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En la mayoría de las ocasiones que utilizamos los términos genéricos “ciudadano”, “hijo”, “padre”, “hermano”,
“profesores”,... nos estamos refiriendo indistintamente a ciudadana y ciudadano, hijas e hijos, madre y padre,
profesoras y profesores,... siempre que no indiquemos de forma específica lo contrario. En nuestro continuo esfuerzo
por utilizar un lenguaje no sexista nos situamos a menudo ante el dilema de estar continuamente señalando esta
diferencia, utilizar el signo @, o realizar esta aclaración previa que, creemos, permite una mayor fluidez en la lectura.
En el presente libro, hemos optado por esta última opción.
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E
Efectos de un
u entrenam
miento edu
ucativo de fuerza
f
de baja intensid
idad sobre la
l
funcionalid
dad física de
d jubilados
Errika María HernándezH
Rojas, Marí
ría Cristina Enríquez-R
E
eyna, Oswaaldo Ceballo
osGurrola.
Un
niversidad A
Autónoma de
d Nuevo Leeón
maria.enriqquezryn@u
uanl.edu.mx
Introduccción
Las moddificacioness en los rolles socialess que iniciaan a partir de la jubillación
susciitan una trannsición hacia la particiipación de los adultos mayores
m
en nuevos esp
pacios
y acttividades, enntre ellas deebería figurrar la particiipación en programas
p
dde entrenam
miento
físicoo para el mantenimien
m
nto de la sallud (Alameda-Gadea & Corona-V
Verdú, 2018
8). En
Méxiico, la Encuuesta Nacional de Saluud y Nutrició
ón de Mediio Camino 22016 reportó que
la inncidencia deel diagnósttico de diabbetes melliitus e hiperrtensión artterial en ad
dultos
mexiicanos casi se duplica entre
e
los 500 y los 70 añ
ños (Secretaaría de Saluud, 2016); lo que
puedde ser consecuencia diirecta de e stilos de vida
v
inaprop
piados com
mo la inactividad
físicaa. En el norreste de Mééxico, con el avance de
d la edad se
s han repoortado nivelles de
activvidad física cada vez más
m bajos, accompañadoss de disminución de laa fuerza musscular
(Enrííquez-Reynna, Carranzaa-Bautista, & Navarro
o-Orocio, 2019) lo quue incremen
nta el
riesggo de sarcoppenia y dism
minución de la funcionaalidad físicaa.
Se ha repportado la idoneidad
i
ddel entrenam
miento de fu
uerza durannte ocho sem
manas
para el increm
mento de laa masa muuscular y otros
o
parám
metros de aaptitudes físicas
f
(Cam
mpos, Gonzzález-Vílloraa, Gonzálezz-Gómez, & Lourenço
o-Martins, 22019). Se piensa
p
que lla mejora dee la fuerza con
c este tipoo de entrenaamiento dep
pende de la intensidad y que
para observar reesultados so
on más efecttivas intensidades supeeriores al 600% de 1RM
M; esto
debiddo a que el desentrenamiento parece rev
vertir las ganancias
g
de una manera
m
dependiente de la intensidad (Fatouroos, et al., 2006).
2
En contraste, haay program
mas de
entreenamiento anaeróbico
a
que
q han mejjorado la fu
uerza muscu
ular incluso a bajas dossis y a
partirr de seis semanas de ejercicio ((Watanabe, Madaramee, Ogasawarra, Nakazatto, &
Ishii,, 2014); y existe
e
eviden
ncia de que promueven
n cambios esenciales
e
p ara la auton
nomía
de loos adultos mayores
m
(Beellomo, et al
al., 2013; Caastro-Jiménez, Galvez--Pardo, GuzzmánQuinntero, & Garrcía Muñozz, 2019; Corrrea, et al., 2013;
2
Geirssdottir, et all., 2015; Lustosa,
et al.., 2011; Pintto, et al., 20
014).
