantarse de la silla 

5 repeticiones  
Medir el tiempo que tarda en 

levantarse cinco veces de la silla lo 
más rápido que pueda, sin pararse 
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Anexo 7. Cuestionario de salud EuroQol-5D 

 
 

CUESTIONARIO DE SALUD EUROQOL-5D 

Marque con una cruz la respuesta de cada apartado que mejor describa su estado de salud 
en el día de HOY 

 

Movilidad 

1. No tengo problemas para caminar   
2. Tengo algunos problemas para caminar 
3. Tengo que estar en la cama 

 
Cuidado personal 

4. No tengo problemas con el cuidado personal 
5. Tengo algunos problemas para lavarme o vestirme 
6. Soy incapaz de lavarme o vestirme 

 

Actividades cotidianas (p.ej., trabajar, estudiar, hacer las tareas domésticas,  
actividades familiares o actividades durante el tiempo libre) 

 
7. No tengo problemas para realizar mis actividades cotidianas 
8. Tengo algunos problemas para realizar mis actividades cotidianas 
9. Soy incapaz de realizar mis actividades cotidianas 

 

Dolor/malestar 

10. No tengo dolor ni malestar 
11. Tengo moderado dolor o malestar 
12. Tengo mucho dolor o malestar 

 

Ansiedad/depresión 

13. No estoy ansioso ni deprimido 
14. Estoy moderadamente ansiosos o deprimido 
15. Estoy muy ansioso o deprimido 

        

                                                    Puntuación total:              __ __ __ __ __ 

 

Instrucciones: El número final debe estar compuesto por 5 dígitos. Cada una de las cifras podrá tener 
un valor del 1-3 en función de la casilla marcada. Correspondiendo el valor 1 a la casilla superior, y 
así sucesivamente. 

 

Herdman, M., Badía, X., & Berra, S. (2001). El EuroQol-5D: una alternativa sencilla para la medición 
de la calidad de vida relacionada con la salud en atención primaria. Atención primaria, 28(6), 425-429 
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Anexo 8. Escala Visual Analógica del cuestionario de salud EQ-5D  

 

 

TERMÓMETRO EUROQOL DE AUTOVALORACIÓN 
DEL ESTADO DE SALUD 

 

Para ayudar a gente a describir lo bueno o malo que es su 
estado de salud hemos dibujado una escala parecida a un 
termómetro en el cuál se marca con un 100 el mejor estado 
de salud que pueda imaginarse y con un 0 el peor estado de 
salud que pueda imaginarse.  

Nos gustaría que nos indicara en esta escala, en su opinión, 
lo bueno o malo que es su estado de salud en el día de HOY. 
Por favor, dibuje una línea desde el casillero donde dice “Su 
estado de salud hoy” hasta el punto del termómetro que en 
su opinión indique lo bueno o malo que es su estado de 
salud en el día de HOY.  

Su estado de salud hoy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herdman, M., Badía, X., & Berra, S. (2001). El EuroQol-5D: una alternativa sencilla para la medición de la calidad de vida 
relacionada con la salud en atención primaria. Atención primaria, 28(6), 425-429

Su estado de 
salud HOY 

El mejor estado de 
salud imaginable 

El peor estado de 
salud imaginable 
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Anexo 9. Cuestionario de nutrición MNA®  
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Anexo 10. Escala Visual Analógica de dolor (EVA)   
 

 

En la escala visual analógica (EVA) la intensidad del dolor se representa en una 
línea de 10 cm. En uno de los extremos consta la frase “no dolor” y en el extremo 
opuesto “el peor dolor imaginable”. La distancia en centímetros desde el punto de 
“no dolor” a la señalada por el paciente representa la intensidad del dolor.  

 

La EVA es confiable y válida para muchas poblaciones de pacientes. Es una 
herramienta válida, fácilmente comprensible, correlaciona bien con la escala 
numérica verbal. Los resultados de las mediciones deben considerarse con un error 
de +- 2mm. Por otro lado, tiene algunas desventajas: se necesita que el paciente 
tenga buena coordinación motora y visual, por lo que tiene limitaciones en el 
paciente anciano, con alteraciones visuales y en el paciente sedado.  

 
Para algunos autores, la forma en la que se presenta al paciente, ya sea horizontal o 
vertical, no afecta el resultado 

 

Puntuación 
<4 puntos  Dolor leve-moderado 
4-6 puntos Dolor moderado-grave 
>6 puntos Dolor muy intenso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carlsson, A. M. (1983). Assessment of chronic pain. I. Aspects of the reliability and validity of the visual analogue scale. 
Pain, 16(1), 87-101. 

