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RESUMEN 

Introducción. En los últimos años ha habido un aumento en la población de mayor 

edad. Con el envejecimiento aparecen una serie de enfermedades crónicas entre las 

que se encuentra la osteoporosis, que puede tener graves consecuencias para la salud 

y la calidad de vida de las personas mayores. La actividad física puede ser una 

herramienta que frene el deterioro óseo que ocurre con la edad. La fureza manual 

también puede ayudar a mantener o mejorar el estado de los huesos y la condición 

física. 

Objetivos. Se pretendió valorar la densidad mineral ósea (DMO) de mujeres mayores 

de 65 años, la fuerza de prensión manual y cuantificar la cantidad e intensidad de 

actividad física que realizan en su vida diaria determinando si cumplen las 

recomendaciones de actividad física saludable, y establecer una relación entre ellas. 

Metodología. La muestra se formó con 42 mujeres mayores de 65. La DMO fue 

valorada con un densitómetro accuDEXA. La cantidad e intensidad de actividad física se 

cuantificó con un acelerómetro triaxial (ActiGraph GT3X) durante cuatro días. La fuerza 

de prensión se determinó con un dinamómetro en ambas manos. El índice de masa 

corporal se halló con una báscula con tallímetro (Atlántida Año Sayol Barcelona). Otras 

variables relacionadas con la ingesta de terapia hormonal sustitutiva o el tipo de 

ejercicio se obtuvieron mediante una entrevista personal. 

Resultados. Veintidós mujeres presentaron una DMO normal; diecisiete, una DMO 

correspondiente a osteopenia; y tres una DMO de osteoporosis. La fuerza de prensión 

manual media fue de 22,05 kg para la mano derecha y 19,69 kg para la mano 

izquierda. La muestra realizó una media de 767,77 ± 271,7 counts, con una intensidad 

medida de actividad física sedentaria. Las variables que constituyen los datos sobre 

DMO correlacionan entre sí. Los counts de AF de la vida diaria se relacionan con los 

minutos de actividad física intensa y moderada. Y la fuerza isométrica de prensión 

manual tiene una relación inversa con la edad. 
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Conclusiones. Las mujeres del estudio no cumplían con las recomendaciones 

saludables de actividad física. La mitad de la muestra tenía osteopenia y éstas 

realizaban más AF de intensidad baja, mientras que las que presentaban una DMO 

normal la realizaban intensa. Los valores de fuerza isométrica de prensión manual se 

encontraron dentro de los rangos normales para su edad y género. No se encontraron 

relaciones entre la DMO, la AF y la fuerza de prensión manual. 

Palabras clave: DMO, actividad física, acelerometría, envejecimiento, dinamómetro, 

fuerza de prensión manual. 
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ABSTRACT 

Introduction. In recent years there has been an increase in the older population. With 

aging are a number of chronic diseases among which include osteoporosis, which can 

have serious consequences for health and quality of life of older people. Physical 

activity can be a tool to slow the bone loss that occurs with age. The manual also 

strength can help maintain or improve the condition of the bones and fitness. 

Objectives. It was intended to evaluate the bone mineral density (BMD) in women over 

65 years, the grip strength and quantify the amount and intensity of physical activity 

they perform in their daily lives determining whether they meet the healthy physical 

activity recommendations, and establish a relationship. 

Methodology. The sample was formed by 42 women over 65. BMD was measured with 

a densitometer accuDEXA. The amount and intensity of physical activity was quantified 

with a triaxial accelerometer (ActiGraph GT3X) for four days. Grip strength was 

determined with a dynamometer in both hands. The body bone mass index was found 

with a scale with height rod (Atlantis Year Sayol Barcelona). Other variables related to 

the intake of hormone replacement therapy or the type of exercise was obtained by 

personal interview. 

Results. Twenty-two women had normal BMD seventeen, corresponding BMD to 

osteopenia and three BMD of osteoporosis. The average grip strength was 22.05 to 

19.69 for right hand and left hand. The show made an average of 767,77 ± 271,7 

counts , making further sedentary physical activity. 

Conclusions. Women in the study did not meet the recommendations for physical 

activity healthy. No relationships were found between BMD, PA and grip strength in 

the women studied, or according to their age, or their T -score, or in terms of physical 

activity daily or isometric handgrip strength. Variables DMO data are uncorrelated. The 

AF counts of daily life relate to the minutes of moderately intense physical activity. 

And the hand-grip isometric strength has an inverse relationship with age, so that 

older women have less strength. 
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Keywords: BMD, physical activity, accelerometry, aging, dynamometer, hand grip 

strength.  
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2.1. El envejecimiento 

 

2.1.1. Conceptualización y situación actual del envejecimiento 

  

Nunca en la historia de la Humanidad había sucedido que las personas pudieran 

vivir tantos años como en la actualidad. El envejecimiento de la población se produce 

por la conjunción de tres factores demográficos: el descenso de las tasas de 

mortalidad, sobre todo mortalidad infantil, el descenso de las tasas de natalidad y los 

cambios migratorios (Bazo, 2005). 

En España, el porcentaje representado por los mayores de 65 años aumentó más 

del doble en sólo cuatro décadas y media, pasándose de un 6% en 1950 a un 16% en 

1998 (D. Casado, 2001). El incremento relativo del grupo de 65 y más años ha sido 

constante hasta la década de los 90, a partir de ese año esta cifra se mantiene estable 

en el 2,5%.  

La población española se prevé que crecerá en el período de 1991-2020 con una 

tasa anual de 0,84%, la de las personas mayores de sesenta y cinco años lo hará con un 

ritmo tres veces mayor. En las proyecciones de 2020-2050 se establece que la 

población mayor crecerá ocho veces más rápido que la total (Abellán et al., 2009).  

A principios de siglo, la esperanza de vida era de 35 años, sin embargo en la 

actualidad la edad de vida máxima se sitúa alrededor de los 80 años. Esto es debido a 

una mejoría en las condiciones de vida, mayor control de enfermedades, etc. (Pont, 

2008), lo que  ha dado lugar a un aumento de la población de mayor edad.  

La esperanza de vida al nacer es una media de la cantidad de años que se 

espera vivirá un recién nacido en función de la tasa de mortalidad en el momento de 

su nacimiento. En 2009 la esperanza de vida al nacer en hombres de cualquiera de los 

27 estados miembros de la Unión Europea era de 79,7 años y las cifras apuntan a que 

la esperanza de vida con buena salud alcanza los 61,3 años: prácticamente un 80 % de 

su esperanza de vida al nacer. En el caso de las mujeres y tomando como referencia el 

mismo año, la esperanza de vida con buena salud sería de 62 años: un 75 % de la 

esperanza de vida al nacer, calculada en 82,6 años (Cordisnoticias, 2012).  
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Generalmente a partir de los 65 años se habla de 3ª edad (Choque & Choque, 

2009), pero existen diferentes clasificaciones. Según Netuveli et al., (2006) esta etapa 

se puede dividir en dos: tercera edad y cuarta edad, aunque se trata de etapas de la 

vida no cronológicas. La primera etapa, o tercera edad puede abarcar desde los 60 

hasta los 70 años, con un margen que va desde los 50 años hasta principios de los 80 

años. La segunda etapa o cuarta edad, sería de los 80 años en adelante. En esencia, la 

tercera edad se extiende desde la salida del mercado de trabajo a la aparición de la 

dependencia física, y la cuarta edad abarca desde el inicio de la dependencia física (o 

vulnerabilidad) hasta la muerte.  

Respecto a esto la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha elaborado las 

siguientes referencias (Abellán et al., 2009; Choque & Choque, 2009): 

 

• De 45 a 59 años, edad media. 

• De 60 a 74 años, personas mayores. 

• De 75 a 90 años, ancianos. 

• Más de 90 años, muy ancianos.  

 

Según varios autores: “el envejecimiento es el deterioro de un organismo 

maduro, deterioro resultante de cambios ligados al tiempo, esencialmente 

irreversibles, e intrínsecos a todos los miembros de la especie”(Soler & Jimeno, 2004).  

El proceso de envejecimiento humano se puede dividir en dos partes: el 

primario, intrínseco o per se y el secundario.  

El envejecimiento primario es el proceso o grupo de procesos responsables del 

conjunto de cambios observados con la edad en los individuos de una especie y no 

relacionados con la presencia de enfermedad.  

El envejecimiento secundario hace referencia al que se produce en los seres 

vivos cuando son sometidos a la acción de fenómenos aleatorios y selectivos, que 

ocurren a lo largo del tiempo de vida y que interaccionan con los mecanismos y 

cambios propios del envejecimiento primario para producir el envejecimiento habitual.  

Los principales representantes de este envejecimiento secundario son los 

problemas de salud de carácter crónico y los cambios adaptativos para mantener la 

homeostasis del medio interno. Su investigación abarca tanto la causa, prevención, 
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desarrollo, manifestación, pronóstico y tratamiento de la enfermedad y de sus 

consecuencias, como lo relacionado con hábitos y estilos saludables de vida (Soler & 

Jimeno, 2004).   

Sea cual sea el tipo de envejecimiento considerado, la característica fundamental 

común a cualquiera de ellos es la pérdida de la reserva funcional, que condiciona una 

mayor susceptibilidad a la agresión externa al disminuir los mecanismos de respuesta y 

su eficacia para conservar el equilibrio del medio interno (Alonso, Sansó, Díaz-Canel, 

Carrasco, & Oliva, 2007).   

Un apartado interesante a la hora de hablar del envejecimiento, es el 

envejecimiento según el sexo; el sexo predominante en la vejez es el femenino. A 

principios del pasado siglo XX el número de mujeres mayores superaba al de varones 

en un 10,3%. En la actualidad esta cifra ha ascendido hasta el 36,1%. En este 

desequilibrio se arrastra no sólo la mayor mortalidad masculina, sino también el 

número de pérdidas masculinas en la Guerra Civil de 1936-1939. La huella de este 

hecho aún es visible en la pirámide de población (Figura 1).  La relación entre sexos, 

evoluciona a lo largo de la vida de las cohortes. Nacen más niños que niñas. En el año 

2007 había 106 niños de entre cero a cuatro años por cada 100 niñas. Entre los 45 y 54 

años se establece la edad de equilibrio. A los 65 años ya existen 90 varones por cada 

100 mujeres, y entre los octogenarios la diferencia aumenta: un varón por cada dos 

mujeres. Por encima de los 85 años hay 100 mujeres por cada 44 varones. La tendencia 

de la relación entre sexos, ilustra la mayor supervivencia de las mujeres a lo largo del 

curso de vida (Abellán et al., 2009). 
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Figura 1. Pirámide poblacional 2012. 

 

 

2.1.2. Cambios estructurales y funcionales en el 

envejecimiento 

 

Dentro del proceso de envejecimiento se producen cambios fisiológicos tanto en 

la esfera orgánica como en la mental. Dichos cambios, que son normales, con el paso 

de los años predisponen a una serie de eventos fisiopatológicos que llevan al adulto 

mayor a presentar variadas enfermedades (Gac, 2000). 

El envejecimiento conlleva una serie de cambios físicos, psíquicos y fisiológicos 

como pueden ser (Soler & Jimeno, 2004): 

 

1. Anatomía General: entre los 30 y los 40 años se alcanza el máximo de altura, 

disminuyendo luego 5 mm por año a partir de los 50; este cambio es más 

acentuado en las mujeres. Se explica por cambios posturales (mayor flexión de 

cadera y rodillas), disminución de la altura de los cuerpos vertebrales y 

alteración de los discos intervertebrales. El peso alcanza su máximo a los 50 

años y luego disminuye. El compartimento del tejido graso sufre un aumento 

del 15 al 30% entre los 40 y 55 años para luego disminuir a aproximadamente 

un 20 % promedio (Gac, 2000). 
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2. Alteraciones sensoriales: los órganos se deterioran y los sentidos pierden su 

primitiva agudeza de percepción de estímulos exteriores, aislando al anciano 

del mundo circundante, se pierde el sentido del gusto y la discriminación 

olfativa se atrofia (Castañaga, 2009). La disminución de la visión y audición es 

un problema muy común en las personas de edad, son patologías muy 

importantes de considerar dado que pueden provocar graves efectos psico-

sociales, llevan a problemas de comunicación del paciente con su entorno (F. 

Murillo, 1995).  Se pueden destacar la presbicia y presbiacusia como patologías 

sensoriales más frecuentes en el anciano, la primera es un trastorno funcional 

típico de la vejez que se caracteriza por la visión borrosa de los objetos 

próximos causado por la perezosa acomodación de la cobertura del ojo y la 

segunda se refiere a la disminución regular y progresiva de las terminaciones 

nerviosas de las neuronas que conlleva a la disminución de la capacidad 

auditiva (Castañaga, 2009).  

A parte de las patologías propias de la edad, en el transcurso normal del 

envejecimiento se producen cambios en los ojos como pueden ser los 

siguientes: la órbita pierde contenido graso y produce efecto de ojos hundidos, 

la córnea pierde transparencia, la pupila reduce su diámetro y el iris disminuye 

la capacidad de acomodación, el cristalino aumenta su tamaño y se vuelve más 

rígido, frecuentemente aparecen cataratas, hay marcada reducción de los 

conos con pérdida de la agudeza visual con los años.   

En el oído externo se produce acumulación de cerumen que dificulta la 

audición. A nivel de oído medio se produce adelgazamiento de la membrana 

timpánica y pérdida de su elasticidad (Gac, 2000). 

 

3. Modificaciones del aparato locomotor: la fuerza muscular disminuye,  hay 

limitación y lentitud en la producción de movimientos,  frecuentemente  

temblor de extremidades y cabeza. Hay disminución en la actividad 

osteoblástica, decremento de la masa ósea, reducción del grosor de la cortical, 

los huesos se vuelven más esponjosos debido a la mala fijación del calcio lo cual 

puede provocar osteoporosis y aumenta el riesgo de sufrir fracturas. La 

remodelación de tendones y ligamentos se vuelve más lenta. En esta etapa la  
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talla disminuye principalmente por atrofia de los discos intervertebrales (Gac, 

2000).  

 

4. Alteraciones del aparato cardiovascular: se produce la disminución de la 

capacidad de trabajo cardiaco, se ven afectados corazón, arterias,  venas y 

vasos linfáticos. La alteración involutiva más característica del aparato 

cardiovascular es la arteriosclerosis, que es un proceso degenerativo del 

sistema arterial que conduce a la formación de depósitos calcáreos, 

estrechamiento y endurecimiento de los vasos (Agudelo, Ocampo, & Valencia, 

1996). 

 

5. Alteraciones del aparato respiratorio: se produce una pérdida de la elasticidad 

de los tejidos, lo cual hace que su funcionamiento sea más trabajoso. Como 

alteraciones frecuentes en los ancianos se pueden observar el enfisema senil y 

la bronquitis senil. La bronquitis crónica es definida por la presencia de tos 

productiva, no inferior a tres meses, por dos años consecutivos, y el enfisema 

pulmonar por la dilatación permanente de los espacios aéreos dístales al 

bronquio terminal, acompañada por la destrucción de sus paredes sin 

presencia de fibrosis (R. Ramirez, 2007).          

 

6. Alteraciones del aparato digestivo: A nivel de todo el tubo digestivo se produce 

una tendencia a la aparición de dilataciones o divertículos. Un 10% de los 

octogenarios pierde por alteraciones de los plexos entéricos la coordinación de 

los músculos esofágicos. El debilitamiento del diafragma hace más frecuente la 

existencia de hernias hiatales. La reducción de elasticidad de la pared del recto 

y la disminución de la motilidad general del intestino puede conducir a la 

presencia de constipación y génesis de fecalomas. A nivel de esfínter anal hay 

disminución de la elasticidad de las fibras lo cual puede derivar en 

incontinencia fecal (Gac, 2000).      

                                                                         

7. Alteraciones del aparato neuropsicomotor: las células del sistema nervioso no 

se pueden reproducir, y con la edad disminuyen en número. El peso cerebral 
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disminuye y el flujo cerebral se reduce en un 20% produciendo alteraciones de 

los procesos de autorregulación de flujo. De entre todos los cambios cognitivos 

relacionados con el envejecimiento las pérdidas de memoria son las más 

evidentes. Se pueden definir dos patrones distintos de envejecimiento 

cognitivo presentes en ancianos, estos dos tipos se refieren a los tipos benigno 

y maligno de envejecimiento. El primero de ellos intenta reflejar la pérdida 

normal de memoria que afecta al envejecimiento no patológico y se caracteriza 

por dificultades en recordar información no relevante para el sujeto en un 

determinado contexto; esta información se puede recuperar en otras 

situaciones. La forma maligna de alteración de la memoria va asociada a la 

demencia senil y afecta tanto a hechos importantes como irrelevantes para el 

sujeto, el cual no es consciente de sus problemas (Bartrés-Faz, Clemente, & 

Junqué, 1999).  

Algunos de los trastornos mentales asociados a la edad son: (V. J. Pérez, 2005): 

 

 Deterioro cognitivo muy leve o sin demencia, se trata de la persona que ofrece 

quejas repetidas de fallos o pérdida aislada de la memoria u olvidos frecuentes, 

aparece principalmente cuando se intenta recordar el nombre de alguna 

persona, lista de objetos o hechos recientes, y suele surgir de manera 

fluctuante en dependencia de cambios de humor, no interfiere en las 

actividades de la vida diaria. Este criterio abarcaría a la definición de alteración 

de la memoria asociada a la edad, o se correspondería con los anteriores olvido 

senil benigno y amnesia benigna de la vejez. 

 

 Deterioro cognitivo leve o con demencia dudosa. En este caso existe un 

trastorno más pronunciado de memoria y una o más de las siguientes áreas 

cognitivas afectadas discretamente: atención, aprendizaje, concentración, 

pensamiento, lenguaje, entre otras. Condiciona problemas solo para las tareas 

complejas previamente bien desarrolladas, pero el déficit no ocasionará 

grandes molestias ni interferirá en el funcionamiento ocupacional y social del 

individuo, es decir, no afectará su vida de relación, por lo que la naturaleza de 

los síntomas no permite el diagnóstico de demencia. 
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Cuando el deterioro cognitivo repercute significativamente en las actividades 

funcionales de la vida cotidiana, probablemente estemos ante un síndrome demencial 

(deterioro cognitivo orgánico o patológico o con demencia establecida) (V. J. Pérez, 

2005). La demencia es un síndrome adquirido, de etiología orgánica y origen 

multicausal, que conlleva un deterioro global de las facultades intelectivas y de la 

personalidad con la conciencia preservada y que provoca incapacidad sociolaboral. Así, 

el síndrome demencial presenta tanto síntomas cognitivos como neuropsiquiátricos: 

delirios, trastornos perceptivos, alteraciones del humor y trastornos conductuales. La 

apatía es la alteración neuropsiquiátrica más frecuente en la demencia (Artaso-

Irigoyen, Goñi-Sarriés, & Gómez-Martínez, 2004). 

 

Muchas de las alteraciones físicas y funcionales propias de la edad se pueden 

mejorar a través de un estilo de vida saludable. 

 

 

2.1.3. El envejecimiento saludable 

 

En 1948 la Organización Mundial de la Salud (OMS) definió el término salud 

como “un estado de completo bienestar físico, psíquico y social y no meramente la 

ausencia de enfermedad”. Se considera por primera vez a la persona como un todo 

integrado centrándose tanto en el ámbito biológico, como en el psicológico y en el 

social, entendidos como factores fundamentales para alcanzar un estado pleno de 

salud, es decir, ve a las personas como seres bio-psico-sociales (Díaz, Carrasco, Barriga, 

Jimenez, & Navarro, 2010; Schwartzmann, 2003). 

Para acabar con la enfermedad y satisfacer las necesidades de los ciudadanos, se 

debe preservar su calidad de vida a través de la promoción de la salud, que es el 

proceso que permite a las personas incrementar el control sobre su salud para 

mejorarla (Díaz et al., 2010; Sandín & Sarría, 2007).   

Otro término que se encuentra en relación directa con la salud es el de calidad de 

vida definido como el grado de satisfacción que tiene la persona con su situación física, 

su estado emocional, su vida familiar, amorosa, social así como el sentido que le 

atribuye a su vida, entre otras cosas (Schwartzmann, 2003).  
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La calidad de vida es por tanto, la percepción que tiene el individuo de su 

posición en la vida, según el contexto de su cultura y el sistema de valores en el cual 

vive y la relación con sus metas, expectativas, estándares y preocupaciones. En 

general, se puede señalar que el concepto posee aspectos subjetivos y objetivos e 

incluye, como subjetivos, la intimidad, la expresión emocional, la seguridad, la 

productividad personal y la salud. Como aspectos objetivos, considera el bienestar 

material, las relaciones armónicas con el ambiente físico y social y con la comunidad y 

la salud objetivamente percibida (Grimaldo, 2010).  

Los distintos modelos teóricos sobre necesidades humanas, desarrollados por 

filósofos, antropólogos, científicos sociales y políticos, incluyen, las siguientes 

categorías de necesidades (Meléndez, 2000): 

 

1. Necesidades fisiológicas (alimentación, agua, aire, cobijo, etc.). 

2. Necesidad de relación emocional con otras personas. 

3. Necesidad de aceptación social. 

4. Necesidad de realización y de sentido. 

 

Pasamos ahora a hablar del término estilo de vida saludable, el cual consiste en 

los procesos sociales, las tradiciones, los hábitos, las conductas y los comportamientos 

de los individuos y grupos de población, que conllevan a la satisfacción de las 

necesidades humanas para alcanzar el bienestar y la vida (Maya, 1997). El estilo de 

vida puede ir cambiando, aunque cuenta con la estabilidad propia de los hábitos o las 

costumbres, es móvil y dinámico, ya que está influido por el ambiente, las experiencias 

y las decisiones de las personas. 

Montes de Oca y Mendocilla., (2005) citados por Grimaldo., (2010)  plantean que 

cuando los estilos de vida, entendidos como las formas de vivir, tanto de las personas 

como de los grupos contribuyen a la promoción y la protección tanto de la salud física, 

como de la mental, entonces se estará haciendo referencia a los estilos de vida 

saludables; es decir, se refiere a “comportamientos que disminuyen los riesgos de 

enfermar, tales como un adecuado control y tratamiento de las tensiones y emociones 

negativas, un buen régimen de ejercicios, sueño y distracción, una correcta 

distribución del tiempo, entre otros” (Grimaldo, 2010).  
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La investigación ha evidenciado que los cambios en los estilos de vida, 

resultantes en buena medida del progreso y del desarrollo tecnológico, están 

contribuyendo cada vez más al desarrollo de enfermedades, en particular de las 

enfermedades crónicas. Entre estos cambios, los más documentados y estudiados 

hacen referencia a los hábitos alimentarios y a la actividad física (Almeida, Salgado, & 

Nogueira, 2011).  

Intervenir en el estilo de vida se convierte en una de las acciones más eficaces 

para la prevención de la enfermedad y la promoción de la salud (Grimaldo, 2010). 

Algunos ejemplos de estilo de vida saludable pueden ser (Maya, 1997): 

 

 Capacidad de autocuidado. 

 Seguridad social en salud y control de factores de riesgo como obesidad, vida 

sedentaria, tabaquismo, alcoholismo, abuso de medicamentos, estrés, y 

algunas patologías como hipertensión y diabetes. 

 Ocupación de tiempo libre y disfrute del ocio. 

 Comunicación y participación a nivel familiar y social. 

 Accesibilidad a programas de bienestar, salud, educación, culturales, 

recreativos, entre otros. 

 Seguridad económica.  

La inactividad física constituye uno de los grandes factores de riesgo que explican 

las proporciones epidémicas actuales de las enfermedades no transmisibles (ENT) y las 

enfermedades crónicas.  

En su Informe sobre la salud en el mundo 2002, la Organización Mundial de la 

Salud (OMS) indicó que el 76% de todas las defunciones en el continente americano en 

el año 2000 se debieron a ENT, siendo esta proporción semejante a la encontrada en 

zonas desarrolladas de Europa (86%) y del Pacífico Occidental (75%). 

Las personas mayores son el grupo de población en el que más individuos 

padecen estas situaciones de enfermedad debido a la inactividad. Además, en muchos 

casos se suma la desinformación sobre los beneficios que pueden aportar la actividad 

física y el ejercicio (Jacoby, Bull, & Neiman, 2003). 



~ 12 ~ 

 

Los beneficios para la salud que se asocian con la práctica de los deportes y 

ejercicios aeróbicos con regularidad han sido ampliamente documentados por más de 

30 años. No obstante, durante el último decenio han surgido nuevos datos científicos 

según los cuales la actividad física no tiene que ser vigorosa para aportar beneficios de 

salud. De hecho, 30 minutos diarios de ejercicio físico de intensidad moderada cada día 

o durante casi todos los días de la semana proporcionan beneficios de salud 

importantes. Esta modesta cantidad de actividad física, al ser frecuente, puede reducir 

o eliminar el riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares, diabetes mellitus tipo 2, 

osteoporosis, cáncer de colon y cáncer de mama.  

La actividad física moderada pero regular (subir escaleras, caminar rápidamente 

y montar en bicicleta como parte de la rutina diaria) puede reducir el estrés, aliviar la 

depresión y la ansiedad, estimular la autoestima y mejorar la claridad mental en las 

personas mayores (Jacoby et al., 2003).  

Una vez descritos, en términos generales, los conceptos básicos relativos al 

entorno de las personas mayores, paso a explicar de forma más concreta los aspectos 

en los que se fundamenta la presente tesis doctoral. 
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2.2. Densidad Mineral Ósea y osteoporosis en personas 

mayores 

 

La osteoporosis tiene un gran impacto en la población general. Es una 

enfermedad muy frecuente que afecta a 150-200 millones de personas en el mundo 

(Del Pino Montes, 2010). Se produce por una disminución en la densidad mineral ósea 

de los huesos ocasionando multitud de problemas, afectando en mayor medida a las 

personas de mayor edad. 

A continuación se expone el tratamiento farmacéutico, la actividad física 

recomendada, factores de riesgo, etc., que pueden ayudar a prevenir o mejorar la 

enfermedad.   

 

2.2.1. Componentes del tejido óseo. 

 

El hueso está formado por dos estructuras básicas: el tejido óseo compacto 

(hueso cortical) que está formado por capas de tejido óseo íntimamente unidas entre 

sí, sin dejar intersticios entre ellas,  y el tejido óseo esponjoso (hueso trabecular), que 

se llama así porque su aspecto recuerda al de una esponja, y que está constituido por 

laminillas óseas delgadas y ramificadas, que delimitan una gran multitud de pequeñas 

cavidades ampliamente comunicadas entre sí.  

Atendiendo a su forma, los huesos se pueden clasificar en largos, planos, cortos e 

irregulares.  

En los huesos largos podemos observar las epífisis, que se corresponde con las 

extremidades del hueso y están formadas por hueso esponjoso, y la diáfisis que es la 

parte de hueso que queda entre ambas epífisis. Ésta es como un tubo y sus paredes 

están formadas de hueso compacto por cuyo  interior pasa la medula ósea.  

Los huesos planos están formados por dos capas delgadas de hueso compacto, 

entre las que se encuentra una capa más o menos gruesa de hueso esponjoso. 

Generalmente estos huesos se encuentran formando las paredes de las grandes 

cavidades del cuerpo.  
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Los huesos cortos característicos de la muñeca y del pie tienen la misma 

estructura que las epífisis de los huesos largos y los huesos irregulares, que se 

encuentran en la cabeza y en el tronco, son el resultado de la reunión de varias partes 

en las que los tejidos compacto y esponjoso se reparten de forma desigual (Figura 2). 

 

 

Figura 2. Tipos de huesos (D'Abramo, 2011). 

 

El remodelado óseo es el fenómeno dinámico mediante el cual el tejido óseo es 

activamente reabsorbido y reemplazado por tejido nuevo a lo largo de toda la vida del 

individuo. Este proceso es preciso para mantener la competencia biomecánica, y la 

capacidad de reparación de las fracturas, y es la base para el mantenimiento de la 

homeostasis mineral (Parra, 2006). 

El proceso de remodelado óseo se lleva a cabo por las propias células del hueso, 

las cuales son (Doménech, Fernandez-Villacañas, & Moreno, 2000; Parra, 2006): 

 

 Osteoclastos: se trata de una célula de gran tamaño, multinucleada. Su 

principal función es la reabsorción ósea, es decir, se encargan de la destrucción 

de tejido óseo. Esto trae como consecuencias la liberación de calcio, para que 

pueda ser utilizado en las múltiples funciones del organismo en las que este ión 

es imprescindible. Una vez que han realizado su tarea, los osteoclastos mueren 

por apoptosis y son rápidamente eliminados por las células fagocíticas.  

 

 Osteoblastos: son células cuboides, con muchas organelas citoplasmáticas. Su 

función más importante es la formación de una sustancia preósea, llamada 
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osteoide, sobre el cual se precipitan las sales de calcio. Cuando terminan su 

actuación, el 50-70% sufren apoptosis. El resto, o bien se transforman en 

osteoblastos de revestimiento, que recubren el hueso recién formado, o se 

transforman en osteocitos. 

