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Resumen 

Objetivo. El estudio se desarrolló para obtener información con 2 propósitos: el primero, 

para comparar la composición corporal de los competidores en 9 deportes y 2 actividades culturales 

de los Juegos Nacionales del INAPAM organizados en los años 2013, 2014 y 2016; el segundo, 

para identificar entre los seleccionados en esos deportes y actividades en 2016 el número de días 

que los practican y el motivo, sus padecimientos y el número de visitas de control médico al año. 

Método. Se aplicó un cuestionario de 11 reactivos a 216 personas; para el análisis de los 

datos se utilizó la estadística descriptiva utilizando los promedios de los registros. 

Resultados. Para el primer propósito, en los 3 años se observa en las mujeres una tendencia 

a aumentar los valores del índice de masa corporal y del perímetro abdominal, en tanto que en los 

hombres estos valores se mantienen entre los parámetros de normalidad. 

Para el segundo propósito, en el índice de masa corporal y el perímetro abdominal se 

observa una tendencia a mantenerse fuera de los parámetros de normalidad entre los seleccionados 

del IMSS, INAPAM e ISSSTE, lo que compromete su salud con padecimientos cardiometabólicos. 

Es conveniente que las instituciones complementen la preparación deportiva y cultural con 

servicios de salud específicos para cada padecimiento, que impulsen mejoría en la calidad de vida 

de las personas adultas mayores para que disfruten de su vejez con autonomía. 

Se recomienda incluir en los programas de entrenamiento institucionales, contenidos para 

mejorar la composición corporal y disminuir progresivamente esos valores, además de estar bajo 

supervisión médico-nutricional trimestral, hasta recuperar los parámetros de normalidad de sus 

competidores. 

Palabras clave: adulto mayor deportista, preparación físico-deportiva. 
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1. Introducción 

El INAPAM impulsa opciones para que la población 60+ muestre que la prolongación de 

los años pasa por preservar la autonomía para vivir la vejez como una experiencia positiva. 

Bajo una perspectiva longitudinal, visualiza a la actividad física y al deporte como medios 

para fortalecer una cultura de la vejez que engloba su valoración, su inclusión y su participación. 

Sus estudios aportan información confiable sobre los deportistas 60+, útil para apoyar las 

líneas metodológicas para su preparación y para la capacitación del personal que los atiende. 

En estos propósitos considera el panorama demográfico de esta población: 

 En México viven 12.4 millones de personas adultas mayores, 10.4% 

de su población total1. 

 Para el año 2030 sumarán 20 millones de estas personas, 14.8% de 

la población del país2. 

 Para el año 2050 se espera que la esperanza de vida para las mujeres 

sea de 81.6 años y para los hombres de 79.4 años3. 

Este estudio muestra el perfil de los seleccionados del Estado de Puebla que compitieron 

en los Juegos Nacionales del INAPAM celebrados en 2013, 2014 y 2016. Aspira a ser útil para 

quienes provocan la adaptación orgánica y el desarrollo técnico – táctico para alcanzar la forma 

deportiva y aumentar el rendimiento deportivo de las personas 60+, así como para aquellos 

tomadores de decisiones que visualizan los beneficios de la actividad física y el deporte para 

atender el reto del envejecimiento demográfico de México y sus regiones. 

                                                           
1 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2016). Estadísticas a propósito del Día Internacional de las Personas de Edad (1 

de Octubre). México. INEGI. Pág. 1. 

2 Consejo Nacional de Población (2015). La situación demográfica de México 2015. México. CONAPO. Pág. 124. 

3 Instituto Nacional de las Mujeres (2015) Situación de las personas adultas mayores en México. México. Pág. 7. 
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1.1. La actividad física y el deporte con las personas 60+ 

El ejercicio físico programado y sistemático es determinante para el desarrollo de las 

capacidades fisiológicas, emocionales y psicológicas de los seres humanos, según sus distintas 

etapas evolutivas. 

En la vejez contribuye para incrementar la respuesta aeróbica, la fuerza muscular, la 

velocidad de reacción y la movilidad, lo que repercute en el mantenimiento la capacidad funcional 

de los sistemas orgánicos que permite a las personas conservar su independencia y autoestima. 

