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El ejercicio físico es beneficioso
para todas las edades

Las personas que practican EF con 
regularidad mejoran su calidad de vida

y llegan a edad más avanzada y en
mejor estado de salud.

25%  carga genética
75% adapatación persona



“En el ser humano, la inactividad destruye la buena forma física, 
mientras que el movimiento y el ejercicio la preservan y la 
mejoran” (Platón 400 AC)

“Si pudiéramos dar a cada individuo la cantidad correcta de 
alimento y ejercicio, ni poco ni demasiado, habríamos encontrado 
el camino más seguro para la salud” (Hipocrates 400 AC)

“ El excesivo ejercicio muscular en los jóvenes conduce 
casi indefectiblemente a la violencia y al matonismo”

“La	mayoría de	los	jóvenes sobresalientes en los	deportes
son	poco habladores y	poseen pobre y	rudo intelecto”
(S Ramón y Cajal: “Recuerdos de mi vida” (1923)            



EJERCICIO  Y  EDAD



- Infancia
- Adultos 
- Mayores

- Niños y jóvenes:
Cultivar la práctica de la EF

EDUCACION
DIVERSION SALUDABLE

Cambios fisiológicos, hormonales,…
PUBERTAD



Entrenamiento:
Desarrollo de la coordinación y destreza



Adultos:
COMPETICION



Personas Mayores:
MANTENIMIENTO

Mejora del estado general

Mujeres:
(>40 a. 80% sedentaria)



Prevención:
Obesidad, diabetes, osteoporosis, etc.

Fase climatérica
Embarazo 

Desarrollo autoestima
Bienestar sicológico

BUENOS HABITOS ALIMENTICIOS



EJERCICIO  FISICO
EN  LOS  MAYORES



Esperanza de vida al Nacer Esperanza de vida a 
los 60 años

Regiones Varones Mujeres Varones Mujeres
Mundo 66 71 18 21
Africa 52 56 14 16
Las Americas 73 79 21 24
Mediterraneo 
Oriental

64 67 16 18

Europa 71 79 19 23
Sur de Asia 
Oriental

64 67 15 18

Pacífico Occidental 72 77 19 22

Fuente: Estadísticas Sanitarias Mundiales 2011. Ginebra, Organización 
Mundial de la Salud, 2011.

Esperanza de vida a los 60 años



¿Qué  es  ser  mayor?
Comenzamos a envejecer cuando

alcanzamos la plenitud del desarrollo

Ser mayor no significa estar sentado

EVITAR EL SEDENTARISMO
(>40 a. 40% sedentarismo)

OMS:
Promocionar EF = Formas vida saludables



La actividad física en los adultos mayores (65 a.)
(O.M.S.)

“… actividades recreativas o de ocio, desplazamientos
(caminar, bicicleta) actividades ocupacionales (laboral),

tareas domésticas, juegos, eportes o ejercicios programados en
el contexto de las actividades diarias, familiares y comunitarias”.



“Presentan menos tasas de mortalidad por todas la causas,
cardiópatía coronaria, hipertensión, accidentes cerebrovasculares,
diabetes tipo 2, cáncer de colon y de mama, y depresión, un mejor

funcionamiento de sus sistemas cardio-respiratorio y muscular 
y una mejor masa y composición corporal”

“Tienen un perfil de biomarcadores más favorables para la prevención
de las enfermedades cardiovasculares, la diabetes tipo 2

y la mejora de la salud ósea”

“Presentan una mayor salud funcional, un menor riesgo de caídas,
unas funciones cognitivas mejora conservadas, y un menor riesgo

de limitaciones funcionales moderadas y graves”

OMS



Beneficios físicos:

- Cardiovasculares:
colesterol
capacidad pulmonar
previene la HTA 

( un 50% riesgo de infarto)
( un 30% riesgo de ACV: embolias)



- Aparato locomotor:
- desarrollo muscular
- flexibilidad articular
- reducir la pérdida de Ca++

- Degeneración y cáncer
- mejora el sistema inmunológico
- la resistencia infecciones



