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Estamos ante un material formativo, informativo y divulgativo que tiene como fin lograr un mayor compromiso
e implicación de los profesionales de enfermería para conseguir que toda la población tenga una mejor calidad
de vida y salud mediante la incorporación de la práctica de actividad física regular al día a día de todas las per-
sonas. ¿Qué importancia tiene la promoción de actividad física y salud?

En este momento, tras finalizar la redacción de las últimas páginas del presente manual, acaba de ser publi-
cada la Encuesta Nacional de Salud 2011-2012. La encuesta pone de manifiesto que el 14,4% de los hombres y
el 17% de las mujeres no realiza ninguna actividad física, y que otro 36,3% entre los hombres y el 50,6% de las
mujeres solamente lo hacen de manera “ligera”. Es seguro, según el citado informe, que más de la mitad de la
población no hace el ejercicio físico necesario para proteger su salud. Es posible que las cifras reales puedan ser
peores, solemos tender a sobrevalorar nuestra actividad y a quitarnos algún kilo cuando se nos pregunta. 

Son muchas las personas que silenciosamente son devoradas por el sedentarismo. Todos hemos observado que
cuando una persona tiene que llevar durante cierto tiempo una escayola, los músculos de esa zona, la piel y, por
supuesto, también los huesos se debilitan y pierden vitalidad. En un sentido amplio una sociedad sedentaria es una
sociedad debilitada y desvitalizada.

En este sentido, se puede decir que España es un país cada vez más desvitalizado. Si valoramos el sobrepeso
(obesidad incluida), la reciente Encuesta Nacional de Salud 2011-2012 demuestra un aumento creciente de este
factor para la mala salud, una constante desde que empezó a preguntarse en 1987. Entonces la tasa de personas
que pesaban más de lo debido estaba en el 40% y ahora ya se sitúa en el 54%. El análisis de esta encuesta tiene
una tendencia clara: el aumento de las enfermedades crónicas, ligadas tanto al sedentarismo y al sobrepeso como
al otro factor determinante de la salud de los residentes en España: el envejecimiento. 

Son el sedentarismo y el sobrepeso factores de riesgo omnipresentes para muchas de las complicaciones pre-
vistas (diabetes, enfermedades cardiovasculares, osteomusculares, oncológicas, etc.), y se relacionan con la croni-
cidad de los problemas de salud. Una de cada seis personas tiene un problema de salud crónico, problemas más
frecuentes en mujeres, salvo en bronquitis y diabetes. Los más habituales son el dolor de espalda lumbar, la hiper-
tensión y la artrosis. En las tres de los que se da una evolución, la tendencia va claramente a peor. Sirva de ejemplo
el aumento de hipertensión (un 65% más que en 1993), colesterol (el 100% más) y diabetes (70,7%), problemas
todos ellos que son factores de riesgo cardiovascular (infartos, ictus). 

Lo interesante de la última encuesta son las tendencias: cada vez envejecemos con una mayor carga de enfer-
medad y, por tanto, con peor calidad de vida. Se han construido muchos de hospitales de agudos. Hay que cam-
biar el enfoque, hay que cambiar el modelo. Conocemos la infrapresupuestación relativa de nuestra atención pri-
maria respecto a nuestra renta y la Europa desarrollada, al tiempo que nuestro gasto en hospital y fármacos públi-
cos alcanzan, cuando no superan, los promedios presupuestarios europeos desde 1995. Podría sospecharse que
los responsables sanitarios muestran más interés por el negocio creado en torno a la cronicidad que por la pre-
vención de la misma. Un error estratégico evidente.
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Desde las plantas de los hospitales y las consultas, los profesionales de enfermería comprobamos a diario que
los ciudadanos sufren por tener que asumir una patología crónica y/o comenzar la toma de un fármaco de forma
indefinida. Seguramente preferirían recibir más alternativas terapéuticas al consumo de fármacos, y deberían de
haber recibido la orientación correcta antes de haber llegado a un deterioro irreversible. Es entonces cuando son
conscientes del deterioro que el sedentarismo ha ocasionado en sus vidas, sin que antes hayan tenido conciencia
de enfermedad por este problema de salud. Parece evidente que, a la vista del desglose del gasto sanitario, el fár-
maco es el principal recurso, cuando no el único que se recibe. La evidencia científica demuestra que el ejercicio
físico es un recurso válido e infrautilizado en la prevención y tratamiento de problemas de salud. Puesto que la evi-
dencia científica establece el valor terapéutico del ejercicio, ¿por qué su infrautilización? Son diversas las alterna-
tivas a la prescripción de fármacos para la resolución de problemas de salud. Muchas de estas alternativas están
infrautilizadas por diversos motivos. Sin embargo, la evidencia científica acumulada en relación a los beneficios
del ejercicio físico, hacen injustificable el escaso rigor de su promoción en el ámbito sanitario.

La promoción de salud, y especialmente la promoción de actividad física, es una tarea interdisciplinar que exige
la coordinación de las aportaciones científico-técnicas de distintos tipos de profesionales. Es evidente que la prescrip-
ción de ejercicio a personas con patologías complejas debe ser realizada por escrito por el correspondiente especia-
lista. En personas aparentemente sanas, y en algunos casos de patologías leves y/o crónicas, un profesional de enfer-
mería con la correcta formación puede realizar la prescripción y recomendación adecuada, es más, la mayoría de
los ciudadanos ni siquiera tendrán que recurrir a un profesional para establecer su plan de ejercicio. Posteriormente,
el seguimiento del cumplimiento terapéutico del ejercicio prescrito, tanto en patologías complejas como sencillas, ha
de ser un elemento más del plan de cuidados liderado por el profesional de enfermería. ¿Realmente ocurre esto? En
el caso de la prescripción de fármacos, tras la prescripción (tipo, dosis, frecuencia etc.), no dudamos en nuestra res-
ponsabilidad en el seguimiento de la adhesión al mismo y, por tanto, de un correcto cumplimiento terapéutico.

¿Qué ocurre con las recomendaciones de ejercicio físico? En primer lugar es necesario hablar de la formación
en actividad física y salud en el ámbito sanitario. No se puede decir que estas enseñanzas se puedan considerar
relevantes en los estudios de pregrado, tampoco después. Es frecuente dedicar varios años al estudio de la farma-
cología en el campo de la enfermería. ¿Tienen un peso mínimamente proporcional el aprendizaje de las aplicacio-
nes del ejercicio físico en la promoción de salud? ¿Y en el abordaje de los problemas de salud? Derivado de esta
realidad encontramos un profesional de enfermería con una formación excelente en todo lo relacionado con la
dosificación de fármacos. ¿Qué sabemos de la dosificación del ejercicio físico? La prescripción FIT (FITNESS), nos
habla de la frecuencia, intensidad, tiempo y tipo de ejercicio, por tanto la dosis de actividad física está compuesta
por una combinación de cantidad (tiempo durante el que se realiza la actividad y frecuencia con la que se hace)
e intensidad del esfuerzo de un determinado tipo de actividad. La elección debería regirse por la evidencia cientí-
fica para que la actividad física pueda considerarse saludable y no ponga en riesgo de salud. Es necesario un
esfuerzo divulgativo y formativo para que la evidencia científica sea conocida por los profesionales del ámbito de
la salud.

En segundo lugar, habría que hablar de la promoción de actividad física como una tarea interdisciplinar. Lo
habitual es que un fármaco prescrito haya sido reflejado en un documento oficial que servirá de elemento de comu-
nicación para que el conjunto de los profesionales del sistema fomenten la adhesión al mismo independientemente
del nivel de especialización en el que haya sido prescrito. Por tanto, la continuidad asistencial, en todo lo relacio-
nado con la prestación farmacéutica está muy arraigada, implicando a un diverso grupo de profesionales de dis-
tintas disciplinas (enfermería, medicina, farmacia etc.), que trabajan de forma coordinada. Difícilmente se puede
considerar que nos apliquemos con la misma diligencia a la hora de recomendar ejercicio físico. ¿Reciben los
pacientes complejos una didáctica y correcta información y prescripción de ejercicio para su correspondiente pato-
logía por escrito? ¿Es habitual dar una correcta recomendación y/o prescripción por escrito de ejercicio físico en
las intervenciones preventivas? ¿Es habitual la coordinación entre los servicios sanitarios y los proveedores de ser-
vicios deportivos en función de protocolos y guías de práctica clínica? La respuesta, a día de hoy, no nos agrada.
Las preguntas planteadas pueden ayudar a orientarnos en el futuro. 
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En tercer lugar, y tal vez el más importante, habría que hablar del desinterés de los líderes políticos y gestores
sanitarios por la promoción de salud. Un destacado responsable sanitario declara, respecto a la prevención del
sobrepeso y sedentarismo, que las campañas al respecto no han funcionado, “quizá porque no deben ser sola-
mente sanitarias”, resalta en el año 2013. ¿Ha descubierto los principios básicos de promoción de salud en el pre-
sente año? Esta visión miope de “las campañas” como elemento propagandístico que pretende dar una imagen
pública de “compromiso con la resolución de un problema”, da lugar a prácticas que rara vez son evaluadas y,
que a la vista de la realidad, podemos decir que son más útiles para la imagen de quien las promueve que para
los ciudadanos que las padecen. Ante esto, en la Carta de Ottawa (Canadá, 1986), ya se establecía que “la pro-
moción de la salud consiste en proporcionar a los pueblos los medios necesarios para mejorar su salud y ejercer
un mejor control sobre la misma. Para alcanzar un estado adecuado de bienestar físico, mental y social, un indi-
viduo o un grupo ha de ser capaz de identificar y realizar sus aspiraciones, de satisfacer sus necesidades y de
cambiar o adaptarse al medioambiente”.

Hay que recordar que se propusieron cinco grandes líneas de acción en su implementación:

u Elaboración y desarrollo de políticas intersectoriales públicas saludables.
u Creación de entornos que contribuyan a la salud.
u Reforzamiento de la acción comunitaria.
u Desarrollo de habilidades y actitudes personales.
u Reorientación de los servicios de la salud.

Existe evidencia científica suficiente para afirmar que tal estrategia contribuye a la mejora de la salud y la pre-
vención de enfermedades, tanto en países desarrollados como en los países en vías de desarrollo. La promoción de
la salud actúa sobre los determinantes de la salud en cuanto que aumenta la salud de la gente, contribuye significa-
tivamente a la reducción de las desigualdades, asegura los derechos humanos a la vez que constituye un capital
social.Debe por ello la salud figurar en la agenda política de muchos sectores y niveles de gobierno.

La finalidad de las actividades de promoción de salud, incluyendo la promoción de actividad física, es la cre-
ación de una demanda pública, situar las cuestiones relativas a la salud en lugar preferente y convencer a los que
poseen influencia (instancias normativas, representantes electos, profesionales, líderes políticos y grupos de interés)
en su acción a favor de la salud.

Por tanto, el desarrollo de políticas públicas saludables presenta una vertiente “macro” que compete a los
gobiernos y otra “micro” insertada en la comunidad local a través de grupos, agentes y personas de la comunidad
que se impliquen en la identificación y mejora de aquellos aspectos de la vida cotidiana, la cultura y la actividad
política relacionados con la salud. De lo anterior se deduce que todos tenemos una responsabilidad en la promo-
ción de la salud y, por tanto, en la promoción de la actividad física. Cuando cada persona contribuya de forma
individual a mejorar su salud activamente por medio del ejercicio y el deporte, podrá garantizarse en el futuro la
financiación del gasto sanitario.

Hay que reivindicar la aplicación de las propuestas realizadas en la Carta de Ottawa y la Declaración de Alma-
Ata. Al revisar los actuales planes estratégicos de algunas administraciones públicas sensibles con la promoción de
actividad física, se adivina en sus documentos de declaración de intenciones, algo parecido a aquellos espíritus de
cambio y transformación que rápidamente se convirtieron en utopía para muchos ciudadanos y profesionales.
Aquellas propuestas inspiradoras de una sociedad orientada a la promoción de salud nunca fracasaron, ya que
nunca se implantaron en toda su extensión. Algunas estrategias modernas (Estrategia NAOS, Plan A+D y sus res-
pectivas derivas autonómicas), deben servir para recordar que hay que reivindicar el espíritu original de las estra-
tegias de promoción de salud, que no son deseables “campañas”  que sirvan de “cortinas de humo”, que nos hagan
olvidar que la promoción de salud, y la promoción de actividad física por tanto, han de ocupar un lugar en la agen-
da política más relevante que la actual y gozar de la asignación de métodos y recursos necesarios para ser eficaces.
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No es conveniente un liderazgo político que, por el interés marcado por los tiempos electorales, gestiona con dudosa
eficacia lo urgente y olvida lo importante, de ahí la marginación de las estrategias de promoción de salud.

Es necesario transformar los datos fríos de las estadísticas en datos más humanos. Hay que declarar que millo-
nes de ciudadanos en España no tienen un estilo de vida activo y que los esfuerzos para evitarlos son insuficientes.
Muchas personas que sufren patologías de diversa índole (cardiovascular, diabetes, dislipemias, obesidad, depre-
sión, ansiedad, estrés, cáncer de mama, osteoporosis, dolor crónico, asma, EPOC, toxicomanías, enfermedades
reumáticas, etc.), mejorarían su calidad de vida, así como hubiesen mejorado la prevención de todas esas patolo-
gías, si las “opciones saludables (en este caso, relacionadas con el ejercicio físico), fuesen más fáciles de elegir”.
Por lo tanto, tenemos que aprender a implicarnos en la promoción de actividad física y salud teniendo claro que
la persona que no practica ningún ejercicio físico o lo hace en un grado insuficiente, el que no se mueve bastante,
tendrá más probabilidades de “sufrir” enfermedades, de “sufrir”, en la vida. Sin ser negativos, el ejercicio, la acti-
vidad física, el deporte, ofertarán una oportunidad de disfrutar de la vida insustituible. 

El sedentarismo y la mala condición física también afecta a los niños. Sirvan de referencia los datos del Estudio
ALADINO, que permiten trazar el mapa de la obesidad infantil en España. De dicho estudio se desprende que el
sobrepeso y la obesidad afectan más a niños que a niñas (26,7% de sobrepeso en varones frente al 25,7% en muje-
res y el 20,9% de obesidad frente al 15,5%), y en mayor medida a los que llevan una vida sedentaria, bien porque
van y vuelven siempre en coche de su casa al colegio o porque no disponen de zonas verdes próximas a sus resi-
dencias, etc. En definitiva, es un indicador razonable de falta de tiempo dedicado a la práctica de ejercicio físico
y deporte. Mucho se podría hablar de las consecuencias fisiopatológicas del sedentarismo en la infancia, pero
puesto que se pueden anticipar, tras haber hablado de las consecuencias del sedentarismo en la edad adulta, será
necesario considerar también la pérdida de oportunidades en relación a la educación en valores. 

Por todo ello se puede concluir que el sedentarismo no se puede considerar en exclusiva un problema individual
que facilita la enfermedad y con ello una peor calidad de vida y peor salud de los ciudadanos. Todos los problemas
derivados del sedentarismo dan lugar a un empobrecimiento de la sociedad, por el deterioro de la calidad de vida,
por la pérdida de valores, y por el mayor gasto sanitario que disminuyen los recursos económicos que de otra
forma podría invertirse en mejores oportunidades de desarrollo. No se pueden dejar de mencionar las políticas de
transporte que promueven la actividad física, son un buen medio para mejorar la salud de la población y reducir
los gastos en sanidad pública. Cabría añadir que, además, reducen la contaminación. Por lo tanto, no se puede
dejar de mencionar que la lucha contra el cambio climático es una prioridad y que la promoción de la actividad
física, y muy especialmente la promoción del uso de la bicicleta, pueden contribuir a una sociedad más sana y sos-
tenible. También mediante la promoción de la actividad física y el uso de la bicicleta como medio de transporte los
profesionales de enfermería, podemos realizar nuestra pequeña aportación en la lucha contra el cambio climático
y en la mejora del medio ambiente.

El objetivo de este manual será, por tanto, proporcionar herramientas para llamar la atención de la importan-
cia del ejercicio en todas las edades. Para ayudar a que las personas se mantengan en un buen estado físico y
combatir mejor las típicas “enfermedades del bienestar” y contribuir así a la conservación y recuperación de la
salud. Se pretende demostrar que el ejercicio es adecuado, para quién y de qué forma sería conveniente practi-
carlo. El ejercicio y el deporte no deberían practicarse en cualquier momento y de cualquier forma, sino con un
objetivo concreto, con regularidad, con el grado de esfuerzo adecuado a cada edad, así como con alegría y con-
vencimiento.

Para cumplir el objetivo hemos elaborado cuatro unidades didácticas:

u En la Unidad didáctica I se realiza una introducción teórica a la historia de la promoción física y salud. Se
abordan los conceptos básicos relacionados con la actividad física. Se propone la importancia de la condición
física como un significativo indicador de la salud de las personas, de ahí que el análisis de la condición física
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pueda ayudar a tomar conciencia de nuestro estado de salud y a tomar las medidas correctoras al respecto.
Además de la lectura del texto y la realización de las preguntas de autoevaluación, recomendamos el análisis de
las páginas web propuestas en el Anexo III relacionadas con la promoción institucional y social de la actividad
física. Igualmente recomendamos realizar aplicaciones prácticas de los test de análisis de la condición física.
u En la Unidad didáctica II se profundiza en los beneficios del ejercicio físico, la prescripción adecuada del
mismo y los factores psicosociales que favorecen la adhesión al mismo. Es una parte enfocada especialmente
en el papel del ejercicio físico en la promoción de la salud. El deporte y el ejercicio no es sano en sí, sino que
solamente es sano según cómo se practique. Todo deporte o ejercicio físico, cuando es practicado de forma
excesiva, puede alterar su efecto beneficioso y provocar daños a la salud. Como elementos complementarios
para un óptimo aprovechamiento del módulo recomendamos la utilización personal del Anexo II, Guía de
Seguimiento de la Práctica de ejercicio, con el objetivo de obtener una vivencia personal de la monitorización
de un programa de ejercicio físico. 
u En la Unidad didáctica III se trata de la necesidad de adecuar las recomendaciones a la edad y circunstan-
cias de las personas. En una unidad orientada a abordar los matices diferenciadores de las recomendaciones
de actividad física en distintas edades y transiciones vitales. Por muy sanos que puedan ser el deporte y el ejer-
cicio físico, o determinadas prácticas deportivas en un determinado momento de la vida de un individuo, tam-
bién pueden ser perjudiciales para la salud en otro. Recomendamos como práctica el análisis de la condición
física en una persona mayor mediante los test aportados con ese fin, así como establecer una recomendación
apropiada en función del análisis. Igualmente recomendamos revisar las páginas web recomendadas para des-
cargar y revisar materiales pedagógicos útiles para recomendar actividad física en distintas etapas vitales.
u En la Unidad didáctica IV se abordan las aplicaciones del ejercicio ante distintos problemas de salud.
Ningún medicamento, tampoco el ejercicio físico, está exento de efectos secundarios, por lo tanto es muy
importante adaptarlo a la situación clínica de cada persona. El ejercicio, por muy sano que sea, no es un reme-
dio curativo que pueda compensar todos los errores cometidos en otros aspectos de la vida con respecto a los
hábitos y la alimentación. Como se ha dicho, en el Anexo III se aportan recursos para obtener material útil
para adecuar las recomendaciones a distintas patologías y fomentar un estilo de vida saludable a pesar de
padecer distintas enfermedades.

Finalmente decir que, nosotros como profesionales de enfermería, pero también como ciudadanos, debemos
superar las trabas que nos impiden seguir los cuidados de la salud adecuados, especialmente las dificultades para
la adhesión al ejercicio físico. Sería deseable que los servicios de medicina preventiva de nuestros respectivos ámbi-
tos laborales liderasen iniciativas para afrontar las barreras que nos impiden una práctica adecuada de ejercicio
en el ámbito sanitario e implicarse en iniciativas de promoción de actividad física y salud en el ámbito laboral.
Esperemos que uno de los efectos positivos que experimenten los profesionales de enfermería que participen en
este programa formativo sea un mayor interés por la práctica de actividad física, ejercicio y deporte. 

Como aficionado a deportes de fondo y ultrafondo, tengo la percepción de que las barreras mentales son más
importantes y limitantes que las físicas: dejémoslas atrás. Que cada uno obtenga lo mejor de sí mismo con ayuda
del ejercicio. Hay momentos en la vida de las personas en los que es fundamental preguntarse cómo parar el daño
que nosotros nos producimos. Admitir, en muchos casos, que somos nuestros peores enemigos. Llega el instante de
saltar a otra etapa. Se trata de “evolucionar” y no simplemente de “envejecer”. Este cambio de actitud es más difícil
de aplicar y entender sin la práctica de ejercicio físico. Merece la pena recordar que el interés por la salud y por
la actividad física no es suficiente para mantenerse sano, no es suficiente para lograr una sociedad más sana. Algo
habrá que hacer, algo habrá que poner en práctica para conseguirlo. 

Diego José Villalvilla Soria
Coordinador del programa formativo
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1. Promoción de actividad física y salud. Antecedentes históricos

2. Conceptos básicos de actividad física y salud

3. Principios de la fisiología de ejercicio

4. Análisis de la condición física
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promoción
de actividad física y salud. Antecedentes históricos11

Introducción

El ser humano, cuyo organismo estaba adaptado por completo al movimiento, degenera en las sociedades
avanzadas convirtiéndose en una persona crónicamente sentada que realiza un trabajo principalmente “con la
cabeza”. En la Edad de Piedra, el cazador y recolector recorría unos 40 km diarios, el hombre actual no llega a
los 2 km. 

En la lucha contra este proceso degenerativo de la humanidad se pueden encontrar iniciativas desde la anti-
güedad:

u Se han visto recomendaciones de ejercicios en la civilización de los egipcios (ejercicios 5000 años a.C.;
carreras rituales en Menfis 3800 años a.C.). 
u En China los emperadores animaban a sus súbditos a hacer ejercicio a diario hacia el 3600 a.C. El libro
chino del Kung Fu se remonta al año 1000 a.C.
u Hace 1500 a.C. se elaboró el texto del Atharva-Veda Hindú que recoge la práctica de una gimnasia de
salud y sabiduría basadas en respiraciones especiales, ejercicios corporales y meditación.
u En Grecia, Heródico de Selimbria (época de Sócrates, 469-399 a.C.), resaltó la importancia de la gimna-
sia con fines curativos. Hipócrates, aunque se refiere al aspecto higiénico del ejercicio general, reconoce su
valor para fortalecer los músculos débiles, apresurar la convalecencia y mejorar la salud mental. En esta época
proliferan en Grecia gimnasios y palestras.
u En la época del Imperio Romano, Claudio Galeno (131-201 d.C.), sometió las instrucciones clínicas de
Hipócrates a una base experimental segura. Resaltó la importancia del entrenamiento, la alimentación, los
masajes y el enfoque médico del ejercicio en la salud. Se le reconoce como el padre de la medicina deporti-
va. Pontifex Maximus lo nombró el médico de los gladiadores.
u Avicena (979-1037), el “padre de la medicina islámica”, reflejó en escritos importantes el valor del ejerci-
cio para la salud.
u Bergerius (1370-1440) destacó la importancia del ejercicio habitual para los niños.
u Gerónimo Mercuriali (1530-1660) recoge el primer libro de ilustraciones de salud y deporte.
u Benjamin Franklin (1760-1790), recomendaba la práctica de ejercicio contra resistencia.
u En el siglo XVIII, comenzó a apreciarse el impacto de la actividad laboral u ocupacional en la salud.
Ramazzini puso de relieve el bienestar de los mensajeros pedestres en contraposición con la mala salud de tra-
bajadores sedentarios como zapateros o sastres.
u John Morgan elaboró la primera “Conferencia sobre longevidad” en relación al estudio de los beneficios del
ejercicio de los remeros (mediados del siglo XIX). Smith comprobó que la tasa de mortalidad entre los sastres
británicos era mucho más alta que entre los agricultores.
u Se celebran los primeros Juegos Olímpicos de la era moderna (1896) y se refleja la importancia del depor-
te para la salud.
u En 1912 muere el corredor portugués Lázaro por un golpe de calor tras la maratón de Estocolmo. Después
del suceso se reflexiona de la necesidad de exploraciones físicas previas al ejercicio.
u En 1948 se celebran los primeros Juegos Paralímpicos y se potencia la estrategia de “Deporte para todos”.
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Establecimiento de las bases científicas de la promoción de actividad física

En los años 50 sufrió un gran impulso la investigación en actividad física y salud al realizarse grandes estu-
dios epidemiológicos sobre el impacto los hábitos de vida sedentarios sobre patologías concretas. Fueron el inglés
Jeremy Noah Morris y su equipo, quienes, en 1953, empezaron en Londres el primer estudio epidemiológico cono-
cido acerca de la influencia de la inactividad física sobre las enfermedades coronarias. Se comparó el estado de
salud de 30.000 conductores de autobús (sedentarios) con el de 20.000 revisores (activos). 

El estudio demostró que estos últimos sufrían menos cardiopatías que los primeros (1,5 veces menos). Un estu-
dio complementario que comparaba esta vez la salud de carteros (activos) y taquilleros (sedentarios) confirmó los
resultados del primer estudio. La principal interpretación que se desprende de los datos proporcionados por Morris
y sus colaboradores es que un gasto energético elevado en el trabajo protege al sujeto activo de una primera mani-
festación de accidente coronario. 

En un estudio longitudinal llevado a cabo por Paffenbarger en 1970, se realizó un seguimiento durante 22
años a un grupo de 6.000 cargadores del muelle de San Francisco (Estados Unidos), demostrando que los sujetos
que efectuaban labores que exigían un gasto energético elevado tenían un menor riesgo de desarrollar enferme-
dad cardiovascular que los que llevaban a cabo trabajos más fáciles. Otro estudio prospectivo llevado a cabo por
el mismo autor a lo largo de 10 años entre más de 16.000 antiguos estudiantes de Harvard, puso de manifiesto
una relación evidente entre el número de infartos de miocardio y el gasto energético realizado por semana.

Fueron de nuevo Morris y sus colaboradores los primeros en demostrar una relación positiva entre la acti-
vidad física realizada en el tiempo libre y las cardiopatías coronarias, siendo el riesgo de enfermedad de dos
a tres veces mayor en los sujetos menos activos. Los resultados de estudios posteriores de Blair (1984), realiza-
dos a partir de una población de hombres y mujeres de mediana edad que efectuaban un trabajo relativamen-
te sedentario (pero que practicaban actividades físicas regulares durante su tiempo libre), fueron similares. En
1987, Powels y sus colaboradores constataron que la persona inactiva tiene un riesgo dos veces mayor de desa-
rrollar una patología coronaria que un sujeto activo. Por otra parte, se observó también que el nivel de riesgo
atribuido a la inactividad física es similar al de los otros tres riesgos primarios, es decir: hipertensión, exceso
de colesterol y tabaquismo. Se establece claramente la influencia de la actividad física vinculada a la profesión
en la salud, la influencia en la salud de la actividad física en el tiempo libre y el papel deletéreo de la inactivi-
dad física.

La recopilación y el análisis de la evidencia científica comenzó a tener una relevancia significativa en la déca-
da de 1970. El objetivo de conocer cómo fomentar la actividad física teniendo como referencia la mejor evidencia
posible la planteó en 1975 el American College of Sports Medicine (ACSM). Fue en esta época cuando se publicó
el primer manual con orientación estrictamente sanitaria para la valoración y prescripción de ejercicio físico.

Aunque las primeras ediciones del Manual ACSM (American College of Sports Medicine), para la valoración
y prescripción de ejercicio físico se centraron en programas de ejercicio supervisados médicamente, este enfoque
ha sido corregido y se han aumentado sus miras para incluir una perspectiva más amplia de la salud pública apli-
cada a la actividad física y al ejercicio. La necesidad de programas médicos y científicos, supervisados y dirigidos
por personal cualificado, no ha disminuido; sin embargo, está claro que se necesitan enfoques más accesibles a
la población y menos sistemáticos que promuevan actividades entre la población sana. La gran mayoría de los
adultos físicamente activos no están inscritos en programas de ejercicio estructurados y tampoco necesitan estarlo.
El reto es, por tanto, responder qué estrategias consiguen una mayor adhesión a la práctica de ejercicio. ¿Cómo
aumentar las personas físicamente activas en la población? La implantación de estrategias de actividad física
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requieren un enfoque comunitario en la atención a la salud de la población, utilizar una definición amplia de acti-
vidad física y contar con la participación de múltiples sectores.

El ejercicio físico no es una medicina, aunque es deseable el asesoramiento y orientación profesional antes de
comenzar a practicarlo. El ejercicio físico es un autocuidado que implica la realización de actividad física (movi-
miento corporal realizado por los músculos esqueléticos que produce un determinado gasto energético) de forma
planificada, estructurada y repetitiva, planteando como objetivo el mantenimiento o mejora de la forma física y la
salud. Para invertir la tendencia a la inactividad se deben considerar diferentes niveles de actuación (asistencial,
docente, gestión e investigación) y ámbitos (educativo, sanitario, laboral, domiciliario, ocio y tiempo libre) con un
abordaje multidisciplinar (fisioterapia, especialistas en educación física, enfermería, medicina, etc.). El ámbito de
la enfermería es un lugar privilegiado, tanto en el ámbito de atención especializada como en el de la atención pri-
maria, para que los profesionales de la enfermería puedan ser agentes promotores de actividad física y salud.
Ahora bien, se requiere de una formación científico-técnica adecuada para dar al ejercicio físico el papel que le
debe corresponder en los planes de cuidados y en las estrategias preventivas de las que los profesionales enfer-
meros han de ser responsables basando la práctica clínica en la evidencia científica disponible.

Institucionalización de la promoción de actividad física y salud

En 1996, un destacable informe sobre las relaciones entre actividad física y salud de la Dirección General
Americana de Salud Pública (A report of the Surgeon General, 1996) alertó sobre la influencia de la actividad físi-
ca en la prevención de un amplio catálogo de patologías y enfermedades denominadas de la civilización (dege-
nerativas). Se plantea el problema, todavía en discusión, de cuál debe ser su prescripción y el encaje de la misma
en el sistema sanitario.

Muchos consideran clave el informe de 1996 para el posterior desarrollo de estrategias de ámbito nacional y
supranacional, algo que es relativamente reciente. Estados Unidos definió una estrategia para mejorar la salud de
la población (Healthy People, 2000), en la que se incluían 13 objetivos de actividad física. 

Posteriormente, la recomendación del Informe sobre la salud en el mundo (OMS, 2002), fue determinante al
establecer que el aumento de las enfermedades crónicas es el responsable de las dos terceras partes de estas
muertes y del 46% de la morbilidad global. Estos porcentajes van en aumento, por lo que si no se invierte esta
tendencia, en el año 2020 las enfermedades no transmisibles serán la causa del 73% de las defunciones y del
60% de la carga mundial de enfermedad. De los diez factores de riesgo identificados por la OMS como claves
para el desarrollo de las enfermedades crónicas, cinco están estrechamente relacionados con la alimentación y
el ejercicio físico. Además de la ya mencionada obesidad, se citan el sedentarismo, hipertensión arterial, hiper-
colesterolemia y consumo insuficiente de frutas y verduras. La preocupación creciente por este problema hizo que
los estados miembros de la OMS pidieran que se elaborara una estrategia mundial encaminada a combatir la
epidemia de obesidad. 

Estrategia NAOS

En respuesta a esta petición, en mayo de 2004, la 57ª Asamblea Mundial de la Salud aprobó la Estrategia
Mundial sobre Régimen Alimentario, Actividad Física y Salud. La meta general de esta estrategia es promover y
proteger la salud, orientando la creación de un entorno favorable para la adopción de medidas sostenibles a esca-
la individual, comunitaria, nacional y mundial que, en conjunto, den lugar a una reducción de la morbilidad y la
mortalidad asociadas a una alimentación poco sana y a la falta de actividad física. En el contexto de propuesta
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de la 57ª Asamblea de la OMS, en el año 2005 se puso en marcha la Estrategia NAOS (Estrategia para la
Nutrición, Actividad Física y Prevención de la Obesidad) desde el Ministerio de Sanidad y Consumo, a través de
la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN), con el objetivo de sensibilizar a la población
del problema que la obesidad representa para la salud, y de impulsar todas las iniciativas que contribuyan a lograr
que los ciudadanos, y especialmente los niños y los jóvenes, adopten hábitos de vida saludables, principalmente a
través de una alimentación saludable y de la práctica regular de actividad física. 

La Estrategia NAOS pretende servir como plataforma de todas las acciones que ayuden a la consecución de
dicho objetivo, integrando los esfuerzos y la participación más amplia posible de todos los componentes de la
sociedad, Administraciones Públicas, expertos en el tema, empresas del sector privado, consumidores y toda la
población. De este modo, los ámbitos y los campos de actuación e influencia de la Estrategia NAOS son múltiples:
la familia, el entorno escolar, el mundo empresarial y el sistema sanitario.

En 2009, según el Informe de la OMS Global Health Risks.
Mortality and burden of disease attributable to selected major
risks (OMS, 2009), la inactividad física se considera la cuarta
causa de mortalidad (Ver Tabla 1), con incidencia sobre la 2ª,
3ª, 5ª y 6ª (hipertensión, exceso de peso, dislipemias y diabe-
tes). Es además la inactividad física la sexta causa de pérdida
de años de salud. La Encuesta Nacional de Salud (2006-
2007), relaciona la inactividad con el 7% del total de muertes
en España. La obesidad representa hasta un 7% de los gastos
en salud pública. Los gastos en medicación de un adulto obeso
son un 77% más altos. Es, por tanto, la intervención en el ámbi-
to de promoción de actividad física y salud una prioridad por
razones de salud y calidad de vida, pero también por razones
económicas. 

Plan A + D

En 2010, con el fin de impulsar el acceso universal a una práctica deportiva de calidad para el conjunto de
la población, el Consejo Superior de Deportes, en estrecha colaboración con las Comunidades Autónomas, las
entidades locales, universidades y otros organismos ministeriales, junto con la necesaria participación del sector
privado, pone en marcha una serie de líneas de actuación (objetivos, ejes estratégicos, programas y medidas) que
configuran el Plan Integral para la Actividad Física y el Deporte. El presente Plan Integral pretende responder a
unas preguntas básicas: ¿qué puede hacer el Gobierno para lograr una mayor promoción de la actividad física y
del deporte en España? ¿Cómo se puede trabajar todos en la misma dirección?

La respuesta a estas preguntas se concreta en el Plan A+D, que es un instrumento creado por el Consejo Superior
de Deportes con el fin de garantizar al conjunto de la población española el acceso universal a la práctica depor-
tiva de calidad, ayudando así a combatir el elevado nivel de sedentarismo y obesidad y a promover hábitos de vida
activos y saludables. El plan trata de liderar la promoción de actividad física aunque por la estructura competencial
serán las comunidades autónomas las responsables de impulsar el plan en sus respectivos territorios. Ello ha dado
lugar a distintas iniciativas en las Comunidades Autónomas para tratar de promover hábitos de vida activos y salu-
dables según su ámbito competencial, articulando mediante planes autonómicos los principios propuestos en las dis-
tintas propuestas nacionales y supranacionales relacionadas con la promoción de actividad física y salud.

Índice Unidad I Unidad II Unidad III Unidad IV Anexos

Tabla 1. Causas de mortalidad

1º Tabaquismo

2º Hipertensión arterial

3º Sobrepeso e obesidad

4º Inactividad física

5º Glucosa elevada (diabetes)

6º Colesterol elevado

7º Escaso consumo de frutas y verduras

8º Polución del aire en la ciudades

9º Abuso de alcohol

Fuente: OMS, 2009
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Introducción

El organismo está diseñado para el movimiento, de tal manera que el funcionamiento de todos los aparatos y
sistemas está encaminado a posibilitar ese movimiento. En este funcionamiento existe un mecanismo de “feed-
back” en el que cuanto más movimiento realiza el organismo, mayor grado de funcionamiento se solicita a esos
aparatos y sistemas y mejor funcionan éstos para posibilitar aún más movimiento. Por tanto, se podría decir que
el estilo de vida es el grado (o cantidad) de movimiento que realiza una persona a lo largo del día. 

En los Gráficos 1 y 2 se muestra cómo a partir de un estudio prospectivo (llevado a cabo por Paffenbarger
durante diez años entre más de 16.000 antiguos estudiantes de Harvard), que demostró una relación evidente
entre el número de infartos de miocardio y el gasto energético realizado por semana, se puede generar una
recomendación de salud en relación al tiempo de actividad física necesaria para hacer ese gasto. Es en los años
70 cuando se empieza a establecer las bases y se comienza a hablar del gasto semanal acumulado necesario
para reducir el riesgo de mortalidad. Este proceso sentará las bases de las actuales recomendaciones. Se mues-
tra cómo el riesgo aumenta significamente cuando del gasto semanal es inferior a 500 kcal/semana y se
comienza a indicar que 2.000 kcal/semana sería un gasto adecuado para obtener una protección óptima de
la salud con el ejercicio.
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Gráfico 1. Relación entre fallecimientos por infarto y actividad física realizada

Fuente: Paffenbarger et al. (1970)

Kilocalorías/semana durante actividad física
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Los estudios en el Harvard Alumni Health Study han continuado analizando las relaciones entre la actividad
física y el riesgo de desarrollar diversos tipos de cáncer, incluido el de colon. En un estudio realizado con más de
17.000 hombres sanos (Lee, 1991), de edades comprendidas entre los 30 y los 79 años, se valoró el ejercicio
según tres categorías: < 1.000 kcal (correspondientes a 30 minutos día recomendados de ejercicio recomendado),
1.000-2.500 kcal, y > 2.500 kcal. Se observó que los hombres que gastaban entre 1.000 y 2.500 kcal/semana
presentaban la mitad de casos de cáncer de colon que los hombres sedentarios que solían gastar menos de 1.000
kcal/semana. En los niveles más altos de gasto energético (> 2.500 kcal/semana), la incidencia era también apro-
ximadamente la mitad que en el grupo de < 1.000 kcal/semana. Progresivamente la investigación ha encontrado
beneficios específicos para distintas patologías que han complementado las recomendaciones.

Recomendaciones de actividad física

El estilo de vida constituye un “continuum” que puede ir desde el gasto mínimo de energía correspondiente a
la vida vegetativa, hasta el gasto máximo de personas involucradas en muchas actividades y muy intensas. Según
esto, la parte baja de ese “continuum” (poco movimiento o gasto calórico bajo) corresponde a un estilo de vida
sedentario y el resto de ese “continuum”, a un estilo de vida activo físicamente.

Por lo tanto, el sedentarismo se define como la falta de actividad física, con el consiguiente bajo gasto ener-
gético. Sin embargo, si no se atiende al componente intensidad (moderada) y tiempo, se observa que se puede
desglosar en distintos tramos según el beneficio que el ejercicio aporta a la salud (Ver Tabla 1) según la categori-
zación que realiza el Departamento de Salud del Gobierno de Estados Unidos en 2008. Por ello, el sedentarismo
supone un aumento de riesgo para la salud por alejarse la persona de los beneficios de la actividad física.

Por todo ello se puede afirmar que una persona lleva un estilo de vida activo cuando la práctica de ejercicio se
ajusta a las recomendaciones científicas. Por ese motivo, es preciso conocer las recomendaciones más detalladas
para cada grupo etario. Así, en 2010, tras la revisión de las mejores evidencias científicas, se publican las recomen-
daciones mundiales de actividad física de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Que una persona tenga un

Índice Unidad I Unidad II Unidad III Unidad IV Anexos

Gráfico 2. Representación gráfica del consejo sanitario de ejercicio físico por interpretación
de la evidencia científica
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estilo de vida activo dependerá, por tanto, de que alcance el cumplimiento de las recomendaciones apropiadas para
su edad. La categorización por edades para definir un estilo de vida activo que establece la OMS es  la siguiente:

De 5 a 17 años

Para los niños y jóvenes de este grupo de edades, la actividad física consiste en juegos, deportes, desplaza-
mientos, actividades recreativas, educación física o ejercicios programados, en el contexto de la familia, la escue-
la o las actividades comunitarias. Con el fin de mejorar las funciones cardiorrespiratorias y musculares y la salud
ósea y de reducir el riesgo de enfermedades no transmisibles, se recomienda que:

u Los niños y jóvenes de 5 a 17 años deberían acumular un mínimo de 60 minutos diarios de actividad física
moderada o vigorosa.
u La actividad física por un tiempo superior a 60 minutos diarios reportará un beneficio aún mayor para la salud.
u La actividad física diaria tendría que ser, en su mayor parte, aeróbica. Convendría incorporar, como míni-
mo tres veces por semana, actividades vigorosas que refuercen, en particular, los músculos y huesos.

De 18 a 64 años

Para los adultos comprendidos en este grupo, la actividad física consiste en actividades recreativas o de ocio,
desplazamientos (p. ej.: paseos a pie o en bicicleta), actividades ocupacionales (es decir, trabajo), tareas domésti-
cas, juegos, deportes o ejercicios programados en el contexto de las actividades diarias, familiares y comunitarias.

Con el fin de mejorar las funciones cardiorrespiratorias y musculares y la salud ósea, y de reducir el riesgo de
enfermedades no transmisibles y depresión, se recomienda que:

u Los adultos de 18 a 64 años deberían acumular un mínimo de 150 minutos semanales de actividad física
aeróbica moderada, o bien 75 minutos de actividad física aeróbica vigorosa cada semana, o bien una com-
binación equivalente de actividades moderadas y vigorosas.

Índice Unidad I Unidad II Unidad III Unidad IV Anexos

Tabla 1. Niveles de actividad física e implicaciones para la salud 

Nivel

de actividad

física

Promedio de actividad

física de intensidad moderada

a la semana a partir del

tiempo del ejercicio

Beneficios a la salud Comentario

Sedentarismo Inactividad Nada La inactividad no es saludable

Pequeña Existe actividad pero menos de
150 minutos en la semana

Algunos beneficios Es claramente preferible este nivel
de actividad que la inactividad

Promedio Entre 150 a 300 minutos
a la semana

Es importante el beneficio a
la salud

Produce un importante beneficio
a la salud. Existen evidencias

Alto Más de 300 minutos Adicional al efecto
promedio

Las investigaciones científicas no
reconocen como beneficios por
encima del nivel promedio

Fuente: Physical Activity Guidelines for Americans (2008) del Departamento de Salud del Gobierno de Estados Unidos
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u La actividad aeróbica se practicará en sesiones de diez minutos de duración, como mínimo.
u 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 semana-
les de actividad física intensa aeróbica, o una combinación equivalente de actividad moderada y vigorosa.
u Dos veces o más por semana, realicen actividades de fortalecimiento de los grandes grupos musculares.

De 65 años en adelante

Para los adultos de este grupo, la actividad física consiste en actividades recreativas o de ocio, desplazamien-
tos (p. ej.: paseos caminando o en bicicleta), actividades ocupacionales (cuando la persona todavía desempeña
actividad laboral), tareas domésticas, juegos, deportes o ejercicios programados en el contexto de las actividades
diarias, familiares y comunitarias.

Con el fin de mejorar las funciones cardiorrespiratorias y musculares y la salud ósea y funcional, y de reducir
el riesgo de enfermedades no transmisibles, depresión y deterioro cognitivo, se recomienda que:

u Los adultos de 65 años en adelante dediquen 150 minutos semanales a realizar actividades físicas modera-
das aeróbicas, o bien algún tipo de actividad física vigorosa aeróbica durante 75 minutos, o una combinación
equivalente de actividades moderadas y vigorosas.
u La actividad se practicará en sesiones de 10 minutos, como mínimo.
u A fin de obtener mayores beneficios para la salud, los adultos de este grupo deberían aumentar hasta 300
minutos semanales la práctica de actividad física moderada aeróbica, o bien acumular 150 minutos sema-
nales de actividad física aeróbica vigorosa, o una combinación equivalente de actividad moderada y vigo-
rosa.
u Los adultos de este grupo con movilidad reducida deberían realizar actividades físicas para mejorar su equi-
librio e impedir las caídas, tres días o más a la semana.
u Convendría realizar actividades que fortalezcan los principales grupos de músculos dos o más días a la
semana.
u Cuando los adultos de mayor edad no puedan realizar la actividad física recomendada debido a su estado
de salud, se mantendrán físicamente activos en la medida en que se lo permita su estado.

En conjunto, considerando los tres grupos de edades, los beneficios que pueden reportar las actividades aquí
recomendadas y la actividad física en general son mayores que los posibles perjuicios. Cuando se invierten 150
minutos semanales en actividades de intensidad moderada, las tasas de lesión del aparato locomotor son muy bajas.

Para la población en general, el riesgo de lesiones del aparato locomotor podría disminuir si se fomentase un
plan de actividad física inicialmente moderada, que progresara gradualmente hasta alcanzar una mayor intensidad.

Conceptos de sedentarismo, actividad física, ejercicio y deporte

Sedentarismo o inactividad física

Se define así el estilo de vida no activo en el que la persona que no alcanza las recomendaciones estableci-
das para su grupo de edad. La inactividad física/sedentarismo se considera la cuarta causa de mortalidad, con
incidencia sobre otras causas como la hipertensión, exceso de peso, dislipemias y diabetes. Es, además, la inacti-
vidad física la sexta causa de pérdida de años de salud. 

Índice Unidad I Unidad II Unidad III Unidad IV Anexos
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El sedentarismo puede ser considerado una plaga de la edad contemporánea y, como tal, es necesario com-
batirlo. Por lo general, las personas sedentarias no consideran que lo son y solamente se dan cuenta cuando están
frente a una enfermedad que se hubiera podido prevenir con la práctica de la actividad física según las recomen-
daciones sanitarias. A pesar de la magnitud del problema no existe el diagnóstico clínico del sedentarismo como
factor de riesgo en las clasificaciones internacionales. La ausencia de conciencia del sedentarismo como factor de
riesgo es la primera de las dificultades para cambiar el estilo de vida. La ausencia de concienciación del sedenta-
rismo como problema de salud individual no ocurre en igual medida con el tabaquismo, la obesidad o la hiperco-
lesterolemia por ser más fáciles de objetivar y por la reciente generalización de las recomendaciones internacio-
nales de actividad física que todavía no han sido interiorizadas por la población. 

Guirao et al. (2000) validaron el diagnóstico de enfermería “sedentarismo”, usando la técnica de Delphi y de
Ferhing, para la validación de contenido. Encontraron que la etiqueta era reconocida por expertos y se podía apli-
car en la práctica. Así es definido el diagnóstico enfermero NANDA 00168, que basa el concepto de sedentarismo
en “informes sobre hábitos de vida que se caracterizan por un bajo nivel de actividad física”. A nivel práctico se
entiende por sedentarismo “la situación en la que la persona desarrolla su vida diaria con un nivel de actividad físi-
ca por debajo de lo recomendable para su edad”. La existencia de una etiqueta diagnóstica referida al sedentaris-
mo favorece que se pueda contribuir a aumentar la conciencia del sedentarismo como problema de salud. 

Por otra parte, en el ámbito de la profesión enfermera, contribuye a tomar una mayor conciencia colectiva del
protagonismo que se debe asumir para liderar la lucha contra las consecuencias que implica para la sociedad el
sedentarismo. Además existe, por ejemplo en España, una falta de consenso en lo referente a las recomendaciones
de actividad física. Un estudio que analiza las recomendaciones sobre actividad física en España (Chodzko-Zajko,
2012) demuestra que hay una única Comunidad Autónoma que se ajusta a las recomendaciones de la OMS. Las
Comunidades con mayores índices de envejecimiento y mayor porcentaje de infancia/adolescencia casi no hacen
recomendaciones sobre actividad física de acuerdo con las directrices de la OMS. Los estudios más recientes que
analizan la adhesión a las recomendaciones en España describen que la mayoría de los adultos realizan actividad
física en el tiempo libre, aunque en un grado insuficiente, ya que únicamente uno de cada cuatro individuos lleva
a cabo alguna actividad según las recomendaciones internacionales (Meseguer, 2009).

Actividad física

Se entiende como tal cualquier movimiento corporal realizado por los músculos esqueléticos que produce un
determinado gasto energético. Por lo tanto, es un movimiento producido por uno o más músculos esqueléticos, que
requiere algún gasto de energía por encima del reposo. 

También se puede decir que actividad física es sinónimo de movimiento corporal total o parcial. Comprende
la actividad física de la vida cotidiana, la actividad física del trabajo-profesión-ocupación y la actividad física
de tiempo libre. En el caso de la actividad física en el tiempo libre, la dosis se define con la cantidad (en tiem-
po a la semana) y la intensidad: ligera < 3 METs, moderada de 3 a 5,9 METs y vigorosa > 6 METs. La intensi-
dad se mide en METs, que es la medida que se utiliza normalmente para analizar la actividad física (Ver defini-
ción completa en el apartado de “Cualidades de la condición física”).

Ejercicio físico

Se le considera una categoría de la actividad física, encuadrada en el tiempo libre, en la que el movimiento
corporal, parcial o total, está planificado y estructurado, es repetitivo y tiene como finalidad la mejora de alguna
o de todas las cualidades de la forma física. 

Conceptos básicos de actividad física y salud
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La dosis se define con el tipo, cantidad (duración y frecuencia) e intensidad del ejercicio. Por ejemplo, alguien
que sale a correr (tipo de ejercicio), durante media hora (duración), el sábado y el domingo (frecuencia), y a una
velocidad de 10 km/h (o 6 minutos el km) que le producen unas pulsaciones o frecuencia cardiaca (FC) entre 110
y 140 lpm (intensidad del esfuerzo), está realizando ejercicio físico. Por ejemplo, las actividades de jardinería o
subir escaleras en el hogar no pueden catalogarse como “ejercicio” estructurado, pero evidentemente constituyen
actividades físicas.

El ejercicio físico puede ser prescrito con intenciones preventivas o terapéuticas. El papel preventivo del ejer-
cicio queda demostrado en un amplio catálogo que con los avances de la investigación se va ampliando (enfer-
medad coronaria, hipertensión, obesidad, enfermedad vascular periférica, cáncer, diabetes, osteoartritis, osteo-
porosis). 

Ejercicio terapéutico
El ejercicio terapéutico se define como la ejecución sistemática y planificada de movimientos corporales, pos-

turas y actividades físicas con el propósito de que la persona enferma disponga de medios para: corregir o pre-
venir alteraciones, mejorar, restablecer o potenciar el funcionamiento físico, prevenir o reducir factores de riesgo
para la salud y optimizar el estado general de salud, el acondicionamiento físico y el bienestar general. 

Entre los problemas físicos que se tratan con ejercicio físico terapéutico se pueden distinguir:

u Problemas del sistema músculo-esquelético: dolor, debilidad muscular, disminución de la resistencia muscu-
lar, limitación de la amplitud de movimiento, hipermovilidad articular, postura defectuosa, desequilibrios entre
la longitud y fuerza de los músculos.
u Problemas neuromusculares: dolor, alteración del equilibrio, la estabilidad y control de la postura, falta de
coordinación, retraso del desarrollo motriz, anomalías del tono y estrategias motrices funcionales ineficaces.
u Problemas cardiovasculares/respiratorios: disminución de la capacidad aeróbica (resistencia cardiorrespi-
ratoria), alteraciones de la circulación (linfática, venosa, arterial) y dolor con la actividad física sostenida (clau-
dicación intermitente).
u Problemas tegumentarios: hipomovilidad de la piel (inmovilidad o formación de cicatrices adherentes).

Es necesario en los sistemas sanitarios excesivamente medicalizados el desarrollo de estrategias que eviten la
infrautilización de las propiedades terapéuticas del ejercicio a la vez que potenciar y mejorar las estrategias de
prescripción de ejercicio físico para la salud.

Deporte

Se entiende por tal a un tipo de ejercicio físico que se practica según unas normas, o reglamento, que se estruc-
tura en entrenamientos que buscan la mejora de la forma física para realizar competiciones con adversarios o con
uno mismo, y competición, que es la característica principal que define a la práctica de un deporte. 

Se divide en deportes individuales, que suelen corresponder a comparaciones del rendimiento físico, como
remo, atletismo, ciclismo, etc., y de equipo, que corresponden a juegos como fútbol, baloncesto, voleibol etc. 

El deporte de la era moderna, que nace en Inglaterra en ausencia de cualquier ideología, pronto es utilizado
convirtiendo las práctica deportivas en vehículos de transmisión de distinta ideologías. Thomas Arnold propicia el
entendimiento del deporte como “escuela de vida y valores”. Aunque las preocupaciones de Coubertin en el impul-
so de los Juegos Olímpicos fueron inicialmente pedagógicas (al resaltar los valores humanos y sociales del héroe
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deportivo), la verdad es que bajo la influencia de los medios de comunicación acabó convirtiéndose en un espec-
táculo deportivo. En la última época, coincidiendo con el fomento de los programas institucionales de promoción
de actividad física una nueva ideología “deporte-salud”, se está extendiendo. 

Aunque en realidad ni en la forma clásica ni en la moderna aparece el objetivo sanitario ligado al depor-
te, no faltan sin embargo argumentos que justifiquen esta nueva ideología, especialmente entendiendo el depor-
te como medio de integración social y el deporte como actividad disuasoria de hábitos perjudiciales para la
salud.

Condición física

El concepto ”condición física” no es muy antiguo, pero sí lo es su aplicación. La época de oro de la Grecia
Antigua ya muestra este concepto, relacionado con el mayor rendimiento deportivo en el cual se comprendían tanto
los aspectos físicos como el programa de entrenamiento. En 1948, Darling define la condición física como la capa-
cidad individual para realizar una tarea. 

En la actualidad la “condición física” como tal se equipara a la traducción al español del concepto inglés
“Physical Fitness”, que se refiere a la capacidad personal o potencial físico de una persona, y que constituye un
estado de la persona en un momento determinado, que ha sido originado a través del entrenamiento metódico
mediante la repetición de ejercicios físicos ordenados y sistematizados. 

En el momento de realizar una actividad física se ponen en funcionamiento a demanda órganos corporales
como el corazón, los pulmones, los músculos, los huesos y articulaciones, vasos sanguíneos, sistema nervioso, etc.,
y del buen funcionamiento que ellos tengan se encontrará una mejor disposición para un resultado eficiente y pro-
longado. Con este concepto, Ramos (2002) entiende por condición física “el conjunto de cualidades de esos órga-
nos que permiten realizar el trabajo durante el mayor tiempo posible, retrasando la aparición de fatiga y dismi-
nuyendo el riesgo de lesiones”. Con esta definición se puede entender que cualquier lesión o enfermedad que afec-
te a uno o varios de esos órganos disminuye de forma notable nuestro rendimiento. Al hablar de condición física
no se tiene en cuenta únicamente el potencial para realizar un trabajo, sino también la capacidad de recupera-
ción del organismo tras la actividad realizada. Por ese motivo un gran número de pruebas sencillas, de manera
aproximada, indican cuál es el potencial físico (pulsaciones por minuto en reposo, test de Harvard, test de Ruffier-
Dickinson, test de Cooper). 

En el ámbito de la condición física se distinguen distintos enfoques:

u Condición física-deporte. El lema olímpico “Citius, Altius, Fortius” (más rápido, más alto, más fuerte) no
encierra el verdadero enfoque de lo que se puede considerar la condición física deportiva. Desde las prime-
ras competiciones, las investigaciones en la búsqueda de sistemas de entrenamientos que logren sujetos más
capaces de superar las marcas de sus antecesores, y por su puesto las propias, no han dejado de crecer. Ello
supone un estilo de vida distinto con plena y/o gran dedicación al deporte.
u Condición física-salud. Cierto es que los mayores avances en los estudios de acondicionamiento físico se han
realizado a través de la orientación del concepto condición-física deportiva, pero cierto es también que en las
últimas décadas se incoporan como objetivo del bienestar propio del sujeto y la mejora de la salud. Bajo este
prisma se define condición física como “estado dinámico de energía y vitalidad que permite a las personas lle-
var a cabo las tareas diarias habituales, disfrutar del tiempo de ocio activo, afrontar emergencias imprevistas
sin una fatiga excesiva, a la vez que ayuda a evitar las enfermedades hipocinéticas, y a desarrollar el máxi-
mo de la capacidad intelectual, experimentando plenamente la alegría de vivir”.
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Según Hebbelinck (1984), existen los siguientes niveles de aptitud física:

u Nivel mínimo: umbral entre los estados sano y enfermo.
u Nivel general: es el nivel normal o medio. Valor promedio de una población sana.
u Nivel ideal: valor óptimo base para alta capacidad y eficacia funcionales.
u Nivel especial: valores excepcionales y atípicos. Adaptación unilateral a una actividad específica (deporte).

Con todo ello se puede observar una aproximación conceptual entre salud y condición física en cuanto a la posi-
bilidad de considerar sanas a personas que se encuentran en los valores promedio resultado del análisis de los com-
ponentes de la condición física. Por lo tanto se pueden convertir esos valores promedio en objetivos de salud.

Componentes de la condición física

Batinelli, en 1980, distingue entre capacidades físicas-perceptivo-motrices (coordinación, equilibrio, percep-
ción kinestésica, percepción espacial, percepción temporal) y capacidades motrices (flexibilidad, velocidad, resis-
tencia y fuerza). La resultante de la combinación de antes serán la agilidad, habilidad y destreza. Grosser et al.
(1988) distinguen como elementos de la condición física a la fuerza, velocidad, resistencia y flexibilidad con sus
diferentes manifestaciones. Pate (1988) distingue como componentes de la condición física, la fuerza y resistencia
muscular y cardiorrespiratoria. Al relacionarla con la salud, hay que añadir, la flexibilidad y la composición cor-
poral. Shephard (1995), identifica los siguientes factores de la condición física relacionada con la salud:

u Índices de morfología: índice de masa corporal, composición corporal, distribución de la grasa, movilidad
articular y densidad ósea.
u Función muscular: potencia, fuerza y resistencia.
u Habilidades motrices: agilidad, equilibrio, coordinación y velocidad.
u Función cardiorrespiratoria: transporte de oxígeno, funcionamiento del corazón y los pulmones.
u Regulación metabólica: metabolismo de glucosa, lípidos y proteínas.

Para Legido et al. (1996) los componentes serían:

u Condición orgánica: salud, robustez, resistencia orgánica.
u Condición anatómica: biotipo, masa muscular, envergadura, panículo adiposo.
u Condición fisiológica: cardiovascular, respiratoria, nutritiva, metabólica.
u Condición motora: fuerza, velocidad, equilibrio, flexibilidad resistencia muscular, agilidad.
u Condición nerviosa y psicosensorial: visual, acústica, táctil, concentración, atención, motivación, relajación.
u Condición de destreza y habilidad: trabajos especiales, ejercicios gimnásticos, deportes especiales.

Por lo tanto, se observa que la variabilidad de aspectos a cultivar para la conservación de una condición físi-
ca saludable es muy amplia. Un resumen de los componentes más citados se observan en la Tabla 2.

Al analizar la relación de las distintas cualidades se comprueba que la fuerza es la base de la resistencia y la
velocidad. La fuerza puede contribuir a la flexibilidad si favorece el movimiento, pero en general, un incremento
de masa muscular tiende a un acortamiento de los músculos y una disminución de la flexibilidad. Si se trabaja la
flexibilidad y la fuerza simultáneamente este efecto se reduce. La resistencia y la velocidad se oponen entre sí. En
primer lugar, por razones fisiológicas, para desarrollar una buena resistencia las fibras musculares predominantes
deben ser rojas lentas, mientras que para desarrollar una buena velocidad las fibras musculares han de ser blan-
cas rápidas. Por lo tanto, cultivar una u otra cualidad implica adaptar las fibras musculares a ese trabajo.
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Si se habla del funcionamiento físico es necesario ampliar el concepto de condición física con otros términos
claves que ayuden a enfocar las intervenciones para garantizar un correcto funcionamiento físico. La capacidad
de desempeñarse independientemente en el hogar, el lugar de trabajo, la comunidad o durante el tiempo de ocio
y la realización de actividades recreativas depende tanto del funcionamiento físico (determinado por la condición
física) como del psicológico y social. Los aspectos multidimensionales del funcionamiento físico abarcan, por tanto,
áreas diversas e interrelacionadas. Estos aspectos de funcionamiento se caracterizan por las definiciones que se
formulan a continuación:

Equilibrio
Capacidad de alinear los segmentos corporales contra la gravedad para que el cuerpo (centro de masa) se

mantenga o se desplace dentro de la base de sustentación disponible sin caer; o bien, capacidad de mover el cuer-
po en equilibrio con la gravedad a través de la interacción de sistemas sensitivos y motores.

Resistencia cardiorrespiratoria
Es la capacidad de realizar movimientos corporales totales repetitivos durante un lapso prolongado de tiempo.

Coordinación
Sincronización y secuenciación correctas de la activación muscular combinada con la contracción de intensi-

dad apropiada del músculo que conduce al inicio efectivo, guiado y graduado del movimiento. Es la base del movi-
miento suave, preciso y eficiente, y se produce a nivel consciente o automático.

Movilidad
Capacidad que tienen las estructuras o segmentos del cuerpo de moverse o ser movidos en orden para permi-

tir que se produzca la amplitud de movimiento durante las actividades funcionales (amplitud de movimiento fun-
cional). La movilidad pasiva depende de la extensibilidad de los tejidos blandos (contráctiles y no contráctiles); la
movilidad activa requiere, además, la activación neuromuscular.

Conceptos básicos de actividad física y salud
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Tabla 2. Aspectos que mejoran con la actividad física

Condición física

Condición física

relacionada con

la habilidad atlética

Condición física relacionada

con la salud

Agilidad

Equilibrio

Coordinación

Velocidad

Potencia

Tiempo de reacción

Resistencia cardiorrespiratoria

Resistencia muscular

Fuerza muscular

Composición corporal

Flexibilidad

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

+

+

+

+

+
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Rendimiento muscular
Capacidad del músculo de producir tensión y realizar trabajo físico. El rendimiento muscular exige fuerza,

potencia y resistencia a la fatiga muscular.

Control neuromuscular
Interacción de los sistemas sensitivo y motor que permite que los músculos agonistas y antagonistas y también

los estabilizadores y los neutralizadores anticipen o respondan a la información propioceptiva y cinestésica y, en
consecuencia, trabajen en la secuencia correcta para generar movimientos coordinados.

Control postural, estabilidad postural y equilibrio
Son términos de uso intercambiable con “equilibrio estático” o “equilibrio dinámico”.

Estabilidad
Capacidad propia del sistema neuromuscular por la cual, mediante acciones musculares sinérgicas, este siste-

ma puede mantener segmentos proximales o distales del cuerpo en una posición estacionaria o controlar que haya
una base de sustentación estable durante la realización de movimientos superpuestos.

Por lo tanto, se puede anticipar que cuando se realicen acciones entendiendo la actividad y el ejercicio físico
como terapia se pueden determinar los siguientes ámbitos de intervención:

u Acondicionamiento y reacondicionamiento aeróbico.
u Ejercicios para mejorar el rendimiento muscular: entrenamiento de la fuerza, potencia y resistencia.
u Técnicas de estiramiento que incluyan procedimientos de elongación de los músculos y técnicas de moviliza-
ción articular.
u Control neuromuscular, técnicas de inhibición y facilitación y entrenamiento de la postura mediante atención
sobre la misma.
u Control de la postura, mecánica corporal y ejercicios de estabilización.
u Ejercicios para la mejora del equilibrio y entrenamiento de agilidad.
u Ejercicios de relajación.
u Ejercicios respiratorios y de entrenamiento de los músculos respiratorios.
u Entrenamiento funcional específico de cada tarea.

Para conseguir mejorar la condición física (y por ello el funcionamiento físico) pueden ser necesarias interven-
ciones de distinta complejidad. El éxito de las intervenciones dependerá de la capacidad de trabajo en equipos
multidisciplinares (rehabilitadores, fisioterapeutas, especialistas en ciencias del deporte, psicólogos, terapeutas ocu-
pacionales, etc.), en los cuales los profesionales de la enfermería pueden desarrollar un papel fundamental.

Cualidades de la condición física: resistencia y forma física cardiorrespiratoria (FFCR)

La resistencia cardiorrespiratoria es una cualidad o aptitud de la forma física total con la que todas las perso-
nas nacen en mayor o menor medida, que es susceptible de mejora. Se relaciona con la capacidad para hacer mo-
vimientos de mayor calidad y cantidad. Es también la capacidad del organismo de transportar eficientemente oxí-
geno a las células y representa el grado de funcionamiento, y por tanto de salud del sistema transportador de oxígeno. 

Esta realidad se ha traducido en distintas definiciones de resistencia:
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u Límite de tiempo sobre el cual el trabajo a una intensidad determinada puede mantenerse (Bompa, 1993).
u Capacidad de resistir psíquica y físicamente a una carga durante largo tiempo produciéndose finalmente un
cansancio insuperable debido a la intensidad y la duración de la misma y/o de recuperarse rápidamente des-
pués de esfuerzos físicos o psíquicos.

Los términos que más se repiten son capacidad física y psíquica de resistir la fatiga, a los cuales se puede aña-
dir la capacidad de recuperarse rápidamente después de esfuerzos como apuntan Grosser (1989) y Zintl (1991),
con lo cual se habría completado una sencilla definición de resistencia. Aunque la resistencia no puede ni debe
entenderse como algo aislado, sino como algo que interactúa con otros elementos, con el resto de las capacida-
des físicas básicas. Por ello, es preciso entender que aunque la resistencia cardiorrespiratoria depende del trans-
porte de oxígeno, la resistencia en términos globales puede limitarse por distintos aspectos en los que Zintl demos-
tró que pueden fatigar:

u Disminución de las reservas energéticas (fosfocreatina, glucógeno).
u Acumulación de sustancias intermedias y terminales del metabolismo (urea, lactato, etc.).
u Inhibición de la actividad enzimática por sobreacidez o cambios en la concentración de los enzimas.
u Alteraciones de la concentración de electrolitos (p.ej.: sodio y potasio), tal y como ocurre en situaciones de
deshidratación y pérdidas de electrolitos.
u Disminución de las hormonas por el esfuerzo fuerte y continuo (p.ej.: la adrenalina y noradrenalina como
sustancia de transmisión o la dopamina en el sistema nervioso central). 
u Cambios en los órganos celulares (mitocondrias).
u Cambios de la regulación celular.

Cuando se produce la fatiga se pueden encontrar síntomas subjetivos (sofocación, zumbido de oídos, centelleo
en los ojos, mareo, decaimiento, apatía frente estímulos exteriores y dolor muscular y síntomas objetivos (disminu-
ye el rendimiento deportivo, menos fuerza muscular, desviaciones electrolíticas, incremento del lactato, modifica-
ción de actividad de corrientes cerebrales y disminución de la concentración y atención con empeoramiento de la
capacidad perceptiva.