Mientrass que camin
nar a distintaas velocidades es una actividad quue se realizza con
frecuuencia por ser
s poco inv
vasiva (Zuri
rita-Ortega, et al., 2016
6), entre la ppoblación adulta
a
mayoor las barrerras culturales hacia el entrenamieento de fuerrza persistenn. Podría seer que
la opposición haccia el entren
namiento dde fuerza pu
ueda explicaarse por el ttemor a lessiones
y/o rriesgos secuundarios a laa manipulacción de equiipos; la faltaa de conociimiento sobre los
métoodos y estrrategias paara realizarr con segu
uridad este tipo de eentrenamien
nto; e
incluusive, por la dificultaad para el acceso a instalacion
nes segurass por cuesttiones
estruucturales o socioeconóm
s
micas. El enntrenamiento de fuerza de baja inteensidad perro con
un ennfoque educativo asisttencial, poddría cambiarr la percepcción de los adultos maayores
acercca de la segguridad y los benefici os de entreenar la fuerza musculaar para un mejor
m
envejjecimiento. Se ha repo
ortado que eel nivel de supervisión
s
durante loss entrenamiientos
afectta los cambiios en la con
ndición físicca y calidad
d de vida dee adultas maayores (Ram
mírezCam
mpillo, et al.,, 2017; Zuriita-Ortega, et al., 2016
6). De ahí laa razón de inncluir estrattegias
educativas duraante la direección del entrenamieento de fueerza, debiddo a los riesgos
muscculoesquelééticos o caardiovascullares que un desemp
peño inaprropiado pu
udiera
repreesentar.
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En consiideración a los beneficiios del entreenamiento de
d fuerza y ante el crecciente
riesggo de compllicaciones asociadas
a
a la inactivid
dad física du
urante el ennvejecimien
nto, la
impleementaciónn de un pro
ograma eduucativo de entrenamieento de fuer
erza muscullar se
convvierte en unna estrateg
gia que poddría contrib
buir al maantenimientoo o mejora del
desem
mpeño físicco de los ad
dultos mayoores (Papado
opoulos & Jager,
J
20166). Con la ceerteza
de qque la supeervisión y el
e enfoque educativo podrían co
ontribuir a incrementaar los
resulltados, se considera
c
necesaria
n
laa evaluació
ón del efeccto residuaal posterior a la
particcipación enn el program
ma de entreenamiento. El
E propósito
o de estudioo fue determ
minar
el effecto residuaal de un en
ntrenamientoo educativo
o de fuerza de baja inttensidad sob
bre el
desem
mpeño físicco y funcion
nal de un gruupo de jubilados del árrea urbana.
Materiaal y métodos
Estudio cuasiexperrimental coon grupo control (G
GC) y expperimental (GE)
asignnados sin aleatorizaci
a
ión. La perrtenencia al
a grupo see acordó dde acuerdo a la
dispoonibilidad de
d los particcipantes parra la asisten
ncia a las seesiones de eentrenamien
nto, si
no esstaban dispuuestos a acu
udir a todas las sesionees presenciales se les innvitaba al GC.
G El
GC ssólo acudióó a las prueebas físicas y mediciones. Se apllicó la evalu
luación prev
via al
inicioo del entrennamiento, en
n las semannas 10 (post)) y 15 (resid
dual).
La población de estudio
e
estuuvo integraada por em
mpleados juubilados dee una
emprresa del áreea urbana. Se colocaroon carteles para prom
mover la parrticipación en el
estuddio en el cluub recreativ
vo de la emp
mpresa. Se in
ncluyó a jub
bilados mayyores de 50
0 años
(Mínn-Máx= 50-74 años), con indepenndencia en laas actividad
des básicas e instrumen
ntales
de laa vida diariia, e integriidad cognittiva de acueerdo con ell Test de PPfeiffer (Pfeeiffer,
19755); con voluuntad de parrticipar y auutorización médica
m
paraa la realizacción de ejerrcicio.
Se eexcluyó a quienes
q
no
o estuvieronn dispuesto
os a apegarrse a las iindicacionees del
progrrama de entrenamien
e
nto; o bienn, que pressentaron alg
guna enferm
medad agu
uda o
acciddente. Se elliminaron lo
os datos dee participanttes del GE que asistier
eron a meno
os del
80% de las sesiiones preseenciales. El tamaño dee la muestraa se determ
minó median
nte la
mula para comparar med
dias en dos grupos indeependientess. Para el cáálculo del tamaño
fórm
de m
muestra, se consideró
c
un
n modelo dee análisis de medicionees repetidass con un niv
vel de
confi
fianza del 955% y poder de interaccción grupal del 80%; de acuerdo ccon la fórmu
ula se
requiieren al mennos 19 partiicipantes poor grupo.
