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Abreviaciones
FC: Falla cardiaca
FM: Síndrome de fibromialgia
HDL: Colesterol de alta densidad
HTA: Hipertensión arterial
IAM: Infarto agudo de miocardio
ICC: Insuficiencia cardiaca congestiva
IMC: Índice de masa corporal
IRC: Insuficiencia renal crónica
Kcal: Kilocalorías
LDL: Colesterol de baja densidad
MET: Equivalente metabólico
NYHA: New York Heart Association
OA: Osteoartrosis
OMS: Organización Mundial de la
Salud
OPS: Organización Panamericana
de la Salud
PA: Presión arterial
RM: Repetición máxima
SSSA: Secretaría Seccional de
Salud y Protección Social de Antioquia
TAC: Tomografía axial computarizada
TNF: Factor necrosis tumoral
VO2 Max: Consumo máximo de
oxígeno
VO2: Consumo de oxígeno

ACOG: Colegio Americano de Obstetricia y Ginecología
ACSM: Colegio Americano de Medicina del Deporte
AF: Actividad física
AHA: Asociación Americana del
Corazón
AIE: Asma inducida por el esfuerzo
AMP: Monofosfato de adenosina
ATP: Adenosín trifosfato
ATS: American Thoracic Society
BIE: Bronco-constricción inducida
por ejercicio
CDC: Centros para el Control y la
Prevención de Enfermedades
CHOS: Carbohidratos
CVRS: Calidad de vida relacionada
con la salud
DM2: Diabetes mellitus 2
DMO: Densidad mineral ósea
ECNT: Enfermedades crónicas no
transmisibles
ECV: Enfermedad cerebrovascular
EPOC: Enfermedad pulmonar obstructiva crónica
EPS: Entidades Promotoras de
Salud
FC Max: Frecuencia cardiaca
máxima
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Prólogo

P

ara Indeportes Antioquia, es claro que la actividad física es, en sí misma, uno de los ejes en torno al cual gira la salud de cada persona y del
colectivo social del que haga parte, con independencia a su condición
o estrato socioeconómico, a su nivel educativo, estatus laboral o a cualquier factor demográfico.
Por tal razón, nuestra Entidad, en atención a la importancia de este tema,
ha estimado pertinente priorizar esfuerzos y apoyar todo lo relacionado con
el programa “Por su salud, muévase pues”, que por medio de estrategias y
acciones de amplia aceptación y aplicabilidad en la población de las nueve
subregiones antioqueñas, consiguió sensibilizar en hábitos de vida, y una alimentación adecuada y que cada vez va ganando más espacio en el día a día
de los habitantes del Departamento.
De manera paciente pero segura, se está construyendo para Antioquia
y seguramente con repercusión en el resto del país, un valioso sistema de
información, tomando como esencia y fuente de consulta, una juiciosa y elaborada investigación de los Factores de Riesgo de las Enfermedades Crónicas
No Transmisibles (ECNT), fenómeno global que representa el 60 % del total
de las muertes en el mundo, situación que amerita cuidado y así lo hemos
asumido, como un verdadero problema de salud pública al que se le debe
hacer frente con programas de promoción de la salud y prevención de dichas
enfermedades.
En este sentido, Indeportes Antioquia, con apoyo de la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia, han unificado criterios, estrategias y esfuerzos, para trabajar de forma coordinada, teniendo como uno de
sus horizontes generar conciencia acerca de la importancia y alcance de todas
las acciones encaminadas a adoptar hábitos y estilos de vida saludables en la
comunidad.
El Manual antioqueño de actividad física para la salud, publicación que
presentamos, es una compilación de actividades y hábitos saludables, de fácil
aplicación para todas las personas, que acoge las recomendaciones y directrices de los organismos que en el mundo velan por la salud y bienestar de
los seres humanos. La Organización Mundial de la Salud, la Organización
9
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Introducción
Panamericana de la Salud, el Colegio Americano de Medicina del Deporte, los
Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos
de Norteamérica y otras instituciones, son el referente que ratifica los planteamientos y sugerencias de este libro.
Las cuatro unidades, en las que se concibieron los conceptos y contenidos
del Manual antioqueño de actividad física para la salud, cuentan de manera
holística y con argumentación científica, asuntos tan interesantes como: escuelas integrales de promoción de la actividad física, utilización del espacio
público, implementación del transporte activo, uso de los medios masivos de
comunicación, participación del sector de la salud, creación de programas con
énfasis comunitario, promoción de la actividad física en el ámbito laboral y
una seleccionada variedad de temas tan relevantes y actuales, que bien merece la pena leer y analizar, con el propósito de aplicar.
Por este motivo, nos entusiasma invitarles a que compartan con nosotros
lo que un grupo de profesionales y entidades preocupadas por la actividad
física y la salud ha preparado para ustedes, apreciados lectores.
Julio Roberto Gómez Gaitán
Gerente Indeportes Antioquia
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A

través de la historia, el ser humano ha ido evidenciando diferentes ideales en torno a la salud y al cuerpo como signos de bienestar y aceptación en la sociedad; estos ideales se han resignificado como resultado
de la globalización, el avance en las tecnologías, el sedentarismo y su
consecuencia sobre el aumento acelerado de las Enfermedades Crónicas no
Transmisibles (ECNT), propiciando, de esta forma, una mayor concientización
frente a la adopción de hábitos y estilos de vida saludables como factor protector de la salud y mejora de la calidad de vida.
Un 60% de todas las muertes en el mundo y en las Américas se debe a
ECNT, incluyendo las enfermedades cardiovasculares, el cáncer, la diabetes
y la obesidad. Los factores de riesgo comunes a estas son la inactividad física, una alimentación poco sana y el tabaquismo; Colombia no está lejos de
esta realidad, con cifras altas de obesidad e inactividad física como factores
preponderantes. Por su parte, en Antioquia, los datos muestran el incremento
acelerado de estas enfermedades, siendo atribuibles a los estilos de vida y
los factores de riesgo modificables. Este hecho muestra cómo el enfoque de
salud pública debe dirigirse a la promoción de la salud y prevención de estas
enfermedades crónicas, por el alto peso que representa para la sociedad en los
altos costos médicos y en la disminución en la calidad de vida.
Por la problemática actual, se plantean retos desafiantes para la sociedad,
y es por eso que instituciones mundiales tales como: la Organización Mundial
de la Salud (OMS), el Colegio Americano de Medicina del Deporte (ACSM), los
Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos
de Norteamérica (CDC), la Organización Panamericana de la Salud (OPS), la
Red de Actividad Física de las Américas (RAFA-PANA) y otras instituciones
en Europa, Asia, Australia y Latinoamérica están trabajando por la concientización, divulgación y masificación de la actividad física, por una adecuada
alimentación y por la disminución del uso del tabaco, a través de diferentes
herramientas políticas y comunitarias que permitan cumplir con este fin.
Es por esto que Indeportes Antioquia con el apoyo de la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia a través de su programa
“Por su salud, muévase pues” plantea la realización del Manual antioqueño
11
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de actividad física para la salud, como una iniciativa del departamento de
Antioquia, que tiene como objetivo brindar una herramienta teórico-práctica
al personal encargado de orientar la actividad física como una estrategia para
la promoción de la salud y prevención de la enfermedad, de fácil consulta y al
alcance de toda la comunidad. De esta manera, el público a quien se dirigirá
el contenido de este material es el personal del sector salud (médicos generales, enfermeros, etc.), los orientadores del ejercicio físico (licenciados en
educación física, profesionales de la actividad física, etc.) y los tomadores de
decisiones (secretarios de salud, gerentes, etc.).
Para la elaboración de esta publicación se contactó a un grupo interdisciplinario de profesionales con conocimientos en diferentes campos de la
actividad física y la salud, a la vez que se establecieron parámetros y tiempos
de ejecución; para así hacer de este instrumento, un manual base para la promoción de la actividad física y el empoderamiento de la comunidad.
El Manual se encuentra distribuido en cuatro unidades en las cuales se
abordan las diferentes temáticas. La primera unidad está destinada a las estrategias para la promoción de la actividad física; en la segunda unidad se trata la actividad física como estrategia de prevención de las Enfermedades Crónicas no Transmisibles (ECNT) en cuanto a epidemiología, definición, factores
de riesgo, efecto agudo y crónico del ejercicio, recomendaciones y pautas del
ejercicio; en la tercera unidad se brindan los lineamientos para la actividad
física en grupos con poblaciones especiales; finalizando con la última unidad
en la cual se habla de los lineamentos de alimentación y nutrición para personas físicamente activas.
Con la generación de este conocimiento, Indeportes Antioquia espera
crear una mayor concientización y empoderamiento de la comunidad, para
que juntos abordemos la solución al complejo problema de salud que se vive
en la actualidad y logremos, de igual forma, un mayor posicionamiento de la
actividad física como eje articulador del sector.

12

Estrategias para
la promoción de la
actividad física
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Escuelas integrales de promoción
de la actividad física
Didier Fernando Gaviria Cortés

Introducción

E

l concepto de salud es dinámico,
Resumen
histórico, y cambia de acuerdo a
La educación física escolar,
la cultura y las condiciones de
como parte del currículo en las
vida de las sociedades; la idea
instituciones educativas, es un
que las personas tienen sobre la salud
área de especial interés para la
está limitada por el marco social en el
promoción de la actividad física y la
que actúan. Este concepto ha experisalud en niños, niñas y adolescentes, el
mentado recientemente una evolución
escenario escolar y en especial la clase
sustancial, producto de la transformade educación física, se convierte muchas
ción que está sufriendo la sociedad en
veces en el único momento donde este
la que vivimos.
grupo poblacional participa o tiene la
Debido a la forma actual de enopotunidad de realizar actividades físitender la salud, su tratamiento, escas. Además, los niños y jóvenes al hacer
tudio y reflexión, ha dejado de ser
parte de la clase, tienen la probabilidad
exclusivo del ámbito médico y ha
de continuar practicándola y adquirir
pasado a ser tema de atención mulhábitos de vida saludable en la edad
tidisciplinar, donde tiene cabida el
adulta. Así, la escuela se puede convertir
profesional de la actividad física, la
en el lugar ideal donde se promuevan
educación física y el deporte;1 asilas actividades saludables y se ofrezca
la posibilidad de practicar la actividad
mismo, la salud es un asunto que
física para el tiempo lectivo, de recreo y
se trabaja o se lleva a la práctica
las actividades extraescolares.
en múltiples escenarios, uno de los
cuales es la escuela. En este sentiPalabras clave: escuela, actividad física,
do, Chapela y Jarillo2 plantean que
educación para la salud, promoción de
promover la salud es intervenir en las
la salud.
relaciones pedagógicas del sujeto individual o colectivo con la finalidad
de elevar sus niveles de salud; es
crear los ambientes pedagógicos como referente externo, en donde se les facilita a las personas aclarar su propia identidad, así como sus representaciones,
contextos, deseos, posibilidades y acciones en torno a sus problemas de salud.
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Las escuelas facilitan así ambientes favorables de promoción de la salud y la
actividad física, en los cuales se posibilita el desarrollo de la salud tanto de
los individuos como de los colectivos.

Escuelas para la promoción de la actividad física y la salud
Para comprender el papel de la escuela en la promoción de la salud, se debe
entender el significado que tiene este concepto en la actualidad; según la Carta de Ottawa, la promoción de la salud “consiste en proporcionar a la gente los
medios necesarios para mejorar su salud y ejercer un mayor control sobre la
misma” (citada por Helena Restrepo).3 Desde estos mismos lineamientos, “la
promoción de la salud es el proceso mediante el cual los individuos y las comunidades están en condiciones de ejercer un mayor control sobre los determinantes de la salud y, de ese modo, mejorar su estado de salud” (Nutbeam,
citado por Restrepo).3 Estos conceptos señalan que las personas son quienes
pueden alcanzar y construir por sí mismas el poder de transformar sus realidades individuales y sociales, y en consecuencia tomar las decisiones para ello.
Estas concepciones nos invitan a pensar en un modelo de hombre que no
puede ser improvisado, un modelo que requiere acciones pedagógicas orientadas a la persona en su globalidad, a la inteligencia, a la razón, al sentimiento
y a la voluntad, y para llevar a cabo esto se cuenta con una herramienta importante: la educación para la salud (EPS). Castillo, citado por López, la define
así:
Una acción ejercida sobre un individuo o sobre un grupo, acción aceptada e incluso buscada por ellos, para modificar profundamente sus formas
de pensar, de sentir y de actuar, de forma que desarrollen al máximo sus
capacidades de vivir, individual y colectivamente, en equilibrio con su entorno físico, biológico y sociocultural. La educación para la salud debe ser
esencialmente liberadora: debe contribuir a despertar en cada uno un sentimiento de responsabilidad sobre su propia salud y sobre la de los demás.4
Considerando el marco de la EPS en la promoción de la salud, Delgado y
Tercedor1 plantean que la institución educativa se ha convertido en un pilar
básico para la promoción y el mejoramiento de la salud y la calidad de vida
presente y futura de las comunidades. Esto se debe, entre otras razones, a que
la institución educativa es un ámbito complejo que afecta muchos factores
del desarrollo de las personas: sociales, ambientales, biológicos, económicos,
etc., y por ello la salud no es exclusivamente sanitaria. Además, la preservación de la salud requiere de nuestro compromiso, y esto es algo que se
aprende: no es espontáneo, ni fortuito, y necesita de un proceso continuado
y reflexivo. Y aunque la escuela sola no consigue la promoción de la salud, su
apoyo sí la propicia y la facilita.
16

Los mismos autores recuerdan que:
Las escuelas promotoras de salud se definen como aquellas que refuerzan constantemente su capacidad como un lugar saludable para vivir,
aprender y trabajar. Con el fin de conseguir este objetivo, una escuela promotora de salud implica al personal de salud y de educación, a los profesores, a los estudiantes, padres y líderes de la comunidad, en la tarea de
promover la salud. Fomenta la salud y el aprendizaje con todos los medios
a su alcance y hace todo lo que está en su mano para ofrecer ambientes
favorables para la salud y una serie de programas y servicios claves de promoción y EPS. Una escuela promotora de salud aplica políticas, prácticas y
otras medidas que respetan la autoestima del individuo, ofrece oportunidades múltiples de desarrollo y reconoce sus esfuerzos e intenciones, al igual
que los logros personales. Hace todo lo que está en su mano para mejorar
la salud del personal del centro, las familias y los miembros de la comunidad, además de los estudiantes, y trabaja con líderes de la comunidad para
ayudarles a comprender cómo puede la comunidad contribuir a la salud y
a la educación.1
Martínez et al5 consideran que la enseñanza obligatoria puede constituir
un potencial para crear estilos de vida y hábitos saludables, mediante el desarrollo de prácticas, costumbres y actitudes. Además, afirman que los niños y
jóvenes que participan en actividades físicas frecuentes tienen la probabilidad
de continuar participando en ellas en la edad adulta. Esto cobra importancia
si se tiene en cuenta la creciente prevalencia mundial de obesidad en la población escolar y adolescente. Según los informes del International Obesity
Task Force (IOTF) en 2004, el 17% de la población mundial entre 5 y 17
años tenía sobrepeso u obesidad en aquel año.6 En Colombia, en el mismo
grupo poblacional, la prevalencia nacional de sobrepeso y obesidad aumentó
de 10,3% en 2005 a 17,5% en 2010.7, 8 Similar comportamiento ocurrió en
Medellín, en la población escolarizada entre 10 y 18 años, en la que dicha
prevalencia pasó de 13,6% en 1998-1999 a 16,8% en 2005.9, 10
Por lo tanto, la escuela se puede convertir en el lugar ideal donde se promuevan las actividades saludables y se ofrezca la posibilidad de practicar la actividad
física a través de estrategias, como actividades para el tiempo lectivo, el de recreo
y el extraescolar, que constituyan el medio donde se efectúe la actividad física.

Estrategias para promover la actividad física en la escuela
La educación física escolar, como parte de la programación y el desarrollo
curricular es considerada un proyecto especial de promoción de la actividad
física y la salud en niños, niñas y adolescentes, ya que es el único momento
escolar en que este grupo poblacional, independiente de su proeza atlética,
17
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tiene la oportunidad de participar en actividades físicas.11 La cuestión es:
¿cómo desarrollar un enfoque de salud en el currículo de educación física
y en la escuela? Para dar respuesta a este interrogante nos apoyaremos en
diferentes estudios,1, 4, 5 los cuales pueden ser aplicados y desarrollados en
nuestro contexto.
Pozuelos y Travé, citados por Delgado y Tercedor,1 proponen las siguientes actividades alternativas, que se pueden llevar a cabo dentro del contexto
escolar:
a. Utilizar los llamados “Día de…” (día mundial de la salud, sin tabaco,
contra el sida, sin coche, etc.), para sensibilizar a los jóvenes sobre la
importancia de la adquisición de un estilo de vida físicamente activo.
b. Implementar la “Semana de…” o elaborar revistas sobre temas de EPS,
lo cual condiciona que el trabajo de la comunidad educativa se centre
en el tema seleccionado.
c. Efectuar campañas sobre temas relacionados con EPS, como la educación postural, la prevención de accidentes durante las clases, la
adecuada utilización de espacios y materiales en educación física, etc.
d. Desarrollar talleres sobre temas de EPS, que pueden ir inicialmente
orientados al profesorado, para que después lo transmitan a los alumnos. En educación física, particularmente, se podrían realizar talleres
relacionados con temas como: ejercicios aconsejados o desaconsejados, tratamiento de hábitos alimenticios en la práctica de actividad
física, educación de la respiración durante la práctica de actividad
física o el reposo, etc.
e. Hacer integración curricular en unidades didácticas que configuren un
tratamiento completo de los temas más relevantes de EPS desde la
educación física.
Otra propuesta de los mismos autores para implementar en la educación física dentro de la escuela es la que se expone de forma sintética a continuación.1
a. La creación de hábitos saludables:
• Hábitos de trabajo durante la sesión
• Higiene corporal
• Educación postural
• Hábitos alimenticios
• Prevención de accidentes y conocimiento y aplicación de los primeros
auxilios básicos
b. El desarrollo de la condición biológica:
• Desarrollo de la condición física orientada a la salud
• Evaluación del nivel de aptitud física: indicaciones y contraindicaciones para la práctica de actividad física

c. La correcta utilización de espacios y materiales:
• Análisis crítico sobre el estado de las instalaciones
• Utilización de un material adecuado
• Utilización de una vestimenta deportiva correcta
Los autores plantean que esta planificación de contenidos y actividades
debería dar como resultado final el placer por el cuidado del cuerpo, la valoración de la importancia de un desarrollo físico equilibrado sobre la salud
(física, psíquica y social) y la aceptación de las posibilidades personales, para
evitar riesgos innecesarios que dañen la salud, pues todo este trabajo depende
no sólo de las entidades gubernamentales sino de todos los integrantes de la
sociedad.12
Hábitos como la actividad física se deben considerar como comportamientos complejos que se encuentran influenciados por diversas variables. Desde
esta perspectiva, las personas son parte de un gran sistema, el cual restringe el
rango de su comportamiento al promover y otras veces demandar ciertas acciones, y al estimular o prohibir otras. En este sentido, Gutiérrez et al12 invitan a
pensar en las siguientes actividades en diferentes niveles de la sociedad:
1. A nivel gubernamental
• Hacer de la actividad física un tema de relevancia como elemento de
promoción de la salud, incorporándola en los programas y políticas nacionales, regionales y locales de los distintos estamentos gubernamentales.
• Estimular, orientar y controlar el cumplimiento de las responsabilidades de las entidades prestadoras de servicios en salud, las secretarías
de salud y las aseguradoras de riesgos profesionales, para que la actividad física, la recreación y el deporte sean incluidos como herramientas de promoción de la salud y prevención de patologías, así como su
tratamiento y rehabilitación, en el marco de la legislación colombiana.
• Supervisar centros recreativos, gimnasios y cajas de compensación en
cuanto a la práctica sana de la actividad física dirigida y controlada por
personal capacitado para tal objeto.
• Crear políticas para incentivar la actividad física.
• Vincular en la promoción de la actividad física a otros sectores gubernamentales, como Planeación Nacional y los Ministerios de Cultura, Educación, Protección Social, Transporte, entre otros, para realizar coaliciones que permitan optimizar recursos y tengan un objetivo común.
2. En el escenario educativo
• Mantener, estimular y mejorar la clase de educación física en los colegios, manteniendo el espacio para la realización de actividad física
a nivel curricular y observando su importancia en el desarrollo del ser
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humano no sólo a nivel preescolar y escolar, sino también a nivel universitario y tecnológico.
• Facilitar el espacio y los materiales necesarios para la participación
segura en la actividad física en escuelas, colegios y universidades.
• Velar para que el personal que asuma la responsabilidad profesional
de enseñar la educación física y el deporte tenga el entrenamiento
adecuado y el conocimiento apropiado del tema.
• Desarrollar, implementar y evaluar los programas educativos a nivel
no sólo curricular sino también extracurricular, involucrando la participación del cuerpo docente, los padres de familia y otros sectores del
vecindario.
3. En el escenario de las entidades de salud
• Incluir la actividad física como elemento preventivo y terapéutico en
los programas de prevención y promoción de la salud.
• Incluir la actividad física como herramienta terapéutica en el tratamiento de enfermedades crónicas y osteomusculares.
• Capacitar al personal médico y paramédico sobre la importancia de la
implementación de programas y asesorías adecuadas para el paciente
sobre la práctica de actividad física.
• Estimular en los usuarios la realización sana de la actividad física,
brindando apoyo científico a quienes así lo requieran.
La Organización Mundial de la Salud13 nos recomienda algunas directrices a tener en cuenta en algunos escenarios y organizaciones de la sociedad.
1. Política general
• Formular políticas que fomenten entre los jóvenes una actividad física
agradable a lo largo de toda la vida.
• Alcanzar una educación física completa y diaria para los alumnos de
las enseñanzas primaria y secundaria.
• Conseguir una educación completa en materia de salud para los alumnos de las enseñanzas primaria y secundaria.
• Lograr que se comprometan recursos adecuados, incluidos presupuesto e instalaciones, para los programas y la instrucción en materia de
actividad física.
• Alcanzar la contratación de especialistas para que impartan educación
física en las enseñanzas primaria y secundaria.
• Lograr que la instrucción y los programas en materia de actividad física
satisfagan las necesidades y los intereses de todos los estudiantes.
2. Medio ambiente
• Brindar marcos físicos y sociales que estimulen y permitan una actividad física segura y placentera.
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• Brindar acceso a espacios e instalaciones seguros para la actividad
física en la escuela y en la comunidad.
• Ceder tiempo de la jornada escolar para la actividad física no estructurada.
• Desaconsejar la utilización o la denegación de la actividad física como
castigo.
• Formular programas de fomento de la salud destinados al profesorado
y al personal de las escuelas.
3. Educación física
• Brindar programas de educación física planificada y progresiva en las
enseñanzas primaria y secundaria, que fomenten una actividad física
placentera a lo largo de toda la vida.
• Utilizar programas de educación física coherentes con la normativa
nacional al respecto.
• Desarrollar los conocimientos y las actitudes positivas de los estudiantes en materia de educación física.
• Facilitar la dedicación de un porcentaje substancial del tiempo semanal de actividad física recomendada de cada estudiante a clases de
educación física.
• Fomentar la participación en una actividad física placentera en la escuela, la comunidad y el hogar.
4. Actividades extraescolares
• Brindar programas de actividad física extraescolar que satisfagan las
necesidades y los intereses de todos los estudiantes.
• Brindar a todos los estudiantes una diversidad de programas de actividad física, competitiva y no competitiva, idónea para el desarrollo.
• Vincular a los estudiantes con los programas comunitarios de educación física y utilizar los recursos comunitarios para apoyar los programas de actividad física extraescolar.
5. Participación de los padres
• Incluir a los padres y a los tutores en la instrucción en materia de
educación física y en los programas comunitarios y extraescolares de
actividad física.
• Alentar a los padres para que aboguen por instrucción y programas de
calidad en materia de actividad física para sus hijos.
• Alentar a los padres para que apoyen la participación de sus hijos en
actividades físicas idóneas y placenteras.
• Alentar a los padres para que sean modelos en cuanto a la práctica de
la actividad física y para que planifiquen actividades familiares que
comprendan la actividad física, y participen en ellas.
21
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6. Formación de personal
• Impartir al personal de la escuela y la comunidad encargado de la educación, el entrenamiento, la recreación, la atención de salud y tareas
de otra índole, una formación que transmita los conocimientos y las
aptitudes necesarios para fomentar eficazmente entre los jóvenes una
actividad física placentera y a lo largo de toda la vida.
• Formar a los profesores para que utilicen las estrategias de aprendizaje
activo, necesarias para desarrollar los conocimientos y las aptitudes de
los estudiantes en materia de educación física e infundirles confianza
a la hora de practicar la actividad física.
7. Servicios de salud
• Evaluar las modalidades de actividad física que se dan entre los jóvenes, prestarles asesoramiento en materia de actividad física, adscribirlos a los programas idóneos y abogar porque se impartan instrucción y
programas de actividad física dirigidos a ellos.
• Abogar por una instrucción y unos programas de actividad física que
satisfagan las necesidades de los jóvenes.

A manera de conclusión
En concordancia con los planteamientos expuestos, se hace necesario desarrollar modelos para la salud y la actividad física que orienten programas
y proyectos en los cuales se manifieste de manera implícita y explícita la
participación del Estado, de los sujetos y de los colectivos sociales como protagonistas y orientadores de todos y cada uno de los procesos que se realicen.
En este sentido, tal como se ha planteado en los párrafos anteriores, las
propuestas que surjan desde el campo de la salud deben ser propuestas de
vida, estructuradas desde modelos educativos orientados por principios pedagógicos que rescaten la idea de un sujeto actor que está llamado a ejercer una
función dinámica en la organización social y a transformar el entorno material,
y fundamentalmente el entorno social, con el que interactúa. En este sentido,
su acción debe estar dirigida a redefinir las relaciones de trabajo, las formas
como se participa en la toma de decisiones, las relaciones de dominación y
las orientaciones culturales.
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Implementación del transporte
activo como estrategia de promoción
de la actividad física
Ana María Cardona García, MD / Andrea Ramírez Varela, MD

Introducción

L

a promoción de la realización de
actividad física (AF) es una estrategia primordial en el control de
la propagación de la epidemia de
las enfermedades crónicas no transmisibles (ECNT) como lo son la hipertensión, el cáncer, la diabetes, la obesidad,
la enfermedad cardiovascular y la enfermedad cerebro vascular, entre otras.
Dentro de las estrategias utilizadas
para la promoción de la realización de
AF se encuentra la implementación del
transporte activo, como una manera de
contribuir al cumplimiento de las recomendaciones de AF y así obtener los
beneficios asociados a la salud pública.
Este capítulo sintetiza los beneficios en salud asociados con la realización de AF y enuncia las diferentes
estrategias que han demostrado una
asociación positiva con la práctica del
transporte activo a nivel mundial y en
Colombia.

Resumen
El transporte activo se define
como la realización de actividad
física (caminar o montar en bicicleta)
como medio de transporte. Está considerado como una excelente oportunidad para
que las personas integren la actividad
física (AF) a su rutina diaria y puedan
contribuir al cumplimiento de las recomendaciones de AF, lo cual promueve la salud
y previene los efectos deletéreos de la
inactividad física.
A pesar de esto, en las últimas décadas
se ha visto una disminución en las cifras
de personas que caminan o montan
en bicicleta como medio de transporte, probablemente como respuesta a
cambios en el entorno donde viven. Esta
tendencia a la inactividad física se
podría revertir mediante la implementación de estrategias de salud pública que
promuevan el transporte activo como
una forma de realización de AF.

Beneficios en salud asociados con el
cumplimiento de las recomendaciones
de actividad física

Palabras clave: recomendaciones
de actividad física, transporte activo,
promoción de la salud, enfermedades
crónicas no transmisibles.

La obesidad, la inactividad física
y el sedentarismo son condiciones
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preocupantes por los niveles de mortalidad que representan para la población
mundial.3, 4 La evidencia sugiere que la realización de AF es una herramienta
clave en la prevención de diferentes ECNT.2, 5, 6, 7, 24, 25 Se conoce que al disminuir
los niveles de sedentarismo se realiza una contribución directa a la salud de los
individuos,8 logrando beneficios como la prevención de las ECNT,5 disminución
de la obesidad6 y menores riesgos de muerte prematura, enfermedad cardiaca,
accidente cerebro vascular, diabetes mellitus tipo 2, hipertensión arterial, dislipidemia, síndrome metabólico, depresión y cáncer de colon, seno, endometrio y
pulmón. Además, el cumplimiento de las recomendaciones de AF se asocia con
mejoras en la capacidad cardio-respiratoria, la densidad mineral ósea, la calidad
del sueño, la función cognoscitiva y la salud física y mental,9, 10 así como con la
prevención de caídas18 y la reducción de la mortalidad por cualquier causa.7
Adicionalmente, la realización de AF en tiempo libre se ha asociado con
una percepción de bienestar y buena calidad de vida11, 12 y con una contribución a las interacciones sociales, lo que puede conllevar a una mejor cohesión
de comunidad y a un aumento en el capital social.13, 14
Los efectos enunciados previamente cobran vital importancia en el contexto
particular de Colombia, ya que, siendo un país de mediano a bajo ingreso, hace
parte del grupo de países donde ocurren cerca del 80% de todas las muertes
producidas por ECNT,15 especialmente la enfermedad coronaria, la apoplejía o
embolismo y el cáncer.16, 17

Recomendaciones de actividad física
De acuerdo con las Guías americanas para la actividad física del año 2008,18
la recomendación para adultos de 18 a 64 años es de 150 minutos semanales
de AF de intensidad moderada, o su equivalencia en actividades de intensidad
vigorosa (75 minutos), para obtener los mínimos beneficios en salud asociados
con la realización de AF.
Los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC por sus iniciales en inglés) y el Colegio Americano de Medicina Deportiva (ACSM por sus
iniciales en inglés) recomiendan, de la misma manera, la acumulación de al
menos 30 minutos diarios de actividad física de moderada intensidad en cinco
o más días a la semana.19

Diferentes formas de ser físicamente activo

o transporte activo (el objeto de este capítulo); si la actividad se realiza como
parte de la cotidianidad en una oficina, se denomina AF laboral y, por último,
si se realiza como parte de las labores de la casa, se denomina AF del hogar.20

Cumplimiento de las recomendaciones de actividad física a nivel mundial y en Colombia
A pesar de los beneficios asociados con la realización de AF, una gran parte de
la población global y de Colombia es físicamente inactiva.
A nivel mundial, se estima que la prevalencia de ser físicamente inactivo es de
17%, y de ser insuficientemente activo (no cumplir con las recomendaciones) es de
41%. Adicionalmente, se estima que el 22% de la población estudiada en la región
de las Américas es físicamente inactiva, y el 38% es insuficientemente activa.22
De acuerdo con estos datos, más de la mitad de la población mundial no
realiza AF o no cumple con las recomendaciones de AF. Este panorama es preocupante por las morbilidades y la mortalidad asociadas con la inactividad física.

Cumplimiento de las recomendaciones de actividad física en Colombia
Según los datos publicados por la ENSIN 2010 (Encuesta Nacional de la Situación Nutricional),23 el 53,5% de la población colombiana estudiada cumple con las recomendaciones de AF, como resultado de la suma de la actividad
en tiempo libre y en transporte.
Tabla 1. Prevalencias de cumplimiento de las recomendaciones de actividad física (≥ 150 minutos acumulados por semana) en personas de 18 a 64 años que residen en zonas urbanas colombianas
(comparación entre Colombia en total con Bogotá, Medellín y Antioquia sin Medellín)

19,9 (19,1-20,8)
18,3 (16,1- 20,7)
16,5 (13,7- 19,8)

Cumplimiento de las
recomendaciones de
AF caminando por
motivos de transporte
% e (IC)
33,8 (32,8-34,9)
40,5 (37,8- 43,3)
25,8 (23,0- 28,9)

Cumplimiento de las
recomendaciones de
AF usando la bicicleta
como medio de transporte % e (IC)
5,6 (5,1-6,1)
4,3 (3,3- 5,6)
1,7 (1,0- 3,0)

15,2 (10,8 -20,9)

27,1 (21,7- 33,2)

7,1 (4,4 -11,4)

Ciudad o
departamento

Cumplimiento de las
recomendaciones de
AF en tiempo libre %
e (IC)

Colombia
Bogotá
Medellín
Antioquia sin
Medellín

Cumplimiento de las
recomendaciones de
AF en tiempo libre +
transporte % e (IC)
53,5 (52,4-54,5)
57,8(55,2- 60,5)
42,3 (38,8 45,9)
47,8 (41,1 -54,6)

IC= Intervalo de confianza.
Adaptado de: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. (2010) Encuesta Nacional de la Situación Nutricional en
Colombia. ENSIN 2010.

La AF se ha clasificado según el contexto en el que se realice. Una persona tiene diferentes oportunidades con las que puede sumar tiempo para alcanzar la
meta del cumplimiento de las recomendaciones. Por ejemplo, la actividad que
realice como deporte o recreación se conoce como AF en tiempo libre. Si se va
caminando o en bicicleta de un lugar a otro, se clasifica como AF de transporte,

En la tabla 1 se ilustra una comparación de la población estudiada en
total en Colombia, con las de Bogotá, Medellín y Antioquia sin Medellín. Se
puede observar que Bogotá presenta una prevalencia de cumplimiento de re-
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comendaciones ligeramente más alta que las de Medellín y Antioquia sin Medellín. Esta tabla permite apreciar como todas las zonas urbanas reflejan la
tendencia global en cuanto al cumplimiento de las recomendaciones de AF.
Adicionalmente, la ENSIN 2010 permitió conocer que el cumplimiento
de las recomendaciones (150 minutos de AF moderada a la semana) es más
prevalente en la población de adultos jóvenes (de 18 a 29 años) y en los hombres, lo cual refleja que, en general, las mujeres tienden a ser menos activas, y
expresa la necesidad de intervenir este grupo poblacional. Asimismo, otro grupo
que reportó menor prevalencia es el constituido por los adultos con sobrepeso y
obesidad, lo cual también subraya la necesidad de intervención en este grupo.
En cuanto a la prevalencia de caminar como medio de transporte, se observó que el 33,8% de la población cumple con las recomendaciones de AF
como resultado de esta actividad. Con respecto al uso de la bicicleta como
medio de transporte, tan sólo el 5,6% de los colombianos cumplen las recomendaciones de AF como resultado de esta actividad. Se observó una asociación positiva entre esta actividad y ser hombre, y con la población perteneciente al Sisben 1 y con bajos niveles de escolaridad.

un 40% menos de probabilidad de muerte al año por cualquier causa, en
comparación con quienes no montan bicicleta como medio de transporte.30
El transporte activo ha demostrado también reducir los costos médicos
relacionados con la obesidad, demostrando un ahorro estimado en 5500 dólares por persona, a lo largo de su vida adulta, de los cuales el 80% proviene de
recursos públicos (datos de 2007).31 Esto hace del transporte activo un tema
muy atractivo para el desarrollo de políticas ambientales, en particular para las
relacionadas con la implementación de sistemas de transporte sostenibles.9
A pesar de la evidencia del impacto positivo de la práctica del transporte
activo sobre la economía y la salud pública, se necesitan más estudios de costobeneficio para las intervenciones ambientales en salud, para que las personas
involucradas con la toma de decisiones puedan decidir adecuadamente con
base en la mejor evidencia disponible.9 Adicionalmente, se necesitan más estudios que evalúen las diferentes intervenciones en el contexto latinoamericano.

Estrategias utilizadas para la promoción del transporte activo

Un gran número de investigadores ha dirigido su interés al estudio del transporte activo como una estrategia de intervención o de promoción de la AF,26
debido a sus implicaciones económicas y de salud pública.27
Mientras que los costos de diferentes estrategias de promoción del transporte activo son sencillos de cuantificar, los beneficios son muy variables.
Usualmente se miden resultados como el impacto ambiental, el uso de la
tierra, la congestión del tráfico y las variaciones del tiempo en los recorridos.9
La ganancia financiera es otro de los resultados frecuentemente calculados. En dos estudios realizados por G. Wang et al se midió la rentabilidad
de los beneficios en salud asociados con las rutas destinadas para el uso de
transporte activo, y se observó que dichos beneficios sobrepasan los costos de
construcción y mantenimiento de las rutas.28, 29
Del mismo modo, en otro estudio se hizo una revisión de dieciséis trabajos
que evaluaron económicamente las infraestructuras de transporte o las políticas de promoción del transporte activo. Como resultado positivo, en la mayoría
de los casos se observó una disminución en el riesgo de enfermedad coronaria,
y como resultado negativo, un aumento en el riesgo de lesiones. Se concluyó
que los análisis de costo-beneficio de la infraestructura diseñada para caminar
o montar en bicicleta reflejaban generalmente resultados positivos.9
Adicionalmente, otro estudio reportó la reducción de la mortalidad en
personas que montan bicicleta como medio de transporte, y encontró en ellas

Hay evidencia de diferentes estrategias que promueven la realización de AF
como medio de transporte. Veamos algunas de ellas:
• Se ha visto que la proximidad de estaciones o paraderos de transporte
público se relaciona positivamente con la práctica del transporte activo
en diferentes lugares del mundo.32-36
En Bogotá, por ejemplo, se encontró que tener una estación de TransMilenio –sistema de transporte masivo– a una distancia de 1000 metros
aumenta en un 72% la probabilidad de caminar 30 minutos o más al día
con propósitos de transporte, en comparación con alguien que no tiene
una estación cerca.27 Dichas conclusiones pueden ser extrapoladas a los
diferentes sistemas de transporte masivo a lo largo del país; sin embargo, se necesitan estudios formales que puedan sustentar esta hipótesis.
• Existe una asociación entre las diferentes características del ambiente
urbano con actividades como caminar o montar en bicicleta.37
Una revisión de diecisiete estudios encontró que caminar como medio
de transporte se correlaciona con factores como vivir en un barrio con
alta densidad residencial, hacer uso mixto del terreno y disponer de
distancias cortas hacia el lugar de destino.38
En Bogotá se encontró que la densidad de las calles, el uso del terreno
y la conectividad de las calles se asocian positivamente con la realización de transporte activo.27, 39
• La disponibilidad de una mayor cantidad de aceras es un factor que
se ha asociado con una mayor cantidad de adultos caminando, lo cual
contribuye al cumplimiento de las recomendaciones de AF.40-45
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• Existe una asociación entre diferentes medidas de control de tráfico
(reductores de velocidad, calles más angostas) con una mayor realización de AF en adultos.46, 47

Conclusiones
Diferentes factores en el entorno urbano han influenciado los comportamientos de las personas, quienes antes solían caminar o montar en bicicleta como
medio de transporte.
Actualmente, la prevalencia de cumplimiento de las recomendaciones de
AF a nivel mundial es menor del 50%, lo cual reafirma la necesidad de efectuar
intervenciones para promover la realización de AF, sobretodo en algunos grupos
vulnerables como son las mujeres y los adultos con sobrepeso u obesidad.
El transporte activo representa una oportunidad de incorporar la AF a la
rutina de la vida diaria de las personas, para que alcancen el cumplimiento de
las recomendaciones de AF y obtengan los beneficios en salud asociados a la
realización de AF.
La evidencia en torno a las intervenciones que se asocian con una mayor prevalencia de realización de transporte activo sigue creciendo, dándoles
herramientas basadas en la evidencia a quienes toman las decisiones, para
que inviertan en la infraestructura y en el entorno urbano como estrategias de
promoción del transporte activo. Finalmente, es fundamental considerar la
necesidad de más estudios en las naciones en vía de desarrollo.
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Utilización del espacio público para
la promoción de la actividad física
Ana María Cardona García, MD / Andrea Ramírez Varela, MD

Introducción

E

Resumen
Este capítulo tiene como objetivo principal revisar las diferentes estrategias aplicadas
al entorno urbano que se han
asociado positivamente con la realización de actividad física (AF). Dentro
de los determinantes de la realización de
AF se encuentran los factores asociados
con el medio ambiente físico construido
(MAFC). En este sentido, se ha demostrado que las comunidades diseñadas
para la promoción del transporte activo
(caminar o montar bicicleta como medio
de transporte) tienen mayor influencia
en el cumplimiento de las recomendaciones de AF; además, existe evidencia
que relaciona diferentes características
del MAFC con una mayor prevalencia de
realización de AF en tiempo libre. Por lo
tanto, se deben tener en cuenta dichas
características en todas las intervenciones dirigidas a la promoción de la
realización de AF, ya sea por transporte o
por tiempo libre, en el área urbana.

l medio ambiente físico construido (MAFC) tiene el potencial
de proporcionar a los peatones
y ciclistas un espacio para la
realización de actividad física (AF).
Sin embargo, para que el diseño del
MAFC reporte beneficios a nivel de
salud pública, debe contar con la presencia de un conjunto de características específicas que han demostrado
tener una asociación con el aumento
en la realización de AF. Este capítulo
tiene como objetivo enunciar las diferentes variables del espacio público
y demostrar su relación con el incremento en la realización de AF, basándose en la evidencia científica existente asociada a cada una de ellas.

Variables del entorno urbano con impacto
positivo en la realización de actividad física
Se ha demostrado que muchas de las
características del diseño urbano y
de la utilización del espacio público
influyen positivamente en la adopción de comportamientos saludables
en las comunidades, como el incremento en la realización de AF, lo cual
contribuye significativamente en el
cumplimiento de las recomendaciones internacionales de AF.34

Palabras clave: medio ambiente físico
construido, entorno urbano, actividad
física.
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En las naciones industrializadas, especialmente en Estados Unidos, hay
evidencia consistente que refuerza la teoría de que el ambiente urbano es un
predictor significativo de los viajes no motorizados.5, 6 Sin embargo, el entorno urbano está compuesto por múltiples características. De acuerdo con el
modelo de Cervero y Kockelman,7 los diferentes atributos del entorno urbano
se pueden resumir en el modelo de las 3D: densidad, diversidad y diseño. En
la tabla 2 se describen en detalle la densidad, la diversidad y el diseño, y se
mencionan algunos ejemplos.
El modelo de 3D descrito fue adaptado recientemente a 5D. Esta adaptación incluye dos variables nuevas: la distancia al transporte público y el acceso
a los destinos.4 Ambas demostraron una asociación positiva con la realización
de AF. La distancia al transporte público demostró esta misma asociación en
países industrializados40-43 y en países en vía de desarrollo.4
Tabla 2. Modelo 3D. Variables del entorno urbano relacionadas con la realización de actividad física
Variable

Definición

El porcentaje de la superficie
Densidad del terreno ocupado por una
variable determinada.

Índice de uso mixto (entropía del
uso mixto del suelo); proporción
Diversidad
total de suelo en un edificio
dedicado a 2 o más usos.

Diseño

Las características del entorno
urbano que buscan facilitar la
realización de AF como medio
de transporte.

Ejemplos
• Densidad de viviendas: el porcentaje del terreno dedicado a
viviendas. Se ha asociado positivamente con la realización de AF
moderada 8 y con viajes caminando o en bicicleta en distancias
menores a 8 Kilómetros (5 millas)9.
• Densidad de vías para el uso de la bicicleta: Ha demostrado una
asociación positiva con el uso de la bicicleta para diferentes
fines (recreación o transporte) 10 y con una mayor cantidad de
población adulta cumpliendo las recomendaciones de AF11-15.
• Ejemplos de usos del suelo: comercio, vivienda.
• Las personas que viven en barrios con alta diversidad, son más
propensas a caminar o montar en bicicleta como medio de
transporte4.
Conectividad:
• Representa la variedad de opciones o rutas que están disponibles
para llegar a diferentes lugares en un barrio determinado. Se
ha asociado con la posibilidad de caminar 30 min o más entre
semana con propósitos de transporte4. Además se ha asociado también con la realización de AF moderada8 y con viajes
caminando o en bicicleta en distancias menores a 8 Kilómetros
(5 millas)9.
Proximidad a los parques:
• Diferentes estudios han mostrado una asociación positiva entre
la proximidad a los parques y la realización de AF16. Además hay
evidencia de mediciones objetivas realizadas con GIS (geographic information systems) por sus siglas en inglés, las cuales
establecen una relación positiva entre la proximidad a parques y
el cumplimiento de recomendaciones para AF en tiempo libre17, 18.
34

Variable

Diseño

Definición

Ejemplos
Seguridad:
• La percepción de inseguridad ha demostrado tener una asociación negativa con la realización de AF2,17.
• La mayoría de estudios evalúan población adulta, sin embargo
hay evidencia reportando que caminar o montar bicicleta como
medio de transporte, se relaciona con mayores niveles de AF
en niños y adolescentes19. En esta población la percepción de
seguridad por parte de los padres, es un factor determinante de
la realización de AF como medio de transporte 2, 12, 20-21.
Presencia de aceras:
• Una mayor cantidad de aceras se ha asociado con una mayor
Las características del entorno
proporción de adultos caminando y por tanto con el cumplimiento
urbano que buscan facilitar la
de las recomendaciones de AF 2, 12, 24-29 y la reducción de la probarealización de AF como medio
bilidad de tener sobrepeso30-32.
de transporte.
Tráfico:
• La percepción de altos volúmenes de tráfico en el barrio han
demostrado tener una asociación negativa con la realización de AF
2, 17, 29, 33
. De hecho, altos niveles de tráfico han sido reportados como
barreras para la realización de AF en adultos y adolescentes20, 34-37.
Instalaciones:
• Dos estudios38,39 encontraron que la disponibilidad de diferentes
instalaciones como parqueaderos de bicicletas, duchas y lockers
en los lugares de destino, son estrategias prometedoras en la
promoción de medios de transporte no motorizados como caminar
o montar en bicicleta.