El retraso en la aparición de fatiga, la resistencia cardiorrespiratoria se relaciona con el consumo de oxígeno
(VO2) entendido como la cantidad necesaria de oxígeno para dar respuesta a la demanda energética de una
determinada actividad. El VO2 aumenta de forma lineal con la intensidad de la carga y con la FC hasta un límite.
Es medido en litros (l). Depende de factores centrales: el corazón y los pulmones, y de factores periféricos como la
diferencia arteriovenosa de oxígeno (dif. a-v O2), la cual depende a su vez de factores que definen el contenido
de O2 en la sangre arterial (ventilación, difusión, transporte de O2 desde los pulmones hasta la sangre) y el con-
tenido de O2 en la sangre venosa (extracción de O2 por los tejidos). 

Durante el ejercicio existe una relación directa con el aumento del GC, porque este asegura el aumento del O2
que necesitan los tejidos. Es común que en individuos entrenados y saludables, durante el ejercicio máximo pue-
dan llegar a alcanzar valores hasta 4-5 l/min. Deportistas de eventos de resistencia han llegado a reportar valo-
res hasta de 6,2 l/min. Durante el ejercicio existe una relación directa con el aumento del GC, porque esto asegu-
ra el aumento del O2 que necesitan los tejidos. VO2 = VS x FC x dif. O2 a-v. El VO2 aumenta de forma lineal con
la intensidad de la FC hasta un límite.

La forma física cardiorrespiratoria (FFCR) se define con el consumo máximo de oxígeno (VO2 máx.) o canti-
dad de oxígeno que una persona llega a consumir durante un esfuerzo máximo, expresado en mililitros por kilo
de peso y por minuto (ml/kg/min). Para ello es preciso comprender varios conceptos:
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u Consumo máximo de oxígeno (VO2 máx). Es la capacidad máxima de transporte de O2 de los pulmones y
el corazón hacia los músculos para garantizar el O2 necesario para la contracción muscular ante un trabajo
intenso. Cuando el VO2 máximo llega hasta sus límites, se crea una meseta donde a pesar de aumentar la
carga, no existe aumento del VO2, y esta cae. Se expresa en l O2/min.
u Consumo máximo de oxígeno relativo (VO2 máx/kg). Es el VO2 máximo por kg de peso corporal de una
persona. Se expresa en ml/kg/min. Es el indicador biológico funcional más importante en la población. Como
promedio resulta algo inferior para las mujeres 33-45 ml O2/kg/min que para los hombres 42-52 ml de
O2/kg de peso/min. 
u MET (metabolic equivalent T). Es la unidad de cálculo de gasto calórico: equivalente en proporción al con-
sumo de oxígeno en condiciones basales: sentado, en reposo y en ayunas, es decir el requerimiento mínimo
para realizar las funciones fisiólogicas (Ver Tabla 3).
El oxígeno que consume una persona en situación de reposo absoluto indica el denominado metabolismo
basal. Para valorar este consumo se considera que 3,5 ml por kg de peso total y por minuto es el equivalente
a 1 MET. 
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Tabla 3. Gasto de energía según actividades de la vida diaria

Actividad Intensidad Intensidad (MET)

Gasto de energía (equivalente

en kcal para una persona de

30 kg que realiza actividad

durante 30 minutos)

Plancha Leve 2,3 35

Limpiar y quitar polvo Leve 2,5 37

Andar o pasear a 3-4 km/h Leve 2,5 37

Pintar/Decorar Moderada 3,0 45

Andar a 4-6 km/h Moderada 3,3 50

Pasar la aspiradora Moderada 3,5 53

Golf (caminando, sacando palos) Moderada 4,3 65

Bádminton (por diversión) Moderada 4,5 68

Tenis (dobles) Moderada 5,0 75

Andar paso ligero a > 6 km/h Moderada 5,0 75

Cortad el césped Moderada 5,5 83

Ir en bicicleta 16-19 km/h Moderada 6,0 90

Baile aeróbico Vigorosa 6,5 93

Ir en bicicleta 19-22 km/h Vigorosa 8,0 120

Nadar estilo crawl lento 45 m/m Vigorosa 8,0 120

Tenis (individuales) Vigorosa 8,0 120

Correr a 9-10 km/h Vigorosa 10 150

Correr a 10-12 km/h Vigorosa 11,5 173

Correr a 12-14 km/h Vigorosa 13,5 203
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Por todo lo dicho se puede definir la FFCR con el número de unidades metabólicas o METs que puede alcan-
zar una persona en un esfuerzo máximo, aunque sería una unidad de medida secundaria que está basada en el
consumo de oxígeno, ya que la unidad metabólica o MET corresponde al consumo de oxígeno que tiene una per-
sona en situación de reposo que viene a corresponder con 3,5 ml/kg/minuto. 

Esa cifra se puede decir que es la cantidad de oxígeno que consume el organismo en reposo y podría afirmar-
se también que corresponde a la FFCR “0” de una persona encamada incapaz de hacer ningún tipo de esfuerzo.
El número de unidades metabólicas o METs corresponde al número de veces que ese valor de 3,5 ml/kg/min está
contenido en la cifra de oxígeno que se consume en cualquier esfuerzo. Así, cuando se trata del máximo esfuer-
zo, la cantidad de oxígeno que una persona durante el mismo (en ml/kg/min), dividida por 3,5 ml/kg/min,
corresponde con el número de METs que esa persona puede alcanzar durante un esfuerzo máximo que correspon-
dería a su nivel de FFCR. Por ejemplo, alguien que durante una prueba de esfuerzo máxima alcanza un consumo
de oxígeno de 35 ml/kg/min, tendrá una FFCR de 10 METs. La FFCR es sinónimo de capacidad funcional, capa-
cidad de trabajo máximo y capacidad aeróbica.

El consumo máximo de oxígeno relativo (VO2 máx/kg) y su correspondencia en METs es el mejor indicador
biológico funcional relacionado con la actividad física y guarda una relación predictiva con la salud y la expecta-
tiva y calidad de vida (Colegio Americano de Medicina del Deporte-ACSM, 1991, 2006; Blair, 1995; Shephard
et al., 1999; Myers, 2002). Existen diferentes métodos directos e indirectos para obtener el VO2 máx./kg.

Cualidades de la condición física: rendimiento muscular

El rendimiento muscular se define como la capacidad de un músculo para realizar un trabajo (fuerza x distan-
cia). Los elementos clave de la resistencia muscular son la fuerza, la potencia y la resistencia. Cuando se quiere
estimular el rendimiento muscular o cuando el compromiso muscular produce un aumento del riesgo de lesiones o
dificultades de funcionamiento, la intervención adecuada consiste en indicar ejercicios contra resistencia para
mejorar la aplicación integra de la fuerza, potencia y resistencia muscular durante los movimientos funcionales y
reducir el riesgo de lesiones y mejorar el rendimiento físico.

Un ejercicio contra resistencia se define como cualquier tipo de ejercicio activo en el que la contracción mus-
cular, dinámica o estática se aplica contra una fuerza de resistencia externa que puede ser mecánica o manual.
Los tres elementos claves del rendimiento muscular pueden mejorarse mediante algunos tipos de ejercicio contra
resistencia.

Conceptos clave de rendimiento muscular

Fuerza muscular
Capacidad de los tejidos contráctiles de producir tensión y una fuerza resultante que dependerá de la exigen-

cia a la que se someta al músculo. Más específicamente, la fuerza muscular es la máxima fuerza medible que un
músculo o grupo muscular puede producir para vencer una resistencia en un único esfuerzo máximo. La fuerza
muscular insuficiente puede ocasionar un deterioro funcional importante, incluso en las actividades básicas de la
vida diaria. Para prevenir y desarrollar la fuerza hay que hablar de “entrenamiento de fuerza”. 
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El desarrollo de fuerza muscular es un componente fundamental de la mayoría de los programas de rehabili-
tación o acondicionamiento físico para personas de todas las edades y en todos los niveles de capacidad física. El
“entrenamiento de fuerza” se define como una actividad sistemática de un músculo o grupo muscular en la que se
debe levantar, bajar o controlar cargas importantes (resistencia) en una serie de pocas repeticiones o durante un
breve periodo de tiempo. El incremento de fuerza se produce por las adaptaciones neurales y el aumento del tama-
ño del músculo.

Potencia
Se relaciona con la fuerza y la velocidad de movimiento y se define como trabajo (fuerza x distancia) que pro-

duce un músculo por unidad de tiempo (fuerza x distancia/tiempo). Para entrenar la potencia se exige al múscu-
lo que realice un mayor trabajo en el mismo tiempo. Cuanto mayor sea la intensidad del ejercicio y menor el tiem-
po que se tarda en generar la fuerza, mayor será la potencia muscular.

Resistencia muscular local
Es la capacidad de un músculo para contraerse en repetidas oportunidades contra una carga (resistencia),

generar y mantener tensión y resistir la fatiga durante un periodo de tiempo prolongado. No confundir con resis-
tencia cardiorrespiratoria o resistencia corporal total (utilización de amplios grupos musculares: caminar, correr,
nadar, bicicleta...). Aunque la fuerza y la resistencia muscular están asociadas como componentes del rendimien-
to muscular, no siempre se correlacionan una con la otra. Por ejemplo, un individuo tiene fuerza para levantar un
objeto de 5 kg varias veces, ahora bien... ¿tendrá ese mismo individuo la resistencia muscular necesaria en miem-
bros superiores, estabilizadores de tronco y miembros inferiores para levantar ese mismo objeto de 5 kg varios
cientos de veces durante el transcurso de un día de trabajo sin padecer fatiga excesiva o lesionarse?

El entrenamiento de resistencia (ejercicios de resistencia) se basa en la contracción muscular necesaria para
vencer una carga liviana, aunque con muchas repeticiones, o bien la contracción muscular sostenida durante un
periodo de tiempo prolongado. Para muchos pacientes con compromiso del rendimiento muscular, el entrenamien-
to de resistencia tiene un impacto mucho más positivo sobre la función muscular que el entrenamiento de fuerza.
Además, la aplicación de resistencias menores en un programa de ejercicios minimiza los efectos adversos sobre
las articulaciones, produce menor irritación de los tejidos blandos y es más cómoda para el paciente que los entre-
namientos con cargas muy pesadas.

Existe una amplia gama de métodos válidos y de equipamiento para mejorar la fuerza y resistencia muscular.
Los sistemas de entrenamiento deben clasificarse en isométricos, isotónicos e isocinéticos:

Ejercicio isométrico
Con el ejercicio isométrico el músculo se contrae contra un objeto fijo o inmóvil. En el isométrico o contraccio-

nes estáticas, el músculo mantiene una longitud constante cuando se aplica una resistencia, no produciéndose nin-
gún cambio en la posición articular. Esta resistencia puede estar representada por el marco de una puerta, el brazo
o pierna contrarios, o determinados instrumentos. La contracción debe ser cercana a la máxima posible y su dura-
ción será de seis a 10 segundos. 

Se han objetivado incrementos en la fuerza, pero son específicos para el ángulo en el que se está trabajando,
más unos 10 grados aproximadamente en cada dirección. De esta forma, para que el incremento de la fuerza sea
efectivo a lo largo de todo el recorrido articular hay que realizar este trabajo en varios puntos de dicho recorrido.
El entrenamiento isométrico tiene una aplicación limitada dentro del conjunto del programa de entrenamiento indi-
vidual. Existen también algunas desventajas. La motivación puede resultar problemática debido a falta de retroa-
limentación y difícil de monitorizar.
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Algunos investigadores han visto que el entrenamiento isométrico puro reduce la velocidad máxima de una extre-
midad. Ante la patología cardiovascular debe realizarse con precaución y valorar si existe contraindicación ya que
produce un aumento de la presión arterial y de la tensión de la pared del ventrículo izquierdo, lo cual es peligroso en
personas hipertensas, en la insuficiencia cardiaca congestiva y en otras formas de patología cardiovascular.

El entrenamiento isométrico puede ser útil en determinadas circunstancias como en rehabilitación (condomala-
cia rotuliana), en alteraciones ortopédicas, etc.

Ejercicio isotónico
Se define el entrenamiento isotónico como aquel que se hace a tensión constante. Estas contracciones dinámi-

cas se producen a lo largo de una amplitud de movimiento contra resistencia. No se fija la velocidad y se divide en
fase concéntrica y excéntrica. La fase concéntrica o positiva se realiza una contracción con acortamiento del múscu-
lo. En la fase excéntrica o negativa se produce una contracción con alargamiento del músculo implicado. El entre-
namiento isotónico es efectivo para mejorar la fuerza y debe ser considerado como la parte fundamental para el
incremento de la fuerza en los músculos normales, así como parte integrante de la mayoría de los programas de
rehabilitación. Hay una variedad de métodos y equipamientos para el ejercicio isotónico: pesas, resistencias fijas,
utilización de cables y poleas, máquinas de resistencia constante y variable, así como aparatos que emplean una
resistencia elástica, hidráulica o robótica.

Todos los programas tienen como denominador común la máxima contracción voluntaria durante el entrena-
miento, así como entrenar hasta el punto en que se produce el fallo muscular momentáneo del grupo muscular que
está trabajando. Hay dos fases en el ejercicio isotónico: la concéntrica o positiva y la excéntrica o negativa.

Muchos de los protocolos elegidos para el entrenamiento excéntrico utilizan un estímulo insuficiente en cuanto
al peso, número de repeticiones o intensidad del esfuerzo. El entrenamiento excéntrico puede resultar beneficioso
en determinadas situaciones en rehabilitación, especialmente cuando se está trabajando con grupos musculares
que se lesionan frecuentemente en situaciones de sobrecarga.

No es aconsejable llevar a cabo dentro de este tipo de entrenamiento lo siguiente:

u Pasar por el punto más débil sin hacer la adecuada fuerza.
u Realizar el ejercicio a gran velocidad.
u La hiperextensión de la columna durante la contracción del bíceps.

Esto favorece la aparición de lesiones posteriores. Hay otros métodos menos utilizados, pero no por eso menos
eficaces para hacer este tipo de ejercicio como los tubos elásticos.

Ejercicio isocinético
El ejercicio isocinético trata de movilizar la máxima capacidad generadora de fuerza por parte de un múscu-

lo a lo largo de un recorrido articular completo. El equipamiento especializado permite el entrenamiento de la resis-
tencia a una velocidad previamente establecida. Debido a que se fija la máxima velocidad de movimiento, cual-
quier esfuerzo suplementario se encuentra con una resistencia incrementada. El ejercicio también se realiza a dife-
rentes velocidades fijadas previamente, permitiendo de este modo el entrenamiento muscular a grandes y peque-
ñas velocidades. 

Hay pruebas firmes de que con diversos protocolos isocinéticos se ha mejorado la fuerza, indicándose su
empleo en programas tanto de chequeo como de entrenamiento. El entrenamiento isocinético reporta una mejora

Conceptos básicos de actividad física y salud

33

PREVENCIÓN Y CUIDADOS EN DIABETES PARA ENFERMERÍAPROMOCIÓN DE ACTIVIDAD FÍSICA Y SALUD PARA UNA PRÁCTICA ENFERMERA BASADA EN LA EVIDENCIA

Índice Unidad I Unidad II Unidad III Unidad IV Anexos

2 Conceptos básicos_19_36_RIESGOS 2012  15/05/13  08:48  Página 33



en la actividad motora y este efecto se nota más con entrenamiento a gran velocidad. Sus ventajas son la especi-
ficidad del entrenamiento para la fuerza, potencia y resistencia muscular.

Formas del ejercicio pasivo
La modalidad de ejercicio pasivo más corrientemente empleadas para mejorar la fuerza es la estimulación

eléctrica. Hay una gran variedad de estimuladores que producen, bien una corriente alterna bifásica, o un rendi-
miento monofásico pulsátil. La frecuencia, modulación, forma del pulso duración del estímulo, así como la ampli-
tud, puede ser objeto de distintas variaciones.

Existe un consenso sobre la idea de que la estimulación eléctrica puede ser una ayuda para mejorar la fuerza
en los músculos debilitados por cirugía o por cualquier lesión en los que la contracción máxima voluntaria no es
posible, pero la estimulación eléctrica no parece garantizar el incremento de la fuerza en los músculos normales
según los conocimientos actuales.

Cualidades de flexibilidad y movilidad

Hay algunos problemas terminológicos para establecer los conceptos de flexibilidad y movilidad, pues en algu-
nas ocasiones se confunden ambos términos.

Para Hahn (1988), la flexibilidad (o movilidad) es la capacidad de aprovechar las posibilidades de movimien-
to lo más óptimamente posible.

Dentro de la flexibilidad hay que tener en cuenta:

u Extensibilidad: que es la capacidad de deformación o extensión de un músculo.
u Movilidad articular: que es la capacidad que tienen las articulaciones de permitir que los segmentos óseos
que las forma se desplacen unos respecto de los otros en el recorrido máximo de la articulación hasta encon-
trarse con los topes óseos.
u Elasticidad muscular: que es la capacidad de extensión o alargamiento del músculo y la vuelta al estado pri-
mitivo cuando las fuerzas que los elongaron cesan en su acción.

Como resumen del concepto de flexibilidad, y siguiendo a Generelo y Tierz (1994), se podría decir que la fle-
xibilidad equivale a la movilidad articular más la elasticidad muscular. Por tanto, la flexibilidad es la capacidad
de mover con suavidad y fácilmente una sola o una serie de articulaciones a través de una determinada amplitud
de movimiento, sin restricciones ni dolor. Sus determinantes son la longitud muscular junto con la integridad de la
articulación y la distensibilidad de los tejidos blandos. Se puede distinguir entre flexibilidad dinámica y pasiva:

u Flexibilidad dinámica: esta forma de flexibilidad, también conocida como movilidad activa o amplitud de
movimiento activa, es el grado al que el movimiento de un segmento corporal por una contracción muscular
activa a través de la amplitud de movimiento disponible de una articulación. Este depende de cuánto puede
movilizarse una articulación mediante una contracción muscular y de la resistencia que ofrecen los tejidos
durante el movimiento activo.
u Flexibilidad pasiva: esta forma de flexibilidad, también conocida como movilidad pasiva o amplitud de movi-
miento pasiva, es el grado de movilización pasiva de una articulación a través de la amplitud de movimiento
disponible; depende de la distensibilidad de los músculos y de los tejidos conectivos que atraviesan o rodean
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una articulación. La flexibilidad pasiva es un prerrequisito para que haya flexibilidad dinámica, aunque no la
garantiza.

Uno de los objetivos de cultivar la flexibilidad será la prevención y tratamiento de la hipomovilidad que pue-
den ser producidas por inmovilización prolongada, dolor, inflamación y derrame articular, trastornos del músculo,
trastornos cutáneos, estilo de vida sedentaria, posturas erróneas o asimétricas, anormalidades del tono, desequili-
brios musculares y mala alineación postural congénita o adquirida.

Se han diseñado muchas intervenciones para mejorar la movilidad de los tejidos blandos y consecuentemente
aumentar la amplitud de movimiento y la movilidad. Entre los procedimientos para mejorar la movilidad hay que
distinguir distintos tipos de estiramientos:

u Estiramiento manual o mecánico/pasivo o asistido: en este tipo de ejercicio una fuerza de estiramiento exter-
na de amplitud máxima sostenida o intermitente, que ejerza una mayor presión a través del contacto manual
o un dispositivo mecánico, elonga a una determinada unidad músculo-tendinosa acortada y a los tejidos
conectivos periarticulares movilizando la articulación alejando el origen y la inserción del músculo más allá de
la amplitud de movimiento disponible. Si el sujeto se encuentra relajado, se le denomina estiramiento pasivo;
si colabora movilizando la articulación a una mayor amplitud, se le llama estiramiento asistido.
u Autoestiramiento: se llama autoestiramiento a la ejecución en forma independiente de cualquier ejercicio de
estiramiento realizado sin asistencia. También se duele denominar a este tipo de ejercicios de amplitud de
movimiento que forma parte del programa general de acondicionamiento y aptitud física que llevan a cabo
los individuos cuya movilidad no está alterada. Otro término que a veces se utiliza para describir los procedi-
mientos de autoestiramiento es el de estiramiento activo.

Una clasificación más amplia clasifica los ejercicios de estiramientos según las siguientes formas de aplicación:

u Estático: consisten en estirar en reposo; se estira el músculo hasta una determinada posición y se mantiene
durante 10 a 30 segundos. Implica estirar hasta el límite de lo confortable. 
u Dinámico: consisten en estirar dando impulso, pero sin exceder los límites de los estiramientos estáticos. 
u Activo: es un tipo de estiramiento estático; consiste en estirar usando el músculo antagonista sin asistencia
externa. 
u Pasivo: es un tipo de estiramiento estático en el que otra persona ejerce una fuerza externa (compañero,
fisioterapeuta, etc.) sobre el miembro a estirar. 
u Balístico: es como el estiramiento dinámico pero forzando los limites de los musculares. Se realiza de forma
rápida y con rebotes. 
u Isométrico: es un tipo de estiramiento estático en el que los músculos implicados hacen fuerza en contra del
estiramiento, se tensan los músculos implicados para reducir la tensión. 
u Facilitación neuromuscular propioceptiva (PNF o FNP): es una técnica que combina estiramiento estático e
isométrico. Consiste, en primer lugar, en realizar un estiramiento estático seguido de una contracción isométri-
ca contra resistencia desde la posición de estiramiento. A continuación tiene lugar una relajación seguida de
un nuevo estiramiento estático que incrementa el rango de movimiento.

En los programas de promoción de actividad física y salud se emplean fundamentalmente indicaciones peda-
gógicas de autoestiramientos. El resto de las técnicas suelen tener cabida en el ámbito de la fisioterapia y rehabi-
litación.
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de la fisiología del ejercicio33

Introducción

La disciplina académica actual de la fisiología del ejercicio surgió a partir de las influencias de varios campos
tradicionales, principalmente la anatomía y la fisiología.

La anatomía es el estudio de la estructura o morfología de un organismo y con ella se aprende la estructura
básica de diversas partes del cuerpo y sus relaciones. Por su parte, la fisiología consiste en el estudio de la función
del cuerpo y de sus partes y de cómo se regula dicha función.

La fisiología del ejercicio se centra en el estudio de cómo las estructuras y funciones de los cuerpos se ven alte-
radas cuando se les somete a series agudas y crónicas de ejercicio. 

La fisiología del deporte utiliza y aplica los conceptos de la fisiología del ejercicio al entrenamiento del depor-
tista y a mejorar el rendimiento deportivo del mismo.

Historia de la fisiología del ejercicio

El embrión de esta especialidad nace en los siglos V y VI a.C. y se encuentra en los cuidados médicos que se
administraban a los hombres que realizaban trabajos físicos, ya fuese en la actividad bélica o en el entrenamien-
to para la misma (lanzamientos, marcha, salto, carrera, etc.), lo que en cierto modo fue el origen del deporte y de
la actividad física lúdica. 

Aunque los antiguos griegos fueron los iniciadores del estudio de la función del cuerpo humano, no fue hasta
el siglo XVI cuando se hicieron contribuciones verdaderamente significativas a la comprensión de la estructura y
de la función del organismo. La fisiología del ejercicio es un elemento relativamente recién llegado al mundo de la
ciencia. Antes del siglo XIX el principal objetivo de los fisiólogos era obtener información de valor clínico y el pri-
mer libro de texto sobre fisiología del ejercicio, un trabajo de Fernand LaGrange, titulado Physiology of bodily
exercise, no fue publicado hasta 1889. Ya en el siglo XX, el Harvard Fatigue Laboratory se convirtió en la meca
de la fisiología del esfuerzo, en un periodo que se extendió desde finales de los años veinte hasta su cierre en
1947. Fundado por el bioquímico L. J. Henderson y dirigido por D. B. Hill, este laboratorio formó a la mayoría de
quienes se convirtieron en líderes mundiales de la fisiología del deporte durante los años cincuenta y sesenta. 

También fue importante la influencia escandinava en el desarrollo de esta ciencia. En la Universidad de
Copenhague se creó el equivalente a una cátedra de Anatomía, Fisiología y Teoría de la Gimnasia. Es difícil
señalar cuáles son sus contribuciones más excepcionales, pero la reintroducción de la aguja de biopsias para
tomar muestras de tejidos musculares por parte de Bergstrom (1966), fue un punto clave en el estudio de la bio-
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química muscular y de la nutrición humana. Esta aguja capacitó a los fisiólogos para realizar estudios histoló-
gicos y bioquímicos del músculo antes, durante y después del ejercicio. Diferentes investigaciones importantes
durante los años siguientes han sido el resultado de colaboraciones entre fisiólogos del esfuerzo norteamerica-
nos y escandinavos. 

Muchos avances en la fisiología del ejercicio deben atribuirse a mejoras en la tecnología; por ejemplo el desa-
rrollo de analizadores electrónicos para medir los gases respiratorios hizo que el estudio del metabolismo energé-
tico fuese mucho mas fácil, etc. A partir de 1950 la valoración funcional mediante pruebas espirométricas se con-
virtió en una técnica de rutina. El umbral anaeróbico constituye todavía un elemento clave en la evaluación de cual-
quier sujeto en el que se precisa una valoración funcional. Los deportistas han servido como sujetos en estudios de
fisiología del esfuerzo desde los primeros estudios en el laboratorio de Harvard. En la mayoría de los casos eran
utilizados para valorar los límites superiores de la fuerza y de la resistencia humana y para determinar las carac-
terísticas necesarias para registrar los resultados. 

Las ciencias de la actividad física van tomando cada vez más peso en el proceso de promoción de salud, debi-
do a que las adaptaciones al ejercicio se basan en adaptaciones fisiológicas, hormonales, etc. En la actualidad se
utilizan las nuevas tecnologías y el conocimiento derivado de la fisiología del ejercicio para predecir el rendimien-
to, programar entrenamientos o identificar a deportistas con un potencial excepcional.

Músculo y ejercicio

Cuando un estímulo nervioso supera el umbral de excitación de una célula muscular, sus unidades contráctiles
o sarcómeros acortan la célula en su eje longitudinal. Este acortamiento no siempre se produce ya que, en función
de la resistencia a vencer por el grupo muscular estimulado, el movimiento del sarcómero puede ser de acorta-
miento (contracción dinámica concéntrica), alargamiento (contracción dinámica excéntrica) o nula (contracción iso-
métrica). Algunos ejemplos de estos tipos de movimiento son:

u Movimiento concéntrico del bíceps braquial: flexión del codo aproximando origen e inserción del bíceps
(acortamiento).
u Movimiento excéntrico del bíceps braquial: extensión del codo cuando el origen y la inserción se alarga
(alargamiento).
u Contracción isométrica: sostener una carga con el brazo sin que se produzca movimiento (tensión muscular
con movimiento nulo).

El músculo esquelético es el mayor órgano del cuerpo (aproximadamente el 40% del peso corporal), y está
organizado en centenares de músculos que cumplen múltiples tareas esenciales para una adecuada relación con
nuestro entorno. El músculo esquelético comprende cientos o miles de pequeñas fibras, cada una rodeada en nive-
les de tamaño sucesivos por una vaina de tejido conectivo abastecida por fibras nerviosas y vasos sanguíneos.
Estas capas se denominan de menor a mayor: endomisio, perimisio y epimisio o fascia. La peculiar estructura de
los grupos musculares les permite variar su longitud y vencer resistencias internas y externas. Su unidad funcio-
nal es el sarcómero. 

Las células o fibras musculares contienen miles de núcleos y están rellenas en su mayor parte de orgánulos con-
tráctiles cilíndricos, las miofibrillas. Las miofibrillas están organizadas en sarcómeros, que son las unidades con-
tráctiles, los cuales contienen filamentos proteicos finos (actina) y gruesos (miosina) que se solapan entre sí. La lle-
gada del ión calcio a las miofibrillas provoca el deslizamiento de los filamentos finos sobre los gruesos, acortan-
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do la longitud del sarcómero en un proceso que es la base de la contracción muscular. Este fenómeno, realizado
simultáneamente en miles de sarcómeros de un grupo muscular, permite la generación de fuerza muscular.

Las estructuras musculares se encuentran envueltas en distintas capas de colágeno, elastina y reticulina; sien-
do las dos primeras aproximadamente el 90% del total. Las fibras de colágeno aportan fuerza y rigidez al tejido,
la elastina proporciona adaptación o elongación bajo la influencia de una carga, y la reticulina, volumen. Todas
las capas confluyen en los puntos de inserción ósea de los músculos formando los tendones.

Aproximadamente el 75% del músculo esquelético es agua y el 20% proteínas. El 5% restante son sales mine-
rales y otras sustancias, entre las que se incluyen fosfatos de alta energía, ácido láctico, urea, calcio, magnesio,
fósforo, enzimas, sodio, potasio, aminoácidos, lípidos y carbohidratos. 

El consumo de oxígeno por el músculo se incrementa enormemente durante el ejercicio intenso respecto al
basal. Este incremento puede alcanzarse por medio de un aumento de la vascularización de las fibras musculares,
mejorando de forma sustancial el aporte sanguíneo. En deportes cuyo gesto deportivo es cíclico (natación, carre-
ra, bicicleta), este aporte varía: aumentando durante la fase de relajación y disminuye durante la fase de contrac-
ción muscular; de esta manera se facilita el flujo a través de los vientres musculares y el retorno venoso del cora-
zón. Esta acción se complementa con la apertura de capilares previamente colapsados, alcanzando una concen-
tración de hasta cuatro capilares por cada fibra muscular. Es el ejercicio de resistencia el que se consigue una mejo-
ra del aporte sanguíneo al músculo más notable.

Dentro del músculo se denomina “unidad motora” al conjunto funcional formado por la motoneurona, su axón
y las fibras musculares por ellas inervadas.

Todas las fibras de una misma unidad motora son homogéneas (en cuanto a propiedades histoquímicas, con-
tráctiles y metabólicas), raramente están situadas una junto a otra (se distribuyen a lo largo de un área o sección
del músculo) y comparten un área del músculo (con otras unidades motoras, en el hombre de 15 a 30 unidades
motoras se agrupan en 1-10 mm3. El número de fibras musculares correspondientes a una unidad motora puede
variar desde tres (músculos oculares) hasta más de 1.000 (músculo dorsal ancho). En general, los músculos peque-
ños realizan movimientos precisos, cada motoneurona controla pocas fibras musculares, mientras que los grandes
grupos musculares cada motoneurona inerva decenas de fibras musculares.

El cuerpo humano posee fibras musculares de distintas características que condicionan su actuación.
Investigaciones al respecto han revelado que las fibras musculares pueden ser clasificadas según las propieda-
des contráctiles (en función de la enzima ATPasa de la miosina), el contenido de mioglobina (pigmento muscu-
lar que fija el oxígeno sanguíneo), el contenido relativo de enzimas metabólicas y la cantidad y tamaño de las
mitocondrias. 

El conocimiento cada vez más profundo que se tiene del músculo esquelético humano, tanto en reposo como
en ejercicio, se debe al uso de la biopsia muscular mediante aguja. La principal consecuencia de estas investiga-
ciones ha sido la confirmación de que el músculo está formado por una amalgama de fibras de contracción lenta
y fatiga lenta y por otras de contracción rápida y fatiga también rápida. La mayoría de las clasificaciones las deno-
minan fibras tipo I, de contracción lenta (ST), fibras tipo II (FT) de contracción rápida. En general, las fibras ST (tipo
I) son de contracción lenta de mayor resistencia a la fatiga, con un diámetro menor, con una elevada capacidad
oxidativa y con una baja capacidad glucolítica (capacidad de utilizar el glucógeno almacenado como fuente de
energía para la resíntesis de ATP). Son eficientes en el mantenimiento de la postura corporal y para soportar una
actividad prolongada de poca intensidad, como carreras de fondo, debido sobre todo a que contienen un núme-
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ro elevado de mitocondrias. El miocardio es un ejemplo único de músculo que posee el 100% de fibras ST, admi-
tiendo todo tipo de sustratos como combustible.

Las fibras FT (tipo II) se suelen subdividir en varias subclases, siendo las FTa (tipo IIa) y FTb (tipo IIb). Las fibras
FTa se denominan también de contracción rápida, glucolíticas oxidativas (FOG), ya que son capaces de recurrir a
mecanismos oxidativos y glucolíticos para conseguir energía. Son las más adecuadas para movimientos rápidos,
repetitivos, de poca intensidad y son reclutadas justo después de las ST. Poseen un número bastante elevado de
mitocondrias y, por lo tanto, tiende a ser razonablemente resistentes a la fatiga y su recuperación tras el ejercicio
es rápida. Las fibras FTb (FG) son de contracción rápida, con un bajo contenido en mioglobina, con un gran diá-
metro, elevada capacidad glucolítica, baja capacidad oxidativa y pocas mitocondrias. Se adaptan a ejercicios de
elevada potencia (elevado nivel de fuerza generada en poco tiempo) y se reclutan normalmente cuando se requie-
re un esfuerzo muy rápido y muy intenso, como los lanzamientos o saltos de atletismo, y en la halterofilia. Se fati-
gan rápidamente y recuperan su energía principalmente después de finalizar el ejercicio. La posible transforma-
ción entre los tipos de fibras o de sus características a través de tipos específicos de entrenamiento sigue siendo
campo de prolíficas investigaciones. 

Cada grupo muscular tiene una proporción diferente de contracción rápida y lenta, dependiendo de su fun-
ción. La carga genética determina el porcentaje de unas fibras y otras. Hasta el momento se han realizado innu-
merables investigaciones de las que se puede concluir lo siguiente:

u Hay gran variabilidad entre los sujetos.
u No hay diferencias significativas entre sexo.
u No hay grandes cambios con la edad.
u Existen diferencias entre grupos musculares del mismo sujeto.
u En el mismo músculo hay diferencias.

Los mecanismos hormonales son parte del complejo sistema que colabora e influye en el metabolismo muscu-
lar y en los procesos de adaptación con el ejercicio físico (aumento del nivel del fuerzo y del tamaño celular). Las
principales hormonas involucradas en estos procesos son: hormona del crecimiento, insulina, testosterona, factores
de crecimiento y hormonas de crecimiento.

Así, ante un esfuerzo físico importante se produce una respuesta hormonal que contribuye a una adaptación
de la célula muscular de tipo anabólico (reparación de daños celulares y aumento del número de proteínas con-
tráctiles). La hormona de mayor efecto anabólico tisular es la hormona del crecimiento (GH). Se produce y libera
al torrente sanguíneo desde el lóbulo hipofisario anterior, favoreciendo a su vez la liberación de otros factores de
crecimiento y la síntesis proteica al aumentar la disponibilidad de aminoácidos. Su liberación es pulsátil y se ve
facilitada por diferentes estímulos como el ejercicio intenso. Otras como las catecolaminas son importantes en la
expresión aguda de la fuerza, pero su papel anabólico es más dudoso.

Fases de desarrollo de la fuerza con el entrenamiento

Existen dos mecanismos básicos para mejorar el nivel de fuerza que un músculo es capaz de generar: la hiper-
trofia y la adaptación neural.

Hipertrofia muscular
El nivel de fuerza que un músculo puede generar depende directamente de su área de sección. 
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Cuando se realiza un ejercicio intenso con altas cargas, si existe un nivel de maduración hormonal adecuado,
aparece una respuesta anabólica endógena que incrementa el área de sección del músculo ejercitado. Esta res-
puesta no se comprueba hasta la cuarta semana de entrenamiento.

Adaptación neural
Desde la primera sesión de entrenamiento se observa una mejora en el nivel específico de fuerza, es decir,

para cada ejercicio realizado en la sesión. Evidentemente, el área de la sección muscular no ha variado, solamen-
te lo mejora la eficacia de la estimulación nerviosa de las fibras musculares. Son varias las respuestas a nivel neu-
rológico que suceden:

u Mejora del reclutamiento de las fibras musculares: se ponen en acción simultánea más fibras musculares, con
lo que se produce una sumatoria de vectores de fuerza en un momento determinado. En función de la resis-
tencia a vencer, de la duración del ejercicio y de la velocidad de ejecución del ejercicio, se seleccionará el tipo
de fibras a reclutar.
u Sumatoria de estímulos nerviosos: se producen estímulos nerviosos más frecuentemente, de tal forma que no
hay tiempo para una fase de relajación y se suman los efectos de una descarga de acetilcolina con los de la
siguiente.

Metabolismo energético y ejercicio físico

En la realización de cualquier actividad física, el organismo humano necesita energía para la síntesis de mate-
rial celular nuevo que reponga el que se ha degradado, el transporte de sustancias contra gradientes de concen-
tración, el mantenimiento de una correcta temperatura corporal y por último, y más importante, para la realiza-
ción de un trabajo mecánico, principalmente a nivel muscular. Esta energía, que en circunstancias de ejercicio
intenso y/o larga duración es muy alta, es obtenida por medio fundamentalmente de los alimentos, mediante una
serie de procesos metabólicos. 

El principal medio de almacenar e intercambiar ejercicio en el cuerpo humano es el adenosin trifosfato (ATP),
que libera una gran cantidad de energía al hidrolizarse y liberar sus iones fosfato (Pi), así como otros compuestos
con uniones de fósforo de alta energía. Sin embargo, hay que reseñar que la cantidad de ATP y de los otros com-
puestos de alta energía que puede almacenar el cuerpo humano es limitada y relativamente baja, por lo que hay
que resintetizarlo cada vez que es utilizado. Para su resíntesis se necesita también energía, que se obtiene de la rup-
tura escalonada (vías metabólicas) de estructuras más complejas provenientes del medio ambiente (los alimentos).

Metabolismo energético

La visión clásica de las fuentes energéticas explica que son:

u Fosfágenos, para unos segundos o para unas contracciones de fuerza máxima.
u Glucólisis anaeróbica, para ejercicios de alta intensidad de hasta un minuto aproximadamente.
u Metabolismo aeróbico, oxidando carbohidratos (glucógeno, glucosa), oxidando lípidos (triglicéridos, ácidos
grasos libres) y en menor proporción, y en ciertas circunstancias, proteínas, cuerpos cetónicos y acetato.

Una visión más actual de las vías de optación de energía durante el ejercicio debe ser completada con una
división del metabolismo aeróbico:
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u Glucólisis aeróbica, en la que se oxidan CH para ejercicios de resistencia de alta intensidad. Una buena
medida de este sistema sería teóricamente el VO2 máximo y parámetros cardiorrespiratorios (cambios en el
cociente respiratorio), combinados con valores de baja producción de lactato podrían indicar la utilización de
este metabolismo energético.
u Lipolisis, en la que oxidan lípidos para obtener energía en ejercicios de media y baja intensidad y de larga
duración. La medición de la potencia lipolítica es difícil; sin embargo, podría usarse el cociente respiratorio en
test submáximos.

Fosfatos de alta energía
Los principales ejemplos de “compuestos de fosfato de alta energía son la adenosina trifosfato (ATP) y la fos-

focreatina (PCr), también llamados “fosfágenos de alta energía”. La cantidad de estos fosfágenos almacenada en
el músculo esquelético humano es muy limitada (60-70 g aproximadamente en el músculo del deportista entrena-
do), por lo que en cualquier ejercicio que dure más de 6 segundos la clave estará en la resíntesis de estos com-
puestos. Las células han desarrollado una amplia variedad de reacciones metabólicas para producir y mantener
suficientes niveles de energía química (cuya moneda fundamental los fosfatos de alta energía). 

También ha desarrollado mecanismos para dirigir y utilizar esa energía en los procesos y momentos que la
célula necesita. La energía puede estar almacenada en la célula en forma de fosfágenos de alta energía o en otros
sustratos (p. ej.: glucógeno muscular, triglicéridos) de los que tendrán que transferirse las formas más básicas y ase-
quibles, como son los fosfágenos.

Vías metabólicas principales
Las vías metabólicas principales que fundamentalmente aportan energía durante el ejercicio son la glucólisis y

la fosforilación oxidativa:

Glucólisis
Esta vía metabólica produce energía de la ruptura de los hidratos de carbono sin usar oxígeno, por eso algu-

nos autores la llaman oxígeno-independiente (Hawley y Burke, 1998) y, como se verá más adelante, aunque se
llama glucólisis “anaeróbica”, en realidad no funciona en ausencia de oxígeno siempre, sino que es “independien-
te” de la presencia de oxígeno. 

Esta vía se activa muy rápido cuando se realiza ejercicio físico intenso; así, por ejemplo, en ejercicios intensos
de unos 30 segundos se calcula que aporta aproximadamente un 60% de la energía. Dicha vía está asociada a
la producción de lactato en los músculos activos y su liberación y acúmulo en sangre. Este lactato irá a los capila-
res (que rodean la fibra muscular y transportado en la sangre al hígado donde puede ser convertido en glucóge-
no (glucogenogénesis) o utilizado como fuente de energía en otros órganos) o puede ir a las fibras musculares cer-
canas en las que puede emplearse como sustrato energético.

Glucólisis aeróbica y la fosforilación oxidativa
Los sistemas metabólicos que generan energía de la ruptura de sustratos en presencia y utilizando el oxígeno,

son los llamados “aeróbicos”: la glucólisis aeróbica (oxidación de hidratos de carbono) y lipolisis aeróbica (oxi-
dación de grasas).

Para ejercicios intensos de larga duración (de 2 a 120 minutos según algunos autores), la vía metabólica que
más energía genera es la glucólisis aeróbica.

Para ejercicio de más baja intensidad (y más larga duración) la oxidación de las grasas es la vía fundamental.
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Los factores que determinan el uso de un determinado sustrato energético u otro (p. ej.: grasa o carbohidra-
tos) son fundamentalmente: la intensidad y la duración del ejercicio, la condición física de la persona y la dieta.

La fosforilación oxidativa es, cuantitativamente, el proceso más importante para aportar energía durante la
actividad muscular. Esta vía metabólica, mediante varios complejos enzimáticos que están en la membrana inter-
na de la mitocondria, se canaliza la transferencia de electrones desde cofactores reducidos (NADH, FADH) a oxí-
geno para formar agua. Tiene como substrato metabolitos derivados de la degradación de: lípidos, hidratos de
carbono y proteínas que, en presencia de oxígeno, se transforman en energía mediante el ciclo de Krebs liberan-
do agua y dióxido de carbono.

La capacidad metabólica muscular puede definirse de una manera sencilla como: la cantidad máxima de ATP
que el músculo puede resintetizar ATP, lo cual incluye: la actividad enzimática, la cantidad de enzima presente en
la reacción, la concentración efectiva de sustratos, de producto, de a activadores y de inhibidores.

Metabolismo de los hidratos de carbono

La fuente fundamental de hidratos de carbono son los polisacáridos, principalmente los formados por polímeros
de glucosa, como son los almidones encontrados en los cereales, patatas, etc. Estos alimentos son degradados en es-
tómago e intestino a glucosa que se absorbe por la sangre y es transportada a los tejidos para su metabolización o
su almacenamiento. La glucosa se almacena en el organismo principalmente en forma de glucógeno, que es un polí-
mero (agrupación) de moléculas de glucosa. Si el organismo absorbe más glucosa de la que puede utilizar o almace-
nar en forma de glucógeno, entonces la convierte en grasa y es almacenada como triglicéridos en el adipocito.

La cantidad total de carbohidratos que se pueden almacenar en el organismo, en forma de glucógeno es rela-
tivamente pequeña, situándose sobre todo en el músculo, en el hígado y algo en el líquido extracelular. Las canti-
dades de cada uno de estos tres compartimentos pueden oscilar entre 300 y 600 g en el músculo de un adulto no
obeso de 70 kg de peso. 

El contenido de carbohidratos en la dieta tiene una marcada influencia en el almacenamiento de los mismos en
el organismo en forma de glucógeno, tanto a nivel del hígado como de músculo. Cuando se consume una dieta muy
rica en hidratos de carbono durante dos o tres días, que han estado precedidos de ejercicio muy intenso y/o varios
días de una dieta pobre en hidratos de carbono, se produce el fenómeno llamado de “supercompensación”, pues
los depósitos de glucógeno en el organismo se duplican o triplican. En el músculo este fenómeno ocurre a nivel local
exclusivamente, es decir, únicamente en los músculos o fibras musculares que se han ejercitado intensamente. 

En cuanto al almacenamiento de glucógeno, hay que resaltar que las fibras rápidas (tipo II) pueden almace-
nar más glucógeno que las fibras lentas (tipo I). Cuando se almacena glucógeno en la célula, se realiza con la aso-
ciación de moléculas de agua, por lo cual hay que asociar una ingesta de abundantes líquidos a las dietas de
“supercompensación”. El agua que se almacena en los músculos, asociada a las moléculas de glucógeno, puede
dar en algunos momentos sensación de pesadez o hinchazón.

La degradación completa de los carbohidratos se realiza en dos fases distintas: la primera podría denominarse
“anaeróbica” y la segunda “aeróbica”. En la primera fase se producen una serie de reacciones sin utilización de oxí-
geno, a este tipo de reacciones se les denomina “glucólisis anaeróbica”. Las diferentes reacciones de la vía anaeró-
bica que ocurren en el citoplasma, llega hasta la producción de piruvato. En condiciones normales, con la célula bien
oxigenada, la mayoría del piruvato formado es transportado a la mitocondria donde seguirá su oxidación hasta con-
vertirse de dióxido de carbono y agua, pero hay dos situaciones en las que el piruvato es reducido a lactato; estas si-
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tuaciones son: aporte insuficiente de oxígeno y niveles de glucogenolisis muy altos. Esto es debido a que cuando la in-
tensidad del ejercicio es muy alta, la producción de lactato aumenta, bien por falta relativa de oxígeno o bien por la
necesidad de producir más, y más rápido, energía de la que se produce en los procesos oxidativos de la mitocondria.

Cuando la degradación de la glucosa llega a piruvato, generalmente este piruvato en vez de acumularse en el
citoplasma, pasa a la mitocondria donde continúa su degradación mediante procesos oxidativos en el ciclo de
Krebs y la cadena respiratoria , hasta llegar a dióxido de carbono y agua. De una manera global se podría decir
que el control de las diferentes reacciones de esta vía esta mediatizado por la demanda de energía, o lo que es lo
mismo, por la mayor o menor hidrólisis de ATP durante la contracción muscular. 

El porcentaje de hidratos de carbono que se utiliza durante las diferentes intensidades del ejercicio físico puede
ser determinada, conociendo el cociente respiratorio (relación entre el volumen de CO2 espirado y el de O2 con-
sumido VCO2/VO2:

En ejercicio ligero
Es el realizado a una intensidad entre el 30 y 40% del consumo de oxígeno máximo de una persona. Con esta

intensidad de ejercicio el cociente respiratorio oscilará en valores cercanos a 0,80-0,85, bajando incluso a valo-
res inferiores, si el ejercicio continúa durante mucho tiempo. En condiciones normales, una persona no llega al ago-
tamiento con esta intensidad de ejercicio, ni hay una gran utilización de glucógeno muscular. Los niveles de ácido
láctico en sangre no aumentan. Los niveles de glucosa en sangre permanecen estables, lo cual quiere decir que el
consumo de glucosa por el músculo, está equilibrado con la liberación de glucosa por el hígado. Esta intensidad
de ejercicio puede ser mantenida durante mucho tiempo (horas). 

Durante ejercicios ligeros de larga duración (240 minutos) la cantidad de glucosa sintetizada en el hígado
mediante la gluconeogénesis y liberada a sangre para su utilización por el músculo, parece que no es superior a
un 8% de la cantidad total usada, siendo todavía menor en ejercicios más intensos.

En ejercicio moderado
Es el realizado a una intensidad entre el 60-70% del consumo máximo de oxígeno de la persona. El cociente

respiratorio estará cercano a 0,90 y no bajará durante el tiempo de ejercicio. Con esta intensidad, después de
varios minutos, se empieza a notar la sensación de fatiga, que irá en aumento y, dependiendo de la motivación
de la persona, después de 1 a 3 horas se puede llegar al agotamiento. 

La utilización de glucógeno muscular es muy rápida en los primeros 20 o 30 minutos de ejercicio, luego es
algo más lenta hasta que llega al vaciamiento total de los depósitos de glucógeno. Al inicio del ejercicio son las
fibras lentas (tipo I) las que se vacían de glucógeno principalmente. Cuando una parte de fibras lentas se han vacia-
do de glucógeno, se reclutan fibras rápidas y ambas, lentas y rápidas, pierden glucógeno rápidamente. Con esta
intensidad de ejercicio, los niveles de glucosa en sangre, permanecen bastante estables hasta que las fibras se van
vaciando de glucógeno y tienen que utilizar más las fuentes extramusculares de energía y el hígado es incapaz de
liberar suficiente glucosa. El agotamiento suele coincidir con el vaciamiento total de los depósitos de glucógeno en
hígado y músculo.

En ejercicio intenso
Es el ejercicio realizado aproximadamente al 90% del consumo de oxígeno de la persona, con pulsaciones cer-

canas a la máxima frecuencia cardiaca. Con esta intensidad, la persona puede llegar al agotamiento a los 5 minu-
tos de ejercicio aunque, dependiendo de los niveles de motivación y de entrenamiento, este agotamiento puede retra-
sarse incluso hasta los 60 minutos. Los valores de cociente respiratorio están alrededor de 0,95 o más. La depleción
de glucógeno es rápida, si bien no suelen vaciarse totalmente todas las fibras cuando se llega al agotamiento. Tanto
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las fibras lentas como las rápidas se vacían, pero las rápidas lo hacen más, posiblemente debido a que tiene una
mayor capacidad glucogenolítica. 

Las concentraciones de ácido láctico en sangre llegan a valores por encima de 5 mmol/L a los pocos minutos.
A diferencia de las intensidades mencionadas anteriormente los niveles de glucosa en sangre durante ejercicios de
elevada intensidad aumentan algo y los niveles de insulina están disminuidos. En ejercicio intenso, la fuente prima-
ria de energía son los hidratos de carbono, si bien no se llega al vaciamiento total de los depósitos de glucógeno.

En ejercicio estático
Tiene la particularidad de que a partir de una intensidad superior al 20% de una contracción voluntaria máxi-

ma (CVM), la presión intramuscular que se desarrolla disminuye el flujo de sangre en el músculo, con lo que limita
las fuentes de energía a las exclusivamente intramusculares y minimiza el efecto de las hormonas y metabolitos san-
guíneos. En contracciones estáticas intensas, la cantidad de glucógeno muscular degradado por la vía glucolítica ana-
eróbica (el aporte de oxígeno también está disminuido al estarlo el flujo de sangre) es muy alta, pero la cantidad de
lactato total liberado a la sangre es pequeña, por la poca duración del ejercicio. Si la contracción estática no es muy
intensa (50% de MVC) los valores de lactato serán mayores, pues la contracción durará más tiempo. Cuando las con-
tracciones se realizan de una manera intermitente, el músculo podrá utilizar sustratos energéticos extramusculares,
pues en los momentos de relajación la tensión intramuscular disminuye y la sangre puede fluir dentro del músculo.

Metabolismo del ácido láctico

Tal como se mencionó anteriormente, la degradación de la molécula de glucosa con producción de ATP se puede
llevar a cabo sin la presencia de oxígeno, con la consiguiente producción de lactato. Esta parte del metabolismo de los
carbohidratos es de gran importancia, pues permite al músculo obtener energía de una manera muy rápida y sin de-
pender de los mecanismos de transporte de oxígeno, sin embargo la cantidad total de energía que produce es menor
que cuando hay una oxidación completa y el acúmulo de lactato en el músculo será un mecanismo inductor de la fatiga. 

El lactato producido en el músculo y eliminado en la sangre, puede ser utilizado por el músculo como fuente
energética. Esto se comprueba al observar que en ejercicio de moderada intensidad y larga duración, al inicio hay
un aumento en las concentraciones plasmáticas de lactato, que después van gradualmente disminuyendo a pesar
de mantener la intensidad de ejercicio. 

Metabolismo de las grasas
El uso de la grasa como fuente energética para los ejercicios de muy larga duración es conocido desde que

estudios realizados en aves y peces migratorios confirmaron que estos animales, en sus largos viajes, tienen como
principal fuente energética la grasa.

Las grasas que se emplean para obtener energía o que se almacenan en el organismo provienen de la inges-
tión directa de grasas en la dieta y de la conversión (mediante lipogénesis), de los excesos de hidratos de carbo-
no y proteínas en grasas. Es decir, no es solamente la grasa que se ingiere en la dieta la que se va a almacenar
en el organismo si no se utiliza, sino que cuando se ingieren hidratos de carbono o proteínas en cantidades que
no son usadas, se almacenan en forma de grasa, mediante un proceso de conversión denominado lipogénesis, que
se realiza fundamentalmente en el hígado.

Debido al hecho de que la mayor parte de la grasa se almacena en el tejido subcutáneo y a que las variacio-
nes en la cantidad de este tejido están en relación directa con las fluctuaciones en el contenido de grasa en el cuer-
po humano, se realizan mediciones antropométricas simples valorando en diferentes puntos del cuerpo este tejido,
para calcular el porcentaje de masa grasa que tiene el cuerpo de una persona.
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La movilización de las grasas (lipolisis) se produce fundamentalmente por acción hormonal: la insulina lo dis-
minuye, y lo aumentan glucagón, epinefrina, norepinefrina, norepinefrina, GH, cortisol. El estímulo de las cateco-
laminas para la lipolisis es muy potente y la acción inhibidora de la insulina muy fuerte.

El factor principal que determina el grado de oxidación de la grasa o de hidratos de carbono durante el ejer-
cicio es la intensidad:

u A intensidades del 25% de VO2 máximo, casi toda la energía proviene de la grasa. 
u Al 65% de VO2 máximo la grasa provee un 50% de la energía, pero a estas intensidades son los depósitos
intramusculares (incluyendo al glucógeno), los más importante, aunque los ácidos grasos del plasma siguen
aportando energía.
u A intensidades mayores de ejercicio (85% de VO2 máximo), la contribución de las grasas en proporción a
los hidratos de carbono es mucho menor aunque todavía se utilizan algo. Sin embargo, cuando el uso de la
grasa es significativamente mayor cuando los depósitos de glucógeno se han vaciado, pero en ese caso no se
puede mantener una intensidad alta de ejercicio y se tiene que bajar la intensidad, ya que la producción de
ATP con la grasa es mucho menor.

Durante el ejercicio hay dos aspectos del metabolismo de las grasas que son de gran importancia respecto al
ejercicio físico. En primer lugar, que la grasa solamente puede utilizarse como fuente energética en condiciones
aeróbicas y, el segundo que, debido al hecho de que en la célula muscular solamente se almacenan pequeñas can-
tidades de grasa, esta debe de ser transportada hasta el músculo e introducida en él.

Cuando el ejercicio es muy intenso la fuente energética principal son los hidratos de carbono y la aportación
de las grasas es muy pequeña. Conforme el ejercicio va siendo de menor intensidad y de mayor duración la con-
tribución de las grasas es mayor. Así, por ejemplo, durante ejercicio de baja intensidad y muy larga duración hay
un progresivo aumento en la utilización de la grasa como fuente energética, llegando a ser e una persona no entre-
nada de un 50% del total. 

En la Imagen 1 (modificada de Edwars et al., 1934) y en la Imagen 2 se puede ver la evolución del análisis
de la contribución (de forma aproximada) al metabolismo energético de las distintas fuentes de energía en función
del tiempo y tipo de ejercicio.

Como los depósitos de grasas son mucho mayores que los de hidratos de carbono, sería muy beneficioso para
el rendimiento el poder utilizar sobre todo grasa como fuente energética. Es decir, si a la misma intensidad de ejer-
cicio se oxidaran sobre todo grasas en vez de hidratos de carbono, serían energéticamente muy económicos, pero
no es así y su oxidación está limitada. Dicha limitación puede estar a diferentes niveles:

u En la movilización de la grasa del tejido adiposo.
u En el transporte de ácidos grasos al músculo.
u En la entrada a la célula.
u En la movilización, transporte y oxidación en la mitocondria.

Metabolismo de las proteínas

Las proteínas están compuestas de aminoácidos, que están unidos formando cadenas largas. A diferencia de
las grasas e hidratos de carbono, las proteínas tienen en su composición (además de carbono, oxígeno e hidróge-
no), nitrógeno, lo cual le confiere unas características muy diferentes. 

Las proteínas no se pueden almacenar en el organismo, salvo formando parte de estructuras, como por ejem-
plo los músculos, y esas estructuras se están reciclando continuamente (el músculo se renueva en unos 160 días
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aproximadamente), por lo que hay que estar aportando sin cesar unas pequeñas cantidades de proteínas al cuer-
po. Tienen una función plástica formando parte de los tejidos orgánicos, por lo que son muy importantes para el
crecimiento físico y desarrollo de la masa corporal y poseen tienen una función limitada como reservorio energé-
tico en relación con el ejercicio físico.

Sin embargo, existe una gran relación entre el ejercicio físico y una correcta utilización de las proteínas en el
crecimiento corporal y en la formación del músculo. En estudios realizados en niños en periodo de crecimiento se
ha demostrado que crecían más y mejor los niños que tenían una actividad física moderada comparados con los
que tenían una vida más sedentaria. En general, la mayoría de los fisiólogos opinan que la contribución de las
proteínas al metabolismo energético durante el ejercicio es limitada y puede oscilar entre un 1% y un 15% del total
de la energía empleada.

Adaptaciones fisiológicas al entrenamiento

El entrenamiento es la transformación y adaptación de los distintos sistemas corporales al estímulo que supo-
ne el ejercicio físico y que perturba la homeostasis corporal con el fin de mejorar el rendimiento y/o mejorar la
salud. Estas adaptaciones son específicas, es decir, depende del tipo de carga de entrenamiento que se realice y
del músculo o grupos musculares implicados. Así, un entrenamiento de fuerza induce adaptaciones en la muscu-
latura entrenada diferentes de las inducidas por un entrenamiento de resistencia. 
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Imagen 1. Contribución aproximada al metabolismo energético total de las grasas y los
hidratos de carbono durante un ejercicio prolongado

Imagen 2. Distintas fuentes de energía en función del tiempo y tipo de ejercicio
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La respuesta a la actividad física regular es muy variable entre individuos. Distintos sujetos sometidos al mismo
programa de entrenamiento pueden obtener resultados muy diferentes entre sí. La adaptación al entrenamiento es
individual y está influenciada por muchos factores, entre los cuales los genéticos ocupan un lugar fundamental. Por
tanto, los programas de actividad física serán mucho más efectivos cuando estén planificados según las necesida-
des y capacidades de cada individuo en particular. A continuación se van a ver las adaptaciones más generales
al entrenamiento, diferenciándolo entre entrenamiento anaeróbico y aeróbico. Antes de comenzar es necesario
recordar que no existe casi ninguna actividad física que sea metabólicamente “pura”, es decir que utilice exclusi-
vamente una sola vía metabólica.

Adaptaciones al entrenamiento anaeróbico (Ver Tabla 1)

El entrenamiento anaeróbico consiste básicamente en cargas de ejercicio de corta duración e intensidad ele-
vada. De acuerdo con el principio de especificad del entrenamiento, las actividades que requieren una alta parti-
cipación del metabolismo aneróbico cursan con cambios específicos en los sistemas energéticos de acción inme-
diata y corta, sin modificaciones concominantes en la función aeróbica.

Los cambios que tienen lugar tras un entrenamiento anaeróbico ocurren fundamentalmente a nivel local (es
decir, en el músculo o grupos musculares que se entrenen) y son los siguientes:

u Incremento de los niveles de sustratos anaeróbicos en reposo: la capacidad para la realización de un ejer-
cicio de corta duración (no mayor de 60 seg), depende primero de la capacidad de los sistemas de obtención
rápida de energía, llamados “fosfatos de alta energía” (ATP, fosfocreatina o PCr) y, aproximadamente a par-
tir de los 10 segundos de duración del esfuerzo, de la vía de la glucólisis. Mediante la toma de biopsias mus-
culares antes y después de un entrenamiento de fuerza, se vio un incremento del 28% en la fuerza muscular,
que pudiera deberse a incrementos en los niveles musculares basales de ATP, fosfocreatina, creatina libre y glu-
cógeno, así como el aumento de grosor de las fibras.
u Incremento de la actividad y la cantidad de enzimas clave en la fase anaeróbica del metabolismo de la glu-
cosa. Las enzimas claves de la glucólisis (glucógeno fosforilasa, fosfofructokinasa y lactato deshidrogenasa),
esenciales para la producción de ATP por vía anaeróbica, aumentan su actividad hasta en un 25%. Estos cam-
bios en la actividad enzimática parecen estar relacionados con la duración del ejercicio. Se ha visto, por ejem-
plo, que entrenamientos con ejercicios máximos (de menos de 6 seg de duración) no aumentan la actividad de
las enzimas glucolíticos. Con ejercicios no tan intensos, que puedan mantenerse durante 30 seg, sí se objetiva
una clara elevación de la fosforilasa sin cambios en la fosfofructokinasa y lactodeshidrogenasa. Si la intensi-
dad del ejercicio disminuye algo más y se incrementa la duración se describen cambios en las tres enzimas.
En cambio, los programas de entrenamiento puramente aeróbico, de muy larga duración y baja intensidad no
alteran la actividad enzimática glucolítica (más adelante se verá que actúan sobre el metabolismo oxidativo).
Los cambios más importantes en cuanto al incremento de enzimas del metabolismo anaeróbico tienen lugar en
las fibras musculares rápidas de los músculos entrenados.
u Incremento en la capacidad de tolerar altos niveles de
lactato durante el ejercicio: el aumento de ácido láctico
secundario a la realización de un ejercicio intenso es una
de las causas de aparición de fatiga. Con el entrenamien-
to anaeróbico mejora la capacidad de los sistemas tampo-
nadores que se encargan de reducir la acidez secundaria
del lactato. Esto hace que los individuos entrenados anae-
róbicamente sean capaces de soportar durante más tiem-
po altas concentraciones de lactato en sangre y músculo,
retrasando por tanto la aparición de fatiga.
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Tabla 1. Adaptaciones al entrenamiento
anaeróbico

1. Aumento de sustratos anaeróbicos para producción

de energía

2. Aumento de enzimas claves

3. Aumenta la tolerancia al lactato (retrasa la fatiga)

4. Aumenta el reclutamiento muscular (mejora la fatiga)

5. Aumenta el grosor de las fibra
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u Incremento de la eficacia del movimiento: el entrenamiento a velocidades altas mejora la capacidad de reclu-
tamiento muscular, de manera que la utilización de fibras musculares es más eficiente.
u Tamaño de la fibra muscular: se produce una hipertrofia selectiva en las fibras involucradas en el ejercicio.
En los deportistas que realizan actividades de fuerza, las fibras rápidas se hipertrofian más y ocupan más
espacio en el músculo que las fibras lentas.

Adaptaciones al entrenamiento aeróbico (Ver Tabla 2)

El entrenamiento aeróbico consiste en cargas de trabajo de larga duración y poca intensidad. Si el entrena-
miento anaeróbico cursaba fundamentalmente con cambios a nivel muscular local, el aeróbico actúa produciendo
importantes beneficios a nivel general además de adaptaciones musculares. 

Las adaptaciones a este tipo de entrenamiento están relacionadas con las funciones de transporte y utilización
de oxígeno. Si el estímulo del entrenamiento es adecuado, la mayoría de estas respuestas son independientes de
la edad y el sexo. Se van a describir primero los cambios producidos a nivel local para pasar después al estudio
de las adaptaciones generales.

Adaptaciones locales en el músculo entrenado aeróbicamente (Ver Tabla 2)

Mitocondrias
Las mitocondrias son el orgánulo celular en el interior del cual se realiza el metabolismo aeróbico. Con el entre-

namiento, existe un incremento en el número y tamaño de las mitocondrias en las células musculares activas.

Enzimas oxidativas
El aumento en la maquinaria metabólica lleva consigo un incremento en la capacidad de generación de ATP

aeróbicamente mediante las fosforilación oxidativa. Pero esto se ve aún más intensificado debido al incremento de
las enzimas aeróbicas, que casi llegan a duplicarse. Esto permitirá al sujeto una alta utilización de su metabolis-
mo aeróbico durante el ejercicio prolongado. Por el contrario, los programas de entrenamiento aeróbico, diseña-
dos para mejorar la fuerza muscular, no alteran la actividad de estas enzimas mitocondriales. 

El aumento en la actividad de estas enzimas mitocondriales va unido a una elevación de los niveles de consu-
mo máximo de oxígeno durante las primeras tres o cuatro semanas de entrenamiento. Estos cambios enzimáticos
son puramente locales, por ello, los piragüistas, por ejemplo, tendrán valores más altos en los músculos de sus bra-
zos que en los de sus piernas.

Metabolismo lipídico
El músculo entrenado tiene una mayor capacidad de movilizar y

oxidar lípidos durante el ejercicio submáximo que el músculo no
entrenado. Se verá a continuación que esto es fundamental para
ahorrar hidratos de carbono. 

Estos cambios en la lipolisis son debidos, por una parte, al incre-
mento del flujo sanguíneo y por otra al aumento en el número de
enzimas encargadas de movilizar y metabolizar lípidos. El conteni-
do intramuscular de triglicéridos se duplica tras pocas semanas de
entrenamiento, y generalmente estas grasas se sitúan cerca de las
mitocondrias que las van a utilizar como combustible. 

Índice Unidad I Unidad II Unidad III Unidad IV Anexos

Tabla 2. Adaptaciones locales al
entrenamiento aeróbico

1. Aumento de número y tamaño de mitocondrias

2. Aumento de actividad de enzimas mitocondriales

3. Aumenta la capacidad de metabolizar lípidos

4. Aumenta la capacidad de metabolizar carbohi-

dratos y aumento de depósitos de glucógeno

5. Hipertrofia muscular selectiva

6. Aumenta el número y tortuosidad de los capilares

alrededor de la fibra muscular
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Durante la realización de un ejercicio submáximo, una persona entrenada emplea más ácidos graso para la
obtención de energía que una persona no entrenada. 

Este punto es fundamental para los atletas de resistencia, ya que les permite quemar más grasa y menos hidra-
tos de carbono. Así se ahorra glucógeno y se mantienen altos los depósitos de hidratos de carbono, tan importan-
tes durante el ejercicio prolongado.

Metabolismo de los hidratos de carbono
El músculo entrenado experimenta un incremento también en cuanto a la capacidad de oxidar carbohidratos.

Los mecanismos de resíntesis de glucógeno tras su utilización también son estimulados, lo que contribuye también
a que los deportistas de resistencia tengan unos depósitos de glucógeno muscular mayores que los individuos
sedentarios.

Tipo de fibra muscular
Los distintos tipos de fibras musculares no sufren cambios, pero sí que se producen mejorías importantes en el

potencial oxidativo de las mismas.

Tamaño de la fibra muscular
Se produce una hipertrofia selectiva en los distintos de fibras musculares para una carga específica de entre-

namiento. Los atletas altamente entrenados en resistencia poseen en un mismo músculo fibras lentas de mayor
tamaño que las fibras rápidas; por el contrario, en los deportistas que realizan actividades de fuerza, las fibras
rápidas ocupan más espacio en el músculo que las fibras lentas. 

Hay que decir también que algunos autores observan que con el entrenamiento de muchos años de duración
se produce una disminución del grosor de la fibra muscular.

Capilares musculares
El funcionamiento del músculo durante el ejercicio aeróbico depende en gran parte de la perfusión de sangre

arterial, encargada de transportar hasta el músculo el oxígeno y los sustratos para su metabolismo. Por tanto, la
adaptación de los capilares al entrenamiento es de suma importancia. 