Tratamieento experiimental
El progrrama educattivo para ell entrenamiiento de fuerza de bajja intensidaad fue
diseññado para educar
e
a los participanttes sobre esste tipo de entrenamien
e
nto. Duració
ón de
diez semanas, con frecuenccia de tres ssesiones de 60 minutoss por semanna, considerrando
ón entre sesiones. Cada sesió
ón incluyóó ejercicio
os de
48 hhoras de recuperació
calenntamiento con
c estiram
miento generral; parte principal
p
co
on ejercicioos específico
os de
fuerzza muscularr que incluy
ye grupos m
musculares de miembros superioores, inferio
ores y
troncco (usando mancuernaas, polainas , sillas o colchonetas)
c
); y finalmeente, vueltaa a la
calm
ma. Se calculló la intensiidad del enttrenamiento
o a partir dee esfuerzos ssubmáximo
os con
la Prrueba 1 Reepetición Máxima
M
(1R
RM). El enttrenamiento
o se ejecutóó en tres ettapas:
adaptación con ejercicios isométricoss e isotóniccos (dos sem
manas), prim
imera progrresión
(30-335% 1RM, cuatro
c
semaanas) y seguunda progreesión (60% 1RM, cuatrro semanas)).
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Tablaa 1
Descrripción de la carga
c
del entrrenamiento.
Caraccterísticas
Tiemppo
Tipo dde
ejercicio

Adaptación
A
1--2 semanas
IssométricoIssotónico sin peeso

Volum
men

1 serie de 8 r
(ccontracción dee 6-10 s)
1--2 series de 8--12 r

Etapaa
Proogresión1
3-66 semanas
Isootónico con peso
(m
movimiento
lennto)
2-33 series de
8-112 r

Manten
nimiento
7 seman
na
Isotónicco con peso
(movim
miento
moderado)
3 series de
8r

Intenssidad
300-35% de 1RM
M
35-40%
% de 1RM
Densiidad
Desccanso a toleran
ncia
Nota: r: repeticionees. s: segundoss. RM: repeticción máxima.

Progresión2
8-10 semanaas
Isotónico con peso
(movimiento
o
moderado)
3 series de
8-12 r
60% de 1RM
M

Instrumeentos y med
diciones
Se apliccó una histo
oria clínicaa para regisstrar la edaad (años cuumplidos), sexo,
escollaridad, estaatus civil, convivientess habitualess (número de personas que cohabitan el
lugarr donde pernnocta), anteecedentes paatológicos personales
p
(padecimien
(
ntos, consum
mo de
mediicamentos) y anteceden
ntes musculloesqueléticcos (caídas)..
Para estiimar el niveel de activiidad física se
s aplicó ell Cuestionar
ario de Actividad
Físicca para Addultos Mayo
ores (Voorrrips, Ravellli, Dongelm
mans, Deurrenberg, & Van
Staveeren, 1991)). El cuestio
onario evalúúa el nivel de AF a partir de las actividades que
realizzan los aduultos mayorres en el hoogar, durantte el deportte y en el tiiempo libree. Las
activvidades del hogar son valoradas a través de 10 reactivo
os con resppuesta de opción
múltiiple; despuéés, para obttener el punntaje de actividades dell hogar se ap
aplica la fórm
mula:
(Q1 + Q2 + … + Q10) / 10.
1 Las actiividades deeportivas y del tiempo libre se ev
valúan
vidad,
mediiante la mulltiplicación con códigoos específicos de acuerrdo con el tiipo de activ
la poosición del participantee mientras la realiza, el tiempo de
d práctica en horas, días
d y
mesees (a1 x p1 x t1). Todas las opcionnes de respu
uesta presen
ntan un códdigo, mismo
os que
seránn multiplicaados y postteriormente sumados por
p seccionees para estiimar el gassto de
energgía total enn METs (un
nidad de gaasto de enerrgía) con lo
o que se esstima el niv
vel de
activvidad del participante
p
. A mayorr puntuació
ón, mayor nivel de actividad física
realizzada.
