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El transcurrir entre la juventud y senectud puede 
compararse con el transcurrir de un día entero, el día 
comienza con el brillo del sol y va tornando en calma hasta 
el anochecer, guardando toda proporción el ser humano 
incrementa el vigor en la juventud hasta reducir el ritmo 
físico y guardar la calma en la senectud. Lo anterior 
denota que la condición del #envejecimiento es biológica 
per se, es una condición donde hay una reducción de 
actividad celular y metabólica en general, así como lo es la 
noche al día en el ritmo circadiano.

Este artículo centra su atención en el fenómeno biológico 
del adulto mayor frente a las adaptaciones agudas y 
crónicas ante el ejercicio, entendido este ultimo como una 
programación de actividad física dentro del estilo de vida 
con el objetivo de conservar la vitalidad y mejorar los 
indicadores de salud.

Actualmente existe el consenso internacional de que la 
vida adulta madura tiene un punto de flexión a los 65 años 
y/o 60 años en México, este punto de cambio generacional  
lo conocemos como adulto mayor o senectud, este 
periodo esta caracterizado por el descenso acelerado en la 
tasa de reproducción celular en órganos y sistemas, 
cambios en el metabolismo energético, descenso en las 

reservas metabólicas, pérdida de la flexibilidad de tejido 
arterial, reducción de la masa muscular, reducción de la 
masa ósea y encefálica entre otras. Es importante 
mencionar que la edad biológica en el adulto mayor no 
siempre corresponde a la edad cronológica, es decir el 
deterioro propio de la edad esta condicionado por la 
genética, el estilo de vida así como los cuidados de salud 
que cada individuo tiene.

Resulta importante abordar este tema debido al 
incremento poblacional de este grupo vulnerable, a nivel 
mundial se proyecta que para el 2050 casi una cuarta 
parte de población tendrá más de 60 años (OMS, 2016) y 
actualmente del total de los adultos mayores en México 
26% tienen discapacidad y 36.1 % tiene alguna limitación 
(INEGI, 2015)
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Los órganos y sistemas en el cuerpo humano tienen 
capacidad de autorregulación por el principio de 
homeostasia, sin embargo ante el ejercicio el metabolismo 
enciende  mecanismos para conservar el equilibrio antes 
citado y desarrolla adaptaciones a corto (inmediato) y 
mediano-largo plazo (6 a 12 semanas hasta 1 año) y se 
conocen como adaptaciones agudas y crónicas 
respectivamente, este proceso ocurre en cualquier 
individuo independiente de la edad, sin embargo en el 
adulto mayor estos mecanismos podrían no tener la 
eficiencia en comparación con décadas anteriores por lo 
cual resulta importante considerar la carga impuesta y la 
conservación de la funcionalidad en la vida diaria del 
adulto mayor. Los mecanismos de adaptación a corto y 
mediano-largo plazo durante el ejercicio ocurren de forma 
general y coordinada en los siguientes órganos y  
sistemas:

 • Cardiovascular y pulmonar
 • Neuromuscular
 • Osteo-articulares

 •Metabólico y endocrino

Las adaptaciones cardiovasculares y pulmonares a 
corto plazo ante el ejercicio y la realización de tareas en la 
vida diaria son ajustes considerados como controlados 
incluso en la fisiología de un sedentario que pudiera 
representar todo un reto en el primer minuto.  Las 
adaptaciones agudas del sistema cardiorrespiratorio 
transcurren de forma inmediata mientras se ajusta la 
respuesta fisiológica y pueden variar en la medida del 
esfuerzo realizado por el adulto mayor así como la 
condición clínica previa de cada uno e incluyen: el 
incremento en el ritmo cardiaco y el volumen sistólico, 
aumento del gasto cardiaco, incremento de la diferencia 
arterio-venosa en el intercambio de oxígeno, incremento 
en el flujo de sangre, aumento en la presión sanguínea, 
aumento de la temperatura, incremento de la ventilación 
pulmonar, aumento en el consumo de oxígeno entre 
otros. Por otro lado los cambios a mediano-largo plazo 
sugieren cambios funcionales en el músculo cardiaco que 
favorece la presión de llenado y eyección ventricular, de 
igual forma los cambios funcionales en los músculos 
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respiratorios favorecen la ventilación pulmonar y con ello 
la capacidad vital en el adulto mayor. Otros cambios a 
nivel del hematocrito favorece a la capacidad de 
transportar oxígeno por la hemoglobina, además de una 
mejora en el sistema inmunitario por el incremento en la 
línea linfoide de los leucocitos  diferenciados. Algunos 
estudios confirman las ventajas de la activación física, el 
ejercicio y una vida más activa, tal es el caso de Díaz J. y 
colaboradores quienes en el 2011 evaluaron a 100 adultos 
mayores de la ciudad de Arica en Chile, reporta valores del 
hematocrito  mayores en la población activa respecto a los 
sedentarios tanto en hombres (44% a 41% 
respectivamente)  como en mujeres ( 42% a 31% 
respectivamente) en el grupo de 60 a 64 años de edad,  
también se determinaron valores de hemoglobina 
significativamente mayores (p≤ 0.05) en la población activa 
de mujeres (11.1 a 13.7 mg/dL   sedentarias vs activas 
respectivamente) y hombres (12.2 a 14.0 mg/dL   
sedentarios vs activos  respectivamente) en el grupo de 75 
a79 años de edad.