 

 Osteocitos: son las células más abundantes (90%). Son los responsables del 

mantenimiento del tejido óseo ya formado y están atrapadas dentro de 

diminutas cavidades en la sustancia intercelular. También pueden detectar 

lesiones estructurales microscópicas y poner en marcha los mecanismos para 

su reparación mediante la osteólisis osteocítica. 

 

 Componentes inorgánicos: el calcio es el principal constituyente de la fase 

mineral del tejido óseo. Se encuentra principalmente en forma de 

hidroxiapatita, que supone el 90% del calcio total del hueso, conformando 

cristales compuestos por calcio, fosfato y carbonato. 

   

2.2.2. Conceptualización de osteoporosis 

 

La osteoporosis pertenece al grupo de enfermedades crónicas no transmisibles 

del adulto. Es una de las enfermedades crónicas prevalentes en la edad avanzada 

asociada a una alta morbi-mortalidad.  

Se puede definir como una enfermedad esquelética sistémica caracterizada por 

una baja densidad mineral ósea (DMO) y deterioro de la microarquitectura del tejido 

óseo (Valdivia & Szot, 1999).  

La osteoporosis afecta principalmente a las mujeres posmenopáusicas pero 

también a los hombres, tanto en su forma primaria como secundaria. El consiguiente 

aumento de la fragilidad ósea induce fracturas que representan los aspectos clínicos 

de mayor relevancia de la enfermedad.  

La masa ósea se puede definir como la cantidad de tejido óseo por unidad de 

volumen expresada en gramos, es decir la cantidad de hueso contenida en un 

segmento óseo o en la totalidad del organismo.  
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Otro concepto es la densidad mineral ósea (DMO) que corresponde a la masa 

ósea por unidad de superficie (gramos/cm2)  y el contenido mineral óseo (CMO): peso 

de la parte mineral ósea por unidad de longitud de barrido (g/cm) (Parra, 2006). 

La osteoporosis puede clasificarse según diferentes criterios, como su extensión 

(generalizada o localizada), etiología (idiopática o secundaria) o edad de comienzo 

(juvenil, adulto joven, presenil, senil) (Rodrigo, 2002). 

La osteoporosis primaria está ligada a dos condiciones, la menopausia y el 

envejecimiento; mientras que la osteoporosis secundaria es aquella que se produce 

como consecuencia de una enfermedad o la toma de fármacos. La principal diferencia 

entre ambas es que la osteoporosis primaria es consecuencia del paso del tiempo, de 

la involución natural del cuerpo y la osteoporosis secundaria se debe a factores 

externos (corticoides, algunas enfermedades, etc.) (Del Pino Montes, 2010). 

Riggs propone dos tipos distintos de osteoporosis primarias (Harrison, 2008; 

Parra, 2006; Rodrigo, 2002): 

 

1. Osteoporosis tipo 1, ocurre en las mujeres de 51 a 71 años, es decir, afecta a 

mujeres 10 – 15 años tras la menopausia. Relacionada esencialmente con la 

carencia estrogénica, llamada osteoporosis posmenopáusica, se caracteriza por 

la pérdida ósea de predominio trabecular.  

 

2. Osteoporosis tipo 2, denominada también osteoporosis senil o involutiva está  

vinculada al envejecimiento y a los efectos de la carencia cálcica y de vitamina 

D. Es la forma predominante en mujeres y varones a partir de los 70 años, con 

pérdida ósea cortical y trabecular. La pérdida ósea cortical se expone más 

particularmente a la aparición de fracturas de la parte superior del fémur. 

 

Dentro también de las osteoporosis primarias se encuentra la osteoporosis 

idiopática, que es la que se produce en niños, adultos jóvenes de ambos sexos o 

mujeres premenopáusicas con función gonadal normal, en el que no se descubre 

ningún factor etiológico (Harrison, 2008; Parra, 2006; Rodrigo, 2002). 

En cuanto a las osteoporosis secundarias, las más importantes se exponen a 

continuación (Harrison, 2008; Parra, 2006; Rodrigo, 2002): 
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1. Osteoporosis inducida por corticoides: es la causa más frecuente de este tipo 

de osteoporosis. El tratamiento disminuye la concentración de esteroides 

sexuales tanto en hombres como en mujeres. La deficiencia de estrógenos y los 

corticoides tienen un efecto sumativo incrementando el índice de perdida ósea. 

Entre otros problemas los corticoides pueden provocar: disminución de la 

absorción intestinal de calcio, hipercalciuria, debido a un incremento en la 

resorción ósea, etc. 

 

2. Otras causas que pueden provocar el desarrollo de osteoporosis son: ingesta 

excesiva de alcohol, osteoporosis por inmovilización, hipogonadismo, diabetes 

mellitus, y recientemente se ha asociado la pérdida de masa ósea con la 

infección VIH, tanto en mujeres como en hombres, independientemente de 

que se encuentren recibiendo tratamiento antirretroviral o no. 

 

Puede lograrse una detección precoz en cualquier edad por medio de la 

determinación de la densidad mineral ósea (DMO), lo que conducirá a identificar a 

aquellos individuos que precisen una intervención para la prevención de la 

enfermedad (OMS, 2000). 

En 1994 la OMS estableció unos criterios con el objetivo de estandarizar los 

valores de osteoporosis. Estos criterios son (Donahue, 2010; Parra, 2006; Valdivia & 

Szot, 1999): 

 

 Normal: DMO entre +1 y -1 desviaciones estándar (DE) del promedio de 

población adulta joven. 

 Osteopenia: DMO entre -1 y –2,5 DE del promedio de población adulta joven. 

 Osteoporosis: DMO por debajo de –2,5 DE del promedio de población adulta 

joven. 

 Osteoporosis grave: DMO por debajo de –2,5 DE del promedio de población 

adulta joven y una o más fracturas de tipo osteoporótico.  

 

Los valores de osteoporosis se miden con densitómetros. Los distintos tipos 

densitométricos se basan en el principio de la atenuación que sufren los rayos X o los 
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fotones de rayos gamma al atravesar los tejidos. El resultado se expresa en 

desviaciones estándar respecto a unas curvas basadas en la población normal.  

El tipo de densitómetro utilizado en este estudio ha sido el de absorciometría 

dual de rayos X (DXA), es el más extendido en la actualidad por su baja radiación, su 

precisión y capacidad de medir tanto el esqueleto axial como el apendicular. Los 

densitómetros DXA exploran la cadera, la columna lumbar, el antebrazo, el dedo, y en 

muchos casos el esqueleto total. Este aparato representa los valores de densidad de 

masa ósea en g/cm2 (DMO), contenido mineral óseo en gramos (CMO), área (cm2), 

altura (cm) y grosor (cm) del área explorada (Ibáñez, 2003). 

La osteoporosis es un proceso prevenible y tratable, pero la falta de signos de 

alerta antes de aparecer las fracturas, supone que pocos pacientes sean 

diagnosticados en fases tempranas y tratados de forma efectiva (Parra, 2006).  

Algunas estrategias preventivas podrían ser: una nutrición y aporte de calcio y 

vitamina D adecuados, ejercicio físico moderado, el control de factores de riesgo como 

tabaquismo y consumo de alcohol, uso de terapia de reemplazo hormonal, utilización 

de tecnología diagnóstica en sujetos con elevado riesgo epidemiológico, el control de 

los factores asociados a fracturas en general, condiciones ambientales adecuadas para 

reducir la posibilidad de caídas, tiempo al aire libre (para permitir la síntesis endógena 

de vitamina D) en la edad avanzada, etc. (Christodoulou & Cooper, 2003; OMS, 2000; 

Valdivia & Szot, 1999).  

Entendemos que una enfermedad crónica es un trastorno orgánico funcional que 

obliga a una modificación de los estilos de vida de una persona y que tiende a persistir 

a lo largo de su vida. Existen una serie de factores que en conjunto dan pie a la 

aparición de las enfermedades crónicas. Entre estos factores se encuentran el 

ambiente, los estilos de vida y hábitos, la herencia, niveles de estrés, calidad de vida y 

la presencia de una enfermedad persistente que puede pasar a ser crónica (Vinaccia & 

Orozco, 2005). 

Los factores de riesgo más importantes para la osteoporosis son la edad y el 

sexo,  seguidos de la influencia genética, influencias ambientales, factores endocrinos 

o enfermedades crónicas y características físicas del hueso (Tabla 1) (Parra, 2006; 

Valdivia & Szot, 1999).  
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Tabla 1. Factores de riesgo para la osteoporosis. 

1. Edad Cada década aumenta el riesgo entre 1.4 a 1.8 DE. 
2. Herencia Raza: blanca y oriental mayor riesgo que negra y polinésica. 

Sexo: en mujeres mayor que en hombres. 
Historia familiar: fracturas en parientes de primer grado. 
Polimorfismo para receptor de vitamina D y gen del colágeno 
tipo I. 

3. Ambientales Nutricionales: ingesta cálcica o de vitamina D deficientes. 
-Ejercicio: sedentarismo, ejercicio anaeróbico, carga mecánica 
excesiva. 
-Fármacos: anticonvulsivantes, corticoides, furosemida, 
sedantes. 
-Trauma: condiciones físicas o ambientales favorecedoras de 
caídas. 
-Otros: tabaquismo, ingesta excesiva de café o alcohol, pérdida 
temprana de la menstruación, no haber tenido hijos. 

4.a) Factores 
endocrinos 

Hipogonadismo, hipercortisolismo, hiperparatiroidismo, 
hipertiroidismo.  

4.b) Enfermedades 
crónicas  

Gastrectomía, daño hepático crónico, insuficiencia renal 
crónica. 

5. Características 
físicas del hueso. 

Masa ósea, tamaño y geometría, microarquitectura, 
remodelación ósea, fracturas previas.  

 

La osteoporosis afecta a una de cada cuatro mujeres y a uno de cada ocho 

varones a partir de los 50 años, aumentando la incidencia de forma significativa en las 

mujeres después de la menopausia, hasta el punto que hoy se estima que es la 

enfermedad crónica más prevalente en todo el mundo, especialmente en mujeres 

mayores de 65 años (Parra, 2006).  

En España, afecta a un 35% de las mujeres mayores de 50 años, ascendiendo a 

un 52% en las mujeres mayores de 70 años (Díaz et al., 2010).  

La perdida ósea a menudo se acelera de forma significativa después de la 

menopausia, ya que se produce un descenso importante de los estrógenos. Una 

disminución en la producción de estrógeno en las mujeres en la menopausia se asocia 

con una mayor tasa de pérdida ósea y tal vez la pérdida de masa muscular y fuerza 

(Chilibeck & Cornish, 2008). Otros factores que también influyen en su aparición 

pueden ser una ingesta inadecuada de calcio y vitamina D y la exposición inadecuada a 

la luz del sol.  

Los síntomas más comunes de la osteoporosis son el dolor de espalda y la 

deformidad de la columna que resulta de fracturas vertebrales. El dolor se suele deber 

al colapso vertebral, este puede ser incapacitante, se inicia de forma aguda y suele 

irradiarse a la cara anterior del abdomen, a través del flanco y  puede tener un gran 
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impacto en la capacidad del paciente para realizar las actividades de la vida diaria 

(Harrison, 2008; Sambrook et al., 2011). 

Un signo característico de la osteoporosis son las fracturas por fragilidad, que se 

producen en circunstancias en la que las personas sanas no sufrirían ninguna fractura, 

y aunque pueden afectar a cualquier región corporal, son especialmente frecuentes en 

la cadera, en las vértebras (zona lumbar) y en la porción distal del radio (muñeca).  

El nivel de reducción de la masa ósea es capaz de causar la fractura después de 

un traumatismo mínimo, de hecho, la densidad mineral ósea se ha demostrado que es 

el factor predictivo más importante de riesgo de fractura.  

Por otra parte, las alteraciones de la visión, audición y otras funciones 

neurológicas intelectuales contribuyen a la frecuencia de fracturas en los ancianos con 

osteoporosis (Harrison, 2008; Hongo et al., 2007; Iwamoto, Takeda, & Ichimura, 2001; 

OMS, 2000; Parra, 2006)  

La fractura de cadera es la más grave de las fracturas osteoporóticas, puede 

causar dolor agudo y pérdida de la función y casi siempre conduce a la hospitalización. 

La mayoría sucede tras una caída desde la posición de pie al suelo. En menos casos la 

caída ocurre después de la fractura espontánea. Habitualmente se producen en el 

domicilio y los síntomas son dolor, impotencia funcional y el miembro inferior se 

muestra en rotación externa y con acortamiento. La recuperación es lenta y la 

rehabilitación es a menudo incompleta. Muchos de los pacientes están 

permanentemente institucionalizados en un hogar de ancianos.  

Las fracturas vertebrales pueden causar dolor agudo y la pérdida de función, 

pero también puede pasar sin síntomas graves. Suceden tras un traumatismo mínimo. 

Las localizaciones más frecuentes son D7, D8, D12, L1. Las fracturas vertebrales se 

repiten a menudo, y la consiguiente discapacidad aumenta con el número de fracturas. 

Las manifestaciones clínicas son dolor, deformidad espinal y la pérdida de estatura.  

Las fracturas del radio distal dan lugar a dolor agudo y pérdida de función. 

Requieren inmovilización. Suelen dejar como secuela rigidez de mano, compresión del 

nervio mediano y artrosis de muñeca, pero la recuperación funcional por lo general es 

buena (Lips & Schoor, 2005; Rodrigo, 2002).  

Como consecuencia de la baja DMO, las personas mayores son más propensas a 

sufrir fracturas tras una caída,  las cuales son responsables del 90% de las fracturas de 
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cadera, que a su vez son la sexta causa de muerte entre las personas mayores de 65 

años en adelante. Además de la alta mortalidad, hay otras consecuencias perjudiciales 

derivadas de las caídas, como la restricción de la movilidad, discapacidad, aislamiento 

social, inseguridad, el miedo a volver a caer, etc. que son devastadoras para la salud y 

la calidad de vida de los ancianos (Madureira, Bonfá, Takayama, & Pereira, 2010).  

Las fracturas de cadera y columna vertebral se asocian con una alta morbi-

mortalidad en esta población y además constituyen un importante problema de salud 

pública con graves dimensiones económicas y sociales (Angin & Erden, 2009; Martyn-

ST & Carroll, 2008).  

Se estima que unos 44 millones de personas en EE.UU. sobre la edad de 50 años 

tienen osteoporosis o baja masa ósea. Por lo tanto, es un importante contribuyente al 

sufrimiento de la persona y representa una importante carga económica y social. Los 

gastos anuales de atención directa a la osteoporosis relacionada con fracturas en 

EE.UU. se estima que van de 12 a 18 mil millones en el año 2002 (Lee, Pittler, Shin, & 

Ernst, 2008).  

Basada en las consideraciones mencionadas y en el impacto económico 

significativo de las fracturas, la OMS ha clasificado la osteoporosis como el quinto 

problema de salud a nivel global (Valdivia & Szot, 1999).  

En octubre de 2004, el Cirujano General de los Estados Unidos emitió un informe 

sobre el estado de la salud de los huesos de la nación. El informe advierte que, en 

2020, el 50% de la población mayor de 50 años estaría en riesgo de sufrir una fractura 

osteoporótica (Cussler et al., 2005). 

En un intento de encontrar términos con los cuales identificar la disminución de 

la capacidad funcional inherente a la persona mayor y por tanto el aumento de su 

dependencia del medio, surgen los conceptos de “fragilidad” y “anciano frágil” (Alonso 

et al., 2007). 

Una definición de Batzán J.J y otros plantea que “La fragilidad puede definirse 

como la disminución progresiva de la capacidad de reserva y adaptación de la 

homeostasis del organismo que se produce con el envejecimiento, está influenciada 

por factores genéticos (individuales) y es acelerada por enfermedades crónicas y 

agudas, hábitos tóxicos, desuso y condicionantes sociales y asistenciales” (Alonso et 

al., 2007).  
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También puede ser definida como un síndrome clínico compuesto por una serie 

de factores como son: pérdida de peso involuntaria, percepción de cansancio, 

debilidad muscular, lentitud para caminar y bajo nivel de actividad física en hombres y 

mujeres mayores de 65 años (Alonso et al., 2007; Englund, Littbrand, Sondell, 

Pettersson, & Bucht, 2005; Fugate et al., 2005; Rydwik, Frandin, & Akner, 2010). 

 

2.2.3. Tratamiento de la osteoporosis  

 

La osteoporosis puede tener un tratamiento farmacológico. En la actualidad se 

dispone de fármacos que se clasifican en fármacos antirresortivos o en fármacos 

estimuladores de formación ósea, según el efecto que provoquen en el remodelado 

del hueso.  

Entre los fármacos antirresortivos, que son los que suprimen la resorción ósea, 

destacan: los suplementos de calcio, asociados o no a la vitamina D, el tratamiento 

hormonal sustitutivo, la calcitonina, el etidronato,  y otros de desarrollo más reciente 

como el raloxifeno,  el alendronato, el residronato y los bifosfonatos de segunda y 

tercera generación (Parra, 2006). A continuación se describen algunos de estos 

fármacos  (Christodoulou & Cooper, 2003): 

 

 Calcio: es complementario a cualquier otro tipo de tratamiento. Probablemente 

las mejores modalidades son el carbonato cálcico, con un 40% de calcio 

elemental, y el citrato cálcico, con un 24%. El calcio ejerce un efecto favorable 

sobre la DMO antes de la menopausia y durante varios años después, pero no 

durante el período perimenopáusico. Existe evidencia de que el calcio puede 

reducir el riesgo de fracturas. Se recomienda una ingesta de calcio de al menos 

800-1.500 mg/día durante la vida adulta (OMS, 2000; Rodrigo, 2002). 

 

 Vitamina D: el aporte de vitamina D reduce la deficiencia vitamínica, evita el 

hiperparatiroidismo secundario y aumenta la DMO del cuello femoral. El 

calcitriol, metabolito activo de la vitamina D, en dosis de 0.25 µg dos veces por 
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día reduce el índice de nuevas fracturas vertebrales en mujeres con 

osteoporosis posmenopáusica. 

 

 Estrógenos: La terapia sustitutiva hormonal (TSH) es muy eficaz en la mujer 

posmenopáusica temprana para detener la perdida ósea y disminuir el riesgo 

de fractura, aunque no hay evidencia de que las mujeres mayores de 75 años se 

beneficien de esta. Los estrógenos pueden evitar la pérdida de masa ósea en el 

período perimenopáusico. Sin embargo, la pérdida de hueso se restaura 

cuando se interrumpe el tratamiento y el efecto favorable de la terapia 

desaparece en los años siguientes. Es por ello que los estrógenos deben ser 

utilizados durante 8 a 10 años, aunque cuanto más larga la duración de la 

terapia, mayor el riesgo de cáncer de mama y cáncer endometrial (Rodrigo, 

2002). 

 

 Calcitonina: es una hormona que regula la homeostasis del calcio del hueso y la 

sangre. Inhibe la resorción del hueso y disminuye la formación de osteoclastos. 

Siempre se asocia a calcio y es también conveniente asociarla con vitamina D 

para asegurar la absorción de calcio (Rodrigo, 2002). 

 

 Bifosfonatos: son análogos sintéticos del pirofosfato inorgánico que inhiben la 

resorción de hueso. Hasta el momento los más utilizados habían sido el 

etidronato y el alendronato aunque la Agencia de Drogas y Alimentos (FDA) ha 

denegado la aprobación del etidronato que había sido el más usado hasta 

ahora, debido a sus efectos secundarios a largo plazo y se ha visto reemplazado 

por el alendronato, que es más potente a dosis menores y más seguro a largo 

plazo. La terapia cíclica con etidronato incluye 14 días de tratamiento con 400 

mg seguido de 76 días con aporte de calcio. El alendronato se administra en 

dosis de 10 mg diarios o de 70 mg una vez por semana mientras que el 

risedronato se usa en dosis de 5 mg diarios. La eficacia antifractura del 

alendronato y del risedronato parece mayor a nivel de cadera y extravertebral 

en comparación con el etidronato cíclico. Existe evidencia del beneficio de los 

tres fármacos en la prevención de fracturas vertebrales (Rodrigo, 2002). 
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Entre los fármacos que estimulan la formación ósea, destacan la teriparatida u 

hormona paratifoidea (fragmento 1-34 hrPTH), el flúor, ranelato de estroncio, las 

estatinas, etc (Parra, 2006).  La inyección intermitente de hormona paratifoidea (PTH) 

restaura la fuerza ósea al estimular la formación de hueso. El tratamiento diario con la 

fracción recombinante 1-34 en dosis de 20 a 40 µg reduce el riesgo de nuevas fracturas 

vertebrales y aumenta la DMO de columna y cuello femoral. Se registra un aumento 

leve y transitorio en la concentración de calcio dependiente de la dosis, 4 a 6 horas 

después de la inyección en el 11% de los pacientes tratados con PTH (Christodoulou & 

Cooper, 2003). 

Si bien hay muchos agentes farmacológicos disponibles para la prevención y 

tratamiento de la osteoporosis, el uso generalizado y a largo plazo de estos agentes es 

limitado debido a los efectos secundarios, los costos, y el pobre cumplimiento de los 

tratamientos a largo plazo en general, por ello, deben dirigirse a los individuos que se 

encuentren con un máximo riesgo de fractura con el fin de obtener la máxima 

rentabilidad.  

La Iniciativa de Salud de la Mujer fue la primera prueba a gran escala que mostró 

que los riesgos de la terapia hormonal son mayores que sus beneficios. Este estudio, 

que asignó al azar a 16.608 mujeres mayores que recibieron terapia hormonal o un 

placebo y se llevó a cabo un seguimiento durante 5,2 años. Se demostró que la terapia 

hormonal da como resultado un mayor riesgo de cáncer de mama, cáncer endometrial, 

enfermedad coronaria, accidente cerebrovascular y embolia pulmonar, que superaba a 

los beneficios de menos casos de cáncer colorrectal y las fracturas de cadera. Debido a 

un mayor conocimiento de estos riesgos, muchas mujeres están buscando alternativas 

a la terapia hormonal de estrógenos (Bergstrom, Lombardo, & Brinck, 2009; Chilibeck 

& Cornish, 2008).  

Por lo tanto, es esencial que las estrategias no farmacológicas para prevenir y 

tratar la osteoporosis sean identificadas y evaluadas (Hamilton, Swan, & Jamal, 2010; 

OMS, 2000) 

La actividad física puede ser un instrumento importante en el tratamiento y la 

prevención de la osteoporosis, no sólo por la reducción de las posibilidades de fractura 

debido al mantenimiento de la pérdida ósea, sino también por la mejora del aumento 
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de la capacidad neuromuscular y de la estabilidad para ayudar en la prevención de 

caídas y reducir su impacto (Matos, Lopes, Martínez, & Castelo, 2009).  

De acuerdo con las recomendaciones elaboradas por el Consejo Consultivo 

Científico de la Sociedad de Osteoporosis de Canadá en su Conferencia de Consenso, la 

actividad física moderada en las personas con osteoporosis puede reducir el riesgo de 

caídas y fracturas, disminuir el dolor y mejorar la condición física y la calidad de vida en 

general (Iwamoto, Sato, Takeda, & Matsumoto, 2009). J (Bergland, Thorsen, & 

Kåresen, 2011; Chuin et al., 2009; De Souza Santos, 2011; Engelke et al., 2006; Maza et 

al., 2008; Montero et al., 2002; Newman et al., 2006; Sosa Henríqueza et al., 2003; 

Taekema, Gussekloo, Maier, Westendorp, & Craen, 2010; Villareal et al., 2003) 
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2.3. Ejercicio y actividad física para un envejecimiento 

saludable 

 

Se puede definir el término actividad física como: “cualquier movimiento 

corporal producido por los músculos esqueléticos que resulta en un gasto de 

energía”(Carrasco, 2008). 

Por otro lado, podemos definir ejercicio como “una actividad física planificada, 

estructurada, repetitiva y dirigida cuyo objetivo es mantener o mejorar uno o más 

componentes del fitness” (Díaz et al., 2010). 

Se conoce como condición física: “una serie de atributos que la gente tiene o 

alcanza en relación con la capacidad para realizar actividad física” (Díaz et al., 2010). 

Estos atributos son: fuerza y resistencia muscular, resistencia cardiovascular, 

composición corporal, flexibilidad, y habilidades motoras como la potencia, la 

velocidad, la agilidad y el equilibrio. 

En 1995 los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) y el 

Colegio Americano de Medicina Deportiva (ACSM) emitió la siguiente recomendación 

de salud pública: “Cada adulto debe acumular 30 minutos o más de actividad física de 

intensidad moderada preferiblemente todos los días de la semana’’. El objetivo de la 

recomendación era proporcionar un “mensaje claro y conciso de salud pública”, para 

alentar una mayor participación en la actividad física por una población en gran 

medida sedentaria (Nelson et al., 2007).  

Las personas de edad avanzada que siguen estas pautas de realización de 

ejercicio van encaminadas hacia la consecución de un envejecimiento activo y 

saludable.  

Envejecimiento activo fue definido por la OMS como el “proceso de optimizar las 

oportunidades en materia de salud, participación y seguridad a fin de poder lograr una 

vida de calidad a medida que las personas envejecen” (Hoskins, Kalache, & Mende, 

2005). 
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Existen una serie de estrategias que se han desarrollado para fomentar el 

envejecimiento activo (Carrasco, 2008): 

- Promoción de la actividad física regular y moderada en zonas accesibles para su 

práctica. 

- Directrices para una alimentación sana y equilibrada y para el control del 

consumo de tabaco y alcohol. 

- Asesoramiento en el cuidado propio positivo y en las prácticas de estilo de vida 

saludable. 

- Reducir el riesgo de aislamiento social. 

- Apoyar la importancia de la salud mental. 

- Fortalecer la autoeficacia y la autoconfianza. 

 

Es decir, se puede conseguir un envejecimiento activo y saludable mediante la 

reducción de los factores de riesgo relacionados con las principales enfermedades y 

aumentando la incidencia de factores que protejan la salud y el bienestar, 

desarrollando sistemas sanitarios que participen en la promoción de la salud, la 

prevención de las enfermedades y la provisión de cuidados a largo plazo, todo ello 

para preservar la independencia de los mayores creando entornos físicos seguros y 

eficaces: parques, calles, transportes públicos (Carrasco, 2008). 

Según el ACSM y la Asociación Americana del Corazón (AHA), las 

recomendaciones preventivas o terapéuticas en lo que respecta a la condición física de 

los mayores de 65 años son (Nelson et al., 2007): 

 Mejora de la capacidad aeróbica: se recomienda realizar  actividad aeróbica un 

mínimo de 5 días a la semana con una intensidad moderada, o un mínimo de 3 

días a la semana de actividad física de intensidad vigorosa, con una duración de 

por lo menos 30 minutos al día de actividad física de intensidad moderada, en 

episodios de por lo menos 10 minutos cada uno; o 20 minutos al día de 

actividad vigorosa. 
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 Mejora de la fuerza y la actividad muscular: se recomienda que se realicen de 8 

a 10 ejercicios con un mínimo de 2 días a la semana en los que participen los 

principales grupos musculares con unas 10-15 repeticiones. 

 

 Mejora de la movilidad articular: se deben realizar ejercicios de flexibilidad 

activos o pasivos al menos 2 días a la semana, manteniendo la posición entre 

10 y 30 segundos por ejercicio. Es recomendable evitar ejercicios balísticos y 

que produzcan dolor. 

 

 Se aconseja combinar el trabajo aeróbico, de fuerza y de flexibilidad con otras 

actividades que se basen en la coordinación, agilidad, equilibrio y el trabajo 

cognitivo para procurar una mejora integral de la condición física y el estado 

funcional de las personas mayores. 

 

Estas recomendaciones se pueden aplicar a todos los adultos mayores de 65 

años, y adultos de 50 a 64 años con una clínica de enfermedad crónica o limitación 

funcional que pueda afectar la capacidad de movimiento, la aptitud, o la actividad 

física (Nelson et al., 2007). 

Así mismo, se definió como actividad moderada la que se realizaba a una 

intensidad de 3-6 METs, cuya equivalencia es para personas de mediana edad el 40-

60% de la capacidad aeróbica máxima (VO2max) o el gasto de 150 kcal/día o 1000 

Kcal/semana (Díaz et al., 2010). MET quiere decir equivalente metabólico y se utiliza 

para categorizar el gasto de energía. Así, menos de 3 equivalentes metabólicos (METs) 

se considera actividad física de intensidad leve, moderada de 3-5 METs, y actividad 

física vigorosa cuando la cifra es mayor o igual de 6 METs (Crouter, Clowers, & Bassett, 

2006). 

Al igual que con los METs, también se puede contabilizar la actividad basándonos 

en los counts (cuentas) que son una medida del movimiento a través de una 

acumulación de aceleración filtrada y medida durante un período de tiempo fijado 

previamente. Para determinar la intensidad de la actividad realizada, los counts 

registrados se interpretarán en base a los siguientes parámetros: 0 a 499 para 

actividad sedentaria; 500 a 1999 para ligera; 2000 a 2999 para moderada; 3000 a 4499 
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para vigorosa y 4500 a 32767 muy vigorosa (Martínez, Contreras, Aznar, Solera, & 

Viñuales, 2010). 

