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Objetivo: Valorar en personas mayores el efecto del ejercicio sobre cualidades 

físicas que inciden en la estabilidad coporal y protegen ante las caídas.  

Diseño del estudio: Cohorte prospectiva con asignación aleatoria de una 

intervención.   

Participantes: 70 personas mayores de 65 años, que viven en la comunidad,  

participantes del programa de animación sociocultural del Ayuntamiento de 

Esplugues de Llobregat (Barcelona, España). La media de edad fue 73,6 años 

(d.e. ±5,6); el género femenino representó 79% (n=55). 

Intervención: programa de ejercicio físico en grupo para mejorar el equilibrio, la 

fuerza de piernas y el esquema de la marcha durante 40 sesiones, de enero a 

junio 2014.  

Mediciones: Se valoró antes y después de la intervención el equilibrio, la fuerza 

de piernas y el esquema de la marcha con pruebas adaptadas del 

“Functional Fitness Test”, “Senior Fitness Test” y “EXERNET multi-center 

study”. 

Resultados: Al inicio se valoraron 70 participantes, 21 (30%) se habían caído al 

menos una vez en el último año; completaron el estudio 55 y 3 (5%) se habían 

caído una vez durante el tiempo de intervención (OR=0.14; 0.04-0.5 P=0.0005).  

Hubo diferencias estadísticamente significativas entre la primera y segunda 

medición en ambos géneros, con aumento del equilibrio del pie derecho e 

izquierdo, la fuerza y la agilidad. Disminuyó el tiempo del recorrido en la prueba 



de marcha, pero sin significancia estadística. Se encontró correlación entre 

número de sesiones realizadas y ganancia de fuerza y agilidad.	   

Conclusiones: la práctica regular de ejercicio físico basado en un programa 

controlado para potenciar especialmente el equilibrio, la fuerza del tren inferior 

y el esquema de la marcha, mostró mejoría en todas estas cualidades	   en 

personas mayores de 65 años y se relacionó con menor riesgo de  caídas. La 

fidelización y la asistencia a las sesiones son la clave para  mejores resultados.	  