Las adaptaciones neuromusculares representan una 
unidad indivisible, debido a su retroalimentación de forma 
inmediata a través de las terminaciones nerviosas 
motoras, sensitivas y propioceptivas que permiten ajustar 
la respuesta contráctil de cada unidad motora, también se 
incrementan la actividad enzimática muscular oxidativas y 
glucolítica. Los cambios a mediano-largo plazo incluye; el 
incremento del diámetro en la sección transversal 
muscular, incremento en la biogénesis mitocondrial que 
favorece  al metabolismo oxidativo de lípidos y azúcares 
sanguíneos, incremento de la angiogénesis para la 
formación de nuevos vasos que facilitan la perfusión 
tisular en la reparación y la nutrición del tejido muscular, 
mejora de la neurogénesis que previene la pérdida de la 
función de la motoneurona, activación de la capacidad 
plástica de las fibras muscular para migrar su capacidad 
funcional de un tipo de fibra de contracción intermedias 
con capacidad mixta de contracción rápida oxidativa a una 
fibra de contracción lenta con mayor capacidad de 
transportar oxígeno. En un estudio noruego publicado en 
el 2016 por Lohne-Seiler y colaboradores describieron la 
adaptación muscular y el balance en adultos mayores con 
diferentes niveles de actividad física entre 65 y 85 años , se 
incluyeron 161 sujetos ( 85 mujeres y 76 hombres) , el 
estudio reporto que el incremento en 1000 pasos diarios 
se asocio positivamente con una mejora de 9.6 % de 
balance en un solo pie como una prueba de balance con 
respecto a los sujetos menos activos (p ≤ 0.001) y con una 
mejora del 8.9 % en la fuerza de los músculos extensores 
del tronco con respecto a los sujetos menos activos (p = 
0.001).

La adaptación osteo-articular ocurre de forma 

inmediata al estrés del ejercicio y la activación física al 
reabsorber las fuerzas compresivas mecánicas, la masa 
ósea, permite amortiguar los impactos debido a su 
naturaleza mineral y el arreglo de una estructura 
trabecular y compacta al mismo tiempo, los 
mecanoreceptores se activan en los tendones y 
ligamentos y resisten la tracción, las membranas 
sinoviales se activan y liberan liquido que lubrica y nutre 
de forma intra-articular al cartílago y/o meniscos, de igual 
forma regulan la presión y la temperatura local. Las 
adaptaciones crónicas incluyen la mejora en la densidad y 
el contenido mineral óseo debido en parte a una 
respuesta electromecánica (actividad piezoeléctrica de los 
minerales) y por la activación de células óseas como los 
osteoblastos que favorece el crecimiento óseo e influyen 
en el proceso de modelado del tejido óseo al reducir la 
reabsorción ósea por los osteoclastos, por otro lado las 
adaptaciones que son generadas de forma indirecta al 
sistema osteo-articular comprende el incremento del 
fluido intersticial para mantener la matriz extracelular del 
tejido conectivo que forma el mayor volumen del tejido y 
nutre a las proteínas de colágeno y los proteoglicanos que 
juntos confieren el comportamiento mecánico 
viscoelástico a los tendones y ligamentos al igual que los 
meniscos. Un estudio realizado por Stengel y 
colaboradores en 2005 en el estado libre de Baviera en 
Alemania, evaluó la efectividad para mantener la densidad 
mineral ósea en un grupo de 53 mujeres activas 
postmenopausicas (4-11 años después de la menopausa), 
el estudio fue prospectivo a 12 meses y se asignaron de 
forma aleatoria a dos grupos, un grupo con 
entrenamiento de fuerza (n=28) y otro grupo con 
entrenamiento de potencia (n=25), ambos grupos fueron 
suplementados con Calcio y vitamina D; al inicio y al final 
de los doce meses se evaluó la densidad mineral ósea 
(DMO) en la columna lumbar, en el fémur proximal y 
antebrazo distal a través de absorciometría dual de 
rayos-X (DEXA) y también se valoró la fuerza estática 
máxima; después de 12 meses se observaron diferencias 
significativas entre grupos para la DMO en la columna 
lumbar (p<0.05) y la cadera total (p<0.05), el grupo con 
entrenamiento de potencia mantuvo la DMO en la 
columna lumbar (+0.7 ± 2.1 % NS) y en la cadera total ( 0.0 
± 1.7 % NS), el grupo con entrenamiento de fuerza perdió 
de forma significativa en ambos segmentos ( columna 
lumbar -0.9 ± 1.9 % p<0.05 y cadera total -1.2 ± 1.5 p<0.01 
) ; no se observaron diferencia en la fuerza máxima entre 
grupos, en conclusión las evidencias demuestran que el 
entrenamiento de potencia es más efectivo para evitar la 
perdida de masa ósea que el entrenamiento de fuerza. 
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JOSÉ DE LEÓN 