En una persona sedentaria existe aproximadamente un capilar por fibra muscular, lo que daría lugar a tener
entre tres y cinco capilares alrededor de cada fibra muscular, dándose en deportistas de elite valores de nueve o
más capilares alrededor de cada fibra. Por tanto, el entrenamiento se traduce en una mayor densidad capilar y
una disminución en la distancia de difusión capilar-mitocondria. 

La capacidad aeróbica mejora entre un 15 y un 30% después de los primeros tres meses de entrenamiento, y
esta mejoría puede ser hasta del 50% con dos años de ejercicio regular. 

Adaptaciones generales al entrenamiento aeróbico (Ver Tabla 3)
Debido a que los sistemas cardiovascular y respiratorio están íntimamente unidos a los procesos aeróbicos, el

entrenamiento de resistencia va a inducir en estos sistemas una serie de cambios de naturaleza funcional y morfo-
lógicamente. Son los siguientes:

Tamaño del corazón
Tanto el peso como el volumen cardiaco generalmente aumentan con el entrenamiento aeróbico de larga dura-

ción. La hipertrofia cardiaca es una adaptación normal al entrenamiento. 
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Volumen plasmático
El volumen plasmático aumenta significativamen-

te tras tres o cinco sesiones de entrenamiento. Esta
adaptación mejora la reserva circulatoria, el transpor-
te de oxígeno y la regulación de la temperatura duran-
te el ejercicio.

Frecuencia cardiaca
La frecuencia cardiaca en reposo y durante el ejer-

cicio submáximo disminuye con el entrenamiento aeró-
bico. Para el ejercicio máximo, en cambio, no se modi-
fica la frecuencia cardiaca. Esta respuesta es más lla-
mativa en individuos previamente sedentarios.

Volumen sistólico
El entrenamiento conlleva un incremento del volumen sistólico, tanto en reposo como durante el ejercicio. En

un individuo sedentario, el VS en reposo está entre 70 y 90 ml/latido. Un deportista entrenado puede tener en
reposo 120 ml/latido. Durante el ejercicio intenso el sedentario puede llegar a 120-130 ml/latido, cuando la per-
sona entrenada llegaría hasta 200 ml/latido. Generalmente, esta adaptación es consecuencia del aumento del
volumen ventricular y posiblemente de la contractibilidad miocárdica.

Gasto cardiaco (GC)
El incremento en el gasto cardiaco máximo es la más significativa de todas las adaptaciones cardiovasculares al

entrenamiento de resistencia. Debido a que la frecuencia cardiaca máxima puede incluso disminuir ligeramente con el
entrenamiento, el aumento del gasto cardiaco se debe fundamentalmente al aumento del volumen sistólico. 

Durante un ejercicio máximo, un individuo sedentario puede llegar a tener 20-25 l/min. Un deportista puede
llegar a más de 40 l/min. En condiciones de reposo o en ejercicio submáximo, no se observan grandes diferen-
cias.

Utilización de oxígeno
Con el entrenamiento aeróbico mejora también la capacidad de extraer oxígeno de la sangre circulante.

Flujo sanguíneo en ejercicio submáximo
Un sujeto entrenado es capaz de realizar un ejercicio submáximo con menor gasto cardiaco que el que nece-

sitaría una persona desentrenada. Esto se debe a que incrementa la habilidad del músculo para extraer y utilizar
el oxígeno y, por tanto, se requiere menos flujo sanguíneo regional para satisfacer las demandas de oxígeno de
los tejidos activos.

Flujo sanguíneo en ejercicio máximo
El entrenamiento aeróbico lleva consigo un incremento del flujo sanguíneo muscular total durante el ejercicio

máximo, debido al incremento del gasto cardiaco, a la redistribución del flujo sanguíneo hacia los músculos desde
áreas inactivas, al incremento en diámetro transversal de los vasos sanguíneos y a la mejoría en la microcircula-
ción (aproximadamente un 10%).

Función pulmonar
En general se puede decir que las mejorías en la función pulmonar son pequeñas. El incremento del consumo

de oxígeno máximo con el entrenamiento se acompaña de pequeños aumentos en los volúmenes respiratorios.
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Tabla 3. Adaptaciones generales
al entrenamiento aeróbico

1. Aumento del tamaño del corazón

2. Aumenta el volumen plasmático

3. Disminuye la FC en reposo y ejercicio submáximo

4. Aumenta el volumen sistólico y el gasto cardiaco

5. Mejora la concentración arterio-venosa de oxígeno

6. Disminuye el gasto cardiaco en ejercicio submáximo

7. Aumenta el flujo sanguíneo muscular en ejercicio máximo

8. Disminuye la TAS y TAD en reposos y en ejercicio submáximo

9. Ligero aumento de volúmenes respiratorios y disminución

de ventilación en ejercicio submáximo
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de la condición física44

Introducción

Se puede considerar a la condición física como la suma ponderada de todas las capacidades físicas o condi-
cionales importantes para el logro de rendimientos de carácter físico-deportivo. Se desarrolla por medio del entre-
namiento de las capacidades o cualidades físicas, mediante el acondicionamiento físico, ya sea de tipo general
(básico para todas las personas) o especial (concreto para los especialistas en un deporte) (Grösser et al., 1988). 

El término "condición" hace referencia a la capacidad o habilidad de mejorar con el tiempo una cualidad para
desarrollar un trabajo encomendado. Representa la traducción del término anglosajón "physical fitness", englo-
bando a un conjunto de factores, capacidades o cualidades que posee el sujeto como energía potencial. Se dife-
rencia de "aptitud" o relación entre la tarea a realizar y la capacidad de realizar la misma.  Desarrollando la con-
dición, mediante el trabajo de cada una de sus cualidades, se puede modificar la aptitud.

La propia Organización Mundial de la Salud (OMS) define la condición física como “bienestar integral corpo-
ral, mental y social”. Los mayores avances en los estudios de acondicionamiento físico se han realizado a través
de la orientación del concepto condición-física deportiva, pero cierto es también que en las últimas décadas se
incorporan como objetivo del bienestar propio del sujeto y la mejora de la salud.

Hebbelinck (1985), al conceptualizar aptitud física y la condición física, contribuye a definir la salud en fun-
ción de tener unas cualidades físicas según el valor promedio de una población sana. Estos valores se pueden com-
probar mediante pruebas de condición física. Estas pruebas son procedimientos realizados bajo condiciones estan-
darizadas de acuerdo a criterios científicos para la medición de una o más características delimitables empírica-
mente del nivel individual de la condición física. El objetivo de la medición es una información lo más cuantitativa
posible, acerca del grado relativo del nivel individual de las cualidades físicas condicionantes: resistencia, fuerza
y flexibilidad. Al hacer más accesible este tipo de evaluaciones a profesionales y ciudadanos, en el ámbito de la
promoción de salud, se puede ayudar a disponer de un concepto más amplio de salud, más motivador,  más obje-
tivable mediante la realización de estas pruebas y adquirir conciencia del sedentarismo como problema de salud.

Componentes de la condición física

Es una parte de la condición total del ser humano y comprende muchos componentes, cada uno de los cuales
es específico en su naturaleza. La condición física supone, por lo tanto, la combinación de diferentes aspectos en
diversos grados. 
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Las resistencias aeróbicas y muscular (entendida también como fuerza resistencia o resistencia a la fuerza),
junto con la fuerza y la amplitud de movimiento, pueden considerarse como aspectos de la salud relacionados con
este concepto de la condición física. Contribuyen a un estado positivo de salud del organismo, reduciendo la posi-
bilidad de enfermedades degenerativas, incrementando la eficiencia del trabajo y eliminando dolores musculares. 

La condición física, como parte componente de la habilidad motriz general del sujeto, reúne a los mismos tres
componentes, dos de tipo muscular y uno general de todo el organismo, apoyados sobre una buena base orgáni-
ca y una alimentación adecuada. 

Cualquiera de los movimientos tanto deportivos, como habituales (los realizados a lo largo del día), requieren
de la participación conjunta de todos los factores que conforman la condición física. Todos deben ser estimulados
y activados por igual. El desarrollo armonioso de todos ellos posibilitará una adecuada “forma física”. Un progra-
ma orientado a cultivar la condición física tendrá que tener en cuenta los siguientes objetivos: 

u Mantener unos niveles óptimos de salud. 
u Evitar las comúnmente llamadas “enfermedades de la civilización”. 
u Impedir una temprana invalidez. 
u Impedir la pérdida de vitalidad. 
u Favorecer la integración social. 

Valoración de la condición física

Al desarrollo intencionado de las cualidades o capacidades físicas se le llamará acondicionamiento físico, y el
resultado obtenido será el grado de condición física. La valoración de la condición física saludable puede ser uti-
lizada en la valoración funcional y la prescripción de ejercicio para la salud y puede constituir, además, una herra-
mienta de utilidad en la investigación de distintos aspectos de la actividad física y la condición física relacionadas
con la salud.

Cuando se realizan pruebas de valoración funcional en programas de ejercicio físico se pretende obtener infor-
mación respecto a la forma en que su organismo responde a determinado tipo de esfuerzo físico. Esta valoración
puede perseguir objetivos diferentes, pero básicamente se pueden agrupar las siguientes finalidades: 

u Como parte de un control médico deportivo destinado a valorar su estado de salud, su capacidad para el
esfuerzo físico y/o la existencia de contraindicaciones (absolutas o relativas) para la práctica de un deporte. 
u Establecer su capacidad funcional para un determinado deporte o actividad. Realizar un pronóstico respec-
to a su rendimiento físico. 
u Obtener datos que ayuden a la optimización del entrenamiento. Sea cual sea la finalidad con la que se rea-
lice, una prueba de evaluación funcional debe tener una gran rigurosidad metodológica para permitir que los
datos obtenidos sean los mismos con independencia del evaluador y del lugar donde se hagan, ya que sola-
mente así los resultados serán comparables y tendrán utilidad. Para ello, las pruebas de valoración funcional
deben reunir las siguientes características metodológicas: 

8 Las variables a medir han de ser relevantes. 
8 La prueba elegida debe tener la máxima especificidad para el deportista.
8 Los protocolos utilizados tienen que estar estandarizados y ser de uso común.
8 Es necesario establecer un control evolutivo. 
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8 La prueba en cuestión tiene que ser bien aceptada y entendida por el deportista. 
8 Los resultados obtenidos deben tener utilidad para el deportista y ser aplicables al entrenamiento. De es-
tas características, la que con más frecuencia presenta problemas de tipo metodológico es la adecuada elec-
ción de un protocolo. En términos generales, los protocolos de valoración funcional se clasifican en función
de la intensidad a la que se realizan y de la forma en que se obtienen los incrementos de intensidad a lo largo
del tiempo.

Las pruebas de valoración funcional se dividen en dos grandes grupos, según se realicen en el laboratorio de
fisiología o en el propio terreno. Es necesario recordar que una prueba de esfuerzo puede hacerse: 

u Como control de salud ante el esfuerzo físico, es decir, para establecer la capacidad o aptitud para un depor-
te. 
uPara realizar pronósticos de rendimiento. 
uPara ayudar a la optimización del entrenamiento.

Cuando se valora la resistencia aeróbica se puede establecer la relación entre la condición física y los riesgos
para la salud. Hay que destacar que a partir de los 40 años, valores mayores a 10,5 METs en hombres (aproxi-
madamente con un VO2 máx./kg de 36,5 ml/kg/min) y de > 9,5 METs en las mujeres (33 ml/kg/min), son con-
siderados factores protectores de cardiopatía isquémica y de los de riesgo cardiovascular (RCV). 

Blair (1995) demostró que pacientes con enfermedades degenerativas crónicas con ≥ 8 METs (≥ 28 ml O2/kg/min)
tienen una expectativa de vida significativa superior que los que tenían ≤ 5 METs (≤ 17,5 ml O2/kg/min), lo cual ha
sido confirmado por otros autores. 

Myers (2002) mediante sus estudios ha demostrado la importancia de la actividad física para la reducción del
riesgo de mortalidad cardiaca y cerebrovascular y de sus factores de RCV. En las Tablas 1 y 2 se puede observar
que a mayor METs, menor RCV y menor riesgo relativo de mortalidad.

Índice Unidad I Unidad II Unidad III Unidad IV Anexos

Tabla 1. Niveles de condición física (METs) y riesgo relativo de mortalidad en población
aparentemente saludable y en población con riesgo cardiovascular

RCV
Relación de riesgo relativo de mortalidad con el nivel de condición física en METs

< 5 METs 5-8 METs > 8 METs

Hipercolesterolemia
(> 220 mg/dl)

1,6-2,3 de riesgo relativo
de mortalidad

1,2-1,8 de riesgo relativo
de mortalidad

≤ 1 de riesgo relativo
de mortalidad

Hipertensión arterial 1,7-2,3 1,2-1,6 ≤ 1

Tabaquismo 1,6-2,3 1,1-1,6 ≤ 1

Diabetes mellitus
tipo 2 1,5-3,5 0,9-1,9 ≤ 1

Obesidad 1,8-3,0 1,2-2,0 ≤ 1

Fuente: Myers (2002)
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A continuación se muestra una tabla de la American Heart Association (AHA), dividida por sexos, donde se
refleja que poseer de resultado valores de “bien” y “excelente” para su grupo de edad y género es un predictor
en la población saludable de longevidad y calidad de vida (Ver Tablas 3 y 4).
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Tabla 2. Niveles de condición física (METs) y riesgo relativo de mortalidad en la población
aparentemente saludable y en población con enfermedad cardiaca

Estado de salud
Muy alto riesgo

de mortalidad
Alto riesgo Moderado riesgo Bajo riesgo

Muy bajo riesgo

de mortalidad

Aparentemente
saludables 1-5,9 METs 6-7,9 8-9,9 10-12,9 > 13 METs

Pacientes con
enfermedades
cardiovasculares

1-4,9 METs 5-6,4 6,5-8,2 8,3-10,6 > 10,7 METs

Tabla 4. Clasificación AHA VO2 máx./kg. Sexo femenino (ml O2/kg/min)

Edad Muy deficiente Deficiente
Regular

o promedio
Bien Excelente

20-29 años < 24 24-30 31-37 39-48 > 49

30-39 años < 20 20-27 28-33 34-44 > 45

40-49 años < 17 17-23 24-30 31-41 > 42

50-59 años < 15 15-20 21-27 28-37 > 38

60-69 años < 13 13-17 18-23 24-34 > 35

Tabla 3. Clasificación AHA.VO2 máx./kg. Sexo masculino (ml O2/kg/min)

Edad Muy deficiente Deficiente
Regular

o promedio
Bien Excelente

20-29 años < 25 25-33 34-42 42-52 > 53

30-39 años < 23 23-30 31-38 39-48 > 49

40-49 años < 20 20-26 27-35 36-44 > 45

50-59 años < 18 18-24 25-33 32-42 > 43

60-69 años < 16 16-22 23-30 31-40 > 41
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Pruebas de análisis de condición física

De forma directa
Mediante test de laboratorio se puede obtener de forma directa no invasiva durante el ejercicio, utilizando ana-

lizadores de gases respiratorios (conociendo que el coeficiente respiratorio durante el ejercicio es la relación de
CO2 producido/O2 consumido). Se realiza en un laboratorio mediante espirometría de circuito abierto.

De forma indirecta

Ergometría funcional máxima
Existen diferentes fórmulas para calcular el consumo máximo de oxígeno relativo mediante pruebas de labo-

ratorio y test de campo.

Pruebas de laboratorio
Las pruebas que se llevan a cabo en el laboratorio tienen como finalidad conseguir, mediante la utilización de

aparatos específicos, la realización y medición de un trabajo mecánico de manera válida, fiable y reproducible. 

La principal característica diferencial de las pruebas de laboratorio está, por tanto, en que se sustituye el trabajo
real que una persona hace en su medio por uno realizado en un instrumento específico denominado ergómetro. 

Un ergómetro es cualquier instrumento que permita graduar la carga de trabajo oponiendo una resistencia
cuantificable. Este concepto es muy importante ya que, si bien los ergómetros más conocidos son instrumentos sofis-
ticados (como el tapiz rodante, la bicicleta ergométrica, el remoergómetro o el ergómetro de kayak), no hay que
olvidar que un ergómetro puede ser algo tan sencillo como un escalón, ya que en él se puede graduar y medir la
carga de trabajo de un sujeto que suba y baje siguiendo un ritmo determinado, puesto que dicha carga depende-
rá de la altura del escalón, del peso del sujeto y de la frecuencia con la que sube y baja. 

En cuanto a las medidas, están por una parte las variables físicas que determinan la intensidad de la carga
(velocidad, pendiente del tapiz, revoluciones por minuto, peso, etc.) y, por otra, los parámetros funcionales que se
registran como variable de salida para su análisis (ventilación, contenido de gases, frecuencia cardiaca, lactato en
sangre, etc.). Un ergómetro es, por tanto, cualquier instrumento que permita graduar la carga de trabajo oponien-
do una resistencia cuantificable.

Pruebas de campo 
Son las pruebas que se realizan en el propio medio del deportista, ya sea el agua, la pista de atletismo, el cés-

ped, la cancha… Tienen el inconveniente de ser menos fiables y menos precisas que las pruebas de laboratorio y
de que es más difícil mantener la rigurosidad en los protocolos. Por el contrario presentan una gran ventaja deri-
vada de las excelentes condiciones técnicas y mecánicas en que tiene lugar la prueba, lo que la dota de una gran
especificidad. 

Por todo ello, las pruebas de campo tienen sus indicaciones concretas y en ningún caso deben entenderse como
un sustituto del laboratorio. Estas indicaciones serían: la valoración global y periódica de la aptitud física median-
te baterías específicas de uso sencillo, la valoración de una determinada cualidad física (p. ej.: la velocidad), la
valoración del rendimiento físico en unas condiciones metabólicas concretas (p. ej.: la potencia anaeróbica). 

En la valoración de campo las variables funcionales a analizar van a ser parámetros sencillos como la frecuen-
cia cardiaca o, en ocasiones, los niveles de lactato en sangre. Sin embargo, el continuo avance de la tecnología
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ha hecho posible en la actualidad que se puedan medir prácticamente las mismas variables fisiológicas que en el
laboratorio mediante la utilización de equipos portátiles de ventilación y análisis de gases. Las pruebas de campo
tienen sus indicaciones concretas y, como se ha dicho, no han de entenderse como un sustituto del laboratorio.

Pruebas de campo de adaptación cardiovascular

Existen pruebas sencillas de adaptación cardiovascular. Muchas de ellas están basadas en la medición de la
frecuencia cardiaca y han tenido mayor o menor aceptación a lo largo del tiempo. 

El desarrollo inicial de estas pruebas tiene lugar en Estados Unidos en la primera mitad del siglo XX y prin-
cipalmente con fines militares. Así, en 1943, y tras varios estudios previos realizados entre 1937 y 1942, Lucien
Brouha, del Laboratorio de la Fatiga de la Universidad de Harvard, propone un test sencillo para determinar la
capacidad física de un individuo al objeto de establecer la idoneidad de un plan de entrenamiento, seguir su
progresión o detectar, llegado el caso, deterioros producidos por falta de preparación, fatiga, o cualquier otra
causa. 

Pulsaciones por minuto en reposo
Esta prueba proporciona una idea de la carga de trabajo que el corazón tiene que soportar en condicio-

nes de mínimo esfuerzo. Cuantas más pulsaciones, más trabajo, lo que supone que con la llegada del esfuer-
zo esa carga se incrementará aún más, por lo que se llegará a los límites con mayor o menor prontitud. En
general, las frecuencias de cardiacas elevadas suponen una condición física menos favorable, ya que al cora-
zón le queda un menor margen de maniobra, es decir, para aumentar sus esfuerzos con la llegada de más
trabajo. 

En líneas generales la actividad física facilita el trabajo del corazón de tal forma que a medida que la condi-
ción física mejora, las pulsaciones por minuto en reposo disminuyen. Hay que pensar que una pulsación menos
cada minuto (69 en lugar de 70), equivale a un ahorro de más de 500.000 latidos en un solo año (un gran des-
canso para el corazón).

Para la realización de la prueba: 

u Solamente se debe contar durante un minuto las pulsaciones del corazón cuando se está en reposo, por eso
nada mejor que hacerlo al despertarse y si es en la misma cama mejor. Se recomienda buscar las pulsaciones
en los lugares más accesibles y de esta misma manera enseñarlo a los pacientes. Repasar las instrucciones que
se pueden dar a los pacientes para pedirles que anoten y disponer de esa información.
u En el pecho: colocar la mano izquierda sobre el pecho, ligeramente por debajo del pezón o mamila dere-
cha. Contar las pulsaciones durante 1 minuto o bien durante 15 segundos y multiplicar por cuatro.
u En la muñeca: colocar la yema de dos o tres dedos sobre la zona que queda debajo de la cara anterior
de la muñeca, justo en la base del dedo pulgar y por fuera del tendón del antebrazo (se debe de notar muy
bien).
u En el cuello: situar la yema del dedo pulgar y del índice de una de ambas manos a los lados del cartílago
tiroides (la nuez), apretando ligeramente. Contar el número de pulsaciones durante un minuto o bien durante
15 segundos y multiplicar por cuatro. 

Para lograr una valoración más precisa de la frecuencia cardiaca en reposo se puede utilizar la siguiente fórmula:

FCR (primer día) + FCR (segundo día) + FCR (tercer día)..... / 7 

Índice Unidad I Unidad II Unidad III Unidad IV Anexos
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Para la frecuencia cardiaca en reposo
La frecuencia cardiaca normal por grupos de edad es la siguiente:

u Recién nacidos (0-30 meses de edad): de 100 a 150 latidos por minuto.
u Bebés (3-6 meses de edad): 90 a 120 latidos por minuto.
u Bebés (6-12 meses de edad): 80 a 120 latidos por minuto.
u Niños de 1-10 años: de 70 a 120 latidos por minuto.
u Niños de más de 10 años y adultos (incluyendo ancianos): de 60 a 100 latidos por minuto (Ver Tabla 5).
u Atletas bien entrenados: de 40 a 60 latidos por minuto.

Test de Harvard o “del escalón”

Con escalón de 20 cm
Gracias a esta prueba se pueden valorar dos facetas muy importantes: conocer el trabajo que realiza el cora-

zón en una situación de trabajo medio y además concretar cuánto tarda en recuperarse después de este tipo de
esfuerzo. Esto es muy importante, ya que cuanto más tarda el corazón en volver a la normalidad después de un
esfuerzo peor es la condición física y menor la capacidad de trabajo.

Como esta prueba implica un cierto esfuerzo para el corazón, no deben practicarlo personas que tienen más
de 95 pulsaciones por minuto en reposo o bien si se nota durante su realización cierto malestar general, mareos
o dolor en el pecho.

Realización de la prueba
Sirve el primer escalón de una escalera o bien una caja apoyada contra la pared, siempre y cuando su altu-

ra sea, más o menos, de 20 cm. Con ropa cómoda (mejor si es deportiva hay que situarse frente al escalón, de
pie, y durante tres minutos, se sube y baja el escalón de tal manera que un pie siempre sigue al otro (sube uno,
sube otro, baja uno, baja otro). Todo seguido durante tres minutos y a una velocidad media de más o menos 24
escalones por minuto (en total 72 escalones en tres minutos) (Ver Tabla 6).
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Tabla 5. Interpretación del pulso en reposo y condición física (H: hombres; M: mujeres)

Edad

valoración
Sexo 20-29 años 30-39 años 40-49 años

Más de 50

años

Muy buena
H Menos de 60 Menos de 64 Menos de 67 Menos de 69

M Menos de 70 Menos de 72 Menos de 75 Menos de 77

Buena
H 60-70 64-72 67-77 69-79

M 70-77 72-79 75-82 77-84

Regular
H 71-86 73-88 78-89 80-92

M 78-94 80-96 83-98 85-101

Mala
H Más de 86 Más de 88 Más de 89 Más de 92

M Más de 94 Más de 96 Más de 98 Más de 101

Fuente: Bernstein (2007)
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Con escalón de 50 cm
Consiste en subir y bajar un escalón de 50 cm a un ritmo de 30 veces por minuto durante cinco minutos (o

menos si el sujeto llega antes a la extenuación). 

Tras subir sobre el banco de gimnasio o el escalón cada 2 min durante 5 min (150 pasos): 1 min después de
finalizar la prueba se mide la frecuencia del pulso (pulso 1); 2 min después de finalizar la prueba se vuelve a medir
la frecuencia del pulso (pulso 2) y 3 min después de acabar la prueba se toma de nuevo la frecuencia del pulso.
Para obtener el índice se aplica la fórmula:

Resultado = 30.000/(2 x (pulso1 + pulso 2 + pulso 3))

Con este índice se clasifica la forma física de un sujeto de la siguiente manera:

u < 55: muy malo. 
u 55-64: malo.
u 65-69: medio. 
u 70-90: bueno.
u Mayor de 90: excelente.

(Los rangos de puntuación para las mujeres son cuatro unidades menores).

Test de Lian
Consiste en correr sin desplazarse del sitio (skipping) a un ritmo de dos pasos por segundo (120 pasos/min)

durante un minuto. Se toma el pulso antes del ejercicio y después de la prueba hasta que se produzca el retorno
a la frecuencia cardiaca inicial. 

La valoración se realiza según el tiempo de recuperación: 

u Excelente: 2 minutos o menos. 
u Mediano: 2 a 4 minutos.
u Bajo: 4 a 5 minutos.
u Malo: más de cinco minutos.
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Tabla 6. Resultado del estado físico de la persona tras la realización de la prueba del escalón

Edad

valoración
Sexo 20-29 años 30-39 años 40-49 años

Más de 50

años

Muy buena
H Menos de 76 Menos de 80 Menos de 82 Menos de 84

M Menos de 86 Menos de 88 Menos de 90 Menos de 92

Buena
H 76-85 80-87 82-89 84-91

M 86-93 88-95 90-97 92-99

Regular
H 86-101 88-103 90-105 92-107

M 94-110 96-112 98-114 100-116

Mala
H Más de 101 Más de 103 Más de 105 Más de 107

M Más de 110 Más de 112 Más de 114 Más de 116
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Test de Ruffier-Dickson o flexiones de piernas
Al igual que la anterior prueba, se trata de valorar con ella la respuesta del corazón y de los pulmones ante

el esfuerzo, así como la mayor o menor facilidad para que el oxígeno llegue hasta los músculos y pueda ser utili-
zado para producir energía. En definitiva, valorar la llamada resistencia cardiovascular frente al esfuerzo y su
capacidad de recuperación. 

Es una prueba muy empleada y, aunque no resulta muy
precisa, sí proporciona una idea aproximada de la condi-
ción física de la persona, en particular de su aptitud frente
al esfuerzo. Por su sencillez se aconseja practicarla cada dos
meses y valorar los resultados de cara a continuar o modifi-
car la actividad física que se le ha prescrito.

Realización de la prueba
Conviene que se practique por la mañana, incluso antes

del desayuno para encontrar el cuerpo lo más relajado posi-
ble, siempre con ropa cómoda y a temperatura ambiente
agradable (Ver Imagen 1). 

Lo primero que se hace es tomar las pulsaciones durante un minuto (a esta cifra se la llama P1). Luego, de pie
y con los brazos en jarras (manos sobre las caderas), se doblan las rodillas bajando los muslos lo más posible y
luego se sube. Se realiza este tipo de flexiones seguidas, a un ritmo medio, hasta completar 30 flexiones en 45
segundos. En definitiva lo que se hace es subir, bajar, subir, bajar, etc.

Cuando se ha hecho la última flexión se toma el pulso durante un minuto y a esta cifra se le denomina P2. Se
descansa otro minuto respirando profundamente y se toman otra vez las pulsaciones durante un minuto. Al valor
de esta última toma se le llama P3. Ya únicamente queda aplicar la siguiente fórmula:

(P1 + P2 + P3) – 200) /10

Al aplicar esta fórmula dará un número, cuyo valor se puede interpretar en la siguiente tabla:

u 0 o menos: gran condición física, mucha resistencia.
u De 0 a 5: corazón bien entrenado, resistente.
u De 5 a 10: corazón normal, puede mejorarse.
u De 10 a 15: corazón con poca resistencia, debe mejorarse y realizar revisión médica.
u Más de 15: corazón débil, poco resistente, ha de mejorarse y evitar esfuerzos intensos.

Test de Cooper o de los 2.400 m
Esta prueba valora también la resistencia del sistema cardiovascular, pulmones y músculos para realizar un tra-

bajo continuado, aunque no extenuante. Indica, en general, la capacidad de resistencia y en cierta forma también
las posibilidades de realizar los trabajos diarios con mayor o menor fatiga.

Realización de la prueba
Su ejecución es muy simple porque solamente se debe correr una distancia equivalente a 2.400 m en el menor

tiempo posible. Es mejor practicarlo por la mañana o a media mañana. Esta distancia, 2.400 m, equivale a seis
vueltas a una pista de atletismo. También puede realizarse en un parque (sin cuestas) o instalaciones similares (aun-
que el resultado no es tan preciso). 
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Imagen 1. Realización de la prueba de Ruffier-Dickson
o flexiones de piernas
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Una vez finalizada la prueba se registra el tiempo transcurrido y se aplica en la siguiente tabla (Ver Tablas 6 y 7)
que permite ver el cálculo de consumo de oxígeno máximo y los METS (dividiendo entre 3,5).

Test de Cooper o distancia recorrida en 12 minutos
Se trata de valorar la resistencia cardiovascular, para lo cual se corre la mayor distancia posible durante 12

minutos. Se aconseja realizar la prueba en una pista de atletismo (400 m en cada vuelta) o bien en un terreno
llano perfectamente conocido en cuanto a las distancias (parque, patio de un colegio, pista polideportiva, etc.). La
distancia recorrida después de 12 minutos se interpreta en la Tabla 8.

Test caminando de Rockport
Este test consiste en cubrir una distancia de 1 milla (1,6 km) caminando en el menor tiempo posible. No se per-

mite correr o trotar. El test debe realizarse en un terreno básicamente plano. 

Es interesante porque mide el rendimiento, y no únicamente parámetros fisiológicos. Además, se puede reali-
zar de manera conjunta a un grupo de personas y puede aplicarse a diferentes edades y niveles de forma física,
ya que el test se realiza caminando. 

El test se inicia con un calentamiento previo consistente en caminar/trotar y estiramientos. A partir de aquí, se
recorre la distancia en el menor tiempo posible y se mide la frecuencia cardiaca durante los 15 segundos inme-
diatos a la finalización del test (este valor de frecuencia cardiaca debe multiplicarse por 4 para obtener el valor
del último minuto). Una vez acabado el test, hay que caminar durante 5 minutos para facilitar el retorno venoso. 
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Índice Unidad I Unidad II Unidad III Unidad IV Anexos

Percentil 20-29 30-39 40-49 50-59 60 +

VO2 máx.
ml/kg/min

Carrera de
2.400 m
tiempo

VO2 máx.
ml/kg/min

Carrera de
2.400 m
tiempo

VO2 máx.
ml/kg/min

Carrera de
2.400 m
tiempo

VO2 máx.
ml/kg/min

Carrera de
2.400 m
tiempo

VO2 máx.
ml/kg/min

Carrera de
2.400 m
tiempo

99 superior 58,79 7:29 58,86 7:11 55,42 7:42 52,53 8:44 50,39 9:30

90 superior 51,35 9:09 50,36 9:30 48,20 10:16 45,31 11:18 42,46 12:20

80 excelente 49,20 10:16 46,75 10:47 44,11 11:44 40,98 12:51 38,09 13:53

70 46,75 10:47 44,59 11:34 41,75 12:34 38,45 13:45 35,30 14:53

60 bueno 44,23 11:41 42,42 12:20 39,89 13:14 36,65 14:24 33,59 15:29

50 42,49 12:18 40,98 12:51 38,09 13:53 35,20 14:55 31,83 16:07

40 regular 40,98 12:51 38,86 13:36 36,69 14:29 33,76 15:26 30,15 16:43

30 39,53 13:22 37,37 14:08 35,13 14:56 32,31 15:57 28,70 17:14

20 malo 37,13 14:13 35,35 14:52 33,09 15:41 30,15 16:43 26,54 18:00

10 34,38 15:10 32,43 15:52 30,85 16:28 27,98 17:29 23,05 19:15

1 muy malo 27,09 17:48 26,54 18:00 24,15 18:51 22,06 10:36 18,28 20:57

Tabla 6. Prueba de potencia aeróbica en hombres. Test de Cooper. Relación entre consumo
de oxígeno máximo (VO2 máx. ml/kg/min) y tiempo realizado en una carrera
de 2.400 metros (ACSM, 2007)
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Conociendo el peso, edad, sexo, tiempo y frecuencia cardiaca, se puede estimar el consumo máximo de
oxígeno: 

u VO2 máx. = 132,853 – (0,1692 x peso en kg) – (0,3877 x edad) + (6,315 x sexo) – (3,2649 x tiempo en
segundos/60) – (0,1565 x FC último min) 
u Sexo = 0 mujer; 1 hombre 
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Índice Unidad I Unidad II Unidad III Unidad IV Anexos

Percentil 20-29 30-39 40-49 50-59 60 +

VO2 máx.
ml/kg/min

Carrera de
2.400 m
tiempo

VO2 máx.
ml/kg/min

Carrera de
2.400 m
tiempo

VO2 máx.
ml/kg/min

Carrera de
2.400 m
tiempo

VO2 máx.
ml/kg/min

Carrera de
2.400 m
tiempo

VO2 máx.
ml/kg/min

Carrera de
2.400 m
tiempo

99 superior 53,03 8:33 48,73 10:05 46,45 10:47 42,04 12:28 44,47 11:36

90 superior 44,15 11:43 40,98 12:51 39,53 13:22 35,20 14:55 35,20 14:55

80 excelente 40,98 12:51 38,57 13:43 36,28 14:31 32,31 15:57 31,23 16:20

70 38,09 13:53 36,65 14:24 33,76 15:16 30,87 16:27 29,43 16:58

60 bueno 36,65 14:24 34,60 15:08 32,31 15:57 29,43 16:58 27,21 17:46

50 35,20 14:55 33,76 15:26 30,87 16:27 28,22 17:24 25,82 18:16

40 regular 33,76 15:26 32,31 15:57 29,45 16:58 26,85 17:55 24,49 18:44

30 32,31 15:57 30,51 16:35 28,25 15:24 25,48 18:23 23,80 18:59

20 malo 30,63 16:33 28,70 17:14 26,24 18:00 24,25 18:49 22,78 19:21

10 28,39 17:21 26,54 18:00 25,09 18:31 22,33 19:30 20,76 20:04

1 muy malo 22,57 19:25 22,49 12:27 20,76 20:24 18,74 20:57 17,87 21:06

Tabla 7. Prueba de potencia aeróbica en mujeres. Test de Cooper. Relación entre consumo
de oxígeno máximo (VO2 máx. ml/kg/min) y tiempo realizado en una carrera
de 2.400 metros (ACSM, 2007)

Categoría Menos de 30 años 30 a 39 años 40 a 49 años 50 años o más

Muy mala Menos de 1.600 m Menos de 1.500 m Menos de 1.400 m Menos de 1.300 m

Mala 1.600 a 2.199 m 1.500 a 1.899 m 1400 a 1.699 m 1.300 a 1.599 m

Regular 2.200 a 2.399 m 1.900 a 2.299 m 1.700 a 2.099 m 1.600 a 1.999 m

Buena 2.400 a 2.800 m 2300 a 2.700 m 2.100 a 2.500 m 2.000 a 2.400 m

Excelente Más de 2.800 m Más de 2.700 m Más de 2.500 m Más de 2.400 m

Tabla 8. Distancia recorrida después de 12 minutos (hombres)
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Pruebas de valoración de fuerza muscular

Prueba de flexiones del tronco o fuerza abdominal
Es una prueba que trata de valorar la fuerza de los músculos dispuestos en el abdomen. En conjunto estos múscu-

los son muy importantes para mantener el equilibrio de la columna vertebral, dan idea de la fuerza de otras zonas del
cuerpo. Esta prueba no debe realizarse en caso de sufrir algunos problemas de espalda o hernia abdominal.

Realización de la prueba
El paciente debe estar en posición de decúbito supino, con las rodillas ligeramente flexionadas y los tobillos

fijados (puede ser por otra persona). Cada flexión consiste en tocar con el pecho las rodillas y volver a tocar el
suelo con la espalda. Hay que hacer el mayor número posible de flexiones durante un minuto (Ver Tabla 10).

Test de fuerza o test de “saltar y alcanzar”
Es utilizado para determinar la fuerza explosiva de la musculatura del miembro inferior. Se le conoce también

como “salto de altura, con los pies juntos”, o en inglés, test de “jump and reach” y fue diseñado por Abalakov. 

Su objetivo es conocer la fuerza explosiva de la musculatura de los miembros inferiores, fuerza de salto. 

Realización de la prueba
El paciente deberá colocarse frente a una pared, con la yema de los dedos preparados con tiza, los brazos

extendidos a la anchura de los hombros, sin elevar los talones. Con la yema del dedo mayor, señalará la altura
máxima. Luego, se alejará unos 20-30 cm de la pared y se colocará de lado, según la mano hábil, y saltará hacia
arriba con ambos pies, y señalará en la pared, la altura de salto. Las piernas tendrán que estar juntas, no se per-
mitirá realizar pasos para tomar carrera ni girar el cuerpo durante el salto, la entrada en calor deberá ser sufi-
ciente de por lo menos unos tres o cuatro intentos previos.

Las cifras para la valoración se reflejan en la Tabla 11, divididas por sexo y personas deportistas o no deportistas.

Pruebas de valoración de flexibilidad 

Test de flexibilidad o test de “sentarse y alcanzar”
Este test se conoce en inglés como “sit and reach” y es utilizado para medir la movilidad articular de la cade-

ra y miembro inferior. La flexibilidad expresa la capacidad física para llevar a cabo movimientos de amplitud de
las articulaciones así como la elasticidad de las fibras musculares.
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Índice Unidad I Unidad II Unidad III Unidad IV Anexos

Categoría Menos de 30 años 30 a 39 años 40 a 49 años 50 años o más

Muy mala Menos de 1.500 m Menos de 1.400 m Menos de 1.200 m Menos de 1.100 m

Mala 1.500 a 1.799 m 1.400 a 1.699 m 1.200 a 1.499 m 1.200 a 1.399 m

Regular 1.800 a 2.199 m 1.700 a 1.999 m 1.500 a 1.899 m 1.400 a 1.699 m

Buena 2.200 a 2.700 m 2.000 a 2.500 m 1.900 a 2.300 m 1.700 a 2.200 m

Excelente Más de 2.700 m Más de 2.500 m Más de 2.300 m Más de 2.200 m

Tabla 9. Distancia recorrida después de 12 minutos (mujeres)
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Sirve para medir la flexibilidad del tronco y la movilidad de los isquiotibiales, extensores de cadera y los espi-
nales bajos.

Realización de la prueba
Consiste en colocar al individuo sentado sobre el piso, con los pies descalzos apoyados sobre un borde que

da la referencia de un valor 0. Con una escala en centímetros, el individuo flexiona el tronco hacia delante, llevan-
do la guía de la escala lo más lejos posible haciendo un movimiento continuo y sostenido. Se debe colocar una
mano al lado de la otra y corroborar que las rodillas estén completamente extendidas contra el suelo, sin flexio-
narse durante la ejecución del test.

El resultado del test se da en centímetros; el valor es positivo cuando supera el valor 0, y negativo cuando no
lo logra (Ver Tabla 12). Es necesario realizar una entrada en calor adecuada antes de hacer el test. 

Índice Unidad I Unidad II Unidad III Unidad IV Anexos

Tabla 11. Tabla de valoración tras el test de fuerza o test de “saltar y alcanzar”

Para no deportistas Para deportistas

Edad Varones Mujeres Edad Varones Mujeres

15-20 42,1 cm 33,1 cm 15-20 45,1 cm 32,3 cm

20-30 45,6 cm 32,4 cm 20-30 49,9 cm 33,1 cm

30-40 40,9 cm 28,4 cm 30-40 45,8 cm 30,7 cm

40-50 37,3 cm 27,2 cm 40-50 42 cm 27,5 cm

50 30,9 cm 21,2 cm 50 35,6 cm 22,4 cm

Tabla 10. Prueba de flexiones

Hombres

Edad Excelente Bueno Medio Bajo Malo

15-19 Más de 54 44-53 34-43 24-33 Menos de 23

20-29 Más de 51 40-50 30-39 20-29 Menos de 19

30-39 Mas de 44 34-43 25-33 15-24 Menos de 15

40-49 Más de 38 29-37 20-28 11-19 Menos de 10

50-59 Más de 33 25-32 16-24 7-15 Menos de 6

60-65 Más de 33 23-32 13-22 4-12 Menos de 3

Mujeres
Edad Excelente Bueno Medio Bajo Malo

15-19 Más de 46 35-45 24-34 14-23 Menos de 13

20-29 Más de 41 31-40 21-30 11-20 Menos de 10

30-39 Más de 33 24-32 15-23 6-14 Menos de 5

40-49 Más de 28 20-27 12-19 3-11 Menos de 2

50-59 Más de 23 15-22 7-14 0-6 0

60-69 Más de 22 14-21 6-13 0-5 0

Categoría Excelente Bueno Mediano Bajo Malo

Distancia 80 cm 65 cm 55 cm 40 cm 30 cm

4 Análisis de la condición física_53_66_RIESGOS 2012  23/04/13  13:40  Página 65



Es indispensable que las rodillas se encuentren extendidas totalmente, y no flexionarlas en ningún momento.
Las manos deberán ir a la par; en caso de que la medida de la regla quede inclinada, se tomará la menor medi-
da (Ver Imagen 2).
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Índice Unidad I Unidad II Unidad III Unidad IV Anexos

Imagen 2. Test de flexibilidad o test de “sentarse y alcanzar”

Tabla 12. Test de sentarse y alcanzar (hombres)

Hombres

Percentil 20-29 30-39 40-49 50-59 60 +

90 16 14 11 12 9

80 12 11 8 6 4

70 10 8 4 3 6

60 7 6 2 1 -2

50 5 3 -1 -1 -4

40 3 1 -3 -6 -8

30 0 -2 -6 -8 -10

20 -3 -5 -10 -11 -12

10 -8 -9 -14 -14 -15

Mujeres

Percentil 20-29 30-39 40-49 50-59 60 +

90 17 16 14 14 11

80 14 13 11 11 8

70 12 11 9 9 5

60 10 9 7 6 4

50 8 7 5 4 2

40 6 5 3 3 0

30 3 2 0 0 -2

20 0 -1 -2 -3 -3

10 -4 -5 -7 -7 -8
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y riesgos de la práctica de ejercico físico55

Introducción

El balance entre riesgos y beneficios de la práctica de actividad física es claramente favorable a los beneficios
(Boraita, 2008), sobre todo cuando la práctica es regular, aunque parece que hay un umbral de gasto energético
semanal mínimo para disminuir el riesgo cardiovascular. Las actividades físicas de moderada-alta intensidad con
un consumo ≥ 1.000 kcal/semana son las que muestran mayor beneficio. 

El sedentarismo en relación con la cardiopatía isquémica presenta un riesgo un 30% superior al de la dislipe-
mia y la hipertensión, únicamente superado por el tabaquismo. 

En consecuencia, el ejercicio se considera la piedra angular en la que deben basarse las modificaciones del
estilo de vida para la prevención.

El sedentarismo tiene que ser tomado en cuenta como un factor de riesgo independiente, ya que es la causa
de numerosos problemas de salud que van más allá del aumento del riesgo cardiovascular y del aumento de la
prevalencia de la obesidad infantil. Cada vez son más las patologías que se asocian a un aumento de la inactivi-
dad física. Por otra parte, el ejercicio físico es un recurso terapéutico que ha demostrado su eficiencia en aborda-
jes de un gran número de patologías. Además de la incidencia en la mortalidad global, el sedentarismo se ha rela-
cionado con un aumento de accidente cerebrovascular agudo (ACVA), enfermedad coronaria, hipertensión, obe-
sidad, ACVA, determinados tipos de cáncer, osteoartritis y osteoporosis. Como ya se ha visto en los primeros capí-
tulos, y tal y como señala la Organización Mundial de la Salud (OMS), la inactividad física constituye el cuarto
factor de riesgo de mortalidad más importante en todo el mundo (6% de defunción esa nivel mundial), solamente
superado por la hipertensión (13%), el consumo de tabaco (9%) y el exceso de glucosa en sangre (6%).

Al centrarse en la relación entre obesidad y sedentarismo se observa que la obesidad es el tercer factor de
riesgo y responsable del 8,4% de las muertes, del 6,5% de pérdida de años de vida saludable y del 7% del gasto
sanitario.

Relevancia del ejercicio físico en la promoción de salud

La OMS refiere que la inactividad física repercute considerablemente en la salud de la población, especialmen-
te en la prevalencia de enfermedades no transmisibles como enfermedades cardiovasculares, diabetes o cáncer, y
en factores de riesgo asociados, como la hipertensión, el exceso de glucosa en sangre o el sobrepeso.
Epidemiológicamente se viene demostrando desde la década de 1950 que el riesgo relativo de muerte, por enfer-
medad car diovascular y cáncer, era menor en aquellas personas que tenían una mayor condición física. Esta ten-

5 Beneficios y riesgos_70_88_RIESGOS 2012  15/05/13  08:53  Página 73



dencia se mantenía después de reali zar un ajuste en función de diferentes características como la edad, el taba-
quismo, los niveles de colesterol, la tensión arterial y la glucemia basal (Blair et al., 1989). La baja condición físi-
ca cardiorrespiratoria ha sido descrita como factor de riesgo preeminente en relación con la mortalidad, tal y como
reflejan los resultados del estudio longitudinal Aerobics Center de 2009 (Ver Gráfico 1). 

En estudios previos, el mismo autor (Blair, 1995) demostró que varones con tres factores de riesgos, pero entre-
nados, tenían menos riesgo cardiovascular que varones inactivos pero sin factores de riesgo (Ver Gráfico 2).
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Gráfico 1. Principales factores de riesgo de muerte

Fuente: Blair (2009)

Gráfico 2. Factores de riesgo e intensidad de ejercicio en varones activos e inactivos
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Myers et al. (2002) demostraron que por cada MET que se incrementa la capacidad de ejercicio, se mejora
un 12% la supervivencia. Similares datos se hallaron en el análisis de 3.043 individuos (1.431 varones y 1.612
mujeres) del estudio de Framingham (Balady et al., 2004) que realizaron una prueba de esfuerzo en cinta sinfín
para determinar su utilidad para predecir enfermedad coronaria. Los pacientes fueron seguidos 18,2 años de las
variables usadas para evaluar, la capacidad de ejercicio presentó el menor riesgo de cardiopatía, de tal manera
que, por cada MET que se incrementaba la capacidad de ejercicio, el riesgo se disminuía en un 13%.

Se considera la influencia conjunta de la obesidad y el sedentarismo responsable: del 16,1% de las muertes,
del 0,6% de pérdida de años saludables y del 14% del gasto sanitario. Aunque es necesario avanzar en la toma
de conciencia del sedentarismo como factor de riesgo independiente de la obesidad. Se ha demostrado que el ries-
go de muerte cardiovascular es menor en adultos obesos activos que en delgados y sedentarios; también es menor
en hipertensos activos que en hipertensos sedentarios y del mismo modo en diabéticos activos que en diabéticos
sedentarios.

La implicación de la sociedad en la práctica de actividad física y en su soporte social presenta también bene-
ficios contrastables: creación y desarrollo de capital social, mejora de los procesos de integración de las personas
de origen extranjero y facilitación de la integración en la comunidad de las personas con discapacidad.

Señala la OMS, en el documento Physical Activity and Health in Europe. Evidence for Action, que mantener
un estilo de vida activo puede ofrecer a las personas oportunidades para interaccionar con otros, con la comu-
nidad y con el entorno. Especialmente el deporte y servicios y actividades de tiempo libre pueden generar nue-
vos aprendizajes y el encuentro con otras personas y puede contribuir a reducir comportamientos antisociales
y violentos.

El impulso de la actividad física puede también contribuir a la regeneración de áreas desfavorecidas o
deprimidas y facilitar la integración y la mejora de la calidad de vida de los habitantes que residen en estas
zonas.

La práctica de determinadas modalidades de actividad física ofrece a las personas inmigrantes la posibilidad
de iniciar o incrementar sus hábitos de práctica deportiva, establecer vínculos con la comunidad local y facilitar la
integración de las personas provenientes del exterior.

Recompensas de la actividad física para la salud en un contexto terapéutico

A lo largo del curso de la vida, la enfermedad muestra una incidencia distinta en sujetos activos respecto de su-
jetos inactivos. La Figura 3 muestra los niveles teóricos de progresión de la enfermedad para la población inactiva
(línea superior) y para la población activa (línea inferior). En el modelo presentado, la inactividad registra efectos
negativos en todas las etapas de la vida en términos de problemas de crecimiento y desarrollo, factores de alto ries-
go y con la expresión final de la enfermedad o muerte prematura que se observa principalmente a partir de media-
dos de la edad adulta.

Beneficios según grupos de edad

El documento Physical Activity Guidelines for Americans, del Departamento de Salud y Servicios Humanos
(2008) de Estados Unidos, realiza un compendio de las evidencias en relación con los beneficios de la práctica de
actividad física para la salud:
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Niños y adolescentes

Fuerte evidencia

u Mejor condición física cardiorrespiratoria.
u Mejor condición muscular.
u Mejor salud ósea.
u Mejores marcadores de salud cardiovascular.
u Mejor composición corporal.

Evidencia moderada

u Menos síntomas de depresión.

Adultos y mayores

Fuerte evidencia

u Menor riesgo de muerte temprana.
u Menor riesgo de enfermedad coronaria.
u Menor riesgo de ictus.
u Menor riesgo de hipertensión arterial.
u Menor riesgo de dislipemias adversas.
u Menor riesgo de diabetes tipo 2.
u Menor riesgo de síndrome metabólico.
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u Menor riesgo de cáncer de colon.
u Menor riesgo de cáncer de mama.
u Prevención de aumento del peso.
u Mejor condición física cardiorrespiratoria.
u Mejor condición muscular.
u Prevención de caídas.
u Mejor función cognitiva (ancianos).

Evidencia moderada a fuerte

u Mejor salud funcional.
u Menor obesidad abdominal.

Evidencia moderada

u Menor riesgo de fractura de cadera.
u Menor riesgo de cáncer de pulmón.
u Menor riesgo de cáncer endometrial.
u Mantenimiento del peso después del adelgazamiento.
u Mejor densidad ósea.
u Mejor calidad del sueño.

Beneficios según patologías

Para personas con enfermedades cardiovasculares
En prevención primaria, la realización de mayor actividad física se asocia a menos mortalidad global y a una

disminución de eventos coronarios. La realización de ejercicio físico reduce el riesgo de enfermedad coronaria y
cerebrovascular, tanto en mujeres como en hombres (Guía para la prescripción de ejercicio físico en pacientes con
riesgo cardiovascular, 2010). Aumentos progresivos de la actividad física han mostrado una reducción en la mor-
talidad total. 

Los varones y las mujeres mayores de 50 años que realizan ejercicio físico intenso (carrera continua u otras
actividades aeróbicas) tienen menos mortalidad por todas las causas que los controles con ejercicio menos inten-
so. Datos procedentes del estudio de Framingham (Franco, 2005) muestran que una actividad física moderada y
alta, comparada con la de baja intensidad, incrementa la esperanza de vida de los varones en 1,3 y 3,7 años, y
se observan similares resultados en las mujeres, en las que aumenta en 1,5 y 3,7 años. Concretando en el sobre-
peso y la obesidad como factor de riesgo cardiovascular, las personas físicamente activas:

u Tienen un menor riesgo de mortalidad y morbilidad.
u Presentan un menor riesgo de aparición de enfermedades relacionadas con la obesidad: enfermedades car-
diovasculares, problemas músculo-esqueléticos, pérdida de funcionalidad en las tareas de la vida diaria y con-
secuencias psicológicas negativas.
u Tienen mayor probabilidad de éxito para perder peso si se combina con una dieta restrictiva en calorías. A
mayor gasto energético producido por la actividad física, mayor pérdida de peso.
u Pueden perder 0,5-1 kg cada mes gracias exclusivamente a la práctica regular de actividad física.
u Tienen mayor probabilidad de éxito a largo plazo. La actividad física es un elemento básico para mantener
al cabo de meses y años el peso que se ha perdido. Además tienen más posibilidades de mantener un mayor
porcentaje del peso perdido durante más tiempo.
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u Conservan mejor el porcentaje de masa magra que las personas que solamente hacen dieta. Pueden aumen-
tar el porcentaje de masa magra, aumentando así el gasto metabólico basal y facilitando la pérdida de peso.

Para personas con diabetes
En relación con los problemas metabólicos, los programas de ejercicio físico se han mostrado eficaces en la

mejora del control glucémico y en la reducción de los niveles de triglicéridos con disminuciones de HbA1c del 0,6%,
y en la reducción de los niveles de triglicéridos en estudios de entre 8 semanas y 12 meses (Guía de Práctica Clínica
sobre diabetes tipo 2, 2008). Para las personas con diabetes tipo 2 físicamente activas la actividad física es bene-
ficiosa también porque:

u Mejoran significativamente el control de glucemia al realizar actividad física moderada al menos tres veces
por semana.
u Tienen un menor riesgo de mortalidad.
u Mejoran el metabolismo de la glucosa un 11-36% al realizar ejercicio aeróbico y muscular.

Para personas con osteoporosis y osteoartritis
En las personas que sufren osteoporosis y que son físicamente activas repercute positivamente en que:

u Pueden aumentar la densidad mineral ósea, aunque sea en poca proporción.
u Mejoran los mecanismos de equilibrio dinámico.
u Aumentan la fuerza muscular y mejoran la debilidad muscular, que son un importante factor de riesgo para
las caídas.
u Reducen el riesgo de presentar una fractura de cadera si practican más de 5 horas semanales de actividad física.

Por su parte, en las personas con osteoartritis y que son físicamente activas ayuda a:

u Reducir los efectos de la artritis.
u Obtener efectos beneficiosos, especialmente aquellos con prótesis de cadera, aunque realizar un exceso de
ejercicio puede ser perjudicial.
u Son capaces de reincorporarse a sus tareas diarias con más rapidez después de haber sido operados. 

Para personas que sufren dolores
Las personas con episodios continuados de dolor que son físicamente activas:

u Pueden ver aliviado el dolor en la zona lumbar, especialmente al realizar actividades aeróbicas que no estre-
sen esa zona.
u Mejoran su funcionalidad física y la salud mental después de un episodio de dolor.
u Pueden ver reducida la reincidencia de los episodios de dolor.

Para personas que sufren enfermedades mentales
Para pacientes con depresión mayor, en particular de grado leve-moderado, un programa de ejercicios estruc-

turado y supervisado podría ser una intervención efectiva con impacto clínicamente significativo sobre los síntomas
depresivos (Guía de Práctica Clínica sobre el Manejo de la Depresión Mayor en el Adulto, 2008). En las personas
con enfermedades mentales, la práctica regular de actividad física:

u Puede reducir los síntomas de depresión clínica.
u Tiene un efecto positivo sobre ansiedad, fobias, ataques de pánico y estrés.
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u Tiene un efecto positivo sobre el bienestar psicológico de las personas esquizofrénicas.
u Mejora el bienestar psicológico y la calidad de vida de las personas en proceso de rehabilitación, debido a
enfermedad, lesión o algún tipo de adicción.

Recompensas del fomento de transporte activo

Este apartado ha sido analizado con profusión a través del programa PEP (Programa Pan-Europeo de
Transporte, Salud y Medio Ambiente, auspiciado por la Oficina Europea de la OMS y Comisión Económica de
Naciones Unidas para Europa (UNECE). 

El programa ha desarrollado una metodología de evaluación de costes de ahorro provenientes de la promo-
ción del transporte activo: caminado y en bicicleta denominada HEAT. Numerosos estudios han sido llevados a
cabo con esta reciente metodología en distintos países. En Austria se ha calculado que el transporte en bicicleta,
en sus niveles actuales, supone 412 vidas en términos de reducción de la mortalidad. Los ahorros provenientes de
esta reducción de mortalidad se calculan en 405 millones de euros anuales. Un estudio realizado en la ciudad de
Pilsen, República Checa, detectó un 2% de la población proclive al uso de rutas ciclistas en caso de habilitarse,
sobre el cálculo de dos desplazamientos diarios, se ha calculado un ahorro estimado en 882.000 €. Una alianza
en Escocia para el transporte sostenible utilizó también la metodología HEAT para estimar los beneficios económi-
cos derivados de alcanzar un 20% y un 40% de los desplazamientos de menos de 5 millas en bicicleta, objetivos
próximos a los encontrados en otros países europeos.

Trabajos elaborados en España han concluido que las cifras son claras: los beneficios se han cuantificado y el
número de muertes anuales puede disminuir en un 24%, además de que se reducen las emisiones de dióxido de car-
bono (CO2) en más de 9.000 toneladas (Rojas Rueda, 2011). Se basan en un estudio de impacto en la salud del
Bicing, el sistema de bicicletas públicas de Barcelona. Analiza el impacto del sistema que en el momento del estudio
contaba con unas 6.000 bicicletas, 420 estaciones y 120.000 abonados. Las políticas de transporte, que promue-
ven la actividad física, son un buen medio para mejorar la salud de la población y reducir los gastos en sanidad
pública. Cabría añadir que, además, reduce la contaminación y contribuye a la lucha contra el cambio climático. 

Entre las publicaciones institucionales relacionados con la promoción del transporte activo destaca a nivel euro-
peo la propuesta “En bici, una ciudad sin malos humos”, que pone de manifieso algunos beneficios generales que
la bicicleta puede aportar a la colectividad (Dekoster y Schollaert, 2000):

u Económicas: disminución de la parte del presupuesto familiar destinada al coche, reducción de las horas de
trabajo perdidas en los atascos y reducción de los costes en materia de salud gracias a los efectos proporcio-
nados del ejercicio.
u Políticas: reducción de la dependencia energética, ahorro de los recursos no renovables.
u Sociales: democratización de la movilidad, mayor autonomía y accesibilidad de todos los equipamientos,
tanto para los jóvenes como para las personas mayores.
u Ecológicas: al establecer una distinción entre los efectos locales a corto plazo (concepto de medioambiente)
y los efectos no localizados a largo plazo (concepto de equilibrio ecológico).

La bicicleta es el único medio de transporte que no consume energía externa al organismo. Es el vehículo
terrestre más económico del mundo, ya que es el que menos energía consume en relación con la distancia reco-
rrida. La utilización de la bicicleta solamente consume energía metabólica, lo que aporta los siguientes benefi-
cios (IDAE, 2007):
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u Independencia respecto a otros países.
u Autonomía energética.
u No necesita instalaciones de suministro de combustible como gasolineras.
u Recurso energético no agotable y gratuito.
u Accesible a casi todo el mundo desde el punto de vista energético.

Carta de Toronto para la Actividad Física

Más recientemente, en 2010, se aprobó la “Carta de Toronto para la Actividad Física”, en la que se exponen
textualmente las siguientes sugerencias:

La actividad física, una poderosa inversión en la población, la salud, la economía y la sostenibilidad
En todo el mundo, la tecnología, la urbanización, el incremento de ambientes de trabajo sedentarios y el dise-

ño de las comunidades centrada en el automóvil han desplazado la actividad física de la vida cotidiana. Estilos de
vida ocupados, otras prioridades que compiten, estructuras familiares cambiantes, y falta de cohesión social pue-
den estar contribuyendo a la inactividad. Las oportunidades para la actividad física continúan disminuyendo, mien-
tras que la prevalencia de estilos de vida sedentarios se está incrementando en la mayoría de los países, lo que
resulta en consecuencias negativas para la salud, y a nivel social y económico.

En salud
La inactividad física es la cuarta causa de mortalidad por enfermedades crónicas que incluyen enfermedad

cardiovascular, diabetes y cáncer, y contribuye con más de tres millones de muertes prevenibles por año a nivel
mundial. La inactividad física también contribuye al creciente nivel de obesidad infantil y obesidad del adulto. La
actividad física puede beneficiar a las personas de todas las edades. La actividad física lleva a un crecimiento
saludable y a un desarrollo social en los niños y reduce el riesgo de enfermedades crónicas, accidentes cerebro-
vasculares y mejora la salud mental en los adultos. Nunca es demasiado tarde para comenzar a realizar activi-
dad física.

Para los adultos mayores, los beneficios incluyen independencia funcional, menor riesgo de caídas y fracturas
y protección de enfermedades relacionadas con la edad.

Para el desarrollo sostenible
La promoción de modos de transporte activo tales como caminar, montar en bicicleta, y el uso del transporte

público pueden reducir la contaminación nociva del aire y la emisión de gases de efecto invernadero, los cuales
se sabe tienen un efecto negativo en la salud. La planeación y el diseño urbano cuyo objetivo es reducir la depen-
dencia de vehículos motorizados también pueden contribuir al incremento en la actividad física, particularmente
en aquellos países en vía de desarrollo que están experimentando una rápida urbanización y crecimiento. El incre-
mento en la inversión en el transporte activo provee más opciones equitativas de movilidad.

Para la economía
La inactividad física contribuye substancialmente con costes directos e indirectos en salud y tiene un impacto

significativo en la productividad y en los años de vida saludables. Las políticas y acciones que incrementan la acti-
vidad física son una inversión poderosa para la prevención de enfermedades crónicas, la mejoría en salud, la
cohesión social y la calidad de vida, lo mismo que para proveer beneficios para un desarrollo económico y soste-
nible de los países en todo el mundo.
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Para incrementar la actividad física y disminuir los comportamientos sedentarios, se les recomienda a los paí-
ses y organizaciones:

u Adoptar estrategias basadas en la evidencia que tengan como público objetivo la población general, así
como subgrupos específicos.
u Adherirse a un enfoque de equidad con el objetivo de reducir las inequidades sociales y en salud y las dis-
paridades en el acceso a la actividad física.
u Abordar los determinantes ambientales, sociales e individuales de la actividad física.
u Implementar acciones sostenibles con alianzas a nivel nacional, regional y local y a través de múltiples sec-
tores para así lograr un mayor impacto.
u Generar habilidades para la capacitación, la investigación, la práctica, la realización de políticas, la eva-
luación y la vigilancia.
u Realizar una aproximación de acuerdo al ciclo vital teniendo en cuenta las necesidades de los niños, las
familias, los adultos y los adultos mayores.
u Abogar ante tomadores de decisiones y la comunidad en general para incrementar el compromiso político
y los recursos destinados para la actividad física.
u Asegurar sensibilidad cultural y adaptar las estrategias de acuerdo con las diferentes “realidades locales”,
contextos y recursos.
u Facilitar opciones personales que sean saludables, haciendo que la opción de ser físicamente activo sea la
opción fácil.

Recompensas en la creación de empleo y el ámbito laboral

La todavía incipiente regulación de las profesiones deportivas y la necesaria regulación del sector en cuanto a
contratación y condiciones laborales conducen a anticipar una mayor profesionalización en el ámbito de la acti-
vidad física, reconocido como un yacimiento de empleo.

Tal y como señala el Plan A+D en el apartado relativo al deporte en el ámbito laboral, una práctica de acti-
vidad física periódica puede suponer grandes y variados beneficios para las empresas, destacando por ejem-
plo:

u Mejora del estado de salud y de la calidad de vida de los trabajadores.
u Reducción del ausentismo laboral.
u Mejoras en la capacidad de decisión.
u Mejoras en el rendimiento y en la productividad.
u Mejoras en las relaciones de los grupos humanos.
u Aumento de la satisfacción de los trabajadores.
u Ahorro para las empresas.
u Complemento a la compensación del trabajador.
u Visibilidad de la compañía en ámbitos vinculados a la responsabilidad social corporativa.

Riesgos de la práctica de ejercicio físico

El ejercicio no está exento de riesgos físicos cuando esta actividad se prescribe y/o practica de una forma ina-
decuada. Es precisa una valoración que servirá para determinar la condición física del paciente y su clasificación
según grado de riesgo. 
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El ejercicio físico, además de las lesiones osteomusculares, presenta otros efectos adversos, unos cardiovascu-
lares como pueden ser las arritmias, la muerte súbita o el infarto de miocardio, y otros musculares como la rabdo-
miolisis (Thompson et al., 2007). Se produce un aumento transitorio del riesgo de muerte súbita durante la reali-
zación de un ejercicio intenso, incluso para los varones sanos; sin embargo, el riesgo absoluto durante un episo-
dio aislado de ejercicio es muy bajo, 1/1.510.000 episodios de ejercicio (Albert et al., 2000).

Por otro lado, durante la realización de una actividad física extenuante aumenta temporalmente el riesgo de
un infarto agudo de miocardio (IAM), especialmente para quienes no realizan ejercicio de manera regular
(Thompson et al., 2007). Willich estudió una muestra de 1.194 varones con diagnóstico de IAM, el ejercicio inten-
so (actividad ≥ 6 MET) intervino en el 7,1% de los casos al inicio del infarto. El riesgo relativo (RR) durante un ejer-
cicio intenso en la hora siguiente fue 2,1, más alto en los pacientes que hacían menos de 4 h semanales de ejer-
cicio regular que en quienes hacían más de 4 h a la semana.

Es preciso que los programas de promoción de actividad física fomenten el ejercicio físico minimizando los riesgos.
El documento de consenso del Grupo de Estudio de Cardiología del Deporte de la Sociedad Europea de Cardiología
(2005), recomienda un protocolo europeo común, de screening preparticipación de jóvenes atletas para prevenir la
muerte súbita; se trata de un estudio básico que fundamentalmente los especialistas en Medicina del Deporte tienen
incluido desde hace tiempo en protocolos, más amplios y específicos. Está basado en la experiencia italiana de 25 años,
reseñando la eficacia, fiabilidad y coste-efectividad para la identificación de enfermedades cardiovasculares (EC) que
conllevan riesgo de muerte súbita en el deporte y el potencial de prevenir eventos fatales. El protocolo propone:

u Una historia clínica, con los antecedentes personales considerados positivos (dolor de pecho o malestar con
el esfuerzo, síncope o presíncope, latidos irregulares o palpitaciones, respiración acortada o fatiga despropor-
cionada al grado de esfuerzo) y familiares (ataque cardiaco prematuro o muerte súbita (< 55 años en hom-
bres o < 65 años en mujeres), cardiomiopatía, síndrome de Marfan, síndrome de QT, síndrome de Brugada,
arritmias importantes, enfermedad coronaria u otras EC discapacitantes).
u Exploración física, donde se incluye exploración músculo-esquelética y ocular que sugiera un síndrome de
Marfan, y son hallazgos positivos unos pulsos arteriales femorales disminuidos o retrasados, clics sistólicos,
segundo ruido fijo con la respiración, soplos, ritmo cardiaco irregular, tensión arterial > 140/90 (en más de
una determinación).
u Electrocardiograma (ECG) de 12 derivaciones.