Definiciones adaptadas y traducidas de: Influences of built environments on walking and cycling: lessons from Bogotá.
Cervero, R. et al. 2009.4

Contexto latinoamericano
Conociendo la evidencia relacionada con los efectos deletéreos de la inactividad física sobre la salud de los individuos, muchos investigadores en todo el
mundo se han interesado en las modificaciones del MAFC como una estrategia
de promoción de la actividad física.2, 44-46
En Latinoamérica, durante los últimos años muchas ciudades han pasado
por un proceso de transformación urbana. Dichas ciudades se caracterizan por
tener un rápido crecimiento, con múltiples condiciones de inequidad y con
limitación del espacio y de los escenarios destinados para la recreación.47, 48
Algunas de las estrategias utilizadas para contrarrestar este proceso son:
la reducción de las inequidades en cuanto al acceso a transporte, la colocación de instalaciones dedicadas a la recreación, la construcción de infraestructura para los peatones, la recuperación del espacio público, y la promoción
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del transporte no motorizado (incluyendo la construcción de ciclo rutas y un
aumento en el área verde por habitante).44, 49-51
Bogotá, por ejemplo, es una ciudad que ha pasado por las transformaciones del entorno urbano realizadas con la intención de aumentar la movilidad
de sus ciudadanos y devolverles el espacio público.44 Esta evolución la ha
consolidado como un modelo de estudio interesante en Latinoamérica.
Algunas de las variables estudiadas en Bogotá, que han demostrado estar
asociadas positivamente con cambios en la realización de AF,4 se describen a
continuación:
• Disponibilidad de una bicicleta en la vivienda. Fue la variable que demostró
mayor correlación con el uso de la bicicleta como medio de transporte. Este
hallazgo ya se había reportado en la literatura en una población diferente.8
La importancia de conocer estos resultados se traduce en la posibilidad de
generar nuevas estrategias que promuevan el acceso a una bicicleta con el
fin de aumentar la realización de AF con fines de transporte.
• Densidad de las calles. Un habitante de un barrio con alta densidad de
calles tiene el doble de probabilidad de montar en bicicleta por motivos
de transporte, durante 30 minutos o más, en días de la semana, comparado con alguien que vive en un barrio con baja densidad de calles.4
• Presencia de ciclo rutas. La presencia de ciclo rutas mostró estar positivamente asociada con montar en bicicleta por motivos de transporte;
sin embargo, la asociación no fue estadísticamente significativa debido al tamaño de la muestra. Además, demostró estar positivamente
asociada con la realización de AF en tiempo libre, aunque la asociación tampoco fue estadísticamente significativa.52
• Seguridad. La tasa de fatalidad anual como medida de seguridad para los
ciclistas demostró ser de vital importancia. Se encontró que si esta variable superaba los diez casos anuales, se reducía al 50% la posibilidad de
utilizar la bicicleta como medio de transporte. Adicionalmente, se observó
que las personas que reportaron su barrio como seguro o muy seguro eran
más propensas a realizar AF en su tiempo libre, comparadas con las personas que percibían su barrio como inseguro o muy inseguro.52
• Distancia a una estación de transporte público. Tener una estación de
TransMilenio –sistema de transporte masivo de Bogotá– a una distancia de 1000 metros aumenta en un 72% la probabilidad de caminar
30 minutos o más al día con propósitos de transporte, en comparación
con alguien que no tiene una estación cerca. Al caminar como medio
de transporte no sólo se obtienen los beneficios asociados con la salud,
sino también los beneficios ambientales y de movilidad propios de este
sistema.

• Acceso a parques. Vivir en un barrio que dedica del 7,4 al 25,2% del
terreno a los parques representa una mayor probabilidad de cumplimiento de las recomendaciones de AF.52
• Variables con asociación negativa. Se encontró que la práctica del
transporte activo es menor en mujeres y disminuye con la edad, con la
posesión de un carro y con el nivel de educación. Frecuentemente se
han reportado resultados según los cuales las mujeres y los habitantes
de barrios más pobres suelen ser menos activos.53, 54 Esto último subraya la necesidad de intervención en estos grupos poblacionales.
Es posible pensar que dichos hallazgos pueden ser aplicados a los diferentes sistemas de transporte masivo en todo el país; sin embargo, se necesitan estudios formales que puedan sustentar esta hipótesis.
La tendencia de las naciones en desarrollo consiste generalmente en reproducir las conductas de las naciones industrializadas.4 Sin embargo, dado que
estas últimas realizan el diseño del entorno urbano con base en los autos en vez
de los peatones o los ciclistas, es importante que los países en desarrollo tomen
su propia iniciativa, basados en la evidencia, para evitar que se extiendan y generalicen los comportamientos de inactividad física y sedentarismo.
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Programas recreativos asociados con la realización de actividad física
Se conoce que la existencia de programas recreativos que promuevan la realización de AF en tiempo libre pueden modificar los comportamientos de las
personas. Por ejemplo, la participación de un individuo en el programa de la
Ciclovía Recreativa en Bogotá se asoció con el cumplimiento de las recomendaciones de actividad física o con un interés de montar bicicleta durante el
tiempo libre.55-57 La misma asociación (cumplimiento de recomendaciones) se
observó con la participación en el programa CuritibActiva en Brasil.58
De nuevo, se considera que estas conclusiones son extrapolables a diferentes programas de promoción de AF en tiempo libre, como las demás
ciclovías de Colombia; sin embargo, se necesitan estudios que lo confirmen.

Conclusiones
Dada la evidencia que demuestra la influencia de las variables del entorno urbano en la realización de AF, es imprescindible la consideración del modelo 3D
(o su modificación 5D)4 como componente del planeamiento urbano tanto en
las naciones desarrolladas como en las que se encuentran en vías de desarrollo.
Es claro que se necesita más investigación sobre la conexión entre las
diferentes variables del entorno urbano y la realización de AF en países en
desarrollo, donde las características del usuario pueden modificar los comportamientos.
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Algunas de las estrategias de promoción de la AF que pueden complementar los modelos 3D o 5D para incrementar la realización de AF en las
ciudades son: mejorar la infraestructura, controlar el tráfico, mejorar la seguridad, fomentar la participación en programas de recreación y proporcionar
acceso al uso de bicicletas.
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La comunicación, una estrategia
fundamental para la promoción de la salud
Carolina Bialon Garzón

Introducción

D

Resumen
En 1990, en la 23 Conferencia
Sanitaria Panamericana, se
destacó la comunicación social
como un elemento fundamental
para la formación básica de personas,
familias y comunidades. Desde entonces se
considera que la comunicación para el área
de la salud tiene como objetivo motivar y
convencer para la toma de decisiones responsable y consciente, individual y colectiva,
para que la población actúe a conciencia
sobre las condiciones que afectan su salud y
logre adoptar hábitos saludables.
Toda estrategia comunicacional debe
contemplar un conjunto de procedimientos,
acciones y recursos que se disponen para
lograr cambios culturales y de comportamiento. Es importante entonces tener en
cuenta unos elementos básicos para la
creación del plan comunicacional de promoción de la salud, según se describirán
en este artículo: los objetivos específicos,
unos momentos de comunicación que
impliquen diferentes acciones, actividades,
productos, y la medición de la efectividad.

iversos esfuerzos de la sociedad mundial han llevado a la
promoción de la salud a un
lugar prioritario de discusión
y de toma de decisiones. Declaraciones, conferencias internacionales
y experiencias en el campo han demostrado la importancia de las estrategias de comunicación, información
y educación para la prevención de
la enfermedad, orientada a mejorar
el entorno y las condiciones de vida
de la población. Dichas estrategias
deben ser conocidas, discutidas y
analizadas por todo profesional que
trabaje en forma interdisciplinaria
por la salud, la calidad de vida y el
bienestar de las personas.
Este artículo, más que un texto,
es un pre-texto, un punto de partida,
para persuadir sobre la importancia de
la estrategia comunicacional e invitar
a los diferentes actores a pensar sobre más herramientas creativas para
promocionar la salud, en este caso la
práctica regular de la actividad física,
para evitar las enfermedades crónicas
no transmisibles y todos sus efectos
en la población en general.
Algunos conceptos tomados del
libro Comunicación empresarial, una

Palabras clave: comunicación en salud,
promoción de la salud, estrategias de
comunicación.
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En 1990, en la 23 Conferencia Sanitaria Panamericana, se destacó la comunicación social como un elemento fundamental para la formación básica de personas, familias y comunidades. Para entender la importancia de la estrategia de la
comunicación en procesos de cambios de comportamientos, es básico partir del
concepto más puro de comunicación: “etimológicamente, la palabra comunicar
proviene del latín comunicare, que significa hacer común. La comunicación es
un proceso activo que permite a las personas, a través de referentes comunes,
hacer construcciones colectivas para el desarrollo de la sociedad”.1
La comunicación es el proceso mental en el que interactúan un emisor y
un receptor para intercambiar ideas, conocimientos, experiencias y sentimientos que se transmiten a través de un código, un mensaje y un canal adecuado.
Así, la comunicación tiene como propósito poner en común conocimientos y
sentimientos, lo que se logra a través de signos y símbolos tales como la palabra hablada, la señal, el gesto y la imagen.
La comunicación para la salud se define como “la modificación del comportamiento humano y los factores ambientales relacionados con ese comportamiento que directa o indirectamente promueven la salud, previenen enfermedades o protegen a los individuos del daño”, o como “un proceso de
presentar y evaluar información educativa persuasiva, interesante y atractiva
que dé por resultado comportamientos individuales y sociales sanos”.2
La comunicación para el área de la salud tiene como objetivo motivar y
convencer para la toma de decisiones responsable y consciente, individual y
colectiva, para que la población actúe a conciencia sobre las condiciones que
afectan su salud y logre adoptar hábitos saludables.
Pero para poder lograr un resultado lo esencial es brindar la información,
si ésta no se conoce, no se logrará ningún cambio de actitud y menos aún de
comportamiento: “Sin información no hay plan que pueda ser diseñado, sin
sensibilidad social no hay estrategia de acción que pueda ser ejecutada, sin

motivación no hay compromiso personal que pueda ser generado”.3 En este
sentido, la Organización Mundial de la Salud señala que “el aprendizaje sobre
la salud fomenta la participación. El acceso a la educación y la información
es esencial para lograr una participación efectiva y la movilización de la gente
y las comunidades”.4
Aclarada la importancia de la estrategia comunicacional, es preciso entonces realizar el plan de comunicación y las campañas que hacen parte del
mismo, pues debe partirse de unos objetivos, un mensaje y una intención claros para poder lograr el resultado que se quiere. En este caso, lograr que más
personas realicen actividad física regularmente.
En 1993, el Consejo Directivo de la OPS (Organización Panamericana de
la Salud) instó a los gobiernos miembros a que incluyan, como instrumentos
claves en los programas de salud de la comunidad, campañas de comunicación social y de educación, promoviendo la responsabilidad de la población.
Es aquí donde entran al proceso los medios masivos de comunicación como
actores importantes, pues pueden llegar a la comunidad a través de las formas más mínimas de expresión, como el habla. La Declaración de Yakarta, en
1997, expresa que el acceso a los medios de información y la tecnología de
las comunicaciones es importante para adelantar la promoción de la salud.4
Existen unos elementos claves en un programa de comunicación para la
salud: la teoría de la persuasión, la investigación y segmentación de la audiencia, y un proceso sistemático de desarrollo de programas:2
La persuasión se estudia hoy día con fines de comunicar efectivamente una
idea positiva en la mente de las personas, del público, audiencia o comunidad.
El origen de la persuasión se remonta a la antigua Grecia: allí los filósofos comenzaron a hablar de algo que denominaron “retórica”, concebido como el arte
de persuadir o convencer mediante el uso especial del lenguaje. El objeto de la
persuasión es entonces generar una actitud positiva en el receptor, modificar su
conducta o bien generar una actitud de acercamiento a la idea comunicada.5
El segundo elemento, la investigación y segmentación de la audiencia,
consiste en dividir a la comunidad para identificar grupos de personas que
comparten valores similares, tienen las mismas creencias o tienen en común
otros atributos claves que repercutirán en su atención y en su respuesta al
mensaje transmitido. Se usa para preparar mensajes, información y materiales
pertinentes y para identificar los canales más eficientes, y así tener alguna
influencia, que en este caso consiste en adoptar hábitos de vida saludables.2
Los programas de comunicación para la salud se planifican, se ejecutan
y se evalúan después de un proceso sistemático.2 Toda estrategia comunicacional también debe contemplar un conjunto de procedimientos, acciones y
recursos que se disponen para lograr cambios culturales y de comportamiento.
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mirada corporativa, son importantes para contextualizar el tema que se abordará
en el texto:1
• Emisor: es el elemento en el que se origina el proceso de comunicación a partir de una idea, una necesidad o una intención comunicativa.
También llamado fuente, puede ser una persona o varias.
• Receptor: llamado también destino, es la persona o grupo de personas
que interpretan el mensaje, el estímulo, y dan respuesta.
• Retroalimentación: es la información en retorno. Es la respuesta del
receptor.
• Hábito: modo especial de proceder repitiendo actos iguales.

Antecedentes y fundamentación
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Elementos básicos en el plan comunicacional de promoción de la salud
Con base en varios conceptos de marketing planteados por Zikmund y D´Amico,
y con el fin de brindar una herramienta para los planes de comunicación para la
promoción de la salud, es importante tener en cuenta las siguientes acciones:
1. Contemplar todos o algunos de los objetivos específicos siguientes:
• Informar y dar a conocer qué son las enfermedades crónicas y cómo se
pueden evitar.
• Concienciar a la población sobre la importancia de la actividad física
regular y sus beneficios.
• Sensibilizar a los diferentes grupos etarios.
• Reforzar el conocimiento en los empleados de las diferentes instituciones del gobierno, la empresa privada, la sociedad civil y los organismos
cooperantes, líderes y posibles legitimadores, para que ayuden a enviar
el mensaje de la salud y la actividad física.
• Identificar y definir canales de comunicación en los niveles internacional, nacional, regional y local para difundir mensajes.
• Diseñar, validar y reproducir material informativo y educativo para cada
fase de la estrategia y grupo meta identificado, a través de todas las
alternativas mediáticas.
• Desarrollar alianzas estratégicas con los entes locales.
• Desarrollar alianzas estratégicas con las secretarías de salud, educación, deporte, transporte y medio ambiente para el desarrollo de las
acciones de comunicación.
• Desarrollar actividades de capacitación a los líderes de cada comunidad.
• Informar constantemente a los periodistas y otros comunicadores sociales que trabajan en medios masivos, para involucrarlos en la difusión y promoción del programa y sus objetivos.
• Posicionar el programa en forma prioritaria.
• Recurrir a diferentes estrategias publicitarias para lograr impactar en
la mente de los individuos y lograr un comportamiento en pro de la
salud.
2. Incluir en el plan momentos de comunicación que impliquen diferentes acciones, actividades y productos. Se puede estar sólo en un
momento o en todos: es un proceso cíclico. Se identifican básicamente
tres momentos de comunicación:
• Momento de comunicación I: se trata de acciones de información para
sensibilizar, y de comunicación para educar y capacitar. Implica diferentes estrategias: promocionales: con las cuales se incita a una acción; de empuje: para motivar con ideas novedosas los cambios de

actitud (como participar en una actividad divertida), con el uso de material didáctico e incentivos (por ejemplo, obsequiar implementos para
la actividad física), y educativas: brindar herramientas pedagógicas de
calidad para alcanzar el éxito del aprendizaje.
• Momento de comunicación II: incluye acciones y estrategias de posicionamiento, reposicionamiento y tracción, a través de la asociación
de valores o significaciones positivas afines a los destinatarios. Se realiza con el apoyo de una razón que tenga valor e importancia, en este
caso la salud y la calidad de vida.
• Momento de comunicación III: son acciones de comunicación destinadas a la orientación de la población con estrategias extensivas,
de refuerzo y de fidelidad. Con las primeras se pretende conquistar
más individuos, es decir, lograr mayor número de impactados; con la
segunda y la tercera se procura continuar el proceso con quienes ya
hacen parte de él y son conscientes, en este caso, de la importancia
de la actividad física.
3. Medir la efectividad, es decir, valerse de técnicas de investigación que
ayuden a determinar si se están cumpliendo los objetivos propuestos.
Esta fase es fundamental para tener más probabilidades de éxito o
para retirarse a tiempo de una estrategia errada. La investigación puede dividirse en dos fases:
• La etapa previa. Se utiliza en los momentos de desarrollo y en todo el
proceso de elaboración. En esta etapa se trata de reducir, o mejor aún,
eliminar errores. Para hacerlo, por ejemplo, se manejan borradores o
se analiza la inversión de la estrategia. También puede presentarse la
campaña a un público muestra para medir el atractivo y la credibilidad
de la misma. Otra herramienta consiste en hacer entrevistas a grupos
de interés.
• La prueba posterior. Es la prueba que se hace después de realizada la
estrategia comunicacional, para determinar si se cumplieron los objetivos
establecidos. Estas pruebas miden la percepción y los cambios de actitud. Se utilizan encuestas para medir la recordación de marca o mensaje,
o para comprobar si se presentan cambios en los hábitos (en este caso,
por ejemplo, un aumento en la asistencia de participantes a los sitios programados para la práctica de la actividad física). “A pesar de que no son
mediciones perfectas por depender de los recuerdos y reconocimientos de
las personas, cuando estas pruebas se realizan con cuidado, proporcionan
información útil para los planes de comunicación”.6
La promoción de la salud suministra un nuevo campo de actuación mediante la adopción de políticas públicas saludables, la creación de ambientes
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favorables de salud, el desarrollo de habilidades personales, el esfuerzo de
la acción comunitaria y la reorientación de los servicios de la salud.7 Y bajo
todos los conceptos que ya se han descrito, la comunicación cumple un papel
fundamental en estas actuaciones.
La salud está condicionada por variables sociales, y por tanto está estrechamente unida a los procesos de cambio social.8 Para quienes son promotores de salud, analizar la calidad de vida de una sociedad significa entonces
conocer cómo viven los sujetos, cuáles son sus condiciones objetivas de existencia, y qué expectativas tienen para la transformación de esas condiciones.
Las satisfacciones de las necesidades humanas es lo que condiciona la calidad de vida.9
Es importante valerse de la estrategia de comunicación para poder lograr un proceso mediante el cual los individuos se transformen de acuerdo a
sus necesidades y las de su comunidad, adquiriendo un sentido de responsabilidad con respecto a su propio bienestar y el del grupo, y contribuyendo
constructivamente en el proceso de su propia calidad de vida. Finalmente son
los pueblos quienes deben tomar el control de su salud, abandonar el rol de
pacientes y volverse actores de su propio bienestar.

Bibliografía
1. Múnera PA, Sánchez UH. Comunicación empresarial, una
mirada corporativa. Medellín, Zuluaga editor, 2003.
2. Coe G. Comunicación y promoción de la salud. Chasqui
Revista Latinoamericana de Comunicación 63,
sept. de 1998 [en línea], disponible en: http://
chasqui.comunica.org/coe.htm.
3. Pizzolante I. El poder de la comunicación estratégica.
Medellín, Zuluaga editor, 2003.
4. Organización Mundial de la Salud (OMS), Organización
Panamericana de la Salud (OPS). Declaración de
Yakarta sobre la promoción de la salud en el siglo
XXI. Yakarta, 1997. Disponible en: http://www.who.
int/hpr/NPH/docs/jakarta_declaration_sp.pdf.
Acceso: 15 de junio de 2011.
5. Estudio simbiosis comunicación. Comunicación y persuasión., 2007 [en línea], disponible en: http://www.
estudiosimbiosis.com.ar/comunicacion. Acceso: 13
de junio de 2011.

6. Zikmund WG, D’Amico M. Marketing. México, Thomson, 7ª
ed., 2002.
7. Organización Mundial de la Salud, Salud y Bienestar
Social de Canadá, Asociación Canadiense de Salud
Pública. Carta de Ottawa para la promoción de la
salud. Conferencia Internacional sobre la promoción de la salud, Canadá, 1986.
8. Colomer C, Álvarez C, Dardet D. Promoción de la salud y
cambio social. Barcelona, Elsevier, 2006. Disponible en: http://books.google.com.
9. Castro ML. Promoción de la salud: cómo construir vida
saludable. Bogotá, Editorial Médica Panamericana,
2002. Disponible en: http://books.google.com.
10. Bosque F, González J, Bosque MT. Herramientas para la
promoción de la salud. Manos a la salud. Mercadotecnia, comunicación y publicidad. México, CIESS y
OPS/OMS, 1998.

Conclusiones
Para los diferentes programas de promoción de la salud es importante implementar una estrategia de información, comunicación y educación que ordene
las acciones tendientes a proteger a la población de ciertas enfermedades que
dependen en gran parte de los hábitos.
Este proceso de comunicación y educación, a través de un conocimiento
proyectado de manera atractiva, favorece el desarrollo de la conciencia crítica
de los sujetos, quienes podrán tomar las decisiones que van a incidir en su
vida. Se busca promover en el individuo la decisión del autocuidado, de tener
una buena calidad de vida y de preservar su vida, la de su familia, sus conocidos y sus amigos.
El manejo de conocimientos básicos en promoción de la salud es un tema
relevante para todo profesional que trabaje en forma interdisciplinaria por la
salud, pues aporta herramientas para lograr impactos positivos en las comunidades, como la calidad de vida, el bienestar de las personas y la prevención
de muertes prematuras.10
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Participación del sector salud
en los programas de actividad física
Dr. Jorge Iván Palacio Uribe.

Introducción

L

a inactividad física es el cuarto
factor de riesgo a nivel mundial,
detrás de los niveles altos de
presión arterial, el tabaquismo,
y los niveles altos de azúcar en la sangre1. Por esta razón, se deben crear
y mantener políticas públicas para la
actividad física y promover estilos de
vida saludables, generando inversión
social en zonas de recreación y esparcimiento, donde la persona pueda
disfrutar de ella con seguridad, y donde se genere unión familiar1, 2, 3.

Resumen
Este capítulo quiere generar
un compromiso multisectorial –Gobierno, instituciones educativas, empresas–, para incentivar,
mantener y generar políticas claras hacia
la actividad física, como herramienta
fundamental en la promoción de la salud
y en la prevención de la enfermedad, y
para mostrar que la inactividad física es
el cuarto riesgo de muerte a nivel mundial, por lo que tenemos que reaccionar
ya frente a este flagelo.
Además, hay que advertir sobre el creciente número de sedentarismo infantil,
lo que generará disminución en la edad
de aparición de las ECNT.

El sector salud, un actor fundamental

Cuando se habla de la participación
del sector salud en el fomento de la
actividad física, estamos enunciando
lo que la ley propone y lo que están
Palabras clave: actividad física, polítienfocando las políticas en materia de
cas de salud, investigación, recreación,
salud pública: promoción de la salud
estilos de vida.
y prevención de la enfermedad.
En países como los Estados Unidos, se tienen instituciones de salud
que son clínicas saludables, las cuales tienen senderos para caminar y promueven
el uso de las escaleras más que del ascensor. El CDC (Control Disease Center) tiene
un programa excelente, en el que se promueve el uso de las escaleras, y en estas hay
zonas con música e imágenes agradables, lo cual incita a su uso en lugar del ascensor. Esta es una forma de promover la actividad física y combatir el sedentarismo4.
En los países en vías de desarrollo, como Colombia, se debe elevar la prioridad respecto a las ECNT, pues son la primera causa de muerte. También,
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establecer y fortalecer políticas y programas nacionales, reducir y prevenir los
factores de riesgo, priorizar investigaciones en prevención y cuidado de la salud.
Sobre este tema deben hacer mucho énfasis las entidades de salud del departamento de Antioquia. Los municipios deben estimular y, si no las tienen, crear
áreas de investigación sobre EC y actividad física, entre otras. Siempre nos tenemos que guiar por estadística extranjeras. También se deben fortalecer alianzas
para obtener recursos en las investigaciones de estos temas5.
La promoción de la actividad física es una suma de factores simples:
• Asegurar que el ambiente físico promueva comunidades seguras y activas, y crear espacios para actividades recreativas.
• Garantizar que caminar, montar en bicicleta y realizar otros tipos de
actividad física sean accesibles para todos. Generar sitios adecuados
para la práctica deportiva: rutas fijas, bulevares para caminar, o ciclorutas, añadiendo a estos seguridad, para evitar actos violentos. También en estos espacios se debe preservar la naturaleza, mantener una
buena cantidad de árboles que oxigenen el área, que ofrezcan sensación de tranquilidad y de estar en comunicación con la naturaleza.
• Mejorar las instalaciones deportivas y recreacionales. En Antioquia se
viene cumpliendo bien este tema, con la adecuación de sitos para la
actividad física en sus ciento veinticinco municipios, como parte del
programa “Por su salud, muévase pues”.
• Aumentar el número de parques seguros, destinados a la realización de
actividad física y al juego.
• El compromiso de los alcaldes con los senderos verdes de los municipios.
• En las políticas de actividad física para la salud es importante tener
en cuenta los grupos etarios, así: 5-17 años, 18-64 años, y 65 años o
más3, 6.
• Las características particulares de la actividad física, como son: tipo
de ejercicio (aeróbico, fortalecimiento muscular, flexibilidad, equilibrio), frecuencia, duración, e intensidad (el esfuerzo que hace una
persona para realizar la actividad).
Se deben realizar todos los tipos de ejercicio en cualquier edad. La frecuencia, el tiempo y la intensidad, los dan las guías de actividad física del CDC: el
individuo inactivo es el que no realiza ninguna actividad; la actividad física baja
es la que dura menos de 150 min/semana; media es la que se da entre 150
y 300 min semanales; alta es la que se realiza durante más de 300 min a la
semana. Esta última debe ser de intensidad moderada3.
Todo lo que se presenta en este capítulo son puntos basados en la evidencia,
para lograr que los políticos y administradores públicos promuevan la actividad

física. Además, pueden ser usados por todos los interesados para comunicar un
mensaje claro y consistente acerca de la frecuencia, duración, intensidad, tipo
y cantidad total de actividad física necesaria para la salud.
Tenemos que hacer de la actividad física una herramienta, para que los profesionales de la salud aconsejen e informen a sus pacientes sobre sus ventajas
–en el corto, mediano y largo plazo–, a nivel cardiovascular.
La actividad física tiene el potencial para convertirse en una herramienta
de comunicación entre científicos, profesionales de la salud, periodistas, grupos
interesados y público en general.
La actividad física debe ser usada como punto de referencia para el monitoreo y la vigilancia en salud pública.
Dentro de los elementos para una política exitosa se debe tener en cuen8, 9, 10
ta
:
• Alto nivel de compromiso político.
• Vigilancia, monitoreo y evaluación.
• Apoyo multisectorial.
• Liderazgo y desarrollo de fuerza de trabajo.
• Integración a las políticas y estrategias nacionales.
• Estrategias de intervención múltiples.
• Enfoque gradual para la implementación.
• Que sea culturalmente apropiado.
• Implementación a diferentes niveles, teniendo en cuenta las realidades locales.
• La difusión.
Otro tema importante es la generación de actividad física, suficiente y adecuada, en las instituciones escolares públicas y privadas. Es grave el aumento
exagerado de la obesidad infantil, secundado por un aumento del sedentarismo.
Cuando se evalúan los espacios para la educación física en los planteles educativos, se encuentra que es el primer ítem al que se le disminuye el tiempo.
Fomentar la actividad física extracurricular, es también un compromiso de los
padres, además de estimular en los hijos la cultura de los buenos hábitos de
vida y de la buena alimentación.
Hay que fomentar redes sociales que promuevan la actividad física en forma
segura, con bases científicas, y según los grupos etarios. En estas redes es muy
importante la inclusión de la medicina deportiva, pues esta tiene herramientas
eficaces para enfocar la explicación sobre la importancia de la actividad física7.
La adaptación y traducción de las recomendaciones globales respecto a la
actividad física, debe tener en consideración lo siguiente3:
• El contexto cultural, incluyendo a las minorías étnicas y las diferencias
entre géneros.
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• La norma social y los valores religiosos.
• La situación de seguridad, a nivel nacional y local.
• La disponibilidad de espacios seguros para la realización de actividad
física.
• El acceso y la asistencia a las escuelas y lugares de trabajo, especialmente para las niñas y mujeres.
• La infraestructura de transporte existente, las instalaciones deportivas
y de recreación, y el diseño urbano.
• Los patrones de participación en actividad física en todos los dominios.
• La ubicación geográfica –estaciones y clima–.
• La participación de todos los sectores y actores interesados.
• El rol de las municipalidades y del liderazgo local.

Conclusiones
Generar políticas públicas claras en lo referente a la actividad física, con espacios propicios, ambientes seguros e iluminados, áreas verdes, etc.
Compromiso no solo político, sino también de las instituciones educativas, públicas y privadas, en la generación de espacios extracurriculares para
la actividad física de los niños y adolescentes. Además de una política institucional que mantenga las clases de educación física como pilar, y no como
materias secundarias y sin recursos.
Realizar empresas saludables no solo en el sector de la salud. Crear senderos dentro de las empresas, para el fomento del ejercicio. Estimular el uso
de las escaleras, con programas adecuados, vigilados por la sección de salud
ocupacional y fomentar las pausas activas en los puestos de trabajo.
Crear, mantener y preservar senderos ecológicos en los municipios.
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Creación de programas de actividad
física con énfasis comunitario
Sandra Mabel Salazar Acevedo

Introducción

E

Resumen
En años recientes, se ha hecho
cada vez más notable la presencia
del sedentarismo en la población
mundial y la importancia que tiene
como factor de riesgo de enfermedades crónicas
no transmisibles. Por tal motivo, se hace necesario impulsar la creación e implementación de
programas de actividad física a nivel comunitario, a los cuales puedan acceder las personas
durante todo el proceso vital humano, de acuerdo a las características de la etapa en la cual se
encuentran, y que apunten a la prevención de la
enfermedad y la promoción de la salud.
El proceso para la creación de programas comunitarios incluye: un diagnóstico, que brinda
información sobre necesidades y problemas;
identificación de las características de la comunidad, que ayuda a conocer cómo se encuentra
el grupo; diseño y planificación de la intervención, que sea acorde al diagnóstico y a las
características encontradas; objetivos y recursos
con los que se cuenta para el buen desarrollo
del programa, y cronograma de actividades y
evaluación permanente del proceso.

n este documento se hará énfasis en la promoción de la salud
como una estrategia para potenciar y mejorar la calidad de
vida de las personas, partiendo del
reconocimiento de ellas como sujetos capaces de transformar su propia
realidad y su entorno inmediato, el
cual, a su vez, aporta a su desarrollo
pero también es producto de él. Se
reconoce, de igual forma, que los escenarios propuestos por la promoción
de la salud corresponden a espacios
familiares y a lugares donde las personas estudian, trabajan y se recrean.
Asimismo, la promoción de la salud
mediante la práctica de la actividad
física facilita la participación social,
el trabajo en equipo, el respeto por la
diferencia y la cooperación, que son
necesarios desde la perspectiva de
desarrollo humano, sin olvidar que la
calidad de vida del ser humano está
directamente relacionada con el entramado social que se teje desde la
familia, la escuela y la comunidad.1
Según Díaz, la realización regular
y sistemática de actividad física ha
demostrado ser una práctica sumamente beneficiosa en la prevención
de la enfermedad y en el desarrollo y
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la rehabilitación de la salud, así como un medio para forjar el carácter, la disciplina, la toma de decisiones y el cumplimiento de las reglas, beneficiando así
el desenvolvimiento de la persona en todos los ámbitos de la vida cotidiana.2
En tiempos primitivos, el hombre debía sobrevivir en ambientes hostiles,
donde imperaba la ley del más apto, por lo cual debía desarrollarse y mantenerse en buen estado físico; con el correr de los tiempos esta necesidad
de aptitud física fue perdiendo importancia y el ser humano se ha adaptado
a prácticas contrarias a su naturaleza, que le han conducido a mantenerse
inactivo físicamente; ahora la tecnología y otras facilidades de la vida restan
movimiento al ser humano, y por tanto le exigen menor gasto calórico.3
El sedentarismo, además de provocar por sí mismo un importante daño
a nuestro sistema cardiovascular, contribuye a acentuar los efectos de otros
factores de riesgo como la obesidad, la hipertensión y el nivel elevado de colesterol en la sangre. El empeoramiento de los hábitos de vida propios de las
sociedades ayuda a que todos, niños y mayores, asuman como válidos comportamientos claramente sedentarios y, por tanto, perjudiciales para la salud.
Al igual que otros factores, el sedentarismo es un factor de riesgo modificable,
pues el cuerpo humano ha sido diseñado para moverse y requiere por tanto realizar
ejercicio físico de forma regular para mantenerse funcional y evitar enfermar.4
La Organización Mundial de la Salud (OMS) confirma que realizar actividad física de forma regular es uno de los principales componentes para la
prevención del creciente aumento de enfermedades crónicas. Sin embargo,
el 60% de la población en el mundo no llega a la recomendación mínima de
realizar actividad física moderada durante 30 minutos al día.
La misma organización considera que promover el aumento de la actividad física no es sólo un problema individual, sino que exige un acercamiento
de las instituciones a toda la población, en un movimiento de carácter multisectorial, multidisciplinario y socialmente relevante. Los gobiernos nacionales, regionales y locales han de trabajar con todos los agentes sociales para favorecer que las personas reduzcan su sedentarismo y sean más activas.5 Para
esto se hace importante crear programas de actividad física con intervención
comunitaria, que brinde a la población mayores posibilidades de ser activos.
Al hablar de los programas de promoción de la salud y prevención de la enfermedad en Colombia, es necesario hacer referencia a la Ley 100 de 1993, a partir
de la cual comienza una gran revolución en el sector salud. Han pasado alrededor
de catorce años entre acuerdos, resoluciones, circulares y modificaciones; la última de ellas, la Ley 1122 de 2007, busca, entre otras cosas, la implementación
de un Plan Nacional de Salud Pública que actualmente se encuentra en ejecución. Esto, al parecer, muestra un mayor interés del Estado por impulsar las actividades de promoción, dando mayor fortaleza a los programas en cada comunidad.6

Considerando los más recientes paradigmas de promoción de la salud y la
amplia evidencia científica sobre la asociación entre las formas de vida físicamente activas y la disminución del riesgo de muerte por ECNT, en especial las
cardiovasculares, nace la idea de utilizar la actividad física como una estrategia para mantener, mejorar, recuperar y conseguir una vida activa y saludable.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) propone y recomienda:5
• Que los programas basen sus recomendaciones de actividad física en
los estudios epidemiológicos sobre las intensidades en las que se debe
realizar actividad física, según sean las más adecuadas para la salud.
• Que los niños y jóvenes de 5 a 17 años inviertan como mínimo 60 minutos diarios en actividades físicas de intensidad moderada a vigorosa.
• Que la actividad física diaria sea, en su mayor parte, aeróbica, aunque
convendría incorporar, como mínimo tres veces por semana, actividades vigorosas que refuercen, en particular, los músculos y los huesos.
• Que los adultos de 18 a 64 años dediquen como mínimo 150 minutos
semanales a la práctica de actividad física aeróbica de intensidad moderada, o bien 75 minutos de actividad física aeróbica vigorosa cada
semana, o bien una combinación equivalente de actividades moderadas y vigorosas.
• Que, a fin de obtener aún mayores beneficios para la salud, los adultos de
este grupo de edades aumenten hasta 300 minutos por semana la práctica
de actividad física moderada aeróbica, o bien hasta 150 minutos semanales de actividad física intensa aeróbica, o una combinación equivalente de
actividad moderada y vigorosa, y que dos veces o más por semana realicen
actividades de fortalecimiento de los grandes grupos musculares.7
Las principales prioridades de los programas comunitarios consisten en reducir
las tasas de sedentarismo y mejorar la calidad de vida de la población, aliándose
con organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, así como con la empresa privada e instituciones oficiales del sector salud, educación y deporte, para
trabajar en forma conjunta, en un mismo programa y con un objetivo común, con los
diferentes grupos poblacionales del ciclo vital humano, en la práctica sistemática
del ejercicio físico y en la adopción de estilos de vida y prácticas saludables.8
Un programa comunitario parte de la identificación de necesidades y de la planeación de acciones para dar respuestas, sensibilizar, informar y formar a la comunidad, y para ejecutar y evaluar las herramientas necesarias para el buen desarrollo de
todo programa. Existen en la actualidad varios programas comunitarios que, por su
estructura y sus resultados, pueden servir como referencia para la creación de otros;
entre ellos encontramos: “Por su salud, muévase pues”,9 “Agita São Paulo”,8 “Muévete Bogotá”10 y “Colombia activa y saludable”.1 Estos programas utilizan diferentes
estrategias para impactar positivamente a las comunidades. Veamos algunas de ellas:
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• Integrar a las mascotas, pues ellas motivan e incentivan a la práctica
de actividad física.
• Realizar comunicación y divulgación mediante material educativo, folletos, carteles y volantes, destinados al público en general y a grupos
poblacionales específicos.
• Elaborar material complementario, como llaveros, camisetas, gorras,
maletines, etc.
• Realizar megaeventos, los cuales convocan a gran cantidad de personas, para motivar a las comunidades a ser conscientes de la importancia de la actividad física.
• Motivar la conformación de grupos organizados para la realización de
la actividad física.
• Evaluar el impacto de los programas; realizar actividades de evaluación, lo cual incluye medidas de proceso y de impacto.
• Crear alianzas y redes de actividad física; generar articulaciones inter
institucionales (incluir al sector público y al privado).
• Implementar gimnasios y parques activos saludables; brindar espacios
para la realización de la actividad física.
• Generar sensibilización y capacitación; formar líderes que apoyen el
buen desarrollo del programa.
La mayoría de los programas se ejecutan mediante unas fases que permiten el buen desarrollo de los mismos. Con base en el marco lógico como instrumento de gestión y evaluación de proyectos sociales, se deben contemplar
algunas etapas, así:11
1. Diagnóstico de la comunidad
Este diagnóstico se realiza previa identificación de las características
sociodemográficas y socioculturales, así como de los niveles educativos, los sistemas de salud y las necesidades, los problemas y los
recursos de la comunidad.
El diagnóstico ofrece una información básica que sirve para programar
acciones concretas, como proyectos y programas, y proporciona un cuadro
de situación que sirve para formular las estrategias de actuación. No se
trata de diagnosticar la situación de un individuo, un grupo o una institución, sino de una comunidad (toda ella en su conjunto). En la realización
del estudio hay que incluir la participación de la gente, teniendo en cuenta que se trata de un principio operativo básico de la acción comunitaria.
2. Características del grupo
Ninguna comunidad es una realidad homogénea; cuando se emprende
un programa de acción dentro de la misma, surgen diferentes actores
sociales que se conforman en grupos etarios, los cuales no tendrán,

presumiblemente, la misma reacción frente al programa; por eso se
hace importante adaptar el proyecto a las características del entorno y
a las personas que lo van a llevar a cabo.
3. Diseño y planificación de la intervención
La comunidad participa no sólo como destinatario final del programa,
sino además como sujeto activo en la detección de problemas y en el
aporte de soluciones para mejorar su propia situación.13
La estructura de esta fase de la intervención comunitaria es necesaria
para plantear bajo qué criterios se desarrollará el programa; para ello se consideran los siguientes elementos, que deben ser revisados y realizados cuidadosamente para alcanzar los objetivos y las metas propuestas:
Justificación: ¿por qué se realiza el programa? En este componente se
debe hacer uso de los resultados obtenidos en las dos primeras fases, ya que
éstas son el sustento para el curso del programa.
Objetivos: ¿para qué se hace? Se trata de indicar el destino del programa
o los efectos que se pretenden alcanzar. Es en torno a los objetivos que se da
coherencia al conjunto de actividades que componen el programa. Obedecen
al impacto, es decir, a la pregunta: ¿a qué contribuirá el programa?
Metas: son logros cuantificables al final de un proceso, usando los criterios de cantidad, calidad y tiempo. Éstas tienen que ser creíbles y posibles, y
han de estar muy relacionadas con el apartado de los recursos con los que se
cuenta y para los que se pide financiación.10
Sistemas de evaluación: son los diversos medios para comprobar si los programas alcanzan sus objetivos y ofrecen enseñanzas; son fundamentales para el diseño, la planificación y la administración de programas futuros. A medio o largo plazo
quizá nos encontremos con resultados no previstos, pero de la manera como se
desarrolle el programa dependerá en gran medida el éxito o el fracaso del mismo.12
Recursos: elemento indispensable para realizar el programa; deben incluirse los recursos humanos, materiales, técnicos y financieros.
Presupuesto: son los recursos necesarios para el logro de cada objetivo y
de las metas específicas.
Plan de acción: en este elemento deben presentarse las sesiones de trabajo
para las acciones a realizar durante la ejecución, y éstas serán monitoreadas.
Cronograma de las actividades: debe programarse cada actividad en periodos mensuales, bimensuales, trimestrales, etc.
Metodología: la intervención será individual, grupal o comunitaria; puede
que la metodología sea distinta en función de las distintas acciones que se
programen, que han de estar siempre muy relacionadas con los objetivos. Si se
pretende que la comunidad participe, no se puede imponer una metodología
jerarquizada y directiva, sino todo lo contrario, participativa y horizontal.12
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Conclusiones
Para la creación de programas comunitarios de actividad física no existe un
formato único; el plan de acción debe organizarse a partir de la realidad y del
contexto cultural de la comunidad a intervenir. Los pasos a seguir son: elaborar el diagnóstico de la comunidad, proponerse unos objetivos, plantearse
unas metas a conseguir, y evaluar periódicamente el proceso.
Con los programas comunitarios se motiva a la población a cumplir con su
requerimiento de actividad física para mantenerse funcional y evitar enfermar;
su fomento ayuda a la adopción de estilos de vida saludables, con mayor demanda en actividades de participación de las diferentes edades poblacionales.
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La promoción de la actividad física
en el ámbito laboral
Lina Alejandra Gómez Mejía

Introducción

L

Resumen
El espacio laboral nos permite
trabajar en la promoción de la
salud mediante la actividad física
en diferentes frentes, con beneficios
para todos los actores del proceso. Desde
el Estado se logran acciones de promoción
de la salud y prevención de la enfermedad en
poblaciones grandes, las cuales actúan como
multiplicadoras de los nuevos conocimientos;
por otro lado, los empresarios, quienes al
instaurar los programas cumplen con las
obligaciones de ley, ayudan a mejorar la
productividad y a disminuir la incidencia y la
prevalencia de las enfermedades profesionales, los accidentes de trabajo y los días
de incapacidad. Estos beneficios cobijan
también a los empleados, quienes perciben
mejorías en su capacidad física y disminución en los dolores osteomusculares, la
fatiga y los niveles de ansiedad y depresión;
asimismo, con estos programas se previenen
los accidentes de trabajo, las enfermedades
profesionales y las enfermedades crónicas
no transmisibles, o, si ya están presentes, se
ayuda en su tratamiento.

os seres humanos adultos dedican generalmente un tercio de
su tiempo a tareas enfocadas en
la producción económica, a las
cuales llamamos actividades laborales. Por las largas jornadas de trabajo
y la situación económica mundial, es
frecuente que dichas actividades representen los únicos espacios en los
que se desenvuelven las personas.
Esto ubica a la jornada laboral como
un espacio propicio, necesario e ideal
para trabajar la promoción de la salud
mediante la actividad física, lo cual
conlleva a la mejoría física y mental
del individuo y permite mejorar el rendimiento laboral, tan importante para
todo el sistema económico del país.
En Colombia, el Sistema General
de Riesgos Profesionales está regido
por el Decreto Ley 1295 de 1994,
que establece las obligaciones de los
actores directamente implicados en
dicho sistema. Entre las obligaciones
del empleador se incluyen: procurar
el cuidado integral de la salud de los
trabajadores y de los ambientes de
trabajo; programar, ejecutar y controlar el programa de salud ocupacional
de la empresa y procurar su financiación; facilitar la capacitación de los

Palabras clave: trabajador, actividad
física, salud, medio laboral.
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Las enfermedades profesionales son de muy amplia gama y afectan muchos
sistemas; sin embargo, hay otras patologías, que no alcanzan a calificarse
como profesionales, que se ven aumentadas o descontroladas por situaciones o cargas generadas en el ámbito laboral. Los trastornos osteomusculares
(TOM) son muy representativos en las estadísticas de salud ocupacional, y llaman la atención porque le generan altos costos al sistema. En Europa, el 30%
de los trabajadores se queja de lumbalgia, el 17% de dolores musculares en
miembros superiores e inferiores, y el 45% refiere que trabaja en condiciones
de dolor o fatiga.3 En Colombia, la detección de enfermedades profesionales
aumentó en 110% entre 2001 y 2004. Entre los diez primeros diagnósticos,
siete son por TOM. De los cinco primeros, el tercero es la hipoacusia (disminución de la capacidad auditiva), y los demás son: síndrome de túnel del
carpo, lumbalgias, trastornos del disco intervertebral y síndrome del manguito
rotador. Algunas veces se trata de trastornos leves y de fácil manejo, pero es
frecuente encontrar pacientes que no logran reintegrarse a las mismas labores

que desempeñaban, a pesar del manejo médico y/o quirúrgico instaurado.
Esto afecta también a los empleadores, quienes por la Ley 776 de 2002 están
en la obligación de reintegrar o reincorporar a sus funciones a los trabajadores
con enfermedad profesional, así sea en un puesto de trabajo diferente para
el que se les contrató; en todo caso deben mantener la categoría del puesto y
brindar el apoyo para que la reincorporación sea efectiva. Es importante recordar que con la enfermedad profesional se tiene un trabajador con experiencia
que se debe ausentar de sus labores frecuentemente, y eso también representa pérdidas en la producción de las empresas, ya que deben capacitar a otra
persona para que cumpla las funciones del empleado ausente.4,5,6
Entre los factores de riesgo para enfermedad profesional osteomuscular se
encuentran las temperaturas extremas, la mala iluminación, las altas cargas, las
malas posturas, los movimientos repetitivos, el déficit de fuerza, las posturas
asumidas por largo tiempo, la presión directa sobre los tejidos y las vibraciones
corporales; asimismo, se deben considerar el entorno laboral, la organización
del trabajo y, dentro de esta última, los factores sicosociales.6,7,8,9,10
La carga física laboral es uno de los riesgos laborales más visibles, y se
divide en carga estática y dinámica; la primera se refiere a las posturas y la segunda incluye el uso de la fuerza muscular, la movilidad articular y el manejo
de los pesos. En este punto, los requerimientos de muchos de los puestos de
trabajo son altos y variables; por ejemplo, en un puesto de digitador, la carga
cae sobre las muñecas y los antebrazos por la repetición de la tarea, y en el
resto del cuerpo por tener la misma postura en toda la jornada laboral. En
el otro lado de los oficios están, por ejemplo, los mineros y los ayudantes de
construcción, quienes realizan flexiones profundas de rodillas y caderas y manejan pesos superiores a los 20 kilogramos, ejecutando tareas que ocupan un
alto porcentaje de su jornada laboral. Además, el trabajo repetitivo representa
para el cuerpo una mayor carga: es diferente un puesto en el que se deba
abducir el hombro una vez por minuto, a uno en el que se necesite hacerlo
veinte veces por minuto, como ocurre en empresas con puestos en cadena,
en los que se agrega un factor sicosocial laboral alto, por la presión constante
del proceso de producción y de los superiores.6,7,8,9,11 A ésto se les suman los
factores de riesgo sicosocial para la aparición de los TOM, y es frecuente que
sean un obstáculo en la recuperación del paciente.6,7,8,9
La actividad física, acompañada de un proceso educativo con los trabajadores, facilita la reducción o el control de estos factores de riesgo laborales desde
muchos aspectos. Al entrenar físicamente a un trabajador se logra mejorar su movilidad articular y se aumenta su fuerza muscular, lo que permite generar menos
roces entre las estructuras implicadas en el movimiento, mejorar la postura, y obtener un metabolismo más eficiente, menos fatigabilidad, y un reclutamiento de
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trabajadores a su cargo en materia de salud ocupacional; evaluar los riesgos
que se generan en su empresa, e instaurar acciones para controlar dichos riesgos. Las ARP (Administradoras de Riesgos Profesionales) con sus empresas
afiliadas también deben fomentar estilos de trabajo y de vida saludables, de
acuerdo con los perfiles epidemiológicos de las empresas.
El trabajador también está regido por esta ley; entre sus obligaciones
se encuentran las de procurar el cuidado integral de su salud y cumplir las
normas, reglamentos e instrucciones del programa de salud ocupacional de
la empresa. Con base en todos los beneficios de la actividad física en la población general, y sobre todo en los trabajadores, es necesario crear, aplicar,
apoyar y participar en programas de promoción de la salud a través de la actividad física; en las empresas, estos programas consisten en acciones dirigidas
al cumplimiento de la ley, los cuales permiten a la vez mejorar en gran medida
la salud de los trabajadores.1
En el Plan de Desarrollo del Departamento de Antioquia 2008-2011, uno
de los objetivos propuestos es el de “Mejorar las condiciones de salud, para
contribuir al desarrollo humano integral de la población antioqueña”; y una
de las metas en salud tiene que ver con “el mejoramiento de los entornos sicosociales, los comportamientos y los estilos de vida saludables”. Cuando se
desarrollan acciones de promoción de la salud mediante la actividad física en
los espacios laborales, que incluyan acciones desde la administración departamental y municipal, se contribuye de manera considerable al cumplimiento
de estos ítems del plan de desarrollo.2