Pruebas de desempeño físico
RM se utiilizaron parra estimar la fuerza máxima de
d los
Las Pruuebas de 1R
múscculos cuádrriceps y bícceps, a parrtir de esfuerzos subm
máximos conn la fórmu
ula de
Brzyycki [1RM=
= Peso levan
ntado en Kgg/ (1.0278 – 0.0278 x nú
úmero de reepeticiones))] que
perm
mite identifiicar el máx
ximo peso que una persona
p
pueede movilizzar en unaa sola
repettición (19933). Se utilizó la máquuina de exttensión de rodilla, maarca Hoist y una
manccuerna traddicional paara la flexiión de cod
do. Esta prueba
p
requuiere realizzar el
moviimiento hassta el fallo; se registraa el peso leevantado y la cantidadd de repeticciones
lograadas durante la ejecuciión. Con laa medición inicial se determinó
d
laa progresió
ón del
entreenamiento en
e miembross superioress e inferiorees.
El desem
mpeño se ev
valuó la Baatería Corta de Desemp
peño Físicoo (Short Phy
ysical
Perfoormance Baattery [SPPB
B], por suss siglas en inglés).
i
La SPPB evallúa el equillibrio,
veloccidad de maarcha y fueerza. La evaaluación del equilibrio examina laa capacidad
d para
manttenerse de pie
p con los pies juntoss al lado de otro, en seemitándem y en tándem
m (en
segunndos). A paartir del ressultado, se eemite una nota
n
de 0 a 4 puntos. PPara la velo
ocidad
de m
marcha se uttilizó un cro
onómetro diigital marcaa Casio y see delineó unn circuito de seis
metroos con conoos de tránsitto. Para la m
medición see solicitó al participantee situarse de
d pie,
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con llos pies parralelos delante de la línnea de salid
da, se le ind
dicó que caamine de manera
m
habittual para daar dos vuelltas al circuuito. Se mid
dió el tiemp
po transcurrrido durantte los
cuatrro metros centrales de
d la segunnda vuelta al circuito
o; con la iintención de
d no
consiiderar la velocidad de arranque
a
o de frenado. Para la fueerza de miem
mbros inferriores,
se cuuantificó el tiempo qu
ue se tarda een levantarrse de una silla
s
y volvver a sentarrse en
cincoo ocasiones; se consideeraron los pparámetros que señala el autor de la SPPB para la
evaluuación (Gurralnik, et al., 1994).
Tambiénn se midió
ó la Fuerzza de Pren
nsión Manu
ual Máxim
ma (FPPM)) con
dinam
mometría (kkg de fuerzaa). Para la m
medición, se
s ajustó el dinamómettro a la man
no del
particcipante y see solicitó qu
ue hiciera laa mayor fueerza de pren
nsión posibble. Se realizó un
ensayyo y pruebba definitiv
va por cadda mano con
c
descan
nso de doss minutos entre
mediiciones; de los cuatro datos,
d
se eliigió el valorr más alto como
c
indicaador de la fuerza
f
de prrensión mannual para los análisis.
Prueba de
d desempeeño funcion
nal
Se aplicóó la prueba “Tiempo dde ida y vueelta” (8 Foo
ot Up-and-G
Go Test [FU
UGT],
por ssus siglas en
e inglés) según
s
el prrotocolo dell Senior Fittness Test. Se recorrió
ó una
distaancia de 2.444 m, de idaa y vuelta a partir de laa posición de
d sedente, y se contab
bilizó
en ssegundos el
e tiempo tardado
t
en la ejecución, en do
os oportuniidades disttintas,
prom
mediando esstos valoress para el annálisis (Riklli & Jones, 2013). A m
menor tiemp
po en
esta pprueba, se considera
c
qu
ue prevalecee un mejor estatus funccional.
Procedim
mientos de recolección
r
n
Esta investigación fue
f aprobadda por el Comité
C
de Bioética
B
en IInvestigació
ón en
Cienncias de la Salud
S
(CIDIICS/I-0101)). Se elaborraron cartelees informattivos para in
nvitar
a loss participanttes, ademáss se contó ccon el apoyo del Deparrtamento dee jubilados y del
serviicio de Connsulta Exterrna del Deppartamento de Gerontología del centro don
nde se
apliccó el entreenamiento. Se revisaro
ron los critterios de selección
s
y a quienees los
superraron, se less invitó a paarticipar enn alguno de los dos grup
pos. Todos los particip
pantes
firmaaron el connsentimiento
o informaddo. Posteriormente se aplicaron loos instrumeentos,
mediiciones y pruebas
p
físiccas. Los paarticipantes dispuestos a acudir aal entrenam
miento
durannte 10 sem
manas se in
ncluyeron aal GE. A los del GC solo se lees realizaro
on las
mediiciones y pruebas
p
físicas; y se lles citó al período dee valoraciónn. Se realizzó un
manuual de procedimientos y ensayos para estand
darización de
d las medicciones; todaas las
mediiciones y prruebas físiccas se realizzaron por un
u mismo evaluador
e
fí
físico professional
con aasistencia de dos auxiliiares de inveestigación.