Si se encuentran hallazgos positivos, clínicos o electrocardiográficos, en la evaluación basal (lo que no es infre-
cuente en una revisión realizada con rigor), serán derivados para estudios adicionales: ecocardiografía, ergome-
tría, holter o test invasivos en casos de duda (angiografía, ventriculografía, biopsia endomiocárdica, estudio elec-
trofisiológico).

Este protocolo, que supone un avance científico evidente para aplicar en una adecuada medicina preventiva,
y que está relacionado con los jóvenes deportistas, se queda corto a los médicos del deporte, cuando se debe cer-
tificar, reconocer o valorar una determinada aptitud o condición física, etc., en la que la edad, el sexo, los hábi-
tos, los factores de riesgo cardiovascular, etc., serán analizados y estratificados en cada individuo, y al protocolo
propuesto previamente habría que añadir (antropometría, estudio biomecánico, espirometría, dinamometría, etc.)
y sobre todo una ergometría, como única prueba médica objetiva y valorativa de la respuesta orgánica al esfuer-
zo y de la capacidad funcional. 

La aplicación de criterios individuales y médico-deportivos determinará el tipo de prueba de esfuerzo, los pro-
tocolos, etc., y si se hacen pruebas submáximas o máximas (siempre con registro ECG) o incluso si se completa
con ecocardiografía, cardiorresonancia, etc.
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Estratificación de los riesgos para la práctica de ejercicio físico

En relación a la estratificación de los riesgos en la población general, existe una falta de uniformidad entre los
manuales y los criterios de valoración previa al ejercicio de la población general, y su participación en ellos ha
propiciado el debate y la preocupación entre los profesionales sanitarios. Entre los temas que más preocupan se
encuentra el de quién debe ser sometido a pruebas, cuál ha de ser la intervención de los profesionales sanitarios
en las mismas, la realización de pruebas máximas o submáximas y cómo clasificar a los individuos entre los gru-
pos de riesgo antes y después de la prueba.

No importa cuán rígidos o conservadores sean los criterios y manuales; no hay forma de eliminar completa-
mente el riesgo de un evento serio durante una prueba de esfuerzo o durante la participación en el ejercicio. El
criterio clínico y legal, así como el sentido común, deben emplearse para tomar decisiones sobre todo en lo que
concierne a la seguridad de los participantes. La prueba de esfuerzo sistemática con fines diagnósticos practicada
en individuos aparentemente sanos tiene un valor limitado. Se emplea en muchas ocasiones con propósitos no
diagnósticos, como en los programas de promoción de salud. 

El American College of Sports Medicine (ACSM) cree que este tipo de prueba de esfuerzo es apropiada para
la valoración del nivel de actividad física, junto con una prevención adecuada siempre que sea llevada a cabo por
personal cualificado. Tales programas de pruebas pueden ser útiles para instruir a las personas que practican ejer-
cicio físico, y para estimular a las personas sedentarias a que lo hagan. Igualmente útil es enseñar los límites máxi-
mos de frecuencia cardiaca de forma individualizada en función del nivel de riesgo establecido tras la exploración
clínica. En este sentido, la extensión del uso del pulsímetro sería de gran utilidad como herramienta de seguridad
durante la práctica de ejercicio.

Desde el punto de vista práctico, una persona sana puede y debe hacer ejercicio. Sin embargo, en algunos
casos es difícil determinar la salud de una persona. En este contexto es importante estratificar el riesgo de una per-
sona ante la actividad física, que está perfectamente desarrollado en el consenso de Fletcher et al. (2001). En él
se catalogan que existen cuatro niveles de estratificación del riesgo cardiovascular: A, B, C y D.

u Clase A: aparentemente sano, personas asintomáticas y aparentemente sanas con uno o ninguno de los fac-
tores de riesgo cardiovascular mayores (hipertensión arterial -HTA-, dislipemias, tabaco).
u Clase B: con exceso de riesgo, personas con signos o síntomas sugerentes de posible enfermedad cardio-
pulmonar o metabólica y/o dos o más de los factores de riesgo cardiovascular mayores. Con bajo riesgo de
complicaciones, con ejercicio vigoroso, pero ligeramente mayor que las aparentemente sanas. La prescripción
de ejercicio ha de ser individualizada y realizada por personal cualificado. Sería conveniente la supervisión
durante el ejercicio, hasta que la seguridad esté establecida.
u Clase C: con enfermedad conocida, personas con enfermedad cardiaca, pulmonar o metabólica conocida
(DM). Presencia de enfermedad cardiovascular conocida, con riesgo moderado a alto de complicaciones, con
ejercicio y/o pacientes incapaces de autorregular la actividad física o de entender el nivel de actividad reco-
mendado. La prescripción de ejercicio ha de ser individualizada y realizada por personal cualificado. Es reco-
mendable la supervisión hasta que la seguridad durante el ejercicio esté establecida.
u Clase D: enfermedad inestable, con restric ción de actividad. En este grupo de pacientes, el ejercicio con pro-
pósitos de mejorar la condi ción física no es recomendable.

Basándose en los hallazgos obtenidos de la valoración clínica, se podrá clasificar en las categorías que se
muestran en la Tabla 1.
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Riesgos-contraindicaciones y precauciones del ejercicio

Contraindicaciones absolutas

Una correcta historia clínica habrá permitido valorar la presencia de contraindicaciones. Se reconocen como
contraindicaciones absolutas:

u Infarto de miocardio reciente (menos de seis semanas).
u Angina inestable o de reposo.
u Arritmia ventricular no controlada.
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Tabla 1. Clasificación de los pacientes según hallazgos obtenidos en la valoración 
clínica e indicación de prueba de esfuerzo (según el ACSM)

Aparentemente sanos Riesgo incrementado1

Enfermedad conocida2

Jóvenes3 Mayores Asintomáticos Sintomáticos

Ejercicio moderado4 No5 No No Sí7 Sí

Ejercicio vigoroso6 No Sí Sí Sí Sí

Supervisión médica recomendada durante la prueba de esfuerzo a:

Aparentemente sanos Riesgo incrementado
Enfermedad conocida

Jóvenes Mayores Asintomáticos Sintomáticos

Valoración submáxima No No No Si Sí

Valoración máxima No Sí Sí Sí Sí

1. Pacientes con dos o más factores de riesgo (según tabla de riesgo) o uno o más síntomas

2. Personas con enfermedades cardiacas, pulmonares o metabólicas conocidas

3. Jóvenes implica < 40 años para los hombres y < 50 para las mujeres

4. Ejercicio moderado está definido por una intensidad del 40 al 60% del VO2 máximo; si la intensidad es incier-

ta, ejercicio moderado puede definirse alternativamente como una intensidad en la capacidad actual del indivi-

duo, que puede sostener confortablemente durante un periodo prolongado de tiempo, esto es, 60 minutos con

un inicio gradual y progresivo, y que generalmente no es competitivo

5. Un “no” significa que el ítem se considera “no necesario”. El “no” no significa que el ítem no deba realizarse

6. Ejercicio vigoroso se define como una intensidad de ejercicio > 60% del VO2 máximo; si la intensidad es incier-

ta, ejercicio vigoroso puede definirse alternativamente como un ejercicio suficientemente intenso como para

representar un objetivo cardiorrespiratorio sustancial o si aparece fatiga en 20 minutos

7. Un “sí” significa que el ítem está recomendado. Para la supervisión médica, sugiere que un médico esté en la

proximidad y realmente disponible por si es necesario en una emergencia

Fuente: Manual ACSM para la valoración y prescripción del ejercicio (2007)
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u Arritmia auricular no controlada que compromete la función cardiaca.
u Bloqueo A-V de tercer grado sin marcapasos.
u Insuficiencia cardiaca congestiva aguda.
u Estenosis aórtica severa y otras valvulopatías severas.
u Aneurisma disecante conocido o sospecha.
u Miocarditis o pericarditis activa.
u Tromboflebitis o trombos intracardiacos.
u Enfermedades broncopulmonares con insuficiencia respiratoria.
u Embolismo pulmonar o sistémico reciente.
u Signos recurrentes de intoxicación medicamentosa (digital, diuréticos, psicotropos).
u Dosis altas de fenotiacidas.
u Trastornos metabólicos no controlados (glucemia > 300)
u HTA mal controlada e HTA severa inducida por el esfuerzo (TAS > 250, TAD > 120).
u Infecciones agudas o recientes.
u Distrés emocional significativo (psicosis).

Contraindicaciones relativas

Se reconocen como contraindicaciones relativas:

u TAD en reposos mayor de 110 mmHg y TAS en reposo mayor de 180 mmHg.
u Valvulopatía moderada.
u Alteraciones hidroelectrolíticas moderadas (hipopotasemia, hipomagnesemia).
u Marcapasos de frecuencia fija.
u Ectopia ventricular frecuente o compleja.
u Aneurisma ventricular.
u Enfermedad infecciosa crónica (hepatitis, sida).
u Afección neuromuscular, musculoesquelética o reumatoidea que se exacerba con el ejercicio.
u Gestación avanzada o complicada.

Condiciones que requieren un programa de ejercicio supervisado

u Infarto de miocardio.
u Persona portadora de marcapasos.
u Medicación cardiaca: cronotrópica o inotrópica.
u Arritmias controladas.
u Prolapso de válvula mitral.
u Angina estable y otras manifestaciones de insuficiencia corornaria.
u Trastornos electrolíticos.
u HTA severa.
u Enfermedades cardiacas cianóticas.
u Shunt derecha-izquierda.
u Anemia severa (hemoglobina inferior a 10 g).
u Insuficiencia renal, hepática o de tipo metabólico.
u Enfermedad pulmonar moderada o severa.
u Claudicación intermitente.
u Obesidad mórbida con factores de riesgo múltiples.
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Prevención de lesiones deportivas

Las lesiones causadas por la actividad física se podrían clasificar, en función del modo de aparición, en dos tipos:

u Lesiones agudas: son aquellas lesiones que acontecen por un accidente deportivo, como por ejemplo un
esguince de tobillo o una rotura de fibras musculares. 
u Lesiones por sobrecarga: son aquellas que aparecen a raíz de los múltiples estímulos, generalmente mecá-
nicos, del entrenamiento. Estas lesiones pueden afectar a cualquiera de las estructuras del aparato locomotor.
Por ejemplo, en el hueso las fracturas de estrés, en el tendón tendinitis y tendinosis, etc. 

Las principales lesiones que afectan a las dis tintas estructuras del aparato locomotor como músculos, tendones,
huesos, ligamentos y anexos, y en menor medida a estructuras ner viosas y vasculares. Es importante analizar los
factores de riesgos, como los problemas biome cánicos, cargas de ejercicio, etc., que haya des encadenado la lesión
con el fin de corregirlos.

Existen unas reglas de oro para prevenir las lesiones deportivas: 

u Control médico para orientar a una práctica adecuada adaptada a las características morfológicas y al esta-
do de salud. 
u Progresión adecuada del programa de ejer cicio físico. 
u Calentar y estirar antes y después del ejer cicio. 
u Elegir adecuadamente la intensidad de ejer cicio. 
u No realizar ejercicio si uno se encuentra mal.
u Hidratación y nutrición adecuada; sobre todo los días de riesgo térmico. 
u Material adecuado: protecciones en aque llas actividades que lo requieran (casco en bicicleta, muñequeras
en el patinaje, etc.). 
u Ropa adecuada: no llevar prendas para aumentar la sudoración.

Condiciones que requieren precaución

u Infecciones virales o resfriados.
u Dolores torácicos, extrasístoles, asma inducida por el esfuerzo. 
u Actividad física prolongada a la que no se está acostumbrado.

Condiciones que requieren moderación de la actividad

u Humedad relativa y calor extremo.
u Frío extremo, especialmente en presencia de vientos fuertes.
u Después de comidas abundantes.
u Exposición a grandes alturas.
u Lesiones osteomusculares.

Prevención y sospecha de vigorexia y anorexia deportiva

La vigorexia es un trastorno o desorden emocional donde las características físicas se perciben de manera dis-
torsionada, al igual que lo que sucede cuando se padece anorexia, pero a la inversa, que ocasiona una necesi-
dad obsesiva de realizar ejercicio físico para mejorar el aspecto corporal, haciéndolo de forma compulsiva. 

Las personas vigoréxicas suelen realizar ejercicio físico excesivo, a fin de lograr un desarrollo muscular mayor
de lo normal, pues de lo contrario se sienten débiles o enclenques. A esta exigencia se suma un trastorno en la ali-

86

Beneficios y riesgos de la práctica de ejercico físico

PROMOCIÓN DE ACTIVIDAD FÍSICA Y SALUD PARA UNA PRÁCTICA ENFERMERA BASADA EN LA EVIDENCIA

Índice Unidad I Unidad II Unidad III Unidad IV Anexos

5 Beneficios y riesgos_70_88_RIESGOS 2012  15/05/13  08:53  Página 86



mentación que se hace patente en una dieta poco equilibrada en donde la cantidad de proteínas y carbohidratos
consumidos es excesiva, mientras que la cantidad de lípidos se reduce. Esto puede ocasionar alteraciones metabó-
licas importantes, sobre todo cuando la persona vigoréxica consume esteroides.

El perfil de una persona que presenta este trastorno incluye:

u Obsesión por un cuerpo musculoso al extremo, porque, aunque ya lo haya conseguido, su visión está tan
distorsionada que al mirarse al espejo aún continuará viéndose débil.
u Distorsión de la imagen corporal.
u Autoestima baja.
u Autorregulación con dietas impuestas.
u Entrenamiento con dedicación compulsiva y casi exclusiva. Se deja en segundo plano otras actividades socia-
les o culturales.
u Adicción a la báscula.
u Tendencia a la automedicación.
u Dieta muy alta en proteínas, complementada con productos anabólicos y esteroides en la mayoría de las
ocasiones.

Naturalmente, los factores socioculturales (el culto al cuerpo), poseen un papel importante en estos trastornos,
pero también hay ciertas alteraciones en los neurotransmisores cerebrales relacionados con este tipo de patologías.
El tratamiento debe ser psicológico, puesto que se tiene que intentar cambiar la conducta de la persona, su autoes-
tima y su pánico a un fracaso.

Prevención y sospecha de síndrome de sobreentrenamiento

El síndrome de sobreentrenamiento es una condición de fatiga y bajo rendimiento, habitualmente asociada con
infecciones frecuentes y depresión, la cual ocurre asociada con duros entrenamientos y competenciones. Los sínto-
mas no se resuelven a pesar de dos semanas de adecuado descanso, y no hay otras causas médicas identificables.
Esto contrasta con la definición del síndrome de fatiga crónica, para el cual los síntomas deben perdurar al menos
seis meses.

El principal motivo de queja es el bajo rendimiento. Los deportistas pueden frecuentemente ignorar la fatiga,
torpeza muscular y depresión hasta que el rendimiento es crónicamente afectado. Ocurren disturbios en el sueño
en el 90% de los casos con dificultades de conciliarlo, pesadillas, despertar nocturno y despertar no descansado.
Puede además haber pérdida de apetito, perdida de estímulo competitivo, de libido e incremento de la capacidad
emocional, ansiedad e irritabilidad. 

El deportista puede reportar una tasa incrementada del pulso de reposo y una excesiva sudoración. 

Infecciones del tracto respiratorio superior u otras infecciones menores normalmente recurren cada vez que el
atleta intenta retornar al entrenamiento cuando no está totalmente recuperado. Esto da un aparente ciclo de infec-
ción recurrente cada pocas semanas.

Un cuidadoso seguimiento, monitorización del programa de ejercicio de los deportistas y analizar sus respues-
tas al entrenamiento pueden ayudar a prevenir el síndrome de sobreentrenamiento. Con un cuidadoso régimen de
ejercicio y estrategias de regeneración, los síntomas normalmente se resuelven en 6-12 semanas, pero pueden con-
tinuar mucho más tiempo o recurrir si los atletas retornan a los entrenamientos severos demasiado rápido.
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generales de la prescripción de ejercicio físico66

Introducción

Los profesionales de enfermería ocupan un lugar privilegiado por la accesibilidad de la población y la credi-
bilidad profesional, aunque tienen la necesidad de ampliar la formación en las ciencias relacionas con el ejercicio
físico, supliendo la tradicional carencia formativa en esta materia. De esta forma se podría mejorar el asesora-
miento a los pacientes. No hay que conformarse con el “camine usted” sin saber (desconocimiento) o sin querer ir
más allá.

A los pacientes se les recomienda que caminen, que naden, pero ¿alguien les explica a sus pacientes cómo
han de realizar ese ejercicio? ¿Cuál ha de ser la intensidad del ejercicio, la frecuencia del mismo, el tiempo que
debe realizarlo o su progresión? ¿Son los enfermeros capaces de facilitar un plan personalizado por escrito que
permita superar las barreras de adhesión a largo plazo?  El reto es aprovechar el lugar privilegiado que ocupan
con respecto a los pacientes y a la vez gestionar programas de actividad física adecuados, haciendo que las per-
sonas perciban los beneficios previstos por un estilo de vida físicamente.

Así, se ha observado que los programas de prevención cardiovascular, coordinados o desarrollados por per-
sonal sanitario como las enfermeras, utilizando una aproximación multifactorial, han sido eficaces en reducir la
morbilidad y la mortalidad en personas de alto riesgo cardiovascular (Prieto, 2011).

En este contexto, la actividad física es una herramienta que puede ayudar a mejorar la salud de la población.
Sin embargo, en muchas ocasiones el personal sanitario no conoce las características del tipo de ejercicio que ha
de prescribir a un enfermo con un problema so mático, ni se utiliza en el ejercicio como parte del tratamiento de
los trastornos psicológicos, con el fin de mejorar la calidad de vida y la autonomía del enfermo (Prieto, 2011). Por
lo tanto, la lucha contra el sedentarismo requiere una adecuada formación de los profesionales sanitarios en prin-
cipios fundamentales para la prescripción de ejercicio y la mejora de la condición física.

Principios básicos de mejora de la condición física mediante ejercicio

La indicación de ejercicio ha de ser una resul tante que tenga en cuenta las características de salud de esa per-
sona, el gusto por una determi nada actividad, la accesibilidad a las activida des recomendadas y cualquier otra
caracterís tica que pueda influir en la práctica cotidiana de actividad física. Por ello, por ejemplo, ante la pregun-
ta: ¿cuál es el mejor ejercicio para mí?, la respuesta no será cami nar o nadar exclusivamente.

Una de las principales cuestiones que se plan tean en el contexto de la actividad física orien tada a la salud es
cuánto ejercicio y a qué intensidad genera efectos positivos sobre la salud de la población. 
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Evidentemente, esta pregunta sobre el efecto dosis-respuesta genera conclusiones diferen tes dependiendo del
tipo de beneficio busca do. Así, hay unos estímulos de ejercicio físico que son insuficientes a la hora de ocasionar
mejoras en los indicadores de salud; por ejemplo para conseguir una disminución de peso corporal se necesita
una dosis importante de ejercicio, mientras que para otros beneficios una dosis menor será suficiente. 

Se podría decir que cada tipo de ejercicio (fuerza, resistencia, interválico, continuo, alta intensidad o baja
intensidad) tiene unos efec tos biológicos y, por tanto, una aplicación espe cífica en el contexto del ejercicio físico
para la salud. Los beneficios de los ejercicios aeróbicos, de fuerza y de flexibilidad son distintos. Todos los tipos
de ejercicio tienen que tener su lugar en los planes de cuidados. En este sentido, se podría concluir con lo que se
dice cuando se habla de alimentación: “co mer de todo”. Respecto al ejercicio habría que decir que se debe reali-
zar “todo tipo de ejercicio e intensidad… si es posible”.

En cualquier manual sobre recomendación de ejercicio siempre se encuentran una serie de principios o nor-
mas que se deben tener en cuenta a la hora de plantearse la ejecución de cualquier plan de entrenamiento con
garantías de éxito. 

Estas normas han de respetarse al máximo. Cuando algo no funciona en un plan de ejercicio es muy proba-
ble que se deba a que no se esté cumpliendo alguno de estos principios. Sí hay que reseñar que el objetivo de la
promoción de salud es conseguir unos niveles mínimos de práctica de ejercicio para conseguir una salud óptima,
sin embargo el entrenamiento deportivo persigue el mejor rendimiento posible y en ocasiones este tipo de prácti-
ca, llevada al límite, también puede ser un riesgo para la salud. Todos son igual de importantes. 

Estos principios son los siguientes:

Principio de sobrecarga

Para conseguir cualquier mejora hay que someter al organismo a un esfuerzo que le suponga un cierto nivel
de estrés. Simplificando, este principio quiere decir que para que un programa de ejercicio físico sea útil y efecti-
vo se debe acabar con sensación de cansancio.

En términos de intensidad del esfuerzo, se estima que la intensidad mínima a la que se debe entrenar para
provocar algún tipo de adaptación está en torno al 60-65% de la frecuencia cardiaca máxima.

Principio de progresión de la carga

Este principio indica que, a medida que va mejorando la condición física, también se tendrá que ir incremen-
tando la carga de trabajo para que el estímulo del entrenamiento sea suficiente. La carga de trabajo está formada
por tres componentes: la duración y la intensidad de cada sesión de entrenamiento y la frecuencia de las mismas.
La frecuencia es el número de sesiones que se realizan a la semana. Es importante destacar que estos aumentos en
la carga de trabajo han de hacerse de forma progresiva para evitar el sobreentrenamiento y las lesiones. 

Principio de variedad

Tanto a nivel fisiológico como psicológico es necesario que el entrenamiento sea variado. Si siempre se entre-
na haciendo los mismos recorridos y a la misma intensidad, además de que acabará aburriendo, las piernas se
adaptarán a ese tipo de esfuerzo y no se mejorará. Es necesario introducir nuevos recorridos y nuevos estímulos
para seguir avanzando.
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Principio de especificidad

Los efectos del entrenamiento son específicos a los músculos utilizados y a la intensidad del ejercicio. Este prin-
cipio quiere decir, por ejemplo, que para mejorar sobre la bicicleta no queda más remedio que montar en ella.
Correr o nadar pueden servir para mantener la condición cardiovascular, pero por mucho que se corra o se nade,
si no se entrena en bicicleta no se producirán las mejoras necesarias. 

Principio de individualización

Es necesario adaptar el entrenamiento a las condiciones particulares de cada uno. La edad, la experiencia, el
nivel de preparación previo, el tiempo disponible para entrenar, los objetivos del plan de ejercicio y otras circuns-
tancias hacen que el entrenamiento deba adecuarse a las características propias de cada persona. La misma fór-
mula de recomendación de ejercicio no es válida para todas las personas.

Principio de carga y recuperación

Para que se produzcan las adaptaciones necesarias para mejorar el estado de forma, se deben respetar unos
periodos de recuperación después de cada sesión antes de realizar el siguiente. Si no se respetan unos correctos
tiempos de recuperación no se dejará al organismo recuperarse suficientemente y, por lo tanto, nunca se mejora-
rá el estado de forma. Las mejoras se producen después del descanso.

Principio de la periodización

En función del calendario y de los objetivos de rendimiento que se planteen habrá que diseñar un plan de
actuación en función del tiempo que se tenga para prepararse. 

En la periodización habrá que establecer diferentes fases del entrenamiento durante las cuales se incidirá más
o menos sobre las diferentes capacidades. No se debe entrenar de la misma forma durante todo el año y depen-
derá de la condición física inicial el tiempo necesario para pasar de la fase de acondicionamiento a la fase de
mantenimiento.

Metodología de prescripción de ejercico físico

Se define prescripción de ejercicio físico al proceso mediante el cual se recomienda a una persona un régimen
de actividad física de manera sistemática e individualizada. 

El arte de la prescripción de ejercicio consiste en integrar con éxito la ciencia del ejercicio y las técnicas de
promoción de salud, de modo que se logre integrar en los objetivos de cada persona la resolución y la capacidad
de llevar a cabo un programa de ejercicio. 

Es necesario tener en cuenta que la prescripción de ejercicio requiere de modificaciones que dependen de las
respuestas del individuo y las adaptaciones del mismo. Entre los factores de adaptación individual destacan los
siguientes:

u Varían las respuestas fisiológicas al ejercicio moderado e intenso.
u La adaptación al entrenamiento varía en términos de magnitud y desarrollo.
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u Los objetivos que se persiguen, que se basan en la(s) necesidad(es) de cada persona, se pueden obtener con
programas de ejercicio que varían considerablemente en su estructura.
u La adaptación del comportamiento a la prescripción de ejercicio es bastante variable: cumplimiento terapéu-
tico.

Los componentes esenciales de la prescripción del ejercicio sistemática e individualizada incluyen el/los tipo(s),
la intensidad, la duración, la frecuencia y la progresión de la actividad física. Estos cinco componentes se aplican
siempre que se lleva a cabo la prescripción del ejercicio a personas de todas las edades y capacidades funciona-
les. La mejor prescripción de ejercicio que se puede recomendar a una persona se determina mediante una eva-
luación objetiva de su respuesta al ejercicio, en el cual se incluyen observaciones tales como la frecuencia cardia-
ca, la tensión arterial, la escala de esfuerzo percibido, la respuesta subjetiva al ejercicio, el electrocardiograma,
cuando sea posible y la capacidad funcional, que se mide con una prueba de esfuerzo progresiva. 

No es necesario realizar siempre la prueba de esfuerzo antes de empezar el programa de ejercicio; sin embar-
go, la prescripción del ejercicio debe llevarse a cabo prestando cuidadosa atención al estado de salud del indivi-
duo (lo cual incluye la medicación), el perfil de factores de riesgo, las características comportamentales, los obje-
tivos personales y las preferencias respecto al ejercicio. En caso de no disponer de prueba de esfuerzo, sería reco-
mendable disponer de un análisis de su condición física mediante pruebas de campo para el cálculo del VO2 por
métodos indirectos, y una valoración de flexibilidad y fuerza muscular.

Objetivos de la prescripción de ejercicio

Entre los distintos propósitos que se persiguen con la prescripción de ejercicio se encuentra mejorar la condi-
ción física, la mejora de la salud mediante la reducción de los factores de riesgo de padecer una enfermedad cró-
nica y las medidas de seguridad necesarias durante la participación en los ejercicios.

Uno de los objetivos fundamentales de la prescripción del ejercicio es conseguir un cambio en los hábitos per-
sonales de los que depende la salud y que incluya la práctica habitual de una actividad física.

El objetivo de la prescripción de programas de acondicionamiento es más sencillo que las recomendaciones
de entrenamiento para mejorar el rendimiento deportivo. El objetivo fundamental del profesional enfermero debe
ser ayudar a la población respondiendo a la siguiente pregunta: ¿cómo alcanzar las recomendaciones adecuadas
para su edad y contexto terapéutico?

El logaritmo de decisión para aconsejar ejercicio puede utilizarse en las fases iniciales (Ver Figura 1). Sin
embargo, resulta inespecífico, ya que sería necesario especificar la forma de progresar en los distintos parámetros
(frecuencia, intensidad, duración, etc.), sin asumir riesgos para la salud, en distintos tipos de ejercicio (aeróbico,
fuerza, flexibilidad y propiocepción), para evitar riesgos y optimizar beneficios.

Componentes de la prescripción de ejercicio aeróbico

El ejercicio aeróbico incluye cualquier tipo de ejercicio que se practique a niveles moderados de intensidad
durante periodos de tiempo extensos, lo que hace mantener una frecuencia cardiaca más elevada. En tal tipo de
ejercicios se usa el oxígeno para “quemar” grasas y azúcar (aeróbico significa literalmente “con oxígeno”, y hace
referencia al uso de oxígeno en los procesos de generación de energía de los músculos), el ejercicio aeróbico más
común es caminar. 
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El ejercicio aeróbico, por otro lado, incluye actividades de menor intensidad desarrolladas en periodos de tiem-
po más largos, tales como andar, correr, nadar y andar en bicicleta. Estas requieren una gran cantidad de oxíge-
no para generar la energía que se necesita en un ejercicio prolongado. Durante la realización de este tipo de ejer-
cicio, el organismo utiliza una gran cantidad de oxígeno como combustible, produciendo adenosín trifosfato (ATP),
el cual es el principal elemento transportador de energía para todas las células. Para prescribir ejercicio aeróbico
hay que definir los siguientes componentes:

u Especificidad o tipo de actividad (aeróbica).
u Componente intensidad del ejercicio.
u Componente duración del ejercicio.
u Componente frecuencia.
u Principio de progresión de las cargas.
u Principio de mantenimiento.
u Principio de individualización.

Tipo de actividad

Las mayores mejoras del VO2 máx. se producen cuando la realización del ejercicio implica a los principales
grupos musculares del cuerpo durante mucho tiempo, y cuando la naturaleza del ejercicio es rítmica y aeróbica
(caminar, hacer excursiones a pie, correr, subir la escalera mecánica, nadar, ir en bicicleta, remo, danza, patina-
je, esquí de fondo, saltar a la comba o actividades y juegos lúdicos de resistencia). 

Este amplio abanico de actividades proporciona variedad de posibilidades respecto a la destreza y al disfru-
te de cada persona, así como a lo que se refiere a los factores que influyen en que el individuo acepte realizar el
programa de ejercicio y obtener los resultados deseados.

Según la dificultad se pueden clasificar las actividades aeróbicas en los siguientes grupos:
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Realiza ejercicio
físico/deporte
en tiempo libre

Consejo de refuerzo
Más de 300 min/semana

Consejo de aumento de
150 a 300 min/semana

Cumple criterios de duración,
frecuencia e intensidad

o gasto > 2.000 kcal/semana

No cumple criterios de duración,
frecuencia e intensidad o gasto

500-2.000 kcal/semana
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Grupo 1
Actividades que se pueden realizar mantenimiento una intensidad constante y cuyo gasto energético es relati-

vamente bajo. Preferible si se quiere que el control de la intensidad del ejercicio sea más preciso, en casos como
los estadios iniciales de un programa de rehabilitación. Son ejemplos de estas actividades caminar o ir en bicicle-
ta, en especial sobre una cinta ergométrica o un cicloergómetro.

Grupo 2
Actividades en las que el índice de gasto energético es proporcional a la técnica, aunque algunas personas pue-

dan desarrollar una intensidad constante. También puede ser útil en las primeras fases del acondicionamiento, pero
hay que considerar el nivel técnico. Entre las actividades de este grupo se incluyen la natación y el esquí de fondo.

Grupo 3
Actividades en las que la técnica y la intensidad exigidas son muy variables. Tales actividades pueden ser úti-

les por la interacción de los participantes y la variedad de ejercicios, aunque deben ser prescritas con cautela a
las personas de alto riesgo, baja condición física o sintomáticas. Hay que tener también en cuenta minimizar la
incidencia de los factores que implica la competitividad. Ejemplo de estas actividades son el baloncesto y los ejer-
cicios de raqueta. 

Para prescribir correctamente los ejercicios adecuados para una persona que nunca ha realizado ejercicio
puede ser útil empezar con las actividades del primer grupo e ir progresando según la adaptación y el estado clí-
nico de la persona.

En principio andar o montar en bicicleta, salvo excepciones, suelen ser actividades recomendables para la mayor
parte de la población, sin embargo no todas las personas se sienten motivadas para realizar esas actividades.

En lo que respecta a la selección de la actividad, será conveniente elegir una que sea accesible (con una alta
probabilidad de realizarse con continuidad) y lo más reforzante posible (divertida, relajante, desafiante, que con-
lleve el aprendizaje de habilidades que se puedan dominar, socialmente agradable, etc.), teniendo en cuenta que
ambos atributos serán la clave para la consolidación de la actividad; si la accesibilidad es razonable, se podrá
elegir una actividad previsiblemente muy reforzante, incluso no siendo la más accesible, pero en el caso que se
prevean dificultades que puedan perjudicar la adherencia, la accesibilidad deberá primar en un principio sobre el
aparente valor reforzante de la actividad (pues de nada servirá una actividad muy gratificante pero con una baja
probabilidad de que sea realizada); cuando esto ocurra, se tendrá que utilizar en mayor medida el reforzamien-
to extrínseco a la actividad hasta que el paciente pueda percibir la presencia de reforzamiento intrínseco. 

Una actividad poco accesible pero muy reforzante (p. ej.: realizar una excursión de senderismo durante un
viaje, hacer el “Camino de Santiago”) puede servir para iniciar una preparación (andar una hora al día) que es
una actividad más accesible.

Intensidad del ejercicio

Se define como el grado de esfuerzo que exige un ejercicio y es igual a la potencia necesaria para realizar la
actividad física.

La intensidad del ejercicio se puede considerar como la variable más importante, y a la vez más difícil de deter-
minar, ya que sobre ella van a adaptarse todos los demás parámetros del ejercicio.
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La intensidad y la duración del esfuerzo están inversamente relacionadas dentro de unos límites, con resulta-
dos similares entre una sesión corta de intensidad elevada, o una larga y de menor intensidad siempre que el gasto
energético total de las sesiones sea similar. Sin embargo, el problema que tienen las intensidades elevadas es su
asociación a un mayor riesgo cardiovascular y de lesiones músculo-esqueléticas al tiempo que provocan una menor
adherencia al entrenamiento.

Para la mayoría de los adultos se deben recomendar programas que procuran el 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.

La realización de ejercicio físico de intensidad elevada puede realizarse y ha sido explícitamente incluida entre
las recomendación de la ACSM y la AHA (2007).

La percepción subjetiva del esfuerzo también debe ser tenida en cuenta cuando se valora la intensidad del entrena-
miento, puesto que muchos estudios demuestran relación entre la percepción subjetiva y el consumo de oxígeno.

Algunos estudios sugieren que la preferencia de entrenamiento por la población se encuentra en un rango de
intensidad del 60-65% del VO2 máx., mientras que los corredores de largas distancias prefieren entrenar intensi-
dades que se aproximen al 75% del VO2 máx.

Métodos para el control de la intensidad
La prescripción de la intensidad de ejercicio aeróbico debe ser individualizada y se basará en los resultados

del test de esfuerzo, características del individuo, grado de entrenamiento previo y será siempre inferior al umbral
anaeróbico. El porcentaje del esfuerzo máximo varía según el parámetro utilizado para medir el trabajo.

En general, los métodos más empleados son los que se exponen a continuación:

u La frecuencia cardiaca (FC) y el consumo de oxígeno (VO2) son los dos principales indicadores de la inten-
sidad del ejercicio. Se diferencian en un aspecto muy relevante a la hora de su control para el entrenamiento:
la FC se puede controlar mediante un pulsímetro, mientras que el VO2 no se puede controlar de manera con-
tinua y de forma tan simple al requerir mediciones en laboratorio.
u Se considera que hay una relación directa 1:1 entre los porcentajes de VO2 máx. y de FCR. Por tanto, para
una intensidad del EF del 60% de la FCR se produce un consumo de oxígeno (VO2 máx.) del 60%. Esta rela-
ción es cierta aunque solamente con intensidades por encima del 40% del VO2 máx. y con personas con un
nivel de condición física medio-alto (Swain et al., 2002).
u En diversos estudios se ha comprobado el volumen de reserva consumido de oxígeno (VO2R), tiene una
mejor correlación con la frecuencia cardiaca de reserva (FCR) a cualquier intensidad de trabajo, mantenien-
do la proporción 1:1 independientemente de la intensidad de trabajo. La FCR y VO2R se calculan mediante la
diferencia entre frecuencia cardiaca máxima (FCM) y la frecuencia cardiaca de reposo y el VO2R mediante la
diferencia entre VO2 máx. y VO2R, de tal forma que para estimar la intensidad del entrenamiento se pueden
utilizar ambos parámetros indistintamente.

Frecuencia máxima
El control de la frecuencia cardiaca (FC) es el método más popular y sencillo de controlar la intensidad del EF. Para

ello se valora la frecuencia cardiaca de reposo y la frecuencia cardiaca máxima (FCM) definida como el número máxi-
mo de latidos que puede realizar el corazón durante un minuto. Su utilidad se debe a la correlación relativamente lineal
existente entre la FC y la intensidad del esfuerzo, valorada mediante el consumo de oxígeno expresado como VO2 máx. 
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Estimación de la FC máxima
Para calcular cuál es el límite máximo cardiaco, hay múltiples propuestas. El método más utilizado habitual-

mente para la estimación de la FC son las fórmulas indirectas. A continuación se muestran varias formulas de esti-
mación, son fórmulas indirectas. La más popular es FC máxima = 220 - edad. Algunas son menos conocidas, pero
todas están avaladas por estudios científicos que demuestra su validez, reproducibilidad y confiabilidad:

u Fórmula de Karvonen
Es la fórmula más compleja, consiste en restar a la FC máxima la FC medida en reposo en posición de bipe-
destación, obteniendo así la FCR; este resultado se multiplica el porcentaje de la intensidad deseada del ejer-
cicio (40%-85% de la FCR) y a ambos valores se les vuelve a sumar la FC de reposo. 

Se obtienen así los dos límites entre los que debe mantener la FC de entrenamiento. Tiene en cuenta la FC de
reserva (FC máxima – FC reposo). Se ve a continuación cómo se calcula un intervalo entre el 50 y el 85% de
la FC de reserva.

Margen deseable FC = [(FC máxima – FC reposo) x 0,50 y 0,85] + FC reposo

Ejemplo:

Un hombre de 45 años que debe trabajar a una intensidad moderada entre el 60% y 80%, sabiendo que tiene
una FC reposo de 60:

Margen deseable inferior: [(175 – 60) x 0,6] + 60 = 129

Margen deseable superior: [(175 – 60) x 0,85] + 60 = 157

u Fórmula de Tanaka
FC máx. = 208 - (0,7 x edad) Tanaka. Propone una fórmula que es recomendada para el trabajo de per-
sonas mayores, ya que sus autores consideran que la fórmula FC máxima infravalora las pulsaciones rea-
les a estas edades.

Ejemplo de diferentes cálculos para un hombre de 45 años aparentemente sano:

u OMS: de 105 a 140 pulsaciones minuto.
u Karvonen: de 129 a 157 pulsaciones minuto (la más agresiva).
u Tanaka: de 105 a 140 pulsaciones minuto.

A medida que va mejorando la capacidad física, la frecuencia cardiaca para una misma intensidad de esfuerzo
disminuye, por tanto, habrá que aumentar el nivel de esfuerzo muscular para conseguir la misma frecuencia cardia-
ca. Estos cambios varían en el transcurso de 4 a 6 semanas desde el inicio del programa, siendo más lentos en la
etapa de mantenimiento, aunque cambian dependiendo de la edad, cantidad y frecuencia del ejercicio

Prescripción según la intensidad

Prescripción según esfuerzo percibido
La prescripción del ejercicio también se puede hacer utilizando las escalas de percepción subjetiva de la inten-

sidad del esfuerzo (RPE) de Borg. 
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Los valores de la escala original (de 6 a 20) se incrementan linealmente al aumentar la intensidad del ejercicio,
correlacionándose estrechamente con aquellos parámetros fisiológicos que siguen un patrón lineal de incremento
como son: la FC con la carga de trabajo, la concentración de lactato con la ventilación pulmonar y el VO2 máx. 

La nueva escala (de 0 a 10) se adapta mejor a los cambios en la concentración de lactato sanguíneo, equiva-
lente ventilatorio para el oxígeno y los cambios hormonales. Escala de esfuerzo percibido de Borg (modificada):

Este método tiene dos aplicaciones: sirve para valorar o cuantificar la intensidad de un ejercicio y para indi-
car o prescribir una intensidad de ejercicio que oca sione una percepción de fatiga. 

Valores entre 12 y 13 en la escala clásica de Borg (el ejercicio se cataloga como moderado o algo duro) equi-
vale a intensidades entre el 40-60% del VO2 máx. (AHA Scientific Statment, 2001). 

Valores entre 14 y 16 (el ejercicio se cataloga como “duro”) equivale a intensidades entre un 60-85% del VO2
máx. (AHA Scientific Statment, 2001). Por encima de esta intensidad el ejerci cio sería de gran demanda anaeróbica.

Prescripción por zona (porcentaje) de frecuencia cardiaca máxima
Habitualmente se establecen cinco zonas de entrenamiento. Entrenar en una o en todas estas zonas puede

jugar un importante papel en la condición física dependiendo de los objetivos individuales. 

Se utiliza el término “zona” porque no se debería pensar en los ritmos cardiacos como un número específico
de latidos por minuto, sino en un rango en torno a un valor determinado (Ver Tabla 1).

Zona cardiaca de seguridad (50-60%)
Probablemente esta es una de las más importantes zonas de entrenamiento sobre al inicio de un programa.

Entrenar dentro de esta zona de “actividad moderada” aumentará la resistencia e irá mejorando la velocidad a
bajas intensidades de esfuerzo. Además, el cuerpo se irá poniendo en forma al quemar como combustible una
combinación más alta de calorías de origen lipídico que calorías de carbohidratos.

El rango de ritmo cardiaco de la zona de actividad moderada (50% al 60% de la FC máxima) es también el
nivel de ritmo cardiaco de iniciación para aquellos que están comenzando un programa de entrenamiento, han
estado inactivos durante mucho tiempo, están en una condición extremadamente baja o que hacen rehabilitación.
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Zona FC máx. VO2 máx. Esfuerzo percibido Calorías gastadas

Zona de seguridad 50-60% 35-48% 1-2,5 4 kcal/min

Zona de control del peso 60-70% 48-60% 2,5-4 7 kcal/min

Zona aeróbica 70-80% 60-73% 4-5 10 kcal/min

Zona de umbral anaeróbico 80-90% 73-86% 5-7 13 kcal/min

Zona de máxima intensidad 90-100% 86-100% 8-10 17 kcal/min

Tabla 1. Resultados por zona (porcentaje) de frecuencia cardiaca máxima

0 reposo, 1 muy muy suave, 2 suave, 3 moderado, 4 algo duro, 5-6 duro, 7-8-9 muy duro y 10 máximo

6 Principios generales de la prescripción_89_116_RIESGOS 2012  15/05/13  08:54  Página 97



También es para aquellos que están interesados en hacer ejercicio para perder peso. En términos de esfuerzo
percibido, entrenar en la zona de actividad moderada supone una actividad relajada y ligera.

Zona de intensidad moderada (60-80%)

Zona de control de peso
La zona de control de peso abarca desde el 60 al 70% de la FC máxima, también es conocida como “umbral

de condición física aeróbica”, porque desde este punto en adelante el cuerpo comienza a recoger los efectos posi-
tivos de ejercicio aeróbico. En esta zona tiene lugar un alto porcentaje de utilización de las grasas como substra-
to energético y la intensidad del esfuerzo es considerable con un consumo de energía notable. El tiempo de ejer-
cicio en esta zona debe estar entre 30 y 60 minutos.

Zona aeróbica
Cuando se va progresando se llega a la fase de mantenimiento y después de aproximadamente seis sema-

nas de acondicionamiento se llega a la zona aeróbica, que aporta los mayores beneficios al sistema cardiorres-
piratorio. La zona aeróbica es la zona estándar de entrenamiento. Al 70-80% de la FC máxima se producen
rápidas adaptaciones y mejoras de la velocidad en los esfuerzos de tipo cíclico (carrera a pie, ciclismo, nata-
ción, etc.). 

Si se desea aumentar la capacidad aeróbica, esta es la principal zona de entrenamiento. A esta intensidad
la percepción del esfuerzo comienza a dejar de ser agradable y, aunque no es una zona dolorosa de entrena-
miento como puede ser la zona de umbral anaeróbico o la zona de máxima intensidad, se nota el esfuerzo que
se realiza.

Los beneficios de ejercitarse en la zona aeróbica de ritmo cardiaco son enormes. Se utiliza como combustible
un porcentaje mayor de carbohidratos que de grasas, pero también se fortalece el aparato cardiorrespiratorio, y
al poco tiempo de entrenamiento se demandan cargas de trabajo mayores.

Zona de umbral anaeróbico (80-90%)
El ejercicio se realiza con una intensidad cercana al punto donde el entrenamiento aeróbico se convierte en

anaeróbico, este umbral se sitúa entre el 80% al 90% de la FC máxima. El beneficio principal de esta zona es
aumentar la capacidad del cuerpo para metabolizar ácido láctico, permitiéndole entrenar con más intensidad. Se
produce dolor por la acumulación de lactato y la falta de oxígeno.

La percepción de la intensidad en este nivel de entrenamiento es de dureza. Se siente el esfuerzo: músculos
cansados, respiración agitada y fatiga.

Zona de máxima intensidad (< 90%)
En esta zona todo el trabajo se realiza con deuda de oxígeno, obteniéndose la energía de forma anaeróbica

y produciéndose ácido láctico en cantidades tales que no puede ser eliminado ni reutilizado a la misma velocidad
que se genera, con lo que se acumula de forma gradual, tanto más rápido cuanto mayor sea la intensidad del
esfuerzo. Esta zona queda exclusivamente para sujetos muy entrenados y con una gran forma física.

Prescripción por el test del habla
Se establece la intensidad del ejercicio en relación con la dificultad para hablar (Webster y Aznar, 2008). En

este caso se muestra la clasificación del tipo de intensidad propuesta por ACSM en 1998 y la escala de Borg ori-
ginal en combinación con la capacidad de hablar (Ver Tabla 2).
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Duración del ejercicio físico

Se define como el número de minutos de entrenamiento por sesión. Se ha demostrado que hay mejoras en la
capacidad aeróbica con ejercicios cuya duración es de 5 a 10 minutos y que se realiza un intensidad muy alta (>
90%), aunque el balance entre beneficios y riesgos en este formato es negativo. 

En general, los objetivos calóricos pueden obtenerse en sesiones de 20-30 minutos, sin incluir el tiempo que se
utiliza en el calentamiento y en la vuelta a la calma. Lo recomendable son actividades continuas de 20 a 60 minu-
tos de duración. En el caso de personas muy desentrenadas, es necesario que las sesiones sean múltiples y de corta
duración (10 minutos). Los incrementos en la duración del ejercicio deben hacerse atendiendo a cómo se adapta
el individuo al entrenamiento sin que muestre fatiga indebida o sufra alguna lesión. El ejercicio de resistencia car-
diorrespiratoria según el ACSM es:

u Debe ser suficiente como para aumentar el gasto energético a 2.000 kcal/semana.
u Ha de iniciarse con 12-15 minutos y aumentar progresivamente.
u El ejercicio se puede fraccionar a lo largo del día.
u Se recomienda seleccionar una intensidad inicial que pueda mantenerse 15 minutos.
u Tras dos semanas de entrenamiento puede aumentarse la duración del ejercicio hasta 45 minutos.

Frecuencia de práctica de ejercicio físico

La frecuencia se define por el número de días por semana en que se realiza el entrenamiento. La frecuencia
de las sesiones dependerá, en parte, de la duración y de la intensidad del ejercicio. Se recomienda que la frecuen-
cia de entrenamiento sea de tres a cinco días por semana. 

Como se ha dicho, cuando se habla de frecuencia se refiere al número de días a la semana que se va a lle-
var a cabo el programa de ejercicio. En las fases de inicio comenzar por tres días a la semana. Pasada la sexta
semana se puede realizar sesiones diarias.
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Tabla 2. Clasificación del tipo de intensidad propuesta por el ACSM

Tipo de intensidad % FC RPE Test del habla

Muy ligera < 20 < 10 Sin ninguna dificultad

Ligera 20-39 10-11 De forma cómoda

Moderada 40-59 12-13 Alguna dificultad al hablar

Moderada/alta 60-84 60-84 Se pueden decir frases cortas

Muy alta > 85 17-19 Hablar es muy difícil

Fuente: Physical Activity Guidelines for Americans (2008) del Departamento de Salud del Gobierno de Estados Unidos
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Se relaciona con la intensidad y la duración. Sin embargo, es necesaria una aproximación a la capacidad fun-
cional para elegir la frecuencia:

u Las personas con capacidad funcional < 3 MET obtienen mejoras en sesiones múltiples y diarias de ejercicio
de muy corta duración incluso más de tres al día.
u Las personas cuya capacidad sea de 3 a 5 MET se recomienda sesiones de corta duración dos o tres veces al día.
u En persona con capacidad > 5 MET se recomienda de tres a cinco sesiones semanales de mayor duración.

Velocidad de progresión

Dependerá del objetivo calórico, preferencias de los pacientes y las limitaciones del tipo de vida de la persona.

Existen tres fases de progresión:

u Inicial o acondicionamiento: de cuatro a seis semanas, depende el individuo. En estas fases se recomienda
hacer ejercicio en días alternos.
u Mejora del acondicionamiento: cuatro o cinco meses en los que se puede llegar a trabajar un mínimo 30
minutos al 80% de FC máxima.
u Mantenimiento de acondicionamiento: después de seis meses. Es muy importante realizar actividades que
resulten atractivas.

Componentes de la prescripción de ejercicios de fuerza. Fundamentos del ejercicio
contra resistencia

El entrenamiento de fuerza muscular es un componente fundamental de la mayoría de los programas de
rehabilitación o acondicionamiento físico para personas de todas las edades y en todos los niveles de capaci-
dad físico.

El entrenamiento de fuerza se define como una actividad sistemática de un músculo o grupo muscular en la
que se debe levantar, bajar o controlar cargas importantes (resistencia) en una serie de pocas repeticiones o duran-
te un período de tiempo. La adaptación más común a las grandes cargas significa un aumento en la fuerza máxi-
ma que puede ejercer ese músculo, es decir, un incremento de la fuerza muscular que ocurre fundamentalmente
como consecuencia de las adaptaciones neurales y el aumento del tamaño del músculo.

El entrenamiento contrarresistencias es esencial para un correcto desarrollo del fitness muscular. De esta mane-
ra, se puede prevenir o disminuir la incidencia de enfermedades (sarcopenia, la osteoporosis, etc.) que conducen
a una disminución de la calidad de vida, especialmente en personas mayores. 

Además, el incremento de la masa muscular hace que el metabolismo en reposo sea mayor, por lo que será
más difícil la acumulación de grasa corporal, de modo que se consigue obtener una composición corporal óptima.
También puede ayudar a mejorar la sensibilidad a la insulina y el metabolismo energético. 

Para el desarrollo de la fuerza y la resistencia muscular, será más aconsejado el uso de máquinas selectoriza-
das que los pesos libres ya que protegen más la espalda y controlan más el movimiento y permite empezar con
resistencias bajas. Aún así, el entrenador debe estar muy pendiente, principalmente en las primeras fases, para
que la persona adquiera una técnica correcta de ejecución de los ejercicios. 
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Efectos de los ejercicios de fuerza

El entrenamiento de fuerza ocasiona una se rie de cambios adaptativos que se traducen en el aumento de la
fuerza. Estos cambios generados por el entrenamiento de fuerza de penderán del tipo de entrenamiento (fuerza
resistencia, fuerza máxima, etc.), del tipo de contracción muscular (isométrica, concéntrica, excéntrica o isocinéti-
ca), de la carga (porcen taje de la carga máxima) y de la velocidad de ejecución. 

La respuesta al entrenamiento de la fuerza se concreta en el aumento del reclutamiento de fi bras, es decir, un
aumento de la habilidad del sistema nervioso para activar y sincronizar la contracción muscular; y en la hipertro-
fia de las fibras debido al aumento de proteínas contrácti les en la fibra muscular. Por el contrario, el entrenamien-
to de fuerza no ocasiona relevantes cambios en la actividad enzimática anaeróbica.

Los principales efectos de este tipo de ejercicios son:

u ↑ VO2 tras entrenamiento en circuito.
u ↓ volumen y nº de mitocondrias.
u ↑ contenido mineral del hueso.
u ↓ densidad capilar en levantadores de pesas.
u ↑ ATP, fosfocreatina y glucógeno.
u ↑ fuerza de ligamentos y tendones.
u ↓ tiempo de contracción.
u ↑ tamaño de las fibras.
u No mejora resistencia al esfuerzo prolongado.

Beneficios potenciales del entrenamiento contra resistencia

En líneas generales, pueden resumirse en los siguientes:

u Mejor rendimiento muscular: recuperación, aumento o mantenimiento de la fuerza, la potencia y la resisten-
cia muscular.
u Mayor resistencia de los tejidos concectivos: tendones, ligamentos, tejido conectivo intramuscular.
u Aumento de la densidad mineral ósea o menor desmineralización ósea.
u Menos estrés articular durante la actividad física.
u Reducción del riesgo de lesión de los tejidos blandos al realizar actividad física.
u Posible mejoría de la capacidad de reparar y curar los tejidos blandos lesionados debido al impacto positivo
sobre la remodelación tisular.
u Posible mejoría del equilibrio.
u Mayor rendimiento físico en las tareas de la vida diaria, ocupacionales y recreacionales.
u Cambios positivos en la composición corporal: aumenta la masa magra y disminuye la masa grasa.
u Sensación de bienestar físico.
u Posible mejoría en la percepción de la discapacidad y en la calidad de vida.
u Aumentan la sensibilidad de las células por la insulina. Colabora en mejorar el perfil lipídico.
u Mejoran la composición corporal y aumentan la sección transversal de los músculos y las áreas de las fibras
musculares I y II.
u Mejoran la coordinación neuromuscular.
u Mejoran la locomoción (velocidad y amplitud del paso, seguridad y equilibrio). 
u Disminuye la incidencia de caídas y fracturas y sus complicaciones para las personas de la tercera edad.
u Estiliza la figura, incrementando el desarrollo muscular y disminuyendo el tejido graso. 
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u Puede favorecer la disminución de los dolores articulares y musculares. 
u Favorece la elevación de los valores de VO2 máx.
u Mejoran el equilibrio neuro-inmune-endocrino.
u Disminuyen el estrés y mejora la seguridad y autoestima.
u Favorece la realización de actividades cotidianas de la vida, como caminar, y del tipo isométrico moderado
como: levantar la bolsa de la compra, un cubo con agua, etc.

Principales indicaciones de los ejercicios de fuerza

Destacan los siguientes:

u Prevención de caídas.
u Pérdida de recorrido de arco articular.
u Pérdida de fuerza muscular.
u Miositis, atrofias musculares, rigidez articular, procesos artríticos y artrosis, mejora el control de movimien-
tos (Parkinson, accidente cerebrovascular).

Principales contraindicaciones de ejercicio de fuerza

Las contraindicaciones del ejercicio de fuerza varían dependiendo de las características del programa de entre-
namiento y de la situación de salud de la persona. 

En primer lugar, no es recomendable hacer ejercicios de fuerza con problemas osteo-mus culoarticulares agu-
dos en las articulaciones utilizadas durante el ejercicio. 

Cuando se trabaja con pesos altos y/o con ejercicios isométricos, con grandes grupos musculares, se realizan
maniobras de Valsalva a la vez que aumentan las resistencias perifé ricas. Por estos motivos no se recomiendan en
pacientes hipertensos. El ejercicio con cargas bajas sin cerrar la glotis evita este problema.

Realizar ejercicios de fuerza está contraindicado en pacientes con alguna de estas patologías:

u Fracturas recientes.
u Anquilosis.
u Falta de capacidad para elaborar el movimiento.
u No hay voluntad de ejecución del movimiento.
u Contra resistencia intensa y contención de respiración puede ocasionar un grave aumento de TA sistólica y
diastólica.
u Ante cuadros agudos.
u En patologías endocrino-metabólicas descompensadas.
u En la diabetes mellitus > 250 mg/dl y/o cuerpos cetónicos.
u En presencia de ángor de reposo.
u Durante alteraciones severas del ritmo y conducción cardiaca.
u Ante valores de HTA (sistólica >180, diastólica > 110 mmHg).
u De existir limitaciones importantes de las reservas funcionales cardiovasculares por causas orgánicas.
u En patologías respiratorias con hipertensión pulmonar.
u Ante enfermedades en estado terminal. 
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Otras precauciones 
Es necesario comprobar siempre el estado del material (cuerdas), calcular exactamente la resistencia, conocer

el recorrido de la articulación y la fuerza muscular.

Antes de prescribir ejercicios de fuerza isotónica, se debe tener en cuenta: 

u Si son pacientes que siempre entrenaron la fuerza.
u Si poseen buena condición cardiorrespiratoria, pero no así su condición músculo-esquelética.
u Si son de los que entrenaron fuerza antes, pero en la actualidad son sedentarios.
u Si se trata de personas sedentarias. 

Principios básicos de prescripción de ejercicio físico

La fuerza evoluciona con la edad, alcanza su mayor grado a los 30 años, se mantiene es table (durante 20 años),
y a partir de los 60 disminuye de una forma importante. Las cau sas de esta evolución se deben a una atrofia selec-
tiva en las fibras de tipo II. Se puede hablar de diferentes tipos de fuerza en fun ción de la fuerza máxima. 

La intensidad de los ejercicios de fuerza se clasifica en función del concepto de una re petición máxima (1RM).
Esta se define como la máxima carga con la que se puede realizar una repetición de dicho ejercicio. El entrena-
miento de la fuerza muscular se cla sifica en función de la resistencia relativa (por centaje de la fuerza máxima) y
en función de la velocidad de desplazamiento de la resistencia. En la Tabla 3 se observa el modelo de Kraemer y
Ratamess (2004). Sobre 1RM se calculan los diferentes porcen tajes para conocer las cargas de trabajo para los
diferentes entrenamientos de fuerza. 

Debido a que en personas adultas podría ser difícil de calcular, la intensidad del ejercicio puede expresarse
como la carga que permite hacer un número de repeticiones. Por ejemplo, 20RM es la máxima carga con la que
se pueden realizar 20 repeticiones. 
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Fuerza 

Velocidad

Fuerza 

Resistencia

Fuerza 

Hipertrofia

Fuerza 

Máxima

% 1 RM

(1 repetición máxima)
30-70 40-60 80-95 90-100

Repeticiones 5-8 15-25 8-10 1-3

Velocidad de ejecución Alta Media Lenta Media

Recuperación Completa No completa No completa No completa

Base fisiológica
Activación selectiva

de fibras rápidas %

Mejora

la vascularización

Hipertrofia

de las miofibrillas

Reclutamiento

muscular

Tabla 3. Recomendaciones para el entrenamiento de fuerza orientada a la salud
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El cálculo directo de 1RM no se podría eva luar en todas las personas dado que puede ser un ejercicio inten-
so. Sin embargo se podría estimar mediante una prueba de varias repe ticiones con una carga submáxima
(Reynolds et al., 2006). Para el cálculo de 1RM mediante los modelos matemáticos propuestos por estos autores es
recomendable utilizar cargas que generen menos de diez repeticiones (Ver Tabla 4). 

Los modelos matemáticos utilizan la carga con la que se realizan cinco repeticiones máximas (5RM).

En la Figura 2, adaptada de Oddvar-Holten, se establece la relación entre número de repeticiones y porcen-
taje de fuerza máxima.

Aunque la planificación del entrenamiento de fuerza es compleja, debido a la combinación de sus múltiples
características (cargas, ve locidad de ejecución, repeticiones, series, re cuperación y en la frecuencia de las sesio-
nes de entrenamiento) las recomendaciones de entrenamiento orientado a la salud y al bien estar pueden ser resu-
midas en las siguientes características:

u Tiempo: mínimo de 8 a 12 repeticiones que entrenen los principales grupos musculares hasta llegar al punto
de fatiga voluntaria. Las sesiones han de ser de menos de una hora.
u Hacer los ejercicios dos días a la semana.
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Figura 2. Relación entre el número de repeticiones y el porcentaje de fuerza máxima

Tabla 4. Modelos matemáticos para el cálculo de 1RM a partir de 5RM

Ejercicio Fórmula

Press de piernas 1RM = 1.0970 x (kg para 5RM) + 14.2546

Pectoral 1RM = 1.1307 x (kg para 5RM) + 0.6999

Fuente: Reynolds et al., 2006

% 1RM

100%

100%

90%

80%

85%

75%

70%

65%

REPETICIONES

2

4

7

11

16

22

25

1
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u Técnica específica para cada ejercicio.
u Realizar cada ejercicio con la mayor amplitud de movimiento.
u Efectuar tanto la fase concéntrica como la excéntrica de forma controlada.
u Mantener el ritmo de respiración normal.
u En pacientes con problemas cardiovasculares no trabajar a más del 24% de RM con ejercicios analíticos.
u En la prescripción de ejercicio de fuerza pueden ser útiles las recomendaciones para el entrenamiento de
fuerza orientada a la salud, indicadas por el ACSM (Ver Tabla 5).

Programa de capacidad funcional (CF) músculo-esquelética
Para el diseño de estos programas, siempre habrá que tener en cuenta el estado de salud, la edad y la condi-

ción física inicial. Cada programa debe ser: personalizado, conservador, progresivo y mantenido. 

Es importante poseer un buen estado de salud y como mínimo de 6 a 7 METs (en los programas más exigen-
tes). También hay que tener muy presente que se tienen que respetar los siguientes pasos: 

u Acondicionamiento físico. 
u Introducción al gimnasio.
u Desarrollo de la fuerza isotónica en el gimnasio.
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Tabla 5. Recomendaciones de progresión para el ejercicio de fuerza

Inicio Intermedio Avanzado

Actividad muscular Concéntrica y excéntrica Concéntrica y excéntrica Concéntrica y excéntrica

Actividad muscular Mono y multiarticulares Mono y multiarticulares Mono y multiarticulares

Carga 50-70% 1RM 50-70% 1RM 30-80% 1RM

Volumen 1-3 x 10 repeticiones Múltiples series de más de
15-20 repeticiones

Múltiples series de más de
10-25 repeticiones

Reposo

u 1-2 min con muchas

repeticiones

u < 1 min con pocas

repeticiones

u 1-2 min con muchas

repeticiones

u < 1 min con pocas

repeticiones

u 1-2 min con muchas

repeticiones

u < 1 min con pocas

repeticiones

Velocidad

u Despacio en pocas

repeticiones

u Moderada en muchas

repeticiones

u Despacio en pocas

repeticiones

u Moderada en muchas

repeticiones

u Despacio en pocas

repeticiones

u Moderada en muchas

repeticiones

Frecuencia 2-3 días semana 2-4 días semana 4-6 días semana

Fuente: ACSM (1998)
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Componentes de la capacidad funcional (CF) músculo-esquelética

Intensidad

u Trabajando entre el 20-40% de fuerza máxima se puede alcanzar entre el 54-85% de FC máx. En ocasio-
nes iniciar con 5 kg para miembros superiores y 10 kg para miembros inferiores. 
u 10-15 RM (61-75% de la contracción voluntaria máxima) o 12-13 en la escala de Borg. 

Tipo de ejercicios
Ejercicios de autocarga, ejercicios con aparatos pequeños, ejercicios con gomas o ejercicios con máquinas

selectorizadas. 

u Duración: tiene que ser progresiva y conservadora llegando hasta los 30 min.
u Una serie de 8 a 10 ejercicios que impliquen grandes grupos musculares. 
u En forma de circuito abarcando de 8 a 10 ejercicios de los principales grupos musculares con sus respecti-
vas repeticiones (entre 8 a 12) y series (1 a 3 dependiendo del progreso gradual de la persona). 
u Tener en cuenta una adecuada recuperación, manteniendo la ventilación pulmonar. Pausas/descansos: dos
minutos entre series. 
u Frecuencia: de dos a tres sesiones/semana. 
u Tener en cuenta los principios de la progresión de las cargas y el posterior mantenimiento del programa. 
u Es importante combinar con trabajos de flexibilidad.

Consideraciones complementarias 
Sobre todo al principio será adecuado realizar una sola serie de ejercicios, ya que la diferencia en la ganan-

cia de fuerza entre una y dos o tres series no es significativa y aporta prácticamente los mismos beneficios, con un
decremento de la incidencia de lesiones y usando mucho menos tiempo. 

Dos días de entrenamiento contra resistencias es mejor que tres semanales, ya que produce mayor adherencia
y las diferencias en ganancia de fuerza no son significativas. 

Observaciones:

u Rango de movimiento articular cómodo, sin llegar a tener molestias y sin bloquear las articulaciones en extensión. 
u Se lleva a cabo a una velocidad lenta. 
u Comenzar con los grupos musculares mayores y acabar con los más pequeños y procurar no realizar segui-
dos dos ejercicios en los que actúe de manera primaria el mismo grupo muscular. 
u No efectuar contracciones isométricas ni usar métodos excéntricos. 
u Realizar estiramientos de agonista y antagonista entre series de un mismo ejercicio (10-15 segundos). 
u Importancia del calentamiento debido a una disminución de la flexibilidad muscular y del tejido conectivo. 
u Inspirar en la fase excéntrica y espirar en la fase concéntrica, no realizar la maniobra de Valsalva. Todo ello
previene un aumento considerable de la presión arterial. 
u Las personas mayores pueden ser más frágiles y susceptibles a la fatiga, lesiones y complicaciones cardio-
rrespiratorias. 
u Se prestará especial atención en no realizar acciones articulares desaconsejadas. 
u En las fases de desarrollo y mantenimiento se evolucionará hasta dividir los grupos musculares en dos días,
realizando tres series de 6-8 ejercicios con una intensidad de 12-15 RM, realizando 12-15 repeticiones, recu-
perando 1:30-2:00 entre series. La frecuencia será de tres o cuatro veces/semanales. 
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Componentes de la prescripción de ejercicios de flexibilidad músculo-esquelética

Los métodos más adecuados para trabajar la flexibilidad son los dinámicos lentos con final estático (10-30
seg) o la FNP (facilitación neuromuscular propioceptiva) durante 6 segundos, seguido de 10-30 segundos asis-
tido. Actividades como el yoga o el Tai-chi son beneficiosas y producen mejoras en la flexibilidad (ACSM,
2000). 

Es necesario tener muy presente:

u Intensidad: se debe sentir tensión, pero no dolor. 
u Pausas/descansos: 10-20 segundos entre series y el tiempo suficiente para cambiar de ejercicio. 
u Duración: es importante realizar 3-5 repeticiones de cada estiramiento. 
u Frecuencia: un mínimo de 2-3 veces/semana hasta cinco. 
u Consideraciones complementarias: 
8 Previo a los estiramientos se aconseja realizar alguna actividad que aumente la temperatura corporal y la
circulación (por ejemplo: una actividad de carácter aeróbica como de 5 a 10 minutos de carrera a intensi-
dad moderada). 
8 Los estiramientos deben realizarse en las fases de calentamiento y de enfriamiento. 
8 Los estiramientos que se hacen antes y durante la fase de fitness muscular deben ser suaves con una du-
ración de 10-15 segundos y no más, ya que sino pueden hacer disminuir en exceso el tono muscular. 
8 Se prestará especial atención en no realizar acciones articulares desaconsejadas (López Miñarro, 2000). 

Principios de la prescripción de ejercicios de autoestiramiento

Principios terapéuticos del autoestiramiento
Para el autoestiramiento recordar primero estos conceptos básicos:

u Definir objetivos.
u Fuerza aplicada de forma lineal y progresiva.
u Calentamiento previo.
u Estiramiento hasta que haya tirantez o resistencia.
u Principio del no dolor.
u Si es posible estar sentado para disminuir la relajación de la columna vertebral.
u Realizarlos de forma lenta y controlada tres veces por semana.