Prevención de las enfermedades profesionales

Manual antioqueño de actividad física para la salud

las fibras musculares más adecuado para las cargas y las velocidades requeridas,
lo cual permite manipular los pesos con menos dificultad. Esto mejora la capacidad de reacción, genera menos repercusiones en otras estructuras del sistema
osteomuscular, y por tanto disminuye la posibilidad de los TOM. Por otro lado, la
mejoría de la propiocepción y el equilibrio disminuye la posibilidad de accidentes
de trabajo;6,10,12 además, mejora la tolerancia al calor, el control de la grasa corporal y el aumento del volumen sanguíneo.13
En los factores de riesgo sicosociales, la actividad física tiene un efecto
incluso similar a los medicamentos en la ansiedad, con efecto positivo en la
depresión y la tristeza, tanto en la prevención como en el tratamiento. Además, un programa de actividad física en la empresa hace que el empleado
sienta que sus jefes se preocupan por él, y eso disminuye los sentimientos
negativos.14
Es frecuente que los trabajadores no tengan una capacidad física que les
permita realizar su trabajo con los niveles esperados de rendimiento físico, lo
cual genera impacto negativo en el individuo y en su cuerpo. Se debe realizar
entonces un entrenamiento para lograr en los empleados la resistencia aeróbica, que se define como la capacidad que le permite a un individuo tolerar una
actividad prolongada, justamente como lo es una jornada laboral, que además
se extiende por cinco o seis días a la semana. Dicho entrenamiento busca,
entre otros beneficios, mejorar la resistencia y disminuir la fatiga.15
No se puede pasar por alto mencionar las enfermedades crónicas no
transmisibles, que son la principal causa de muerte en el mundo y recientemente se han incluido en la lista de enfermedades que pueden ser profesionales; la actividad física desempeña un papel primordial en la prevención de
este tipo de enfermedades, y funciona como coadyuvante en el tratamiento.
Considerando la edad de jubilación en el país y la disminución de la edad de
presentación de estas patologías, éstas deben ser una prioridad en cualquier
programa de actividad física en el área laboral.16
Es importante hacer énfasis en que la producción de las empresas se ve
afectada de manera positiva por estos programas. Los empleadores deben incluir al ser humano en su gestión, y no únicamente tener un sistema productivo impersonal, tanto por el concepto ético como porque se ha demostrado que
para conseguir altos y constantes resultados en la productividad es necesario
contar con organizaciones que promuevan oportunidades de desarrollo y de
expresión en el ser humano. En el estudio Manpower realizado en España, en
el que se evaluaron las percepciones de los trabajadores, se descubrió que
la mejoría de las habilidades y aprendizajes del trabajador tiene una relación
positiva con la productividad en el trabajo. A su vez, cuando la percepción de
salud y seguridad baja, repercute negativamente en la productividad.17,18

Desde 1984, la OMS estableció cinco principios de la promoción de la salud para el trabajo: a) las acciones pueden aplicarse a todas las fuerzas laborales, b) deben dirigirse a las causas de la enfermedad, c) en ellas se mezclan
diversos métodos, d) buscan la participación efectiva de los trabajadores y d)
no son específicamente una práctica médica, sino que deben introducirse en
la organización y en las condiciones de trabajo.19 De ahí se desprenden varios
movimientos o subprogramas regionales, que buscan los mismos objetivos: un
entorno laboral saludable. En estos programas se destacan varios aspectos, a
saber: a) los trabajadores son poblaciones estables, lo cual permite adelantar
programas en varios pasos, b) pueden además agruparse en grupos homogéneos, y eso permite bajos costos, y c) estos programas generan ventajas para
los empleadores, como mayor productividad, menor ausentismo laboral, menor rotación de personal y mejoría de las relaciones de los empleados dentro y
fuera de las organizaciones.20
Lo que se pretende con estos programas es aumentar el control de la
salud en los trabajadores y mejorarla. Es importante incluir a empleados de todos los niveles, sin preferencias según el rango; esto favorece la productividad
y la competitividad de las empresas y contribuye a la economía. Es práctico
promover la formación de comités o grupos de salud para empoderar a un
gran número de trabajadores y hacerlos partícipes en las decisiones, lo cual
mejora la sensación de seguridad en todos. Además, es importante desarrollar
habilidades y responsabilidades individuales y grupales sobre la seguridad, el
ambiente saludable y el autocuidado.20,21
En el desarrollo de estos programas es esencial que estén involucrados
todos los estamentos posibles, y es ideal que logren ser instaurados como
políticas públicas, para que así sean difundidos por todo el territorio, asegurando un mayor conocimiento de la población implicada y buscando que los
trabajadores sean multiplicadores de estas conductas saludables y activas.
Además, una manera de llegar a los empresarios, para que inviertan dinero y
tiempo de sus trabajadores en un programa de actividad física para la salud,
es que la administración pública lo respalde. A los empleadores se les deben
señalar las ventajas económicas a mediano y largo plazo de invertir en la actividad física y la salud en su empresa, mostrándoles que pueden obtener mayor
rendimiento y producción de empleados sanos y empoderados, y con mayor
desarrollo personal.20,21,22
Es importante incluir en los programas de salud ocupacional de las empresas
la promoción de la salud mediante la actividad física, haciendo un plan escalonado de actividades que inicien por movimientos muy básicos y suaves y que vayan
aumentando gradualmente su intensidad; asimismo, es necesario promover la
existencia de espacios seguros para que los trabajadores se desplacen dentro de
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las instalaciones de la empresa. Para lograr cambios se debe sensibilizar a todas
las personas que conforman los lugares de trabajo o que influyen en ellos.
Cabe anotar, finalmente, que crear unas competencias deportivas empresariales sin los controles adecuados no siempre es una forma apropiada de promover la salud mediante la actividad física, ya que se requiere de difusión, preparación, entrenamiento, detección de lesiones previas y acompañamiento, para que
no se convierta en una actividad que eleve las cifras de accidentes de trabajo y
las incapacidades. Además, puede ser que el deporte, como actividad, excluya
a algunos individuos, contrario a lo que ocurre con la actividad física para la
salud, que beneficia a todos y se puede iniciar desde niveles muy bajos.20,21,22
El trabajador debe participar activamente en el programa desde su concepción, aportando ideas, expresando las necesidades de su gremio y haciéndose propietario del conocimiento y de la responsabilidad de la búsqueda de
la salud individual y colectiva.21

Conclusiones
Las enfermedades crónicas no transmisibles aumentan en todo el país, en
todos los niveles socioeconómicos y en todas las edades; la actividad física
es básica en la prevención de su presentación y como coadyuvante en el tratamiento. El medio laboral es ideal para promover la actividad física, pues
los entornos laborales son bastante estables en el tiempo, y los adultos se
desempeñan en ellos gran parte de su tiempo; esto hace que sean poblaciones
asequibles a las acciones de promoción de la salud. Además, estas acciones
favorecen el cumplimiento de la ley del trabajo en el país.
Se hace necesario entonces involucrar a los empresarios en la adopción
de programas de actividad física en las empresas. Los beneficios económicos
que genera a corto y mediano plazo un programa de actividad física para la salud es la forma más fácil y asequible de llegar a los empresarios inicialmente.
Pero hay otros aspectos más importantes que el económico que mejoran
con la actividad física: disminución de la incidencia y prevalencia de las enfermedades profesionales, mejoría de la salud sicofísica, mayor tolerancia a
la fatiga, disminución de las tasas de accidentes de trabajo, disminución de
los días de incapacidad, disminución de los niveles de ansiedad y depresión,
y mayor productividad en la empresa, son los aspectos para exponer a los
empresarios y a los trabajadores a la hora de buscar que en las empresas se
establezcan estos programas.
Que los gobiernos nacional, departamental y municipal propicien los ambientes laborales saludables a través de la actividad física como política pública, sería un gran paso adelante en la promoción de la salud y permitiría una
difusión más efectiva de los programas.
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Actividad física en el paciente
con diabetes mellitus 2
Dr. Jorge Iván Palacio Uribe.

Introducción

A

RESUMEN
Considerando la diabetes
mellitus como una elevación
anormal de la glucosa en la
sangre, y sabiendo que existen
tres tipos: 1, 2, y gestacional, el
ejercicio se convierte en una herramienta
fundamental a la hora del tratamiento; se
transforma en parte vital para su manejo.
De ahí la importancia de saber cuál es
la patología y conocer su evolución y
tratamiento.

la hora de prescribir actividad
física a un individuo con trastornos de la glicemia (diabetes),
aparecen varios inconvenientes,
la mayoría de estos cuando se van a iniciar los programas de actividad física.
Por eso, en este capítulo se mostrarán
las bases fisiológicas de la resistencia
a la insulina y la diabetes. También debemos mirar cómo la actividad física
puede influir en estas patologías, sin
dejar de lado los problemas que se
pueden presentar en la prescripción
de actividad física para los pacientes.

Palabras clave: glicemia, diabetes mellitus, actividad física, obesidad, insulina.

Epidemiología
La diabetes mellitus es una enfermedad de primera importancia a nivel
de la salud pública en todo el mundo, por ser una de las patologías no transmisibles más frecuentes, y por la
severidad y diversidad de sus complicaciones crónicas. Durante los últimos
veinticinco años se ha incrementado dramáticamente el número de personas
con esta enfermedad en el mundo, la prevalencia de diabetes en varias poblaciones y el número de estudios que describen la frecuencia de la diabetes en
distintos entornos sociales y geográficos1, 2, 3.
En Estados Unidos se tienen datos recientes sobre la población con diabetes mellitus: 25,8 millones de personas –el 8,3% de la población total–. Pero
el dato más preocupante es que alrededor de 215.000 personas, por debajo
de los veinte años de edad, tienen diabetes tipo 1 o tipo 2, y 1,9 millones de
personas por encima de los veinte años; lo que nos hace ver esta patología
como una enfermedad de todas las edades, y no solo de la edad adulta3.
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A nivel mundial, se tienen datos de grupos desde 1994 hasta el 2000:
alrededor de 150 millones de personas con diabetes, y se estima que para el
2025 serían aproximadamente unos 300 millones de personas1, 3.

Qué es la diabetes
La diabetes, más que una enfermedad, es un síndrome heterogéneo, que se
caracteriza por la hiperglucemia4.
Existen tres tipos de diabetes: 1, 2 y diabetes gestacional. En este capítulo se hablará de la tipo 25.
Diabetes tipo 2
Hasta hace poco era considerada la diabetes tipo 2 como un trastorno de los
adultos, sin embargo, con el incremento de la obesidad infantil, ha aumentado
en edades tempranas5.
Los factores que predisponen a una persona para desarrollar la diabetes
tipo 2 son:
• Antecedentes familiares.
• Obesidad o sobrepeso.
• Inactividad física.
• HDL bajas.
• Triglicéridos altos.
• Diabetes gestacional previa.
• Determinados grupos étnicos5.
Obesidad
Existe una relación lineal entre tener sobrepeso y el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2: más del 80% de las personas con esta patología tienen sobrepeso6. La diabetes mellitus tipo 2, es un trastorno metabólico caracterizado
por la reducción de la sensibilidad a la insulina y/o por la incapacidad del
páncreas de producirla7. La inactividad física propicia el sedentarismo, que
lleva a la ganancia de peso, y por ende al sobrepeso y obesidad, lo cual se
torna en un círculo vicioso.
Sin embargo, en publicaciones recientes se ha descrito un grupo poblacional, estudiado por Steven Schneider, que mostró riesgo cardiometabólico
en pacientes insulino-resistentes sin sobrepeso u obesidad. Estos fueron llamados: Obesos Metabólicos con Peso Normal (MONW)8.

de insulina. Si se tiene resistencia a la insulina, la célula es incapaz de captar
la glucosa, por lo cual recurre a sustratos distintos a ésta para obtener energía.
Los receptores de insulina están incorporados en la membrana plasmática del
tejido adiposo y muscular; una vez llega la insulina, activa la fosforilación de
éste, y lo lleva a la captación de glucosa. El receptor de insulina mas estudiado es el SRI-1. También existen unos transportadores que pueden captar glucosa; están en muchos tejidos pero en especial en el músculo y son llamados
GLUT 4. En la diabetes estos receptores y transportadores se afectan, lo cual
genera resistencia a la insulina y produce hiperglucemia8.

Diagnóstico
Con la medición del azúcar en la sangre, en ayunas, se puede aclarar el diagnóstico de la patología, si no, se puede recurrir a exámenes alternos que la
confirman: glicemia en ayuno, con valor menor a 100 mg/dL (5,5 mmol/L),
normal; glicemia en ayuno con valor igual o mayor a 126 mg/dL (7 mmol/L),
diabetes; glicemia en ayuno con valor entre 100 y 125 mg/dL (5,5 - 6,9
mmol/L), prediabetes o intolerancia a los carbohidratos9, 28, 30.
Otros exámenes útiles son la prueba de tolerancia a los carbohidratos y la
hemoglobina glicolisada A1c28, 30.

Educación del paciente con diabetes mellitus
Existen tres pilares fundamentales en el tratamiento de los pacientes con
diabetes, a saber: 1) Ejercicio. 2) Plan de alimentación. 3) Fármacos (10).
Sin embargo, la base fundamental del tratamiento es la educación. Esta
no es solo impartir conocimientos, es necesario motivar al paciente para que
los ponga en práctica10, 27.
Los pacientes y sus familias deben aprender: 1) Cómo controlar su diabetes (autocontrol), 2) qué es la diabetes, 3) cómo debe ser su alimentación,
4) los medicamentos que está usando, 5) los beneficios del ejercicio, 6) cómo
cuidar sus pies, y 7) cómo interpretar sus exámenes10, 27.

Ejercicio y diabetes mellitus

Resistencia a la insulina
El efecto principal de la insulina es disminuir la concentración de glucosa en
la sangre. Cuando ésta se reduce, automáticamente se disminuye la secreción

Antes de abordar el papel del ejercicio en el tratamiento de pacientes con
diabetes, es necesario definir los siguientes términos:
Actividad física: cualquier movimiento corporal originado en contracción
muscular, que genera un gasto energético superior al gasto metabólico basal11.
Ejercicio: un tipo de actividad física que es planeada, estructurada y repetitiva11.
Estado físico (fitness): suma de desempeño cardio-respiratorio, desempeño muscular y flexibilidad12, 13.
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Desempeño cardio-respiratorio: capacidad del sistema cardiovascular y
respiratorio de proveer oxígeno a los tejidos durante la actividad física sostenida. El estándar de oro para la medición es el consumo máximo de oxígeno
(VO2 Máx.)12, 13.
Ejercicio aeróbico: movimientos rítmicos, repetitivos y continuos de grandes grupos musculares, con por lo menos 10 minutos de duración. Cuando
se realiza con la intensidad y frecuencia adecuadas, mejora el desempeño
cardio-respiratorio12, 13.
Ejercicio de fuerza: cantidad de fuerza que puede ejercer un músculo y
cantidad de resistencia para mantener esa fuerza en el tiempo sin presentar
fatiga12, 13.
Ejercicio de flexibilidad: rango de movimiento de las articulaciones.
La resistencia del músculo esquelético a la insulina supone la falta de regulación del metabolismo de la glucosa, así como de los ácidos grasos. Se ha revisado
el efecto de la actividad física sobre la intolerancia a la glucosa, y la resistencia a
la insulina en relación con la obesidad, y se ha demostrado que la actividad física
posee un efecto favorable en la reducción de la resistencia a la insulina en la obesidad y en personas con diabetes tipo 2. Sin embargo, con relación a la intolerancia a la glucosa, los resultados son menos uniformes: al parecer está relacionada
con variaciones en la intensidad de la actividad física14, 29, 31, 32.
Un estudio efectuado en nueve hombres y dieciséis mujeres obesos (edad:
39 ± 4 años), sometidos a dieciséis semanas de actividad física de intensidad
moderada, con una dieta baja en calorías, constató que las tasas de oxidación
de grasa en reposo mejoraban, obteniéndose una mayor proporción de la energía de las grasas, lo que también constituyó el factor de predicción más claro
en la mejora de la sensibilidad a la insulina15.
En el músculo esquelético existen dos vías de señalización, diferenciadas
y separadas, que activan la translocación de GLUT 4. La insulina activa una
de las vías, y la contracción muscular la otra16. Si bien todavía no se han determinado íntegramente los mecanismos en los que se basa la activación del
transporte de la glucosa inducida por actividad física, puede estar implicado
el efecto estimulador de la contracción muscular en la activación de la proteinkinasa dependiente de monofosfato de adenosina (AMP)17. La proteinkinasa dependiente de AMP, estimula la translocación de GLUT 4 a la membrana
celular, permitiendo así la captación de glucosa por la célula y la mejora de
la homeostasis de la glucosa en todo el organismo, en individuos resistentes
a la insulina24, 25.
El resultado de ésta puede ilustrarse con el efecto agudo de la actividad
física. Cabe destacar que las fibras musculares de contracción lenta poseen
cantidades de transportadores GLUT 4 superiores a las registradas en las fi-

bras de contracción rápida, lo que sugiere que las actividades aeróbicas ofrecen una mayor captación de glucosa que las actividades anaeróbicas24, 25.
Durante una serie de actividad física, la captación de glucosa en el músculo de trabajo puede superar en alrededor de siete a veinte veces los valores
en reposo, dependiendo del aumento de la intensidad del ejercicio18. Por ello,
para cumplir esta demanda debe incrementar el transporte de glucosa al músculo esquelético, y dicha demanda es idéntica en diabéticos y no diabéticos.
Una sola serie de actividad física provoca un efecto transitorio, que mejora la sensibilidad a la insulina y el transporte de glucosa a los músculos. Por
ejemplo, en un estudio realizado en diez jóvenes sanos no entrenados, que
hicieron ejercicio durante sesenta minutos en una bicicleta ergométrica, a una
media del 73% de la captación máxima de oxígeno, se constató un aumento
postejercicio de los transportadores GLUT 4 del músculo esquelético19, 24, 25.
Además de los efectos benéficos de la actividad física momentánea en
la captación de la glucosa, se ha demostrado que éste, realizado en forma
habitual, mejora la homeostasis de la glucosa en todo el organismo y el transporte de la glucosa estimulado por la insulina, la sensibilidad y la resistencia
a ésta34.
En este meta-análisis de diez estudios tipo cohorte, se encontró que personas que realizan actividad física de intensidad moderada, como caminar de
forma regular, tienen un 30% menos riesgo de adquirir DM2, comparado con
sedentarios. Esto se observó tanto en hombres como en mujeres de EE. UU.
y Europa20.
Yiling et ál., en un estudio, mostraron que el incremento de la masa muscular resultante del ejercicio de fuerza, fue responsable del incremento en la
sensibilidad a la insulina, a nivel muscular. Además, este estudio demostró
que, sin alterar el VO2 máximo, el entrenamiento de fuerza aumentaba la
sensibilidad a la insulina en pacientes con DM2. También se encontró que se
reducía el riesgo de enfermedad cardiovascular21.
Holten realizó un estudio en el que evaluó durante seis semanas de entrenamiento de fuerza, tres veces por semana, y encontró que aumentaba el
contenido de GLUT 4, receptores de insulina, proteinkinasa B - α / β, y glucógeno sintasa22.
Neil et ál. realizaron trabajos de fuerza durante cuatro meses, donde demostraron la efectividad en la reducción de la hemoglobina glicolisada de 8,7
a 7,6%, y el aumento de los depósitos de glucógeno en un 31% (26).
Otro estudio concluye que, combinando trabajos de fuerza y resistencia
(aeróbicos), se mejora el control glucémico, la composición corporal, la presión arterial, la fuerza muscular y la capacidad funcional del paciente con
DM2, tratado con insulina (23).
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Conclusiones de la prescripción
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Todo paciente que va a iniciar un programa de actividad física, debe
ser evaluado por un profesional de la salud, porque es necesario realizar un
examen completo para determinar otras comorbilidades relacionadas, como
complicaciones cardiovasculares, neuropatías, retinopatías, nefropatías, que
influirán significativamente en la prescripción de la actividad física.
En general, se recomienda no prescribir actividad física hasta que el paciente no tenga valores adecuados en el control metabólico y de la glicemia.
De hecho, la prescripción de esta en el individuo diabético, constituye un
problema para el médico. Existen numerosos factores que deben tenerse en
cuenta, no solo al prescribir un programa, sino también inmediatamente antes
y después de una serie de ejercicios.
Dentro de las consideraciones que se deben tener en cuenta a la hora de
prescribir ejercicio en pacientes con diabetes, aparte de las ya mencionadas,
están la ropa y el calzado que debe usar el paciente; es importante que sea
ropa de algodón, que permita la transpiración, el calzado: tenis cómodos, con
o sin cámara de aire, pero que sean flexibles.
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Actividad física en personas con
alteraciones de la presión arterial
Carlos José Jaramillo Gómez

Introducción

T

Resumen
odas las guías de manejo de las
El 20% de la población
personas a quienes se les ha
antioqueña presenta hiperdiagnosticado hipertensión artetensión arterial, que es un
rial (HTA), incluyen la prescripfactor de riesgo para desarrollar
ción de ejercicio como integrante de
enfermedad coronaria, enfermedad
las acciones para controlar las cifras
cerebrovascular y falla cardiaca. La
de presión arterial y evitar los daños
actividad física previene la aparición de
de órganos claves para el organismo,
hipertensión arterial y de sus consecuenque pueden resultar cuando está precias, y es una de las acciones para hacer
sente este problema, especialmente
su tratamiento. Desafortunadamente, son
si está unido a otras circunstancias,
pocos los médicos que saben prescribir el
como tabaquismo, alteraciones de los
ejercicio. En este capítulo se encontrarán
lípidos, diabetes mellitus y obesidad.
algunas pautas para avanzar hacia la
Muchos médicos saben prescribir memeta de tener adherentes a las personas
dicamentos para la hipertensión artehipertensas en el ejercicio regular.
rial, pero, desafortunadamente, desconocen cómo prescribir el ejercicio que,
curiosamente, debe estar en la primera
Palabras clave: hipertensión arterial,
línea de acción. Por tanto, disponer de
prescripción del ejercicio, prevención
una herramienta fácil de aplicar para
cardiovascular, hipotensión arterial,
orientar al paciente hipertenso hacia el
disautonomía.
ejercicio, es indispensable. Ya se han
descrito los beneficios del ejercicio, y la
manera como se logran; ahora se van a
dar pautas para lograrlos en las personas que tienen HTA. En el departamento de
Antioquia se cuenta con una infraestructura muy apropiada, en cada ciudad, para
que todos los integrantes de la población puedan hacer ejercicio y tengan orientación para hacerlo adecuadamente; solo falta que se articulen los dos sectores,
el de la actividad física y recreativa y el de la salud, para que se prescriba y den
facilidades de hacer ejercicio regularmente a la mayoría de personas que presentan
hipertensión arterial.
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Hipertensión arterial
Las personas que presentan cifras de presión arterial (PA) elevadas –sistólicas superiores a 140 y diastólicas superiores a 90–, tienen mayor riesgo de
desarrollar placas ateromatósicas que pueden ocluir las arterias del corazón
–enfermedad coronaria (EC)–, las que nutren el cerebro –enfermedad cerebrovascular obstructiva (ECVO)–, o las de las extremidades –enfermedad arterial
obstructiva crónica (EAOC)–, provocando un crecimiento del corazón, llevándolo al mal funcionamiento –falla cardiaca (FC)–, provocar daño en los riñones, que pueden llegar a un mal funcionamiento –falla renal (FR)– o causar
hemorragias en el cerebro –HCV–. La carga que estas enfermedades imponen
a los sistemas de salud es cada vez mayor, y todos los esfuerzos deben estar
orientados a prevenir su aparición y, si llegan a presentarse, evitar sus secuelas y hacer prevención de nuevas manifestaciones, tratando de garantizar la
mejor calidad de vida, tanto a quienes no tienen problemas de salud como a
los que ya han tenido estas manifestaciones. El ejercicio regular ha demostrado, como ya se ha dicho en los primeros capítulos, efectividad para prevenir
la HTA, la aterosclerosis y la aparicion de sus consecuencias: infarto agudo
del miocardio, falla cardiaca, falla renal y otros problemas de salud ya enunciados. Una vez que aparece la HTA, el esfuerzo del personal de salud está
orientado a bajar las cifras de PA hasta niveles cercanos a lo normal, y ayudar
a controlar otros factores que favorecen el daño de órganos claves del ser
humano. Tan efectivo como los medicamentos con que contamos para bajar
la PA, es el ejercicio realizado de forma habitual y siguiendo algunas pautas,
como son las recomendaciones que se hacen al prescribir los medicamentos;
por tanto, llamamos a que se prescriba el ejercicio para personas con HTA.
Por ser una recomendación de primera importancia –basada en estudios
muy sólidos, que han demostrado su efectividad y seguridad–, a toda persona
que se le haya detectado HTA, se le debe estimular a ser más activa en su vida
diaria, laboral y recreativa, e indicarle cómo hacer apropiadamente el ejercicio
habitual. Siguen a continuación las recomendaciones para las personas que
deben prescribir el ejercicio: médico, educador físico o enfermera.

seguridad en que no hay contraindicaciones, pues uno de los principios en
medicina es «no causar daño». Para evitar problemas, tenga a mano una lista
de chequeo de contraindicaciones:
1. HTA no controlada (cifras superiores a 160/100). De encontrse con
cifras como estas, o superiores, se debe revisar el tratamiento y, una
vez controlada, orientar hacia el ejercicio.
2. Síntomas o signos sugestivos de compromiso en órgano blanco, que
no hayan sido estudiados y no estén bajo control: angina, disnea de
bajos esfuerzos, entumecimiento o falta de fuerzas en un hemicuerpo,
cefalea severa, mareos intensos. Una vez estudiados y controlados, las
pautas para realizar ejercicio las encuentra en el capítulo correspondiente a la prescripción en pacientes con aterosclerosis, falla cardiaca
y renal, o EAOC.
3. Después de realizar la historia clínica y aplicar las escalas de riesgo
global, habiendo ubicado al paciente como de muy alto riesgo, y que
hasta el momento no haya sido evaluado con una prueba de esfuerzo.
Caso en el cual se recomienda empezar el proceso.
Al no tener contraindicaciones o haberlas resuelto, es buen candidato para
ingresar a un programa de ejercicio. Si usted está en uno de los municipios de
Antioquia, se remite entonces al programa administrado por Indeportes Antioquia, con las instrucciones para el educador físico. Para prescribir el ejercicio,
se propone una manera ideal o una práctica, de no poderse la primera. También
se indica la manera de hacerlo si no puede o no quiere vincularse al programa.

Prescripción ideal

Cuando se formula una intervención se debe estar seguro de que es benéfica. Por fortuna, en HTA el ejercicio es una recomendación 1A, ya que está
bien demostrado que logra bajar las cifras de sistólicas entre 5 y 10 mm y
las diastólicas entre 3 y 5 mm, y previene la aparición de lesiones endoteliales por aterosclerosis y sus consecuencias: infarto agudo de miocardio (IAM),
enfermedad coronaria crónica (ECC), enfermedad cerebrovascular (ECV) y enfermedad arterial obstructiva crónica (EAOC). A continuación se debe tener

Si se logra la articulación del sector salud con el sector de actividad física y
deportes, se garantizará la competencia de los médicos generales en la prescripción que hagan del ejercicio; bien sea capacitándolos en la inducción para
trabajar con el SSSA o por un curso virtual. Se espera, entonces, que pueda
destinar unas horas en la semana para, de manera conjunta con el educador
físico y la enfermera, hacer una evaluación con ejercicio a los pacientes que
ingresan al programa.
Se utiliza el equipo de reanimación con el que cuentan las instituciones
de salud de II nivel, el cual tiene un pequeño monitor con el que puede hacerse el seguimiento electrocardiográfico: en reposo, durante el ejercicio y en
la recuperación. Si se dispone de una bicicleta o de una banda, se le propone
un protocolo, dependiendo de su capacidad funcional. De acuerdo a la anamnesis realizada por el médico, se le enseña a utilizar la escala de percepción
de fatiga o escala de Borg, y se le estimula a hacer ejercicio hasta que se
sienta fatigado o aparezca algún signo que obligue a suspender el ejercicio.
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Usualmente, el nivel que se alcanza corresponde a un nivel en la escala de
Borg de 15. Las indicaciones para suspender el ejercicio serían: que presente
una respuesta hipertensiva –más de 230/100–, que se aprecien arritmias no
conocidas previamente, que se aprecie un desnivel de 1 mm en el ST –utilizando una derivación CV5– o que se llegue al 85% de la FC Max calculada. La
vigilancia en el pos ejercicio es también muy valiosa: cómo se comportan la
frecuencia cardiaca, el ritmo y la PA en los 3 a 5 min después de haber concluido el ejercicio. La información obtenida en esta valoración con ejercicio
será, además, de gran valor en el conocimiento del control de su paciente con
la actividad física, y le permitirá hacer ajustes al tratamiento, pues algunas
veces el paciente parece estar bien controlado en reposo y tiene una respuesta
hipertensiva en ejercicio, lo que lo puede llevar al compromiso de un órgano
blanco –corazón, cerebro, riñón, arterias–. Con esta evaluación podrá indicarle
a su paciente la sensación de exigencia a la que debe llegar cuando realice
la actividad física, es decir, la intensidad de la actividad física, que corresponderá a un Borg de 11-13, y podrá identificar la frecuencia cardiaca que
le recomendará, siempre y cuando pueda hacerse un control de ella –por un
pulsómetro o si hay manera de monitorizarlo en algunas sesiones–.

moderado: puede enseñársele a la persona mediante una escala de Borg, o
simplemente indicarle que no debe experimentar fatiga exagerada –que si
tiene un compañero de ejercicio, pueda hablar con él–.
El ejercicio interválico es útil también para las personas hipertensas, pero,
idealmente, para realizarlo es mejor después de haber sido orientado por un profesional de la actividad física. Vale la pena –hasta hace poco se cuestionaba su
seguridad– incluir un par de veces a la semana actividades de fortalecimiento,
pues ya hay una buena evidencia de que son seguras y ayudan a bajar las cifras
de PA y a lograr otros beneficios. La propuesta es trabajar con bandas elásticas,
mancuernas o el mismo peso corporal; se hacen múltiples repeticiones en series
de 2 a 4, con 10 a 15 repeticiones en cada serie, para el fortalecimiento de los
grandes grupos musculares. Muy seguramente el programa tendrá un plegable
para entregarle al paciente o, si se anima a integrarse al programa de Indeportes
Antioquia, el educador físico lo orientará; pero si lo hace por su propia cuenta,
la recomendación es empezar suave y progresivamente. Vale la pena recordar
que no debe evitar hacer maniobras de Valsalva.

Pautas para el educador físico

En cualquier encuentro médico-paciente, se debe estimular a que este sea
lo más activo posible en su vida corriente, tratando de aprovechar, cuando
se movilice, para caminar, montar en bicicleta, subir escaleras, etc.; en el
trabajo, haciendo los desplazamientos entre oficinas caminando y no por el
ascensor, usando las escaleras, haciendo pausas activas a media mañana y a
media tarde, e incluyendo entre sus distracciones aquellas que le obliguen a
realizar ejercicio: golf, tenis, caminatas ecológicas, natación, ciclismo, etc. La
meta es lograr acumular 150 min semanales de actividad física, de un nivel
de exigencia moderado, o 75 min, de intensidad vigorosa.
Ahora, si además de lo que se hace en la vida diaria, se le estimula a realizar una actividad física programada mínimo 3 ó 5 días a la semana –ojalá sea
todos los días–, ésta debe incluir algo aeróbico, como caminar a buen paso,
marcha, trote suave, danza, montar en bicicleta, elíptica, remo, ergómetro
para miembros superiores, o natación. La idea es hacer actividad continua por
lo menos durante 10 min seguidos, ojalá 20-30; estos deben estar precedidos
de unos minutos de calentamiento, que pueden ser de la actividad escogida,
con una exigencia leve, y de estiramiento de los grandes grupos musculares.
Igualmente, terminar la actividad bajando progresivamente el nivel de exigencia por otros minutos, hasta llegar al reposo. El punto crítico es identificar el
nivel de exigencia de los 10 a 30 min centrales, pues deben ser de un nivel

Cuando le llega una persona que tiene diagnóstico de HTA, idealmente debe
estar en el programa de control de HTA o enfermedades crónicas, o si no lo
está, corroborar que esté bajo control médico y que tenga autorización para estar en el programa de ejercicio dirigido. Si se da esta circunstancia, llega con
la remisión del médico del programa o con la nota del médico tratante. Con
esta información se facilitará diligenciar el formato diseñado para personas
con PA elevada, que estén o no recibiendo los medicamentos con que debe
contar el programa. De no tener ninguna de estas dos opciones, puede vincularlo, si después de diligenciar el formato encontró que NO había ninguna
contraindicación, puede orientarse sobre la actividad física a realizar.
Los avances en los tensiómetros digitales, que cumplen con los requisitos
de estandarización exigidos por las agencias regulatorias, han permitido que las
personas legas en el tema puedan tomarse de manera confiable la PA, y desde
aquí se está haciendo la recomendación de que cada programa disponga de por
lo menos un tensiómetro digital bien calibrado, para que los pacientes al llegar
a cada sesión puedan tomarse después de un reposo de 5 min la PA y el educador físico esté informado. Si las cifras están por encima de 160/100, se espera
unos minutos y se vuelve a tomar, si persisten las cifras, no se le permite hacer
ejercicio ese día y se envía una nota al médico, si se controlan, puede trabajarse
la sesión con un poco más de vigilancia a la presencia de síntomas inadecuados.
Si al diligenciar el formato aparece positiva la casilla de «Contraindicado»
o «Muy alto riesgo», se debe remitir al médico, solicitando orientación sobre

82

83

Prescripción práctica

Manual antioqueño de actividad física para la salud

cuándo puede integrarse al programa. Si no hay ninguna alarma, el educador
físico puede orientar a cada persona según sus gustos, siguiendo las pautas
anotadas en el párrafo de Prescripción práctica, o si realizó la evaluación por
ejercicio con el médico del programa, tiene ya más elementos para indicarle
la intensidad del ejercicio. Debe darle instrucciones sobre síntomas que debe
comunicar si se presentan: cefalea intensa, mareo, náuseas, sensación de
cabeza ligera, dolor de pecho, disnea desproporcionada, falta de coordinación, o parestesias y/o paresias en cara o miembros. De ocurrir esto, es mejor
suspender el ejercicio; una vez esté en reposo, tomar la PA con el tensiómetro
digital y, si persiste el síntoma, se debe remitir al servicio de urgencias o, si
cede, recomendarle al paciente que consulte pronto al médico. Idealmente,
debe enviarse con un informe de los síntomas y si se observó algún signo en
especial, como sudoración fría, palidez, dificultad para articular el lenguaje, y
las cifras de PA y del pulso.
Como se ve, la idea es tener una muy buena comunicación entre las
partes y aprovechar cada encuentro con el paciente para estimularlo a tener
constancia con el ejercicio y la alimentación sana, a suspender el consumo de
cigarrillo, a tener controles de las cifras de PA y colesterol, a tratar de lograr
las metas de peso corporal y a mantener una actitud mental favorable.

Lecturas recomendadas
Fagard, Robert: Exercise therapy in Hypertensive
Cardiovascular Disease. Prog Cardiovasc Dis
2011;53: 404-411.
Balady, G. y J. Williams, et ál : Core components of
cardiac rehabilitation, secondary prevention programs: 2007 update: A scientific
statement from the American Heart Association Exercise, Cardiac Rehabilitation,
and Prevention Committee, the Council
on Clinical Cardiology; the Councils on
Cardiovascular Nursing, Epidemiology
and Prevention, and Nutrition, Physical
Activity, and Metabolism; and the American

Association of Cardiovascular and Pulmonary Rehabilitation. Circulation 2007; 115:
2675.
Wenger, N., et ál: Components of cardiac rehabilitation and exercise
prescription. http://www.uptodate.com/online/
content/topic do?topicKey=chd/20262&...
Wenger, N. : Current status of cardiac rehabilitation. J Am
Coll Cardiol 2008;51: 1619-1631.
Un enlace para una guía práctica sobre cómo prescribir ejercicio en las diferentes condiciones clínicas es:
www.exerciseismedicine.org.

Unas palabras sobre la hipotensión arterial
Cuando las cifras de PA baja son sintomáticas, casi siempre se debe a hipotensiones posturales provocadas por medicamentos antihipertensivos, especialmente en los ancianos, y por disautonomía. Las personas con hipotensión
postural deben ser remitidas al médico, para hacer ajustes a los medicamentos y prescribir otras acciones. Las personas con disautonomía se benefician
de un programa de actividad física aeróbico, acompañado de ejercicios de
fortalecimiento.

Conclusión
Toda persona con HTA debe ser lo más activa posible y estar en un programa
de ejercicio habitual. Los profesionales de la salud deben estar atentos a que
esto se esté logrando, y el sistema de salud, articulado con los otros sectores,
debe facilitar los medios para que esto se realice.
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Trastornos en la composición corporal
(sobrepeso y obesidad)
Ludwing Orlando Lozano Muñoz

Introducción

E

Resumen

xiste abundante información
científica que establece una
relación entre dieta, ejercicio y
enfermedades crónicas y degenerativas. Para prevenir el sobrepeso
y la obesidad se requieren intervenciones en un contexto ecológico, en
el que participen de manera coordinada los sectores sociales con el propósito
de promover cambios en las formas de
alimentación y ejercicio de las familias.
Se requiere sensibilizar a la sociedad
sobre los riesgos para la salud que conlleva cursar con sobrepeso u obesidad,
y de la importancia que tiene transformar los ambientes obesogénicos en
que actualmente viven los niños. Se
menciona la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut) 2006, como
herramienta para el diseño de políticas
públicas para prevenir este problema,
pensando en modificar el entorno comunitario. Las políticas públicas deben
propiciar que los niños hereden de sus
padres buenos hábitos de alimentación
y ejercicio, y buscar que la escuela se
transforme en un ambiente saludable.1

El sobrepeso y la obesidad hacen
parte de las enfermedades de
mayor incidencia a nivel mundial
cuyo origen es multicausal y, por
ende, su abordaje también debe serlo.
Existen muchos manejos y tratamientos, pero
hasta el momento no han tenido buen impacto,
en parte porque se ha fallado en su abordaje
integral e interinstitucional, y se ha olvidado
que el ser humano está integrado por muchos
sistemas morfológicos y funcionales que son
influidos a su vez por otros factores externos
(cultural, laboral, económico, familiar etc.), que
dan al individuo elementos predisponentes o
facilitadores para la respuesta al tratamiento.
Existen estamentos municipales, departamentales y nacionales cuyo objetivo es el manejo de
la salud y del bienestar integral del ser humano;
su unificación bajo objetivos comunes podría
disminuir los costos en la intervención de esta
enfermedad y mejoraría su impacto.
Debemos ser conscientes de la integralidad del
ser humano como un ser biosicosocial; abordar
esta enfermedad podría considerarse uno de los
mayores exponentes de este enunciado.
Palabras clave: obesidad, sobrepeso, actividad física, intersectorialidad, interdisciplinariedad.

Definición
El sobrepeso y la obesidad están caracterizados por el aumento en el peso en
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relación con el porcentaje de grasa corporal por un balance energético positivo (aumento del ingreso calórico en relación con la reducción del gasto) (ver figura 1).2
Figura 1. Representación de los elementos más importantes que influyen en el control del peso
Calorías consumidas
Alimentos y bebidas

Calorías gastadas
Funciones corporales y actividad física

Descripción de la forma como el consumo calórico y su egreso a través de
la actividad física influye en el peso ya sea aumentándolo, disminuyéndolo o
manteniéndolo en equilibrio, como se aprecia en la tabla 3.
Tabla 3. Comportamiento del peso corporal según el consumo y el gasto calórico.
Mantiene su peso
Aumenta de peso
Baja de peso

En equilibrio. Come aproximadamente la misma cantidad de calorías que su organismo
utiliza. Su peso permanecerá estable.
En exceso calórico. Consume más calorías de las que utiliza su organismo. Esas calorías
de más se almacenarán como grasa y usted subirá de peso.
En déficit calórico. Consume menos calorías de las que gasta. Su organismo utiliza
las células donde se almacenan las grasas para obtener energía, por lo tanto su peso está
bajando. 2

Medidas antropométricas3,4
Dentro de las medidas antropométricas que más nos orientan en el diagnóstico
y tratamiento de esta enfermedad están: porcentaje de grasa, perímetros e IMC
o índice de Quetelet, que se obtiene al dividir el peso en kilogramos por la talla
en metros elevada al cuadrado: IMC = Peso (kg)/Talla (m2). En esta tabla 4 se
describe la representación numérica del índice de masa corporal (IMC), la interpretación relacionada con el peso y el riesgo que representa en la salud.
Tabla 4. Riesgo de complicaciones metabólicas y de salud según el Índice de Masa Corporal (IMC)
IMC

Interpretación

Riesgo

18.5-24.9

Normal

Promedio

25.0-29.9

Sobrepeso

Aumentado

30.0-34.9

Obesidad GI

Alto

35.0-39.9

Obesidad GII

Muy alto

>40.0

Obesidad GIII mórbida

Extremadamente alto
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Factores de riesgo para la obesidad4
Los factores que están relacionados con la obesidad, los cuales idealmente deben ser analizados en cada persona con esta enfermedad para poder realizar un
tratamiento individualizado e integral, pueden apreciarse en la tabla 5.
Tabla 5. Factores asociados con la obesidad
Factores de riesgo Características
• Señales a corto y largo plazo que determinan la saciedad y la actividad de alimentación.
• El número y tamaño de las células adiposas, la distribución regional de la grasa corporal y
Genéticos
el índice metabólico en reposo.
• Los hijos de padres obesos tienen mayor probabilidad de tener problemas de peso.
Sistema nervioso • Alteración en los mecanismos básicos que regulan el ingreso de energía o el acto de comer
central
(de manera específica en el encéfalo), causando hiperfagía.
• El desequilibrio hormonal primario que al afectar el comportamiento alimentario, el gasto
Endocrinos
de energía, o ambos, da por resultado un balance energético positivo, con el consiguiente
almacenamiento en el tejido adiposo.
La anormalidad metabólica básica puede incrementar el almacenamiento energético en el
tejido adiposo causando obesidad:
• Desviación preferente de los sustratos energéticos hacia la síntesis y el almacenamiento
de los triglicéridos.
• Aumento de la eficiencia para degradar los hidratos de carbono, los ácidos grasos y los
aminoácidos, y almacenar la energía adicional en forma de triglicérido en el tejido adiposo.
Metabólicos
• Mayor eficiencia para efectuar trabajo fisiológico, dando como resultado una síntesis en la
que se requiere menos energía y el exceso se convierte en triglicérido que se almacenan en
el tejido graso.
• Inhibición de la movilización de la energía almacenada en forma de triglicérido en el tejido
adiposo.
• La sobrealimentación puede ocurrir en cualquier etapa de la vida, pero el inicio de la
obesidad presenta particular importancia en los primeros meses de edad.
• En la lactancia se ha señalado como causa de sobrealimentación, el aporte temprano
de alimentos hipercalóricos, la introducción temprana de alimentos sólidos y la fórmula
láctea hiperconcentrada.
• La sobrealimentación en la etapa preescolar cuando se violenta la anorexia fisiológica de
Nutricionales
estas edades a base de estimulantes de apetito, poli vitaminas y medidas coercitivas.
• La malnutrición materna antes y durante la gestación puede ser un factor esencial del
peso corporal del niño al nacer y durante su vida adulta.
• Malos hábitos alimenticios, el consumo elevado de alimentos de alta densidad energética
favorecen su depósito en forma de grasa corporal.
• Una actividad física nula o leve puede convertirse en factor predisponente de obesidad.
Actividad física
• Las personas obesas debido a su menor movilidad promueve más sedentarismo y da
origen al círculo vicioso obesidad-sedentarismo-obesidad.
• Las perturbaciones psicológicas como causa de obesidad son frecuentes, influyen sobre el
Psicológicos
apetito, pueden provocar una tensión nerviosa que se intenta compensar en la alimentación.
Fisiológicos
• Pubertad, gestación, menopausia, edad.
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Programación fetal
Para el tratamiento de la obesidad es muy importante hacer mayor énfasis en
la prevención al inicio del ciclo vital (la gestación), en donde se empiezan a
forjar factores predisponentes de tipo metabólico, estructural y sicológico que
aumentarán el riesgo de esta enfermedad en momentos posteriores de la vida.5
Para la programación fetal, es importante tener en cuenta los siguientes
aspectos:
1. La programación metabólica se establece en respuesta a estímulos
nutricionales inadecuados, o condiciones desfavorables, que se experimentaron en la vida intrauterina durante períodos cruciales del desarrollo con la finalidad de mantener la homeostasis.
2. El recién nacido tiende a mantener las respuestas metabólicas adquiridas, para sobrevivir a un medio extrauterino que supone adverso.
Cuando es expuesto a una alimentación hipercalórica en los primeros
meses de vida, el bebé tiende a acumular los substratos energéticos
con relación a un gasto energético depletado, similar a la respuesta
que establecía en la vida intrauterina.
3. Este fenómeno está muy probablemente relacionado con la programación estructural y funcional in utero de los órganos clave que participan en el control del apetito, la saciedad, el consumo energético y la
termorregulación, como el sistema nervioso central, el tejido adiposo,
el páncreas, el tejido muscular y el hígado.
4. Resulta imperativo tomar medidas preventivas que puedan ser fácilmente aplicadas al núcleo familiar, ya que se requiere adoptar una
conducta de alimentación saludable y promover la realización de actividad física cotidiana desde etapas tempranas de la vida. Se sugiere
promover la lactancia materna exclusiva durante los primeros seis meses de vida y evitar durante el segundo semestre el exceso de alimentos altos en azúcar, carbohidratos y grasas.
El problema de la obesidad se agudiza cuando los recién nacidos son
sobrealimentados durante los primeros dos años de vida, y cuando heredan
patrones de alimentación deficiente y de sedentarismo, que favorecen el incremento paulatino de su IMC a lo largo de la infancia y la pubertad.5

Por lo anterior, un tratamiento integral del paciente obeso debe facilitarle
las herramientas que le permitan no sólo un cambio de hábitos alimentarios y
de estilo de vida, sino también un fortalecimiento interno básico, que le ayude
a obtener resultados óptimos (en este caso, la reducción de peso). También
es importante ofrecerle algunos “bastones” que, como ocurre con cualquier
paciente dependiente de sustancias, le otorguen la seguridad y confianza para
enfrentar posibles situaciones de “recaída” (ingesta excesiva de alimentos,
por ejemplo).
El tratamiento de los trastornos afectivos (depresión, ansiedad) en pacientes obesos es de fundamental importancia, pues de lo contrario el paciente no
será capaz de comprometerse adecuadamente con el tratamiento, y en general
tendrá mayor dificultad para bajar de peso.