Análisis de datos
PSS (Statisttical Packag
ge for
Los datoos se procesaron con ell paquete esstadístico SP
the Social Scieences) verssión 21.0. Se utilizó estadísticaa descriptivva (promed
dio y
desviiación estánndar) difereenciando poor sexo y por
p grupo. La
L estadísticca inferencial se
utilizzó de acuerrdo a la distribución dde los dato
os (paraméttrica o no pparamétricaa). Se
evaluuó la homoggeneidad dee circunstanncias basales entre grup
pos. El test dde Bonferro
oni se
utilizzó para reviisar la necessidad de com
mparar la siignificanciaa de las difeerencias porr sexo
entree grupos. Para estimarr la significcancia de lo
os cambios, se aplicarron pruebass t de
Studeent y análissis de variaanza de un factor paraa determinarr los cambiios intra-gru
upo e
interggrupales deel efecto residual. El vaalor crítico del
d alfa fue establecidoo en .05.
Resultad
dos
Cincuentta y ocho jubilados superaron los criterios de seleección y fueron
fu
dividdidos para participar
p
en
n dos grupoos: GC y GE.
G La partiicipación dee los sujeto
os por
grupoo y género se detalla en
n la Figura 1.
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Al finaliizar el estudio se anallizaron los datos de 39 sujetos, dde los cuales 28
form
maron parte del GE. Lo
os datos de ambos grup
pos fueron analizados por grupo y por
género (Tabla 1). No see encontrarron diferencias basalees entre laas características
socioodemográficcas ni las ev
valuacioness basales (p
p > .05), lo cual sugierre homogen
neidad
de laas variables de control entre
e
gruposs al inicio del
d entrenam
miento.
Tablaa 2
Caraccterísticas desscriptivas basa
ales de los pa rticipantes po
or grupo y gén
nero
Con
ntrol (n = 11)
Experrimental (n = 228)
Hom
mbres
Mujeres
Homb
bres
Mujeres
± DE
M
± DE M
± DE
M
M
Aspecctos sociodem
mográficos
Eddad, años
64.3
± 7.5
60.3
± 8.5
64.7
± 4.4
62.1
± 7.5
3.6
± 4.9
6.4
± 4.9
Jubbilación, añoss
5.3
6.5
± 2.7
12.3
± 7.0
14.3
± 5.9
Escolaridad, añoos
9.0
9.8
± 1.2
3.3
± 0.9
2.9
± 0.9
Coonvivientes, noo.
2.7
3.0
± 1.2
2.5
± 1.6
1.8
± 1.5
1.7
Paatologías, no.
2.9
± 1.5
3.0
± 2.4
2.3
± 2.6
2.3
3.1
Meedicamentos, no.
± 0.0
0.3
± 0.45 0.1
± 0.3
0.0
0.2
Caaídas, no.
± 90.7 245.7
± 159.8 150.4
Ejeercicio semannal, min 40.0
± 69.3 75.0
150.0
± 64.8 286.7
± 131.7 191.4
Ejeercicio semannal, min 120
0.0
± 0.0
6.1
± 3.9
10.6
± 5.6
8.2
± 4.1
AF
F, METs
7.3
Pruebbas físicas basaales
26.5
± 4.7
38.0
± 4.7
25.7
1R
RM cuádricepss, kg
34.9
± 5.3
5.8
± 1.2
9.0
± 1.0
8.7
± 1.3
1R
RM bíceps, kg
5.8
25.5
± 3.7
39.4
± 6.7
37.1
± 2.7
FP
PMM, kg
22.7
1.1
± 0.3
1.3
± 0.2
1.3
± 0.1
VM
MH, m/s
1.2
9.6
± 1.4
10.9
± 0.8
10.0
SP
PPB, puntos
± 1.7
10.2
5.8
± 0.9
5.5
± 0.6
5.3
± 0.3
5.9
FU
UGT, s
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± DE
D
± 5.0
5
± 5.0
5
± 2.9
2
± 2.0
2
± 1.6
± 1.7
± 0.4
0
± 125.5
± 108.8
± 3.9
3
± 3.5
3
± 0.8
0
± 3.8
3
± 0.2
0
± 1.5
± 0.6
0
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Nota: Los datos see presentan co
on media (M) y desviación
n estándar (± DE)
D para la m
medición basaal; no.:
númerro; min: minuutos; AF: actiividad física; 1RM: Pruebaa de Una Repetición Máxim
ma; kg: kilogrramos;
FPMM
M: Fuerza dee Prensión Maanual Máximaa; VMH: Vellocidad de Marcha
M
Habituual; m/s: metrros por
segunndo; SPPB: Shhort Physical Performance
P
B
Battery; FUGT
T: 8-Foot Up and Go Test; s: segundos.

