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RESUMEN 

 
 
Se realizó un estudio descriptivo de carácter exploratorio de corte longitudinal y 
que  tuvo como objetivo caracterizar algunas respuestas agudas durante una 
sesión de Danza aeróbica, en 21 mujeres activas con edades entre 48 y 74 años y 
heterogéneas, en relación con su proporcionalidad, estado de salud y aptitud física. 
Las evaluadas participaron voluntariamente y se les registró información de tipo 
sociodemográfico y del estado se salud; mediciones de peso, talla, derivándose el 
Índice de Masa Corporal; el test de los seis minutos caminado para evaluación de 
la aptitud física. La sesión se diseño con 11 ritmos a 120 beats /minuto de tiempo 
musical, con duración de 30 minutos. Se distribuyó de tal manera, que los 15 
primeros minutos se ejecutó de manera interválica, de 4 minutos en movimiento 
continuo con 1 minuto de descanso activo, los 15 minutos restantes las mujeres 
bailaron continuamente. Se hizo registro de Frecuencia cardiaca, Tensión arterial, 
Porcentaje de Grasa, Porcentaje de Agua y Glicemia sanguínea en Pre y Post 
ejercicio; durante la sesión se midió la Frecuencia cardiaca y Percepción Subjetiva 
al Esfuerzo cada 5 minutos. El análisis de los datos se hizo por medio de las 
pruebas estadísticas  de Kolmogorov-Smirnov,  Wilcoxon,  Friedman  y Análisis de 
Varianza de una Vía ( ANOVA ) y test Post Hoc HSD de Tukey,  con la utilización 
del programa Statístical Program Social Science SPSS versión 11.5 y se adopto 
un nivel de significancía p<0,05 para todos los análisis.  
 
Los resultados muestran que la Frecuencia Cardiaca en reposo mostró aumentos 
significativos (p<0,05) en post ejercicio cuando se tuvo en cuenta todo el grupo, en 
ambas clasificaciones tanto en según edad y aptitud física, en enfermas 
cardiovascularmente y sanas, y finalmente en mujeres con normopeso y obesas. 
Del mismo modo, con  el peso  presento disminución significativa (p<0,05) cuando 
se  observo a todo el grupo y las clasificadas como obesas. Para Variables como 
la tensión arterial sistólica y Diastólica, la Concentración de glucosa en sangre no 
evidenciaron diferencias significativas entre el Pre y Post ejercicio, sin embargo en 
todas estas se  observaron  algunas tendencias a reducir principalmente en 
personas descompensadas. Sobre el comportamiento de los indicadores internos 
y externos de adaptación a la carga física, la intensidad de ejercicio se limito en un 
rango de 72 % -  77 % de la Frecuencia Cardiaca máxima, lo cual represento 
cierta seguridad fisiológica para las evaluadas, donde además la dinámica de la 
curva durante la sesión se relaciona con la PSE, determinándose en ésta última 
diferencia significante (p 0.000). Respecto a las manifestaciones externas, la 
sudoración y el jadeo obtuvieron los mayores registros. 
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Por lo tanto se concluye que la Danza es una alternativa apropiada para fijar una 
exigencia cardiovascular suficiente, para desarrollar efectos crónicos con el 
agregado del goce que ésta genera, distinto al ejercicio convencional que tiende 
ser poco atractivos para este tipo de poblaciones y, además la Danza puede ser 
una herramienta efectiva para disminuir factores de riesgo. 
 
 
Palabras  Claves: Adulto Mayor. Respuestas Agudas, Danza Aeróbica. 
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INTRODUCCIÓN 

 
 
Un grupo de especialistas del American Collage of Sports Medicine (ACSM) 3 
argumenta que el entrenamiento de resistencia ayuda a mantener y mejorar 
muchas de las funciones del sistema cardiovascular, así como un aumento en el 
rendimiento por debajo de la capacidad máxima, disminuye los factores de riesgo 
que se relacionan con ciertas enfermedades cardiovasculares, y otras como la 
diabetes;  mejorando la salud y contribuyendo con el incremento de la expectativa 
de vida. Según MIRANDA, M. & GODELI, M. 64 existe poca información, pero 
suficiente,  para constatar que el ejercicio en el adulto mayor mejora  desde una 
perspectiva psicológica. 

 
 

La siguiente investigación es motivada por el interés de conocer algunas 
respuestas fisiológicas agudas durante una sesión de danza aeróbica en personas  
mayores de la Ciudad de Cali, en relación con la heterogeneidad principalmente 
en rango de edad, estado de salud, proporcionalidad y aptitud física, teniendo en 
cuenta que en las prácticas cotidianas en la  ciudad de Cali se da poca 
diferenciación en la carga de trabajo en el Adulto Mayor. 
 
 
Se caracterizó a las participantes del estudio después de su aprobación de 
participación, se les realizo encuesta sobre información sociodemográfica y de 
estado de salud, mediciones antropométricas y de composición corporal, test 
funcional y registro de variables morfo - funcionales del antes, durante y después 
de una sesión de Danza, a través de instrumentación adecuada y valida. 
 
 
Este estudio  es un esquema exploratorio descriptivo y de corte transversal, que a 
través de métodos estadísticos paramétricos y no paramétricos, se obtiene unos 
conceptos específicos que favorece en la planificación y prescripción de actividad 
física grupal en el Adulto Mayor. 
. 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

 

 

15 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
 
El incremento de la actividad física para adultos mayores ha alcanzado un gran 
desarrollo en la actualidad. Si se toma como marco de referencia  lo que ocurre en 
la ciudad de Cali, es innegable que en muchos espacios públicos de barrios 
populares y unidades deportivas se observan grupos denominados de “la tercera 
edad,” en función de realizar actividades para favorecer su bienestar no solo 
biológico (físico-motor) sino también para generar un espacio de sociabilidad con 
otros individuos.  No obstante, desde una óptica crítica, se evidencia que dichos 
grupos, que han  alcanzado un grado destacable de organización,  no cumplen en 
sus prácticas ciertos preceptos de la prescripción del ejercicio, 
desaprovechándose mucho del efecto potencial que este les puede proporcionar.  
Según ARBOLEDA, S 5  se resaltan en mayor proporción la heterogeneidad de 
estos grupos en relación con el rango de edad, historia clínica y aptitud física de 
los participantes, y además la poca intervención del educador físico, llevando a 
que la carga física de trabajo no sea individualizada y por el contrario se tienda a 
homogenizar; así, el estimulo puede no generar ningún impacto en unos y un 
impacto tal vez negativo en otros. 
 
 
Por otro lado, este mismo Autor 5 dice que existe muy poca información o bases 
teóricas sobre planteamientos concretos a cerca de la diferenciación de cargas en 
el adulto mayor cuando sus actividades se desarrollan en grupos heterogéneos.  
Lo cual puede complicar la labor del educador físico, para establecer protocolos 
indicados en la prescripción especifica del ejercicio en los mayores que generen 
un estimulo adecuado en el mantenimiento de su salud.  Además,  CARVALHO, J. 
et Al, 15 recomienda investigaciones sobre respuestas agudas en relación al 
ejercicio físico influenciados por la edad avanzada y presencia de enfermedades 
cardiovasculares.  
 
 
 Adicionalmente, se limitan las herramientas didácticas o actividades de 
ejercitación utilizadas en esta población ya sea por que sus características morfo- 
funcionales lo impidan, o simplemente no son concebidos en esencia para ellos. 
Muchas actividades de ejercitación aeróbica condicionadas por la música 
referencian muchos beneficios al  organismo 42, 103, 108, 110  pero plantea ciertos 
protocolos de ejecución, que en esencia están dirigidos principalmente para 
jóvenes, y determinados por los tipos de movimientos que se realizan,  música 
empleada y en menor proporción al lugar, por lo tanto estos protocolos discriminan 
a los adultos mayores, desde una posición metodológica e incluso motivadora. Por  
eso es necesario replantear o modificar estos protocolos para particularizarlos en 
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los adultos mayores y en mayor medida en el contexto de organización de los 
mismos. 
 
 
Para sugerir aspectos metodológicos que vinculen la música como un elemento de 
ejercitación en las personas mayores, es importante conocer como responden 
estas desde el punto de vista fisiológico a dicho estímulo, sobre todo, tratando de 
reproducir una situación real de práctica (Grupo numeroso y heterogéneo) y así 
descubrir posibilidades y limitaciones, de este medio de trabajo. 
 
Con todo lo anterior, el siguiente trabajo se plantea desde la siguiente pregunta de 
investigación: ¿Cuáles son las particularidades de las respuestas agudas durante 
una sesión de Danza en un grupo de mujeres de postmenopáusicas y adultas 
mayores? 
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JUSTIFICACIÓN 

 
 

COELHO F. et. Al.19 afirman que la danza puede disminuir aspectos relacionados 
con el proceso de envejecimiento, ya que puede promover salud y mejores 
condiciones de vida, además estos mismos Autores 19 cita a CARLI (2000), quien  
afirma que la danza ayuda a la adquisición de habilidades y  al mejoramiento de la 
capacidad motora, adquiriendo un determinado numero de movimientos cada vez 
mas complejos por la coordinación y disociación. Semejantes planteamientos 
evidencian de cierta  manera la eficacia de esta actividad como herramienta 
alternativa de ejercicio físico  no tradicional para el adulto mayor. 
 
 
No obstante, la mayoría de estudios descriptivos  realizados en muchos países 
sobre algunas respuestas agudas durante sesiones de ejercicio físico 
acompañado con música, se han realizado principalmente con sujetos jóvenes,  101, 

111, 42, 28, 29, 30, 31, 33, 57, 69 y de edad escolar, 108  los cuales en su mayoría, garantizan 
un trabajo apropiado para el desarrollo y mantenimiento de la resistencia  
aeróbica.  Teniendo en cuenta lo anterior, este entorno investigativo no  es 
contundente para el caso  de la población denominada  adulto mayor, por lo cual 
CAZÉ, R et. Al, 18COSTA, J. et. Al.21 y LEAL, I &HAAS, A.50a partir de sus 
investigaciones sobre la danza y su efecto inmediato en algunas variables 
fisiológicas en ancianos, recomiendan investigar sobre el tema, ya que ellos 
afirman que existe poca información. 
 
 
Por tales razones, la iniciativa para desarrollar este estudio parte del poco 
abordaje o conocimiento de la educación física y ciencias del deporte, en relación 
de los procesos fisiológicos agudos del adulto mayor, que se presentan en el 
interior de un grupo heterogéneo  durante una sesión de Danza aeróbica dirigida y 
sistemática.   Los resultados proporcionarían  ciertas recomendaciones básicas y 
esenciales para la determinación de protocolos adecuados y de cargas de trabajo, 
para la ejecución de movimientos corporales condicionados con música, teniendo 
en cuenta las particularidades propias del adulto mayor de nuestra ciudad. 
 
 
Además posibilita ciertos parámetros coherentes de control, organización y 
planificación a los profesionales en su labor con  las sesiones de trabajo con estos 
grupos denominados de la “tercera edad”, teniendo en cuenta sus particularidades 
de organización (heterogeneidad) y necesidades individuales  de cargas de 
trabajo. 
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CAPITULO I 

 
 

1. MARCO TEORICO 
 

 
1.1. CAMBIOS FUNCIONALES EN EL ADULTO MAYOR 
 
 
Desde un sentido muy general, se puede plantear o definir el envejecimiento como  
el proceso de las modificaciones morfológicas, fisiológicas, bioquímicas y  
psicológicas  que sufre todo ser vivo determinadas por el transcurso del tiempo, 60, 

55, 58 estos cambios son influenciados, por presencia de enfermedades crónicas, 69 
también por factores genéticos, medio ambientales y estilos de vida propios del 
individuo. 3, 55 Esto  se da cuando se ha alcanzado una madurez de estatura, 
forma y función.55 
 
 
Por otro lado, MATSUDO et Al., (2002). Citado por CRUCIANI, F.et Al22afirman 
que  el aumento de edad vuelve a la persona menos activa, como consecuencia, 
induce aun más a la disminución de sus capacidades físicas, tales como, dificultad 
de movimiento y coordinación, acarreando dependencia de los demás, y del 
mismo modo  ciertos traumas emocionales. 60  Es por ello, que el adulto mayor es 
el sujeto que tenga una edad cronológica de 60  – 65 años.55, 23 
 
 

En términos estadísticos, LEAL,  I & HAAS, A 50 reportan según datos informados 
por la Organización Mundial de la Salud (OMS), que en 1950 había en el mundo 
cerca de 204 millones de personas mayores de 70 años, en 1998 esa población 
alcanzaba 579 millones y se espera que para el año 2050 la población del adulto 
mayor sea de 1900 millones de individuos. El promedio de personas de más de 
65años en la Unión Europea alcanzará el 29,9% en 2050, casi el doble del 16,4% 
que hay en la actualidad.95. Expertos de ACSM 3  enuncian que aproximadamente, 
en el año 2030, solo en Estados Unidos, el número de personas mayores de 65 
años será de 70 millones. Según el censo realizado en el año de 2005 por el 
Departamento Administrativo  Nacional de  Estadística 23 (DANE, Colombia),  
reportan que la población  de igual o mayor de 75 años de edad  para  el 2025, en 
países como, Brasil, Ecuador, Venezuela, México, Perú, y Colombia, 
representaran 3.0 %  básicamente, de la población total de su respectivo territorio, 
excepto, Bolivia con 2.1% y Argentina que presentan el mayor valor con 5.6. %.  
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Epidemiológicamente, el tercio de toda la población mundial de adulto mayor 
posee enfermedad cardiovascular clínica. 95 

 

 
1.1.1 Modificaciones del sistema cardiovascular y su relación al ejercicio 
físico. 
 
 
Respecto a los cambios producidos por el envejecimiento en el sistema 
cardiovascular,  los vasos sanguíneos pierden elasticidad, provocando una rigidez, 
58, 70, 24, 95, 27, 55, 85con aumento de su diámetro, 70 engrosamiento 85 y 
estrechamiento de los mismos, 58, 55 a nivel  de los músculos, corazón y otros 
órganos, 55 pero las grandes arterias puede llegar a dilatarse o enlongarse. 70 La 
aorta pierde elasticidad 70, 55 y aumenta su calibre70 debido al aumento  de 
colágeno, calcificación general y otros procesos degenerativos, 55 esto produce un 
incremento de la Frecuencia Cardiaca (FC), 70 Presión arterial (PA), y modificación 
de onda de pulso.24  
 
 
El miocardio no cambia 55, Sin embargo OCAMPO, J. & GUTIERREZ, J70 resaltan 
que el corazón aumenta por la hipertrofia de las células miocárdicas, aumento de 
la grasa en el pericardio, aumento del deposito de amiloida y lipofusina en el tejido 
cardiaco;  adicionalmente, hay incremento de la masa ventricular izquierda y del 
espesor de la pared, 55 donde el ventrículo se hipertrofia un 30 % ente los 30 y 90 
años, ante este ventrículo, la aurícula izquierda se dilata entre los 30 y 80 años y 
la masa cardiaca aumenta  1 gramo por año entre los 30 y 90 años. 58 
Contradictoriamente, RÍOS, A. F & VILA, A.85 expresan que  la edad tiende a 
disminuir la masa cardiaca, provocando durante el ejercicio una presión sistólica y 
volumen diastólico final aumentado, un volumen sistólico limitado, un aumento de 
la sístole cardiaco y más cuando la cantidad de sangre que recepciona el corazón 
es delimitada por el aumento de tensión en la pared cardiaca.  También hay 
disminución de la secreción de adrenalina en los ventrículos y esto resta la 
eficacia de respuesta del corazón. 24 

 
 

La Frecuencia Cardiaca (FC) en reposo se encuentra bajo el control del sistema 
nervioso autónomo, en especial por el parasimpático, 90 cambiando esta misma 
poco con la edad, 16, 38, 24 sin embargo, en posición supino se modifica y en 
posición sentando disminuye tanto en hombres como en mujeres. 70  En un estudio 
de  POUSAS, F. et, Al 78 observaron después de un programa de caminada a  
intensidad de esfuerzo de 50 – 80 % de VO2 máx. una disminución significativa (P 
< 0.05)  de la FC en reposo del  grupo experimental en relación al grupo de control.  
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Sin embargo QUIÑONES, A. L. & IZQUIERDO, M. Z83 encontraron bradicardia sin  
diferencias significativa, después de 3 meses de actividad aeróbica y de fuerza, en 
10 cardiópatas  con edad media de 64 ± 5.94 años. 
 
 
La FC durante el ejercicio físico en ancianos disminuye un 25 % tanto en mujeres 
como en hombres, debido al cambio de las respuestas a los quimiorreceptores y 
barorreceptores70 donde, las respuestas de FC relacionada con el VO2 máx. en 
adultos jóvenes y adultos mayores, son similares en la misma carga absoluta de 
trabajo, 3, 24 como la misma velocidad de caminar o resistencia en test de 
ergometría estático, 3; No obstante, DÍAZ, J. 2001 24 dice que algunos autores 
verifican que estas respuestas son mayores en ancianos tanto en ejercicios 
dinámicos como isométricos, debido a una menor actividad basal en reposo, 
mostrando una menor respuesta a las catecolaminas debido a una regulación 
negativa de los β – adrenérgicos. Las respuestas de la FC son menores  en 
ancianos en las mismas cargas relativas en comparación al adulto joven.3 El 
aumento de la FC es más lento al inicio del ejercicio en los adultos mayores, tal 
vez por una menor acción de las catecolaminas (adrenalina) en el marcapaso 
cardiaco. 24 
 
 

De todos modos, QUIÑONES, A. L. & IZQUIERDO, M. Z83después de 3 meses de 
actividad aeróbica y de fuerza, encontraron que la FC de ejercicio es estable, en   
10 cardiópatas  con edad media de 64 ± 5.94 años. Según DIAZ, J. 2001 24 

algunos Autores  plantean,  que se han encontrado FC máx. mayores de 200 ppm 
en sujetos de 65 años, debido posiblemente a  alteraciones en la liberación de 
catecolamina y en las respuestas de las mismas. 
 
 
En el caso de la Frecuencia Cardiaca Máxima (FC máx.) disminuye con la edad,  
24, 60, 55, 70, 3 donde se reduce un latido por año desde los 10 años de edad 3, 55, 70 
independiente del nivel de actividad física practicada, 60, 55existiendo además una 
tendencia inversa con el entreno cardiovascular, lo que significa que si un sujeto 
tiene un mayor entrenamiento, este alcanza una FC más baja en el máximo 
esfuerzo, sin  importar la edad.24   Aunque no existe una aclaración contundente 
de por que se modifica, 24 esto puede sustentarse a las modificaciones que se 
presentan a nivel del sistema de conducción cardiaca y la respuesta cronotrópica, 
inotrópica y lusitropica inducida por el estimulo β – adrenérgico. 70 Por otro lado 
una manera de  mantener un volumen minuto respecto a la FC máx. en el anciano 
análoga al joven se obtiene por medio de un volumen de eyección más elevado. 16 

Una evidencia de lo anterior, la presenta ANTUNES, H 4 que comprobó una 
disminución de la FC máx. sin significancia estadística después 6 meses de 
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cicloergómetro en 46 hombres sedentarios y saludables con edad media de 
66,97± 4.80 años. 
 
 
En los países occidentales existe incremento continuo para la PA Sistólica (PAS) 
Y la PA Diastólica (PAD) desde el nacimiento hasta  los 60 – 65 años, este 
aumento, debido a una postcarga acrecentada, implicando un mayor trabajo para 
el ventrículo izquierdo, lo que conlleva a la producción de hipertrofia a nivel de 
miocardio, con el propósito de mantener el gasto cardiaco.70El incremento  es 
menor para el caso de la PAS hasta los 75 años, pero en las mujeres este 
aumento es mayor y mucho más entre los 65 – 80 años, 16 para la PAD se 
incrementa hasta  los 50 – 55 años, con estabilidad e incluso ligera disminución 
después de estas edades, 70, 58, 27 situación no bien explicada hasta el momento. 58 
Sin embargo los Hombres en términos generales presentan un PAD más alta que 
las mujeres entre los 35 – 39 años, pero ya a los 60 años son las mujeres las que 
presentan presiones más altas. 58MANCHOLA, E. 58 afirma que esto sucede en 
todos los estudios, pues en el estudio Framinghan los varones mantiene siempre 
hegemonía en la PAD.   Todos los aumentos de PA producen adaptaciones 
hemodinámicas para mantener la perfusión de los órganos vitales.58 

 
 
En un pronunciamiento del ACSM 3  indican que el entrenamiento físico aeróbico 
disminuye la presión sanguínea  de la misma forma en los adultos jóvenes y los 
ancianos, siendo más efectivos los entrenos de intensidad ligera y moderada para 
bajar la presión sanguínea en adultos mayores hipertensos.  En este sentido, los 
estudios de SALINA, J. et, Al 91y de POUSAS, F. et, Al 78 coincidieron en encontrar 
reducciones de la presión arterial aplicando programas de ejercicio aeróbico entre 
el 50 – 80 % de FC máx., y 50 – 80 % de VO2 máx, respectivamente. El primer 
estudio, luego de  8 meses halló diferencias significativas (P < 0.05) de 4.4 mmHg 
para la PAS y 2.06 mmHg de PAD en 296 chilenos con factores de riesgo y 
mayores de 60 años de edad; El segundo, una disminución  de  8 % de la PAS y 
PAD en reposo  en mujeres con edades entre 60 – 70 años de edad. 
 
 
En el mismo orden de ideas, PINTO, V et, Al.76, sometieron a hipertensos con 
edades entre 31 y 77 años, unos en un programa supervisado a una intensidad al 
75 – 85 % de FC máx. según test físico máximo y otros a uno no supervisado, con 
intensidad al 60 – 85 % de FC máx. según edad, ambos con duración de 18 
meses, encontrándose  que la PAS disminuyo significativamente (P < 0.05) en 
varios momentos, para ambos grupos, sin embargo al final del programa no 
supervisado la PAS fue menor sin significancia estadística comparado al inicio, 
para la PAM también disminuyo significativamente (P < 0.05) pero con mayor 
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numero registros promedios en varios momentos del programa supervisado, y 
finalmente la PAD no mostró diferencia significante en ambos protocolos de 
ejercicio. Igualmente, en un estudio longitudinal prospectivo, GONZALEZ, R et, 
Al.39verificaron después de 12 semanas de un programa de rehabilitación con 42 
hipertensos – obesos en edades entre 29 y 68 años disminuciones significativas 
(P < 0.001) de la PAS de 142.1 a 120.7 mmHg y de la PAD de 92.6 a 79.2 mmHg, 
en reposo, encontrándose además una correlación entre la reducción de la PA y 
disminución de IMC, Sin embargo QUIÑONES, A. L. & IZQUIERDO, M. Z 83 

encontraron reducción sin  diferencias significativas de la PAS y PAD, después de 
3 meses de actividad aeróbica y de fuerza, en 10 cardiópatas  con edad media de 
64 ± 5.94 años. 
 
 

Según los expertos de ACSM 3  la PA y Presión sanguínea son mayores durante el 
ejercicio máximo en los adultos jóvenes que en los adultos mayores. Donde las 
respuestas cardiovasculares son parecidas tanto en hombres como mujeres 
mayores  ante el ejercicio  máximo, sin embargo, las mujeres tienen mayor PAS y 
cardiacas, y los índices de fin de diástole y de volumen de eyección más bajos, así 
como oposición vascular sistémica más alta. 
 
 

Los adultos mayores en reposo y posición supina tienen gastos cardiacos 
menores que los más jóvenes, sin embargo la edad no influye en esta variable en 
reposo y durante el ejercicio submáximo, 60  OCAMPO, J. & GUTIERREZ, J.70 
contradicen con lo anterior, al referenciar que según la literatura el gasto cardiaco 
disminuye entre 30 % y 40% en rango de edad de 25 - 65 años. LOPÉZ, J. & 
VAQUERO, A55 plantean que el descenso de gasto cardiaco, es por el incremento 
de la de la resistencia periférica, debido a una perdida de la capacidad de 
vasodilatación de las arterias y arteriolas. 
 
 

Durante el ejercicio, el gasto cardiaco incrementa hasta cinco veces su valor en 
relación al reposo, donde pone en desventaja al anciano; este se mantiene por 
dilatación cardiaca que aumenta el volumen final de diástole y por tanto el 
volumen latido, por contrario de las personas jóvenes que incrementan la FC para 
mantenerlo.70  Existe una mínima disminución del gasto cardiaco máximo, el cual 
se alcanza a menor trabajo y menor FC máxima que una persona joven (20 – 
30 % ) , además se relaciona directamente con la pérdida de masa magra. 24 La 
poca efectividad del volumen sistólico y de FC condicionan un menor gasto 
cardiaco durante el ejercicio submáximo y máximo. 55 
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El aumento de gasto cardiaco que se da por adaptación crónica ante el ejercicio 
físico en los adultos mayores, se debe a la mejoría de contractibilidad de 
ventrículo izquierdo y el llenado diastólico temprano, lo que aumenta el volumen 
sistólico y el volumen de fin de diástole, adicionalmente se observa un aumento de 
fracción de eyección. 70No obstante el aumento del volumen sistólico que se 
pueda lograr en un abuelo, es el factor más importante para mantener los niveles 
de gasto cardiaco máximo en jóvenes. 24  Por otro lado el ACSM3  afirman que los 
adultos mayores con enfermedad cardiovascular tienen reducciones mayores de 
gasto cardiaco máximo.  
 
 
1.1.2 Modificaciones del sistema respiratorio y su relación al ejercicio físico. 
 
 
Los  cambios más resaltantes sobre la función respiratoria es la pérdida de la 
elasticidad de los pulmones, 24 pérdida de fuerza de los músculos respiratorios,55, 

85 endurecimiento de los cartílagos costales,85en la pared toráxica se produce una 
deformidad denominada "barril" en la cual existe un aumento en la profundidad del 
tórax 24 y por ende en la reducción de la capacidad pulmonar por la dificultad de 
expansión de los pulmones, 85 por lo cual se produce incapacidad de transporte de 
oxigeno.55 Con los cambios de los pulmones y pérdida de fuerza de los músculos 
respiratorios aumenta la frecuencia respiratoria para mantener una buena 
ventilación pulmonar.55  En el envejecimiento se disminuye la capacidad  vital con 
25 % de aire corriente, 50 % de aire complementario y se puede llegar hasta la 
inexistencia del aire de reserva, esto se debe a que los adultos mayores jadeen 
seguidamente al ejecutar el menor esfuerzo.55Con respecto a los volúmenes 
pulmonares hay un incremento en el espacio muerto anatómico  24, 55 de diez 
mililitros por década 24 y la capacidad pulmonar total no cambiable.55 Disminuye 
durante el envejecimiento la capacidad de ventilación máx. /min a veces por 
encima del 50 %. 85 

 

 

El consumo máximo de oxigeno (VO2 máx.) alcanza su máxima expresión entre 
los 20 – 30 años de edad. 70Es claro que elVO2 máx. disminuye con el paso de los 
años, 3, 16, 55, 60  pero según el ASCM 3 el VO2 máx. declina entre un 5 % y un % 15 
por década después de los 25 años de edad.  Discriminado por género, se sugiere 
que las mujeres presentan una declinación menor del VO2 máx. Comparadas con 
los hombres, aproximadamente de 0.2 – 0.5 ml. Kg -1. min, -1  55 En valores relativos 
el VO2 máx. disminuye un 9% en hombres sedentarios; en mujeres y hombres 
entrenados solo disminuye un % 5. 90, 70 Los factores implicados para la reducción 
de esta variable es la disminución de la FC máx., el volumen máximo de eyección, 
la masa muscular, el volumen sanguíneo circulatorio, función pulmonar, 70gasto 
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cardiaco máximo y diferencia arteriovenosa de O2,
 3, 55 pero en mayor incidencia la 

masa muscular y en segundo plano el gasto cardiaco; 70 sin embargo 
LOPÉZ, J. & VAQUERO, A55 contradicen lo anterior puesto que  la masa corporal 
y la masa magra se mantiene con el paso de los años en atletas de resistencia y 
los adultos sedentarios aumentan significantemente su masa corporal y su % de 
grasa corporal con la edad; estos mismos Autores 55plantean que la razón de más 
peso para el descenso del  VO2  máx., es el incremento de la resistencia periférica, 
debido a una pérdida de la capacidad de vasodilatación de las arterias y arteriolas. 
 