Epidemiología8,9,10

Es común que al acto de comer se le atribuya un “significado simbólico”; o
bien es posible considerar la obesidad como una manifestación de neurosis,
con sus componentes de depresión, ansiedad y culpa. También se ha considerado la obesidad como respuesta a tensiones emocionales, o bien como
síntoma de una enfermedad mental subyacente.

El sobrepeso y la obesidad son los mayores factores de riesgo para una buena
parte de las enfermedades crónicas, siendo responsables del 35% de casos de
cardiopatía isquémica y del 55% de casos de hipertensión arterial en adultos
de países europeos.5
Los estudios notificados por la OMS en el año 2000 (en Australia, Francia, Países Bajos y Estados Unidos) indican que entre 2 y 7% de los costos
nacionales de asistencia sanitaria pueden imputarse al tratamiento y control
del sobrepeso y la obesidad; el costo más elevado (US$46.000 millones) fue
el de Estados Unidos.
En términos relativos, la obesidad le aumenta a un paciente los costos
de atención de salud en un 36% y los de medicación en 77%, frente a los de
una persona de peso normal. Se calcula que una pérdida de peso del 10%
sostenida reduciría el costo médico durante el largo de la vida de la persona
con sobrepeso entre 2.200 y 5.300 dólares, porque disminuirían los costos
asociados con la hipertensión, la diabetes tipo 2, la enfermedad cardiaca y el
accidente cerebrovascular.
En el estado de California (E.U.) el impacto de la obesidad y el sobrepeso
en las actividades productivas se traduce también en 11,200 millones de dólares en pérdidas anuales directamente relacionadas con la falta de ejercicio
físico, además de 10,200 millones de dólares en cuidados de salud y 340
millones de dólares en compensaciones laborales anuales.
Según la Organización Mundial de la Salud, la obesidad ha crecido de
tal manera que hoy en día existen 1.6 billones de obesos en todo el mundo,
lo cual hace ver que la tendencia ha crecido un 40% en los últimos 10 años.
Colombia y Antioquia presentan datos estadísticos que no se alejan a
los observados en otros países, lo que igualmente resalta la importancia de
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mejorar los procesos de prevención y tratamiento de esta enfermedad y las
comorbilidades asociadas.
Encuesta nacional de demografía y salud, Colombia 2005
• 32,3% de la población colombiana entre 18 y 64 años tiene sobrepeso.
• Son obesos el 13,7%.
Estudio de hábitos de vida saludable Indeportes Antioquia 2008-2009 (Antioquia)
Sobrepeso

Obesidad

% Sumatoria

Mujeres 33.3%

Mujeres 22.9%

56.2%

Hombres 39.7%

Hombres 14.4%

54.1%

Promedio 36,8%

Promedio 18.6%

Promedio 55%

Tratamiento
Las recomendaciones para el tratamiento de la obesidad se realizan de acuerdo a los profesionales participantes, según se verá a continuación.

la historia clínica de los manejos anteriores; muchas veces el paciente es
consciente del tiempo de su enfermedad, pero no de la continuidad de sus
tratamientos anteriores y del adecuado direccionamiento por un grupo interdisciplinario.
2. Tratamiento médico
a. Si usted observa signos, síntomas o factores que estén influyendo en
la obesidad del paciente y que no son del manejo de su área, asuma el
principio de interdisciplinariedad y realice las interconsultas pertinentes.
b. Indague en su municipio por la existencia de alianzas interinstitucionales, o ayude a generar este tipo de alianzas con otros entes que
podrían ayudar en el manejo del paciente, como los que emplean la
actividad física para generar grupos de ejercicio que les faciliten a los
pacientes tener continuidad en esta actividad.
c. Si su criterio médico lo define, utilice algún medicamento ansiolítico o
antidepresivo en forma inicial, para ayudar a manejar los factores que
pueden influir en la ganancia de peso.
d. Oriente al paciente. El manejo del peso debe comenzar como un abordaje interdisciplinario continuo y controlado, realizando las correcciones individuales en los hábitos de vida que influyan en la obesidad y
en su sostenibilidad en el tiempo.
e. Si no observa resultados después de un tiempo prudencial de iniciar su
manejo, comprobando la adherencia del paciente a sus recomendaciones, remítalo a los grupos de manejo integral de obesidad que tenga la
entidad de salud a la que pertenezca su paciente.
f. El tratamiento quirúrgico de la obesidad no debe ser la primera opción
para esta enfermedad; es decisión de un grupo interdisciplinario después de haber evaluado la secuencia y continuidad de tratamientos
anteriores debidamente realizados.
g. Es muy importante realizar el seguimiento, ya sea en forma grupal o
individual, por el grupo interdisciplinario para verificar y estimular la
adherencia a las recomendaciones, tratando de generar en todo momento una mayor conciencia de autocuidado.

Abordaje y tratamiento por el médico de primer nivel
El médico general debe tener claridad sobre las características físicas y metabólicas, los hábitos de vida y los factores sicológicos y del entorno del paciente, para poder realizar un abordaje integral de la persona con sobrepeso
y obesidad. También debe apoyarse en los profesionales de otras áreas para
complementar el tratamiento. A continuación se dan algunas directrices básicas para lograr estos objetivos:
1. Anamnesis
a. Tiempo de inicio de la obesidad. Es necesario tener en cuenta que el
tiempo de inicio de la obesidad no implica que haya sido manejada
adecuadamente.
b. Tratamientos realizados. Hay que tener claridad que en el manejo de la
obesidad se requiere continuidad; cualquier tratamiento que se realice
en forma discontinua no generará un adecuado impacto y, por el contrario, podría estimular una mayor ganancia de peso.
c. Alteraciones anímicas. Estados depresivos o ansiosos, o enfermedades
de este origen y sus tratamientos farmacológicos, pueden influir en la
ganancia de peso o dificultar su reducción.
d. Alteraciones en el sueño. Las irregularidades en la conciliación del sueño, con características de no ser reparador, reducen la leptina, hormona
de la saciedad, y aumenta la grelina, que induce aumento del apetito.
Para tener claridad sobre esta información es importante tener a mano

Abordaje y tratamiento por profesional en la ejecución
de los planes de actividad física
El personal dedicado a la instrucción de la actividad física muchas veces
presenta dificultades para el acompañamiento del resto del grupo interdisciplinario (nutricionista, médico, enfermera, sicólogo y algunas especialidades
médicas) que se recomienda para realizar un mejor manejo de la obesidad y
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otras patologías relacionadas, esto le dificulta el adecuado direccionamiento y
monitoreo de la actividad física para la salud. Las siguientes son recomendaciones básicas para crear la necesidad de la complementariedad para lograr
un mayor impacto de salud.
a. Para iniciar el trabajo de actividad física en los individuos con ésta y
otras enfermedades, idealmente debe haber una evaluación médica
preliminar por un especialista en el área de la actividad física, para
tener claridad sobre el o los diagnósticos requeridos para el direccionamiento del ejercicio, junto con los controles y las recomendaciones
especiales a seguir (por ejemplo, toma de presión arterial, medición de
niveles de glicemia, monitoreo de otros signos vitales, etc.). De esta
forma se pueden reducir al máximo los riesgos, para que finalmente la
actividad física sea en verdad saludable.
b. Trate de generar la necesidad del trabajo en equipo (con profesionales
de otras áreas de la salud y otras instituciones que puedan apoyarlo
para realizar un manejo más integral), ya que un trabajo adecuadamente realizado va a generar impactos múltiples en todos los sistemas
del cuerpo humano, lo que se traducirá en un mejor equilibrio cuerpomente y sociedad. Estimule permanentemente la adherencia a las recomendaciones dadas por el equipo de salud.
Recomendaciones para el manejo de la obesidad por el público en general
En la prevención y tratamiento de la obesidad se debe resalta la importancia
del autocuidado. Con la siguiente información se desea dar un poco más claridad de los factores que influyen en ésta y cómo cada uno de nosotros podemos
ayudarnos para lograr mejor los objetivos deseados.
a. Los cuidados en la alimentación y el ejercicio ayudan en forma permanente en la reducción y sostenimiento del peso; no descuide ninguno
de estos dos elementos.
b. Debe tener continuidad en el seguimiento de las recomendaciones
para el control del peso; si en algún momento no es capaz de hacerlo
solo, consulte a su institución de salud para que lo orienten.
c. No inicie tratamientos sin una orientación médica, esto podría traer
otros efectos inesperados, entre ellos un mayor aumento de peso.
d. Tenga en cuenta que cualquiera que sea el tratamiento para la reducción de peso (liposucción, cirugía bariátrica u otros tratamientos
quirúrgicos, balón gástrico, lipoescultura, medicamentos, etc.), debe
estar acompañado de cuidados en la alimentación y en la actividad
física; si no sigue esta recomendación en algún momento, podrá volver
a aumentar de peso.
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e. Si usted observa que está aumentando de peso en forma progresiva, no
espere a aumentar demasiado para empezar a modificar los hábitos de
vida que lo llevan a ello, pues su reducción podrá ser más difícil.
f. Los procedimientos quirúrgicos para la obesidad tienen indicaciones
y contraindicaciones; deben ser la última opción, siempre y cuando
esté asesorado por un grupo interdisciplinario de salud, en donde se
realiza un abordaje, manejo y control de la mayoría de los factores que
le ayudan específicamente a usted para aumentar de peso. Si después
de este proceso no se logran los objetivos, el equipo interdisciplinario
le ayudará a definir si ésta es la mejor opción.
Interacción de los factores individuales y sociales en la obesidad
para mejorar su abordaje por el Estado.
En las enfermedades como la obesidad existen claramente interconexiones
complejas entre los aspectos genéticos y los metabólicos. Lo mismo ocurre
cuando la obesidad se interconecta con otras enfermedades, como diabetes
mellitus tipo 2, asma e hipertensión arterial. También existen complejas interacciones entre los individuos, las familias y las comunidades que padecen
esta enfermedad; en este sentido, resulta interesante que, aunque cada uno
de estos niveles se maneja en forma independiente, en realidad los tres tienen
fuertes interconexiones, desde el nivel molecular hasta el social; en este caso
es muy claro que las formas de vivir llamadas “estilos de vida” impactan la
salud hasta el nivel de las moléculas y viceversa.1
Ante este panorama, ¿qué políticas públicas se requieren? Resulta obvio
que para crear una política pública con relación al sobrepeso y la obesidad
se requiere una identificación del problema; en este diagnóstico se incluye el
reconocimiento de los factores que contribuyen a esta epidemia.
No hay duda de que para controlar la epidemia de obesidad que afecta
a todos los estratos sociales de la población la acción clave es prevenir; pero
esto no puede depender exclusivamente de pautas dictadas al individuo (como
a menudo sucede), sino de crear las oportunidades para que los estilos de vida
saludables estén al alcance de toda la población. De ahí que la promoción de
la salud sea la estrategia de lucha fundamental, procurando abarcar al individuo y a todos los componentes de la sociedad; es decir, se requiere actuar
en los espacios donde transcurre la vida individual y social, promulgar leyes, y
elaborar políticas encaminadas a mejorar el entorno físico y social.1

Conclusiones
Hay que tener muy en cuenta que el sobrepeso y la obesidad, conjuntamente
con otras enfermedades secundarias, están generando un costo muy alto a nivel
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económico, físico y social y, por ende, los encargados de trabajar por su mejoramiento son todas las instituciones afectadas en forma directa o indirecta.
Actualmente se realizan muchas actividades en el área de promoción y
prevención en varias de estas patologías, pero el impacto no es el adecuado,
en gran parte, porque esas actividades se manejan en forma individual, aisladas, sin tener en cuenta otros estamentos públicos y privados con las mismas
actividades o con acciones complementarias. Sólo bastaría plantear objetivos
comunes, reunirlos en un mismo equipo, complementar los recursos (económicos y humanos), distribuir las actividades a realizar y conformar un excelente proceso de comunicación para hacer un buen proceso de complementación,
y de esta forma mejorar el impacto de los recursos y mejorar su rendimiento.
Finalmente, es importante señalar que las acciones de promoción y prevención bien realizadas resultan mucho más económicas si las comparamos
con el tratamiento, en esta y otras enfermedades.
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Beneficios del ejercicio físico
en el control de los lípidos sanguíneos
Elkin Fernando Arango Vélez

Introducción

L

Resumen
Los trastornos de los lípidos
sanguíneos se consideran
factores de riesgo cardiovascular independientes, por lo que su
control adecuado es fundamental en
la conservación y mejoría de las condiciones de salud de las personas. A pesar
de que las diversas guías de manejo y los
consensos hechos en el mundo hacen especial énfasis en los cambios en el estilo
de vida como herramienta fundamental
para prevenir y tratar los factores de
riesgo cardiovascular y, dentro de éstos,
las dislipidemias, en nuestro medio
son escasas las acciones tendientes a
prevenir el desarrollo de problemas de los
lípidos, y los tratamientos se basan en el
consumo de medicamentos.
La actividad física y el ejercicio generan
cambios beneficiosos en los lípidos, que
se dan en forma aguda y con adaptación
crónica; se tienen mayores evidencias en
relación con las actividades de tipo aeróbico, sin que se tenga claro aún cuál es la
dosis mínima que genera estos cambios.

os trastornos de los lípidos sanguíneos se consideran factores de
riesgo modificables para el desarrollo de enfermedades cardiovasculares, como la enfermedad coronaria, la enfermedad cerebrovascular y la
enfermedad arterial obstructiva crónica. La prevención y el tratamiento en
las personas con alteraciones de los
lípidos se realizan mediante intervenciones con medicamentos, dejando de
lado herramientas como los cambios
en los estilos de vida y, dentro de éstos, en los hábitos alimentarios y la
práctica de ejercicio físico. Cada vez
es mayor la evidencia de los beneficios que se obtienen del ejercicio en la
prevención y tratamiento de las enfermedades cardiovasculares en general,
y de las alteraciones de los lípidos en
particular.
Hoy se tienen mejores datos que
dan cuenta de la alta prevalencia
de las alteraciones de los lípidos en
nuestro medio, que afectan a personas de todas las edades, sin discriminar por sexo, condición socioeconómica o área geográfica.
Este capítulo pretende mostrar
de una manera clara, práctica y
actualizada, el papel que tiene la

Palabras clave: lípidos, ejercicio físico,
dislipidemia.
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La evidencia actual muestra que el ejercicio físico tiene efectos benéficos en
el control de los lípidos sanguíneos; lo anterior se apoya en ensayos clínicos

con asignación aleatoria y metaanálisis. La mayoría de los estudios se han hecho con ejercicio aeróbico, algunos de ellos combinados con dieta; los resultados muestran una reducción del colesterol total del 7,5%, del colesterol LDL
del 7,2%, de los triglicéridos del 18,2% y del índice arterial (relación colesterol total/colesterol HDL) del 6,6%;9 cuando se realiza intervención sólo con
dieta, se presenta una reducción del colesterol HDL, reducción que se atenúa
cuando se hace en forma concomitante ejercicio físico.2, 9 Estos beneficios se
observan incluso al realizar actividades físicas como caminar, con reducciones
del colesterol no HDL del 4%.10
El colesterol LDL, para muchos autores, es el causante de los eventos cardiovasculares, por lo que su control es la primera meta en acciones de prevención
tanto primaria como secundaria. El ejercicio sólo parece tener efecto leve en la
reducción del colesterol LDL, pero al combinarlo con cambios en la alimentación
las reducciones pueden variar entre 14 y 20 mg/dl.2, 11 Algunos estudios muestran que el ejercicio aeróbico a altas intensidades y altos volúmenes aumenta el
colesterol LDL de tamaño grande y reduce el de partículas pequeñas, cambio que
parece ser más benéfico que la reducción del colesterol LDL total.12
El ejercicio aeróbico aumenta los niveles de colesterol HDL en una cantidad significativa, pero moderada (2,53 mg/dl); este efecto depende más
del gasto energético total (mínimo 900 Kcal) y de la duración (mínimo 120
minutos) del ejercicio por semana. Por cada aumento en 10 minutos de las
sesiones de ejercicio, se espera un aumento de 1,4 mg/dl en los niveles de
colesterol HDL.13 Otros estudios reportan gran variabilidad de la respuesta de
las personas en la reducción del colesterol HDL con el ejercicio; se reporta un
aumento promedio del 3,6%, pero un 9,3% de las personas puede presentar
una disminución de este colesterol. Además, se pueden aumentar los colesteroles HDL2 y HDL3 (encargados de transportar el colesterol desde la periferia
al hígado), tanto como respuesta aguda (gasto de al menos 350 kcal/sesión)
como por adaptación crónica (alta intensidad = 23 Kcal/kg/semana y alto
volumen = 32 kms/semana). Estas respuestas se dan independientemente de
la edad, el sexo y la raza de las personas, y parecen estar moduladas genéticamente.12, 14-16 Los aumentos del colesterol HDL2 son de mayor magnitud, con
valores que alcanzan el 11% (2,6% mg/dl); este beneficio es importante, así
no se logre un aumento significativo en el colesterol HDL total.17
En lo referente a los triglicéridos, en los estudios se encuentran respuestas tanto agudas como crónicas en personas que practican ejercicio; la respuesta aguda, luego de una sesión de ejercicio aeróbico, lleva a una disminución significativa de los triglicéridos (35%), sin un cambio importante en los
demás lípidos; estos cambios se logran con gastos calóricos altos, del orden
las 500 Kcal en 30 minutos, bien sea en forma continua o por intervalos, con
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realización de ejercicio físico en el control adecuado de los lípidos sanguíneos en las personas.

¿Qué son las dislipidemias?
Las dislipidemias son alteraciones en los lípidos sanguíneos, donde se afecta
al menos uno de ellos; es decir, pueden existir trastornos aislados de uno de
los lípidos, como en las hipercolesterolemias o las hipertrigliceridemias, o disminuciones anormales del colesterol HDL; también se dan alteraciones mixtas
de los lípidos, donde se elevan tanto el colesterol total como los triglicéridos,
incluso con una disminución del colesterol HDL.1, 2
Se considera que una persona tiene el colesterol total alto cuando está por
encima de 200 mg/dl; que tiene el colesterol LDL alto cuando sobrepasa el
valor de 160 mg/dl; que tiene el colesterol HDL bajo cuando es menor de 40
mg/dl; y que tiene los triglicéridos elevados cuando superan los 200 mg/dl.2

¿Cuáles son los factores de riesgo para desarrollar alteraciones de los lípidos sanguíneos?
Todavía no existe un conocimiento completo acerca de cuál es el origen de los
trastornos de los lípidos. Diversos estudios reportan factores que se asocian
con su aparición; dentro de éstos se destacan: la susceptibilidad genética, los
hábitos alimentarios inadecuados, el sedentarismo, ser hipertenso, ser diabético, tener incremento de la grasa intraabdominal (obesidad central), ser
fumador, ser hombre y, a mayor edad, mayor riesgo.2

¿Qué tan importantes son los trastornos de los lípidos en nuestro medio?
Los trastornos de los lípidos se asocian a la generación de problemas cardiovasculares, como la enfermedad coronaria, la enfermedad cerebrovascular, la
enfermedad arterial periférica oclusiva crónica y la muerte súbita. Cada vez
son más los datos que muestran como factor de riesgo cardiovascular independiente a cada uno de los lípidos sanguíneos, como son el colesterol total,
el colesterol HDL, el colesterol LDL y los triglicéridos.2-5
Existen algunos estudios poblacionales que dan cuenta de la magnitud de
las alteraciones de los lípidos en Colombia; así, el colesterol total alto muestra
prevalencias que varían entre 7,8 y 28,3%; el colesterol HDL bajo entre 14,0
y 87,5%, y los triglicéridos altos entre 15,9 y 19,0%; en general, estos trastornos afectan más a los hombres y se incrementan con la edad.6-8

¿Tiene algún beneficio la práctica de ejercicio en la prevención y el tratamiento
de los trastornos de los lípidos sanguíneos?
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intensidades entre el 60 y el 90% del consumo de oxígeno máximo, tanto en
hombres como en mujeres.12, 16, 18, 19
En los niños, el ejercicio físico parece no afectar de forma significativa el
colesterol total, ni el colesterol LDL, pero reduce en un 12% los triglicéridos
y en un 7% el porcentaje de grasa corporal, e incrementa en un 8% la capacidad aeróbica;20, 21 contrario a esto, un estudio que se realizó en Canadá con
jóvenes de 12 a 19 años mostró que realizar ejercicio con una intensidad de
moderada a vigorosa reducía el riesgo de padecer alteraciones de los lípidos,
beneficio que se incrementaba en forma directa con los minutos dedicados
cada día al ejercicio.22 En los hombres y mujeres mayores de 18 años, el ejercicio muestra un efecto favorable al reducir el colesterol total en un 2%, el
colesterol LDL en un 3% y los triglicéridos entre un 5 y 9%; el colesterol HDL
se aumenta entre un 2,0 y 3,0% en promedio.23, 24 En las personas mayores
de 50 años, con el ejercicio se presenta aumento del colesterol HDL (5,6%)
y reducción del índice arterial (7,1%),25 mientras que en los mayores de 65
años, un programa de ejercicio mixto (componente aeróbico y de fuerza) puede generar reducciones del colesterol total del 6,0%, del colesterol LDL del
13,0% y de los triglicéridos del 11,0%, y un incremento del colesterol HDL
del 5,0%.26 En las personas con sobrepeso/obesidad, las actividades aeróbicas parecen reducir significativamente los triglicéridos (11,0%) e incrementan el colesterol HDL, lo que se asocia a aumentos del consumo de oxígeno
máximo y reducción del peso corporal.27
En personas que ya sufrieron una enfermedad cardiovascular, el ejercicio
mejora significativamente los lípidos, así: disminuye el colesterol total en un
8,8%, el colesterol LDL en 7,7% y los triglicéridos en 11,0%, e incrementa el
colesterol HDL en 9,0%.28
En lo referente al trabajo de fuerza, existe controversia sobre los beneficios a largo plazo que este tipo de entrenamiento puede ejercer sobre los
lípidos sanguíneos.29 Un ensayo clínico que se realizó en hombres jóvenes
encontró una relación dosis-respuesta entre el trabajo de fuerza y los cambios
agudos (48-72 horas después del ejercicio) en algunos valores de los lípidos;
así, el colesterol HDL mostró aumentos significativos con intensidades que
variaron entre el 50,0 y el 75,0% de la fuerza máxima, y los triglicéridos disminuyeron con intensidades del 75% de la fuerza máxima; no se reportaron
cambios significativos ni en el colesterol total, ni en el colesterol LDL.30

en personas que tienen valores más bajos de éste.31, 32 Para aumentar el colesterol HDL se recomienda hacer ejercicio aeróbico al menos 120 minutos
semanales, con un gasto calórico mínimo de 900 Kcal. La frecuencia (3-5
veces/semana) y la intensidad (55-90,0% de la frecuencia cardiaca máxima)
no son tan importantes para lograr estos beneficios; la evidencia actual no
permite establecer una relación dosis-respuesta para lograr una respuesta benéfica en los lípidos.13, 17, 31 Además, en hombres entrenados aparentemente
sanos, para lograr aumentos agudos (hasta 48 horas después de la sesión de
ejercicio) del colesterol HDL, se requieren gastos energéticos al menos de
1100 Kcal por sesión.33
Para obtener reducciones significativas del colesterol LDL se recomienda
combinar el ejercicio con un plan alimentario adecuado; el ejercicio deber ser
al menos con una frecuencia de 3 veces/semana, una duración de 60 minutos/
sesión y una intensidad entre el 60 y el 90% de la frecuencia cardiaca máxima.11 Los aumentos de las subfracciones de tamaño grande y las reducciones
de las de pequeño tamaño del colesterol LDL se pueden lograr con ejercicios
aeróbicos con intensidades entre el 60 y el 80% del consumo máximo de
oxígeno, equivalentes a recorrer a la semana 32 kilómetros o generar un energético de 23 kcal/kg/semana.12
Los triglicéridos se reducen con ejercicios aeróbicos con intensidades que
varían entre el 40,0 y el 80,0% del consumo máximo de oxígeno, y con gastos
energéticos semanales entre 14 y 32 Kcal/kilogramo de peso corporal.12
Las personas que padecen una enfermedad cardiovascular establecida,
para mejorar el perfil lipídico deben realizar ejercicio aeróbico al menos durante 8 semanas, con frecuencias entre 2 y 5 veces/semana, una intensidad
entre 60 y 80% del consumo de oxígeno máximo y una duración de entre 20
y 60 minutos/sesión.28
Los beneficios del ejercicio aeróbico se logran con prácticas de al menos 5 semanas, frecuencia entre 3 y 5 veces/semana, duración entre 45 y
60 minutos/sesión, e intensidades entre 50 y 90% de la frecuencia cardiaca
máxima; se recomienda acumular a la semana entre 140 y 660 minutos de
ejercicio.9, 24, 25
Se aconseja hacer el trabajo de fuerza con una intensidad entre el 50 y el
75% de la fuerza máxima, y un volumen que varíe entre 4 y 5 series/10 y 20
repeticiones, con el fin de inducir cambios agudos favorables en los triglicéridos y el colesterol HDL.30

¿Cómo se recomienda hacer ejercicio para la prevención y el tratamiento
de los trastornos de los lípidos?

Conclusiones

En diversos estudios se reportan mejorías en los diferentes lípidos sanguíneos,
con una mayor consistencia en los cambios del colesterol HDL, principalmente

Las alteraciones de los lípidos sanguíneos tienen altas prevalencias en nuestro país. Las evidencias son consistentes en mostrar efectos benéficos del
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ejercicio aeróbico en los valores de los lípidos, con mejores resultados en el
incremento del colesterol HDL y reducción de los triglicéridos. Además, parece que con el ejercicio se incrementan las partículas grandes de colesterol
LDL y se reducen las de pequeño tamaño, lo que llevaría a reducir el riesgo
cardiovascular.
Aunque algunos estudios muestran una relación dosis-respuesta entre el
ejercicio y los niveles de lípidos sanguíneos, aún la evidencia existente no es
suficiente para establecer cuál es la cantidad mínima de ejercicio que logra
efectos benéficos.
Por otro lado, los trabajos de fuerza parecen no afectar en forma importante el control de los lípidos, aunque más investigación se requiere en este
sentido.
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Trastornos crónicos del sistema
músculo-esquelético y actividad física
Elkin Fernando Arango Vélez
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Resumen
Los trastornos crónicos del
sistema osteomuscular, como
la osteoporosis, la fibromialgia
y la osteoartrosis, son frecuentes
en la población general, con mayor
afectación de las mujeres y con incremento
con la edad. Actualmente no se conocen las
causas que favorecen su desarrollo, por lo que
no existen tratamientos curativos. El manejo
de estos pacientes se basa en intervenciones
farmacológicas, las cuales son costosas y con
efectos adversos considerables, que hacen que
los pacientes no se adhieran adecuadamente
a ellas y que en muchos casos las abandonen.
Los ejercicios aeróbicos y de fuerza muestran
beneficios clínica y estadísticamente significativos en personas con estas enfermedades,
lo que hace que se deban incluir en el proceso
de prevención y tratamiento de las condiciones
mencionadas. Aún no es claro cuál es la dosis
mínima de ejercicio que es útil, ni cuál es la
mejor combinación de los diferentes tipos de
ejercicio; tampoco se conocen los beneficios de
los ejercicios de estiramiento y de propiocepción.

os trastornos crónicos del sistema
osteomuscular, como la osteoporosis, la fibromialgia y la artrosis,
son condiciones frecuentes que
afectan la calidad de vida de las personas y significan un alto costo humano y económico para las personas y la
sociedad. Los tratamientos disponibles
no son curativos y su efectividad es
poca, por lo que el ejercicio físico aparece como una alternativa importante
a tener en cuenta, por sus beneficios
demostrados en diversos estudios alrededor del mundo, a bajos costos y con
pocos riesgos de complicaciones.
En este capítulo se presentan, de
forma clara y práctica, los beneficios
que tiene el ejercicio en las personas
con disminución de la masa ósea, fibromialgia y osteoartrosis, de acuerdo a la mejor evidencia disponible
en la literatura. Al mismo tiempo, se
muestran algunos vacíos que existen
y que ameritan mayor investigación.

Alteraciones de la densidad mineral ósea
Palabras clave: densidad mineral ósea,
resistencia ósea, osteoporosis, fibromialgia,
síndrome de fibromialgia, artrosis, osteoartrosis,
osteoartritis, ejercicio físico, actividad física.

Definición
Las alteraciones de la densidad mineral ósea (DMO), conocidas como osteopenia y osteoporosis, se refieren a
cambios en el contenido de minerales,
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especialmente disminución del calcio, lo que se acompaña de un deterioro de
la microarquitectura del hueso, con el consiguiente debilitamiento del mismo;
estos cambios incrementan el riesgo de fracturas en forma espontánea o luego de
traumas leves.1-4
Epidemiología
La baja DMO y la osteoporosis son los trastornos metabólicos óseos más frecuentes, los cuales causan gran morbimortalidad, principalmente por las fracturas que se presentan. La baja DMO es un problema de salud pública, que se
explica por los grandes costes humanos, sociales y económicos que se derivan
de sus complicaciones. Las fracturas osteoporóticas generalmente se dan en
el tercio distal del radio, el cuello del fémur, el tercio proximal del húmero y
las vértebras de la región lumbar.1, 2 La osteoporosis, en países como Estados
Unidos, Japón y Europa, afecta a una de cada tres mujeres posmenopáusicas y
a uno de cada ocho hombres mayores de 50 años; hasta el 70% de las mujeres
a los 80 años la padece.1, 5 En Colombia no se conocen estudios publicados
que den cuenta de la prevalencia e incidencia de la baja DMO y la osteoporosis. Las verdaderas prevalencias de osteoporosis y osteopenia son difíciles de
establecer, por ser trastornos asintomáticos hasta la aparición de fracturas.5
La incidencia de fracturas en las personas con osteoporosis es elevada en
Estados Unidos, con cerca de 1,5 millones cada año, y aumentan en forma
directa con la edad;5, 6 algunos reportan que las mujeres blancas mayores de
50 años tienen un riesgo de padecer una fractura de cadera que varía entre
el 17,5 y el 53,2% durante el resto de su vida, valor que fluctúa entre el 6
y el 22,4% para los hombres blancos; en las mujeres negras este riesgo es
del 6%, y en los hombres del 3%.1, 3, 5 Las fracturas de cadera se acompañan
de gran morbimortalidad; así, al año de ocurrir se han muerto el 30% de los
pacientes, cifra que llega al 40% a los dos años; además, los que no fallecen
tienen deterioro de la calidad de vida relacionada con la salud (CVRS), al
presentar recuperación incompleta o no recuperación de su nivel de actividad
física previa; una tercera parte de las mujeres con fractura de cadera no logran
la CVRS previa a la lesión.1, 3-5

y/o proteínas, consumo de esteroides, ser fumador, ser sedentario, tener bajos
niveles de fuerza, ser hipertiroideo.1-4, 7-9 De todos estos factores de riesgo, la
evidencia es muy fuerte para el bajo peso (mujeres con menos de 70 kg) y
la menopausia; los demás requieren más investigación, que dé cuenta de su
verdadero papel en el desarrollo de baja DMO.10

Factores de riesgo
Los trastornos de la DMO y de la microarquitectura de los huesos parecen
iniciarse entre los 30 y 40 años de edad, y se presentan más temprano en las
mujeres.2 Se desconoce la causa fundamental de estos trastornos, pero algunos factores de riesgo se asocian a su aparición: ser mujer, de raza blanca,
delgado o de bajo peso, con pico masa ósea bajo, baja exposición a los estrógenos (menarquia tardía o menopausia precoz), dietas con déficit en calcio

Beneficios del ejercicio
Cualquier tratamiento dirigido a personas con disminución de la DMO debe reducir el riesgo de fracturas.1, 2 Existe una fuerte evidencia de que la actividad
física en la niñez contribuye a lograr un pico de masa ósea entre un 10 y 20%
mayor que en aquellos niños que son sedentarios; estos estudios se han hecho
con actividades de moderado a alto impacto, como saltar o correr, y casi todos
muestran efectos positivos sobre el hueso, magnitud que varía de acuerdo al
sitio óseo, y al parecer los resultados son mejores si el ejercicio se inicia en la
pubertad temprana.4, 7 De igual forma, en los adultos los ejercicios de fuerza,
potencia y alto impacto son los que más beneficios tienen en la calidad del
hueso y en el retraso de la pérdida de masa ósea.3, 8, 11-17
En los hombres existen reportes que muestran que aquellos que realizan
ejercicio tienen un aumento de la DMO del 2,6% (cuello femoral y columna
lumbar), mientras que en los sedentarios se da una disminución del 0,5%; los
cambios más significativos parecen darse en los mayores de 31 años.18, 19 Asimismo, trotar altos volúmenes (64-80 km/semana) parece asociarse a valores
mayores de la DMO en el tercio proximal del fémur.20
En las mujeres pre y posmenopáusicas, el ejercicio parece ejercer un
efecto benéfico sobre la masa mineral ósea;13 así lo muestra un estudio de
cohortes con seguimiento a 10 años, donde se observó un aumento del 6,9%
en la masa ósea del cuello del fémur en las posmenopáusicas, valor que fue
del 3,8% en las premenopáusicas; a mayor intensidad del ejercicio, los resultados fueron mejores.8 El incremento de la masa ósea (0,6% vs - 1%) en el
cuello femoral en mujeres premenopáusicas se puede dar incluso con trabajos
de impacto en el lugar de trabajo o con un plan de ejercicio de alto impacto
supervisado durante un año, donde se dan mejorías del 1,1%, mientras en los
controles se pierde el 0,4%.13, 21, 22 Parece que el ejercicio de fuerza, más que
mejorar el contenido mineral óseo en mujeres premenopáusicas, lo que hace
es mantenerlo, mientras que aquellas que no lo realizan sufren una pérdida a
dos años del 1,5% en el cuello del fémur.23 En las mujeres posmenopáusicas,
tanto los ejercicios de impacto (saltos mixtos, caminar y subir-bajar escalas)
como los de fuerza incrementan en forma significativa la DMO en la columna
lumbar y en el cuello del fémur,24, 25 efecto que, aunque pequeño, también se
da al caminar.15, 26
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Hoy es posible determinar los efectos de los ejercicios con soporte de
peso sobre la capacidad de resistencia de los huesos; el ejercicio mejora en
forma significativa la resistencia ósea en los niños en la prepubertad, pero no
en las niñas; en las mujeres premenopáusicas se reportan aumentos del 0,52,5% en la resistencia ósea, principalmente en la tibia, logros que dependen
de la adherencia al ejercicio. Los anteriores resultados se deben interpretar
con precaución, porque los estudios existentes son de corta duración y con
muestras pequeñas.19

Los ejercicios, especialmente los de impacto y potencia, ejercen efectos
benéficos tanto en prevención primaria como en la secundaria de las alteraciones de la DMO, por lo que se deben incluir como parte de las intervenciones
para este fin.
Finalmente, se requieren estudios de alta calidad que den cuenta de las
dosis y los tipos de ejercicio que tienen mejores resultados en la prevención
de fracturas de origen osteoporótico.

Osteoartrosis
Prescripción del ejercicio
Los niños deben realizar ejercicios con soporte del peso, como correr, saltar o
jugar voleibol y baloncesto, de tal forma que se genere impacto sobre los huesos del cuerpo, equivalente a 3,5-5 veces el peso corporal; cada sesión debe
durar al menos 20 minutos y con una frecuencia mínima de 3 veces/semana.7
Los hombres mayores de 18 años deben acumular entre 64 y 80 km/semana
de trote, con el fin de generar cambios importantes en la DMO.20
Para mejorar la resistencia ósea, se recomienda combinar actividades físicas con soporte de peso de impacto moderado a alto, con componentes
multidireccionales y que se apliquen a alta velocidad; son ejemplos de esto la
danza, los saltos en una o dos extremidades y los saltos continuos (skipping),
los cuales generan una carga de entre 3 y 9 veces el peso corporal; se deben
realizar entre 3 y 5 veces/semana, con una duración de 10 a 45 minutos/
sesión. En los adultos mayores, se recomienda combinar ejercicios de soporte
de peso de impacto bajo a moderado, con ejercicios de fuerza progresivos. Las
actividades dinámicas tienen mejores resultados que las estáticas.13, 17, 19, 24
En mujeres pre y posmenopáusicas, se sugiere realizar entre 10 y 100
saltos/sesión, con una frecuencia de entre 3 y 7 veces/semana; se dan mejores
resultados con saltos en cada extremidad individual y con cambios de dirección; estas actividades se deben mantener al menos durante seis meses.13, 17,
22
En posmenopáusicas, caminar al menos cuatro horas a la semana puede
mejorar la DMO y reducir el riesgo de fracturas.26
El trabajo de fuerza se recomienda con una frecuencia de 2 o 3 veces/
semana, en 3 series/8-12 repeticiones, con una intensidad por encima del 70
u 80% de la fuerza máxima, a la máxima velocidad posible.6, 15, 16, 23

Definición
Las osteoartrosis (OA) son enfermedades crónicas no transmisibles, que se
caracterizan por destrucción del cartílago articular, lo que trae como consecuencias el desarrollo de dolor, disminución de los rangos de movimiento
articular y deterioro de la funcionalidad y de la CVRS.27-29 Algunos autores la
llaman osteoartritis, denominación poco precisa debido a que dentro de los
cambios patológicos que se dan en este trastorno, los procesos inflamatorios
no son preponderantes.30

Conclusiones
Los trastornos de la DMO son más frecuentes en personas de mayor edad y
en las mujeres. La principal complicación de la osteoporosis es la aparición
de fracturas patológicas, las cuales alteran de manera significativa la CVRS y
ponen en riesgo la vida de las personas que las padecen.

Beneficios del ejercicio
Los objetivos del tratamiento en las personas con OA son disminuir el dolor
y la discapacidad y mejorar la CVRS.29, 36 En las personas con OA de cadera
y rodilla, los ejercicios de fuerza (especialmente en el músculo cuádriceps) y
los aeróbicos (caminar, bicicleta estática, hidroaeróbicos) muestran beneficios
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Epidemiología
La OA es la causa más frecuente de dolor y discapacidad osteomuscular, la
cual se incrementa con la edad, encontrándose que hasta una tercera parte
de las personas mayores de 60 años la padecen;31, 32 existen reportes de incidencias que varían entre 0,2 y 2/1000 personas al año en Estados Unidos;33
en Australia se reporta una prevalencia del 7,8% y se espera que en 2050 sea
del 11%.28 Los sitios que se afectan con mayor frecuencia son las rodillas y
la articulación coxofemoral; le siguen las articulaciones interfalángicas de las
manos y la columna vertebral.28, 29
Factores de riesgo
Aunque aún no se conoce la causa de las OA, algunos factores de riesgo se
asocian a su desarrollo: la herencia familiar, ser mujer, tener sobrepeso/obesidad, actividades físicas de alto impacto, alteraciones de la alineación corporal
(genu varo o valgo), antecedente de lesiones en rodilla, desbalances de la
fuerza, deterioro de la propiocepción y tener mayor edad.28, 30, 31, 34, 35
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en la reducción del dolor y la discapacidad, efectos comparables a los que se
obtienen con analgésicos comunes, pero con una menor incidencia de efectos
secundarios; las mejorías parecen darse a corto plazo y con mayor evidencia
en OA de rodilla.28, 32, 33, 36-40 Además, en personas con OA de rodilla leve a
moderada, se puede mejorar la funcionalidad en un 54% y el dolor en un
60%, efecto que se mantiene hasta un año después de la terminación de la
intervención con supervisión.31, 32
Los ejercicios en el agua y el taichí mejoran la capacidad funcional y la
CVRS, efectos que son menos claros con los trabajos de fuerza.28-30 Las actividades acuáticas (a temperatura entre 32 y 36ºC) mejoran el dolor en un
6,6% al combinar los pacientes con OA de rodilla y cadera, valor que varía
entre el 22 y el 89% al tener en cuenta sólo los que tienen compromiso de
las rodillas.29, 41
Gran parte de los logros dependen de la adherencia al ejercicio y de la participación continua.36 Aún no es claro si el ejercicio logra reducir la progresión
de la enfermedad; lo que sí parece ocurrir es una retraso en la aparición de los
síntomas y en la necesidad de tratamientos invasivos, como las cirugías.28, 30, 32
Prescripción del ejercicio
Existe desconocimiento sobre la dosis de ejercicio que previene y mejora los
síntomas de las OA; tampoco se sabe cuál es el mejor ejercicio, ni cuál debe
ser la combinación de éstos para lograr un óptimo resultado. Además, la mayoría de los estudios existentes se han hecho en personas con compromiso de
la rodilla, y hay poca evidencia para aquellos que tienen afección de la articulación coxofemoral, la columna vertebral y las falanges.28
Para la prescripción del ejercicio en personas con OA, se deben tener en
cuenta la edad, los gustos, las comorbilidades y la movilidad de cada individuo.28 Se deben realizar ejercicios de tipo aeróbico, así como de fuerza, propiocepción y flexibilidad, los cuales se pueden practicar por cuenta propia en
el hogar o en grupos bajo supervisión de un entrenador; los mayores beneficios
se dan cuando la práctica del ejercicio es dirigida.28, 32, 35, 42
Los ejercicios aeróbicos (caminar, actividades acuáticas, elíptica, bicicleta estática) deben ser de bajo impacto.28, 30, 36 Se recomienda que las actividades aeróbicas tengan una frecuencia de 2 a 5 veces/semana; una intensidad
del 40 al 70% del consumo de oxígeno máximo, y una duración por sesión de
al menos 20 minutos, o caminar mínimo 3000 pasos/día.28, 38
En las personas con OA de rodilla, los trabajos de fuerza se deben dirigir
al cuádriceps, los isquiotibiales, los aductores de cadera, los flexo-extensores
de cadera y los gastrocnemios. Se deben realizar con una frecuencia de 2 o
3 veces/semana por grupo muscular, una intensidad entre el 40 y el 80% de
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la fuerza máxima, y un volumen de 1 a 3 series/6-15 repeticiones.28, 36, 39, 43
El estiramiento se debe realizar entre 3 y 5 veces/semana, con entre 3 y
5 estiramientos/sesión por grupo muscular, y cada estiramiento debe durar de
20 a 30 segundos, preferiblemente estático y sin producir dolor.28
A las personas se les debe educar sobre los beneficios del ejercicio en el
tratamiento de la OA y en su salud general; se debe insistir en el uso de un
calzado adecuado para realizar ejercicio. La progresión de la dosis de ejercicio
debe ser lenta y de acuerdo a la tolerancia de cada persona. Por último, se
deben tomar las medidas necesarias para mejorar y mantener la adherencia
al plan de ejercicio; para esto se sugiere educar sobre lo que es la OA y los
beneficios que se pueden obtener del ejercicio; hacer una prescripción individual del ejercicio y que éste sea supervisado; monitorizar constantemente
a cada persona, por contacto directo cara a cara o vía telefónica; incentivar
el automonitoreo con reportes diarios de la actividad física que se realiza, o
con podómetros, y mejorar el soporte tanto familiar como de los amigos cercanos.28, 44
Conclusiones
Existe poca evidencia de los beneficios del ejercicio de fuerza en personas con
OA de cadera;45 y no se sabe si los ejercicios de propiocepción tienen alguna
utilidad en estos pacientes.
En los estudios se reportan pocos efectos adversos derivados del ejercicio en personas con OA; dentro de éstos, el más frecuente es el aumento del
dolor, con reportes que varían entre 0,0 y 11,8%. Esto hace del ejercicio una
herramienta segura en el tratamiento de los pacientes con OA.32
Los beneficios del ejercicio en las personas con OA se dan a corto plazo,
sin que se conozca cuáles son los resultados a largo término.30, 40

Síndrome de fibromialgia
Definición
El síndrome de fibromialgia (FM) es una condición de origen desconocido
que se caracteriza por una disminución del umbral del dolor, y se asocia a
dolor osteomuscular crónico, trastornos del sueño, depresión, fatiga, espasmo
muscular y deterioro cognitivo.46-48 Todo lo anterior afecta de forma negativa
la CVRS y el desempeño funcional de las personas, lo que lleva a altos costos
para los servicios de salud y a ausentismo laboral.49, 50
Epidemiología
La prevalencia de FM en la población general varía del 2,2 al 6,6%, lo que
depende de los criterios diagnósticos que se utilicen para su detección;51 en
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la consulta de los reumatólogos, esta prevalencia puede ser hasta del 20%.50
En Estados Unidos, aproximadamente 6 millones de personas padecen FM, y
entre el 80 y 90% de ellas son mujeres;46 se reportan prevalencias cercanas
al 2% en la población general (mujeres 3,4% y hombres 0,5%).48 En Europa,
la prevalencia varía entre 2 y 4%.52 La edad de aparición se da generalmente
entre los 30 y 50 años, y raramente lo hace después de los 55 años.53
Factores de riesgo
Actualmente no se conoce cuál es la causa de la FM;46 dentro de los factores
de riesgo para su aparición se encuentran: ser mujer, tener trastornos como
depresión y ansiedad, padecer enfermedades como la artritis reumatoide y el
lupus, sufrir de trastornos del sueño. Además, para su desarrollo se requiere
tener una susceptibilidad genética.52
Beneficios del ejercicio
El ejercicio es un componente importante en el tratamiento integral de las
personas con FM.46, 50 El ejercicio aeróbico tiene efectos significativos al reducir el dolor, la sensación de fatiga y la depresión, y mejorar la CVRS y la
potencia aeróbica; estos beneficios se dan principalmente a corto plazo (4-24
semanas). Las mejorías en los síntomas depresivos y la capacidad física se
mantienen a mediano y largo plazo; no se reportan beneficios en los trastornos del sueño luego de la intervención ni con el seguimiento. Los resultados
parecen ser independientes de la superficie donde se realice el ejercicio (el
agua o fuera de ella) y de la intensidad (baja o moderada); para mantener la
reducción del dolor, se requiere realizar ejercicio en forma continua por periodos largos de tiempo.49-51, 53-55
El ejercicio influye en el bienestar global de las mujeres con FM, con mejorías del 8,2%; sin embargo, no se ha podido aclarar cuál tipo de ejercicio es
el más apropiado ni en qué dosis se producen los mejores resultados; además,
no es posible extrapolar los hallazgos a los hombres con FM.49, 51
Los ejercicios de fuerza parecen reducir el nivel de dolor y mejorar la
percepción de bienestar y la CVRS; estos resultados se deben interpretar con
precaución, debido a que la evidencia que los soporta es de baja calidad.49, 53
Existe evidencia escasa acerca de que tanto los ejercicios aeróbicos como
los de fuerza producen efectos beneficiosos para las personas con FM (fenómeno más estudiado en las mujeres), y no se ha demostrado que unos sean
superiores a los otros en la reducción del dolor, los síntomas depresivos, los
trastornos del sueño, la fatiga y la CVRS.56
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Prescripción del ejercicio
Se recomienda hacer el ejercicio aeróbico con una frecuencia de 2 a 3 veces/
semana, como ejercicio único o con actividades físicas mixtas en el agua o
en superficies firmes; la intensidad debe superar el 50% de la frecuencia
cardiaca máxima, y la duración debe ser de entre 20 y 60 minutos/sesión. La
reducción de los síntomas se logra luego de 4 a 6 semanas de la práctica del
ejercicio.51, 54-56 La progresión de la carga de ejercicio, tanto en volumen como
en intensidad, debe ser lenta y de acuerdo a la tolerancia de cada persona,
con el fin de no incrementar los síntomas y mejorar la adherencia al tratamiento propuesto.49, 50, 56
El trabajo de fuerza se debe hacer con una frecuencia de 2 a 3 veces/
semana, y de 1 a 3 series inicialmente, con pocas repeticiones y de acuerdo a
la intensidad que cada persona tolere; la progresión de la carga debe ser lenta,
y en lo posible con supervisión.56
No se encontraron estudios que evalúen los efectos del entrenamiento de
la flexibilidad en los síntomas de las personas con FM, por lo que no es posible
dar una recomendación a este respecto.
Conclusiones
La FM es una enfermedad relativamente frecuente, que afecta más a las mujeres entre los 30 y 50 años; produce disminución de la capacidad funcional,
del estado de ánimo y de la CVRS.
Los tratamientos farmacológicos y de sicoterapia distan de tener los resultados deseados, por lo que las intervenciones no farmacológicas, como el
ejercicio, cobran gran importancia. Los ejercicios de aeróbicos y de fuerza
muestran beneficios importantes en la reducción del dolor y en el aumento de
la capacidad funcional y de la CVRS, por lo que se deben incluir como herramienta de intervención a corto y largo plazo.
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El ejercicio en personas que han tenido
manifestaciones de ateroesclerosis
(enfermedad arterial obstructiva crónica,
enfermedad cerebrovascular, enfermedad
coronaria), falla cardiaca y falla renal
Carlos José Jaramillo Gómez

Resumen
El ejercicio habitual tiene una
recomendación con una evidencia
muy sólida de respaldo en la prevención
primaria y secundaria de las enfermedades
coronarias, cerebrovasculares, arterial obstructiva crónica, falla cardiaca y falla renal. Toda
persona que tenga manifestaciones de estas
enfermedades debe pasar por un programa
de rehabilitación cardiaca, donde el ejercicio
sea un eje central; una vez el estado clínico
es estable, debe continuar con el ejercicio
habitual en los niveles adecuados, y con la
toma de medicamentos formulados para
disminuir la progresión de las enfermedades.
Aquí se encontrará la manera de acompañar
a estos pacientes en ese propósito tanto a
nivel individual, de su comunidad, como de los
programas de actividad física existentes en
cada ciudad antioqueña, pues son mucho más
efectivos que la sola motivación del paciente
de hacerlo en forma individual, aislada.

