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Resumen 

La proporción de personas mayores está aumentando en todo el mundo. Es necesario 

comprender cómo evoluciona la condición física en este grupo de población y qué 

factores influyen, para así poder intervenir y retardar la aparición de la dependencia y la 

discapacidad. El objetivo de este estudio es investigar la asociación entre los genotipos 

del PTK2 (rs7843014 y rs7460) con medidas detalladas de fenotipos musculares. En la 

investigación participaron 75 sujetos (21 hombres y 54 mujeres; rango de edad 71-94) a 

los que se les valoraron sus niveles de actividad mediante el cuestionario Yale Phisical 

Activity Survey, y varios fenotipos de fuerza muscular mediante dinamometría manual 

y pruebas de la batería Senior Fitness Test. No se encontraron diferencias significativas 

(P<0,05) entre los resultados obtenidos por los genotipos. No obstante, se aprecian 

tendencias a que los portadores de los genotipos (AA-TT) expresen mayor fuerza y 

tengan niveles de actividad física superiores al resto, mientras los genotipos (CC-AA) 

presentan los valores y niveles más bajos. 

 

Abstract 

Proportion of older people is increasing worldwide. It is necessary to understand how 

evolve physical fitness in elderly and what factors influence it, in order to intervene and 

delay the onset to dependence and disability. The aim of this study is to research the 

association between PTK2 genotypes (rs7843014 and rs7460) with detailed 

measurements of muscle phenotypes. The study involved 75 participants (21 men and 

54 women, aged 71-94); their physical activity levels were assessed by Yale Activity 

Survey, and several phenotypes of muscle strength by Senior Fitness Test Battery and 

handgrip dynamometry. There were no significant differences (P <0.05) between the 

results obtained by the genotypes. However, there are trends that the genotypes (AA-TT) 

have expressed greater strength and physical activity levels than the others, while the 

genotypes (CC-AA) show the lowest values. 
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1. Introducción. 

1.1. Demografía del envejecimiento. 

Nos encontramos en un momento histórico en el que el número de personas de 65 o más 

años va a superar al número de niños menores de 5. Se prevé que esta tendencia 

continúe e incluso se acelere. En el 2010 se estimaron 524 millones de personas de 65 o 

más años, un 8 por ciento de la población mundial. Para el 2050 se cree que esta cifra 

llegará a triplicarse alcanzando 1.5 billones, un 16% de la población mundial
(1)

; 

aumentando el número de personas de más de 65, 85 y 100 años un 188%, 351% y 

1004% respectivamente, mientras que el número de personas menores de 65 años 

aumentará un 22%. En España, en el año 2010, el 17% de la población española estaba 

compuesto por personas mayores de 65 años. Existiendo previsiones de que este dato 

alcanzará cifras del 33% en el 2050, siendo un tercio del total de la población española 

personas mayores
(2)

. 

 

Figura 1. Cambio porcentual de la población mundial para el año 2050. 

 

Fuente: United Nations, 2011. World Population Prospects: The 2010 Revision. 

 

 

No obstante, la longevidad está en estrecha relación con un aumento del riesgo de sufrir 

una pérdida de independencia funcional
(3)

. Para la mayoría de las personas mayores es 

esencial mejorar o mantener sus niveles de condición física
(4)

, ya que unos bajos niveles 

están asociados con una pérdida de la independencia y funcionalidad de la persona
(5)

. La 

condición física se ha definido como "la capacidad para llevar a cabo las actividades de 

la vida diaria con vigor y diligencia, sin cansancio indebido y con energía suficiente 

para disfrutar de las actividades del tiempo libre y para afrontar las emergencias 

imprevistas que se presenten". La resistencia cardiorespiratoria, la resistencia/fuerza 

muscular, la composición corporal y la flexibilidad son considerados como los 

componentes de condición física relacionados con la salud
(6)

. Sin embargo, existe una 
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mayor cantidad de estudios que analizan el efecto de la resistencia cardiorespiratoria y 

la resistencia/fuerza muscular sobre la condición física
(4)

. En relación a lo anterior, las 

personas mayores experimentan un deterioro en los sistemas y órganos que determinan 

dichos componentes de condición física. 

 

1.2. Evolución de la condición física con la edad. 

1.2.1. Capacidad cardiorrespiratoria. 

El consumo máximo de oxígeno (VO2 máx) es el principal indicador de la capacidad 

cardiorrespiratoria. El VO2 máx es el producto de multiplicar el gasto cardíaco máximo 

(GC máx) por diferencia arteriovenosa de oxígeno máxima (dif. a-vO2), y por lo general 

se expresa en mililitros de O2 consumidos por kilogramo de peso corporal por minuto 

(ml kg
-1

 min
-1

). Esta variable indica la capacidad máxima de los sistemas 

cardiorrespiratorio y vascular para transportar el O2 desde el aire hasta los músculos de 

trabajo
(7)

. En un estudio longitudinal de 6 años, con participantes con edades 

comprendidas entre 55 y 85 años, el VO2 máx se reducía un 10,4% y 9,7% a la década 

en hombres y mujeres respectivamente
(8)

. En un estudio similar, cuyos participantes 

tenían una edad media inicial de 72 años, las pérdidas de VO2 máx/década eran del 14% 

en hombres y del 7% en mujeres
(9)

. 