 

 

2.3.1. Recomendaciones de ejercicio para mantener o 

mejorar la condición física y la DMO en las personas 

mayores 

 

La falta de movimiento produce atrofia progresiva, disfunción orgánica y 

debilidad física de todo el organismo. A consecuencia del sedentarismo se pueden 

ocasionar o agravar algunas enfermedades como la hipertensión,  la arterioesclerosis,  

la obesidad, etc. (Meléndez, 2000).  

La falta de ejercicio es una de las causas más importantes que hace disminuir los 

atributos de la condición física y la salud, favoreciendo la posible aparición de 

patologías crónicas y otro tipo de patologías en las personas de mediana edad y los 

mayores, que pueden causar incluso la muerte (Díaz et al., 2010).  

Algunos estudios han sugerido que la inactividad física y la ausencia de la fuerza 

transmitida al hueso durante la carga de éste y/o la ausencia de tensión aplicada a los 

huesos por los músculos pueden producir osteoporosis por desuso (Mika, Fernhall, & 

Mika, 2009). 

Por esta razón, es necesario que las personas mayores mantengan un estilo de 

vida activo ya que, la incidencia y las repercusiones que tiene la actividad física regular 

y continua en el organismo, tanto a nivel físico como a nivel psíquico son muchas: 

mejoran las capacidades físicas, ocupación del tiempo libre, integración en un grupo 

social, etc. (Pont, 2008).  

Otros beneficios que también se pueden conseguir a través de la realización de 

ejercicio regular pueden ser: mejora de la fuerza y la potencia muscular, coordinación 

y equilibrio (Meléndez, 2000; Ordóñez, Matías, De Cos Juez, & García, 2009; Soler, 

2009; Soler & Jimeno, 2004), aumento de la flexibilidad (Donahue, 2010; Soler & 

Jimeno, 2004), se puede contrarrestar la obesidad (Meléndez, 2000; Silverman, 

Nicklas, & Ryan, 2009), mayor independencia en las actividades de la vida diaria, 
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menor riesgo de sufrir fracturas (Soler, 2009), reducción de gastos médicos (Nelson et 

al., 2007), sensación de bienestar, mejora de la autoestima, mejora del 

funcionamiento cognitivo, además del efecto  positivo que se observa sobre la masa 

ósea, consiguiendo una mayor mineralización del hueso y una buena fijación del calcio, 

contribuyendo a frenar la osteoporosis (Meléndez, 2000; Soler, 2009).  

El ejercicio incide de forma positiva sobre los atributos del fitness o condición 

física y la salud de las personas de mediana edad y mayores (Carrasco, 2008). 

El ejercicio recomendado para mejorar la DMO es fundamentalmente un 

ejercicio de impacto, como saltos, carrera, etc. (Díaz et al., 2010; Stengel et al., 2005).  

Frost propuso la teoría del Mecanostato para explicar el mecanismo de 

adaptación del esqueleto con el uso mecánico, es decir, el aumento de carga mecánica 

estimula la formación ósea y deprime la resorción ósea (Iwamoto et al., 2001). 

El aumento del uso mecánico del hueso estimula el modelado, expande la 

circunferencia perióstica en término de tamaño de los huesos y aumenta la fuerza del 

hueso (Iwamoto et al., 2009). La remodelación continua demuestra la capacidad de 

adaptación del hueso para resistir las cargas de trabajo diarias. Así, el aumento del 

estrés mecánico sobre el hueso se ha demostrado como un factor causal de la 

osteogénesis (Sales, Jorge, Dos Santos, Murad, & Ferreira, 2009).  

Varios autores opinan que el aumento de la densidad mineral ósea lumbar en 

mujeres mayores se logra a través de la caminata de intensidad moderada (Iwamoto et 

al., 2009; Iwamoto et al., 2001; Martyn-ST & Carroll, 2008; Nagata, Kitagawa, Miyake, 

& Nakahara, 2002; Ordóñez et al., 2009; Yamazaki, Ichimura, Iwamoto, Takeda, & 

Toyama, 2004), mientras que otros afirman que la mejora que se logra a través de 

ejercicios de resistencia muscular es mayor (Going et al., 2003; Iwamoto et al., 2001; 

Yamazaki et al., 2004).  

Otros estudios muestran que la DMO regional puede ser mejorada con 

resistencia muscular ejercida junto con una actividad aeróbica en sitios clínicamente 

relevantes en mujeres mayores (Chien, Yang, & Tsauo, 2005; Donahue, 2010).  

Los ejercicios aeróbicos, ejercicios de levantamiento de peso y de resistencia 

fueron efectivos en el aumento de la densidad mineral ósea de columna vertebral y 
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cuello femoral en la mujeres mayores de 75 años (Iwamoto et al., 2009; Matos et al., 

2009).  

Un estudio mostró que los ejercicios de alto impacto (salto) fueron 

significativamente más eficaces que los ejercicios de bajo impacto (Stengel et al., 

2005). Sin embargo, no se sabe si la DMO obtenida a través del ejercicio se mantiene o 

se pierde cuando el ejercicio se detiene (Iwamoto et al., 2001).  

Dos estudios han reportado que las ganancias inducidas por el ejercicio de alto 

impacto son las principales mantenidas después de la intervención (Korpelainen, 

Keinänen-Kiukaanniemi, Heikkinen, Väänänen, & Korpelainen, 2006; Vainionpää, 

Korpelainen, Leppäluoto, & Jämsä, 2005). Asimismo, la carga o impacto sobre el hueso 

proporciona el estímulo osteogénico (Going et al., 2003). 

En el artículo de Sales et al., (2009), el entrenamiento de la fuerza ha sido 

utilizado como un procedimiento importante para mejorar la fuerza y la masa 

muscular, así como la salud ósea tanto en las mujeres como en los hombres. En 

concreto, intentan demostrar que las prácticas que impliquen el ejercicio con cargas 

pesadas con pocas repeticiones y tensión alta pueden aumentar la densidad mineral 

ósea. Cuarenta mujeres mayores de entre 57 - 75 años participaron en el estudio 

durante 24 semanas 3 días a la semana. En las sesiones de entrenamiento se 

realizaban ejercicios como prensa de piernas y pecho, flexión y extensión de los codos, 

aducción y abducción de la cadera, etc. Los resultados muestran efectos positivos del 

entrenamiento de la fuerza corporal, fuerza muscular, y la salud ósea en las mujeres 

posmenopáusicas observando que la DMO en el grupo de ejercicio se mantiene 

mientras que en el grupo control disminuye (Sales et al., 2009). 

El EFPOS (Erlangen Fitness Osteoporosis Prevention Study), es un ensayo 

dedicado al ejercicio de las mujeres posmenopáusicas. Su objetivo principal es evitar la 

pérdida acelerada de masa ósea inducida por la menopausia con el ejercicio. Los 

objetivos secundarios fueron para mejorar la condición física general y la calidad de 

vida. El EFOPS es un programa de ejercicios de 24 meses con actividad aeróbica, salto, 

y  fuerza muscular con secuencias dedicadas a mantener la masa ósea en la columna y 

el fémur proximal, que son las fracturas osteoporóticas más importantes. Este 
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consistía en 60-70 minutos de entrenamiento supervisado cuatro días a la semana  y 

otros dos días de entrenamiento en casa no supervisado.  

El estudio se realizó en mujeres de 48 a 60 años de Alemania, todas padecían 

osteopenia. Los resultados indican compensación de la pérdida de DMO y también 

mejora la condición física y el dolor de espalda así como la reducción de algunos 

factores de riesgo de enfermedad coronaria (Kemmler et al., 2004). 

Bergström y colaboradores (2008), en su estudio llevaron a cabo la realización de 

un programa de ejercicios con el fin de adaptarlo a las actividades de la vida diaria y así 

intentar reducir la pérdida de DMO, el cual consistía en tres paseos rápidos de 30 

minutos y una o dos sesiones de entrenamiento de una hora por semana en un centro 

de formación. Los resultados muestran que la relación entre la DMO y el ejercicio es 

significativamente positiva en la cadera, ya que aumenta la DMO del grupo de 

entrenamiento con respecto al grupo control (Bergström, Landgren, Brinck, & 

Freyschuss, 2008). 

En el artículo de Hourigan et al., (2008) se llevó a cabo un programa de 20 

semanas de entrenamiento que podría proporcionar beneficios a tres factores 

asociados a las fracturas: el equilibrio, la fuerza y la densidad ósea. La muestra estaba 

compuesta por 98 mujeres osteopénicas de entre 40 y 80 años. El entrenamiento se 

programó dos días a la semana con una hora de duración, este consistía en: 8 minutos 

de calentamiento, un período de estación de ejercicios de entrenamiento (37 

minutos), un período en el que se realizaron los ejercicios en conjunto como un grupo 

de interacción (10 minutos) con énfasis en la interacción social, discusión y disfrute, y 

un período de enfriamiento, relajación y estiramientos (5 minutos). En los resultados 

se observa una mejora significativa en el equilibrio del grupo de ejercicio en 

comparación con los controles en nueve de las once características del equilibrio 

medidas, y mejoras en la fuerza en todos los grupos musculares en el grupo de 

ejercicios en comparación con los controles. En  cuanto a la DMO, en 13 de los 15 sitios 

medidos por DXA en la cadera y la columna lumbar se observó una tendencia no 

significativa hacia la mejora de la densidad mineral de los huesos en el grupo de 

intervención respecto al grupo control (Hourigan et al., 2008). 
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2.3.2. La actividad física para la mejora de la DMO 

 

Existen estudios que demuestran que realizar actividad física no estructurada de 

forma regular, como ir a trabajar caminando o en bicicleta, subir por las escaleras o las 

tareas de jardinería, están inversamente relacionados con el riesgo de mortalidad 

tanto en hombres como en mujeres de mediana edad; incluso pueden ayudar a 

mantener algunos atributos de la condición física y del bienestar psicológico (Carrasco, 

2008). 

En el estudio realizado por Díaz et al., (2010), se relacionó la cantidad de 

actividad física medida con acelerometría, con el valor de T-score de mujeres 

posmenopáusicas con osteopenia, y observaron cierto aumento en el valor de T-score 

pero sin llegar a ser significativo. 

El artículo de Hagberg et al., (2011) que publicó en una edición de la Revista de la 

Sociedad Americana de Geriatría, describe los resultados de un estudio en el que la 

densidad mineral ósea (DMO) se comparó entre tres grupos distintos de mujeres 

posmenopáusicas  de raza blanca que diferían en el nivel de actividad física: las 

mujeres sedentarias, las mujeres no atletas que realizan actividad física, y las atletas de 

resistencia.  

El hallazgo más importante fue que las mujeres que participan en más de 90 

minutos por semana de actividad física de intensidad baja a moderada tenían niveles 

más altos de DMO que las mujeres sedentarias. Este hallazgo corrobora la creencia 

generalizada de que la actividad física regular aporta un beneficio osteoprotectivo. Sin 

embargo, la extensión de la osteoprotección pareció reducirse en las atletas altamente 

entrenadas. Los niveles promedio de la DMO de las atletas  tendían a ser intermedios a 

los de los sedentarios y las mujeres físicamente activas. Debido a que la intensidad del 

ejercicio fue el factor más obvio que distingue las mujeres no atletas y atletas, los 

autores plantearon la posibilidad de que los beneficios osteoprotectivos del ejercicio 

disminuyen cuando el ejercicio se realiza por encima de cierto umbral de intensidad 

(Kohrt, 2001). 

En cuanto a los beneficios que se pueden obtener mediante la práctica de 

actividad física, se informó de que caminar durante al menos 4 horas por semana se 
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asoció con un riesgo 41% menor de fractura de cadera en comparación con caminar 

menos de 1 hora por semana. Este resultado sugiere que los niveles moderados de 

actividad física, incluyendo caminar, están asociados con sustancialmente menor 

riesgo de fractura de cadera causada por bajo o moderado traumatismo en las mujeres 

posmenopáusicas (Yamazaki et al., 2004). 

El propósito del estudio Kato et al., (2005) fue investigar las discrepancias en la 

DMO asociada con la duración de la caminata de las mujeres japonesas que realizaban 

o no actividad física habitual. El estudio contó con 1873 mujeres, de las cuales 1502 

eran premenopáusicas (Edad 18-66 años) y 371 eran posmenopáusicas (Edad 41-72 

años). Se realizó un cuestionario sobre actividad física en el que se recogía el tipo, el 

tiempo al día y la frecuencia por semana, empleado en deportes en general, en el 

gimnasio y en las tareas del hogar (que incluye actividades tales como ir de compras, 

salir a cenar, caminar por el barrio, etc.), y también se realizó a todas las participantes 

una densitometría ósea. El tiempo diario de caminata se clasificó en tres niveles de 

duración: más de 120 minutos (largo), de 30 a 120 minutos (medio), y menos de 30 

minutos (corto).  

Los resultados de DMO indicaron que en las mujeres que realizaban caminatas 

de larga y media duración fueron significativamente más altos que en las mujeres que 

realizaban caminatas de corta duración (menos 30 min). Este resultado sugiere que 

largos paseos todos los días tienen el potencial para reducir al mínimo la pérdida de 

DMO en las mujeres pre y posmenopáusicas. 

Un estudio realizado a 1254 mujeres posmenopáusicas escocesas con una media 

de edad de 68,8 años,  investigó la influencia de la actividad física y el consumo de 

calcio sobre la DMO medida con DXA.  

Para obtener datos de la actividad física realizada en su vida cotidiana se utilizó 

el cuestionario bsPAQ (se compone de 29 preguntas incluidas las actividades en casa, 

el trabajo y el tiempo de ocio y permite la medición tanto de componentes 

metabólicos y mecánicos de actividad física), y también durante 7 días se utilizó un 

dispositivo de movimiento triaxial (RT3 acelerómetros, Stayhealthy, Monrovia, CA, 

EE.UU.). Estos dispositivos miden las aceleraciones de movimiento del cuerpo y se cree 

que es una de las medidas más viable, precisa y objetiva de actividad física. 
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Proporciona información sobre la energía gastada en llevar a cabo las actividades 

expresadas en MET  horas/semana.  

La muestra se dividió en tres grupos en función de la cantidad de actividad física: 

T1, T2 y T3 ordenados de menor a mayor cantidad de actividad física. Se observaron 

diferencias significativas en cuanto a edad, altura e índice de masa corporal entre las 

mujeres. Esta clasificación reveló que las mujeres que más actividad física realizaban 

tenían, ya a principios del estudio, mayor DMO. Según los resultados, hubo 

interacciones significativas entre la ingesta de calcio y la DMO sobre la columna 

lumbar, la cadera total y el cuello del fémur, observándose mayor DMO en el grupo 

que mayor cantidad de actividad física realizaba (Mavroeidi, Stewart, Reid, & 

Macdonald, 2009). 

Otro estudio analiza las relaciones entre la actividad física medida con un 

acelerómetro y la composición corporal seleccionando parámetros de densidad 

mineral ósea total y  DMO regional de la porción proximal del fémur en la las mujeres 

posmenopáusicas. La muestra estaba compuesta por 97 mujeres (n= 71 con DMO 

normal y n= 26 con osteopenia) con una media de edad de 63,6 años. El nivel de 

actividad física de los participantes se controló durante siete días consecutivos, 

utilizando un modelo de acelerómetro ActiGraph GT1M  (ActiGraph, LLC, Pensacola, FL, 

EE.UU.) que registra la aceleración vertical en unidades de cuentas, el cual se colocó en 

la proximidad de la cresta iliaca. El número medio de pasos acumulados por día fue de 

9766 ± 3644.  

La DMO corporal total media fue mayor que la DMO de la zona de fémur 

proximal. El Triángulo de Ward tuvo la densidad mineral ósea más baja, mientras que 

el cuello femoral mostró la mayor densidad mineral ósea en el área de la cabeza 

femoral. No se encontraron diferencias significativas entre la actividad física y la DMO 

del fémur salvo en la relación entre los pasos por día y la DMO del cuello femoral, lo 

cual indica que acumulando un número de pasos al día de aproximadamente 9766 se 

podría aumentar o mantener la DMO en dicha región (Gába, Kapus, Pelclová, & 

Riegerová, 2012). 
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2.3.3. El entrenamiento de la fuerza para mejorar el estado 

funcional 

 

La fuerza es un componente esencial para el rendimiento de cualquier ser 

humano y su desarrollo formal no puede ser olvidado en la preparación de los 

deportistas (C. Pérez, 2003). Para algunos autores la fuerza es la cualidad física más 

importante desde el punto de vista del rendimiento deportivo, pues cualquier 

movimiento que realicemos va a exigir la participación de la fuerza, al igual que 

muchas de las actividades que realizamos en la vida diaria. (J. Ramirez, 2012). 

Existen muchas definiciones de fuerza, una de las más sencillas es: la fuerza es la 

tensión que puede desarrollar un músculo contra una resistencia. Otro autor define la 

fuerza como la máxima tensión manifestada por el músculo o grupo muscular a una 

velocidad determinada (C. Pérez, 2003; J. Ramirez, 2012). 

Fuerza isométrica: Se produce cuando el músculo ejerce una fuerza contra una 

resistencia inamovible, por lo tanto no se modifica su longitud (C. Pérez, 2003; J. 

Ramirez, 2012; TerenceHill, 2009). 

El entrenamiento de fuerza isométrica o estática es una forma de ejercicio sin 

movimiento. Se contrae el músculo estáticamente y no hay movimiento en la 

articulación, un ejemplo puede ser: sostener con un brazo extendido una maleta 

pesada durante un cierto tiempo.  El método más fácil de medir la fortaleza muscular 

isométrica es mediante el uso de dinamómetros (TerenceHill, 2009).  

Como fuerza isométrica de prensión manual (FIPM) se conoce a la fuerza 

isométrica máxima capaz de ser generada por los músculos de la mano y del antebrazo 

implicados en la ejecución de la prueba. Los resultados de las pruebas de prensión 

manual en la población general han sido relacionados con el estado nutricional y de 

salud de los individuos. El índice de masa corporal (IMC), el tamaño  de la mano, la 

circunferencia del antebrazo, la altura, la edad y el género son variables que influyen 

en el resultado final de las pruebas llevadas a cabo en la población (Cabeza-Ruiz et al., 

2009). 



~ 37 ~ 

 

El estado funcional mide la capacidad de desenvolverse como ser integral: 

mental, física y socialmente (D. Ramirez, 2011). Los beneficios que aporta el 

entrenamiento de la fuerza sobre el estado funcional de las personas son muchos: 

mejora del tono muscular, mejora de la masa muscular, mejora de la coordinación 

intramuscular e intermuscular y mejoras neuronales.  

Desde un punto de vista específico, el trabajo de fuerza en ancianos disminuye el 

efecto del envejecimiento, mejora la independencia funcional y la calidad de vida, 

reduce el riesgo de patologías osteoporóticas y articulares, disminuye la cantidad de 

grasa corporal, mejora la capacidad de control postural y del equilibrio, reduce el 

riesgo de caídas y fracturas, etc. Según los estudios científicos realizados hasta el 

momento el entrenamiento de la fuerza muscular está asociado positivamente con 

una alta densidad mineral ósea en jóvenes y ancianos. 

Además la mayor parte del colectivo de la población perteneciente a la tercera 

edad, coinciden en señalar el entrenamiento de fuerza como el método más eficaz y 

barato para luchar contra la mayor parte de las enfermedades que se presentan en el 

envejecimiento (Salinas, Cocca, Ocaña, & Viciana, 2007). 

  



~ 38 ~ 

 

 

 

 

 

 

 

3. Justificación, hipótesis y 

objetivos 
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3.1 Justificación  

La osteoporosis es una enfermedad crónica que ha aumentado en las últimas 

décadas. Se produce con mayor frecuencia en las personas mayores y también a causa 

del sedentarismo. 

Es una enfermedad silente, no se detecta hasta que el hueso no está 

deteriorado. Su consecuencia más importante son las fracturas osteoporóticas, las 

cuales impiden la realización de las actividades de la vida diaria. La densitometría ósea 

es una prueba económica y fiable para diagnosticarla. 

Con el tratamiento farmacológico se consiguen beneficios, pero en muchos de 

los casos tienen bastantes efectos negativos. Otra manera de mantener o disminuir el 

grado de osteoporosis que también se puede utilizar de manera complementaria a los 

fármacos es la realización de actividad física y ejercicio, con la cual se obtienen 

resultados positivos pero sin efectos adversos. 

Hoy por hoy todavía son muy escasos los estudios que hablan de DMO y 

actividad física en las mujeres mayores, ya que la mayoría de los estudios hablan del 

ejercicio estructurado como único tipo de actividad. Son muy pocos también los 

estudios que relacionan la DMO con la fuerza de prensión manual, y aunque sí los hay 

que estudien las dos variables, en la mayoría no las relacionan entre sí.  

En nuestro estudio queremos mostrar los beneficios obtenidos en la DMO 

mediante la realización de actividad física de la vida diaria cuantificada con 

acelerómetros. También se pretende observar  la relación de la fuerza de prensión 

manual medida con dinamómetro con la DMO.  
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3.2 Hipótesis  

La cantidad y la intensidad de la actividad física que realizan las mujeres mayores 

de 65 años en su vida cotidiana influirán de forma positiva en su densidad mineral 

ósea, de manera que a más cantidad e intensidad de actividad física, mejor DMO. 

Las mujeres que tengan mejor fuerza isométrica de prensión manual, tendrán 

mejor DMO. 

Las mujeres que realicen más cantidad e intensidad de actividad física en su vida 

cotidiana, tendrán mejores valores de fuerza isométrica de prensión manual. 
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3.3 Objetivos  

 

 Valorar la densidad mineral ósea de un grupo de mujeres mayores de 65 años y 

determinar, en su caso, el grado de osteoporosis/osteopenia de las mismas.  

 Establecer si las mujeres del estudio, cumplen los requisitos saludables de 

actividad física mediante la cuantificación de la cantidad e intensidad de 

actividad física que hacen en su vida cotidiana. 

 Determinar la fuerza isométrica máxima de presión manual, y relacionarla con 

su estado funcional. 

 Establecer la relación entre la densidad mineral ósea, la cantidad e intensidad 

de actividad física y la fuerza isométrica de presión manual, para determinar su 

estado funcional. 
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4. Material y método 
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4.1. Población  

 

En el presente estudio participaron 42 mujeres mayores de 65 años que 

pertenecen al Municipio de Moratalla (Murcia), la selección de la muestra se ha hecho 

en las pedanías de Otos, Casa Requena, Benizar, Mazuza, Palacio y Las Nogueras.  

La muestra fue elegida de entre las mujeres que asistieron al consultorio médico 

de la localidad de Benizar durante varias mañanas consecutivas de consulta, y que 

cumplieron los requisitos de inclusión establecidos para participar en el estudio. Dicha 

selección se realizó con la colaboración de su médico de cabecera, que fue la que puso 

a nuestra disposición el total de las mujeres que han participado en esta tesis doctoral.  

Una vez seleccionadas a las participantes se les explicó en qué consistiría el 

estudio.  Antes de comenzar con las valoraciones se obtuvo el consentimiento 

informado (Anexo 1) de cada una de ellas.  

Las integrantes tenían una media de edad de 70,71 ± 4,5 años, peso medio de 

71,94 ± 13,5 Kg, talla media de 150,1 ± 5,5 cm e IMC medio de 31,75 ± 5,0 Kg/cm2. Las 

características de la muestra se presentan en la tabla 1. 

Los criterios de inclusión se exponen en la tabla 2. 

 

Tabla 2. Criterios de inclusión. 

1.  Mujeres del municipio de Moratalla (Murcia). 

2.  De edad comprendida entre 65 y los 80 años. 

 

3.  

No padecer patologías que incapaciten para llevar 

a cabo sus actividades de la vida cotidiana. 
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4.2. Material  

 

 Densitómetro. Se utilizó el densitómetro accuDEXA para valorar la Densidad de 

Masa Ósea (DMO) (Figura 3). Éste utiliza un sistema de energía dual de rayos X, 

por absorciometría (DXA) y calcula la densidad mineral del hueso (DMH) de la 

falange media del tercer dedo de la mano dominante. Siendo esto un indicador 

relativo y confiable de la densidad del hueso en cualquier otra parte del cuerpo 

(E. Casado et al., 2005).  

Se utilizó la T-score del Sistema Internacional (SI), valor que refleja el número 

de desviaciones típicas de la persona analizada con respecto a la media de la 

población joven, sana, de su misma raza y sexo. Ese valor es usado en hombres 

y mujeres mayores de más de 50 años, ya que hace mejor predicción del riesgo 

de futuras fracturas (Carrasco, 2008). 

También utilizamos el valor de Z-score: Es la comparación de la densidad 

mineral ósea de una persona con los valores considerados normales para su 

edad y sexo. Este valor es usado en mujeres premenopáusicas, hombres debajo 

de los 50, y en niños (Muñoz, Varsavsky, & Avilés, 2010).  

El densitómetro nos facilita también los datos de área del hueso estudiado y 

contenido mineral óseo (CMO). 

 

 

Figura 3. Densitómetro AccuDexa (Jairo, 2012) 
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 Acelerómetro. La cantidad e intensidad de actividad física se midió con un 

acelerómetro triaxial sólido (ActiGraph GT3X) que recoge datos en tres ejes 

para el más alto nivel de capacidades analíticas disponible. Posee un 

inclinómetro para determinar la posición del sujeto e identificar periodos 

cuando el dispositivo ha sido quitado. El GT3X es ligero y compacto. 

Proporciona una monitorización de la actividad general para personas mayores, 

contabiliza los pasos dados, niveles de actividad, diferenciando entre actividad 

física leve, moderada o vigorosa, y se basa en dos ejes para realizar las 

mediciones (Figuras 4 y 5). 

 

 

Figura 4 y figura 5. Acelerómetro y su colocación (Ogilvie, 2009) 

 

 Dinamómetro. Mide la fuerza de presión manual. La prueba se realizó con el 

Takei Physical Fitness Test, modelo T.K.K 5001, Grip-A. Algunas de sus 

características son: el arco de medida va de 0 a 10 Kgf, la unida mínima de 

medida es de 1Kg, posee un indicador de aguja escalado y su peso es de 0.620 

Kg (Figura 6). 
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Figura 6. Dinamómetro 

 

 Bascula y tallimetro. Las mediciones antropométricas del peso y la talla se 

tomaron con una báscula y tallímetro marca SECA con una precisión en el peso 

de 100 g y en la talla de 1 mm (Figura 7). Con estas mediciones se obtuvieron 

los datos del IMC.  

 

 

Figura 7.Báscula y tallímetro. 

 

 Registro de otras variables: también se obtuvo el dato de la edad, medicación 

de calcio, vitamina D y terapia hormonal sustitutiva (THS) para saber desde 

cuando estaban tomando el tratamiento y en qué cantidad, tipo de ejercicio 

que realizaban, horas al día y días a la semana, también se rellenó un 

formulario sobre las actividades de la vida diaria (AVD) en el que se tienen en 

cuenta aspectos como  el mantenimiento personal, la actividad intelectual y el 

rol social. Todos ellos se recogieron en planillas individuales (Anexo 2) para su 

posterior análisis.  
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4.3. Método 

 

4.3.1. Procedimiento general 

 

Se seleccionó un grupo de mujeres con buen estado de salud general. A todas 

ellas se les valoró la actividad física que realizaban mediante un acelerómetro, se les 

midió la fuerza de prensión manual con un dinamómetro y se les cuantificó la desidad 

mineral ósea mediante un densitómetro óseo. Con los datos obtenidos se realizaron 

las correspondientes relaciones estadísticas y se procedió al análisis de los resultados. 

 

4.3.2. Desarrollo del estudio 

 

En los primeros días de contacto con las participantes se les propuso participar 

en el estudio. Para ello contamos con la colaboración del médico titular del centro de 

sadul. En estos días se les explicó en qué iba a consistir el estudio, las pruebas que 

tendrían que realizarse y el tiempo que se iba a necesitar de su colaboración para 

asistir a la prueba densitométrica, recoger los datos de peso, talla, IMC, y otros que se 

recogerán en una planilla de datos, recoger datos del dinamómetro y también la 

semana que deberían llevar puesto el acelerómetro. 

Después de obtener la afirmación de todas las candidatas, se les entregó el 

consentimiento informado, el cual todas firmaron.  

Las valoraciones llevadas a cabo en este estudio han sido: 

 

 Densidad de masa ósea: Las densitometrías se realizaron en el Hospital 

Comarcal del Noroeste (Unidad de radiología) entre diciembre de 2011 y 

agosto de 2012. Un día después de cada cita la investigadora principal recogió 

los datos de las densitometrías. 

 

 Cantidad e intensidad de actividad física: El nivel de actividad física se utilizará 

para cuantificar la cantidad e intensidad de AF que realizan las participantes de 
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nuestro estudio y compararla con la DMO de las mismas. El acelerómetro se 

colocó en la muñeca durante 7 días y se analizaron 4 de ellos, dos días de diario 

y dos de fin de semana. Se descartaron los dos primeros días y el último para 

evitar que las participantes cambiaran sus hábitos de actividad física por el 

hecho de llevar colocado el acelerómetro. Éste se lo deberán quitar durante la 

noche, para el baño y para realizar tareas que puedan comprometer la 

integridad del mismo. La cantidad e intensidad de actividad física será 

expresada en counts por minuto.  

