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1. Sobre la actividad física y la salud 
 

Es conocido por todos que la actividad física es un elemento clave para mantener a las 

personas saludables tanto física como emocionalmente. Múltiples estudios nacionales e 

internacionales lo avalan, y actualmente en las sociedades avanzadas existe una fuerte 

corriente para que la población en general adopte hábitos de vida saludable, sustentados en 

tres pilares básicos: 

- Alimentación natural y equilibrada 

- Actividad física regular 

- Descanso apropiado 

Esto se hace aún más relevante en los países en los que, como España, la esperanza de vida de 

los hombres y mujeres ha crecido en las últimas décadas, y lo seguirá haciendo en el futuro. Es 

muy positivo sin duda, pero simultáneamente puede crear serios problemas a los sistemas de 

protección y de salud de los países. Pero dejando esos aspectos a un lado, el vivir muchos más 

años no es un asunto meramente cuantitativo sino que, mucho más importante, es la calidad 

con la que se viven esos años. Y para ello, es nuestra responsabilidad individual, y la colectiva 

por parte de las instituciones, ayudar a la población con la adopción de hábitos saludables que 

resultan mucho más efectivos y económicos para las comunidades. 

 

En el presente proyecto-estudio desarrollado por 

la Comunidad de Madrid desde el área de Centros 

de Personas Mayores, se ha probado la viabilidad 

de incorporar actividades físicas saludables en 

personas de más de 60 años. Tres han sido las 

premisas por las que se ha seleccionado Sistema 

ABE para este piloto: 

1. Ser una actividad fácil de realizar y 

adaptable a todo tipo de edades y condiciones 

físicas. 

2. Ser suficientemente intensa, completa y progresiva para obtener mejoras físicas 

significativas. 

3. Y lo más importante, se trata de una actividad muy divertida y motivacional. 

Estas características hacen que los alumnos puedan empezar independientemente de su 

estado físico y de forma, ganen en autoestima al comprobar que pueden realizar una clase 

intensa, noten la evolución y mejora en muy poco tiempo, y se diviertan y terminen cada 

sesión con ganas de volver a la siguiente. 

http://www.google.es/imgres?imgurl=http://www.somospacientes.com/wp-content/uploads/2013/07/personas-mayores-caminando.jpg&imgrefurl=http://www.post55.es/post/2015-06-09-por-qu-es-bueno-caminar&h=501&w=614&tbnid=2BE2UgWgb-yFDM:&zoom=1&docid=J_TAml1o9ttN3M&ei=6U6QVc76K4TXU9v1q-AK&tbm=isch&ved=0CB8QMygbMBs4yAE


 

SISTEMA ABE®  4 

 

 

2. Proyecto Sistema ABE en el Centro de Mayores de Alcorcón 

2.1 Objetivo 
El objetivo del proyecto es medir el efecto que tiene la práctica de ejercicio de 

intensidad moderada en el estado físico de un grupo de personas mayores (entre 60 y 

75 años), socios del Centro de Mayores de Alcorcón, así como su impacto en aspectos 

psicológicos y emocionales relacionados con la 

autoestima y autonomía. 

 

2.2 Descripción 
El Servicio Regional de Bienestar Social de la 

Consejería de Familia y Asuntos Sociales de la 

Comunidad de Madrid selecciona Sistema ABE 

(clase colectiva realizada sobre plataformas de 

disipación de aire, patentadas), y organiza, junto 

con la dirección del centro y el equipo de ABE un proyecto de 3 meses de duración, 

con las siguientes características: 

o Realización de pruebas físicas y médicas (incluyendo analítica sanguínea) antes 

de comenzar las clases, y a su finalización 

o Realización de 3 meses de clases entre febrero y mayo de 2015 

o Organización de dos grupos de 22 personas cada uno, seleccionado entre 

voluntarios que pasan las pruebas iniciales, que realizan tres clases de ABE 

semanales: lunes, miércoles y viernes a las 17 y 18 horas respectivamente. 

2.3 Planificación 
Pruebas “pre”: días 10 y 11 de febrero 

Realización de clases de ABE: del 16 de febrero al 15 de mayo (33 clases por grupo). 