En la tabbla 2 se observa que m
mientras qu
ue en la prueba de fuerrza de miem
mbros
inferriores se obsservó un crecimiento cconstante a lo largo del estudio (F
F1,37 = 6.274
4, p =
.017)); el efecto residual
r
en la prueba dde desempeñ
ño físico (SPPB) sólo m
mostró tend
dencia
a la ssignificancia (F1,37 = 3..880, p = .0556).
Tablaa 2
Cambbios en las pruuebas de fuerzza, desempeñoo y funcionalid
dad física a lo
o largo del estu
tudio
Grupo Contro
ol n = 11
Grupo
G
Experim
mental n = 28
T1 (basal)
T2
T3
T1 (basal)
T2
T3
ANOVA
t
t
(residual)
(residual)
(posterior)
(
(posterior)
(
M ±DE
M ±DE
M ±DE
M ±DE
M ±DE
M ±DE
1RM bííceps, kg
6.60±1.77 7.01±2.14 * 7.17±2.30 7.42±1.84 8.88±2.55
8
*** 8.92±2.66
1RM cuuádriceps, kg 28.82±6.03 30.19±6.71
3
31.16±7.11 31.84±7.48
3
37.78±7.48
3
*** 37.65±7.35
*
FPMM,, kg
28.66±6.32 27.86±6.44
2
29.30±6.23 31.03±10.03 32
2.12±10.82 32.56±11.00
0
VMH, m
m/s
1.16±0.30 1.31±0.18 * 1.45±0.26 1.27±0.20 1.45±0.16 * 1.46±0.16
9.73±1.42 10.55±1.29
SPPB, ppuntos
1
* 10.73±1.56 10.54±1.23
1
11.54±0.63
1
* 11.43±0.69
5.30±0.63
FUGT, s
5.65±0.80 5.64
5 ±0.91 5.48 ±0.70 5.67±0.63 5.40±0.63
5
Nota: T1: Tiempo 1; T2: Tiemp
po 2; T3: Tiem
mpo 3; kg: killogramos; FPM
MM: Fuerza dde Prensión Manual
M
Máxim
ma; VMH: Velocidad
V
de Marcha Hab
abitual; m/s: metros por segundo;
s
SPPPB: Short Ph
hysical
Perforrmance Batterry; FUGT: 8-F
Foot Up and G
Go Test; s: seg
gundos. Diferencias del subbgrupo en relaación a
la meddición basal, *p
* < .05, **p < .01.

En la figgura 2 se presentan
p
loos cambios en las prueebas de dessempeño físsico y
funciional de los participan
ntes por gruupo y por tiempo.
t
Al respecto ddel tercer tiempo
(efeccto residuaal), median
nte la Pruueba de Levene,
L
se rechaza lla hipótesiis de
homoogeneidad de
d varianzas para la fuuerza de preensión manu
ual máximaa y el desem
mpeño
físicoo (p < .020)). Sin difereencias en la prueba de tiempo
t
de id
da y vuelta.

679

XIIII Congreso Internaciona
I
al FEADEF so
obre la enseñ
ñanza de la
Ed
ducación Físicca y el deporrte escolar y II congreso Red
R Global
Sevilla,
S
del 200 al 23 de Junio de 2019

Figgura 2. Cambiios en la fuerzza de prensiónn manual máxima, el rendim
miento físico y funcional dee los
particcipantes por grupo.