Otra recomendación sencilla de prescripción de un entrenamiento:

u Tipo estático, con especial atención a la parte inferior de la espalda.
u Duración: de 10 a 30 segundo en cada estiramiento.
u Repeticiones: de 3 a 5 en cada sesión de ejercicio.
u Intensidad: hasta adoptar una postura de leve tirantez sin sentir dolor.
u Frecuencia: al menos 2-3 días semana.

Beneficios del estiramiento
Para definir los objetivos hace falta conocer los beneficios del estiramiento. Los siguientes son algunos de los

beneficios que se obtienen en la práctica de un programa regular de estiramiento:

Índice Unidad I Unidad II Unidad III Unidad IV Anexos
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u Mejora la flexibilidad, resistencia (fondo muscular), y fuerza muscular. El grado de beneficio depende del
estrés que se impone sobre el músculo. Se recomiendan estiramientos medios o intensos.
u Reducción de las molestias y dolores musculares.
u Buena movilidad muscular y articular.
u Movimientos musculares más eficientes y fluidez motora.
u Mayor capacidad para ejercer la fuerza máxima a través de un rango de movimiento más amplio.
u Prevención de algunos problemas de la región lumbar.
u Mejora la apariencia y la imagen personal.
u Mejora el alineamiento corporal y la postura.
u Mejora el calentamiento y enfriamiento en una sesión de ejercicios.
u Evita lesiones.

Determinantes de la intervención de estiramiento

u Alineamiento: posicionamiento de un miembro o del cuerpo de manera tal que la fuerza de estiramiento se
dirige al grupo muscular apropiado.
u Estabilización: fijación de un sitio de inserción de un músculo mientras la fuerza de estiramiento se aplica a
la otra inserción ósea.
u Intensidad de estiramiento: magnitud de la fuerza de estiramiento aplicada.
u Duración del estiramiento: periodo durante el cual se aplica la fuerza durante un ciclo de estiramiento.
u Velocidad de estiramiento: velocidad de aplicación de la fuerza inicial de estiramiento.
u Frecuencia de estiramiento: número de sesiones de estiramiento por día o por semana.
u Modo de estiramiento: forma o manera en la cual la fuerza se aplica (estática, balística, cíclica); grado de
participación del paciente (pasivo, asistido, activo); o fuente de la fuerza de estiramiento (manual, mecánica,
autoestiramiento).
u Selección de los músculos a estirar. Se distingue entre músculos fásicos, con tendencia la hipoactividad que
cuando se lesionan tienden a debilitarse, la intervención preferente en estos músculos serán los ejercicios de
resistencia. Sin embargo, los músculos tónicos, cuyo tono muscular se utiliza principalmente para mantener la
postura, cuando se ven afectados tienen tendencia a la hiperactividad y al acortamiento, sobre estos músculos
se tiene que fomentar preferentemente los ejercicios de autoestiramiento (Ver Tabla 6).

Recomendaciones generales para estirar
El autoestiramiento o estiramiento activo es un tipo de procedimiento que se desarrolla de manera indepen-

diente que debería ir precedida de una instrucción y una práctica supervisada por especialistas. Este modo permi-
te mantener o incrementar la amplitud de movimiento adquirida. Se trata de una forma de estiramiento que, con
frecuencia, es un componente integral del programa de ejercitación en el hogar, necesario para el manejo indivi-
dual de prevención y/o tratamiento de diversos trastornos músculo-esqueléticos y neuromusculares.

Es fundamental enseñar la ejecución correcta y segura de los procedimientos de autoestiramiento para preve-
nir una nueva lesión o futura disfunción. El adecuado alineamiento del segmento o de los segmentos corporales es
muy importante para una autoestiramiento efectivo. Es necesaria una adecuada estabilización del segmento pro-
ximal y distal de un músculo acortado, pero esto puede ser difícil de lograr con el autoestiramiento. 

Recordar al paciente las siguientes recomendaciones:

u Destacar la importancia de cuidar los tejidos con actividades rítmicas de baja intensidad (calentamiento),
antes del estiramiento. El estiramiento no debe ser la primera actividad de una rutina de ejercicio porque el
tejido frío es más frágil y se rompe con más facilidad.
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u Proveer instrucciones escritas con ilustraciones las cuales puedan ser consultadas por el paciente cuando rea-
liza ejercicios de autoestiramiento independientemente.
u Demostrar el uso que puede hacerse de objetos comúnmente hallados en la casa, como una toalla, cinturón,
palo de la escoba o pesas caseras, para asistir a las actividades de autoestiramiento.
u Destacar la importancia de utilizar la amplitud de movimiento ganada en las actividades funcionales obte-
nidas progresivamente.
u Hacer al menos dos estiramientos diferentes para cada movimiento articular.
u Antes de cualquier actividad física, practicar estiramientos ligeros como parte del calentamiento.
u Después de cualquier rutina de ejercicio, enfriar con estiramientos de intensidad media.
u Si los músculos están doloridos después de ejercitarse, practicar solamente estiramientos ligeros dos o tres
veces, de 5 a 10 segundos para cada uno de ellos.
u Si las molestias musculares persisten durante los días siguientes, continuar practicando estiramientos ligeros.
u La mayoría de los estiramientos deben ser estáticos.

Contraindicaciones del estiramiento

u Debilidad del tejido conjuntivo: causa adquirida o congénita “cicatrices”.
u Articulaciones hipermoviles e inestabilidad articular puede provocar luxación.
u Procesos agudos: artritis, tendinitis aguda.
u Después de un trabajo anaeróbico severo: 100 metros primero ejercicios activos que mejoren la circulación.
Si hay agujetas o calambres no hay que realizar estiramiento.

Adaptación de la prescripción según análisis de salud y condición física

Después del análisis de las condiciones basales de la persona que se propone realizar un programa de ejercicio
físico, se pueden reflejar en la siguiente Figura 3 las ideas básicas del proceso de recomendación de ejercicio físico.
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Tabla 6. Ejercicios para estirar según tipo de músculo

Posturales (tónicos)

(tendencia a la hiperactividad) 

Fásicos

(tendencia a la hipoactividad)

Tríceps sural

Isquiotibiales

Aductores

Recto anterior del muslo

Tensor de la fascia lata

Psoas

Erector espinoso

Cuadrado lumbar

Pectoral

Trapecio superior

Esternocleidomastoideo

Suboccipital

Masticadores

Tibial anterior

Glúteo mayor

Glúteo mediano

Recto mayor del abdomen

Trapecio inferior/medio

Escaleno/largo del cuello

Deltoides

Digástrico
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Se proponen a continuación cuatro grupos diferentes de población a los se les pueden organizar programas
comunes de actividad física a predominio de la CF cardiorrespiratoria-metabólicas. Considerar las precauciones
necesarias para cada grupo de pacientes, teniendo en cuenta en primer lugar evitar que realicen ejercicio físico
aquellos pacientes en los que éste está contraindicado. 

Para los pacientes con exceso de riesgo hay que adecuar la prescripción tratando de ser prudente en la fre-
cuencia, intensidad y duración del ejercicio, ya que de esta manera se evitan riesgos y la evolución hasta lograr
cumplir con las recomendaciones de ejercicio físico es más segura. 

Recomendaciones de prescripción de ejercicio para pacientes sin enfermedad conocida: aparentemente
sanos. Prescripción a pacientes clase A

Planificadas para personas con muy buen estado físico, por lo general más jóvenes y excepcionalmente por-
tadores de alguna patología en extremo compensada. Entre ellos:

u Personas con valores de VO2 máx./kg de excelente o bueno para su grupo de edad y sexo según la clasi-
ficación del AHA o del ACSM. 

Por lo general: 

u Personas ≤ 40 años. Aunque puede sugerirse para personas de más edad pero con buen estado de salud y
excelente condición física.
u Peso normal o con sobrepeso ≤ 27 kg/m² del IMC.
u Bajo criterio médico en jóvenes diabéticos con la enfermedad controlada, sin complicaciones asociadas y ópti-
ma CF; así como excepcionalmente en portadores de otras patologías con valores de VO2 máx./kg de excelente.

Programa de actividad física para pacientes sin enfermedad conocida

u Modalidad (*): con predominio de la modalidad de trote-carrera u otra modalidad aeróbica a una intensi-
dad similar (Ver Tabla 7). 
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Figura 3. Ideas básicas del proceso de recomendación de ejercicio físico

ANÁLISIS DE SALUD Y CONDICIÓN FÍSICA

1. Entrevista
2. Examen de salud
3. Potencia aeróbica: consumo máximo de oxígeno relativo (VO2 máx./kg)
4. Valoración muscular
5. Elasticidad

Clasificación:
1. Aparentemente sano
2. Exceso de riesgo
3. Enfermedad conocida
4. Contraindicaciones del ejercicio
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Semanas
% Frecuencia

cardiaca máxima

Caminata

minutos

Trote-carrera

minutos 

Velocidad del

trote /pista 400 m

1 60-70% 20 - -

2 60-70% 20 10 2' 30”-3' 30”

3 65-70% 10 20 2' 30”-3' 30”

4 65-70% - 30 2' 30”-3' 30”

5-9 70-80% - 30-40 2' 00”-3' 30”

10-16 70-80% - 30-50 < 2'-3' 30”

17-24 70-85% - 30-50 < 2'-3' 00”

Tabla 7. Relación duración e intensidad del programa

(*) Se puede incluir el ejercicio de fuerza isotónica o isométrica. Podrían realizar disciplinas deportivas de
carácter competitivo según la edad y el nivel de intensidad.

u Frecuencia: como mínimo tres veces a la semana del tipo aeróbico, incrementándolo de forma gradual hasta
hacerlo diario sobre todo para pacientes con sobrepeso y determinadas patologías. 

Relación, duración e intensidad del programa:

u Se puede introducir la carrera en la segunda semana.
u En algunas de las sesiones dentro de la semana se podría aumentar la distancia en carrera.
u La velocidad del trote-carrera que se propone por semanas resulta un aproximado por cada pista de 400 m.
u Aquellas personas con excelente CF y buen peso corporal podrían correr entre 30 a 40 minutos.
u La velocidad a desarrollar en el trote-carrera por cada persona debe corresponderse con el porcentaje de
la FC máxima planificada. 

Otras observaciones importantes son:

u Los pacientes diabéticos no han de sobrepasar el 75% de la FC máxima, para evitar afectaciones de salud.
Si lo hicieran, se recomienda que una vez finalizada la actividad física, logren realizar una adecuada recupe-
ración activa alrededor del 60% de la FC máxima por lo menos por un 1 km. Es muy importante en estos
pacientes el control frecuente de sus niveles de glucemia.
u Bajo criterio del profesional sanitario se podrían incluir otras modalidades de ejercicios continuos y no con-
tinuos, incluso hasta de carácter competitivo. El grado de intensidad de los mismos dependerá sin dudas de la
edad, CF y el estado de salud. 
u Además de entrenar la fuerza del tipo isotónico, pueden entrenar la fuerza isométrica. 
u Los pacientes jóvenes, con buena salud y peso normal,  con una CF excelente, puede serles suficiente la rea-
lización de tres a cuatro sesiones a la semana de AF aeróbica, para garantizar el mantenimiento necesario de
la salud.
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Otras modalidades
Dentro de los programas que se proponen, se considera factible incluir otras modalidades de realización de

ejercicios que garanticen el cumplimiento de los objetivos para lo cual se prescribe, respetándose los niveles de
intensidad y la duración planificadas.

Se puede usar la cinta, la bicicleta ergométrica, la natación, el ciclismo, el bajar y subir escaleras, remar o
senderismo, entre otras, lo importante es garantizar el trabajo aeróbico según lo indicado en sus componentes.
Insistir que, bajo criterio médico, la actividad física aeróbica se puede y debe combinar con ejercicios que desa-
rrollen fuerza isotónica, a través de otras disciplinas deportivas.  

Programa de actividad física para pacientes con exceso de riesgo. Prescripción a pacientes clase B

Lo más recomendado en estos casos es la caminata, combinado con carrera u otra modalidad aeróbica. La
frecuencia mínima es de tres veces a la semana, incrementando de forma gradual hasta conseguir una frecuencia
diaria. Bajo indicación del profesional sanitario se puede incluir el ejercicio de fuerza isotónica. 

Se debe iniciar el programa con 10 minutos continuos e ir de forma gradual aumentando dos minutos por
semana en las semanas pares, y en las impares a partir de la tercera semana aumentar 4 minutos caminando. Con
la progresión del programa puede llegar a caminar de forma continua hasta 40 minutos en la semana once. 

En la semana doce se mantienen los 40 minutos caminando y se adicionan cuatro minutos en la modalidad de
trote. A partir de la semana trece, se mantienen los 40 minutos caminando y se aumentan dos minutos con trote,
por lo que en la semana dieciséis, la persona camina por 40 minutos y corre unos 10 minutos para un total de 50
minutos continuos. 

A partir de la semana diecisiete hay una disminución de dos minutos en la modalidad de paseo en cada sema-
na, y se incrementan dos minutos en el trote, con lo cual a partir de la semana diecisiete se mantienen los 50 minu-
tos de ejercicio continuo. De tal manera, que en la semana 24, podrían realizarse 22 minutos de caminata y 28
minutos en la modalidad de trote. 

En caso de personas con sobrepeso u obesos es ideal realizar ejercicios aeróbicos hasta los 60 minutos conti-
nuos, por lo que se pudieran mantener 40 minutos caminando a partir de la semana diecisiete, e ir aumentando
el trote de forma similar de dos minutos por semana hasta la semana veinte en la que llegaría a trotar 20 minu-
tos, lo que haría 60 minutos continuos combinando ambas modalidades. 

A partir de la semana veintiuno se podría ir mejorando la velocidad de traslación de la caminata y carrera.
Con relación a la intensidad, para estos programas, la intensidad del ejercicio debe planificarse entre los 54-

70% de la FC máxima en las primeras doce semanas. 

A partir de la tercera semana entre el 60-75% de la FC máxima, en particular más próxima al 75% cuando el
paciente se encuentre trotando. 

Los pacientes que no son diabéticos ni hipertensos y tienen una buena condición física, podrían realizar carre-
ra a partir de la semana 19, a una intensidad próxima al 80% de la FC máxima.

Otras recomendaciones
Este programa del grupo de pacientes con exceso de riesgo resulta una combinación de caminata y trote suge-

rido para personas con mejores indicadores de salud y con una mejor condición física para su grupo de edad y
sexo en comparación con los programas anteriores.  
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Qué se debe evitar al prescribir AF a pacientes con exceso de riesgo
Independientemente de que los pacientes de este grupo son menos propensos a complicaciones, hay que suge-

rir no realizar ejercicios que sobrepasen el 60% de la FC máxima en sus inicios, no debiendo nunca sobrepasar
el 70-75%. Además, recordar:

u Bajo criterio del profesional sanitario se pueden sugerir otras modalidades de ejercicios continuos y no con-
tinuos, incluidos juegos de una forma moderada. 
u En personas con buena CF y sin problemas entrenar cercano al 80-85% FC máx. 
u Se pueden recomendar ejercicios de fuerza del tipo isotónico.

Recomendaciones para pacientes con enfermedad conocida. Prescripición a pacientes clase B

Les corresponde el programa de ejercicio más conservador. Este grupo lo componen:

u Pacientes al inicio de la fase II de rehabilitación cardiovascular posterior de un IAM o en los inicios de la
rehabilitación de alguna otra enfermedad cardiaca. 
u Pacientes diabéticos del tipo 1 o 2, no controlados adecuadamente pero sin que sus cifras de glucemia sobre-
pasen los 250 mg.
u Pacientes hipertensos grado 2 con cifras aproximadas de ≤ 160/100 mmHg.
u Pacientes con enfermedad cerebrovascular.

Otros miembros del grupo de pacientes con enfermedades conocidas son:

u Pacientes con EPOC.
u Personas de ≥ 50 años sedentarias y con RCV elevado, y en algunos casos con RCV moderado.
u Personas con ≥ 65 años saludables pero relativamente sedentarios.
u Pacientes sedentarios con obesidad mórbida o severa. 
u Pacientes con otras patologías como neoplasias, inmunodepresión.
u Personas con valores muy deficientes o deficientes de VO2 máx./kg para su grupo de edad y sexo según la
clasificación del AHA. Es ideal poder realizar un test funcional cardiovascular máximo, del tipo test de Bruce
modificado antes de iniciar el programa y que la prescripción sea efectuada por médicos especializados. En
adultos mayores hay que intentar realizarlo al menos con carácter submáximo. 

Otras recomendaciones
Un elemento importante de estos programas es la intensidad. La misma oscilará entre el 54 al 60% de la FC

máxima en las primeras 12-14 semanas. A medida que mejore la CF podrá superar la velocidad de traslación, lo
que se expresa en un aumento de la intensidad del ejercicio, pudiendo llegar hasta los 70% FC máxima.

Un ejemplo de progresión semana a semana en función de la capacidad funcional medida en MET se obser-
va en la Tabla 8.

Qué se debe evitar al prescribir AF en pacientes con enfermedad conocida

u No se puede sobrepasar el 60% de la FC máxima en sus inicios, y no deberá nunca exceder el 70-75%
durante el desarrollo del programa.
u En sus inicios, la duración del ejercicio no tiene que sobrepasar los diez minutos.
u La CF y el estado de salud de estos pacientes nunca admitirían ejercicios que no tuvieran carácter de leve a
moderado. 
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u Se deben evitar riesgos innecesarios, que puedan provocar: arritmias, HTA, dolor precordial, hiperglucemia
o hipoglucemia.
u Los diabéticos con valores altos de glucemia, por encima de 250 mg, presencia de cuerpos cetónicos en la
orina, o valores de glucemia por debajo de los 100 mg, no deberán realizar ninguna actividad física hasta la
normalización de esos valores entre 100 a 250 en la diabetes tipo 2. En los insulinodependientes es obligato-
rio poseer valores mínimos entre 120-150 y máximos de hasta 250 mg.
u Pacientes hipertensos grado 2 y 3, con valores de PA por encima de 170/110, no pueden realizar ninguna
actividad física. El valor ideal en estos pacientes para poder iniciar el ejercicio es ≤ 160/100.
u Los pacientes de este grupo necesitan tener un estado de salud compensado para realizar cualquier tipo de
AF. 

Algunas consideraciones sobre el control de intensidad del ejercicio en la población

u Como elemento importante la FC, tanto en condiciones de reposo como durante el ejercicio, una vez culmi-
nado el mismo y durante la recuperación en los minutos 1,3 y 5% FC máx. y % VO2 máx.
u Presión arterial. En el reposo, al terminar el ejercicio, y durante el 1o y 5o minuto de la recuperación. 
u Percepción del esfuerzo utilizando como referencia la escala Borg.
u Evaluación de la velocidad de traslación (km/h, m/seg) aplicando diferentes test de caminata, trote, en la
cinta, peso levantado en kg, etc.
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Tabla 8. Ejemplo de progresión en el ejercicio mediante ejercicio discontinuo

Capacidad funcional (FC) > 3 METs

Semana % FC
Total

min % FC

Min. de

ejercicio

Min. de

descanso
Repeticiones

1 50-60 15-20 3-5 3-5 3-4

2 50-60 15-20 7-10 2-3 3

3 60-70 20-30 10-15 Opcional 2

4 60-70 30-40 15-20 Opcional 2

Capacidad funcional (FC) < 3 METs

Semana % FC
Total

min % FC

Min. de

ejercicio

Min. de

descanso
Repeticiones

1 40-50 10-15 3-5 3-5 3-4

2 40-50 12-20 5-7 3-5 3

3 50-60 15-25 7-10 3-5 3

4 50-60 20-30 10-15 2-3 2

5 60-70 25-40 12-20 2 2

6
Continuar con dos repeticiones de ejercicio continuo con un periodo de

descanso, o bien lograr un progreso que culmine en una serie sin descansos
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u Obtención del VO2 máx./kg por métodos de laboratorio y/o de campo.
u El cálculo del gasto energético es muy necesario.
u Imprescindible el control de la glucemia en los pacientes diabéticos.
u Muy importante también el control de la saturación de O2 en los pacientes con EPOC.
u Muy útil la monitorización con ECG en pacientes con IAM en fases 1 y 2 de rehabilitación, así como en otras
alteraciones cardiovasculares.
u Distancia recorrida con el apoyo del podómetro.
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psicosocial del comportamiento sedentario77

Introducción

Como se ha visto en capítulos anteriores, en los últimos años existe un incipiente aumento de la demanda social
de actividad física impulsada por la nueva conciencia general respecto a la salud y el culto al cuerpo (según seña-
la la última encuesta sobre los hábitos deportivos de los españoles desarrollada por el Consejo Superior de
Deportes). No obstante, y a pesar de estos beneficios, aún existe un predominio de las personas sedentarias fren-
te a las físicamente activas. Es necesario indagar en el conocimiento de las variables que pueden estar relaciona-
das con el inicio o mantenimiento de la actividad física en la práctica de las intervenciones de promoción de acti-
vidad física y salud.

El estudio de la motivación busca comprender por qué las personas elijen determinada forma de comporta-
miento y la realizan con determinada intensidad y persistencia, por lo que su análisis puede ser un determinante
importante del compromiso deportivo de las personas. De entre todos los enfoques que han abordado el estudio
de la motivación en relación con la práctica de ejercicio destacan los que siguen a continuación.

Determinantes de la motivación orientada a la práctica de ejercicio

La teoría de la autodeterminación (Ryan y Deci, 2000) 

Esta teoría considera que la motivación es un continuo caracterizado por diferentes niveles de autodetermina-
ción, de tal forma que, de menor a mayor autodeterminación, estarían la desmotivación, la motivación extrínseca
y la motivación intrínseca: 

u La desmotivación se caracteriza porque el sujeto no tiene intención de realizar algo y, por tanto, es proba-
ble que la actividad sea desorganizada y esté acompañada de sentimientos de frustración.
u Motivación intrínseca: cuando un sujeto está motivado intrínsecamente practica porque se divierte y disfruta
con la actividad físico-deportiva. Cuando la conducta está motivada intrínsecamente, se dice que el locus de
causalidad es interno. Esto significa simplemente que la gente percibe que la causa de una determinada con-
ducta son sus propias necesidades intrínsecas. 
u Motivación extrínseca: cuando una persona recibe recompensas extrínsecas, su locus de causalidad percibi-
do se convierte en externo y realiza la conducta solo si cree que después vendrá una recompensa extrínseca.
La teoría de la autodeterminación establece cuatro formas respecto a este tipo de motivación (Moreno et al.,
2012):

8 La regulación externa (menos autodeterminada), en la que la persona actúa por un incentivo externo, por
ejemplo “practico deporte por demostrar lo bueno que soy” (la recompensa externa es el reconocimiento de
los demás).
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8 La introyección, en la que se actúa por evitar sentimientos de culpabilidad, se trataría de “deber” o “te-
ner” que hacer algo. Por ejemplo “me sentiría mal si no me tomase el tiempo necesario para practicar de-
porte”.
8 La regulación identificada (más autodeterminada), sería la regulación identificada, en la que el practicante
se identifica con la importancia que tiene la actividad para sí mismo, aunque la práctica seguiría siendo ins-
trumental. Un claro ejemplo sería, “practico deporte porque es bueno para la salud”.
8 La regulación integrada (máxima autodeterminación), en la que varias identificaciones son asimiladas, or-
denadas jerárquicamente y puestas en congruencia con otros valores (Ryan y Deci, 2000). Por ejemplo, se-
rían todos aquellos practicantes que se ejercitan por motivos de salud, siendo la salud un valor muy relevante
para la persona. Por lo tanto, el ejercicio como la salud son valores relevantes para la persona. Cuanto ma-
yor congruencia en número de valores, mayor autodeterminación. 

Los motivos con mayor grado de autodeterminación o interiorización tendrían que ver con el disfrute o la mejo-
ra de la salud, mientras que en el otro extremo estarían motivos como el reconocimiento social o la mejora de la
imagen física. Los resultados del análisis descriptivo han revelado la gran importancia que los participantes otor-
gan al motivo salud para realizar ejercicio físico, corroborando los hallazgos de investigaciones (Moreno, 2009)
Sin embargo, hay que destacar también las altas puntuaciones de los motivos desarrollo de la habilidad y mejora
de la imagen, reflejando probablemente, los nuevos valores de la sociedad postmoderna avanzada de estar en
buena forma física (García Ferrando, 2006).

La teoría de la autodeterminación constituye un modelo explicativo de la motivación humana que ha sido apli-
cado a diversos ámbitos, entre ellos, la actividad físico-deportiva. Dicha teoría determina en qué medida las per-
sonas se involucran o no libremente en la realización de sus actividades, teniendo en cuenta una serie de meca-
nismos psicológicos reguladores de la conducta, y buscando en la medida de lo posible una mayor orientación
hacia la motivación autodeterminada. 

Los estudios muestran que dicha motivación autodeterminada está altamente relacionada con la motivación
intrínseca, mientras que la motivación extrínseca y sus mecanismos reguladores favorecen conductas no autodeter-
minadas e, incluso, caracterizadas por la falta de motivación. Las implicaciones prácticas en el ámbito de la prác-
tica físico-deportiva sugieren la conveniencia de desarrollar estrategias para desarrollar la motivación intrínseca y
sus formas de regulación.

La teoría propone cuatro puntos principales que ayudan a explicar y predecir el nivel de motivación intrínse-
ca de una persona. Estos cuatro puntos se pueden resumir de la siguiente forma:

u Cuando los individuos participan en una actividad que han elegido y sobre la que tienen control, mejorará
la motivación intrínseca. Sin embargo, si existe alguna percepción de control por un factor externo, la motiva-
ción intrínseca probablemente disminuirá.
u En relación a la competencia, esta indica cómo se siente el individuo con respecto a determinados dominios
de su vida. Cuando se da a los practicantes mayor control y capacidad de elección dentro del ambiente de la
actividad, es probable que la motivación intrínseca aumente (Deci et al., 2000; Deci et al., 2002).
u Los factores extrínsecos que se perciben como informativos respecto a la competencia percibida y el feed-
back positiva, promueven la motivación intrínseca, mientras que los factores extrínsecos que se perciben como
elementos de control o la desmotivación percibida como incompetencia, pueden disminuir la motivación intrín-
seca.
u En los individuos motivados hacia la tarea tendrá una mayor influencia la motivación intrínseca, ya que
toman parte en ella por el goce de la actividad, mientras que aquellos con una orientación hacia el ego pro-
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bablemente no estarán intrínsecamente motivados, ya que sienten mayor presión y control para mantener su
autoestima.

Teoría del logro de metas de (Nicholls, 1989)

Contribuye al conocimiento de las variables ambientales y disposicionales que influyen en la adherencia a la
práctica físico-deportiva y la adopción de estilos de vida saludables. Esta teoría considera que la implicación del
sujeto está influida por la orientación de metas que posea (rasgo disposicional) y el clima motivacional que perci-
ba (factor ambiental). Así, establece dos tipos de orientaciones de meta:

u La orientación a la tarea (clima de maestría), en la que el sujeto tiene como meta la mejora personal de sus
capacidades a través del esfuerzo invertido.
u La orientación al ego (clima de rendimiento), en la que el éxito es percibido cuando supera a los demás y
demuestra que es el mejor.

El clima motivacional hace referencia a las claves de éxito transmitidas de forma implícita o explícita por los
otros significativos (familia, compañeros, monitores, etc.). Según la teoría del logro de metas se pueden encontrar
dos tipos de climas motivacionales, un clima que implique a la tarea, en el que prime el reconocimiento de la mejo-
ra personal y el esfuerzo, y un clima que implique al ego, en el que el éxito venga definido como consecución de
mayor habilidad que los demás. Según Iglesias et al. (2003), esta perspectiva defiende que en los entornos de logro
los sujetos desarrollan una serie de procesos cognitivos que dirigen su actuación conductual y comportamental de
cara a la consecución de objetivos y metas personales previamente establecidos, con el fin de demostrar capaci-
dad o competencia. 

En el clima de maestría o tarea existiría un reconocimiento privado, basado en el propio progreso y en una eva-
luación basada en la mejora individual, considerándose el error como parte consustancial del proceso de mejora. 

Por otro lado, en el clima de rendimiento o ego el reconocimiento sería público, basado en la comparación social
y una evaluación basada en ganar o en la comparación con otros. El error se considera como algo a evitar. 

Aquellos entornos o ambientes en donde se fomenta la competición interpersonal, la evaluación pública y la
retroalimentación normativa sobre el desempeño en las tareas o actividades de la clase, ayudan a que aparezca
un estado de implicación al ego. Los ambientes que enfatizan un proceso de aprendizaje, la participación activa,
el dominio de la tarea en forma individual y personalizada, tiende a fomentar la aparición de una implicación a
la tarea. 

Cuando se planifican objetivos las metas tienen dos funciones principales: son la base de la motivación y diri-
gen la conducta. Las metas son conductas intencionadas; a su vez, influyen en el desempeño de la tarea. El indi-
viduo debe ser consciente de la meta y tiene que saber qué hay que lograr. Así mismo, ha de aceptar la meta como
algo para lo que está dispuesto a trabajar. Las metas pueden ser rechazadas porque son consideradas demasia-
do difíciles o demasiado fáciles, o porque la persona no sabe qué conductas son necesarias para conseguir el obje-
tivo. La aceptación de la meta implica que el individuo pretende adoptar la conducta necesaria para la consecu-
ción de la misma (Peiró, 1999).

Se cree que el compromiso con una meta es proporcional a su dificultad. Así, las metas más difíciles generan
un mayor compromiso con su consecución. Las metas pueden variar también en su carácter específico. Cuanto más
específica sea la meta, más concentrado será su esfuerzo para su consecución y más dirigida será la conducta.
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También es importante que la persona reciba feedback sobre su desempeño. Esto sirve como guía para saber si
debe trabajar con más o menos intensidad o continuar con el mismo ritmo (Gilson et al., 2008); es importante la
monitorización de los progresos.

Tratando de aplicar la teoría del logro de metas en el estudio de la adopción de estilos de vida saludables en
estudiantes adolescentes, Balaguer, Castillo, Tomás y Duda (1997) revelaron que la orientación a la tarea prede-
cía de forma positiva la práctica deportiva y de forma negativa el consumo de sustancias perjudiciales para la
salud como el alcohol, tabaco y café. La orientación al ego no resultó ser un factor predictor de las conductas de
salud.

Modelo de promoción de actividad física y salud: Bici-NAOS

Modelo transteorético (Prochaska, 1993)

El éxito de cualquier programa de promoción de la salud debe tener claras las teorías de la conducta y sus
procesos de cambio. Cuanto mejor se entiendan los factores que influencian una conducta deseada y el contexto
social en el cual ocurre, más posibilidades existirán que el diseño de intervención logre impactar las conductas
deseadas (Prochaska et al., 1994). 

Las teorías de la conducta ofrecen una explicación acerca de la complejidad de los factores que influyen en
ella de una forma u otra y en un punto dado en el tiempo. Según el esquema Bici-NAOS se establece la adecua-
ción y asociación entre distintos recursos de promoción de salud: campañas de sensibilización, consejo sanitario,
prescripción de ejercicio, apoyo social en función del funcionamiento de las dos ruedas de la Bici-NAOS (Ver
Imagen 1). En la rueda trasera la intervención sanitaria estará basada en el modelo transteórico de las etapas de
cambio de conducta de Prochaska y DiClemente a partir del marco de intervención de las 5 Aes, adaptado a la
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actividad física. En la rueda delantera se tratará el abordaje de las “6R” (relevancia, resistencias -barreras-, ries-
gos específicos, recompensas, recursos y repetición). 

Los factores que caracterizan a las personas en cada etapa del cambio (para aumentar la actividad física y
disminuir el sedentarismo) son:

u Los procesos del cambio: lo que la gente piensa y hace para cambiar su conducta.
u El balance de decisión: la evaluación entre los pros y los contras del cambio.
u La autoeficacia: la confianza y la capacidad para conseguir el cambio.

Por tanto, hay unos factores básicos que se relacionan en el modelo:

u El realizar actividad física no sucede en un paso, la gente progresa a través de cinco etapas o pasos (pre-
contemplación, contemplación, preparación, acción y mantenimiento), hasta el éxito.
u El paso a través de las etapas ocurre cuando la gente utiliza los procesos del cambio.
u El progreso en las etapas tempranas depende del balance de decisión que tome la persona (balance entre
pros y contras de realizar actividad física).

La estrategia de las 5 Aes ha sido propuesta por el US Preventive Services Task Force Counseling and
Intervention Work Group para el manejo clínico de las conductas relacionadas con estilos de vida, como la dieta,
la actividad física o el alcohol (Grandes et al., 2008).

El modelo dinámico, el cambio de conducta, es concebido como un proceso de maduración en el que se pasa
por diferentes etapas, en vez de estados dicotómicos de adopción o no de la conducta en concreto.

El modelo sugiere que las intervenciones deben adaptarse a la etapa específica en la que se encuentra el indi-
viduo, dado que las necesidades de información y las estrategias de manejo son diferentes para cada etapa.
También existen recaídas, en las que el individuo vuelve a etapas anteriores, que son parte natural del proceso de
cambio y a las que también hay que adaptar el contenido de las intervenciones.

Se definirían así los siguientes pasos:

Averiguar (Assess)
Proceso de identificación de aquellos pacientes con los que trabajar una intervención conductual y de medi-

ción rápida de las características y factores claves, a partir de los cuales poder personalizar o individualizar los
objetivos y métodos implicados en el cambio comportamental, maximizando su efectividad y el beneficio en
salud.

Se procedería a realizar una medición de las etapas de cambio: tras consultar al paciente sobre sus hábi-
tos de actividad física se valorará el estado de motivación en el que se encuentra, ya que el mensaje y los obje-
tivos a plantearse serán diferentes, orientando las expectativas del paciente hacia unas metas más realistas, con
lo que aumenta la eficacia del consejo y se evita caer en frustraciones. Para medir las etapas del cambio se uti-
liza un algoritmo que valora las intenciones y las conductas específicas para cada etapa. Los ítems son los
siguientes:

• Pregunta: ¿realiza usted algún tipo de actividad física en su tiempo libre o durante la actividad laboral?
– Respuesta: sí
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• Pregunta: ¿qué actividad realiza y con qué frecuencia?
– Respuesta: no

• Pregunta: ¿se ha planteado comenzar a realizar algún tipo de actividad física?
– Respuesta: sí

Seguidamente, las siguientes oraciones ayudarán a entender el nivel de actividad física de una persona
(Cardinal, Engels y Zhu, 1998):

1 = precontemplación 2 = contemplación 3 = preparación 4 = activación 5 = mantenimiento 

u 1. Actualmente no soy físicamente activo/a, y no estoy pensando en cambiar. 
u 2. Estoy pensando en comenzar a realizar ejercicio físico en los próximos días. 
u 3. Soy activo, pero no regularmente, me gustaría organizarme para ser más regular.
u 4. Actualmente soy activo, pero inicié la actividad física hace menos de seis meses. 
u 5. Actualmente soy activo/a y llevo seis meses practicando ejercicio con regularidad.

Según la respuesta obtenida, se podrá clasificar al paciente en una de las etapas de cambio (precontempla-
ción, contemplación, preparación, acción, mantenimiento). Teniendo en cuenta este modelo sería considerada acti-
va aquella persona que realiza un mínimo de 150 minutos de ejercicio físico de intensidad moderada a la sema-
na de forma mantenida durante seis meses. Hay que adaptar la recomendación de la actividad física al estado de
cambio de conducta (Grandes et al., 2009).

Fase de precontemplación
Es el estado en el cual la gente no realiza ninguna actividad física ni tiene intención de empezar a realizarla

en los próximos seis meses. La gente puede estar en este estado porque está desinformada o poco informada sobre
las consecuencias de su conducta, o porque ha intentado cambiarla varias veces y está desmoralizada, ya que no
ha sido capaz. Estas personas tienden a evitar leer, hablar o pensar en su conducta de riesgo. Se recomienda que
para el proceso de intervención se utilicen como elementos básicos el preguntarle al individuo la razón por la que
no hace actividad física o por la que no se alimenta apropiadamente. 

También se propone proveer información acerca de la importancia de la actividad física y la buena alimenta-
ción, incluyendo los beneficios de la misma y los riesgos de una vida sedentaria. Desconocen las recomendacio-
nes de actividad física y no tienen conciencia del sedentarismo como factor de riesgo al no corresponder su prác-
tica de ejercicio con las recomendaciones. Es fundamental la toma de conciencia del sedentarismo como factor de
riesgo. Es necesario facilitarle al individuo el espacio para que piense en los riesgos de una vida sedentaria y de
los beneficios de una vida activa. 

Algunas estrategias que se pueden implementar son: dar un consejo sanitario con información por escrito, pedir-
le al paciente que lleve un diario que incluya entrevistas a personas activas que sean modelos para el sujeto, con-
fección de historias que incluyan personajes que son activos, observar fábulas y determinar el grado de actividad
física de los personajes, ver vídeos que muestren modelos apropiados, realizar pequeñas obras de teatro o mimo
que realcen los beneficios de una vida activa, propiciar actividades físicas en los recreos de los niños con dinami-
zadores (juegos, concursos, etc.), análisis de casos en los que se obtienen nuevos beneficios del ejercicio, etc. 

En este estadio es indispensable que los pacientes retomen el disfrute de las actividades a través de la actividad
física, la naturaleza de la conducta deseada que se quiere promocionar y de la indeseable que se quiere reemplazar.
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Aconsejar (Advise) y Acordar (Agree)
Iniciar y mantener la práctica de la actividad física requiere un sentido suficiente de confianza (autoeficacia).

Proporcionar un consejo claro, específico y personalizado sobre cambio de hábitos o conducta, incluyendo infor-
mación sobre los riesgos y el beneficio personal. El objetivo es poner de manifiesto la importancia de los hábitos
para el cuidado de la salud, favoreciendo la motivación para el cambio de conducta del paciente. Negociar de
manera cooperativa con el paciente los objetivos y procedimientos de intervención apropiados, basándose en los
intereses y capacidad de cambio del individuo.

Fase de contemplación
Es el estado en el cual la gente no realiza ninguna actividad física, pero se plantea comenzar a medio/largo

plazo (los próximos seis meses). Están suficientemente advertidos de los pros del cambio, pero también tienen muy
en cuenta los contras. Este balance entre costes y beneficios puede producir una profunda ambivalencia que puede
hacer que la gente se mantenga en este estado durante largos periodos de tiempo. A menudo, este fenómeno se
caracteriza como contemplación crónica. 

Una vez que la persona se ha clasificado en este estadio, el profesional podrá intervenir, con el objeto de que
pueda avanzar a otro nivel o estadio. Para tal efecto, algunos expertos (Marcus y Forsyth, 2003) recomiendan que
se aumente el conocimiento del individuo sobre el tema y las oportunidades para que pueda involucrarse en acti-
vidades que correspondan en el nivel de destreza de él. Es importante que conozca los recursos comunitarios y la
posibilidad de ayuda de los profesionales para pasar a preparase para el cambio. Además, se recomienda seguir
con las actividades de la fase anterior y con la enseñanza de nuevas destrezas físicas y alimenticias que los facul-
te para emprender nuevas aventuras. 

En este momento es apropiado visualizar formas en que ellos pueden ser activos y que comprendan que no
únicamente haciendo deporte se van a lograr los requisitos para una buena salud, sino también por medio del ejer-
cicio y de la actividad física. 

Fase de preparación
En este punto del modelo se dice que si la persona interioriza las estrategias anteriores estaría en el estadio de

preparación. Estaría decidiendo, preparándose o comenzando a realizar pequeños cambios. Este es un punto crí-
tico en los estadios de cambio, el cual requiere de un aumento o eliminación de las barreras que impiden que la
persona siga cambiando. 

Es el estado en el cual la gente ha realizado algún tipo de actividad física, pero de forma irregular y esporá-
dica, es decir, no cumple con las recomendaciones de actividad física y necesita orientaciones para mejorar.
Además, se requiere ayudar a la persona a proponerse metas realistas. La estrategia conlleva la sustitución de con-
ductas pasivas por otras que conduzcan a activarse. El punto clave es el estímulo constante, basado en los logros
y no en aspectos generales (Cardinal et al., 1998). 

En una amplia revisión de 56 estudios que emplearon técnicas de modificación de conducta para consolidar
la práctica de ejercicio físico como hábito saludable (Dishman, 1991) encontró que en general estas estrategias
resultan muy útiles para incrementar y mantener la adherencia a la práctica. Es lógico que los profesionales de
atención primaria se planteen luchar contra la epidemia de sedentarismo, aprovechando su acceso privilegiado a
la comunidad (Ortega et al., 2000). 

La prescripción de ejercicio en atención primaria con los siguientes criterios parece mejorar la adhesión de los
pacientes (Sánchez et al., 2006):
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u El entrenamiento intensivo en prescripción eficaz a profesionales de atención primaria incluye:

8 Formación metodológica en promoción de salud (entrevista motivacional, consejo sanitario, habilidades
de comunicación, técnicas de educación para la salud, etc.).
8 Formación científico-técnica en aplicaciones clínicas del ejercicio físico y mejorar el acceso a guías de prác-
tica clínica.

u Prescribir en consulta programada a personas motivadas.
u Negociación de metas a corto plazo y objetivos a largo plazo.
u Repetición y refuerzo de la prescripción por distintas vías (teléfono, nuevas consultas, materiales de recuer-
do motivacional, etc.).
u Mensaje oral, escrito y herramientas informáticas. 

Las anteriores intervenciones deberán integrarse en un plan de cuidados en donde se pueda realizar una valo-
ración más amplia de las necesidades de la persona. Previamente será necesario realizar una estratificación del
riesgo para la práctica de ejercicio físico, descartando la existencia de contraindicaciones y valorando la necesi-
dad de un reconocimiento médico deportivo en colaboración con otros profesionales.

Una reciente revisión de la Cochrane Library (Hillsdon, 2008) halló que el asesoramiento profesional y la orien-
tación, junto con el apoyo constante, pueden incentivar a las personas mayores de 16 años a ser más activas físi-
camente. El consejo breve, aunque es necesario ya que llega a mucha población, no es tan eficaz como una pres-
cripción de ejercicio físico programada.

Sin embargo, la mayoría de los estudios incluidos en esta revisión, no duró más de un año. No hubo un aumen-
to de los eventos cardiacos o lesiones relacionadas con el ejercicio entre los que se volvieron físicamente activos,
en comparación con aquellos que permanecieron sedentarios. Se necesitan más investigaciones para establecer
qué métodos de promoción de ejercicios funcionan mejor a largo plazo, para incentivar a diferentes tipos de per-
sonas a ser más activos físicamente (Hillsdon, 2008).

Sin embargo otros estudios (Elley, 2003) y el Programa Experimental de Promoción de Actividad Física impul-
sado por el Grupo de Actividad Física y Salud de SemFYC (PEPAF), estiman que una prescripción realizada por
profesionales adiestrados que realicen la intervención de forma programada con un esquema estructurado y per-
sonalizado según los requisitos del paciente podría dar buenos resultados (índice de adhesión entre el 14 y el
29%).

Por lo tanto se justifica Ayudar (Assist) al paciente a conseguir los objetivos acordados, adquiriendo las habi-
lidades y recursos que faciliten el cambio y aborden las barreras, mediante la utilización de técnicas de cambio
conductual.

Algunos autores (Marcus et al., 2003) sostienen que además de los estadios anteriores, es necesario incluir una
fase de acción, que es cuando el individuo modifica su conducta, experiencias y ambiente para iniciar nuevos
patrones de movimiento y alimentación. 

Acción
Es el estado en el cual la persona comienza a realizar actividad física de forma regular (cumple con la prime-

ra de las recomendaciones de actividad física para su grupo de edad) desde hace menos seis meses. El periodo
de inicio y los seis meses se consideran críticos, ya que es en este momento cuando la persona es más propensa
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a abandonar las nuevas conductas. El cambio realizado en sus patrones de movimiento o alimentación, requiere
de acompañamiento y refuerzos permanentes, los cuales deben ser basados en los logros y no en comentarios
generales de éxito. Además, en este punto se facilita mucho la permanencia del sujeto en esta etapa, si se desa-
rrolla una cadena de apoyo, como por ejemplo la familia (Wright et al., 2000) o mediante la participación en acti-
vidades grupales y comunitarias.

Mantenimiento
La última etapa de este modelo es la de mantenimiento, que es cuando el individuo ya lleva más de seis meses

con los cambios de conducta. A un sujeto que se encuentra en este estadio, se le debe incentivar para que explo-
re nuevas alternativas de actividad física o para que adopte nuevas formas de alimentación que le ofrezcan mayor
variedad.

En este momento se justifica Asegurar el seguimiento (Arrange). Realizar contactos de seguimiento para pro-
porcionar asistencia y apoyo continuado, con el objetivo de ajustar los planes terapéuticos mediante aviso telefó-
nico, con recordatorio mensaje de correo electrónico y referencia a páginas web (beneficios de la actividad física,
riesgos del sedentarismo, niveles de actividad física recomendada, folleto, etc.).

En este momento del proceso, surge la necesidad de focalizar obstáculos, que impiden o minimizan las posi-
bilidades de éxito (Cardinal et al., 1997). Estar en esta etapa significa que la persona ha interiorizado los proce-
sos cognitivos y los conductuales, lo que le otorga la posibilidad de aplicar los procesos aprendidos y las respec-
tivas estrategias; sin embargo, la supervisión del profesional se hace necesaria para seguir reforzando lo apren-
dido (Cardinal et al., 1998). Es básico que el participante anticipe dificultades ambientales, las cuales podrían
hacer que el individuo retroceda en la espiral de cambio. Algunas indicaciones importantes son:

u Aportar apoyo social con actividades comunitarias.
u Anticipar dificultades y desarrollar el plan. 
u Recomendar otras actividades si la persona está motivada. 
u No asuma la permanencia en esta etapa. 
u No se desmotive si hay abandono de la actividad. 
u Promueva actividad física entre los conocidos.

“6R” Recompensas, riesgos, resistencias, repetición, refuerzo y relevancia

Recompensas
¿Qué razones llevan a realizar y mantener la práctica de ejercicio? Diversos trabajos señalan que las mujeres

adultas tienden más a manifestar motivaciones estéticas, como cuidar el peso y en general mejorar su imagen físi-
ca (Ruiz et al., 2007; Monteiro et al., 2003), mientras que los hombres buscan desarrollar habilidades y destrezas
relacionadas con la competición y con la diversión (García, 2005; Ruiz, 2007). 

En un estudio realizado en Madrid (Rodríguez Romo et al., 2009) se analizaron los motivos para la prác-
tica de ejercicio en su tiempo libre, la mayoría (29%) mencionó la diversión y la ocupación amena del tiempo
libre como la razón principal, seguida por el mantenimiento de la forma y de la línea (26,4%), el mantenimien-
to o la mejora de la salud (16,1%), el gusto por el deporte y las sensaciones agradables relacionadas con la
práctica (14,9%), el permanecer en contacto con los amigos (5,2%), la competición y la mejora del rendimien-
to deportivo (3,2%), la evasión o el escaparse de lo habitual (1,4%) y otros motivos no incluidos en los anterio-
res (1,4%). 
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Puede decirse que la práctica físico-deportiva en la muestra estudiada tiene un carácter lúdico y recreativo,
además de estar dirigida al cuidado de la salud y a la adquisición de un buen aspecto físico. La diversión y la
ocupación del tiempo libre son el principal motivo que conduce con mayor frecuencia a los hombres a realizar
a hacer ejercicio o practicar deportes, mientras que en las mujeres es más habitual el mantenimiento de la forma
o de la línea. También destaca que las razones para practicar evolucionan con la edad, dado que mientras que
en los adolescentes y los jóvenes priman la diversión y la ocupación amena del tiempo, y en los adultos cobra
mayor importancia el mantenimiento de la forma y de la línea, entre los adultos mayores, el mantenimiento o
la mejora de la salud son las motivaciones principales para realizar actividades físicas (Rodríguez Romo et al.,
2009).

Riesgos psicosociales
Es habitual pensar exclusivamente en la parcela fisiológica al hablar de riesgos, un plan mal elaborado puede

aumentar el riesgo de lesiones y/o complicaciones cardiorrespiratorias, y también puede propiciar experiencias
innecesarias de dolor y cansancio. Sin embargo, merece la pena hacer un análisis biopsicosocial y considerar el
componente psicológico. 

Una deficiente orientación en el ámbito del ejercicio o de sus distintos elementos o aplicación incorrecta de ele-
mentos esenciales, un sistema de evaluación inapropiado (p. ej.: cuando se plantean objetivos inalcanzables o tare-
as muy aversivas; cuando se controlan o se aplican mal posibles reforzadores; cuando no se evalúan variables
relevantes o se interpretan erróneamente datos, etc.), pueden afectar negativamente a las fuentes principales de
beneficio psicológico en este ámbito: la autoeficacia, la autoestima y la obtención de gratificación.

El riesgo es mayor cuando se trata de personas con déficits notables en estas variables (p. ej.: personas con
depresión), o que las abastecen, fundamentalmente gracias al ejercicio físico (es decir, personas cuya percepción
de autoeficacia, autoestima y percepción de gratificación dependen fundamentalmente de sus conductas de ejer-
cicio físico. Como se ha sugerido (Little, 1979), las personas que dependen en exceso del ejercicio físico son las
que más perciben como amenazante el hecho de dejar de hacerlo, por lo que pueden tender a ignorar el cansan-
cio, el agotamiento, las lesiones u otras dificultades que aconsejen periodos de descanso, o también a involucrar-
se en un tipo de actividad perjudicial (como en actividades de mucho riesgo físico o en actividades que interfieren
con otros cometidos). Diversos autores se han referido al comportamiento compulsivo de practicantes habituales de
ejercicio físico, identificando una conducta patológica que se caracteriza por un exceso de compromiso con la
práctica de ejercicio físico, pudiendo llegar a eclipsar las obligaciones más prioritarias (el trabajo, la familia, etc.)
y otras posibles fuentes de reforzamiento (disfrutar con los amigos, etc.), y acarreando, en ocasiones, graves ries-
gos de lesiones, otras alteraciones de la salud y un déficit de rendimiento en otras áreas de funcionamiento.

Resistencias
Según un estudio realizado a una muestra de estudiantes universitarios de Barcelona en (Capdevila et al.,

2007), las barreras parecen vincularse en mayor medida con aspectos de la situación individual que atraviesa la
persona en cada momento, mientras que las motivaciones se presentan más estables y se relacionan con el estilo
de vida que lleva la persona. Las exigencias laborales y las obligaciones familiares, la falta de tiempo y los pro-
blemas de salud y las lesiones son las causas más frecuentes para el abandono de la práctica. 

La falta de tiempo destaca principalmente como motivo de abandono entre adolescentes y jóvenes, en tanto
que para los adultos de más edad (45 años en adelante) lo son las obligaciones laborales y familiares, la edad
excesiva y los problemas de salud y las lesiones. Por último, el hecho de no verle beneficios ni utilidad y, de nuevo,
la falta de tiempo, son las principales razones que argumentan los entrevistados para no haber practicado nunca,
independientemente de su género, edad y posición social (Rodríguez Romo et al., 2009).
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La práctica de ejercicio físico puede resultar estresante por la exposición que a menudo conlleva ante los
demás, en unas condiciones muy particulares (ropa, tareas a realizar, etc.) y la percepción de sentirse evaluado
negativamente. Cuestiones como tener que cambiarse en un vestuario común o llevar una ropa que no permite
parecer con la figura que se desea, mostrar ante los demás una forma física deficiente, tener que realizar ejerci-
cios que no se dominan y que hacen sentirse torpe o ridículo, tener que interactuar con otras personas en condi-
ciones como estas, etc., pueden provocar una ansiedad social y propiciar que muchas personas ni siquiera inten-
ten hacer ejercicio físico o abandonen muy pronto (Leary, 1992; Eklund y Crawford, 1994). Este estrés interperso-
nal, tan relevante en este contexto, suele ser más probable entre personas insatisfechas con su imagen corporal
(personas obesas, con defectos físicos, de apariencia débil, o que simplemente no se gustan a sí mismas), en baja
forma física, con poca habilidad para realizar las tareas y, de manera más general, con escasas habilidades socia-
les, una elevada ansiedad relacional y una deficitaria autoestima.

Hart, Leary y Rejeski (1989) elaboraron un sencillo instrumento para evaluar esta variable, el SPAS (Social
Physique Anxiety Scale). Además puede encontrarse un instrumento similar, elaborado a partir de las sugerencias
(Eklund y Crawford, 1994) y específicamente centrado en la práctica de ejercicio físico y que intenta servir para
anticipar la ansiedad social de los posibles participantes.

Igualmente es recomendable conocer las fuentes que en general tiene la persona para fortalecer su autoefica-
cia y su autoestima y obtener gratificación: ¿qué experiencias en los distintos ámbitos de la vida (laboral, familiar,
social, etc.) contribuyen o pueden contribuir a estos objetivos? La ausencia de oportunidades ajenas a la práctica
de ejercicio aumentará la trascendencia de este respecto a cuestiones de tanta importancia psicosocial, algo que
debe tenerse muy presente al elaborar una intervención de fomento de la actividad física. En general, si existen
otras fuentes, los riesgos psicológicos del ejercicio serán menores.

Repetición y refuerzo
Durante el largo trayecto de la vida en el que los profesionales acompañan a los pacientes, especialmente los

pacientes crónicos, se perciben cambios internos (pensamientos, sensaciones, estados de ánimo, etc.) que modifi-
can el cumplimiento de tratamientos y autocuidados. Precisamente la persona desanimada, desmotivada en el tra-
bajo, cansado después de la jornada y que decide dejar de practicar ejercicio, requerirá una atención especial
para que no se deteriore su condición física y su calidad de vida. La repetición del consejo es recomendable y
necesaria para tratar de detectar situaciones de vulnerabilidad que favorezcan el abandono del hábito saludable.
(Kendziersky y Johnson, 1993) elaboraron un instrumento para detectar pensamientos (“excusas”) de riesgo y
encontraron una correlación positiva entre la presencia de estos pensamientos y la decisión de no acudir a prac-
ticar ejercicio, indicando que las personas pueden darse a sí mismas múltiples razonamientos, aparentemente váli-
dos, para “justificar” ausencias que pueden poner en peligro la continuidad.

En los casos en los que se detecten estados de ánimos adversos, se podrá, además de repetir el consejo, entre-
nar al paciente en:

u La aplicación de autoinstrucciones positivas respecto a la práctica de ejercicio (por ejemplo, “aunque me
encuentre mal no debo dejar de caminar”, “sé que el ejercicio me va a sentar bien y que después me encon-
traré mejor”).
u La utilización de estrategias específicas para mejorar el estado de ánimo o su impacto (como por ejemplo,
recrearse en imágenes o pensamientos apropiados; realizar actividades adecuadas previstas de antemano, etc.).
u La preparación y puesta en funcionamiento de planes que dificulten las ausencias a la práctica (por ejem-
plo, quedar para hacer ejercicio con un amigo que sea difícil de avisar, y no tener más remedio que ir; redac-
tar un contrato contractual con cláusulas de penalización en caso de incumplimiento, etc.).
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Lógicamente cuando los estados de ánimo adversos sean síntomas de alteraciones emocionales más serias se
deberá plantear otro tipo de abordaje.

Sin embargo, quien mejor se puede repetir una y otra vez el consejo es el propio paciente. En general los auto-
diálogos que en cada caso sean eficaces para propiciar la adherencia (p. ej.: “recuerda que aunque te encuen-
tres cansado no deberías faltar”, “ya sabes que después, una vez allí, te lo pasas muy bien”, “no olvides lo bien
que te sientes después de la ducha tras la sesión de ejercicio”, etc.), podrán utilizarse como estímulos sustituyendo
las interferencias y mensajes que favorecen el sedentarismo.

En otras ocasiones, la consolidación de un nuevo hábito, la ausencia o presencia mínima de la conducta impi-
de que la persona tenga suficientes oportunidades para percibir el reforzamiento intrínseco que conlleva, por lo
que, en un principio, este potencial reforzamiento es probable que no baste para incrementar la ocurrencia del
comportamiento deseado (es decir, al no producirse la conducta con asiduidad, el interesado no se “dará cuenta”
de lo gratificante que puede resultar, y como consecuencia de ello seguirá sin producirse la conducta con la sufi-
ciente asiduidad. 

Este problema tiene que resolverse consiguiendo que la conducta se produzca asiduamente, necesitándose para
ello el reforzamiento extrínseco. Como observaron Keefe y Blumental (1980), en un seguimiento de dos años tras haber
aplicado un programa de reforzamiento material extrínseco, la conducta de adherencia de los practicantes puede
depender, en un principio, de la contingencia con los reforzadores extrínsecos, pero progresivamente dependerá más
del reforzamiento intrínseco, suponiendo que este sea percibido y suficientemente valorado por el interesado.

A continuación se muestra un ejemplo en el marco laboral (Baun y Bernacki, 1988), ya que se aplicó un refor-
zamiento positivo para incrementar la participación en programas de ejercicio físico de los empleados de una
empresa. En concreto, seis meses después de iniciado el programa con campañas publicitarias, incentivos por ser
miembros del “club de la empresa”, etc., hicieron camisetas de distintos colores y diseños que correspondían a
diferentes niveles de logro o constancia, y las emplearon como reforzadores del consumo de calorías durante el
periodo anterior, y premiaban a los participantes con una camiseta de un determinado color según lo conseguido. 

La aplicación de esta estrategia no contribuyó a incrementar el número de participantes pero, como podría
esperarse con un programa de reforzamiento de intervalo fijo, la adherencia entre los empleados ya activos
aumentó considerablemente durante el mes de la evaluación, sugiriendo la eficacia de este tipo de reforzamiento
para incrementar la adherencia una vez iniciada la práctica regular. Por lo tanto, cuando se repite un consejo no
hay que pensar en iniciar un hábito, también hay que considerar que se están reforzando hábitos ya existentes.
La adherencia al ejercicio físico es una conducta que aun estando consolidada como hábito puede pasar por fases
de ausencia o irregularidad, el reforzamiento positivo temporal, cambiando de procedimiento y reforzadores,
puede resultar eficaz como estrategia que contribuya al mantenimiento.

Una interesante estrategia de reforzamiento positivo en este ámbito puede ser la aplicación del principio de
Premack (Premack, 1959), consistente en utilizar como reforzador alguna actividad gratificante que tenga lugar
con frecuencia y cuya realización, a partir de este momento, se convierta en incentivo inmediato o muy cercano a
la práctica. Por ejemplo, una persona puede decidir no comer o cenar un postre, no salir a tomar una copa, no
ver su programa favorito de televisión, no leer el periódico, etc., hasta que no haya hecho su ejercicio diario, uti-
lizando las actividades anteriores como reforzadores de la conducta de adherencia. En esta línea, puede ser apro-
piado al dar el consejo sugerir usar actividades gratificantes durante la práctica de ejercicio (p. ej.: oír música, ver
la televisión, leer el periódico, charlar con un amigo, etc.), de forma que se asocie el ejercicio a la obtención de la
satisfacción que proporciona la actividad gratificante. Además, los efectos positivos de esta actividad pueden dis-
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traer la atención de las sensaciones adversas que a veces provoca la práctica de ejercicio, contribuyendo también
a la reducción de las contingencias negativas.

Por lo tanto, la repetición del consejo debe asociarse a la sugerencia de innovaciones que favorezcan la ini-
ciación a la conducta saludable o el reforzamiento del estilo de vida saludable establecido.

Refuerzo social

Es aconsejable evaluar el apoyo familiar y social del que dispone el paciente respecto a la realización de ejer-
cicio físico. ¿Comprenden y apoyan la práctica regular de ejercicio los familiares, amigos y otras personas relevan-
tes? ¿Están dispuestos a colaborar? ¿Hasta qué punto? ¿Pueden y están preparados a cambiar algunos comporta-
mientos habituales para ayudar? (p. ej.: retrasar la hora de la cenar para que le dé tiempo a ir al gimnasio…). 

En definitiva, se debe conocer hasta qué punto la red de apoyos familiares y sociales del paciente comprende
y apoya su iniciativa, está dispuesta a ayudarle y constituye una fuente de reforzamiento social o, todo lo contra-
rio, de estimulación aversiva. Lógicamente, si las personas más allegadas no quieren colaborar, además, son un
problema que puede interferir negativamente en la evolución del programa, por lo que el terapeuta deberá ocu-
parse de solucionar la dificultad. 

Algunos especialistas estiman que un buen apoyo familiar y/o social (sobre todo del cónyuge) contribuye nota-
blemente a la adherencia al ejercicio. En el caso de pacientes que deben realizar ejercicio como parte de su reha-
bilitación cardiaca, el apoyo de la familia se considera un factor de suma importancia, e incluso se ha procedido
a involucrar a la pareja participando activamente en algunos programas. Para evaluar la posibilidad apuntada,
se pueden plantear las siguientes cuestiones: ¿podría el cónyuge participar activamente en el programa de ejerci-
cio físico junto al paciente? ¿Podría ser reforzante la conducta para el paciente o le provocaría ansiedad? ¿Podrían
controlarse recíprocamente el ejercicio realizado? ¿Qué redes sociales pueden favorecer la adherencia al trata-
miento?

Relevancia

Como se ha dicho, la sociedad recibe constantemente información sobre las ventajas del ejercicio físico y de las
posibles consecuencias negativas del sedentarismo, pero lo cierto es que todavía una gran parte de la población no
hace ningún tipo de ejercicio físico de forma regular. No se trata, pues, de una cuestión de desinformación. Quizá
sería necesaria más difusión de la relevancia social que la práctica de ejercicio tiene para la sociedad, sin embar-
go la importancia social del ejercicio no consigue que sea relevante en el estilo de vida de las personas.

Por lo tanto, ¿a qué se debe el hecho de que la gente no haga lo que sabe que le puede beneficiar y que, ade-
más, puede evitarle riesgos y alteraciones para su organismo? Y lo que resulta más preocupante, ¿qué lleva a una
persona a abandonar una actividad física tiempo después de haberla iniciado?

Para encontrar respuestas a estas preguntas habrá que considerar aspectos propios de la persona como la
motivación, las expectativas, impedimentos para la práctica deportiva, personalidad…

Principalmente se evaluará qué relevancia ha tenido el ejercicio en su vida, es decir, el historial de actividad
física, ya que sería conveniente saber cuántas veces ha iniciado y abandonado los diferentes programas de ejer-
cicios. También se debe comprobar si había practicado deporte durante la infancia y/o la juventud.
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¿Qué prioridad tendrá el ejercicio físico en un futuro próximo? Motivación. Es necesario conocer qué es lo que
realmente motiva a la persona que necesita ser tratada. Algunos pacientes no tienen ningún tipo de interés hacia
los programas de ejercicio físico. En estos casos, se diría que la persona no está motivada. Un principio elemen-
tal de la motivación es el siguiente principio: “lo que motiva a una persona es satisfacer sus necesidades”. Es decir,
si se tiene en cuenta esta afirmación, resulta evidente e imprescindible saber cuáles son las necesidades del pacien-
te y si dentro de éstas se encuentra la práctica deportiva. Los motivos: este es el apartado en el que se deben valo-
rar cuáles son sus motivaciones. En el caso de que no manifieste ninguna, debería recordársele cuáles pueden ser.

¿La relevancia social y su relación con los beneficios individuales se concreta en iniciativas específicas?
Objetivos: otro de los términos utilizados para nombrar las necesidades es el de objetivos. Lo que motiva a la gente
es conseguir aquello que se ha marcado, sus metas. Evidentemente hay objetivos que no son percibidos por la per-
sona como una necesidad, pero los que son considerados como algo necesario son los que la persona busca con
más determinación y son los que inducen a una conducta perseverante. Por otro lado, se debe tener en cuenta que
los objetivos han de estar muy bien definidos, entendiendo que hay objetivos a largo, medio y corto plazo. Muchas
veces las personas se plantean objetivos a largo plazo pero no consideran los objetivos intermedios, ni piensan en
cuáles van a ser las metas cotidianas para que finalmente se pueda conseguir el objetivo. Por ello, es preciso men-
talizar a la persona de que tiene que considerar cuáles son los pequeños pasos que diariamente ha de seguir para
que obtenga su meta final. Para poder evaluar este apartado se puede formular la siguiente pregunta: ¿Qué que-
rría usted conseguir haciendo ejercicio, en tres meses? Resulta necesario recoger los objetivos con detalle e intuir
si son desmesurados o demasiado fáciles de conseguir. Si se detecta una falta de coherencia en este apartado hay
que comunicarlo e intentar ajustarlos a la realidad.

¿Qué confianza tiene en poder conseguir los objetivos? Autoeficacia percibida: hay personas que no se ven
capaces de hacer ejercicio físico, tal vez porque, simplemente, no han hecho nunca deporte. El sentimiento del ridí-
culo, de falta de capacidad, etc., pueden hacer que una persona no quiera hacer actividad física.

Una vez recogida toda esta información, hace falta considerar el último aspecto, los impedimentos o barre-
ras. Muchas veces, las personas pasan por alto las dificultades reales y diarias que pueden surgir para practicar
ejercicio. Hay que conseguir que el paciente verbalice cuáles son las barreras para que sea consciente de ellas, ya
que de esta forma se evitarán frustraciones y abandonos por no haber ajustado suficientemente los factores de
voluntad de practicar ejercicio con posibilidad de practicar ejercicio. Algunas de las barreras más frecuentes son:

u Percepción de falta de tiempo.
u Sensación de cansancio.
u Obligaciones familiares.
u Fuerza de voluntad.
u Accesibilidad a las instalaciones.
u Dificultad económica.
u Falta de apoyo social.

Una vez considerados todos estos puntos ya se está en disposición de recomendar a un paciente una activi-
dad física.
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PROMOCIÓN DE ACTIVIDAD FÍSICA Y SALUD PARA UNA PRÁCTICA ENFERMERA BASADA EN LA EVIDENCIA

Introducción

En el ámbito de la metodología enfermera, en el abordaje del sedentarismo se pretende establecer una estra-
tegia, plan de cuidados, que contribuya a eliminar una conducta habitual difícil de erradicar y sustituirla por otra
difícil de consolidar. Desde la perspectiva comportamental, por tanto, pueden distinguirse en este ámbito tres con-
ductas alternativas: la conducta sedentaria (conducta a sustituir), la actividad física apropiada (conducta elegida)
y la actividad física inapropiada (conducta a evitar).

Los planes de cuidados y los programas de prescripción de ejercicio son los instrumentos que favorecen la acti-
vidad física apropiada de acuerdo a las características de cada persona. 

En primer lugar, el profesional de enfermería ha de considerar que se encuentra ante personas que, por inicia-
tiva propia, pretenden una conducta generadora de salud. Deben habituarse a una nueva conducta, realizar ejer-
cicio con regularidad y, por tanto, tienen que explorar y valorar todas las circunstancias personales y ambientales
que puede influir, positiva o negativamente, en la adquisición y el posterior mantenimiento del hábito deseado.

En segundo lugar, debe tener en cuenta que necesita saber el nivel de actividad física y de sus consecuencias
para poder evaluar el progreso durante el tratamiento y en los seguimientos que posteriormente pueden realizar-
se.

