
Recientemente un nuevo aparato se 

ha diseñado para la realización de 

ejercicio sobre él; consiste en una 

plataforma de disipación de aire, la 

cual es posible incorporar en clases 

colectivas aeróbicas. Se compone 

de un área de un metro de diámetro 

y 20 cm de altura que descansa 

sobre un elastómero que contiene 

aire de presión atmosférica, que a 

través de orificios permite la entrada 

y salida de aire, gracias a esa acción 

del elastómero, no se permiten 

rebotes.  
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EJERCICIO  

El objetivo del estudio fue analizar el efecto en test funcionales y en la 

composición corporal de un grupo de personas mayores que realizaron un 

programa de entrenamiento (PE) de 12 semanas sobre plataformas de 

disipación de aire (PDA).  

OBJETIVOS 

Figura 1. Plataforma de disipación de 

aire. 

TEST FUNCIONALES (PRE Y POST) 

IMPLICACIONES 

CLÍNICAS 

Se seleccionó una muestra en el 

Centro de Mayores de “Alcorcón” 

de la Comunidad de Madrid de 39 

mayores activos de 67,5±3,6 años. 

Los criterios de inclusión fueron: 

1. Tener el apto médico para 

realizar ejercicio. 

2. No tener prótesis de cadera o 

rodilla. 

Ormsbee et al. 2014 

Osteopenia 

 

Masa ósea 

Obesidad 

 

Masa grasa PRE TEST 

FUERZA 

RESISTENCIA 

Podría 

contrarrestar 

estos efectos 

Estudios anteriores concluyeron que los apoyos producidos al hacer 

ejercicio sobre este tipo de aparatos reducen los impactos con respecto a 

realizarlos en el suelo, incrementando los tiempos de contacto (Cittá, 

2011). Un estudio reciente documentó que ante una misma percepción de 

esfuerzo, la respuesta cardíaca y el trabajo muscular fueron mayores, 

pudiendo disminuir el riesgo de lesión (Maté-Muñoz et al., 2014). Para 

personas mayores que inician un programa de entrenamiento, realizar 

ejercicio sobre estas plataformas podría ser una buena solución para 

evitar sobrecargas y lesiones iniciales minimizando los impactos, así 

como poder aumentar su masa muscular y disminuir su grasa corporal, 

pudiendo reducir los efectos del envejecimiento como la sarcopenia y la 

obesidad.  

MATERIAL Y MÉTODOS 
 

Bioimpedancia eléctrica (InBody 3.0, Biospace, 

Seúl, Korea) se midió (Bedogni et al. 2002):  

1. Masa Libre de Grasa (MLG). 

2. Grasa Corporal (GC). 

3. Porcentaje de Grasa Corporal (%GC). 

4. Masa Magra (MM). 

5. Porcentaje de Masa Magra (%MM). 

PROGRAMA DE 

ENTRENAMIENTO 

12 SEMANAS 

POST TEST 

Time Up & Go  

Levantarse de una silla, caminar 

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

sentarse de nuevo en la silla.  

     

Sentarse y levantarse 

Silla. 

 En 30 sg, levantarse y sentarse el 

mayor número de veces. 

     

Caminar 6 minutos. 

 En circuito rectangular de 46 metros. 

     

COMPOSICIÓN CORPORAL (PRE Y POST) 

 

PE 3 días por semana sobre las 

PDA durante 12 semanas.  

DURACIÓN: Se incrementaba la 

duración desde los 20 minutos en la 

1ª semana hasta llegar a los 40 

minutos a partir de la 8ª semana. 

INTENSIDAD: La intensidad fue 

controlada por la Escala de Borg 

(RPE) (Borg, 1970). Las 2 primeras 

semanas la RPE fue ligera (8-10), de 

la 3ª-7ª la RPE fue moderada (10-

12). De la 8ª-12ª semana la RPE fue 

moderada (13-15). 

PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO 

PROCESO DEL  

ENVEJECIMIENTO 

Sarcopenia 

 

Masa magra 

INTRODUCCIÓN 

BIBLIOGRAFÍA 

CONCLUSIONES 

RESULTADOS 

Después de un PE sobre PDA se documenta una reducción de la grasa corporal, un incremento de la masa magra, así 

como una mejora de la funcionalidad, pudiendo ser un tipo de ejercicio adecuado para atenuar la sarcopenia que 

acompaña al envejecimiento en este tipo de población. Además, aunque se observa una reducción significativa de la 

grasa corporal (de 39,8% a 37,5%), del peso y del IMC, se necesita una PE de mayor duración para poder reducir los 

niveles de grasa corporal en este grupo de población, estando en niveles de obesidad para la Organización Mundial de la 

Salud, ya que los % de GC todavía superan el 25% en hombres y el 35% en mujeres (World Health Organization, 1995). 