Pruebas “post”: 20 de mayo de 2015 

 

2.4 Los participantes y las pruebas de selección 
Para la realización del proyecto se solicitaron voluntarios a los que realizar las pruebas 

previas (días 9 y 10 de febrero). Se presentaron 84 personas entre 60 y 75 años, que no 

tuvieran prótesis (cadera, rodilla,…) de las que 82 completaron las pruebas iniciales. Todos 

los voluntarios firmaron un “consentimiento informado” declarando su participación en el 

proyecto de manera libre y contando con la suficiente información sobre el mismo. 

Las pruebas realizadas consistieron en: 
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- Consulta médica: en la que informan sobre su estado de salud, problemas o 

enfermedades concretas que padezcan, medicación, estado de forma, etc. Se les 

solicita que traigan la última analítica con que cuenten o que se la realicen 

previamente al inicio de las clases. 

 
 

- Medición de peso y composición corporal (grasa, músculo, 

materia magra, agua) mediante báscula de bioimpedancia. 

 

 

 

 

- Pruebas físicas: 

 

o Test de equilibrio prescrito por la Comunidad de Madrid 

  

Los participantes deben mantenerse durante 10 segundos en cada una de las posiciones. 
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o Test de velocidad: caminar 4 metros en línea recta partiendo de una posición 

levantada. 

 

 

o Test de agilidad: levantarse de una silla, 

caminar 2,45 m, girar en un cono, volver y 

sentarse de nuevo en la silla. 

 

 

 

 

 

 

o Test de levantarse y sentarse en una silla (fuerza en extremidades inferiores): 

número de repeticiones realizadas en 30 segundos. 

 

o Test de levantarse y sentarse en una silla (5 repeticiones): tiempo necesario 

para finalizar las 5 repeticiones. 

  
Es te 

Este ejercicio nos sirve para determinar la idoneidad o no de los sujetos a participar en 

el proyecto, de la misma manera que con el test de equilibrio. 

 

o Test de resistencia aeróbica caminando: se construye un circuito rectangular al 

aire libre de 46 metros de longitud. La prueba consiste en andar alrededor del 

mismo durante 6 minutos. Se miden tanto el número de vueltas dadas al 

circuito como los metros totales recorridos. 
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Concluidas las pruebas se revisaron y seleccionaron los participantes definitivos del 

proyecto: 

Personas que harán las clases de ABE (44 individuos). Se seleccionaron aquellas personas 

con mayor índice de grasa corporal (40,2% de grasa media) e IMC (29,2 de media, 

considerándose obesidad a partir de 30). La mayoría también padecía dolencias asociadas 

a la edad y el sobrepeso: diabetes, hipertensión, osteoporosis… 

La edad media del grupo seleccionado fue de 67 años, siendo 7 hombres (16,3%) y 37 

mujeres (83,7%). 

3. Las clases de Sistema ABE 
Sistema ABE es una actividad física grupal proveniente de Argentina desarrollada 

específicamente para las personas que requieren practicar ejercicio como la mejor 

medicina para reducir peso, mejorar la hipertensión, vencer el sedentarismo desarrollando 

mayor capacidad cardiovascular, tonificar la musculatura, fortalecer los huesos, mejorar la 

coordinación, el equilibrio y la propiocepción. Todo ello de manera fácil y divertida, 

utilizando la música como elemento motivador. 

 

3.1 Metodología y adaptación a las personas mayores 
Seleccionados los 44 participantes y organizados en dos grupos, se iniciaron las clases en 

horario de 17 y 18h lunes, miércoles y viernes. En total se realizaron 33 sesiones, de 45 

minutos cada una. 

La metodología de las clases de ABE se basa en conjugar el entretenimiento y el 

entrenamiento. Se trabaja todo el cuerpo con movimientos sencillos de seguir, siempre sobre 
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la plataforma ABE, lo que reduce el impacto articular y muscular, mientras que ayuda a 

mantener la frecuencia cardíaca más alta al tratarse de una superficie semi-inestable. 