Introducción

E

n cada municipio, corregimiento
o vereda de Antioquia todos los
días hay más personas con enfermedades crónicas no transmisibles, pues el perfil epidemiológico ha
venido cambiando y las enfermedades
infecciosas han ido pasando a un segundo lugar. El objetivo prioritario de
los planes de salud tanto a nivel nacional como local, es disminuir la carga
que estas enfermedades causan a la
población y al sistema de salud. Por lo
tanto, la promoción de estilos de vida
saludable y la modificación de su historia natural para evitar que aparezcan
y causen sus secuelas son y serán en
los próximos años, los principales esfuerzos del sector de la salud, articulándose con los otros sectores.
Lo que se logra al mejorar la calidad de vida de las personas y con
la prevención de la aparición de muchas de las enfermedades mediante
el ejercicio regular, está muy bien
presentado en los capítulos iniciales.
Pero qué pasa con las personas que

Palabras clave: enfermedad coronaria,
enfermedad cerebrovascular, enfermedad
vascular obstructiva crónica, falla cardiaca,
fibrilación auricular, falla renal, rehabilitación cardiaca, prescripción del ejercicio.
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ya están afectadas por ellas, ¿el ejercicio regular logra mejorar la calidad de
vida, hacer prevención de nuevas manifestaciones, disminuir la mortalidad, las
hospitalizaciones, las consultas a urgencias, los procedimientos diagnósticos e
intervenciones que a veces se requieren y son tan costosos? Pues la evidencia,
soportada en metanálisis y en cada nuevo estudio que se diseña para responder
a esta pregunta es afirmativa y por esto en todas las guías de manejo de las personas que han tenido una manifestación de enfermedad coronaria como angina
estable, infarto de miocardio, revascularizaciones percutáneas o quirúrgicas,
figura como una recomendación IA la prescripción del ejercicio, ojalá a través
de un programa de rehabilitación cardiaca (RC). Esto mismo ocurre en las guías
de manejo de los pacientes con falla cardiaca, y hay muy buena evidencia de
su utilidad en pacientes con falla renal. Justamente por eso, cada vez más las
personas que han tenido manifestaciones de esas enfermedades, son remitidas
a un programa de RC. Aún se deben ajustar los mecanismos para que las remisiones sean cercanas al 90 % de los candidatos a ella.
Cuando el paciente es dado de alta de estos programas porque está muy
estable, sabe cómo manejar su enfermedad, sabe identificar cuándo hay síntomas de alarma para consultar apropiadamente y sabe cómo hacer el ejercicio efectivo y seguro, es indispensable facilitarle los medios para continuar
con esa intervención tan exitosa que es el ejercicio realizado habitualmente;
entonces es el momento de vincularlo a los programas de actividad física de
cada municipio y darle estímulos en cada encuentro con el personal de salud
para que no deje de hacerlo. Por lo tanto, el médico general encargado de los
programas de promoción y prevención, debe tener los elementos para vigilar
que lo esté haciendo bien y en llave con el educador físico, orientar adecuadamente el ejercicio que realizan sus pacientes.
Para lograr esto, es necesario asegurar que ambos profesionales tienen la
competencia para hacerlo y que se dispone de una sistematización que ayude
a evitar problemas y permita el logro eficiente de las metas.
Si un paciente tuvo una manifestación de estas enfermedades con secuelas
funcionales o no, debe tener una historia clínica completa, donde estén definidas las metas que se le tienen propuestas y el nivel de riesgo para realizar
el ejercicio regular apropiado para su condición. A continuación se encontrará
una tabla práctica para calificar a los pacientes de bajo riesgo, moderado y alto
riesgo. Como se ve, esta clasificación depende del estado funcional, del compromiso de la función ventricular izquierda, la persistencia de isquemia activa y la
presencia de arritmias graves no controladas adecuadamente. El médico debe
haber consignado todos estos aspectos en la historia clínica y en el momento de
remitirlo al programa de actividad física de la comunidad, debe completar la ficha de remisión con las observaciones. Se pueden dar los siguientes escenarios:

1. El paciente estuvo en un programa de rehabilitación cardiaca: Vale la
pena revisar la manera como está realizando el ejercicio: idealmente entre 3 y
5 días a la semana, incluye actividades de calentamiento, realiza una actividad
aeróbica durante 20-30 minutos en una intensidad moderada (sabe también
identificar esto en la escala de Borg: sintiéndose entre 11 y 13 de la clásica o
5-6 en la simplificada) y termina con enfriamiento y estiramientos, además un
par de veces a la semana realiza actividades de fortalecimiento trabajando con
bandas elásticas, mancuernas o el mismo peso corporal, corroborando que la
estrategia consista en hacer múltiples repeticiones en series de 2 a 4 con 10
a 15 repeticiones en cada serie, trabajando en el fortalecimiento de los grandes grupos musculares. Vale la pena reforzarle estos aspectos entregándole un
volante con esquemas de estiramientos y fortalecimientos. Si el paciente está
disciplinado y quiere seguirlos haciendo individualmente, es válido, pero es
importante vincularlo con el programa de actividad física organizado, pues se
logra mayor adherencia y posiblemente lo hará más eficazmente.
2. Nunca estuvo en un programa de RC, pero está estable: Nuevamente es
clave hacer la historia clínica completa y sistemática, ver que esté recibiendo
y haciendo todo lo que se le ha recomendado o es apropiado. Para prescribirle
el ejercicio se tienen dos opciones: la óptima o la práctica.
Prescripción ideal u óptima: Articulación del sector salud con el sector
de la actividad física y deportes, capacitación a los médicos generales en
la prescripción del ejercicio y asignación de horas a la semana para que de
manera conjunta con el educador físico y la enfermera, se hagan evaluaciones con ejercicio a los pacientes que ingresan al programa. Si no ha recibido
capacitación se le indicará cómo lograrla. Contando con el equipo de reanimación del que disponen todos los servicios de salud de segundo nivel que
tiene un pequeño monitor, se puede hacer el seguimiento electrocardiográfico.
Si se dispone de una bicicleta o de una banda, se le propone un protocolo
dependiendo de la capacidad funcional del sujeto, de acuerdo a la anamnesis
realizada por el médico, se le instruye sobre el uso de la escala de Borg y se
le lleva hasta un nivel de ejercicio que le origine una exigencia de un nivel de
la escala de Borg de 15, o si experimenta antes disnea severa, angina, presenta una respuesta hipertensiva (más de 230/100), se aprecian arritmias no
conocidas previamente, se aprecia un desnivel del ST de 1mm (utilizando una
derivación CV5) o se llegue al 85 % de la FCMax calculada. Esta información
será además de gran valor en el conocimiento del control de su paciente en la
actividad física y le permitirá hacer ajustes al tratamiento. Con esta evaluación
podrá indicarle cuál es la sensación de exigencia a la que debe llegar cuando
realice la actividad física (es decir la intensidad de la actividad física) que
corresponderá a un Borg de 11-13 y puede identificar la frecuencia cardiaca
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que le recomendará siempre y cuando pueda hacerse un control de ella (por
un pulsómetro o si hay manera de monitorizarlo en algunas sesiones).
Prescripción práctica: Se estimula a que la persona sea lo más activa posible en su vida corriente, que cuando se transporte prefiera caminar o montar
en bicicleta, subir escaleras en vez de tomar ascensores; en el trabajo hacer
los desplazamientos entre las oficinas usando las escaleras, hacer pausas activas a media mañana y a media tarde e incluir entre sus distracciones aquellas
que le obliguen a realizar ejercicio: golf, tenis, caminatas ecológicas, natación,
ciclismo, etc. La meta es lograr 150 minutos de actividad física de un nivel de
exigencia moderado o 75 minutos de intensidad vigorosa por semana, así que
además de lo que se hace en la vida diaria, se estimula a realizar una actividad
física programada (ejercicio) mínimo 3 días, ojalá 5 días a la semana, o todos
los días, que incluya ejercicio aeróbico como caminar a buen paso, marcha,
trote suave, danza, rumba, bicicleta, elíptica, recumbent, remo o natación, por
lo menos durante 10 minutos seguidos, ojalá 20-30; idealmente precedidos
de unos minutos de calentamiento, que pueden ser la misma actividad escogida con una exigencia leve y de estiramiento de los grandes grupos musculares,
igualmente terminar la actividad bajando progresivamente el nivel de exigencia. El punto crítico es identificar el nivel de exigencia de los 10 a 30 minutos
centrales que deben ser de un nivel moderado (puede enseñársele a la persona
mediante una escala de Borg) o simplemente indicarle que no debe experimentar fatiga exagerada, que si tiene un compañero de ejercicio, pueda hablar
con él. El ejercicio interválico es útil también para las personas coronarias o
con falla cardiaca, pero idealmente para realizarlo es mejor después de haber
sido orientado por un profesional de la actividad física. Vale la pena, y hasta
hace poco se cuestionaba su seguridad, incluir un par de veces a la semana
actividades de fortalecimiento, pero ya hay una buena evidencia que muestra
que facilitan los logros de mejorar la capacidad funcional y permitir la prevención secundaria además de los otros beneficios del ejercicio. La propuesta es
trabajar con bandas elásticas, mancuernas o el mismo peso corporal. Se hacen
múltiples repeticiones en series de 2 a 4 con 10 a 15 repeticiones en cada
serie, trabajando en el fortalecimiento de los grandes grupos musculares. Se
puede tener un plegable para entregar al paciente, o si se anima a integrarse
al programa de Indeportes, el educador físico lo orientará, pero si lo hace por
su cuenta, la recomendación es empezar moderada y progresivamente. Vale la
pena recordar que no debe evitar hacer maniobras de Valsalva.
3. Llega directamente al programa de actividad física de Indeportes o a un
grupo comunitario dirigido por el educador físico: Necesariamente requiere de
una evaluación médica y debe tener completa la ficha que permitirá calificar
el riesgo para realizar actividad física, así que debe pedirle al médico tratante

la información y autorización o remitirlo a consulta médica, pidiendo específicamente la orientación para prescribirle ejercicio.
Si es de riesgo bajo o intermedio, puede vincularlo al programa siguiendo
los principios generales iniciando muy progresivamente el nivel de exigencia,
que debe ser moderado, enseñándole al paciente a identificar con la tabla de
Borg, logrando entre 11 y 13 en la clásica o en la simplificada 5-6. En estos
pacientes se insiste en que informe sobre síntomas: dolor de pecho, disnea
desproporcionada según el ejercicio que realiza, mareos, sensación de cabeza vacía, palpitaciones. Si se presentan fuera del programa, cuando está
sin acompañamiento del educador físico, debe parar el ejercicio, si persiste
el síntoma consultar a urgencias y si no, informarle al médico o al educador
físico en el próximo encuentro.
Estas orientaciones son válidas para pacientes con cualquiera de los problemas de salud enunciados en el título. Se deben hacer observaciones particulares con pacientes que tienen compromiso de función ventricular y falla
cardiaca en estado funcional II y III, pues una contraindicación para realizar
ejercicio es la persona que está en una fase de descompensación de la falla
(Estado funcional de la NYHA de IV); se recomienda hacer un calentamiento
más prolongado, se debe iniciar incrementando la intensidad del ejercicio en
forma más progresiva, iniciando con percepciones de la fatiga de Borg 8-9 e
ir subiendo a percepciones de 10-11, ya que inicialmente el paciente puede
llegar a fatigarse fácil. Se recomienda trabajar por periodos de 4-5 minutos
a la intensidad previamente definida, inmediatamente bajar la intensidad o
dejarlo descansar por 1-2 minutos.
No hay observaciones especiales en los pacientes con marcapasos, desfibriladores implantables (CDI) (en ellos se requiere saber el umbral al cual se
ha programado la descarga, usualmente es 150/min). Casi siempre pacientes
con dispositivos han pasado por un programa de RC, así que se conoce la
manera de realizar con seguridad la actividad física. De todas maneras, vale
recordarle que si tiene control con pulsómetro no debe sobrepasar una frecuencia cardiaca de 10 latidos menos que el umbral del aparato, para evitar
un choque injustificado. Este subgrupo de pacientes es de alto riesgo por la
condición que llevó a la colocación del CDI (prevención secundaria de muerte
súbita, prevención primaria de muerte súbita), pero el hecho de tener un CDI
si no hay ninguna otra contraindicación, disminuye por el contrario el riesgo
de complicaciones que podrían aparecer con el ejercicio.
Los pacientes con enfermedad arterial obstructiva crónica que tienen
claudicación intermitente, poseen un beneficio bien demostrado con el ejercicio regular. Para prescribirles ejercicio, se tienen las dos modalidades, la
óptima en la que se haría una valoración monitorizada con ejercicio, donde
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se puede objetivar el nivel de claudicación y cómo es la respuesta cardiovascular hasta el momento de la claudicación; sería ideal complementarla con la
valoración trabajando con un ergómetro para miembros superiores, llevando
al paciente hasta la fatiga y ver si hay cambios en el segmento ST y cómo
es la respuesta de la PA. La manera práctica: hacer que el paciente camine,
haga bicicleta o elíptica hasta que aparezca el dolor en miembros inferiores,
persistiendo hasta que lo tolere, lo que sería un nivel de 3-4 en un escala de
5 el máximo dolor, entonces descansa, hasta que desaparezca el dolor e inicia
un nuevo ciclo. La propuesta es hacer estos ciclos por 50 minutos, incluyendo
por supuesto los periodos de actividad y los de reposo. Puede combinarse con
actividad aeróbica de miembros superiores, como en un ergómetro de brazos,
remo o natación, pues estas actividades no solamente mejoran los músculos
de los miembros superiores sino que hay una mejoría del endotelio general y
de esta manera hay un alivio adicional a la circulación de los miembros inferiores. La propuesta es realizar estas actividades 3 a 5 días por semana. Vale
la pena agregar 2 veces a la semana actividades de fortalecimiento como se
delinearon en los pacientes coronarios.
Falla renal: Por fortuna han entrado en vigencia en casi todas las EPS programas de protección renal. Se identifica a los que están apenas en estadios II
y III para evitar que lleguen a más avanzados cuando hay mayores compromisos de fatiga muscular por todos los cambios metabólicos que se dan en esta
situación clínica. Con pacientes renales los principios de prescripción siguen
siendo los mismos enunciados, en ellos se trabaja con mayor insistencia el
fortalecimiento muscular.
Finalmente algunas observaciones sobre los pacientes que tienen una fibrilación auricular: Esta arritmia que se caracteriza por un ritmo caótico, que
produce variaciones bruscas en la frecuencia cardiaca y del pulso, es un reto
para la prescripción del ejercicio. Estos pacientes idealmente requieren de
una valoración con ejercicio para estar seguros que la frecuencia cardiaca está
controlada con los medicamentos y se define el nivel de ejercicio con la percepción de la fatiga mediante la escala de Borg. Casi siempre están además
anticoagulados, así que se deben evitar las actividades de mucho contacto por
el riesgo de sangrado.
Clasificación de la Asociación Americana del Corazón de niveles de riesgo
para hacer actividad física según la situación clínica.
• Clase A: son las personas aparentemente sanas en las que no hay un
riesgo mayor de complicaciones al hacer ejercicio.
• Clase B: son las personas con enfermedad coronaria pero clínicamente
estables. En esta categoría el riesgo de complicaciones cardiovasculares aún durante el ejercicio vigoroso es bajo.
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• Clase C: son las personas que pueden tener un riesgo moderado o alto
de complicaciones durante el ejercicio; se consideran en este grupo:
aquellos con múltiples infartos o quienes han tenido muerte súbita,
un estado funcional de la Asociación Americana del corazón (NYHA)
clase III o IV/IV, capacidad funcional inferior a 6 MET, isquemia activa
significativa en la prueba de esfuerzo.
• Clase D: pacientes cuya enfermedad de base está clínicamente inestable: con angina inestable, una falla cardiaca descompensada o con situaciones que contraindiquen el ejercicio: trombosis venosa profunda,
tromboembolismo pulmonar, estenosis aórtica severa, arritmias graves
no controladas.

Conclusiones
Cualquier persona que tenga un problema cardiológico, desde que esté clínicamente estable, puede beneficiarse de hacer ejercicio habitualmente, por
lo tanto en cada encuentro, el personal de la salud debe indagar si lo está
realizando apropiadamente; de ser así, es una oportunidad para felicitarlo y
estimularlo, si no, sugerirle o remitirlo a un servicio donde lo puedan orientar,
prescribirle y facilitarle la práctica del ejercicio habitual. Así que los médicos,
las enfermeras, los educadores físicos deben estar capacitados para hacer
esta labor apropiadamente y los servicios de salud o la ciudad donde viva le
ofrezcan las facilidades para hacerlo con seguridad y agrado.
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Enfermedad pulmonar obstructiva
crónica y actividad física
Elkin Eduardo Roldán Aguilar

Introducción

L

Resumen
La EPOC es una enfermedad
bastante frecuente en el mundo
y en Colombia, que produce
gran incapacidad y limitación en
la actividad física* en las personas,
y deterioro de su calidad de vida. Esta
limitación hace que el paciente reduzca
más aún su movilidad, lo que conlleva a un
deterioro mayor de su capacidad física y, a
su vez, detrimento de su estado de salud.
Este “círculo vicioso” es roto por el ejercicio,
cuya efectividad ha sido demostrada en
múltiples ensayos clínicos y en varias
revisiones sistemáticas. En este capítulo se
explican las diferentes causas que limitan
la actividad física en estos pacientes, se
dan recomendaciones de cómo debe ser el
ejercicio** y se explica cómo éste produce
la mejoría fisiológica y la rehabilitación
clínica de estos pacientes.

a enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) es producida
principalmente por dos tipos de
problemas: enfisema y bronquitis crónica. Ambos se caracterizan por
una obstrucción de las vías aéreas en
forma constante, provocando disnea
de esfuerzo y un gran impacto en la
calidad de vida de los enfermos. La
EPOC es bastante frecuente, y es
responsable en Estados Unidos de
unas 110.000 disfunciones al año, lo
que la convierte en la cuarta causa de
muerte en ese país. Además, la EPOC
produce anualmente 16.367.000
consultas médicas, 500.000 hospitalizaciones y 18.000 millones de
dólares en costos sanitarios directos
en Estados Unidos.1 En Colombia, de
acuerdo con el estudio de prevalencia
de EPOC (Prepocol, 2005), el 9% de
las personas mayores de 40 años ya
tienen la enfermedad; de éstas, sólo
tres han sido diagnosticadas, las otras
la sufren sin saberlo y, por ende, no
reciben tratamiento médico. En Medellín el problema es mayor, con una
prevalencia del 13,5%.2
Los programas de rehabilitación
pulmonar comenzaron a practicarse
a finales del siglo pasado, pero su
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* La actividad física se define como todo movimiento
corporal producido por los músculos y que requiere
un gasto energético. (Ortega SPR, ed. Medicina del
ejercicio físico y el deporte para la atención a la
salud. Madrid: Díaz de Santos, 1992, pp. 39-72).
** Se considera ejercicio cuando la actividad física
es estructurada, repetitiva, controlada y realizada
para mejorar o mantener uno o más de los componentes de la condición física (Ortega SPR, 1992).
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desarrollo científico ha tenido lugar en los últimos treinta años.3 La American
Thoracic Society (ATS) define la rehabilitación pulmonar como “una prestación
continua y multidimensional de servicios dirigidos a las personas con enfermedades respiratorias y sus familias, generalmente realizadas por un equipo multidisciplinario de especialistas, con el objetivo de mejorar y mantener al individuo
en el máximo grado de independencia y funcionamiento en su comunidad”.
Para conseguir estos objetivos, los programas incluyen un amplio inventario de
componentes: educación del paciente y su familia, programa para dejar de fumar, tratamiento farmacológico, tratamiento de las reagudizaciones, control dietético, oxigenoterapia, ventilación mecánica a domicilio, técnicas de fisioterapia
respiratoria, evaluación social del entorno del paciente, terapia ocupacional y
vocacional, rehabilitación psicosocial, asistencia a domicilio, técnicas de entrenamiento de los músculos respiratorios y entrenamiento físico con ejercicio.4
La efectividad del ejercicio supervisado, tanto el de tipo aeróbico (caminar,
montar en bicicleta) como el de fortalecimiento, ha sido comprobada en múltiples investigaciones; se ha demostrado que este tipo de ejercicio es útil para
mejorar la capacidad funcional y la calidad de vida en los pacientes con EPOC.5

vías aéreas. Esto hace que se presente una hiperinsuflación en el tórax, que
provoca aplanamiento del diafragma y una desventaja mecánica para su contracción, que, junto con el ambiente hipoxémico e hipercápnico y los cambios
estructurales de los músculos respiratorios producidos por la enfermedad, hacen que cuando se incrementen las demandas ventilatorias durante la actividad física se tenga que utilizar los músculos accesorios respiratorios y, por lo
tanto, hay una mayor demanda energética (ver figura 2).
Figura 2. Limitaciones de los músculos ventilatorios durante la actividad física
Actividad física

Desventaja mecánica:
Hiperinsuflamación

Longitud muscular alterada

El diafragma es incapaz
de producir cambios en la
presión para la ventilación

Medio ambiente muscular
hipercápnico

Músculos accesorios

Cambios en la estructura
muscular: mayor fibras tipo I
en comparación con tipo II

Limitaciones para la actividad física en pacientes con EPOC
Uno de los principales problemas en los pacientes con EPOC es la limitación para
realizar actividad física, manifestada clínicamente por la disnea, la cual causa
pérdida de la movilidad, la autoestima y la relación social. Esto tiende a reducir
las actividades en forma progresiva, lo cual, a su vez, produce más desacondicionamiento y, por tanto, empeoramiento de la enfermedad y más incapacidad.6
Desde el punto de vista fisiopatológico, existen cuatro causas que limitan
la actividad física en las personas con EPOC.7
Limitación ventiladora
Por la obstrucción de los bronquios producida por la enfermedad, se produce
una alteración en la cantidad de aire que puede entrar a los alvéolos, lo que
hace que la sangre que pasa por los mismos no se pueda oxigenar en forma adecuada. Este fenómeno es conocido como alteración entre la ventilación y la perfusión (V/Q). Por el problema anterior, el paciente con EPOC presenta hipoxemia
y, por ende, menor cantidad de oxígeno para los músculos que están trabajando.
Esto hace que la ventilación se vuelva menos eficaz, se tenga que gastar más
energía, y se consuma más oxígeno para una actividad física determinada.

Limitación cardiovascular
Por la hiperinsuflación del tórax, las presiones allí están alteradas, lo que hace
difícil el retorno venoso. Además, muchos de los pacientes con EPOC presentan
hipertensión de la arteria pulmonar, lo que dificulta la eyección de sangre del
ventrículo derecho a los pulmones. Este último factor, así como la disminución
del retorno venoso, hacen que el volumen sistólico del ventrículo izquierdo esté
disminuido en estos pacientes. En estadios iniciales de la enfermedad, para que
no se afecte el gasto cardiaco, se incrementa la frecuencia cardiaca en reposo,
lo cual produce un gasto energético mayor y dificultad para manejar la intensidad del ejercicio por medio del porcentaje de la frecuencia cardiaca máxima. En
estadios más avanzados de la enfermedad, el aumento de la frecuencia cardiaca
no es suficiente para mantener un gasto cardiaco adecuado, y por ende va a ser
una limitante adicional para la actividad física, pues recordemos que el consumo de oxígeno depende en parte del gasto cardiaco.

Limitación por los músculos respiratorios
Los enfermos con EPOC tienen más dificultad para sacar el aire (espiración)
que para introducirlo en la inspiración, debido a la misma obstrucción de las

Disfunción muscular periférica
En los músculos de los miembros inferiores de los pacientes con EPOC se
ha encontrado atrofia muscular hasta en un 30% de la sección transversa en
muslo, por Tomografía Axial Computarizada (TAC), acompañada de disminu-
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ción en la fuerza de los cuádriceps, lo cual lleva a intolerancia a la actividad
física. Es tan importante esta debilidad, que es la causante de la suspensión
del ejercicio en las pruebas de esfuerzo entre un 40 y 50% de los pacientes
con EPOC. También se ha encontrado que los pacientes con EPOC con atrofia
muscular tienen mayor probabilidad de morir en los siguientes seis meses.
También se han observado cambios morfológicos en las fibras musculares
de los miembros inferiores de los pacientes con EPOC: menor proporción de
fibras tipo I con mayor proporción de fibras tipo IIb, y atrofia de fibras tipo I y
IIa; menor capilarización; alteraciones en la capacidad metabólica; menor PH
intramuscular; menor concentración de ATP; mayor concentración de lactato
muscular; menor actividad de las enzimas mitocondriales, y en general, una
menor capacidad oxidativa.
Las posibles causas de la disfunción del músculo esquelético en pacientes con EPOC pueden deberse a:
Inactividad crónica y atrofia por desuso: Aunque es la principal causa de
disfunción muscular, ésta no es suficiente para explicar todos los cambios que
suceden en los músculos de estos pacientes, ya que se han encontrado alteraciones en las isoformas de la miosina en EPOC, en comparación con personas
sanas con actividad semejante.
Inflamación sistémica y daño muscular: La disfunción muscular también
se ha encontrado en otras enfermedades crónicas como la falla cardíaca, Sida,
fibrosis quística y falla renal. En todas se han observado mayores niveles de
citoquinas proinflamatorias, TNF (factor necrosis tumoral) e IL-8 (interleuquinas). Éstas estimulan la proteólisis, lo cual lleva a caquexia, desgaste muscular y estrés oxidativo crónico en estas enfermedades severas y crónicas.
Otras posibles causas: desbalance nutricional, pues algunos de los pacientes con EPOC presentan disnea para comer; la utilización de corticoesteroides sistémicos, lo cual puede producir alteraciones en la síntesis proteica;
la misma hipoxemia; disturbios electrolíticos y la edad, por el envejecimiento.
Como consecuencias de la disfunción muscular periférica se produce: intolerancia al ejercicio, menor calidad de vida, mayor uso de recursos para el
cuidado de la salud y una pobre tasa de sobrevida.
Entre los tratamientos para esta disfunción muscular periférica está la
oxígeno terapia, pues mejora la tolerancia al ejercicio y el metabolismo aeróbico con oxígeno (O2) a corto término, pero no se sabe si a largo plazo produce
el mismo efecto. Otro tratamiento es la intervención nutricional, que es aconsejable para restaurar el balance energético positivo; pero el más importante
es el entrenamiento con ejercicio.
En la figura 3 se presentan de manera esquemática las alteraciones que
limitan la actividad física en pacientes con EPOC.
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Figura 3. Resumen de las alteraciones que limitan la actividad física en la EPOC
Menor Eficacia
Alta ventilación minuto relativa a su tasa
Acidosis láctica para su tasa metabólica
Disfunción muscular

Mayor resistencia de las
vías aéreas

Mayor ventilación
Taquipnea
Menor tiempo respiratorio
Mayor capacidad funcional residual en el pulmón
Hiperinsuflación

Disfunción cardiovascular

Retroceso elástico

Entrenamiento físico en los pacientes con EPOC
Entrenamiento de resistencia de miembros inferiores
Para realizar cualquier tipo de ejercicio en pacientes con EPOC, es importante
tener en cuenta que el paciente esté compensado de su problema pulmonar
y que no tenga infecciones en el momento. Además, debe tener unos gases
arteriales recientes si tiene un EPOC moderado o severo, pues si presenta
una concentración arterial de oxígeno (PO2) menor de 55 mm Hg, o en su
defecto una saturación de oxígeno menor del 88%, debe realizar el ejercicio
con oxígeno, para evitar un incremento exagerado de la presión arterial de la
arteria pulmonar durante el esfuerzo, el cual puede provocar un edema agudo
del pulmón.9
Por lo anterior, es recomendable que los pacientes con EPOC leve realicen
el ejercicio en un gimnasio, bajo la supervisión de un profesional en el área
de la educación física o el deporte, pero los pacientes con EPOC moderado o
severo deben realizar el ejercicio con el acompañamiento de un fisioterapeuta
especializado en rehabilitación cardiopulmonar o bajo supervisión de un médico especialista en medicina aplicada a la actividad física y el deporte, o un
médico fisiatra.
Los programas de entrenamiento varían entre 3 y 18 meses de duración.
Se recomienda una frecuencia de 2 a 5 veces/semana, y mínimo 20 minutos
de caminata, bicicleta estática o natación. Con esta carga de entrenamiento
se ha demostrado la mejoría de parámetros fisiológicos en EPOC, como menor
consumo de oxígeno (menor gasto energético), menor producción de lactato,
menor ventilación minuto, mayor actividad de enzimas del metabolismo oxi129
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dativo y disminución de la disnea para una misma intensidad de ejercicio.
Esta mejoría se puede mantener hasta por un año después de terminar el
programa.9
La intensidad todavía es materia de discusión, pero una de las más recientes revisiones sistemáticas sobre la fisioterapia en el paciente con EPOC10
recomienda trabajos de intervalo, pues son los mejores tolerados en estos
pacientes: de 30 a 60 segundos del 90 al 100% de la tasa de pico de trabajo
o frecuencia cardiaca máxima tolerada (en prueba de esfuerzo), con periodos
de recuperación del doble del tiempo (60 a 120 segundos) entre el 70 y 80%
de la de la tasa de pico de trabajo.
Otros autores, como Casabury y Petty,3 consideran que para poder lograr
una disminución de la ventilación minuto y los niveles de ácido láctico para
un ejercicio determinado, se necesita entrenar a estos pacientes por encima
del umbral anaeróbico. Montes et al encontraron mejoría en las enzimas oxidativas por biopsia muscular en sólo seis semanas, con una intensidad entre
el 70 a 80% del VO2max.11
Lo anterior hace pensar que todavía no es claro el umbral de intensidad
en los pacientes con EPOC.
Entrenamiento de la fuerza
Es recomendable realizar ejercicio de fuerza de los miembros inferiores para
todos los pacientes con EPOC, con una frecuencia de entre 2 a 3 veces por
semana. La intensidad recomendada es entre el 60 y el 80% de una repetición máxima (1 RM), realizando entre 2 y 5 series de 8 a 15 repeticiones para
lograr mejores beneficios.8
Con el entrenamiento de fuerza se contrarresta el efecto de la atrofia
muscular que se da en estos pacientes, e incluso se puede observar mejoría
en la resistencia, pues al evitar la debilidad de los músculos de los miembros
inferiores, se ha observado que el paciente tolera mejor el ejercicio de larga
duración, como lo notaron Simpson y Rocker,12 quienes encontraron un incremento del 73% del tiempo en bicicleta al 80% de la capacidad máxima,
cuando sólo se trabajó la fuerza de los pacientes con EPOC.
Entrenamiento de miembros superiores
El ejercicio de brazos en los pacientes con EPOC mejora la fuerza en estos
músculos y reduce los síntomas de disnea y fatiga durante las actividades de
la vida diaria que involucran los miembros superiores. Se ha observado que
los ejercicios de los brazos que tienen mejor resultados son aquellos que se
realizan en cadena cinética abierta, es decir sin soporte del extremo distal de
los miembros superiores, por ejemplo, con mancuernas.8
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Beneficios de un programa de rehabilitación pulmonar con ejercicio
El acondicionamiento físico se considera fundamental para el tratamiento de
la EPOC porque proporciona los siguientes beneficios:
a. Aumenta la capacidad aeróbica por incremento en la actividad de las
enzimas oxidativas.13, 14
b. Disminuye la percepción subjetiva de disnea (“desensibilización de la
disnea”).11, 12
c. Disminuye la producción de lactato para una intensidad submáxima,
lo que ayuda a disminuir la ventilación minuto y, por tanto, el consumo
de oxígeno para una intensidad determinada de ejercicio.15
d. Disminuye el costo de oxígeno para respirar, pues la ventilación se
realiza en forma más eficiente.
e. Produce movimientos más coordinados y eficientes, lo que disminuye el
costo de oxígeno para ese mismo trabajo y para el trabajo ventilatorio.16
f. Produce mayor fuerza muscular.8
g. Mejora la calidad de vida.12
h. Reduce el consumo de oxígeno domiciliario y el número de hospitalizaciones, y reduce en el 67% la estadía en el hospital, lo que constituye
un ahorro por paciente de aproximadamente 3.000 dólares por año.16

Contraindicaciones del entrenamiento con ejercicio en EPOC
En las siguientes condiciones no se debe realizar ejercicio en los pacientes
con EPOC:
• Hipertensión pulmonar severa con COR pulmonar refractario
• Síncope inducido por ejercicio
• Insuficiencia cardiaca congestiva (ICC) refractaria al manejo médico
• Angina inestable o Infarto del Miocardio Reciente
• Falla hepática en estadios finales
• Artritis severa
• Malignidad con inestabilidad ósea o fatiga refractaria
• Incapacidad para el aprendizaje, pérdida de la motivación, inestabilidad psiquiátrica o trastornos de conducta

14.6. Recomendaciones para realizar las sesiones de ejercicio
De acuerdo con nuestra experiencia investigativa,14, 17 se deben realizar
mínimo tres sesiones de ejercicio por semana. Cada sesión debe tener los
siguientes componentes:
a. Calentamiento, con una duración de 10 minutos, que consista en: movilidad articular, marcha en el puesto sin desplazamiento y estiramientos generales.
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b. Trabajo aeróbico, con una duración inicial de 15 minutos, incrementando cada dos semanas hasta llegar a 40 minutos continuos, realizando ejercicio en bicicleta, en banda rodante o caminata. La frecuencia
cardiaca debe ser controlada con un pulsómetro o monitor cardiaco. A
los pacientes que presenten saturación arterial de oxígeno menor del
90% durante la prueba de esfuerzo, se les debe realizar el ejercicio
con terapia suplementaria de oxígeno, por cánula nasal, teniendo como
meta 90% o más de saturación de oxígeno arterial durante el ejercicio.
c. Enfriamiento, con una duración de 10 minutos divididos así: cinco
minutos de trabajo aeróbico a baja intensidad (cicloergómetro a cero
vatios o en banda rodante a 1.2 millas/hora e inclinación de 0º), y cinco minutos de estiramientos generales.
d. Adicionalmente, se debe realizar fortalecimiento de varios grupos musculares (cuello, miembro superior, miembro inferior y abdomen), con
theraband, iniciando con poca resistencia (amarilla), hasta mediana
resistencia (azul), por tres series de 15 repeticiones, para cada grupo
muscular.

Conclusión
A pesar de que los pacientes con EPOC presentan limitación para la actividad
física, existe evidencia de que el ejercicio supervisado es la principal forma de
evitar que el paciente se continúe deteriorando y que este mismo deterioro, lo
lleve a una mayor limitación física y a una peor calidad de vida. Por lo anterior,
el ejercicio es la piedra angular del programa de rehabilitación pulmonar. Estos programas deben ser manejados en forma interdisciplinaria, donde el médico neumólogo es el coordinador del programa. La prescripción del ejercicio
debe ser realizada por el médico especialista en medicina deportiva o fisiatra
y apoyados con los fisioterapeutas y profesionales en deporte o educadores
físicos que dirijan la ejecución del ejercicio de los pacientes. Sin embargo, lo
que todavía no es claro en la literatura es: ¿cuál es la intensidad mínima de
ejercicio que se necesita para que se obtengan todos los beneficios? Por lo
tanto, se necesitan más investigaciones tipo ensayos clínico controlados que
aclaren este aspecto.
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Asma y actividad física
Elkin Eduardo Roldán Aguilar

Introducción

E

Resumen
El asma es una enfermedad
con alta prevalencia en Colombia y el mundo, principalmente en los niños. Produce
incrementos en los costos de
salud y alteraciones sustanciales
en la calidad de vida de los enfermos
y sus familias. El sedentarismo es un
factor de riesgo para padecer asma y, por
lo tanto, el ejercicio trae beneficios para
el asmático. No obstante, el 80% de las
personas asmáticas presentan crisis inducidas por el esfuerzo, lo que les impide
la realización de ejercicio a la intensidad
necesaria para lograr efectos fisiológicos
significativos. Por eso es importante
tener en cuenta ciertas precauciones
al momento de realizar un programa de
ejercicio para asmáticos.
En este capítulo se hará referencia al asma
inducida por el esfuerzo (AIE), a nuestra experiencia investigativa de entrenamiento en
piscina climatizada con niños asmáticos y
al asma en deportistas de alto rendimiento;
por último, se darán unas recomendaciones
generales para la realización de un programa de ejercicio en personas con asma.

l asma es una enfermedad que
afecta las vías respiratorias, originada por la exposición a un
alérgeno (frío, aire seco, polvo,
polución, cigarrillo, polen, ácaros, mohos, entre otros.), que causa una reacción alérgica e inflamatoria caracterizada por estrechez del músculo de los
bronquios (bronco-espasmo), edema
de la pared de los bronquios y aumento
de la producción de moco. Lo anterior
produce un ataque de disnea, por alteración en el intercambio gaseoso.1
El asma es una enfermedad con
alta prevalencia a nivel mundial, según lo indica el estudio ISAAC. En los
países latinoamericanos que participaron en la primera fase de dicho estudio, durante la cual fueron encuestados 89.000 niños, se encontró que
en los niños de 13 y 14 años la prevalencia de asma varió en algún momento entre el 5,5 y el 28%, mientras
que la prevalencia de sibilancias en
los 12 meses anteriores había oscilado entre el 6,6 y el 27%. En niños de
6 y 7 años, la prevalencia de asma varió entre el 4,1 y el 26,9%, mientras
que la prevalencia de sibilancias en
los 12 meses anteriores había oscilado entre el 8,6 y el 32,1%.2
En Colombia, en un estudio realizado entre 1999 y 2001 en seis
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ciudades del país, se encontró que la prevalencia de asma estaba entre 8.1
y 13% en la población general, y entre 12 y 29% en la población infantil.
Bogotá y Barranquilla fueron las ciudades con menor prevalencia, mientras
que San Andrés y Medellín fueron las de mayor prevalencia.3 En otro estudio,
Arévalo et al encontraron una prevalencia del 19% de asma y alergia en la
población infantil en Cali, y una relación con el estrato socioeconómico bajo.4
El impacto de esta enfermedad en la calidad de vida de los niños es muy
significativo, pues les dificulta realizar actividades de la vida diaria como correr, saltar y jugar, ya que el 80% de los asmáticos presentan asma inducida
por el esfuerzo (AIE). Esto hace que los niños no puedan participar en los
deportes y que incluso estén limitados para asistir a las clases de educación
física, lo cual, sumado a sus crisis, puede producir retraso escolar.5 Esta enfermedad también afecta la calidad de vida de la familia, ya que se incrementa
el tiempo de los padres para el cuidado de sus niños, e incluso la situación
económica se ve perjudicada debido al costo de los medicamentos.
Existe una relación entre la disminución de la actividad física* y el incremento en la prevalencia del asma en los niños, lo cual hace que el estilo de
vida sedentario se constituya como un riesgo para el asma.6 Por el contrario,
se han encontrado diferentes beneficios del ejercicio en los asmáticos, como
mejoría en la coordinación neuromuscular y la autoconfianza, disminución
de la ventilación minuto en ejercicio submáximo, incremento de la ventilación espiratoria máxima (lo cual reduce las crisis de AIE), disminución de la
percepción de la disnea por el fortalecimiento de los músculos respiratorios,
e incluso reducción del número de hospitalizaciones.7,8 Lo anterior hace que
el sistema respiratorio se vuelva más eficiente y gaste menos energía para la
respiración, y que incluso los músculos respiratorios tengan mayor fuerza para
soportar el trabajo que deben hacer ante una crisis asmática. El problema es
que, como se mencionó anteriormente, un alto porcentaje de los asmáticos
pueden tener una crisis durante el esfuerzo, por eso en la sección siguiente se
explicará en qué consiste el AIE.

Asma inducida por esfuerzo (AIE)
El AIE se define como una obstrucción reversible de la vía aérea durante o
después del ejercicio. Se presenta en el 40% de las personas con dermatitis
atópica y rinitis alérgica, y muestra una alta prevalencia en los deportistas

* La actividad física se define como todo movimiento corporal producido por los músculos y que requiere un gasto energético. Se considera ejercicio cuando la actividad física es estructurada, repetitiva, controlada y realizada para mejorar o
mantener uno o más de los componentes de la condición física (Ortega SPR, ed. Medicina del ejercicio físico y el deporte
para la atención a la salud. Madrid: Díaz de Santos, 1992, pp. 39-72).
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(55%), principalmente en los de esquí a campo traviesa y en los basquetbolistas (con una prevalencia del 12%).5 También se presenta en los niños; el 7%
de los niños con AIE son asintomáticos y no asmáticos.
El AIE hace que los niños restrinjan su participación en los juegos y en la
actividad física, lo cual da como resultado un pobre estado físico (con alteración del desarrollo motor), mayor riesgo de obesidad9 y alteraciones sicológicas, como baja autoestima, malas relaciones grupales, poca participación en
actividades normales y, por ende, deterioro de su calidad de vida.
El AIE se produce cuando, debido al esfuerzo, la ventilación se incrementa y las vías aéreas superiores no son capaces de calentar y humedecer el aire
que entra a los bronquios, lo que produce degranulación de los mastocitos,
que liberan histamina, la cual desencadena hiperreactividad en las vías aéreas y bronco-constricción. Esta respuesta puede ser inmediata o tardía. La
respuesta inmediata suele presentarse entre los 6 y 8 minutos después de
ejercicio intenso, y la disminución de la función pulmonar es máxima a los 15
minutos. La recuperación de la función pulmonar se da entre 30 y 60 minutos
después del ejercicio. La respuesta tardía se da en el 30% de los pacientes
con AIE, es más frecuente en los niños, y la alteración de la función pulmonar
se presenta entre 6 y 8 horas después de finalizar el ejercicio.
El educador físico o el profesional en deporte le pueden aportar datos muy
importantes al médico para el diagnóstico del AIE, ya que la mayoría de las
veces las crisis ocurren en su presencia pero desaparecen cuando el paciente
llega donde el médico. Por lo tanto, es importante que sospechen la presencia
de AIE cuando el niño o el adulto presenta alguno de los siguientes síntomas
con el ejercicio intenso: tos, expectoración aumentada, disnea, sibilancias (silbidos), fatiga exagerada, dolor abdominal, dolor torácico o bajo rendimiento.
Entre los factores que determinan la gravedad del cuadro de AIE se encuentran:
• La hiperreactividad bronquial preexistente.
• La mayor duración e intensidad del ejercicio.
• Condiciones ambientales como el frío, la sequedad y la polución. Sin
embargo, el frío no es relevante cuando las personas son sanas y no
tienen AIE.10
• El periodo transcurrido desde el último ataque de asma (periodo refractario).
• El tipo de ejercicio. La carrera a pie, el ciclismo, el fútbol y el baloncesto
son más asmogénicos debido a su intensidad (mayor del 75% VO2max)
y a la hiperventilación, así como el hockey en el hielo y el esquí a campo
traviesa, por la inspiración de aire frío y seco. Por el contrario, la natación,
las artes marciales, el atletismo de velocidad, la lucha, las pesas, el voleibol, el beisbol y el golf tienen menos posibilidad de producir AIE.11
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Natación y asma

Asma en deportistas de alto rendimiento

Aunque se dice que la natación es beneficiosa para los asmáticos, son pocas
las investigaciones que mencionan la natación como método de entrenamiento favorable para estos pacientes.12, 13 La ventaja de la natación consiste en
un mayor margen de seguridad con respecto al AIE, ya que ofrece aire más
húmedo, por el “principio de hidrodinámica de humidificación del aire”.14
En un estudio que se realizó con niños asmáticos en el Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid de la ciudad de Medellín, con el apoyo de la
Liga de Natación de Antioquia, se encontró que los niños que realizaron entrenamiento aeróbico en piscina climatizada (grupo experimental) mejoraron
significativamente su calidad de vida, comparados con el grupo control, el
cual realizó sus actividades normales.15 En esta investigación se encontró además que en la piscina climatizada se produjeron muy pocos episodios de AIE,
y que en el grupo experimental disminuyeron las consultas por urgencias, la
ausencia escolar, el requerimiento de ayuda por otra persona para el cuidado
de los niños debido al asma y el gasto económico (promedio en miles de pesos
gastados por día) en medicamentos (p< 0.05), como lo muestra la figura 4.