Es así que el Modelo de Cultura Física del INAPAM “promueve la actividad física y el 

deporte con opciones de orden recreativo, formativo y representativo, que se desarrollan con base 

en el diseño de planes de entrenamiento que consideran las características funcionales de estas 

personas”4
. 

Los planes de entrenamiento abordan “los principios pedagógicos, que determinan la 

metodología de enseñanza, y los biológicos que se relacionan a la adaptación del organismo para 

realizar ejercicios físicos”5. 

Como efecto, las personas 60+ incrementan la capacidad de su rendimiento, 

están en aptitud psicomotriz para realizar las actividades avanzadas de la vida diaria 

(AAVD)6, alcanzan un nivel elevado de reconocimiento social y de bienestar 

emocional. 

                                                           
4 Núñez, R. (2015). Modelo de Cultura Física para Personas de Edad Avanzada. México: INAPAM. 

5 Núñez, R.; De Ávila, J.; Arellano, J. (2017). Principios del entrenamiento deportivo para personas 60+.México: INAPAM. 

6 Organización Panamericana de la Salud (2006). Manual del usuario de las bases de datos SABE. Washington D. C., 2004. Citado 

en Manual sobre indicadores de calidad de vida en la vejez. Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE). 

Santiago de Chile, diciembre del 2006. Pág. 88. 

“Las AAVD son las de mayor complejidad y consisten, por ejemplo, en realizar viajes, actividades financieras, desempeñar 

funciones laborales, entre otras.” 
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Otra consecuencia se observa en la salud: la actividad física y el deporte 

contribuyen el control del sobrepeso, de la obesidad y de las enfermedades crónicas 

reduciendo los riesgos de discapacidades, lo que representa ahorros para las familias 

y el sistema de salud estatal y federal. 

 

1.2. El perfil sociodemográfico de los 60+ del Estado de Puebla 

a) El estado se encuentra dividido en 217 municipios. 

b) “Las personas 60+ suman 514,436, 8.9% de la población del estado. 

c) Los hombres representan el 46.2% y las mujeres el 53.7%. 

d) 67.6% habitan en zonas urbanas y 32.2% en zonas rurales. 

e) La esperanza de vida es: 71 años para hombres y de 77 años para 

mujeres. 

f) 48% cuentan con Seguridad Social y el 15% son jubilados o 

pensionados. 

g) 41% padecen Diabetes Mellitus tipo 2, 38% padecen Hipertensión 

Arterial Sistémica, 13% padecen enfermedades respiratorias y 8% padecen 

enfermedades reumáticas”7. 

Esta perspectiva alerta para “promover acciones para mejorar al máximo la salud y la 

capacidad funcional de las personas mayores, así como su integración y participación social”8. 

                                                           
7 Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores. Perfil Demográfico, Epidemiológico y Social de la Población Adulta Mayor 

en el País, una Propuesta de Política Pública. Recuperado de 

http://www.inapam.gob.mx/work/models/INAPAM/Resource/918/1/images/ADULTOS%20MAYORES%20POR%20ESTADO

%20CD1.pdf.  

8 Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (2016). Informe de Evaluación de la Política Social de la 

Política de Desarrollo Social 2016. CONEVAL. México. Pág. 72. 

http://www.inapam.gob.mx/work/models/INAPAM/Resource/918/1/images/ADULTOS%20MAYORES%20POR%20ESTADO%20CD1.pdf
http://www.inapam.gob.mx/work/models/INAPAM/Resource/918/1/images/ADULTOS%20MAYORES%20POR%20ESTADO%20CD1.pdf
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1.3. Retos presentes para atender el futuro: estrategias y buenas prácticas 

La tendencia en la esperanza de vida de la población del estado es una ventana de 

oportunidad para aplicar estrategias y buenas prácticas para el desarrollo de las personas 60+ y 

atender de la mejor manera sus expectativas. 

De ahí la importancia y el interés del INAPAM por acompañar las siguientes estrategias: 

1. Promover la coordinación entre las dependencias de los 3 órdenes 

gobierno para evitar la desvinculación y la duplicidad de la atención. 

2. Evaluar la incorporación de la perspectiva del envejecimiento a los 

programas institucionales. 

3. Fomentar nuevos hábitos de participación comunitaria sumada a la 

colaboración interinstitucional. 