El descenso de VO2 máx relacionado con la edad está influenciado principalmente por 

una disminución del GC máx
(10)

. El GC máx es el producto de multiplicar el volumen 

sistólico máximo por la frecuencia cardiaca máxima (FC máx), y se expresa en latidos 

por minuto
(7)

. La FC máx disminuye cada década un 3-5% independientemente del nivel 

de forma física o del sexo
(10)

. Además, las personas mayores también muestran menor 

volumen sistólico durante esfuerzos máximos y sufren disminución de la dif. a-vO2
(11)

. 

 

Figura 2. Factores que influyen en el descenso de la capacidad cardiorespiratoria. 
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1.2.2. Rendimiento / función muscular. 

A partir de los 50 años se produce una pérdida constante de masa muscular esquelética 

de un 1-2% al año. Esta disminución puede producirse por distintas causas, entre las que 

se encuentra la sarcopenia
(12)

. La sarcopenia es un síndrome que se caracteriza por una 

pérdida gradual y generalizada de la masa muscular esquelética y la fuerza, con riesgo 

de presentar resultados adversos como: discapacidad física, calidad de vida deficiente y 

mortalidad
(13)

. Para su diagnóstico son necesarios una serie de criterios (figura 3), y los 

correspondientes puntos de corte
(14)

: velocidad del paso <1 ms
-1

 y masa 

apendicular/altura
2
 ≤ 7,23 kg m

-2
 (hombres) y ≤ 5,67 kg m

-2
 (mujeres). Uno de los 

principales factores que explica la sarcopenia es la inactividad física
(13,14)

. La 

prevalencia de sarcopenia en las personas de 60‑70 años es del 5%‑13%, mientras que 

oscila entre el 11% y el 50% en las personas mayores de 80 años
(13)

. 

 

Figura 3. Criterios para el diagnóstico de la sarcopenia. 

 

Fuente: Cruz-Jentoft et al., 2010. Sarcopenia: European consensus on definition and diagnosis. 

 

1.2.3. La fragilidad y la discapacidad. 

El síndrome de fragilidad es una consecuencia derivada del propio proceso de 

envejecimiento, en el que se produce un deterioro de la capacidad cardiorrespiratoria y 

rendimiento/función muscular
(15)

. La fragilidad se define como "pérdida de peso 

involuntaria, sentimiento general de agotamiento, y disminución de la fuerza de agarre, 

de la velocidad de marcha, y de los niveles de actividad física"
(16)

. La principal 

consecuencia de la fragilidad es la discapacidad
(15)

, es decir, la dificultad o la 

dependencia en la realización de las actividades necesarias para una vida independiente, 

incluyendo las tareas de auto-cuidado, las tareas del hogar y otras actividades 

importantes para la calidad de vida de una persona
(17)

. 

 

1. Masa muscular baja. 

2. Menor fuerza muscular. 

3. Menor rendimiento físico. 
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1.3. Beneficios del entrenamiento de fuerza en personas mayores. 

Existen evidencias de que la participación prolongada en programas de entrenamiento 

de fuerza ralentiza la pérdida de masa muscular, de masa ósea y de fuerza
(18)

. Además, 

las personas mayores que han realizado de forma regular entrenamiento de fuerza 

tienden a tener mayor cantidad de masa muscular y son aproximadamente un 30%-50% 

más fuertes que las personas sedentarias
(19)

. En comparación con las personas mayores 

que han realizado principalmente entrenamiento aeróbico, las personas mayores que han 

realizado entrenamiento de fuerza tienen una mayor densidad mineral ósea
(20)

, más masa 

muscular total, y mantienen niveles más elevados de fuerza y potencia muscular
(19)

. 

Por otro lado, en las personas mayores sedentarias que han participado en programas de 

entrenamiento de fuerza se han observado incrementos sustanciales en la fuerza y 

potencia muscular
(18)

. También se han observado mejoras de la calidad muscular, 

debidas a un aumento del reclutamiento de unidades motoras , una disminución de la 

activación de la musculatura antagonista
(21)

. En estudios en los que se realizaron 

protocolos de entrenamiento de fuerza de moderada-alta intensidad se observaron 

mejoras en la resistencia muscular y cambios favorables en la composición corporal, 

aumentando la masa libre de grasa y disminuyendo la masa grasa. Existen igualmente 

evidencias de que el entrenamiento de fuerza con intensidades altas ayuda a preservar o 

incluso mejorar la densidad mineral ósea respecto a sujetos sedentarios. Los efectos 

metabólicos y endocrinos todavía no están bien estudiados
(18)

, aunque hay estudios que 

sugieren que con el entrenamiento de fuerza se produce un incremento del colesterol 

HDL del 8%-21%, y una disminución del colesterol LDL del 13%-23% y de los niveles 

de triglicéridos del 11%-18%
(22)

. 