Pardo, C., Muñoz, T., Chamorro, C., & Grupo de Trabajo de Analgesia y Sedación de la SEMICYUC. (2006). 
Monitorización del dolor. Recomendaciones del grupo de trabajo de analgesia y sedación de la SEMICYUC. Medicina 
intensiva, 30(8), 379-385. 

ESCALA VISUAL ANALÓGICA 

NO 
DOLOR 

EL PEOR 
DOLOR 

IMAGNABLE 

1 CM 
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Anexo 11. Cuestionario nivel de actividad física IPAQ-E. Adaptado población 
española 

 

IPAQ - E 
 

Estamos interesados en saber la clase de actividad física que la gente hace como parte 
de su vida diaria. Las preguntas se referirán acerca del tiempo que usted utilizó 
estando físicamente activo(a) en los últimos 7 días.  
 
Por favor responda cada pregunta, aunque usted no se considere una persona activa. 
Por favor piense en aquellas actividades que usted hace como parte del trabajo, en el 
jardín y en la casa, para ir de un sitio a otro, y en su tiempo libre de descanso, ejercicio 
o deporte. 
 
 
Esta pregunta se refiere al tiempo que usted permaneció sentado(a) en una semana 
en los últimos 7 días. Incluya el tiempo sentado(a) en el trabajo, en casa, estudiando, 
y en su tiempo libre. Esto puede incluir tiempo sentado(a) en un escritorio, visitando 
amigos(as), leyendo o permanecer sentado(a) o tumbado(a) mirando la televisión. 
 
1. Durante los últimos 7 días, ¿Cuánto tiempo permaneció sentado(a) en un día en 
la semana? 
 
_____ horas por día 
 
_____ minutos por día 
 
No sabe/No está seguro(a) 
 
 
Piense acerca del tiempo que usted dedicó a caminar en los últimos 7 días. Esto 
incluye trabajo en la casa, caminatas para ir de un sitio a otro, o cualquier otra 
caminata que usted hizo únicamente por deporte, ejercicio, o placer. 
 
2. Durante los últimos 7 días, ¿Cuántos días caminó usted al menos 10 
minutos seguidos? 
 
_____ días por semana 
 
No caminó Pase a la pregunta 4 
 
3. Usualmente, ¿Cuánto tiempo pasó usted en uno de esos días caminando? 
 
_____ horas por día 
 
_____ minutos por día 
 
No sabe/No está seguro(a) 
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Piense acerca de todas aquellas actividades moderadas que usted realizo en los 
últimos 7 días. Actividades moderadas son aquellas que requieren un esfuerzo 
físico moderado y le hace respirar algo más fuerte que lo normal. Piense solamente 
en esas actividades que usted hizo por lo menos 10 minutos seguidos. 
 
4. Durante los últimos 7 días, ¿Cuántos días hizo usted actividades físicas 
moderadas tal como cargar objetos livianos, pedalear en bicicleta a paso regular, o 
jugar dobles de tenis, rastrillar, limpiar cristales/baldosas? No incluya caminatas. 
 
_____ días por semana 
 
Ninguna actividad física moderada Pase a la pregunta 6 
 
 
5. Usualmente, ¿Cuánto tiempo dedica usted en uno de esos días haciendo 
actividades físicas moderadas? 
 
_____ horas por día 
 
_____ minutos por día 
 
No sabe/No está seguro(a) 
 
 
Piense acerca de todas aquellas actividades vigorosas que usted realizó en los 
últimos 7 días. Actividades vigorosas son las que requieren un esfuerzo físico fuerte 
y le hacen respirar mucho más fuerte que lo normal. Piense solamente en esas 
actividades que usted hizo por lo menos 10 minutos continuos. 
 
6. Durante los últimos 7 días, ¿Cuántos días realizó usted actividades físicas 
vigorosas como levantar objetos pesados, excavar cavar en el huerto, aeróbicos, o 
pedalear rápido en bicicleta?       
  
_____ días por semana 
 
 Ninguna actividad física vigorosa (ha terminado el cuestionario) 
 
7. ¿Cuánto tiempo en total usualmente le tomó realizar actividades físicas vigorosas 
en uno de esos días que las realizó? 
 