En tercer lugar, tiene que considerar la importancia de desarrollar un sistema de evaluación que permita que
paciente y terapeuta evalúen lo mismo y puedan comunicarse correctamente mediante un procedimiento fiable de
intercambio de datos entre ambos.

En cuarto lugar, ha de tener presente la importancia terapéutica de la autoevaluación del proceso y el progre-
so de la intervención. La adquisición del compromiso, el incremento de la motivación, la fuerza de voluntad, el
desarrollo de la percepción de control y el fortalecimiento de la autoeficacia. El profesional sanitario tiene que
seleccionar el procedimiento de autoevaluación (p. ej.: autorregistros), que sean sencillos y relevantes, teniendo en
cuenta su viabilidad y la probabilidad de que sean empleados por la persona que solicita ayuda; además debe
dedicar el tiempo necesario para que utilice con rigor y eficacia los instrumentos correspondientes.

En quinto lugar, la enfermera/o tiene que tener en cuenta que el proceso de evaluación debe contribuir a for-
talecer, y no a dificultar, la relación de ayuda.
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Evaluación del paciente

A partir de estas premisas, se muestran a continuación los diferentes apartados que podría contemplar la eva-
luación inicial (previa al tratamiento) de un caso de comportamiento sedentario.

Entrevista previa a iniciar la intervención

Se deben conocer los motivos por los que quiere hacerlo: ¿reducir peso? ¿Mejorar la figura? ¿Ponerse fuerte?
¿Tener más salud?, etc. Cuando se habla del “consejo sanitario” era el profesional el que trataba de dar a cono-
cer las “recompensas” de la práctica del ejercicio para el paciente. Ahora el paciente tiene razones, pero carece
de recursos personales propios para lograr el cambio de conducta.

El interés por mejorar la salud, el bienestar y el funcionamiento diario, en ausencia de miedo (en algunos casos
tras un infarto, por ejemplo) es una actitud positiva hacia el ejercicio que, sin embargo, en numerosos casos, no
resulta suficiente para compensar el alto coste inicial que supone la práctica regular. Por ello, en este fragmento de
la entrevista, será interesante anticipar algunos beneficios inmediatos e incrementar el listado de recompensas.

Experiencias previas relacionadas con el ejercicio físico

El conocimiento de la historia de actividad o inactividad, con sus periodos activos, sus abandonos y las cir-
cunstancias relacionadas con ambos, puede proporcionar una información muy valiosa para el diseño eficaz de
la intervención y la anticipación de posibles dificultades. Hay que contemplar cuestiones como: ¿ha realizado algu-
na vez ejercicio físico con regularidad? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Qué tipo de ejercicio? ¿Durante cuánto tiempo? ¿Qué
situaciones antecedentes y estímulos consecuentes pueden identificarse en relación con estos periodos activos? ¿Ha
habido nuevos intentos? ¿Con qué resultados? ¿Qué razones provocaron los nuevos abandonos?; si nunca ha rea-
lizado ejercicio con una mínima regularidad, ¿por qué ha sido? ¿Lo ha intentado alguna vez? ¿Qué tipo de acti-
vidad? ¿En presencia de qué circunstancias/antecedentes? ¿Qué estímulos consecuentes pueden asociarse a estas
experiencias de fracaso? Para finalizar se puede preguntar por qué considera que no hace ejercicio con regulari-
dad y qué circunstancias específicas cree que le ayudarían a hacerlos.

En relación con la actividad cotidiana interesa saber: ¿qué distancia hay desde su casa al lugar de trabajo?
¿Cómo se desplaza? ¿Sería viable que lo hiciese andando o en bicicleta? ¿Existe alguna dificultad que se pueda
superar? Si fuera viable, ¿estaría dispuesto a hacer ese desplazamiento andando o en bicicleta?, etc.

Los profesionales de enfermería pueden ser protagonistas de la intervención educativa orientada a aumen-
tar el protagonismo de la bicicleta en el transporte urbano. También se le puede preguntar por las escaleras que
sube y baja y estudiar la posibilidad de aumentar estas conductas, pedirle datos sobre la movilidad que tiene
durante su ocupación laboral, su tiempo de ocio, su vida familiar, etc., explorando la posibilidad hacia una
mayor actividad.

En líneas generales, cambios como estos suele resultar muy positivos, pues conllevan una cantidad de acti-
vidad aeróbica que, según los casos, pueden contribuir a mejorar la forma física y/o a otros beneficios, con la
ventaja de adaptarse en gran medida a la vida cotidiana del paciente y ayudar a reducir la emisiones conta-
minantes cuanto se deja de utilizar el vehículo privado y se sustituye por la propia actividad física (andando o
en bicicleta).
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Existe un gran número de pruebas que sirven para valorar la condición física. Sin embargo, siempre es reco-
mendable tomar referencias de las actividades que hacemos y analizar su evolución. Manteniendo constantes las
variables que se determinen, la observación de las mejoras en el rendimiento físico a través de un conjunto de
medidas (distancias recorridas, abdominales realizados, tasa cardiaca, etc.) indicará que el paciente se está bene-
ficiando de la práctica de ejercicio, debiendo considerarse, no obstante, que a este resultado favorable es proba-
ble que contribuyan, conjuntamente, la evolución positiva de la forma física y la autoeficacia. Por ello es motiva-
dor un análisis previo de la condición física.

A partir de los datos obtenidos se pueden establecer objetivos a medio y largo plazo. Pasado el tiempo esta-
blecido se vuelven a realizar el análisis de la condición física mediante las mismas pruebas. Esta metodología es
innovadora, objetiva y muy motivante. Sin embargo, es muy importante adecuar y adaptar las evaluaciones y pro-
puestas al sexo, edad y condición física de la persona, no todas las pruebas son aplicables a todas las edades, ni
a hombres y mujeres por igual.

Si se quiere que el paciente tome la decisión de dejar de ser sedentario, un instrumento a considerar son las
hojas balance, “un ajuste de cuentas”, consistente en un papel en el que debe hacer un balance de ventajas e
inconvenientes que puede acarrear la realización de ejercicio físico. Cuando la persona solicita ayuda en la con-
sulta de enfermería para dejar de ser sedentario se le puede realizar un plan de cuidados con los elementos men-
cionados y establecer el diagnóstico de “sedentarismo”.

Plan de cuidados relacionado con el diagnóstico de sedentarismo

Definición de sedentarismo
Taxonomía NANDA 2005-2006: (2004, 2008) Informes sobre hábitos de vida que se caracterizan por un

bajo nivel de actividad física.

Dominio 4: actividad/reposo

Clase 2: actividad/ejercicio

Concepto diagnóstico: informes sobre hábitos de vida que se caracterizan por un bajo nivel de actividad
física.

Recomendaciones de utilización
Se aconseja emplearlo en todas aquellas situaciones en las que la escasa actividad constituya un riesgo para

el bienestar de la persona y para el mantenimiento de un nivel óptimo de salud. Lo más correcto sería establecer
el diagnóstico de sendentarismo cuando la actividad física de la persona sea insuficiente y no alcance las reco-
mendaciones de actividad física adecuadas para su edad y no ha sido capaz de seguirlas durante seis meses (fase
de mantenimiento del modelo de Prochaska y Di Clemente).

Se desaconseja su uso cuando haya indicadores de la existencia de un problema de salud relacionado con la
baja actividad física, en cuyo caso el sedentarismo dejaría de ser el diagnóstico para convertirse en una de las
causas o manifestaciones del mismo.

Se diferencia de intolerancia a la actividad, ya que en este caso hay una insuficiente energía fisiológica o psi-
cológica para tolerar o completar las actividades diarias requeridas o deseadas.
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Hay que realizar valoración focalizada del patrón 4: actividad/ejercicio.

Factores relacionados y NOC
u Factor relacionado 1. Desconocimiento de los beneficios para la salud del ejercicio físico.
NOC: conocimiento de la actividad prescrita. Indicadores:

8Descripción de la actividad prescrita.
8Descripción de las estrategias para el incremento gradual de la actividad.
8Descripción de los efectos esperados de la actividad.
8Descripción de un programa de ejercicio realista.
8Explicación del propósito de la actividad.

u Factor relacionado 2. Carencia de motivación.
NOC: conducta de fomento de salud. Indicadores:

8Busca un equilibrio entre ejercicio, trabajo, ocio, descanso y nutrición.
8Realiza los hábitos sanitarios correctamente.
8Utiliza conductas para evitar riesgos.
8Usa recursos físicos y económicos para fomentar la salud.

Intervenciones
u Enseñanza: actividad/ejercicio. Actividades:

8Ayudar al paciente a alternar correctamente los periodos de descanso y de actividad.
8Alentar al paciente a incorporar la actividad/ejercicio en la rutina diaria de estilo de vida.
8Enseñar al paciente a llevar un diario de ejercicios si resulta posible.
8Formar al paciente a realizar la actividad/ejercicio prescrito.
8Enseñar al paciente a controlar la tolerancia a la actividad/ejercicio.
8Informar al paciente del propósito y los beneficios de la actividad/ejercicio prescritos.

u Fomento del ejercicio. Actividades:

8Ayudar al paciente a desarrollar un programa de ejercicios adecuado a sus necesidades.
8Colaborar con el paciente para integrar el programa de ejercicios en su rutina semanal.
8Controlar la respuesta del paciente al programa de ejercicios.
8Fomentar la manifestación oral de sentimientos acerca de los ejercicios o la necesidad de los mismos.
8Informar al paciente acerca de los beneficios para la salud y los efectos psicológicos del ejercicio.

u Acuerdo con el paciente. Actividades:

8Alentar al paciente a que escriba sus propios objetivos si fuera posible.
8Ayudar al paciente a establecer límites de tiempo realistas que puedan conseguirse.
8Colaborar con el paciente a examinar los recursos disponibles para cumplir los objetivos.
8Ayudar al paciente a identificar las circunstancias actuales ambientales que pueden interferir en la conse-
cución de los objetivos.
8Establecer objetivos en términos positivos.
8Explorar con el paciente las razones del éxito o la falta de este.
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Otros diagnósticos NANDA relacionados con la inactividad física

Deterioro de la movilidad física

La progresión del deterioro de la movilidad dependerá de la calidad de los cuidados establecidos, por tanto hay
que evitar que se perciba el deterioro de la movilidad física con resignación sin establecer los cuidados necesarios.

Definición: limitación del movimiento independiente, intencionado, del cuerpo o de una o más extremidades.
Intervenciones sugeridas:

u Cambio de posición.
u Fomento del ejercicio. Terapia de ejercicios: control muscular.
u Terapia de ejercicios: deambulación.
u Terapia de ejercicios: equilibrio.
u Terapia de ejercicios: movilidad articular.

Intolerancia a la actividad

La intolerancia a la actividad y el riesgo de intolerancia a la actividad pueden establecer limitaciones personales
mayores de la reales, dejando de practicar aquello que se podría. Es una barrera que hay que considerar y eliminar.

Definición: insuficiente energía fisiológica o psicológica para tolerar o completar las actividades diarias reque-
ridas o deseadas.

Intervenciones sugeridas:

u Manejo de energía.
u Terapia de juegos.
u Terapia de actividad.
u Fomentar el sueño.
u Manejo de la nutrición.
u Terapia de ejercicios: control muscular.
u Terapia de ejercicios: deambulación.
u Terapia de ejercicios: equilibrio.
u Terapia de ejercicios: movilidad articular.

Baja autoestima crónica

Tener la autoestima baja puede influir en la eficacia percibida y en la confianza para conseguir los objetivos,
por lo que es necesario considerar este aspecto para mejorar la adhesión.

Definición: larga duración de una autoevaluación negativa o sentimientos negativos hacia uno mismo o sus
capacidades.

Intervenciones sugeridas:

u Apoyo emocional.
u Aumentar los sistemas de apoyo.
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u Establecimiento de objetivos comunes.
u Terapia artística.

Trastorno de la imagen corporal

Diagnóstico NANDA que se podría relacionar con la baja adhesión a la práctica de ejercicio físico sería el
“trastorno de la imagen personal”. La práctica de ejercicio físico puede resultar estresante por la exposición ante
los demás, en unas condiciones muy particulares (ropa, tareas a realizar, etc.) y la percepción de sentirse evalua-
do negativamente.

Definición: confusión en la imagen mental del yo físico.

Intervenciones sugeridas:

u Clarificación de valores.
u Disminución de la ansiedad.
u Potenciación de la autoestima.

Aislamiento social

Los pacientes con diagnóstico NANDA “Aislamiento Social” pueden tener más dificultades para perseverar en
la práctica de actividad física, por lo tanto sería un aspecto a valorar. Es aconsejable evaluar el apoyo familiar y
social de que dispone el paciente respecto a la realización de ejercicio físico.

Definición: soledad experimentada por el individuo y percibida como negativa o amenazadora e impuesta por
otros.

Intervenciones sugeridas:

u Aumentar los sistemas de apoyo.
u Potenciación de la socialización.
u Terapia de actividad.

Déficit de actividades recreativas

Definición: entorno desprovisto de actividades recreativas como en la hospitalización prolongada o en trata-
mientos frecuentes y largos.

Intervenciones sugeridas:

u Terapia de entretenimiento.
u Terapia de juegos.
u Fomento del ejercicio.
u Aumentar los sistemas de apoyo.
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regular de actividad física en personas mayores99

Introducción

Hace 20 años, Bortz se preguntaba si muchos de los llamados biomarcadores del envejecimiento no eran sim-
plemente resultado de una vida sedentaria. En general, los estudio epidemiológicos clásicos (Wagner et al., 1992)
han asociado el ejercicio, en concreto el ejercicio aeróbico, a una mejoría del perfil de los factores de riesgo car-
diovascular, a una mayor movilidad y capacidad para llevar a cabo funciones diarias, a menores tasas de fractu-
ras y mayor densidad minera ósea, así como a mejores habilidades cognitivas y menor depresión.

Las más recientes revisiones amplían los principales beneficios del ejercicio físico en personas mayores
(Aparicio, 2010):

u Reduce la incidencia de todas las enfermedades cardiovasculares en general, mediante la disminución y pre-
vención de los factores de riesgo asociados.
u Ayuda a mantener un balance nutricional y metabólico más adecuado, reduciendo el riesgo de síndrome
metabólico.
u Reduce la pérdida mineral ósea, al potenciar la actividad hormonal osteoblástica y el proceso de remodela-
ción ósea.
u Favorece el fortalecimiento muscular, lo que afecta directamente a la funcionalidad física del individuo.
u Se reduce el riego de caídas, especialmente mediante el fortalecimiento muscular y la mejora del equilibrio,
coordinación y agilidad.
u Refuerza el sistema inmune del mayor.
u Reduce el dolor músculo-esquelético asociado al envejecimiento.
u Protege frente la osteoartritis.
u Principalmente como consecuencia paralela de las mejoras vasculares ocasionadas por el ejercicio aeróbi-
co, mejora la función eréctil del mayor y favorece una mejor respuesta sexual.
u Incrementa y conserva la función cognitiva. Protege frente al riesgo de desarrollar demencia o Alzheimer.
u Produce un incremento de la funcionalidad física y, como consecuencia, favorece una mejora de la autoefi-
cacia y autoestima.
u Disminuye la prevalencia de depresión, ansiedad y otras enfermedades mentales. 
u Favorece la cohesión e integración social de la persona mayor.

Incapacidad física y ejercicio

Durante las últimas décadas, la sociedad ha sido testigo de numerosos cambios. Entre ellos, y uno de los más
acentuados, es el progresivo envejecimiento de la población. Junto a este envejecimiento han surgido numerosos
cambios y situaciones que pueden influir en el estado de salud de la población mayor. Uno de estos es la presen-
cia de un deterioro funcional e incapacidad física.
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Rosen y sus colaboradores (1998) ya apuntaban que la disminución del consumo de VO2 máxima con el enve-
jecimiento es debido en un 35% a la reducción de masa muscular. En el Gráfico 1 se observa que en personas
entrenadas (línea superior), el VO2 máximo permanece en niveles significativamente más altos que en lo sedenta-
rios (línea inferior). La consecuencia será un mayor riesgo de deterioro funcional para los sedentarios a edades
más tempranas.

Gran número de estudios demuestran que el aumento de la edad va unida a un mayor riesgo de morbi-mor-
talidad e incapacidad física, así como a una mayor dificultad para movilizarse. También destacan en general la
mayor supervivencia de la mujer y la mayor incidencia de incapacidad respecto a los hombres. 

El papel de los profesionales sanitarios

La aparición de este problema es muchas veces solapado, progresivo, multifactorial y muy incapacitante, con
lo que requiere siempre una valoración y actuación multidisciplinar. Pero desde el equipo ¿qué tipo de actuacio-
nes son las recomendadas? ¿Cuáles son las ideales? En principio se debería evitar a toda costa la consecuencia
final del deterioro funcional en muchas ocasiones: la inmovilidad. Vázquez et al. (1995) comprobaron que cerca
del 66% de la población estudiada presentaba algún grado de inmovilidad. Al declinar funcional y físico se le defi-
ne con numerosos términos utilizados indistintamente: inmovilidad, síndrome de inmovilismo, incapacidad o disca-
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Gráfico 1. Diagrama de dispersión que muestra el VO2 máximo en personas
sedentarias y entrenadas 
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pacidad física, deterioro funcional, etc. La importancia de la definición radica en que al conocer su significado
real, desde el equipo multidisciplinar se puede realizar una detección precoz de esta situación evitando en gran
medida numerosas complicaciones asociadas a ese deterioro funcional.

Según William R. Hazzard et al. (2003) la movilidad es la facultad para moverse uno mismo en su medio y es
una función compleja e integrada por múltiples funciones interrelacionadas. Desde el punto de vista clínico puede
conceptualizarse en tres funciones: caminar, subir escaleras y trasladarse desde la sedestación a la bipedestación.
La inmovilidad se definiría como la dificultad o incapacidad para realizar las funciones de la movilidad. Se podría
entender la inmovilidad como un síndrome caracterizado por la pérdida de la capacidad para deambular y des-
plazarse de manera autónoma en el entorno y que estará asociada al deterioro de las actividades de la vida dia-
ria (AVD). La inmovilidad podrá ser secundaria al deterioro funcional o afectación de las AVD, por lo que cono-
ciendo y detectando de manera precoz alteraciones en estas, se podrá evitar.

Desde una perspectiva funcional, un adulto mayor sano es aquel capaz de enfrentar el proceso de cambio a
un nivel adecuado de adaptabilidad funcional y satisfacción personal; por consiguiente definen la funcionalidad
como “el grado de independencia o capacidad para valerse por sí mismo para la vida” (Medina, 2007).

Los cambios de la fuerza que se generan con la edad son básicamente cuantitativos. Estos cambios influyen de
manera determinante en la pérdida de capacidad funcional. La capacidad funcional (la fuerza muscular y el ren-
dimiento cardiovascular) aumenta en la infancia y llega al máximo en los primeros años de la edad adulta, termi-
nado con un declive. Sin embargo, el declive viene determinado, en gran medida, por factores relacionados con
el estilo de vida adulta, especialmente con la actividad física. El nivel de funcionalidad alcanzado en etapas tem-
pranas y la edad cronológica a la que se alcanza, determinan respectivamente la capacidad funcional en la vejez,
y su velocidad de pérdida según se observa en el Gráfico 2 (OMS, 2000).
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Gráfico 2. Nivel de funcionalidad según etapas de la vida
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Castillo-Garzón (2007) afirma que el ejercicio físico, practicado de manera regular y en la forma apropiada,
es la mejor herramienta hoy disponible para fomentar la salud y el bienestar de la persona. Cuando se realiza de
manera adecuada (lo que no es tarea fácil), los beneficios del ejercicio se producen siempre, independientemente
de la edad, estado de salud y condición física que la persona posea. Por el contrario, la falta de ejercicio acelera
y es determinante de pérdida de capacidad funcional, peor respuesta adaptativa ante cualquier sobrecarga y, en
definitiva, de enfermedad.

Valoración específica de actividad física en ancianos

El gran número de deficiencias, discapacidades y minusvalías que un anciano puede acumular a lo largo de
su vida, hace necesario el uso de una gran gama de metodologías y escalas de valoración funcional.

A continuación se exponen algunos de los muchos métodos que existen en la actualidad para la valoración
funcional de un anciano:

u Valoración global: escala funcional de Karnofsky y valoración funcional física y psíquica de Cruz Roja.
u Valoración funcional de AVD: índice de Katz de independencia en AVD, escala de Lawton y escala de Barthel
de AVD.
u Valoración emocional: escala de Hamilton para la valoración de la depresión y escala geriátrica de depre-
sión de Yesavage.
u Valoración neuropsicológica: miniexamen cognoscitivo de Folstein (adaptación de Lobo), test cognitivo de
Pfeiffer, minimental.
u Valoración motriz y física: escala FAC para la valoración de la deambulación, balance articular y muscular.
u Una escala válida para medir marcha y equilibrio en ancianos es la escala de Tinetti.

El Short Physical Performance Battery (SPPB), ideado por Guralnik y sus colaboradores en 1995, evalúa el tiem-
po de equilibrio en bipedestación en diferentes posiciones, la velocidad de la marcha y la capacidad para levan-
tarse de una silla rápidamente (Ver Tabla 1). Algunas de sus características principales son:

u Valora aspectos muy importantes para la prevención de caídas. 
u La velocidad de la marcha es la mejor medida del estado general del sujeto, la fuerza de movimiento verti-
cal y de los músculos de la cadera es un importante factor de riesgo de caídas, y la capacidad para mante-
nerse con los pies en tándem es una buena medida de equilibrio lateral. 

Una batería de test diseñada específicamente para la población mayor es la Senior Fitness Test (SFT). Esta bate-
ría evalúa la condición física funcional, entendiendo por este término la capacidad física para desarrollar activi-
dades normales de la vida diaria de forma segura, con independencia y sin una excesiva fatiga (Rikli y Jones,
2001.) Esta condición física funcional es realmente importante en los mayores, ya que es determinante de su cali-
dad de vida (Asakawa et al., 2000). Los parámetros de condición física que incluye dicha batería son: fuerza mus-
cular (miembros superiores e inferiores), resistencia aeróbica, flexibilidad (miembros superiores e inferiores) y agi-
lidad. Esta batería consta de un total de seis pruebas y ha sido desarrollada en Estados Unidos, de tal forma que
los valores normativos de dichas pruebas de los que disponemos hacen referencia a la población americana.

Esta batería se caracteriza por ser una batería fácil y rápida de administrar, que requiere de un mínimo mate-
rial, es lo suficientemente segura para la mayoría de adultos mayores como para no precisar de atenciones médi-
cas y es muy motivante para la población mayor.

Índice Unidad I Unidad II Unidad III Unidad IV Anexos
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La SFT tiene unas características que la hacen más completa y práctica que los test que solían ser utilizados
anteriormente. Cualidades destacadas de la SFT son (Rikli y Jones, 2001):

u La SFT es muy completa: los test que componen la batería recogen el mayor número de componentes del fit-
ness asociados con la independencia funcional, mientras que otras baterías realizadas para valorar a los
mayores se centran únicamente en algún componente concreto.
u La SFT puede realizarse en personas con diferentes edades entre 60 y 94 años de edad y niveles de capa-
cidad física y funcional, ya que esta batería cubre un amplio rango de capacidad funcional, desde los más frá-
giles a los de “elite”.
u La SFT es de fácil aplicación en cuanto al equipamiento y espacio necesarios, por lo que puede hacerse fuera
del laboratorio.
u La SFT tiene valores de referencia expresados en percentiles para cada uno de los test (obtenidos de un
amplio estudio realizado a 7.000 personas), lo que permite comparar los resultados con personas del mismo
sexo y edad.
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Tabla 1. Short Physical Performance Battery (SPPB)

Mantenga durante 10 segundos
cada una de 

las siguientes posiciones:
Valoración del equilibrio

Los pies juntos, en semitándem (talón de un
pie junto al primer dedo del otro pie) Se puntúa con 1 si mantiene la primera posición 10 segundos;

2 puntos si es capaz de mantener el semitándem pero no puede
estar más de 2 segundos en la posición de tándem; 3 puntos si es
capaz de mantener la posición de tándem entre 3 y 9 segundos;
y 4 puntos si aguanta 10 segundos en tándem

Los pies juntos en en tándem (talón de un
pie delante y tocando el otro pie)

Se pide al paciente que camine una distancia
de 2,4 metros mientras se cronometra el
tiempo que tarda en realizarlo. La prueba
se repite y se utiliza la mejor marca

Velocidad de la marcha

Para un tiempo mayor de 5,7 segundos, el sujeto obtiene 1 punto

Entre 4,1 y 5,6 segundos, 2 puntos

Entre 3,2 y 4 segundos, 3 puntos

Y menos de 3,1 segundos, 4 puntos

Se pide al paciente que, con los brazos
cruzados en el pecho, se levante de la silla.
Si lo consigue, se le pide que lo repita cinco
veces, tan rápido como pueda, y se registra
el tiempo que tarda en hacerlo. De esta
manera se puede evaluar la fuerza de los
músculos de la cadera.

Valoración de fuerza. La prueba de la silla

Para un tiempo mayor de 16,7 segundos se obtiene 1 punto

Entre 13,7 y 16,6 segundos, 2 puntos

Entre 11,2 y 13,6 segundos, 3 puntos

En un tiempo menor de 11 segundos, 4 puntos

Nota: la puntuación total de la escala, la suma de la puntuación de las tres pruebas, que será entre 3 y 12 puntos
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Todas estas cualidades posibilitan el utilizar esta batería tanto en el ámbito de investigación como en el de la
aplicación práctica. La SFT posee múltiples aplicaciones (Rickli y Jones, 2001):

u Para investigar, debido a su gran fiabilidad y validez (especialmente para su uso fuera del laboratorio).
u Para evaluar a los individuos e identificar factores de riesgo (gracias a los valores de referencia se puede
comparar la capacidad de los mayores evaluados con los rangos normales en individuos de su mismo sexo y
edad). También permite evaluar en qué capacidades físicas obtienen una menor puntuación para poder pre-
venir la perdida de independencia.
u Para planificar los programas, porque ayuda a detectar las necesidades individuales, consiguiendo de este
modo mayor efectividad en los programas.
u Para educar a los participantes y alcanzar los objetivos planteados, una cuidadosa interpretación de los
resultados obtenidos en los test ayuda a los participantes a comprender la relación entre su nivel de fitness y
su movilidad funcional. Por otro lado, el planteamiento de objetivos aumenta la motivación y ayuda a dar un
significado al programa de ejercicio.
u Para evaluar los programas, porque permite de este modo valorar la efectividad del programa propuesto.
u Para motivar a los participantes, ya que muchos muestran curiosidad por saber cuál es su capacidad física
y quieren saber qué nivel alcanzan respecto a otros individuos con sus mismas características. También las per-
sonas competitivas se sienten motivadas intentando alcanzar las puntuaciones más altas de la tabla.
u Para mejorar la relación con los estamentos públicos; midiendo los resultados de un programa se puede
documentar la eficacia del mismo y así obtener recursos de estos estamentos para poder llevarlos a cabo en
cada Comunidad Autónoma.

Problemas de salud e inactividad física

Deterioro funcional e inmovilidad en mayores

Es un problema cuya prevalencia aumenta con la edad, no está asociado a ninguna patología específica, es
multifactorial y parece ser la consecuencia final inespecífica de la pluripatología y alteraciones asociadas a la
vejez. Su aparición se relaciona con la existencia previa de otros síndromes geriátricos y puede utilizarse para
detectar de manera precoz problemas ocultos, ya que es un signo inespecífico, difuso y precoz de multitud de alte-
raciones y enfermedades que se presentan de manera atípica en el anciano. Además, según los estudios realiza-
dos por Mor (1994) esta pérdida de capacidad funcional no es irreversible y estática, es totalmente dinámica y
fluctuante, pudiendo volver a recuperar unos niveles funcionales óptimos y compatible con la actividad desarrolla-
da anteriormente a su pérdida. A modo de ejemplo, es la persona ingresada en un hospital por causa aguda y
que posteriormente se recupera con o sin secuelas. 

Durante la vejez, la capacidad fisiológica de manera natural va disminuyendo progresivamente (este des-
censo no es causa de alteraciones, aunque sí de aumentar el riesgo de padecerlas), pero lejos del límite de inca-
pacidad irreversible.

Paralelo a este declinar, los factores de riesgo pueden afectar a la capacidad fisiológica, aumentando la
pérdida y disminuyéndola, hasta llegar al umbral de capacidad física asociada a una difícil recuperación. 

El deterioro funcional se relaciona con la fragilidad. Así, Cruz-Jentoft et al. (1996) definen la fragilidad como
un estado caracterizado por el desarrollo de limitaciones funcionales precoces o deterioros leves, que no son clíni-
camente evidentes, pero colocan al individuo en situación de alto riesgo de sufrir dependencia funcional. Los prin-
cipales factores relacionados con la fragilidad son:
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u Cambios fisiológicos asociados al envejecimiento: durante la vejez aparece de manera progresiva un decli-
nar en todas las estructuras y órganos, tanto en el ámbito morfológico como en el funcional. Estos cambios son
inherentes a los individuos, pero en ningún momento son incapacitantes para una vida autónoma.
u Inactividad física y sedentarismo: Bruce (1994) demostró que aquellos ancianos que realizan una actividad
regular, presentan un menor riesgo que los inactivos.
u Niveles de deterioro funcional e incapacidad física previa: Sager et al. (1996), en su estudio acerca del
Hospital Admision Risk Profile (HARP), una herramienta con la que poder clasificar a los pacientes en el
momento del ingreso en función del riesgo de deterioro funcional, muestran que aquellos pacientes que per-
manecían encamados antes del ingreso, tenían más riesgo de sufrir un deterioro en las AVD durante su estan-
cia hospitalaria. También encontraron que el diagnóstico al ingreso no tenía por qué estar directamente aso-
ciado a la pérdida de funcionalidad posterior. Otros factores determinantes detectados en el estudio relacio-
nados con la incapacidad física fueron: 

8 Edad: en el estudio del HARP uno de los factores de riesgo era la edad elevada, sobre todo a partir de los
85 años. 
8 Género: el sexo femenino tiene una mayor esperanza de vida que el sexo masculino, pero como contra-
partida tiene un mayor porcentaje de discapacidad y de limitación funcional.
8 Bajo nivel educativo y menores ingresos económicos.
8 Vivir solo: se ha observado que aquellos individuos solteros que viven solos o sufren cierto grado de ais-
lamiento social presentan mayor riesgo de sufrir incapacidad y limitación funcional. 
8 Fármacos: numerosos son los fármacos que afectan en mayor o menor proporción a la movilidad y a la
realización de las AVD, entre ellos los hipnóticos, sedantes, antidepresivos tricíclicos, neurolépticos y fenotia-
cinas.
8 Síndrome de postramiento: trastorno asociado frecuentemente con mujeres mayores de 70 años, con an-
tecedentes de caídas previas y caracterizado por la presencia de miedo a una nueva caída, sin tener por qué
existir una alteración física o funcional que le impida la realización de la actividad.

u Enfermedad: otro potente predictor de deterioro funcional. Hazzard (2003) relaciona la enfermedad con la
repercusión funcional (Ver Tabla 2).

Índice Unidad I Unidad II Unidad III Unidad IV Anexos

Tabla 2. Enfermedad y alteración funcional

Enfermedad Alteración funcional

Músculo-esquelética Dolor, limitación articular, deformidad, etc.

Neurológica
Debilidad muscular, descoordinación motora, apraxia, vértigo,

alteración de los estímulos propioceptivos, etc.

Cardiopulmonar
Dolor, intolerancia a la actividad, menor capacidad

aeróbica, etc.

Alteración de los órganos de los sentidos
Hipoacusia, vértigos, menor agudeza visual, desequilibrios,

alteración de la percepción de los estímulos del entorno, etc.

Depresión
Apatía, anorexia, deterioro funcional, desconexión del

medio, etc.

Deterioro cognitivo/demencias
Desorientación temporoespacial, pérdida de autonomía, afasia,

apraxia, inestabilidad, tendencia a la inmovilidad, etc.
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u Hospitalización: el ingreso hospitalario es en sí mismo un factor de riesgo de limitación funcional y de inmo-
vilidad a corto y a medio plazo. Entre las causas que pueden explicarlo destacan la propia enfermedad que
motiva el ingreso, el encamamiento y sus complicaciones, y la iatrogenia hospitalaria. También destaca la
influencia de un mal uso de las sujeciones mecánicas (Alarcón, 2001) y, según Martin Graczyk (2008), la pro-
pia dinámica de trabajo de los profesionales y la sobreprotección de las personas mayores realizando tareas
por ellos.

Consecuencias del deterioro funcional y de la inmovildad en el anciano
El síndrome de deterioro funcional como tal lleva consigo una serie de consecuencias, la mayoría muy graves

y muchas de ellas evitables, que pueden desencadenarse y progresar en forma de “cascada”, autoperpetuándose.
La cuestión más importante para el equipo de salud es que prácticamente todas ellas pueden ser prevenidas o mini-
mizadas con un buen tratamiento preventivo y rehabilitador.

Entre las todas las consecuencias que conlleva una inmovilidad prolongada, se destacan a continuación las
más notorias:

u Consecuencias clínicas: trombosis arterial y/o venosa, tromboembolismo, neumonías, deshidratación, hipo-
termia, malnutrición, retención e incontinencia urinaria, estreñimiento e impactación fecal, etc.
u Consecuencias psíquicas: confusión, depresión, privación y aislamiento social, dependencia, etc.
u Consecuencias funcionales y/o mecánicas: rigideces y contracturas, pérdida de fuerza muscular, úlceras por
presión, osteoporosis, inestabilidad y caídas, etc.
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Tabla 3. Efectos de la hospitalización

Cambios con

el envejecimiento

Contribución

del hospital

Efectos

primarios

Consecuencias

secundarias

Disminución de fuerza
muscular y capacidad
aeróbica

Inmovilización en cama.
Uso de barandillas

Desacondicionamiento
y caídas

Dependencia

Inestabilidad vasomotora
y disminución del agua
corporal

Disminución del volumen
de plasma

Síncope Caídas, fracturas

Disminución de
la densidad ósea

Pérdida de masa ósea Aumento de riesgo de
fractura

Fracturas

Disminución de la
ventilación

Aumento del volumen
residual

Disminución de la PO2 Síncope, delirium

Disminución
de la capacidad de
continencia

Aislamiento, deprivación
sensorial

Delirum Restricción física.
Valoración con falsos
positivos

Alteraciones del gusto,
olfato y dentición

Dietas, barreras Deshidratación
y malnutrición

Disminución del volumen
de plasma, alimentación
por sonda

Piel frágil Inmovilización Úlceras por presión Infecciones

Tendencia a la
incontinencia urinaria

Barreras Incontinencia funcional Cateterización
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Cuidados al paciente con deterioro funcional
Tras realizar una valoración completa, el equipo multidisciplinar elaborará un plan de cuidados básicos ajus-

tados al paciente. Entre las actividades encaminadas a reducir los efectos de la inmovilidad en los ancianos se
encuentran las siguientes:

u Revisión de la medicación: ajustar la medicación que pueda influir en el desarrollo de las capacidades neu-
romotrices, permitiendo periodos en los que el individuo pueda desarrollar una actividad física controlada.
u Reducir todos los factores que contribuyan al aumento de la confusión y de la inmovilidad en los ancianos.
u Reorientación temporoespacial.
u Eliminación del entorno de todas las barreras físicas que dificulten la movilidad del anciano. Prevención de
riesgos de caídas.
u Favorecer el autocuidado del individuo reforzando todos sus logros.
u Promover una actividad física ajustada a las necesidades fisiológicas del anciano. 

Sarcopenia 

Un cambio grave asociado al envejecimiento humano consiste en la reducción progresiva de la masa muscu-
lar esquelética, una espiral descendente que puede provocar una disminución de la fuerza y la funcionalidad. En
1989, Irwin Rosenberg propuso el término “sarcopenia” (del griego sarx o carne + penia o perdida) para descri-
bir este descenso de la masa muscular relacionado con la edad. Desde entonces, la sarcopenia se ha definido como
la disminución de la masa muscular esquelética y la fuerza que se produce con el envejecimiento. Sin embargo,
sigue faltando una definición de sarcopenia ampliamente aceptada que resulte adecuada para uso en contextos
de investigación y en la práctica clínica.

Los síndromes geriátricos son estados frecuentes, complejos y costosos de alteración de la salud en personas
de edad avanzada. Son consecuencia de interacciones no totalmente conocidas entre enfermedad y edad en diver-
sos sistemas, que originan un conjunto de signos y síntomas. El delirium, las caídas y la incontinencia son ejem-
plos de síndromes geriátricos. Podría resultar útil identificar la sarcopenia como síndrome geriátrico, porque esta
visión favorece su identificación y tratamiento aun cuando las causas exactas sigan siendo desconocidas.

¿Qué pruebas hay de que la sarcopenia relacionada con la edad encaja en la definición actual de un síndro-
me geriátrico? La sarcopenia es frecuente en las poblaciones de edad avanzada. Tiene varios factores que contri-
buyen: el proceso de envejecimiento a lo largo de la vida, influencias sobre el desarrollo en las etapas iniciales de
la vida, una alimentación subóptima, el reposo en cama o sedentarismo, enfermedades crónicas y determinados
tratamientos farmacológicos. 

La sarcopenia representa un deterioro del estado de salud con un coste personal elevado: trastornos de la movi-
lidad, mayor riesgo de caídas y fracturas, deterioro de la capacidad de realizar actividades cotidianas, discapa-
cidad, perdida de independencia y mayor riesgo de muerte.

Concepto
La sarcopenia es un síndrome que se caracteriza por una pérdida gradual y generalizada de la masa muscu-

lar esquelética y la fuerza con riesgo de presentar resultados adversos como discapacidad física, calidad de vida
deficiente y mortalidad. El EWGSOP (The European Working Group on Sarcopenia in Older People) recomienda
utilizar la presencia de una masa muscular baja y una función muscular deficiente (fuerza o rendimiento) para
diagnosticar la sarcopenia. Así pues, el diagnóstico requiere la confirmación del criterio 1, así como la del crite-
rio 2 o el criterio 3 (Cruz-Jentoft, 2010).
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Gráfico 3. Efectos del ejercicio físico frente al sedentarismo

Sedentarismo EjercicioSarcopenia

Disminución del metabolismo basal

Resistencia a la insulina

Dislipidemia

Hipertensión

Hipertrofia muscular

Aumento del metabolismo basal

Aumenta la sensibilidad a la insulina

Corrige la dislipidemia

Disminuye la PA

Fuente: Karakelides y Sreekumaran (2005)

Criterios para el diagnóstico de la sarcopenia
El diagnóstico se basa en la confirmación del criterio 1 más (el criterio 2 o el criterio 3)

1. Masa muscular baja.
2. Menor fuerza muscular.
3. Menor rendimiento físico.

La justificación del uso de dos criterios es la siguiente: la fuerza muscular no depende exclusivamente de la
masa muscular y la relación entre fuerza y masa no es lineal.

Por tanto, la definición exclusiva de sarcopenia en relación con la masa muscular es demasiado estrecha y
podría tener una utilidad clínica limitada. Algunos autores sostienen que el termino dinapenia resulta más idóneo
para describir la pérdida de fuerza y función muscular asociada a la edad. Sin embargo, sarcopenia ya es un tér-
mino ampliamente reconocido, por lo que su sustitución podría generar más confusión.

Sus características más importantes se refieren a la pérdida de la masa muscular y a la consiguiente disminu-
ción de la fuerza. Los efectos más significativos de la sarcopenia consisten en la disminución del metabolismo basal
consecutivo a la pérdida de la masa magra y a la reducción de la actividad física. Todo ello conduce al aumento
de la resistencia a la insulina, a la dislipidemia, a la diabetes del tipo 2 y a la hipertensión (Karakelides y
Sreekumaran, 2005). Por el contrario, el ejercicio aumenta la fuerza, la capacidad aerobia, la síntesis de las pro-
teínas musculares y la actividad de las enzimas mitocondriales en los jóvenes y en los ancianos (Karakelides y
Sreekumaran, 2005) (Ver Gráfico 3).

Categorías y estadios de la sarcopenia
La sarcopenia es una enfermedad con muchas causas y resultados variables. Aunque se observa principalmen-

te en personas de edad avanzada, también puede aparecer en adultos más jóvenes, al igual que ocurre con la
demencia y la osteoporosis.
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En algunas personas puede identificarse una causa clara y única de sarcopenia. En otros casos no se puede
aislar una causa evidente. Por tanto, las categorías de sarcopenia primaria y secundaria pueden ser útiles en la
práctica clínica. La sarcopenia se considera primaria (o relacionada con la edad) cuando no hay ninguna otra
causa evidente salvo el envejecimiento, mientras que se considera secundaria cuando hay una o varias otras cau-
sas evidentes.

En muchas personas de edad avanzada, la etiología de la sarcopenia es multifactorial, por lo que quizá no
sea posible identificar cada caso como afectado por una enfermedad primaria o secundaria. Esta situación está
en consonancia con el reconocimiento de la sarcopenia como un síndrome geriátrico polifacético.

La estadificación de la sarcopenia, como reflejo de su gravedad, es un concepto que puede ayudar a orientar
su tratamiento clínico. Se puede establecer una estadificación conceptual en presarcopenia, sarcopenia y sarcope-
nia grave (Cruz-Jentoft, 2010).

El estadio de presarcopenia se caracteriza por una masa muscular baja sin efectos sobre la fuerza muscular
ni el rendimiento físico. Este estadio solo puede identificarse mediante técnicas que miden la masa muscular con
exactitud y en comparación con poblaciones normalizadas. El estadio de sarcopenia se caracteriza por una masa
muscular baja, junto con una fuerza muscular baja o un rendimiento físico deficiente. Sarcopenia grave es el esta-
dio que se identifica cuando se cumplen los tres criterios de la definición (masa muscular baja, menor fuerza mus-
cular y menor rendimiento físico). Es posible que la identificación de los estadios de la sarcopenia ayude a selec-
cionar tratamientos y a establecer objetivos de recuperación adecuados. La recomendación de ejercicios de fuer-
za en mayores es fundamental para prevenir y tratar el deterioro funcional que se asocia a la sarcopenia. Para su
prevención es fundamental incluir ejercicio de fuerza en todas las etapas vitales. El entrenamiento de fuerza (EF)
es efectivo tanto para mejorar la fuerza como la resistencia de los músculos, a la vez que mantiene la masa magra
y la densidad mineral ósea (DMO), pero los efectos originados son específicos de la zona entrenada (Fleck y
Kraemer, 1997). Los beneficios originados por el entrenamiento de fuerza en los mayores se prolongan a todo lo
largo de la duración del programa (Izquierdo, 2000), lo que puede ampliar la independencia funcional de quie-
nes los realizan (Brando et al., 2004).

Osteoporosis

La osteoporosis es una enfermedad esquelética sistémica que se caracteriza, principalmente, por baja masa
ósea y deterioro en la microarquitectura del tejido óseo, que origina fragilidad ósea aumentada con el consecuen-
te aumento en el riesgo de fractura. 

Para el diagnóstico de la osteoporosis se recomienda la medición de DMO, medida por densitometría central,
valorando el T-score (comparación del valor del paciente, con el valor de referencia de población adulta joven del
mismo sexo y de la misma raza) y aplicar los criterios de la OMS.

Se asigna al paciente una T-score, que es el número de desviaciones estándar (DE) por encima o por debajo
de la densidad de masas ósea (DMO) media para adultos jóvenes normales, como se indica a continuación:

u DMO normal: una T-score ≥ -1,0 del promedio de la población adulta joven.
u Osteopenia (DMO baja): una T-score entre -1,0 y -2,4 del promedio de la población adulta joven
u Osteoporosis: una T-score ≤ -2,5 del promedio de la población adulta joven.
u Osteoporosis establecida (grave): describe a pacientes con una T-score inferior a -2,5 que además presenta
una fractura por fragilidad.
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Cuando la masa ósea del adulto alcanza su valor máximo aproximadamente a los 35 años, la tasa de sínte-
sis y de reabsorción ósea es equivalente. Este equilibrio normal entre la síntesis y reabsorción ósea mantiene cons-
tante la masa esquelética. A partir de los 40 años se observa una lenta reducción de la densidad de masa ósea
en ambos sexos (aproximadamente 0,3-0,5% al año). Se desconocen las razones por las que se produce esta pér-
dida ósea con la edad y por qué se inicia a una edad más temprana en las mujeres y sigue un curso más acele-
rado incluso antes de la menopausia. Sin embargo, un individuo que no alcance un pico de masa ósea óptimo
durante la infancia y adolescencia puede padecer osteoporosis sin que se produzca una pérdida acelerada de
masa ósea (Sosa, 2001).

Existen evidencias científicas que demuestran que el ejercicio físico, especialmente los ejercicios de resistencia,
son fundamentales en la prevención y tratamiento de la osteoporosis. El ejercicio físico en las últimas etapas de la
vida en menores de 90 años puede aumentar hasta dos veces la masa y fuerza muscular en personas débiles. Esto
mejora sus funciones, disminuye la dependencia y contribuye a mejorar su calidad de vida evitando las fracturas. 

Los ejercicios de resistencia proveen un estímulo mecánico importante en la salud ósea. El entrenamiento de
resistencia de alta intensidad beneficia la disminución de riesgo de osteoporosis al mejorar la fuerza y el equili-
brio y aumentar la masa muscular evitando las fracturas por fragilidad (Diagnosis and treatment of osteoporosis
ICSI, 2008).  
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Gráfico 4. Densidad mineral ósea por edades
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Se recomienda realizar ejercicio físico regular (en especial, aquellos dirigidos a mejorar la resistencia y el equi-
librio), aunque hay controversia que esta intervención aislada sea eficaz para prevenir las fracturas por fragilidad.
Se considera oportuno adecuar la intensidad del ejercicio físico al estado general de la persona. La evidencia dis-
ponible no permite recomendar el Tai Chi para la prevención de la fractura por fragilidad a la población en gene-
ral (Grupo de Trabajo de la Guía de Práctica Clínica sobre Osteoporosis y Prevención de Fracturas por Fragilidad.
Plan de Calidad para el Sistema Nacional de Salud del Ministerio de Sanidad, 2010), aunque tampoco hay moti-
vo para dejar de practicarlo.

El objetivo terapéutico principal en la osteoporosis es el control de la desmineralización del hueso, y estimular
la remodelación ósea. Para alcanzar este objetivo a través del ejercicio físico es necesario que este sea de tipo
aeróbico en carga y con impacto mecánico sobre las articulaciones (especialmente sobre las articulaciones de los
miembros inferiores y de la columna vertebral). Un ejemplo de ejercicio con impacto mecánico es la marcha.
Durante la deambulación el impacto articular produce una estimulación de los osteoblastos, lo que favorece la con-
secución de los objetivos marcados.

Este efecto beneficioso del ejercicio físico, es mayor cuanto antes se comienza a realizar y cuanto más tiempo
se mantenga. Es decir, es importante favorecer la adherencia al ejercicio físico desde la infancia y la adolescencia
para que la salud ósea en la edad adulta sea la mejor posible.

Con esta reflexión se podrá llegar a la conclusión de que a mayor intensidad y vigorosidad del ejercicio físi-
co mayor sería el efecto sobre el remodelado óseo. Por el contrario, se ha objetivado un aumento del número de
fracturas y un empeoramiento de la sintomatología en pacientes sedentarios.

Los principales indicadores que se relacionan con las osteoporosis son la incidencia de caídas y fracturas en
ancianos. Los daños ocasionados por las caídas en el mayor resultan un problema para la sanidad pública y una
de las principales causas de dolor crónico, pérdida de la funcionalidad física y con ello de la independencia per-
sonal, invalidez e incluso muerte. Este problema se está acrecentando en los últimos años, especialmente en aque-
llos países donde la población está envejeciendo. La disminución del equilibrio en el mayor está claramente aso-
ciada al incremento del riesgo de caídas. Por este motivo, intervenciones basadas en el trabajo del equilibrio y de
fuerza han demostrado ser eficaces para reducir el riesgo de caídas (Howe et al., 2007).

Los programas de ejercicio físico en la osteoporosis buscan proteger la columna vertebral mediante los siguien-
tes objetivos:

u Potenciar la musculatura del tronco (especialmente, la musculatura extensora de la espalda y los músculos
abdominales).
u Corregir la postura, evitando la cifosis dorsal y la lordosis lumbar asociada.
u Aumentar la movilidad del raquis.
u Mejorar el control de tronco y del resto del cuerpo y, por tanto, el equilibrio, para reducir el riesgo de caí-
das y lesiones.
u Disminuir el dolor, mejorando la calidad de vida de los pacientes.

Ejercicios contraindicados en las personas con osteoporosis

En general, están contraindicados y son peligrosos todos los ejercicios que provocar dolor y que supongan
esfuerzos bruscos y rotaciones forzadas, sobre todo en la columna vertebral, porque se ha comprobado que pue-
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den provocar dolor e incluso ejercicios en flexión que puedan provocar aplastamientos vertebrales. Algunos ejem-
plos de ejercicios que no deben realizarse:

u De pie con las piernas rectas, tocarse las puntas de los pies y de igual forma estando sentado.
u Levantar pesos con la columna arqueada.
u Movimientos y giros bruscos de la columna.
u Los saltos y las sacudidas también son peligrosos.

Prescripción de actividad física a los mayores

Cuando se implanta un programa de actividad física en el anciano, se deben tener en cuenta los factores pre-
vios del paciente, luego se aconseja que los pacientes completen una breve historia clínica (si no está recogida pre-
viamente) y un cuestionario de factores de riesgo. También es imprescindible, antes de comenzar cualquier trata-
miento de actividad física, que el personal sanitario realice una exploración exhaustiva de todos los aparatos: mús-
culo-esquelético, respiratorio, cardiovascular, neurológico y el aspecto psíquico, como anteriormente se ha descri-
to en el apartado de valoración funcional.

Una vez realizada la exploración y aceptada la integración de ese anciano en un programa de actividad físi-
ca, es necesario tener en cuenta los siguientes principios básicos:

u Todo programa de actividad física debe ser individualizado y personalizado. Difícilmente puede haber un
programa ideal de ejercicios, ya que los ancianos son un grupo de población muy heterogéneo, con necesi-
dades e intereses diferentes. El programa tiene que adaptarse al anciano y no a la inversa.
u El objetivo del programa es mejorar la calidad de vida de la persona mayor. Según las necesidades y la
situación previa del anciano, el programa debe mejorar su calidad de vida en aspectos físicos, psicológicos y
sociales. Ha de permitir que el individuo mejore su condición física general (resistencia, coordinación, mejora
cardiorrespiratoria) y que le integre en su entorno psicosocial. El ejercicio supone una terapia perfecta para el
estado anímico del anciano, ya que mejora las relaciones interpersonales. También se aprecia una sensación
de bienestar físico y emocional mejorando aspectos de autoestima y de imagen corporal.
u Los ejercicios perseguirán objetivos concretos y se organizarán según las necesidades del anciano. El pro-
grama de ejercicios tiene que insistir en las facetas más débiles del anciano (p. ej.: un anciano que padezca
un proceso artrósico tiene que mejorar el rango de movimiento articular y disminuir el dolor; mientras que otro
que padezca Parkinson deberá insistir en ejercicios de coordinación y equilibrio). Es decir, el tipo de actividad
a desarrollar dependerá del estado de salud y de la capacidad funcional de cada sujeto. El mejor programa
será aquel que esté mejor adaptado a los intereses del anciano.
u Los ejercicios serán siempre progresivos según la tolerancia del mayor. Según la situación y condición física
previa del anciano, los ejercicios comenzarán suavemente e irán en aumento de dificultad progresiva. En gene-
ral, los ejercicios serán suaves, variados y con una adaptación progresiva siempre por debajo del máximo.
u Los ejercicios estarán precedidos de una fase de calentamiento y seguidos de una fase de enfriamiento. La
importancia de estas fases radica en la prevención de lesiones, tanto en el aparato músculo-esquelético (tiro-
nes, desgarros) como en el aparato cardiovascular (una parada repentina después de un ejercicio moderado
implica cambios volémicos y cardiacos importantes) ocasionadas por el propio programa. Un buen programa
de actividad física debe incluir ejercicios de estiramiento y de flexibilización tanto para el calentamiento como
en el enfriamiento. La duración de estas fases dependerá de la situación del anciano, pero deberá oscilar entre
10-15 min. Inmediatamente acabada la fase de calentamiento comenzará el ejercicio propiamente dicho. Se
ha demostrado que la eficacia del calentamiento decae pasados unos 20 min, siendo el tiempo perfecto entre
el calentamiento y la actividad de unos 5 minutos (Ver Tabla 4).
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u Es mejor integrar que aislar. Un programa de actividad física ha de basarse en movimientos simples y fun-
cionales, especialmente aquellos que lleven implícitas las AVD. 

Para conseguir los beneficios en personas mayores hay que atender las siguientes consideraciones que se desa-
rrollan a continuación para prescribir ejercicios.

Tipo de ejercicio

La prescripción de ejercicio físico en personas mayores se basa principalmente en actividades orientadas al
mantenimiento o mejora de la capacidad aeróbica, la fuerza y resistencia muscular y la flexibilidad. Además, en
personas mayores con riesgo de caídas o limitaciones de la movilidad, también se aconseja realizar ejercicios
específicos destinados a la mejora del equilibrio.

Se considera que una persona mayor tiene riesgo de caídas, si ha tenido una caída recientemente o tiene pro-
blemas para caminar. Algunos ejemplos de tipos de ejercicio específico son:

u Ejemplos de ejercicios de tipo aeróbico: actividades que no impliquen un alto impacto osteoarticular, cami-
nar, jogging, bicicleta, bailes, natación y aquaerobic.
u Ejemplos de ejercicios fortalecimiento muscular: ejercicios globales donde participen los grandes grupos
musculares de las piernas, cadera, pecho, espalda, abdomen, hombros y brazos. Pueden ser ejercicios de
auto-cargas, carga ligera (mancuernas), ejercicios con bandas elásticas, ejercicios en máquinas, subir esca-
leras, transporte de objetos o jardinería. Algunos ejercicios de yoga y Tai Chi también trabajan esta cuali-
dad.
u Ejemplos de ejercicios de flexibilidad: estiramientos estáticos.
u Ejemplos de ejercicios de equilibrio: se puede trabajar mediante:

8 Ejercicios posturales donde se reduzca progresivamente la base de sustentación (postura bipodal -sobre
dos pies- correcta, un pie colocado delante de otro formando una fila, apoyo monopodal -sobre un pie-, etc.).
8 Movimientos dinámicos que perturben el centro de gravedad (caminar en tándem, realizando círculos, cam-
bios de dirección).
8 Ejercicios que ejerciten los músculos posturales como caminar hacia atrás, de talones, puntillas y sentarse
y levantarse.
8 Ejercicios reduciendo la información sensorial (ojos cerrados). El Tai Chi también es aconsejable para me-
jorar el equilibrio.
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Tabla 4. Contenidos generales de una sesión de ejercicio para ancianos

Calentamiento (5-10 min) Acondicionamiento (20 min) Enfriamiento (15 min)

Ejercicios respiratorios

Movimientos de cuello

Mov. de miembros superiores

Movilización de espalda

Mov. de miembros inferiores

Resistencia

Fuerza

Coordinación

Equilibrio

Velocidad de reacción

Estiramientos

Coordinación

Ejercicios de relajación
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Actividad aeróbica

u Días a la semana: mínimo tres días a la semana.
u Duración: 150 minutos de intensidad moderada o 75 minutos de intensidad vigorosa a la semana. La acti-
vidad aeróbica debe realizarse en bloques de mínimo 10 minutos de duración.
u Intensidad: de forma general, en términos absolutos se considera actividad moderada aquella que implica un
gasto energético comprendido entre 3,0 y 5,9 METs y actividad física vigorosa aquella actividad cuyo gasto
energético es de 6 METs o superior. Estos valores se modifican para las personas mayores, donde una actividad
moderada comprende entre 3,0 y 4,7 METs y vigorosa entre 4,8 y 6,7 METs. Incluso si la persona es mayor de
80 años, una actividad moderada puede comprender entre 2,0 y 2,9 METs y vigorosa entre 3,0 y 4,25 METs.

Debido a la heterogeneidad característica de este rango de población, en personas mayores es más aconseja-
ble utilizar criterios de intensidad relativos. En ese caso, se considera intensidad moderada de 5 a 6 en una escala
subjetiva de esfuerzo de 10 puntos e implica un incremento notable de la frecuencia cardiaca y respiratoria, pero
mantener el habla es fácil. Intensidad vigorosa de 7 a 8 en una escala subjetiva de esfuerzo de10 puntos, lo que se
asocia con un elevado incremento de la frecuencia cardiaca y respiratoria, resulta difícil mantener una conversación.

En relación a la frecuencia cardiaca máxima (FCM) se considera como actividad moderada la realizada al 55-
69% de la FCM (FCM = 209 - (0,9 x edad)) y vigorosa entre 70 y 80% de la FCM. En personas mayores no es
aconsejable sobrepasar el 80% de la FCM. Para ajustar más la intensidad a las características de la persona se
aconseja utilizar la frecuencia cardiaca de reserva (FCR = FCM - FC basal), considerando como actividad mode-
rada la que se realiza entre el 40-59% FCR y vigorosa entre el 60 y 84% FCR. Para el cálculo de una intensidad
concreta se utilizará la fórmula FC = FC basal + % (FCR).

Dada la heterogeneidad de esta población, en determinadas personas mayores la intensidad moderada será
caminar despacio y en otros será caminar rápido.

Actividades de fortalecimiento muscular

u Días a la semana: mínimo dos días a la semana no consecutivos, alternando los grupos musculares dentro
de la sesión.
u Duración: no se recomienda ninguna cantidad específica de tiempo. Se invertirá el tiempo necesario para
realizar de una a tres series de 8-12 repeticiones.
u Con una serie se mejora la fuerza muscular, pero dos o tres series es más efectivo.
u Intensidad: en una escala de 10 puntos donde 0 es ningún movimiento y 10 el máximo esfuerzo del grupo
muscular, intensidad moderada.
u Se corresponde con cinco o seis puntos e intensidad vigorosa con siete u ocho. Implica que tras realizar 8-
12 repeticiones la siguiente cueste trabajo realizarla sin ayuda.
u Consideraciones particulares: mantener el ritmo respiratorio durante la realización de los ejercicios para evi-
tar incrementos de la tensión arterial. Espirar en la fase de esfuerzo o elevación de la carga e inspirar en la
fase de relajación.
u Progresión: incrementar primero de una serie de ocho repeticiones hasta doce repeticiones, posteriormente
incrementar el número de series. Una vez que se puedan realizar dos series se puede aumentar la carga.

Actividades de flexibilidad

u Días a la semana: mínimo dos días a la semana y preferiblemente todos los días que se trabajen también la
fuerza y resistencia.
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u Duración: mínimo diez minutos o el tiempo requerido para completar el estiramiento de los mayores grupos
musculares. Se harán 10-30 segundos para cada estiramiento estático y de tres a cuatro repeticiones para cada
grupo muscular.
u Intensidad: moderada, 5 o 6 en una escala de 0 a 10. No debe doler.
u Consideraciones particulares: ejecutar ejercicios de calentamiento antes de estirar. Respirar durante la rea-
lización del estiramiento. No hacer rebotes.

Actividades de equilibrio

u Días a la semana: tres días a la semana.
u Consideraciones particulares: se puede incrementar la dificultad progresando desde la realización de los
ejercicios agarrado a un apoyo estable (mueble, espaldera, etc.) a realizarlo sin apoyo.

Nivel inicial de actividad física

Las personas mayores son un grupo de población muy heterogéneo. Así, algunas personas son capaces de
correr 10 km sin fatigarse, mientras que otras presentan dificultades para subir escaleras. Para conocer el nivel de
actividad física inicial se puede utilizar el IPAQ:

u Personas sedentarias: las personas mayores sedentarias pueden tardar meses en llegar a cumplir las reco-
mendaciones generales de actividad física. Al principio, para evitar el riesgo de lesiones, se debe eliminar la
actividad vigorosa. El número de días semanales y la duración de actividad aeróbica moderada se debe incre-
mentar gradualmente. Cuando el nivel de condición física sea muy bajo se puede comenzar con bloques, inclu-
so menores de diez minutos de actividad ligera, como caminar e ir incrementando los minutos. Una forma
apropiada de llegar finalmente a cumplir con estas recomendaciones, en este caso, sería realizar durante cinco
días 30 minutos de actividad moderada.
u Personas activas: son aquellas personas mayores que son activas y ya cumplen con las recomendaciones
mínimas, pueden conseguir beneficios adicionales sobre su salud realizando entre 150 y 300 minutos de acti-
vidad aeróbica moderada a la semana.

Consideraciones especiales

Si existen condiciones crónicas que limiten alcanzar las cantidades mínimas recomendadas, esas personas
mayores deben ser lo más activas posible que su condición y habilidades le permitan y evitar un estilo de vida total-
mente sedentario. Incluso una hora semanal de actividad moderada ya proporciona algunos beneficios.

En personas mayores muy débiles las actividades de fuerza y equilibrio pueden ser prioritarias frente a las acti-
vidades aeróbicas.

Cómo alcanzar las recomendaciones

Persona sedentarias

u Realizar dos días de ejercicios de equilibrio y ejercicios de fuerza con autocargas (levantar el propio peso
corporal) (seis ejercicios, seis repeticiones).
u Caminar cinco días en semana dos durante 10 minutos, descansando dos minutos entre series. Hacer ejer-
cicios de flexibilidad todos los días con ejercicios de calentamiento previos.
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u Realizar cinco días a la semana 10 minutos de ejercicios de calentamiento (movilidad articular) y a conti-
nuación 15 minutos caminando suave y estiramientos para finalizar. Hacer dos días en semana 5 minutos de
calentamiento, 10 minutos caminando y ejercicios de autocargas (cinco ejercicios, ocho repeticiones) y estira-
mientos.
u Practicar Tai Chi o yoga dos días a la semana en un centro deportivo cercano e ir caminando hasta al cen-
tro y caminar otros tres días durante 15 minutos terminando con ejercicios de estiramiento.

Incrementar progresivamente el tiempo y la velocidad al caminar, así como el número de repeticiones y ejerci-
cios hasta alcanzar las recomendaciones mínimas de actividad aeróbica y fuerza. Esta progresión ha de ser per-
sonalizada y, por término medio, no debería durar menos de tres o cuatro semanas.

Personas activas

u Caminar rápido dos días a la semana 30 minutos, dos días de bicicleta estática 25 minutos y dos días de
ejercicios de equilibrio y fuerza (diez ejercicios, 12 repeticiones). Ejercicios de flexibilidad todos los días de
práctica física.
u Realizar un programa de natación para personas mayores dos días a la semana (45 minutos), un día de
ejercicios de equilibrio y caminar 40 minutos intensidad moderada y dos días de ejercicios de fuerza.
u Practicar Tai Chi dos días a la semana y caminar tres días 30 minutos a intensidad moderada y dos días 20
minutos a intensidad vigorosa.

Recomendaciones generales
Es importante que a las personas mayores se les indiquen las siguientes sugerencias:

u Incluir la actividad física en la rutina diaria (subir y bajar escaleras, caminar hacia los lugares que se tenga
que ir, ir a jugar al parque con los nietos, etc.).
u Convertir la actividad física en una actividad social (con amistades, personas de la vecindad o familia).
u Sugerir que acudan a su centro deportivo/social más cercano por si algunas de las actividades ofertadas le
resulta motivante.
u Si se ha dejado la práctica física durante un periodo de tiempo (por enfermedad, viaje, etc.) comenzar con
un nivel más bajo que resulte confortable y aumentar progresivamente.
u Si por determinados motivos no se puede salir de casa (mal tiempo, etc.), intentar realizar actividad en la
misma (ejercicios con una silla como sentarse y levantarse, bailar en el salón, subir y bajar las escaleras del
edificio, etc.).

Recomendaciones generales de actividad física para mayores

u Todas las personas mayores tienen que evitar la inactividad. Llevar a cabo algo de actividad física es mejor
que nada y cualquier actividad física produce algún beneficio sobre la salud.
u Deben realizar al menos 150 minutos semanales (2 horas y 30 minutos) de actividad aeróbica de intensi-
dad moderada o 75 minutos de actividad aeróbica de intensidad vigorosa o una combinación de ambos. La
actividad aeróbica tiene que realizarse en bloques de al menos 10 minutos y preferiblemente repartida a lo
largo de los días de la semana.
u Para beneficios mayores, incrementar la actividad física aeróbica a 300 minutos semanales (5 h) de inten-
sidad moderada o 150 minutos de actividad aeróbica vigorosa o el equivalente a una combinación de ambos.
u Caminar es un método muy apropiado para alcanzar los niveles recomendados de actividad aeróbica.
u Tienen que hacer además actividades de fortalecimiento muscular de intensidad moderada o intensa que impli-
quen a los grandes grupos musculares dos o más días en semana, dado que aportan beneficios adicionales.
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u Para mantener la flexibilidad necesaria para hacer las actividades de la vida diaria, han de trabajar esta
cualidad al menos dos días en semana.
u Si debido a enfermedades crónicas la persona mayor no puede realizar los 150 minutos de actividad aeró-
bica moderada, debe intentar ser tan activa como su condición le permita.
u Las personas mayores con riesgo de caídas tienen que efectuar ejercicios para mantener y mejorar su equi-
librio.
u Las personas mayores deben determinar la intensidad del esfuerzo en base a su nivel de estado físico.

Rehabilitación domiciliaria

La rehabilitación domiciliaria es una modalidad de reciente aparición en el aspecto sociosanitario, en térmi-
nos de desarrollo e implantación en la comunidad, y normalmente se lleva a cabo por un equipo multidisciplinar
(Montagut, 2005). 

Los profesionales de enfermería pueden desarrollar un papel significativo en las distintas fases de los progra-
mas de rehabilitación domiciliaria, especialmente en la continuidad de la práctica de los ejercicios prescritos tras
las fases de rehabilitación en fases agudas, en al adecuación del domicilio facilitando la movilidad del mayor, la
instalación de ayudas técnicas y eliminación de elementos que aumentan el riesgo de caídas. Esta alternativa asis-
tencial, como la cirugía menor ambulatoria y la hospitalización domiciliaria, va tomando conciencia sanitaria y
social.

Las principales ventajas de la rehabilitación domiciliaria son (Montagut, 2005):

u La valoración y el tratamiento se realizan en el entorno habitual, lo que favorece el proceso de integración.
u Potencia la motivación e incentivación del paciente y cuidadores.
u Posibilita adelantar el alta hospitalaria.
u Favorece la continuidad asistencial.
u Disminuye los reingresos hospitalarios.
u Reduce el riesgo de enfermedad nosocomial.
u Se evitan los problemas del transporte en ambulancia.
u Posibilidad de coordinación con los equipos de la comunidad.
u Según estudios publicados se observan mejores resultados en las AVD y es coste-efectiva.

