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A recordar: 

• Personalizado “ Hacer  
un traje de sastre , 
para evitar desastres”. 

• Multimodal  ( no 
podemos , dejar de 
otorgar , los beneficios 
de cada modalidad de 
ejercicio en especial en 
la tercera edad). 

• Adecuado , en tiempo 
ropa ,ambiente ,rutina  
facilidades 

• Oportuno 

• Prescrito 

• Eje funcional debe ser 
el crucial, donde lo 
relevante sea 
mantener la 
Autonomía , y alejar la 
discapacidad y la 
dependencia. 

• Otorgado por gente 
calificada 

 



•     Ejercicio y  calidad de vida relacionada a     
 envejecimiento 

 

• Máximo potencial físico hasta la tercera década. 

• Luego hay un declive ,que puede ser obvio en 
cuanto a su relación con el envejecimiento también 
este será proporcional al grado de estilo de vida 
sedentario asociado. 

• De hecho los ancianos físicamente activos pueden 
tener una capacidad física superior a la de 
individuos menos activos 20 o 30 años menores. 

 

 

 



ENVEJECIMENTO 

+ 

ACTIVIDAD FÍSICA 

 

 

 

APTITUD FÍSICA 

CAPACIDAD FUNCIONAL 

 

 

SALUD  

CALIDAD DE VIDA 
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FERNANDO GONZALEZ – TRAUMATÓLOGO 
JUAN CARLOS MOLINA – GERIATRA 







Adultos 

Niños y 
adolecentes 

Minutos en el día 





Envejecimiento, Fragilidad y Discapacidad: 
existe espacio para la prevención ? 

modificado da J Endocrinol Invest 2002; 25: 

10 

edad 

Envejecimiento  

“exitoso” 

Ventana de la  

 fragilidad 

Discapacidad 





   AUTONOMIA 

EL ANTIDOTO DE LA DISCAPACIDAD 

 



NUTRICION Y EJERCICIO 

PILARES DE LA AUTONOMIA 



La lección de la Mariposa 

La Mariposa,nos 

sirve de 

ejemplo,para 

entender mejor la 

METAMORFOSIS 

y la 

SINMORFOSIS 



Pero si esa 

energía de 

desarrollo no 

existe ocurre el 

fenomeno 

inverso de 

SINMORFOSIS 

ante el cual 

podemos volver 

a ser orugas en 

una cama 

postrados 



SARCOPENIA  

 







Geriatría - MEDS 

Puntos Principales 

  • Sarcopenia ha  sido indicado como un marcador de fragilidad 
y pobre pronóstico entre las personas mayores. 

• El Consenso Europeo recomienda usar la presencia de baja 
función muscular (fuerza y rendimiento) y baja masa 
muscular para diagnóstico de sarcopenia. 

• Ejercicios de resistencia son superiores para mantener y 
mejorar poder máximo aeróbico. 

• Se recomienda para frágiles incluir un programa  equilibrado 
de fuerza , por lo menos tres veces  a la semana.  



↓ Act. Física  

↑ homocisteína 

↑ ateroresclerosis  

Anorexia del 

envejecimiento 

↑ Act. Citoquina  

. Interleukina - 1 

. Factor ⍶ de necrosis tumoral  

. Interleukina – 6 

↓ hormonas anábolicas  

-Testosterona  

- DHEA  

- GH 

- IGF – 1  

Sarcopenia  

↓ #  y ↑ de 
irregularidad de 
la placa 
neuromuscular    



John Morley   

• Food intake maintened 

• Resistance exercises 

• Atherosclerosis prevention 

• Isolation avoidance 

• Limit pain 

• Tai Chi or other balance exercises 

• Yearly  medical check (modificado) 



ACTITUD FRENTE A FRAGILIDAD 

• Voluntad 

•  Interdisciplinaria 

• Generando 

• Objetivos 

• Reales 

• Obteniendo 

• Salud 

• Adulto Mayor 
 

• Dr. Juan Carlos Molina 

 



Sarcopenia relación  
discapacidad y actividad física 

 



ADULTO MAYOR ACTIVO : 
 

  La actividad física surge como una excelente alternativa tanto para la medicina 
preventiva, como para el control de los pacientes con enfermedades crónicas. 

 
  Año 2002, la Directora General de la OMS, Gro Harlem Brundtland señalaba: 
  

“Tenemos un remedio inmediato, seguro y confiable para algunos 
de los principales riesgos de salud relacionados al consumo 

insalubre. Es gratis. Funciona para ambos: ricos y pobres, para 
hombres y mujeres, para jóvenes y mayores. Es la actividad física. 