 

1.4. Influencia de la genética sobre la fuerza muscular: conceptos básicos y gen PTK2. 

Los estudios sobre genética humana analizan la influencia de nuestro genotipo en 

nuestros fenotipos, es decir, cómo influye nuestra constitución genética en nuestras 

características observables. Las variaciones raras en la estructura genética (<1% de la 

población) se conocen como mutaciones, mientras que las variaciones más frecuentes  

(≥ 1%) se denominan polimorfismos
(23)

. Los polimorfismos más comunes son los 

polimorfismos de un solo nucleótido (SNP), existiendo 12 millones de SNP 

identificados. Debido al alto número de SNPs, se utiliza el sistema de nomenclatura 
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formado por un número y el prefijo "rs" (en referencia a SNP)
(24)

, por ejemplo, 

rs7843014. Las diferentes formas que un polimorfismo en particular puede tomar se 

denominan alelos
(23)

, por ejemplo, el gen de la proteína tirosina quinasa 2 (PTK2), en su 

polimorfismo rs7843014, tiene dos alelos, el A y el C, con tres posibles combinaciones 

de alelos o genotipos: AA, AC o CC; mientras que en su polimorfismo rs7460 también 

tiene dos alelos, el A y el T, con tres genotipos: AA, AT y TT. 

Tomando como referencia la base de datos MEDLINE, el efecto del gen de la 

miostatina (MSTN) sobre la musculara esquelética viene siendo un tema muy 

investigado en los últimos años. Existen evidencias científicas de que la miostatina es 

un regulador negativo, un inhibidor del crecimiento del músculo esquelético
(25,26,27)

, e 

influye en la regulación del metabolismo
(26)

. Distintas investigaciones sugieren que su 

inhibición puede ayudar a atenuar la progresión de la diabetes, la obesidad
(26)

 y de 

enfermedades de desgaste muscular como la sarcopenia o la caquexia
(27)

. 

La fuerza muscular se transmite a través tendón a lo largo de las fibras musculares y 

lateralmente a través de los componentes estructurales de tejido conectivo de la matriz 

circundante
(28)

. Tales componentes estructurales han sido identificados como complejos 

de proteínas intra-sarcolema conocidos como "costámeros"
(29)

. Se ha demostrado que la 

tirosina quinasa asociada a integrinas, quinasa de adhesión focal (FAK), desempeña un 

papel importante en la formación de los costámeros y en su reemplazamiento
(30)

. La 

expresión de FAK está controlada por el gen PTK2, por lo que los genotipos de los 

polimorfismos del PTK2 podrían sustentar la gran variabilidad interindividual entre 

sujetos respecto a la tensión muscular específica
(31,32)

. 

 

1.5. Objetivo e hipótesis del trabajo. 

Es importante comprender cómo el envejecimiento y sus interacciones con el estilo de 

vida y los factores genéticos influyen en la condición física. Este trabajo tiene como 

objetivo investigar la asociación entre los genotipos del PTK2 con medidas detalladas 

referentes a fenotipos musculares. Como hipótesis se plantea que los dos polimorfismos 

del gen PTK2 (rs7843014 y rs7460) podrían estar asociados con fenotipos musculares. 

 

 



7 
 

2. Materiales y métodos. 

- Participantes. 

En este estudio participaron de forma voluntaria 75 personas mayores, 21 hombres y 54 

mujeres, con una edad media de 83 ± 5 años (rango 71-94). Todos los participantes eran 

de raza caucásica, nacionalidad española y vivían en residencias de ancianos. Antes del 

inicio del estudio firmaron su consentimiento informado. 

Fueron excluidos aquellos sujetos que tuvieran una enfermedad grave o terminal, 

hubieran sufrido un infarto de miocardio o alguna fractura en extremidades superior o 

inferior en los últimos 3 meses, padecieran demencia severa o consumieran 

medicamentos que afectaran a su sistema neuromuscular. 

 

- Valoración de los niveles de actividad física, YPAS. 

Para valorar los niveles de actividad física se utilizó la versión validada en español del 

Yale Phisical Activity Survey (YPAS): Cuestionario de Actividad Física de Yale para la 

Tercera Edad
(33)

. Este cuestionario está dividido en dos partes, la parte 1, que tiene una 

duración aproximada de 15 minutos, evalúa cinco categorías de actividades que se 

realizan en una semana típica del mes: trabajo doméstico, trabajo en el exterior, 

cuidados de ancianos o niños, ejercicio físico y actividades recreativas. Los valores de 

esta primera parte se usan para calcular el índice de tiempo total (h/semana) y el índice 

de gasto energético (kcal/semana). La parte 2, que aproximadamente dura 5-7 minutos, 

valora cinco tipos de actividad: actividad intensa, paseos, movimiento, mantenerse en 

pie y permanecer sentado. Las puntuaciones obtenidas en esta segunda parte se utilizan 

para calcular los correspondientes índices de actividad: índice de actividad intensa, 

índice de paseos, índice de movimiento, etc. El cuestionario concluye con una tabla que 

compara la cantidad de actividad física que hace durante otras épocas del año
(34)

. 