Las clases se diseñaron pensando en la tipología de alumnos con los que íbamos a trabajar: 

mayores con sobrepeso y en gran parte sedentarios. 

 

NOTA: durante el proyecto no se realizó ninguna recomendación sobre los hábitos 

alimenticios, de manera que pudiéramos aislar los efectos exclusivos del ejercicio. 

Nuestra recomendación es que la práctica de actividad física debe ir acompañada de una 

alimentación equilibrada y lo más sana posible: reducción de la ingesta calórica, del consumo 

de grasas y azúcares, de productos precocinados, y el consumo frecuente de frutas, verduras, 

proteínas naturales, etc.  

 

Para el diseño de las clases se escogieron todo tipo de músicas, muchas incluso sugeridas por 

los propios alumnos, lo que facilitaba su integración y motivación durante las sesiones. 

Un dato a considerar es que tras pocas clases los alumnos mejoraron de manera significativa 

en aspectos como la resistencia, coordinación, fuerza, flexibilidad y ritmo. 

 

Las clases constan de una fase inicial de calentamiento, fase progresiva de entrenamiento + 

entretenimiento, fase central de entrenamiento, canciones de entretenimiento y reducción de 

frecuencia cardiaca, y 5 minutos finales de estiramientos y vuelta a la calma. 

Las clases de Sistema ABE se caracterizan por una alta intensidad con mucha menor sensación 

de cansancio, y una rápida recuperación por el menor impacto en la estructura ósea y 

muscular. 

 
 

3.2 Organización: grupos y desarrollo de las clases 
El 70,5% de los participantes (31 de 44) asistieron a más del 75% de las clases, lo cual 

representa un valor alto al considerar el horario de las clases y las distintas obligaciones 

personales que podrían tener, o imprevistos que surgieron (enfermedades, viajes, cuidado de 

familiares, etc.). 

Debemos mencionar que la participación de los alumnos desde un primer momento ha sido 

entusiasta, con espíritu positivo, de mejora y superación, con muchas ganas de aprovechar la 

oportunidad que el Centro de Mayores de Alcorcón les brindaba con este proyecto. 

Aspectos como la vestimenta utilizada para las clases (paulatinamente fueron adquiriendo 

prendas y calzado deportivo más actual), los grupos que se fueron formando, la rutina de venir 

a clase tres veces por semana, les ayudaron a mejorar mucho anímicamente. 
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4. Pruebas “post” (posteriores a las clases de ABE) 
Una vez concluidas las 12 semanas de clases de ABE repetimos la batería de pruebas realizada 

al inicio del proyecto para comprobar los cambios experimentados por los participantes.  

 

Tenemos en cuenta solo a los alumnos que han asistido a más del 75% de las clases (31 

personas, 5 hombres y 26 mujeres). Edad media: 67 años. 

 

4.1 Control médico y composición corporal 
 

La entrevista médica “pre” y “post” nos ha permitido identificar algunas mejoras directas en 

los estados de ánimo de los alumnos. Así, por ejemplo, fueron varias las personas que 

mencionaron como un factor favorable del programa de actividad física la mejora en sus 

“estados depresivos” en los que se encontraban previamente por distintas causas. El aliciente 

de la práctica regular de una actividad grupal como la realizada, y su intensidad, han supuesto 

ser un antidepresivo natural sin impactos adicionales. 

 

Respecto a la composición corporal: 

 

Peso medio Pre Post Variación 

Kgs. 72,52 71,39 -1,13 

 

Observamos una ligera disminución del peso de los alumnos. Hay que considerar que no se 

tomó ninguna acción respecto a la alimentación, cuando lo recomendable sería dar 

indicaciones sobre cómo adoptar pautas nutricionales más saludables, lo que ayudaría a una 

mayor disminución del peso. 

Debemos mencionar dos factores adicionales importantes: 

- La pérdida de grasa y el incremento de la masa muscular provoca un efecto contrario a 

la pérdida de peso, ya que esta última aporta mayor peso que la grasa. Es un efecto 

colateral “negativo” de claro beneficio para la salud y el bienestar. 
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- La falta de indicaciones sobre alimentación podría haber llevado a algunos alumnos a 

incrementar la ingesta tras las clases, al sentir mayor apetito por la práctica de 

ejercicio intenso. 