En el momento de repartir los acelerómetros se les explicó el protocolo que 

debían seguir durante la semana para asegurar un correcto registro de los 

datos. 

Los acelerómetros se repartieron aleatoriamente a todas las mujeres del 

estudio entre octubre y noviembre de 2011 y se recogieron el último día de 

funcionamiento programado, los datos fueron descargados a un ordenador 

para su posterior análisis.  

 

 Dinamómetro: Cada sujeto realizó tres intentos con cada mano, con el brazo 

totalmente extendido, formando un ángulo de 30º con respecto al tronco. La 

medida viene indicada por la aguja móvil del dinamómetro. La cifra final 

empleada para el análisis estadístico corresponde al mejor valor obtenido en 

cada extensión del codo para ambos brazos. 

 

 Mediciones antropométricas: Para hallar el peso corporal y la talla las 

participantes se pesaron y midieron descalzas, con ropa ligera y de pie. 

También  se obtuvieron los datos de IMC y se cumplimentaron las planillas de 

registro de datos. 

 

El cronograma de recogida de datos se presenta en la figura 8. 

Todos los datos recogidos se almacenaron, para su posterior análisis, en una base 

de datos realizada con la hoja de cálculo de Microsoft Office Excel 97-2003. 
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Figura 8. Cronograma de recogida de datos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 y 4/10/2011 primer contacto con las participantes y entrega del 
consentimiento informado.  

Del 19/10/2011 al 30/11/2011 reparto y recogida de los acelerómetros y 
posterior descarga al ordenador. 

11 y 12/01/2012 recogida de datos de peso, talla e IMC y recopilacion de 
datos para la planilla de registro. 

16 de marzo prueba con el dinamómetro 

Las densitometrias se hicieron desde diciembre de 2011 hasta agosto de 
2012. 
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4.4. Diseño de investigación y método estadístico. 

 

Este estudio se ha llevado a cabo mediante una investigación descriptiva 

correlacional, por tanto tiene como propósito medir el grado de relación que existe 

entre dos o más conceptos o variables. En este caso las variables que se relacionan son 

el grado de osteoporosis/osteopenia y la cantidad de actividad física y la fuerza de 

prensión manual. 

Para llevar a cabo el análisis de datos se utilizó el paquete estadístico SPSS 17.0 

para Windows, lo que permitió la realización de diversos análisis de los mismos: 

 

 Análisis descriptivo: el análisis descriptivo de las variables dependientes se 

expresará, en el caso de las cuantitativas, como media, desviación típica y 

rango. Para su estimación se utilizará el error estándar de la media. Para las 

cualitativas, se empleará el % y el error estándar del %. Se aplicará la prueba de 

normalidad de la muestra para distintas variables estudiadas (Kolmogorov-

Smirnov). 

 

 Análisis bivariante:  

 Para comparar grupos en bloque (conjunto) en los que se está 

estudiando una variable cuantitativa, se utilizará la prueba T para 

muestras independientes en el caso de ser dos grupos; y el análisis de la 

varianza en el caso de ser más de dos grupos. Si se encuentran 

diferencias significativas, se aplicará la prueba de contraste post hoc de 

Bonferroni, asumiendo varianzas iguales (homocedasticidad); y la T2 de 

Tamhane, no asumiendo varianzas iguales.  

 Para relacionar las variables cuantitativas en los grupos de estudio se 

aplicará el coeficiente de correlación (r de Pearson).  

 

Todos los procedimientos se realizarán aplicando al menos un margen de error 
p<0,05. 
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5. Resultados 
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5.1. Toda la muestra 

 

5.1.1. Estadística descriptiva 

 

5.1.1.1. Características generales  

La muestra estaba compuesta por 42 mujeres. El promedio de la edad, el peso, la 

talla y el IMC se muestran en la tabla 3. 

Tabla 3. Característica de la muestra. 

 

 

 

Se recogió el número de años de amenorrea de cada mujer, cuyo valor medio era 

de 21,6 ± 6,6 años. Todas las mujeres del estudio llevaban más de diez años con 

amenorrea, con un mínimo de 12 años y un máximo de 36 años. 

También se observó el número y la localización de las fracturas que habían 

sufrido a partir de los 65 años. Había un total de 12 mujeres que habían sufrido 

fracturas. La fractura más común fue la de muñeca, aunque el 65% no habían sufrido 

fracturas. Los resultados se muestran en la figura 9. 

 Media Desviación típica Mínimo Máximo 

Edad (años) 70,71 4,5 65 79 
Peso (Kg) 71,94 13,5 41,50 112 
Talla (m) 1,50 5,5 1,38 1,68 

IMC (Kg/m
2
) 31,75 5,0 19,20 41,32 
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Figura 9. Proporción de fracturas osteoporóticas. 

 

Algunas mujeres tomaban tratamientos de THS o calcio. Un total de 14 mujeres 

se estaban medicando, 6 tomaban los dos tipos y 8 tomaban sólo calcio. El  tiempo de 

tratamiento variaba desde 1 mes hasta 5 años para las que tomaban THS, con una 

media de 2 meses; y desde 1 mes hasta 17 años para la terapia con calcio, con una 

media de 8 meses aproximadamente. Los resultados se muestran en la tabla 4. 

Tabla 4. Otras características de la muestra. 

 n Media Desviación típica Mínimo Máximo 

Años menopausia 42 21,64 6,6 12 36 

Años THS 6 0,23 0,8 0 5 

Años calcio 14 0,85 2,8 0 17 

Ejercicio h/semana 42 2,67 2,6 0 8 

 

5.1.1.2. Densidad mineral ósea  

En nuestro estudio había 22 mujeres con valor normal (T-score entre +1 y -1 

Desviaciones Estándar), 17 con osteopenia (T-score entre -1 y -2,5 DE) y 3 con 

osteoporosis (T-score > -2,5 DE). 

Como se puede observar en la tabla 5, la muestra tenía un T-score medio de -0,8 

± 1,1, que se corresponde con un valor normal de DMO, en el límite de la osteopenia. 

 

65% 15% 

2% 9% 

5% 

2% 
2% 

Fracturas  

Sin fracturas 

Muñeca 

Rodilla 

Pie 

Cadera 

Fémur 

Tibia y perone 
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Tabla 5. Resultados de la prueba densitométrica. 

 

 

 

 

 

5.1.1.3. Actividad física 

La intensidad y la cantidad de AF registrada por el acelerómetro indicaron que las 

42 mujeres realizaron una media de 733 ± 147 minutos de actividad física al día, con 

una intensidad media de 767 ± 271 counts al día. Se observa como descienden los 

minutos de actividad física en cuanto aumenta la intensidad. 

Tabla 6. Características de la actividad física. 

 Media Desviación típica Mínimo Máximo 

Counts medios 767,77 271,7 283,84 1269,32 

Counts días diario 753,57 266,9 246,24 1405,54 

Counts fin semana 781,97 302,6 321,44 1409,30 

AF minutos media 733,53 147,9 309,50 1125,25 

AF minutos diario 714,98 159,1 298 1168,50 

AF minutos fs. 752,08 161,9 321 1082 

Min AF sedentaria/día 677,12 207,7 90 1113 

Min AF ligera/día 609,52 121,9 321 859 

Min AF moderada/día 123,24 101,2 0 381 

Min AF vigorosa/día 28,67 37,1 0 115 

Min AF muy vigorosa/día 1,45 4 0 23 

 

En cuanto a los datos de ejercicio recogidos de la encuesta con las participantes, 

de las 42 mujeres del estudio, 14 no realizaban ejercicio de manera regular y 28 si 

realizaban algún tipo de actividad. De ellas 26 salían a caminar alrededor de una hora 

al día, con una regularidad de aproximadamente 3 días a la semana. Otras 3 mujeres 

contaban con un aparato de step y lo utilizaban sobre unas 6 horas a la semana. Por 

 Media Desviación típica Mínimo Máximo 

T-score -0,8 1,1 -3,1 1 

Z-score 0,3 0,8 -1,3 1,7 

BMC (g) 1,6 0,3 0,9 2,2 

Área (cm
2
) 3,3 0,3 2,5 4,1 

DMO (g/cm
2
) 0,5 0,1 0,3 0,6 
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último, 3 de ellas realizaban dos sesiones de una hora a la semana de aerobic, aparte 

de caminar el resto de la semana. 

Se puede decir que la muestra realizaba una media de ejercicio de una hora al 

día, alrededor de 3 días a la semana, por lo que realizaron un tiempo aproximado de 3 

horas a la semana (Tabla 7).  

Tabla 7. Tiempo empleado en realizar AF según encuesta. 

 Media Desviación típica Mínimo Máximo 

Horas/día AF 0,62 0,5 0 2 

Días/semana AF 2,88 2,7 0 7 

Horas/semana AF 2,67 2,6 0 8 

 

5.1.1.4. Fuerza manual 

Con la mano derecha la fuerza media era de 22,05 ± 4,3 Kg, con la izquierda fue 

de 19,69 ± 5,6 Kg. Según el valor promedio por edad, la fuerza media estimada para la 

muestra oscila entre 23,4 kg y 18,0 para los 65 y 80 años respectivamente para ambas 

extremidades. Observar tabla 8. 

Tabla 8. Valores de fuerza manual (kg) 

 Media Desviación típica Mínimo Máximo 

Kg Mano derecha 22,05 4,3 12 33,5 

Kg mano izquierda 19,69 5,6 2 31 

Valor promedio por edad 21,22 1,7 18 23,4 

 

5.1.2. Análisis de los resultados 

En este apartado se van a analizar las correlaciones entre variables dentro de 

todo el grupo. 
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5.1.2.1. Relación entre variables  

 

5.1.2.1.1. Características generales 

No se encontraron correlaciones significativas relevantes entre las variables de 

las características generales. 

 

5.1.2.1.2. Densidad mineral ósea  

Se establecen correlaciones significativas positivas: T-score con Z-score,  BMC y 

DMO. Z-score se correlaciona a su vez con DMO y MBC, por último BMC se 

correlaciona con DMO (correlaciones comprendidas entre r = 0,714 y r = 0,990) (Tabla 

9). 

Tabla 9. Correlaciones entre variables. DMO. Todo el grupo (N = 42). 

 T-score Z-score BMC 

 Correlación 

Pearson 

Valor p Correlación 

Pearson 

Valor p Correlación 

Pearson 

Valor p 

T-score 1 0 0,912** 0,000 0,845** 0,000 

Área 0,247 0,115 0,378 0,016 0,714** 0,000 

DMO 0,990** 0,000 0,917** 0,000 0,850** 0,000 

BMC 0,845** 0,000 0,857** 0,000 1 0 

 

5.1.2.1.3. Actividad física 

Los counts medios se correlacionan positivamente con los counts de los días de 

diario, counts de fin de semana, con los minutos de actividad física moderada y 

vigorosa, y se correlaciona negativamente con los minutos de actividad física 

sedentaria. 

Los counts de los días de diario se correlacionan positivamente con los counts de 

fin de semana, con los minutos de actividad física moderada y vigorosa y se 

correlaciona negativamente con los minutos de actividad física sedentaria. 
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Los counts medios del fin de semana se correlacionan positivamente con los 

minutos de actividad física moderada y vigorosa y negativamente con los minutos de 

actividad física sedentaria (correlaciones comprendidas entre r = -0,856 y r = 0,960) 

(Tabla 10). 

Tabla 10. Correlaciones entre variables. Actividad física. Todo el grupo (N  = 42). 

 Counts medios Counts días diario Counts fin de semana 

 Correlación 

Pearson 

Valor P Correlación 

Pearson 

Valor P Correlación 

Pearson 

Valor P 

Counts medios 1 0 0,948** 0,000 0,960** 0,000 

Counts días diario 0,948** 0,000 1 0 0,821** 0,000 

Min AF sed/día -0,856** 0,000 -0,803** 0,000 -0,829** 0,000 

Min AF mod/día 0,929** 0,000 0,865** 0,000 0,906** 0,000 

Min AF vig/día 0,859** 0,000 0,766** 0,000 0,867** 0,000 

 

Los minutos medios de actividad física se correlacionan positivamente con los de 

los días de diario y fin de semana. 

Los minutos de actividad física ligera se correlacionan negativamente con los 

minutos de actividad física sedentaria y los minutos de actividad física moderada se 

correlacionan positivamente con los minutos de actividad física vigorosa y 

negativamente con los de sedentaria (correlaciones comprendidas entre r = -0,855 y r = 

0,923) (Tabla 11). 

Tabla 11. Correlaciones entre variables. Actividad física. Todo el grupo (N = 42). 

 AF min media Min AF sed/día Min AF vig/día 

 Correlación 

Pearson 

Valor P Correlación 

Pearson 

Valor P Correlación 

Pearson 

Valor P 

AF min días diario 0,920** 0,000 -0,418 0,006 0,301 0,053 

AF min F. Semana 0,923** 0,000 -0,549 0,000 421 0,005 

Min AF lig/día 0,366 0,017 -0,777** 0,000 0,083 0,599 

Min AF mod/día 0,487 0,001 -0,855** 0,000 0,871** 0,000 
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4.1.2.1.4. Fuerza manual  

En este apartado se correlaciona positivamente la fuerza en la mano izquierda 

con la de la mano derecha y el promedio de ambas manos se correlaciona 

negativamente con la edad (Tabla 12). 

Tabla 12. Correlaciones entre variables. Fuerza manual. Todo el grupo (N = 42). 

 Fuerza mano derecha Fuerza ambas manos 

 Correlación 

Pearson 

Valor P Correlación 

Pearson 

Valor P 

Fuerza mano izquierda 0,735** 0,000 0,273 0,080 

Edad -0,345 0,025 -1,000** 0,000 
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5.2. Grupos según su edad 

En este apartado se van a estudiar todas las variables en relación a la edad. Se 

dividió toda la muestra en tres grupos homogéneos según la edad: < 69,7 años, 69,7-

74,4 años y >74,4 años. 

5.2.1. Estadística descriptiva 

 

5.2.1.1. Características generales 

En las tablas 13, 14 y 15 podemos observar las características generales de los 

grupos de edad establecidos anteriormente.  

Tabla 13. Características de la muestra según grupos de edad: < 69,7 años. 

 N Media Desviación típica Mínimo Máximo 

Edad 
19 66,53 1,4 65 69 

Peso 
19 73,37 14,3 54,10 112 

Talla 
19 151,47 6,6 140 168 

IMC 
19 31,85 4,6 24,99 41,32 

Años menopausia 
19 18,16 5,3 12 29 

Fracturas 
19 0,32 0,7 0 3 

Años TSH 
19 0,24 0,6 0 2 

Años Calcio 
19 1,14 3,9 0 17 

Ejercicio (h/semana) 
19 3,21 2,7 0 8 

 

 

Tabla 14. Características de la muestra según grupos de edad: 69,7 – 74,4 años. 

 

 

 

 

 

 

 N Media Desviación típica Mínimo Máximo 

Edad 
13 71,92 1,3 70 74 

Peso 
13 71,05 14,3 41,50 86,60 

Talla 
13 149,08 4,5 139 157 

IMC 
13 32,20 5,7 19,20 40,49 

Años menopausia 
13 21,38 2,6 17 27 

Fracturas 
13 0,38 0,9 0 3 

Años TSH 
13 0,38 1,4 0 5 

Años Calcio 
13 0,82 1,7 0 5 

Ejercicio (h/semana) 
13 2,90 3,1 0 7 
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Tabla 15. Características de la muestra según grupos de edad: > 74,4. 

 N Media Desviación típica Mínimo Máximo 

Edad 
10 77,10 1,5 75 79 

Peso 
10 70,38 11,7 57 92 

Talla 
10 150,80 4,4 145 161 

IMC 
10 30,99 5,2 25,61 39,30 

Años menopausia 
10 28,60 7,4 15 36 

Fracturas 
10 0,70 0,8 0 2 

Años TSH 
10 0,04 0,1 0 0,30 

Años Calcio 
10 0,36 0,9 0 3 

Ejercicio (h/semana) 
10 1,33 1,3 0 4 

 

5.2.1.2. Densidad mineral ósea  

En las tablas 16, 17 y 18 se observan las características de los parámetros óseos 

más importantes de cada grupo de edad.  

En el grupo <69,7 años la media del T-score tiene un valor propio de DMO 

normal, mientras que en los otros dos grupos, se corresponde con valores 

osteopénicos. El resto de parámetros óseo reflejan este dato, adquiriendo valores 

inferiores cuanto menor es T-score. 

Tabla 16. Características DMO. Grupo < 69,7 años. 

 N Media Desviación típica Mínimo Máximo 

T-score 
19 -0,26 1 -1,8 1 

Z-score 
19 0,37 0,8 -1 1,5 

BMC 
19 1,64 0,3 1,04 2,23 

Área 
19 3,26 0,4 2,45 3,96 

DMO 
19 0,50 0,1 0,41 0,59 
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Tabla 17. Características DMO. Grupo 69,7 - 74,4 años. 

 N Media Desviación típica Mínimo Máximo 

T-score 
13 -1,13 1 -2,9 0,8 

Z-score 
13 0,15 0,8 -1,3 1,7 

BMC 
13 1,5 0,2 1,03 1,92 

Área 
13 3,31 0,3 2,87 3,74 

DMO 
13 0,44 0,1 0,34 0,56 

 

Tabla 18. Características DMO. Grupo >74,4 años. 

 N Media Desviación típica Mínimo Máximo 

T-score 
10 -1,37 1,1 -3,1 0,2 

Z-score 
8 0,38 0,8 -0,8 1,4 

BMC 
10 1,54 0,3 1 2,09 

Área 
10 3,53 0,3 2,89 4,09 

DMO 
10 0,43 0,1 0,33 0,53 

 

5.2.1.3. Actividad física 

Las tablas 19, 20 y 21 muestran las características de la actividad física en 

relación a la edad.  

En el grupo de <69,7 años se pueden apreciar los valores de intensidad de 

actividad física más altos, y en el grupo de >74,4 años, los más bajos. Lo mismo ocurre 

con los minutos de actividad física acumulados, ya sean medios, de diario o de fines de 

semana. En el grupo de menor edad los minutos de actividad física ligera son mayores 

que los de sedentaria, sin embargo en los otros dos grupos ocurre lo contrario. 
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Tabla 19. Características de la actividad física. Grupo < 69,7 años. 

 N Media Desviación típica Mínimo Máximo 

Counts medios 19 912,70 236,5 527,19 1269,32 

Counts medios días diario 19 883,54 247,6 479,53 1405,54 

Counts medios fin de semana 19 941,88 270,8 539,64 1409,30 

AF minutos media 19 787,45 136,8 455,75 977,50 

AF minutos diario 19 756,60 154,1 410 972 

AF minutos fs. 19 818,29 148,7 447,50 983 

Min AF sedentaria/día 19 567,32 197,5 90 872 

Min AF ligera/día 19 653,26 115,9 471 859 

Min AF moderada/día 19 174,63 99,3 55 381 

Min AF vigorosa/día 19 41,89 39,4 0 115 

Min AF muy vigorosa/día 19 2,89 5,6 0 23 

 

Tabla 20. Características de la actividad física. Grupo 69,7 - 74,4 años. 

 N Media Desviación típica Mínimo Máximo 

Counts medios 13 715,40 277,7 361,27 1132,38 

Counts medios días diario 13 722,23 267,6 329,41 1085,43 

Counts medios fin de semana 13 708,58 301,3 363,86 1222,53 

AF minutos media 13 702,35 87,7 478 804,50 

AF minutos diario 13 696,92 100,4 477,50 829,50 

AF minutos fs. 13 707,77 103,4 478,50 846,50 

Min AF sedentaria/día 13 737,15 191,2 362 1029 

Min AF ligera/día 13 565,31 122,9 397 793 

Min AF moderada/día 13 108,31 94,8 0 250 

Min AF vigorosa/día 13 28,77 38,9 0 106 

Min AF muy vigorosa/día 13 0,46 1,1 0 4 
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Tabla 21. Características de la actividad física. Grupo >74,4 años. 

 N Media Desviación típica Mínimo Máximo 

Counts medios 10 560,46 160,1 283,84 910,64 

Counts medios días diario 10 547,37 148,2 246,24 768,69 

Counts medios fin de semana 10 573,56 198,8 321,44 1052,58 

AF minutos media 10 671,62 200,6 309,50 1125,25 

AF minutos diario 10 659,35 216,5 298 1168,50 

AF minutos fs. 10 683,90 209 321 1082 

Min AF sedentaria/día 10 807,70 142,0 610 1113 

Min AF ligera/día 10 583,90 114,6 321 731 

Min AF moderada/día 10 45,00 47,3 6 160 

Min AF vigorosa/día 10 3,40 8,7 0 28 

Min AF muy vigorosa/día 10 0 0 0 0 

 

5.2.1.4. Fuerza manual  

Las tablas 22, 23 y 24 contienen los datos relacionados con la fuerza manual en 

relación a los grupos de edad.  

Se observa cómo los valores, tanto de la mano derecha, de la izquierda y del 

promedio de ambas, disminuyen a la vez que va aumentando la edad. 

 

Tabla 22. Características fuerza manual. Grupo 69,7 años. 

 N Media Desviación típica Mínimo Máximo 

Kg Mano derecha 
19 24 3,7 16,50 33,50 

Kg mano izquierda 
19 21,66 5 11,50 31 

Valor promedio por edad 
19 22,86 0,5 21,90 23,40 

 

Tabla 23. Características fuerza manual. Grupo 69,7 - 74,4 años. 

 N Media Desviación típica Mínimo Máximo 

Kg Mano derecha 
13 20,7 2,9 15,50 25,50 

Kg mano izquierda 
13 18,3 6,5 2 26,50 

Valor promedio por edad 
13 20,73 0,5 19,90 21,50 
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Tabla 24. Características fuerza manual. Grupo >74,4 años. 

 N Media Desviación típica Mínimo Máximo 

Kg Mano derecha 
10 20,15 5,5 12 27,50 

Kg mano izquierda 
10 17,75 4,7 6,50 22 

Valor promedio por edad 
10 18,75 0,6 18 19,50 

 

5.2.2. Análisis de los resultados 

 

5.2.2.1. Comparación entre grupos 

 

5.2.2.1.1. Características generales 

De las variables que componen las características generales sólo se encuentran 

diferencias significativas (p< 0,05) en la amenorrea entre el primer y tercer grupo de 

edad (Tabla 25). 

Tabla 25. Diferencias entre variables. Características generales. 

 Diferencias relacionadas  

   95% Intervalo de 

confianza para la 

diferencia 

  

 Diferencia de 

la media 

Error típico 

de la media 

Inferior Superior gl Valor-p 

Amenorrea: grupo < 69,7 – grupo >74,4 -10,442 2,054 -15,58 -5,30 28 0,00 

 

5.2.2.1.2. Densidad mineral ósea 

Entre las variables del grupo de densidad mineral ósea se encuentran diferencias 

significativas (p<0,05) en el T-score entre el primer y tercer grupo de edad. También en 

la densidad mineral ósea entre el primer y segundo grupo y entre el primer y el tercer 

grupo de edad. Los datos se exponen en la  tabla 26. 
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Tabla 26. Diferencias entre variables. DMO. 

 Diferencias relacionadas  

   95% Intervalo de 

confianza para la 

diferencia 

  

 Diferencia 

de la media 

Error típico 

de la media 

Inferior Superior gl Valor-p 

T-score grupo <69,7 - grupo >74,4 1,1068 0,3973 0,113 2,101 28 0,025 

DMO grupo <69,7 – grupo 69,7-74,4 0,05568 0,02140 0,0021 0,1092 31 0,039 

DMO <69,7 – > 74,4  0,06657 0,02323 0,0085 0,1247 28 0,020 

 

5.2.2.1.3. Actividad física 

En cuanto a la actividad física, se encuentran diferencias significativas en los 

counts medios, en los de los días de diario y en los de fin de semana, también en los 

minutos de actividad física sedentaria, moderada y vigorosa (Tabla 27). 

Tabla 27. Diferencias entre variables. Actividad física.  

 Diferencias relacionadas  

   95% Intervalo de 

confianza para la 

diferencia 

  

 Diferencia 

de la media 

Error típico 

de la media 

Inferior Superior gl Valor-p 

Counts medios grupo <69,7 – grupo >74,4 352,243 92,00704 122,073 582,413 28 0,001 

Counts días diario grupo <69,7 – grupo >74,4 336,163 91,96733 106,092 566,234 28 0,002 

Counts fin de semana grupo <69,7 – grupo >74,4 368,323 104,02332 108,092 628,554 28 0,003 

Min AF sedentaria grupo <69,7 – grupo 96,7-74,4 -169,83 66,278 -335,64 -4,03 31 0,043 

Min AF sedentaria grupo <69,7 – grupo >74,4 -240,38 71,939 -420,35 -60,42 28 0,006 

Min AF moderada grupo <69,7 – grupo >74,4 129,632 34,581 43,12 216,14 28 0,002 

Min AF vigorosa grupo <69,7 – grupo >74,4 38,495 13,531 4,65 72,34 28 0,021 

 

5.2.2.1.4. Fuerza manual 

Todas las diferencias se establecen con el valor promedio de la fuerza manual en 

ambas manos (Tabla 28). 
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Tabla 28. Diferencias entre variables. Fuerza manual.  

 Diferencias relacionadas  

   95% Intervalo de 

confianza para la 

diferencia 

  

 Diferencia 

de la media 

Error típico 

de la media 

Inferior Superior gl Valor-p 

Fuerza ambas manos grupo <69,7 – grupo 69,7-74,4 2,12713 0,19459 1,6403 2,6139 31 0,000 

Fuerza ambas manos grupo <69,7 – grupo >74,4 4,10789 0,21121 3,5795 4,6363 28 0,000 

Fuerza ambas manos grupo 69,7-74,4 – grupo >74,4 1,98077 0,22740 1,4119 2,5497 22 0,000 

 

5.2.2.2. Relación entre variables 

 

5.2.2.2.1. Características generales 

A continuación se exponen las correlaciones entre las variables en tres grupos 

según la edad. 

 

 Grupo <69,7 años 

No se encontraron correlaciones significativas relevantes entre las variables de 

las características generales del primer grupo de edad. 

 

 Grupo 69,7 – 74,4 años 

En el segundo grupo se observa correlación positiva entre THS y calcio y número 

de fracturas, y entre calcio y número de fracturas (correlaciones comprendidas entre r 

= 0,700 y r = 0,904) (Tabla 29). 
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Tabla 29. Correlaciones entre variables. Características generales. Grupo 69,7-74,4 (N = 13). 

 THS Calcio  

 Correlación 

Pearson 

Valor p Correlación 

Pearson 

Valor p 

Calcio 0,740** 0,004 1 0 

Nº fracturas 0,904** 0,000 0,700** 0,008 

 

 Grupo >74,4 años 

En el tercer grupo se encuentran correlaciones positivas entre THS y counts fin 

de semana, minutos de actividad física moderada al día y minutos de actividad física 

vigorosa al día (correlaciones comprendidas entre r = 0,731 y r = 0,962) (Tabla 30). 

 

Tabla 30. Correlaciones entre variables. Características generales. Grupo >74,4. 

 THS 

 Correlación Pearson Valor p N 

Counts fin semana 0,731* 0,016 10 

Min AF mod/día  0,767** 0,010 10 

Min AF vig/día  0,926** 0,000 10 

 

5.2.2.2.2. Densidad mineral ósea 

 

 Grupo <69,7 años 

En el primer grupo según la edad se encuentran las siguientes correlaciones 

significativas positivas: T-score con BMC y DMO, Z-score con BMC, DMO  y T-score  y 

por último BMC con DMO y con el área (correlaciones comprendidas entre r = 0,896 r = 

0,997) (Tabla 31). 
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Tabla 31. Correlaciones entre variables. DMO. Grupo <69,7 (N = 19). 

 T-score Z-score BMC 

 Correlación 

Pearson 

Valor p Correlación 

Pearson 

Valor p Correlación 

Pearson 

Valor p 

BMC 0,907** 0,000 0,921** 0,000 1 0 

DMO 0,997** 0,000 0,983** 0,000 0,896** 0,000 

Área  0,636 0,003 0,682 0,001 0,898** 0,000 

T-score 1 0 0,985** 0,000 0,907** 0,000 

 

 Grupo 69,7 – 74,4 años 

En este caso se observa también que todas las correlaciones son positivas y son 

las siguientes: BMC con T-score, Z-score  y DMO, DMO con T-score  y Z-score  y por 

ultimo T-score con Z-score (correlaciones comprendidas entre r = 0,822 y r = 0,984) 

(Tabla 32). 

Tabla 32. Correlaciones entre variables. DMO. Grupo 69,7-74,4 (N = 13).  