 
Por otro lado el ACSM3 afirma que los adultos mayores con enfermedad 
cardiovascular tienen reducciones mayores de VO2 máx. y que ciertas actividades 
cotidianas como caminar, sentarse y bañarse en un sedentario pueden demandar 
un 80 % de VO2 máx. 70  El ACSM 3 y LOPÉZ, J. & VAQUERO, A55 coinciden en 
plantear que los adultos mayores generan los mismos aumentos entre el 10 % y 
30 % de VO2 máx., con el entreno prolongado de ejercicio cardiovascular como los 
adultos jóvenes. 69, 102 esto se da según El ASCM 3  por que en el ejercicio los 
hombres mayores entrenados cuentan con el mecanismo de Frank – Starling con 
aumento de  volumen diastólico final, ventricular izquierdo para aumentar su 
volumen de eyección máx., gasto cardiaco máx. y su VO2 máx. 

 

 

Acerca de los efectos del ejercicio sobre esta variable, POUSAS, F. et, Al 78 
observaron después de un programa de caminata a una intensidad de esfuerzo de 
50 – 80 % de VO2 máx. aumento significativo (P < 0.05) de 36.7 % del VO2 máx.  
en mujeres con edades entre 60 – 70 años de edad.  Similarmente, ANTUNES, H 
4 en un programa de 6 meses de cicloergómetro con hombres sedentarios y 
saludables con edad media de 66,97± 4.80 años, encontró aumentos significativos 
(P < 0.05) de VO2 máx.  en grupo experimental.   Sin embargo, QUIÑONES, A. L. 
& IZQUIERDO, M. Z 83 encontraron solo un aumento ligero de VO2  máx. sin 
significado estadístico, después de 3 meses de actividad aeróbica y de fuerza, en 
10 cardiópatas  con edad media de 64 ± 5.94 años. 
 
 
El equipo de especialistas del ASCM 3 afirma que la tasa de descenso del VO2 

máx. para los atletas mayores de 70 años que realizan entrenamiento de 
resistencia aeróbica parece ser parecidas a los sedentarios, posiblemente de 
mantener como resultado  su incapacidad de sostenimiento del mismo estimulo de 
entrenamiento de cuando eran adultos jóvenes. 
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1.1.3 Modificaciones del tejido muscular  y su relación al ejercicio físico  

 
 
Con el paso de los años la masa muscular disminuye aproximadamente en un 50 % 
entre los 20 y 90 años, se observa mucho más en fibras musculares de tipo II, las 
cuales se reduce en promedio de 60 % en los hombres jóvenes sedentarios y 
hasta debajo del 30 % después de los 80 años.3Dentro de este contexto, Con el 
transcurso de los años se da una pequeña atrofia de la masa cerebral, por lo tanto 
disminuye su peso; a los 20 – 25 años el cerebro del hombre pesa 1400 g y el de 
la mujer 1260 g, a los 85 años el del hombre pesa 1180 g y el de la mujer 1060 
g.85 Adicionalmente disminuye la irrigación sanguínea al cerebro y paralelamente, 
hay un menor consumo por parte del mismo, 85 este descenso se da después de 
los 20 – 25 años de edad.53Además se disminuye la intensidad  de los estímulos 
eléctricos, disminuye el número de neuronas y de interconexiones neuronales y 
cierta incapacidad de propagación de los estímulos eléctricos, con aumento del 
tiempo de reacción.85 La velocidad de conducción nerviosa disminuye entre  un 10 
– 15 % entre los 30 y 80 años de edad. 55Entre tanto, la sarcopenia es más 
evidente en los ancianos después de los 80 años de edad, 70 aumentando caídas y 
disminución del apretón de mano. 84También se produce disfunción en el eje 
hipotálamo, glándula pituitaria y suprarrenal; aumentando los niveles de cortisol 
relacionado con la sarcopenia y con la disminución de enfermedades infecciosas, 
pero estos niveles son mayores en mujeres que en hombres.84 La hormona de 
crecimiento mantiene valores mayores en el hombre, evitando de cierta forma la 
sarcopenia.84 

 
 

Sin embargo, TREVISAN, M. & BURINI, R104 verificaron en mujeres menopausias 
con edades entre 45 a 70 años de edad, que después de 10 semanas de entreno 
de fuerza con cargas de 3 series de 8-12 repeticiones al  60 – 80 % de test  1RM, 
hubo aumentos significativos (P < 0.05), de 2.0 Kg de masa muscular absoluta y 
2.6 % de tejido muscular relativo y sin cambios de la distribución de la grasa en el 
grupo experimental.   
 
 
En general la pérdida de fuerza muscular es mucho mayor después de los 70 
años.3No obstante, MARTOS, J.59 determinó después 15 semanas de ejercicio 
aeróbico y resistencia muscular con pesos de 1kg de 5 a 15 repeticiones, un 
aumento de fuerza isométrica en ambas manos, con un 12 % en la derecha y un 
11 % en la izquierda, en grupo experimental, de  sujetos de ambos sexos con 
edad media de 80.1 ± 8.49 años. No obstante, después de 3 meses de actividad 
aeróbica y de fuerza, QUIÑONES, A. L. & IZQUIERDO, M. Z 83encontraron que la 
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fuerza de presión manual derecha e izquierda, se mantienen casi igual, mientras la 
fuerza de la espalda aumenta ligeramente, en 10 cardiópatas  con edad media de 
64 ± 5.94 años. Pues estos Autores 83  afirman que el tiempo de duración del 
protocolo fue la causa para que el efecto no fuera significativo. 
 
 
1.1.4 Modificaciones Neuroendocrinas y su relación al ejercicio físico.  
 

 

En relación con los cambios neuroendocrinos, Con la edad disminuyen las 
hormonas sexuales.84 Al disminuir los niveles plasmáticos de renina,58, 27  
aldosterona, y el péptido natriuretico auricular, esto hace que sea menos eficaz el 
mantenimiento del sodio y el agua y que la depleción del volumen intravascular 
sea mas habitual.27 Para el caso de la renina plasmática disminuye tanto en basal 
como en ejercicio, ya sean sanos o hipertensos, por menor numero de receptores 
vasculares beta – adrenérgicos renales, menor sensibilidad a reaccionar a 
estímulos simpáticos y disminución de la distiensibilidad del aparato yuxta-
glomerular debido a la degeneración hialino- arteriolar.58  Sobre los elevados 
niveles plasmáticos de norepinefrina, esto se manifiesta por la sobre acumulación 
de la misma en las terminales nerviosas simpáticas.27  Existe aumento de los 
niveles de noradrenalina en los adultos mayores, tanto en reposo como en 
ejercicio 70, 58  por causa de la menor captura de las terminales nerviosas y su 
menor degradación. 70 
 

 

Sobre el impacto del ejercicio en procesos neuroendocrinos durante el 
envejecimiento, ANTUNES, H 4 encontró en 46 hombres sedentarios y saludables 
con edad promedio de 66,97± 4.80 años, después de 6 meses de cicloergómetro, 
reducciones significativas (P < 0.05) de la hormonas  tiroideas triodotironina y 
tiroxina, tanto en grupo control como experimental. 

 
 
Respecto al gasto diario de energía el ACSM 3 afirma que desciende 
progresivamente con el envejecimiento, en los individuos sedentarios, se debe 
principalmente por la disminución de la masa libre de grasa, donde se establece 
un metabolismo basal más bajo que en adultos mayores. En tal sentido, la relación 
de este con el ejercicio, no es del todo clara: TREVISAN, M. & BURINI, R104 
verificaron después de 10 semanas de entreno de fuerza con cargas de 3 series 
de 8-12 repeticiones al  60 – 80 % de test  1RM, que hubo aumentos de 8.4 % de 
gasto energético en reposo en el grupo experimental y reducción de esta variable 
de 4.9 % en el grupo de control, con diferencias significativas (P < 0.05),  en 10 
mujeres menopausias con edades entre 45 a 70 años de edad.  Además existió 
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una regresión lineal positiva y significativa (r 2 = 0.55 y P < 0.05) entre gasto 
energético y tejido muscular. Por el contrario, ANTUNES, H 4 evaluó 6 meses de 
cicloergómetro sobre la tasa metabólica basal en 46 hombres sedentarios y 
saludables con edad media de 66,97± 4.80 años, encontrando reducciones 
significantes en el metabolismo basal  tanto en grupo experimental como de 
control.  Fueron observadas diferencias significantes ínter grupo (P<  0.03),  con 
mayor disminución en  el experimental. ANTUNES, H 4 sugiere el uso de un 
programa de intervalo de 4 días a la semana, con entreno aeróbico inicial, seguido 
de un módulo anaeróbico (hipertrófico), puede ser una buena opción para reponer 
esta condición. 
 

 

Según el ACSM 3  los adultos  mayores con presencia de enfermedad no logran las 
mismas bondades en los niveles de insulina y en la sensibilidad a la insulina por 
medio del ejercicio físico agudo como los adultos jóvenes, esto tal vez a 
consecuencia del deterioro de sus capacidades de ejercicio y por ende al 
descenso del gasto energético durante el ejercicio. 
 
 
1.2  RESPUESTAS AGUDAS DURANTE EL EJERCICIO FÍSICO EN EL 
ADULTO MAYOR. 
 
 

Sobre el  panorama investigativo de los efectos inmediatos durante la actividad 
física en personas con edad avanzada, se destacan en mayor proporción los 
estudios con sujetos con presencia de enfermedad como la 
hipertensión,10,12,13,89,86hipertensión y metabólicas105,99 y Cardiopatías; 102,26,47son 
pocos los estudios con sujetos saludables.15,67,54Consecuentemente muchas 
Investigaciones priorizan la dinámica de variables fisiológicas de tipo 
cardiovascular,15,6,10,105,68,109,12,13,89,99,86,67 de Percepción Subjetiva al 
Esfuerzo6,68,67,12,89 Respiratorias 88,26,105,67y en menor incidencia el Gasto 
energético,54,22 mediante protocolos y métodos más controlados e individuales, 
como pruebas de esfuerzos máximos,105,12,13,89,26,47 ejercicios resistidos con 
determinación de la carga10,109,12,86 y finalmente  protocolos aeróbicos de tipo 
grupal.15,6,68,99,22 

 
 

Así pues en comparación con jóvenes, NAVALTA, J. et. Al 67 determinaron por 
medio de una sesión de caminata en cinta rodante, de 6 x 6 minutos con 2 minutos 
de descanso entre cada serie y con distintas inclinaciones, que 10 sujetos activos 
y saludables con edad media de 64±3 años, valores significativamente mayores (P 
< 0.05) de la tasa de producto de presión, FC, PAS y PAD y sobre la PSE mas 
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extenuante, si embargo esto puede ser debido a los valores en reposo. Al 
comparar los valores de VO2  y ventilación pulmonar de los jóvenes con los 
ancianos, estos presentan similitud, Seguidamente NAVALTA, J. et. Al 67 afirma 
que las caminatas en pendientes descendentes parece ser una alternativa de 
ejercicio seguro para ancianos y jóvenes. En este orden de ideas, CRUCIANI, F. 
et. Al, 22 verifico con mujeres participantes de un programa de gimnasia en edad 
media de 65 ± 5.5 años, con utilización de acelerómetro portátil modelo 7164, 
mayor numero significativos (p<0,05) de movimientos en la caminada como medio 
de transporte en relación a la clase y de igual forma hay más (p<0,05) gasto 
calórico en la caminada (2,21 ± 1,31 Kcal. /min)  que la clase (1,16 ± 0,42 Kcal. 
/min). Por otro lado,  En un estudio de  LINDERMAN, J. & LAUBACH, L. 54un ultra 
maratonista de sexo masculino de 51 años de edad, hace un recorrido durante 
casi 24 horas de carrera en cinta ergométrica, a una velocidad promedio de 7.2 
Km/ h, encontrándose un recorrido de 172 Km, una FC de ejercicio en valor medio 
de 119 ± 8 ppm, y un gasto energético promedio de 534 ± 76 Kcals según 
telemetría, con mayor influencia de aporte energético de las oxidación de grasas 
que de carbohidratos y menor proporción de lactato. 
 
 
En términos comparativos según  el protocolo de ejercicio, CARVALHO, J. et Al, 15 
con mujeres sedentarias de edad media de 70.6 ± 5.9 años, verifico en una clase 
multicompuesta que los valores mas altos y seguros para ancianos de FC  Y PA  
es en la fase aeróbica y los mas bajos de la FC en la fase de fuerza, donde 
específicamente el 74.1 % de los evaluados se situaron entre 55 – 89 % de la FC. 
Máx. Teórica, por lo cual la intensidad de este clase, según la FC y la PA,  son 
fisiológicamente seguras e inducen a posibles adaptaciones al sistema 
cardiovascular, ajustándose a las recomendaciones del ACSM, esto parece 
sustentarse en el estudio de SOTERO, R. et. Al, 102 pues una mujer de 58 años de 
edad  con cardiópata crónico hipertensivo, usuaria de IECA y diurético hizo dos 
caminatas de 15 y 30 minutos respectivamente a una intensidad de esfuerzo de 60% 
de la FC máx. Según ecuación Tanaka encontrándose una tendencia hipotensora 
para la Tensión Arterial Media (PAM)  y reducción de Doble producto (DP). Algo 
parecido y más detallado, CÁRDENAS, M. et. Al, 12 con 21 hipertensos tipo I y II de 
ambos sexos con edad media de  56±5.9 años, comparan un circuito de pesas con 
6 estaciones de resistencia variada con un promedio de 50% de 1RM,  en contra 
de un ejercicio aeróbico a intensidades de 70%-80% de la FC máx. en 
cicloergómetro comprobándose una diferencia significante como grupo general 
entre los dos protocolos de ejercicios  para la FC (p<0.001), PAS (p<0.005) siendo 
los valores promedios mas altos en los activos, Para la PSE  no existen 
diferencias significativas principalmente en sedentarios, estableciendo una 
intensidad segura de esfuerzo para dichas actividades físicas, por lo cual, los  
Autores 12 concluyen que las respuestas cardiovasculares y la PSE de hipertensos 
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durante el trabajo con pesas  fueron similares a las observadas al aeróbico, 
además que la respuestas presoras al circuito fue menor en pacientes que 
realizan ejercicio aeróbico previo. 
 
 
En relación a los protocolos de ejercicio físico en medio acuático, ARBOLEDA, S 
et. Al 6 y NEVES, A & DOMO, L.68coinciden en determinar a través de sus 
investigaciones con participación de mujeres activas con edades mayores de 49 
años, que la PSE es una variable de tener en cuenta para el control de la 
intensidad de esfuerzo durante este tipo de sesiones. Además este tipo de  
ejercicio provocan poco estrés fisiológico determinado por la FC.6, 68,99 
Adicionalmente, ARBOLEDA, S et. Al 6 discriminaron a la muestra en cuatro 
criterios de heterogeneidad: rango de edad, aptitud física, proporcionalidad y 
estado de salud con edad media de 61.06 ± 7.7 años estableciéndose después de 
los 30 minutos de actividades no natatorias diferencias significativas (P < 0.05)  de 
la FC, PA, Glicemia, Peso y agua corporal con el inicio de la sesión, teniendo en 
cuenta todo el grupo, y específicamente reducción significativa (P < 0.05)  de 
Glicemia en sujetos discriminados con algún estado de descompensación, 
argumentándose por esto que este tipo de actividades es importante para la medio 
prevención   y control de factores de riesgo.  
 
 
Sobre respuestas agudas con ejercicios resistidos, VELOSO, U. et. Al, 109 a partir 
de la comparación de la FC, PAS, DP entre un  ejercicio resistido fraccionado de 4 
x 6 repeticiones y otro continuo de 2 x 12 repeticiones, con 12 mujeres activas en 
edad media de 72 ± 6 años, concluyen que al parecer los ejercicios continuos son 
más intensos que los fraccionados según el DP, sin embargo el método 
auscultatorio tiende a sobreestimar los valores de PA en ejercicios con pesos, 
paralelamente, BOMFIM, D & ROCHA, R.10 con 9 hipertensas activas con edad 
media de 66.8 ± 5.6 años practicantes de ejercicios resistidos establecen que no 
Hubo una reducción significativa de PAS, PAD y PAM, debido tal vez por los 
efectos de los medicamentos, puesto que los sujetos no  suspendieron la ingesta, 
esta situación parece ser similar en un estudio de SILVA, F. &  LÓPEZ, R.99 con 
mujeres hipertensas e  hipertensas – diabéticas, combinadas entre activas y 
pasivas, con edad media de 54,5 ± 6,3 años, que usaban droga anti-hipertensiva, 
evidenciándose que la PAS no disminuye, pero con tendencia a disminuir la PAD.  
 
 
Complementariamente, CARREIRA, M. et. Al 13 durante un test de esfuerzo en 
banda rodante con hipertensos homogéneos de ambos sexos con edad media de 
53 ± 12 años y clasificados en grupos según medicamento anti- hipertensivos de 
uso, establecieron que la PAS fue significativamente menor (p < 0.05)  en los 
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individuos que usan betabloqueadores en relación a los que usan antagonistas de 
calcio, diuréticos, e inhibidor de enzima conversora angiotensina, donde la droga 
inhibidor de enzima fue la menos eficaz el control de la PA al esfuerzo, 
resaltándose el  uso de captopril, entonces los Autores 13 concluyen que los 
betabloqueadores  pueden proporcionar mayor beneficio en el control de la PA 
que los inhibidores de enzima conversora angiotensina y durante el ejercicio más 
eficacia para el control de PA, por encima de los diuréticos, antagonistas de calcio 
y los  inhibidores de enzima conversora angiotensina. Similarmente, ROSALES, W 
89 al correlacionar la PSE con la PA y FC  durante ejercicios físicos continuos y 
máximos con sujetos de control (normotensos) e  hipertensos que incluían algunos 
sin tratamiento farmacológico encontraron una relación significativa (p < 0.05) de 
la PSE con la FC y la PA, en todos los grupos y que las correlaciones en sujetos 
de control fueron en general más fuertes pero igualmente significativas que en los 
hipertensos, no obstante, las correlaciones halladas de los hipertensos no 
medicados fueron similares al  de control, tal vez por que ambos grupos no 
estaban  bajos los efectos de medicamentos que se interponen  posiblemente con 
la PSE (B bloqueadores adrenérgicos) 
 
 
Se destacan también en el contexto de este apartado, Estudios, 26, 47, 105, 88 sobre 
pruebas de esfuerzo físico con pacientes de dolencias crónicas en relación 
principalmente con el miocardio; donde satisfactoriamente SARPI, M et Al 105 con  
100 pacientes  de ambos sexos con edad media de 80± 4 años aplico el test 
ergométrico con protocolo Bruce demostrándose que no hubo complicaciones 
durante y después de la prueba, siendo el 92% de los test eficaces, con una 
intensidad de esfuerzo al 95.7± 9.6 % de FC máx. teórica Y con duración media de 
6.8± 2 minutos, por otro lado el DP   fue de 24945.6 ± y un VO2 máx. de 6.6± 2.3 
Mets, por lo cual esta prueba a pesar de sus limitantes puede ser eficaz y seguro, 
e inclusive ROMERO, L. et. Al, 88 comprueban con12 pacientes asintomáticos de 
miocardiopatía hipertrófica no obstructiva de ambos  sexos con edades entre 31 - 
60 años, durante  un test de bruce en banda, una respuesta poco contundente de 
la PA, sin embargo Ellos88 atribuyen el hecho de la respuesta del gradiente 
interventricular y tiempo de ejercicio (6.25 minutos) 
 
 
Específicamente con trasplantados de miocardio, EHRMAN, J. et. Al, 26 con 9 
pacientes de sexo masculino en edad media de 51± 8 años, consumidores solo de 
medicamentos inmunodepresores y antihipertensivos, se sometieron a dos test en 
cicloergómetro con dos protocolos uno de incremento de carga de trabajo cada 3 
minutos (P3) y otro de cada 6 minutos, hallándose que fue mayor 
significativamente (p< 0.05) la tasa pico de trabajo y la concentración plasmática 
de norepinefrina el test de incremento cada 3 minutos, pero el tiempo de duración 
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fue mayor (p< 0.05) en el test de incremento de cada 6 minutos, por lo cual 
EHRMAN, J. et. Al, 26 plantean que en los ejercicios de corta duración, es la carga 
de ejercicio y no la duración de trabajo, el factor contundente que determina la 
concentración plasmática de norepinefrina. Complementariamente, HERREROS, J. 
et. Al ,47verificaron durante un test en cicloergómetro, con trasplantados divididos 
en dos grupos según medicamentos con edades promedio de  52 ± 10.2 años y 
48.5 ± 11.7 años y otro adicional de sanos homogéneos con edad media de 44,2 ± 
11,93 años, que los valores medios de FC máx., % de FC máx. teórica, VO2 máx., 
carga de trabajo y tiempo de esfuerzo son significativamente menores (p < 0,001) 
en los trasplantados en relación a los sanos, también hay aumento hormonal 
significativo (p < 0,05) finalizado el test, donde los valores son más altos en los 
trasplantados, Finalmente estos Autores 47 concluyen que la capacidad disminuida 
en trasplantados en comparación con los sanos esta relacionado con la edad, 
tamaño auricular, FC máx., independiente del tratamiento con corticoesteroides. 
 
 
1.3. RESPUESTAS AGUDAS Y CRONICAS PRODUCIDAS POR LA ACTIVIDAD 
FISICA CON MUSICA 
 
 
1.3.1. Respuestas Agudas Durante Distintas Formas de Ejercicio Físico con        
Música.  
 
 
Al referente investigativo del ejercicio físico con música en relación a las 
respuestas agudas, hay evidencia de distintas modalidades entre ellos el Ciclo 
indoor,33,62,73,111 Step,110,104 Body Combat,8 Body Pump,103,79 Gimnasia 

aeróbica,66,108 entre Otras,69,42,51 resaltándose principalmente el estudio de 
variables cardiovasculares 33,62,57,31y de lactato sanguíneo,33,79,30,29 seguidamente 
de la Percepción subjetiva al esfuerzo,33,62 Glucosa en sangre,73 Gasto calórico79,42 
y Deshidratación,111  además algunos  Estudios 66,108,110,57determinan el ritmo 
musical entre 130 – 145 Beats/ minuto, estableciéndose entre todos intensidades 
de esfuerzo entre 55.8 - 90 ± 6 FC máx8,7,31,57,110,,30 que finalmente conllevan a 
algunos Autores 110,79,8,42 a determinar que algunos resultados están dentro de las 
recomendaciones del ACSM.  
 
 
Algunos Estudios 33, 62,29 Sobre Ciclo Indoor con sujetos sanos se afirma que esta 
modalidad parece influir positivamente sobre la exigencias del sistema 
cardiorrespiratorio, para el mantenimiento o mejoramiento del mismo, además 
favorece en el control de la masa corporal, 29 entre tanto, PARANHOS, L. & PINTO, 
H 73verifican con distintas intensidades  de esfuerzo que oscilaron desde el 65 % 
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hasta el 95% de  la FC máx., con 9 sujetos activos en edad media de 28.9 ± 3.7 
años, que no fueron suficientes para disminuir significativamente la glucosa 
sanguínea, donde Ellos 73 atribuyen el factor tiempo de 50 minutos de sesión  la 
causa de esta poca disminución. Sobre la  deshidratación, ZWARG, B. 111 
comprobó con sujetos activos de ambos sexos entre 21 y 31 años, que los 
hombres perdieron más agua corporal que las mujeres durante una sesión de  
Ciclo Indoor. 
 
 
En relación al Body Pump, estos Estudios 79,30, 103aseguran que es propicio para el 
mejoramiento cardiorrespiratorio, adaptándose a las recomendaciones del  ACSM 
79 En un estudio de PFITZINGER, P. &  LYTHE, J.79con 10 adultos activos  de 
ambos sexos, determinaron  durante una sesión de laboratorio de BP, que los 
participantes se ejercitaron a una intensidad media de trabajo  al 74.2% de FC 
máx., sin embargo en comparación con el Body Combat BELLISSIMO, C. et. Al 8 

verificaron que la intensidad de esfuerzo de esta modalidad fue mayor con un 
registro de 84. 91% de FC máx. según test físico en mujeres de 23,68 ± 3.11 años 
de edad;  Esto es corroborado por FERRARI, H. & GUGLIELMO, L.30 verifican el 
mujeres activas, encontrándose que la intensidad  de esfuerzo fue pesado para el 
BC  al % 86 de FC máx. y para el BP una intensidad leve al % 61.4 de la FC máx. 
con diferencias significativas (p<0,01) entre esos valores. De forma similar, con 
FERRARI, H. et. Al, 31 compararon respuestas cardiovasculares e intensidad de 
esfuerzo, durante clases de Step  y Body Pump,  en mujeres de 30.38± 8 años y  
30.75± 7.6 años respectivamente, encontrándose una diferencia significativa de 
DP (p < 0.05) registrando el mayor aumento en el programa de Step, tal vez 
influenciado por los valores de la FC; además el Step estuvo en términos medios 
al %  82,4 ± 9,5 de FC máx. y el BP %  69,5 ± 3,9 FC máx. con diferencias  
significativas (p < 0.05) entre estos valores, sugiriendo que el programa de Step 
provoca una mayor sobrecarga cardiaca, aunque parece ser que la altura de la 
plataformas que se usa en el Step puede influir en la intensidad de esfuerzo. 57,110 

 
 
En otro orden de ideas, PFITZINGER, P. &  LYTHE, J.79con 10 adultos activos  de 
ambos sexos, determinaron durante una sesión de Body Pump al 74.2% de FC 
máx. (valor medio) por calorimetría directa un gasto energético promedio de 473 
calorías, con inclusión de la contribución de exceso de VO2 post ejercicio, donde el  
6.7% de estas calorías eran de grasa  y el 83.3% de carbohidratos, debido a 
mayor intensidad de ejercicio menos contribución de la grasa. Con menores 
registros, GROSSL, T. et. Al 42 durante dos sesiones de Power Jump amoldadas a 
las recomendaciones del ACSM, encontró con mujeres sanas y homogéneas en 
edad media de 21,7 ± 1,9 años, un gasto mayor de calorías en la sesión 1 (386,0 ± 
58,3 Kcal.) que la sesión 2 (355,1 ± 53,8 Kcal.).  Sin embargo son mucho menores 
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los resultados de, NUNES, S. et. Al 69 que verifica con universitários de ambos 
sexos en edades entre 19 y 34 años, durante una sesión de Danza folclórica y otra 
de caminada, un gasto calórico de 275.4 ± 59.1  calorías y 278 ± 91.9 calorías, 
respectivamente, pero que los experimentados en la Danza registran un mayor 
gasto calórico promedio que los principiantes.  
 