 

Sustentado en lo anterior es que se obtendrán buenas prácticas, entre otras: 

a) Visualizar a la actividad física y al deporte como componentes de la 

Política Nacional a Favor de las Personas Adultas Mayores para mantener la 

aptitud funcional, la inclusión y la participación de la población 60+ en los 

ámbitos familiar y comunitario. 

b) Racionalizar los esfuerzos de municipios, estados y federación hacia 

estos objetivos, que modificarán la percepción sociocultural de la vejez. 

c) Construir plataformas para intercambiar experiencias e implementar 

programas deportivos, de capacitación e investigaciones, que mejoren las buenas 

prácticas para su desarrollo humano y social, además de expandir el conocimiento sobre 

los deportistas 60+. 
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2. Método 

El estudio se desarrolló para obtener información con 2 propósitos: el primero, para 

comparar la composición corporal de los competidores en 9 deportes y 2 actividades culturales de 

los Juegos Nacionales del INAPAM organizados en los años 2013, 2014 y 2016; el segundo, para 

identificar entre los seleccionados en esos deportes y actividades en 2016 el número de días que 

los practican y el motivo, sus padecimientos y el número de visitas de control médico al año. 

En ambos casos las disciplinas elegidas fueron atletismo, cachibol, natación, taichichuan, 

ulama de antebrazo, pelota tarasca, tablas gimnásticas, béisbol, básquetbol, danza y baile de salón. 

Para recolectar la información se creó un instrumento con 11 reactivos que se aplicó en la 

Delegación del INAPAM en el Estado de Puebla, con la participación voluntaria de las personas 

y con los obtenidos de los estudios médicos que son parte de los requisitos de inscripción. 

El estudio excluyó a las personas que no aportaron la totalidad de los datos solicitados en 

el instrumento del estudio. 

Para el análisis de los datos se utilizó la estadística descriptiva utilizando medidas de 

tendencia central. 
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3. Resultados 

3.1. Comparativos de los promedios de las variables (2013, 2014 y 2016) 
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IMC. Con tendencia a aumentar en el caso de las mujeres; en los hombres, con 

una insignificante tendencia a disminuir: lo normal va de 23 kg/m2 a 28 kg/m2.9 

Perímetro abdominal. Con tendencia a aumentar significativamente en ambos 

sexos por arriba de lo recomendado (85 cm. para las mujeres y 95 cm. para los hombres); es 

factor de riesgo de enfermedades cardiometabólicas.10 

Peso. Aumentó en las mujeres, sobrepasando el parámetro de la relación peso-

estatura; en los hombres existe una insignificante tendencia a disminuir. 

Frecuencia cardiaca. Para ambos sexos se encuentra entre los parámetros de 

normalidad (60 a 80 pulsaciones por minuto), lo que permite suponer una capacidad de 

recuperación ventilatoria moderada del estado fisiológico inicial después de ejercicios de 

intensidad y volumen medio-alto de las cargas de entrenamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
9 Núñez, R.; De Ávila, J.; Arellano, J; Góngora, M. (2015). Capacidad aeróbica y funcionalidad cardiaca de los deportistas del 

INAPAM en el Distrito Federal. Principales resultados. México: INAPAM. 
10 Velázquez, O.; Lara, A.; Tapia, F. (2002). Manual de procedimientos. Toma de medidas clínicas y antropométricas en el adulto 

y adulto mayor. México: Secretaría de Salud. Pág. 39. 
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3.2. Comparativos de los promedios de los registros (2016) 

Se agrupan por institución, tipo de actividad física y rango de edad para agilizar la consulta. 

 

3.2.1. Por institución 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMC. Las competidoras del INAPAM, IMSS e ISSSTE presentan cierto grado 

de obesidad y sobrepeso; en el caso de los hombres, destaca el ISSSTE cuyos representantes 

tienen sobrepeso. 
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Perímetro abdominal. Se observa que las dimensiones sobrepasan la 

normalidad en las representantes de 4 instituciones. 

El 48% de las personas encuestadas presentan enfermedades 

cardiometabólicas; es indispensable dar seguimiento y verificar periódicamente que sus 

niveles estén dentro de los valores de normalidad. 