_____ horas por día 
 
_____ minutos por día 
 
_____ No sabe/No está seguro(a) 

 
Castañeda, F. J. R., Aznar, C. T., & Baquero, C. M. (2017). Medición de la actividad física en personas mayores de 65 años 
mediante el IPAQ-E: validez de contenido, fiabilidad y factores asociados. Revista Española de Salud Pública, 91, 1-12
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Anexo 12a. Ficha individual de trabajo: evolución de la fuerza  

 

VALORACIÓN GRUPOS MUSCULARES  

Código: ___________________ 

Fecha de valoración:  ___ /___ /___ 

Número de valoración y ajuste RPM: ____________ 

 Ejercicio Carga Repeticiones RPM Observaciones 

Grupo muscular 
1 

(Tren inferior) 

Extensión rodilla 
 
 

    

Prensa de piernas 
 
 

    

Grupo muscular 
2 

(Tronco) 

Remo 
 
 

    

Pull down 
 
 

    

Grupo muscular 
3 

(Extremidades 
superiores) 

Bíceps (F/E) 
 
 

    

Tríceps (F/E) 
 
 

    

Nota: F/E = Flexión    
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Anexo 12b. Ficha individual de trabajo: evolución de la fuerza    

 

Nota: F/E = Flexión/Extensión; GM = Grupo Muscular 

 

 

 
 

SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 
Sesión 1 Sesión 2 Sesión 3 Sesión 4 Sesión 5 Sesión 6 

% Carga Rep. % Carga Rep. % Carga Rep. % Carga Rep. % Carga Rep. % Carga Rep. 

GM 1 
(Tren 

inferior) 

Extensión 
rodilla 

 

                  

Prensa de 
piernas 

 

                  

GM 2 
(Tronco) 

Remo 
 
 

                  

Pull 
down 

 
 

                  

GM 3 
(Extremidades 

superiores) 

Bíceps 
(F/E) 

 

                  

Tríceps 
(F/E) 

 

                  

Observaciones: 
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Anexo 13. Lista de asistencia octubre, noviembre, diciembre y enero  

 

Grupo Código 
Participante 

Octubre 
Lunes- jueves: 2 
Martes-viernes: 2 

Novembre 
Lunes- jueves: 8 
Martes-viernes: 9 

Diciembre 
Lunes-jueves: 9 
Martes-viernes: 6 

Enero  
Lunes-jueves:7 
Martes-viernes:8 

Asistencia 
sesiones 

  1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8  
1                                     

                                    
                                    

                                     
                                    

2                                     
                                    
                                    
                                    
                                    

4                                     
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    

5                                     
                                    
                                    
                                    
                                    

6                                     
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Anexo 14. Evolución particular tras la aplicación del programa PROMUFRA 

 

 

 
 
CÓDIGO: ______________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Documento de evolución: 

 
 

“EFECTOS DEL PROGRAMA PROMUFRA SOBRE LA 
FRAGILIDAD Y PRE-FRAGILIDAD EN ANCIANOS  

COMUNITARIOS” 
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1- DATOS ANTROPOMÉTRICOS*:  

 
 INICIAL 5 MESES 
SEXO 
 
FECHA DE NACIMIENTO 
 
PESO 
 

  

ALTURA 
 

  

IMC 
 

  

% GRASA 
 

  

KG GRASA 
 

  

MASA MUSCULAR 
 

  

MASA MUSCULAR 
APENDICULAR 
 

  

IMME (Índice de masa 
musculoesquelético) 
 

  

 

*Se adjunta documento: “Informe corporal Tanita” de las valoraciones 1 y 3. 

 

ADHERENCIA AL 
PROGRAMA  

% 

 

 

2- ESCALA VISUAL ANALÓGICA DE DOLOR (EVA) 
 
En uno de los extremos consta la frase “no dolor” y en el extremo opuesto “el peor 

dolor imaginable”. La distancia en centímetros desde el punto de “no dolor” a la 

señalada por el paciente representa la intensidad del dolor. 

 

 

Inicial 5 meses 
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3- CUADERNO DE SALUD EUROQOL 5D 
Se trata de un cuestionario en el que el propio individuo valora su estado de salud; contiene 

cinco dimensiones de salud (movilidad, cuidado personal, actividades cotidianas, 

dolor/malestar y ansiedad/depresión) y cada una de ellas tiene tres niveles de gravedad (sin 

problemas, algunos problemas o problemas moderados y problemas graves). En cada 

dimensión del EQ-5D, los niveles de gravedad se codifican con un 1 si la opción de respuesta 

es «no (tengo) problemas»; con un 2 si la opción de respuesta es «algunos o moderados 

problemas»; y con un 3 si la opción de respuesta es «muchos problemas».  

 

 Inicial 5 meses 

Movilidad   

Cuidado personal   

Actividades 

cotidianas 
  

Dolor / Malestar   

Ansiedad/depresión   
 

4- ESCALA VISUAL ANALÓGICA DEL EQ-5D 
La segunda parte del EQ-5D es una EVA vertical, que va desde 0 (peor estado de salud 

imaginable) a 100 (mejor estado de salud imaginable). El individuo debe marcar el punto en 

la línea vertical que mejor refleje la valoración de su estado de salud global en el día de hoy.  