 
Adicionalmente, FERRARI, H. & FERREIRA, C.28 recolecto muestras sanguíneas 
de e 11 mujeres sanas y activas de 26,9 ± 6,57 años de edad en el antes y 
después de una sesión Body Pump, por cual encuentran una disminución 
significativa (p<0,05) de linfocitos, por lo cual estos Autores justifican el hecho por 
medio de la literatura que el ejercicio aumenta estas células inmediatamente 
terminado, pero después de 5 minutos aproximadamente disminuyen, por efecto 
del cortisol, normalizando después de 24 horas de reposo, pues la última muestra 
de sangre fue después del estiramiento, descendiendo el estimulo a  una situación 
de reposo. 
 
 
Con todo lo dicho anteriormente, estos Estudios79, 30, 8,29 evidencian una 
participación del metabolismo anaeróbico cuando se ejercitan con casi todos los 
estilos expuestos. BELLISSIMO, C. et. Al 8  con mujeres de 23,68 ± 3.11 años de 
edad, verificó en una sesión de Body Combat al 84. 91% de FC máx. según test 
físico que existió diferencias significativas (p<0,05) de lactato en sangre  entre el 
antes y  dos momentos de clase, por lo cual puede favorecer la demanda 
cardiorrespiratoria, necesaria para mejorar fisiológicamente individuos sedentarios, 
para el caso de  Body Pump, PFITZINGER, P. &  LYTHE, J.79 a intensidad de 74.2% 
de FC máx., encontraron una elevación moderada de lactato en sangre en 7 
individuos elegidos aleatoriamente  y de ambos sexos. Comparativamente 
FERRARI, H. & GUGLIELMO, L.30 con mujeres activas determinan según lactato 
sanguíneo un esfuerzo severo (5.32 ± 1,26  mM) para el Body Pump  y un 
esfuerzo pesado (4.27mM ± 1,06) para el  Body Combat, de igual forma FERRARI, 
H. & GUGLIELMO, L29  establecieron que el valor  lactato sanguíneo fue mayor  
significativamente (p < 0,05) en el Ciclo Indoor que en el Body Pump,  Body 
Combat 
  
 
Finalmente respecto al andamiaje musical, LUCCA, L. et. Al 57 y VIANNA, V. et. Al 
110 en sus investigaciones sobre Step determinaron una base rítmica de 135 beats/ 
minuto (b/m), donde no especifican la influencia de esto sobre las respuestas 
agudas, pero si con otras razones.57  Sin embargo VASQUEZ, G108 con jóvenes  
de ambos sexos de 14 a 15 años durante una sesión de aerobic de bajo impacto 
entre 130 – 140 b/m comprueban que hay una solida dependencia entre la FC y 
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los b/m, es decir, cuando se aumentan los b/m de la música lo mismo ocurre para 
la FC. De Forma parecida, MONTEIRO, A. et. Al 66durante 3 sesiones a 130, 140 y 
150 b/m respectivamente con 37 mujeres estudiantes de educación física con 
edades entre 18 a 25 años, concluyen que la intensidad de esfuerzo de esta 
modalidad física puede ser controlada por intermedio de los b/m de la música, ya 
que esto es similar  a un metrónomo. En otras circunstancias, LEMOS, A. et. Al 51 
verificaron la influencia aguda de una sesión  de mini trampolín con música a 145 
b/m  sobre el número de repeticiones en 3 series de Sentadillas con cargas de 10 
RM, en 12 mujeres activas al ejercicio aeróbico  y resistido, con edad promedio de 
25 ± 6 años, por lo que Concluyen 51 que el mini trampolín por su alta intensidad y 
el volumen de trabajo, conlleva como respuesta inmediata una influencia negativa 
cuando se realiza antes de un trabajo de fuerza. 
 
 
1.3.2 Respuestas crónicas de distintas actividades físicas con música. 
 
 

En Términos Generales, la publicación de resultados sobre programas de 
acondicionamiento físico  con distintos protocolos de ejercicios con música 
parecen ser eficaces principalmente para reducir el IMC, 72, 8 % de Grasa, 72, 14, 8, 17, 

43,3 2 y para aumentar la aptitud aeróbica, 72, 14, 8, 87 la masa magra, 17 y la 
resistencia a la fuerza. 32, 74Por otro lado, algunos Estudios 43, 14 exponen la 
tendencia de preferir músicas a 120 – 135 b/m y Otros 72, 8, 92 estipulan 
intensidades al esfuerzo entre 60 – 90 % de FC máx. 

 
 
En un estudio de PALACIOS, I & MIKHAIL, B 72 determinaron la influencia de 2 
meses de Gimnasia aeróbica combinada con Taebo a una intensidad de trabajo al 
60 – 70 % de la FC máx. en mujeres  con edad media de 32.42 ± 6.22 años, 
activas y sanas, encontrándose una reducción significativa (p<0,05) en 3 kg / m2 

de IMC, un 4% de tejido graso, 15 ppm de la FC en reposo y mejoramiento 
(p<0,05)  en los índices de Ruffier. Por lo tanto Estos 72 afirman que este programa 
es efectivo para reducir grasa, IMC, ayuda a mejorar la función cardiovascular y la 
relación actividad simpática- parasimpática reduciendo al FC. 
 
 
Del mismo modo, CARRIZO, M et. Al 14 evaluaron en jóvenes de 15 a 17 años, el 
efecto de 12 semanas de gimnasia aeróbica continua, con frecuencia de 2 días a 
la semana, con aumentos progresivos de carga, iniciando con 20 minutos de 
trabajo continuo a 120 – 130 beat / min, hasta llegar a 41 minutos a 150 beat / min 
de la música. Se encontraron reducciones significativas (p<0,05) de peso 
corporal, % tejido graso y aumentos significativos (p<0,05) del VO2  máx. indirecto 



 

 

 

 

35 

y directo. Los autores 14concluyen que este programa puede proporcionar 
positivamente el desarrollo de la aptitud aeróbica y composición corporal en 
adolescentes. Curiosamente VALIM, P. & VOLP, C.107determinaron con 8 mujeres 
en edades entre 15 y 17 años, que a pesar de la mejora cardiorrespiratoria de 
todas ellas después de un programa de gimnasia aeróbica,  fue más contundente 
en las mujeres que lo hicieron por aumentar o mantener la forma física, en 
comparación de las que lo hicieron por satisfacción. 
 
 
Sobre los efectos que puede producir el programa de Body Combat,  BELLISSIMO, 
C. et. Al 8 estudiaron las modificaciones morfo- funcionales y de capacidades 
motoras en 19 mujeres con edad media de 23.68 ±3.11 años, después de 10 
semanas de practica, con intensidad de esfuerzo al 84. 91% de FC máx. según 
test físico. Se evidencian disminuciones significativas (p<0,05)  de peso, IMC, % 
de grasa, tejido de graso absoluto, FC en reposo y FC de recuperación después 
de un  minuto, por otro lado, hay aumentos o mejorías significantes (p<0,05)  de 
fuerza lumbar, resistencia a la fuerza en miembros superiores  e inferiores, 
también la abdominal, impulso vertical, flexibilidad isquiolumbar y agilidad. Del 
mismo modo hay aumentos significantes (p<0,05)  de la FC del limite ventilatorio, 
pico de esfuerzo velocidad de ejecución durante  test de esfuerzo y por ultimo 
concluyen que el BC puede acarrear alteraciones significativas de la variables 
estudiadas y mejorando el rendimiento de parámetros de aptitud física 
relacionados a la salud. 8 
 
 
CASENTINI, F. & FORTI, V 17 comparan los efectos de 10 semanas de un 
programa de Body Combat y uno de protocolo de ejercicio aeróbico con 
resistencia localizada, sobre  la composición corporal, en 28 mujeres sedentarias 
con edades entre 20 a 30 años, divididas para cada programa, encontrándose que 
hubo reducciones pero no significativas de % de tejido graso, tejido graso absoluto, 
siendo mayor esto, en el Body Combat que en el otro. Para el peso corporal e IMC 
se establece también una ligera reducción  en el programa de Body Combat y 
contrariamente un aumento de estas variables en el otro programa, sin embargo, 
se resalta que los valores de la masa magra son inferiores en el Body Combat en 
relación al otro en el PRE- ejercicio. Estos autores17 resaltan que sin haber 
controlado los hábitos alimentarios, demuestra que la actividad física regular trae 
beneficios físicos, además los programas fueron cortos para producir cambios 
significantes y que el Body Combat favorece mas en la reducción de %  de grasa y 
el otro para aumento de peso corporal, debido al aumento de masa magra y sin 
cambios en el % del graso. 
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Por otro lado GUBIANI, G & NETO, C 43 verifican el impacto de 20 sesiones  de 
Step training, con frecuencia bi- semanal con intensidad de esfuerzo de 60 – 80 % 
y ritmo a 128-135 b/m, sobre variables antropométricas y de composición corporal 
en 24 universitarias, con edades entre 18 a 25 años, por lo que se encontró 
disminuciones significativas (p<0,05)  en los  perímetros de tronco normal, 
abdomen umbilical, cintura, glúteo y pantorrilla, con mayor incidencia en abdomen 
con una reducción de % 2.48, también ocurre estas disminuciones (p<0,05)   en 
los pliegues cutáneos de bíceps, subescapular y axilar medio oblicuo, del mismo 
modo (p<0,05)    en el %  y masa grasa. Por lo que Estos 43 concluyen que este 
programa es eficaz par la reducción de la grasa corporal, relativa, absoluta y por 
regiones de cuerpo en universitarias. 
 
 
En otro estudio similar SALSELAS, V. & BENREZES, S. 92 averiguaron la 
incidencia de 2 meses, con una intensidad del esfuerzo al 60 – 90 % de la FC máx. 
de Step training, en 16 mujeres divididas en dos grupos, uno experimental que 
usaban pesos de mas de 1 KG y otro de control que no los usaban, con edades 
promedio de 24.87 años y 26.37 años respectivamente. Se resalta que en este 
programa se utilizo un ritmo musical de 122-128 b/m y plataformas de 10 cms. Por 
lo anterior los resultados demostraron que en ambos grupos hubo reducción de % 
de masa grasa, por lo que fue más significativo (p<0,000)  con un 2.91 % en el 
grupo experimental, en relación al de control con reducción (p<0,001)  de 1.27%. 
Entre tanto, estos autores 92 afirman que el pliegue bicipital presenta mayor 
reducción en el grupo experimental que el grupo control, factor que implica el uso 
de pesos. 
 
 

Para el caso de Body Pump, varios estudios 32, 74, 101 programaron un mínimo de 
10 semanas contando con la participación de mujeres sanas con edades desde 19 
hasta 41 años, en su mayoría practicantes de esta modalidad, encontrándose 
aumentos significativos (p<0,05) de la resistencia al fuerza localizada, 32,74 también 
fue suficiente para disminuir significativamente (p<0,05) el tejido graso, 32,101 el 
peso corporal 101 y masa magra, 32 adjuntamente FERRARI, H. et, Al 32 resaltan un 
aumento significativo (p<0,05) en la carga y la FC correspondiente al limite 
anaeróbico de un test. Por lo expuesto anteriormente, estos Autores 32, 74, 101 
exaltan los benéficos que generan la práctica del Body Pump en relación a las 
variables que estudiaron. 
 
 
Sobre los efectos del Ciclo Indoor, RODRIGUEZ, F. & ISSAKOWICZ, A. 

87comprobaron sobre 6 mujeres con edad media de 27 años, después de 8 
semanas de esta modalidad, a través test ergométrico máximo (método Malke) un 
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aumento promedio significativo de 10.78 %  de VO2 máx.  y respecto a la PSE en 
test, de difícil inicialmente ( Borg = 15 ) a algo difícil (Borg = 13), después del 
programa, por lo anterior, afirman que el Ciclo Indoor es importante para el 
mejoramiento de la capacidad aeróbica. 
 
 
Específicamente  sobre el contexto investigativo la danza y su efecto crónico se 
resalta los Estudios 41, 100, 80, 11, 52 con la modalidad de Ballet Clásico, indagando 
algunos en  las tendencias posturales. 11, 80  En términos comparativos, GRECO, L 
et. Al 41evaluó a 83 mujeres en su mayoría bailarinas de distintos géneros 
danzaríos después de 32 semanas de practica en sus respectivas modalidades, 
encontrándose que a pesar que todos los grupos aumentaron los valores en 
pruebas de salto vertical y horizontal, equilibrio, coordinación y agilidad, fueron 
inferiores en las mujeres no bailarinas, sin embargo el VO2 máx. presenta 
aumentos significativos (p<0,05), en las no bailarinas y el de ballet, no obstante, la 
resistencia muscular declino en las de ballet y aumento significativo (p<0,05) en 
los otros. Por otro lado el % de grasa de las bailarinas de jazz y Street Dance se 
da una reducción significativa (p<0,05) en comparación de los otros grupo, que se 
mantienen similares, por lo anterior GRECO, L et. Al 41 afirman que las bailarinas 
de ballet tienen valores mayores en flexibilidad, resistencia muscular localizada y 
fuerza, que los otros colectivos. Adicionalmente, a manera de conclusión,  SILVA, 
P. et Al.100 afirman que la rutina de Ballet, con sus movimientos específicos no 
generan perturbación suficiente para el mejoramiento de la aptitud 
cardiorrespiratoria sugiriéndose trabajos aeróbicos adicionales al entrenamiento 
de danza, esto parece corroborarse en un estudio de PRATI, S& PRATI, A.80 con 
35 bailarinas clásicas de elite de Maringá (Brasil) donde encontraron un nivel  de 
resistencia aeróbica medio- bajo según escala de Cooper. Respecto a los cambios 
de composición corporal, en un estudio longitudinal de LEÓN, H et. Al 52 con  54 
mujeres y 40 hombres con edades comprendidas entre los 15 y 20 años, 
encontraron que los cambios obtenidos por los hombres se correlacionan 
positivamente con los aumentos de la intensidad de práctica de ballet. 
 
 
Al especificar la influencia del ballet sobre las tendencias posturales BRISTOT, C. 
et Al 11 y PRATI, S & PRATI, A.,80 resaltan que el ballet influye  para ciertas 
alteraciones posturales y anatómicas, a causa de la repetición y/o tiempo de 
practica, donde PRATI, S & PRATI, A., 80establece hiperlordosis, abdomen 
prominente y miembros inferiores en valgo e hiperextendidos, y BRISTOT, C. et Al 
11 establece que las iniciantes tienden a mostrar desequilibrio postural posterior, 
tendencia a rectificación de la columna cervical, interiorización de hombros, 
postura normal de pelvis y columna lumbar, para la situación de categorías 
avanzadas, tienden a presentar desequilibrio postural anterior con interiorización 
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de cabeza, hombros profusos, pelvis en anteversión e hiperlordosis en la zona 
lumbar. 
 
 
1.4. El PAPEL DE LA DANZA Y OTRAS ACTIVIDADES CON MUSICA EN EL 
ADULTO MAYOR 
 
 
La Danza adquiere gran importancia cuando se relaciona a la ejercitación física.81   
Es una de las actividades mas apetecidas por los adultos mayores, 81, 75 donde la 
mayoría  de individuos con más de 70 años ya esta bailando. 36  Así pues,  la 
danza es una  óptima opción para ellos, 46 por que puede establecer una mejor 
calidad de vida.20, 75, 81 
 
 

En un estudio descriptivo de LEAL, I & HAAS ,A.50determinan el significado de la 
danza en mujeres por encima de los 65 años de edad, participantes de un 
programa de “tercera de edad” vinculada a la facultad de educación física de la 
pontifica universidad católica de río grande de sur (Brasil); encontrando que 
muchos obstáculos que tenían inicialmente de la practica se superaron después 
de algunos meses de clase, donde se mejoro la coordinación, el equilibrio, ritmo, 
lateralidad, conciencia corporal, resistencia y memorización., adicionalmente  la 
danza tiene una influencia benéfica en los aspectos biológicos de los entrevistados, 
también mejora la sociabilidad profesor y estudiantes con el paso de las clases. 
Finalmente estos mismo Autores 50 concluyen que la Danza es importante para 
todos los entrevistados por proporcionar un beneficio Biopsicosocial. 
 
 
Sobre los motivos para la practica de la danza, SILVA, A. & MAZO, G.56 estudiaron 
descriptivamente con 10 mujeres de edad media de 61.9 años, que los motivos 
para iniciar la practica de danza es en mayor proporción, la indicación medica y de 
amigos, respecto a los motivos principales para mantenerse, es en primer medida 
el beneficio para la salud, seguido por la interacción entre turma y profesora y por 
ultimo diversión personal.  En relación a la satisfacción con la clase la gran 
mayoría de participantes esta muy contenta con la actividad propuesta. Como 
consideración final estos Autores 56 dicen que la danza es una actividad física bien 
aceptada por los ancianos, pues favorece a la relación social, recuerdos 
personales, presentando una gran riqueza de gestos y movimientos  para la 
expresividad y creatividad, a la vez que trae beneficios de salud. 
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Según la literatura el Baile es tal vez el tipo de ejercicio físico más completo, 20, 75 y 
motivador 81  a medida que, puede garantizar una vida activa e independencia 
funcional en las personas, pues mantiene la fuerza muscular, el apoyo, el 
equilibrio, la potencia aeróbica, los movimientos corporales totales, 49, 20,75 agilidad 
de reflejos, coordinación motora, 36, 49 postura 36y cambios de estilo de vida.20, 49, 75 

 

 
Sustentablemente, estos Estudios44, 19, 96 de Danza con participación de mujeres  
sanas en edades medias entre  61 ± 7.17 años y 63.39 ± 2.38 años, coinciden en 
encontrar aumentos significativos de la fuerza 44,19, 96 del mismo modo HALLAGE, 
T.44y COELHO, F. et. Al.19 observan  aumentos significativos (p<0,05) de la 
agilidad, sin embargo solo se mantiene para este Caso,96para variables como 
equilibrio dinámico, coordinación, resistencia aeróbica, flexibilidad y otras de tipo 
antropométrica no es claro, sin embargo en todos  los Casos 44,19, 96 las variables o 
se mantenían o aumentaban significativamente (p<0,05), por lo tanto a manera de  
síntesis de las conclusiones de estos Autores 44,19, 96 la Danza es una opción 
eficaz para propiciar un bienestar físico evidenciado en muchas de la variables 
expuestas en el adulto mayor. 
 
 
 La danza de salón proporciona a los ancianos, salud y autonomía, favorece a 
confrontar  su propio cuerpo y sentimientos durante el envejecimiento, 
considerándose una modalidad lúdica y saludable mejorando así la capacidad 
física y con ambiente desestresante para su vida cotidiana. 81con unos objetivos 
claros como ejercicio, que es la movilidad articular, coordinación motora y 
conciencia de movimiento, donde el impacto en el sistema músculo - esquelético y 
la intensidad de ejercicio varían de acuerdo con el ritmo y estilo de baile.20 

 
 
Respecto a la danza de salón BOCALINI, D. et, Al 9 evaluaron 12 semanas de 
practica sobre la capacidad funcional en  37 mujeres homogéneas divididas en 
grupo de control y uno de danza,  (experimental) con edad promedio de 65.2 ± 4.5 
años y 62.5 ± 5.7 años, respectivamente. Después del programa se establecieron 
diferencias significantes (p<0,05) en la calidad de vida en dominios físicos y 
psicológicos en el grupo de danza, aunque los Autores 9  no afirman que sea 
necesariamente por causa del programa. No hubo diferencias significantes en la 
resistencia aeróbica, pero si hubo aumento significativo (p<0,05) del 25 % en el 
numero de repeticiones de flexión de codos e igualmente (p<0,05) del 31% en el 
desempeño del test de sentar y levantar cadera en el grupo experimental y para la 
flexibilidad fue estadísticamente mayor  (p<0,05)  el grupo experimental en 
relación al de control, encontrando un aumento de 28 % de movilidad articular. 
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En relación a las respuestas agudas, COSTA, J. et. Al.21 durante una sesión de 
baile de salón estudiaron la respuestas de DP, PA Y FC en participantes de 
ambos sexos con edad promedio de 66.43 ± 3.60 y normotensos. Los resultados 
indican que la clase no proporciono una alta exigencia de las capacidades físicas 
de los sujetos, ya que no hubo diferencias significativas de los valores 
encontrados durante el ejercicio en relación a los basales, sin embargo este 
protocolo esta dentro de las recomendaciones de % de FC máx. según ACSM, ya 
que la fase aeróbica fue de 54. 65 % de FC máx. teórica. Estos mismo Autores 21 
concluyen que el baile de salón en la forma tradicional en una clase de educación 
física puede considerarse una actividad de bajo riesgo cardiovascular dentro de 
una intensidad que coadyuva al entrenamiento cardiovascular para los adultos 
mayores.  
 
 
Por otro lado, GRASO, D. et, Al.40 observaron las condiciones de salud y el riesgo 
de practica motora durante 5 sesiones de ejercicios con música, los cuales 
incluían  ejercicios de estiramientos, de estimulo, equilibrio y relajamiento, 
asociada con los respiratorios, en 16 adultos mayores residentes de Chalés y 
Pavilhoes  (Brasil) donde se midió la PA y la Glicemia en el PRE Y POST ejercicio, 
por lo que se estableció que el valor medio de % de FC máx. fue de 44 %, 
traduciendo esto,  la intensidad de los ejercicios eran de leve a moderado, para la 
PA pasa de normal a normal alta, según Joint Nacional Commitee y que la 
Glicemia no se puedo determinar que  disminuyera por la actividades propuestas. 
Como consideración final GRASO, D. et, Al.40 afirman que los resultados fueron 
satisfactorios, en el sentido de poder observar las condiciones de salud y riesgo de 
práctica motora en ancianos y entre tanto, la prescripción  de actividad física con 
música no fue suficiente para disminuir factores de riesgo asociados en adultos 
mayores. 
 
 
Se conoce que el mantenimiento físico y una vida social activa son primordiales 
para la salud y la longevidad en el anciano, 36 por tal razones la danza como 
actividad física cardiovascular, muchas veces se recomienda médicamente para 
aminorar síntomas y dolencias, tales como la hipertensión, obesidad, osteoporosis, 
depresión y problemas de memoria. 49 En este sentido, la danza puede ser 
considerada una efectiva terapia. 36, 20 

 
 
La Biodanza es una actividad específica para el adulto mayor la cual combina 
gimnasia con baile y tiene como objetivo principal de llegar a los 80 años de edad 
y con bienestar. 20 CAZÉ, R et. Al.18 estudiaron el efecto agudo durante una sesión 
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de Biodanza sobre la PA en sujetos de ambos sexos con edades entre 53 y 82 
años; encontrando una reducción después de la clase de 10.41 % PS Y  6.6 % PD, 
en relación a los valores básales; siendo significativa esa reducción para la PS (P 

= 0,020). CAZÉ, R et. Al.18 concluyen que los resultados de este estudio indican 
que una sesión de Biodanza promueve una respuesta hipotensora aguada similar 
a la sesión de ejercicio físico tradicional. Por otro lado, docentes Brasileros afirman 
que la danza induce a un bienestar físico y emocional, principalmente para 
personas con depresión y Alzheimer 49 

 
 
En un estudio de ALMEIDA, E. et, Al 2 verificaron el impacto de la practica de 
danza de salón sobre la independencia de las actividades básicas de la vida diaria, 
en dos sujetos portadores de Alzheimer de ambos sexos, donde el hombre con 79 
años edad y la mujer de 87 años. El hombre practicó 24 meses de danza de salón, 
con 5 días por semanas , la mujer practico 6 meses de danza de salón e 
hidrogimnasia, distribuidas en 2 sesiones de danza y 3 para hidrogimnasia, todas 
las clases de 50 minutos de duración. Por medio de escala de actividades de vida 
cotidiana de Kats e índice de Actividades de vida cotidiana de autonomía, se 
encontró que a mayor tiempo de práctica de danza de salón aporta más 
autonomía en las actividades de vida cotidiana.  Esto permite a los Autores 2  a 
afirmar que la danza de salón como ejercicio físico puede favorecer el 
mejoramiento de la capacidad funcional en individuos con Alzheimer y que 
también para promover autonomía en adultos mayores que porten esta dolencia. 
También la danza posibilita a los adultos mayores a descubrir su capacidad de las 
articulaciones, el límite de su resistencia, el placer de poder más allá, de sus 
emociones y  sentimientos por medio de su cuerpo.20 
 
 
La danza también trabaja lo psicológico, 75 desde luego  ejercita la mente, la 
atención, la concentración y la memoria, en síntesis reduce la ansiedad y aumenta 
la autoestima. 49del mismo modo, el  baile de salón contribuye para el 
autoconocimiento y desinhibición, estimula la creatividad y la auto expresión 36Sin 
embargo GOBBI, S. et, Al 35 analizaron los efectos de una sesión de danza y otra 
de trabajos con pesos, con  utilización de la misma música en ambas clases, 
sobre los estados de animo de 28 ancianos de ambos sexos con edad media de 
61.89 años. Para la evaluación se aplico la lista de estados de ánimo- reducida o 
ilustrada, compuesta de 14 adjetivos y escala de 4 intensidades, con 
acompañamiento de ilustraciones de estos adjetivos,. Por lo que GOBBI, S. et, Al 
35 concluyen  que una sesión de danza y una de trabajos con pesos, pueden 
provocar mejoras en los estados de ánimo en los ancianos, pero con mayor 
eficacia la sesión de pesos. 
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En efecto la danza  surge como una actividad física de gran diversidad que aporta 
un cuidado Biopsicológico en el anciano, 75 con movimiento regular y sin mucho 
esfuerzo, 36 esta proporciona relación social pues se realiza en grupo, 75 motivando 
al contacto social, amistades, diversión y seguridad para participar en bailes u 
otros eventos sociales.36De esta manera, los ancianos se distraen disminuyendo 
las angustias y estrés  causado  muchas veces por soledad.20, 81 

 
 
Respecto a la actividad física y música en el adulto mayor MIRANDA, M. & 
GODELI, M.64 afirman que las intervenciones con adultos mayores es preciso 
considerar que ambas variables música y actividad física, pueden promover 
cambios fisiológicos y psicológicos, en forma positiva, como negativa, 
dependiendo de cómo fueron manipuladas las diversas características de cada 
una de ellas. 
 
 
Adicionalmente, MIRANDA, M. & GODELI,  M.63 investigaron 41 sujetos Brasileros 
de ambos sexos con edad media de 69,27 años en mujeres y 68.73 años en 
hombres, en relación con su opinión de sobre el papel y la importancia de la 
música en el ejercicio aeróbico, a través de entrevista con preguntas abiertas y 
verbales, en distintos ambientes. La mayoría de evaluados resaltaron que: la 
música durante la actividad influencia la ejecución de sus movimientos, la música 
afecta mas el rendimiento que sin música, la música les facilita extender los 
ejercicios, el ejercicio con música hace perder la noción del tiempo, (desligamiento) 
el ejercicio con música después de terminado sigue produciendo efecto, el 63.41 % 
afirma que todo el día, también que este tipo de ejercicio les produce placer, 
alegría y facilita la realización de movimientos, también la mayoría prefiere durante 
toda la clase música y de origen de su país ( Brasil). Según lo anterior MIRANDA, 
M. & GODELI,  M.63 afirman que la música tiene gran importancia en el contexto 
de la actividad física aeróbica, principalmente para los ancianos, además por que 
esta puede mitigar las sensaciones desagradables causadas por el ejercicio 
monótono y repetitivo, y que puede mantener los niveles funcionales relacionado a 
la calidad de vida. 
 