En esta prueba se valoraron únicamente a 26 de los sujetos. 

 

- Valoración de la fuerza en extremidades superior e inferior, SFT. 

Las valoraciones de fuerza de la extremidad superior e inferior se realizaron siguiendo 

el protocolo de la batería Senior Fitness Test (SFT)
(35)

. El test que valora la fuerza de 
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extremidad superior consiste en ejecutar el máximo número de flexiones de brazo 

durante 30 segundos sujetando una mancuerna de 3 libras (2,27 kg) para mujeres y 5 

libras (3,65 kg) para hombres, sentados en una silla, con la espalda recta y comenzando 

con el brazo estirado al lado y por debajo de la silla, perpendicular al suelo. Mientras 

que el test de fuerza de piernas consiste en levantarse y sentarse de una silla el máximo 

número de veces durante 30 segundos, partiendo desde sentados, con la espalda recta y 

con los brazos cruzados a la atura de las muñecas y colocados sobre el pecho. 

En ambos test, la puntuación final obtenida corresponde con el número de repeticiones 

ejecutadas correctamente durante los 30 segundos. 

 

- Valoración de la fuerza máxima de prensión, dinamometría manual. 

Para la valoración de la fuerza máxima de prensión manual se utilizó un dinamómetro 

digital adaptable (Smedley handy dynamometer, Sportstek, Victoria, Australia) con 

precisión de 0,1 kg. La prueba se realizó en posición bípeda con los brazos extendidos a 

lo largo del cuerpo y las manos orientadas a los muslos, los participantes ejercieron 

durante 3-5 segundos la máxima presión posible sobre el agarre adaptado a la 

envergadura de su mano. La empuñadura del dinamómetro se ajustó al tamaño de la 

mano de cada participante
(36)

. Se realizaron tres intentos con la mano no dominante, con 

un descanso de 30-60 segundos entre ellos, tomando la medida más alta.  

 

- Extracción del ADN y determinación del los genotipos del PTK2. 

Se extrajo ADN genómico de todos los participantes a través de muestras de saliva. Se 

realizó la prueba de la reacción en cadena de la polimerasa (PCR) para determinar sus 

genotipos para los polimorfismos PTK2 (rs7843014) A/C y PTK2 (rs7460) A/T. 

Los genotipos se determinaron de acuerdo con unas recomendaciones de calidad 

control
(37)

. Estas recomendaciones consisten básicamente en una descripción del 

protocolo en detalle, destacando que hay que producir un buen número de muestras 

antes comenzar el genotipado, y que hay que comparar las frecuencias de los genotipos 

obtenidas con estudios previos en población similar y evaluar si cumplen con el 

principio de Hardy-Weinberg, es decir, si los genotipos de la muestra analizada son 

representativos del conjunto de la población. 
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- Análisis estadístico. 

Se analizó si las frecuencias de los genotipos de los dos polimorfismos del gen PTK2 

cumplían con el principio de Hardy-Weinberg mediante la prueba χ
2
.  

Se utilizó la prueba de análisis de la covarianza “ANCOVA” para determinar si existían 

diferencias significativas en los fenotipos de fuerza analizados entre los distintos 

genotipos del polimorfismo rs7843014 y del rs7460. Se introdujo como variable 

dependiente el fenotipo, como factor fijo se introdujo el polimorfismo, con sus tres 

genotipos, y como covariables se introdujeron el sexo y la edad. Los análisis se 

corrigieron según el método de comparaciones múltiples de Bonferroni. 

El nivel de significación se fijó en P < 0,05, y el análisis de los datos se realizó con el 

software estadístico SSPS para Windows versión 15.0 (SPSS Inc, Chicago, IL). 

 

3. Resultados. 

- Genotipos PTK2. 

Las frecuencias de los genotipos para los polimorfismos rs7843014 y rs7460 se 

presentan en la tabla 1. Las frecuencias del polimorfismo rs7843014 no estaban en 

equilibrio de Hardy-Weinberg (P < 0,01), mientras que las frecuencias del polimorfismo 

rs7460 si lo estaban (P > 0,05). 

 

Tabla 1. Frecuencias de los genotipos en los dos polimorfismos estudiados del PTK2. 

 
PTK2 (rs7843014)  PTK2 (rs7460) 

 
AA AC AT  AA AT TT 

n 32 25 18  18 29 28 

% 42,7 33,3 24  24 38,7 37,3 

HWE P = 0,0074 *  P = 0,0655 

* P < 0,05: no cumple con el equilibrio de Hardy-Weinberg (HWE). 

 

Las frecuencias de las combinaciones de los genotipos de ambos polimorfismos se 

presentan en la tabla 2. La forma en la que cada genotipo de un polimorfismo se asocia 

a los genotipos del otro polimorfismo se presenta en la tabla 3. 
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Tabla 2. Combinación de genotipos de los polimorfismos PTK2 (rs7843014 y rs7460). 