g

Discusióón
La educación sobree el ejerciccio de fuerzza de baja intensidad y considerrando
princcipios básicos para el entrenamien
e
nto físico seeguro, tiene un amplio ppotencial para la
recupperación dee la fuerza física y eel mantenim
miento de la funcional
alidad duran
nte el
envejjecimiento. En este estudio,
e
se describe la persistencia de levee mejoría en el
desem
mpeño físicco y funcio
onal aún deespués de concluidas las sesioness presencialles de
entreenamiento en
e el GE. Esto
E
concueerda con lo
os hallazgoss de estudioos realizados en
poblaación amerricana (Pinto, et al., 20014), brasilleña (Bellom
mo, et al., 2013), esp
pañola
(Alam
meda-Gadeea & Coron
na-Verdú, 22018) y chilena (Ramíírez-Campilllo, et al., 2017)
2
cuyoos resultadoss se han atriibuido al inncremento de
d la calidad
d muscular y a la adherrencia
al ejeercicio. La mejoría
m
en la funcionaalidad físicaa resultante de participaar en este tipo de
entreenamientos (Campos, et al., 20199) pudiera estar suscittando el inncremento de
d las
habillidades paraa realizar acctividades fíísicas de la vida
v cotidiaana.
La tendeencia al incrremento en las pruebas de 1RM sugiere
s
que la adheren
ncia al
ejerccicio pudierra generar cambios de significcancia estad
dística en las pruebaas de
funciionalidad física. Otras publicacionnes con entrrenamiento de fuerza dee baja inten
nsidad
(Wattanabe, et al.,
a 2014), por
p sólo seiis semanas (Pinto, et al.,
a 2014) o con superv
visión
estriccta (Ramíreez-Campillo
o, et al., 20117) también
n han reporttado mejoríía en las pru
uebas
de ffuerza. Al igual que en otros estudios (M
Mancilla, Ramos,
R
& Morales, 2016;
2
Papaadopoulos & Jager, 20
016); en e sta muestraa no se ob
bservaron ddiferencias en la
tendeencia de loss cambios al
a respecto ddel sexo dee los participantes. Hom
mbres y mu
ujeres
manttuvieron unna tendenciaa de mejorí
ría similar, aunque con
n valores m
menores parra las
mujeeres. Zurita--Ortega et al. (2016) ya habían reportado falta
f
de asoociación en
ntre la
prácttica de activvidad físicaa y el géneroo; y en su muestra
m
de población aadulta Chileena la
prácttica deportivva aumentó
ó la resilienccia de maneera independ
diente al génnero.
Con resppecto a la fuerza
f
de m
miembros in
nferiores, en
n la 1RM dde cuadríceeps se
encontró una gaanancia con
n valores infferiores a lo
os publicad
dos por otroos autores (P
Pinto,
et al.., 2014; Tieeland, Verd
dijk, De Grooot, & Van
n Loon, 2015). Las differencias po
odrían
expliicarse por cuestiones
c
étnicas proopias de ob
bservarse en
ntre países (España, Brasil,
B
Holaanda y Méxiico) o por aspectos
a
meetodológicoss como la in
ntensidad de
del entrenam
miento
y peeríodos de la evaluaación. Prevviamente see ha señalado la reelación enttre la
funciionalidad fíísica (SPPB
B) y el resulltado en lass pruebas de
d 1RM en adultos maayores
(Caraabello, Reidd, Clark, Ph
hillips, & Fieelding, 2010). Aunque las pruebass de 1RM no
n son
habittualmente consideradas
c
s dentro de la valoración del deseempeño físicco, la mejorría en
este ttipo de valooración constituye un inndicador in
ndirecto de mejoría
m
en lla funcionallidad;
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lo quue fortalecee el recono
ocimiento dde la imporrtancia del ejercicio dde fuerza an
nte el
envejjecimiento. Debido a la finalidadd educativaa de este esstudio, el inncremento de la
intennsidad del entrenamien
e
nto se fue daando de maanera grupall sin énfasiss en los cam
mbios
particculares de los particiipantes. Es posible qu
ue esto afeectara el inncremento de la
intennsidad y loss resultados individualees, sin emb
bargo, fue una
u estrategiia que prom
movió
la coohesión gruppal permitieendo el apreendizaje y laa adherenciaa al entrenam
miento.