 
Por otro lado, MIRANDA, M. & SOUZA, M.65investigarón  la influencia de una 
sesión de ejercicio aeróbico en tres circunstancias: con música agradable, con 
música desagradable y sin música, sobre los estados subjetivos en 85 sujetos de 
ambos sexos con edad promedio de 68.32 ± 4.61 años, todos independientes, 
físicamente sanos y distribuidos en  3 grupos para cada situación de clase. Para 
las respectivas evaluaciones se utilizaron las escalas de auto – eficacia, para 
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experiencias subjetivas al ejercicio y escala de PSE, por lo cual, según análisis de 
contrastes ortogonal, los resultados sugieren que apenas el ambiente con música 
agradable estaría asociado a una PSE mas baja en ancianos, para la fatiga se 
percibe al grupo sin música mas fatigado en relación a los otros grupos, por lo cual 
los ambientes de actividad física con música, ya sea agradable o desagradable 
tienden a favorecer al declino de fatiga después del ejercicio, comparado al 
ambiente sin música, también se encontró aumento significativo  (p<0,001) de 
afecto positivo después de la sesión para todos los grupos y finalmente que la 
actividad física con o sin música tiende a ayudar a la disminución de afecto 
negativo. 
 
 
Respecto a los efectos crónicos de la actividad física con música, DOMINGUES, F. 
& SANTOS, F 25 estudiaron la influencia de 8 semanas, con frecuencia bi-semanal 
y duración de 30 minutos por sesión  en la modalidad de bola en la gimnasia 
rítmica, sobre el dominio de coordinación motora fina de miembros superiores en 
26 mujeres homogéneas sanas con edades entre 43 a 75 años, divididas en grupo 
experimental y grupo de control. Según test estadístico Bruninks – Oseretsky, se 
encontró una mejoría significativa de velocidad y destreza de miembro superior en 
el grupo experimental (p<0,001) y donde esta evolución no ocurrió 
estadísticamente con el grupo de control. 
 
 
En un estudio de MELO, G. & GIAVONI, A.61 compararon los efectos de la 
gimnasia aeróbica y de hidrogimnasia en la composición corporal, en 63 mujeres 
Brasileras con edad promedio de 65. 84 años, divididas 3 grupos uno para cada 
disciplina evaluada y el tercero de control. Los programas se desarrollaron en un 
periodo de 12 semanas, con frecuencia de 3 veces por semana, con duración de 
50 minutos por sesión e intensidad de esfuerzo entre 50 – 70 % FC máx. Por lo 
anterior se encontró, que no hubo diferencias significativas entre los grupos en 
relación a la composición corporal, en el antes y después de los programas, pero 
se estableció diferencias Internas de grupo, puesto que el grupo de gimnasia 
aeróbica redujo significativamente (p<0,05) el peso corporal total, % de grasa en 
piernas y aumento significativo (p<0,05) de la masa magra. En el grupo de 
Hidrogimnasia se establece una  reducción significante (p<0,05) de % de grasa en 
piernas. Por lo anterior MELO, G. & GIAVONI, A.61 afirman que la gimnasia 
aeróbica es más eficaz que la hidrogimnasia en cambios de composición corporal 
en mujeres ancianas. 
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En una investigación cualitativa de LOPEZ, Z 56 verifico después de un programa 
de actividad física que incluía actividades rítmicas y coreografiadas en 27 mujeres 
pertenecientes al grupo de adulto mayor de la caja de compensación familiar 
Comfaoriente, ( Pamplona – Colombia ) que la flexibilidad se mantiene 
significativamente, la coordinación presenta una diferencia significativa y que el 
ritmo se mantuvo, por lo que LOPEZ, Z 53 sugiere que estas mujeres mantuvieron 
su condición física y que la música ayudo a calmar, motivar y a entusiasmar. 
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CAPITULO II 
 
 
 

2. OBJETIVOS, METODOS Y ORGANIZACION DE LA INVESTIGACION. 
 
 
2.1. OBJETIVOS 
 
 
2.1. 1.OBJETIVO GENERAL 
 
 

Caracterizar las respuestas agudas de algunas variables funcionales, durante una 
sesión  de danza aeróbica en mujeres post menopáusicas y adultas mayores de la 
Ciudad de Cali. 
 
 
2.1. 2.OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 
 

 Caracterizar y clasificar a los sujetos estudiados, según rango de edad, 
proporcionalidad, aptitud física y estado de salud. 

 

 Comparar las modificaciones de Peso,  Agua y Grasa corporal, Frecuencia 
Cardiaca, Presión Arterial, y Glicemia, antes y  después  de la sesión de 
danza aeróbica, en todo el grupo y también según su clasificación. 

 

 Determinar la intensidad de esfuerzo en varios momentos del protocolo de 
clase por medio de la Frecuencia Cardiaca (FC), Percepción Subjetiva del 
Esfuerzo (PSE) y manifestaciones externas de adaptación a la carga física, 
en todo el grupo. 

 

 Proporcionar ciertas recomendaciones prácticas sobre la utilización de la 
danza aeróbica en grupos heterogéneos de adultos mayores. 
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2.2  METODOLOGIA  
 
 
2.2.1 TIPO DE ESTUDIO 
 
 
Se plantea este estudio como descriptivo exploratorio de corte longitudinal.45 

 
 
2.2.2. POBLACIÓN  

 
 
El contexto de este estudio es la ciudad de Cali, la población abordada estuvo 
conformada por dos grupos heterogéneos de adultos mayores, uno que se 
ejercitan sistemáticamente en las instalaciones de la unidad deportiva en la 
Comuna 12 y otro denominado Grupo de Danzas Aires Típicos de Colombia que a 
parte de realizar esta actividad, también practican ejercicio físico tradicional 
sistemático en sus respectivos grupos.   
 
 
2.2.3. MUESTRA. 
 
 

El número de sujetos que conformaron la muestra para este estudio, fue de 21 
mujeres activas y heterogéneas con edades entre 48 y 74 años. Todas realizan 
actividad física por lo menos tres veces a la semana, con un mínimo  de dos años 
de práctica. Esta muestra fue seleccionada por conveniencia de modo que 
respondieran a los criterios de inclusión y exclusión que previamente se habían 
determinado en el estudio de ARBOLEDA, S. et. Al, 6 los mismos se reproducen a 
continuación: 
 
 
Criterios de inclusión: Sujetos de género femenino, mayores de 47 años, 

físicamente activos, que se encontraran compensados en su estado de salud, que 
manifestaran voluntad de participación en esta investigación mediante 
consentimiento informado y que estuvieran en la capacidad y la actitud de realizar 
una sesión de danza aeróbica. 
 
 
Criterios de exclusión: Persona menor de 47 años, estado de salud no 
compensado y evidenciado en síntomas como: Angina inestable, patologías en 
fase de descompensación, insuficiencia cardiaca no controlada; enfermedades 
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metabólicas: diabetes, hipertiroidismo, hipertensión arterial descompensadas; 
enfermedades en fase aguda: Tromboembolismo pulmonar, miocarditis y 
pericarditis, tromboflebitis, infecciones, anemia importante, síndrome varicoso 
severo, arritmia significativa, taquicardia supraventricular, prótesis de cualquier 
aleación metálica en cualquier región del cuerpo, otras no previstas y que a criterio 
médico, sean de riesgo. 
 
 
 
2.2.4. MÉTODOS Y PROCEDIMIENTOS 
 
 
El diseño metodológico de este estudio, en cuanto a los métodos y procedimientos,  
es una réplica del realizado en el de  ARBOLEDA, S. et. Al, 6 quienes habían 
indagado por respuestas agudas en una sesión de clase de actividades acuáticas 
no natatorias con mujeres adultas mayores de la ciudad de Cali. La particularidad 
del estudio actual se da en el hecho que la sesión de clase varía por el medio 
utilizado (la danza) y las condiciones de diseño de dicha sesión. 
 
 
2.2.4.1. Recolección de datos: Ante todo, para este estudio se procedió a 

obtener la anuencia de participación de las mujeres a través del consentimiento 
informado, el cual fue diseñado con gramática de fácil compresión, que explicaba 
concretamente a que mediciones y pruebas iban a ser sometidas durante todos 
los protocolos de recolección de datos. (Anexo 1). 
 
 
Respecto a esta recolección de datos se incluyo, información Sociodemográfica, 
Estado de Salud, variables  morfológicas y variables  funcionales. 
 
 
Sobre la información Sociodemográfica se obtuvo: Nombres, Genero, Edad, 
Ocupación, Antecedentes de tipo Familiar, Personales y Farmacológicos.  Esto por 
medio de una entrevista grupal, registrados de forma escrita en formato especifico. 
(Anexo 2)  
 
 
Sobre el estado de salud igualmente la información se consiguió, mediante una 
encuesta, en un formato de anamnesis (Anexo 2) en el cual se pregunto por la 
presencia de Patologías, las cuales fueron clasificadas en cardiovasculares (HTA, 
enfermedad cardiaca, EVP), Metabólicas (Diabetes, dislipidemias), 
Osteoarticulares (artrosis) y Respiratorias. Las encuestas sobre aspectos 
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sociodemográficos y de estado de salud se ejecutaron en el mismo día que las 
mujeres dieron su aprobación de participación en el Estudio. 
 
 
Sobre aspectos Antropométricos y de composición corporal se midió el Peso, la 
Talla de píe,  Índice de Masa Corporal (IMC), Porcentaje de Grasa y de agua total. 
Para la medición de estas Variables se tuvo en cuenta la metodología descrita por 
ALBA, A. 1 
 
 
Para la determinación de la talla de píe se fijará un metro metálico a una pared sin 
zócalo utilizándose una escuadra como elemento de determinación de la medida 
obtenida. La Talla se tomó en estiramiento, ubicándose previamente el evaluado 
en posición erguida con la cabeza en plano de Frankfurt quedando el metro en la 
parte media de su cuerpo. El evaluador verificó la postura y ubicó la escuadra 
contra la pared y sobre la cabeza del evaluado quien al retirarse hizo una 
semiflexión de piernas para poder dar lectura a la medida obtenida. 
 
 
Para el peso corporal, Porcentaje de Grasa y el Agua total, en condiciones de pre 
y post ejercicio, se utilizaron dos Basculas de Bioimpedancia Eléctrica marca 
TÁNITA referencia UM- 061, estas se programarón previamente a la medición con 
registros propios de cada sujeto de edad, genero y talla en cms, después el 
evaluado subió a la balanza descalzo y de frente al aparato de lectura, con la 
cabeza erguida; el evaluador hizo la lectura situándose justo enfrente de la 
balanza y mirando perpendicularmente el cuadro de medida.  
 
El índice de masa corporal que es una relación de Peso y Talla. Se determinó por 
la ecuación.  IMC = Peso corporal, Kg. / Talla, m 2 
 
Esta variable se valoró siguiendo los puntos de Corte para el IMC según una 
fusión de las propuestas de la OMS (1998) y la NUTRITION SCREENING 
INITIATIVE  (NSI, 1992), realizadas por SILVA, D. A. & PETROSKI, E. L.1  La 
escala de valoración correspondiente se presenta en la tabla 1. 
 
 
 
 

                                                
1
SILVA, D. A.; PETROSKI, E. L. Associação entre diferentes proposições de pontos de corte para 

sobrepeso/obesidade e pressão arterial elevada emidosas. R. da Educação Física/UEM Maringá, v. 
20, n. 3, p. 415-422, 3. trim. 2009 
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Tabla 1. Escala de Valoración del IMC utilizada en el estudio 
 

     

 IMC (kg/m²)  

 NSI (1992) OMS (1998)  

 Normopeso Sobrepeso Obesidad  

 <27 27 –  29.9 ≥30  

     

 
En relación a las variables funcionales. Se evalúo la aptitud física de los sujetos, 
por determinación  de VO2máx, mediante el  Test de los 6 minutos caminado38. El 
cual consiste en caminar al máximo de las capacidades de cada participante 
durante 6 minutos y con  registro la distancia recorrida. 
 
 
ElVO2 máx.se obtuvo a través de la fórmula propuesta por el (ACSM), para 
aquellas personas que caminarón con intensidad entre 50 y 100 metros por minuto,  
 
 
Formula de (ACSM): VO2máx = 0.1ml/Kg./min. (Distancia) + 3.5 ml/Kg./min 
                                             Tiempo 
 
 
Quienes lo hicieron con intensidad entre 100 y 130 metros por minuto, se utilizo la 
fórmula del ACSM modificada por el equipo de trabajo del Centro Actividad Física 
y Salud del ISCF "Manuel Fajardo"38 

 
 
Formula de (ACSM)  modificada:  
 
 
VO2 máx. = 0.15ml/Kg./min. (Distancia) + 3.5 ml/Kg./min 
Tiempo 
 
 
Con los resultados obtenidos de las fórmulas anteriores se procedió a clasificar a 
cada evaluada según la Clase Funcional, de acuerdo con la escala propuesta por 
la New York Heart Association (NYHA) y citada por HERNÁNDEZ,  R. G.;  PONCE, 
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E. P.; SALAZAR, Y. F; AGUILAR, E. R. AGRAMANTE, S. P.2  La misma se detalla 
en la tabla 2. 
 
 
Tabla 2. Clasificación Funcional de la New York Heart Association (NYHA). 
 
 

 
 
 
Específicamente de las Variables fisiológicas que se midieron sobre la influencia 
aguda de un protocolo de danza aeróbica se establecieron los registros de Presión 
Arterial (PA), concentración plasmática de Glucosa, en condiciones de Pre y Post 
sesión, la FC en reposo, Pre, durante y post ejercicio y finalmente la Percepción 
Subjetiva del Esfuerzo (PSE)  y las manifestaciones externas de adaptación a la 
carga durante la sesión de ejercicio (ME). 
 
 
La PA Pre sesión se midió con tensiómetros digitales, marca LORD, presentación 
LD 8 y MICROLIFE. En la medición, el evaluado se encontraba sentado con el 
codo del brazo izquierdo en flexión de 900 y el brazalete en la muñeca del mismo 
brazo. Este dato se registro en el formato respectivo. 
 
 

                                                
2
HERNÁNDEZ,  R. G.;  PONCE, E. P.; SALAZAR, Y. F; AGUILAR, E. R. AGRAMANTE, S. P.  

Utilización de un test de terreno para evaluar la capacidad funcional en pacientes con 
enfermedades cardiovascular. Disponible en:   http://www.efdeportes.com/ Revista Digital - Buenos 
Aires - Año 10 - N° 81 - Febrero de 2005. Acceso en: febrero 12 de 2010.   
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La concentración plasmática de glucosa fue medida con glucómetros de las 
marcas ACU-CHEK AVIVA DE ROCHE y ONE TOUCH PLUSS ULTRA Para esta 
toma el evaluado en posición sentado, se le limpió con agua el área lateral de la 
falange distal del tercer dedo, se pinchó dicha zona con una lanceta para 
conseguir una pequeña muestra de sangre, la cual fue colocada en la tirilla 
reactiva que estaba fijada en el glucómetro. El resultado fue anotado en el formato 
de recolección de la información 

 
 
La FC en reposo, Pre, durante y post ejercicio, se midió con monitores de ritmo 
cardiaco marca POLAR T 31 o SIGMA. Para la FC en reposo, los sujetos 
permanecieron en reposo durante 10 minutos en posición estática, acostados y sin  
hablar. Esto se realizo el día de la encuesta concerniente a los aspectos de salud. 
Para el caso de la FC de Pre, durante y post ejercicio. Se les instalo los monitores 
de ritmo cardiaco a los evaluados antes de iniciar  la sesión o protocolo de 
ejercicio, para registrar los ritmos cardiacos al minuto 0, 5, 10, 15, 20, 25 y 30 de 
ejercicio, un evaluador por cada tres evaluados se encargo de anotar los datos, en 
los respectivos  formatos de recolección de cada sujeto. 
 
 
Para la PSE se utilizó una escala propuesta por RAMIREZ, H3que es una variante 
al modelo de Borg, la cual fue numerada de 1 a 5, pues esta significa una 
herramienta facilitadora en el adulto mayor sobre la interpretación de su 
percepción  subjetiva al esfuerzo, a diferencia de la escala de 20 puntos de la 
escala Borg que es mas compleja y puede conllevar a falsas interpretaciones. La 
escala de  RAMIREZ, H. incluye dibujos que ilustra cada nivel de esfuerzo: 1 – 
suave, 2- moderado, 3- fuerte, 4- muy fuerte. (Anexo 4) Durante la sesión esta 
escala fue mostrada cada 5 minutos, a las evaluadas. 
 
 
Referente a las manifestaciones externas el evaluador registró según su  
percepción visual los cambios externos de cada evaluado como, palidez, 
descoordinación, enrojecimiento facial, jadeo, etc. Esto cada 5 minutos durante la 
clase.  
 
 
2.2.4.2. Descripción de la sesión de Danza Aeróbica. Las mujeres evaluadas en 

este estudio fueron sometidas a una sesión de danza aeróbica utilizando músicas 
populares, 63con andamiaje musical a 120 b/m, determinado a través del programa 

                                                
3Ramírez, H. Módulo Actividad FísicaTerapéutica en Cardiopatías Isquémicas. Manuscritono 
publicado. Escuela Nacional del Deporte. Santiagode Cali. Colombia. 2007 
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DJ Virtual. Según POMAR, C.77recomiendautilizar tiempos musicales en el rango 
de 118 a 142 b/m, en este tipo de ejercicio  con música.   
 
 
Previamente a la sesión de danza aeróbica, se realizo un calentamiento de 15 
minutos sin música, de incluía movilidad articular, ejercicios generales como 
caminar simplemente, y en combinación de taloneo, elevación de rodilla, 
combinación de ambos, elevación de rodillas en combinación con movimientos de 
brazos flexionados y luego extendidos; y finalmente estiramiento. Inmediatamente 
después, en la fase central realizaron 30 minutos de danza con un total de 11 
músicas, donde los 15 primeros minutos fueron intervalados y los 15 minutos 
sobrantes los sujetos bailaron continuamente. En esta fase  se registró la FC, la 
PSE y manifestaciones externas a la carga cada 5 minutos, hasta el final de la 
fase. El tiempo fue determinado por medio de cronometro digital. 
 
 
Específicamente, en los primeros 15 minutos de baile intervalado, se compuso de 
6 músicas de Ritmos y Danzas Folclóricas Colombianas,  en el siguiente orden y 
tiempo musical: Cumbia - Jota Chocoana, Polka Chocoana - San Juanero 
Huilense, “la Caderona” - Garabato. Este diseño interválico, se desarrollo con 4 
minutos de baile continuo, (excepto al inicio que fue de 5 minutos) por 1 minuto 
descanso activo, a través de caminata suave y control de la respiración sin 
acompañamiento musical, hasta completar los 15 minutos. 
 
 

En el bloque de los 15 minutos continuos, las participantes bailaron 5 músicas de 
origen caribeño en el siguiente orden y tiempo musical: Calipso - Salsa, Merengue 
-  Bachata y Salsa nuevamente. Cada una de las músicas de este protocolo de 
clase de danza aeróbica tuvieron una duración aproximada de 2:15 minutos, 
excepto la música final (salsa) que duró 5 minutos. Sobre los pasos o movimientos 
corporales de esta sesión se planifico con los básicos y propios de cada ritmo 
musical,  no sobrepasando mas de 4 movimientos por música y  posiblemente 
vivenciados muchos por los sujetos de este estudio. Para la secuencia 
coreográfica se limito a movimientos simples de desplazamientos para adelante, 
para atrás, para los lados y muy poco en círculos. 
 
 
2.2.4.3. Procesamientos de datos. Después de la recolección de los datos se 
creo una base de datos con todas las variables estudiadas, a través de la hoja de 
calculo Microsoft Excel, ® con revisión y filtrado de esta base,  después se empleo 
el  programa Statístical Program Social Science SPSS versión 11.5, para la 
aplicación de métodos estadísticos descriptivos para adquirir tablas y gráficos, la 
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prueba no paramétrica de Wilcoxon, para las comparaciones pertinentes de la 
variables registradas en el antes, durante y después. Se utilizó la prueba de  
Friedman para la PSE y otras como el test de Kolmogorov-Smirnov para una 
muestra, para variables como FC, % de FC de Reserva y % de FC máx., y para la 
mediciones de la variables registradas en el durante, se aplico Análisis de 
Varianza de una Vía ( ANOVA ) y test Post Hoc HSD de Tukey, también una 
prueba T Student y finalmente para la manifestaciones externas, se les hizo un 
análisis descriptivo de la distribución de frecuencias en cada uno de los momentos 
de registro. 
 
 
2.2.4.4. Organización del estudio. Después de planificar y crear los diseños 
metodológicos y logísticos de este estudio, se asumió como población las 
asistentes del Grupo de Danza “Aires Típicos de Colombia” y el Grupo de 
Actividad Física “Vida Sana” de la comuna 12, previamente se seleccionó la 
muestra teniendo en cuenta los criterios de inclusión; además las participantes 
debían poseer cierta aptitud para el baile, en el caso de las mujeres del  grupo 
Vida sana, fueron seleccionadas a través de prueba subjetiva, a cargo del 
instructor que dirigió la sesión del estudio. 
 
 
Inicialmente  se les comentó de que trataba la investigación y ya en una reunión 
planeada se procedió a exponer detalladamente a que iban a ser sometidas los 
posibles riesgos y objetivos de esta investigación, después de despeje de dudas, 
ellas dieron su aprobación de participación firmando el consentimiento informado.  
En esta misma reunión se inició la recolección de datos sobre aspectos 
sociodemográficos y de estado de salud en el formato de anamnesis.  En otro día,  
se registró la FC en reposo y aplicación de la prueba de los 6 minutos caminado. 
Para determinar el VO2  máx. por medio de la formula propuesta por el  ACSM o la 
formula de ACSM modificada por el equipo de trabajo del Centro Actividad Física y 
Salud del ISCF "Manuel Fajardo." según el caso.38 

 
 
Para la sesión de danza aeróbica, se organizaron 4 estaciones: 1. tallimetros, 2. 
básculas de Bioimpedancia eléctrica, 3. Glucómetros, 4. tensiómetros, para 
determinar las variables estudiadas en términos de Pre ejercicio, a cuenta de 8 
personas que tenían como rol evaluar y registrar. Para la sesión en si, se utilizó 
solamente reproductor de sonido Aiwa con respectivo disco compacto de la 
mezcla musical para este protocolo. La muestra se subdividió para la ejecución del 
protocolo debido al número limitado de monitores de ritmo cardiaco. Por tal razón 
se realizaron dos sesiones de danza aeróbica en el mismo día,  entre el  horario 
de 2 a 4 pm. 
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CAPITULO III 

 
 

3. RESULTADOS 
 
 
3.1 CARACTERIZACIÓN DEL GRUPO ESTUDIADO. 

 
 
Debido a que este estudio pretende caracterizar algunos cambios funcionales 
manifestados tanto interna como externamente, ante la realización de una sesión 
de danza aeróbica, es necesario determinar las particularidades de los sujetos 
evaluados, dentro de un marco condicionado por la heterogeneidad propio de este 
tipo de colectivos, por tal razón se detalla en primera medida las características de 
la muestra estudiada en relación al rango de edad, estado de salud, 
proporcionalidad y capacidad funcional. 
 
 
3.1.1 Distribución de la muestra de acuerdo a la edad. 

 
 
Sobre el registro de edad en las mujeres estudiadas, se encontró un valor 
promedio de  61.57 ± 7.2,  con edades comprendidas entre 48 y 74 años. De la 
totalidad del grupo el  52.4%  comprende un intervalo entre 48 y 61 años, y el  
47.6% esta en una categoría de fase etaria entre 62 y 74, como se puede analizar 
en la Tabla 3.  
 
 
Tabla 3. Distribución del Colectivo según la edad. 
 
 

Rango de edad Frecuencia Porcentaje

48 -55 6 28,6

58-61 5 23,8

62-65 5 23,8

69-74 5 23,8

Total 21 100  
 
 
 



 

 

 

 

55 

3.1.2 Distribución de la muestra según el estado de salud, número y tipo de 
enfermedades  relacionadas. 
 
 

Sobre el estado de salud de las evaluadas según encuesta (Anexo 2.), el  85.7% 
de toda la muestra, presentaron dolencias de distinto tipo. Específicamente sobre 
la cantidad de enfermedades padecidas en cada persona, la información se 
distribuyó en el grupo del modo como se presenta en la en la Tabla 4. 
 
 

Tabla 4. Distribución de los sujetos según el número de Dolencias. 
 

 
 
 
 
 

 
 

En la Tabla 4 Se puede observar que el  42. 9%de las mujeres, solo posee una 
enfermedad; un  38% registraron entre 2 y 4 enfermedades asociadas y en menor 
proporción con 5 enfermedades el 4.8%.Solo el 14.3 % de la muestra calificó 
como sano. Con mayor especificidad sobre las enfermedades que tenían estas 
mujeres se ilustra en el Grafico 1. 
 
 

Grafico 1. Distribución del Colectivo según las enfermedades padecidas. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frecuencia Porcentaje

0 3 14,3

1 9 42,9

2 4 19

3 2 9,5

4 2 9,5

5 1 4,8

Total 21 100

No. de Enfermedades
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Según lo ilustrado en el Grafico1.la mayor cantidad de enfermedades encontradas 
en este colectivo son de origen cardiovascular, con mayor proporción la 
Hipertensión  Arterial (42.9%) y la Enfermedad Vascular Periférica (38.1%), solo el  
14.3%de las mujeres presentaron  Enfermedad Cardiaca. Para el caso de las 
enfermedades metabólicas el  47.6% de los sujetos presentan estas dolencias y 
finalmente el  28.6% del grupo están comprometidos  osteo-muscularmente. Cabe 
señalar que en las mujeres de menos de 60 años, el 38 % estaban enfermas así 
como el  47.7% de mujeres con adultez mayor. 
 
 
3.1.3 Distribución de la muestra según las condiciones de proporcionalidad.  

 
 
Por otra parte fue necesario examinar la condición de proporcionalidad del grupo, 
desde sus respectivas clasificaciones determinadas por el IMC, que permite de 
alguna manera especificar la influencia de esta situación para el comportamiento 
de la adaptación inmediata de las variables medidas. Para dicha clasificación se 
utilizo la propuesta de puntos de corte sugeridos por SILVA, D. A. & PETROSKI, E. 
L y que se había `presentado en la metodología. El resultado de esta 
categorización se puede observar en el Grafico 2.  
 
 
Grafico 2. Distribución del colectivo según las condiciones de proporcionalidad 
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En la anterior grafica se resalta que el  52.4% de las mujeres  evaluadas  registran 
normalidad en relación al peso. Valores superiores a estos referentes se pueden 
observar en el  19.0% de las evaluadas, quienes tenían sobrepeso y una mayor 
proporción (28.5%) con obesidad. Adicionalmente discriminadas teniendo en 
cuenta la edad, las menores de 60 años presentaron el 23.8% con normopeso, el  
9.6% con sobrepeso y  9.6% con obesidad. Para las Adultas mayores esto se 
reporta así: 33.3% con normopeso, 4.8% con sobrepeso y el 19.0% con obesidad. 
 
 
3.1.4 Distribución de la muestra según la aptitud funcional.  
 
 
La clasificación funcional de la muestra en este estudio se hizo por la tabla de 
valoración sugerida por HERNÁNDEZ,  R. G.;  PONCE, E. P.; SALAZAR, Y. F; 
AGUILAR, E. R. AGRAMANTE, S. P.46  que exhiben tres clasificaciones. Según la 
características de aptitud funcional de este estudio se ubicaron en las 
clasificaciones III y II, que define en la primera, un VO2 máx., entre 7 y 14 ml x Kg 
x Min-1, que significa una capacidad funcional de 2 – 4METS y la clasificación III 
un VO2máx., entre 15 y 21 ml x Kg xMin-1determinando una aptitud funcional entre 
4 y 6 METS.  La gráfica 3 representa la distribución de los casos:  
 
 
Grafico 3. Distribución de la muestra según la aptitud funcional. 
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El Grafico 3 permite deducir que el % 33.3 de la muestra de este estudio esta 
descompensada funcionalmente por reflejar una capacidad funcional entre 2 y 4 
MEST que pueda considerarse aun baja.  El 66.6% de las mujeres, está 
relativamente en mejor condición el. Adjuntamente al relacionar lo anterior con 
dependencia a la edad, las mujeres de 48 hasta 59 años y otras de 60 y más años 
referencian un  24% y  43% respectivamente en la cantidad de individuos en 
clasificación II.  Para la clasificación III las mujeres menores de 60 años 
representan el 18% y para las adultas mayores un 15 %. 
 