  AA-TT AA-AT AC-TT AC-AT CC-AA 

n 26 6 2 23 18 

% 34,7 8 2,7 30,7 24 

 

Tabla 3. Asociación entre los genotipos de los polimorfismos PTK2 (rs7843014 y rs7460). 

 

 

- Niveles de actividad física. 

En las tablas 4 y 5, se presentan los resultados obtenidos en el cuestionario YPAS para 

los polimorfismos rs7843014 y rs7460. Los valores indican que no existen diferencias 

significativas entre los genotipos. Tampoco existen diferencias significativas entre los 

sujetos que llevan el alelo –A o el alelo –C frente a los que no lo llevan en el 

polimorfismo rs7843014; ni entre los sujetos que llevan el alelo –A o el alelo –T frente 

a los que no los llevan en el polimorfismo rs7460. 

 

Tabla 4. Índices del YPAS en los participantes según los genotipos del PTK2 (rs7843014). 

  AA   (n=12) AC   (n=10) CC   (n=4) P1 AA+AC   (n=22) P2 AC+CC   (n=16) P3 

I_T_T_ 23,12 ± 12,07 16,57 ± 19,96 8,75 ± 3,5 0,523 20,14 ± 16,07 0,309 14,34 ± 17,09 0,717 

I_G_E_ 5040,42 ± 2855,79 4374,1 ± 5615,29 1876,25 ± 1007,3 0,711 3660,43 ± 4840,96 0,661 3207,02 ± 4673,89 0,521 

I_V_ 5,42 ± 8,91 10,5 ± 14,23 5 ± 6,32 0,32 7,73 ± 11,62 0,495 8,44 ± 11,93 0,473 

I_P_ 17 ± 13,22 28 ± 20,31 14 ± 14,7 0,613 22 ± 17,31 0,52 22,75 ± 19,19 0,193 

I_M_ 7,25 ± 3,25 8,4 ± 5,25 7 ± 6,2 0,957 7,77 ± 4,21 0,684 7,88 ± 5,46 0,754 

I_E_ 4,5 ± 2,28 5,6 ± 296 5 ± 3,95 0,461 5 ± 2,6 0,996 538 ± 3,24 0,409 

I_S_ 2,83 ± 0,72 2,8 ± 7,9 2,67 ± 1,21 0,391 2,82 ± 0,73 0,584 2,75 ± 0,93 0,716 

I_A_T_ 37 ± 17,07 55,3 ± 38,56 33,67 ± 20,73 0,431 45,32 ± 29,61 0,468 47,19 ± 33,94 0,241 

Los valores están expresados en media ± desviación típica. Se presentan los valores de significación P obtenidos en el ANCOVA para los 3 

genotipo (P1), para AA+AC vs. CC (P2) y para AA vs. AC+CC (P3). I_T_T_, índice de tiempo total; I_G_E_, índice de gasto energético; 

I_V_, índice de actividad vigorosa; I_P_, índice de paseos; I_M_, índice de movimiento; I_E_, índice de estar de pie; I_S_, índice de 

permanecer sentado; I_A_T_, índice de actividad total semanal. 
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Tabla 5. Índices del YPAS en los participantes según los genotipos del PTK2 (rs7460). 

  AA   (n=4) AT   (n=9) TT   (n=13) P1 AA+AT   (n=15) P2 AT+TT   (n=22) P3 

I_T_T_ 8,75 ± 3,5 17,86 ± 20,73 21,73 ± 12,6 0,628 15,05 ± 17,57 0,433 20,14 ± 16,07 0,408 

I_G_E_ 1876,25 ± 1007,3 4788,44 ± 5791,5 4702,31 ± 2993,66 0,719 3892,38 ± 4956,99 0,843 4737,54 ± 4230,93 0,416 

I_V_ 5 ± 6,32 8,33 ± 13,23 7,31 ± 10,92 0,788 7 ± 10,82 0,882 7,73 ± 11,62 0,495 

I_P_ 14 ± 14,7 25,78 ± 20,21 19,38 ± 15,3 0,548 21,07 ± 18,61 0,586 22 ± 17,31 0,52 

I_M_ 7 ± 6,2 8,67 ± 5,5 7,15 ± 3,13 0,719 8 ± 5,63 0,634 7,77 ± 4,21 0,684 

I_E_ 5 ± 3,95 5,33 ± 3 4,77 ± 2,38 0,917 5,2 ± 3,28 0,704 5 ± 2,6 0,996 

I_S_ 2,67 ± 1,21 2,89 ± 0,78 2,77 ± 0,72 0,835 2,8 ± 0,94 0,991 2,82 ± 0,733 0,584 

I_A_T_ 33,67 ± 20,73 51 ± 38,27 41,38 ± 22,74 0,581 44,07 ± 32,67 0,701 45,32 ± 29,61 0,468 

Los valores están expresados en media ± desviación típica. Se presentan los valores de significación P obtenidos en el ANCOVA para los 3 

genotipo (P1), para AA+AT vs. TT (P2) y para AA vs. AT+TT (P3). El resto de abreviaciones son similares a las de la tabla 4. 