Al menos 30 minutos todos los días” 

 



Ejercicio en el 
Adulto mayor , “el 
fármaco mas mal 
utilizado” 









Cuanta actividad física es necesario para lograr 
         niveles de salud en los humanos 

Stocchi V., De feo P. 2007 

MET: Equivalente metabólico. 
Consumo de 3.5 ml-kg-1min-1 

de O2 tasa utilizada por un 
sujeto en condición basal. 



 TIPOS DE EJERCICIOS 

• Resistencia 

• Fuerza 

• Equilibrio 

• Flexibilidad  

 



• Ayuda a prevenir y postergar la aparición de enfermedades  
asociadas con la edad, por ej: diabetes, hiperlipidemia, 
obesidad visceral 

 

 

 

 

• Ejemplos:  

• Moderados: Caminar enérgicamente, nadar, andar en bicicleta. 

• Riguroso: Subir cerros, trotar, andar en bicicleta cuesta arriba. 

 

 



Fuerza  

• Desarrollan los músculos y fortalecen los huesos. 

• Ayuda a prevenir la osteoporosis 

• Incrementan el metabolismo →mantiene el peso y la 
glicemiaRestaura la sarcopenia. 

• El aumento de fuerza es relevante en adultos mayores 
frágiles porque un pequeño incremento →mayores 
habilidades e independencia 

• Ejemplos: Doblar y extender brazos y piernas, 
sentarse y pararse de la silla, uso de pesas o bandas 
elásticas. 

 

 

 



Equilibrio  
• Ayuda a prevenir uno de los principales sd del adulto mayor: 

las caídas 

• Las caídas provocan fracturas y secuelas que disminuyen la 
auto valencia de los pacientes 

• Los ejercicios de equilibrio estabilizan las musculatura de las 
piernas 

• Se pueden realizar en cualquier momento 

 

 



Flexibilidad  

• Son una parte importante del 
entrenamiento para prevenir caídas. 

• Ayudan a mantener flexible el cuerpo 
y a mejorar el rango de movilidad. 

• También ayudan en la rehabilitación 
de pacientes que han sufrido caídas 

• Tienen efecto relajante. 



• Se debe elongar después de ejercicios de resistencia y fuerza. 

• Los ejercicios de elongación deben realizarse por lo menos 3 
veces a la semana, durante al menos 20 minutos. 

• Deben hacerse lento, con el máximo esfuerzo que no ocasione 
dolor. 

 





Fuente: Exercise builds brain health: key roles of growth factor cascades and inflammation 

Carl W. Cotman, Nicole C. Berchtold and Lori-Ann Christie 

University of California, Irvine Institute for Brain Aging and Dementia 



  Un mecanismo común que podría relacionarse con los beneficios 
centrales y periféricos del ejercicio es la inflamación 

 

 

Fuente: Exercise builds brain health: key roles of growth factor cascades and inflammation 

Carl W. Cotman, Nicole C. Berchtold and Lori-Ann Christie 

University of California, Irvine Institute for Brain Aging and Dementia 



Neurobiología del ejercicio - una compleja cascada 

Dishman RK et al. (2006), Obesity 14 (3) :345-356; VTA = área tegmental ventral; ROS = especies reactivas del oxígeno; WAT = tejido adiposo blanco; 
NFKB = factor nuclear kappa B; ANS = sistema nervioso autónomo; ECV = enfermedad cardiovascular 

Función Enfermedad Estructura 

Controles ejecutivos 
Corteza prefrontal y cingulada 

Controles emocionales 
Amígdala, Corteza prefrontal 

Entrada externa 
Visual 

Olfativo 

Acústica 

Gustativo 

Somatosensorial 

ANS 
& 

Sistema 
Endocrino 

DA 
↓ 

Enfermedad 
de 

Parkinson 
↑ 

ROS 

Demencia por 
Alzheimer 

La esquizofrenia 

Depresión 

Trastornos del 
Sueño 

Obesidad 

Diabetes 

ECV 

Trastorno 
inmunológico 

EII, cáncer de colon 
estreñimiento 

Aprendizaje y 
memoria 

Control 
inmune 

Control 
gastrointestinal 

Muscular 
Consecuencias  

cardiovasculares 

Consecuencias metabólicas 

Hígado, WAT, páncreas 

Consecuencias térmicas 

Comportamiento 

•Social 

•Sexual 

•Lidiando 

•Adictivo 

•Escape 

•Luchar y Huir 

•Estrés 

•Sueño 

•Ingestivo Controles 
motrices 

Corteza motora 
Estriado, tronco cerebral, 
cerebelo, médula espinal 

Controles motivacionales 
Recompensa, Deseo, Selección 

Hipotálamo, Accumbens, VTA 

Controles cognitivos 
Hipocampo, Corteza 

Neural 
Aferentes primarias 

"Ejercicio" 

