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Función y estado físicos 
En un estudio del programa GenteFuerteTM Cuerpos Fuertes los participantes mejoraron la condición física, 
incluida la resistencia aeróbica y la fuerza de la parte superior e inferior del cuerpo.1 Estudios extensos 
también muestran que el entrenamiento de fuerza aumenta la fuerza y la masa musculares. Por lo cual también 
ayuda a preservar la función física y la vida independiente.2 

Alivio de la artritis 
En uno de nuestros estudios con adultos mayores con osteoartritis, los participantes disminuyeron el dolor en 
un 43%, aumentaron la fuerza muscular y mejoraron su capacidad para completar las actividades funcionales 
diarias.3 Colectivamente, un cuerpo de investigación demuestra que el entrenamiento fuerza tiene muchos 
efectos positivos y beneficiosos sobre los síntomas de la artritis.4 

Restauración del equilibrio y reducción de caídas 
Los ensayos aleatorios demuestran que el entrenamiento de fuerza equilibra; en general, los estudios 
muestran una diferencia del 10-30% en las caídas entre los participantes que participan y no participan en un 
programa de fuerza y equilibrio.5 

Fortalecimiento del hueso 
Los resultados de los estudios realizados por nuestro equipo de investigación y otros muestran que el 
entrenamiento de fuerza aumenta la densidad ósea y reduce el riesgo de fracturas entre las mujeres de 50 a 
70 años.6 Las revisiones y los metaanálisis también han concluido que el entrenamiento de fuerza aumenta la 
densidad ósea.7 

Mantenimiento adecuado del peso 
El entrenamiento de fuerza puede proporcionar hasta un aumento del 15% en la tasa metabólica, lo que es útil 
para la pérdida de peso y el control de peso a largo plazo.8 Nuestra investigación que combinó el 
entrenamiento de fuerza y el ejercicio aeróbico demostró una pérdida de peso significativa entre los 
participantes que tenían sobrepeso u obesidad al comienzo del estudio. 

Control mejorado de la glucosa  
Las primeras investigaciones realizadas por nuestro equipo demostraron mejor significativas en el control de la 
glucosa después de solo dieciséis semanas de entrenamiento de fuerza.9 Revisiones y metaanálisis han 
confirmado estos hallazgos.10 

Estado mental saludable y sueño 
Los ensayos aleatorios han demostrado que el entrenamiento de fuerza mejora el sueño, el estado de ánimo, 
la confianza en sí mismo y la autoestima. También puede reduce la depresión y la ansiedad. 

Imagen corporal 
En un estudio basado en la comunidad de Gente Fuerte Cuerpos Fuertes, los participantes mejoraron varias 
dimensiones de la imagen corporal, además de otros resultados de salud y mejoras en el comportamiento de 
salud.11 
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Tejido cardíaco sano 
Numerosos estudios realizados por nuestro equipo han demostrado mejores resultados de salud cardio 
metabólica del entrenamiento de fuerza. Trabajos anteriores también han demostrado que los pacientes de 
rehabilitación cardíaca ganan fuerza, flexibilidad y capacidad aeróbica como resultado del entrenamiento de 
fuerza.12 Un metaanálisis encontró que el entrenamiento de resistencia fue más efectivo para aumentar la 
capacidad aeróbica que el entrenamiento aeróbico o el entrenamiento combinado de resistencia y aeróbico.13 
 
12 Beniamini Y, et al. J Cardiopul Rehabil Prev. 1999;19(1):8-17. 
13 Slimani M, et al. Fisioterapia frontal. 2018;91564. 
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