Control del peso y la obesidad



Beneficios psicológicos:
(Intensifica el bienestar emocional)

Estrés
Ansiedad
Sensación de depresión



Beneficios:
- disminuya dolor articular
- mejore movilidad y flexibilidad
- incremento de la masa ósea y
muscular
- favorezca pérdida de peso
- regule actividad intestinal
- reduzca la ansiedad y el riesgo 
de depresión
- mejore el insomnio
- favorezca los reflejos y la
coordinación





Con la edad se producen dos fenómenos:

a)Pérdida porcentaje agua en los tejidos
Más rígidos y menos útiles

Pérdida de Ca++: osteoporosis
Más quebradizos

(tendones, músculos, articulaciones)

b) Disminuye la capacidad homeostática
Capacidad del organismo de compensarse

o de mantenerse igual



Efectos de la edad en el hueso

Pérdida de Ca++: osteoporosis
(Más quebradizos)

“Disminución de la masa por unidad 
de volumen (densidad) de matriz ósea 
normalmente mineralizada (osteoide)”

Trastorno óseo más común





Fracturas de
CADERA

Fr. subcapitales
Fr. pertrocantéreas



Durante el año siguiente a una fractura de cadera 
como consecuencia de una caída, fallece el 20% de 

las personas mayores.

Cada año aproximadamente 

el 28%-35% de las personas 

mayores de 65 años sufre 

caídas, y esta proporción se 

eleva hasta el 32%-42% en 

las mayores de 70 años. 

Caídas



Efectos de la edad el los tendones

El envejecimiento conduce a una disminución
de la proliferación celular, a una reducción de la cantidad

de células madre y de células progenitoras del tendón

Disminuye el contenido de colágeno y el diámetro
de las fibrillas, el contenido en proteoglicanos

y el embalaje molecular

Acumulación de AGE cross-links
(efecto en la estructura y composición del tendón) 



















Baumgartner	RN	et	al. Predictors	of	skeletal	muscle	mass	in	elderly	men	and	women.	
Mech	Ageing	Dev	1999:	107:	123-126

Efectos de la edad en el MUSCULO



EJERCICIO	Y	ENVEJECIMIENTO	ACTIVO:	CONSUMO	DE	O2

Baumgartner	RN	et	al. Predictors	of	skeletal	muscle	mass	in	elderly	men	and	women.	
Mech	Ageing	Dev	1999:	107:	123-126





Las personas son menos capaces de reaccionar 
y compensar los cambios del entorno

¿Es conveniente hacer ejercicio?

Para qué debemos hacer ejercicio

¿Qué tipo de ejercicio?

¿Cuánto ejercicio?



“La función hace al órgano”

El ejercicio es beneficioso 
en todas las edades

(mejora la forma física y síquica)

PERSONALIZADA
(beneficios)





¿Qué hacer ANTES de la práctica del EF?
“primun non nocere”

REVISION MEDICA:
- Valoración cardiovascular

(TA, ECG, Rx tórax)
- Exploración física general

(tono muscular, estado articular, funcional,..)
-Análisis de sangre

(glucemia, función renal y hepática)



Podemos hacer muchas cosas
SABER LO QUE DEBEMOS EVITAR

- Edad
- Antecedentes personales deportivos

- Historia clínica o salud actual
- Objetivos planteados







CONTRAINDICADO:
Enfermedades graves órganos internos

Evitar terrenos irregulares
Ejercicios de impacto

Giros bruscos
Cargas, flexiones, etc.

SOBRECARGAS



“Los adultos mayores inactivos o con enfermedades limitantes
verán mejorada también su salud en alguna medida si pasan

de la categoría “sin actividad” a la de “cierto nivel” de actividad”.
(OMS)



PROTESIS ARTICULARES
- Riesgo de aflojamiento

- Desgaste de los implantes



Osteolisis por
partículas polietileno



2001 2005“osteolisis”



DESACONSEJADO:
Deportes de gran esfuerzo

Riesgo de sobrecargas
(cardiacas, pulmonares, SNC)





¿Qué tipo de ejercicio elegimos?