 

Inicial 5 meses 
  

 
 

5- ÍNDICE DE BARTHEL 
El índice de Barthel (IB) es un instrumento que mide la capacidad de una persona para 

realizar diez actividades de la vida diaria (ADL), consideradas como básicas, obteniéndose 

una estimación cuantitativa de su grado de independencia. La escala tiene un total de 100 

puntos, siendo 100 una auto-suficiencia completa y cero una completa dependencia. Las 

actividades son: comer, lavarse, vestirse, aseo personal, deposición, micción, usar retrete, 

trasladarse entre la silla y la cama, y subir y bajar escaleras. 

 
Inicial 5 meses 
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6- SPPB: SHORT PHYSICAL PERFORMANCE TEST 

- Test de equilibrio: Pies juntos -  Semitándem -  Tándem 
Inicial 5 meses 

  

 
- Velocidad normal de la marcha: tiempo requerido para recorrer 4 metros 

Inicial 5 meses 
  

 
 

- Test de levantarse de la silla 
Inicial 5 meses 

  
 

  

 
Puntuación total 

Inicial 5 meses 
 
 

 

Una puntuación por debajo de 10 puntos se asocia con fragilidad (Kiel et al., 2014). 

 

7- REPETICIÓN MÁXIMA: 
 inicial CARGA REPETICIONES 

EXTENSIÓN 
RODILLA 

  
 

 

PRENSA 
  

 
 

 5 meses CARGA REPETICIONES 
EXTENSIÓN 

RODILLA 
  

 
 

PRENSA 
  

 
 

 

8- ISOMETRÍA: EXTENSIÓN RODILLA 
3 veces la valoración.  3-4segundos 

PIERNA: 
D    /   I 

ISOMETRÍA 
MÁXIMA INICIAL 

ISOMETRÍA MÁXIMA 
5 MESES 

MEJORA 
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9- CUESTIONARIO INTERNACIONAL DE ACTIVIDAD FÍSICA 
Las preguntas se referirán acerca del tiempo que usted utilizó siendo físicamente activo(a) 
en los últimos 7 días. 

 
 

Categoría Inicial 5 meses 

Baja   

Media   

Alta   

 
 

La población es clasificada en 3 categorías teniendo en cuenta el tipo y la duración de la 
AF realizada durante los últimos 7 día. 

Las categorías de actividad son las siguientes: 

• Categoría 1 BAJA 
Sujetos inactivos 

Sujetos no clasificados en las categorías 2 ó 3 

• Categoría 2 MEDIA 
20 minutos diarios de actividad vigorosa 3 ó más días O 

30 minutos diarios de actividad de intensidad moderada o caminar durante 5 días O 

Cualquier combinación de las actividades vigorosas, moderadas o caminar durante 5 o más 
días siempre que se superen al menos 600 MET-minutos/semana 

• Categoría 3 ALTA 
Actividad de intensidad vigorosa en al menos tres días siempre que alcancen 1500 MET– 
minutos/semana O 

Cualquier combinación de las actividades vigorosas, moderadas o caminar durante 7 o más 
días siempre que se logre al menos 3000 MET-minutos/semana 

 

Los METS son calculados en función del tipo de actividad que se realiza de la siguiente 
manera:  

Caminar: = 3.3 METs                               3.3 X min de AF X nº de días/semana 

Actividad Moderada = 4.0 METs               4 X min de AF X nº de días/semana 

Actividad Vigorosa = 8.0 METS                8 X min de AF X nº de día/semana 
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Anexo 15. Documento de Consentimiento Informado   

 

 

DOCUMENTO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Y COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD 
 

1. INFORMACIÓN AL SUJETO DE EXPERIMENTACIÓN 

El proyecto de investigación para el cual le pedimos su participación se titula: 
“EFECTIVIDAD DEL PROGRAMA PROMUFRA, SOBRE LA FRAGILIDAD Y 
PRE-FRAGILIDAD EN ANCIANOS COMUNITARIOS: UN ENSAYO CLÍNICO 
ALEATORIZADO”.  
Para que usted pueda participar en este estudio es necesario contar con  
Su consentimiento, y que conozca la información básica necesaria para que  
dicho consentimiento pueda considerarse verdaderamente informado. Por ello,  
le ruego que lea detenidamente la siguiente información. Si tuviera alguna  
duda exprésela, antes de firmar este documento, al investigador principal  
del proyecto, bien personalmente, bien a través del teléfono o por correo  
electrónico. Los datos del investigador principal del proyecto aparecen también  
en el presente documento. 
 