 

Masa muscular Pre Post Variación 

Peso total en kgs. 23,47 24,07 +0,58 

 

Se trata de una mejora significativa al tratarse de alumnos de edad media 67 años, no 

deportistas, con una clara tendencia a la pérdida paulatina de su masa muscular, tan 

importante para la vida diaria, sensación de fuerza, agilidad, autosuficiencia en la realización 

de labores cotidianas, etc. El cambio de tendencia tras solo 29 clases de ABE realizadas de 

media es muy positivo, teniendo en cuanta además que el programa se ha diseñado para que 

fuera muy progresivo y adaptado a personas de esta edad y condición física. Su continuidad en 

el tiempo continuaría mejorando esta importante variable. 

Grasa Pre Post Variación 

Peso total en kgs. 29,56 27,41 -2,15 

 

Se ha conseguido una disminución significativa de la grasa corporal, que podemos decir es el 

parámetro con mayor desequilibrio de nuestros mayores (recordamos que la media de su 

índice de masa corporal era de 29,93, muy próximo a los 30 que marca la obesidad según la 

OMS). 

Como conclusión adicional a estos dos valores, podemos añadir que la muestra de los alumnos 

que han realizado más de un 75% de las clases han incrementado en +1,02 kgs. su masa 

corporal libre de grasa. 

Esta mejora tendrá una repercusión muy positiva en la salud de los alumnos, ya que la 

presencia de grasa corporal en exceso tiene un impacto negativo en los valores de tensión, 

riesgo cardiovascular, movilidad, etc. 
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4.2 Analítica sanguínea 
Los resultados comparativos de las analíticas de sangre presentadas por los alumnos antes del 

comienzo de las clases de ABE y tras la finalización del programa han sido positivos (se tienen 

en cuenta las analíticas presentadas por los alumnos que han realizado más de un 75% de las 

clases, que han sido 26 casos de los 31 posibles). 

Hay que considerar que la población participante en el proyecto presentaba inicialmente unos 

indicadores sanguíneos relativamente buenos, dentro de lo que se consideran valores estándar 

saludables. Solo en algunos casos se detectaron indicadores de colesterol o glucosa 

significativamente negativos, que en gran parte se han corregido durante la realización de la 

actividad física. 

Colesterol total Pre Post Variación 

mg/dl 196,50 193,77 -2,73 

 

Altos niveles de colesterol (trastorno lipídico), normalmente provocados por tener sobrepeso y 

falta de ejercicio físico, conllevan un incremento del riesgo de padecer cardiopatías, accidentes 

cerebrovasculares y otros problemas de salud importantes. 

Se recomienda no superar los 200 mg/dL. 

HDL “colesterol bueno” Pre Post Variación 

mg/dl 58,8 57,8 -1,0 

  

Valores superiores a 50 mg/dL son positivos. Aquí nos encontramos con una mínima 

disminución. 

 

LDL “colesterol malo” Pre Post Variación 

mg/dl 120,2 116,0 -4,2 
 

Valores inferiores a 130 mg/dL son positivos. Aquí nos encontramos con una significativa 

disminución muy positiva. 

 

Triglicéridos Pre Post Variación 

mg/dl 106,2 103,0 -3,2 

 

Valores inferiores a 150 mg/dL son positivos. Aquí nos encontramos con una significativa 

disminución muy positiva. 

 

Glucosa Pre Post Variación 

mg/dl 99,3 90,6 -8,7 
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Valores inferiores a 140 mg/dL son positivos. Aquí nos encontramos con una significativa 

disminución que aleja a los alumnos del riesgo de padecer diabetes. 

 

Según los estudios científicos sobre intervenciones mediante actividad física para la mejora de 

la salud, los cambios significativos en la composición sanguínea requieren de práctica 

deportiva durante mucho más tiempo a los aquí realizados (de media a partir de 6 meses). 