 BMC DMO T-score 

 Correlación 

Pearson 

Valor p Correlación 

Pearson 

Valor p Correlación 

Pearson 

Valor p 

T-score 0,822** 0,001 0,968** 0,000 1 0 

Z-score 0,857** 0,000 0,984** 0,000 0,940** 0,000 

DMO 0,875** 0,000 1 0 0,968** 0,000 

 

 Grupo >74,4 años 

Las correlaciones positivas son: BMC con T-score, Z-score, DMO y área; DMO con 

T-score, Z-score; y T-score con Z-score.  

Las correlaciones negativas son: DMO con los minutos de actividad física media, 

de días de diario y de fin de semana; y T-score con los minutos de actividad física 

media, de días de diario  y de fin de semana (correlaciones comprendidas entre r = -

0,797 y r = 0,999) (Tabla 33). 
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Tabla 33. Correlaciones entre variables. DMO. Grupo >74,4. 

 BMC DMO T-score 

 Correlación 

Pearson 

Valor p N Correlación 

Pearson 

Valor p N Correlación 

Pearson 

Valor p N 

T-score 0,880** 0,001 10 0,999** 0,000 10 1 0 10 

Z-score 0,762* 0,028 8 0,977** 0,000 10 0,968** 0,000 8 

DMO 0,868** 0,001 10 1 0 10 0,999** 0,000 10 

Área  0,756* 0,011 10 0,347 0,326 10 0,370 0,293 10 

AF min media -0,679 0,031 10 -0,797** 0,006 10 -0,797** 0,006 10 

AF días diario -0,667 0,035 10 -0,753* 0,012 10 -0,757* 0,011 10 

AF fin semana -0,611 0,060 10 -0,750* 0,013 10 -0,745* 0,013 10 

 

5.2.2.2.3. Actividad física 

 

 Grupo <69,7 años 

En la tabla 34 las correlaciones significativas son las siguientes: counts medios 

con counts días de diario, días de fin de semana, minutos de actividad física sedentaria, 

moderada y vigorosa; counts días de diario con minutos de actividad física moderada; 

counts fin de semana con minutos de actividad física sedentaria, moderada y vigorosa 

(correlaciones comprendidas entre r = -0,767 y r = 0,920).  

Tabla 34. Correlaciones entre variables. Actividad física. Grupo <69,7 (N = 19). 

 Counts medios Counts días diario Counts fin semana 

 Correlación 

Pearson 

Valor P Correlación 

Pearson 

Valor P Correlación 

Pearson 

Valor P 

Counts días diario 0,904** 0,000 1 0 0,665 0,002 

Counts fin semana 0,920** 0,000 0,665 0,002 1 0 

Min AF sed/día  -0,750** 0,000 -0,666 0,002 -0,701** 0,001 

Min AF mod/día  0,876** 0,000 0,767** 0,000 0,830** 0,000 

Min AF vig/día  0,852** 0,000 0,677 0,001 0,869** 0,000 

 

En la tabla 35 las correlaciones significativas son las siguientes: minutos de 

actividad física media con counts medios, minutos de actividad física de los días de 

diario y minutos de actividad física en el fin de semana; minutos de actividad física 

sedentaria con counts medios, minutos de actividad física ligera, minutos de actividad 



~ 81 ~ 

 

física moderada al día; minutos de actividad física vigorosa con counts medios, minutos 

de actividad física moderada (correlaciones comprendidas entre r = -0,840 y r = 0,907). 

Tabla 35. Correlaciones entre variables. Actividad física. Grupo <69,7 (N = 19). 

 AF min media Min AF sed/día  Min AF vig/día  

 Correlación 

Pearson 

Valor P Correlación 

Pearson 

Valor P Correlación 

Pearson 

Valor P 

Counts medios 0,715** 0,001 -0,750** 0,000 0,852** 0,000 

Min AF días diario 0,907** 0,000 -0,397 0,093 0,327 0,172 

Min AF fin semana 0,900** 0,000 -0,542 0,017 0,425 0,070 

Min AF lig/día 0,274 0,256 -0,736** 0,000 0,034 0,889 

Min AF mod/día  0,544 0,016 -0,840** 0,000 0,857** 0,000 

 

 Grupo 69,7 – 74,4 años 

En la tabla 36 se encuentran las siguientes correlaciones significativas: los counts 

medios se correlacionan con los counts de los días de diario y los de fin de semana, con 

los minutos de actividad física sedentaria, moderada  y vigorosa; los counts de los días 

de diario con los counts de fin de semana, con los minutos de actividad física 

sedentaria, moderada  y vigorosa; por último los counts de fin de semana se 

correlacionan con los minutos de actividad física sedentaria, moderada y vigorosa 

(correlaciones comprendidas entre r = -0,859 y r = 0,979). 

Tabla 36.Correlaciones entre variables. Actividad física. Grupo 69,7-74,4 (N = 13). 

 Counts medios  Counts días diario Counts fin semana 

 Correlación 

Pearson 

Valor P Correlación 

Pearson 

Valor P Correlación 

Pearson 

Valor P 

Counts días diario 0,973** 0,000 1 0 0,905** 0,000 

Counts fin semana 0,979** 0,000 0,905** 0,000 1 0 

Min AF sed/día  -0,859** 0,000 -0,828** 0,000 -0,847** 0,000 

Min AF mod/día  0,961** 0,000 0,910** 0,000 0,963** 0,000 

Min AF vig/día  0,875** 0,000 0,807** 0,000 0,897** 0,000 

 

En la tabla 37 se correlacionan los minutos de actividad física media con los 

minutos de actividad física en los días de diario y de fin de semana; los minutos de 

actividad física en el fin de semana con la talla; los minutos de actividad física 
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sedentaria con los minutos de actividad física ligera  y moderada; por último los 

minutos de actividad física vigorosa se correlacionan con los minutos de actividad física 

moderada y con el número de fracturas (correlaciones comprendidas entre r = -0,832 y 

r = 0,865). 

Tabla 37. Correlaciones entre variables. Actividad física. Grupo 69,7-74,4 (N = 13). 

 AF min media AF min fin semana Min AF sed/día  Min AF vig/día  

 Correlación 

Pearson 

Valor P Correlación 

Pearson 

Valor P Correlación 

Pearson 

Valor P Correlación 

Pearson 

Valor P 

AF min días diario 0,856** 0,000 0,482 0,096 -0,588 0,034 0,306 0,309 

AF min fin semana 0,865** 0,000 1 0 -0,458 0,115 0,438 0,135 

Talla  -0,669 0,012 -0,832** 0,000 0,111 0,718 -0,089 0,773 

Min AF lig/día  0,385 0,194 0,216 0,479 -0,739** 0,004 -0,114 0,711 

Min AF mod/día  0,545 0,054 0,464 0,110 -0,828** 0,000 0,852** 0,000 

Nº fracturas  0,275 0,364 0,342 0,253 -0,512 0,074 0,727** 0,005 

 

 Grupo >74,4 años 

Según el tercer grupo de edad las correlaciones que se establecen entre las 

variables son: los counts medios se correlacionan con los counts de los días de diario, 

con los de fin de semana, con los minutos de actividad física sedentaria, ligera, 

moderada y vigorosa; los counts de los días de diario con los minutos de actividad 

física sedentaria, ligera y moderada; los counts de fin de semana se correlacionan con 

los minutos de actividad física sedentaria, moderada y vigorosa (correlaciones 

comprendidas entre r = -0,922 r = 0,943) (Tabla 38). 

 

Tabla 38. Correlaciones entre variables. Actividad física. Grupo >74,4 (N = 10). 

 Counts medios counts días diario Counts fin semana 

 Correlación 

Pearson 

Valor P Correlación 

Pearson 

Valor P Correlación 

Pearson 

Valor P 

Counts días diario 0,895** 0,000 1 0 0,697 0,025 

Counts fin semana 0,943** 0,000 0,697 0,025 1 0 

Min AF sed/día  -0,922** 0,000 -0,874** 0,001 -0,833** 0,003 

Min AF lig/día  0,721* 0,019 0,730* 0,016 0,617 0,057 

Min AF mod/día  0,873** 0,001 0,749* 0,013 0,848** 0,002 

Min AF vig/día  0,802** 0,005 0,582 0,078 0,858** 0,002 
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En la tabla 39 los minutos de actividad física media se correlacionan con los 

minutos de actividad física de los días de diario y de fin de semana; los minutos de 

actividad física en el fin de semana se correlacionan con los minutos de actividad física 

en los días de diario; los minutos de actividad física sedentaria se correlacionan con los 

minutos de actividad ligera; por último los minutos de actividad física moderada se 

correlacionan con los minutos de actividad física vigorosa (correlaciones comprendidas 

entre r = -0,929 r = 0,945). 

Tabla 39.Correlaciones entre variables. Actividad física. Grupo >74,4 (N = 10). 

 AF min media AF min fin semana Min AF sed/día  Min AF mod/día  

 Correlación 

Pearson 

Valor P Correlación 

Pearson 

Valor P Correlación 

Pearson 

Valor P Correlación 

Pearson 

Valor P 

AF min días diario 0,945** 0,000 0,778** 0,008 -0,144 0,692 -0,074 0,839 

AF min fin semana 0,941** 0,000 1 0 -0,375 0,286 0,179 0,621 

Min AF lig/día  0,310 0,383 0,372 0,290 -0,929** 0,000 0,329 0,353 

Min AF vig/día  0,078 0,831 0,248 0,489 -0,526 0,118 0,917** 0,000 

 

5.2.2.2.4. Fuerza manual 

 

 Grupo <69,7 años 

La fuerza de la mano derecha se correlaciona positivamente con la de la mano 

izquierda y la fuerza en ambas manos se correlaciona negativamente con la edad 

(Tabla 40). 

Tabla 40. Correlaciones entre variables. Fuerza manual. Grupo <69,7 (N = 19). 

 Fuerza mano derecha Fuerza ambas manos 

 Correlación Pearson Valor P Correlación Pearson Valor P 

Fuerza mano izquierda 0,845** 0,000 0,216 0,374 

Edad -0,075 0,760 -0,998** 0,000 

 

 Grupo 69,7 – 74,4 años 

En el segundo grupo de edad se correlaciona la fuerza manual en ambas manos 

con la edad (Tabla 41). 
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Tabla 41. Correlaciones entre variables. Fuerza manual. Grupo 69,7-74,4. 

 Fuerza ambas manos 

 Correlación Pearson Valor P N 

Edad  -1,000
**

 0,000 13 

 

 Grupo >74,4 años 

La fuerza manual en la mano derecha se correlaciona con las horas de ejercicio a 

la semana; la fuerza de la mano izquierda se correlaciona con los minutos de actividad 

física ligera, con los counts de los días de diario  y con la fuerza manual de la mano 

derecha; el valor de fuerza manual de ambas manos se correlaciona con la edad 

(correlaciones comprendidas entre r = -0,999 y r = 0,800) (Tabla 42). 

 

Tabla 42. Correlaciones entre variables. Fuerza manual. Grupo >74,4 (N = 10). 

 

  

 Fuerza mano derecha Fuerza mano izquierda Fuerza ambas manos 

 Correlación 

Pearson 

Valor P Correlación 

Pearson 

Valor P Correlación 

Pearson 

Valor P 

Ej h/semana 0,725* 0,018 0,466 0,174 0,149 0,682 

Min AF sed/día  -0,406 0,245 0,725* 0,016 0,015 0,967 

Min AF lig/día  0,591 0,072 0,709* 0,022 -0,143 0,694 

Counts días diario 0,429 0,216 0,800** 0,006 -0,075 0,837 

Fuerza mano derecha 1 0 0,702* 0,024 -0,188 0,604 

Edad  0,210 0,560 0,265 0,459 -0,999** 0,000 
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5.3. Grupos según su T-score 

 

En esta ocasión las variables de estudio se van a analizar en proporción al valor 

de T-score. Se establecen dos grupos: normal (T-score>-1) y osteopenia (T-score<-1). 

 

5.3.1. Estadística descriptiva 

 

5.3.1.1. Características generales 

Las tabla 43 y 44 recogen los estadísticos descriptivos de las características 

generales de la muestra.  

Se observa como en el segundo grupo la media de edad es más alta y el número 

de fracturas también es mayor.  

Tabla 43. Características generales según T-score. Grupo DMO normal. 

 N Media Desviación típica Mínimo Máximo 

Edad 
22 69 3,7 65 76 

Peso 
22 76,55 13,9 54,20 112 

Talla 
22 151,36 5,8 139 168 

IMC 
22 33,37 4,9 25,47 41,32 

Años menopausia 
22 20,55 6,8 12 35 

Fracturas 
22 0,27 0,4 0 1 

Años TSH 
22 0,12 0,4 0 1,60 

Años Calcio 
22 0,39 0,8 0 3 

Ejercicio (h/semana) 
22 3,66 2,8 0 8 
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Tabla 44. Características generales según T-score. Grupo DMO osteopenia.  

 N Media Desviación típica Mínimo Máximo 

Edad 
20 72,60 4,7 65 79 

Peso 
20 66,87 11,3 41,50 86,50 

Talla 
20 149,70 5,1 140 161 

IMC 
20 29,98 4,7 19,20 38,44 

Años menopausia 
20 22,85 6,3 13 36 

Fracturas 
20 0,60 1,0 0 3 

Años TSH 
20 0,37 1,2 0 5 

Años Calcio 
20 1,37 3,9 0 17 

Ejercicio (h/semana) 
20 1,58 2 0 7 

 

5.3.1.2. Densidad mineral ósea  

En las tablas 45 y 46 se observan las características de la densidad mineral ósea 

en función del T-score, el cual se observa que es más bajo en la tabla del grupo de 

osteopenia con un valor mínimo de -3,1 y un máximo de -1,1. 

Tabla 45. Características DMO según T-score. Grupo DMO normal. 

 N Media Desviación típica Mínimo Máximo 

T-score 
22 0,09 0,6 -0,9 1,0 

Z-score 
22 0,83 0,5 0,0 1,7 

BMC 
22 1,76 0,2 1,43 2,23 

Área 
22 3,40 0,3 2,96 4,09 

DMO 
22 0,51 0,0 0,45 0,59 

 

Tabla 46. Característica DMO según T-score. Grupo DMO osteopenia. 

 N Media Desviación típica Mínimo Máximo 

T-score 
20 -1,76 0,6 -3,1 -1,1 

Z-score 
20 -0,35 0,5 -1,3 0,6 

BMC 
20 1,34 0,2 1,00 1,64 

Área 
20 3,27 0,4 2,45 3,80 

DMO 
20 0,41 0,0 0,33 0,45 
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5.3.1.3. Actividad física 

Las características de la actividad física según el valor de T-score se presentan en 

las tablas 47 y 48. 

Tabla 47. Características actividad física según T-score. Grupo DMO  normal. 

 N Media Desviación típica Mínimo Máximo 

Counts medios 22 787,63 300,9 283,84 1269,32 

Counts medios días diario 22 748,55 291,1 246,24 1215,21 

Counts medios fin de semana 22 826,72 334,8 321,44 1409,30 

AF minutos media 22 731,20 156,7 309,50 942,50 

AF minutos diario 22 698,20 170,7 298 962,50 

AF minutos fs. 22 764,20 169,3 321 980 

Min AF sedentaria/día 22 665,55 229,5 244 1113 

Min AF ligera/día 22 605,82 138 321 858 

Min AF moderada/día 22 135,55 103,1 0 315 

Min AF vigorosa/día 22 30,95 36,7 0 115 

Min AF muy vigorosa/día 22 2,14 5,3 0 23 

 

 

Tabla 48. Característica de la actividad física según T-score. Grupo DMO osteopenia. 

 N Media Desviación típica Mínimo Máximo 

Counts medios 20 745,92 241,5 449,56 1258,81 

Counts medios días diario 20 759,08 244,8 399,38 1405,54 

Counts medios fin de semana 20 732,75 262,4 400,65 1325,93 

AF minutos media 20 736,09 141,7 455,75 1125,25 

AF minutos diario 20 733,42 147,4 464 1168,50 

AF minutos fs. 20 738,75 156,6 447,50 1082 

Min AF sedentaria/día 20 689,85 185,9 90 929 

Min AF ligera/día 20 613,60 104,9 429 859 

Min AF moderada/día 20 109,70 99,9 15 381 

Min AF vigorosa/día 20 26,15 38,3 0 106 

Min AF muy vigorosa/día 20 0,70 1,4 0 4 

 

5.3.1.4. Fuerza manual 

Las variables de fuerza de prensión manual se presentan en las tablas 49 y 50. 
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Tabla 49. Características de fuerza manual según T-score. Grupo DMO normal. 

 N Media Desviación típica Mínimo Máximo 

Kg Mano derecha 
22 23,09 4,3 12 33,50 

Kg mano izquierda 
22 20,20 7,2 2 31 

Valor promedio por edad 
22 21,89 1,4 19,20 23,40 

 

Tabla 50. Características de fuerza manual según T-score. Grupo DMO osteopenia. 

 N Media Desviación típica Mínimo Máximo 

Kg Mano derecha 
20 20,92 4,0 13 28 

Kg mano izquierda 
20 19,12 3,2 11,50 25 

Valor promedio por edad 
20 20,48 1,8 18 23,40 

 

5.3.2. Análisis de los resultados 

 

5.3.2.1. Comparación entre grupos 

 

5.3.2.1.1. Características generales 

Se encuentran diferencias significativas (p<0,05) en cuanto al calcio y al número 

de fracturas (Tabla 51). 

Tabla 51. Diferencias entre variables. Características generales. 

 Diferencias relacionadas  

   95% Intervalo de 

confianza para la 

diferencia 

   

 Diferencia de la media Error típico de la media Inferior Superior t gl Valor-p 

Calcio  -0,97909 0,85467 -2,70645 0,74827 -1,146 41 0,024 

Nº fracturas -0,327 0,245 -0,823 0,168 -1,336 41 0,002 

 

5.3.2.1.2. Densidad mineral ósea 

Para estos grupos se encuentra una diferencia significativa en el área (Tabla 52). 
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Tabla 52. Diferencias entre variables. DMO. 

 Diferencias relacionadas  

   95% Intervalo de 

confianza para la 

diferencia 

   

 Diferencia de la media Error típico de la media Inferior Superior t gl Valor-p 

Área  0,12828 0,11031 -0,09467 0,35123 1,163 41 0,034 

 

5.3.2.1.3. Actividad física 

Se observan diferencias significativas en las horas de ejercicio a la semana y en 

los minutos de actividad física muy vigorosa (Tabla 53). 

Tabla 53. Diferencias entre variables. Actividad física. 

 Diferencias relacionadas  

   95% Intervalo de 

confianza para la 

diferencia 

   

 Diferencia de la media Error típico de la media Inferior Superior t gl Valor-p 

Ejercicio horas a la semana 2,084 0,761 0,546 3,622 2,738 41 0,034 

Min AF muy vigorosa/día 1,436 1,235 -1,059 3,932 1,163 41 0,038 

 

5.3.2.1.4. Fuerza manual 

Solamente se encuentran diferencias significativas en la fuerza de la mano 

izquierda (Tabla 54). 

Tabla 54. Diferencias entre variables. Dinamómetro. 

 Diferencias relacionadas  

   95% Intervalo de 

confianza para la 

diferencia 

   

 Diferencia de la media Error típico de la media Inferior Superior t gl Valor-p 

Fuerza mano izquierda 1,07955 1,74757 -2,45242 4,61151 0,618 41 0,006 
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5.3.2.2. Relación entre variables 

 

5.3.2.2.1. Características generales 

 

 Grupo DMO normal 

La amenorrea se correlaciona negativamente con los minutos de actividad física 

media y con los minutos de actividad física en el fin de semana, y la THS se 

correlaciona positivamente con los minutos de actividad física muy vigorosa 

(correlaciones comprendidas entre r = -0,706 y r = 0,932) (Tabla 55). 

Tabla 55. Correlaciones entre variables. Características generales. Grupo DMO normal (N = 22). 

 Amenorrea  THS 

 Correlación 

Pearson 

Valor P Correlación 

Pearson 

Valor P 

Min AF media -0,706** 0,000 0,096 0,670 

Min AF fin semana -0,705** 0,000 0,073 0,747 

Min AF muy vigorosa/día -0,345 0,116 0,932** 0,000 

 

 Grupo DMO osteopenia 

Para el grupo de osteopenia solo se encuentra una correlación entre la THS y las 

horas de ejercicio a la semana (Tabla 56). 

Tabla 56. Correlaciones entre variables. Características generales. Grupo DMO osteopenia. 

 THS 

 Correlación Pearson Valor P N 

Ej horas/semana 0,700
**

 0,001 20 
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5.3.2.2.2. Densidad mineral ósea 

 

 Grupo DMO normal 

Todas las correlaciones que se estables son positivas: T-score se correlaciona con 

Z-score y DMO; BMC se correlaciona con T-score, área y DMO; y por ultimo Z-score se 

correlaciona con DMO (correlaciones comprendidas entre r = 0,773 y r = 0,955) (Tabla 

57). 

Tabla 57. Correlaciones entre variables. DMO. DMO normal (N = 22). 

 

 

 

 

 

 Grupo DMO osteopenia 

En este grupo Z-score se correlaciona con T-score, BMC y DMO;  el área se 

correlaciona con BMC; y T-score se correlaciona con BMC y DMO (correlaciones 

comprendidas entre r = 0,712 y r = 0,997) (Tabla 58). 

 

Tabla 58. Correlaciones entre variables. DMO. Grupo DMO osteopenia (N = 20). 

 Z-score Área  T-score 

 Correlación 

Pearson 

Valor P Correlación 

Pearson 

Valor P Correlación 

Pearson 

Valor P 

T-score 0,712** 0,001 0,058 0,809 1 0 

BMC 0,730** 0,001 0,873** 0,000 0,530 0,016 

DMO 0,723** 0,000 0,045 0,851 0,997** 0,000 

 

 

 T-score BMC Z-score 

 Correlación 

Pearson 

Valor P Correlación 

Pearson 

Valor P Correlación 

Pearson 

Valor P 

Z-score 0,790** 0,000 0,687 0,000 1 0 

T-score 1 0 0,773** 0,000 0,790** 0,000 

Área  0,334 0,129 0,838** 0,000 0,331 0,133 

DMO 0,955** 0,000 0,789** 0,000 0,816** 0,000 
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5.3.2.2.3. Actividad física 

 

 Grupo DMO normal 

Las correlaciones que se establecen para las variables de la actividad física se 

presentan en las tablas 59 y 60 (correlaciones comprendidas entre r = 0,702 y r = 

0,966). 

Tabla 59. Correlaciones entre variables. Actividad física. Grupo DMO normal (N = 22). 

  Counts medios Counts días diario Min AF media Min AF fin semana 

 Correlación 

Pearson 

Valor P Correlación 

Pearson 

Valor P Correlación 

Pearson 

Valor P Correlación 

Pearson 

Valor P 

Counts medios 1 0 0,955** 0,000 0,748** 0,000 0,702** 0,000 

Counts días diario 0,955** 0,000 1 0 0,729** 0,000 0,603 0,003 

Counts fin semana 0,966** 0,000 0,848** 0,000 0,710** 0,000 0,738** 0,000 

Min AF días diario 0,675 0,001 0,740** 0,000 0,922** 0,000 0,698 0,000 

Min AF fin semana 0,702** 0,000 0,603 0,003 0,921** 0,000 1 0 

 

 

Tabla 60. Correlaciones entre variables. Actividad física. Grupo DMO normal (N = 22). 

 Min AF sedentaria/día Min AF moderada/día Min AF vigorosa/día Min AF días diario 

 Correlación 

Pearson 

Valor P Correlación 

Pearson 

Valor P Correlación 

Pearson 

Valor P Correlación 

Pearson 

Valor P 

Counts medios -0,879** 0,000 0,932** 0,000 0,868** 0,000 0,675 0,001 

Counts días diario -0,870** 0,000 0,891** 0,000 0,763** 0,000 0,740** 0,000 

Counts fin semana -0,824** 0,000 0,900** 0,000 0,897** 0,000 0,571 0,006 

Min AF media -0,700** 0,000 0,634 0,002 0,535 0,010 0,922** 0,000 

Min AF ligera/día -0,831** 0,000 0,427 0,047 0,181 0,420 0,491 0,020 

Min AF moderada/día -0,853** 0,000 1 0 0,853** 0,000 0,563 0,006 

Min AF vigorosa/día -0,660 0,001 0,853** 0,000 1 0 0,437 0,042 

 

 Grupo DMO osteopenia 

Las correlaciones que se establecen para el grupo de osteopenia entre las 

variables de la actividad física se encuentran en las tablas 61 y 62 (correlaciones 

comprendidas entre r = 0,738 y r = 0,956). 
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Tabla 61. Correlaciones entre variables. Actividad física. Grupo DMO osteopenia (N = 20). 

 Counts medios Counts días diario Min AF media Min AF días diario 

 Correlación 

Pearson 

Valor P Correlación 

Pearson 

Valor P Correlación 

Pearson 

Valor P Correlación 

Pearson 

Valor P 

Counts medios 1 0 0,949** 0,000 0,351 0,129 0,223 0,344 

Counts días diario 0,949** 0,000 1 0 0,376 0,103 0,333 0,151 

Counts fin semana 0,956** 0,000 0,813** 0,000 0,296 0,205 0,100 0,675 

Min AF días diario 0,223 0,344 0,333 0,151 0,928** 0,000 1 0 

Min AF fin semana 0,425 0,061 0,366 0,113 0,936** 0,000 0,738** 0,000 

 

Tabla 62. Correlaciones entre variables. Actividad física. Grupo DMO osteopenia (N = 20). 

 Min AF sedentaria/día Min AF moderada/día Min AF vigorosa/día 

 Correlación 

Pearson 

Valor P Correlación 

Pearson 

Valor P Correlación 

Pearson 

Valor P 

Counts medios 0-,814** 0,000 0,936** 0,000 0,862** 0,000 

Counts días diario -0,702** 0,001 0,859** 0,000 0,788** 0,000 

Counts fin semana -0,844** 0,000 0,922** 0,000 0,852** 0,000 

Min AF moderada/día -0,870** 0,000 1 0 0,893** 0,000 

Min AF muy vigorosa/día -0,592 0,006 0,700** 0,001 0,773** 0,000 

Ej horas/semana -0,309 0,185 0,537 0,015 0,751** 0,000 

 

5.3.2.2.4. Fuerza manual 

 

 Grupo DMO normal 

Se establece correlación entre la fuerza de la mano izquierda y la de la mano 

derecha, y entre la fuerza en ambas manos y la edad (correlaciones comprendidas 

entre r = -1,000 y r = 0,830) (Tabla 63). 

Tabla 63. Correlaciones entre variables. Fuerza manual. Grupo DMO normal (N = 22). 

 Fuerza mano derecha Fuerza ambas manos 

 Correlación 

Pearson 

Valor P Correlación 

Pearson 

Valor P 

Fuerza mano izquierda 0,830** 0,000 0,462 0,031 

Edad  -0,566 0,006 -1,000** 0,000 
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 Grupo DMO osteopenia 

Solo se establece una correlación negativa entre la fuerza de prensión en ambas 

manos y la edad (Tabla 64). 

Tabla 64. Correlaciones entre variables. Fuerza manual. Grupo DMO osteopenia. 

 Fuerza ambas manos 

 Correlación Pearson Valor P N 

Edad  -1,000** 0,000 20 
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5.4. Grupos según los counts 

 

En este apartado se divide a la muestra en tres grupos dependiendo de los 

counts realizados, los grupos son: <612,33 counts, 612,33 – 940,82 counts y >940,82 

counts. 

 

5.4.1. Estadística descriptiva 

 

5.4.1.1. Características generales 

 

En las tablas 65, 66 y 67  se observan las características generales de la muestra 

en relación a los counts realizados.  

Se aprecia que en el primer grupo de counts, que es en el que menos counts se 

realizan, la edad de la muestra es mayor que en el segundo y en tercer grupo. Lo 

mismo ocurre con los años de menopausia. 

Tabla 65. Características generales. Grupo counts <612,33. 

 N Media Desviación típica Mínimo Máximo 

Edad 
16 73,44 4,2 67 79 

Peso 
16 71,21 15,4 41,50 98,50 

Talla 
16 149,87 4,3 139 157 

IMC 
16 31,64 6,1 19,20 41,32 

Años menopausia 
16 25,38 6,3 15 36 

Fracturas 
16 0,31 0,7 0 2 

Años TSH 
16 0,01 0 0 0,10 

Años Calcio 
16 0,28 1 0 4 

Ejercicio (h/semana) 
16 1,77 2,4 0 7 
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Tabla 66.Características generales. Grupo counts 612,33-940,82. 

 N Media Desviación típica Mínimo Máximo 

Edad 
14 70,21 4,6 65 77 

Peso 
14 71,61 14,4 55,30 112 

Talla 
14 150,43 7,2 140 168 

IMC 
14 31,43 4 26,02 39,68 

Años menopausia 
14 21 6,4 13 34 

Fracturas 
14 0,36 0,8 0 3 

Años TSH 
14 0,02 0,1 0 0,30 

Años Calcio 
14 1,46 4,5 0 17 

Ejercicio (h/semana) 
14 2,55 2,6 0 7 

                                        

Tabla 67. Características generales. Grupo counts >940,82. 