La información básica que debe conocer es la siguiente: 
 
a) Objetivo del estudio: Valorar la prevalencia y la evolución de la fragilidad, 

prefragilidad y sarcopenia en personas mayores de 70 años, así como su relación con 
la funcionalidad, independencia y calidad de vida. 

 
b)Metodología a utilizar para el estudio, tipo de colaboración que se espera  

De usted y duración de dicha colaboración: 
En este estudio habrá 2 grupos, puede que usted participe en el grupo de  
Actividad física dirigida o en el grupo de actividad habitual. 
En caso de que se encuentre en el grupo de actividad habitual debe seguir la misma 
rutina que usted realice habitualmente, sin interferir en su vida diaria, salvo en la 
obligación de acudir a las valoraciones indicadas al inicio del estudio. 
Si se encuentra en el grupo de actividad física dirigida, usted va a realizar una serie de 
ejercicios 2 veces por semana durante una hora a lo largo de 5 meses, con el objetivo 
de evaluar los beneficios sobre el estado de salud de un programa de entrenamiento 
multicomponente en ancianos frágiles y prefrágiles comunitarios. 
Los ejercicios van estar dirigidos en todo momento por un profesional de la Actividad 
Física y el Deporte, y supervisados por el equipo de investigación al completo. 
Se realizará una valoración inicial y pasados 5 meses se le realizará 
una valoración para cuantificar los cambios producidos en su  cuerpo  y  
en su estado de salud. Dichas valoraciones se realizarán en la sede de la  
Universitat de Valencia, en Valencia (C/ Gascó Oliag 5, 46010) 
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c) Procedimientos preventivos, diagnósticos y/o terapéuticos disponibles 
alternativos a los que se investigan con este estudio: Realización de dos resonanc

ias magnéticas de muslo, una al inicio y otra al final del estudio. 

d) Posibles molestias y riesgos de su participación en el estudio. No existe ningún 
riesgo médico a destacar por participar en ninguno de los dos grupos. Este estudio 
consiste en una revisión de su historial médico, contestar a una serie de preguntas, y 
la realización de una serie de actividades. Las exploraciones de resonancia magnética 
que se realizarán son seguras, aunque siempre debe seguir las instrucciones que el 
personal médico le indique. Existen una serie de incompatibilidades (marcapasos, 
algunas prótesis, etc.), que deberá comunicar al responsable del estudio antes de su 
inclusión en el mismo. 

e) Medidas para responder a los acontecimientos adversos: Si sufriera alguna 
molestia en la realización del ejercicio se procederá a hablar con el servicio médico 
del Centro de Salud en el que usted resida. 

f) Beneficios que se espera obtener con la investigación: Existe beneficio directo 
relacionado con su participación en este estudio. La información obtenida en este 
estudio puede mejorar el conocimiento sobre los beneficios del ejercicio sobre las 
personas mayores, y puede que esto mejore su calidad de vida. 

g) Consecuencias de la no participación: No existe consecuencia alguna si desea no 
participar en el estudio. 

h) Posibilidad de retirada en cualquier momento y consecuencias: Usted puede 
retirarse del proyecto en cualquier momento firmando la revocación del 
consentimiento que se incluye al final del documento. Su retirada no tendrá ninguna 
consecuencia negativa para usted, y será aceptada sin problemas por el equipo 
investigador. 

i) ¿Qué institución lo realiza?: Se realiza en colaboración de varias instituciones, 

la Universitat de València, el grupo Hospitalario QuirónSalud y la Universidad  
Católica de Valencia San Vicente Mártir. 

j) Gratuidad por la participación: No percibirá ninguna compensación económica 

por la participación en este estudio ni podrá solicitarlo una vez finalizado el estudio. 

k) Previsión de uso posterior de los resultados: los resultados se utilizarán con 
fines de docencia, investigación y/o publicación científica. 

l) Equipo investigador: 
Dr. Francisco Miguel Martínez Arnau 
Dra. Pilar Pérez Ros 
Dra. Ana Pablos Monzó 
Dr. Roberto Sanz Requena 
Dra. Laura Elvira Macagno 
Dña. Cristina Flor Rufino 
D. Joaquín Barrachina Igual 
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m) Datos de contacto del investigador principal para aclaraciones o consultas: 

Dr. Francisco Miguel Martínez Arnau 
C/ Gascó Oliag, nº 5. 46010 Valencia 

Correo electrónico: francisco.m.martinez@uv.es 
Teléfono: 96 319 85 05 Ext 51227 

 

m) El proyecto se realizará siguiendo los criterios éticos internacionales recogidos 

en la Declaración de Helsinki. 

2. COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD 
 

a) Medidas para asegurar el respeto a la vida privada y a la confidencialidad de  
los datos personales: Se han adoptado las medidas oportunas para garantizar la 

completaconfidencialidad de los datos personales de los sujetos de experimentación  
que participen en este estudio, de acuerdo con la Ley De Protección de Datos de  

Carácter Personal (LOPD) 15/1999, de 13 de diciembre. 

b) Medidas para acceder a la información relevante para usted que surjan de la 
investigación o de los resultados totales: Sepa que tiene derecho a acceder a la 

información generada sobre usted en el estudio. Los investigadores le mantendrán 
informado de los resultados obtenidos en la realización de las pruebas funcionales y 

de imagen. 

c) Medidas tomadas por tratarse de un estudio anonimizado: Se ha establecido un 
sistema de anonimización efectivo que no permite la identificación posterior del 

sujeto. En ningún caso se juntarán los consentimientos otorgados, donde sí se 
identifica al sujeto, con los cuestionarios utilizados en el estudio. En el uso que se 

realice de los resultados del estudio, con fines de docencia, investigación y/o 
publicación, se respetará siempre la debida anonimización de los datos de carácter 

personal, de modo que los sujetos de la investigación no resultarán identificados o 

identificables 
 
REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO 

Revoco el consentimiento prestado en fecha __________________ para participar 
en el proyecto titulado _____________________________________” y, para que 

así conste, firmo la presente revocación. 
 
En Valencia, a ________ de _________________________ de 20___. 
 

Nombre y apellidos 
del / de la participante: 

 
Firma: 

Nombre y apellidos 
del investigador principal: 

 
Firma: 
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CONSENTIMIENTO  
 

En el caso de que el sujeto de experimentación sea mayor de edad: 
Don/Doña _______________________________________________________, 
mayor de edad, titular del DNI : __________________________, por el presente  
documento manifiesto que: 
 

En el caso de que el sujeto de experimentación sea menor de edad o incapaz de  
obrar: 
Don/Doña _________________________________________________________, 
mayor de edad, titular del DNI : __________________________________, 
☐padre, ☐madre, ☐tutor legal 
de ________________________________________________________________, 
por el presente documento manifiesto que: 
 

He sido informado/a de las características del Proyecto de Investigación  

titulado: “Efectividad del programa PROMUFRA, sobre la Fragilidad y 

pre-fragilidad  en ancianos comunitarios: un ensayo clínico aleatorizado”. 

He leído tanto el apartado 1 del presente documento titulado “información al  

sujeto de experimentación”, como el apartado 2 titulado “compromiso de  

confidencialidad”,y he podido formular las dudas que me han surgido al  

respecto. Considero que he entendido dicha información. 

Estoy informado/a de la posibilidad de retirarme en cualquier momento del estudio. 
 

En virtud de tales condiciones, consiento participar en este estudio. 
 

Y en prueba de conformidad, firmo el presente documento en el lugar y fecha que  
se indican a continuación. 
 

Valencia, ___________ de _____________________ de 20___. 
 

Nombre y apellidos 

del / de la participante: 

 

 

 

Firma: 

Nombre y apellidos del padre, 

 madre o tutor (en el caso de  

menores o incapaces): 

 

 

Firma: 

Nombre y apellidos 

del investigador principal 

 

 

 

Firma: 

 

Si el sujeto del estudio es un adolescente capaz intelectual y emocionalmente de entre 12 y 16 años debe de ser oída 
su opinión y autorizar  su participación en el estudio firmando  también este consentimiento. Cuando se trate  

de menores no incapaces ni incapacitados, pero emancipados o con 16 años cumplidos, no cabe  
prestar el consentimiento por representación y será el propio sujeto del estudio quien firmará  el 
consentimiento (Ley 41/2002). 
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CONSENTIMIENTO INFORMADO DEL PACIENTE PARA LA 

UTILIZACIÓN DE DATOS   CLÍNICOS 

1. IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

Se solicita su autorización para recopilar los datos clínicos mediante las valoraciones  
que se le realizarán dentro del trabajo de investigación:  
“Efectividad del programa PROMUFRA, sobre la fragilidad y Pre-fragilidad en ancianos 
comunitarios: un ensayo clínicoaleatorizado”,  
cuya finalidad es evaluar los beneficios sobre el músculo y el estado desalud  de un  
programa multicomponentebasado en el entrenamiento de fuerza y automasaje  para la 
liberación miofascial en ancianos prefrágiles y frágiles comunitarios. 
2. OBJETIVO 

Los resultados de éste proyecto de investigación pueden contribuir a la mejora en el  
diagnóstico ytratamiento de enfermedades. Los datos de su historia clínica serán  
custodiados en los términosprevistos en la Ley 14/2007, de 3 de julio, y en el Real  
Decreto 1716/2011, de 18 de noviembre. 