Siendo, como ya hemos mencionado, igual de importante el control de la alimentación que se 

lleva a cabo durante dicho periodo. 

Es por esto por lo que valoramos muy positivamente los resultados conseguidos por nuestra 

población del proyecto, más si tenemos en cuenta que estamos presentando los valores 

medios, habiendo conseguido alguno de los participantes mejoras muy significativas por 

ejemplo en sus niveles de colesterol (de 272 mg/dl a 179 mg/dl). 

 

4.3 Pruebas físicas 
 

Las pruebas físicas realizadas previamente a las clases de ABE se repiten tras las 12 semanas, 

para comprobar el efecto en el estado de forma que se ha conseguido: 

 

4.3.1 Test de equilibrio estático 
 

Se trata de una sencilla prueba para medir la idoneidad de los alumnos 

en cuanto a su equilibrio fundamental. Se comprueba con 3 posiciones 

de los pies que hay que mantener durante 10 segundos. 

TODAS las personas que realizan la prueba la superan sin problemas, 

declarándoseles aptos para continuar en el proyecto. 

 

 

 

4.3.2 Test de levantarse y sentarse de una silla 
Este test nos sirvió para ver la idoneidad física de los participantes. Mediante este sencillo 

ejercicio tenían que levantarse y volverse a sentar en una silla 5 veces consecutivas en menos 

de 13 segundos, lo que les valió para declararse APTOS para continuar en el proyecto. 

4.3.3 Test de fuerza de piernas 
 

Consiste en medir cuántas veces se levanta y sienta en una silla con los brazos cruzados y 

pegados al pecho durante 30 segundos. 

Test fuerza de piernas Pre Post Variación 

Veces que se levanta y vuelve a sentar en 30’’ 15,5 16,1 +0,6 
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Se mide una mejora en la fuerza en las piernas de los alumnos tras el programa de clases de 

ABE. Esto es muy importante ya que el desarrollo muscular de la zona core-abdominal, cadera 

y piernas es muy importante para la calidad de vida de las personas mayores, y existen pocos 

ejercicios de bajo impacto que faciliten su fortalecimiento de manera saludable. 

 

4.3.4 Test de agilidad 
Partiendo de una posición sentado en una silla, levantarse, recorrer 2.45 metros, dar la vuelta 

a un cono situado en el suelo y volver a sentarse. 

Test de agilidad (2,45 m) Pre Post Variación 

Tiempo en realizar el ejercicio (segundos) 5,95 5,58 -0,37 

 

Los alumnos han conseguido disminuir en 0,37 segundos de media el tiempo de realización del 

test. 

4.3.5 Test de velocidad de marcha 
El ejercicio consiste en recorrer 4 metros andando partiendo de posición recta. Todos los 

alumnos consiguieron realizar la prueba en menos de 5 segundos, por lo que se les consideró 

APTOS para continuar en el proyecto en los estudios “pre” y también en los “post”. 

4.3.6 Test de resistencia aeróbica caminando (6 minutos) 
Se realiza con conos un circuito al aire libre de forma rectangular y de una longitud de 46 

metros (18,4 m x 4,6 m), que se tiene que recorrer caminando durante 6 minutos. 

Se realizan dos mediciones: 

- Número de vueltas dadas en los 6 minutos: 

Test de resistencia aeróbica (6 minutos) Pre Post Variación 

Nº de vueltas dadas 12,4 13,0 +0,6 

 

- Distancia en metros recorrida en los 6 minutos: 

Test de resistencia aeróbica (6 minutos) Pre Post Variación 

Metros recorridos 569,8 592,00 +22,2 

 

En ambos datos observamos una mejora en la capacidad aeróbica de los alumnos. 

 

4.4 Medida del disfrute de la actividad física 
Tan importante como las mejoras conseguidas con la práctica de una actividad física está 

el disfrute subjetivo que reporta al individuo que la practica. Esto va directamente unido a 

lo que se denomina “nivel de adherencia” de la actividad: cuánto tiempo estoy dispuesto a 

continuar realizando el ejercicio porque puedo hacerlo (está a mi nivel), disfruto 

haciéndolo y noto las mejoras que me aportan. 
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Se ha pasado una encuesta que valora esta “medida del disfrute de las clases” a los 

alumnos que han participado en el programa: 

 

 

 

El resultado obtenido ha sido una valoración 

media del 4,8. 