La FPMM
M ha sido asociada
a
conn percepció
ón favorablee de vitalidaad y salud mental
m
en addultos mayoores de la comunidad
c
(Guede, et al., 2016). La mejoríaa del GE en
n este
parám
metro de fuuerza fue disscreta. Esto puede expllicarse debid
do al efectoo de interferrencia
descrrito por Cadore
C
e Izquierdo (2013). Cuando
C
se combinann dos tipo
os de
entreenamiento (anaeróbico
(
o y aeróbicoo), un levee incrementto de la fueerza producce tal
satisffacción quee se facilita la realizaciión de ejerccicio aeróbico adicionaal. Este efeccto de
interaacción afeccta positivam
mente la gannancia de fuerza
fu
de miiembros infferiores y haa sido
reporrtado por otros tipos de
d entrenam
miento en po
oblación ad
dulta mayorr (Hall-López, et
al., 22017). Adiccionalmente, Tieland, eet al. (2015)) cuestionarron la falta de propied
dad de
la prueba de dinamomettría manuall para medir la eficcacia de uun program
ma de
entreenamiento. Esto debid
do a que noo se han ob
bservado prrogresos enn el resultado ni
correelación con otros indiccadores, inccluso despuéés de 24 semanas de eentrenamien
nto de
fuerzza. Sin embargo, la FPM
MM es muyy aplicada en
e la prácticca clínica y en investig
gación
debiddo a su baajo costo, rápida
r
apliccación y por su poten
ncial en ell diagnósticco de
fragilidad y sarccopenia en adultos
a
mayyores (Laureetani, et al., 2003).
A lo larggo del estud
dio, el GC ppresentó vallores inferio
ores en los rresultados de
d las
pruebbas físicas de
d FPMM en
e hombress y de FUGT
T en amboss sexos. En contraste, el
e GE
mosttró mejoríaa con tendeencia al maantenimientto o increm
mento aún en la med
dición
residdual. Al no existir diferrencias connsiderables en
e edad, co
ondición de salud o niv
vel de
activvidad físicaa entre grup
pos, las gaanancias ob
btenidas po
or los partiicipantes que
q sí
realizzaron el ejeercicio pued
den ser atribbuidas al programa edu
ucativo de eentrenamien
nto de
fuerzza. Al respeecto de los resultados
r
inntragrupo, el
e GC mejorró en la terccera medición de
la prrueba FUGT
T. Esto pueede atribuirrse al efectto de aprendizaje tras la repetició
ón de
pruebbas.
Considerrando la edad de loss jubilados participan
ntes en estee estudio, estos
resulltados estánn acorde con
n los hallazzgos de otro
os autores (G
García, 20110; Toffanelllo, et
al., 22012). Una de las prin
ncipales forrtalezas de este estudio
o es la meddición del efecto
e
residdual. Aunqque la tend
dencia de los cambios no fuee suficientte para geenerar
signiificancia esttadística en las pruebass de desemp
peño físico funcional, se considerra que
los ccambios sonn reflejo de la persistenncia del enttrenamiento
o a pesar dee la ausenciia del
entreenador. El control
c
de la
l carga de entrenamieento con caambios consservadores es un
aspeccto clave paara el camb
bio de perceepción hacia la segurid
dad del entrrenamiento de la
fuerzza musculaar. Este dettalle podríaa justificar la pertinen
ncia de loss entrenamiientos
educativos con metas
m
conseervadoras ppero cuya en
nseñanza lo
ogre promovver la adherrencia
al ejeercicio. El tamaño
t
de muestra
m
y laa única med
dición del effecto residuual represen
ntan la
princcipal limitacción de estee estudio. E s necesario replicar el programa dde entrenam
miento
educativo de baaja intensid
dad en mueestras grand
des para co
otejar los hhallazgos dee este
e futuros estudios
e
se sugiere realizar la med
dición del eefecto resid
dual a
acerccamiento; en
las sseis semannas de finalizado el entrenamiento. Seríaa pertinente
te considerrar la
compparación dee otras variaantes de loss aspectos del
d entrenamiento (tippos de ejerccicios,
duracción y frecuuencia p. ej.) en futurass aproximacciones.
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Conclussiones
e
ccon ejercicios de fuerzza de baja intensidad
d, con
El entrennamiento educativo
frecuuencia de tres
t
sesionees de una hhora duran
nte diez sem
manas, pueede ser útil para
mejoorar el renddimiento físsico y funccional en ju
ubilados aún después de terminaado el
períoodo presenccial de entrenamiento. El enfoquee educativo
o y el estriccto control de la
cargaa de entrenamiento du
urante la ejeecución de las sesiones presenciaales son asp
pectos
clavee para que los profesionistas de la salud fo
omenten la adherencia y seguridaad del
ejerccicio.
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