Por el contrario, los inconvenientes más destacados de la rehabilitación domiciliaria son (Montagut, 2005):

u El profesional es un huésped. Asimismo hay un alto nivel de interdependencia paciente/profesional. Todo
ello puede dificultar la toma de decisiones.
u Se requiere un alto nivel de implicación del cuidador. Riesgo de claudicación.
u Puede haber dificultad de coordinación con los otros recursos comunitarios.
u Dificultad en la gestión de la política de calidad.
u Mayor especialización de los profesionales. 
u Sensación de soledad.
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físico en la mujer en embarazo y postparto1100

Introducción

En la mujer, la respuesta al ejercicio es diferente a la del hombre. Existen factores biológicos que limitan la
potencia física de la mujer (talla, masa muscular, tamaño del corazón, etc.). La superación y la preparación física
de la mujer están siendo evidentes día a día.

Hay diferencias morfológicas con respecto a los hombres, puesto que las mujeres tienen menos talla y peso que
ellos. La composición corporal es diferente por los componentes hormonales. Una vez alcanzada la pubertad, los
determinantes de dicha diferencia son peso óseo inferior, mayor porcentaje graso y menor masa magra. Por estas
razones estará más expuesta al riesgo de osteoporosis.

Hay también diferencias cardiovasculares. Se deben fundamentalmente a factores anatómicos y a los estróge-
nos. Tienen las vísceras más pequeñas, menor desarrollo de la caja torácica y un corazón más pequeño, lo que
conlleva un menor gasto cardiaco. Además la mujer presenta una concentración de hemoglobina un 15% menor,
lo que implica una menor capacidad de transporte de oxígeno sanguíneo.

Las diferencias respiratorias entre hombres y mujeres radican en que las mujeres tienen una menor caja torá-
cica y un menor tejido pulmonar, siendo los parámetros de la función respiratoria inferiores al sexo masculino.

Las diferencias motoras son debidas a diferencias hormonales (testosterona, 10 a 20 veces menor en la mujer),
lo que condiciona una mejor fuerza muscular secundaria a un menor peso magro (peso libre de grasa). La elasti-
cidad muscular es hasta un 10% mayor en la mujer, al igual que la movilidad articular y la laxitud ligamentosa.

Beneficios de la práctica regular de actividad física durante el embarazo y el periodo
post-parto

Existe suficiente evidencia científica que indica que la práctica regular de actividad física de intensidad mode-
rada-vigorosa durante el embarazo (y desde el primer trimestre) no tiene ningún riesgo para la salud de la ges-
tante ni del feto. La actividad física no incrementa el riesgo de tener fetos con un bajo peso al nacer, partos pre-
maturos, aborto, cesárea o incontinencia urinaria.

La actividad física durante el embarazo no solamente no es incompatible, sino que es muy recomendable. No
obstante, se producen además de cambios psíquicos, adaptaciones morfológicas y funcionales a considerar para
la práctica de ejercicio que hay que tener en cuenta:

u Existe un mayor consumo de hidratos de carbono en la mujer gestante que podría predisponer a la hipoglu-
cemia sin el aporte previo adecuado, preferiblemente con hidratos de carbono complejos (pan, cereales,
pasta), de absorción y combustión energética más lenta.
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u Tanto la gestación como el ejercicio producen un incremento de la temperatura central en la mujer.
Garantizar una correcta hidratación resultará imprescindible antes y después del ejercicio. Hay que evitar
ambientes muy calurosos, ya que se recomienda evitar el aumento de temperatura corporal por encima de
los 38 ºC.
u El crecimiento uterino puede comprometer el retorno venoso por compresión de la vena cava inferior en
determinadas posturas como el decúbito supino, disminuyendo el gasto cardiaco, y dando lugar a un cuadro
clínico de hipotensión. En la medida de lo posible debe evitarse esta postura, sobre todo si es mal tolerada,
tanto en reposo como durante el ejercicio, preferiblemente a partir del segundo trimestre. Por la misma razón,
tampoco es recomendable mantenerse de pie inmóvil durante periodos prolongados.
u El aumento de peso entre 9-13 kg de promedio, conlleva la sobrecarga para determinadas articulaciones.
Se produce una laxitud ligamentosa que puede predisponer a torceduras y esguinces. El centro de gravedad
se desplaza hacia adelante como consecuencia del crecimiento uterino y el pecho. Para compensar, la mujer
embarazada aumenta la lordosis lumbar fisiológica, ocasionando dolores lumbares o pérdida de equilibrio
implicando un aumento del riesgo de caídas.

Además, estudios recientes indican que la práctica regular de actividad física reduce el riesgo de complicacio-
nes durante el periodo de gestación tales como la diabetes gestacional, preeclampsia, y además reduce el tiempo
de parto.

Durante el periodo post-parto, la actividad física de intensidad moderada vigorosa incrementa la capacidad
aeróbica y ayuda a mantener un peso saludable, además de los beneficios generales sobre la salud.

En primer lugar, y como he dicho, la práctica habitual de ejercicio físico en esta etapa reduce el riesgo de desa-
rrollar diabetes gestacional y preeclampsia.

Además, no incrementa el riesgo de:

u Tener fetos con un bajo peso al nacer.
u Partos prematuros.
u Aborto.
u Cesárea.
u Incontinencia urinaria.

Tipo de ejercicio

La prescripción de ejercicio físico en mujeres embarazadas y durante el periodo post-parto se basa principal-
mente en actividades orientadas al mantenimiento o mejora de la capacidad aeróbica (mediante ejercicios de tipo
aeróbico) y la fuerza y resistencia muscular (ejercicios de fuerza):

u Ejercicio aeróbico: se recomiendan actividades de bajo impacto tales como caminar, senderismo, bailar,
natación o gimnasia en el agua o ciclismo.
u Ejercicios de fortalecimiento muscular: se recomienda realizar una serie de 12 repeticiones (1x12 repeticio-
nes) de varios grupos musculares (dorsal, pectoral, bíceps, tríceps, hombros, cuádriceps, bíceps femoral, glú-
teos y gemelos). Se recomienda realizar los ejercicios en circuito y alternar ejercicios del tren superior (brazos
y tronco) con ejercicios del inferior (piernas).

Los ejercicios deben realizarse a una velocidad controlada (lentamente) y con pesos (cargas) muy ligeros. Se
recomienda el uso de bandas elásticas o mancuernas con pesos livianos (1-2 kg), sobre todo en el caso de las ges-
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tantes que nunca han hecho este tipo de ejercicios. Aquellas que estén familiarizadas con el entrenamiento de fuer-
za podrán seguir con su rutina habitual, teniendo siempre en cuenta las consideraciones especiales para las emba-
razadas (Ver el apartado de “Consideraciones especiales”).

Intensidad

Se recomienda que la actividad física se realice a una intensidad entre moderada y vigorosa, dependiendo del
nivel de actividad física pregestacional de la mujer. Esto corresponde con un nivel medio de esfuerzo. En términos
biológicos, para las embarazadas, esto equivale al 60-70% de la frecuencia cardiaca máxima (calculada como
209 - (0,73 x edad), o entre 4-8 METs. No obstante, la frecuencia cardiaca no es un buen indicador de la inten-
sidad de ejercicio, puesto que varía mucho dependiendo del momento del embarazo y posición de la gestante.
Además, durante la gestación existe una respuesta alterada de la frecuencia cardiaca al ejercicio.

En una escala de 0 a 10 puntos, donde estar sentado equivale a 0 y el máximo esfuerzo posible equivale a
10, en gestantes y periodo de post-parto, una intensidad leve se corresponde con una puntuación de 2-3, una
intensidad leve-moderada se corresponde con 4-5 puntos, y una intensidad moderada-vigorosa se corresponde
con 5-6 puntos.

En mujeres con poca o nula experiencia en lo relativo a la práctica de ejercicio físico se podría incluir el lla-
mado “Talk test” o test de hablar, un mecanismo sencillo (y en algunos casos muy apropiado), que consiste en que
la mujer mantiene una intensidad del ejercicio tal que le permite mantener una conversación de forma confortable.
Esto equivale a una puntuación de intensidad de 4-5.

Para las más sedentarias, incluso intensidades más bajas (intensidad leve, entre 2 y 4 METs) pueden tener
beneficios para la salud. En todos los grupos se pueden conseguir beneficios adicionales incrementando la
intensidad.

Duración

Se recomienda realizar al menos 150 min (2 horas y 30 minutos) de ejercicio aeróbico de intensidad mode-
rada-intensa distribuido a lo largo de los días de la semana, lo que supone realizar al menos 30 minutos al día,
durante al menos 5 días a la semana. La dosis necesaria de actividad física se puede acumular en sesiones de 10
minutos y puede consistir también en una combinación de periodos moderados y un poco intensos. Se trata en todo
momento de que la actividad física se distribuya de manera homogénea a lo largo de la semana de la gestante.

Para las mujeres más sedentarias, es probable que incluso periodos más cortos de ejercicio tengan un benefi-
cio para la salud.

No se recomienda que el ejercicio se prolongue más allá de los 60 minutos realizados de forma continuada y
en una sola sesión. No obstante, la duración dependerá en gran medida de la intensidad del ejercicio y del nivel
de condición física. Si el ejercicio se realiza a una intensidad leve-moderada, la duración de este podrá ser mayor,
siempre y cuando se tengan en cuenta las consideraciones especiales para las gestantes (Ver el apartado de
“Consideraciones especiales”).

Estas recomendaciones deben añadirse a las actividades rutinarias de la vida diaria que, por lo general, son
de intensidad leve o muy leve y de una duración menor de 10 minutos.
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Frecuencia

Se recomienda llevar a cabo algún tipo de actividad física durante al menos cinco días a la semana, y prefe-
riblemente todos los días. Es probable que las mujeres más sedentarias obtengan beneficios para la salud reali-
zando actividad física al menos tres días a la semana. 

En este sentido, se debe tener en cuenta que los programas estructurados de “ejercicio físico durante el emba-
razo” se desarrollan por lo general con una frecuencia máxima de tres días semanales, por lo tanto es adecuado
animar a la gestante (especialmente a aquellas con experiencia deportiva previa), a que complete esa actividad
con otra de forma autónoma, de manera que alcance esa pauta de 5-6 días a la semana con algo de actividad
física. Siempre hay que tener precaución con el hecho de que la intensidad de la actividad no supere el citado
umbral de lo “moderado o algo intenso” (intensidad 5-6).

Consideraciones especiales

u Se recomienda realizar actividad física desde el primer trimestre de embarazo. Al inicio del programa de
ejercicio, y sobre todo en mujeres sedentarias, las actividades tienen que ser muy sencillas, de corta duración
y muy livianas. Se recomiendan actividades como pasear, andar en una cinta rodante, hacer bicicleta estática
o actividades acuáticas de intensidad leve. La progresión deberá ser siempre gradual hasta alcanzar 30 minu-
tos de forma continuada sin tener fatiga.
u En cada sesión de ejercicio, se recomienda empezar con un “calentamiento” previo y  una “vuelta a la
calma” junto con estiramientos muy suaves y relajación, para terminar la sesión.
uSe deben controlar los movimientos de gran amplitud debido a la hiperlaxitud articular existente en la embarazada.
u Durante el 2º y 3er trimestre, se recomienda además la incorporación a un programa específico de prepa-
ración al parto.
u Termorregulación: no se recomienda realizar actividad física en ambientes muy calurosos (> 40 ºC).
u Hidratación: antes, durante y después de la práctica de ejercicio es muy importante una correcta hidrata-
ción para no poner en peligro la salud de la gestante ni del feto. Se recomienda una ingesta de entorno a 33
ml cada 30 minutos, lo que supone algo más de medio litro de agua por cada hora de ejercicio.
u La práctica de actividad física está igualmente recomendada en gestantes con diabetes, obesidad mórbida
o hipertensión crónica, aunque, naturalmente estos casos exigen un permiso y control obstétrico y, por lo tanto,
una mayor precaución en la programación de las actividades, así como de su intensidad.
u Las atletas experimentarán las mismas limitaciones fisiológicas que sus compañeras menos activas, y podrán
seguir con su régimen de entrenamiento habitual hasta que por prescripción médica se indique lo contrario.
No obstante, es prescriptivo un paulatino descenso de la carga e intensidad de trabajo y una eliminación del
estrés competitivo.
u Se recomienda que las gestantes físicamente activas, con historia de parto prematuro o restricción del creci-
miento fetal, reduzcan el nivel de actividad física a partir de 2º y 3er trimestre.

Precauciones

u Evitar hacer ejercicio en ambientes calurosos y húmedos.
u Realizar ejercicio justo antes de dar el pecho debido al posible incremento de acidez en la leche (por el incre-
mento del ácido láctico).

Contraindicaciones absolutas 

u Enfermedad cardiaca hemodinámicamente significativa.
u Enfermedad pulmonar restrictiva.
u Cuello del útero incompetente.
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u Sangrado persistente durante el segundo o el tercer trimestre.
u Placenta previa después de la semana 26 de gestación.
u Riesgo de parto prematuro, especialmente en gestación múltiple.
u Ruptura de las membranas.
u Hipertensión inducida por el embarazo.

Contraindicaciones relativas 

u Anemia severa.
u Arritmia cardiaca no evaluada.
u Bronquitis crónica.
u Diabetes tipo 1 no controlada.
u Obesidad mórbida extrema.
u Bajo peso extremo (índice de masa corporal < 12 kg/m2).
u Historia de estilo de vida extremadamente sedentario.
u Restricción del crecimiento intrauterino.
u Hipertensión no controlada o preeclampsia.

Signos de alarma para cesar la práctica de actividad física durante el embarazo

u Sangrado vaginal.
u Disnea antes del ejercicio.
u Mareos.
u Dolor de cabeza.
u Dolor en el pecho.
u Debilidad muscular.
u Dolor en las piernas o turgencia (descartar tromboflebitis).
u Amenaza de parto prematuro.
u Disminución de movimientos fetales.
u Pérdida del líquido amniótico.

Recomendaciones de actividad física para las mujeres gestantes 

Ejemplos para cumplir con las recomendaciones de actividad física: las posibilidades son infinitas. Para cono-
cer el nivel de actividad física inicial se puede utilizar el cuestionario internacional sobre actividad física (IPAQ).

Para las más sedentarias

u Pasear (intensidad leve-moderada) durante al menos 10 minutos, una o dos veces al día, dos o tres días a la
semana, y hacer un circuito de fuerza con bandas elásticas de 10 minutos uno o dos días a la semana.
u Hacer bicicleta estática durante 10-15 minutos, una o dos veces al día, dos o tres días a la semana, y hacer
un circuito de fuerza con bandas elásticas de 10 minutos uno o dos días a la semana.
u Hacer baile de salón dos días a la semana, y salir a caminar a paso ligero (intensidad moderada) durante
30 minutos tres días a la semana.
u Hacer 30 minutos de gimnasia en el agua dos días a la semana, bicicleta estática durante 20 minutos dos
días a la semana, hacer un circuito de fuerza con bandas elásticas de 10 minutos dos días a la semana, y salir
a pasear o hacer senderismo durante 30-40 minutos un día a la semana.
u Asistir a un programa de ejercicio para embarazadas de muy bajo impacto tres días a la semana (30-45
minutos) y caminar a paso ligero (intensidad moderada) durante 30 minutos dos días a la semana.
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Para las más activas

u Caminar a paso ligero (intensidad moderada-vigorosa) durante 50-60 minutos cinco días a la semana, y
hacer un circuito de fuerza con bandas elásticas de 15 minutos dos días a la semana.
u Hacer bicicleta estática durante 30-40 minutos, cinco días a la semana, y seguir un circuito de fuerza en
máquinas de 10-15 minutos dos días a la semana.
u Nadar 45 minutos, tres días a la semana, salir a caminar a paso ligero tres días a la semana, y hacer un
circuito de fuerza en máquinas de 10-15 minutos dos días a la semana.
u Hacer 45 minutos de bailes de salón 2-3 días a la semana, y salir a caminar a paso ligero (intensidad mode-
rada-vigorosa) durante 60 minutos, tres días a la semana.
u Hacer 45 minutos de gimnasia en el agua dos días a la semana, bicicleta estática durante 30-40 minutos
dos días a la semana, hacer un circuito de fuerza en máquinas de 10-15 minutos dos días a la semana, y
hacer senderismo durante 60 minutos al menos un día a la semana.
u Asistir a un programa de ejercicio para embarazadas tres días a la semana (30-45 minutos) y caminar a
paso ligero (intensidad moderada-vigorosa) durante 50-60 minutos dos o tres días a la semana.

Ejercicio en el postparto
El ejercicio durante el postparto proporciona, además de los beneficios aplicables a la población general

(como mejorar el rendimiento cardiovascular, el perfil lipídico, la sensibilidad a la insulina y el bienestar físico y
emocional), una serie de ventajas para la mujer, acelerando el retorno a su estado basal. Así pues, un correcto
programa de ejercicio postparto favorece una más rápida reducción de peso aumentado durante la gestación, dis-
minuye la incidencia de depresión postparto, ayuda a la tonificación de la musculatura, evita o reduce el dolor de
espalda, mejora la circulación, refuerza las articulaciones distendidas tras la sobrecarga del embarazo, optimiza
la salud ósea y contribuye a prevenir o resolver la posible incontinencia urinaria y/o fecal. 

Durante el ejercicio físico se liberan endorfinas, hormonas que aportan sensación de bienestar y ayudarán a con-
trolar el estrés que pueda suponer inicialmente una nueva maternidad. Además, está demostrado que los hijos de
padres con patrones de actividad física practicada regularmente desarrollan hábitos activos con mayor frecuencia. 

En el postparto inmediato pueden iniciarse actividades como caminar, ejercicios para tonificar la musculatura
del suelo pélvico o estiramiento suaves. En mujeres con alguna complicación, que han necesitado incisión de epi-
siotomía amplia, o en casos de cesárea, pueden necesitar más tiempo, hasta que cedan las molestias, dolores o
pérdidas vaginales (loquios).

La mayoría de los cambios morfológicos y fisiológicos del embarazo persisten hasta unas seis semanas des-
pués del parto, pudiendo entonces reiniciar gradualmente y despacio, las actividades físicas de intensidad mode-
rada llevadas a cabo durante el embarazo. Algunas mujeres, en función de su estado físico y ausencia de compli-
caciones médicas, pueden retomar con más antelación su actividad física habitual sin resultados perjudiciales para
la madre y para el niño. En cualquier caso, hay que evitar la sensación de fatiga e interrumpir la actividad si sien-
te dolor o aparece sangrado vaginal superior al de una menstruación. La actividad física intensa o de competición
no se recomienda hasta pasados dos meses.

Las mujeres que siguen lactancia materna deberán adecuar especialmente el aporte hídrico y energético en
función del tipo, intensidad y duración del ejercicio que realicen, para que no interfiera en la producción de leche.
En cualquier caso, numerosos estudios no han evidenciado interferencia del ejercicio físico en el éxito de la lactan-
cia materna.
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Ejercicios para la musculatura del suelo pélvico
En el suelo pélvico se localiza en la parte inferior  de la pelvis y está constituido por músculos, huesos, vasos,

nervios, vísceras y piel. Forma un diafragma muscular que sirve de sostén para los órganos pélvicos y a su vez es
atravesado por sus conductos (uretra, vagina y recto). La debilidad de la musculatura del suelo pélvico facilita la
aparición de incontinencia de orina o fecal, prolapsos y disfunción sexual. Para prevenir o tratar estas alteracio-
nes se dispone de:

Los ejercicios de Kegel
Se realizan en posición sentada, tumbada o de pie. Es conveniente identificar los músculos correctos a contraer.

La acción de cortar la orina contrae la musculatura del suelo pélvico. Es importante no ejercitar otro grupo muscular
como glúteos, muslos o abdomen antes de empezar a vaciar la vejiga urinaria. Inspirar por la nariz profundamente
y después espirar por la boca lentamente mientras se contraen los músculos del suelo pélvico.  Mantenerlos contraí-
dos durante cinco a diez segundos. Descansar diez segundos. Repetir hasta diez veces. Puede combinarse con con-
tracciones más cortas, de dos segundos de duración. Se pueden hacer tres tandas de diez repeticiones, o bien sepa-
radas entre 1-2 minutos, o bien repartidas a lo largo del día. 

La pauta más recomendada sería como máximo 30 repeticiones en total. Una vez aprendidos estos ejercicios
pueden realizarse mientras se realizan actividades como ir en autobús, sentada leyendo, etc. 

Los ejercicios de Kegel o de tonificación del suelo pélvico pueden realizarse durante todo el embarazo para
fortalecer la musculatura perineal y prevenir el desarrollo de incontinencia.

Abdominales hipopresivos
Los ejercicios abdominales tradicionales (ejercitan los músculos del recto anterior y oblicuos) producen una

hiperpresión abdominal que puede dañar el suelo pélvico (al igual que toser, saltar, etc.). Los ejercicios abdomina-
les hipopresivos trabajan el músculo transverso del abdomen y el suelo pélvico con una mínima presión intraabdo-
minal. Producen un ascenso visceral, refuerzan el suelo pélvico y además reducen el perímetro de la cintura. Están
desaconsejados durante el embarazo y en los casos de hipertensión arterial.

Conos vaginales
Según las indicaciones de la Guía Clínica de Incontinencia Urinaria, los conos vaginales pueden propocinar-

se a las mujeres con incontinencia de esfuerzo. Los conos vaginales pueden ofrecerse como tratamiento conserva-
dor de primera línea a quienes puedan y estén preparadas para usarlos (Lucas, 2010).

Electroestimulación y biofeedback con electromiografía perineal
Se han demostrado que se pueden utilizar con éxito en el tratamiento de la incontinencia urinaria de esfuerzo

grados 1 y 2 mediante un programa de biofeedback perineal con electromiografía con electrodos de superficie. El
efecto sin electroestimulación es similar o superior a los publicados en tratamientos más invasivos. El tratamiento
con ejercicios del suelo pélvico con electroestimulación vaginal puede conseguir resultados similares, aunque puede
presentar efectos secundarios. Ambos tratamientos conservadores son eficaces y factibles (Lorenzo Gómez, 2008). 

En las mujeres que ya presentan incontinencia de orina debería desaconsejarse el ejercicio de alto impacto
para el suelo pélvico como correr, levantar pesas, saltar, tenis, atletismo, así como los ejercicios abdominales tra-
dicionales. Los ejercicios recomendados serían yoga, danza, natación o caminar.
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físico en la infancia y la adolescencia1111

Introducción

Numerosos estudios científicos han puesto de manifiesto los beneficios de la práctica regular de actividad físi-
ca sobre la salud en niños y adolescentes.

Llevar una vida activa a estas edades está asociado con tener menos tejido adiposo y una mejor condición físi-
ca. Además, también tienen unos huesos más fuertes y menos síntomas de ansiedad y depresión. Un aspecto de
primordial importancia es que las personas que practican actividad física a estas edades tienen mayor probabili-
dad de estar más sanas en la edad adulta.

Aunque las manifestaciones clínicas de la enfermedad cardiovascular (p. ej.: diabetes, hipertensión, dislipide-
mias, etc.) no aparecen hasta la vida adulta, existe evidencia científica que indica que esta se inicia ya en la infan-
cia y adolescencia. La práctica de actividad física regular desde las primeras décadas de la vida puede atenuar el
desarrollo de estas enfermedades, así como garantizar un buen estado de salud en el futuro.

Beneficios del ejercicio físico en la infancia

Hay una fuerte evidencia de que practicar actividad física de forma regular mejora (Ver Tabla 1):

u La capacidad aeróbica y la fuerza muscular.
u La salud ósea.
u El perfil lipídico.
u La tensión arterial.
u La resistencia a la insulina.
u La composición corporal.

Hay moderada evidencia de que practicar actividad física de forma regular reduce:

u Los síntomas de depresión y ansiedad.
u Mantener la pérdida de peso.

Recomendaciones de ejercicio físico en la infancia y la adolescencia

Tipo de ejercicio

La prescripción de ejercicio físico en menores y adolescentes se basa principalmente en tres tipos de ejercicios:
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Ejercicios de tipo aeróbico
El ejercicio aeróbico, también conocido como ejercicio cardiovascular se refiere a aquellos movimientos rítmi-

cos y repetidos que involucran a grandes grupos musculares. Andar, correr, saltar, nadar, bailar, montar en bici-
cleta, etc., son ejemplos de ejercicios aeróbicos. 

Es importante recordar que el total de actividad física acumulada a lo largo del día, independientemente de
que se realice de forma continuada o interválica (en periodos de 5 o 10 minutos), de la intensidad, duración o fre-
cuencia, posee importantes beneficios para la salud.

Ejercicios de fortalecimiento muscular
Se trata de aquellos ejercicios que hacen trabajar a los músculos más de lo habitual en las actividades cotidia-

nas, lo cual se conoce como “sobrecarga”. La sobrecarga es el estímulo que conlleva un desajuste o desequilibrio
en el organismo; la adaptación del organismo a la nueva situación es la base de la mejora de la forma física, que
en este caso particular conlleva un fortalecimiento del músculo. 

En personas jóvenes, las actividades de fortalecimiento muscular pueden ser muy variadas: basadas en el
juego, por ejemplo subirse a un árbol, dos personas o grupos de personas tirando de una cuerda en direcciones
opuestas, cargar con un compañero o compañera en el colegio, etc.; o pueden estar también basadas en levanta-
miento de pesos en un centro deportivo o escuela, así como trabajo con bandas elásticas. Estas últimas requieren
que se realicen bajo la supervisión de un especialista.

Índice Unidad I Unidad II Unidad III Unidad IV Anexos

Tabla 1. Beneficios de la actividad física en la infancia

Adiposidad Actividad física aeróbica de moderada intensidad, de 30 a 60 minutos de duración 7

días/semana reduce la grasa visceral y total de niños/as y adolescentes con sobrepeso

Lípidos Aumenta el c-HDL y disminuye los triglicéridos

Presión arterial 30 minutos/tres veces a la semana y una intensidad suficiente para mejorar el fitness

cardiorespiratorio (aproximadamente el 80% de la frecuencia cardiaca máxima) podría

reducir la presión arterial en jóvenes con hipertensión moderada

Fitness cardiovascular Los niños/as y adolescentes activos tienen mejor forma física que lo que tienen niveles bajos

de actividad

Fitness muscular 2 o 3 días/semana (con descanso entre las sesiones), mejora la fuerza y resistencia muscular

en niños/as y adolescentes

Densidad mineral ósea De 10 a 60 minutos de moderada intensidad (actividades de impacto y auto-carga), de dos

o más días a la semana, proporcionan beneficios en la salud del esqueleto en edad puberal

Ansiedad y depresión Asociación entre la actividad física y baja puntuación en escalas de ansiedad y síntomas

de depresión

Autoestima Los niños/as que participan en actividades deportivas presentan una mayor autoestima

Rendimiento académico Asociación entre la actividad física y la concentración, la memoria, el comportamiento en

clase y el aumento en el rendimiento académico

Fuente: Strong et al. (2005)

11 Ejercicio físico en la infancia_173_182 _RIESGOS 2012  15/05/13  09:01  Página 174



Ejercicios de fortalecimiento/crecimiento óseo
El hueso es un órgano que se estimula con impacto o tracción, cuanto mayor y más frecuente es el estímulo (sin

sobrepasar los límites y producir lesión) mayor es el crecimiento y fortalecimiento del hueso. Todas aquellas activi-
dades que suponen un impacto repetido tales como la carrera, saltar a la comba, fútbol, baloncesto, tenis, etc., se
consideran ejercicios de fortalecimiento/crecimiento óseo. Es importante tener en cuenta que ciertas actividades
pueden aunar simultáneamente los diferentes tipos de ejercicio. Saltar a la comba por un tiempo prolongado tiene
un componente aeróbico, pero también de fortalecimiento del músculo y hueso.

Cada tipo de ejercicio tiene importantes beneficios para la salud y ninguno de los tres debe dejarse desatendido.

Intensidad

Se pueden cumplir las recomendaciones de actividad física usando diferentes caminos para llegar a ello.
Por ejemplo, combinar actividades aeróbicas de intensidad moderada-vigorosa o simplemente hacer activida-
des vigorosas. Sin embargo, es importante tener en cuenta que no es recomendable realizar únicamente activi-
dades de intensidad moderada, es conveniente incluir también actividades de mayor intensidad. En términos
generales, si 0 es estar sentado viendo la televisión y 10 es el máximo esfuerzo posible, una actividad de inten-
sidad moderada se considera aquella que se desarrolla entre el 5 y 6, y una actividad de alta intensidad esta-
ría entre 7 y 8. El gasto energético expresado en unidades metabólicas (MET) es un indicador muy ilustrativo
de la intensidad del esfuerzo. Un MET se define como 1kcal/kg/h.

Por otra parte, el uso de fórmulas predictivas de cálculo de la frecuencia cardiaca como criterio de intensidad
en la infancia y adolescencia no están bien documentadas científicamente.

Para quienes tienen mayor índice de sedentarismo, incluso intensidades más bajas (leve-moderada) pueden
tener efectos positivos para la salud. En todos los grupos se pueden conseguir beneficios adicionales incrementan-
do la intensidad.

Duración

Se recomienda acumular, bien sea de forma continua o interrumpida, al menos 60 minutos de actividad física
de intensidad moderada-vigorosa al día. Si se realizan exclusivamente actividades de alta intensidad, la duración
recomendada se reduciría, más cuanto mayor sea la intensidad de la actividad.

No obstante, no hay consenso científico en cuanto a la duración óptima basándose en su intensidad, así como
las consecuencias que ello conlleva para la salud.

Frecuencia

Se recomienda realizar actividad física todos o casi todos los días de la semana. Sin embargo, la forma de
alcanzar los 60 minutos de actividad moderada-vigorosa puede ser diferente cada día.

Para quienes no hacen nada de ejercicio, incluso dos o tres días a la semana pueden tener beneficios para la
salud. En todos los grupos se pueden conseguir beneficios adicionales incrementando los días por semana.

Las recomendaciones de ejercicio físico se pueden resumir en la pirámide del ejercicio para niños (Ver Imagen 1).
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Características de la edad biológica

La infancia es una etapa de crecimiento y maduración, con diferencias poco significativas entre niños y niñas
y en la que el juego y la actividad física forman parte fundamental en las relaciones sociales y afectivas. Durante
esta etapa se debería conseguir un crecimiento y un desarrollo óptimo y equilibrado (óseo, articular, muscular, ner-
vioso y psicológico). También habría que prestar mucha atención a la postura y al trabajo de ambos lados (dere-
cha/izquierda) para evitar desvíos de columna y del tren superior o inferior. Es necesario trabajar el conocimien-
to del propio cuerpo y de las capacidades perceptivo-motrices o coordinativas (actitud, postura, tono muscular
esquema corporal, coordinación, equilibrio) y es en esta etapa en la que se desarrolla el interés por tener un esti-
lo de vida activo en la edad adulta.

Índice Unidad I Unidad II Unidad III Unidad IV Anexos

Imagen 1. Pirámide del ejercicio para niños

Fuente: adaptada por el Programa Movi. Actividad física para escolares de 9 a 12 años de Corbin CB. Fitness for live
physical activity pyramid for children. En: Sánchez López M, Martínez Vicaíno V. Actividad física y prevención de la
obesidad infantil. Vol. 1. Cuenca: Servicio de Publicaciones de Castilla-La Mancha; 2009
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En lo que se refiere a las actividades, hay que ofertar un abanico muy variado de experiencias, de entornos y
de medios naturales (nieve, agua, montaña). Los ejercicios deben ser dinámicos y que intervengan grandes gru-
pos musculares. Sería recomendable trabajar ejercicios en forma de juegos, juegos estructuradores y deportes con
reglas muy básicas. 

La flexibilidad y la movilidad articular no se debería olvidar para evitar la regresión de la cualidad física y
prevenir lesiones músculo-esqueléticas. Sería conveniente evitar las sobrecargas y trabajar solamente con el pro-
pio peso del cuerpo. Estimular la cooperación, la camaradería y la solidaridad en lugar de la competitividad y la
rivalidad. 

El deporte y la competición tendrían que tener un componente más educativo y recreativo que competitivo;
debería ser un medio de transmisión de valores positivos y actitudes deseables.

Ejercicio físico y obesidad infantil

Diagnóstico de la obesidad infantil

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la obesidad (OB) y el sobrepeso (SP) como “una acumu-
lación anormal y excesiva de grasa que puede ser perjudicial para la salud y que se manifiesta por un exceso de
peso y volumen corporales” (WHO, 2008). Este organismo considera la OB como la “epidemia del siglo XXI” por
las dimensiones que ha adquirido a lo largo de las últimas décadas y por su impacto sobre la morbimortalidad,
la calidad de vida y el gasto sanitario (WHO, 2000; WHO, 2003; WHO, 2008).

A la luz del reconocimiento de la obesidad infantil como un problema de salud pública importante, con múlti-
ples factores etiológicos y con comorbilidades asociadas y de los elevados costes que supone la atención a los pro-
blemas de salud derivados, diversas instituciones nacionales e internacionales, mediante distintas estrategias, han
pedido un esfuerzo colectivo para combatir el problema desde varios frentes.

La OB se define como la acumulación excesiva de tejido adiposo que determina la aparición de comorbilida-
des asociadas o constituye un factor de riesgo para el desarrollo de estas (WHO, 2008).

Para definir el SP y la OB habitualmente se realiza una estimación indirecta del contenido graso corporal por
medio del IMC, que se calcula dividiendo el peso en kilogramos por el cuadrado de la altura en metros (kg/m2).
En las personas adultas, la OMS define el SP como un índice de masa corporal (IMC) igual o superior a 25 kg/m2,
y la OB como un IMC igual o superior a 30 kg/m2.

La medición del SP y la OB en niños y niñas y adolescentes es difícil porque no se dispone de una definición
estandarizada de la OB infantil que se aplique en todo el mundo, obligando a los profesionales a utilizar unas cur-
vas y tablas de referencia que sean válidas y útiles en su entorno. Un problema a resolver es seleccionar unos pun-
tos de corte que definan las categorías de normopeso, SP y OB.

Actualmente existe acuerdo en la utilización del índice de masa corporal (IMC) para la definición de sobrepe-
so y obesidad, tanto en la práctica clínica como en estudios epidemiológicos. En niños, el valor del IMC varía en
función del sexo y la edad, por lo que es necesario emplear patrones de referencia que permitan establecer los
puntos de corte de sobrepeso y obesidad.
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Para los estudios epidemiológicos hay consenso en la utilización de los puntos de corte de Cole (Cole, 2000),
elaborados mediante una extrapolación matemática desde los valores de sobrepeso y obesidad en el adulto hacia
edades infantiles, que permite utilizar una definición estandarizada internacional de sobrepeso y obesidad en la
infancia y mantiene una continuidad entre las definiciones de obesidad en el niño y en el adulto. Estos puntos de
Cole fueron propuestos inicialmente para estudios epidemiológicos y comparaciones internacionales, no para el
diagnóstico clínico. 

El grupo de Trabajo examinó las recomendaciones de la Evaluación, Prevención y Tratamiento de Niños y
Adolescentes con sobrepeso y obesidad (Expert Committee Recommendations on the Assessment, Prevention, and
Treatment of Child and Adolescent Overweight and Obesity, 2007). El comité recomendó una nueva clasificación
para sustituir a las definiciones de sobrepeso y “en situación de riesgo de sobrepeso: ”Los niños, las edades de 2
a 18 años, con un IMC ≥ percentil 95 para la edad y el sexo deben ser considerados obesos. Los niños con un
IMC ≥ percentil 85, pero < al percentil 95 para la edad y el sexo deben ser considerados con sobrepeso. Esto
reemplaza “en riesgo de sobrepeso.” El uso del percentil 99 del IMC para la edad de corte se recomienda (para
obesidad severa) para permitir la mejora de la accesibilidad de los datos en el ámbito clínico y para el estudio
adicional (Expert Committee Recommendations on the Assessment, Prevention, and Treatment of Child and
Adolescent Overweight and Obesity, 2007). 

Sin embargo, no hay acuerdo unánime sobre cuál es el patrón de referencia más adecuado en la práctica clínica
(referencias locales o internacionales, referencias previas o actualizadas, y puntos de corte de IMC más adecuados).

Son muchas las referencias internacionales (Cole, 1995; Schaeffer, 1998; Cole, 2000; WHO, 2006; Deshmukh,
2007) que trabajan intensamente para ofrecer unas curvas y tablas de referencia que representen fielmente a la
población en la que se elaboran. Todas ellas tienen ventajas e inconvenientes, derivados fundamentalmente de: 

u El emplazamiento geográfico en el que se desarrollaron, dificultando la generalización de algunas tablas a
otros medios geográficos.
u El momento en que se elaboraron. Aunque las tablas actualizadas representan mejor la tendencia al aumen-
to de talla, también tiene la desventaja de actualizar el aumento desproporcionado del peso en relación con
la talla que se produce por el aumento de la prevalencia del sobrepeso y la obesidad.

De entre las muchas referencias de IMC disponibles en España (Hernández, 1998; Moreno, 2001; Sandin, 1993;
Sobradillo, 2004; Carrascosa y Fernández García, 2008; Carrascosa y Fernández Longas, 2008; López Siguero,
2008), las que han tenido el mayor apoyo entre los miembros del grupo de trabajo de la GPC (Grupo de trabajo de
la Guía de Práctica Clínica sobre la Prevención y el Tratamiento de la Obesidad Infantojuvenil, 2008) han sido: 

u Las incluidas en las “Curvas y tablas de crecimiento (Estudios longitudinal y transversal)” del Instituto de
Investigación sobre Crecimiento y Desarrollo de la Fundación Faustino Orbegozo, publicadas en 2004
(Sobradillo, 2004).
u Las derivadas de los datos del Estudio transversal español de crecimiento, 2008, publicadas en 2008
(Carrascosa, 2008).
u Las contempladas en las “Curvas y tablas de crecimiento” del Estudio semilongitudinal del Instituto de
Investigación sobre Crecimiento y Desarrollo de la Fundación Faustino Orbegozo, publicadas por Hernández
et al. (1988). 

En la Guía de Práctica Clínica sobre la Prevención y el Tratamiento de la Obesidad Infantojuvenil 2008 (Grupo
de trabajo de la Guía de Práctica Clínica sobre la Prevención y el Tratamiento de la Obesidad Infantojuvenil,
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2008), no ha podido establecerse un acuerdo unánime sobre qué patrón de referencia se debe considerar como
válido. En este contexto, y ante la necesidad de ofrecer a todos los profesionales de la salud responsables de la
atención sanitaria de la población infantojuvenil de España un patrón de referencia, se propone la utilización
de las tablas del Estudio semilongitudinal, iniciado en 1978-80, de la Fundación Faustino Orbegozo Eizaguirre,
elaboradas por Hernández et al. (1988). Estas tablas están realizadas en España antes del inicio del incremen-
to de SP-OB, por lo que son más directamente aplicables que las de otros países. Por tanto, se propone utilizar
el IMC como parámetro para establecer los puntos de corte de SP y OB, que quedarían establecidos de la
siguiente manera:

u SP: IMC ≥ P 90 y < P 97 para la correspondiente edad y sexo.
u OB: IMC ≥ P 97 para la correspondiente edad y sexo.

Intervención de ejercicio físico y obesidad infantil

Para fomentar el ejercicio físico en la infancia lo ideal sería que los padres tuvieran un estilo de vida acti-
vo, que desarrollasen una actividad física diaria de modo habitual. Si esto no es posible, hay que procurar que
lo adopte la madre antes, durante y después del embarazo, y que sea reforzado con la conducta del padre
durante el embarazo, en los primeros días de nacimiento del bebé y a lo largo de toda su vida. Si se pudiera
conseguir antes de que el niño tuviese 11 años se reduciría de manera significativa el número de problemas de
obesidad o de sobrepeso.

En principio no hay que preocuparse por mejorar la capacidad cardiorrespiratoria, ni la fuerza muscular, ni
las capacidades peceptivomotrices (esquema corporal, postura, equilibrio y coordinación), ni las capacidades físi-
comotrices (fuerza, velocidad, flexibilidad, resistencia), ni de reducir los valores de presión arterial, ni el índice de
masa corporal. Todo esto ya se hará después de lograr el objetivo principal, que será llevar un estilo de vida más
activo, más participativo, tanto a escala personal y familiar como social. Se debe establecer una norma de traba-
jo semanal en la que en su tiempo libre esté ocupado por actividades que impliquen movimiento, que tenga obli-
gaciones y que dediquen unos días a efectuar actividades físicas asistiendo a sesiones con continuidad. Lo impor-
tante es que los niños se lo pasen bien y que creen vínculos afectivos con los otros participantes. Se recomiendan
una hora diaria de actividad física. A ser posible, se intentará que una de ellas se haga con la familia.

Factores que favorecen la inactividad
Actualmente existen diferentes factores que contribuyen a la baja actividad física en los niños, los jóvenes y los

adultos y que comportan un aumento de las reservas de energía: se ha reducido drásticamente la cantidad de
esfuerzo y de actividad física que tiene que realizar una persona. Todo esto es más evidente en los países desarro-
llados y más industrializados, pero el incremento en países en vías de desarrollo es cada vez más importante.

Algunos de los factores que favorecen la inactividad son los siguientes:

u En el hogar: los electrodomésticos cada vez más tecnológicos ayudan a las tareas de casa y por otra parte
la calefacción y el aire acondicionado, que reducen el gasto corporal de energía.
u En el trabajo: la modernización de los trabajos (mecanización, robótica, automatismos, sistemas informati-
zados, sistemas inteligentes de control o autocontrol, etc.), la desaparición de los trabajos manuales pesados.
u En la escuela: las nuevas tecnologías utilizadas en la escuela, la reducción del tiempo dedicado a la educa-
ción física, a la música y a las artes plásticas. Las actividades ofertadas en horas de patio, de tiempo libre o
en las horas extralectivas cada vez son más sedentarias, y las actividades no estructuradas o no dirigidas son
nulas o casi nulas.
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u El transporte: excesiva utilización de los transportes motorizados (coche, moto, tren, metro, autobús) y poco
uso de bicicleta, los patines en línea, e incluso de desplazarse andando.
u Las barreras arquitectónicas: la accesibilidad a los servicios, a los lugares y espacios, las facilidades en los
desplazamientos (escaleras mecánicas, cintas transportadoras, ascensores, etc.).
u El uso del tiempo de ocio. El tiempo libre en los horarios no lectivos está dedicado a actividades sedentarias:
utilización de las nuevas tecnologías, los ordenadores, navegar por Internet, practicar juegos on line o en con-
solas, con videojuegos, ver la televisión, escuchar música, etc.
u El municipio (diseño de los espacios y la seguridad): hay escasez de espacios públicos para realizar dife-
rentes tipos de actividades físicas y deportivas; de circuitos cardiosaludables, de recorridos para caminar, para
ir en bicicleta o patinar por la ciudad; pobre oferta de actividad física en horarios extralectivos; falta de ani-
madores físicos o deportivos en espacios públicos; inseguridad ciudadana (robos, violencia, drogas), falta de
higiene en algunos lugares (suciedad, excrementos de animales, jeringuillas).

¿Qué ejercicio hace falta para no engordar?

Con los niños obesos existe el problema del “pez que se muerde la cola”: al engordar, cuesta más hacer ejer-
cicio o simplemente moverse. Esto comporta que disminuya su forma física. Engordan más e intentan huir de la
actividad física, se inventan excusas para no hacer estas actividades (educación física en la escuela, hacer los
encargos, etc.). Todo ello empeora por los comentarios negativos de sus compañeros y de las personas que los
rodean o, simplemente, porque son observados o vistos como personas extrañas o raras.

A veces, los mismos familiares o educadores no dejan que estos niños desarrollen las actividades físicas por
miedo a que se lesionen o tengan algún problema. En definitiva, cada vez hacen menos actividad física. Ellos mis-
mos se buscan actividades para realizar o prefieren aislarse de la sociedad por que se encuentran más a gusto.
Comienzan la reducción del gasto energético y la autoexclusión social.

¿Cómo se puede conseguir aumentar el gasto calórico?
El objetivo es aumentar al máximo el gasto calórico sin necesidad de efectuar cambios drásticos en la planifi-

cación horaria semanal. Animar a los niños a llevar una vida semanal activa (casa-escuela-casa) y procurar que
no la abandonen. En definitiva, tienen que llevar la misma vida que un niño o una niña de su edad con una carga
más elevada de actividad física. Una vez conseguida esta adherencia al programa, se irá incrementando progre-
sivamente y muy pausadamente el volumen y la intensidad. 

Otras actividades beneficiosas son:

u Aumentar al máximo las responsabilidades en el hogar, ayudar más en las tareas domésticas (limpieza de
la casa, ordenar la habitación, hacer encargos, ayudar en las reparaciones, sacar la basura, etc.). Dar más
responsabilidades y ser menos permisivos.
u Enseñarlos a ser más activos y dinámicos. En los desplazamientos habituales, acostumbrarse a caminar man-
teniendo un ritmo vivo, a desplazarse en patines, a subir y bajar escaleras evitando los ascensores y las esca-
leras mecánicas, alargar los recorridos.
u Participar activamente en las clases de educación física, en las salidas y en la vida del centro escolar. Pedir
consejo a los profesionales de educación física para disfrutar más y mejor de la actividad física y del deporte.
u Colaborar en las propuestas de la escuela o por asociaciones de padres, de las asociaciones del barrio o
de las entidades del municipio. Es necesario que sean más participativos.
u Jugar con los compañeros de clase a juegos activos o participar en campeonatos internos durante los tiem-
pos de descanso escolares (la hora del bocadillo, al mediodía, en las horas de permanencia en la escuela sin
actividad lectiva). Continuar jugando con las amistades a la salida o a la entrada de la escuela.
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El deporte y/o la actividad física tienen que formar parte de la vida diaria de los niños. Hay que recomendar
una actividad física adecuada a su edad y gustos, todos los días de la semana si es posible, y preferiblemente
donde tenga amistades.

Durante el fin de semana se deberían efectuar salidas en familia, disfrutar del entorno natural según la esta-
ción del año, participar en actividades populares (carreras, fiestas, jornadas de puertas abiertas), formar parte de
algún grupo de esparcimiento, de recreo o excursionista. En definitiva, fines de semana familiares y activos.

Sin embargo, no hay que olvidar que es necesario descansar y que los niños tienen derecho a pasárselo bien,
a tener un tiempo para su espacio vital individual, a divagar y a perder el tiempo, que tienen otras aficiones y obli-
gaciones (amistades, deberes, aficiones, etc.). 

¿Qué tipo de actividades son recomendables?
Para eliminar grasas es necesario el ejercicio físico aeróbico. Las actividades que mejoran la capacidad aeróbica

son las que pueden mantenerse mucho tiempo a una intensidad baja o moderada; movimientos cíclicos, rítmicos o repe-
titivos de poca exigencia técnica y no competitivos; que el ritmo y la intensidad no dependan de un adversario (activi-
dades con raqueta, deportes colectivos). De esta manera, la fuente principal de energía son las grasas. Por ejemplo,
caminar, ir en bicicleta, correr, nadar, patinar, piragüismo o remo, saltar a la cuerda.

Según el American College of Sports Medicine, una intensidad baja o moderada significa trabajar entre el 35-60%
y entre el 60-80%, respectivamente, de la frecuencia cardiaca máxima. Para calcular la frecuencia máxima se puede
usar la fórmula de Tanaka (208 - (0,7 x edad)), más recomendable en niños, aunque no existen consensos al respecto.

Otra forma es la sensación de esfuerzo percibido. Cuando la persona tiene una sensación de realizar esfuerzo
“duro” o “intenso” significa que está trabajando de manera aeróbica, y la sensación de “muy duro” daría a entender
que es una actividad anaeróbica o, bien, cuando se altera el ritmo respiratorio. Si la persona respira más fuerte de lo
normal y habla con dificultad se puede decir que está realizando un ejercicio físico moderado (aeróbico) y cuando res-
pira mucho más fuerte de lo normal y sin poder hablar está con un ejercicio físico vigoroso (anaeróbico). Durante un
esfuerzo moderado se debería poder mantener una conversación durante el ejercicio sin mucha dificultad.

El tiempo recomendable por sesión sería de 20-30 minutos como mínimo y, a ser posible, de 60 minutos. También
hay que tener en cuenta que si se le pide a una persona que nunca ha hecho ningún tipo de actividad física que la rea-
lice durante una hora, es posible encontrarse con que no comience nunca o que lo haga un día y después lo deje debi-
do al cansancio, a los dolores musculares o a la agujetas. Merece la pena que el primer día se haga ejercicio durante
10-20 minutos continuados y que en días posteriores se vaya aumentando el tiempo de práctica. Con este aumento
progresivo, el cuerpo se irá adaptando al esfuerzo y se incrementará paulatinamente la tolerancia al esfuerzo.

Es muy importante insistir en que no se tenga ninguna prisa en ver los resultados, a no ser que los niños se compro-
metan a realizar ejercicio físico de manera continuada todos los días. Es preferible presentar un programa individuali-
zado y adaptarlo a las necesidades y características de cada persona. Como consejo más generalizado recordar que no
importa que los niños concentren el ejercicio físico en cuatro o cinco días a la semana porque, como se ha comentado
anteriormente, deben descansar y tienen derecho a disponer de tiempo para ellos, para sus aficiones y obligaciones.

En el supuesto de que al niño no le gusten las actividades aeróbicas habría que dar preferencia a las que sean
más significativas para él o ella porque le gustan más o porque tienen amistades que ya las practican. En los meno-
res que tengan obesidad mórbida o un sobrepeso importante deberían evitarse las actividades de alto impacto
osteoarticular o con alto riesgo de caídas (correr, saltar, ciclismo). 
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Es aconsejable elegir entre la que supongan un esfuerzo ligero (3-4 MET) o moderado (5-6 MET) antes que las
vigorosas (> 7-8 MET), según el compendio de actividades física de Ainsworth, sobre todo al comienzo. Cuando el
niño se halle más avanzado se podrá escoger entre las actividades moderadas o las vigorosas.

Otros aspectos importantes del ejercico físico en niños

Socialización

Las relaciones sociales y afectivas aseguran un desarrollo integral de la persona, sin embargo, las actividades
físicas más recomendadas son todas individuales. La solución sería apuntarse a un equipo de un deporte indivi-
dual escogido o en una entidad donde se practiquen esas modalidades. De esta manera se daría respuesta al
entrenamiento individualizado y se crean vínculos afectivos con otros participantes. Además, la relación entre la
frecuencia de práctica y el descanso sería la idónea, ya que en estas entidades se suele practicar entre tres y cua-
tro días por semana, pudiendo completarse el resto de los ejercicios con actividades familiares. También se poten-
ciaría mucho la creación de un método de trabajo y la adherencia al programa del menor.

Contextualización de la actividad

La contextualización de las actividades también es fundamental. Las actividades tienen que desarrollarse cerca
del lugar donde el niño vive o estudia. Si una persona ha de invertir mucho tiempo en el desplazamiento para
hacer ejercicio físico se está condenando al fracaso la adherencia al programa. Se deberían aprovechar las aso-
ciaciones, entidades, clubes, instalaciones y espacios del barrio o municipio o, preferiblemente, el entorno natural
que lo rodea (la montaña, los parques, etc.).

Hidratación

Hay que tener en cuenta dos aspectos fundamentales: a pesar de que hay que hidratarse mucho (ingerir agua
constantemente en pequeñas cantidades), con el entrenamiento se gasta mucha agua. 

Pérdida de calorías

Si se realiza un esfuerzo vigoroso también aumenta mucho la masa muscular (más peso). Por lo tanto, el ejer-
cicio modifica la composición corporal aumentando la masa muscular y eliminando las grasas, lo que implica que
las pérdidas de peso no serán tan rápidas como a veces se espera.

Otro aspecto no menos importante es el hecho de saber que no todo el mundo consume las mismas calorías
haciendo ejercicio. Por ejemplo, una persona de 120 kg no gasta lo mismo que una de 60 kg, depende del peso
de la persona. 

Una aproximación a este cálculo se puede hace a partir de la siguiente fórmula: 0,5 kcal kg peso/km. Esto
significa que cada kilómetro que se camina, sin tener en cuenta la intensidad y velocidad (por facilitar el cálculo),
una persona que pesa 120 kg quema 60 kcal, el doble que la que la de 60 kg. Si a todo esto se añade que una
persona entrenada gasta menos que una sedentaria (porque utiliza menos grupos musculares, con un menor grado
de tensión y les saca más rentabilidad), se puede afirmar que la persona entrenada aprovecha más los recursos
de los que dispone y gasta menos calorías.
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del ejercicio físico en el control del riesgo cardiovascular1122

Introducción

Las enfermedades del sistema circulatorio (ECV) siguen siendo en España la primera causa de muerte, gene-
rando además, un alto grado de discapacidad que eleva considerablemente el gasto socio-sanitario. 

De todas las enfermedades que se engloban dentro de la ECV, las dos principales son la enfermedad isquémi-
ca del corazón y la enfermedad cerebrovascular, que en conjunto producen casi el 60% de la mortalidad cardio-
vascular total. En varones, la cardiopatía isquémica es más frecuente (37%) que en mujeres (23%). La enfermedad
cerebrovascular, que supone la segunda causa de mortalidad globalmente, es más frecuente en mujeres (27%) fren-
te a los varones (24%). La tercera enfermedad cardiovascular como causa de muerte es la insuficiencia cardiaca,
que ocasiona el 16% de la mortalidad cardiovascular total (12% en varones y 20% en mujeres).

El riesgo de morir por las ECV está disminuyendo progresivamente en España desde mediados de los años 70
del siglo XX, sobre todo debido al descenso de la mortalidad cerebrovascular. Sin embargo, y debido fundamen-
talmente al envejecimiento de la población, el número de muertes por problemas coronarios ha aumentado, por lo
que el impacto demográfico, sanitario y social de estas enfermedades sigue aumentando.

Los factores etiológicos de las ECV son muy variados y complejos, pero dentro de ellos los hábitos de vida tie-
nen un papel muy relevante junto con los factores bioquímicos y fisiológicos modificables. Estos factores están estre-
chamente relacionados entre sí, potenciándose su efecto cuando se combinan.

Sin embargo, a pesar de que se ha avanzado mucho en el conocimiento de los medios terapéuticos de las ECV,
desde hace unas décadas, y tras varios estudios a nivel europeo y nacional, se concluye que hay una evolución
muy lenta sobre el control y la prevención de las ECV. 

Estrategia de prevención del riego cardiovascular

Este control y prevención se abordan en los programas de prevención, fundamentalmente por los médicos y
enfermeras, bajo una perspectiva individual de cada uno de los factores de riesgo cardiovascular (FRCV). 

La aparición de un factor de riesgo o el evento cardiovascular hace, y debe hacer consciente al enfermo, a los
cuidadores familiares y a la enfermera, de la manifestación de una situación crónica y, por lo tanto, conlleva rea-
justes importantes en los estilos de vida. Para que los cuidados enfermeros sean efectivos, esta situación debe ser
sentida y vivenciada por el paciente, su familia y el profesional. 
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Por lo tanto el abordaje ha de ser global para los FRCV, y de forma integral y holística para el paciente, tenien-
do en cuenta su familia, el entorno socio-comunitario, el entorno laboral, etc.

Los factores de riesgo independientes para la enfermedad coronaria son: tabaquismo, hipertensión arterial sis-
témica, elevación del colesterol total y colesterol de baja densidad (C-LDL), colesterol de alta densidad (C-HDL)
bajo, diabetes mellitus, edad avanzada. Existen otros factores asociados llamados predisponentes, que son aque-
llos que potencian el efecto de los factores de riesgo independientes (Ver Tabla 1).

En el marco de la prevención, control y tratamiento de las ECV, la realización de ejercicio físico ocupa un lugar
muy relevante, debido al efecto directo que tiene sobre los FRCV independientes, además de combatir uno de los
principales factores predisponentes que es el sedentarismo. En las diferentes investigaciones llevadas a cabo,
comienzan a aparecer evidencias de una estrecha relación entre el sedentarismo, la inactividad física laboral y de
ocio con la salud cardiovascular.

En las sociedades más desarrolladas, la inactividad física o sedentarismo está condicionada por distintas varia-
bles como son sexo, edad, estado de salud y región geográfica, pero es común en todos los grupos poblaciona-
les. Además se ha determinado un aumento de su prevalencia de forma muy significativa en todos ellos. A estos
datos se le suma una pérdida del gasto energético en el medio laboral, que ocasiona un agravamiento del seden-
tarismo poblacional. 

Por lo tanto, estas cuestiones se han de tener en cuenta a la hora de que la enfermera centre la enseñanza a
los individuos, ya que el ejercicio físico regular de intensidad moderada es, probablemente, junto con la abstinen-
cia del tabaco, la medida más beneficiosa para mejorar la salud cardiovascular y prevenir la epidemia de obesi-
dad que conduce a la elevación de otros factores de riesgo cardiovascular como la dislipemia, la hipertensión arte-
rial y la diabetes. 

La recomendación general para toda la población, en relación a alcanzar el beneficio cardiovascular, es que
la duración del ejercicio físico debe ser entre 30 y 60 minutos seguidos o en periodos de 10 minutos al día. La
periodicidad se estima que no sea menor a tres veces por semana y al menos cinco días a la semana. La intensi-
dad del ejercicio recomendado se ha de enmarcar en la frecuencia cardiaca a alcanzar o por el esfuerzo percibi-
do. Se recomienda una frecuencia cardiaca durante el máximo ejercicio de un 60-75% de la media de la frecuen-
cia cardiaca máxima. La elección del tipo de actividad física mantenida, es responsabilidad exclusiva de cada per-
sona. Se ha intentar que esta decisión sea desarrollada, consensuada y apoyada por la familia y los amigos, en
el entorno laboral, el favorecer actividades atractivas y asequibles durante el tiempo libre.
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Tabla 1. Factores de riesgo cardiovascular

Factores de riesgo independientes Factores de riesgo predisponentes

u Tabaquismo

u Hipertensión arterial

u Dislipemia

u Diabetes mellitus

u Edad avanzada

u Obesidad (IMC > 30 kg/m2)

u Obesidad abdominal (circunferencia de la cintura

en hombres > 102 cm y en mujeres > 88 cm)

u Sedentarismo

u Historia familiar de enfermedad coronaria prematura

u Características étnicas

u Factores psicosociales

Índice Unidad I Unidad II Unidad III Unidad IV Anexos
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Por lo tanto, desde las diferentes instituciones sanitarias se deben implementar planes de actuación que mejo-
ren la salud cardiovascular de sus poblaciones, mediante la incorporación de una adecuada prescripción de ejer-
cicio físico, tanto más individualizada y específica cuanto mayor sea el riesgo de cada persona.

Beneficios del ejercicio físico en las ECV

Clásicamente, los beneficios que reporta la práctica de actividad física en las ECV son los siguientes:

u Reduce la frecuencia cardiaca de reposo, e incrementa el volumen sistólico y el riesgo coronario.
u Disminuye la agregación plaquetaria y el fibrinógeno, incrementando la síntesis hepática de factores de coa-
gulación, y en menor medida la actividad fibrinolítica.
u Incrementa la estabilidad eléctrica cardiaca evitando arritmias.
u Reduce el riesgo de varices y trombosis.
u Aumenta la capacidad funcional y el consumo máximo de oxígeno (VO2 máx.).
u Incrementa la contractibilidad y el gasto cardiaco.
u Reduce la frecuencia cardiaca submáxima (retrasa el comienzo de angina), la TAS y la concentración de
catecolaminas. Favorece la aparición de circulación coronaria colateral.
u Reduce un 20-25% los episodios cardiovasculares fatales y la mortalidad total.
u Disminuye la incidencia de complicaciones y aumento de la supervivencia tras IAM.
u Reduce el riesgo de sobrepeso y obesidad. 
u Mejora el control metabólico en los pacientes diabéticos. 
u Aumenta la densidad ósea. 
u Potencia la autoestima y reduce el estrés. 

En realidad, los efectos positivos se observan con programas a largo plazo sugiriendo que los cambios hemo-
dinámicos centrales son más lentos que los cambios periféricos. 

Sin embargo, a pesar de los numerosos efectos positivos del ejercicio físico sobre la salud, también es cierto
que una prescripción inadecuada (realización de ejercicio físico en condiciones anaeróbicas, es decir, a intensida-
des muy elevadas) conlleva asociados tres efectos que aumentan el riesgo de empeorar el daño miocárdico: 

u Sobrestimulación simpática: de forma fisiológica durante la realización de ejercicio físico se activa el siste-
ma nervioso simpático, con la consiguiente secreción de catecolaminas. Cuanto mayor es la intensidad del ejer-
cicio mayor es la secreción de catecolaminas. Si el individuo que realiza el ejercicio físico no tiene una ade-
cuada condición física aeróbica, un ejercicio de intensidad vigorosa puede producir una liberación alta de
catecolaminas que aumente el riesgo de producción de arritmias malignas y de cuadros isquémicos por el
aumento de la demanda de oxígeno miocárdico. 
u Estrés oxidativo: el ejercicio físico produce un aumento del consumo de oxígeno, que conlleva un mayor
estrés oxidativo provocado por el incremento en la producción de radicales libres derivados del oxígeno. Si el
ejercicio físico que se realiza es de intensidades muy elevadas y supera el umbral anaeróbico, se genera un
aumento del estrés y del daño oxidativos, que superan a las defensas antioxidantes. Este daño peroxidativo
afecta principalmente a los lípidos de las membranas, aumentando su rigidez, y a nivel mitocondrial reduce la
capacidad de producir energía por la vía aeróbica. 
u Disfunción inmune: este hecho aparece en casos de sobrentrenamiento y fatiga crónica, en los que existe un
aumento del estrés oxidativo, como se ha explicado anteriormente, lo que desencadena un aumento de la pro-
ducción de citoquinas proinflamatorias. El efecto global que generan es un aumento de la hipoxia muscular,
con aumento de las concentraciones de ácido láctico, y en último término un mayor daño muscular. Cuando
esta situación se mantiene en el tiempo se produce una inmunodepresión.

Índice Unidad I Unidad II Unidad III Unidad IV Anexos
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Por todo ello, el ejercicio aeróbico es el más indicado para potenciar efectos saludables sobre el sistema car-
diovascular.

Abordaje de la enfermedad cardiovascular

El objetivo del abordaje de la ECV ha de centrarse en identificar el nivel de riesgo global, y no solamente en
determinar los FRCV individuales. 

Los expertos coinciden en que las ECV son prevenibles de forma integral: en primer lugar, desde antes de que
ocurra, siguiendo hábitos de vida saludables, estimándose que en torno a un 75% de las causas de estas enferme-
dades están relacionadas con factores conductuales modificables (el tabaquismo, el sedentarismo, la hipertensión,
la diabetes o la obesidad); en segundo lugar, son prevenibles también sus impactos negativos una vez que se ha
manifestado la enfermedad. 

En los últimos años se está produciendo un cambio de modelo en la prevención cardiovascular, en el que se
intentan integrar medidas para el control primario y secundario de la patología. 

El abordaje preventivo de las ECV se puede clasificar en tres niveles:

u Prevención primordial o poblacional: es una estrategia a nivel poblacional. Son medidas encaminadas a
disminuir la incidencia global de la ECV por medio de la reducción de la prevalencia de los FRCV a nivel
poblacional. Se intentan promocionar los denominados factores protectores y las modificaciones medioambien-
tales y del entorno que induzcan a mantener hábitos de vida cardiosaludables sin recurrir al examen y a la
intervención de los profesionales de la salud.
u Prevención primaria: medidas encaminadas a controlar los FRCV, una vez ya presentes, para disminuir la
incidencia de la ECV. Esta estrategia puede ser poblacional o individual.
u Prevención secundaria: medidas encaminadas a disminuir la progresión de la ECV ya instaurada (IAM,
ictus, enfermedad arterial periférica, enfermedad renal arteriosclerótica), con el objetivo de prolongar y mejo-
rar la calidad de vida de los pacientes.

Prevención primaria. Estratificación del riesgo cardiovascular y prescipción de ejercicio físico

Estratificación del riesgo cardiovascular

El riesgo cardiovascular total significa la probabilidad que una persona tenga un episodio cardiovascular ate-
rosclerótico en un plazo definido. 

Para poder cuantificar este riesgo se han elaborado tablas de estratificación del riesgo y guías clínicas para
su correcto cálculo y posterior abordaje terapéutico. 

En España la tabla de estratificación del riesgo cardiovascular más extendida es la tabla SCORE (Ver Tabla 2),
que estima el riesgo de enfermedad cardiovascular mortal en 10 años. 

El manejo de las tablas de SCORE (Ver Tabla 3) es sencillo y rápido. Se comienza eligiendo la tabla en fun-
ción del sexo y de la edad más próxima del paciente, y de si este es fumador o no. Una vez elegida la tabla, se
determina el valor del riesgo cruzando el valor de la presión arterial sistólica y la determinación del colesterol total.
El valor obtenido indica el riesgo absoluto de ECV mortal a 10 años. De 0 a 2% representan un riesgo bajo; de 3
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a 4% riesgo moderado; entre 5% y 10% elevado y por encima del 10% tendría un riesgo muy elevado. El riesgo
puede ser mayor de lo que se indica en las tablas valorando factores de riesgo potenciadores como:

u Sedentarismo y obesidad central.
u Historia familiar de ECV prematura.
u El riesgo en DM puede ser cinco veces superior en mujeres y tres en varones comparados con los no diabé-
ticos.
u Nivel socioeconómico bajo.
u HDL bajo o triglicéridos elevados (síndrome metabólico).
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Tabla 2. Tabla SCORE para países europeos de bajo riesgo de mortalidad cardiovascular
a los 10 años (colesterol total y razón colesterol total/HDL)
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(continúa en la página siguiente)
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Tabla 2. Tabla SCORE para paíseseuropeos de bajo riesgo de mortalidad cardiovascular
a los 10 años (colesterol total y razón colesterol total/HDL) (continuación)
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Fuente: Guía Europea de Prevención Cardiovascular en la Práctica Clínica. Adaptación Española del CEIPC (2008)

Tabla 3. Riesgo relativo 
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Hipertensión

La prescripción de un programa de ejercicio físico adaptado a las necesidades del paciente como complemen-
to al tratamiento antihipertensivo o bien como sustitución, puede ayudar a controlar las cifras de presión arterial
en los pacientes hipertensos y a prevenir este FRCV en la población general. 

Beneficios del ejercicio físico en la HTA

Como medida preventiva
Existe abundante evidencia científica que confirma que los individuos que realizan una actividad física regular

presentan niveles de presión arterial, tanto sistólica como diastólica, significativamente más bajos que en los indivi-
duos sedentarios. Este hecho, es un factor protector ante la aparición del cuadro clínico de hipertensión arterial.