 

- Fenotipos musculares. 

En las tablas 6 y 7 se presentan los valores obtenidos en las distintas pruebas de fuerza, 

en relación a los polimorfismos rs7843014 y rs7460. 

 

- Dinamometría manual. 

Los valores obtenidos en la prueba de dinamometría manual no presentan diferencias 

significativas entre los genotipos del polimorfismo rs7843014 ni del polimorfismo 

rs7460. Tampoco se evidenciaron diferencias significativas entre los sujetos que llevan 

el alelo –A o el alelo –C frente a los que no lo llevan en el polimorfismo rs7843014; ni 

entre los sujetos que llevan el alelo –A o el alelo –T frente a los que no los llevan en el 

polimorfismo rs7460. 

 

- Fuerza de extremidad superior. 

De los 75 sujetos valorados 11 se encontraban por encima del percentil 75 y 24 por 

debajo del percentil 25, estando el resto en valores medios
(35)

. 

Los valores obtenidos en la prueba de la batería SFT para la valoración de la fuerza en 

la extremidad superior no presentan diferencias significativas entre los genotipos del 

polimorfismo rs7843014 ni del polimorfismo rs7460. Tampoco se evidenciaron 

diferencias significativas entre los sujetos que llevan el alelo –A o el alelo –C frente a 

los que no lo llevan en el polimorfismo rs7843014; ni entre los sujetos que llevan el 

alelo –A o el alelo –T frente a los que no los llevan en el polimorfismo rs7460. 
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- Fuerza de extremidad inferior. 

De los 75 sujetos valorados 11 se encontraban por encima del percentil 75 y 11 por 

debajo del percentil 25, estando el resto en valores medios
(35)

. 

Los valores obtenidos en la prueba de la batería SFT para la valoración de la fuerza en 

la extremidad inferior no presentan diferencias significativas entre los genotipos del 

polimorfismo rs7843014 ni del polimorfismo rs7460. Tampoco se evidenciaron 

diferencias significativas entre los sujetos que llevan el alelo –A o el alelo –C frente a 

los que no lo llevan en el polimorfismo rs7843014; ni entre los sujetos que llevan el 

alelo –A o el alelo –T frente a los que no los llevan en el polimorfismo rs7460. 

 

Tabla 6. Fenotipos de fuerza según los genotipos del PTK2 (rs7843014). 

Fenotipos 
 

AA 
 

(n=32) AC 
 

(n=25) CC 
 

(n=18) P1 AA+AC 
 

(n=57) P2 AC+CC 
 

(n=43) P3 

F_D_M_   23,81 ± 7,69 21,16 ± 8,69 20,11 ± 8,41 0,822 22,68 ± 8,16 0,613 20,71 ± 8,48 0,916 

F_E_I_ 
 

10,63 ± 4,39 9,5 ± 4,1 9,71 ± 5,56 0,762 10,14 ± 4,27 0,87 9,59 ± 4,7 0,473 

F_E_S_   13,65 ± 3,81 12,85 ± 3,89 12,73 ± 5,22 0,572 13,33 ± 3,8 0,518 12,79 ± 4,44 0,292 

Los valores están expresados en media ± desviación típica. Se presentan los valores de significación P obtenidos en el 

ANCOVA para los 3 genotipo (P1), para AA+AC vs. CC (P2) y para AA vs. AC+CC (P3). F_D_M_, fuerza en 

dinamometría manual; F_E_I_, fuerza en extremidad inferior; F_E_S_, fuerza en extremidad superior. 

 

Tabla 7. Fenotipos de fuerza según los genotipos del PTK2 (rs7460). 

Fenotipos   AA   (n=18) AT   (n=29) TT   (n=28) P1 AA+AT   (n=47) P2 AT+TT   (n=57) P3 

F_D_M_ 
 

20,11 ± 8,41 21,21 ± 9,06 24,14 ± 7,01 0,244 20,78 ± 8,74 0,218 22,68 ± 8,16 0,613 

F_E_I_ 
 

9,71 ± 5,56 9,86 ± 4,02 10,43 ± 4,55 0,944 9,8 ± 4,61 0,735 10,14 ± 4,27 0,87 

F_E_S_   12,73 ± 5,22 13,28 ± 4,35 13,4 ± 3,18 0,813 13,07 ± 4,61 0,777 13,33 ± 3,81 0,518 

Los valores están expresados en media ± desviación típica. Se presentan los valores de significación P obtenidos en el 

ANCOVA para los 3 genotipo (P1), para AA+AT vs. TT (P2) y para AA vs. AT+TT (P3). El resto de abreviaciones 

son similares a las de la tabla 6. 