 N Media Desviación típica Mínimo Máximo 

Edad 
12 67,67 2,5 65 72 

Peso 
12 73,29 10,4 54,10 86,30 

Talla 
12 151,67 4,8 146 159 

IMC 
12 32,27 5 24,99 40,49 

Años menopausia 
12 17,42 4,6 12 27 

Fracturas 
12 0,67 0,9 0 3 

Años TSH 
12 0,80 1,5 0 5 

Años Calcio 
12 0,92 1,4 0 5 

Ejercicio (h/semana) 
12 4 2,7 0 8 

 

5.4.1.2. Densidad mineral ósea 

  

En las tablas 68, 69 y 70 se muestran los estadísticos descriptivos relacionados 

con la densidad mineral ósea, en ellas se observa como el valor de T-score va 

aumentando proporcionalmente con el número de counts. 
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Tabla 68. Características DMO. Grupo counts <612,33. 

 N Media Desviación típica Mínimo Máximo 

T-score 16 -0,98 1,2 -3,1 1 

Z-score 14 0,44 0,8 -0,8 1,7 

BMC 16 1,54 0,3 1 2,20 

Área 16 3,40 0,3 2,89 3,83 

DMO 16 0,45 0,1 0,33 0,57 

 

Tabla 69.Características DMO. Grupo counts 612,33-940,82. 

 N Media Desviación típica Mínimo Máximo 

T-score 14 -0,92 1,2 -2,9 1 

Z-score 14 0,12 0,9 -1,3 1,3 

BMC 14 1,53 0,4 1,03 2,23 

Área 14 3,30 0,5 2,45 4,09 

DMO 14 0,46 0,1 0,34 0,57 

 

Tabla 70. Características DMO. Grupo counts >940,82. 

 N Media Desviación típica Mínimo Máximo 

T-score 12 -0,40 0,8 -1,5 0,9 

Z-score 12 0,36 0,5 -0,4 1,3 

BMC 12 1,62 0,2 1,29 1,88 

Área 12 3,31 0,2 2,90 3,60 

DMO 12 0,49 0 0,42 0,59 

 

5.4.1.3. Actividad física 

En las tablas  71, 72 y 73  se observan las variables de la actividad física en 

relación con los counts.  

Los  minutos de actividad física sedentaria van disminuyendo del primer grupo al 

tercer, al contrario que los minutos de actividad física moderada o vigorosa, que van 

aumentando. 
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Tabla 71. Características generales de la actividad física. Grupo counts <612,33. 

 N Media Desviación típica Mínimo Máximo 

Counts medios 16 493,78 99,4 283,84 594,87 

Counts medios días diario 16 497,36 124,8 246,24 701,78 

Counts medios fin de semana 16 490,20 95,6 321,44 631,21 

AF minutos media 16 633,19 174,5 309,50 1125,25 

AF minutos diario 16 624,37 190,7 298 1168,50 

AF minutos fs. 16 642 180,4 321 1082 

Min AF sedentaria/día 16 862,75 119,2 680 1113 

Min AF ligera/día 16 542,88 108,7 321 741 

Min AF moderada/día 16 31,19 22,3 0 66 

Min AF vigorosa/día 16 3,06 8,7 0 35 

Min AF muy vigorosa/día 16 0,13 0,5 0 2 

 

Tabla 72. Características generales de la actividad física. Grupo counts 612,33-940,82. 

 N Media Desviación típica Mínimo Máximo 

Counts medios 14 784,22 99,9 617,32 939,96 

Counts medios días diario 14 786,88 141,9 569 960,11 

Counts medios fin de semana 14 781,56 131,4 617,75 1052,58 

AF minutos media 14 766,68 82,5 588 913,75 

AF minutos diario 14 757,46 117,4 570 962,50 

AF minutos fs. 14 775,89 103,5 606 957 

Min AF sedentaria/día 14 669,21 72,9 512 744 

Min AF ligera/día 14 638,21 103,1 429 858 

Min AF moderada/día 14 115,21 47,8 24 202 

Min AF vigorosa/día 14 17,07 22,7 0 69 

Min AF muy vigorosa/día 14 0,29 1,1 0 4 

 

 

 

 

 

 

 



~ 100 ~ 

 

Tabla 73. Características generales de la actividad física. Grupo counts >940,82. 

 N Media Desviación típica Mínimo Máximo 

Counts medios 12 1113,9 98,6 976,15 1269,32 

Counts medios días diario 12 1056,31 153,5 865,93 1405,54 

Counts medios fin de semana 12 1171,48 138,4 875,08 1409,30 

AF minutos media 12 828,65 78,1 737,75 977,50 

AF minutos diario 12 786,21 93,5 673 972 

AF minutos fs. 12 871,1 82,9 760 983 

Min AF sedentaria/día 12 438,83 151,7 90 611 

Min AF ligera/día 12 664,92 126 510 859 

Min AF moderada/día 12 255,33 57,9 157 381 

Min AF vigorosa/día 12 76,33 28,6 23 115 

Min AF muy vigorosa/día 12 4,58 6,6 0 23 

 

5.4.1.4. Fuerza manual 

En las tablas 74, 75 y 76 se exponen los datos de la fuerza de prensión manual 

para los tres grupos de counts.  

A medida que aumentan los counts aumentan los kilogramos de fuerza de las 

mujeres de la muestra. 

 

Tabla 74. Características. Fuerza manual. Grupo counts <612,33. 

 N Media Desviación típica Mínimo Máximo 

Kg Mano derecha 16 21,12 4,1 12 27 

Kg mano izquierda 16 19,06 5,7 6,50 27,50 

Valor promedio por edad 16 20,16 1,6 18 22,70 

 

Tabla 75. Características. Fuerza manual. Grupo counts 612,33-940,82. 

 N Media Desviación típica Mínimo Máximo 

Kg Mano derecha 14 22,14 4,4 13 27,50 

Kg mano izquierda 14 21 4,63 11,50 28 

Valor promedio por edad 14 21,41 1,77 18,80 23,40 
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Tabla 76. Características. Fuerza manual. Grupo counts >940,82. 

 N Media Desviación típica Mínimo Máximo 

Kg Mano derecha 12 23,21 4,55 15,50 33,50 

Kg mano izquierda 12 19 6,67 2 31 

Valor promedio por edad 12 22,41 0,99 20,70 23,40 

 

5.4.2. Análisis de los resultados 

 

5.4.2.1. Comparación entre grupos 

 

5.4.2.1.1. Características generales 

Se encuentran diferencias entre grupos en la edad, la amenorrea y el 

tratamiento hormonal sustitutivo (Tabla 77) 

Tabla 77. Diferencias entre variables. Características generales. 

 Diferencias relacionadas 

   95% Intervalo de 

confianza para la 

diferencia 

  

 Diferencia de la media Error típico de la media Inferior Superior gl Valor-p 

Edad grupo <612,33 grupo >940,82 5,771 1,502 2,01 9,53 27 0,001 

Amenorrea grupo <612,33 grupo >940,82 7,958 2,247 2,34 13,58 27 0,003 

THS grupo <612,33 grupo >940,82 -0,79375 0,30558 -1,5582 -0,0293 27 0,040 

 

5.4.2.1.2. Densidad mineral ósea 

No se encuentran diferencias entre grupos en este apartado. 

 

5.4.2.1.3. Actividad física 

En este apartado se encuentran diferencias significativas  entre los grupos de las 

variables relacionadas con la actividad física, todas ellas están expresadas en las tablas 

78, 79 y 80. 
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Tabla 78. Diferencias entre variables. Actividad física. Grupo 1 y 2. 

 Diferencias relacionadas 

   95% Intervalo de 

confianza para la 

diferencia 

  

 Diferencia 

de la media 

Error típico 

de la media 

Inferior Superior gl Valor-p 

Min AF media grupo <612,33 grupo 612,33-940,82 -133,49107 45,85859 -248,2136 -18,7686 29 0,018 

Min AF días diario grupo <612,33 grupo 612,33-940,82 -133,08929 53,08964 -265,9014 -0,2772 29 0,049 

Min AF fin de semana grupo <612,33 grupo 612,33-940,82 -133,89286 49,14078 -256,8263 -10,9594 29 0,029 

Min AF sedentaria/día grupo <612,33 grupo 612,33-940,82 193,536 42,872 86,28 300,79 29 0,000 

Min AF moderada/día grupo <612,33 grupo 612,33-940,82 -84,027 15,940 -123,90 -44,15 29 0,000 

Counts medios grupo <612,33 grupo 612,33-940,82 -290,44339 36,36072 -381,4055 -199,4813 29 0,000 

Counts días diario grupo <612,33 grupo 612,33-940,82 -289,52018 50,89728 -416,8478 -162,1926 29 0,000 

Counts fin semana <612,33 grupo 612,33-940,82 -291,36660 44,33730 -402,2834 -180,4499 29 0,000 

 

Tabla 79. Diferencias entre variables. Actividad física. Grupo 1 y 3. 

 Diferencias relacionadas 

   95% Intervalo de 

confianza para la 

diferencia 

  

 Diferencia 

de la media 

Error típico 

de la media 

Inferior Superior gl Valor-p 

Min AF media grupo <612,33 grupo >940,82 -195,4583 47,85337 -315,1711 -75,7456 27 0,001 

Min AF días diario grupo <612,33 grupo >940,82 -161,83333 55,39896 -300,4226 -23,2441 27 0,017 

Min AF fin de semana grupo <612,33 grupo >940,82  -229,08333 51,27833 -357,3642 -100,8025 27 0,000 

Min AF sedentaria/día grupo <612,33 grupo >940,82 423,917 44,737 312,00 535,83 27 0,000 

Min AF ligera/día grupo <612,33 grupo 940,82 -122,042 42,818 -229,16 -14,93 27 0,021 

Min AF moderada/día grupo <612,33 grupo >940,82 -224,146 16,634 -265,76 -182,53 27 0,000 

Min AF vigorosa/día grupo <612,33 grupo >940,82 -73,271 7,938 -93,13 -53,41 27 0,000 

Min AF muy vigorosa/día grupo <612,33 grupo >940,72 -4,458 1,361 -7,86 -1,05 27 0,007 

Counts medios grupo <612,33 grupo >940,72 -620,11759 37,94236 -715,0364 -525,1988 27 0,000 

Counts días diario grupo <612,33 grupo >940,72 -558,95331 53,11123 -691,8194 -426,0872 27 0,000 

Counts fin semana grupo <612,33 grupo >940,72 -681,28187 46,26590 -797,0233 -565,5404 27 0,000 
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Tabla 80. Diferencias entre variables. Actividad física. Grupo 2 y 3. 

 

 

5.4.2.1.4. Fuerza manual 

Se encuentra diferencia en la variable de dinamómetro en ambas manos entre el 

primer y el tercer grupo (Tabla 81). 

Tabla 81. Diferencias entre variables. Fuerza manual. 

 Diferencias relacionadas  

   95% Intervalo de 

confianza para la 

diferencia 

  

 Diferencia 

de la media 

Error típico 

de la media 

Inferior Superior gl Valor-p 

Fuerza ambas manos grupo <612,33 grupo >940,82 -2,2458 0,58373 -3,7061 -0,7855 27 0,001 

  

5.4.2.2. Relación entre variables 

 

5.4.2.2.1. Características generales 

 

 Grupo counts <612,33 

Existe correlación positiva entre la terapia hormonal sustitutiva y los minutos de 

actividad física media y de días de diario (Tabla 82). 

 Diferencias relacionadas 

   95% Intervalo de 

confianza para la 

diferencia 

  

 Diferencia 

de la media 

Error típico 

de la media 

Inferior Superior gl Valor-p 

Min AF sedentaria/día grupo 612,33-940,82 grupo >940,82 230,381 46,086 115,09 345,67 25 0,000 

Min AF moderada/día grupo 612,33-940,82 grupo >940,82 -140,119 17,135 -182,99 -97,25 25 0,000 

Min AF vigorosa/día grupo 612,33-940,82 grupo >940,82 -59,262 8,178 -79,72 -38,80 25 0,000 

Min AF muy vigorosa/día grupo 612,33-940,82 grupo>940,82 -4,298 1,402 -7,81 -0,79 25 0,012 

Counts medios grupo 612,33-940,82 grupo >940,82 -329,6742 39,08660 -427,4555 -231,8929 25 0,000 

Counts días diario  grupo 612,33-940,82 grupo >940,82 -269,4331 54,71293 -406,3062 -132,5601 25 0,000 

Counts fin semana  grupo 612,33-940,82 grupo >940,82 -389,9152 47,66116 -509,1472 -270,6833 25 0,000 



~ 104 ~ 

 

Tabla 82. Correlaciones entre variables. Características generales. Grupo <612,33. 

 THS 

 Correlación Pearson Valor p N 

Min AF media 0,752** 0,001 16 

Min AF días diario 0,761** 0,001 16 

 

 Grupo counts 612,33-940,82 

Se establecen dos correlaciones positivas entre el peso y la talla y el peso y BMC 

(Tabla 83). 

Tabla 83. Correlaciones entre variables. Características generales. Grupo 612,33-940,82. 

 Peso  

 Correlación Pearson Valor p N 

Talla 0,769** 0,001 14 

BMC 0,735** 0,003 14 

 

 Grupo counts >940,82 

Las correlaciones para el tercer grupo se establecen entre edad y peso, IMC y 

amenorrea y entre THS y calcio (correlaciones comprendidas entre r = 0,711 y r = 

0,915) (Tabla 84). 

Tabla 84. Correlaciones entre variables. Características generales. Grupo >940,82 (N = 12). 

 Edad  THS 

 Correlación 

Pearson 

Valor P Correlación 

Pearson 

Valor P 

Peso  0,711** 0,009 0,296 0,351 

IMC 0,784** 0,003 0,196 0,542 

Amenorrea  0,753** 0,005 0,326 0,301 

Calcio  0,489 0,107 0,915** 0,000 
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5.4.2.2.2. Densidad mineral ósea 

 

 Grupo counts <612,33 

Se encuentran correlaciones entre T-score y Z-score, BMC y DMO. También entre 

Z-score con BMC y DMO. Por último, DMO y BMC (correlaciones comprendidas entre r 

= 0,783 y r = 0,981) (Tabla 85). 

Tabla 85. Correlaciones entre variables. DMO. Grupo <612,33. 

 T-score  Z-score DMO 

 Correlación 

Pearson 

Valor P N Correlación 

Pearson 

Valor P N Correlación 

Pearson 

Valor P N 

Z-score 0,917** 0,000 14 1 0 14 0,954** 0,000 14 

BMC 0,823** 0,000 16 0,783** 0,001 14 0,854** 0,000 16 

DMO 0,981** 0,000 16 0,954** 0,000 14 1 0 16 

 

 Grupo counts 612,33-940,82 

Se encuentran las siguientes correlaciones: T-score entre Z-score, BMC y DMO; Z-

score entre BMC y DMO;  BMC entre DMO y área (correlaciones comprendidas entre r 

= 0,833 y r = 1,000) (Tabla 86). 

Tabla 86. Correlaciones entre variables. DMO. Grupo 612,33-940,82 (N = 14). 

 T-score  Z-score BMC 

 Correlación 

Pearson 

Valor P Correlación 

Pearson 

Valor P Correlación 

Pearson 

Valor P 

Z-score 0,928** 0,000 1 0 0,933** 0,000 

BMC 0,883** 0,000 0,933** 0,000 1 0 

DMO 1,000** 0,000 0,927** 0,000 0,879** 0,000 

Área  0,496 0,071 0,683 0,007 0,844** 0,000 

 

 

 Grupo counts >940,82 

Se correlacionan: T-score con Z-score, BMC y DMO; Z-score con BMC y DMO; y 

por último BMC y DMO (correlaciones comprendidas entre r = 0,853 y r = 0,994) (Tabla 

87). 
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Tabla 87. Correlaciones entre variables. DMO. Grupo >940,82 (N = 12). 

 T-score  Z-score BMC 

 Correlación 

Pearson 

Valor P Correlación 

Pearson 

Valor P Correlación 

Pearson 

Valor P 

Z-score 0,952** 0,000 1 0 0,866** 0,000 

BMC 0,856** 0,000 0,866** 0,000 1 0 

BMD 0,994** 0,000 0,957** 0,000 0,853** 0,000 

 

5.4.2.2.3. Actividad física  

 

 Grupo counts <612,33 

Las correlaciones que se establecen entre las variables de la actividad física se 

pueden ver en las tablas 88 y 89 (correlaciones comprendidas entre r = -0,974 y r = 

0,982). 

Tabla 88. Correlaciones entre variables. Actividad física. Grupo <612,33 (N = 16). 

 AF min media AF min fin semana Counts medios 

 Correlación 

Pearson 

Valor P Correlación 

Pearson 

Valor P Correlación 

Pearson 

Valor P 

AF min días diario 0,944** 0,000 0,769** 0,001 0,276 0,301 

AF min fin semana 0,937** 0,000 1 0 0,089 0,744 

Counts días diario 0,258 0,336 0,053 0,846 0,926** 0,000 

Counts fin semana 0,073 0,789 0,116 0,670 0,870** 0,000 

 

Tabla 89. Correlaciones entre variables. Actividad física. Grupo <612,33 (N = 16). 

 Min AF sedentaria/día Min AF ligera/día Min AF moderada/día Min AF vigorosa 

 Correlación 

Pearson 

Valor P Correlación 

Pearson 

Valor P Correlación 

Pearson 

Valor P Correlación 

Pearson 

Valor P 

Counts medios  -0,941** 0,000 0,849** 0,000 0,774** 0,000 0,277 0,300 

Counts días diario -0,824** 0,000 0,732** 0,001 0,729** 0,001 0,260 0,331 

Counts fin semana -0,880** 0,000 0,810** 0,000 0,659 0,006 0,236 0,379 

Min AF ligera/día -0,974** 0,000 1 0 0,384 0,142 -0,130 0,632 

Min AF muy vigorosa/día 0,021 0,939 -0,176 0,514 0,344 0,192 0,982** 0,000 
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 Grupo counts 612,33-940,82 

Las correlaciones que se establecen entre las variables de la actividad física se 

pueden ver en la tabla 90 (correlaciones comprendidas entre r = -0760 r = 0,782). 

Tabla 90. Correlaciones entre variables. Actividad física. Grupo 612,33-940,82 (N = 14). 

 Counts medios Min AF media Min AF vigorosa/día Min AF sedentaria/día 

 Correlación 

Pearson 

Valor P Correlación 

Pearson 

Valor P Correlación 

Pearson 

Valor P Correlación 

Pearson 

Valor P 

Counts medios 1 0 0,240 0,409 0,704** 0,005 -0,206 0,480 

Counts días diario 0,755** 0,002 0,157 0,592 0,468 0,092 -0,219 0,452 

Counts fin semana 0,706** 0,005 0,195 0,504 0,566 0,035 -0,077 0,794 

Min AF días diario 0,175 0,550 0,782** 0,001 0,085 0,772 -0,106 0,718 

Min AF fin semana 0,184 0,530 0,707** 0,005 -0,163 0,579 -0,311 0,279 

Min AF ligera/día -0,349 0,221 0,208 0,476 -0,714** 0,004 -0,760** 0,002 

Min AF moderada/día 0,723** 0,003 -0,011 0,971 0,764** 0,001 0,023 0,938 

 

 Grupo counts >940,82 

Las correlaciones que se establecen entre las variables de la actividad física se 

pueden ver en las tablas 91 y 92 (correlaciones comprendidas entre r = 0,704 y r = 

0,899). 

Tabla 91. Correlaciones entre variables. Actividad física. Grupo >940,82 (N = 12). 

 Counts medios Min AF media Min AF días diario 

 Correlación 

Pearson 

Valor P Correlación 

Pearson 

Valor P Correlación 

Pearson 

Valor P 

Counts días diario 0,715** 0,009 0,501 0,097 0,704* 0,011 

Min AF días diario 0,555 0,061 0,899** 0,000 1 0 

Min AF fin semana 0,415 0,180 0,870** 0,000 0,567 0,054 

 

Tabla 92. Correlaciones entre variables. Actividad física. Grupo >940,82 (N = 12). 

 Min AF sedentaria/día Min AF vigorosa/día 

 Correlación 

Pearson 

Valor P Correlación 

Pearson 

Valor P 

Min AF ligera/día -0,875** 0,000 -0,384 0,217 

Counts medios 0,070 0,830 0,751** 0,005 

Counts fin semana 0,021 0,948 0,732** 0,007 
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5.4.2.2.4. Fuerza manual 

 

 Grupo counts <612,33 

Se correlaciona la fuerza de la mano derecha con la de la mano izquierda, la 

fuerza de ambas manos con la edad (Tabla 93). 

Tabla 93. Correlaciones entre variables. Fuerza manual. Grupo <612,33 (N = 16). 

 Fuerza mano derecha Fuerza ambas manos 

 Correlación Pearson Valor p Correlación Pearson Valor p 

Fuerza mano izquierda 0,838** 0,000 0,369 0,159 

Edad  -0,265 0,322 -1,000** 0,000 

 

 Grupo counts 612,33-940,82 

La fuerza de la mano derecha se correlaciona con la de la mano izquierda y la 

fuerza en ambas manos con la edad (Tabla 94). 

Tabla 94. Correlaciones entre variables. Fuerza manual. Grupo 612,33-940,82 (N = 14). 

 Fuerza mano derecha Fuerza ambas manos 

 Correlación Pearson Valor p Correlación Pearson Valor p 

Fuerza mano izquierda 0,751** 0,002 0,105 0,720 

Edad  -0,171 0,559 -1,000** 0,000 

 

 Grupo counts >940,82 

Se correlaciona la fuerza de la mano derecha con la de la mano izquierda; la 

fuerza de la mano izquierda con el IMC; y la fuerza en ambas manos se correlaciona 

con la edad, IMC, peso y amenorrea (correlaciones comprendidas entre r = -0,999 y r = 

0,703) (Tabla 95). 
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Tabla 95. Correlaciones entre variables. Fuerza manual. Grupo >940,82 (N = 12). 

 Fuerza mano derecha Fuerza mano izquierda Fuerza ambas manos 

 Correlación 

Pearson 

Valor p Correlación 

Pearson 

Valor p Correlación 

Pearson 

Valor p 

Fuerza mano izquierda 0,703* 0,011 1 0 0,603 0,038 

Edad  -0,627 0,029 -0,610 0,035 -0,999** 0,000 

IMC -0,522 0,082 -0,745** 0,005 -0,778** 0,003 

Peso  -0,271 0,393 -0,554 0,061 -0,704* 0,011 

Amenorrea  -0,291 0,359 -0,586 0,045 -0,760** 0,004 
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5.5. Grupos según la actividad física  

 

5.5.1. Estadística descriptiva 

 

En este punto se analizan las variables en función de los minutos de actividad 

física: < 581,42 minutos, entre 581,42 y 853,34 minutos y >853,34 minutos. 

 

5.5.1.1. Características generales 

Las características generales de la muestra según los minutos de actividad física 

se muestran en las tablas 96, 97 y 98.  

Se observa que en el grupo donde hay más mujeres es en el segundo, porque 

abarca un mayor rango de posibilidades. 

Tabla 96. Características generales. Grupo <581,42 minutos. 

 N Media Desviación típica Mínimo Máximo 

Edad 
4 70,25 3,6 67 75 

Peso 
4 77,37 9,8 66,80 86 

Talla 
4 151,75 5,1 146 157 

IMC 
4 33,65 4,4 27,80 38,51 

Años menopausia 
4 27,25 6 22 35 

Fracturas 
4 0 0 0 0 

Años TSH 
4 0 0 0 0 

Años Calcio 
4 0 0 0 0 

Ejercicio (h/semana) 
4 3,38 2,9 0 7 
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Tabla 97. Características generales. Grupo 581,42-853,34. 

 N Media Desviación típica Mínimo Máximo 

Edad 
32 71,19 4,5 65 79 

Peso 
32 70,67 12,6 41,50 98,50 

Talla 
32 149,94 4,9 139 161 

IMC 
32 31,54 5,1 19,20 41,32 

Años menopausia 
32 21,19 6,5 12 36 

Fracturas 
32 0,53 0,9 0 3 

Años TSH 
32 0,31 1 0 5 

Años Calcio 
32 1,12 3,1 0 17 

Ejercicio (h/semana) 
32 2,59 2,7 0 8 

 

Tabla 98. Características generales. Grupo >853,34. 

 N Media Desviación típica Mínimo Máximo 

Edad 
6 68,50 5,2 65 79 

Peso 
6 75,07 20,2 54,10 112 

Talla 
6 153,17 8,5 145 168 

IMC 
6 31,61 5,5 24,99 39,68 

Años menopausia 
6 20,33 6,8 15 29 

Fracturas 
6 0,17 0,4 0 1 

Años TSH 
6 0,02 0 0 0,10 

Años Calcio 
6 0,02 0 0 0,10 

Ejercicio (h/semana) 
6 2,58 2,5 0 7 

 

5.5.1.2. Densidad mineral ósea 

Las variables que componen el apartado de densidad mineral ósea se exponen 

en las tablas 99, 100 y 101. No se observan diferencias que se puedan resaltar entre 

ellas. 

Tabla 99. Características DMO. Grupo <581,42. 

 N Media Desviación típica Mínimo Máximo 

T-score 
4 -0,42 0,7 -1,5 0,2 

Z-score 
4 0,42 0,7 -0,4 1,4 

BMC 
4 1,5 0,2 1,28 1,69 

Área 
4 3,08 0,1 2,96 3,20 

DMO 
4 0,47 0 0,42 0,53 
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Tabla 100. Características DMO. Grupo 581,42-853,34. 

 N Media Desviación típica Mínimo Máximo 

T-score 
32 -0,95 1 -2,9 1,0 

Z-score 
31 0,203 0,8 -1,3 1,7 

BMC 
32 1,56 0,3 1,03 2,20 

Área 
32 3,39 0,4 2,45 4,09 

DMO 
32 0,46 0,1 0,34 0,57 

 

Tabla 101. Características DMO. Grupo >853,34. 

 N Media Desviación típica Mínimo Máximo 

T-score 
6 -0,20 1,6 -3,1 0,9 

Z-score 
5 0,82 0,7 -0,4 1,3 

BMC 
6 1,66 0,4 1 2,23 

Área 
6 3,25 0,4 2,89 3,96 

DMO 
6 0,50 0,1 0,33 0,59 

 

5.5.1.3. Actividad física 

En las tablas 102, 103 y 104 se observa que los minutos de actividad física 

sedentaria disminuyen de la tabla 102 a la 104, mientras que los minutos de actividad 

física moderada y vigorosa aumentan. 

Tabla 102. Características actividad fisica. Grupo <581,42. 

 N Media Desviación típica Mínimo Máximo 

Counts medios 4 434,92 134 283,84 566,33 

Counts medios días diario 4 416,16 151,8 246,24 593,02 

Counts medios fin de semana 4 453,69 122,7 321,44 574,85 

AF minutos media 4 437,94 88,3 309,50 508,50 

AF minutos diario 4 412,37 81,6 298 477,50 

AF minutos fs. 4 463,50 117,4 321 607 

Min AF sedentaria/día 4 951 132,5 818 1113 

Min AF ligera/día 4 446,50 100,3 321 563 

Min AF moderada/día 4 32,25 29,2 6 60 

Min AF vigorosa/día 4 9,75 17 0 35 

Min AF muy vigorosa/día 4 0,50 1 0 2 
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Tabla 103. Características actividad física. Grupo 581,42-853,34. 

 N Media Desviación típica Mínimo Máximo 

Counts medios 32 780,66 246,1 361,27 1269,32 

Counts medios días diario 32 767,03 230,8 329,41 1129,33 

Counts medios fin de semana 32 794,29 288,6 363,86 1409,30 

AF minutos media 32 728,66 77,3 588 847,75 

AF minutos diario 32 708,73 89,5 551 962,50 

AF minutos fs. 32 748,58 113,7 497,50 949 

Min AF sedentaria/día 32 652,63 198,6 90 1029 

Min AF ligera/día 32 631,06 109 397 859 

Min AF moderada/día 32 126,34 97,3 0 381 

Min AF vigorosa/día 32 28,28 37,5 0 115 

Min AF muy vigorosa/día 32 1,69 4,5 0 23 

 

Tabla 104. Características actividad física. Grupo >853,34. 

 N Media Desviación típica Mínimo Máximo 

Counts medios 6 920,90 318,4 449,56 1258,81 

Counts medios días diario 6 906,69 345,8 498,47 1405,54 

Counts medios fin de semana 6 935,11 332 400,65 1287,12 

AF minutos media 6 956,58 89,5 877,25 1125,25 

AF minutos diario 6 950 119 826,50 1168,50 

AF minutos fs. 6 963,17 79,6 835 1082 

Min AF sedentaria/día 6 625,17 177,5 455 929 

Min AF ligera/día 6 603,33 134,2 496 858 

Min AF moderada/día 6 167,33 125,3 15 315 

Min AF vigorosa/día 6 43,33 42,8 0 89 

Min AF muy vigorosa/día 6 0,83 1,3 0 3 

 

5.5.1.4. Fuerza manual 

Al observar las tablas 105, 106 y 107 se ve que los kilogramos de fuerza que se 

hacen con la mano derecha y la izquierda aumentan de la tabla 105 a la 107. 