Adicionalmente, se encontró una mejoría significativa en el consumo
máximo de oxígeno, medido en unidad metabólica METs,16 como también lo
menciona una revisión sistemática acerca de los efectos del entrenamiento
físico en las personas asmáticas.17

En el año 2008, la Academia Europea de Alergia e Inmunología Clínica y
la Academia Americana de Alergia, Asma e Inmunología definieron el AIE
como la condición que se presenta por el ejercicio en un paciente asmático,
mientras que la misma condición clínica en individuos sin asma fue definida
como bronco-constricción inducida por ejercicio (BIE). Sin embargo, estas
definiciones son limitadas, ya que existen diferentes formas de expresión
y múltiples fenotipos de asma, con diferentes expresiones clínicas y variedad fisiológica en los parámetros patológicos.18 Haahtela et al describen dos
formas clínicas de asma, las cuales tienen diferentes mecanismos fisiopatológicos: la clásica, caracterizada por el comienzo temprano en la niñez,
respuesta a la metacolina, atopia y signos de inflamación eosinofílica de las
vías aéreas, y otro fenotipo diferente con el comienzo de síntomas durante
la carrera deportiva, respuesta bronquial en la prueba de hiperventilación
eucápnica y asociación variable con marcadores atópicos e inflamación eosinofílica de las vías aéreas.19
Aldred et al sugieren que algunas personas tienen alergia individual a algún tipo de alérgeno que se transporte por el aire, como el polen, y por lo tanto
tienen mayor posibilidad de que el antígeno estimule la alergia cuando hacen
ejercicio, debido al incremento de la ventilación durante el esfuerzo físico.20
Existe evidencia de que los atletas de nivel olímpico tienen mayor riesgo
de asma y alergia, especialmente en deportes de resistencia, como natación,
atletismo de fondo y deportes de invierno. Diversas hipótesis se han formulado
al respecto. Se sugiere que podría existir una interacción entre factores del
medio ambiente donde se entrena, entre los cuales estaría la temperatura, la
humidificación y la calidad del aire, y factores de riesgo personales del deportista, como determinantes genéticos y neuroendocrinos. Algunos investigadores sugieren problemas en los genes que determinan los canales del agua en
el epitelio, cuyo fenotipo sería una persona con problemas de hiperhidrosis,
sialorrea y excesivo lagrimeo. Otros sugieren que un predominio del efecto
vagal en las personas entrenadas podría hacer pensar en una mayor susceptibilidad a la bronco-constricción, mediada por la actividad parasimpática, lo
que explicaría el efecto positivo al ipratropium inhalado en deportistas con
BIE. Por otro lado, se habla de problemas neuroendocrinos, inmunes, de marcadores inflamatorios e incluso de marcadores de daño en el epitelio pulmonar que podrían estar implicados en una mayor susceptibilidad individual de
algunos deportistas a padecer el BIE. Por lo anterior, es importante continuar
con investigaciones que clarifiquen cuáles son los mecanismos para que el
asma sea más frecuente en los deportistas olímpicos, y así proponer medidas
preventivas y terapéuticas de relevancia.21
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Figura 4. Comparación entre los grupos, del promedio en pesos en costo de medicamentos.
$1400

1349,15

$1200
$1000
$800
661,11
$600
$400

394,43

378,83

$200
$0
Grupo Control

Grupo Experimental

Antes

Después

Manual antioqueño de actividad física para la salud

Recomendaciones para realizar un programa de ejercicio con asmáticos
Antes de realizar un programa de ejercicio con asmáticos se debe tener en cuenta
la variabilidad de los estadios de gravedad de la enfermedad, puesto que mientras
en unos les permite competir, en otros produce una incapacidad completa para
el ejercicio. Además, las exacerbaciones de la enfermedad son diferentes, siendo
leves en algunos pacientes, quienes pueden volver al entrenamiento en poco tiempo, mientras que en otros son más graves y terminan hospitalizados. También es
importante tener en cuenta la actitud y los aspectos psicológicos del paciente frente
al ejercicio, pues no es sorprendente que sienta aversión por éste debido al AIE.22
En general, se deben tener en cuenta las siguientes recomendaciones:
• Realizar ejercicio controlado bajo supervisión de un médico especialista en medicina deportiva (principalmente cuando se trata de asma
moderada o severa), en términos de frecuencia, intensidad, progresión
y tipo de ejercicio.
• Realizar calentamiento y vuelta a la calma prolongados (entre 10 y 15
minutos).
• Extender el programa por lo menos por tres meses, pero con la posibilidad de darle continuidad para que el paciente lo siga haciendo
indefinidamente.
• Utilizar broncodilatador según resultado del pico flujo.
• Utilizar inhalador diez minutos antes del ejercicio, en pacientes que
padecen de AIE.
• Disponer de flexibilidad en el programa, de acuerdo a las exacerbaciones de la enfermedad.
• Tener en cuenta siempre los principios del entrenamiento, incluyendo el
aumento progresivo de la carga y un tiempo apropiado de los descansos.23
• Mantenerse bien hidratado tomando líquido cada diez minutos.
• Tener precaución en piscinas encerradas, por la acumulación de cloro
en el ambiente.
• Restringir el ejercicio en ambientes fríos o con aire seco. En caso de hacer
ejercicio en estos ambientes, cubrir nariz y boca con careta o mascarilla.24
• Realizar ejercicio cuando la enfermedad esté completamente controlada.
• Tener cerca el inhalador por si se presentan síntomas de broncoespasmo.
• Incluir ejercicios respiratorios (con labios fruncidos). El desacondicionamiento en los músculos respiratorios es causa de fatiga y exacerbaciones agudas.
• Manejar una intensidad de entre el 65 y el 85% de la frecuencia cardiaca
máxima, 25 controlada con pulsómetro o monitor de frecuencia cardiaca.
• Realizar el ejercicio con una frecuencia de tres veces por semana.
• Tener sesiones de entrenamiento con una duración no inferior a una hora.
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• Con niños, realizar actividades lúdicas para asegurar la permanencia y
la motivación.
A pesar de que existe mucha bibliografía al respecto, en una revisión sistemática cuyo objetivo era evaluar la validez de cuatro revisiones sistemáticas acerca
de la efectividad del ejercicio en asmáticos, los autores no encontraron suficiente
evidencia que soporte o refute la efectividad del ejercicio en adultos y niños con
asma, en comparación con grupos que no tenían tratamiento, o que tenían otros
tratamientos conservadores, debido a la calidad de los mismos estudios.26 Esto no
quiere decir que el ejercicio tenga efectos positivos, sino que es un complemento
al tratamiento convencional del asma, y que faltan muchos más ensayos clínicos
controlados y aleatorizados para poder obtener conclusiones más claras.

Conclusiones
La actividad física y el ejercicio son considerados componentes importantes
en el manejo del asma. Sin embargo, se deben tener en cuenta varias precauciones al momento de realizar el programa de ejercicio, por el riesgo del
AIE. Por otro lado, está la mayor probabilidad de que algunos deportistas de
altos logros padezcan broncoespasmo inducido por el esfuerzo, al parecer, por
una susceptibilidad personal, sumada a los altos niveles de entrenamiento.
Lo anterior implica realizar más investigaciones multidisciplinarias sobre la
actividad física y el asma en sus diferentes presentaciones, que nos aclaren
en un futuro cuál sería el manejo más adecuado en estos pacientes.
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Beneficios de la actividad física y
el ejercicio en las personas con
trastornos depresivos y de ansiedad
Elkin Fernando Arango Vélez / Fredy Alonso Patiño Villada
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Resumen
La depresión y la ansiedad son
dos de los trastornos mentales
más prevalentes en nuestro medio.
Actualmente se tienen dificultades en su
detección y tratamiento, debido a los efectos secundarios y a la baja adherencia a
las intervenciones con medicamentos y terapias sicológicas. La actividad física y el
ejercicio son opciones que pueden cumplir
un papel importante en la prevención y el
tratamiento de la ansiedad y la depresión
en los seres humanos; el componente aeróbico se recomienda practicarlo al menos
tres veces/semana, con una intensidad
entre el 60 y el 90% de la frecuencia cardiaca máxima y una duración de mínimo
20 minutos/sesión; el trabajo de fuerza se
debe realizar al menos dos veces/semana,
con una intensidad de entre el 50 y el
80% de la fuerza máxima. Actividades
como el yoga y el taichí se muestran como
opciones que pueden ser benéficas para la
reducción de los síntomas de ansiedad y
depresión.

a salud mental se relaciona con
las emociones, los pensamientos y los comportamientos de las
personas. Un individuo con buena salud mental es capaz, en general,
de manejar los eventos y los obstáculos de la vida diaria, trabajar para alcanzar metas importantes y funcionar
de manera efectiva en la sociedad,
por eso es necesario buscar estrategias que ayuden a la conservación y el
mejoramiento de la salud mental de
las personas y las sociedades.1
La actividad física y el ejercicio
parecen desempeñar un papel primordial tanto en la prevención como en el
tratamiento de los trastornos mentales,
dentro de los que se destacan la depresión y la ansiedad. Este capítulo pretende ofrecer unos lineamientos básicos
de los beneficios del ejercicio sobre las
personas con estos trastornos, de una
manera clara, sencilla y práctica.

Definiciones
a. Depresión
La depresión es un síndrome o una
agrupación de síntomas en el que
predominan los síntomas afectivos
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(tristeza patológica, decaimiento, irritabilidad, sensación subjetiva de malestar e impotencia frente a las exigencias de la vida) aunque, en mayor o menor
grado, también están presentes síntomas de tipo cognitivo, volitivo o incluso
somático, por lo que podría hablarse de una afectación global de la vida psíquica, especialmente de la esfera afectiva. La base para distinguir estos cambios
patológicos de cambios ordinarios viene dada por la persistencia de la clínica,
su gravedad, la presencia de otros síntomas y el grado de deterioro funcional y
social que lo acompaña, lo que puede llevar a perder el deseo de vivir.2
b. Ansiedad
La ansiedad es el conjunto de una serie de reacciones defensivas e instantáneas
que se dan ante situaciones de peligro; estas respuestas son adaptativas en los
seres humanos y ejercen una función protectora para cada persona, preparándola
bien sea para huir o para luchar. Cuando la ansiedad se torna anormal o se convierte en una enfermedad, las respuestas previamente descritas se activan ante
“peligros inexistentes”. No existe un solo trastorno de ansiedad, por lo que el
Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM IV) los clasifica
así: trastorno obsesivo compulsivo, trastorno por estrés postraumático, trastornos
por estrés agudo, trastorno de ansiedad generalizada, trastorno adaptativo con ansiedad y trastorno de ansiedad no especificado. En general, se puede decir que los
trastornos de ansiedad se caracterizan por preocupación excesiva, pensamientos
catastróficos, sobreestimación de la probabilidad de que ocurran eventos negativos y creencias distorsionadas acerca de la preocupación.3,4

Epidemiología
Los trastornos mentales tienen una alta prevalencia en la población general,
destacándose la depresión y los trastornos de ansiedad como los más importantes. En Colombia, en el Estudio Nacional de Salud Mental de 2003 se encontró una prevalencia de trastornos mentales alguna vez en la vida del 40%;
los trastornos del afecto (depresión, manía y distimias) afectaron al 15% de
las personas de 18 a 65 años, con un mayor compromiso en las mujeres; el
trastorno depresivo mayor fue el más prevalente, con un 12,1%, y la ideación
suicida la reportaron 12,3% de las personas. Los trastornos de ansiedad en
el 2003 afectaron al 19,3% de los colombianos, con una mayor prevalencia
en el sexo femenino (21,8% vs 16% en el sexo masculino), destacándose las
fobias específicas y la fobia social como las más prevalentes.1 En el caso de
los adultos mayores, en el Estudio Nacional de Salud Mental de 1997 se encontró una prevalencia de depresión de alguna vez en la vida del 25,2%.5 Por
su parte, en niños se reportan prevalencias de sintomatología depresiva que
varían entre el 13,3 y el 25,5% en edades comprendidas entre los 8 y los 19
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años, mientras la prevalencia de los trastornos de ansiedad en niños de 12 a
19 años es del 25,8%.5-8
El gobierno colombiano reconoce que existen falencias en lo referente a la
salud mental, no hay una adecuada investigación en esta área y falta información
sobre la prevalencia de los trastornos mentales, lo que hace necesario formular y
ejecutar una mayor cantidad de estudios que aborden esta problemática.1

Factores de riesgo para depresión y ansiedad
La depresión es un proceso multifactorial y complejo, cuya probabilidad de
desarrollo depende de un amplio grupo de factores de riesgo, sin que hasta el
momento haya sido posible establecer su totalidad ni las múltiples interacciones existentes entre ellos. Se desconoce el peso de cada factor en relación con
las circunstancias y con el momento de la vida en que se desarrolla.9 Se asocian
a la depresión los siguientes factores de riesgo: antecedentes familiares de depresión, distimia, rasgos de personalidad neurótica, desempleo, discapacidad,
padecer enfermedades crónicas (diabetes, enfermedades cardiacas, fibromialgia, dolor crónico, obesidad, migraña, etc.), polimorfismo en el gen que codifica
el transportador de serotonina, trastornos de ansiedad, consumo de alcohol y
cigarrillo, vivencias de la infancia y adversidades psicosociales actuales.2, 9
En el desarrollo de la ansiedad parece no existir una carga genética como
tal, o, si existe, quizá no es muy importante; lo que sí parece existir es una
hipersensibilidad neuro-biológica al estrés genéticamente determinada, vulnerabilidad biológica que puede interactuar con una vulnerabilidad sicológica
(sensación de que los eventos amenazantes son impredecibles e incontrolables), de forma que, ante la ocurrencia de eventos estresantes o problemáticos, las personas puede responder con preocupación y ansiedad, respuestas
que estarán moderadas por factores como las habilidades de afrontamiento
y el apoyo social. Además, existen algunos factores de riesgo asociados a la
aparición de ansiedad, como: ser mujer, tener entre 24 y 55 años de edad,
estar separado, viudo o divorciado, estar desempleado, ser ama de casa, tener
antecedente de experiencias traumáticas o de rechazo con los padres, pertenecer a una familia disfuncional, tener déficit en la solución de problemas;
parecen tener alguna asociación el hecho de no tener estudios universitarios y
la existencia de familiares con trastornos de ansiedad.10

Consecuencias de tener depresión y ansiedad
En los países en vía de desarrollo, como Colombia, la mayoría de las personas
con trastornos psiquiátricos graves, como la depresión y la ansiedad, tienen que
afrontar su enfermedad por sus propios medios, lo que hace difícil su control y
los convierte en víctimas de la estigmatización y la discriminación.1
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En estudios realizados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) a
finales de la década de los noventa, se encontró que las enfermedades mentales
y neurológicas eran responsables de casi una tercera parte de todos los años de
buena salud perdidos por discapacidad, destacándose la depresión unipolar como
la condición que mayor proporción de discapacidad producía (12% del total).1
La depresión mayor es el trastorno psiquiátrico que más frecuentemente
se asocia con el suicidio, con reportes que indican que cerca del 20% de las
personas con este trastorno y que no reciben tratamiento terminan su vida por
medio del suicidio; 2 de cada 3 personas que se suicidan se encuentran deprimidas en el momento de la muerte, y el riesgo de suicidio en individuos con
depresión mayor es 20 veces el de la población general. Además, la depresión
deteriora en forma sustancial la calidad de vida de las personas y disminuye
su productividad tanto intelectual como económica.11
Existen reportes en los cuales se muestra que entre el 20 y el 38% de los
pacientes deprimidos no responden al tratamiento con antidepresivos luego de
6 a 12 semanas de estarlos recibiendo, y un 54% no alcanzan la remisión de los
síntomas.12, 13 Por otro lado, en las personas con trastornos de ansiedad graves
y de larga duración, la probabilidad de desaparición total de los síntomas luego
de 1, 2 y 5 años de tratamiento psicológico y con medicamentos es solo del 15,
25 y 38%, respectivamente; y el 27% recaen en un periodo de 3 años.14, 15 Las
mejorías a los 6 meses de seguimiento fluctúan entre el 51 y el 86%.16-18
En el tratamiento de las personas con trastornos de ansiedad se recomienda
utilizar terapias como las intervenciones sicológicas, las técnicas de relajación y
los medicamentos, las cuales, según se muestra en diversos estudios, son superiores en la mejoría de los síntomas, al compararlos con no recibir tratamiento o
recibir un placebo.19-21 Los medicamentos para la reducción de la ansiedad son
generalmente las banzodiacepinas, las cuales tienen poca utilidad a largo plazo,
debido al efecto de tolerancia que se presenta con su uso, al riesgo de adicción
que se tiene con su consumo y a los efectos secundarios indeseables que producen, como la inducción de sueño, la sedación, la alteración de la memoria y
la disminución de los reflejos y de la capacidad de reacción, a lo que se agrega
que las recaídas luego de la suspensión son cercanas al 80%.22-24
Actualmente se tienen dificultades para llevar a cabo en forma integral los
tratamientos para individuos con depresión y ansiedad, y la adherencia dista
de ser óptima; existen reportes que indican que sólo entre el 30 y el 40% de
las personas que inician un tratamiento antidepresivo con medicamentos lo
continúan luego de tres semanas,25 cifra que varía, en las personas con ansiedad, entre un 15 y un 22%.16-18
Por lo anterior se hace importante buscar otras intervenciones que puedan contribuir al mejoramiento del estado de salud general y mental de estas

personas, en las que la actividad física y el ejercicio sean una opción fundamental para este fin.
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La actividad física y el ejercicio como estrategia de intervención en personas con
depresión y ansiedad
Cada vez existe mayor evidencia de que la actividad física regular produce adaptaciones funcionales y morfológicas en el cerebro de las personas. Parece que
estos efectos se dan por un incremento de la expresión de factores de crecimiento (factor I de crecimiento semejante a la insulina, factor de crecimiento
neuronal y factor neurotrópico derivado del cerebro), los cuales participan en la
producción de proteínas asociadas con el proceso de la memoria. Investigaciones hechas en modelos animales muestran que el entrenamiento de resistencia
incrementa el número de capilares corticales, el número de conexiones sinápticas y el desarrollo de nuevas neuronas, procesos que pueden llevar a una mayor
eficiencia, plasticidad y adaptabilidad del cerebro.26-28
Los mecanismos por los cuales el ejercicio tiene efecto sobre la depresión no
están totalmente claros; sin embargo, existen algunas hipótesis: a) la elevación de
la temperatura en algunas áreas del cerebro, como el tallo cerebral, incrementa
la sensación de relajación y reduce la tensión muscular; b) un aumento en la
liberación de beta endorfinas y el péptido natriurético atrial después del ejercicio
se asocia con un humor positivo y una mejor sensación de bienestar; c) la disponibilidad de neurotransmisores (serotonina, dopamina y norepirefrina), que se
encuentran disminuidos con la depresión, aumenta en la orina y en el plasma
luego del ejercicio, lo que reflejaría un aumento de estas sustancias en el cerebro;
d) el ejercicio actúa como un mecanismo de distracción para la preocupación y los
pensamientos depresivos, con mayor efectividad que las terapias introspectivas, y
e) el ejercicio aumenta la autoeficacia, que se afecta en los individuos con depresión, lo que permite un mejor desempeño en las actividades de la vida diaria.29-34
En las personas con ansiedad, los beneficios del ejercicio se pueden explicar porque éste, especialmente el aeróbico, genera muchas de las sensaciones
fisiológicas que se producen durante las crisis, como los aumentos de la frecuencia cardiaca, la frecuencia respiratoria y la sudoración. Así, la exposición
repetida a cambios interoceptivos relacionados con la ansiedad por medio del
ejercicio físico puede ser útil para reducir el miedo.35
Lo anterior apoya los hallazgos favorables de la actividad física y el ejercicio sobre los síntomas tanto de depresión como de ansiedad; estos resultados favorables se encuentran en estudios transversales y longitudinales, donde se observa
que las personas con mayor participación en ejercicio físico tienen unos niveles
más bajos tanto de depresión como de ansiedad, condición que se mantiene
independientemente de la edad y el sexo.36-39

Manual antioqueño de actividad física para la salud

Algunos ensayos clínicos muestran que el ejercicio aeróbico a intensidades
que varían entre el 60 y el 90% de la frecuencia cardiaca máxima tienen efectos
favorables en prevención primaria, es decir, personas que no tienen un trastorno de
ansiedad claramente definido, pero sí presentan algunos síntomas de esta condición, logran reducir dichos síntomas incluso desde la primera sesión de ejercicio,
efecto que se mantiene hasta por tres meses.9, 40 Esta misma tendencia se observa
en ensayos clínicos hechos en personas con puntajes altos de síntomas de ansiedad, sometidos a ejercicio aeróbico a diferentes intensidades, dándose una mejor
respuesta en aquellos que recibieron actividades físicas de mayor intensidad.35 Es
de destacar que los beneficios del ejercicio sobre las personas con ansiedad se
dan incluso luego de un evento tan grave como un infarto agudo al miocardio; en
estos pacientes se presentan altos niveles tanto de ansiedad como de depresión,
pero reducen en forma significativa la prevalencia de ansiedad (hasta el 69%) y de
depresión (hasta el 56%) luego de participar en un programa de rehabilitación cardiaca con ejercicio aeróbico durante 12 semanas.41 Existen reportes que muestran
que el ejercicio aeróbico puede reducir el riesgo de desarrollar depresión, lo que
depende de la cantidad de ejercicio que se realice; así, en quienes gastan entre
1000 y 2499 Kcal/sem el riesgo se reduce en un 17%, mientras que en los que
gastan 2500 Kcal/sem o más dicho riesgo disminuye en un 28%.42 El ejercicio de
fuerza muestra beneficios en el control de la depresión y la ansiedad independientemente de la edad; sin embargo, la evidencia es escasa. Es de destacar que existen estudios que muestran mayores beneficios para la depresión en los trabajos de
fuerza de alta intensidad, principalmente en adultos mayores.46 Otras actividades
físicas como el yoga y el taichí muestran tendencias semejantes.47-49

Limitaciones de los hallazgos
Los estudios que avalan los beneficios del ejercicio físico en las personas con
trastornos depresivos están realizados, en su mayoría, con actividades de tipo
aeróbico; además, los metaanálisis realizados reportan como dificultad la no
homogeneidad de los estudios, causada por las diversas formas de ejecutar las
investigaciones, las diferencias en los criterios diagnósticos de depresión, la utilización de diferentes protocolos de ejercicio y la utilización de distintas formas
de evaluar el desenlace. Como producto de lo anterior, las revisiones sistemáticas sobre los beneficios del ejercicio en diversas poblaciones con depresión
concluyen que existe evidencia limitada y contradictoria de los efectos positivos
del ejercicio sobre las personas con síntomas depresivos.43, 50, 51
Los efectos del ejercicio en personas con trastornos de ansiedad se han
estudiado relativamente poco; a esto se agrega que estos trastornos tienen
gran diversidad clínica en su presentación, lo que dificulta generalizar los
resultados de los estudios existentes a personas con un desorden de ansiedad
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específico. Por último, los criterios diagnósticos cambian de estudio a estudio,
lo que dificulta aún más la interpretación de los resultados.12, 44, 52

Recomendaciones de ejercicio
Actualmente no existe un consenso general sobre cuál debe ser la dosis óptima
de ejercicio para lograr los beneficios que éste puede proporcionar a las personas con ansiedad y depresión. Usualmente se recomienda ejercicio aeróbico
al menos 3 veces semana, del 60 al 90% de la frecuencia cardiaca máxima,
al menos durante 20 minutos. Al parecer, las actividades de intensidad moderada, como caminar, son más exitosas que los programas de actividad física
vigorosa; las intervenciones son más efectivas si se dirigen a grupos o personas
específicas. La prescripción del ejercicio y los mensajes motivacionales, por
medio de llamadas o correos electrónicos, incrementan la efectividad al ser
comparados con la sola recomendación cara a cara.53-56
El trabajo de fuerza en las personas con depresión debe variar entre el 40 y
el 80% de la fuerza máxima, y tiene mayores beneficios en adultos mayores con
intensidades altas. En las personas con ansiedad se deben evitar los trabajos de
alta intensidad por el riesgo de incrementar los síntomas ansiosos, especialmente en quienes padecen un trastorno de pánico. La frecuencia debe ser al menos
de dos veces a la semana, con un volumen de 3 series de 8 a 20 repeticiones.
Otra actividad física que puede reducir los síntomas de depresión y ansiedad es el taichí; para depresión, se recomienda practicarlo de 40 minutos a
2 horas por sesión, de 1 a 4 veces por semana, al menos durante 6 semanas;
para personas con ansiedad se recomienda practicarlo de 2 a 4 veces por
semana, con una duración 30 a 60 minutos por sesión, al menos por 5 semanas.47 En cuanto al yoga, aunque parece ser efectivo para reducir los síntomas
de ansiedad, no existe una recomendación para su prescripción.48

Conclusiones
La evidencia existente obtenida de estudios epidemiológicos tanto transversales como prospectivos sugiere que la actividad física puede reducir el riesgo
individual de desarrollar depresión y ansiedad, y mejorar los síntomas de estas
condiciones. Sin embargo, muchos de los estudios publicados muestran limitaciones metodológicas considerables, que impiden establecer adecuadamente
las relaciones existentes entre la actividad física, la depresión y la ansiedad.
Por eso se hace necesario realizar investigaciones en nuestro medio sobre los
efectos del ejercicio en las personas con depresión y ansiedad.
La actividad física y el ejercicio son fácilmente accesibles para la mayoría
de las personas, independientemente de su estado de salud, localización geográfica, capacidad intelectual y capacidad económica. Para realizar ejercicio,
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en la mayoría de los casos no se requiere evaluación médica, lo que reduce los
costos con dicha intervención, mientras que otras terapias tradicionales para
personas con ansiedad y depresión, como la sicoterapia y los medicamentos,
requieren de personal especializado y de tiempo, lo que incrementa los costos
y los posibles efectos secundarios. Además, se ha reportado que tanto los ejercicios de fuerza como los aeróbicos tienen efectos comparables a la terapia
cognitiva del comportamiento en la reducción de los síntomas de ansiedad.
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Principios del entrenamiento para el
acondicionamiento físico y la salud
Víctor Madrid Henao

Introducción

L

Resumen
En la actividad física con fines
de acondicionamiento físico y
salud es necesario implementar
parámetros de carácter general y
específico que establezcan lineamientos
concretos y útiles para planificar, direccionar y
evaluar los efectos de la actividad física.
Estos parámetros son denominados principios del
entrenamiento para el acondicionamiento físico y
la salud y fueron desarrollados con base en otros
principios consultados sobre el entrenamiento deportivo y que tiene su origen en áreas temáticas
como biología, anatomía, fisiología del esfuerzo
físico, kinesiología, comunicación y metodología
del entrenamiento, entre otros.
Estos principios se clasifican en dos grupos, según
su mayor inclinación temática: principios didácticos, que comprenden, entre otros, conceptos como
la individualidad, la familiarización y la sistematización, y principios metodológicos, que incluyen
los parámetros relacionados con la aplicación de
la carga y su posible efecto. Este capítulo puede
convertirse en una herramienta conceptual,
procedimental y actitudinal provechosa para el
desarrollo y ejecución de programas de actividad
física para el acondicionamiento físico y la salud.

a actividad física que se realiza
con fines de acondicionamiento
físico y salud representa un campo del ejercicio que está creciendo exponencialmente, lo que lleva a
que cada vez se creen más centros de
ejercicio físico con diversas alternativas y opciones novedosas con soporte en la tecnología, la investigación
y la innovación; esta situación debe
obligar a que la ciencia del entrenamiento desarrolle estrategias de orden
metodológico que garanticen el éxito
en cada uno de los procesos. Y es allí
donde los principios del entrenamiento para el acondicionamiento físico y
la salud deben manifestarse como las
normas primordiales que guían todos
y cada uno de los procesos de entrenamiento.
Los principios del entrenamiento
han sido clasificados en dos grandes
grupos: principios didácticos y principios metodológicos. Los principios
didácticos tienen como principal
objetivo afianzar el aprendizaje mediante la utilización de herramientas
conceptuales, procedimentales y, en
especial, actitudinales, como la comunicación asertiva, las relaciones
interpersonales, la enseñanza, la in-

Palabras clave: prevención, promoción, didáctica, fisiología, principios del entrenamiento.
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dividualización y la organización; estos principios didácticos son:
• Principio de la adaptación morfo-funcional
• Principio de la participación consciente
• Principio de la ejecución consciente
• Principio de la individualidad
• Principio de la sistematización
Los principios metodológicos comprenden todos aquellos lineamientos
que regulan las conductas de entrenamiento que están determinadas por el
comportamiento de la carga en el ciclo dosis-respuesta; estos principios son:
• Principio de la relación carga-descanso
• Principio de la sobrecarga
• Principio del aumento progresivo de la carga
• Principio de la continuidad
• Principio de la repetición
• Principio de la interconexión de la carga
• Principio de la especificidad
• Principio de la adecuación etárea
• Principio de la planificación
• Principio del control y seguimiento
A continuación vamos a profundizar un poco en cada uno de ellos, con el
fin de demostrar su aplicación en los procesos de entrenamiento.

Principios didácticos
Principio de la adaptación morfo-funcional
En el momento en que un usuario inicia un programa de actividad física, lo
más prudente es que comience con un periodo de ejercicio que sea muy táctico en la aplicación de las cargas; además, deben implementarse estrategias
de trato con la persona, que le ayuden a socializarse con otros usuarios y con
el resto de los entrenadores. Por otro lado, debe tenerse en cuenta la forma
como se van ingresando los ejercicios; en este sentido, es prudente tener en
cuenta algunos conceptos claves sobre adaptaciones fisiológicas y sicológicas
al entrenamiento:
• Cada persona responde de manera diferente al mismo programa de
entrenamiento.
• La magnitud y la adaptación fisiológicas dependen de la efectividad de
los ejercicios realizados.
• Se debe diferenciar el entrenamiento para conseguir un buen estado de
salud de aquel que se realiza para el rendimiento deportivo máximo, y para
ello deben distinguirse estos aspectos: intensidad, volumen y frecuencia.
• El entrenamiento tiene un componente sicológico que no debe ser olvi154

dado, ya que cada persona responde de forma diferente ante un estrés
físico determinado.1
Principio de la participación consciente
Desde que se da inicio al proceso de entrenamiento, el usuario debe estar
completamente informado sobre todos aquellos aspectos que tienen relación
con la estructura del entrenamiento, más concretamente con estos:
• Los ejercicios a realizar
• La frecuencia semanal sugerida para el ejercicio
• Algunos hábitos de vida importantes
• El sistema de progresión del entrenamiento
El hecho de que el usuario conozca estos aspectos desde el principio tendrá
un efecto positivo sobre los niveles de motivación para ser constante en el proceso.2
Principio de la ejecución consciente
El aprendizaje de los diferentes gestos implica un grado determinado de complejidad, y es allí donde el entrenador necesita implementar maniobras de
enseñanza que aseguren la interiorización de éstos; para ello, sugerimos que
se tengan en cuenta los siguientes pasos:
• El usuario debe visualizar el gesto.
• Luego pasará a ejecutarlo y el entrenador hará aclaraciones generales
del movimiento, como postura, ángulo de recorrido y el músculo motor
primario.
• Es conveniente que el entrenador esté cerca del usuario durante las
dos primeras series para hacer correcciones.
Los aspectos que más se deben tener en cuenta en la ejecución de cada
gesto son:
• Constancia de movimiento
• Discontinuidad del recorrido con mayor tiempo en la fase excéntrica
• Determinación del rango adecuado del movimiento
• Velocidad de la ejecución
• Ciclo respiratorio durante el recorrido
• Postura general apropiada
• Conciencia de la ejecución
• Contraindicación específica, determinada por la condición física de
cada sujeto
Principio de la individualidad
El sujeto no debe acomodarse a un programa determinado de ejercicio ni
tampoco a un ejercicio concreto; por el contrario, el programa, el gesto y la
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carga de entrenamiento son los que deben adaptarse al sujeto; sin embargo,
hay aspectos generales que todo proceso debe contener, como la fuerza, la
resistencia, la flexibilidad, el equilibrio y la coordinación.
Es decir, cada programa requiere ser tan personal como sea posible, y
para lograrlo es apropiado que se inicie con una conducta valorativa y se mantengan controles mínimos entre cada mesociclo.
Principio de la sistematización
Cualquier proceso de entrenamiento debe estar organizado bajo estructuras prediseñadas, basadas en los recursos disponibles, pero que garanticen en cada uno de los
usuarios los efectos esperados (posibles biológicamente), en un ambiente seguro y
agradable. Un sistema de estas características posee tres grandes cualidades:
Suficiente: que tenga la cantidad de sesiones grupales adecuadas según
la demanda; asimismo, que el horario de atención sea acorde al requerimiento
de los usuarios.
Eficiente: que se cumplan los objetivos planteados dentro de los aspectos
de la prevención de la enfermedad y promoción de la salud, en un ambiente
agradable.
Personal: el sistema debe permitir que cada usuario tenga presente su
condición física, sus limitantes particulares frente al ejercicio y, por supuesto,
sus tareas específicas.

Principios metodológicos
Principio de la relación carga-descanso
Este principio nos ofrece la posibilidad de comprender todo lo relacionado con la
aplicación de la carga indicada para el propósito planteado, teniendo muy presente, por supuesto, las condiciones individuales. Este principio es tal vez el más
destacable de este grupo de lineamientos metodológicos porque sobre él recaen en
mayor medida los microprocesos del entrenamiento. En este indicador normativo es
imprescindible aclarar cuatro conceptos básicos: a) la carga apropiada al propósito,
b) la fatiga esperada, c) la recuperación necesaria y d) la súper compensación final.
En esta estructura de estímulos y efectos es donde se desarrollan los procesos de entrenamiento, y en cada uno de ellos deben diferenciarse con impecable
exactitud aspectos como cantidad, calidad, frecuencia, dirección y distribución
de la carga, pues es ésta la que realmente determina la respuesta final.3
Principio de la sobrecarga
Cualquier tipo de estímulo que se aplique a un organismo requiere que éste
rompa el punto de equilibrio, homeostasis o estado de reposo; esto puede suceder bajo diferentes aspectos: volumen, duración, intensidad y frecuencia. Si la
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carga general aplicada no es suficiente no habrá respuesta, pero si es excesiva
el efecto podrá ser perjudicial y vendrá la fatiga excesiva y crónica, que puede
desencadenar daños corporales.4
Principio del aumento progresivo de la carga
También se denomina principio de la gradualidad y establece la importancia
de que la carga se incremente gradualmente. Ésta no debe ser constante: lo
más apropiado es que presente exigencia, luego se estabilice y nuevamente se
incremente; de esta forma se tendrá una respuesta adecuada y menor probabilidad de fatiga. Este incremento progresivo de la carga puede aplicarse bajo
cuatro elementos de la carga: intensidad, densidad, alcance y frecuencia.5
Principio de la continuidad
Un estímulo de cualquier capacidad física (fuerza, resistencia, flexibilidad,
equilibrio o coordinación) que no esté acompañado de otros relativamente
similares en los indicadores de la carga y en un periodo de tiempo corto (3 a 5
veces por semana) no podrá generar los efectos adaptativos que posteriormente evidenciarán cambios morfo-funcionales.
Cuando se altera la continuidad del entrenamiento, los ritmos de pérdida de las diferentes capacidades son distintos en el tiempo; por ejemplo,
la resistencia cardiovascular y la fuerza-resistencia descienden rápidamente,
mientras que la fuerza máxima, la fuerza explosiva y la velocidad se mantienen
estables un poco más de tiempo.6
La única causa por la cual existe reversibilidad en los efectos del ejercicio
no es la discontinuidad, a ello también suelen agregarse otros factores, como
conductas alimentarias inapropiadas al requerimiento, reducción en la actividad motriz cotidiana y consumo de bebidas alcohólicas y cigarrillo.6
Una interrupción de la continuidad en cualquier proceso de ejercicio no
obedece sólo a una suspensión absoluta en el proceso, puede darse también
por otras situaciones, como:6
• Frecuencia de trabajo menor a tres sesiones por semana.
• Periodos de tiempo muy extensos entre sesiones.
• Sesiones de entrenamiento incompletas.
• Omisión de algunos de los contenidos planificados (fuerza, resistencia,
flexibilidad, equilibrio, entre otros).
• Reducción no planeada de intensidad o volumen.
• Intervalos de recuperación entre series muy extensos.
Principio de la especificidad
El ejercicio específico desencadena adaptaciones específicas.
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Este principio establece que todo aquello que se programe dentro del proceso de entrenamiento, como algunos hábitos de vida, contenidos, carga, métodos, medios o conducto alimentario, debe orientarse a la consecución de los
objetivos planteados, sin obviar, desde luego, la aplicación de los elementos
que sustentan los criterios de calidad nombrados al inicio del capítulo. Si, por
ejemplo, el objetivo de un periodo de entrenamiento es reducir tejido graso, se
deben tener muy presentes las siguientes especificaciones.7
• Intensidad del trabajo cardiovascular entre un 60 y 80%.
• Volumen del trabajo cardiovascular por encima de los 40 minutos por
sesión.
• Frecuencia semanal de 4 a 5 sesiones.
• En los estímulos locales, incidir más en la fuerza resistencia (más de
12 repeticiones) con intensidades entre el 60 y 75%.
• Trabajo de fuerza con una frecuencia de tres veces por semana.
• Conducta alimentaria normocalórica, normoproteica, fraccionada y
baja en grasa y en azúcares.

Principio de la interconexión de la carga
La interconexión de la carga indica la relación que las cargas de diferentes
orientaciones tienen entre sí, y asegura que una combinación racional de las
cargas generará el efecto acumulativo apropiado. Hay interconexión positiva
de las cargas cuando las de orientación anaeróbica aláctica son primero que
las de orientación anaeróbica láctica, y al mismo tiempo cuando las cargas
aeróbicas son después de las de orientación anaeróbica y láctica.6 En términos
de la actividad física para el acondicionamiento físico y de la salud, se hace
la siguiente salvedad en cualquier sesión de entrenamiento que contenga estímulos de fuerza muscular y estímulos de resistencia aeróbica independiente
del propósito de entrenamiento y del sujeto. Las partes de la sesión deben
tener la siguiente organización:
• Activación general y específica
• Trabajo de fuerza muscular
• Trabajo de resistencia cardiovascular
• Recuperación

Principio de la repetición
En cuanto al trabajo de fuerza, es necesario aclarar aspectos asociados con el
número de repeticiones y el efecto esperado. En el momento en que se ubican las series y repeticiones en un ejercicio determinado, es imprescindible
que se tenga presente el propósito que se persigue: para el desarrollo de la
fuerza máxima (85 al 105%), el número de repeticiones es muy lento (de 1 a
7); en los ejercicios para desarrollar potencia (del 50 al 80% del máximo), el
número de repeticiones es moderado (de 5 a 10 ejecutadas dinámicamente),
y para conseguir resistencia muscular de corta duración servirán de 10 a 30
repeticiones. La resistencia muscular de media duración requiere de 30 a 60
repeticiones ininterrumpidas. La resistencia muscular de larga duración requiere un número elevado de repeticiones, a veces hasta llegar al propio límite
o a más de 100 o 150.8
De este análisis podemos deducir las siguientes situaciones:
• Hacer ejercicio de musculación entre 1 y 7 repeticiones al punto de
fallo (RM) incrementa los niveles de fuerza y conlleva a un mayor compromiso neural; la energía principal es ATP y creatín fosfato.
• Entrenar la fuerza con repeticiones al fallo por encima de 10 y llegando a 100 o 150 aumenta los niveles de resistencia muscular, que pueden ser de utilidad para los programas de reducción de tejido graso.
• Entre la fuerza máxima (1 a 7 repeticiones) y la fuerza resistencia (100
a 150 repeticiones) hay un número de repeticiones aproximadamente
entre 8 y 12, a lo que se le atribuye mayores niveles de hipertrofia.9

Principio de la adecuación etárea
Este principio nos da claridad acerca de las variables metodológicas de la actividad física con adolescentes y adultos avanzados, justificadas en el hecho
de que existen evidentes diferencias psicosociales y físico-fisiológicas que son
determinantes para la planificación, orientación y valoración del entrenamiento. No se puede olvidar, sin embargo, que la comunicación y la atención, entre
otros aspectos, también requieren acomodarse a la población.3
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Principio de la planificación
Ningún tipo de entrenamiento debe operar aisladamente; es prioritario que
se parta de una macroestructura global que provea al proceso de todos los
elementos metodológicos que lo conforman. En la planificación y periodización del entrenamiento en el deporte se manejan algunos aspectos en común,
como los ciclos de trabajo (sesión, microciclos, mesociclos y macrociclos), y
otros diferenciales que se dividen en tres grupos:
a. Las características del entrenamiento específico en relación con los
propósitos que más persiguen los usuarios (reducir tejido graso, aumentar masa muscular, definir los segmentos corporales, hacer mantenimiento físico general).
b. La planificación de las sesiones grupales (aeróbicos, hidroaeróbicos,
taebo, spinning, pilates, yoga, rumba y tonificación).
c. La planificación de las guías metodológicas de entrenamiento. Es indicado para usuarios con antecedentes no sintomáticos o no absolu-
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tamente limitados por el padecimiento de alguna alteración de salud
cardiocerebrovascular, metabólica u osteoarticular.10
Principio del control y seguimiento
La forma más apropiada de mantener el control de cada usuario y tener certeza de los efectos del entrenamiento sobre sus condiciones funcionales y su
composición corporal es desarrollar un protocolo de valoración integral. Éste se
aplica en diferentes momentos del proceso, mediante valoraciones iniciales (al
comenzar el proceso) y valoraciones acumulativas (al final de cada mesociclo).
El protocolo de valoración puede dividirse en dos grandes grupos de test
(y algunos adicionales), de los cuales el centro de ejercicio físico elegirá el
que pueda aplicar según los recursos locativos, humanos y de indumentaria.
Éstos son:
1. Valoraciones funcionales
• Antecedentes personales de salud
• Posturometría
• Flexibilidad
• Capacidad cardiovascular
• Fuerza segmentaria
• Fuerza máxima
• Fuerza resistencia
• Equilibrio
• Magnitud de carga cardiovascular
• Magnitud de carga para fuerza
2. Valoraciones antropométricas
• Somatotipo
• Índice de masa corporal (IMC)
• Índice de cintura (IC)
• Perímetros corporales
• Complexión ósea
• Pliegues subcutáneos
• Diámetros óseos
• Masa total
• Estatura
• Peso y porcentaje del tejido óseo
• Peso y porcentaje del tejido muscular
• Peso y porcentaje del tejido graso
• Peso y porcentaje del tejido residual
• Índice subcutáneo de tejido graso

160

3.
•
•
•

Otros:
Análisis bioquímicos (colesterol, glicemia, tiroides, densidad ósea)
Revisión médico deportiva
Revisión nutricional

Conclusiones
Los principios de entrenamiento son normas que permiten la orientación de
todos los procesos de entrenamiento personales y grupales. Ningún principio
de entrenamiento contiene acciones independientes, todos ellos actúan en
asociación.
La aplicación de los principios del entrenamiento en el acondicionamiento
físico y la salud garantiza la consecución de los objetivos planteados en el marco
de los cinco criterios de calidad nombrados al principio de este capítulo.
Aunque estos principios estén ubicados en una clasificación determinada, todos ellos se fundamentan en componentes psicológicos, pedagógicos y
metodológicos.
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Lineamientos de
actividad física en
grupos poblacionales
especiales
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Actividad física en gestantes
Ludwing Orlando Lozano Muñoz

Introducción

L

Resumen
a morbimortalidad generada por
En un pasado no muy distante
las enfermedades crónicas no
se asociaba embarazo con
transmisibles, ECNT (enfermesedentarismo, básicamente
dad coronaria, diabetes mellitus
porque se temía que, al hacer
tipo 2, hipertensión arterial y síndroejercicio, la madre se enfermara
me metabólico) es el principal proo generara daños al feto. Hoy se
blema de salud pública en el mundo.
sabe que esto no es así. Además, existe
En las últimas décadas se ha venido
evidencia de los beneficios del ejercicio para
observando que las alteraciones subla salud tanto de la madre como del hijo, no
yacentes a la generación y el progreso
sólo durante la gestación sino también en el
de las ECNT en el adulto tienen luparto y en el posparto.
gar en la vida fetal. Esto sugiere que
El colegio americano de medicina del
además del estilo de vida (dieta, tadeporte (ACSM) y el colegio americano de
baquismo, actividad física) y el medio
obstetricia y ginecología (ACOG) afirman
—factores externos tradicionalmente
que para combatir el sedentarismo, al igual
asociados con ECNT en la vida postque en la población no embarazada, se renatal— existen factores relacionados
comienda realizar ejercicio por lo menos 30
con la gestación, los cuales pueden
minutos al día casi todos los días de la seproducir cambios metabólicos fetales
mana (5 veces por semana como mínimo).
que elevarían la probabilidad de preLa actividad física ayuda en la prevención
sentar ECNT en la edad adulta.1
y el control de ciertas patologías como la
Durante los últimos años se ha
diabetes gestacional y la preeclampsia
ido planteando el enfoque denomi(hipertensión inducida por el embarazo).
nado “aproximación de curso de vida
para la epidemiología de enfermedaPalabras clave: embarazo, actividad
des crónicas” que busca establecer
física, gestación.
las relaciones entre factores endógenos (genéticos, metabólicos, etc.) y
factores externos involucrados en el
desarrollo y progreso de las ECNT. Uno de los objetivos de este enfoque consiste
en identificar los periodos críticos durante los cuales ocurren cambios fundamentales para la aparición de una enfermedad, así como los periodos sensibles,
en los cuales dichos cambios se pueden modular a través de intervenciones.1
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En relación con lo anterior, el embarazo se ha identificado como un periodo
crítico para el desarrollo de ECNT, puesto que factores endógenos maternos y/o
placentarios y factores externos pueden inducir en el feto cambios estructurales
y/o metabólicos irreversibles o poco modificables en la vida postnatal, a lo cual
se le ha dado el nombre, en las últimas décadas, de programación fetal de enfermedades crónicas.1
Estos cambios estructurales y metabólicos fetales pueden relacionarse con
factores externos como la dieta, el consumo de adictivos, la actividad física y
aspectos socioeconómicos durante la vida postnatal para generar ECNT en la
edad adulta. Además, se postula que estos cambios podrían ser detectados
desde etapas tempranas de la vida.
La evidencia expuesta sugiere entonces que el ejercicio físico en embarazadas
puede ser un factor modulador de los mecanismos endógenos comprometidos en la
generación de alteraciones metabólicas implicadas en la programación de ECNT.1

Beneficios de la actividad física en el embarazo
Beneficios en músculos, huesos y articulaciones
El incremento de peso durante el embarazo oscila entre 8 y 10 kilos, debido al
aumento del tamaño de los senos y el útero y por el crecimiento del feto. Esa situación conlleva cambios en la postura, generando, sobre todo, la denominada lordosis
lumbar, es decir, el aumento de la curva de la porción más baja de la espalda, lo
que produce traslado del centro de gravedad (zona donde confluyen todos los pesos
del cuerpo para mantener el equilibrio y poder adoptar una posición de pie). Dichas
modificaciones causan problemas en el balance del cuerpo, lo cual, asociado a
ejercicios físicos que requieren de movimientos repentinos, puede incrementar las
posibilidades de lesión. Muchas veces se produce incomodidad a nivel del vientre
y la región pélvica, determinada no sólo por el peso del útero, sino además por la
tensión ejercida sobre los ligamentos que lo mantienen en su posición.2, 3
El embarazo aumenta la elasticidad de los ligamentos y las articulaciones,
por efecto de las hormonas liberadas durante la gestación (progesterona y relaxina), lo cual permite un movimiento más amplio y a la vez genera riesgos de
esguinces (torceduras) de tobillos, rodillas, hombros y dedos. Por tal razón, es
recomendable practicar deportes que no requieran de saltos o estiramientos
excesivos y utilizar calzado apropiado; también es útil realizar ejercicios de calentamiento de las articulaciones de hombros, tobillos y rodillas.4
Un programa de actividad física bien estructurado, con los correctos cuidados impartidos por un grupo interdisciplinario, y basado en ejercicios de tipo
cardiovascular, estiramiento y fortalecimiento de las estructuras más implicadas, permitirá lograr una mejor estabilización del cuerpo de la mujer, previniendo patologías como dolor lumbar, dolor en la región del pubis, esguinces,
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sobrepeso u obesidad, que pueden alterar la calidad de vida de la gestante e
impedirle un mayor disfrute de este proceso.5
Beneficios en el control del peso
En el ejercicio, al igual que en el embarazo, las demandas de energía aumentan; en el primer trimestre de gestación el consumo de calorías debe aumentar
en 150 calorías, y en el último trimestre dicho incremento es de 300 calorías.
Las mujeres que realizan actividad física en forma regular han demostrado un
menor incremento de peso con respecto a las mujeres sedentarias.5
Beneficios en el parto
Comparando mujeres deportistas en estado de embarazo con mujeres sedentarias, se ha encontrado que la práctica regular de ejercicio se asocia a una menor
duración del parto, es decir, a una disminución en el tiempo requerido para el
nacimiento del niño a partir del momento en el que se inician las contracciones.
Además, son menos frecuentes las intervenciones quirúrgicas (cesáreas) y el sufrimiento fetal. Por otro lado, la mujer gestante que realiza deporte presenta mayor sensación de bienestar que la embarazada que no practica actividad física.5
Otros beneficios5
• Mejor calidad de sueño, dado que el ejercicio proporciona relajación.
• Disminución del dolor generado por la inflamación de músculos, tendones y ligamentos, debido al estrés propio de nuestro estilo de vida y
por el aumento de peso en la gestación.
• Mejor funcionamiento del sistema nervioso, lo que se expresa en un
excelente estado emocional y en una actitud mental positiva.
• Mejores niveles de resistencia al esfuerzo, lo cual es visto como tolerancia a la fatiga.
• Aumento de la vitalidad.
• Mayor posibilidad de experimentar un pleno desarrollo del proceso de
gestación, lleno de bienestar, evitando factores de riesgo y generando
una condición satisfactoria y agradable.
• Mayor preparación física, lo que permite una mejor resistencia del
periodo expulsivo.