 

 

 

 

 

5. Resultados y conclusiones 
Los datos objetivos obtenidos durante el proyecto, y presentados en este informe, 

demuestran que la introducción de un programa de actividad física saludable, en población 

de cualquier edad y condición, provoca cambios significativos positivos en cuanto a salud y 

estado de forma, lo que impacta directamente en su bienestar y calidad de vida. 

Para ello la actividad seleccionada debe tener una serie de características: 

- Adaptarse a las instalaciones físicas de los centros en los que vaya a realizarse 

- Ser atractiva inicialmente y poseer un alto nivel de adherencia en el tiempo, de 

manera que los participantes se sientan motivados a continuar con las clases, única 

manera de alcanzar los beneficios buscados 

- Ser participativa: los alumnos deben sentir que pueden participar activamente en el 

diseño y la planificación de las clases. Para ello deben poder proponer clases 
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especiales temáticas (“clases máster”), seleccionar las músicas preferidas, los 

elementos a utilizar, vestimentas, etc. 

- Debe ser inclusiva, esto es, debe poder permitir la participación simultánea de 

personas de ambos sexos y diferentes estados de forma. La motivación grupal es 

imprescindible. 

- Debe ser lo suficientemente intensa para alcanzar cambios metabólicos y del estado 

de forma; así como completa para que el trabajo cardiovascular y muscular llegue a 

todo el cuerpo de manera equilibrada. 

- Y lo más importante, debe ser fácil de realizar y divertida. Para que llegue a formar 

parte de la vida diaria de los alumnos. 

 

Asimismo, hemos comprobado con el grupo de alumnos que han participado en el programa 

piloto de ABE que la mejora física y emocional van de la mano, transmitiéndose en la imagen 

proyectada (vestimenta, comportamiento, etc.), y en la adopción progresiva de hábitos 

saludables. 

Esto, signo claro de la evolución de las sociedades más avanzadas, se está constituyendo como 

auténticos Programas de Salud Pública, adoptando los planes de actividad física como las 

medicinas más fácilmente extensibles a la población, con resultados generales más 

beneficiosos, y con menores costes económicos al disminuir el consumo de medicamentos 

para los problemas crónicos (hipertensión, diabetes, obesidad…), así como los asociados a la 

dependencia y falta de movilidad y autonomía por los estados de forma precarios. 

 

Nuestra recomendación es extender los programas de actividad física saludable a todos los 

Centros de Mayores de la Comunidad de Madrid, siendo Sistema ABE una opción que 

consideramos óptima a tenor de los resultados obtenidos en otros proyectos y los datos 

conseguidos en el presente estudio. 

6. Recomendación de Sistema ABE 
 

Tal y como hemos mencionado en varias ocasiones a lo largo de este informe, un aspecto 

intrínsecamente asociado a la calidad de vida y la salud es la forma en que nos alimentamos. 

Junto con programas de actividad física desde Sistema ABE recomendamos trabajar con las 

personas mayores en la adopción de hábitos nutricionales más equilibrados y saludables. 

 

Aprender a comer, o mejorar la forma en que lo hacemos, tiene, a cualquier edad, beneficios 

directos en nuestra salud a muy corto plazo. Disminución de grasas, calorías, azúcares, 

precocinados, etc. y su sustitución en parte por otro tipo de productos menos procesados, 

comer menor cantidad más veces al día, etc. son aspectos muy fácilmente asumibles que un 

profesional de la nutrición podría enseñar a nuestros mayores de manera sencilla. 

 

Alimentación y ejercicio saludable están conectados directamente, e implantar ambos 

programas simultáneamente garantizan una mayor tasa de éxito, con lo que ello supone para 

nuestros mayores en primera persona, y como ejemplo para sus familiares y amigos. 
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Sistema ABE. 29 de junio de 2015. 

Muchas gracias. 