 
3.2. RESULTADOS  DE LAS VARIABLES DETERMINADAS ANTES Y 
DESPUESDE LA SESIÓN 
 
 
Después de la presentación de los resultados sobre las características del grupo 
condicionados por la heterogeneidad, se presentarán los datos de las variables 
medidas antes y después de la sesión de Danza aeróbica. Primeramente, el 
análisis  se hizo con la totalidad de los casos y como la  muestra es pequeña (21 
mujeres), se realizó la prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra, 
determinándose una distribución normal en todas la variables cuando se procesó 
todo el conglomerado, por tal razón se optó por utilizar la prueba paramétrica de t 
Student, asumiendo una confiabilidad del 95 %.  Los resultados de esta 
comparación se reflejan en la tabla 5. 
 
 

Tabla 5. Resultados de la Prueba t Student para todo el grupo.  
 
 

VARIABLE 
n = 21 

Media ± DS 

Valor P de la 
Prueba T 
Student 

C.V K - S 

Frecuencia Cardiaca 
en reposo 

Pre 79,04 ± 16,42 
0,000 

* 20,77 0,818 

Post 108,33 ± 24,53 22,64 0,996 

Tensión Arterial 
Sistólica 

Pre 138 ± 19,52 
0,513 

14,14 0,649 

Post 135,47 ±19,33 14,27 0,957 

Tensión Arterial 
Diastólica 

Pre 84,66 ±12,17 
0,473 

14,38 0,361 

Post 83,05 ±8,61 10,36 0,763 

Glicemia 
Pre 110 ±27,19 

0,123 
24,72 0,665 

Post 104,48 ±24,97 23,90 0,669 

Peso 
Pre 65,03 ±10,36 

0,035 
* 15,94 0,952 

Post 64,87±10,23 15,77 0,972 
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% Tejido Graso 
Pre 33,73 ±5,59 

0,225 
16,57 0,938 

Post 33,21±6,43 19,37 0,967 

% Agua Corporal 
Total 

Pre 45,15 ±3,31 
0,118 

7,34 0,999 

Post 46,01 ±4,23 9,19 0,899 

 
* 
Diferencias significativas 

 
 
Según la Tabla 5, es importante advertir que se refleja la heterogeneidad del grupo 
en los coeficientes de variación exhibidos para los registros de las diferentes 
variables. Sin embargo, apenas 4 de estos están por encima del 20%, contrario a 
lo que se puede observar en trabajos similares.  De esto se concluye  que aunque 
la oscilación de este indicador muestra variabilidades medias en buena parte de 
los indicadores medidos, al parecer no resultan tan extremas como podría 
suponerse. 
 
 
Por otra parte, al comparar los valores promedio de las variables en condición  Pre 
y Post ejercicio, la frecuencia cardiaca en reposo y el peso corporal fueron las 
únicas que presentaron diferencias significativas (p<0,05). En el primer caso se 
observó que la FC de reposo Post ejercicio fue mayor y en el segundo el peso en 
el mismo momento tuvo un valor levemente menor. Por otro lado la Glicemia y la 
Tensión arterial tanto Sistólica como Diastólica muestran una pequeña reducción 
pero no significativa. 
 
 
Los resultados socializados anteriormente comprometían a todo el grupo evaluado 
en su integridad y sin ninguna discriminación de los postulados sobre la 
heterogeneidad, lo cual puede influenciar las respuestas agudas anunciadas 
anteriormente, por esta razón y para determinar con mayor especificidad dichas 
respuestas agudas, se procedió a subdividir el grupo en la siguiente instancia de 
procesamiento de la información y se realizaron  clasificaciones según rango de 
edad, estado de salud, proporcionalidad y aptitud funcional. 
 
 
Así, debido a que el grupo se subdividía afectando los supuestos de normalidad 
en la distribución de los datos,  se aplico la prueba no paramétrica de Wilcoxon y 
también se asumió el valor de confiabilidad del 95 %, esto significa, que los 
valores p menores a 0.05 se consideraban diferencias significativas. 
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En primera instancia, el rango de la edad como uno de los fundamentos que 
condicionan heterogeneidad en grupos similares al estudiado, se determino en dos 
bloques de clasificación, el primero considera mujeres como Post menopaúsicas 
(entre 48 y 59 años) y otras como adultas mayores (de 60 hasta 74 años). Las 
Posibles diferencias significativas de las variables estudiadas se pueden ver en la 
tabla 6. 

 
 
Tabla 6. Resultados Test de Wilcoxon clasificación según edad 
 
 

VARIABLE 

Post Menopaúsicas 
(Menores de 60 años )    

n = 9         

Adultas Mayores 
(De 60 y más años)               

n = 12 

Valor 
mediana 

Valor p 
Prueba 

Wilcoxon 

Valor 
Mediana 

Valor P 
Prueba 

Wilcoxon 

Frecuencia Cardiaca 
en reposo 

Pre 79,00 
0,008

* 76,50 
0,002* 

Post 114,00 108,5 

Tensión Arterial 
Sistólica 

Pre 137,00 
0,236 

138,50 
0,756 

Post 132,00 139,5 

Tensión Arterial 
Diastólica 

Pre 81,00 
0,477 

84,00 
0,969 

Post 81,00 84,00 

Glicemia 
Pre 118,00 

0,672 
102,00 

0,307 
Post 99,00 91,00 

Peso 
Pre 65,50 

0,092 
61,30 

0,206 
Post 64,90 61,05 

% Tejido Graso 
Pre 34,30 

0,310 
31,50 

0,449 
Post 34,00 31,05 

% Agua Corporal 
Total 

Pre 45,60 
0,236 

44,55 
0,285 

Post 45,80 47,05 

 
* 
Diferencias significativas 

 
 
En la Tabla 6 se observan los valores p de Wilcoxon y solo se establece diferencia 
significativa (p<0,05), en la Frecuencia Cardiaca en Reposo, tanto en mujeres 
Post Menopáusicas y Adultas Mayores. Sin embargo, la tendencia de reducir la 
Glicemia es relativamente mayor en las mujeres de menos edad.  También se 
manifiesta una pequeña disminución de la tensión Arterial Sistólica sin 
significancia estadísticas en las mujeres menopáusicas.  La presión Diastólica se 
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mantuvo estable en ambos grupos y dentro de valores normales. Las demás 
variables al parecer no se afectaron en dependencia de este factor de agrupación 
de las evaluadas. 
 
 
Como segundo criterio de clasificación se tuvo en cuenta el estado de salud, para 
esto se crearon cuatro conjuntos: personas aparentemente sanas, mujeres con 
enfermedad cardiovascular, mujeres con enfermedad metabólica y finalmente con 
enfermedad cardiovascular relacionadas con metabólicas. Esto se puede observar 
en la Tabla 7. 
 
 
Tabla 7. Resultados Test Wilcoxon clasificación según enfermedad 
 
 

VARIABLE 

  Ninguna 
Enfermedad           

n = 4            

Enfermedad 
Cardiovascula
r               n = 9 

  Enfermedad 
Metabólica                     

n = 3         

Enfermedad 
Cardiovascular y 
Metabólica n = 5 

Me P Me P Me P Me P 

Frecuencia 
Cardiaca en reposo 

Pre 84,50 
0,068 

73,00 
0,008* 79,00 0,10

2 

72,00 
0,043* 

Post 108,50 114,00 120,00 91,00 

Tensión Arterial 
Sistólica 

Pre 125,00 
0,715 

140,00 
0,484 

137,00 0,59
3 

150,00 
0,893 

Post 124,00 132,00 135,00 145,00 

Tensión Arterial 
Diastólica 

Pre 80,50 
1,000 

80,00 
0,859 

81,00 1,00
0 

88,00 
0,498 

Post 79,00 83,00 79,00 90,00 

Glicemia 
Pre 119,00 

1,000 
102,00 

0,593 
122,00 1,00

0 

102,00 
0,144 

Post 113,50 93,00 114,00 89,00 

Peso 
Pre 68,50 

0,854 
62,10 

0,293 
65,50 0,10

9 

61,00 
0,109 

Post 68,70 61,60 64,90 60,80 

% Tejido Graso 
Pre 37,45 

0,285 
34,00 

0,024* 
34,30 0,18

0 

30,50 
0,141 

Post 37,50 33,80 34,00 31,20 

% Agua Corporal 
Total 

Pre 43,70 
0,180 

44,70 
0,017* 

45,60 0,18
0 

47,80 
0,197 

Post 43,65 46,20 45,80 47,20 

 
Me= Mediana.  P=  Valor p prueba de wilcoxon.  

* 
Diferencias significativas 

 
 
Sobre los resultados que muestra la Tabla7.se determino con la prueba de 
Wilcoxon, diferencia significante (p<0,05) en la Frecuencia Cardiaca en Reposo, 
solo en mujeres aparentemente sanas, en aquellas con solo enfermedad 
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cardiovascular y en mujeres con enfermedad cardiovascular asociada a 
metabólicas.  Para el caso de las mujeres con enfermedad Cardiovascular también 
se encontró diferencias significativas (p<0,05), en los Porcentajes del tejido graso 
y agua corporal total. Aunque no hubo diferencias significativas en la Glicemia 
continúa  la tendencia de la  reducción de esta variable en todas las clasificaciones, 
no obstante incide más en las mujeres que poseen alguna enfermedad. También 
se resalta que hay propensión a disminuir (sin diferencia estadísticamente 
significativa) la Tensión Arterial Sistólica en las mujeres que padecen una 
enfermedad cardiovascular. 
 
 
Aunque no hubo diferencias significativas en la comparación, es importante notar 
como los valores de la mediana de la PA Sistólica, tanto pre – como post ejercicio, 
son distintos según el grupo; así, los menores corresponden a las sanas, seguidas 
por las que tienen enfermedad cardiovascular y luego los dos grupos restantes, 
donde la enfermedad metabólica parece ser un factor de incremento.  La PA 
diastólica se mantuvo en valores normales para todos los grupos excepto para 
quienes tenían asociadas enfermedad cardiovascular con metabólica, que tuvieron 
registros limítrofes con los márgenes de normalidad para este indicador. 
 
 
Cuando los datos se procesaron dentro del criterio proporcionalidad, a través de 
los puntos de corte para el IMC, propuestos por SILVA, D. A. & PETROSKI, E. L., 
se apartó con mayor especificidad el grupo estudiado, permitiendo adecuar un 
IMC en tres contextos: Normopesos, Sobrepeso y Obesidad. Esto permitió 
analizar más concretamente las respuestas agudas según cada punto de corte. 
Los resultados se puede observar en la  Tabla 8. 
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Tabla 8. Resultados Test Wilcoxon clasificación según Proporcionalidad. 
 
 

VARIABLE 

Normopeso n = 11           sobrepeso n = 4  Obesidad n= 6 

valor 
mediana 

valor p 
prueba 

wilcoxon 

valor 
mediana 

valor p 
prueba 

wilcoxon 

valor 
mediana 

valor p 
prueba 

wilcoxon 

Frecuencia Cardiaca 
en reposo 

Pre 68,00 
0,003* 

82,50 
0,068 

           86,00  
0,027 * 

Post 103,00 111,50          120,50  

Tensión Arterial 
Sistólica 

Pre 140,00 
0,894 

130,00 
0,285 

         138,50  
0,116 

Post 132,00 137,50          135,00  

Tensión Arterial 
Diastólica 

Pre 85,00 
0,722 

80,00 
0,144 

           90,50  
0,173 

Post 84,00 84,50            80,50  

Glicemia 
Pre 100,00 

0,683 
110,00 

1.000 
         125,00  

0,345 
Post 90,00 92,00          123,50  

Peso 
Pre 58,60 

0,347 
67,15 

0,414 
           76,60  

0,046 * 
Post 59,00 67,15            75,85  

% Tejido Graso 
Pre 28,80 

0,169 
36,20 

0,180 
           39,15  

0,598 
Post 28,00 36,20            39,15  

% Agua Corporal 
Total 

Pre 47,80 
0,138 

44,20 
0,180 

           42,45  
0,686 

Post 48,50 44,20            42,40  

 
* 
Diferencias significativas 

 

Para el caso de la proporcionalidad, Se encontraron diferencias significativas 
(p<0,05), en la Frecuencia Cardiaca en reposo tanto en mujeres con Normopeso y 
Obesas. Respecto al Peso corporal se estableció una reducción significativa 
(p<0,05) después de la sesión, en las personas con obesidad, probablemente por 
una mayor pérdida de Agua post ejercicio, no registrada con el instrumento que se 
midió. En relación a la Glicemia se mantiene la tendencia de disminución (sin 
significancía estadística), en lo sujetos con Normopeso y con mayor reducción en 
los sujetos con sobrepeso. 
 
 

Por ultimo, con la clasificación de la aptitud funcional, se establecieron dos 
subgrupos  determinados por la tabla de valoración de estos autores: clasificación 
funcional II y III. Para las comparaciones pertinentes de las variables estudiadas 
se enseñan en la Tabla 9. 
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Tabla 9. Resultados Test Wilcoxon clasificación según aptitud física 
 
 

VARIABLE 

Clasificación II           
n = 14 

Clasificación III               
n = 7 

valor 
mediana 

valor p 
prueba 

wilcoxon 

valor 
mediana 

valor p 
prueba 

wilcoxon 

Frecuencia Cardiaca 
en reposo 

Pre 80,00 
0,01

* 73,00 
0,018

* 

Post 108,5 114,00 

Tensión Arterial 
Sistólica 

Pre 136,50 
0,660 

140,00 
0,173 

Post 131 139,00 

Tensión Arterial 
Diastólica 

Pre 84,00 
0,801 

80,00 
0,237 

Post 84,5 80,00 

Glicemia 
Pre 102,00 

0,410 
118,00 

0,310 
Post 95,5 99,00 

Peso 
Pre 60,75 

0,180 
68,10 

0,080 
Post 60,65 67,80 

% Tejido Graso 
Pre 30,75 

0,505 
35,00 

0,116 
Post 30,90 34,60 

% Agua Corporal 
Total 

Pre 46,25 
0,386 

44,70 
0,074 

Post 47,15 45,00 

 
* 
Diferencias significativas 

 
 

Según los resultados para la clasificación de la aptitud o condición funcional 
determinado por la variable de VO2 máx., se encontró aumentos significativos 
(p<0,05) de la Frecuencia Cardiaca en reposo para ambas clasificaciones. Para la 
Glicemia en ambas clasificaciones hay disminuciones de esta variable pero sin 
significancía estadística, pero las mujeres mas descompensadas funcionalmente 
presentan mayor  tendencia a reducir. 
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3.3 DINAMICA DE LOS INDICADORES INTERNOS Y EXTERNOS DE 
ADAPTACIÓN A LA CARGA FÍSICA DURANTE LA SESIÓN DE DANZA.  
 
 
Durante la fase central de la sesión se midió cada 5 minutos la FC, la PSE y las 
Manifestaciones Externas de adaptación inmediata al esfuerzo físico (minuto 0 - 
30).  Además se determino la FC máx., por la formula de SALLY y HARRIS4 que 
es más confiable en sujetos como los de este estudio, distinto al caso de la 
formula FC máx. = 220 – edad.  Así, se calcularon los porcentajes medios de la FC 
máx., FC de Reserva en cada momento de registro. Para determinar si existían 
cambios significativos entre los valores medios de los distintos minutos medidos 
se utilizo la prueba ANOVA y la prueba Post Hoc de Tukey.  El comportamiento de 
la FC en términos absolutos, se muestra en el  Grafico 4. 
 
 
Grafico 4. Dinámica de la FC durante la Sesión de Danza Aeróbica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el Grafico 4se puede observar, que la FC promedio de ejercicio aumento 42 
pulsaciones aproximadamente, comparado el inicio (minuto 0) con el final (minuto 
30) de esta sesión. Por otro lado, se muestra un aumento progresivo de la FC 
desde el minuto 0 hasta el minuto de 10, con una estabilización hasta el minuto 15, 
a partir de ahí hasta al final, se dan altibajos con un promedio de 8 pulsaciones. 

                                                
44

: FCM = (210 – (edad * 0.5)) – (peso en libras * 0.01) + 0, 
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Finalmente los mayores valores registrados de la FC en toda la sesión, se 
alcanzaron en los minutos 20 y 30.Se resalta que la Prueba Anova con post 
prueba de Tukey arroja diferencias significativas (p<0,05) del minuto 0 en relación 
al resto de todos los registros de la FC de ejercicio,  además en el minuto 5 se 
obtiene el 50 % de las pulsaciones alcanzadas hasta el minuto 30 estableciéndose 
con estos dos momentos diferencias significativas (p<0,05) 
 
 

Es necesario definir en términos  relativos la dinámica de la FC durante la sesión 
de Danza puesto que los valores absolutos de esta variable no especifica la 
individualización de los sujetos evaluados, por lo tanto, la particularidad de la 
respuesta dentro del contexto de heterogeneidad propia de la muestra. La 
dinámica del % de la FC máx. y % de la FC de Reserva se socializan en los 
Gráficos 5 y 6 respectivamente. 
 
 

Grafico 5. Dinámica del Porcentaje de frecuencia cardiaca máxima durante la 
Sesión de Danza Aeróbica. 
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Según lo ilustrado en el Grafico 5, el porcentaje de FC máx. mantiene la dinámica 
de lo expuesto en el comportamiento de la FC en valores absolutos, mostrándose 
en este caso un aumento del  24% comparando el minuto 0 con el final. También 
se corrobora que las mayores intensidades se manifiestan en los minutos 20 y 30. 
A  partir del minuto 10 hasta el final, la intensidad de esfuerzo se establece dentro 
de un rango de 72% – 77%, por cual se garantiza cierta seguridad fisiológica de 
las evaluadas. Según la Prueba ANOVA con post prueba de Tukey se encontró 
diferencias significativas (p<0,05)  entre el minuto 0 con los demás minutos 
registrados, y también diferencia estadística (p<0,05)  entre el minuto 5 y el minuto 
30. 
 
 
Grafico 6. Dinámica del Porcentaje de frecuencia cardiaca de reserva durante la 
Sesión de Danza Aeróbica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Respecto al % de FC de Reserva, se puede ver en el Grafico 6.la dinámica similar 
a la curva detallada con la FC en valores absolutos, además aumenta un  40%de 
intensidad de esfuerzo terminada la sesión en comparación a el inicio (minuto 0), 
donde, este aumento sobrepasa por % 16 en referencia del % de FC máx. Se 
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puede inferir asimismo que desde el minuto 10 hasta el minuto 30 el estrés 
fisiológico se establece dentro de un rango de 54% – 62%., mucho más bajo que 
en el caso  del % FC máx.  De igual forma, se establecen diferencias significativas 
(p<0,05)  entre el minuto 0 con los minutos 5,10, 15, 20, 25 y 30, y de igual forma, 
se establecen diferencias significativas  (p<0,05)  entre el minuto 5 con los minutos 
20 y 30. 
 
 
Para la recolección de datos sobre la PSE, se utilizó una escala propuesta por 
RAMIREZ, H. la cual es un diseño modificado de la escala  de Borg, por tener una 
numeración especifica para cada  intensidad de esfuerzo físico, se aplica la 
prueba de Friedman asumiendo un valor de confiabilidad del 95 %, traduciéndose 
los valores p menores a 0.05 para establecer diferencias significativas. Por lo 
anterior  la prueba de Friedman arroja que existió diferencia significante (p 0.000) 
durante la sesión de danza aeróbica. En la grafica 7 se puede ver el 
comportamiento de la PSE. 
 
 
Grafico 7. Dinámica de la percepción subjetiva del esfuerzo durante la Sesión de 
Danza Aeróbica. 
 
 

 
 

En el Grafico 7 se observa que la PSE estimada como intensidad suave disminuye 
abruptamente en el minuto 10, con aumento sincrónico de la moderada y 
comenzando el predominio de esta hasta el minuto 30, sin embargo, se resalta  
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desde el minuto 5 hasta el final reportes de calificaciones fuertes. También refleja 
este comportamiento de la PSE algo parecido a lo expuesto de la FC, que indica el 
mayor estrés fisiológico en los minutos 20 Y 30 por la existencia de los mayores 
registros de fuerte y muy fuerte respectivamente. 
 
 
Tabla 10. Dinámica de las manifestaciones externas de Respuesta inmediata ala 
Carga Física. (ME) 
 
 

Manifestaciones 
Externas 

Numero de individuos Observados por 
Minuto de Ejercicio 

Total de 
Observaciones 

por 
Manifestación 0

 
5 10 15 20 25 30 

Sudoración 2 7 16 18 19 21 21 103 

Palidez 0 0 0 0 0 0 0 0 

Enrojecimiento 0 3 6 8 7 6 11 41 

Jadeo 0 1 5 5 3 3 6 23 

Visión Perdida 0 0 0 0 0 0 0 0 

Descoordinación 0 0 0 0 0 0 0 0 

Bajo animo 0 0 0 0 1 1 0 2 

Total de 
individuos 

2 11 27 31 30 31 37  

 
 
En la Tabla 10.se aprecia que la sudoración es la manifestación externa más 
predominante, no obstante el enrojecimiento facial y el jadeo también muestran un 
gran número de registros. Por otro lado, también se puede ver que a partir del 
minuto 15 hasta el minuto 30 existe la mayor cantidad de individuos que exponen 
manifestaciones externas. La sesión parece que mantuvo la motivación de las 
participantes debido al poco reporte de bajo ánimo durante toda la sesión. 
 
  



 

 

 

 

70 

CAPITULO IV 
 
 

DISCUSIÓN 
  
 
4.1 ACERCA DE LA CARACTERIZACIÓN DEL GRUPO ESTUDIADO. 

  
 
Como se referenció en los resultados, este estudio pretende caracterizar algunos 
cambios fisiológicos manifestados tanto internamente como externamente, ante la 
realización de una sesión de danza aeróbica.  Las particularidades de los sujetos 
evaluados, dentro de un marco condicionado por la heterogeneidad propio de este 
tipo de colectivos, muestra que la edad de la muestra estuvo en un rango entre 48 
y 74 años con promedio de 61.57 ± 7.2, que comparado con el contexto 
investigativo 67, 22, 15,109, 86de respuestas agudas durante el ejercicio físico, permiten 
establecer un rango de edades medias entre 64 ± 3 años hasta 72 ± 6 años y 
Otros con edades promedio de 51. 1± 1.6 años y 56.9± 11.2 años 
correspondientemente68, 48. En el caso de estudios nacionales, ARBOLEDA, S et. 
Al 6 y CÁRDENAS, M. et. Al, 12  en sus investigaciones determinaron rangos de 
edad de  50 a 82.3 años y 45 a 67 años respectivamente. 
 
 
Los estudios que específicamente tratan cambios inmediatos en una sesión de 
danza, conforman sus muestras con edades medias en su mayoría de 61 años.18, 

21, 35, 65Por  otro lado, estudios de danza y efecto crónico61, 9, 96, 19 ilustran edades 
medias en menor proporción de 61±7.12 años hasta el mayor registro de 65.84 
años. Entre tanto, la edad media de la muestra de este estudio concuerda al 
parámetro investigativo sobre la danza como medio de ejercicio físico, en relación 
a investigaciones  similares.  Adicionalmente, el conglomerado de este estudio 
refleja que está acorde a la tendencia de la ciudad en términos estadísticos 
respecto a la productividad de los ciudadanos ya que se afirma que el  68 % está 
en edad productiva y 6% es mayor de 65 años.53 

 
 
Sobre  las características epidemiológicas del grupo estudiado, se resalta que el 
85.7% de la totalidad de la muestra expresó presencia de una o mas 
enfermedades, con mayor incidencia en las de origen cardiovascular, y mayor 
proporción de la Hipertensión  Arterial (42.9%)  y la Enfermedad Vascular 
Periférica (38.1%); solo el 14.3% de las mujeres presentaron Enfermedad 
Cardiaca. Estas características reflejan lo expuesto en datos estadísticos que 
señalan que un tercio de toda la población mundial de adulto mayor posee 
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enfermedad cardiovascular clínica.95 Específicamente en la ciudad de Cali, la 
principal causa de mortalidad y morbilidad en esta población son las 
enfermedades crónicas no transmisibles, representando  un 54% de la totalidad de 
las muertes en esta ciudad y de las 20 primeras causas de consulta, el 45%.53 
Además, sobre el cuadro de factores de riesgo para enfermedades crónicas no 
transmisibles en Santiago de Cali, 13.4% de los individuos son hipertensos, el 
27.3 % relata  poseer colesterol alto, 6.8 % sufre diabetes, 15 % son fumadores y 
finalmente el 89% tiene ingesta alimentaría no saludable.53 tales razones 
corroboran la afirmación de SANABRIA, P. & HURTADO, M.94 que los caleños no 
aplican hábitos saludables ni como individuo y tampoco como grupo. 
 

 
Para el caso de las enfermedades metabólicas el 47.6% de los sujetos de la 
presente investigación presentaron estas dolencias. Para la Diabetes, algunas 
cifras estadísticas citadas por FERREIRA, B. et AL34y LA SECRETARIA DE 
SALUD PUBLICA SANTIAGO DE CALI97 afirman que la epidemia de esta 
enfermedad esta en progresivo avance, ya que en 1985 se estimaba 30 millones 
de adultos diabéticos en el mundo, en 1995 para 135 millones, en el 2002 para 
173 millones y para el 2030 para 300 millones de diabéticos. Donde el 80% de los 
diabéticos tienen sobrepeso.97Para el caso de Colombia las estadísticas son 
igualmente preocupantes pues, según información de la Asociación Colombiana 
de Diabetes, se estima que el 7% de la población colombiana mayor de 30 años 
que habita en espacio urbano tiene diabetes tipo 2.97 

 

 
Particularmente sobre la dislipidemia según varios estudios Citados por MIRANDA, 
Z. & AGUILAR, L 83 en los adultos mayores se ha encontrado un aumento de 
mortalidad cardiovascular asociada a cantidades elevadas de colesterol total y 
LDL- colesterol, y a la disminución de HDl-colesterol y epidemiológicamente se ha 
demostrado que los individuos con un alto nivel sérico de colesterol tienen una 
propensión mayor de sufrir aterosclerosis comparadas con aquellas que lo tienen 
normal. 
 
 
Del mismo modo, se discrimino que el  28.6%  del grupo evaluado estaban 
comprometidos  osteomuscularmente, cifra no tan relevante, si se tiene en cuenta 
que en el mundo la osteoporosis  es considerada hoy como la enfermedad crónica 
más prevalente, especialmente en mujeres mayores de 65 años.82, 106 Igualmente 
si se considera que en el estudio de ARBOLEDA, S et. Al 6 las dolencias 
osteomusculares afectaban al 48.5% de las evaluadas. 
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En otro orden de ideas, en un estudio de Santiago de Cali. evidenciaron con 33 
mujeres con edad media de 61.06 ± 7.7  que el 94 % de los casos está afectada 
por alguna enfermedad, de allí el 54.5% tenían dos o tres relacionadas y un 24.2% 
entre 4 y 6 además, las enfermedades vasculares periféricas afectan al 78.8% de 
las evaluadas, la Hipertensión arterial al 60.6%, , dislipidemias al 45.5% y la 
diabetes al 12.1% de los casos, reflejando la condición epidemiológica local y 
nacional (LESMES, M. C 50. y SANABRIA, P. & HURTADO, M.94) .  La tendencia 
es similar del presente estudio puesto que el 85. 7 % de la totalidad de las mujeres 
estaban enfermas. 
 