Recomendaciones para la práctica de actividad física durante el embarazo
Como primera instancia, es muy importante que la mujer embarazada inicie
los controles prenatales respectivos, con el fin de establecer riesgos globales y
realizar una adecuada prescripción del ejercicio y los cuidados pertinentes en
este periodo tan trascendental.
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El Colegio Americano de Obstetricia y Ginecología recomienda la actividad física moderada que no incremente la frecuencia cardiaca a más de 150
pulsaciones por minuto, con una intensidad de 3 a 4 MET o su equivalente.
También se define como una actividad que oscile entre 60 y 90% de la frecuencia cardiaca máxima, o entre 50 y 85% de la frecuencia cardiaca de reserva; se recomienda que la duración de cada sesión sea de 45 a 60 minutos.5
El consumo de líquidos debe ser continuo y en pequeñas cantidades,
con el fin de evitar la sed y reponer el agua perdida por el sudor. Asimismo,
es necesario consumir más alimentos para un aporte extra de calorías para el
ejercicio.
A medida que evoluciona el embarazo hacia el tercer trimestre, se debe
disminuir la intensidad del entrenamiento; el objetivo de la práctica de una
actividad física es obtener el máximo beneficio de la condición física, que favorezca la evolución de la gestación, el bienestar del feto y el parto. La mujer
puede continuar su actividad física, pero es importante que durante ese período no trate de ponerse en forma después de haber llevado una vida sedentaria.
Los deportes más aconsejables durante el embarazo son el ciclismo (estático), la natación y la caminata, los cuales deben ser realizados con moderación
entre tres y cinco veces por semana. Su intensidad debe ser acorde al estado
físico de la mujer y disminuir progresivamente a medida que evoluciona el embarazo y la gestante aumenta de peso.5
Los elementos deportivos deben armonizar con la disciplina que se practica, con el clima y con el impacto que genera el ejercicio; sobre todo, es recomendable que el calzado sea adecuado y que tenga cámaras de aire o cualquier
otro mecanismo que amortigüe el choque de los pies contra el piso.
Se deben evitar los ejercicios de contacto que puedan ocasionar choques
sobre el abdomen, como boxeo, fútbol, baloncesto, gimnasia, equitación, esquí,
buceo, deportes de raqueta y levantamiento de pesas.

Los ejercicios en el agua ofrecen mayor resistencia y obligan a trabajar
más las piernas, los glúteos y el cinturón pélvico, mejorando la circulación de
la sangre y haciendo que la respiración sea más profunda, de modo que llega
más oxígeno a las vías sanguíneas y por lo tanto al feto.
La mujer embarazada puede realizar actividades acuáticas incluso si no
sabe nadar, ya sea como gimnasia acuática, ejercicios básicos de natación,
ejercicios de relajación o propiamente cada una de las técnicas de la natación;
esto le permitirá sentirse en un excelente estado de salud.
Otra de las ventajas de las actividades acuáticas para la mujer embarazada es que éstas son sumamente relajantes, además de que tonifican el cuerpo y ayudan a mantener las articulaciones más flexibles y los músculos más
activos y fuertes. Si, por ejemplo, la mujer embarazada sufre de dolores de
espalda durante su embarazo, se dará cuenta de que las actividades acuáticas
le ayudarán a contrarrestarlos.
En cuanto al papel del educador físico, es importante que éste tenga una
estrecha relación de amistad y compañerismo tanto con la madre como con
el padre del bebé que se espera, de modo que pueda proporcionar toda la
información adecuada para que ambos lleguen sin temor al parto. Asimismo,
el educador físico deberá señalar en todo momento la importancia de las actividades físicas acuáticas para el buen desarrollo del embarazo.6

Ejercicios para el fortalecimiento del piso pélvico

Las actividades físicas en el medio acuático, más que en cualquier otro medio, le
proporcionan a la mujer embarazada la posibilidad de experimentar nuevas sensaciones, como pérdida del apoyo plantar, modificación de la respiración, alteración
del equilibrio, mayor resistencia y fuerza para realizar los ejercicios, etc.
Estas actividades deben ser correctamente dosificadas en función de las
necesidades específicas, las características y las posibilidades de movimiento y
rendimiento de la mujer embarazada; de otra forma se corre el riesgo de provocar daños de gran consideración, que pueden tener repercusiones ampliamente
severas. La condición de embarazo exige que la actividad física sea administrada con estricto cuidado y que la ejercitación sea realmente exitosa.

El piso pélvico se define como todas aquellas estructuras que actúan como
soporte anatómico a nivel inferior de los órganos pélvicos. Naturalmente, este
soporte recibe mucha mayor presión en situaciones como el embarazo, momento en el cual uno de los órganos (el útero) es objeto de un considerable
crecimiento en volumen y peso. Una de las características más significativas
de esta compleja estructura es el hecho de que, por lo general (y por diversas
causas), la musculatura anteroposterior y lateral está más tonificada que el soporte inferior (suelo pélvico). Ello, unido a la fuerza que ocasiona la gravedad
sobre todo el contenido de esa caja abdominal, provoca bastantes complicaciones y anomalías en la gran mayoría de las mujeres en ciertas situaciones
(embarazo, obesidad o menopausia).
En lo relativo a las disfunciones de las que puede ser objeto un deficiente suelo pélvico, la incontinencia urinaria es, sin lugar a dudas, la de mayor incidencia,
seguida de cistocele (descenso de la vejiga) y prolapso uterino (descenso del útero).
En este sentido, cualquier programa de actividad física con mujeres embarazadas debe incluir entre sus objetivos un adecuado fortalecimiento de
esta zona; las contracciones Kegel parecen ser la mejor opción. Las contracciones pueden ser rápidas (1 segundo) o lentas (58 segundos), con el fin de
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desarrollar ambos tipos de fibras (de contracción rápida y de contracción lenta). Las posiciones de trabajo son variadas y cada mujer debe buscar aquélla
con la que se sienta más cómoda (sentada, de pie, decúbito, en cuclillas,
etc.). No está completamente claro cuál es el número de contracciones diarias
adecuado; Kegel, pionero en este tipo de actuaciones sobre el suelo pélvico,
recomendaba practicar entre 300 y 400 contracciones diarias.7
No obstante, es importante destacar que, más que la cantidad diaria de
contracciones, resulta básica la periodicidad del trabajo y su continuidad en
el tiempo. Una vez más encontramos que todo tipo de actividad física regular
es mejor que aquella realizada de forma ocasional.7

médico para que se haga una evaluación y aclarar la causa de estos.
• Sangrado vaginal
• Disnea antes del ejercicio
• Vértigo o mareo
• Cefalea
• Dolor torácico
• Debilidad muscular
• Dolor y/o edema en miembros inferiores
• Parto prematuro
• Disminución de movimientos fetales
• Salida de líquido amniótico

Contraindicaciones para la práctica de ejercicio durante el embarazo8
Durante la realización de la actividad física en el embarazo existen riesgos que
no se deben correr, y por lo tanto es necesario tenerlos en cuenta para la prescripción de la actividad física segura en este periodo de la mujer. Las contraindicaciones absolutas están dadas por enfermedades en las cuales definitivamente
la actividad física puede aumentar el riesgo de daño. Las relativas son aquellas
en las cuales, si se estabiliza la enfermedad, la actividad física puede realizarse.
1. Absolutas
• Hipertensión inducida por el embarazo (no controlada)
• Ruptura prematura de membranas
• Amenaza de parto prematuro
• Incontinencia del cuello uterino o abortos habituales
• Sangrado vaginal
• Placenta previa
• Retraso del crecimiento intrauterino
2. Relativas
• Hipertensión arterial no relacionada con el embarazo
• Hipotiroidismo e hipertiroidismo
• Enfermedad cardiaca
• Enfermedad vascular
• Enfermedad pulmonar
En caso de presentarse contraindicaciones relativas para la realización de
actividad física, ésta debe ser valorada por las especialidades de obstetricia y
medicina deportiva para que conjuntamente se pueda establecer el momento de
su ingreso y la gradualidad de su entrenamiento.9,10

Programa de trabajo. Consideraciones generales11,12

Indicaciones para suspender de inmediato la actividad física (signos de alarma)11
Los síntomas que se indican a continuación no son normales en la mujer que
realiza actividad física, si se presentan se debe suspender y consultar a su

Teniendo en cuenta las recomendaciones realizadas por los profesionales de la
medicina, comentadas anteriormente, las características de los ejercicios del
programa de actividad física con gestantes son las siguientes:
• Cualquier programa de actividad física durante el embarazo debe ser
seguro y ameno. Por lo tanto se intentará que las clases tengan, dentro
de lo posible, un sentido recreativo, con ejercicios de carácter lúdico.
En definitiva, lo ideal es basar nuestro trabajo en ejercicios propios de
gimnasia de mantenimiento y actividades recreativas.
• Toda la actividad realizada debe ser de tipo aeróbico.
• El trabajo correspondiente a la flexibilidad se debe llevar a cabo especialmente en la vuelta a la calma, teniendo siempre en cuenta que
se trata de embarazadas. Esto nos obliga a no incluir posiciones operativas forzadas en los ejercicios y a no mantener excesivamente los
tiempos de estiramiento de cada zona.
• Se debe procurar mantener una adecuada ingesta de calorías y nutrientes antes de la actividad. Dado que el horario de clases más adecuado es por la mañana (entre 10:00 y 11:00 a.m.), se les debe pedir
a las mujeres que no acudan a clase sin haber consumido un adecuado
desayuno y abundancia de líquidos.
Se recomienda además trabajar en espacios abiertos o bien ventilados,
y suspender cualquier actividad en caso de que el clima no sea el ideal para
la práctica deportiva. También, como regla general, y para eliminar riesgos
potenciales, se deben evitar:
• Actividades que incluyan la maniobra de Valsalva.
• Elevadas temperaturas ambientales o ambientes muy húmedos, para
evitar cuadros de hipertermia (temperatura corporal superior a 38º C).
• Movimientos bruscos.

170

171

Manual antioqueño de actividad física para la salud

• Posiciones de tensión muscular extrema.
• Alta intensidad. Ésta debe reducirse a niveles confortables que eviten
la fatiga, el dolor o el malestar.
Finalmente, es necesario tener en cuenta que las rutinas de ejercicios son
personalizadas y estructuradas para cada mujer embarazada en particular. Sería
además conveniente que sus objetivos y logros puedan ser discutidos con su
médico.12

Conclusiones
La gestación es uno de los estados más importantes en el ciclo vital de la mujer, y su importancia trasciende al resto del ciclo vital del hombre. La actividad
física y los demás cuidados que se lleven a cabo durante esta etapa deben ser
abordados en forma interdisciplinaria y con un alto grado de comunicación,
para así comenzar una adecuada reprogramación anatómica, morfológica y
social del ser humano, que en un futuro pueda influir en el mejoramiento de
la salud global de nuestra población.
Para que las diferentes actividades y programas de salud tengan un adecuado impacto, deben incluirse, en lo posible, estrategias de interdisciplinariedad, como la complementación del conocimiento y la intersectorial, haciendo alusión a la frase célebre “la unión hace la fuerza”.
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Actividad física en niños y adolescentes
Édgar Alberto Méndez Galvis

Introducción

L

a falta de actividad física (conocida como sedentarismo) es un
gran factor de riesgo en el desarrollo de enfermedades cardiovasculares y contribuye a que se generen
otros factores de riesgo como obesidad,
hipertensión, dislipidemia y diabetes.
Se estima que entre el 50 y 80% de
las personas en el mundo no realizan
actividades físicas necesarias para el
fomento de la salud cardiovascular.1
El Estudio Nacional de Factores
de Riesgo de Enfermedades Crónicas
(ENFREC II) reportó que el 52,7% de
la población colombiana manifiesta
nunca haber participado en actividades conducentes a mejorar su capacidad física, realizadas como mínimo
dos o tres veces por semana.2
La obesidad es un factor de riesgo
generado por dicho sedentarismo. Según la OMS, en el mundo existen cerca
de 1600 millones de personas con sobrepeso, 400 millones de adultos obesos y, lo más alarmante, en el 2010
alrededor de 43 millones de niños menores de cinco años tenían sobrepeso.3
El sedentarismo y la obesidad,
asociados al gran desarrollo tecnológico y de medios de transporte, así
como a los cambios en la dieta de las
personas, caracterizada por una alta
ingesta de calorías (grasa y azúcares),
han hecho que la enfermedad cardio-

174

Resumen
La actividad física es una de
las herramientas con las que
cuenta el sector salud para
disminuir las enfermedades
cardiovasculares. Los niños
y adolescentes están preparados fisiológicamente para realizar
cualquier tipo de actividad física, sólo los
prepúberes presentan un déficit enzimático que limita las actividades anaeróbicas
lácticas; cuando los chicos son sometidos a entrenamiento programado es
importante conocer su estadio biológico
(si son prepúberes o pospúberes) para
que el direccionamiento de las cargas
de ejercicio sea benéfico y se alcancen
las adaptaciones. Se hace necesario
establecer lineamientos específicos en
el entrenamiento de la fuerza, utilizando
el parámetro de la maduración sexual
(Escala de Tanner) para fijar los objetivos
a alcanzar; un total de sesenta minutos
por día de actividad física de moderada a
vigorosa, idealmente todos los días de la
semana, son necesarios para que un niño
o adolescente se aleje del sedentarismo y
evite enfermedades en la edad adulta.
Palabras clave: actividad física, prepubertad, pospubertad, maduración sexual.
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vascular se convierta en la principal causa de mortalidad mundial, con más
de diecisiete millones de defunciones anuales, y que para el 2020, según las
proyecciones, el 34% de todas las muertes en el mundo sean de origen cardiovascular.3
La actividad física debe ser una de las herramientas más importantes para
el gobierno de cualquier país que se proponga impactar este panorama tan desolador, tratando de que la adherencia a dicha actividad sea construida sobre
bases sólidas que perduren; tal es el caso de la promoción de la actividad física
en los niños y los adolescentes, una población vulnerable que debemos proteger
para que el futuro adulto tenga mayor calidad de vida.

Definiciones
La actividad física se define como cualquier tipo de movimiento corporal generado
por la contracción de un músculo esquelético de una manera repetitiva, planeada
y estructurada que causa aumento en el gasto de energía; caminar, saltar, trotar, e
incluso algunas actividades laborales, son ejemplos de actividad física.4
Cuando hablamos de ejercicio nos referimos a una actividad física programada que busca mejorar o mantener uno o más componentes de la condición
física y que cumple con parámetros básicos, como frecuencia, duración, tipo
e intensidad de ejercicio; actividades como las que se realizan en un gimnasio
(banda, pesas) son ejemplos de ejercicio.4
El deporte, por otro lado, implica la utilización del ejercicio y la actividad
física de una forma especializada mediante actividades de alto rendimiento y
con un entrenamiento organizado, donde las reglas y la competencia son parámetros que enmarcan los logros.4
En este capítulo haremos énfasis en los lineamientos del ejercicio en niños
y adolescentes, tomando la actividad física y el ejercicio como términos sinónimos y dejando el deporte como un nivel de actividad física especializada que
sigue parámetros específicos para cada modalidad.

Beneficios de la actividad física en niños
Según la AHA (Asociación Americana del Corazón), el aumento de actividad
física se ha asociado con una mayor expectativa de vida y un menor riesgo de
desarrollar enfermedades cardiovasculares; dicha actividad produce beneficios generales físicos, sicológicos y sociales.4
La actividad física ayuda a controlar el peso, disminuir la presión arterial,
elevar el nivel de colesterol HDL (bueno) y reducir el riesgo de desarrollar diabetes y algunos tipos de cáncer; contribuye además a los procesos de desarrollo y
maduración y ofrece grandes beneficios en parámetros fisiológicos cardiopulmonares, cognitivos y de relaciones interpersonales.4
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Aspectos biológicos
Definir al niño y al adolescente parecería sencillo, pero desde la mirada de la
actividad física no es tan fácil, pues existen parámetros endocrinos, fisiológicos, mentales y biológicos que fijan puntos clave para los lineamentos y las
recomendaciones en la prescripción correcta de un ejercicio para ellos.
Desde lo biológico, niño es aquel cuyos caracteres sexuales secundarios (vello
púbico y axilar y crecimiento de testículos y mamas) no han hecho su aparición y
cuyos niveles de hormonas sexuales aún no se han hecho presentes; sólo al inicio
de la adolescencia, en la etapa de la pubertad, la cual está enmarcada por la activación del eje hipotálamo-hipófisis-gónadas, se generan dichas hormonas (testosterona y estrógeno), que son las que finalmente marcan las grandes diferencias
desde el punto de vista físico para soportar altas cargas de actividad física.5
En lo que respecta a la adolescencia, es una etapa compleja que se divide en temprana, intermedia y tardía. En los adolescentes hay que considerar
además dos aspectos importantes: uno de ellos es la aparición de la pubertad,
una etapa de dos años aproximadamente, en la que se inician los caracteres
sexuales secundarios y hay gran ganancia de talla; esta etapa es de inicio más
temprano en mujeres (11 años en promedio) y más tardía en varones (13 años
en promedio). El otro aspecto es la clasificación de la maduración sexual para
determinar en qué etapa biológica se encuentra el adolescente.
Existe una clasificación de madurez sexual, realizada por James Tanner, según los cambios en los caracteres sexuales secundarios que se presentan en esta
etapa (volumen testicular y vello púbico en varones y crecimiento de mamas y
vello púbico en mujeres). Esta clasificación diferencia claramente la adolescencia
temprana como Tanner 1 y 2, la intermedia como Tanner 3 y 4 y la tardía como
Tanner 5; es una clasificación básica para la prescripción de la actividad física
y debe ser realizada por un médico con amplio bagaje en el tema. Se puede
considerar que un adolescente está biológicamente preparado para soportar altas
cargas de entrenamiento cuando está por encima del índice Tanner 3.
Para efectos de este manual, cuando hablamos de prepúberes nos referimos a los niños que aún no han llegado a la pubertad, es decir, al índice Tanner
1 o 2 y que tienen déficit hormonal para soportar altas cargas de actividad
física; y cuando hablamos de pospúberes nos referimos a los adolescentes que
están en la pubertad o después de ésta pero antes de la edad adulta, con un
índice Tanner 3, 4 o 5, y ya con niveles hormonales suficientes para soportar
altas cargas de actividad física.5
Aspectos fisiológicos
Las actividades físico-deportivas tienden a ser miradas desde lo metabólico, por
lo que se habla de actividades aeróbicas y anaeróbicas; las primeras utilizan
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oxígeno y las segundas no. En las actividades aeróbicas los sustratos energéticos utilizados son los carbohidratos, las grasas y las proteínas, requiriendo
oxígeno en la mitocondria de la célula para obtener energía. Ejemplos de dichas actividades son caminar, trotar o correr por un tiempo superior a los tres
minutos pero con una intensidad moderada o baja.
En las anaeróbicas los sustratos energéticos utilizados son adenosín trifosfato (ATP), fosfocreatina y glucosa. Actividades físicas de máxima intensidad y
corta duración (inferiores a diez segundos), como un salto, una carrera de veinte
metros a máxima velocidad o el levantamiento súbito de un objeto pesado, son
clasificadas como anaeróbicas alácticas (sin producción de ácido láctico). Si,
por el contrario, el esfuerzo cercano al máximo tiene que ser sostenido por más
tiempo (hasta dos minutos), son clasificadas como anaeróbicas lácticas (con
producción de ácido láctico); estas últimas causan gran cansancio corporal,
que puede estar acompañado de mareos, náuseas y vómito. El prepúber tiene
menor capacidad de realizar actividades anaeróbicas lácticas, ya que sus células no tienen la cantidad ni la actividad de enzimas necesarias para este tipo
de metabolismo, y por tanto las actividades físicas de alta intensidad por un
tiempo superior a los diez segundos y hasta dos minutos no son muy eficientes
y se deben evitar.8
Mirada la actividad física desde la anterior perspectiva, se puede concluir
que, cuando se hace una actividad física, es la intensidad la que determina el
tipo de forma energética que se va a utilizar.8
La condición o capacidad física se fundamenta en las llamadas capacidades físicas condicionales; generalmente se toman como tales la fuerza, la velocidad, la resistencia aeróbica y la flexibilidad, todas las cuales están presentes
desde el nacimiento y, con excepción de la flexibilidad, van aumentando con el
crecimiento y el desarrollo corporal, logrando su máxima expresión cuando se
adquiere la maduración física total del organismo, es decir, aproximadamente
hacia los dieciocho años.7
La fuerza y la velocidad son capacidades dependientes del sistema músculo-esquelético; la habilidad motora aumenta en los primeros dieciocho años,
con una leve alteración en la pubertad, cuando hay una fase de crecimiento
rápido que crea un desbalance en el crecimiento hueso-músculo; pero cuando
se completa el desarrollo morfológico y funcional músculo-esquelético, así como
el neurológico, se logra el máximo desempeño en ellas.6
La capacidad de resistencia aeróbica es altamente dependiente de la capacidad cardiopulmonar; por tanto, en la medida en que el corazón y los pulmones crecen, dicha capacidad aumenta y el consumo máximo de oxígeno (VO2
máximo) –parámetro que define la capacidad de resistencia aeróbica– llega a su
punto más alto entre los 17 y los 21 años.7

Según la AHA (Asociación Americana del Corazón), en los niños prepúberes
en edad preescolar (de 2 a 5 años) el objetivo de la actividad física es adquirir
habilidades motrices de base que les faciliten cualquier tipo de conducta motriz posterior; correr, saltar, lanzar o atrapar son las habilidades que mediante
juegos deben ser alcanzadas de manera óptima.
El aprendizaje de la técnica de movimiento consiste en obtener las habilidades y destrezas motrices necesarias para adquirir rutinas de movimiento
más complejas y especializadas; este es el objetivo que se debe buscar en los
niños prepúberes en edad escolar (de 5 a 12 años), a lo cual se le conoce como
iniciación deportiva, buscando inicialmente un aprendizaje de diversos movimientos y múltiples habilidades, para luego dirigirlo a un deporte seleccionado;
así, cuando a un niño se le estimula a que impulse un balón con el pie y a su
vez se le facilita aprender a correr, se favorece el fortalecimiento de actividades
motrices para jugar fútbol.
En los niños prepúberes se prefieren actividades intermitentes de intensidad variada, de pocos segundos de duración e intercalados con periodos cortos
de reposo, evitando actividades de intensidad alta de 10 a 90 segundos de duración, debido a su incapacidad para el metabolismo de actividades anaeróbicas
lácticas.8
En los adolescentes pospúberes, el crecimiento y desarrollo acelerado del
cuerpo aumenta las capacidades físicas y permite el comienzo de una segunda
fase del proceso de entrenamiento en la que, además del mantenimiento de la
habilidad motriz, aparece el desarrollo de las capacidades físicas como el objetivo a cumplir. El cuerpo puede ya ser sometido a cargas altas de actividad física
paulatinamente crecientes, buscando adaptaciones inmediatas y a largo plazo
que le faciliten al individuo un desempeño físico superior.
En cuanto a la actividad aeróbica para niños y adolescentes, el Colegio
Americano de Medicina Deportiva9 recomienda acumular mínimo 60 minutos
diarios de actividad física variada por lo menos 3 o 4 veces por semana, e idealmente todos los días de la semana. Dentro de los 60 minutos de actividad física
acumulada, 30 minutos deben ser de actividades moderadas (que no alteren
significativamente el patrón respiratorio, la frecuencia cardiaca ni la tasa de
sudoración) y 30 minutos de actividades vigorosas (que alteren significativamente el patrón respiratorio, la frecuencia cardiaca y la tasa de sudoración);
estas últimas deben ser intermitentes, alternadas con cortos periodos de reposo
y recuperación.
En los niños prepúberes se deben tener en cuenta dos consideraciones
especiales: tratar de que sean lo más activos posibles en una actividad física
que sea escogida a su gusto, y tratar de disminuir el tiempo de actividades
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sedentarias, como los videojuegos y la televisión. Y en cuanto a los adolescentes pospúberes, existen también dos recomendaciones especiales: La primera
consiste en que deben ser activos físicamente todos los días con actividades de
juego, deporte, recreación, educación física y ejercicio planeado en el contexto
familiar, el colegio o la comunidad, incluyendo actividades con soporte de peso,
como subir escalas, caminar o montar bicicleta. La otra es que deben incluir,
en tres o más sesiones por semana, actividades de por lo menos 20 minutos
que requieran niveles vigorosos de intensidad, como trotar, jugar fútbol, danzar
o nadar.
La fuerza, al igual que otras capacidades físicas, es susceptible de ser entrenada en cualquier época de la vida; la ganancia de masa muscular dada en la
pubertad por los factores hormonales hace que la ganancia de fuerza sea mayor
por la hipertrofia de las fibras musculares. El Colegio Americano de Medicina
Deportiva hace las siguientes recomendaciones en cuanto a la actividad de fuerza para niños y adolescentes:9
• Llevar un entrenamiento supervisado y continuo
• Efectuar un calentamiento adecuado, que incluya ejercicios de flexibilidad
• Realizar 2 o 3 sesiones por semana, con recuperación de 2 días entre
sesiones de entrenamiento, usando cargas que se puedan movilizar en
1 o 2 series de 8 a 15 repeticiones.
• Realizar de 8 a 10 ejercicios multiarticulares de manera controlada, a
través de todo el arco de movimiento.
• Enfatizar en la correcta técnica del ejercicio como parámetro para aumentar la carga.
En las fases tempranas del programa de entrenamiento de fuerza se recomienda usar ejercicios de fuerza con el propio peso. Se debe tener en cuenta
que la progresión de la intensidad deber ser gradual y que la técnica del ejercicio es más importante que la aplicación de la carga; además, la sobrecarga
se debe aumentar inicialmente por incremento en las repeticiones y no por la
carga a movilizar.

Para evitar los golpes de calor se recomienda usar ropa cómoda y de material ligero, que debe ser remplazada por ropa seca cada vez que se pueda, así
como reducir las actividades que duren más de 30 minutos cuando la humedad
y la temperatura estén a niveles críticos; además, la aclimatación para actividades en zonas calurosas debe ser más larga y gradual (entre 10 y 14 días). En
lo que respecta a la hidratación, se recomienda, cuando se hagan actividades
continuas de más de 30 minutos en zonas calurosas, hidratar con entre 100 y
150 mililitros de agua cada 15 a 30 minutos de duración de la actividad.
Las lesiones por sobreuso se incrementan en los niños que realicen actividad física, debido a que ellos presentan factores de riesgo, como cambios
significativos en la intensidad y la duración de la actividad física, desbalance en
la fuerza y la flexibilidad, mala alineación en miembros inferiores (lo que genera
una biomecánica incorrecta de movimiento), entrenamiento en superficies inapropiadas y el uso de zapatos inadecuados. Sin embargo, se estima que el 50%
de las lesiones por sobreuso en niños son prevenibles siguiendo las siguientes
recomendaciones: mejorar la capacidad musculoesquelética (fuerza y flexibilidad) y monitorear el crecimiento para modificar regímenes de entrenamiento,
así como que la progresión gradual de aumento de cargas no sobrepase el 10%.9
La actividad física influye en el crecimiento y desarrollo del niño y el adolescente; el conocimiento de parámetros biológicos, fisiológicos y de entrenamiento hará que la práctica deportiva pueda influir benéficamente en la adopción de
estilos de vida saludable.

Conclusiones
La actividad física trae beneficios como la disminución del sedentarismo, el
sobrepeso y la obesidad; conocer los aspectos biológicos y fisiológicos que posee un niño o un adolescente respecto a la actividad física hace que se pueda
prescribir un ejercicio correcto y direccionar el entrenamiento, tratando de
lograr objetivos específicos sin alterar el crecimiento y desarrollo normal del
individuo y buscando beneficios deportivos así como el desarrollo de estilos
de vida saludable.

Recomendaciones
Existen dos aspectos metabólicos que hacen diferente al niño prepúber del
pospúber respecto a la actividad física: la baja economía de movimientos y la
limitación para el ejercicio en climas extremos. El niño prepúber presenta una
producción de calor metabólico desproporcionado, asociado a una discapacidad de regular la temperatura debido a una gran relación de masa/superficie
corporal y a la inmadurez cardiovascular, lo que lo hace más propenso a sufrir
de golpes de calor.9
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Lineamientos de ejercicio físico
para el adulto mayor
Gildardo Díaz Cardona

Introducción

L

Resumen
La actividad física regular es
esencial para un envejecimiento
saludable. Promover la actividad
física en los adultos mayores es
especialmente importante, ya que esta
población es la menos activa del ciclo vital
humano.
Los adultos mayores son un grupo heterogéneo.
La mayoría tienen una o más enfermedades
crónicas, y estas condiciones pueden variar
en tipo y gravedad. odos han experimentado
pérdida de la condición física con la edad.
La mejor inversión en salud pública para la prevención de enfermedades es la actividad física.
La evidencia científica que relaciona la actividad física y la salud cardiovascular muestra
una disminución del riesgo de mortalidad por
todas las causas en 39%, y la mortalidad por
causas cardiovasculares en 34%. Para generar
protección, la prescripción del ejercicio debe
estar basada en un gasto energético que varíe
entre 700 y 2000 Kcal por semana. Para que
los adultos mayores logren este objetivo deben
realizar 30 minutos de caminata rápida, o dar
entre 6000 y 8500 pasos/día a una intensidad
moderadamente fuerte.1

a OMS estima que actualmente
en el mundo hay más de 600
millones de personas de más de
60 años, y se espera que para
el 2050 dicha cantidad se haya triplicado, sumando 2.000 millones de
seres humanos con esa edad.
En Colombia, según el censo del
DANE de 2005, se ha calculado que
la población mayor de 60 años pasará de 2.944.328 a 6.529.300 en el
2020, y se estima que para el 2050
los adultos mayores sobrepasarán los
14 millones, con una esperanza de
vida ligeramente superior a los 79
años.2
Las enfermedades crónicas no
transmisibles aparecen como una
constante en los diferentes contextos
mundiales, mostrando una alta prevalencia e incidencia en los adultos
mayores y ocasionando dependencia
temprana, pérdida de la calidad de
vida y muerte por enfermedades cardio-cerebrovasculares.
El objetivo principal de la prescripción del ejercicio físico en los
adultos mayores es conservar la salud
y mantener una vida con independencia funcional, retrasar la muerte
biológica provocada por el deterioro

Palabras clave: adulto mayor, actividad
física, prescripción del ejercicio.
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del ser humano y, como objetivo secundario, gozar de una buena calidad de
vida.3
Para obtener beneficios sustanciales para la salud, los adultos mayores deben hacer por lo menos 150 minutos (2 horas y 30 minutos) por semana de
actividad física de intensidad moderada, o 75 minutos (1 hora y 15 minutos)
por semana de actividad física de intensidad vigorosa aeróbica, o una combinación equivalente de actividad moderada y de intensidad vigorosa aeróbica. La
actividad aeróbica se puede realizar de manera discontinua en episodios de al
menos 10 minutos varias veces al día, y extenderse durante toda la semana.4
Para obtener beneficios de salud adicionales y más amplios, los adultos
mayores deben aumentar su actividad física aeróbica a 300 minutos (5 horas) por semana de actividad de intensidad moderada, o a 150 minutos a la
semana de actividad física aeróbica intensa, o una combinación equivalente
de actividad física intensa y moderada. Los beneficios adicionales se obtienen
mediante la práctica de actividad física más allá de esta cantidad.4 Los adultos mayores también deben hacer actividades de fortalecimiento muscular dos
o más días a la semana, a intensidad moderada o alta, en las que participen
grandes grupos musculares.4
Los componentes esenciales de la prescripción del ejercicio físico sistemático e individualizado son: tipo de ejercicio, intensidad, duración, frecuencia y ritmo de progresión.5 Los componentes principales de la prescripción del
ejercicio relacionada con la salud en los adultos mayores son:3 composición
corporal, resistencia cardiorrespiratoria, fuerza y resistencia muscular, flexibilidad y equilibrio.6

Recomendaciones del ejercicio cardiorrespiratorio en el adulto mayor
El descenso del consumo máximo de oxígeno (VO2máx) se acelera a partir de los 30
años. En estudios trasversales y longitudinales se ha concluido que esta reducción
es aproximadamente de un 10% por década; los hombres tienen un nivel inicial de
VO2máx superior a las mujeres, pero su tasa de declive es mayor. La disminución
del VO2máx como consecuencia de la edad después de los 60 años se debe a la reducción del gasto cardiaco máximo, provocada fundamentalmente por el descenso
de la frecuencia cardiaca máxima, y a la reducción de la diferencia arteriovenosa de
oxígeno. Estos cambios producidos en la función cardiovascular no se deben enteramente a la edad, sino también a la inactividad física. El descenso de la capacidad
aeróbica tiene sustanciales implicaciones en relación con la independencia funcional y la calidad de vida, siendo indicador claro de protección de enfermedades
cardiovasculares y causa principal de muerte en personas mayores.8

Estudios longitudinales han confirmado un descenso de la masa libre de grasa
conforme aumenta la edad; dicho descenso permanece estable en las primeras
décadas en ambos sexos y luego experimenta un descenso acelerado a los 50
años en los hombres y a los 60 en las mujeres. Estas pérdidas de masa libre de
grasa son de alrededor de 0.9 kg/década para hombres y 0.4 kg/década para mujeres. La masa grasa tiende a aumentar en ambos sexos (7.5% por década). La
altura disminuye con la edad. El sistema esquelético sufre modificaciones estructurales como la desmineralización ósea, la cual reduce la anchura de las vértebras
y deforma los huesos de las extremidades inferiores; también se produce una
disminución del gasto metabólico basal. El perímetro abdominal se encuentra estrechamente asociado a la mortalidad por enfermedades cardiovasculares y cáncer, y es un predictor de problemas de movilidad y agilidad en personas mayores.
Tanto la obesidad como el sobrepeso están asociados con condiciones crónicas de
salud, como diabetes, alto colesterol en sangre, hipertensión y artritis.7

Prescripción de la condición cardiovascular
La condición cardiorrespiratora se determina mediante la valoración del VO2máx.
Los individuos con bajos niveles de condición física y aquellos con grandes
pérdidas de peso corporal mostrarán los mayores porcentajes de aumento del
VO2máx; los incrementos más modestos se esperarán en aquellos individuos
sanos con altos niveles iniciales de forma física y en personas con poco cambio
de peso corporal. Las personas con mayor volumen de VO2máx tienden a vivir
más tiempo, incluso si muestran factores de riesgo ya establecidos asociados
a enfermedades cardiovasculares. El incremento de una unidad metabólica,
o MET (estimación equivalente al gasto energético de un individuo en reposo,
que se expresa como 3,5 ml/kg/min) en el VO2màx aumentará la esperanza de
vida de las personas en un 12%.2 A continuación se describen los componentes del ejercicio físico para los adultos mayores mayores:
Tipo de ejercicio. Los programas de ejercicio físico se basan en la realización de métodos continuos y discontinuos de actividades, que incluyan la movilización de grandes grupos musculares durante períodos de tiempo prolongados, en cuya elección han de contar las preferencias del individuo (en caso
contrario su continuidad estaría comprometida), el tiempo del que dispone y
el equipamiento y las instalaciones necesarias y disponibles. Las actividades
aeróbicas que se programen deben ser de bajo impacto.5
Intensidad. La intensidad y la duración del esfuerzo están inversamente
relacionadas, con resultados similares entre una sesión corta de intensidad
elevada y una larga y de menor intensidad, siempre que el gasto energético
total de las sesiones sea similar. Sin embargo, las intensidades elevadas se
asocian a un mayor riesgo cardiovascular y de lesiones músculo-esqueléticas,
al tiempo que provocan una menor adherencia al entrenamiento.9
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Para la mayoría de los adultos mayores se deben recomendar programas
de entrenamiento de moderada intensidad y larga duración, debido a que una
gran proporción de la población adulta es sedentaria y posee al menos un
factor de riesgo de enfermedad cardiovascular. Con relación a la frecuencia
cardiaca, ésta puede fluctuar entre el 50% para los de menor condición física
y progresar hasta 90%, y en VO2máx de 40 a 85%.9
Se considera que hay una relación directa 1:1 entre los porcentajes de
VO2máx y de frecuencia cardiaca de reserva. Por tanto, para una intensidad
del ejercicio físico del 60% de la frecuencia cardiaca de reserva se produce
un consumo de oxígeno VO2máx del 60%. El método más utilizado es la FC
con fórmulas indirectas, ya que la fórmula FCmáx infravalora las pulsaciones
reales en estas edades. FCmáx (estimada) = 208 – (0,7*edad).9
La prescripción basada en el coste energético de la actividad mediante
MET es la aplicación más lógica para sujetos aparentemente sanos y aquellos
con valores altos de VO2máx, pero resulta menos aplicable en personas con enfermedades cardiorrespiratorias o en individuos con baja capacidad funcional.
Las actividades que exijan un gasto energético menor de 3,5 MET se consideran de baja intensidad y no suelen recomendarse para programas de ejercicio
físico, salvo en personas con una capacidad funcional muy baja (inferior a 6
MET). Se consideran actividades de intensidad moderada las que exigen un
gasto energético de 4 a 8 MET, de intensidad media las que requieren de 8 a
12 MET y de intensidad elevada las que superan los 12 MET.10
La prescripción del ejercicio también se puede hacer utilizando las escalas de percepción subjetiva de intensidad del esfuerzo (RPE) de Borg, las
cuales se correlacionan con los parámetros fisiológicos de frecuencia cardiaca,
concentración de lactato, ventilación pulmonar y el VO2máx. La escala modificada (de 0 a 10) se adapta mejor a los cambios en la concentración de lactato
sanguíneo, equivalente ventilatorio para el oxígeno y los cambios hormonales.
El ejercicio físico en esta población debe dosificarse entre los niveles 4 y 8 de
la escala RPE.10 En los adultos mayores diagnosticados con hipertensión arterial que están siendo controlados con betabloqueadores, lo más recomendado
es emplear estos criterios.10
Duración. La duración de las sesiones puede oscilar entre 10 y 60 minutos, dependiendo de la intensidad, aunque está demostrado que la resistencia
cardiorrespiratoria puede mejorar con sesiones de tan sólo 5 a 10 minutos de
duración realizadas a elevada intensidad (> del 90% del VO2máx). La sesión
ideal consistiría en una duración de entre 20 y 60 minutos de actividad continua aeróbica con la intensidad elegida.5
Frecuencia. La frecuencia dependerá de la duración y de la intensidad del
ejercicio, siendo ideal entre 3 a 5 días por semana. En individuos obesos y en

adultos sanos con poca capacidad funcional (menor de 3 MET) puede ser más
práctico prescribir varias sesiones diarias de 10 minutos.5
Progresión. Primero se incrementa la frecuencia, luego la duración, y por
último la intensidad; se deben variar los métodos de entrenamiento, ajustándolos a los gastos energéticos necesarios para cada individuo de acuerdo al
objetivo, la patología y la condición física.9
Recomendaciones:
• El coste metabólico de la condición cardiorrespiratorio debe ser de al
menos 300 Kcal/sesión o de al menos 900 Kcal/semana.
• Evitar ejercicios de impacto y de gran estrés articular, como descenso
en pendientes.
• Las fases de calentamiento y de enfriamiento deben ser especialmente
progresivas (son las fases en las que hay mayor riesgo de sufrir arritmias cardiacas o episodios coronarios).
• Mantener hidratación continua (antes, durante y después del ejercicio
aeróbico).
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Recomendaciones del ejercicio de fuerza en el adulto mayor
Diferentes estudios transversales y longitudinales han verificado que la fuerza
de prensión manual se reduce en mujeres y hombres conforme aumenta la
edad. Esta disminución es significativa a partir de los 50 años en mujeres y de
los 30 a los 40 años en hombres. Esta reducción también ocurre en la fuerza
de piernas, siendo esta pérdida mayor a la que se produce en la fuerza de
brazos. Estas reducciones de fuerza son predictores de mortalidad en personas
mayores y están asociadas con limitaciones de movilidad.8
El entrenamiento contrarresistencia es esencial para un correcto desarrollo
de la condición muscular y para prevenir enfermedades (como sarcopenia, osteoporosis, etc.) que conducen a un deterioro de la calidad de vida en esta población. El incremento de la masa muscular estimula el gasto energético en reposo y
puede ayudar a mejorar la sensibilidad a la insulina y el metabolismo energético.
Se debe hacer especial énfasis en los músculos monoarticulares y en los fásicos
extensores, así como en la cadena cinética media e inferior y en el piso pélvico.3
Prescripción de la condición muscular
Se debe tener en cuenta los parámetros y características de la carga orientados al mejoramiento de la aptitud osteomuscular.
Tipo de ejercicio: para el desarrollo de la fuerza y la resistencia muscular, se
pueden emplear autocargas, pesos libres, máquinas y elásticos, siendo más aconsejado el uso de máquinas con pesos guiados que los pesos libres, ya que aquéllas protegen más la espalda y controlan más el movimiento; además, permiten
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empezar con resistencias bajas y facilitan la adquisición de una técnica correcta
de ejecución de los ejercicios.3
Intensidad: entre un 30 y 80% de la Contracción Voluntaria Máxima, utilizando la fórmula de Brzycki: 1RM = PM/1.0278-(0,0278 × nº reps).1 O por
percepción subjetiva del esfuerzo (escala OMNI-Resistance de 0 a 10), donde
la intensidad recomendada es entre 4 y 8 (Figura 5).10
Volumen: entre 20 y 60 minutos de 5 a 20 ejercicios por sesión, 1 a 4
series por grupo muscular y 8 a 20 repeticiones por serie.
Densidad: debe estar en relación directa con la intensidad y puede fluctuar entre 1 y 2 minutos entre series.
Frecuencia: de 1 a 4 veces/semana, con un mínimo de 48 horas de recuperación entre sesiones.
Progresión: aumentar primero la frecuencia de entrenamiento, luego el
volumen y por último la intensidad.
Tipo de tensión muscular: dinámica (auxotónica), a velocidad controlada,
realizando la fase concéntrica en 2 tiempos y la excéntrica en 4 tiempos,
con arcos de recorrido articular completo sin látigo al final del movimiento,
exhalando en la fase concéntrica por la boca e inhalando en la excéntrica por
la nariz. Realizar tensiones isométricas no superiores a un 50% de la tensión
muscular máxima entre 6 y 10 segundos sin maniobra de Valsalva.6
Métodos de entrenamiento: series estándar (cargas constantes), pirámides truncas y circuito.3
(Extremadamente suave, suave, moderadamente suave, moderadamente
fuerte, fuerte, extremadamente fuerte).
Figura 5. Escala de percepción de esfuerzo (OMNI-RES).
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Tomado de: Robertson et al, 2003. Escala OMNI-Resistance Exercise Scale (OMNI-RES) de percepción de esfuerzo.
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Recomendaciones:
• Manejar un rango de movimiento articular completo, sin latigar la articulación.
• Realizar los movimientos a una velocidad controlada.
• Comenzar con los grupos musculares grandes y terminar con los más
pequeños.
• Por salud articular, no realizar ejercicios por encima de los hombros.
• Inspirar en la fase excéntrica y espirar en la fase concéntrica; no realizar la maniobra de Valsalva.
• Estar muy atentos a no realizar acciones articulares desaconsejadas.3

Recomendaciones del ejercicio de flexibilidad en el adulto mayor
La flexibilidad sufre una reducción progresiva, pero no lineal, conforme avanza
la edad. El efecto de la edad es específico para cada articulación y para cada
movimiento articular. Los valores medios tienden a ser mayores en mujeres
que en hombres. Dado que gran parte de los gestos de la vida cotidiana requieren de recorridos articulares amplios, esta capacidad facilita la independencia
funcional de las personas mayores.8
Se ha relacionado la falta de flexibilidad de los flexores de cadera, gastrosoleos, cuadrado lumbar e isquioperoneotibiliales, junto con la pérdida de
fuerza y resistencia muscular de la zona abdominal, con patologías en la zona
lumbar. Por otro lado, es de gran importancia el trabajo de la flexibilidad en los
músculos tónicos y biarticulares (trapecio, pectorales, paraespinales, flexores
de cadera, flexores de rodilla y gastrosoleos).3
Prescripción de la flexibilidad
Se debe tener en cuenta los parámetros de dosificación de carga y los diferentes métodos de entrenamiento.
Tipo: los métodos más adecuados para trabajar la flexibilidad son los estático-pasivos progresivos, los dinámicos lentos con final estático o la FNP
(facilitación neuromuscular propioceptiva), empleando medios como cuerdas,
bastones, riatas, medio acuático y trabajo en parejas. También se recomiendan actividades como el yoga o el taichi.
Intensidad: Por debajo del umbral de dolor.
Volumen: Duración de la sesión de 10 a 60 minutos, de 1 a 3 ejercicios
de estiramiento por grupo muscular, de 1 a 5 repeticiones y de 20 a 30 segundos por repetición.
Densidad: Entre 10 y 20 segundos entre repeticiones, tiempo suficiente
para cambiar de ejercicio.
Frecuencia: De 1 a 3 veces/semana.6
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Recomendaciones:
• Realizar alguna actividad que aumente la temperatura corporal y la
circulación antes de efectuar los estiramientos.
• Llevar una progresión metodológica organizada y coherente.
• Emplear diferentes métodos de estiramiento.
• Realizar estos ejercicios en el piso (sedente o decúbito), lo cual proporciona mayor comodidad y seguridad.
• Tener un cuidado especial con las articulaciones más inestables.3

Importancia de ejercitar el equilibrio en el adulto mayor
La falta de equilibrio es un factor de riesgo para las caídas y se ve afectada
por la progresiva pérdida de la función sensoriomotora ocasionada por el incremento de la edad, déficits en la propiocepción, visión, sentido vestibular,
función muscular y tiempo de reacción. El equilibrio bipodal con ojos cerrados
en superficie estable e inestable muestra tener una relación lineal con la edad.
Respecto al equilibrio estático, diferentes estudios han encontrado que las
personas mayores son incapaces de mantenerse por más tiempo en posición
estática monopodal sin visión. En relación al equilibrio dinámico, las personas
mayores modifican el patrón de la locomoción, con una reducción de la velocidad de marcha.8
Prescripción del equilibrio
Para mejorar esta capacidad, en las sesiones de ejercicio físico se deben incluir
variadas propuestas que privilegien trabajos con desplazamientos (caminadas)
en terrenos irregulares, realizando cambios de dirección y velocidad, en bipedestación con apoyo bipodal y monopodal en superficies estables e inestables
(medio acuático). Estos trabajos se deben combinar con fuerza y coordinación
y con implementos como balancines, tablas de equilibrio, fit-ball, disco sit,
bosu, pelotas, bastones, conos, elásticos y balones medicinales.6
Recomendaciones:
• Está capacidad se debe ejercitar al principio de las sesiones de ejercicio físico (sin fatiga previa).
• Debe seguir una progresión metodológica de lo simple a lo complejo.
• Se puede incluir en todas las sesiones de ejercicio y con todas las capacidades condicionales.
El éxito y la efectividad de estas intervenciones radican en el trabajo
articulado de los diferentes estamentos de la sociedad, según se describe a
continuación.
Sector gubernamental (alcaldes, secretarios de recreación y deportes,
coordinadores de “Por su salud muévase pues” de los municipios). Sus com190

petencias son velar por el diseño y la construcción de escenarios deportivos,
parques y senderos y por la adecuación de zonas verdes y senderos adecuados
para las personas adultas mayores y discapacitadas. Asimismo, deben garantizar la dotación y la ergonomía de los equipos e implementos para las prácticas
de ejercicio físico, al igual que su mantenimiento y aseo. También deben velar
por la seguridad y la iluminación de los espacios donde se realiza la actividad
física, así como por el personal idóneo para la prestación del servicio, por la
cobertura y por una variada oferta de horarios.
Equipo de profesionales del área de la salud (licenciados en educación
física, profesionales en deportes, médicos, nutricionistas, fisioterapeutas, psicólogos). Sus competencias son diseñar programas; planear, evaluar y orientar
el ejercicio físico; motivar y sensibilizar a la población de adultos mayores
frente a la importancia de la práctica sistemática del ejercicio físico; prescribir e individualizar el ejercicio de acuerdo a las patologías, la condición
física y los objetivos de las personas; realizar seguimientos y monitoreo de la
adherencia a las citas médicas, el consumo de medicamentos, las sesiones de
fisioterapia, las recomendaciones nutricionales y la asistencia permanente a
las sesiones de ejercicio; documentar estas intervenciones en proyectos de investigación, y estar en procesos permanente de actualización y cualificación.
Comunidad beneficiada (adultos mayores). Sus responsabilidades se sustentan en el principio de corresponsabilidad, acatando y siguiendo las recomendaciones del equipo de profesionales que permanentemente los asesoran,
orientan y evalúan; asimismo, sensibilizándose en el autocuidado permanente
de su salud y en los enormes beneficios que éste tiene en el mejoramiento de
su calidad de vida, su autonomía y su independencia funcional, sumados a
una reducción significativa en el costo para el sistema de salud, en tratamientos clínicos y en consumo de medicamentos.