Padecer una enfermedad no es impedimento para realizar actividad física 

siempre bajo control médico-nutricional. 

Si bien el 87% de las personas encuestadas asisten a sus citas de control 

médico, es conveniente que estos servicios de salud incluyan valoraciones que incidan en la 

composición corporal, para ayudar al control de las enfermedades cardiometabólicas. 

Los promedios sugieren que las personas encuestadas requieren del control 

médico mensual. 

Es conveniente que las instituciones complementen sus servicios deportivos y 

culturales con servicios de salud específicos para cada padecimiento, que impulsen mejoría 

en la calidad de vida de las personas adultas mayores para que disfruten de su vejez con 

autonomía. 
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3.2.2. Por tipo de actividad física 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La recurrencia para la ejercitación por mayor tiempo se encontró en 

Atletismo, Básquetbol, Béisbol y Cachibol, disciplinas que requieren de coordinar sus 

habilidades y destrezas en equipo. 

En las mujeres se encontró la mayor frecuencia en los motivos de salud para 

ejercitarse, en tanto que en los hombres se halló en la competencia, lo que permite suponer 

la influencia de la autopercepción estético-funcional, para el primer caso, en tanto que el 

reconocimiento y la autoestima pudiera ser la influencia para el caso de los hombres. 
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Perímetro abdominal. Se observan niveles por arriba de lo recomendado en 

Cachibol, Danza, Natación, Pelota tarasca, Tablas gimnásticas y Ulama de antebrazo, no 

obstante el elevado gasto calórico que demandan. 

IMC. Destacan los casos de sobrepeso de Baile de salón, Natación, Pelota 

tarasca, Tablas gimnásticas y Ulama de antebrazo, y los valores de obesidad en Danza a 

pesar de que 14 personas participan en más de una actividad. 

Si bien esto no es limitativo para ejercitarse, es necesario incluir en el 

entrenamiento esfuerzos aeróbicos y anaeróbicos de corta duración, incorporando elementos 

de calidad, como la evaluación. 

El 33% de las personas encuestadas padecen enfermedades 

cardiometabólicas, encontrándose la mayor cantidad en quienes practican Cachibol.  

No obstante que el 32% de las/los participantes visitan al médico entre 5 a 12 

ocasiones al año, los valores del IMC y del perímetro abdominal no reflejan recomendaciones 

para modificar esos indicadores de composición corporal. 

Es necesario aplicar exámenes de laboratorio para fortalecer el control de los 

padecimientos y visualizar la aparición de otros, adaptando las cargas de esfuerzo físico para 

que beneficien su salud. 

Ello contribuye a reducir riesgos de discapacidad, de cuidados de largo plazo 

por enfermedad e ingresos a instituciones de estancia prolongada como los albergues, asilos 

o casas de “reposo”. 
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3.2.3. Por rango de edad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perímetro abdominal. En las mujeres, los valores por arriba de lo 

recomendado se encuentran en 5 rangos de edad, resaltando el de 80-84 años y, en el caso de 

los hombres, el de 90-94 años. 

IMC. Clasifica con sobrepeso a las competidoras de 65 – 69 años y con 

obesidad a las competidoras de 75 – 79 años; al competidor de 90 – 94 años con cierto grado 

de obesidad. 
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Los datos del perímetro abdominal y del IMC no influyen en la frecuencia 

cardiaca. 

Si bien la tercera parte de las mujeres y de los hombres dedican más días a la 

semana para entrenar, los valores de la composición corporal no reflejan los efectos positivos 

del ejercicio, lo que no se aprecia en ningún rango de edad de ambos sexos. 

Quizá se debe a que los programas de entrenamiento consideran sólo la 

presencia y no la competencia. 

Los hallazgos en la experiencia de realizar una actividad física muestran que 

57 hombres y 20 mujeres de los 2 primeros rangos de edad tienen más de 8 años de hacerlo, 

lo que confirma que comenzaron antes de cumplir los 60 años de edad. 

Habrá que dar seguimiento y motivar para mantener la forma física 

conforme se avanza en la edad, considerando el declive funcional y preparando al organismo 

a partir de la progresión y dosificación de las cargas de entrenamiento. 