 
Adentrando sobre la proporcionalidad  en este estudio, se resalta que el  52.4% de 
las mujeres  evaluadas  registran un IMC normal, pero respecto a las alteraciones 
de esta normalidad, se puede observar que el 19.0%  de las evaluadas tenían 
sobrepeso y en mayor proporción con obesidad de  28.5%. Adicionalmente 
discriminadas estas mujeres teniendo en cuenta la edad, las  menores de 60 años 
presentaron el 23.8% con normopeso, el % 9.6 con sobrepeso y % 9.6 con 
obesidad. Para las Adultas mayores esto se reporta así: % 33.3 con normopeso, % 
4.8 con sobrepeso y el %19.0 con obesidad. 
 
 

Según la OMS indican que en 2005 había en todo el mundo aproximadamente 
1600 millones de personas (mayores de 15 años) con sobrepeso, al menos 400 
millones de adultos obesos, con todo esto, el ejercicio es un alternativa indicada 
para disminuir factores de riesgo, pues resultados con distintas modalidades de 
ejercicio con música evidencian eficacia,  para reducir el IMC, 72, 8 y % de Grasa, 72, 

14, 8, 17, 43,3 2con individuos jóvenes. En relación al adulto mayor, esto no es claro. 
MELO, G. & GIAVONI, A.61 verificaron  con un programa de gimnasia aeróbica a 
una intensidad de esfuerzo entre 50 – 70 % FC máx., que el peso corporal total, y % 
de grasa, redujeron significativamente, (p<0,05) Sin embargo, HALLAGE, T.44y 
COELHO, F. et. Al.19  no establecieron diferencias significativas de variables 
antropométricas. 
 
 
Por otro lado, en una investigación con 33 caleñas de edad media de61.06 ± 7.7 
ARBOLEDA, S et. Al 6 detallan según la clasificación del IMC, el 18.2% como 
normopeso, el 42.4% sobrepeso y el 39.4% en distintos niveles de obesidad, 
determinándose estos resultados como factores de riesgo, por encima de las 
tendencias de Nacionales y Municipales, contrariamente a los resultados de la 
presente investigación  donde el % 52. 4 de las mujeres  evaluadas  presentan 
normopeso, el % 19.0 de las evaluadas tenían sobrepeso y en mayor proporción 
con obesidad de % 28.5., deduciendo una tendencia menor a la expuesta por 
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SANABRIA, P. & HURTADO, M.94 referida también en el estudio de ARBOLEDA, 
S et. Al, 6 sin embargo la tabla de valoración de IMC es distinta. 
 
 
Sobre la aptitud física del grupo estudiado, el  33.3% de la muestra esta 
descompensada funcionalmente y relativamente en mejor condición el  66.6%. Al 
relacionar lo anterior con dependencia a la edad, las mujeres post menopáusicas  
y las adultas mayores revelan un  24% y  43% respectivamente en la cantidad de 
individuos en clasificación II.  Para la clasificación III las mujeres menores de 60 
años representan el %18 y para las adultas mayores un 15 %.Lo anterior se debe 
a que VO2 máx. alcanza su máxima expresión entre los 20 – 30 años de edad. 70 

Es claro que el VO2 máx. disminuye con el paso de los años, 3, 16, 55, 60  pero según 
el ASCM 3 el VO2 máx. declina entre un 5 % y un % 15 por década después de los 
25 años de edad.  
 
 
Anexamente, Con igual metodología a la de HERNÁNDEZ,  R. G. et. Al 46 de 
ARBOLEDA, S et. Al 6 evaluaron a 33 mujeres con edad media de 61.06 ± 7.7 
encontrándose que el 57.6% de la muestra presento un VO2máx entre 7 y 14 
mlxKgxMin-1 (2-4 METS), y el 32.4% faltante entre 15 y 21 ml x Kg x Min-1 (4-6 
METS) con clasificación III y II respectivamente, en comparación con los 
resultados de este estudio las mujeres presentan una mejor aptitud funcional. 
Teniendo en cuenta lo discutido sobre la caracterización de la muestra de este 
estudio puede ser debido al planteamiento de ARBOLEDA, S et. Al 6 que afirman, 
que la estrategia de ejercicios utilizados no es la adecuada para fortalecer un 
mejor efecto y son las consecuencias de no contar con soluciones metodológicas 
para intervenir estos colectivos en su estado natural. Adicionalmente estos autores 
5 afirman que existe muy poca información o bases teóricas sobre planteamientos 
concretos  a cerca de la diferenciación de cargas en el adulto mayor cuando es 
grupal y heterogéneo.  
 
 
4.2. CARACTERISITICAS DE LAS RESPUESTAS AGUDAS PRODUCIDAS 
POR EJERCICIO. 
  
 
Este estudio planteó dentro de sus objetivos específicos comparar las 
modificaciones de Peso,  Agua y Grasa corporal, FC, PA, y Glicemia, con el antes 
y  después  de la sesión de danza aeróbica, en todo el grupo y también según su 
clasificación, motivo por el cual este punto de la discusión, pero antes cabe 
resaltar que las sesiones de danza aeróbica de este estudio se realizaron entre las 
2 pm. y las 4pm.Por esto es importante tener en cuenta lo expresado en un 
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estudio de FERRARI, H. et. Al, 31, quienes plantean una controversia entre 
MULLER, et. Al 1989  y MURRAY et. Al., 1993. MULLER, et. Al 1989 afirman que 
en el intervalo de tiempo entre las 6 a.m. y las 12 del medio día coinciden con  
aumentos circadianos de la PA, la FC, viscosidad sanguínea, agregabilidad 
plaquetaria, cortisol y adrenalina plasmática, además con reducción circadiana de 
flujo coronario, sin embargo MURRAY et. Al., 1993. dicen que durante el ejercicio 
físico el tiempo del día parece tener menos influencia sobre la respuesta 
cardiovascular. No obstante, GOMEZ, V. M. et, Al.37 con ciclista jóvenes afirman 
que  a partir de los resultados hallados en los niveles de ácido láctico, creatinina y 
urea, es menos nocivo utilizar el horario de 10 am. A 2 pm, que la franja de, 4 pm. 
- 8 pm, y además por el mejor rendimiento de los sujetos en las pruebas. 
 
 
Lo anterior no da claridad, sobre si el horario influencio las respuestas agudas 
durante el  protocolo de ejercicio de este estudio. 
 
 
Del mismo modo, sobre la velocidad musical se tuvo en cuenta un andamiaje 
musical a 120 b/m en todas las canciones utilizadas en la sesión. Según POMAR, 
C.77 recomienda utilizar tiempos musicales en el rango de 118 a 142 b/m, en este 
tipo de ejercicio.  MONTEIRO, A. et. Al 66 afirma que la intensidad de esfuerzo de 
la gimnasia aeróbica puede ser controlada por intermedio de los b/m de la música, 
ya que estos son similares a un metrónomo. Adicionalmente, VASQUEZ, 
G108correlaciono la FC con los b/m de la música, durante una sesión de aeróbic de 
bajo impacto entre 130 – 140 b/m, en  individuos de ambos sexos de 14 a 15 años, 
encontrándose una alta dependencia y lineal entre los b/m de la música  y la FC 
mesurada por cada individuo en toda las fases de la sesión, es decir,  a medida 
que acrecienta los b/m de la música también lo hace la FC. Sobre la intensidad 
esfuerzo que puede determinar los b/m de la música, LUCCA, L. et. Al 57 con 
mujeres sanas con edad de 20,88 ± 1,17 años, encontraron una intensidad de 
esfuerzo al 55.85%  de la FC máx. durante una sesión de  16 minutos de Step, 
con plataformas de 10 cms y con música a 135 b/m. Sobre efectos crónicos, 
algunos Estudios 14,43, 92 con sujetos jóvenes y que determinaron ritmos entre 120 
– 135 b/m de la música se puede inferir que son efectivos para reducción de grasa 
y aumento significativo de  VO2  máx. Indirecto y directo, sin embargo esto es 
similar con personas de edad avanzada, HALLAGE, T.44 después de 12 semanas 
de Danza aeróbica y Step a ritmo musical a 120 – 128 b/m,  con 13 mujeres sanas 
de edad media de 63.39 ± 2.38 años, encontró una reducción significativa (p<0,05) 
de 4.67 % del perímetro de cintura y aumentos significativos (p<0,05) de 7.48% de 
fuerza isométrica de brazos y piernas, 18.2% de fuerza de miembros superiores, 
25.80 % de fuerza en miembros inferiores, 19 % de equilibrio dinámico y agilidad, 
75.74% de flexibilidad de isquiotibiales, un 12,42%  en abducción de hombro, 
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10.47% de abducción de cadera, 13.61% de flexión de cadera y por ultimo 9 .48 % 
de aptitud cardiorrespiratoria. 
 
 
Esto establece que en la planificación de un programa de Danza Aeróbica es 
necesario e indispensable  tener en cuanta los b/m de la música, pues esto parece 
influenciar al menos la respuesta de la FC. 
 
 

Sobre el tipo de música se planifico la sesión de danza aeróbica con ritmos 
populares tanto de origen nacional (Colombia) como latinoamericanos. MIRANDA, 
M. & GODELI,  M.63 determinaron a través de entrevista con preguntas abiertas y 
verbales con 41 adultos mayores Brasileros de ambos sexos y participantes en el 
programa de autonomía para la actividad física de la universidad de Sao Paulo, 
preferencia en la mayoría de ellos, música y popular, en primera medida de su 
país y en segunda instancia la extranjera, para todas las clases de ejercicio 
aeróbico. Esto parece ser similar en este estudio, pues el indicio puede  que  hubo 
motivación constante de por parte de las evaluadas durante toda la sesión. 
 
 
Especificando ya sobre los cambios que produjo la Sesión de Danza sobre las 
Variables estudiadas, la Frecuencia Cardiaca en reposo Pre y Post ejercicio 
presentó aumentos significativos (p<0,05) cuando se tuvo en cuenta todo el 
conglomerado, ambas clasificaciones según edad, en mujeres aparentemente 
sanas, en aquellas con solo enfermedad cardiovascular, también con enfermedad 
cardiovascular asociada con metabólica, en mujeres con normopeso y obesas, y 
finalmente en ambas clasificaciones ( I y II ) en aptitud funcional. Esto resultó 
distinto al estudio de ARBOLEDA, S et. Al 6  que particularizaron los cambios 
inmediatos durante una sesión de 30 minutos  de actividades acuáticas no 
natatorias sobre 33 mujeres heterogéneas  de  Cali – Colombia, donde se 
encontró que la  FC en reposo no presenta diferencias significativas en ningunas 
de las clasificaciones y como grupo en general, propio de este tipo de actividades. 
Similarmente, SILVA, F. &  LÓPEZ, R.99 estudiaron las repuesta aguda de la FC 
diferentes momentos de una sesión de hidrogimnasia en mujeres hipertensas e  
hipertensas – diabéticas, con edad media de 54,5 ± 6,3 años, que usaban droga 
anti-hipertensiva. Los resultados indican que la FC en reposo fue de 78,6 ± 7,5 
que al finalizar la sesión aumento por 10 ppm. 
  
 
Complementariamente, COSTA, J. et. Al.21 durante una sesión de baile de salón 
con participantes de ambos sexos con edad promedio de 66.43 ± 3.60 y 
normotensos, encontraron que la FC en el calentamiento fue de 79 ppm y para la 
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vuelta  a la calma registro 84 ppm. Seguidamente en un estudio de SOTERO, R. 
et. Al, 102 se identificó  los efectos de dos caminadas, con duración de 15 y 30 
minutos respectivamente, a una intensidad de esfuerzo de 60% de la FC máx. 
Según ecuación Tanaka sobre variables hemodinámicas., en una mujer de 58 
años de edad  con cardiópata crónico hipertensivo, usuaria de IECA y diurético, 
registrándose en la caminata de 15 minutos la FC de reposo de 75 ppm y al final 
de 99 ppm y para el caso de la caminata de 30 minutos la FC de reposo de 75 
ppm y la de final de ejercicio 97 ppm., donde la intensidad de % de FC fue de 
60 %. Por otro lado, CARVALHO, J. et Al, 15 verificaron durante una sesión dividida 
en calentamiento, actividades aeróbicas, trabajo de fuerza, coordinación y 
flexibilidad/ relajamiento con mujeres sedentarias de edad media de 70.6 ± 5.9 
años, saludables y no fumadoras, que la  FC de la fase de flexibilidad/relajamiento 
presento el valor medio más bajo en relación a las otras partes. 
 
 

No obstante,  la Tensión arterial  Sistólica muestra una pequeña reducción pero no 
significativa.  Cuando se tiene en cuenta todo el grupo, en mujeres menores de 60 
años (menopaúsicas) y en aquellas que padecen una enfermedad cardiovascular. 
 
 
Relativo al entorno investigativo sobre los efectos crónicos del ejercicio aeróbico 
con adultos mayores, se evidencia que la PAS disminuye significativamente.91, 78, 

76, 39 Inicialmente SALINA, J. et, Al 91 y POUSAS, F. et, Al 78 con intensidades de 
esfuerzo entre 50  - 80 % de FC máx. encontraron reducciones significativas de 
4.4 mmHg y 8 % de la PAS, respectivamente, de igual forma PINTO, V et, Al.76con 
hipertensos a intensidades  entre 60 – 85 % de FC máx. determino disminuciones 
significativas (P < 0.05) de PAS en distintos momentos, similarmente GONZALEZ, 
R et, Al.39 verificaron disminuciones significativas (P < 0.001) de PAS de 142.1 a 
120.7 mmHg en reposo, sin embargo con cardiópatas MIRANDA, Z. & AGUILAR, 
L 83encontraron reducción sin  diferencias significativas de la PAS. 
 

 

Concretamente sobre el efecto inmediato, COSTA, J. et. Al.21 verifican con 
normotensos que una sesión de baile de salón no varío el valor medio de la PAS 
inmediatamente  final  en relación  a la de reposo, de forma parecida, CARVALHO, 
J. et Al, 15 observa que al finalizar una sesión multicompuesta la PAS presentan un 
valor medio similar al basal, no obstante, CAZÉ, R et. Al.18 si establece reducción  
significativa (P = 0,020) de 10.41 % de la PAS, pero cabe resaltar que este valor 
fue establecido después de 10 minutos de finalizada la clase de Biodanza. Con 
actividades acuáticas no natatorias, esto parece ser distinto, pues ARBOLEDA, S 
et. Al 6 con mujeres heterogéneas encontraron aumentos significativos (P < 0.05) 
de la PAS teniendo en cuenta todo el grupo. En relación a ejercicios resistidos, 
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BOMFIM, D & ROCHA, R.10con hipertensas medicadas establecieron que la PAS 
no disminuyo significativamente, debido tal vez según estos AUTORES 10 por los 
efectos de los medicamentos, puesto que los sujetos no  suspendieron la ingesta, 
sin embargo de forma contraria, en ejercicio cardiorrespiratorio CÁRDENAS, M. et. 
Al, 12 comprobaron con hipertensos tipo I y II que no consumían  betabloqueadores, 
incremento significante de la PAS (p<0.005) como grupo en general. 
 
 
Cabe resaltar que las participantes en este estudio no suspendieron la ingesta de 
medicamentos, situación que podría influir en la respuesta de la PAS durante la 
clase.  
 
 
Para el caso de la dinámica de la Tensión arterial Diastólica en este estudio 
presenta una leve reducción pero no significativa, observado todo el grupo.  En 
términos generales con programas, SALINA, J. et, Al 91 y POUSAS, F. et, Al 78 

hallaron con intensidades entre 50  - 80 % de FC máx. disminuciones significativas 
de 2.06 mmHg y 8 % de la PAD, Similarmente GONZALEZ, R et, Al.39 verificaron 
con hipertensos obesos deflación significativa (P < 0.001) de PAD de 92.6 a 79.2 
mmHg en reposo, y distintamente ni PINTO, V et, Al.76 y QUIÑONES, A. L. & 
IZQUIERDO, M. Z 83 con sujetos enfermos no encontraron diferencias significativas 
de la PAD. 
 
 
Específicamente como respuesta aguda, estos AUTORES15, 12, 18,10 con distintos 
tipos de ejercicio concuerdan con lo hallado en este estudio, pues no determinan 
diferencias significativas de la PAD Post ejercicio, no obstante  ARBOLEDA, S et. 
Al 6 si verifican aumentos significativos (P < 0.05) de la PAD teniendo en cuenta 
todo el grupo, y clasificados como sobrepasados, y enfermas cardiovascularmente. 
 
 
Por lo anterior, se pude inferir que la PAD tiende a ser estable durante el ejercicio 
físico, es por esto que no existió diferencia significativa entre el PRE Y POST 
ejercicio de la PAD en este estudio. 
 
 
Desde un óptica de variabilidad metabólica, la sesión de danza no fue suficiente 
para promover un efecto hipoglicémico con significado estadístico, sin embargo se 
pudo observar una mayor tendencia a reducir en mujeres de menos edad, 
portadoras de enfermedad cardiovascular y/o metabólica, en estado de 
Normopeso y mucho mas con sobrepeso, y finalmente en descompensadas 
funcionalmente (clasificación funcional III) 
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Sobre resultados con muestras de menor edad, PARANHOS, L. F. & PINTO, H. 
C73 refleja algo similar a lo de este estudio, pues con sujetos activos observan que 
hubo variación sin diferenciación estadística de la glucosa en sesiones de Ciclo 
Indoor a distintas intensidades de esfuerzo, atribuyéndosele a esta situación el 
factor de duración a la actividad, pues el tiempo (50minutos) de las clases no fue 
suficiente para causar esas diferencias. Entre tanto con ejercicios resistidos, 
FERREIRA, B. et Al34 establece con diabéticos reducción significativa (p = 0.001) 
de 22.2±  3 % comparando el valor  pre y post ejercicio, contrariamente, en un 
estudio de  PACHECO, S. K. et, Al71 tanto en ejercicio aeróbico y  resistido 
verifican con practicantes de musculación que no existió  diferencias significativas,  
no sin esto, en el ejercicio aeróbico al final de la sesión el valor medio de la 
glucosa es superior al del inicio. Finalmente en comparación  con sujetos en 
edades similares al presente  estudio, GRASO, D. et, Al.40 no pudieron  determinar 
que la Glicemia disminuyera durante 5 sesiones de ejercicios con música, los 
cuales incluían ejercicios de estiramientos, de estimulo, equilibrio y relajamiento, 
asociada con los respiratorios, no obstante con metodología similar al de este 
estudio, los resultados difieren con lo hallado por ARBOLEDA, S et. Al 6pues si 
determinan que la glicemia se redujo significativamente (P < 0.01) en sujetos de 
deficiente aptitud cardiorrespiratoria, los que padecían dolencias cardiovasculares 
y/o metabólicas, y en condiciones de sobrepeso y obesidad leve. Del mismo modo 
HIYANE, W. et Al 48 con diabéticos tipo 2 determino durante y después de 
finalizado dos test al 90 y 110 % respectivamente del límite anaeróbico, 
reducciones significativas (P<0.05) e incluso con más contundencia en el esfuerzo 
más intenso. 
 
 
Referente al comportamiento del peso corporal durante el protocolo de ejercicio de  
este estudio, éste presentó disminución significativa (p<0,05) cuando se tuvo en 
cuenta todo el grupo y las clasificadas como obesas. Al respecto, SALUM, A & 
FIAMONCINI, R. L.93 señalan  que la reducción del peso corporal, es debido en 
mayor proporción  a la deshidratación  durante el ejercicio físico, esto se evidencia  
en un estudio de SALUM, A & FIAMONCINI, R. L.93 con jugadores de futbol 
profesional que a temperatura ambiental de 32 C,o el peso reduce en términos 
porcentuales entre 0.76 – 1.78 % después de dos horas y 30 minutos de entreno 
físico técnico, del mismo modo, ZWARG, B. 111 midiendo el peso corporal y a 
temperatura de 23 C° muestran que después de una sesión de Ciclo Indoor, el 67 % 
de los hombres perdieron líquido por encima de 1 Litro y el 33 % por debajo, y en 
las mujeres, el 42 %  se deshidrataron por encima de  1 Litro y el 58 % por debajo. 
Entre tanto, al comparar la variación de peso que se evidencia en este estudio con 
sujetos similares, se corrobora con lo encontrado por  ARBOLEDA, S et. Al 6 pues 



 

 

 

 

79 

incluso en medio acuático comprueban disminución significativa (P < 0.05) del 
Peso y Agua corporal comparado el pre y post sesión tendiendo en cuenta el 
conglomerado en su totalidad, sin embargo, difiere con lo hallado en este estudio 
en relación al agua corporal, pues en este estudio no se establece disminución 
significativa, por lo cual tiende a aumentar e incluso aumento significativo (P < 
0.05) en enfermos cardiovascularmente, adicionalmente pues al modificarse  una 
variable de la composición corporal se refleja en otra, por tanto el tejido graso en 
las clasificadas como enfermas cardiovasculares presentan una disminución 
significativa (P < 0.05).Esta situación no es muy clara frente a los postulados 
fisiológicos del ejercicio, por lo cual esto se puede explicarse por falsos positivos 
de la instrumentación usada (basculas de Bioimpedancia eléctrica). 
 
 
A manera de consideración final, lo discutido sobre las respuestas agudas en este 
estudio es conforme a lo expuesto por SALINA, J. et, Al 91pues afirman que una 
variación significativa tiene relación directa con la patología base, es decir, la 
mayor reducción de PA ocurrió en los hipertensos, sobre la glicemia en los 
diabéticos y de peso en los obesos. 

 
 
4.3. COMPORTAMIENTO DE LOS INDICADORES INTERNOS Y EXTERNOS DE 
ADAPTACIÓN A LA CARGA FÍSICA DURANTE LA SESIÓN DE DANZA.  
 
 
Para el caso de la FC, el % de FC máx. y al % de FC de Reserva, se muestra 
similitud en la dinámica del comportamiento de estas variables durante la sesión, 
encontrándose que existió un aumento continuo de estas desde el minuto 0 hasta 
el minuto 10, con tendencia ha estabilizarse en el minuto 15 y partir de ahí con 
altibajos hasta el minuto 30, donde la FC de ejercicio,  en el minuto 5 alcanza el 
50 % de las pulsaciones alcanzadas hasta el minuto 30. Esto es similar en el 
estudio de ARBOLEDA, S et. Al 6 con actividades acuáticas no natatorias sobre 33 
mujeres heterogéneas  de  Cali – Colombia, el cual ilustra durante los 5 primeros 
minutos hubo el ajuste neuro-vegetativo propio del periodo de introducción al 
trabajo, observándose un aumento, no significativo estadísticamente de 10 
pulsaciones, hasta el minuto 15 donde hay aparente tendencia a la estabilización, 
pero se determina significancia; sin embargo la intensidad de esfuerzo en todos 
los momentos de clase tanto en valores absolutos como relativos son menores en 
comparación  de este estudio. 
 
 
Los valores más altos de estas variables fueron  en los minutos 20 y  30. Esto 
pudo deberse a la acumulación previa de un trabajo interválico similar a lo 
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expuesto por ARBOLEDA, S et. Al 6, sin embargo desde lo metodológico en el 
minuto 20 de clase los ritmos utilizados (Calipso – Salsa) involucran la 
intervención de miembros inferiores que sobrepasan la altura de los hombros, 
pues según VASQUEZ, G108, VIANNA, V. et. Al 110y LUCCA, L. et. Al 57refieren 
que esta situación puede afectar la dinámica de la FC durante el ejercicio. Para el 
minuto 30 pues los Valores fueron muchos más altos, pues la acumulación de 
ejercicio fue mayor y además no existió restricción por parte del instructor, ya que 
en estos últimos 5 minutos las evaluadas bailaron libremente, observándose que 
ellas ejecutaron movimientos más vigorosos que incluían giros, vueltas, y 
movimiento de brazos, no realizados durante el resto de la sesión, produciendo 
esto tal vez aumento de la FC.  
 
 
Específicamente el % de FC máx. estuvo por debajo de 77 % por  lo cual se 
garantiza cierta seguridad fisiológica de las evaluadas. En contraste con 
actividades acuáticas los valores de este estudio son mayores. En una 
investigación de NEVES, A & DOMO, L.68 con sesiones de hidrogimnasia 
determino que la intensidad no sobrepaso el 71% de la FC máx., similarmente con 
este protocolo de ejercicio, SILVA, F. &  LÓPEZ, R.99 Verificaron en una sesión de 
hidrogimnasia con hipertensas y diabéticas que la FC final represento el 63,8% de 
FC máx. Equivalentemente, ARBOLEDA, S et. Al 6establecierón que la intensidad 
de esfuerzo determinada por % de FC máx. se conservó por debajo del 60 %, 
debido a la adaptación fisiológica determinada por el medio acuático. En relación a 
actividades rítmicas, los resultados de este estudio estuvieron muy por encima, 
pues COSTA, J. et. Al.21con normotensos determinaron que en la fase aeróbica de 
una sesión de baile de salón represento una intensidad de esfuerzo de 54. 65 % 
de FC máx. teórica, del mismo modo, GRASO, D. et, Al.40 solo establecen solo un 
44% de la FC máx.  
 
 
En relación con sujetos jóvenes algunos Estudios 79, 31tienen resultados similares 
comparados con los de esta investigación, no obstante,  FERRARI, H. & 
GUGLIELMO, L.30 y LUCCA, L. et. Al 57 observan intensidades al % 61.4 y al 
55.85% de la FC máx., respectivamente. Con resultados muy por encima, estos 
Estudios 8, 30, 31 reportan intensidades de esfuerzo por encima del  80 %de la FC 
máx. 
 
 
Sobre la Prueba ANOVA con post prueba de Tukey se encontró diferencias 
significativas (p<0,05)  entre el minuto 0 con los demás minutos registrados, y 
también diferencia estadística (p<0,05)  entre el minuto 5 y el minuto 30, para la 
FC, el % de FC máx. y al % de FC de Reserva, distinto a lo hallado ARBOLEDA, S 
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et. Al 6 que solo encontró diferencia significante para la FC y el % FC máx., entre 
el inicio de la actividad y la FC de los minutos 15, 20, 25 y 30, diferenciando el 
trabajo continuo y el interválico, esta diferencia es marcada también en este 
estudio 
 
 
Los valores más altos de estas variables fueron  en los minutos 20 y  30. Esto 
pudo deberse a la acumulación previa de un trabajo interválico similar a lo 
Específicamente el % de FC máx. estuvo por debajo de 77 % por  lo cual se 
garantiza cierta seguridad fisiológica de las evaluadas 
 
 
Otra variable de suma importancia evaluada fue la PSE, por lo que la prueba de 
Friedman estableció diferencia significante (p 0.000) durante la sesión de danza 
aeróbica en este estudio., determinado una modificación del volumen del 
percepción como consecuencia de la sesión y además en relación a la FC. De 
forma parecida, ARBOLEDA, S et. Al 6, encontró según la prueba de Friedman 
diferencias significativas (p<0,001), y una concordancia en al dinámica con la FC, 
sugiriendo estos Autores6 que esta Percepción fue cómoda para las evaluadas. 
Similarmente, ROSALES, W 89con hipertensos verifico una relación significativa (p 
< 0.05) de la PSE con la FC en todos los grupos, por lo cual afirman que la escala 
de Borg es adecuada para el control de la intensidad de esfuerzo en sesiones de 
hidrogimnasia, del mismo modo, NAVALTA, J. et. Al 67 durante una sesión de 
caminata en cinta rodante encontraron según ANOVA multifactorial de dos vías y 
prueba post hoc de Tukey que la PSE tuvo resultados significativos para la edad 
(p = 0.04) donde los ancianos percibieron mas extenuante el ejercicio cuando se 
compara con jóvenes. Desde otra perspectiva,  CÁRDENAS, M. et. Al.12 verifican 
hipertensos tipo I y II que la PSE registro un valor promedio en Borg modificado de 
3,41, por otro lado cuando hay influencia de la música, MIRANDA, M. & SOUZA, 
M.65sugieren que apenas el ambiente con música agradable estaría asociado a 
una PSE mas baja en los ancianos, por tal razón  corroboran que la música puede 
ser un estimulo para desviar el foco de atención disminuyendo las percepciones 
desagradables innatas del ejercicio. 
 