Realimentación 
interna 

"Consecuencias del ejercicio" 

Factores 
humorale

s 

SNC 

Equilibrio 
energético 

Reparación 

Plasticidad 

Proteccion 

Neurogénesis 

Transcripción 

NA, 5-HT,  
GABA, 

glutamato, 
glicina 

BDNF / TrkB 

ERK / CREB 

NFKB 



Meta-regresión basada en 10 casos control y 13 estudios de ensayos clínicos 

Número total de sujetos evaluados= 1504 

Estudio analizado (ponderado por varianza inversa) 

 Adaptado de  Brunoni AR et al. Int J Neuropsychopharmacol 2008;11:1169-80. 

Niveles de BDNF, Duración del Tratamiento, y 
Respuesta al Tratamiento en TDM 

r = 0.65; p = 0.02 
r = 0.52; p = 0.01 
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         BDNF vs. Días de Tratamiento BDNF vs. Mejora de la depresión 
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D de Cohen para depresión Periodo de tratamiento (d) 



Erikson KI et al. Proc Natl Acad Sci USA 2011;108:3017-22. 

Mayor Actividad Física se relacionó con mayor volumen hipocampal 

Las correlaciones siguieron siendo considerables para el hipocampo derecho e 

izquierdo después de incluir edad, sexo, y años de educación como covarianzas 

La Actividad Física Aumenta el Volumen Hipocampal 
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Volumen Actividad Física V02 
Volumen Actividad Física V02 

Hipocampo Izquierdo Hipocampo Derecho 



Envejecimiento y capacidad aeróbica. 

Compr Physiol 2:1143-1211, 2012. 

Laboratorio de Ciencias del Ejercicio 

DON Bruno 
Bernal. 



Laboratory of Exercise Sciences, MEDS. 

Nat Rev Drug Discov. 2016;15(10):719-29. 

La inactividad física es un factor de clave en el desarrollo de de enfermedades crónicas  



Laboratory of Exercise Sciences, MEDS. 

Ejercicio es uno de los pilares del tratamiento de enfermedades crónicas. 

Scand J Med Sci Sports 2015: (Suppl. 3) 25: 1–72  

B. K. Pedersen & B. Saltin 

PSYCHIATRIC DISEASES  NEUROLOGICAL DISEASES  

METABOLIC DISEASES  

PULMONARY DISEASES  

CARDIOVASCULAR DISEASES  



Laboratory of Exercise Sciences, MEDS. 

El ejercicio como píldora? Dosificado e individualizado. 





Ansiedad y depresión 

La actividad física reduce 48% 

ansiedad. 

 

30% de pacientes depresivos se 

siente aliviado. 

 

Mejora la imagen y autoestima. 

 

Mejora la interacción social. 

 

Mejora la calidad de vida. 

-48 % 
ansiedad 



Demencia y Alzheimer  

Reduce un 50% la progresión de 
demencia 

-50% 
Progresión 
 demencia 



Fractura de caderas 

 
Se reducen en un 41% 

en mujeres 
postmenopáusicas 

 

-41% 
Fractura de caderas 



¿Cuál es la dosis? 

¿Cuánto? 

 

¿Con qué 
frecuencia? 

 

¿Con qué 
intensidad? 

Entonces... 



Hoy el American College of Sports Medicine 

recomienda & CDC 

Realizar mínimo 30 minutos, al menos 5 días a 

la semana, de actividad física moderada. 

  

150 min 

a la semana 



FLEXIBILIDAD IIB  
10 min dia  
10-30 seg 
3-4 repeticiones 
Recomendados en Cm 
 
BALANCE IIA 
> 3 días/sem para los que tienen riesgo de 
caídas 
 





Recuperar    Salud 
Mantener   Salud 
Promover    Salud 
“Excelencia”   Salud 

Actividad Física 



Los medicos superiores previenen las enfermedades.  

 

 

 
Los medicos mediocres tratan las enfermedades antes de 

que sean evidentes 

 

 
 

Los medicos inferiores tratan las enfermedades cuando 

son completamente manifiestas 
 

Huang Dee: Nai-Ching  

(2600 A.C. 1er Texto de medicina china)  