1.Ejercicio	aeróbico.	“Sudar”	

2.Ejercicios	de	resistencia	o	potenciación	muscular.	“Pesas”	

3.Ejercicios	de	flexibilidad	y	elasticidad.	“Estiramientos”

4.Ejercicios	de	estabilidad	de	la	marcha.	“Equilibrio”	



● Concepto:		Movimientos	repetidos	que	usan	grandes	
grupos	musculares,	aumentan	la	FC	y	la	Tª	corporal.	

Al	aumentar	la	FC	para	cubrir	las	demandas	de	O2,	con	el	
tiempo	fortalece	el	corazón	y	el	sistema	cardiovascular

1- Ejercicios	aeróbicos	

● Intensidad:	Muy	variable	en	función	de	la	situación	
física	y	de	la	patología

● Tipo: Caminar,	trotar,	bicicleta,	tenis,	bailar,	nadar	



NATACION
(ejercicios en agua)

Movimientos armónicos
Sin impactos

Reduce el peso corporal
Actividad cardiaca,

pulmonar, muscular y
vascular (TVP)

(3-5 v/sem)



TENIS
Se puede practicar 

muchos años
Tierra batida

Dobles



BICICLETA
Terreno llano

Desarrollos intermedios
Controlar el 

ritmo cardiaco



TROTE
Terreno regular, aplanado

Zapatillas absorción impactos

(2-3 v/sem. 20 min.)



CAMINAR
Previene la

osteoporosis

GOLF
Sist. Óseo y Coordinación

Lesiones tendinosas y espalda





2-Ejercicios	de	resistencia	o	potenciación	muscular

* Concepto:	Ejercicios	que	exigen	a	los	músculos	generar	
una	fuerza	para	mover	o	resistir	un	peso,	con	una	
intensidad	creciente	conforme	se	mejora	la	capacidad	
física.	
Mejoran	y	mantienen	la	masa	muscular.	
Se	pueden	utilizar	pesas,	bandas	elásticas	o	el	peso	del	
propio	paciente

*	Tipo:	Ejercicios	que	impliquen	los	grupos	musculares	
mayores	(piernas,	caderas,	torso,	espalda,	abdomen,	
hombros,	brazos)



Los	programas	de	ejercicio	de	fortalecimiento	muscular,	
especialmente	los	de	alta	intensidad,	son	efectivos	al	
aumentar	la	fuerza	en	ancianos,	y	deben	considerarse	
como	una	estrategia	viable	para	prevenir	la	pérdida	de	
masa	muscular	frecuente	durante	el	envejecimiento.

Peterson	MD.	Resistance	exercise	for	muscular	strength	in	older	adults:		A	meta-analysis.	
Age	Res	Rews	2010:	9:	226-237



GIMNASIO/PESAS
Adaptación
individual



● Concepto:	Flexibilidad	es	la	capacidad	de	mover	una	
articulación	a	lo	largo	de	todo	el	arco	posible.	
Los	ejercicios	de	flexibilidad	distienden	los	músculos	para	
aumentar	la	amplitud	del	movimiento	articular.	

3- Ejercicios	de	flexibilidad	y	elasticidad

● Intensidad:	Distender	hasta	el	máximo	posible	sin	dolor	
y	mantener.	Evitar	movimientos	bruscos



● Concepto:	Ejercicios	que	ayudan	a	mantener	la	estabilidad	
durante	las	AVD	y	otras	actividades	que	disminuyen	el	riesgo	
de	caídas.	
Pueden	se	estáticos	(estación	unipodal)	o	dinámicos	
(caminar	de	puntillas).	

4- Ejercicios	de	estabilidad	de	la	marcha



BAILES DE SALON
Ejercicio excelente

(2-3 v/sem)
Mejora muscular 

y coordinación



Pilates, Yoga, Taichi
y otras terapias corporales

Masajes, Saunas, Hidroterapias,
Balnearioterapias



DEPORTES 
DE CONTACTO

Riesgo de lesiones
Poco indicados





¿COMO  HACERLO?