 
Por último otro interés de observación fue sobre la dinámica de las 
manifestaciones externas de respuesta inmediata a la Carga Física, 
fundamentalmente la sudoración fue la manifestación externa con mayor 
predomino, pues según SALUM, A. &FIAMONCINI, R. L.93 y ZWARG, B. R. A.111la 
sudoración es una respuesta fisiológica normal y de mucha importancia que 
procura contrarrestar el aumento de la temperatura central poniendo el agua para 
su evaporación, además ZWARG, B. R. A.111afirma que la cantidad de agua 
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desechada por la transpiración depende de la intensidad de la actividad física, 
pero BERGEGON, 2001 Citado por SALUM, A & FIAMONCINI, R. L. agrega 
además el estrés ambiental ( temperatura ), intensidad de ejercicio, estadio de 
aclimatación al calor y aptitud cardiorrespiratoria. 
 
 
Acerca del jadeo los resultados muestran que .produjo 23 manifestaciones durante 
toda la sesión debido tal vez, por causa del envejecimiento que disminuye la 
capacidad  vital, con 25 % de aire corriente, 50 % de aire complementario y se 
puede llegar hasta la inexistencia del aire de reserva, produciendo en los adultos 
mayores jadeo seguidamente al ejecutar el menor esfuerzo.55 
 
 
Seguidamente según la expresión verbal de las evaluadas en este estudio, se 
resalta solo dos reportes de bajo animo en toda la sesión, lo cual indica motivación  
general por la realización del protocolo de danza aeróbica. Eso puede sustentarse 
en que baile es tal vez el tipo de ejercicio físico más motivador, pues se considera 
una modalidad lúdica y saludable mejorando así la capacidad física con un 
ambiente desestresante para la vida cotidiana en el adulto mayor, 81 además les 
permite también descubrir el placer mas allá de su emociones y sentimientos por 
intermedio de su cuerpo. 20 

 
 
Por otro lado, en una investigación de GOBBI, S. et, Al 35aplican la lista de estados 
de ánimo- reducida o ilustrada, compuesta de 14 adjetivos y escala de 4 
intensidades, con participación de 28 sujetos de ambos sexos con edad media de 
61.89 años, por lo que concluyen,  que una sesión de danza puede provocar 
mejoras en los estados de ánimo en los ancianos. De forma similar, MIRANDA, M. 
& GODELI,  M.63entrevistan a 41 adultos mayores , con edades medias de 69,27 
años en mujeres y 68.73 años en hombres, participantes del programa de 
autonomía para la actividad física de la universidad de Sao Paulo, (Brasil) 
concluyendo que la música tiene gran relevancia en el contexto de la actividad 
física aeróbica principalmente para los ancianos,  por que esta puede atenuar las 
sensaciones desagradables causadas por el ejercicio monótono y repetitivo, y 
además puede mantener los niveles funcionales relacionados a la calidad de vida. 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

83 

4.4. CRITERIOS METODOLÓGICOS Y RECOMENDACIONES PRÁCTICAS 
PARA LA APLICACIÓN EN ACTIVADES RITMICAS. 
 
 
Es necesario que a partir de lo encontrado y discutido en este este estudio, se 
establezcan algunas recomendaciones de tipo metodológico y practico para la 
planificación de sesiones relacionadas con la Danza Aeróbica, en sujetos de edad 
avanzada con la particularidad de agrupación  (heterogeneidad) planteada en este 
estudio. 
 
 
En primera medida, la correcta selección musical es un criterio primordial para la 
planificación de estas sesiones con adultos mayores, pues es necesario conocer 
sus preferencias sobre los géneros musicales, ya que se garantiza en mayor 
proporción la motivación de clase; en este orden de ideas, se recomienda tener en 
cuenta géneros musicales que fueron vivenciados cuando eran jóvenes. Del 
mismo modo, es fundamental establecer el pulso de la música establecido por los 
b/m, entre tanto canciones a 120 b/m parecen ser ideales para sesiones iniciales 
dentro de un programa de este tipo.  
 
 
Desde la óptica fisiológica, esta sesión en términos porcentuales de la FC máx. se 
mantuvo por debajo de 77 %, estableciéndose que esta sesión dentro de las 
recomendaciones del ACSM para sobrecargar el sistema cardiovascular de forma 
segura para alcanzar un mantenimiento o mejoramiento del mismo, por lo tanto: 
 
 
Es fundamental que los ejercicios (pasos básicos) utilizados y secuencia 
coreográfica de estas sesiones sean de fácil ejecución, pues esto puede 
garantizar que los sujetos se mantengan y realicen con excelencia los 
movimientos y por el contrario, sus movimientos sean torpes y deteniéndose 
constantemente durante la secuencia, y así pues consecuentemente puede incidir 
en la disminución de la exigencia cardiovascular.  
 
 
En un sentido especifico, se puede recomendar que durante la secuencia 
coreográfica de una sesión de Danza aeróbica con ancianos y/o adultos maduros 
sea necesario limitar los movimientos de los miembros superiores por encima de 
los hombros, pues en este estudio parece que influyó en los registros más altos 
de % de FC máx. de la sesión de Danza aeróbica. 
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Seguidamente, el método interválico es necesario y fundamental para el 
planteamiento de las sesiones de Danza aérobica, pues concebir una sesión para 
realizarla continuamente tal vez sea irrealizable y contraproducente, pues puede 
generar fatiga precoz debido al estrés fisiológico excesivo, además los tiempos de 
descansos activos que se constituyan en la intervalación de la clase, pueden ser 
utilizados para la hidratación, debido a que esta clase genera perdida de agua 
corporal en los sujetos, como se evidencio en este estudio. 
 
 
Finalmente, en este estudio se utilizó una escala modificada de la de Borg para la 
evaluación de la PSE, donde los resultados de la PSE demostró diferencia 
significativa con similitud en la dinámica de la FC durante el protocolo de ejercicio 
de este estudio, por lo cual la intensidad de esfuerzo puede ser controlada con la 
PSE utilizando la escala modifica que aquí se uso. 
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5. CONCLUSIONES 
 

• Sobre la caracterización del colectivo estudiado se puede decir que el rango 
de edad de 47 a 74 años refleja las tendencias investigativas tanto 
internacionales como nacionales en estudios similares; además el 85.7 % 
de toda la muestra estaba enferma con mayor incidencia de enfermedad  
cardiovascular, del mismo el 52.4 % del grupo tiene peso normal  pero el 
28.5 % los sujetos son obesos, sobre la aptitud física el grupo en general 
están descompensados. por todo lo dicho, esto indica que la planificación y 
aplicación del ejercicio físico sistematizado no es contundente  para 
garantizar  un efecto óptimo de desarrollo y disminución de factores de 
riesgo en esas personas.  

 
 

 Una sesión de Danza  aeróbica a 120 b/m es suficiente para aumentar 
significativamente la FC en reposo post ejercicio en grupo en general, todas 
las clasificaciones de rango de edad y aptitud física, también  en mujeres 
sanas, enfermas cardiovascularmente, con sujetos de peso normal y 
obesos; del mismo modo, para disminuir significativamente el peso corporal  
en todo el grupo y clasificadas como obesas. No obstante, no fue suficiente 
para variar significativamente la concentración de  Glucosa, PAS Y PAD. 

 
 

 Sobre el % de FC máx. y al % de FC de Reserva, la dinámica de curva son 
similares, encontrándose concordancia con la curva de la PSE, además 
esta sesión se estableció  dentro de un rango de intensidad de 72 - 77 % y 
finalmente indujo deshidratación,  jadeo y animo para realizarla.  

 
  

 Una sesión de danza aeróbica a 120 b/m se puede acomodar a las 
exigencias metodológicas para ser aplicadas a grupos similares al presente 
estudio,  pues proporciona seguridad fisiológica con el adicionado de que la 
intensidad de esfuerzo determinada por la FC, se establece dentro de las 
recomendación del ASCM para mantener y/o mejorar la aptitud aeróbica. 

 
 

 En relación a todo lo anterior, se puede decir que la danza como ejercicio 
físico sistematizado es una herramienta eficaz para construir programas de 
acondicionamiento físico para personas con edad avanzada, pues  pueden 
alcanzar los mismos efectos crónicos sobre la capacidad aeróbica, pero con 
mayor goce y aceptación,  y con el agregado que puede disminuir factores 
de riesgo. 
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6. RECOMENDACIONES 

 

 

 El presente estudio se limito en el número de sujetos  de la muestra, por lo 
cual se recomienda realizar nuevas investigaciones que vinculen muestras 
más amplias, de tal forma, se certifique  una  normalidad de distribución 
cuando los sujetos se clasifiquen según criterio de heterogeneidad. 
 

 

 En la mayoría de las comparaciones sobre la influencia aguda de esta 
sesión, no fue determinante para establecer diferencias significantes, pues 
cabe resaltar  que estos sujetos son activos, por lo tanto es necesario 
indagar con sujetos en factores de riesgo como el sedentarismo.  

 

 Los pulsos musicales durante toda la sesión de este estudio se estableció 
dentro de una constante de 120 b/m, ajustándose a las recomendaciones 
de estas actividad, sin embrago es necesario establecer los cambios 
producidos en  sesiones que usen ritmos con mayores b/m. 
 

 

 La muestra evaluada  en este estudio se compuso solo del género 
femenino, creando la inquietud para realizar posteriores investigaciones con 
sujetos de sexo masculino. 

 
 
 

































 

 

 

 

87 



7. BIBLIOGRAFÍA 
 
 
 

1. ALBA, A. L. B. Test  funcionales, cineantropometría y prescripción del 
entrenamiento en el deporte y la actividad física. Armenia: Kinesis. 2005. p: 
149- 152  y  165.  
 

 
2. ALMEIDA, E. P.; PEREIRA, M. M.; SAFONS. M. P. Autonomia em idosos 

portadores de Alzheimer praticantes de dança de salão: estudo de caso. 
http://www.efdeportes.com/ Revista Digital – Buenos Aires – Año 14 – Nº 
132 – Mayo de 2009.  

 
 

3. AMERICAN COLLEGE OF SPORTS MEDICINE. El ejercicio y la actividad 
física en los adultos mayores. Med. Sci. Sports. Exerc. V. 30, N. 6, p. 992-
1008. 1998.  

 
 

4. ANTUNES, H. K.M.; SANTOS, R. F.; BOSCOLO, R. A.; BUENO, O. F. A.; 
MELLO, M. T. Análise de taxa metabólica basal e composição corporal de 
idosos do sexo masculino antes e seis meses após exercícios de 
87ellitas87ia. Revista Brasileira de Medicina do Esporte, V.11 n.1 Niterói 
Jan. /Feb. 2005   

 
 

5. ARBOLEDA, S. Análisis crítico sobre el manejo metodológico del ejercicio 
en grupos de tercera edad de la Ciudad de Cali. Memorias VII y V 
Congreso Colombiano de Educación Física y recreación.  Manizales: 8 – 
13. 1998. P: 153.  

 
 

6. ARBOLEDA, S. F.; GALLEGO, M. J.;  OLIVARES, C. J. K.  Respuestas 
Agudas al Ejercicio Acuático, Mediante Actividades no Natatorias, en 
Adultas Mayores Caleñas. Revista Educación física y deporte, n. 28-2, 37-
46, 2009. 
 

7. BECERRA, F. Tendencias Actuales en la Valoración Antropométrica del 
Anciano. Rev Fac Med Univ Nac Colomb. 54 (4). 2006.  

 



 

 

 

 

88 

 
8. BELLISSIMO, V.; COLETI, L. R.; MIKAHIL, M. P. T. C. Efeitos de 8 

semanas de prática de aulas de Body Combat sobre variáveis 
morfofuncionais: avaliando a intensidade de treinamento.  

 

 
9. BOCALINI, D. S., SANTOS, R. N., MIRANDA, M. L. J. Efeitos da Pratica de 

Dança de Salãon a Aptidão Funcional de Mulheres Idosas. Revista 
brasilera de Ciencia e Movimento., V. 15, n. 3, p: 23-29. 2007  

 
 

10. BOMFIM, D. L.; ROCHA,  R. M. Efeitos agudos de diferentes intensidades 
de exercícios resistidos sobre a pressão arterial de idosas hipertensas. 
http://www.efdeportes.com/ Revista Digital – Buenos Aires – Año 13 – Nº 
130 – Marzo de 2009.  
 

 
11. BRISTOT, C.; CANDOTTI,  C. T.; FURLANETO, T. S. A. influência da 

prática do ballet clássico sobre a postura estática de bailarinas Revista 
Brasileira de Educação Física, Esporte, Lazer e Dança, V. 4, n.1, p: 12-26, 
mar. 2009.  

 
 

12. CÁRDENAS, M .A.; CARDONA, C. G. G.  Respuesta aguda de presión 
arterial, frecuencia cardiaca y percepción del esfuerzo en hipertensos. Rev. 
Cienc. Salud. Bogotá (Colombia) 5 (1): 53-66, enero-junio de 2007.  

 
 

13. CARREIRA, M.A.M.Q.; RIBEIRO, J.C.; CALDAS, J.A.; TAVARES L. R.; E 
NANI 88ellitas da Pressão Arterial aoEsforço Máximo em Hipertensos sob 
Diferentes Esquemas Terapêuticos. Arq Bras Cardiol, v.75 n 4, p. 281-284, 
2000.  

 
 

14. CARRIZO, M. E.; TORRES, A.; CORDERO, P. La gimnasia aeróbica 
escolar. http://www.efdeportes.com/ Revista Digital – Buenos Aires – Año 
10 – N° 76 – Septiembre de 2004.  

 
15. CARVALHO, J.; MARQUES, E.; MOTA, J. Resposta hemodinâmica aguda 

a uma sessão de exercício físico multicomponente em idosos. Rev Port 
Cien Desp v. 8, n.1 p. 103–113.  

 



 

 

 

 

89 

 
16. CASADO, J. M R. Cardiología geriátrica. Madrid: Ene ediciones S.A.1988. 

P: 15 – 23. 
 
 

17. CASENTINI, F. B.; FORTI V. A. M.; MIKAHIL, M. P. T. C. Estudo 
Comparativo dos Efeitos do Treinamento Físico do Programa Body Combat 
e do Condicionamento Físico nas Variáveis da Composição Corporal. 
Disponible en : www.bodysystems.net/novosite/imagebank/arquivo_ic1.doc 
Acceso: Octubre 20 de 2010 

 
 

18. CAZÉ, R .F.; WANDERLEY, S. A.; LÓBREGA, T. K. S.; MOURA, J. S.; 
PAIVA, P. V.; FERNÁNDEZ, P. R. O.; SILVA, M. J. C.; SILVA, A. S. 
resposta aguda da pressão arterial a uma sessão de biodança com 
pessoas de meia idade e idosas. Diponible en: 
www.cbce.org.br/cd/resumos/024.pdf. Acceso: Marzo de 2010. 3: 45 p.m. 
  

 
 

19. COELHO F. G.; QUADROS, A. C.; GOBBI, S. Efeitos do treinamento de 
dança no nível de aptidão funcional de mulheres de 50 a 80 anos. Maringá, 
v. 19, n.3, p. 445-451, 3. trim. 2008.  
 

 
20. COSTA, B.; MIGUEL, C.; PIMENTA, L. D.  A Dançana Terceira Idade.  

Disponible en: http:// vividade.files.wordpress.com. acceso: 27/03/ 2009.  
 
 

21. COSTA, J.; DIAS, C.; GONÇALVES, D.; MOURA, M. P.; SAFONS, M. P.; 
BALDISSERA, V. Doble producto como variable de seguridad  para la 
práctica del baile de salón de en los ancianos. http://www.efdeportes.com/ 
Revista Digital – Buenos Aires – Año 13 – N. 120. Mayo, 2008. aguda.  
 

 
22. CRUCIANI, F.;  ARAÚJO, T.;  MATSUDO, S.; MATSUDO, V.; FIGUEIRA, 

A.; RASO, V. Gasto energético estimado de mulheres idosas em aulas de 
ginástica e durante a caminhada. Revista Brasileira de Atividade Física e 
Saúde, v. 2  n.3 p. 30 – 38, 2002.  

 
 



 

 

 

 

90 

23. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA. 
Censo general: población mayor, Colombia. 2005.  
 

24. DÍAZ, J. L. Modificaciones cardiovasculares y respiratorias durante el 
envejecimiento. VIII Curso Internacional GSSI: Nutrición y Ejercicio 
después de los 30.Caracas, Venezuela. Octubre 19-20. 2001.  

 
 
25. DOMÍNGUES, F. M.; COSTA, F. P. S. Manejo da bola da ginástica rítmica 

como estímulo ao desenvolvimento da destreza de mãos e dedos e 
velocidade de mãos e braço sem adultos e idosos. MOVIMENTUM – 
Revista Digital de Educação Física –Ipatinga: Unileste-MG – V.1 – 
Ago./dez. 2006.  

 
 

26. EHRMAN, J. KETEYIAN, S. FEDEL, F. LEVINE, BARRY T. Comparación 
de las Respuestas al Ejercicio en Pacientes con Transplante Cardíaco 
utilizando Protocolos de Etapas Múltiples de 3 y 6 Minutos de Duración. 
http:www.sobreentrenamiento.com. PubliCE Standard. 22/05/2006. Pid: 
648.  

 
 

27. FERDER, L.; Enfoque actual de la hipertensión arterial en el anciano. Rev. 
Nefrol. Diál. Y y Transpl., N. 54: p. 11-15. Junio de 2001.  

 
 

28. FERRARI, H.G.; FERREIRA  C.K.O. Efeitos de uma sessão de body pump 
sobre o número diferencial de leucócitos circulantes em mulheres treinadas. 
Fitness & Performance Jornal. V.6, n. 2, p. 93-97, 2007. 28 

 
 

29. FERRARI, H.G.; GUGLIELMO, L.G.A. Determinação da resposta do lactato 
sanguíneo em diferentes tipos de aulas: body pump, body combat e rpm .. 
Disponible en: 
www.bodysystems.net/novosite/profess/premio/trabalhos/02homero.doc. 
Acceso: 14 Abril de 2010. 10: 54 a.m. 

  
30. FERRARI, H.G.; GUGLIELMO, L.G.A. Dominios de intensidade e 

sobrecarga metabólica em aulas de body pump e body combat. Fitness & 
Performance Jornal, v.5, n. 6, p. 370-375, 2006.  30 

 
 



 

 

 

 

91 

31. FERRARI, H. FERRARI, H.G.; NASCIMENTO, W.T.; BARROS, M.M.S. 
Respostas cardiovasculares durante aulas de body step e body pump. 
Revista Brasilera de Educação Física, Esporte, Lazer e Dança, v. 2, n. 3, p. 
75-84, set. 2007.  
 

 
32. FERRARI, H. G.; SILVA, M. A.; GUGLIELMO, L. G. A. Alteraciones 

morfofuncionales determinadas por el entrenamiento de body pump. 
Disponible en: 
bodysystems.50webs.com/pdf/Alteraciones_morfofuncionales.pdf. 
Acceso: 14 Abril de 2010. 10: 42 a.m. 

 
33. FERREIRA, A.C.; BRASIL R.M.; SÁ, G.B.; LOPES, A.C.; BARRETO, G.; 

SANTOS, M.A.D.; VALE, R.G.S.; NOVAES, J.D.S. Comparação das 
respostas hemodinámicas entre ciclismo Indoor e aquático. Arquivos em 
Movimiento, Rio de Janeiro, v.1, n.2, p. 29-38. 2005.  
 

34. FERREIRA, B. E.;  MOREL, E. A.;  BRAGA, P. H. A. Alterações glicêmicas 
agudas em diabéticos tipo 1 após uma sessão de exercícios resistidos. 
http://www.efdeportes.com/ Revista Digital–- Buenos Aires–- Año 13–- N° 
120–- Mayo de 2008.  

 
 

35. GOBBI, S.; RIBEIRO, C. P.; OLIVEIRA, S. R. G.; CUADROS, A. C. Efeitos 
da dança e do treinamento com pesos nos estados de ânimo de idosos. 
Revista da Educação Física/UEM Maringá, v. 18, n. 2, p. 161-168, 2. sem. 
2007.  

 
 

36. GOMES, J. V. Danca de salaon a terceira idade. Disponible en:                             
WWW.dancadesalao.com. Acceso: 23/07/2009, 11: 45 a.m.   
 

 
37. GÓMEZ, V. M.; ROSETY, R. M.; ORDOÑEZ, M. F. J.; RIBELLES, G. A. 

Efecto de la hora del día sobre parámetros bioquímicos y desempeño físico. 
Revista Internacional de Medicina y Ciencias de la Actividad Física y el 
Deporte, vol. 2 (5) pp. 99-108 
http://cdeporte.rediris.es/revista/revista5/arthora.htm  2002.  

 
 

38. GONZÁLEZ, R. H.; PUIG, E. P.; RODRÍGUEZ, E. A. Nueva metodología 
para realizar la prueba de caminata de los 6 minutos. 

http://cdeporte.rediris.es/revista/revista5/arthora.htm


 

 

 

 

92 

http://www.efdeportes.com/ Revista Digital – Buenos Aires – Año.11, N. 98, 
Julio de 2006.  

 
39. GONZÁLEZ, R. H.; HERNÁNDEZ, I. N.; ESTANY,  E. R.; GÓMEZ, J A. A. 

Influencia de un programa de rehabilitación integral en pacientes 
hipertensos-obesos. http://www.efdeportes.com/ Revista Digital – Buenos 
Aires – Año 9 – N° 59 – Abril de 2003.  

 
 

40. GRASSO, D. S.; ANDRADE, D. L. V.; BARROS, M. M. S. Pressão arterial                                                                            
e glicemia em idosos institucionalizados. Disponible en: www.unimep.br.           
Acceso:  23/07/2009, 11:46 a.m 
 

41. GREGO, L. G.; MONTEIRO, H. L.; GONÇALVES, A.; PADOVANI, C. R. 
Aptidão física e saúde de praticantes de dança e de escolares. Salusvita, 
Bauru, v. 25, n. 2, p. 81-96, 2006.  

 
 

42. GROSSL, T.; GUGLIELMO; L. G. A.; CARMINATTI, L. J.; SILVA; J. F. 
Determinação da intensidade da aula de Power jump por meio da 
freqÜênCia Cardíaca. Rev. Bras. Cineantropom. Desempenho Hum. 2008; 
10(2):129-136.  

 
 

43. GUBIANI, G. L.;NETO, C. S. P. Efeitos De Um Programa De “Step Training” 
Sobre Variáveis Antropométricas E Composição Corporal Em 
Universitárias. Revista Brasileira de Cineantropometria & Desempenho 
Humano, V. 1,  n. 1,  p: 89-95 .1999.  

 
 

44. HALLAGE, T. Efeitos de 12 semanas de treinamento com dança aeróbica 
e Step de baixo impacto sobre a aptidão funcional de mulheres idosas. 
Disponible en: 
dspace.c3sl.ufpr.br/.../Dissertação%20Tatiane%20Hallage%202008.pdf. 
Acceso: Junio 22 de 2010. 4:30 p.m. 

 
 

45. HERNÁNDEZ, R.; FERNÁNDEZ, C.; BAPTISTA, P. Metodología de la 
investigación. 2ª Edición. México: Editorial McGraw-Hill, 1998. p. 110-112. 
 

 

http://www.unimep.br/


 

 

 

 

93 

46. HERNÁNDEZ,  R..;  PONCE, E. P.; SALAZAR, Y. F; AGUILAR, E. R. 
AGRAMANTE, S. P.  Utilización de un test de terreno para evaluar la 
capacidad funcional en pacientes con enfermedades cardiovascular. 
Disponible en:   http://www.efdeportes.com/ Revista Digital - Buenos Aires - 
Año 10 - N° 81 - Febrero de 2005. Acceso en: febrero 12 de 2010.   

 
 

47. HERREROS, J.; FERNANDEZ, A. L.; ZABALA M.; IGLESIAS I.; RICHTER, 
J.; CALABUIG J. J.; BARBA, J.  Respuesta neuroendocrina durante el 
ejercicio físico intenso en pacientes sometidos a transplante cardíaco.  
Disponible en: www.cfnavarra.es/salud/Anales/textos/vol20/n2/8.html. 
Acceso: Noviembre 20 de 2009. 11: 37 p.m. 
 
 

48. HIYANE, W. C.; SOUSA, M. V.; MOREIRA, S. R.; VALLE, G.; OLIVEIRA, R. 
J.; ARSA, G.; FERREIRA, C. E. S.; CAMPBELL, C. S. G.; SIMÕES, H. G. 
93 ellitas glicêmica de diabéticos tipo 2 durante e após exercícios 
realizados em intensidades acima e abaixo do limiaran aeróbio. Revista 
Brasileira de Cineantropometria & Desempenho Humano. V.10, n.1. p: 8-11. 
2008.  

 
 

49. JORNAL CIDADE. Dança ajuda pessoas da Terceira Idade. Disponible en: 
www.educacaofisica.com.br. Acceso: 01/07/2009.  

 
 

50. LEAL, I. J.; HAAS, A. N. O significado da dança na terceira idade. Revista 
Brasilera de Ciencias do Envelhecimento Humano, Passo Fundo, 64-71 –
jan/jun. 2006. 
 

 
51. LEMOS A, SIMÃO R, MIRANDA F, NOVAES J. Influência aguda de uma 

aula de mini-trampolim no agachamento. Fitness & Performance Jornal. 
V.6, n. 2, p.:76- 81, 2007.   

 
 

52. LEÓN, H. B.; VIRAMONTES, J. A.; SÁNCHEZ, M. E. D.; GARCÍA, C. M. R.  
Valoración antropométrica de la composición corporal de bailarines de 
ballet. Un estudio longitudinal. Revista Brasileira de Cineantropometria & 
Desempenho HumanoV.10, n.2, p.115-122, 2008.  

 
 

http://www.educacaofisica.com/


 

 

 

 

94 

53. LESMES, M. C. Situación de salud en Santiago de Cali. OPS Boletín 
epidemiológico 1999; 13 (3):1-3.  

 
 

54. LINDERMAN, J. K.; LAUBACH, L. L. Balance Energético durante 24 hs de 
Carrera en Cintaergómetro. 
http://www.Sobreentrenamiento.com/Publice/home.asp. 02/06/2004. Pid: 
303.  

 
 

55. LOPÉZ, J.C.; VAQUERO, A. Fisiología del ejercicio. Colombia: Medica 
Panamericana. 2006. p: 613 – 637.  

 
 

56. LÓPEZ, Z. L. Propuesta de un programa de actividades físicas y 
coreográficas regulares que contribuyan a mejorar la calidad de vida del 
adulto mayor. Disponible en: http://Www.Elportaldelasalud.Com.Acceso: 
20/03/2009 7:56 p.m.  