Tabla 105. Características fuerza manual. Grupo <581,42. 

 N Media Desviación típica Mínimo Máximo 

Kg Mano derecha 
4 20,37 5,9 12 25,50 

Kg mano izquierda 
4 19,12 8,9 6,50 26,50 

Valor promedio por edad 
4 21,40 1,4 19,50 22,70 
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Tabla 106. Características fuerza manual. Grupo 581,42-853,34. 

 N Media Desviación típica Mínimo Máximo 

Kg Mano derecha 
32 21,97 4,3 13 33,50 

Kg mano izquierda 
32 19,33 5,5 2 31 

Valor promedio por edad 
32 21,03 1,7 18 23,40 

 

Tabla 107. Características fuerza manual. Grupo >853,34. 

 N Media Desviación típica Mínimo Máximo 

Kg Mano derecha 
6 23,67 2,8 20 27 

Kg mano izquierda 
6 22 3,9 17 28 

Valor promedio por edad 
6 22,10 2 18 23,40 

 

 

5.5.2. Análisis de los resultados 

 

5.5.2.1. Comparación entre grupos 

 

5.5.2.1.1. Características generales 

No se han encontrado diferencias significativas en este apartado. 

 

5.5.2.1.2. Densidad mineral ósea 

No se han encontrado diferencias significativas en este apartado. 

 

5.5.2.1.3. Actividad física 

Se encuentran diferencias entre los grupos de counts medios, días de diario y fin 

de semana, también en los minutos de actividad física sedentaria y ligera y en la 

actividad física media, en los días de diario y de fin de semana (tablas 108, 109 y 110). 
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Tabla 108. Diferencias entre grupos. Actividad física. Grupo 1 y 2. 

 Diferencias relacionadas  

   95% Intervalo de 

confianza para la 

diferencia 

  

 Diferencia 

de la media 

Error típico 

de la media 

Inferior Superior gl Valor-p 

Counts medios grupo <581,42 grupo 581,42-853,34 -345,738 132,60708 -677,4759 -14,0008 35 0,039 

Counts días diario grupo <581,42 grupo 581,42-853,34 -350,870 129,29669 -674,3269 -27,4148 35 0,030 

Min AF sedentaria/día grupo <581,42 grupo 581,42-853,34 298,375 101,670 44,03 552,72 35 0,017 

Min AF ligera/día grupo <581,42 grupo 581,42-853,34 -184,563 59,343 -333,02 -36,11 35 0,010 

Min AF media grupo <581,42 grupo 581,42-853,34 -290,718 42,34694 -396,6563 -184,7812 35 0,000 

Min AF días diario grupo <581,42 grupo 581,42-853,34 -296,359 49,46700 -420,1089 -172,6099 35 0,000 

Min AF fin semana grupo <581,42 grupo 581,42-853,34 -285,078 58,47243 -431,3562 -138,8001 35 0,000 

 

Tabla 109. Diferencias entre variables. Actividad física. Grupo 1 y 3. 

 Diferencias relacionadas 

   95% Intervalo de 

confianza para la 

diferencia 

  

 Diferencia 

de la media 

Error típico de 

la media 

Inferior Superior gl Valor-p 

Counts medios grupo <581,42 grupo >853,34 -485,9791 161,40419 -889,7572 -82,2011 10 0,014 

Counts días diario grupo <851,42 grupo >853,34 -490,5316 157,37492 -884,2299 -96,8335 10 0,010 

Counts fin semana grupo <581,42 grupo >853,34 -481,4266 184,27775 -942,4265 -20,4267 10 0,038 

Min AF sedentaria/día grupo <581,42 grupo >853,34 325,833 123,749 16,26 635,41 10 0,036 

Min AF media grupo <581,42 grupo >853,34 -518,6458 51,54305 -647,5889 -389,7027 10 0,000 

Min AF días diario grupo <581,42 grupo >853,34 -537,6250 60,20932 -688,2481 -387,0019 10 0,000 

Min AF fin semana grupo <581,42 grupo >853,34 -499,6666 71,17038 -677,7106 -321,6227 10 0,000 

 

Tabla 110. Diferencias entre variables. Actividad física. Grupo 2 y 3. 

 Diferencias relacionadas 

   95% Intervalo de 

confianza para la 

diferencia 

  

 Diferencia 

de la media 

Error típico 

de la media 

Inferior Superior gl Valor-p 

Min AF media grupo 581,42-853,34 grupo >853,34 -227,927 35,52360 -316,7950 -139,0592 37 0,000 

Min AF días diario grupo 581,42-853,34 grupo >853,34 -241,2656 41,49641 -345,0754 -137,4558 37 0,000 

Min AF fin semana grupo 581,42-853,34 grupo >853,34 -214,5885 49,05080 -337,2969 -91,8802 37 0,000 
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5.5.2.1.4. Fuerza manual 

No se han encontrado diferencias significativas en este apartado. 

 

5.5.2.2. Relación entre variables 

 

5.5.2.2.1. Características generales 

 

 Grupo <581,42 minutos 

Se correlacionan positivamente la amenorrea con el Z-score y con el DMO y la 

edad con los minutos de actividad física sedentaria.  

Las correlaciones negativas son: la amenorrea con la talla y con los minutos de 

actividad física en los días de diario, y la edad con los counts medios y los de los días de 

diario (correlaciones comprendidas entre r = -0,975 y r = 0,970) (Tabla 111). 

Tabla 111. Correlaciones entre variables. Características generales. Grupo <581,42 (N = 4). 

 Amenorrea  Edad  

 Correlación 

Pearson 

Valor p Correlación 

Pearson 

Valor p 

Talla  -0,959* 0,041 -0,502 0,498 

Z-score 0,958* 0,042 0,863 0,137 

DMO 0,970* 0,030 0,715 0,285 

Counts medios -0,575 0,425 -0,974* 0,026 

Counts días diario -0,670 0,330 -0,964* 0,036 

Min AF días diario -0,975* 0,025 -0,746 0,254 

Min AF sedentaria/día 0,512 0,488 0,954* 0,046 

 

 Grupo 581,42-853,34 minutos 

El en segundo grupo de edad sólo se encuentra una correlación positiva entre 

edad y amenorrea (Tabla 112). 
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Tabla 112. Correlaciones entre variables. Características generales. Grupo 581,42-853,34. 

 Edad 

 Correlación Pearson Valor p N 

Amenorrea  0,708** 0,000 32 

 

 Grupo >853,34 minutos 

Se correlaciona la edad con la THS, con el calcio y con el T-score; el peso se 

correlaciona con la talla; el IMC se correlaciona con la amenorrea; la THS con el calcio y 

el T-score; el calcio con el T-score; y el número de fracturas con el Z-score 

(correlaciones comprendidas entre r = -0,891 y r = 0,988) (Tablas 113 y 114). 

Tabla 113. Correlaciones entre variables. Características generales. Grupo >853,34 (N = 6). 

 Edad  peso IMC 

 Correlación 

Pearson 

Valor p Correlación 

Pearson 

Valor p Correlación 

Pearson 

Valor p 

THS 0,988** 0,000 -0,055 0,918 0,270 0,605 

Calcio  0,988** 0,000 -0,055 0,918 0,270 0,605 

T-score -0,891* 0,017 0,351 0,496 0,079 0,881 

Talla  -0,534 0,275 0,845* 0,034 0,576 0,231 

Amenorrea  0,601 0,207 0,699 0,122 0,842* 0,035 

 

Tabla 114. Correlaciones entre variables. Características generales. Grupo >853,34. 

 THS Calcio  Nº de fracturas 

 Correlación 

Pearson 

Valor p N Correlación 

Pearson 

Valor p N Correlación 

Pearson 

Valor p N 

Calcio 1,000** 0,000 6 1 0 6 -0,200 0,704 6 

T-score -0,883* 0,020 6 -0,883* 0,020 6 -0,274 0,599 6 

Z-score -- 0 5 -- 0 5 -0,977** 0,004 5 

 

5.5.2.2.2. Densidad mineral ósea 

 

 Grupo <581,42 minutos 

Z-score se correlaciona con DMO y BMC; el área se correlaciona con los counts 

fin de semana y con los minutos de actividad física sedentaria; y por último el T-score 
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se correlaciona con los minutos de actividad física vigorosa y muy vigorosa 

(correlaciones comprendidas entre r = -0,993 y r = 0,997) (Tabla 115). 

Tabla 115. Correlaciones entre variables. DMO. Grupo <581,42 (N = 4).  

 Z-score Área  T-score 

 Correlación 

Pearson 

Valor p Correlación 

Pearson 

Valor p Correlación 

Pearson 

Valor p 

DMO 0,970* 0,030 0,329 0,671 0,822 0,178 

BMC 0,997** 0,003 0,609 0,391 0,873 0,127 

Counts fin semana -0,630 0,370 -0,993** 0,007 -0,671 0,329 

Min AF sedentaria/día 0,677 0,323 0,981* 0,019 0,627 0,373 

Min AF vigorosa/día -0,750 0,250 -0,461 0,539 -0,980* 0,020 

Min AF muy vigorosa/día -0,733 0,267 -0,361 0,639 -0,961* 0,039 

 

 Grupo 581,42-853,34 minutos 

Para las 32 mujeres del segundo grupo se extraen las siguientes correlaciones: Z-

score se correlaciona con T-score, BMC y DMO; T-score con BMC y DMO; y por ultimo 

BMC se correlaciona con DMO y con el área (correlaciones comprendidas entre r = 

0,714 y r = 0,999) (Tabla 116).  

Tabla 116. Correlaciones entre variables. DMO. Grupo 581,42-853,34. 

 Z-score T-score BMC 

 Correlación 

Pearson 

Valor 

p 

N Correlación 

Pearson 

Valor 

p 

N Correlación 

Pearson 

Valor 

p 

N 

T-score ,912** ,000 31 1 0 32 ,845** ,000 32 

BMC ,863** ,000 31 ,845** ,000 32 1 0 32 

DMO ,912** ,000 31 ,999** ,000 32 ,840** ,000 32 

Área  ,413 ,021 31 ,234 ,198 32 ,714** ,000 32 

 

 Grupo >853,34 minutos 

Las correlaciones que es establecen entre las variables de la densidad mineral 

ósea se presentan en la tabla 117 (correlaciones comprendidas entre r = -0,891 y r = 

0,999). 
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Tabla 117. Correlaciones entre variables. DMO. Grupo >853,34. 

 T-score BMC Área DMO 

 Correlación 

Pearson 

Valor 

P 

N Correlación 

Pearson 

Valor 

P 

N Correlación 

Pearson 

Valor 

P 

N Correlación 

Pearson 

Valor P N 

Z-score 0,999** 0,000 5 0,873 0,053 5 0,665 0,220 5 0,993** 0,001 5 

Calcio  -0,883* 0,020 6 -0,733 0,098 6 -0,453 0,367 6 -0,863* 0,027 6 

Talla 0,655 0,158 6 0,850* 0,032 6 0,942** 0,005 6 0,633 0,177 6 

T-score 1 0 6 0,932** 0,007 6 0,691 0,128 6 0,996** 0,000 6 

Área  0,691 0,128 6 0,905* 0,013 6 1 0 6 0,671 0,145 6 

DMO 0,996** 0,000 6 0,922** 0,009 6 0,671 0,145 6 1 0 6 

Peso  0,351 0,496 6 0,657 0,157 6 0,891* 0,017 6 0,349 0,497 6 

THS -0,883* 0,020 6 -0,733 0,098 6 -0,453 0,367 6 -0,863* 0,027 6 

Edad  -0,891* 0,017 6 -0,754 0,083 6 -0,489 0,325 6 -0,864* 0,026 6 

 

5.5.2.2.3. Actividad física 

 

 Grupo <581,42 minutos 

Las correlaciones de este grupo son las siguientes: los counts medios se 

correlacionan con los counts de los días de diario y de fin de semana; los minutos de 

actividad física sedentaria se correlacionan con los counts medios, con los de fin de 

semana y con los minutos de actividad física ligera; los minutos de actividad física en el 

fin de semana con los minutos de actividad física ligera; los minutos de actividad física 

moderada con los counts medios y con los counts de fin de semana; y por último los 

minutos de actividad física muy vigorosa con los minutos de actividad física vigorosa 

(correlaciones comprendidas entre r = -0,986 y r = 0,994) (Tablas 118 y 119). 

Tabla 118. Correlaciones entre variables. Actividad física. Grupo <581,42 (N = 4). 

 Counts medios  Min AF 

sedentaria/día 

Min AF fin semana 

 Correlación 

Pearson 

Valor p Correlación 

Pearson 

Valor p Correlación 

Pearson 

Valor p 

Counts medios 1 0 -0,953* 0,047 0,669 0,331 

Counts días diario 0,981* 0,019 -0,886 0,114 0,550 0,450 

Counts fin semana 0,971* 0,029 -0,986* 0,014 0,780 0,220 

Min AF ligera/día 0,845 0,155 -0,967* 0,033 0,962* 0,038 

Min AF vigorosa/día 0,730 0,270 -0,490 0,510 0,002 0,998 
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Tabla 119. Correlaciones entre variables. Actividad física. Grupo <581,42 (N = 4). 

 Min AF moderada/día Min AF muy 

vigorosa/día 

 Correlación 

Pearson 

Valor p Correlación 

Pearson 

Valor p 

Counts medios 0,976* 0,024 0,654 0,346 

Counts fin semana 0,969* 0,031 0,467 0,533 

Min AF vigorosa/día 0,715 0,285 0,994** 0,006 

 

 Grupo 581,42-853,34 minutos 

Las correlaciones que se establecen en el segundo grupo se pueden observar en 

las tablas 120 y 121 (correlaciones comprendidas entre r = -0,794 y r = 0,958). 

Tabla 120. Correlaciones entre variables. Actividad física. Grupo 581,42-853,34 (N = 32). 

 Counts medios Counts fin semana min AF sedentaria/día Min AF vigorosa/día 

 Correlación 

Pearson 

Valor p Correlación 

Pearson 

Valor p Correlación 

Pearson 

Valor p Correlación 

Pearson 

Valor p 

Counts medios 1 0 0,958** 0,000 -0,834** 0,000 0,867** 0,000 

Counts días diario 0,934** 0,000 0,794** 0,000 -0,764** 0,000 0,754** 0,000 

Counts fin semana 0,958** 0,000 1 0 -0,812** 0,000 0,877** 0,000 

 

Tabla 121. Correlaciones entre variables. Actividad física. Grupo 581,42-853,34 (N = 32). 

 Min AF media Min AF 

sedentaria/día 

Min AF moderada/día Min AF vigorosa/día 

 Correlación 

Pearson 

Valor p Correlación 

Pearson 

Valor p Correlación 

Pearson 

Valor p Correlación 

Pearson 

Valor p 

Min AF fin semana 0,819** 0,000 -0,514 0,003 0,533 0,002 0,481 0,005 

Min AF ligera/día 0,341 0,056 -0,777** 0,000 0,407 0,021 0,114 0,533 

Min AF moderada/día 0,631 0,000 -0,885** 0,000 1 0 0,852** 0,000 

Counts medios 0,693 0,000 -0,834** 0,000 0,916** 0,000 0,867** 0,000 

Counts días diario 0,640 0,000 -0,764** 0,000 0,840** 0,000 0,754** 0,000 

Counts fin semana 0,670 0,000 -0,812** 0,000 0,891** 0,000 0,877** 0,000 

 

 Grupo >853,34 minutos 

Las correlaciones entre las variables de actividad física para el tercer grupo se 

observan en las tablas 122 y 123 (correlaciones comprendidas entre r = -0,975 y r = 

0,968). 
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Tabla 122. Correlaciones entre variables. Actividad física. Grupo >853,34 (N = 6). 

 

Tabla 123. Correlaciones entre variables. Actividad física. Grupo >853,34 (N = 6). 

 

 

5.5.2.2.4. Fuerza manual 

 

 Grupo <581,42 minutos 

Se correlaciona la fuerza de la mano derecha con los minutos de actividad física 

media y con la fuerza de la mano izquierda; la fuerza de la mano izquierda se 

correlaciona con los minutos de actividad física media; y la fuerza manual de ambas 

 Ej horas/semana Counts medios Counts días diario Min AF moderada/día Min AF vigorosa/día 

 Correlación 

Pearson 

Valor p Correlación 

Pearson 

Valor p Correlación 

Pearson 

Valor p Correlación 

Pearson 

Valor p Correlación 

Pearson 

Valor p 

Talla  0,854* 0,030 0,038 0,944 -0,157 0,766 0,076 0,886 0,013 0,981 

Área  0,907* 0,013 -0,154 0,770 -0,345 0,502 -0,177 0,737 -0,246 0,639 

counts medios -0,064 0,904 1 0 0,942** 0,005 0,968** 0,002 0,927** 0,008 

Counts días diario -0,138 0,794 0,942** 0,005 1 0 0,906* 0,013 0,856* 0,029 

Counts fin semana 0,021 0,969 0,937** 0,006 0,765 0,076 0,913* 0,011 0,886* 0,019 

Amenorrea 0,280 0,591 -0,869* 0,025 -0,834* 0,039 -0,781 0,067 -0,710 0,114 

IMC 0,429 0,396 -0,708 0,115 -0,854* 0,031 -0,663 0,152 -0,584 0,223 

Min AF vigorosa/día -0,245 0,639 0,927** 0,008 0,856* 0,029 0,963** 0,002 1 0 

 Min AF media Min AF días diario Min AF fin semana Min AF sedentaria/día 

 Correlación 

Pearson 

Valor p Correlación 

Pearson 

Valor p Correlación 

Pearson 

Valor p Correlación 

Pearson 

Valor p 

Edad  0,915* 0,011 0,861* 0,028 0,770 0,073 0,814* 0,049 

Talla -0,682 0,136 -0,436 0,388 -0,882* 0,020 0,049 0,927 

Amenorrea  0,349 0,498 0,553 0,256 -0,041 0,939 0,909* 0,012 

THS 0,923** 0,009 0,900* 0,015 0,731 0,099 0,838* 0,037 

Calcio  0,923** 0,009 0,900* 0,015 0,731 0,099 0,838* 0,037 

T-score -0,975** 0,001 -0,940** 0,005 -0,789 0,062 -0,566 0,242 

Z-score -0,879* 0,050 -0,744 0,150 -0,402 0,502 0,662 0,223 

BMC -0,930** 0,007 -0,798 0,057 -0,898* 0,015 -0,276 0,597 

Área -0,724 0,104 -0,490 0,324 -0,895* 0,016 0,083 0,875 

DMO -0,965** 0,002 -0,953** 0,003 -0,744 0,090 -0,544 0,265 

Ej horas/semana -0,680 0,137 -0,385 0,451 -0,953** 0,003 -0,096 0,857 

Counts medios -0,450 0,371 -0,542 0,267 -0,202 0,701 -0,859* 0,028 

Counts días diario -0,230 0,661 -0,299 0,565 -0,071 0,893 -0,841* 0,036 

Min AF media 1 0 0,936** 0,006 0,850* 0,032 0,586 0,222 
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manos se correlaciona con la edad, los minutos de actividad física sedentaria, los 

counts medios y los de los días de diario (correlaciones comprendidas entre r = -1,000 

y r = 1,000) (Tabla 124). 

Tabla 124. Correlaciones entre variables. Fuerza manual. Grupo <581,42 (N = 4).  

 Fuerza mano derecha Fuerza mano izquierda Fuerza ambas manos 

 Correlación 

Pearson 

Valor p Correlación 

Pearson 

Valor p Correlación 

Pearson 

Valor p 

Min AF media 0,954* 0,046 0,962* 0,038 0,837 0,163 

Fuerza mano izquierda 1,000** 0,000 1 0 0,694 0,306 

Edad  -0,676 0,324 -0,694 0,306 -1,000** 0,000 

Min AF sedentaria/día -0,645 0,355 -0,665 0,335 -0,954* 0,046 

Counts medios 0,501 0,499 0,523 0,477 0,974* 0,026 

Counts días diario 0,474 0,526 0,494 0,506 0,964* 0,036 

 

 Grupo 581,42-853,34 minutos 

En el segundo grupo se correlaciona la fuerza manual en ambas manos con la 

edad y la amenorrea (Tabla 125). 

Tabla 125. Correlaciones entre variables. Fuerza manual. Grupo 581,42-853,34. 

 Fuerza ambas manos 

 Correlación Pearson Valor p N 

Edad  -1,000** 0,000 32 

Amenorrea  -0,706** 0,000 32 

 

 Grupo >853,34 minutos  

Las correlaciones de la fuerza de prensión manual se pueden observar en la tabla 

126 (correlaciones comprendidas entre r = -1,000 y r = 0,900). 
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Tabla 126. Correlaciones entre variables. Fuerza manual. Grupo >853,34 (N = 6). 

 Fuerza mano derecha Fuerza mano izquierda Fuerza ambas manos 

 Correlación 

Pearson 

Valor p Correlación 

Pearson 

Valor p Correlación 

Pearson 

Valor p 

Edad -0,671 0,144 -0,306 0,555 -1,000** 0,000 

THS -0,640 0,171 -0,252 0,630 -0,990** 0,000 

Calcio -0,640 0,171 -0,252 0,630 -0,990** 0,000 

Ej horas/semana 0,745 0,090 0,900* 0,014 0,570 0,238 

T-score 0,833* 0,039 0,362 0,481 0,892* 0,017 

CMO 0,840* 0,036 0,559 0,249 0,757 0,081 

DMO 0,803 0,054 0,294 0,571 0,866* 0,026 

Min AF sedentaria/día -0,374 0,465 0,027 0,959 -0,813* 0,049 

Min AF media -0,785 0,064 -0,404 0,427 -0,919** 0,010 

Min AF días diario -0,673 0,143 -0,108 0,839 -0,865* 0,026 
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6. Discusión 

 

 

 

 

 

 

  



~ 125 ~ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



~ 126 ~ 

 

En el presente estudio se ha determinado la DMO y la fuerza isométrica de 

prensión manual de mujeres mayores de 65 años, así como la cantidad e intensidad de 

actividad física que realizan, y se ha pretendido hallar una posible relación entre estas 

variables. Para entender mejor los resultados, se ha dividido la discusión en diferentes 

apartados. 

 

1. Toda la población 

 

 Características generales 

 

El presente estudio se llevó a cabo con 42 mujeres postmenopáusicas 

pertenecientes a un medio rural, de edad comprendida entre los 65 y los 80 años. Era 

un requisito imprescindible ser postmenopáusica, con al menos 10 años de amenorrea.  

Normalmente la menopausia empieza a aparecer a partir de los 50 años y se 

produce con la última menstruación, aunque también se puede inducir a través de 

fármacos.  

Estas características son comunes con los estudios de Chien et al., (2005); Chuin 

et al., (2009); Englund et al., (2005); & Villareal et al., (2003), los cuales han escogido a 

mujeres postmenopáusicas con edades comprendidas entre los 61 y los 87 años y cuyo 

tamaño de la muestra oscila entre 28 y 48.  

Diferimos con Cussler et al., (2005); & De Souza Santos et al., (2011) en el 

tamaño de la muestra ya que en sus estudios es de 167 y 347 miembros 

respectivamente. Tampoco coincidimos con el estudio Vainionpää et al., (2005) debido 

a que su muestra la componen mujeres premenopáusicas, ni con Kato et al., (2005) 

porque su muestra está compuesta por mujeres pre y postmenopáusicas.  
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Otros estudios se basan en un rango de edad más amplio, como el de Hourigan 

et al., (2008) que va de los 41 años a los 78 años, o el de Mika et al., (2009) que va de 

50 años a 80 años.  

En otros estudian las mujeres postmenopáusicas aunque  no hayan pasado diez 

años de amenorrea como es el caso de Cussler et al., (2005), cuyo rango de edad 

oscilaba entre 40 y 65 años, y a no ser que la menopausia sea inducida de forma 

médica, en las mujeres con 40 años es muy raro que aparezca la menopausia y menos 

que la tengan durante 10 años. 

 Algunos realizan su trabajo sobre la relación entre el ejercicio y la DMO también 

en hombres (Rahmani & Morin, 2009; Villareal et al., 2011), o en niños y adolescentes 

(Lanham-New et al., 2007). 

Consideramos que es más interesante analizar la relación entre la actividad física, 

la DMO y la fuerza isométrica manual en mujeres postmenopáusicas, ya que en esta 

etapa se considera que la DMO estará más dañada y, debido al deterioro funcional, 

que la actividad física de su vida cotidiana se reducirá.  

Para obtener otros datos necesarios en la realización del estudio se elaboró una 

encuesta que incluía los items: años de amenorrea, número de fracturas, cantidad de 

actividad física, actividades de la vida diaria, etc. Todos estos datos se han recogido por 

la posible influencia que pueden ejercer sobre otros parámetros analizados, como por 

ejemplo si están tomando tratamiento hormonal o de calcio, ya que éstos pueden 

influir en el valor de DMO. 

Según los resultados de nuestra encuesta los sujetos de la muestra habían 

sufrido previamente un total de 12 fracturas, siendo la más común la de muñeca. Seis 

mujeres tomaban THS y catorce tomaban calcio. En nuestros resultados se indica que 

las mujeres con una edad comprendida entre los 69,7 y 74,4 años eran las que más 

fracturas habían tenido  y también las que tomaban más tratamiento de calcio y THS (r 

= 0,710 y  0,904 respectivamente). Esto posiblemente se deba a que éste tratamiento 

reduce el riesgo de sufrir fracturas.  
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También se observa que las mujeres con más años de amenorrea hacían menos 

cantidad de actividad física media (r = -0,706) y de fin de semana (r = -0,705).  

Un artículo con una muestra de 68 sujetos, con una edad media de  54,8 ± 8,8, 

obtuvo que un 46,3% de la muestra tomaba THS y un 26,9% tomaba suplementos de 

calcio (Wallace, Wright, Parsons, Wright, & Barlow, 2002). Para este estudio el 

porcentaje de mujeres que tomaban THS es de 14,29% y el de mujeres que tomaban 

calcio es de 33,33%, diferimos con el estudio de Wallace et al (2002) en que, aunque 

en porcentajes distintos, en su muestra había más mujeres que tomaban THS que 

calcio y en nuestra muestra había más mujeres que tomaban calcio que THS. 

En el estudio de Vainionpää et al., (2005) se preguntó por las veces que hacían 

ejercicio  a la semana con resultados de  3,8 ± 4,1 veces para el grupo control y 3,2 ± 

2,6 veces para el grupo que practicaba ejercicio, en nuestro caso ha sido 2,9 ± 2,7 

veces a la semana. También se preguntó por el número de fracturas sufridas después 

de cumplir los 15 años, en el caso del estudio de Vainionpää et al., (2005) es de 15 para 

el grupo control y de 15,3 para el grupo de ejercicio, en nuestro caso es de 0,43. 

Otro trabajo, en su cuestionario, preguntaba sobre los años de amenorrea, el 

resultado era de 4,9 ± 2,5 años  para el grupo de ejercicio y de 4,5 ± 2,4 años para el 

grupo control (Chan et al., 2004). En nuestro estudio la media de años con la 

menopausia es de 21,64 ± 6,6, ya que como se ha dicho anteriormente es un requisito 

haber pasado más de diez años sin la menstruación, porque de esta manera ya han 

aparecido todos los cambios más bruscos que se producen en las mujeres tanto 

externos como a nivel interno (perdida estrogénica, de DMO...) a consecuencia de la 

menopausia. 

Otro autor divide a su muestra en tres grupos: premenopausia, 

postmenopausia temprana y postmenopausia tardía, en este caso nos quedaremos 

con el grupo de la postmenopausia tardía, que es el que más se aproxima a  nuestra 

muestra, para observar el tiempo en minutos que permanecían caminando, el cual era 

de 86 minutos al día, nuestra muestra realizó una media de 180 minutos al día (Kato et 

al., 2005). 
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 DMO 

 

Nuestra muestra estaba compuesta por 42 mujeres, 22 con DMO normal, 17 

osteopénicas y 3 osteoporóticas, lo que coincide con Montero et al., (2002); Sosa 

Henríqueza et al., (2003) que también incluyen mujeres con los tres rangos de T-score.  

En Engelke et al., (2006); Hourigan et al., (2008) sólo han valorado a mujeres con 

osteopenia y en Bergland, Thorsen, & Karesen, (2011); Hongo et al., (2007) sólo a 

mujeres con osteoporosis, en otros tienen como requisito de inclusión que los 

componentes de la muestra tengan tanto osteopenia como osteoporosis (Angin & 

Erden, 2009; Chien et al., 2005).  

Teóricamente se presupone que las mujeres postmenopáusicas tienden a tener 

su DMO disminuida pero en nuestro estudio el número de mujeres con DMO normal y 

disminuida es similar. 

