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RESUMEN

La osteoporosis está reconocida como uno de los problemas
de salud pública de mayor relevancia en los últimos años. Se en-
cuentra relacionada con la edad y afecta con una mayor inci-
dencia al sexo femenino debido principalmente a las consecuen-
cias de la menopausia.

Debido a los altos costes del tratamiento de la osteoporosis,
y los beneficios potenciales que el ejercicio físico tiene sobre es-
ta enfermedad, muchos autores han enfatizado en la necesidad
de ampliar la evaluación de los programas de ejercicio incluyen-
do como relevantes otros objetivos además de la calidad de vi-
da, la condición física o la sensación de bienestar.

La presente investigación analizó la influencia de un progra-
ma de ejercicio físico (Programa de actividad física para perso-
nas mayores del Ayuntamiento de Murcia) sobre la densidad mi-
neral ósea y el plano sagital de la columna vertebral en una
muestra de mujeres posmenopáusicas. Para ello se realizó ini-
cialmente un estudio transversal en el que se comparó la masa
ósea y el plano sagital del raquis de un grupo de mujeres que
llevaban una media de 5 años realizando dicho programa de
ejercicio con otro grupo de la misma edad pero de hábitos se-
dentarios. No se encontró influencia de este programa de ejer-

cicio físico sobre la DMO de cadera, lumbar y cuerpo completo.
Así mismo, tampoco se encontraron influencias sobre el plano
sagital de la columna vertebral en bipedestación, flexión de
tronco DD-S, flexión de tronco DD-P y sedentación. Sin embar-
go, al relacionar los valores medios de cifosis en bipedestación
en función de la pertenencia de la muestra al grupo de mujeres
con osteoporosis, osteopenia o normalidad, se observó un ma-
yor grado de cifosis en las mujeres con osteoporosis. Además se
realizó un estudio longitudinal, con un año de seguimiento, pa-
ra valorar la evolución de la DMO y plano sagital de la colum-
na vertebral. Tampoco se encontraron mejoras en las variables
analizadas en las mujeres que participaban en el programa con
respecto a las sedentarias.

Siendo conscientes de la ineficacia de los programas de ejer-
cicio físico en relación con los parámetros DMO y plano sagital
de la columna vertebral, creemos necesario establecer más es-
tudios experimentales que evalúen programas de ejercicio físi-
co alternativos que prevengan o suavicen las consecuencias ne-
gativas de la menopausia.

Palabras clave: Densidad Mineral Ósea, plano sagital, ejerci-
cio físico, posmenopausia.
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