3. BENEFICIOS ESPERADOS 

No percibirá ninguna compensación económica o de otro tipo por participar en esta  
investigación. 
Sin embargo, si las investigaciones que se pudieran realizar tuvieran éxito,  
podrían ayudar en el futuro a pacientes que tienen la misma enfermedad o  
padecen otras enfermedades similares. La información no será vendida o  
distribuida a terceros con fines comerciales. 

4. CONSECUENCIAS PREVISIBLES DE SU NO PARTICIPACIÓN Y 
 DERECHO DE REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO  

La participación en este proyecto de investigación es voluntaria y puede  
cancelarse en cualquier momento. Si rechaza participar, no habrá consecuencias  
negativas para usted.  
Pueden solicitar a los investigadores que les proporcionen los datos almacenados  
en el registro y que corrijan los errores en ellos en cualquier momento. 

5. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y CONFIDENCIALIDAD  
Sus datos personales y de salud serán incorporados a un Fichero de datos para su  

tratamiento,de acuerdo con lo estipulado en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de 
 datos de Carácter Personal, de 13 de diciembre (LOPD). El titular de los datos  
personales podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición  
al tratamiento de datos de carácter personal, y de revocación del consentimiento, en los  

términos previstos en la normativa aplicable. 

6. INFORMACIÓN DE CONTACTO 
Si tienen alguna pregunta sobre este proyecto de investigación, puede consultar en 
 cualquiermomento al Investigador Dr. Francisco Martínez Arnau. 
C/ Gascó Oliag, nº 5. 46010 Valencia; Teléfono: 96 319 85 05 

Si deciden participar en este proyecto, rellenen y firmen el formulario de  
consentimiento que aparece a continuación. 
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7. DECLARACIÓN DE CONSENTIMIENTO  

EJEMPLAR PARA EL PACIENTE 

D./Dña.................................................................................................................de.............años           de edad,

 con 
domicilio en ........................................................................................................ DNI............................................... 

D./Dña..........................................................................................................................de.............años de edad, 

con domicilio en.............................................................................................,……...DNI………………… 

en calidad de representante (en caso de minoría legal o incapacidad) de........................................................… 

con DNI............................................. 

 
DECLARO 

• Que he leído la hoja de información que se me ha entregado. 
• Que he comprendido las explicaciones que se me han facilitado. 
• Que he podido realizar observaciones y me han sido aclaradas las dudas que he planteado. 
• Que puedo revocar el consentimiento en cualquier momento sin tener que dar explicaciones. 
• Que de forma libre y voluntaria cedo los datos que se hallan recogidos en mi historia clínica para el estudio  
• que se me ha propuesto 
• Que puedo incluir restricciones sobre el uso de las mismas. 

 

CONSIENTO 

Que se utilicen los datos que se hallan recopilados en mi historia clínica para el mencionado estudio. 

Que el investigador pueda acceder a mis datos en la medida en que sea necesario y manteniendo siempre 

 Su confidencialidad. 

Que el personal investigador me contacte en el futuro en caso de que se estime oportuno añadir nuevos datos a los 

recogidos y/o tomar nuevas muestras              SÍ                              NO 

          Deseo incluir la siguiente restricción al uso de mis datos: 

 

Fdo.: D./Dña ............................................................... ...... .............. 

En ............................... a....... de ....................  de 20…… 

Si el sujeto del estudio es un adolescente capaz intelectual y emocionalmente de entre 12 y 16 años debe de ser 
oída su opinión y autorizar  su participación en el estudio firmando  también este consentimiento. Cuando se 
trate de menores no incapaces ni incapacitados, pero emancipados o con 16 años cumplidos, no cabe prestar el 
consentimiento por representación y será el propio sujeto del estudio quien firmará  el consentimiento (Ley 
41/2002). 
 

Declaración Investigador: 

He informado debidamente al donante 

Fdo.: ................................................................................  DNI .......................... 

 

En ............................... a ....... de ....................  de 20… 

REVOCACIÓN  

Fdo.: D./Dña ................................................................................... 

Revoco el consentimiento cedido para la utilización de mis datos para el estudio propuesto. 

 

En ............................... a....... de ....................  de 20…… 
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8. DECLARACIÓN DE CONSENTIMIENTO  

EJEMPLAR PARA EL CENTRO 

D./Dña..........................................................................................................................de.............años de edad,

 con 
domicilio en ........................................................................................................ DNI................................................. 