 

4. Discusión. 

Como puede observarse en las estimaciones de población de las Naciones Unidas, cada 

vez van a coexistir mayor número de personas mayores y la esperanza de vida está 

alcanzando cifras inéditas. Debido a esto, es necesario comprender los factores que 
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condicionan la evolución de su condición física, para así poder intervenir y conseguir 

que sean independientes el mayor tiempo posible, es decir, conseguir que tengan una 

mayor esperanza de vida saludable. Por un lado existen evidencias de que hay una 

menor incidencia de discapacidad en las personas más activas
(38)

. Por otro lado se sabe 

que los bajos niveles de fuerza están directamente relacionados con dependencia y 

discapacidad
(15)

, aunque existen números estudios que confirman que con un adecuado 

entrenamiento de fuerza pueden mantenerse e incluso aumentarse los niveles de fuerza 

en personas mayores
(4,18)

. 

Dentro del grupo de participantes en este estudio, en referencia a los valores medios 

obtenidos en la prueba de dinamometría manual, tanto hombres como mujeres han 

obtenido valores ligeramente más bajos a los que se presentan en otros estudios con 

población similar
(39,40)

. Además, según puede observarse en un estudio que relaciona la 

fuerza máxima de prensión manual en personas mayores con el riesgo de padecer 

limitaciones en la movilidad (riesgo hombres< 33 kg.; riesgo mujeres< 21 kg.)
(40)

, el 

50% de los hombres y el 70% de las mujeres valorados en este estudio tienen riesgo de 

padecer limitaciones en su movilidad. 

En cuanto a los resultados obtenidos por los participantes en la batería de pruebas de la 

SFT, que valoran la fuerza en la extremidades superior e inferior, estos son 

relativamente más bajos que los obtenidos en otros estudios realizados con personas 

mayores españolas
(41,42)

, aunque podrían considerarse similares a los de un estudio 

reciente en el que se valora a un grupo de población de edad similar de nacionalidad 

serbia
(43)

. En referencia a un estudio que compara los valores obtenidos por personas 

que se les había catalogado mediante el cuestionario del índice de Barthel como 

dependientes e independientes
(42)

, se podría decir que la muestra analizada en este 

estudio tiene valores próximos a los obtenidos por los sujetos dependientes. 

Tomando como referencia los puntos de corte para el YPAS que determinan si persona 

es o no es activa
(42)

, de los 28 sujetos valorados podríamos determinar que 8 sujetos son 

activos respecto al índice de tiempo total y 10 respecto al índice de gasto energético. En 

estudios con muestras más numerosas de personas mayores sanas, en los que también se 

ha usado este cuestionario, han observado en sus resultados que los niveles de actividad 

física disminuyen con la edad
(33,42,44)

. Igualmente existe una tendencia a que las mujeres 

dediquen mayor tiempo total de actividad física y tengan un gasto energético mayor que 

los hombres
(33)

. 
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La fuerza muscular se transmite lateralmente a través de los costámeros, complejos de 

proteínas intra-sarcolema
(28)

. Existen evidencias de que la quinasa de adhesión focal 

(FAK) condiciona la formación y reemplazamiento de los costámeros
(30)

. Debido a que 

la FAK está codificada por el gen PTK2, se puede considerar la hipótesis de que los 

distintos genotipos de los polimorfismos de este gen podrían explicar parte de las 

diferencias interindividuales a la hora de expresar fuerza muscular. 

En este trabajo se pretendía investigar la asociación entre los genotipos del gen PTK2 

con medidas detalladas de distintos fenotipos musculares. Para ninguno de los dos 

polimorfismos (rs7843014 y rs7460) se han encontrado asociaciones significativas con 

alguno de los fenotipos de fuerza valorados. 

En un estudio en el que se analizó en un grupo de hombres jóvenes la asociación entre 

los genotipos del gen PTK2 con distintos fenotipos musculares
(45)

, se encontraron 

diferencias significativas entre los valores de fuerza obtenidos por los portadores del 

genotipo rs7843014 AA frente a los AC y CC, y por los rs7460 TT frente a los AT y 

AA. En ambos casos expresaban mayor fuerza, y su autor los denomina como los 

“genotipos preferenciales” del PTK2. Por el contrario, no se evidenciaron diferencias 

significativas entre los sujetos después de haber realizado un entrenamiento de fuerza de 

extensión de rodilla durante 9 semanas. También se observó que el 90% de los 

portadores de uno de los genotipos preferenciales poseían igualmente el otro genotipo 

preferencial, determinando que los dos polimorfismos se encontraban en desequilibrio 

de ligamiento, es decir, que los alelos de los dos SNPs del gen PTK2 no eran 

independientes el uno del otro
(45)

. 