La adaptación metabólica y endocrina ante el ejercicio 
es de especial interés para la salud pública debido a que 
algunos de los procesos energéticos así como la función  
endocrina están ligados a la presencia de enfermedades 
degenerativas en el adulto mayor como son; las 
hipertrigliceridemias,  las hiperlipidemias, las 
hiperglucemias, la resistencia a la insulina, la lipotoxicidad 
de la grasa visceral y hepática. Sin embargo a pesar de 
estas condiciones previas, los mecanismos de respuesta 
ante el  ejercicio en el adulto mayor sugieren un beneficio 
para el control metabólico y la función hormonal a pesar 
de su capacidad disminuida propia de la edad;  a corto 
plazo se incrementa la enzima AMP-activada proteina 
kinasa (AMPK) por el aumento del calcio intracelular al 
momento de hacer ejercicio, esto se asocia a la 
movilización de glucosa, así como activación de los 
transportadores de glucosa (GLUT-4) en la membrana 
celular no dependientes de insulina, a la vez que se 
movilizan las reservas de glucógeno  intramusculares y 
hepático principalmente, la reducción de los niveles de 
insulina en sangre y los incrementos de las catecolaminas 
(la adrenalina y noradrenalina mediados por los  receptor 
β-adrenergicos)  activan la lipasa sensible a hormonas  
(LSH) con lo cual se induce a la lipolisis de triglicéridos y la 
oxidación de lipoproteínas de muy baja densidad (VLDL), 
lipoproteínas de baja densidad (LDL) y ácidos grasos 
libres;  A mediano-largo plazo es indudable de los 
beneficios que representa esta adaptación metabólica en 
la reducción de los niveles de hiperglucemia e 
hipertrigliceridemia así como la reducción de lipoproteínas 
en sangre,  las adaptaciones hormonales se consiguen por 
la reducción de la grasa visceral e incluyen la mejora en la 
sensibilidad de la insulina, el incremento en la 
concentración plasmática de adiponectina (adipoQ) cuya 
función mejora la oxidación de azucares y lípidos así como 
la conservación de la capa intima del endotelio vascular, 
también se observa la  normalización de transaminasas 
hepáticas por el descenso del hígado graso ( esteatosis 
hepática por obesidad) entre otras adaptaciones 
metabólicas y endocrinas de interés a la salud pública. 
Una investigación clínica realizada en 1990 por Lönnqvist 
F. y colaboradores estudio los efectos de las catecolaminas 
sobre la lipolisis in vitro en 25 jóvenes  ( 21 a 31 años ) y 10 
adultos mayores sanos no obesos  (58 a 72 años), 
utilizaron adipocitos aislados obtenidos a partir de tejidos  
subcutáneo  abdominal; los resultados mostraron que la 
lipolisis basal no se vio afectada con la edad  pero la tasa 
de lipolisis estimulada por catecolaminas se redujo en un 
50 % en los sujetos ancianos (p<0.005), para entender los 
mecanismos detrás de este fenómeno se estimuló la 
lipolisis con agentes que actúan en pasos bien definidos 
en la cascada lipolítica desde el receptor hasta el paso 
final en la activación del complejo  la proteina 
quinasaA-lipasa sensible a hormona (PKA  / LHS)  y se 

observo que las concentraciones efectivas medias de los 
agentes lipolíticos fueron similares en ambos grupos. En 
otro estudio realizado in vivo sobre los mismos individuos 
también demostraron una respuesta lipolítica alterada con 
concentraciones plasmáticas de glicerol  50 % inferiores 
durante el ejercicio en sujetos ancianos (P<0.05 ) a pesar 
de un aumento normal de noradrenalina plasmática. En 
conclusión una disminución en el complejo PKA/LHS 
parece ser el mecanismo subyacente a una respuesta 
lipolítica de células grasas a estimulación de las 
catecolamina en pacientes de edad avanzada.

Como podrás entender ahora tenemos una 
gran oportunidad de impactar en la salud de 
nuestros adultos mayores y mejorar su 
calidad de vida, si te interesa saber más sobre 
protocolos de atención clínico en esta 
población vulnerable siguenos en FIRST 
Wellness Institute y suscríbete a nuestra 
plataforma de educación en línea, la 
plataforma de educación ONLINE de 
Entrenadores para la salud de clubes y 
Gimnasios.


