
entrenadores

Si bien se trata de aspectos 
positivos y bienvenidos en 

cualquier programa de entrena-
miento, los grandes retos a los 
que nos enfrentamos para poder 
garantizar una independencia 
funcional de los mayores, se cen-
tran en conseguir entrenar el que 
ya se señala con mucha frecuen-
cia como factor crítico para 
garantizar dicha independencia: 
la capacidad de producción de 
potencia neuromuscular, sobre 
todo de miembros inferiores 
(Reid&Fielding, 2012).

Durante el proceso de envejeci-
miento, existe una considerable-
disminución de la capacidadpara 
desarrollarla fuerza máximay 

explosiva, así como otro tipo de 
déficitsrelacionados con el con-
trolposturalestático y dinámico. 
Asimismo, se añade una disminu-
ción en elnúmero y tamaño delas 
fibras de tipoII que se asocian a 
una pérdida sustancial de masa 
muscular(sarcopenia) (Cruz-
Jentoftet al., 2010)

El otro factor fundamental al 
entrenar con mayores, dada la 
gravedad de sus consecuencias, es 
el control de las caídas. Alrededor 
de un 28-35% de los individuos 
mayores de 65 años tienen al 
menos una caída durante un 
periodo de un año, porcentaje que 
se incrementa al 32-42% en adul-
tos mayores de 75 años. Parece ser 

que la reducción de la fuerza mus-
cular, así como los déficits en el 
control postural estático y diná-
mico son los factores de riesgo 
más importantes (Hausdorff, et 
al. 2001). 

De manera genérica, las reco-
mendaciones mínimas para el 
entrenamiento de fuerza en 
mayores se centran en rutinas con 
6-10 ejercicios en circuitode los 
mayores grupos musculares de 
10-15 repeticiones, conuna inten-
sidad de moderada a alta, al menos 
2 veces por semana, que puede ser 
complementado con estrategias 
específicas para el entrenamiento 
del equilibrio(Nelson, et al. 2007). 
Además, parece que la combina-

entrenamiento 
neuromuScular en  
perSonaS mayoreS
Ya hace un tiempo que conocemos que el ejerci-
cio físico puede mejorar la calidad de vida en las 
personas de avanzada edad. Tradicionalmente 
las recomendaciones de actividad física han ido 
encaminadas a las prácticas de carácter suave, 
tipo tai-chi, pilates, caminar, o ejercicio físicorea-
lizado en medios facilitadores como el agua. El 
efecto de la realización de este tipo de prácticas, 
se han asociado normalmente a mejoras en la 
capacidad de equilibrio del practicante, incre-
mento en la movilidad general u otras variables 
como la calidad de sueño (Du, et al. 2015).
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tas de ejercicios con mayores 
(Grabiner et al., 2014).
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ción de ejercicio de fuerza y ejer-
cicio aeróbico, pueden ser la solu-
ción más efectiva, para mejorar la 
salud en personas mayores, rela-
cionada con diferentes enferme-
dades como la diabetes o proble-
mas cardiovasculares graves 
(Chodzko-Zajko, et al. 2009). 

En un programa básico como el 
señalado, no debería faltar el aña-
dido de un buen programa de 
estabilidad central y core, como 
herramienta complementaria y 
útil para la mejora de la realiza-
ción de las actividades de la vida 
diaria en mayores (Granacher, et 
al. 2013).

Partiendo de esta recomenda-
ción de mínimos, cada vez son 
más los especialistas que abogan 
por incluir estrategias más agresi-
vas de entrenamiento de la poten-
ciay de perturbaciones  como 
método para evitar el envejeci-
miento neuromuscular, así como 
mejorar el riesgo de caídas 
(Granacher, et al. 2008).En esta 
línea de trabajo, nos parece muy 
interesante la aplicación de tres 
posibles vías de entrenamiento 
muy enriquecedoras para los 
mayores:

1. Entrenamiento multita-
rea. Consistente en la com-
binación de aspectos loco-
motrices junto con habilida-
des cognitivas (p. ej. Realizar 
operaciones aritméticas), o 
incluso la sumación de una 
tercera tarea manipulativa 
(p. ej. Lanzar y recoger una 
pelota). Este tipo de entre-
namiento tiene un impacto 
mayor que el entrenamiento 
tradicional propioceptivo 
cuando se trata de recobrar 
el equilibrio ante una caída 
en situaciones complejas 
(Granacher et al., 2011). 

2. Entrenamiento coordi-
nativo en cinta. La mayor 
parte de las caídas se produ-
cen mediante perturbacio-
nes cuando se camina hacia 

atrás, o durante transiciones 
que requieren giros con 
pasos atrás. La habilidad 
para caminar hacia atrás en 
un tapiz rodante al menos a 
2,5km/h ha sido señalada 
como un factor muy discri-
minante para detectar ries-
gos de caídas en mayores, y 
supone una excelente herra-
mienta de entrenamiento 
donde combinar diferentes 
velocidades, inclinaciones y 
direcciones de marcha (Fritz 
et al., 2013).

3. Entrenamiento específico 
de obstáculos y desliza-
miento. Afinando un poco 
más, sabemos que el 50-60% 
de las caídas ocurren median-
te tropiezos o resbalones. 
Recientemente, se ha sugeri-
do que, al igual que ocurre con 
los deportistas en el alto ren-
dimiento, una preparación 
específica mediante perturba-
ciones inesperadas, reaccio-
nes ante obstáculos de dife-
rentes alturas, y aplicación de 
desequilibrios mediante 
material deslizante, es un 
ingrediente clave para ir 
mejorando nuestras propues-