D./Dña..........................................................................................................................de.............años de edad,

 con 
domicilio en.............................................................................................,……...DNI…………………en calidad  
derepresentante (en caso de minoría legal o incapacidad)  de................................................................................… 

con DNI............................................. 

 

DECLARO 

• Que he leído la hoja de información que se me ha entregado. 

• Que he comprendido las explicaciones que se me han facilitado. 

• Que he podido realizar observaciones y me han sido aclaradas las dudas que he planteado. 

• Que puedo revocar el consentimiento en cualquier momento sin tener que dar explicaciones. 

• Que de forma libre y voluntaria cedo los datos que se hallan recogidos en mi historia clínica para el estudio  
que se me ha propuesto 

• Que puedo incluir restricciones sobre el uso de las mismas. 
 

CONSIENTO 

Que se utilicen los datos que se hallan recopilados en mi historia clínica para el mencionado estudio. 

Que el investigador pueda acceder a mis datos en la medida en que sea necesario y manteniendo siempre 

su confidencialidad. 

Que el personal investigador me contacte en el futuro en caso de que se estime oportuno añadir nuevos datos a los 

recogidos y/o tomar nuevas muestras              SÍ                              NO 

          Deseo incluir la siguiente restricción al uso de mis datos: 
 
Fdo.: D./Dña ............................................................... ...... .............. 

En ............................... a....... de ....................  de 20…… 

Si el sujeto del estudio es un adolescente capaz intelectual y emocionalmente de entre 12 y 16 años debe de ser 
oída su opinión y autorizar  su participación en el estudio firmando  también este consentimiento. Cuando se 
trate de menores no incapaces ni incapacitados, pero emancipados o con 16 años cumplidos, no cabe prestar el 
consentimiento por representación y será el propio sujeto del estudio quien firmará  el consentimiento (Ley 
41/2002). 
 

Declaración Investigador: 

He informado debidamente al donante 

Fdo.: ................................................................................  DNI .......................... 

 

En ............................... a ....... de ....................  de 20… 

REVOCACIÓN  

Fdo.: D./Dña ................................................................................... 

Revoco el consentimiento cedido para la utilización de mis datos para el estudio propuesto 
  

En ............................... a....... de ....................  de 20…… 
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Anexo 16. Documento de autorización para la capatación de imágenes 

 

 

 

 

 

DOCUMENTO AUTORIZACIÓN PARA LA CAPTACIÓN DE IMÁGENES 

Estimado participante o persona representante del mismo: 

En cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos 
Personales y garantía de los derechos digitales y del REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL 
PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de abril de 2016 relativo a la 
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a 
la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE, le 
comunicamos que sus datos personales han sido objeto de recogida y van a ser recogidos 
en un sistema de información titularidad UNIVERSITAT DE VALÈNCIA.  Asimismo, le 
informamos que con el fin de proceder a la valoración y estudio de la evolución del 
participante y la consiguiente aplicación de medidas correctivas, los investigadores del 
proyecto titulado: “Efectividad del programa PROMUFRA, sobre la fragilidad y pre-
fragilidad en ancianos comunitarios: un ensayo clínico aleatorizado” de la UNIVERSITAT 
DE VALÈNCIA y de la UNIVERSIDAD CATÓLICA DE VALENCIA, podrán realizar, 
mientras la participación del mismo, captación de imágenes del participante y de las 
diferentes extremidades del participante que resulten necesarias para tal finalidad. 
Teniendo en cuenta que se conservaran estos datos e imágenes durante el tiempo 
estrictamente necesario para la finalidad que fueron recabados y que no se cederán a 
terceros salvo por obligación.  Doy mi consentimiento para que se me capten imágenes y 
autorizo el uso o la divulgación de tal(es) imágenes(s) a fin de contribuir con los objetivos 
científicos, de tratamiento, educativos, y por la presente renuncio a cualquier derecho a 
recibir compensación por tales usos en virtud de la autorización precedente.  

MIS DERECHOS: Puedo solicitar que cese la filmación o grabación en cualquier 
momento. Puedo rescindir esta autorización hasta una fecha razonable antes de que se 
utilice la fotografía, pero debo hacerlo por escrito. 

Puedo negarme a firmar esta autorización. Mi negativa no afectará mi posibilidad de 
participar en el programa. 

D./Da………………………………………………………………………………………
…………………………………………………. 

Con DNI nº…………………………………………………………AUTORIZO a la 
realización de captación de imágenes 

(fotografía y vídeo) respecto al participante, para las finalidades anteriormente descritas. 

Firma 

A ____ de________20__ 

 

 

 

 