 
 

57. LUCCA, L.L; RABELO, H.T; PORCARO, C.A; LEITE, T.K.M.; OLIVEIRA, R. 
J. Respostas cardiovasculares durante Step training em jovens 
universitarias. Revista da Educação Física/UEM Maringá, v. 19, n. 2, p. 
233-240, 2. trim. 2008. 

 
 

58. MANCHOLA, E. A. Hipertensión arterial sistólica en el anciano. Situación 
actual. Disponible en:  www.matiaf.net/profesionales/articulos. 2001. p. 2- 
44. Acceso: Octubre de 2010 

 
 

59. MARTOS, J. H. Efectos de un programa de 15 semanas de ejercicio físico 
aeróbico sobre la salud física de personas mayores medido mediante la 
determinación de la resistencia cardiorrespiratoria, la adiposidad y la fuerza 
muscular. http://www.efdeportes.com/ Revista Digital – Buenos Aires – Año 
7 – N° 41 – Octubre de 2001.  

 
 

60. MELENDÉZ, A. Actividades físicas para mayores. Madrid: Gymnos. 2000. 
p: 39- 48.  
 

 

http://www.elportaldelasalud.com/


 

 

 

 

95 

61. MELO, G. F., GIAVONI, A. Comparação dos efeitos da ginástica aeróbica 
da hidroginástica na composição corporal de mulheres idosas. Revista 
brasilera. Ciencia  e Movimiento, V.12, n.2, p: 13-18. 2004.  

 
 

62. MENEGHELLI, L.A.; VILELA, F.L.A.; NAVARRO, F. Comparação das 
respostas hemodinámicas durante aulas de ciclismo Indoor. Revista 
Brasilera de Prescricao e Fisiología do Exercico, Sao pablo, v.1, n.5, p.57-
61.2007.ISSN 1981-9900.  
 

 
63. MIRANDA, M. L. J.; GODELI,  M. R. C. S. Avaliação de idosos sobre o 

papel e a influência da música na atividade física. Revista. Paul. Educ. Fís., 
São Paulo, V16, n.1, p: 86-99, jan /jun. 2002.   

 
 

64. MIRANDA, M.L.J.; GODELI, M.R.C.S. Música, atividade física e bem-estar 
psicológico em idosos. R. bras. Ci. E Mov.; V. 11, n.4, p. 87. 2003 

 
 

65. MIRANDA, M. L. J.  SOUZA, M. R.  Efeitos da atividade física aeróbia com 
música sobre estados subjetivos de idosos. Rev. Bras. Cienc. Esporte, 
Campinas, v. 30, n. 2, p. 151-167, jan. 2009.  

 
 
66. MONTEIRO,A. G.; SILVA, S. G.; MONTEIRO, G. A.; ARRUDA, M. Efeitos 

do andamento musical sobre a freqüência cardíaca em praticantes de 
ginástica aeróbica com diferentes níveis de aptidão cardiorrespiratória.  
 

 
67. NAVALTA, J. W.; SEDLOCK, D. A.; PARK, K. S. Respuestas Fisiológicas a 

la Caminata en Pendiente Descendente en Individuos Jóvenes y Ancianos. 
http://www.Sobreentrenamiento.com/Publice/home.asp 30/03/2005.Pid: 
436.         
 

 
68. NEVES, A. R.M.; DOIMO, L. A. Avaliação da percepção subjetiva de 

esforço e da freqüência cardíaca em mulheres adultas durante aulas de 
hidroginástica. Revista Brasileira de Cineantropometria &Desempenho 
Humano. V.9, n.4, p: 386-392. 2007  
 

 



 

 

 

 

96 

69. NUNES; S. M. R.; MONTE; A. S. I.; EMYGDIO, R. F.;  KNACKFUSS, M. I. 
Dança Folclórica e Caminhada: Um Estudo Comparativo do Gasto Calórico 
de Universitários. Rev. Salud pública. 9 (4):506-515, 2007.   

 
 

70. OCAMPO, J. M.; GUTIÉRREZ, J. Envejecimiento del sistema 
cardiovascular. Revista Colombiana de Cardiología.; V 12: 53-63. 2005.  
 

 
71. PACHECO, S. K.; AGNOLETI, A. B.; SILVA,  A. S. Diferencias no 

comportamento glicémico em resposta a exercício de corrida e de 
musculação. Disponible en: www.acorremar.com.br/artigos_cientificos.asp.    
Acceso en: 14 junio de 2010. 9 :07 p.m. 

 
 

72. PALACIOS, I. R.; RODRÍGUEZ, M. B. Cambios morfofuncionales 
producidos por la gimnasia musical aeróbica combinada con Taebo en 
mujeres obesas.  http://www.efdeportes.com/ Revista Digital – Buenos 
Aires – Año 10 – N° 77 – Octubre de 2004.  

 
 

73. PARANHOS, L. F.;  PINTO, H. C. A influência das aulas de ciclismo Indoor 
de diferentes intensidades na  glicose sangüínea. Disponible en: 
jefersonvianna.sites.uol.com.br/artv1n2_07.PDF. Acceso: Mayo 19 de 2010. 
11:40 a.m. 

 
 

74. PERUCI, D.; COELHO, C. W. Resistencia muscular localizada em 
mulheres praticantes de body pump. Disponible en: 
www.bodysystems.net/novosite/imagebank/arquivo_ic3.doc. Acceso: 
Marzo 20 de 2010. 4: 50 p.m. 

 
 

75. PINTO, M. V. M, et. Al. Análise dos benefícios da dança para a terceira 
idade.  http://www.efdeportes.com/ Revista Digital – Buenos Aires – Año 13 
– N° 124 – Setiembre de 2008.   

 
 

76. PINTO, V. L. M.; MEIRELLES, L. R.; FARINATTI, P. T. V. Influência de 
programas não-formais de exercícios (doméstico e comunitário) sobre a 
aptidão física, pressão arterial e variáveis bioquímicas em pacientes 



 

 

 

 

97 

hipertensos. Revista Brasilera Med Esporte, V. 9, n. 5, p: 267 – 274 
Set/Out,. 2003.  
 

 
77. POMAR, R .C. La música en la danza aeróbica. Disponible en: FEDA 

Sevilla www. Aerbic sevilla. Com. Mth: Acceso en: Febrero 19 de 2009.  
 
 

78. POUSAS, F. M.; RODRIGUES, A. S; DUARTE, I. A.; BISPO, A. S. Estudo 
comparativo das alterações na aptidão cardiovascular em idosas 
praticantes e não-praticantes de caminhada em Alvarenga, Mg. O mundo 
da saúde são paulo, V.31, n.4, p: 489-493. 2007.  

 
 

79. PFITZINGER, P. LYTHE, J. O consumo aeróbio e o gasto energético 
durante o body pump. Uni Sports Centre for Sports Performance. 1999.  
 

 
80. PRATI, S. R. A. & PRATI, A. R. C. Níveis de aptidão física e análise de 

tendencias posturais em bailarinas clássicas. Revista Brasileira de 
Cineantropometria & Desempenho Humano. V. 8, n.1, p: 80-87. 2006.  

 
 

81. PUHL, N.S. Danca de salao para pessoas de melhoridade. Disponible en: 
www.diariodetangara.com . Acceso: 23/07/2009, 11.43 a.m.  

 
 

82. Quest Diagnostics. Osteoporosis. Boletín Informativo Especializado N.11. 
2007 

 
 

83. QUIÑONES, A. L. & IZQUIERDO, M. Z. Control Médico del Entrenamiento 
Deportivo en Pacientes Cardiópatas Sometidos a un Programa de Ejercicio 
Físico Sistemático. www.sobreentrenamiento.com. PubliCE Standard. 
16/04/2007. Pid: 804.  

 
 

84. RAMOS, G.. E. L.; RODRÍGUEZ, J. J. L. Fragilidad en el adulto mayor. Un 
primer acercamiento. Rev Cubana Med Gen Integr v.20 n.4. Ciudad de La 
Habana jul.-ago. 2004.  

 
 

http://www.diariodetangara.com/


 

 

 

 

98 

85. RÍOS, A. F.; VILA, A. S. Cuerpo, Dinamismo y Vejez. Barcelona: Inde 
Publicaciones. 1996. P: 54 – 60.  

 
 

86. ROCHA, R. M.; BOMFIM, D. L. Efeitos agudos de diferentes intensidades 
de exercícios resistidos sobre o duplo-produto de idosas hipertensas. 
http://www.efdeportes.com/ Revista Digital – Buenos Aires – Año 13 – N. 
130 – Marzo de 2009.   

 
 

87. RODRIGUES, F.; ISSAKOWICZ, A. P. Avaliação do vo2  máx através do 
método de balke em mulheres praticantes de rpm  (ciclismo  Indoor). 
Disponible en: 
www.bodysystems.net/.../VO2%20Máx.%20em%20mulheres%20no%20RP
M.doc. Acceso: 09 mayo de 2010. 11: 38 p.m. 

 
 

88. ROMERO, L. T.; GUTIÉRREZ, O.;  FERNÁNDEZ, R. G.; ESQUIVEL, L. A.; 
Evaluación del gradiente intraventricular durante ejercicio en pacientes con 
miocardiopatía hipertrófica no obstructiva.  Rev. Costarric. Cardiol v.6 n.1 
San José ene. 2004.  

 
 

89. ROSALES, W. D. Escala de Percepción Subjetiva de Cansancio de Borg 
en Hipertensos. www.sobreentrenamiento.com. PubliCE Standard. 
05/12/2001. Pid: 3 50 

 
 

90. SALAZAR, M. A.; BARBA, J. A. P.; AGUILAR, A. Z. La diabetes 98ellitas 
en el adulto mayor. Revista Medica del IMSS, Vol. 37, N.2,: p117. 
mar/abr1999. 85 

 
 

91. SALINAS, J.; BELLO, M.; FLORES, A.; CARBULLANCA, L.; TORRES, M. 
Actividad física integral con adultos y adultos mayores en chile: resultados 
de un programa piloto. Revista chilena de nutrición. V.32 n.3. 2005. falta 
figuras  

 
 

92. SALSELAS, V. J. C.; BANREZES, S. C. S. Efeito de um programa de „Step 
training‟ navariação da percentagem de massa gorda emjovens do sexo 
femenino, Influência da utilização de pesos nos membros superiores. 



 

 

 

 

99 

http://www.efdeportes.com/ Revista Digital – Buenos Aires – Año 13 – Nº 
127 – Diciembre de 2008.  
 
 

93. SALUM, A.; FIAMONCINI, R. L. Controle de peso corporal x desidratação 
de atletas profissionais de futebol. http://www.efdeportes.com/ Revista 
Digital – Buenos Aires – Año 10 – N° 92 – Enero de 2006  

 
 

94. SANABRIA, P. & HURTADO, M. Análisis de algunos indicadores de salud 
de Cali y perspectiva de política publica. Disponible en:   
http://www.icesi.edu.co/polis/contenidos/pdfs/analisis_indicadoressalud_per
spectivapp.pdf -. Acceso en: julio 24 de 2010.  

 
 

95. SANCHEZ, M. A. G.; LUCAS, C. B.; CASADO, J. M. R.; CASAR, F. P. 
Avances en cardiología geriátrica. Revista Española de Cardiología.; V59, 
N.1:105-9. 2006.  

 
 

96. SEBASTIÃO, É.; HAMANAKA, Á. Y. Y.; GOBBI, L. T. B.; GOBBI, S. Efeitos 
da prática regular de dança na capacidade funcional de mulheres acima de 
50 anos. Revista da Educação Física/UEM Maringá, V. 19, n. 2, p. 205-214, 
2. trim. 2008.  
 

 
97. SECRETARIA DE SALUD PUBLICA SANTIAGO DE CALI. Diabetes 

Mellitus: una de las 10 causas de muerte de la población caleña. 
Disponible en: 
http://www.calisaludable.gov.co/saludPublica/Diabetes_2008.php - 46k. 
Acceso: julio 22 de 2010.  

 
 

98. SILVIA, A. H. & MAZO, G. Z.  DANÇA PARA IDOSOS: uma alternativa 
para o exercício físico. Cinergis – Vol 8, n. 1, p. 25-32 Jan/Jun, 2007  
 

 
99. SILVA, F. C. M.; López, R. F. A. Efeito fisiológico imediato da aula de um 

aatividade física na água, em mulheres com hipertensão arterial. 
http://www.efdeportes.com/ Revista Digital – Buenos Aires – Año 7, N. 43 – 
Diciembre de 2001.  
 



 

 

 

 

100 

100. SILVA, P. R. S.; ROMANO, A.; GAVA, N. S.; DOURADO, M. P.; 
YAZBEK, P.; SHINZATO, G. T.; CARDOSO, M. A.; CARNEVALI, N.; 
BATTISTELLA, L.R. Perfil de aptidão cardiorrespiratória e metabólica em 
bailarinos profissionais. Acta Fisiátrica. V. 5, n. 3, p: 148-153, 1998.  

101. SILVA,  S. M.; CARVALHO, S. G. R. M. Avaliação do percentual de 
tecido adiposo em mulheres de 22 a 41 anos pósexercício físico pelo 
método body pump. Disponible en: 
www.bodysystems.net/novosite/imagebank/arquivo_p3.doc. Acceso: Julio 
de 2010. 
 

 
102. SOTERO, R.C.; BENFORD, R. E.; OLIVEIRA, A. J.; FERREIRA, C. 

E.; ANDRADE, D. T.; SILVA, R. A. MAYOLINO, R. B.  Respostas 
hemodinámicas em cardiópata crônico hipertensivo após 15 e 30 minutos 
de caminhada: um estudo de caso. Anais do III Congresso Médico 
da100ellitad Católica de Brasilia – UCB, mayo de 2005.  

 
 

103. TOURINHO, M.F.; FILHO, H.T.; CANAVEZI A.F.  Verificação da 
intensidade da aula de body pump com base no comportamento da 
freqüência cardíaca e  do limiar100ellitas100s100oo. 2004.  

 
 

104. TREVISAN, M. C. & BURINI, R. C. Metabolismo de repouso de 
mulherespós-menopausadas submetidas a programa de treinamento com 
pesos (hipertrofia).RevBrasMedEsporteV.13, n. 2, p: 133-137. 2007.  
 

 
105. VACANTI, L. J.; LUCIANO, B. H. S.; SARPI, M. O. Teste ergométrico 

é útil, seguro e eficaz, mesmoemindivíduosmuitoidosos, com 75 anos 
oumais. Arquivos Brasileiros de Cardiología. V.82 n.2 São Paulo. 2004.  

 
 

106. VALDIVIA, G. & SZORT, J. Epidemiología de la osteoporosis. Boletín 
de la escuela de medicina, V. 28., n. 1-2. 1999 
 

 
107. VALIM, P. C.; VOLP, C. M. Nível de condicionamento físico entre 

indivíduos que praticam a ginástica aeróbica por satisfação e  aqueles que 
a praticam por outros motivos. MOTRIZ,  V. 4, n. 1.; p: 35–- 37.1998. 98 

 
 



 

 

 

 

101 

108. VÁZQUEZ, G. S. Intensidad del ejercicio sobre la base de la 
frecuencia cardiaca durante una sesión de aeróbic. 
http://cdeporte.rediris.es/revista/revista11/artfc.htm Revista Internacional de 
Medicina y Ciencias de la Actividad Física y el Deporte v.3 n.11 p. 136-148. 
2003.  
 

 
109. VELOSO, U.; MONTEIRO,  W.; FARINATTI, P. Exercícios continuos 

e fracionados provocam respostas cardiovasculares similares em idosas 
praticantes de ginástica? Rev. Bras Med Esporte V. 9, N. 2  Mar/Abr, 2003.  

 
 

  
110. VIANNA, V.R.A.; DAMASCENO, V.O.; VIANNA, J.M.; BOTTARO, M.; 

LIMA, J.R.P.; NOVAES, J.S. Relação entre freqüência cardíaca e consumo 
de oxigênio durante uma aula de “Step Training”. Revista brasilera de 
Ciencia e Movimiento.; v. 13, n.1, p. 29-36. 2005.  

 
 

111. ZWARG, B.R.A.  A desidratação dos praticantes em aulas de rpm. 
Disponible en: 
www.bodysystems.net/novosite/profess/premio/trabalhos/02bruno.doc. 
Acceso: Octubre de 2010 

 

 
 

 



 

 

 

 

102 

 
 

ANEXOS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

103 

ANEXO 1 
 

ESTUDIO DE ALGUNAS RESPUESTAS  AGUDAS DURANTE UNA SESIÓN  DE 
DANZA AEROBICA, EN UN GRUPO DE MUJERES POST MENOPAUSICAS Y 

ADULTAS MAYORES, DE LA CIUDAD DE CALI. 
 
 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 
 
A continuación usted va a leer una información en la que se le explica claramente 
de qué se trata el estudio que se realizará y en el cual se le solicita su amable 
participación. 
 
Las personas que se encargan de organizar el estudio, se han reunido con el fin 
de investigar que produce en el cuerpo la realización de una clase de danza 
aeróbica ( Aerorumba ).  Se quiere saber como responde el cuerpo de las mujeres 
adultas mayores en las pulsaciones , la cantidad de agua corporal, la cantidad de 
azúcar en sangre, la presión arterial y qué tan cansada usted se siente y conocer 
exactamente de qué se trata este trabajo, si usted decide participar lo aceptará 
firmando al final de estas hojas. 
 
A continuación se va a explicar que es lo que se va a hacer: 
 
 Primero se le hará una entrevista en la cual se conocerán algunas cosas de 

su estado de salud para que las personas que organizan las clases puedan 
tener cuidado con usted. 

 
 Se va a tomar su estatura, su peso y se va a medir la grasa del cuerpo con 

una balanza especial. También se van a tomar las  pulsaciones estando 
usted en estado de total reposo. 

 
 Se va a realizar una prueba física en la que usted deberá caminar lo más 

rápido posible durante seis minutos y las personas que organizan van a 
medir la distancia que alcance a avanzar. Esto es para saber cómo está su 
estado físico para las clases y también poder tener cuidado en ellas.   

 
 
Todo lo anterior se va a tratar de hacer en una jornada igual a la que usted tiene 
cuando asiste a clase de gimnasia. 
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Después de que se haga esto y en días diferentes, que se le van avisar, usted va 
a participar en una clase de danza aeróbica (Aerorumba). ANTES DE EMPEZAR 
LA CLASE, las personas que organizan van hacer lo siguiente con usted: 

 
 

 Le van a tomar la presión arterial con un Tensiómetro Digital. 
 

 Le van a tomar el peso con una balanza especial que nos permite saber 
cuanta agua y cuanta grasa tiene usted en el cuerpo. 

 

 Le van a tomar una muestra de una gota de sangre del dedo medio de su 
mano derecha, con los mismos implementos que se usan para medir el 
azúcar en los diabéticos (un Glucómetro). 

 
 Se le va a poner en el pecho una banda plástica asegurada con una especie 

de cinturón elástico, esto es para controlar las pulsaciones de su corazón 

mientras está haciendo ejercicio, algo muy importante para nosotros.  
 

 Se va a hacer un calentamiento con movimientos de las articulaciones, 
estiramientos musculares y una caminata rápida para subir la temperatura 
del cuerpo. 

 
Después de que empiece la clase, siempre va a tener cerca a una persona que 
cada cinco minutos va a mirar cuantas pulsaciones tiene usted, va a mirar como 
está y le va a preguntar como se siente en ese momento. Toda esa información la 
va a apuntar para los análisis que vamos a hacer nosotros.  
Al final de la clase, le van a volver a tomar lo mismo que le tomaron al principio: La 
presión, el peso con la balanza especial, la muestra de sangre y las pulsaciones. 
 
Explicación de la clase: 
 
La clase consisten en la ejecución de pasos básicas de Bailes folclóricos y 
populares como ejercicios de trabajo aeróbico (Danza aeróbica o Aerorumba) con 
descansos incluidos. 
 
Se va hacer en el salón social del polideportivo del barrio 12 de octubre de la 
comuna 12 y dura 30 minutos, que se divide en dos partes similares de 15 minutos.  
En la primera parte se bailará 5 minutos a ritmo de Cumbia y Jota chocoana, con 1 
minuto de descanso por medio de caminata suave y ejercicio de respiración, 
después 4 minutos de baile a ritmo de Polka Chocoana y Sanjuanero Huilense 
( bambuco), nuevamente 1 minuto de caminata suave y respiración, y se completa 
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los primeros 15 minutos con 4 minutos mas de baile con la “ Caderona” (ritmo de 
abozao- Juga) y “te olvide” ( ritmo de Chande), posteriormente se camina otro 
minuto como descanso.  Los14 minutos restantes se bailarán sin parar con el 
siguiente orden musical: Calipso, Salsa, Merengue, Bachata y Salsa nuevamente. 
 
Respecto a los pasos de baile utilizados en esta clase de Danza aeróbica 
(aerórumba) se caracterizan por ser de fácil realización y posiblemente muchos 
vivenciados por usted y fue diseñada por un Experto de Danza y Educación Física. 
 
 

NOTA: DURANTE LA REALIZACIÓN DE CUALQUIERA DE LAS CLASES EN 

CASO DE SENTIR MAREO, CANSANCIO EXCESIVO O CUALQUIER OTRA 
MOLESTIA DEBERA PARAR LA ACTIVIDAD E INFORMARLE AL 

PROFESIONAL.  

 
Riesgos y molestias 

 
Durante la realización de la clase y del ejercicio pueden producirse ciertos 
cambios como sentir que se acelera el corazón, que la presión se sube o se baja, 
cansancio excesivo, visión borrosa, algunas personas se desmayan haciendo 
ejercicio. Es posible que se presente dolor en los músculos o dolor en la rodilla u 
otras articulaciones.  
 
Estos riesgos se disminuyen con una toma de signos vitales antes y durante las 
clases; el calentamiento inicial y con la información médica completa que usted 
nos va a dar. De igual manera, es importante que usted sepa que en la 
preparación y dirección de la clase están a cargo personas profesionales, que han 
planeado cuidadosamente todo lo que se va a hacer y tienen material de 
emergencia para hacer frente a estas situaciones en el caso en que ocurran. 
 
Resultados que se esperan obtener con la realización de la clase. 
 

Realizar esta clase nos permite estudiar científicamente cual es la forma como 
responde en el esfuerzo físico la persona adulta mayor y los cambios que puede 
producir en su peso, el pulso, su presión arterial y otras cosas que se miden antes, 
durante y después del ejercicio. Los resultados que se obtengan con todo lo que 
se va a anotar en la clase,  se van a usar como parte de un proyecto de 
investigación en el cual se quiere determinar cuales son los efectos de hacer una 
clase de Danza aeróbica lo que permitirá ser una iniciativa para crear programas 
de ejercicio que sean seguros, confiables, adecuados y que presenten el menor 
riesgo posible para las personas de este y  otros grupos.  
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Preguntas  
 
Si usted tiene alguna duda o necesita más información, es necesario que la haga 
saber para poder explicársela con tiempo.  
 
Libertad de consentimiento 

 
Su permiso para realizar esta clase y la toma de muestras en ella es estrictamente 
voluntario. Usted es libre para negar el consentimiento si así lo desea.  
 
He leído atentamente este formulario y entiendo todas las cosas que se van a 
hacer y que fueron explicadas. Doy mi consentimiento para que se hagan todas 
las medidas y tomas de datos que se necesitan en la clase que voy a participar y 
autorizo para que la información que se recoja sea utilizada dentro del proyecto de 
investigación ESTUDIO DE ALGUNAS RESPUESTAS  AGUDAS DURANTE UNA 
SESIÓN  DE DANZA AEROBICA, EN UN GRUPO DE MUJERES POST 
MENOPAUSICAS Y ADULTAS MAYORES, DE LA CIUDAD DE CALI. 

Desarrollado por Andrés Velasco de la Universidad del Valle 
 

 
FIRMA DEL EVALUADO     TESTIGO  
 
 
Fecha: _______________________ 
 
Referencia: Protocolo modificado del Apéndice A.5. Formulario de consentimiento con conocimiento 
de causa. HEYWARD V. Evaluación y Prescripción del Ejercicio. Segunda Edición. Editorial 
Paidotribo.. Pág. 220.  
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ANEXO 2 
 

ANAMNESIS Nº _______ 
 

Fecha: ___________________________ EPS: ____________________________________ 
Nombres y Apellidos: DI: CC: ___ Nº: ______________________ 
Edad: _____ A: _____ M: _____ D: ____ Género: M: __ F: ___Teléfono: __________________ 
Ocupación: ____________________ Lugar de origen / procedencia: _____________________ 
 
I. ANTECEDENTES FAMILIARES 
 
Diabetes Mellitus _______ HTA _______ IAM ________ Otro_______________________ 
 
II. ANTECEDENTES PERSONALES SI NO OBSERVACIONES 
 
Ha Sentido Opresión en el pecho___ ___ __________________________ 
Enfermedad Cardiaca          ___ ___ __________________________ 
Apnea del sueño                 ___ ___ __________________________ 
Accidente Cerebro vascular ___ ___ __________________________ 
Hipertensión Arterial           ___ ___ __________________________ 
Asma / Enf. Pulmonar Obstructiva ___ ___ __________________________ 
Diabetes Mellitus                ___ ___ ___________________________ 
Dislipidemia___ ___ ___________________________ 
Tabaquismo                                           ___ ___ __________________________ 
Osteomusculares, Artritis / Artrosis ___ ___ __________________________ 
Cáncer                                ___ ___ __________________________ 
Gastrointestinales               ___ ___ __________________________ 
Quirúrgicos                         ___ ___ __________________________ 
Alérgicos                             ___ ___ __________________________ 
Traumáticos                        ___ ___ __________________________ 
Varices                                ___ ___ __________________________ 
Calambres MI                             ___ ___ __________________________ 
Hormigueos o entumecimientos MI ___ ___ __________________________ 
Actividad Física ____ Ninguna ___ Leve ___ Moderada ___ Alta ___ Tipo __________ 
Otros ________________________________________________________________________ 
 
III. FARMACOLÓGICOS 
MEDICAMENTO DOSIFICACIÓN 
______________________ _______________________ 
______________________ _______________________ 
______________________ _______________________ 
______________________ _______________________ 
 
IV. EXAMEN FÍSICO 
FC: ____ min. FR: _____ min. TA: ________ mmHgPeso: _________ Kg 
%GRASA ______ % AGUA _______ IMC: ______ Kg./m² Talla: _____ m 
Cintura: ____ cm. Cadera: _____ cm. TMB: _________ 
V. VARIABLES 
FC REPOSO: __________ 
 
 
TEST CAMINATA DE LOS 6 MINUTOS 
Distancia: __________ FC Inicial: ______ FC Final: _________ VO2 Máx.: _________ 



ANEXO 3 
 
 

FORMATO DE VARIABLES MEDIADAS ANTES Y DESPUES DE LA SESIÓN DE DANZA AEROBICA. 
 
 

FICHA DE REGISTRO PARA ACTIVIDADES Y RESPUESTAS AGUDAS AL EJERCICIO EN ADULTOS MAYORES 

Nombre   EDAD   TALLA   

  FC TA GLICEMIA PESO % GRASA % AGUA         

Reposo                     

Post ejercicio                     

Minuto 

FC de 
Trabajo 

PSE MANIFESTACIONES EXTERNAS 
Observaciones 

trabajo 1 2 3 4 5 Sudoración Palidez Enrojecimiento Jadeo Visión perdida Descoordinación Bajo animo 

0                             

5                             

10                             

15                             

20                             

25                             

30                             

 



 
ANEXO 4. 

 
ESCALA DE PERCEPCION SUBJETIVA DEL ESFUERZO 

 

 
 