En el rango 70 - 74 años, las personas encuestadas tienen la visión de cuidar 

su salud al asistir con mayor frecuencia al médico; las mujeres mantienen la tendencia el 

promedio de 4 visitas de control médico. 
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4. Conclusiones 

Es pertinente que las instituciones detecten las transiciones en las variables 

de la composición corporal, para no arriesgar la salud de sus deportistas y adecuar los 

programas de entrenamiento. 

No obstante que 86 mujeres y 82 hombres se ejercitan regularmente, los 

beneficios no se reflejan en su composición corporal, lo que permite suponer la necesidad de 

una mayor capacitación de quienes les atienden para mejorar la orientación deportiva y 

nutricional. 

Es conveniente que las instituciones revisen esta manera de atención, oferten 

horarios flexibles y amplíen las opciones de estos servicios considerando los promedios de las 

edades para motivar una mayor participación. 

Aumentar el número de sesiones de entrenamiento a cuando menos 3 días a 

la semana contribuirá para mantenerlos sanos e independientes y para mejorar su nivel 

competitivo. 

Si el motivo principal para realizar actividad física es conservar la salud, las 

visitas de control médico deberán aumentar asociándolas a estudios de química sanguínea y 

electrocardiogramas. 
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5. Recomendaciones 

5.1. Para promover la política pública de la actividad física y el deporte entre las 

personas 60+: 

4.1.1. Incorporar su práctica a los componentes de las 

pensiones no contributivas de carácter federal y estatal. 

4.1.2. Certificar a quienes les atienden para que les brinden 

el mejor trato considerando sus características. 

4.1.3. Incorporar a la coordinación entre el INAPAM, DIF, 

IMSS e ISSSTE a delegados federales, Jubilados de la VW, 

Acuática A. C., Alfa A. C., Secretaría de Salud, entre otros. 

4.1.4. Promover en la academia asignaturas que 

concienticen sobre la cultura del envejecimiento. 

4.1.5. Impulsar estrategias conjuntas para acercar sus 

alcances a los municipios y reducir las inequidades regionales. 

4.1.6. Desarrollar eventos multideportivos masivos para 

fomentar una cultura de vejez sana. 

4.1.7. Investigar para mejorar la preparación deportiva y la 

capacitación del personal que atiende a las personas 60+. 

 

Proyectar objetivos, capacidades y elementos de seguimiento derivará en mejores 

prácticas para fortalecer la política social incluyente a favor de las personas adultas mayores. 

 

Este es el interés del INAPAM: ampliar las bases de colaboración en todo México con 

perspectiva longitudinal. 
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5.2. Para mejorar la funcionalidad y la salud de las/los deportistas 60+: 

4.2.1. Desarrollar planes de preparación físico-deportiva basados 

en los principios pedagógicos y biológicos del entrenamiento para estas 

personas. 

4.2.2. Diseñar los planes con el rigor metodológico considera: 

4.2.2.1. Plan escrito, con el contexto sociodemográfico y de 

salud. 

4.2.2.2. Calendarización, especificando la importancia asignada 

a cada objetivo de la preparación, los niveles de intensidad y volumen 

que se aplicarán. 

4.2.2.3. Plan gráfico, con la relación volumen-intensidad-fatiga. 

4.2.2.4. Planes semanales de sesiones y planes de sesión. 

4.2.2.5. Etapas de las evaluaciones de la composición corporal 

y de las cualidades psicomotrices, especificando que cualidades se 

valorarán. 

4.2.3. Agregar a la planeación las recomendaciones médico-

nutricionales y los indicadores de fatiga utilizando la Escala del 

Esfuerzo Percibido de Borg, semestralmente. 

4.2.4. Adaptar las cargas de entrenamiento para incrementar los 

periodos de recuperación fisiológica. 

 

Con ello se abona para que los deportistas 60+ conserven la satisfacción vital, mejoren 

su calidad de vida, mantengan su autonomía y la capacidad de manejarse de acuerdo a su 

realidad, fortaleciendo la imagen positiva de sí mismos. 
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Esta obra se terminó de imprimir en junio del 2017, la elaboración y cuidado de la edición 

estuvieron a cargo del Departamento de Recreación Física y Deporte del Instituto Nacional de las 

Personas Adultas Mayores. 
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