Un estudio realizado en México recogió todos los datos densitométricos de un 

hospital y obtuvo una muestra de 5.924 sujetos; 1.054 eran hombres y 4.870 mujeres, 

la muestra se dividió en grupos de edad, para hacer la comparación con este estudio se 

han seleccionado tres grupos: el primero va de 50 a 59 años y abarca una muestra de 

1.508 miembros de los cuales 567 tienen DMO normal, 705 DMO osteopenia y 236 

DMO osteoporosis; el segundo grupo va desde los 60 a 69 años con un total de 946 

sujetos de los cuales 181 tienen DMO normal, 394 osteopenia y 371 osteoporosis; por 

último el tercer grupo va de 70 a 79 años, la muestra total para este grupo es de 455 

con 41 sujetos con DMO normal, 112 sujetos con DMO de osteopenia y 302 sujeto de 

DMO osteoporosis (Ortiz-Rodríguez et al., 2008).  

Los datos del último grupo son los que podríamos comparar con el nuestro, 

debido a la edad media de nuestras mujeres, que rondaba los 70 años. Salvando la 

distancia del tamaño muestral y que se tuvieron en cuenta ambos sexos, coincidimos 

con los datos que aportados en el estudio anterior si sumamos el número de personas 

con DMO osteopénica y osteoporótica, considerándolas como personas con DMO 

disminuida, ya que se asemeja al número de mujeres con DMO normal. No coincidimos 
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en el hecho de que ellos encontraran más personas osteoporóticas que osteopénicas, 

y nuestros datos muestran lo contrario. Esto se puede deber a que las mujeres de 

nuestro estudio realizaran más cantidad de actividad física y por eso tienen valores 

más altos de DMO. 

El T-score medio en nuestro estudio es de -0,8 ± 1,1, valor que se corresponde 

con la normalidad pero que linda con la osteopenia. Para el trabajo de Villareal et al., 

(2011) el  T-score se midió en varias zonas del cuerpo: en la cadera era de -1.59 ± 1.14 

DE, en el cuello del fémur era de -1.95 ± 1.02 DE y en L-2 y L-4 era de -0.73 ± 1.99 DE, la 

edad media de sus sujetos fue de 83 ± 4 años. Estos datos difieren de los nuestros, 

pero hay que tener en cuenta que su edad media era superior, y que no aportan 

valores de T-score del dedo. 

Trabajos en los que se ha valorado la DMO de mujeres de características 

similares a las de nuestro estudio en la falange y la región lumbar obtuvieron valores 

de DMO de 0,6 g/cm², 0,67±0,1 g/ cm², y 0,45±0,1 g/ cm² (Ibáñez, Fito, Gutiérrez, Del 

Val, & Loza, 2004; Iwamoto et al., 2001; Yamazaki et al., 2004) . Estos son muy 

similares al obtenido en el presente estudio (0,5±0,1 g/ cm²). 

En otras publicaciones utilizan el valor de CMO, en uno de ellos éste es de 2,06 ± 

3,0 g (Englund et al., 2005) y en otro es de 0,9 ± 0,2 g (Uusi-Rasi et al., 2003), en 

nuestro caso el CMO es de 1,6 ± 0,3 g, bastante similar al de los otros estudios, ya que 

ambos utilizan una muestra que va desde los 52 a los 87 años en mujeres 

postmenopáusicas. 

Se puede observar que en nuestra muestra el número de mujeres con DMO 

normal y osteopenia es similar, y que sus características, en cuanto a valores 

relacionados con la DMO, son similares a las de otros estudios antes mencionados. 

Nosotros utilizamos un densitómetro (accuDEXA) de energía dual de rayos X, por 

absorciometría (DXA), que midió la DMO en la segunda falange del tercer dedo de la 

mano dominante. Usamos este densitómetro por ser un indicador relativo y confiable 

de la densidad del hueso en esta y en cualquier otra parte del cuerpo, la prueba es 
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muy rápida y sencilla y los resultados se recogen en el mismo momento de la 

realización de la prueba.  

El tipo de densitómetro utilizado es importante: densitómetro Lunar Prodigy GE 

(GE Lunar, Madison, WI) con un sistema de energía dual de rayos X, por absorciometría 

(DXA), con el que se mide la columna lumbar, la cadera total, el cuello femoral, la 

región trocantérea, la región de Ward y el eje del fémur proximal en la cadera 

izquierda y derecha (Hourigan et al., 2008), densitómetro con sistema de energía dual 

de rayos X, por absorciometría (model DPX-L; Lunar Radiation, Madison, WI, USA), 

utilizados para medir la DMO en fémur, columna, radio y cuerpo total (Cussler et al., 

2005; Oat et al., 2005). El densitómetro CXD (BONALYZER, Teijin, Tokyo, Japan)(Kato et 

al., 2005) y el densitómetro por absorciometría computarizada digital (CDA), Accudexa, 

periférico de doble haz de rayos X (Ibáñez et al., 2004), se utilizan para medir la DMO 

de la segunda falange del tercer dedo de la mano dominante.  

Todos estos densitómetros han sido utilizados en estudios antes mencionados, 

por lo que podemos deducir que, con modelos de densitómetros distintos se 

obtendrían resultados de DMO, T-score, CMO, etc, similares. 
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 Actividad física 

 

Para medir la cantidad e intensidad de actividad física realizada por las mujeres 

de nuestra muestra hemos utilizado un acelerómetro triaxial (ActiGraph GT3X). 

Dividimos la actividad física en cinco grupos: sedentaria, ligera, moderada, 

vigorosa y muy vigorosa.  

Hemos encontrado varios estudios que utilizan también los counts para 

contabilizar la actividad física, aunque ninguno utiliza los mismos parámetros de 

división que nosotros (Díaz et al., 2010; Gába et al., 2012; Kinnunen et al., 2011; B. 

Murillo, Abarca, & Generelo, 2010; Rousham, Clarke, & Gross, 2006). 

Según nuestros resultados, el tipo de actividad más realizado por la muestra es 

de actividad física sedentaria, con 677,12 ± 207,71 counts/día. Si dividimos la muestra 

en tres grupos según la edad (<69,7, 69,7-74,4 y >74,4), el grupo que más actividad 

física realiza es el más joven y la actividad física más realizada para este grupo es la 

ligera, con 471 minutos al día.  

Si dividimos la muestra según los counts realizados (<612,33, 612,33-940,82 y 

>940,82), se encuentran diferencias significativas entre el grupo 1 y 3 para todas las 

variables de la actividad física menos para las horas a la semana. 

Al dividir la muestra según el valor de DMO (DMO normal y DMO osteopenia) se 

observa que el grupo DMO osteopenia realiza más actividad física sedentaria y ligera, 

pero que el grupo DMO normal realiza más actividad física moderada y vigorosa.        

En un estudio realizado a mujeres postmenopáusicas (Gába et al., 2012), 

también podemos observar que el grupo que más actividad física realiza es el grupo 

con DMO normal, esto se debe a que las mujeres que componen el grupo de edad de 

DMO normal son más jóvenes que las del grupo con DMO osteopenia. En relación a 

estos grupos, también se observa que el grupo DMO normal realiza más horas de 

ejercicio a la semana con 3,66 horas/semana para el grupo DMO normal y 1,58 

horas/semana para el grupo DMO osteopenia.  
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Según el cuestionario realizado, la muestra realizó una media de 0,62 ± 0,5 horas 

de ejercicio físico al día ó 2,88 ± 2,7 días a la semana, lo que supone 2,67 ± 2,6 horas a 

la semana. En un estudio realizado con 58 mujeres, todas ellas mayores de 75 años, los 

días a la semana que realizaban ejercicio eran de 3 ± 2,1 días y las horas a la semana 

eran de 1,6 ± 1,5 horas (Rydwik et al., 2010), en este caso nuestra  muestra realiza más 

actividad física, esto puede ser debido a que en nuestro estudio la media de edad es 

menor que el de Rydwik et al., (2010). 

En el estudio de Vainionpää et al., (2005) el grupo control realizó una media de 

actividad física de 3,8 ± 4,1 veces a la semana y  52,6 ± 21,7 minutos al día, en este 

caso la muestra realiza más actividad que las mujeres de nuestro estudio, según los 

resultados del cuestionario, por lo que puede estar relacionado también con la edad, 

ya que la muestra de este estudio la componen mujeres premenopáusicas con una 

media de edad de 38,5 ± 1,6. 
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 Fuerza manual  

 

Se determinó la fuerza isométrica máxima de presión manual (FIMPM) a todos 

los sujetos del estudio, obteniendo unos resultados de 22,05 ± 4,3 kg en la mano 

derecha, 19,69 ± 5,6 kg en la mano izquierda y 21,22 ± 1,7 el promedio de ambas 

manos.  

El valor estimado de fuerza para la muestra según los valores de referencia 

aportados por el fabricante del dinamómetro (anexo 3), oscila entre 23,4 kg para los 65 

años y 18,0 kg para los 79 años, por lo se puede decir que nuestros resultados están 

dentro de los límites de la normalidad según la edad. Nuestros resultados muestran 

una relación significativa negativa (r = -1) entre la edad y el promedio en ambas manos 

de fuerza, lo quiere decir que al aumentar la edad disminuye el promedio de fuerza. 

Coincidimos con los resultados de Newman et al., (2006), ya que ellos obtuvieron 

una media de fuerza de agarre en la mano derecha de 25,1 ± 5,8 kg. Este trabajo se 

realizó con 1168 mujeres con una media de edad de 73,4 ± 2,8 años, y también obtiene 

unos resultados que están dentro de la normalidad. 

La FIMPM se midió en un grupo de ocho mujeres con síndrome de Down con 

edad media de 24,88 ± 5,22 años. Los resultados para la mano derecha son de 18,52 ± 

5,28 kg y de 19,42 ± 4,93 kg para la mano izquierda, la media aproximada de ambas 

manos es de 18,97 kg valor que está por debajo de lo estipulado por la tabla de 

referencia  que hemos utilizado, la cual indicaría una fuerza media de 50,2 para los 29 

años. En nuestro caso en la mano derecha es de 22,05 ± 4,3 kg y en la izquierda de 

19,69 ± 5,6 kg, son valores algo superiores a los del estudio de Cabeza-Ruiz et al., 

(2009) teniendo en cuenta que nuestra media de edad es más alta, esto es debido a 

que en general, las personas con síndrome de Down presentan diferencias con 

aquellas sin discapacidad tanto en el número como en el tipo de fibras musculares 

(Cabeza-Ruiz et al., 2009). 

En otro estudio, la FIMPM fue medida sólo en hombres con una edad de 60 a 90 

años, con un promedio de 70,5 ± 6 años. En cuanto a la fuerza de agarre se encontró 
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un promedio de 30 ± 6,0 Kg de fuerza y un rango entre 15 y 48 Kg  de fuerza. En 

nuestro caso los Kg de fuerza medios son de 21,22 ± 1,7, con un rango de 18 a 23,4 Kg, 

es lógico que los hombres que no tengan ninguna patología que repercuta en la 

musculatura, tengan más fuerza que las mujeres de su misma edad. Coincidimos con el 

autor en que a medida que avanza la edad, la fuerza disminuye (Giraldo, Giraldo, 

Suárez, & Curcio, 2003). 

Un estudio se realizó a 377 sujetos, de los cuales 283 eran mujeres mayores de 

65 años, con una edad media de 74,4 años. Se obtuvieron unos resultados 

dinamométricos de 15,9 ±•7,7 kg de fuerza media (Arroyo et al., 2007). En 

comparación con nosotros, estos resultados están por debajo de los de nuestra 

muestra, lo cual puede deberse a las múltiples patologías de los ancianos que afecten a 

la fuerza muscular y al hecho de que nuestra edad media es de 70,71 años, más baja 

que la de su estudio, por eso sus resultados son más bajos, ya que nuestros datos 

indican que a mayor edad menor fuerza muscular.  

Según los estudios de Newman et al., (2006) y Taekema et al., (2010), la 

disminución de la fuerza muscular es un fuerte predictor de mortalidad en adultos 

mayores, y provoca un severo declive de las actividades de la vida diaria y la cognición, 

lo que contribuye a aumentar la dependencia en la vejez. Asimismo, el incremento de 

masa muscular y de fuerza obtenido mediante la práctica de actividad física reduce el 

riesgo de desarrollar enfermedades músculo esqueléticas, conduciendo a una mejora 

de su calidad de vida (Salinas et al., 2007). Por esto debemos prestar especial atención 

a esta cualidad para preservar el estado funcional de las personas mayores. 

Según los resultados obtenidos en este estudio, se puede decir que las mujeres 

de nuestra muestra están dentro de la normalidad en cuanto a kg de fuerza. 
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2. Relación entre cantidad e intensidad de AF y DMO 

Uno de los propósitos de este estudio fue ver cómo influye la actividad física en 

el valor de DMO.  

Otros trabajos han utilizado un programa de ejercicios para valorar los cambios 

en la DMO. Estos ejercicios pueden ser de alto impacto (Cheng, Sipila, Taaffe, 

Puolakka, & Suominen, 2002; Korpelainen et al., 2006; Vainionpää et al., 2005) o de 

bajo impacto (Chan et al., 2004; Kato et al., 2005), como puede ser caminar o el Tai 

Chi. Los programas de ejercicio de alto impacto incluyen ejercicios como correr, saltar, 

saltar obstáculos, saltar sobre una pierna, subir y bajar escaleras, etc.  

Vainionpää et al., (2005) indicó que el ejercicio de alto impacto es seguro y eficaz 

en la mejora de la densidad mineral de los huesos en la columna lumbar y fémur en las 

mujeres premenopáusicas. 

En el estudio de Cheng et al., (2002) se midieron los cambios producidos por el 

ejercicio de alto impacto en el fémur y la tibia, se dividió a la muestra en cuatro 

grupos, grupo de ejercicio,  grupo de THS, grupo de ejercicio y THS, y grupo control. La 

DMO aumentó en todos los grupos menos en el control, y en el que más aumentó fue 

en el de THS y ejercicio. 

Sin embargo Korpelainen et al., (2006), realizaron un programa de ejercicios de 

alto impacto sin encontrar resultados significativos en la DMO en ninguno de los sitios 

medidos (fémur proximal, radio distal y calcáneo). 

En cuanto a los ejercicios de bajo impacto, Chan et al., (2004) utilizaron el Tai Chi 

como ejercicio en su estudio, sus resultados revelaron efectos beneficiosos en la 

columna y el fémur sobre la desaceleración de la pérdida de masa ósea en las mujeres 

posmenopáusicas. 

Otro estudio, utiliza ejercicios de resistencia como ejercicios con un cinturón de 

pesas en los pies o en la cintura que supone un 6 % del peso corporal (subir escaleras, 

levantar las pantorillas, etc), flexión de cadera lateral con pesas en los tobillos, subir y 
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bajar una rampa tres veces en el menor tiempo posible, etc. con resultados positivos 

en la DMO (Oat et al., 2005). 

Kato et al., (2005) investigaron los cambios en la DMO metacarpiana (en el 

segundo dedo de la mano dominante) asociados con la duración de la caminata en las 

mujeres sanas japonesas que hacían o no ejercicio físico habitual, sus resultados 

indican que las mujeres que caminaban durante más tiempo tenían mejores resultados 

de DMO que las que caminaban menos tiempo. 

Se ha visto que el ejercicio aeróbico a una intensidad del 65-80% de la frecuencia 

cardiaca máxima es osteogénico; por otra parte, al beneficio del ejercicio y su estímulo 

osteogénico hay que añadirle un adecuado aporte de substrato (principalmente calcio 

a dosis de 800 a 1.500 mg/día), necesario para mineralizar y madurar el hueso 

formado.   

La salud de la mujer no se puede contemplar solamente desde un punto de vista 

ginecológico, traumatológico, cardiológico, etc. Su abordaje debe unificar los aspectos 

físicos, psíquicos y sociales que mediante la práctica de una actividad deportiva 

regulada y guiada por un especialista en medicina deportiva repercutirá positivamente 

en su bienestar y en su salud integral, para ello se aconsejan los ejercicios aeróbicos, 

paseos a pie y en bicicleta, el tenis, la carrera, el senderismo, el golf y la natación.  

(Garnés Ros, 2004). 

Según los resultados de nuestro estudio no se encuentran relaciones 

significativas entre la DMO y la cantidad e intensidad de actividad física realizada por 

mujeres mayores en su vida cotidiana. Por tanto, no podemos establecer que la mera 

práctica de actividad física se relacione con las características óseas de mujeres 

mayores. 
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3. Relación entre fuerza isométrica de prensión manual y 

DMO 

Se midió la fuerza isométrica de prensión manual en ambas manos con un 

dinamómetro para comprobar si beneficia o no a la DMO. 

Según estudios científicos realizados hasta el momento el entrenamiento de la 

fuerza muscular está asociado positivamente con una alta densidad mineral ósea en 

jóvenes y ancianos (Salinas et al., 2007). 

En el artículo de Maza et al., (2008) se evalúan tanto la DMO como la fuerza 

isométrica de prensión manual en mujeres pre y postmenopáusicas, con edades 

comprendidas entre los 40 y los 45 años. La DMO oscila entre 1,18 y 1,21 g/cm2 y los 

kg de fuerza en la mano derecha van de 26 a 31 kg, el autor no menciona ninguna 

relación entre ambas variables.  

Un trabajo realizado en 36 mujeres mayores (con edades entre 60 y 80 años) 

utilizó un grupo control que sólo caminaba y un grupo que usó una plataforma 

vibratoria para ejercitar la fuerza. Se observó que se obtenían mejoras en la DMO de la 

cadera y la columna lumbar, pero sin llegar a ser significativas, aunque si fue 

significativa la diferencia entre el grupo de ejercicio vibratorio y el grupo control en el 

cuello del fémur. Según esto, parece ser que la carga inducida por la vibración con baja 

amplitud y media intensidad (cerca de 3 mm de amplitud y 12,6 Hz de intensidad) 

puede ser utilizada con el propósito de contrarrestar la disminución del hueso 

relacionada con la edad (Mendonça, 2006). 

Nuestros resultados muestran una relación significativa positiva entre la fuerza 

isométrica de la mano derecha y T-score y CMO (r = 0,833 y r = 0,840 

respectivamente), también se encuentra relación significativa entre la fuerza manual 

en ambas manos y T-score y DMO (r = 0,892 y  r = 0,866 respectivamente). 

Por tanto, las que más fuerza isométrica de prensión manual tienen, también 

conservan mejor sus propiedades óseas. Así, preservar la fuerza en las mujeres 

mayores debe asegurar un menor deterioro de su sistema óseo.  
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Este resultado puede venir influenciado por el hecho de haber realizado la 

densitometría digital y relacionarlo con la fuerza de la mano. Si se hubiera medido la 

fuerza en otra región corporal, quizá no hubiéramos encontrado estos resultados. 
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4. Relación entre AF y fuerza isométrica de prensión manual. 

Nuestros resultados muestran que al dividir la muestra según la edad se 

establece en el grupo de >74,4 años una relación significativa positiva entre la fuerza 

de prensión manual en la mano izquierda y los minutos de actividad física sedentaria, 

minutos de actividad física ligera y counts en los días de diario (r = 0,725 r= 0,709 y r = 

0,800). Esto quiere decir que al aumentar la cantidad e intensidad de actividad física, 

se tendrán mejores valores de fuerza manual.  

Si dividimos la muestra según los minutos de actividad física realizados, 

encontramos que para el grupo de <581,42 minutos hay una correlación significativa 

entre la fuerza manual en la mano derecha y la actividad física media (r = 0,954), fuerza 

de la mano izquierda y actividad física media (r = 0,962), esto se puede interpretar de 

manera que al aumentar los minutos de actividad física media aumenta la fuerza 

manual. 

También se observan correlaciones entre la fuerza en ambas manos con: minutos 

de actividad física sedentaria, counts medios y counts días de diario (r = -0,954 r = 

0,974 r = 0,964), esto se debe también a que al aumentar los minutos de actividad 

física aumenta la fuerza manual. 

La fuerza en ambas manos se correlaciona negativamente con los minutos de 

actividad física sedentaria (r = -0,813), esta correlación se encuentra en el grupo de 

>853,34 minutos de actividad física. Según estos resultados, si aumentan los minutos 

de actividad física sedentaria disminuirá el valor de fuerza manual. 

Según un artículo realizado con  377 participantes, de edad comprendida entre 

60  a 90 años, existe una estrecha relación entre la dinamometría con la funcionalidad 

y con la habilidad para efectuar actividades de movilidad. Según sus resultados, sólo la 

dinamometría mantuvo asociación significativa con la funcionalidad en ambos sexos, 

agregándose la edad como factor de riesgo en las mujeres. La masa y la fuerza 

muscular son importantes determinantes de la función física en adultos mayores 

(Arroyo et al., 2007). 
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Podemos  decir que una mayor cantidad de actividad física se relaciona con una 

mayor fuerza de prensión manual, y que al contrario si disminuye la actividad, como 

puede ser la realización de actividad física sólo sedentaria, la fuerza de prensión 

manual también disminuye. Por lo tanto se debe recomendar la práctica de ejercicio 

regular y de intensidad moderada para mantener en buen estado la fuerza muscular y 

evitar así el deterioro de la funcionalidad de las personas mayores.             
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5. Limitaciones del estudio  

Algunas de las limitaciones de este estudio pueden ser: 

 Analizar el tipo de actividades que hacen las mujeres estudiadas, por ejemplo: 

ir al campo, fregar, cocinar, pueden determinar la cantidad de AF registrada 

con el acelerómetro ya que se ha colocado en la muñeca. 

 La repetición de mediciones del acelerómetro, para comparar ambas 

mediciones y también buscar cambios y semejanzas, por ejemplo: si las 

mujeres mayores de 65 años realizan la misma actividad y con la misma 

intensidad en los meses de inverno y los de verano, horas del día en que 

realizan la actividad, etc. también se pueden coger los datos del acelerómetro 

durante más días.  

 Densitometría completa, no sólo en la mano, ya que de este modo se pueden 

obtener resultados más completos y fiables de la DMO de las mujeres. 

 El reducido número de la muestra, debido a que con una muestra n=42 como 

es nuestro caso, no se pueden extrapolar los datos a toda la población, porque 

estaríamos cometiendo un error al generalizarlos  a todas las mujeres mayores 

de 65 años. 

 Si queremos extrapolar lo datos al resto de la población habría que aumentar el 

tamaño. 
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6. Futuras líneas de investigación 

 

 Hacer una comparación entre mujeres de ciudad y de ámbito rural 

 Diferencias entre la cantidad e intensidad de AF colocando el acelerómetro en 

la cadera y en la muñeca, para así registrar todos los movimientos corporales 

ya que si solamente se coloca en uno de los dos se podría perder información. 

 Medir la activad física con el acelerómetro 7 días a la semana, para comprobar 

si la muestra cumple con las recomendaciones de ejercicio de 30 minutos de 

actividad física de intensidad moderada todos los días de la semana o 20 

minutos de actividad física de intensidad vigorosa tres días a la semana. 

 Proponer un programa de ejercicios y aplicarlo a una muestra mayor, para 

analizar si dicho programa puede incrementar  o frenar el descenso de la DMO 

e intentar hallar el ejercicio (leve, moderado o vigoroso) que más beneficios 

puede producir sobre la densidad mineral ósea. 

 Valorar el riesgo de caída que tienen las mujeres mayores de 65 años y buscar 

una relación con el valor de densidad mineral ósea. 
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7. Aplicabilidad del estudio 

Los resultados obtenidos en este estudio pueden ser útiles para el trabajo en las 

residencias de ancianos, en los centros de día, etc, ya que según numerosos estudios 

las mujeres que realizan más actividad física tienen mejores niveles de DMO. 

Por lo que realizando un programa adecuado de gerontogimnasia o un programa 

de ejercicios adaptados a personas mayores se obtendrían resultados beneficiosos 

para la salud de los huesos. 
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7. Conclusiones 
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En base a los resultados del presente estudio y siguiendo los objetivos 

planteados, las conclusiones que se derivan del mismo son las siguientes: 

 

1. El T-score medio de nuestra población se corresponde con un valor normal de 

DMO, aunque casi la mitad de las mujeres obtiene valores compatibles con 

osteopenia. Se confirma que la DMO disminuye al aumentar la edad. 

 

2. La mayoría de las mujeres no cumple los requisitos de actividad física mínima 

saludable al no sobrepasar el nivel de actividad sedentaria según las 

recomendaciones del Centro de Control y Prevención de Enfermedades (CDC) y 

el Colegio Americano de Medicina Deportiva (ACSM). 

 

3. La máxima fuerza isométrica de prensión manual de los sujetos del estudio está 

dentro de la normalidad al compararla con las referencias de su edad y sexo. 

Las mujeres  que más fuerza isométrica de prensión manual producen también 

conservan mejor sus propiedades óseas. 

 

4. Las variables que constituyen los datos sobre DMO correlacionan entre sí. Los 

counts de AF de la vida diaria se relacionan de forma positiva con los minutos 

de actividad física intensa y moderada. Al aumentar la edad disminuye la fuerza 

isométrica de prensión manual, y se realiza menos intensidad y cantidad de AF. 

El grupo de mujeres clasificado como DMO normal realiza más actividad 

física de tipo moderado y vigoroso, mientras que el de DMO osteopenia la 

actividad física que realiza es de tipo sedentaria y ligera. 

No se encontraron relaciones entre la DMO, la AF y la fuerza de 

prensión manual en las mujeres estudiadas, ni atendiendo a su edad, ni a su T-

score, ni en función de la actividad física diaria o la fuerza isométrica de 

prensión manual. 
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Anexo 1: 

OBJETIVOS: los objetivos del presente estudio son analizar la DMO (densidad de 

masa ósea) de mujeres mayores de 65 años para determinar el grado de osteoporosis 
y cuantificar la actividad física que realizan en su vida diaria.  

PROCEDIMIENTOS: La prueba diagnóstica que se va a realizar a todas las 

participantes en el estudio es una densitometría la cual permite medir la densidad 
mineral de hueso, es decir, su contenido en calcio. Esta prueba se realizara en el 
Hospital Comarcal de Noroeste situado en Caravaca de la Cruz, el transporte de ida y 
vuelta lo realizaran en ambulancia. Se cuantificará también la cantidad de actividad 
física realizada por las participantes en su vida cotidiana con un acelerómetro. Éste es 
un aparato con forma de reloj, que deberán llevar en la muñeca durante 7 días. 
Además de estas pruebas, también se tomaran los datos del peso y talla para poder 
conseguir el índice de masa corporal. 

BENEFICIOS: Con este estudio conocerá de manera clara si usted padece 

osteoporosis, tiene una densidad mineral ósea baja, o si sus valores  se encuentran 
dentro del rango de normalidad. Así mismo, será informado de la cantidad de actividad 
física que realiza en su vida cotidiana y de si cumple los requisitos establecidos para la 
salud. 

RIESGOS: Los asociados a la densitometría ósea, que para conseguir los resultados 

utiliza una forma mejorada de tecnología de rayos X. 

COSTOS: Las participantes en el estudio no tendrán que abonar ninguna cantidad 

económica. 

CONFIDENCIALIDAD: El proceso será estrictamente confidencial. Su nombre no 

será utilizado en ningún informe cuando los resultados de la investigación sean 
publicados. 

COMUNICACIÓN CON EL INVESTIGADOR: yo María Dolores Navarro Sánchez 

como investigadora en este estudio me pongo a su entera disposición para solucionar 
cualquier duda que durante el transcurso del estudio les pueda surgir. 
Telf: 680881382 

PARTICIPACION VOLUNTARIA: La participación es estrictamente voluntaria. 

DERECHOS DEL PARTICIPANTE: El participante tendrá el derecho de retirarse de 

la investigación en cualquier momento. No habrá ningún tipo de sanción o represalias. 
 

CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO  
Yo, _________________________________________________ he leído y 
comprendido la información anterior y mis preguntas han sido respondidas de manera 
satisfactoria. He sido informado y entiendo que los datos obtenidos en el estudio 
pueden ser publicados o difundidos con fines científicos. Convengo en participar en 
este estudio de investigación. Recibiré una copia firmada y fechada de esta forma de 
consentimiento.  
 
Firma del participante                                                           Fecha  
 
_________________________________                            _____________________ 
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Anexo 2: 
PLANILLA DE REGISTRO DE DATOS 

NOMBRE: ___________________________________________________________________ 

DIRECCIÓN: _________________________________________________________________ 

TF: _________________________________________________ 

 

EDAD: _______  PESO (kg):________  TALLA (m):________  IMC: _______ 

 

AÑO MENOPAUSIA: ________ 

INGESTA DE THS: ______  DESDE: ______  CANTIDAD DIARIA: ________ 

INGESTA DE CALCIO: _______  DESDE_______  CANTIDAD DIARIA: _________ 

 

FRACTURA OSTEOPORÓTICA: _____ AÑO: ______         LOCALIZACIÓN: _______________ 

 

ACTIVIDAD FÍSICA 

Tipo de EJ que realiza __________________ Horas/día __________ Días/semana________ 

Tipo de EJ que realiza __________________ Horas/día __________ Días/semana________ 

Tipo de EJ que realiza __________________ Horas/día __________ Días/semana________ 

 

CAPACIDAD DE REALIZAR LAS IADL 
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