¿CUANTO HACER?



ANTES
Calentamiento
Movimientos  

rítmicos y suaves
(5-10 min.)

Aumento temperatura
Preparamos las función

cardiorrespiratoria



Estiramientos
SIN forzar

SIN hacerse daño



Práctica deportiva:
DISTRAERSE y DIVERTIRSE

SER MODERADOS
(ni mucho, ni poco)

CONTROLAR LA FRECUENCIA
CARDIACA Y RESPIRATORIA

(pulsímetros)



RITMO CARDIACO MAXIMO:
- Número de pulsaciones que 
nunca debemos sobrepasar

- Disminuye con la edad



220 – edad (años)
Mantener entre 65 – 85% del RCM

Durante 15-20 minutos



Practica deportiva
DIAS ALTERNOS
30 minutos o más

Permitiendo una recuperación:
Cardiovascular
Respiratoria y 

Músculo-articular



EXCESO = RIESGO de salud

Adicción al ejercicio: VIGOREXIA

Riesgo de lesiones articulares
Riesgo de lesiones orgánicas



“escuchar a nuestro cuerpo”
DOLOR como síntoma de alarma

(mecanismo de defensa)

Hipertensos, control de líquidos
Diabéticos I/D, evitar hipoglucemias

SIGNOS DE ALARMA:
- MAREOS

- DOLOR DE CABEZA O PECHO
- SENSACION DE FATIGA



Al FINALIZAR:
Ejercicios de estiramiento y relajación

(prevención de contracturas y agujetas)

Evitar el enfriamiento 
(abrigarse)



CONCLUSIONES



La  práctica de ejercicio físico es
beneficiosa para todas las edades

Mejora la calidad de vida:
Cardiovascular, locomotora,
emocional y control de peso 

Elegir un tipo de ejercicio
es un tema personal



Antes de la práctica deportiva debemos
conocer nuestro estado general

(revisión médica)
y nuestras limitaciones

Antes del EF deberemos hacer ejercicios 
de calentamiento y estiramiento.

Al finalizar, ejercicios de relajación



La frecuencia e intensidad del ejercicio
se ajustarán a la prudencia 

y al sentido común, 
evitando el dolor y las sobrecargas



MAYORES

Deporte recreacional

“Adaptación”
(haz-lo-que-puedas)



El	ejercicio	es	la	mejor	herramienta	
para	vivir	más	y	vivir	mejor	

“Tenemos un remedio inmediato, seguro y ajustado para 
algunos de los principales riesgos de la salud. Es gratis. 

Funciona para ricos y pobres, hombres y mujeres, 
jóvenes y mayores. Es la ACTIVIDAD FISICA” 

Gro Harlem Brundtland 
Directora General de la Organización 

Mundial de la Salud (1998-2003)





Gracias





● Actividad	Física	– Movimiento	corporal	producido	por	la	contracción	de	
músculos	esqueléticos	que	supone	gasto	de	energía

● Ejercicio	– Movimiento	corporal	planificado,	estructurado	y	repetitivo	
(para	mejorar	o	mantener	algún	componente	de	la	forma	física)

● Deporte	– Ejercicio	hecho	con	fines	competitivos

● Sedentarismo	– Estilo	de	vida	con	actividad	física	mínima	o	inactividad

● Envejecimiento	activo	o	satisfactorio	– Proceso	que	implica	envejecer	
con	buena	salud,	óptimo	funcionamiento	físico,	cognitivo,	emocional	y	
motivacional,	además	de	con	una	alta	participación	social.	No	sucede	al	
azar



Dr. José Antonio SERRA REXACH
Médico Geriatra. Hospital General Universitario Gregorio Marañón

Profesor de Medicina. Universidad Complutense de Madrid







Tratamiento fisioterapéutico
- Ejercicios de extensión activa y
musculatura paravertebral
- Estiramiento pectoral y respiración
- Higiene postural. Evitar cargas,...
- Reposo intermitente. Evitar caídas 