Los resultados obtenidos en este estudio reflejan que no existen diferencias 

significativas entre ninguno de los genotipos y los fenotipos de fuerza, ni tampoco se 

apreciaron diferencias significativas respecto a los niveles de actividad. Sin embargo, en 

las tablas 6 y 7, referentes a los fenotipos de fuerza, puede observarse como los sujetos 

portadores de los genotipos preferenciales tienen tanto en fuerza manual, como en 

fuerza de extremidades superior e inferior, unos valores medios superiores al resto. Por 

otro lado, en las tablas 4 y 5, referentes a los índices del YPAS, puede observarse que 

igualmente los sujetos portadores de los genotipos preferenciales tienen un índice de 

gasto energético y un índice de tiempo total de actividad mayores que los que tienen el 

resto de genotipos. También cabe destacar, que observando los valores medios de las 

cuatro tablas citadas anteriormente, los portadores del genotipo CC en el polimorfismo 
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rs7843014 y los portadores del genotipo AA en el polimorfismo rs7460 reflejan los 

valores más bajos frente al resto de sujetos, por lo que podríamos denominar a estos 

genotipos como “genotipos no preferenciales”. En cuanto a cómo coexisten los 

genotipos de ambos polimorfismos en un mismo individuo, puede observarse en la tabla 

3 como los genotipos AA, AC y CC suelen estar emparejados respectivamente con los 

genotipos TT, AT y AA, reforzando la teoría de que los dos polimorfismos se 

encuentran en desequilibrio de ligamiento. 

Existen varias limitaciones en este estudio que deben ser comentadas. En primer lugar, 

la muestra analizada es mucho menor en comparación a la de otros estudios que también 

investigan la asociación genotipo-fenotipo
(46,47,48)

, y posiblemente este factor haya 

influenciado en los resultados obtenidos mediante el análisis estadístico. Existen 

estimaciones de que para valorar a un único SNP se requeriría una muestra de 

aproximadamente 250 sujetos para obtener una potencia estadística del 80%
(49)

. Por otro 

lado, en este estudio se reduce o se elimina el error de medida inter-investigador que se 

da en el tipo de estudios antes citados, estudios multicéntricos. 

La segunda limitación es que las frecuencias de uno de los polimorfismos, 

concretamente las del rs7843014, no estaban en equilibrio de Hardy-Weinberg, por lo 

que los resultados no puedan extrapolarse al conjunto de la población. 

Por último, y no por ello menos importante, los test y pruebas realizadas pueden no 

haber sido tan específicos como los de otras investigaciones. Respecto al cuestionario 

YPAS, parece ser una herramienta precisa para estimar la energía gastada diariamente 

en grupos de personas mayores, pero su uso en sujetos individuales parece estar 

limitado
(50)

; por lo que la muestra reducida que se analiza en este estudio condicionaría 

la precisión de los datos obtenidos. Otro método para cuantificar los niveles de 

actividad física en personas mayores son los acelerómetros, cuya principal limitación es 

su imposibilidad de detectar el consumo de energía de ciertas acciones, como caminar 

cuesta arriba o llevando una carga, además de precisar de la tecnología y tiempo 

necesarios para registrar y procesar los datos
(51)

. El método de agua doblemente 

marcada, al contrario de lo que sucede con sujetos jóvenes, con los que los errores de 

estimación del gasto energético son mínimos, en personas mayores no es un método tan 

fiable debido a la retención de orina que suelen sufrir
(52)

. Respecto a la dinamometría 

manual, incluso realizando la modificación de la anchura del agarre, es una prueba que 

está condicionada por distintos factores como la edad, la hora del día en la que se realiza 
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la prueba, la actividad física realizada con anterioridad, el uso de las manos en el día a 

día y el estado de nutrición
(40)

. En cuanto a la batería SFT, hay que apuntar que existen 

otros métodos para evaluar la fuerza en personas mayores de forma más específica, 

como dinamómetros para valorar la fuerza máxima isométrica
(21)

, dinamómetros 

isocinéticos
(53)

 o protocolos de estimación de 1-RM
(45,54)

. 

 

5. Conclusiones. 

Los resultados obtenidos en este estudio indican que no existe una asociación 

significativa entre los genotipos de los polimorfismos del PTK2 (rs7843014 y rs7460) y 

una mayor o menor expresión de fuerza en los fenotipos valorados. No obstante, se ha 

apreciado que los genotipos de ambos polimorfismos son propensos a agruparse de una 

forma concreta. También se han observado tendencias a que los polimorfismos 

preferenciales (AA-TT) tengan valores de fuerza y niveles de actividad mayores que el 

resto, y los no preferenciales (CC-AA) presenten los valores y niveles más bajos. Las 

limitaciones que han concurrido posiblemente hayan influido en los resultados 

obtenidos; por lo que futuros estudios que investiguen la asociación potencial entre los 

genotipos del PTK2 y fenotipos de fuerza, deberán tenerlas en cuenta, valorando a una 

muestra más numerosa y empleando una metodología de valoración de la fuerza más 

específica. 

 

Conclusions. 

The results obtained in this study indicate that there is no significant association 

between genotypes of the PTK2 polymorphisms (rs7843014 and rs7460) and variability 

in force expression in phenotypes valued. However, it was observed that genotypes of 

both polymorphisms are paired in a particular way. In addition, tendencies have been 

observed: preferential polymorphisms (AA-TT) show higher force values and activity 

levels than the rest; and the non-preferential (CC-AA) show the lowest force values and 

activity levels. Possibly the limitations have influenced the results, so future studies 

which investigate the potential association between PTK2 genotypes and force 

phenotypes, should be taken them into account, evaluating a larger sample and using a 

methodology for assessed force more specific. 
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