Conclusiones
En la planificación sistemática, del ejercicio físico en los adultos mayores es
necesario tener en cuenta que las capacidades condicionales más importantes para el mejoramiento de la salud cardiorrespiratoria y osteomuscular son
la fuerza, la resistencia y la flexibilidad. La valoración de la condición física
inicial es necesaria para establecer unos objetivos claros, y una adecuada
dosificación de las cargas, además es necesario que estos programas cuenten
con una motivación y seguimiento permanente.
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Lineamientos para la actividad física
en personas en situación de discapacidad
Alba Rocío Ochoa Monsalve

Introducción

E

Resumen
Aunque es complejo e impreciso
el panorama que se nos ha
presentado de la actividad física
en la población en situación de
discapacidad a través de la historia, en
cierta medida se nos ha permitido identificar
las tendencias y las interacciones de ésta en
el ámbito social y deportivo.
Como indica Viñals,1 estar en situación de
discapacidad es un hecho que no puede
ser ignorado, ya que no estamos exentos
en algún momento de nuestras vidas de
padecerla por causa de un accidente o enfermedad, ya sea temporal o permanente.
Teniendo en cuenta que la sociedad, la
cultura y los contextos determinan el tipo de
actividad física que se ha construido históricamente, es nuestro deber deliberar, innovar
y enseñar una actividad física con carácter
dinámico que dé respuesta a las condiciones
y las necesidades reales de esta población,
en la cual se corresponsabilice a los distintos
partícipes, considerando el conocimiento, el
contexto sociocultural y la persona, mediando
el respeto por su condición humana.

l Manual antioqueño de actividad física para la salud ha considerado conveniente la elaboración de lineamientos para el
deporte, la recreación, la educación
física y la actividad física en grupos
poblacionales especiales, entre ellos
las personas en situación de discapacidad.
Tales lineamientos nos permiten
establecer acciones y tomar decisiones congruentes, que se encaminen
en la misma dirección de forma operativa, y ante todo nos posibilitan diseñar una propuesta que considere
las necesidades reales de la población en situación de discapacidad
con respecto a las actividades físicas
para la salud, y que privilegie y dignifique su efectiva participación en
éstas. Hay que apostarle permanentemente a la inclusión social, a fin de
lograr el sostenimiento de una propuesta, con acciones que se complementen con la realidad del contexto
de estas personas, fortaleciendo y
planificando los procesos de mejoramiento y de sostenibilidad de la
calidad de vida de este grupo poblacional, empoderándonos de nuevos
paradigmas en la cultura del deporte,

Palabras clave: actividad física adaptada, accesibilidad, discapacidad, equidad,
isquiáticos.
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la recreación, la educación física y la actividad física, que generen un gran
impacto social, cultural y deportivo.
Asimismo, los lineamientos tienen como propósito servir de orientación y
apoyo a todos aquellos organismos comprometidos con el desarrollo humano,
que tengan una visión emprendedora y cuyos programas deportivos involucren
a las personas en situación de discapacidad, como medio especial de inclusión y de desarrollo social.
Esos lineamientos, además, brindan a las personas que intervienen en las
áreas de recreación y deporte, educación física y actividad física para la salud,
una ayuda efectiva para el desempeño desde su sentir y su quehacer, y ante
todo para que fortalezcan su ética deportiva brindando una mejor atención a
la población en mención, al posibilitar una actividad física adaptada (AFA) con
ayuda de soportes isquiáticos (“elementos que permiten el descanso de las
personas sin necesidad de tener que sentarse e incorporarse”2), y a través también de equipamientos, reglamentos y accesibilidad a los espacios deportivos,
de condicionamiento de éstos, así como, del transporte y otros componentes.
Debemos contribuir y garantizar sostenibilidad y una inclusión social que
le permita a este grupo poblacional alcanzar un estilo de vida dinámico, con
transferencia y práctica deportiva inclusiva, optimizando su condición y su calidad de vida, donde se depongan mitos y temores, y se minimicen los efectos
de exclusión, logrando independencia funcional en su vida práctica, social y
deportiva.

Lineamiento general
Es tarea de todos, a través de una práctica deportiva inclusiva, propenderpor
el cambio progresivo hacia la inclusión social, de modo que se le permita a la
población en situación de discapacidad mejorar su condición y su calidad de
vida. Es nuestro deber direccionar dicho cambio hacia la participación integral
en los grupos poblacionales especiales, en el que cada uno puede tener funciones acordes con el proceso de formación en actividad física para la salud
y la educación física, donde están contenidos el deporte y la recreación, de
acuerdo con el contexto, generando gran impacto social, cultural y deportivo.

Lineamientos
El reto inicial de los lineamientos curriculares es cómo pensar, hacer y enseñar
una educación física en la cual se relacionen e interactúen el saber disciplinar, el contexto sociocultural y el sujeto, a través de prácticas pedagógicas
orientadas a la formación personal y social, y afirmadas en una reflexión sobre
lo que ha sido esta área educativa fundamental, en un análisis de su situación
actual y en una exploración de sus perspectivas y compromisos.3
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Según el Ministerio de Educación Nacional,3 desde la formación en edad
preescolar y escolar se deben aplicarlas orientaciones ministeriales, incentivando el deporte, la recreación, la educación física y la actividad física en
aquellos niños y jóvenes en situación de discapacidad, fortaleciendo la organización y la movilización en grupo para lograr que el resultado sea multidimensional y fruto de un desarrollo colectivo. Los lineamientos son:
• Coordinar una política pública sectorial, con una participación responsable
en su construcción y su crecimiento, centrada en las necesidades reales de
la población en situación de discapacidad en cuanto a su participación en
el deporte, la recreación, la educación física y la actividad física.
• Planear el deporte, la recreación, la educación física y la actividad física
para las personas en situación de discapacidad con un direccionamiento estratégico tan contextual que permita generar credibilidad y sostenibilidad en las comunidades, y que incentive un estilo de vida saludable.
• Consolidar, desde las escuelas normales y las facultades universitarias,
y mediante la formación de modelos pedagógicos y deportivos aptos
para apropiarse responsablemente del entrenamiento deportivo en contextos especiales, asociaciones de personas con liderazgo y compromiso
deportivo que atiendan a la población en situación de discapacidad que
asiste a dichas instituciones, materializando así su participación.
• Fomentar la actividad física creando la necesidad de ella en las personasen situación de discapacidad, para que se conviertan en actores
comprometidos, establezcan sentido de pertenencia hacia la atención
que se les presta y adquieran compromiso con el cuidado de los escenarios deportivos en los que desarrollan sus actividades.
• Establecer en los organismos del sistema nacional del deporte una
política de asesoramiento, financiación y articulación con otras entidades, con el fin de eliminar la connotación lastimera y marginada
tanto del asistente técnico como de la población en situación de discapacidad, haciendo partícipe a cada uno de los sujetos y partiendo
de sus capacidades y no de sus limitaciones.
•		Velar por aquellas personas en situación de discapacidad que requieren condiciones especiales para la práctica de deporte, la recreación,
la educación física y la actividad física, integrándolas a actividades
pertinentes para ellas, según sus respectivas dificultades, y sin aislarlas, ya que se perdería su derecho a la inclusión social.
• Promover, inicialmente por entidades municipales, y posteriormente
por entes distritales, departamentales, nacionales e internacionales, la
participación en eventos que dignifiquen a las personas en situación de
discapacidad.
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• Cumplir con las políticas de supresión de barreras arquitectónicas o de
comunicación destinadas a beneficiar a esta poblaciónal permitirles
participar en el deporte, la recreación, la educación física y la actividad física.
• Diseñar las acciones y las gestiones para la recaracterización y la atención de la población en situación de discapacidad, con esquemas que
jalonen de manera permanente la asistencia, la sostenibilidad y la
gratificación en los procesos de formación de la actividad física, cualificando los estilos de vida saludable.
• Incentivar la permanencia de las personas en situación de discapacidad en los programas para la práctica de actividad física diseñados
para ellas, por medio de estímulos y de una comunicación más efectiva, como lengua de señas, sistema braille y comunicación alternativa
y aumentativa, de acuerdo con las características o necesidades de
dichas personas.
• Fomentar la participación en el deporte, la recreación, la educación física y la actividad física de la población en situación de discapacidad,
y de los que poseen capacidad o talento excepcional, difundiendo y
permitiendo su participación en la toma de decisiones como verdaderos actores, que podrían aportar fortaleciendo o modificando alguno de
los aspectos de la práctica deportiva.
• Capacitar dentro de los organismos de deporte a personas con actitud e
idoneidad que se encarguen de fortalecer, defender y asegurar en la población en situación de discapacidad la atención que les permita la participación, por medio de modificaciones de técnicas y tácticas, tiempos,
planificación de infraestructura y adecuación a sus capacidades y gustos.
• Diseñar un modelo de deporte, recreación, educación física y actividad
física por medio de ciclos de formación que les permita a las personas
en situación de discapacidad visibilizar la importancia de alcanzar el
desarrollo de la habilidad y de adquirir el hábito y, por ende, disciplina
deportiva, mejorando su condición de vida.
• Adoptar políticas encaminadas aque la intervención dirigida a las personas en situación de discapacidad no se limite al entorno terapéutic,ya
que por medio del deporte, la recreación, la educación física y la actividad física se viabilizan perspectivas de mayor sostenibilidad en
cuanto a la salud, la inclusión social y el aprovechamiento del tiempo
libre de estas personas.
• Articular redes sociales con instituciones de educación, salud y cultura, y con cajas de compensación familiar y entes deportivos, que
permitan entrever el acompañamiento y la responsabilidad de cada
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entidad, evitando que la atención óptima que amerita esta población
quede fraccionada, poniendo en riesgo su desarrollo.
Generar una nueva cultura en el ámbito deportivo, introduciendo cambios para que la sociedad se sensibilice con respecto a la diferencia
y a la diversidad, con una ética política y sociocultural que permita
mayor participación, divulgación y compromiso de las organizaciones
deportivas con respecto al deporte paralímpico.
Adoptar acciones o políticas de prevención en deporte, recreación,
educación física y la actividad física, orientadas a impedir que se generen y acrecienten las discapacidades o, para aquellas ya identificadas, a evitar implicaciones de sedentarismo, que tienen efectos en la
salud vital y en costos.
Avalar la equidad en esta población, dando a cada uno lo que necesita, de acuerdo con sus posibilidades económicas, socioculturales y
de accesibilidad, permitiendo así una práctica deportiva que forme
individuos independientes y productivos.
Garantizar el norte de un modelo deportivo para las personas en situación
de discapacidad, permitiendo que se logre la credibilidad y la sostenibilidad, redundando todo el tiempo en las mismas acciones de manera
articulada, acompañadas por mensajes contextuales, orales y visuales.
Velar por la sostenibilidad en la práctica deportiva, la recreación, la
educación física y la actividad física, inculcando el modelo día a día,
y vigilando y evaluando con periodicidad los indicadores formulados.
Prever un plan de contingencia con calidad, que convalide el respeto,
los valores y los derechos en la participación y en la práctica deportiva
diaria de este grupo poblacional, ya que él está expuesto a frecuentes
eventualidades, desaciertos, improvisaciones y rechazos en su contexto.

Conclusiones
Ésta es una oportunidad para manifestar que existe una intencionalidad fuerte
de atender a las comunidades en situación de discapacidad, que hacen parte
de las llamadas minoritarias, mediante marcos normativos y políticas públicas
donde estas personas ya no son sujetos con negaciones para quienes deben
realizarse gestiones asistencialitas, sino personas con derechos y con capacidades productivas para desempeñarse en el deporte, la recreación, la educación física y la actividad física, logrando así el aprovechamiento del tiempo
libre y una inclusión social real.
Según la OMS,“discapacidad es cualquier restricción o impedimento de
la capacidad de realizar una actividad en la forma o dentro del margen que
se considera normal para el ser humano”.4 A pesar de esto, el término pasa
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de igual manera a ser despectivo y se emplea como un rótulo que separa de
la capacidad (“discapacidad”), marginando a las personas y etiquetando sus
vidas, haciéndolas ver y sentirse incapaces de realizar una actividad física,
en la forma o dentro de los parámetros que se consideran normales para los
demás individuos.
Según Eusse et al.,5 estamos aplazando desmedidamente el poner en práctica el real sentido de la inclusión, ya que es algo natural, tan simple como
valorar, compartir y respetar la diversidad, que es la que construye al humano.
Hay que propender por una política de discapacidad con una participación responsable y efectiva, que responda a las exigencias del mundo de hoy,
que consiga interactuar ofreciendo oportunidades que trasciendan al discurso
y que vayan más allá de los intereses personales, para hacer realidad en esta
población sus habilidades para la vida, la convivencia familiar, los afectos, las
emociones, los proyectos y las metas, y que se ajuste a un propósito común
que beneﬁcie a todos.
Lo anterior implica como tarea modificar y sostener la práctica de planeación, cuya ausencia es en cierta media la que está encubriendo y fragmentando lo que ya se ha hecho o se viene haciendo, y la responsable de que en
ocasiones se muestre un trabajo desarticulado entre la oferta y la demanda;
una planeación que nos permita ver resultados óptimos al transformarse en
una práctica deportiva acogedora, positiva, armónica, que jalone y atraiga y,
ante todo, que le permita a este grupo poblacional sentirse digno de su quehacer dentro de la cotidianidad.
Algo que ayuda es devolvernos a la historia, ya que ésta sensibiliza, moviliza y sobretodo genera sentimiento, creando sentido de pertenencia y empoderamiento. Por ello, a partir de las herramientas que ya tenemos hay que
empezar a desarrollar modelos institucionales como si fueran empresas, con
imagen e impacto, y que fomenten en esta población la necesidad de habituarse a la práctica deportiva.
La población en situación de discapacidad está presta a participar en el deporte, la recreación, la educación física y la actividad física; más que de competir,
está en búsqueda de reconocimiento, de afectos, de emociones y de sentir un
abrazo cuando se les premia su desempeño; pocas veces están interesados en un
estímulo material, que de igual manera ha de ser meritorio y no excluyente.
Nos corresponde gestionar el cambio, involucrando a padrinos comprometidos con el modelo deportivo. ¿Quién y qué sirve de apoyo en este propósito?
Las instituciones, la política, la empresa privada, otras creencias, tribus urbanas, el vincularnos con redes, el hacer alianzas, el tener una línea estratégica
y de base con estas entidades y personas, ya que son una buena herramienta
de acompañamiento y liderazgo.

Cabe anotar que “la accesibilidad es un derecho ciudadano, de todos y
para todos, por el cual toda persona, sin importar su edad y sus condiciones
personales y sociales, puede disfrutar plenamente de todos los servicios que
presta y ofrece la comunidad y las instituciones: comunicación, espacios urbanísticos, arquitectónicos, vivienda, servicios públicos, medios de transporte,
de tal forma que todas las personas puedan llegar, acceder, usar y salir en
forma autónoma, segura y confortable”.6
También es labor nuestra empoderarnos de una comunicación que permita a esta población sentirse atendida e incluida, posibilitándole ser más participativa en las actividades físicas diseñadas para personas en situación de
discapacidad sensorial: con rótulos en el sistema braille (ciegos), visuales y/o
lengua de señas (sordos),7 avisos contextuales y cotidianos o acompañamiento
de comunicación alternativa o aumentativa,8 para personas en situación de
discapacidad cognitiva o motriz que así lo requieran.
Así mismo, debemos estar preparados en cuanto a capacitación y actitud
porque en las acciones con la comunidad en la práctica de la actividad física
se nos va a presentarla necesidad de planear y mantener un plan opcional,
o de incluir otras estrategias, ya que dentro del contexto vamos a encontrar
algunas personas iletradas o de bajo perfil y usuarios con algunos problemas
de integración e interacción social por su comportamiento disruptivo o por
falta de oportunidades en el contexto académico y social, a los que en ningún
momento podemos excluir.
En algunos grupos poblacionales habrá también personas con capacidades superiores o talentos excepcionales; de igual manera, es nuestro deber
incluirlos y enamorarlos de la práctica deportiva y del aprovechamiento del
tiempo libre, como nos orientan las políticas ministeriales.9
Finalmente, es de gran importancia tener en cuenta que la diversidad la
construyen los escenarios, ya que las personas o públicos en situación de discapacidad son el objetivo de esta propuesta deportiva, y cuando se hace partícipe
a la comunidad, se va inculcando el patriotismo y se propende por un modelo
deportivo asequible y de inclusión social para todos, que nos conduzca, como
lo refiere Indeportes Antioquia, al desarrollo humano, la convivencia y la paz.10
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Resumen
Realizar actividad física
como parte del estilo de vida
debe incluir estrategias para
cubrir las necesidades diarias
de energía, nutrientes y agua. La
alimentación de una persona físicamente activa debe seguir los principios
establecidos para la población general:
variada, balanceada y moderada, pero
además debe contemplar que comer y
beber lo correcto en el momento indicado
ayudará a realizar el ejercicio de forma
más eficiente y segura y contribuirá a una
mejor recuperación. Generalmente los suplementos nutricionales no son necesarios, salvo en algunas excepciones en las
que hay deficiencia de nutrientes o existe
riesgo de la misma. De cualquier manera,
no se debe perder de vista el cuidado de
la salud física y mental, independientemente de los objetivos planteados con la
dieta y el ejercicio.

ntre la alimentación y la actividad
física existe una estrecha relación; algunas personas se alimentan pensando en rendir mejor en
la actividad física y otras practican actividad física para poder comer sin mayores restricciones. Realizar actividad
física regular contribuye con un buen
estado nutricional, y una alimentación
adecuada ayuda a la realización de la
actividad física de forma segura. La
alimentación saludable y la actividad
física contribuyen al bienestar físico y
mental1 y a la prevención de enfermedades cardiovasculares, osteoporosis2 y
cáncer.3, 4 Pero realizar ejercicio sin una
adecuada alimentación puede incrementar el riesgo de disfunciones hormonales e inmunológicas,5, 6 así como
de disminución de la masa ósea,7 lesiones osteomusculares8 o cambios no
saludables en el peso.
En este capítulo se ofrecerán algunas recomendaciones para las personas que realizan actividad física y
que buscan en la alimentación una
aliada para estar mejor.

Palabras clave: hidratación, nutrición,
ejercicio, salud, rendimiento.

Generalidades de la alimentación en personas físicamente activas
Un consumo adecuado de alimentos y líquidos antes, durante y después de
realizar ejercicio es importante para ayudar a mantener los niveles de glicemia
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en la sangre y mejorar el rendimiento y la recuperación.9 Adicionalmente, la
alimentación diaria debe aportar la cantidad de macronutrientes y micronutrientes que contribuya a mantener un peso y una composición corporal saludables, a promover el crecimiento y el desarrollo de los tejidos, y a regular los
niveles de lípidos y de presión arterial.
La dieta de una persona físicamente activa debe ser balanceada, moderada y variada. Además, debe tener en cuenta la disponibilidad, las preferencias
y los rechazos de alimentos.10 El plan de alimentación debe incluir alimentos
de todos los grupos: cereales, plátanos y tubérculos; verduras; frutas, carnes,
leguminosas y huevos; lácteos y grasas.11
Los requerimientos de las personas dependen de la edad, la masa corporal y el nivel de actividad física; para cubrirlos no es necesario recurrir a dietas
o suplementos “mágicos”. No hay una dieta universal que sirva para todas las
personas y por eso es mejor contar con una valoración previa de la composición corporal, la ingesta de alimentos y el perfil bioquímico.

Balance energético
El concepto de balance energético hace referencia a la congruencia entre la
ingesta de energía y el gasto calórico. La actividad física aumenta las necesidades de energía, y por eso es necesario incrementar de forma proporcional el
consumo calórico si la intención es mantener el peso y el rendimiento. Este
incremento se basa en una correcta selección de alimentos con mayor densidad de nutrientes. Si el objetivo es lograr un balance negativo que estimule
la pérdida de peso, con mayor razón se debe prestar atención a la calidad y al
momento de consumo de los alimentos.
Carbohidratos
Los carbohidratos (CHOS) son la principal fuente energética durante el ejercicio de alta intensidad, son indispensables para la oxidación de las grasas y
previenen el catabolismo proteico.12 Una persona requiere como mínimo 130
gramos (g) de glucosa para el funcionamiento del cerebro y el sistema nervioso central.13 Los carbohidratos se pueden subdividir en dos clases: simples
(presentes en alimentos como azúcar, panela, mermelada y miel), que son en
su mayoría de absorción más rápida, y complejos (presentes en arroz, maíz,
pastas, avena, plátano, yuca y frijoles), que son de absorción lenta.
Una dieta típica puede tener entre 4 y 5 g∙kg–1 de CHOS. Para una persona que realiza ejercicio diariamente se aumenta de 5 a 7 g∙kg–1 y para las
actividades más intensas entre 7 y 10 g∙kg–1 o más. En general, la dieta de
una persona sedentaria aporta entre el 50 y el 60% de la energía a partir de los
carbohidratos, y en personas activas puede representar entre el 60 y el 70%.14
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El exceso de los carbohidratos se almacena en el músculo y, en menor
medida, en el hígado en forma de glucógeno.12 Después de dos horas de ejercicio o de ocho horas de ayuno se vacían significativamente los depósitos. En
una persona físicamente activa esto puede desencadenar fatiga y disminución
en el rendimiento.
Proteínas
Los deportistas recreativos pueden cubrir su requerimiento de proteínas con
la recomendación general para la población, que oscila entre 0.8 y 1 g∙kg–
1∙día–1.11 Para las personas que realizan entrenamientos diarios y prolongados, se pueden incrementar los requerimientos de proteínas, lo cual surge
como resultado de una pequeña contribución de algunos aminoácidos que
se oxidan para cubrir los requerimientos de energía, y otros se usan para respaldar la ganancia de músculo y la reparación de tejidos. En ejercicios que
duran de 60 a 90 minutos, las células musculares captan mayor proporción
de aminoácidos ramificados como fuente de energía.15 No se justifican dietas
hiperproteicas ni suplementos en la mayoría de los casos.16 En los deportistas
que realizan entrenamiento de fuerza se pueden incrementar los requerimientos de proteínas entre 1.2 y 1.7 g∙kg–1.9
No hay evidencia científica suficiente para respaldar que el aumento en
la ingesta de proteínas optimice el aumento de la masa muscular. Además,
ingestas mayores a 2 g∙kg–1 exceden la tasa de utilización en el cuerpo y pueden aumentar su eliminación o acumulación en forma de grasa. Una opción es
ingerir entre 10 y 20 g de proteínas de alto valor biológico (de origen animal)
antes del ejercicio de sobrecarga.16 En la tabla 6 se presentan algunos ejemplos de alimentos que son fuente de proteínas:
Tabla 6. Alimentos fuente de proteína17, 18
Alimento

Porción

Proteínas (g)

Carnes

100 g

20-5- 21.5

Atún en agua

1 lata pequeña (52 g)

13

Leche líquida descremada

1 vaso (200 ml)

6.6

Yogurt bajo en grasa

1 vaso (200 ml)

8.0

Queso reducido en grasa

1 tajada

4.0

Jamón

4 tajadas

12

Huevo

Unidad pequeña

6.3

Fríjol

1 cucharón

13
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Las proteínas de origen vegetal tienen algunos aminoácidos que limitan
su calidad y por esto se recomienda realizar una mezcla en una relación 2:1
entre leguminosas y cereales, en donde cada grupo compensa el aminoácido
limitante del otro.
El huevo contiene la proteína (albúmina) más económica y de mejor calidad, al igual que la caseína de la leche;19 la soya es la única proteína de origen
vegetal que iguala la calidad de la proteína de origen animal, de ahí que los
suplementos comerciales estén elaborados de proteína del suero de la leche,
caseína, albúmina o proteína de soya.
Grasas
Se recomienda el consumo de entre 20 y 35% de la energía total de la dieta en
forma de grasa (menos del 20% no produce beneficios). Las grasas se clasifican
en saturadas e insaturadas. Los ácidos grasos saturados (presentes en alimentos de origen animal) tienden a aumentar los niveles de colesterol en la sangre.
Las grasas insaturadas se dividen en: polinsaturadas (se encuentran en aceites
vegetales como soya, maíz o girasol, o en el pescado) y monoinsaturadas (aguacate, aceite de oliva, maní), las cuales se asocian con un mejor perfil lipídico.10
En las personas físicamente activas, la contribución de las grasas como
fuente de energía para el músculo aumenta a medida que aumenta la duración
y disminuye la intensidad del ejercicio. Sin embargo, en deportistas o en personas muy activas, la oxidación de las grasas puede comenzar más temprano
y persistir con intensidades mayores de ejercicio. La grasa aporta entre el 50
y el 70% de la energía necesaria durante el ejercicio leve y moderado, y hasta
un 80% en ejercicio prolongado.12
Micronutrientes: vitaminas y minerales
El factor clave para asegurar una adecuada ingesta de vitaminas y minerales
en personas sanas físicamente activas, es cubrir los requerimientos de energía
a partir de una variedad de alimentos ricos en nutrientes. La suplementación
con vitaminas y minerales no es de beneficio, excepto cuando es necesario
corregir una deficiencia preexistente.20 Los siguientes micronutrientes son de
especial interés:
Calcio. El calcio está presente en productos lácteos; es un mineral fundamental para el mantenimiento de la masa ósea. Las restricciones de energía y
los bajos niveles de grasa pueden causar disfunciones en el ciclo menstrual,
lo cual puede resultar en una pérdida directa de la densidad ósea o en una
incapacidad para lograr la máxima densidad.
Hierro. El hierro se encuentra principalmente en carnes (hierro más fácilmente absorbible) y leguminosas. Para prevenir la anemia, se debe mejorar
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la selección de los alimentos, aumentar el consumo de vitamina C, mezclar
leguminosas con carne y preferir alimentos enriquecidos con hierro.21 Los vegetarianos deberían consumir 1.8 veces más de hierro y las mujeres durante
la menstruación entre 2 y 5 mg más.13
Zinc. Mineral que se encuentra preferiblemente en carnes, comida de
mar, nueces, almendras y maní. En los niños y los adolescentes es importante
por el papel que desempeña en el crecimiento, en la síntesis de tejido muscular y en la producción de energía.20
Antioxidantes. Durante el ejercicio se aumenta la producción de radicales
libres, que oxidan las membranas celulares produciendo algunos daños. El
consumo de frutas y verduras puede ayudar a bloquear su acción porque éstas
contienen sustancias antioxidantes (vitaminas A y C) y compuestos fenólicos.
Las frutas con mayor contenido de vitamina C por porción son: guayaba común, curuba y papayuela.18

La alimentación en el ejercicio
¿Cuándo y qué comer antes de realizar ejercicio?
La alimentación antes del ejercicio ayuda a evitar la sensación de hambre,
retardar la fatiga durante la práctica y proveer un adecuado aporte líquido y
de carbohidratos como fuente de energía para el ejercicio.22 Debe darse un
tiempo prudente para la digestión previa al ejercicio.
Se sugiere ingerir un refrigerio o una comida líquida (batidos en leche,
avena o yogurt con cereal) si la persona piensa realizar ejercicio en 1 o 2 horas. Se debe esperar por lo menos 2 o 3 horas después de una comida ligera o
entre 3 y 4 horas después de una comida principal.9 Algunos ejemplos de refrigerios son: barras de granola o cereales, maní con pasas, frutas, yogurt con
cereal, kumis con galletas de fibra, miel o avena, arepa con queso, o sánduche
de jamón y queso y jugo.
Cuando las personas pretenden participar en un evento deportivo, se sugiere que la alimentación antes de la competencia tenga las siguientes características: que sea baja en grasa (pues es más lenta para la digestión), entre
moderada y alta en carbohidratos según la actividad a realizar, moderada en
proteínas, que suministre suficiente líquido y que incluya alimentos bien tolerados.9 Comer con el estómago muy lleno puede producir acidez, náuseas,
diarrea, pesadez o dolor de estómago.
¿Cuándo y qué comer durante el ejercicio?
El objetivo de ingerir alimentos, particularmente carbohidratos, durante el
ejercicio es mantener los niveles de glucosa plasmática y aportar sustrato
para sostener el aumento en la tasa de oxidación de los carbohidratos, una
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vez agotados los depósitos de glucógeno muscular para retardar la fatiga. Se
recomiendan entre 30 y 60 g de carbohidratos en ejercicios de resistencia
aeróbica que duran más de 60 minutos,23 ya que la tasa de oxidación exógena de carbohidratos está alrededor de 0.5 y 1 g∙min–1 según el nivel de
entrenamiento. Se recomienda a los aficionados al ciclismo consumir bocadillo, panelitas, frutas deshidratadas, bebidas hidratantes, masmelos, gomitas,
banano y barras de cereal. Algunos de estos alimentos aplican también para
las personas que practican el buceo o la escalada. Hay otros casos, como las
caminatas largas, en los que es necesario y factible consumir otro tipo de alimentos como sánduche de atún, pasteles de carne, o pan con queso; también
se pueden incluir galletas y granolas.
Las barras para deportistas podrían ser usadas por las personas que tengan altas demandas de energía. Son una fuente compacta de carbohidratos y
proteínas, aportan micronutrientes y son bajas en fibra y grasa. Normalmente
se consumen durante y después del ejercicio, mitigan el hambre y son fáciles
de transportar.16
¿Qué comer después de realizar ejercicio?
La alimentación después del ejercicio ayuda a recuperar el glucógeno muscular y hepático, el líquido y los electrolitos, a sintetizar nuevas proteínas
después del estado catabólico y el daño inducido por el ejercicio y a mejorar
la respuesta del sistema inmunológico.16
Se recomiendan alimentos que contengan carbohidratos y proteínas para
mejorar la recuperación. Las proteínas ayudan a reparar el tejido muscular y
los carbohidratos a recuperar las reservas de glucógeno.24 Algunos ejemplos de
estos alimentos son: avena o bebida de soya con una torta, salpicón con cereal y helado, ensalada de frutas con yogurt y cereal; desde luego, no se debe
dejar de lado la hidratación para recuperar el líquido perdido por el sudor. En
algunos estudios se ha demostrado que la leche achocolatada es una buena
alternativa de recuperación y rehidratación.25, 26
Tras el ejercicio nocturno se debe consumir algo liviano para favorecer la
recuperación. De hecho, después del ejercicio de sobrecarga, los carbohidratos más los aminoácidos pueden estimular la secreción de insulina y disminuir
el aumento normal de la degradación de proteína muscular.16 El aumento de la
síntesis de glucógeno en las primeras dos horas es más importante cuando se
tiene programada una sesión de entrenamiento en menos de 24 horas.

tomas más comunes de deshidratación leve asociada con el ejercicio son: sed,
calor, fatiga, dolor de cabeza, mareo y calambres. Una deshidratación mayor
al 1% en niños y al 2% de la masa corporal en adultos puede perjudicar las
funciones fisiológicas y afectar el rendimiento físico. La deshidratación puede
reducir el gasto cardíaco y la producción de sudor, acelerando el incremento
en la temperatura, principalmente cuando se realiza ejercicio en el calor.27
Las necesidades de agua pueden ser tan pequeñas como 1 a 2 litros (L)
para las personas inactivas y tan altas como 3 a 5 L en las personas que hacen
ejercicio, que se encuentran en condiciones calurosas o en ambas circunstancias. En general, las pérdidas por sudoración como producto del ejercicio de
intensidad moderada a intensa pueden oscilar entre 0.5 y 2 L∙h–1.27
Se espera que durante el ejercicio la persona logre recuperar por lo menos
el 80% de lo que pierde al sudar. Con respecto a la hidratación, la persona
activa debería implementar estrategias a partir de conocer cuánto líquido pierde a través del sudor cuando realiza ejercicio, y consumir alimentos (sopas,
frutas, verduras) y bebidas (jugo, agua, leche) durante el día que le permitan
siempre mantenerse bien hidratada.
Una forma sencilla de saber si una persona está deshidratada consiste en
evaluar si el color de la orina es más oscuro y de menor volumen, y si está presente la sensación de sed y la boca seca. Cuando el ejercicio dura menos de
una hora es suficiente con ingerir agua; en personas con altas tasas de sudoración o en ejercicios mayores a 60 o 90 minutos y/o en ambientes calurosos,
puede ser útil ingerir una bebida hidratante, que contenga principalmente sal
y carbohidratos. Se deben evitar las bebidas con más de un 8% de azúcar,
como algunos jugos y tés, dado que retardan la hidratación.28
La recomendación general para que las personas conozcan sus necesidades de líquido durante el ejercicio es pesarse antes y después del mismo:
Necesidad de líquido estimada: Peso inicial (g) – Peso final (g) + Líquido
ingerido (g).

¿Cómo debería ser el proceso de hidratación?
La deshidratación resulta de las pérdidas de líquido a través del sudor, la respiración, la orina y la piel, que no son adecuadamente remplazadas. Los sín-

Rehidratación
Dependiendo del déficit y la ingesta de líquido, la rehidratación puede durar
entre 4 y 24 horas. La meta en esta etapa es reponer cualquier déficit de líquido y electrolitos. Si el tiempo de recuperación y las oportunidades lo permiten,
el consumo de alimentos con un poco más de sodio, como galletas saladas,
maní, pan, leche o queso y las bebidas de la dieta, pueden ser suficientes para
recuperar el estado de euhidratación. Sin embargo, si el tiempo para recuperarse es inferior a 12 horas, antes del próximo entrenamiento o competencia
se requieren estrategias más agresivas de rehidratación y el uso de bebidas
hidratantes.29
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La temperatura de la bebida no parece ser tan importante con respecto
a la manera como se conserva el agua en el cuerpo.30 Sin embargo, se cree
que el retardo en la rehidratación temprana después del ejercicio se atribuye a
una reducción de las sensaciones asociadas con la sed, y se sabe que el sabor
y la temperatura fresca de las bebidas pueden afectar positivamente estas
sensaciones.31

Mujeres en edad reproductiva
Las mujeres tienen necesidades nutricionales específicas y son más vulnerables a algunas condiciones relacionadas con el género y con la alimentación.
Superar el bajo consumo de ácido fólico (presente en vegetales verdes) puede
implicar una reducción del 58% en la presencia de espina bífida y 43% de
anencefalia.34 Por otro lado, las mujeres pueden requerir más hierro y menos
proteínas que los hombres.16

Consideraciones en algunos grupos
Niños y adolescentes
Con el crecimiento, los niños y los jóvenes empiezan a interesarse más en
algunas actividades deportivas. En este sentido, los padres, profesores y entrenadores deben estar atentos a reconocer quiénes están en riesgo de llevar a
cabo prácticas inadecuadas para el control del peso, particularmente en aquellos deportes en los que ser delgado y musculoso es una ventaja (gimnasia,
atletismo, buceo), que pueden llevar a un comportamiento de restricción de
alimentos, vómitos autoinducidos, ejercicio en exceso y deshidratación voluntaria; comportamiento que puede conducir posteriormente a alteraciones en
el crecimiento y el desarrollo, retardo en la maduración sexual, aumento de
infecciones, problemas digestivos y depresión. También está el caso de aquellos deportes en los que se necesita aumentar la masa muscular para mejorar
el rendimiento (como fútbol, rugby y baloncesto) y los jóvenes se ven expuestos al uso de suplementos y otras sustancias que pueden poner en riesgo su
salud.32 Es importante, por lo tanto, no exagerar las presiones con respecto al
peso y la figura.
Está claro que las necesidades de energía y nutrientes son mayores por kilogramos de peso en niños y adolescentes; por ejemplo, los jóvenes deportistas
pueden requerir el doble de proteína al compararlos con un adulto (1.5 o 2 g
de proteína∙Kg–1 de peso).16 Se debe estar atento a los patrones irregulares de
comidas, las dietas restrictivas, el rechazo al consumo de frutas y verduras, el
elevado consumo de comidas rápidas y el consumo de alcohol.
Cuando los CHOS y la grasa en la dieta no suministran una cantidad de
energía adecuada, se utiliza la proteína para suministrar energía; como resultado habrá menos proteína disponible para el crecimiento, menos reposición
celular y otras necesidades metabólicas.19
Por otra parte, los niños son más susceptibles a la deshidratación y tienen
mayor riesgo al presentarla porque tienen menor capacidad de adaptación y
termorregulación en el calor, a pesar de que pierden menos sales a través del
sudor. Hay que estimularlos para que se hidraten porque en ellos es muy común la deshidratación voluntaria, es decir, no toman líquido porque no tienen
sed o se distraen jugando, sin ser conscientes de la necesidad de hidratarse.33

Adultos mayores
Tanto la actividad física como la dieta son importantes para mantener la salud de las articulaciones. Se le debe prestar más atención a la ingesta de los
siguiente nutrientes:8
• Calcio (productos lácteos, sardinas y alimentos enriquecidos)
• Vitamina D (productos lácteos y luz solar)
• Fósforo (vegetales)
• Proteína (huevo, carnes, leguminosas, nueces)
• Zinc (carne de res, cerdo, cereales integrales, lácteos)
• Antioxidantes (frutas y verduras)
• Ácidos grasos Omega 3 (atún y salmón): ayudan a controlar la inflamación
A medida que aumenta la edad se dan cambios en el gasto energético en
reposo, asociado con cambios en la composición corporal. Sin embargo, se ha
visto que esta disminución se puede atenuar en aquellas personas que continúan realizando actividad física,35 incluyendo trabajo de fuerza y llevando una
dieta saludable, con la cantidad adecuada de proteínas para reducir la pérdida
de masa muscular.36
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Los cambios en el peso y la composición corporal
Uno de los objetivos principales del ejercicio es ayudar a mantener un peso
saludable. La ventaja de las personas activas es que pueden controlar mejor
su peso corporal en comparación con aquellas personas que no lo son.34 Para
bajar de peso, se busca un déficit de energía de entre 500 y 1000 Kcal∙día–1
mediante un plan de alimentación dirigido por un profesional de la nutrición,
acompañado con mínimo 250 minutos de ejercicio a la semana.
Para disminuir el porcentaje de grasa se requiere un programa que busque
conseguir un déficit energético moderado y sostenido en el tiempo, más el
aumento en el gasto calórico por medio de ejercicio aérobico y actividad física
diaria. La estrategia de realizar entrenamiento excesivo o la de realizar restricciones extremas de energía y nutrientes pueden funcionar a corto plazo, pero
a largo plazo pueden dañar la salud física y mental, además de alterar el rendimiento.16 Para reducir el tejido adiposo, aparte del ejercicio se recomienda
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moderar el consumo de grasas, evitar alimentos con muchas calorías y pocos
nutrientes (gaseosas, bebidas azucaradas, dulces, frituras) y preferir aquellos
con mayor densidad de nutrientes (barras de pocas calorías enriquecidas con
nutrientes, carnes y lácteos bajos en grasa, verduras y cereales).
Por otra parte, muchas personas tienen la creencia de que los alimentos
con carbohidratos o “harinas” los llevan a aumentar de peso; es necesario
aclarar que es el exceso en las calorías totales lo que puede conducir a un
incremento indeseado de peso.
Para la ganancia de peso, además del trabajo de hipertrofia para estimular
el desarrollo muscular, se recomienda aumentar el consumo de energía incluyendo refrigerios y aumentando el número de porciones según las condiciones
del entrenamiento, elegir alimentos enriquecidos o de alto aporte calórico,
preferir alimentos con mayor densidad de nutrientes, o enriquecer las preparaciones adicionando queso, leche en polvo, avena o aceite de oliva.

Nutrición, ejercicio y salud mental
Actualmente las personas que trabajan y a la vez realizan actividad física y
quieren llevar una vida saludable no complementan sus esfuerzos con una
dieta balanceada. El estrés y las presiones laborales las someten a un mayor
riesgo de ansiedad y depresión.34 La dieta puede influenciar en el rendimiento, la respuesta al estrés, la fatiga y la capacidad para tomar decisiones.15 La
dieta mediterránea se ha asociado a una menor presencia de depresión y las
dietas muy bajas en carbohidratos a un incremento de ésta.

Conclusiones
Existen lineamientos alimentarios que las personas físicamente activas pueden seguir, pero sus requerimientos deben basarse en la edad, el sexo, el
peso y la composición corporal, junto con las características del ejercicio que
realizan. Existen consideraciones especiales para niños, mujeres y adultos
mayores, que deben tenerse en cuenta en el momento de dar recomendaciones; además, las metas del plan de alimentación y el ejercicio deben basarse
en objetivos alcanzables y medibles.
En algunos casos es necesario implementar estrategias para ingerir alimentos y líquidos antes, durante y después del ejercicio; dichas tácticas deben apuntar en primera instancia al cuidado de la salud y garantizar una
realización segura y eficiente de la actividad física.
Es importante llevar una dieta que permita lograr el balance energético,
que ayude a mantener o mejorar el peso corporal y que incluya variedad de
alimentos, moderación en grasa, sal y dulces, consumo de frutas y verduras
diariamente y un contenido adecuado de proteínas que contenga mezclas de
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proteína vegetal y alimentos de origen animal bajos en grasa. La persona debe
consumir suficiente líquido para mantenerse bien hidratada. Se debe prestar atención especial al consumo de hierro y calcio en todas las edades. No
olvidar que aunque los hábitos de actividad física y alimentación saludable
pueden brindar beneficios por separado, juntos pueden potenciar los efectos
positivos si se combinan de forma correcta.
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