Como medida terapéutica
Ante una hipertensión leve, la práctica de ejercicio físico de forma regular podría ayudar a disminuir las cifras

de presión arterial a niveles adecuados. Esta medida ve potenciado su efecto hipotensor si se acompaña de una
dieta baja en sal e hipocalórica, especialmente en pacientes con sobrepeso u obesidad, pudiendo incluso sustituir
al tratamiento farmacológico. Por ejemplo, se ha determinado que un paciente que parte con unas cifras de pre-
sión arterial de 145 mmHg, al cabo de seis u ocho semanas de práctica de ejercicio físico regular, puede llegar a
cifras de 137-138 mmHg, situándose en los niveles recomendados.

Este efecto beneficioso del ejercicio físico sobre los niveles de tensión arterial se produce por un efecto vasodi-
latador arterial que solamente se alcanza cuando se realiza una actividad física repetitiva, a una intensidad ade-
cuada y mantenida en el tiempo. Según algunos estudios la acción vasodilatadora de la práctica del ejercicio físi-
co es mayor en hombres que en mujeres. Mientras que en los hombres realizar actividad física puede suponer un
descenso entre 7-8 mmHg en sus cifras de tensión arterial sistólica, en las mujeres llega a los 6-7 mmHg.

Características del ejercicio físico en la HTA

En general el tipo, duración e intensidad de EF son similares a los recomendados en personas sanas, sin
embargo existen las siguientes especificaciones:

u La frecuencia del ejercicio físico será de al menos cinco veces/sem, siendo preferible que sea diaria.
u La duración de cada sesión aumentará progresivamente hasta alcanzar los 60 min.
u El rango de FCM oscilará entre 40-70%. Por todo ello, el ejercicio físico más recomendado en pacientes
hipertensos sería la actividad aeróbica (p. ej.: caminar a paso ligero o la carrera suave…), ya que es el tipo
de actividad que más reduce los niveles de tensión arterial.
u Como complemento a la actividad aeróbica, se recomienda realizar ejercicio contra resistencia con cargas
bajas y muchas repeticiones para lograr fortalecimiento muscular.
u Evitar ejercicios físicos anaeróbicos de alta intensidad (ejercicios isométricos de alta intensidad), porque
aumentan ligeramente la tensión sistólica, y producen sobrecarga miocárdica. Por tanto, se recomienda el
entrenamiento de fuerza cuando se realiza como parte de un programa adecuado de acondicionamiento físi-
co, pero no cuando se hace de manera independiente.
u Revisar la medicación del paciente para evitar complicaciones postejercicio (vasodilatadores, betabloquean-
tes, diuréticos, etc.). 
u La cantidad y el tipo de ejercicio deben individualizarse para cada paciente, teniendo en cuenta: la edad,
el entrenamiento previo y las preferencias de la práctica deportiva.
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u Los individuos con HTA graves (> 180/105 mmHg) deben incorporar el entrenamiento físico a su régimen
de tratamiento solamente después de haber iniciado la terapia farmacológica, ya que esta puede reducir su
presión sanguínea, lo que les permite reducir la ingesta de medicamentos antihipertensivos y atenuar el riesgo
de muerte prematura.
u En caso de niveles de tensión arterial que no se controlan, el ejercicio ha de posponerse al control de dichos
niveles, para no comprometer el estado de salud de la persona.

Propuesta de programa de ejercicio físico en individuos hipertensos

El objetivo principal del entrenamiento es la combinación de programas de entrenamiento de resistencia car-
diorrespiratoria o aeróbico y entrenamiento de fuerza o contra resistencia.

u Inicio de la sesión: realizar calentamiento durante 7-10 minutos. Consiste en ejercicio aeróbico y estiramien-
tos suaves.
u Sesión:

8 Entrenamiento aeróbico:

- Tipo: ejercicios aeróbicos con un nivel moderado de actividad como: caminar, jogging, natación o mon-
tar en bicicleta.
- Frecuencia: 4-5 días/semana.
- Duración: 30-60 minutos. Considerando que si hay sobrepeso el incremento de la duración hasta 150-250
minutos/semana.
- Intensidad: 40-70% de FCM. 

u Entrenamiento de fuerza:

8 Se realizará con poco peso y muchas repeticiones, en tandas de 10 a 20 repeticiones descansando pe-
riodos de 30-60 segundos. Evitar la maniobra de Valsalva es muy importante, ya que produce elevaciones sig-
nificativas de la presión arterial.

u Ejercicios de vuelta a la calma: la duración mínima de esta fase debe ser de unos 10 minutos, consiste en
ejercicios aeróbicos de baja intensidad y estiramientos. Los estiramientos se deben realizar en los principales
grupos musculares en periodos de 20 segundos de forma mantenida, evitando rebote.

Prevención secundaria. Prevención y rehabilitación cardiaca

Existe una larga trayectoria en el desarrollo de estrategias de intervención dirigidas a la prevención de la pato-
logía cardiovascular, ya que es conocida la repercusión de estas enfermedades sobre el nivel de salud de la pobla-
ción. Concretamente, en las últimas décadas se han desarrollado más intensamente programas de prevención
secundaria (PS), focalizando el esfuerzo terapéutico en la prevención y control de los FRCV, integrando al profe-
sional de la salud en un papel muy activo tanto a nivel individual como a nivel comunitario. 

Clásicamente, los programas de PS y rehabilitación cardiaca (RC) son entendidos como procesos de interven-
ción multidisciplinares y multifactoriales que incluyen entrenamiento físico, educación y control de FRCV, cambios
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en el estilo de vida y técnicas de modificación de conducta, que facilitan y contribuyen a la mejoría y recupera-
ción de todos los pacientes cardíacos, favoreciendo la reincorporación al trabajo y a las actividades cotidianas,
reduciendo las incapacidades y mejorando su calidad de vida. 

Existe una gran evidencia científica que apoya la eficacia de los distintos tipos de intervenciones encaminadas a
reducir la morbimortalidad cardiovascular. La clasificación del American Collage of Cardiology y American Heart
Association (ACC/AHHA) determina los diferentes niveles de evidencia otorgados a los tratamientos de la patología
cardiovascular. Dentro de las intervenciones con mayor grado de efectividad, se encuentran los programas multifac-
toriales de RC, determinándose que existe evidencia de que se trata de un tratamiento útil y efectivo (Ver Tabla 4).

Dentro de estos programas de PS y RC, los profesionales de enfermería juegan un papel primordial, siendo el
miembro del equipo responsable de orientar el autocuidado del paciente y su familia, vertebrando la promoción
de la salud, el manejo de la enfermedad crónica y el desarrollo de los cuidados para la salud, sirviendo, además,
de enlace con el resto de miembros del equipo.

Definiciones y objetivos

Por PS se entienden todas aquellas medidas encaminadas a disminuir y/o facilitar el control de los factores de
riesgo, disminuyendo la incidencia de complicaciones y de nuevos eventos una vez que se ha manifestado la enfer-
medad. En este caso se aplica este concepto a las patologías cardiovasculares.
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Tabla 4. Grado de evidencia sobre las distintas medidas y tratamientos
para reducir la morbimortalidad cardiovascular 

TIPOS DE TRATAMIENTOS GRADO DE EVIDENCIA

Abstención absoluta de tabaco

Modificación adecuada de la alimentación

Recomendaciones de ingesta de alcohol

Tratamiento con simvastatina, pravastatina y lovastatina

Tratamiento con otras estatinas

Tratamiento con fibratos

Tratamiento con resinas

Tratamiento de la hipertensión arterial

Control de hiperglucemia en diabéticos

Control dislipemia en diabéticos

Ejercicio físico

Programas multifactoriales de rehabilitación cardiaca

Control obesidad y sobrepeso

I

II a

III

I

Sin evidencia

II b

II A

I

IIa

IIa

IIa

I

Sin evidencia

Fuente: Velasco (2000)
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Por tanto, el objetivo principal de la PS consiste en el control de los FRCV, para conseguir la disminución de la
morbi-mortalidad y de nuevos episodios cardiovasculares en estos pacientes. La RC puede definirse como el ejer-
cicio y asesoramiento profesional que disminuirá los síntomas y mejorará la función cardiaca. En un sentido más
amplio la Organización Mundial de la Salud (OMS) la define como “el conjunto de actividades necesarias para
asegurar a los cardiópatas una condición física, mental y social óptimas que les permita ocupar por sus propios
medios un lugar tan normal como les sea posible en la sociedad”. 

Así pues, los programas de RC comprenden procesos multifactoriales que incluyen entrenamiento físico, edu-
cación y consejos en relación con la reducción de FRCV y cambios del estilo de vida, y uso de técnicas de modifi-
cación de la conducta. La RC debe ser integrada dentro de los cuidados integrales de los pacientes cardíacos, por
lo que se considera como parte de la PS.

El objetivo de la RC consiste en promover la máxima recuperación de la capacidad funcional del paciente,
fomentando su independencia por medio del autocontrol.

Beneficios

Los beneficios más importantes de la RC son:

u Mejoría de la tolerancia al ejercicio: el entrenamiento físico logrado con la RC mejora la tolerancia al ejer-
cicio, de una manera segura y sin efectos adversos significativos. Una apropiada prescripción y seguimiento
del entrenamiento físico debe ser parte de un programa integral de RC, beneficiando particularmente a aque-
llos pacientes con disminución de la capacidad física. Es necesario mantener el entrenamiento físico a través
del tiempo, para mejorar la aptitud física en forma permanente.
u Mejoría de los síntomas: el entrenamiento físico de la RC disminuye la intensidad y la frecuencia de la angi-
na de pecho en pacientes con enfermedad coronaria, y atenúa los síntomas de insuficiencia cardiaca en
pacientes con disminución de la función ventricular izquierda. Esto se debería a una reducción de la deman-
da de O2 del miocardio por disminución del doble producto. La angina de pecho también puede ser controla-
da por un programa multifactorial de RC que incluye, educación, consejos, e intervenciones en la conducta.
u Mejoría de los niveles lipídicos: la RC multifactorial que incluye entrenamiento físico, educación y dieta, produce
una mejoría del perfil lipídico. La actividad física moderada o intensa, baja el nivel de triglicéridos y eleva el nivel del
colesterol de las HDL; este efecto no se produce cuando se usa aisladamente y en baja intensidad. Por ello es impor-
tante asociar a la actividad física a un adecuado control nutricional y terapia farmacológica cuando sea necesario.
u Abandono del hábito de fumar: la RC multifactorial con un buen componente educacional, reduce la inci-
dencia de tabaquismo. Los programas para dejar el hábito de fumar y prevenir las recaídas, deben ser ofre-
cidos a los pacientes que son fumadores con el objetivo de reducir nuevos eventos coronarios.
u Mejoría del bienestar psicosocial y reducción del estrés: educación, consejos, y o intervenciones psicosociales
como un componente de la RC multifactorial dan como resultado una mejoría del bienestar psicológico y una mejor
adaptación social. También se reduce el estrés emocional y los patrones de conducta del tipo A de la personalidad.
u Reducción de la mortalidad: estudios meta-análisis de trabajos de investigación controlados, en pacientes en
periodos post-IAM, tratados con RC, mostraron reducción de la mortalidad del 25%, en seguimiento a tres
años. Esta importante reducción en la mortalidad se observó como resultado de una RC multifactorial, como
la actividad física, educación, consejos y modificaciones del estilo de vida, lo que disminuyó la progresión de
aterosclerosis coronaria y la recurrencia de eventos.

Epidemiología: situación actual

A pesar de la eficacia de estos programas, su implementación a nivel mundial es bastante irregular. El porcentaje de pa-
cientes incluidos en los programas de PS y RC es aceptablemente alto en el norte de Europa (95% en Austria, 60% en los Paí-
ses Bajos), mediano en EEUU (30-50%), en Francia e Italia ronda el 30% y es muy bajo en el sur de Europa y América Latina.
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Concretamente en España, el desarrollo de los programas de PS y RC ha sido muy lento, y el número de cen-
tros públicos o privados que hayan contado con su implantación actualmente es muy bajo. Se estima que el núme-
ro de pacientes incluidos en estos programas está en torno al 2-4%, con unos 20 centros aproximadamente en todo
el país, concentrados principalmente en Madrid, Cataluña y Andalucía.

Atención multidisciplinar

Dado que los programas de PS y RC se desarrollan desde un abordaje multifactorial (abordaje de la esfera
física, social, psicológica, laboral, etc., del paciente) es necesario que sean dirigidos por equipos de profesionales
multidisciplinares. 

La composición de estos equipos variará en función del tipo de centro en el que se desarrolle el programa (hos-
pitales, centros de salud, polideportivos, etc.), así como de las actividades y servicios incluidos (fase I o intrahos-
pitalaria, fase II o extrahospitalaria temprana, fase III o extrahospitalaria tardía, entrenamiento físico, apoyo psi-
cológico, educación y consejo, etc.). Idealmente, los profesionales que podrían completar el equipo multidiscipli-
nar de los programas de PS y RC serían: cardiólogo, médico rehabilitador, enfermera, fisioterapeuta, psicólogo,
trabajador social, terapeuta ocupacional, médico de familia, entre otros.

Dentro del equipo multidisciplinar, las funciones de los profesionales enfermeros en los programas de PS y RC
pueden ser (en muchos casos, tomando el papel de coordinadora del equipo junto con el cardiólogo): 

u Planificación de cuidados individualizados que permita solucionar, orientar o canalizar los problemas de los
pacientes, monitorizando tempranamente los signos y síntomas de complicaciones que pudieran surgir. 
u A través de la aplicación de técnicas educativas y de corrección de los FRCV, la enfermera tiene que esta-
blecer los objetivos terapéuticos que el paciente debe alcanzar de forma periódica y el medio para aplicar
estrategias que consigan cambios en el estilo de vida. 
u Control de las variaciones en las medidas antropométricas (peso, índice de masa corporal, perímetro abdo-
minal) a lo largo del programa. 
u Monitorización de las variables fisiológicas (TA, FC, trazados electrocardiográficos, etc.), tanto a lo largo de
la sesión de entrenamiento como durante el desarrollo del programa. 
u Facilitar la continuidad de cuidados con Atención Primaria.

Objetivos del plan terapéutico

El principal objetivo terapéutico es lograr que el paciente y su familia consigan comprender los principios bási-
cos de su tratamiento: alimentación, ejercicio, adherencia al tratamiento farmacológico y control psico-emocional,
promoviendo su autocuidado.

Alimentación

Enseñar y motivar al paciente y su familia para que conozcan y sepan cómo poner en práctica las pautas die-
téticas específicas cuyo objetivo principal es reducir las grasas saturadas y contenidos de colesterol. 

Actividad física
Promover un aumento de actividad física cotidiana, y prescribir sesiones de ejercicio físico específicas de

30 minutos de intensidad moderada (60-80% de la capacidad de ejercicio máxima), durante un mínimo de 5
días por semana. La prescripción del ejercicio debe especificar frecuencia, intensidad, duración y modalidad
(Ver Tabla 5).
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Control de FRCV 
Según la Fourth Joint Task Force of the European Society of Cardiology (2008) los objetivos terapéuticos de la

prevención cardiovascular son (Ver Tabla 6).

Afrontamiento psicoemocional efectivo
Facilitar el aprendizaje de técnicas de control de estrés y refuerzo para cambios de conducta, que promuevan

estilos de vida cardiosaludables. 

Sexualidad
Recuperar progresivamente, según pauta médica, la actividad sexual después del ECV, recomendando el reinicio

de esta actividad sexual entre la 3ª y 4ª semana posterior al evento coronario, si la situación clínica lo permite. 

Adherencia al plan terapéutico
Promover la independencia del paciente y su familia en el cumplimiento del plan terapéutico, insistiendo sobre todo

en el cumplimiento del tratamiento farmacológico, de las pautas dietéticas y de la prescripción de ejercicio físico. 
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Tabla 5. Recomendaciones enfermeras frente al sedentarismo

u Evitar el sedentarismo y favorecer actividades ociosas elegidas por el propio paciente

u Acumular 30 minutos o más de actividad física moderada-intensa en la mayoría de los días de la

semana, mediante la incorporación de actividades rutinarias (ir andando a lugares cotidianos,

subir escaleras, no usar el ascensor o las escaleras mecánicas, trabajos caseros o de jardinería,

parte o todo el trayecto de ida y vuelta al trabajo)

u Realizar 40-60 minutos de ejercicio deportivo de tipo aeróbico en el tiempo libre, 3-4 días a la

semana no consecutivos a una intensidad que produzca una frecuencia cardiaca del 60-85% de la

máxima establecida por su cardiólogo

u Practicar ejercicio con la familia o los amigos como objeto motivacional

u Favorecer actividades de ocio con las que se pueda disfrutar

u Motivar a la persona explicando los beneficios físicos y psicoafectivos del ejercicio

u En algunos casos, es recomendable prescribir el ejercicio de forma sistemática e individualizada,

con ello se puede mejorar la participación de los pacientes y obtener los máximos beneficios con

los menores riesgos. Para la prescripción de ejercicio físico se siguen una serie de

recomendaciones: 

uu Establecer la frecuencia, la duración, y la intensidad (acorde con el estado físico y el tiempo

disponible del paciente)

uu Definir qué tipo de ejercicio es el más adecuado: de resistencia cardiorrespiratoria, de

fuerza/resistencia muscular o de flexibilidad, o una combinación de varios, teniendo en cuenta

las preferencias del paciente y la accesibilidad 

uu Establecer objetivos realistas y progresivos, determinando la progresión

uu Tener en cuenta el horario de realización de la actividad física, el calzado y el equipamiento

más adecuados

u Elaborar un plan escrito de ejercicio físico. En los pacientes con enfermedad cardiovascular

establecida hay que adaptar la prescripción a su situación, cardiometabólica
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Atención de enfermería en programas de prevención secundaria y rehabilitación cardiaca 

A través de la OMS y del Consejo Científico de Rehabilitación de pacientes cardiacos de la Sociedad y Federación
Internacional de Cardiología, se han estructurado los programas de PS y RC en tres fases: fase I (hospitalaria), fase II
(convalecencia) y fase III (mantenimiento). A continuación se describe el contenido de cada fase:

Fase I 

Esta fase comprende el periodo desde el ingreso del paciente hasta que recibe el alta hospitalaria.

Objetivos

u Recuperación funcional progresiva: movilización precoz, según tolerancia.
u Inicio de la evaluación del estilo de vida del paciente. Evaluación e intervención psicológica. 
u Realización de pruebas diagnósticas para estratificación de riesgo.

Intervenciones de enfermería

u Identificación de los factores de riesgo: registro y valoración 
u Intervención física o movilización precoz: se supervisará que el paciente esté estable y sin signos y síntomas
de intolerancia al esfuerzo (disnea, angina…). 
u Intervención psicológica: reconocer los efectos psicológicos del estado subyacente al objeto de controlar dife-
rentes trastornos como depresión, ansiedad, miedo al futuro, negación de la enfermedad y otros. 
u Educación para la salud al alta: instruir al paciente y familia sobre el plan terapéutico, indicando las limitacio-
nes, si procede. Identificación y manejo del dolor torácico (cesar actividad, tomar nitroglicerina sublingual en posi-
ción sentado o tumbado cada cinco minutos tres veces, si el dolor no remite recurrir a servicios de urgencias).

Si la inclusión en la fase II del programa de PS y RC no puede ser inmediata, al alta se darán instrucciones oportu-
nas para realización de actividad física, programa de marchas y recomendaciones generales sobre control de FRCV y
hábitos saludables hasta su incorporación. El seguimiento principal en esta fase se realizará desde Atención Primaria (AP).
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Tabla 6. Objetivos terapéuticos en relación a los principales FRCV

OBJETIVO TERAPÉUTICO

TA ≤ 130/80 mmHg

Hábito tabáquico Deshabituación completa

Glucemia
80-110 mg/dl

HbA1c ≤ 7%

Obesidad IMC ≤ 25 y perímetro de cintura abdominal

≤102 cm en hombres y 88 cm en mujeres

Dislipemias

LDL ≤ 100 mg/dl; HDL ≥ 35 mg/dl 

Colesterol total ≤ 175 mg/dl

Triglicéridos ≤ 200 mg/dl
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Es importante tener en cuenta que los pacientes, una vez dados de alta, tienen la tendencia de realizar menos
actividad física que la recomendada, por ello los profesionales de los equipos de PS y RC junto con los profesio-
nales de AP deben esforzarse en ayudar al paciente a que alcance en su domicilio un justo equilibrio entre el ejer-
cicio y actividad física adecuado.

Fase II

Es la fase de convalecencia que se inicia tras el alta del paciente hasta dos meses después del ECV, y constitu-
ye el periodo donde se realizarán las actividades más intensas desde todos los aspectos que determinarán los cam-
bios de nuevos estilos de vida del paciente. 

Es recomendable que comience lo más pronto posible desde que se produce el alta hospitalaria, y debe incluir
intervenciones tanto al paciente como a su familia.

Tipos de programa

u Supervisados: se desarrollan en centros hospitalarios o clínicas de rehabilitación, con presencia de personal
sanitario entrenado (equipo multidisciplinar). En España son poco frecuentes debido a la baja implantación de
programas de PS y RC.
u No supervisados o domiciliarios: se realizan de forma ambulatoria en domicilio, con asesoramiento de los
profesionales de AP y del equipo de PS y RC, si existiera.

Objetivos

u Alcanzar un grado de capacidad funcional óptimo. 
u Detección y tratamiento temprano de posibles complicaciones. 
u Establecer las bases para favorecer la independencia en el autocuidado del paciente, para conseguir los
cambios necesarios en su estilo de vida. 

Intervenciones de enfermería 
Programas supervisados
Los pacientes de medio y alto riesgo han de realizar programas supervisados en centros de atención especia-

lizada. Los programas supervisados deben tener una duración de 2 a 6 meses, con una media de tres sesiones a
la semana.

Al acabar la fase II hay que realizar revisión cardiológica que incluya realización de pruebas complementa-
rias (analítica, ecografía y ergometría) para valorar estado funcional. La unidad de PS y RC emitirá informe que
refleje estado cardiológico actual, valoración psicológica, recomendaciones de actividad física y actividades habi-
tuales y objetivos a alcanzar en cuanto a control de FRCV. 

Programas no supervisados
Los pacientes de bajo riesgo, generalmente, serán derivados a AP, donde el equipo de salud, y en especial la

enfermera, realizarán el programa educativo (además de proporcionar apoyo psicológico y enseñar las pautas de
entrenamiento físico y relajación).

El papel primordial de la consulta de enfermería consiste en el control del enfermo crónico y muy especialmen-
te el control de FRCV y hábitos de vida. 
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Una de las principales intervenciones de enfermería consiste en implementar técnicas educativas y de cam-
bios de estilos de vida que estimulen el autocuidado del paciente y su familia. Educar no es informar y tampo-
co persuadir. Su finalidad es facilitar que las pacientes desarrollen capacidades que les permitan tomar deci-
siones conscientes y autónomas sobre su propia salud, abordando los factores relacionados con los comporta-
mientos en salud.

Para alcanzar esta meta es fundamental que el paciente sea independiente en el registro y seguimiento de su
enfermedad. Una herramienta muy extendida en el ámbito de la AP es la utilización de cuadernos de autocuida-
do, en los que el paciente registra los autocontroles que va realizando (toma de TA y FC domiciliaria, control de
peso y signos de alarma, registro de la actividad física: intensidad, modalidad, duración, etc.

Aspectos fundamentales de la intervención enfermera en la prescripción de ejercicio físico en esta fase del
programa de PS y RC

Actividad física

u Evaluación: 

8 Actividad física habitual del paciente (Cuestionario Internacional de Actividad Física -IPAQ-).
8 Valoración del nivel de autocontrol: es necesario conocer si el paciente tiene los conocimientos, habilida-
des y actitudes referentes a la medición y control de la FC (manualmente y, preferentemente, a través del pul-
sómetro). Educación en su uso correcto.

u Actividades generales del programa educativo:

8 Explicar y concienciar que el ejercicio físico aumenta la sensación de bienestar, reduce el peso y mejora
la autoestima, y que es una parte fundamental de su tratamiento junto con la alimentación, el tratamiento far-
macológico y el control de emociones.
8 Se recomendarán al menos 30 minutos de ejercicio moderadamente intenso la mayoría de días de la se-
mana, con 5 minutos previos y posteriores de calentamiento-enfriamiento y estiramientos. Se debe utilizar la
escala de Borg (nivel 12-13), sobre todo en pacientes con muy baja capacidad funcional y usualmente para
el adiestramiento diario de la actividad física (Ver Tabla 7).
8 Se entrenará al paciente en el manejo de términos como FC máx. y FC min. de entrenamiento, así como
en su aplicación durante el ejercicio físico.
8 El tipo de actividad que se realizará durante el entrenamiento irá aumentando progresivamente la inten-
sidad y el requerimiento funcional (Ver Tablas 8 y 9).
8 Definir la mínima intensidad de ejercicio (aeróbico y de resistencia) para conseguir efecto entrenamiento.
Se aconseja que el entrenamiento aeróbico alcance una intensidad moderada para alcanzar la eficacia del
entrenamiento a largo plazo. Para calcular la frecuencia cardiaca de entrenamiento (FCE) se pueden utilizar
varias fórmulas, de las que destacan tres:

- La más sencilla y genérica es la fórmula que permite conocer la FC máxima teórica según la edad del su-
jeto; sin embargo en pacientes cardiópatas no es aconsejable su uso:

- FC máx. = 220 - edad 
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- Cálculo basado en el porcentaje de la FC máx. de la PE: será la FC máxima alcanzada limitada por can-
sancio sin evidencia de isquemia miocárdica o aquella frecuencia en la que apareció isquemia o hubo de
suspenderse por arritmias u otras causas:

- FCE = % FC máx. de la PE

- Fórmula de Karvonen: se conoce la FCE a través de la FC máx. alcanzada en la PE y de la FC de reposo
del paciente.

- FCE = % (FC máx. – FC reposo) + FC reposo 

8 Los ejercicios de resistencia se realizarán con una frecuencia entre 2 a 3 veces por semana, con una in-
tensidad que incluya 8 a 15 repeticiones para cada grupo muscular, siendo el máximo número de repeticio-
nes el máximo número de veces que una carga puede moverse antes de que produzca fatiga. La duración será
de 1 a 3 series de 6 a 10 grupos musculares, es decir, de 20 a 30 minutos, pudiendo utilizar bandas elásti-
cas, pesas, poleas y otras. 
8 Recomendar la práctica de ejercicio con familia o amistades y elegir según preferencias el tipo de ejerci-
cio, para aumentar la adherencia a la pauta a largo plazo. Animar continuadamente a su práctica.

Programa práctico de ejercicio físico en pacientes con cardiopatías
Periodo de calentamiento
El inicio del ejercicio siempre tiene que ser progresivo en intensidad y en grupos musculares utilizados, cons-

tituyendo el periodo de calentamiento.

Ejercicio aeróbico
Durante esta fase los ejercicios que se deben recomendar son los isotónicos o dinámicos (andar, bicicleta,

nadar, correr, etc.), pero siempre a una intensidad suave a moderada (intensidad aeróbica). Dicha intensidad se
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Tabla 7. Correlación de la escala de Borg con la intensidad del ejercicio

INTENSIDAD

DEL EJERCICIO

ESFUERZO

PERCIBIDO

% FC EN PRUEBA

DE ESFUERZO

INCREMENTO SOBRE FC

EN REPOSO

BAJO

Muy, muy ligero

Muy ligero

Ligero

50-65 10-25

MODERADO Algo duro 60-75 20-35

ALTO

Duro

Muy duro

Muy, muy duro

70-85 30-55

6
7
8
9

10
11

15
16
17
18
19
20

12
13
14
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Tabla 8. Criterios para realizar actividad física graduada después del alta hospitalaria de un ECV 

Tabla 9. Programa de paseos en la rehabilitación domiciliaria 

Primera semana 

(2-3 METs)

u Actividades ligeras sedestación

u Andar 1-3 km/h en terreno llano

u Bicicleta estática a velocidad lenta, sin resistencia

u Trabajo de casa ligero

u Higiene personal

Segunda semana

(4 METs)

u Incremento de la actividad social

u Andar 3-5 km/h en terreno llano

u Bicicleta estática a velocidad moderada, sin resistencia

u Incremento del trabajo doméstico

Tercera semana

(5 METs)

u Conducir acompañado de otro conductor

u Incremento del trabajo doméstico

u Relaciones sexuales

u Incremento de las relaciones sexuales

u Andar a 5 km/h

u Bicicleta estática a velocidad moderada con resistencia leve

u Levantar pesos (hasta 4-5 kg)

Cuarta semana

(6 METs)

u Conducir solo

u Jardinería ligera

u Incremento de la actividad social y doméstica

u Andar a 6 km/h

u Bicicleta estática a velocidad moderada con resistencia moderada

u Jugar al golf, tenis (dobles)…

Fuente: Tratamiento de la Cardiopatía Isquémica por el Médico General. Programa Andreu de Actualización en Cardiología

Semanas después del alta Distancia Tiempo permitido

Semana 1

Semana 2

Semana 3

Semana 4-5

Semana 6

Semana 7

Semana 8

Semana 9-10

Semana 11

Semana 12 y resto

400 m/día en dos veces

800 m/día en dos veces

1.200 m/día

1.600 m/día

2.400 m/día

2.400 m/día

3.200 m/día

4.800 m/día

6.400 m/día

6.400 m/día

5 min a paso tranquilo

10 min a paso tranquilo

15 min a paso tranquilo

20 min a paso tranquilo

20 min a paso moderado

30 min a paso tranquilo

30 min a paso moderado

45 min a paso moderado

60 min a paso moderado

45 min a paso tranquilo

Controlar la frecuencia del pulso inmediatamente después de cada paseo. No avanzar a la próxima etapa

a menos que la frecuencia final del ejercicio sea menor de ......... latidos por minuto

Fuente: Tratamiento de la Cardiopatía Isquémica por el Médico General. Programa Andreu de Actualización en Cardiología
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puede controlar mediante la Escala de Borg o de percepción del esfuerzo, teniendo el paciente que sentir siempre
el ejercicio como algo agradable y en ningún caso fatigante. 

u Para que el estímulo de esta fase sea adecuado se precisa una duración de 30-45 minutos, que pueden lle-
varse a cabo forma continua o a intervalos, dependiendo de la capacidad física de los pacientes. No superar
el 80% de FCM. 
u Inicialmente se aconseja realizar las sesiones de entrenamiento regular de 1 h diaria en días alternos para
asimilar el trabajo realizado, y según mejora la capacidad funcional se puede ir acortando el tiempo de recu-
peración, hasta hacer el ejercicio a diario. 

Fortalecimiento muscular
Si bien el ejercicio aeróbico y dinámico es el que aporta más beneficios cardiovasculares, la reducción del ries-

go cardiaco precisa un aumento del desarrollo muscular, dado que las sobrecargas por falta de desarrollo muscu-
lar desencadenan contracturas que aumentan las resistencias periféricas y el riesgo coronario. El estímulo necesa-
rio para mejorar el desarrollo muscular debe ser gradualmente progresivo, comenzando por movilizaciones de
cada segmento corporal sin cargas adicionales, y en varios intervalos de pocas repeticiones a lo largo del día. 

Una vez mejorada la capacidad funcional pueden utilizarse otros elementos como bandas elásticas y mancuer-
nas de poco peso, que sirvan de estímulo para continuar dicho desarrollo.

Enfriamiento progresivo
Al igual que el inicio, la finalización del ejercicio también ha de ser gradual hacia el enfriamiento, con ejerci-

cios de estiramiento suave y de relajación progresiva.

Fase III

Comprenderá desde la finalización de la fase II y se prolonga a lo largo de toda la vida del paciente incorpo-
rado a su trabajo y/o a sus actividades socio-laborales habituales.

Objetivos

u Mantener y continuar con las recomendaciones y actividades aprendidas en las fases anteriores durante toda
la vida.
u Procurar el mantenimiento de control y pautas de prevención secundaria que incluyen el control de FRCV y
el seguimiento cardiológico, entre otros.
u Refuerzo y mantenimiento de hábitos de conducta saludables.

Intervenciones de enfermería
En esta fase de mantenimiento se seguirán las pautas indicadas en la fase anterior. Además se cuenta con las

siguientes herramientas para la recuperación y reinserción del paciente con un ECV, mediante técnicas de
Educación para la Salud grupal, participación en grupo de autoayuda (asociaciones de pacientes cardiacos),
apoyo en la reincorporación laboral.

Atención de enfermería en situaciones especiales o de alto riesgo
Los programas de PS y RC han evolucionado en los últimos años en el sentido de incluir a pacientes de alto

riesgo con patologías graves y limitantes, como son la insuficiencia cardiaca (IC), arritmias, trasplante cardiaco,
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etc., y que eran excluidos debido en gran parte al temor de que el ejercicio físico y las restricciones propias de los
procesos eran limitantes definitivos para el entrenamiento y los riesgos estaban por encima de los beneficios que
podían conseguirse.

Afortunadamente, la tendencia de muchos grupos de PS y RC ha sido la de incluir a estos pacientes de forma
rutinaria en sus actividades, partiendo en líneas generales de dos premisas importantes. La primera es que estos
pacientes por su gravedad y limitaciones no deben ser excluidos de toda la batería de actividades educativas y de
control y prevención de factores de riesgo, ya que la complejidad de sus tratamientos y prescripciones les hacen
candidatos a una intervención más intensa. La segunda supone que la inclusión en programas de entrenamiento
físico individualizado que incluyen actividades tanto de tipo aeróbico como de resistencia, han demostrado claros
efectos beneficiosos para los pacientes, así como altísimos niveles de seguridad con escasa comunicación de com-
plicaciones. 

En relación a la prescripción de ejercicio físico en pacientes con situaciones especiales o de alto riesgo, se
exponen de forma resumida los aspectos específicos según la situación:

Insuficiencia cardiaca
No es posible la prescripción única de los elementos que componen el ejercicio físico de los pacientes con IC

(tipo de ejercicio, intensidad, duración, frecuencia y progresión) dada la complejidad de las diferentes patologías
que originan la IC, así como la diversidad de alteraciones complejas que estos pacientes presentan. Lo más impor-
tante de reseñar es la necesidad de supervisión médica y monitorización del ECG por telemetría en los primeros
periodos de entrenamiento, y sobre todo en pacientes con arritmias durante el ejercicio y en IC avanzada.

Pacientes portadores de DAI
Cada vez es más frecuente la utilización de desfibriladores automáticos implantables (DAI) como tratamiento

efectivo de tratar la muerte súbita. La mayoría de estos pacientes podrían beneficiarse de un programa de PS y
RC, dado que muchos de ellos son jóvenes y activos. Los pacientes suelen presentar importantes trastornos psico-
lógicos relacionados con el miedo y la ansiedad derivados de la pérdida de calidad de vida y de la limitación de
sus actividades habituales por el miedo a descargas del DAI. 

Será imprescindible para prescribir el ejercicio conocer, además de la patología de base, las características
de programación del DAI en cuanto a frecuencia cardiaca de sobreestimulación y de descarga para determi-
nar los límites del ejercicio y el momento a detener la prueba de esfuerzo. No realizarán ejercicios de levantar
pesas o elevar excesivamente el brazo hasta al menos 6 semanas del implante. Harán, ejercicio en función de
las características de su patología de base, presencia y umbral de isquemias, capacidad funcional, entrenamien-
to previo, etc. Si no hay inconvenientes, podrán alcanzar hasta 10-12 latidos/minuto por debajo del umbral de
descarga. 

Las sesiones se llevarán a cabo en una unidad específica de PS y RC, imprescindible la supervisión y la moni-
torización continua de ECG. Los pocos estudios realizados, han comunicado mejoras en la capacidad funcional
con aumento de VO2 pico, grados de ansiedad y depresión, con muy poca presencia de arritmias y descargas ina-
decuadas.

Tras cirugía coronaria (revascularización coronaria, valvulares y trasplante cardiaco)
Según los resultados de la prueba de esfuerzo se fijará entre el 60% al 80% de la reserva cronotrópica la inten-

sidad del entrenamiento, que deberá incluir de manera progresiva sesiones que incluyan precalentamiento, entre-
namiento aeróbico a la frecuencia cardiaca establecida durante 15 a 30 minutos, seguir con ejercicios ligeros de
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resistencia, sobre todo de miembros superiores (poleas, pesas, ergómetro de brazos, remo ergométrico) durante
15 minutos, continuar con ejercicios de acondicionamiento muscular y movilización de articulaciones, coordina-
ción y equilibrio también durante 15 minutos, para finalizar la sesión con otros 15 minutos de ejercicios respira-
torios y psicorelajación. 

Durante las sesiones será necesario el control estricto de los grados de disnea, fatiga muscular, dolor torácico,
frecuencia cardiaca y presión arterial, así como registrar y documentar mediante ECG o telemetría cualquier ano-
malía eléctrica que se pueda presentar.
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locomotor y ejercicio físico1133

Introducción

La prescripción adecuada de ejercicio físico como medida terapéutica en patologías del aparato locomotor de
alta prevalencia, como la artrosis, osteoporosis, dolor de espalda o fibromialgia, es cada día más demandada por
sus efectos beneficiosos en la reducción del dolor y en la mejora de la capacidad funcional de los pacientes.

Son patologías degenerativas, en su mayoría, en las que intervienen múltiples factores etiológicos (como el
sobrepeso, edad avanzada, lesiones o sobrecargas continuadas, debilidad muscular y factores genéticos), que en
muchos casos están relacionados con un estilo de vida sedentario, y que tienen como consecuencia un deterioro
importante de la calidad de vida del paciente.

Los beneficios generales que ofrece la práctica regular de ejercicio físico en patologías del aparato locomotor
se pueden estructurar en tres niveles:

u Nivel constitucional:

8 Aumento en el número y tamaño de los miofilamentos.
8 Aumento de la densidad capilar por fibras (en el caso del entrenamiento aeróbico). 
8 Aumento del tejido conjuntivo. 
8 Cambios en el tipo de fibra muscular.
8 Activación del remodelado óseo: disminución de la desmineralización.

u Nivel bioquímico:

8 Aumento de los depósitos energéticos musculares. 
8 Aumento de la actividad enzimática.

u Nivel del sistema nervioso:

8 Mayor eficiencia en el patrón de reclutamiento muscular.
8 En los músculos agonistas: 

– Aumento del número de unidades motoras activadas (sumación espacial). 
– Aumento de la frecuencia de excitabilidad (sumación temporal). 
– Reducción de los reflejos inhibitorios. 

8 En los músculos antagonistas: aumento de la relajación. 

La realización de ejercicio físico, por tanto, tiene efectos directos sobre la función de las estructuras del apa-
rato locomotor (músculos, ligamentos, tendones y articulaciones), y al alcanzar un mejor equilibrio funcional en
dichas estructuras, como consecuencia, aparece una clara disminución del dolor.
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Principios de indicación de ejercicio físico

Partiendo de este efecto beneficioso del ejercicio físico sobre el sistema osteomuscular, no hay que olvidar que
para optimizar los resultados debe realizarse una correcta prescripción de ejercicio físico, personalizando siem-
pre las pautas y recomendaciones.

Como se ha desarrollado en capítulos anteriores, para realizar una correcta prescripción de ejercicio físico
sería necesario seguir los siguientes pasos:

u Valoración integral clínica y funcional del paciente. 
u Elección del tipo de ejercicios más adecuados, en función de los datos obtenidos en la valoración.
u Determinación de la pauta personal de ejercicio físico: cuantificación, intensidad, frecuencia y progresión
del ejercicio. 

Siguiendo el mismo principio, el Colegio Americano de Medicina Deportiva ha descrito cinco principios gene-
rales que determinan las características del ejercicio terapéutico:

u Principio de especificidad: el ejercicio deberá ser específico para cada paciente, específico para cada obje-
tivo terapéutico y específico para cada zona corporal.
u Principio de progresión: deberá aumentar gradualmente en número de repeticiones, duración, intensidad,
frecuencia.
u Principio de reversibilidad: los efectos positivos del ejercicio se perderán lentamente si el programa no se continúa.
u Principio de los valores iniciales: aquellos pacientes con capacidades físicas más bajas tendrán mayor mar-
gen de mejora funcional.
u Principio de reducción de rendimiento: existe un techo biológico de mejora funcional a través del ejercicio.
A medida que se va alcanzando la mejoría va disminuyendo a pesar de aumento del esfuerzo.

A continuación, se procederá a desarrollar las características principales de un programa de ejercicio físico
para las principales patologías osteomusculares.

Ejercicio y algias vertebrales

El término algias vertebrales se refiere a todos aquellos procesos dolorosos de la columna vertebral de origen
mecánico, no traumáticos, en cualquiera de las estructuras que componen los tres segmentos de la columna verte-
bral: cervical, dorsal y lumbar. Las estructuras afectadas suelen ser músculos, ligamentos, discos o raíces nerviosas.

Los dolores vertebrales, y más concretamente las algias lumbosacras son los problemas de salud más frecuen-
tes dentro de la sanidad pública, y conlleva grandes repercusiones económicas. Todo esto, unido a la facilidad con
la que suelen cronificarse, hacen que haya que tener una atención especial con este tipo de patologías. 

No existe un tratamiento único en el dolor de espalda que sea totalmente efectivo. La mayoría de los estudios
llegan a la conclusión de que lo más adecuado es un tratamiento integral que consiga los siguientes objetivos: 

u En la fase aguda del proceso, se recomienda reposo relativo.
u Reducir la inflamación.
u Disminuir el dolor.
u Aumentar la fuerza muscular. 
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u Impedir la aparición de atrofia muscular: algunos estudios han demostrado que tras un episodio doloroso
puede quedar una atrofia en el lado afectado de hasta el 80% en relación al lado sano.
u Aumentar la coordinación muscular.
u Actuar sobre las estructuras neurológicas. 
u Aumentar la capacidad física y funcional general del sujeto para su reinserción en el ámbito laboral. 
u Abordar los aspectos psicológicos que puedan aparecer durante el proceso. 

Ya que una musculatura fuerte, equilibrada y bien coordinada mejora la estabilidad y el funcionamiento de
la columna vertebral, disminuye el riesgo de lesión del disco intervertebral y mejora la movilidad. Además,
mejora la propiocepción, por lo que disminuye el riesgo de sobrecarga o lesión de los músculos o ligamentos.
Por este motivo, el ejercicio físico está especialmente indicado para mejorar el dolor, la movilidad y la indepen-
dencia.

Propuesta de programa de ejercicio físico en el tratamiento del dolor de espalda

El objetivo terapéutico principal se centra en potenciar la musculatura implicada en el funcionamiento de la
columna vertebral (musculatura espinal, abdominales y los glúteos, principalmente) y mejorar su coordinación,
para impedir que el dolor empeore o persista.

Las características del programa de ejercicio son:

u Calentamiento: en cada sesión, durante 5-10 minutos, se realizarán:

8 Ejercicios aeróbicos de intensidad ligera-moderada, en los que se incluirán los grandes grupos musculares.
8 Ejercicios de flexibilización general, insistiendo en las zonas con las que más se va a trabajar: columna
vertebral y miembros inferiores.

u Sesión de entrenamiento:

8 Tipos de ejercicios:

– Ejercicios aeróbicos: buscan mejorar la condición cardiovascular del paciente, por lo que será suficiente
incluir ejercicios aeróbicos de bajo impacto (caminar, bicicleta, ejercicios en el agua, natación muy suave)
a intensidades moderadas (40-60% FCM). 
– Ejercicios de fortalecimiento muscular: buscan fortalecer los músculos espinales (ejercicios de extensión
de tronco) y abdominales (ejercicios de flexión de tronco) principalmente. Los ejercicios en flexión mejoran
a algunos pacientes y empeoran a otros, y viceversa. Por lo tanto, es fundamental individualizar los ejerci-
cios y pautas de entrenamiento para cada paciente, en función de factores como su estado muscular pre-
vio, las características de su columna vertebral o la afección que padece.
– Ejercicios de estiramiento muscular: buscan la elongación de aquellos músculos cuyo acortamiento favo-
rece la hipercifosis dorsal (pectorales y cadena anterior de miembros superiores).
– Ejercicios de corrección postural: buscan la toma de conciencia de la propia postura por parte del paciente
y su corrección en diferentes situaciones con el fin de ponerlo en práctica en las actividades cotidianas.
– Ejercicios de equilibrio-propiocepción: buscan la mejora del equilibrio del paciente.

8 Duración: 30 a 60 minutos.
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u Frecuencia: el entrenamiento aeróbico se recomienda que se realice al menos 5 días en semana, y el entre-
namiento de fuerza al menos, de dos a tres días por semana. Se ha de favorecer que el ejercicio físico se haga
de forma regular y constante. Hacer actividades grupales mejora la adherencia al ejercicio.
u Vuelta a la calma: se llevarán a cabo ejercicios aeróbicos de intensidad decreciente, hasta recuperar la FC
de reposo. Además se realizarán durante unos 10 minutos ejercicios de estiramientos de la musculatura tra-
bajada durante la sesión.
u Educación en higiene postural o Escuela de Espalda: es imprescindible educar en aquellas posturas y movi-
mientos que se deben evitar (hiperflexión dorsal o hiperextensión lumbar), ya que producen lesiones o agra-
vamientos de la sintomatología. 

Ejercicios recomendados para las algias vertebrales

Ejercicios de retroversión pélvica o de basculación de la pelvis
Se enseña al paciente a reducir o aplanar la curva de lordosis lumbar. Están especialmente indicados en los

pacientes con hiperlordosis o que padecen síndromes facetarios. Se consigue una disminución de la presión en la
parte posterior del disco y en las articulaciones posteriores.

Ejercicios de fortalecimiento de la musculatura abdominal
Una forma sencilla de realizar el fortalecimiento de los músculos abdominales es como sigue:

u Posición inicial: decúbito supino, caderas y rodillas flexionadas, brazos a lo largo del cuerpo.
u Encorvamiento del tronco 30º: la posición de los brazos (brazos por delante, brazos cruzados, brazos sobre
los hombros y por encima de la cabeza) contribuirá en la intensidad del ejercicio. La elevación del tronco hasta
la posición de sentado aumenta la presión intradiscal y despierta dolores.
u Posición de reposo.

Ejercicios de fortalecimiento de la musculatura extensora
El fortalecimiento puede realizarse de la forma siguiente:

u Posición inicial: boca abajo (decúbito prono).
u Elevación del tronco en extensión, despegando los hombros y la cabeza del suelo.
u La posición de los brazos (a lo largo del cuerpo, hombros, cuello) contribuye a la intensidad del ejercicio. Es
preferible colocar una almohada transversal en la región abdominal para evitar la acción hiperlordosante.
u Posición de reposo.

Ejercicios de fortalecimiento de la musculatura glútea y miembros inferiores
Tumbado boca arriba flexionando las piernas. Elevar ligeramente las caderas del suelo hasta notar la contrac-

ción de los glúteos.

Ejercicios de estiramiento de la musculatura lumbar
Tumbado en el suelo con las piernas extendidas, coger la rodilla derecha hasta llevarla al pecho. Mantener el

estiramiento. Repetir con la pierna izquierda. A continuación llevar las dos piernas al pecho, notando el estira-
miento en la zona lumbar.

Ejercicios en el agua
De forma específica los ejercicios en el agua presentan los siguientes beneficios terapéuticos: 
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u Facilitan la relajación muscular. 
u Reducen la sensibilidad al dolor (efecto analgésico).
u Disminuyen el espasmo muscular. 
u Reducen la sobrecarga sobre las articulaciones, ya que el peso corporal es mucho menor. 
u Mejoran la cinestesia de las partes del cuerpo y la estabilidad del tronco.

Pueden realizarse ejercicios muy variados que activan y refuerzan toda la musculatura corporal, tanto del tron-
co (musculatura de sostén de la columna) como de las extremidades.

Por otro lado, la temperatura del agua caliente ejerce efectos relajantes de la musculatura contracturada y
sedantes del dolor. Son numerosos los sanitarios que aconsejan a sus pacientes hacer natación en los diversos esti-
los, espalda, braza, crowl y mariposa. La natación de espalda es la más aconsejada y los estilos de braza y mari-
posa pueden ser irritantes al acentuar la lordosis lumbar.

Ejercicio y artrosis

La artrosis es una enfermedad producida por la alteración del cartílago articular, lo que origina la aparición
de dolor y en ocasiones la pérdida de su movimiento normal, limitando la funcionalidad del paciente. 

La artrosis puede aparecer en cualquier articulación del organismo, pero generalmente afecta en mayor medida a las
articulaciones de los dedos de las manos, concretamente las del pulgar, las rodillas, las caderas, el primer dedo del pie y
la columna cervical y lumbar. De todas estas localizaciones, la artrosis de rodilla y de cadera son las más prevalentes.

Las causas de la artrosis son múltiples y a menudo aparecen combinadas, por lo que sus posibilidades de desa-
rrollar la enfermedad aumentan. Los principales factores predisponentes para la enfermedad son: 

u Edad avanzada.
u Bajo nivel de estrógenos (menopausia, histerectomía).
u Factores genéticos.
u Enfermedad articular inflamatoria previa.
u Trastornos metabólicos, endocrinos.
u Obesidad-sobrepeso.
u Defectos estructurales.
u Estrés de repetición o por sobrecarga (deportes, profesión). 

El tratamiento general de la artrosis tiene tres objetivos:

u Aliviar la sintomatología.
u Retardar su evolución.
u Mejorar la calidad de vida de los pacientes que la sufren. 

Dentro de la batería terapéutica existente, el ejercicio físico se ha mostrado efectivo en la disminución del dolor,
mejora la movilidad articular y la limitación funcional, porque:

u Favorece la nutrición del cartílago. 
u Disminuye la inflamación.
u Mejora la flexibilidad.
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u Incrementa la fuerza.
u Reduce el dolor.

Propuesta de programa de ejercicio físico en el tratamiento de artrosis de cadera

El objetivo terapéutico principal del ejercicio físico se centra en intentar mantener el movimiento articular y for-
talecer los músculos para evitar que la musculatura quede atrofiada y reducir las rigideces.

Algunas recomendaciones generales son:

u Evitar que el ejercicio provoque dolor, ya que si se realiza excesivo tiempo, cargando o forzando la articu-
lación es perjudicial y en lugar de mejorar la artrosis produce más dolor y acelera la degeneración del cartí-
lago de la articulación.
u Permitir una postura correcta y buen alineamiento articular.
u Usar medidas de protección articular.
u La dosis óptima individual depende de muchos factores. Se han de valorar tanto factores relacionados con
la artrosis (dolor, daño articular, estabilidad articular, movilidad articular) y factores individuales como la edad
y la comorbilidad del paciente.
u El ejercicio físico debe ser regular. Para favorecer la adherencia a largo plazo, no es suficiente recomendar
al paciente que haga ejercicio y dar un folleto o un vídeo informativo. Es necesaria una instrucción directa
sobre cómo realizar los ejercicios, y simplificando al máximo las pautas de tratamiento: pocos ejercicios, sen-
cillos y que no requieran instalaciones ni equipamiento.

Características del programa de ejercicio

Calentamiento
En cada sesión, durante 5-10 minutos, se realizarán:

u Ejercicios aeróbicos de intensidad ligera-moderada, en los que se incluirán los grandes grupos musculares.
u Es necesario incidir más en el calentamiento de las articulaciones afectadas por la artrosis, para evitar pos-
teriores sobrecargas.
u Ejercicios de flexibilización general, insistiendo en las zonas con las que más se va a trabajar: columna ver-
tebral y miembros inferiores.

Sesión de entrenamiento
Tipos de ejercicios:

u Ejercicios aeróbicos: buscan mejorar la condición cardiovascular del paciente, por lo que será suficiente
incluir ejercicios aeróbicos de bajo impacto (caminar, bicicleta, ejercicios en el agua, natación muy suave), ya
que mantienen todos los efectos positivos relacionados con la actividad física y no implican riesgos. En los
pacientes mayores de 65 años, el ejercicio aeróbico de baja intensidad (30-45% FCM) es igualmente efectivo
al de alta intensidad (60-70% FCM), cuando se realiza una actividad aeróbica prolongada. Es necesario desa-
consejar aquellos ejercicios que sean perjudiciales para una articulación artrósica, sobre todo aquellos que
implican impactos de alta velocidad: correr, step aeróbico, etc.
u Ejercicios de fortalecimiento muscular: se recomienda un entrenamiento de fuerza mediante ejercicios isomé-
tricos e isotónicos, que deben ser seleccionados según las características del paciente, aconsejándose los rea-
lizados en cadena cinética cerrada que son mejor tolerados. Se comenzará progresivamente con 10 repeticio-
nes de cada ejercicio que podrán aumentarse según la tolerancia de cada paciente.

216

Aparato locomotor y ejercicio físico

PROMOCIÓN DE ACTIVIDAD FÍSICA Y SALUD PARA UNA PRÁCTICA ENFERMERA BASADA EN LA EVIDENCIA

Índice Unidad I Unidad II Unidad III Unidad IV Anexos

13 Aparato locomotor y ejercicio físico_211_230_RIESGOS 2012  15/05/13  09:15  Página 216



u Ejercicios de estiramiento muscular: buscan la flexibilización de la musculatura y ligamentos articulares para
disminuir la carga. El estiramiento activo de un músculo mejora la flexibilidad de la articulación igual que el
pasivo, con la ventaja de que a la vez lo fortalece.
u Ejercicios de corrección postural: buscan la toma de conciencia de la propia postura por parte del paciente, de
forma que pueda evitar los movimientos y posturas cotidianas que sobrecarguen la articulación dañada.
u Ejercicios de equilibrio-propiocepción: buscan la mejora del control motor articular y, como consecuencia,
la protección de la misma.

La duración de los ejercicios no será de menos de 20-30 minutos.

Como frecuencia idónea se recomienda un entrenamiento combinado de ejercicios aeróbicos y de fortaleci-
miento al menos cinco días en semana. Hacer actividades grupales mejora la adherencia al ejercicio. Se aconse-
ja que sean realizados según la tolerancia del paciente de forma progresiva y gradual.

Vuelta a la calma
Se realizarán ejercicios aeróbicos de intensidad decreciente, hasta recuperar la FC de reposo. Además se rea-

lizarán durante unos 10 minutos ejercicios de estiramientos de la musculatura trabajada durante la sesión.

Ejercicios recomendados para artrosis de cadera

Ejercicio 1
Ejercicio de flexión activa de cadera en decúbito supino.

Objetivo
Mantener, y si es posible mejorar, la flexión activa de la cadera. Estiramiento de los músculos extensores de

cadera. Fortalecer la musculatura flexora de la cadera.

Descripción del ejercicio

u Posición de partida: el paciente está en decúbito supino con la rodilla y la cadera del miembro inferior sin-
tomático en flexión y con el pie apoyado sobre el suelo. La extremidad contralateral se sitúa extendida y apo-
yada en el suelo.
u Ejecución: se flexiona el muslo de la cadera afectada llevándolo hacia el pecho hasta notar sensación de
tirantez ayudándose con las manos al final del recorrido, para mantener la posición de máxima flexión de
cadera. Se mantiene 30 segundos y se vuelve a la posición de partida.
u Repeticiones: se realizan tres repeticiones.

Ejercicio 2
Ejercicio de elevación de la pelvis en supino (puente).

Objetivo
Fortalecimiento del músculo glúteo mayor. También produce un cierto grado de activación de la musculatura

paravertebral.

Descripción del ejercicio

u Posición de partida: el paciente se coloca en decúbito supino con ambas rodillas en flexión apoyando en el
suelo la planta de los pies, ligeramente separados entre sí. Los brazos se colocan extendidos a lo largo del
cuerpo y ligeramente separados del tronco con las palmas de las manos apoyadas en el suelo.
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u Ejecución: hacer elevación de la pelvis extendiendo ambas caderas, con la zona lumbar en posición neutra,
hasta alinear los muslos con el tronco. Se mantiene la posición durante unos 5 segundos y se desciende.
u Repeticiones: se realizarán, si se toleran, 10 repeticiones. Se recomienda intentar progresar, según toleran-
cia, a dos o tres series de 10 repeticiones dejando aproximadamente 1 minuto de descanso entre cada serie.

Ejercicio 3
Ejercicio de rotación externa de cadera en supino.

Objetivo
Mantener, y si es posible mejorar, el grado de rotación externa activa de la cadera. Fortalecer los rotadores

externos de la cadera. Estiramiento de los rotadores internos.

Descripción del ejercicio

u Posición de partida: el paciente se coloca en decúbito supino con las piernas estiradas y los tobillos en posi-
ción neutra.
u Ejecución: girar la pierna de la cadera que se quiere ejercitar hacia afuera, acercando el borde externo del
pie al suelo. Mantener 30 segundos y volver a la posición inicial.
u Repeticiones: se realizan tres repeticiones.

Ejercicio 4
Ejercicio de rotación interna de cadera en supino.

Objetivo
Mantener, y si es posible mejorar, el grado de rotación interna activa de la cadera. Fortalecer los rotadores

internos de la cadera. Estiramiento de los rotadores externos.

Descripción del ejercicio

u Posición de partida: el paciente se coloca en decúbito supino con las piernas estiradas y los tobillos en posi-
ción neutra.
u Ejecución: girar la pierna, de la cadera que se quiere ejercitar, hacia dentro acercando el borde interno del
pie al suelo. Mantener 30 segundos y volver a la posición inicial.
u Repeticiones: se realizan tres repeticiones.

Ejercicio 5
Ejercicio de fortalecimiento del glúteo medio en cadena cinética abierta en decúbito lateral.

Objetivo
Fortalecimiento del músculo glúteo medio.

Descripción del ejercicio

u Posición de partida: el paciente está en decúbito lateral sobre la extremidad sana, cuya rodilla está algo
flexionada para estabilizarse. El hombro y la cadera del lado afectado deben estar alineados. La extremidad
inferior del lado con el que se va realizar el ejercicio tiene la rodilla extendida y se alinea con el plano del
tronco.
u Ejecución: el paciente abduce la cadera del lado con el que se va realizar el ejercicio alrededor de 25º-30º,
con una ligera rotación externa, que anule el componente de rotación interna del tensor de la fascia lata.
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u Repeticiones: se comenzará con una serie de 10 repeticiones (si el paciente lo tolera). Se recomienda inten-
tar progresar, según tolerancia, a dos o tres series de 10 repeticiones dejando aproximadamente un minuto de
descanso entre cada serie.
u Comentario: el paciente puede realizar el ejercicio en decúbito lateral apoyando la espalda sobre una pared
para estabilizar la pelvis y facilitar la contracción del glúteo medio.

Ejercicio 6
Ejercicio de elevación de la pierna en extensión en prono.

Objetivo
Fortalecimiento del músculo glúteo mayor. Aumentar, y si es posible mejorar, la extensión activa de la cadera.

Estiramiento de los flexores de la cadera.

Descripción del ejercicio

u Posición de partida: el paciente está en decúbito prono con las rodillas estiradas.
u Ejecución. El paciente eleva la pierna de la cadera con la va a realizar el ejercicio, lo máximo posible. Se
mantiene 5 segundos la elevación y se vuelve a la posición inicial.
u Repeticiones: se comenzará con una serie de 10 repeticiones (si el paciente lo tolera). Se recomienda inten-
tar progresar, según tolerancia, a 2-3 series de 10 repeticiones dejando aproximadamente un minuto de des-
canso entre cada serie.

Ejercicio 7
Ejercicio de extensión de rodilla tumbado (cadera 90º).

Objetivo
Estiramiento de la musculatura isquiotibial.

Descripción del ejercicio

u Posición de partida: el paciente se coloca en decúbito supino con la espalda apoyada en el suelo. Mantiene
una pierna con la cadera flexionada lo máximo posible (más de 90º) y la rodilla en flexión de 90º. La otra
pierna queda extendida y apoyada a lo largo del suelo. Se puede mantener el muslo elevado en esta posición
sujetándolo con ambas manos para facilitar el ejercicio.
u Ejecución: se extiende la rodilla lo máximo posible. Se mantiene esta posición cinco segundos. Se progresa
aumentando el tiempo de cinco en cinco segundos hasta llegar como máximo a 15 segundos. Se debe respe-
tar la regla de no provocar dolor y se progresará sin producir fatiga cinco segundos, y se vuelve a la posición
inicial.
u Repeticiones: gradualmente se incrementan de cinco en cinco las repeticiones hasta llegar a completar cua-
tro series de cinco repeticiones.

Ejercicio 8
Ejercicio de estiramiento de cuádriceps y flexores de cadera en decúbito lateral.

Objetivo
Estiramiento de músculos flexores de cadera y recto anterior de muslo. Mantener y, si es posible mejorar, la

extensión activa de la cadera. Fortalecer los músculos extensores de la cadera.
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Descripción del ejercicio

u Posición de partida: el paciente está en decúbito lateral sobre la extremidad sana, cuya rodilla está algo fle-
xionada para estabilizarse. El hombro y la cadera del lado con el que se va a realizar el ejercicio deben estar
alineados y la extremidad inferior de ese lado en el plano del tronco.
u Ejecución: el paciente flexiona algo más de 90º la rodilla del lado con el que se va realizar el ejercicio y
extiende a la vez la cadera. Mantiene esta posición 30 segundos y vuelve la posición inicial.
u Repeticiones: se realizan tres repeticiones.

Ejercicio 9
Ejercicio de estiramiento de flexores de cadera en bipedestación.

Objetivo
Estiramiento de los músculos flexores de cadera. Mantener, y si es posible mejorar, la extensión activa de la

cadera. Fortalecer la musculatura extensora de la cadera.

Descripción del ejercicio

u Posición de partida: el paciente se coloca en bipedestación. El pie de la extremidad con la que se va a rea-
lizar el ejercicio debe quedar ligeramente desplazado hacia atrás respecto al contralateral, unos 30 cm, con
la rodilla completamente extendida. Ambos pies estarán en línea uno con otro, con el dedo gordo del pie con
el que se va a efectuar el ejercicio señalando hacia el talón del pie contrario colocado delante.
u Ejecución: se flexionan ligeramente la cadera y la rodilla de la pierna colocada delante, cargando el peso
del cuerpo sobre ella, mientras se mantiene extendida la rodilla de la extremidad con la que se va a realizar
el ejercicio, colocada detrás, intentando que todo el pie quede apoyado en el suelo, sin despegar el talón, y
sintiendo tirantez en la parte posterior de la rodilla y en la pantorrilla, en el tendón de Aquiles y, más ligera-
mente, en la planta del pie. Se mantiene la posición durante unos 10-30 segundos.
u Repeticiones: se realizan cinco repeticiones.

Ejercicio y fibromialgia

La fibromialgia (FM) es un síndrome reumático que se caracteriza por dolor músculo-esquelético generalizado
no articular y sensación dolorosa a la presión en unos puntos específicos (puntos dolorosos). 

Es una enfermedad frecuente: aproximadamente la padece el 2% al 6% de la población general, sobre todo
mujeres. Puede presentarse como única alteración (fibromialgia primaria) o asociada a otras enfermedades (fibro-
mialgia concomitante).

La etiología de la FM no está bien definida aún, pero se conoce que existe una alteración en los sistemas de
modulación del dolor. De esta forma se perciben como dolorosos estímulos que habitualmente no lo son.

La FM se caracteriza por dos hechos: 

u Dolor generalizado durante más de tres meses: se considera dolor generalizado cuando existe dolor en algu-
na región del esqueleto axial y en, al menos, tres de los cuatro cuadrantes corporales, excepcionalmente sólo
dos si se trata de cuadrantes opuestos. 
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u Dolor a la presión de, al menos, 11 de los 18 puntos predefinidos. Este aspecto presenta una sensibilidad
diagnóstica del 88,4% y una especificidad del 81,1%.

La sintomatología de esta patología es muy variada, pero los síntomas más frecuentes son: 

u Dolor: 100%.
u Fatiga: 95,3%.
u Trastornos del sueño: 92%.
u Parestesias: 91%.
u Rigidez: 90%.
u Cefaleas: 86,7%.
u Ansiedad: 86%.
u Depresión: 66,8%.

Beneficios del ejercicio físico en personas con fibromialgia

Entre los principales efectos del ejercicio físico sobre la salud de pacientes con fibromialgia son: 

u Sobre la condición física:

8 Mejora de la resistencia cardiovascular.
8 Incremento de la fuerza muscular.
8 Mejora de la movilidad articular. 
8 Mejora de la flexibilidad.
8 Mejora del equilibrio y de la coordinación postural.

u Sobre la salud psicológica:

8 Reducción de los niveles de ansiedad y depresión.
8 Mejora del estado de ánimo y de la autoestima.

u Sobre la sintomatología específica: 

8 Disminución de la rigidez muscular.
8 Reducción del dolor.
8 Disminución de la fatiga y el cansancio.
8 Mejora en la calidad del sueño. 

Como se ha explicado brevemente, el principal problema de la FM reside en la alteración de los procesos de
modulación del dolor. En este sentido, se puede afirmar que el ejercicio físico tiene un papel muy relevante en el
abordaje terapéutico de esta patología, puesto que con el ejercicio físico se activan los mecanismos implicados
en la modulación del dolor, incrementándose los niveles plasmáticos de endorfinas, adrenalina, vasopresina y
prolactina. Asimismo, una vez finalizado el ejercicio físico se produce una elevación del cortisol y la hormona de
crecimiento.

Además de este efecto directo del ejercicio físico sobre el dolor, se suma el efecto positivo en sí del acondicio-
namiento del paciente, mejorando su capacidad funcional y resistencia. 
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Propuesta de programa de ejercicio físico en el tratamiento de la fibromialgia

El objetivo terapéutico principal del ejercicio físico se centra en mejorar la calidad de vida de los pacientes con
FM mediante un acondicionamiento funcional de resistencia, que suponga una reducción de la fatiga y el cansan-
cio de estos pacientes.

Recomendaciones generales:

u Evitar que el ejercicio provoque dolor y fatiga por sobrecarga muscular. 
u Usar medidas de protección articular, y realizar descansos entre los ejercicios, de forma que se alcance la
recuperación muscular. Descansar 30 minutos al finalizar.
u Individualizar la prescripción: suele ser uno de los motivos del abandono y, por tanto, debe regirse por la
situación clínica del paciente. 
u El ejercicio físico tiene que regular: para favorecer la adherencia a largo plazo, no es suficiente recomen-
dar al paciente que haga ejercicio y dar un folleto o un vídeo informativo. Se ha visto que la pertenencia a
una asociación específica de fibromialgia y la asistencia a actividades organizadas mejoran los trastornos
coadyuvantes como la depresión, al mismo tiempo que estimula la motivación por la práctica del ejercicio
físico en grupo. Además, para disminuir el número de abandonos, es necesario que los pacientes con FM
entiendan que es necesario un periodo de adaptación al ejercicio tres o cuatro días de duración, en el que
puede aparecer dolor y fatiga, y que no debe entenderse como algo perjudicial para su enfermedad. 

Características del programa de ejercicio

Calentamiento
En cada sesión, durante 10-15 minutos, se realizarán:

u Ejercicios aeróbicos de intensidad ligera en los que se incluirán los grandes grupos musculares. Es necesa-
rio incidir más tiempo en el calentamiento global, para evitar posteriores sobrecargas.
u Ejercicios de flexibilización general, insistiendo en las zonas con las que más se va a trabajar: columna ver-
tebral y miembros inferiores.

Sesión de entrenamiento
Tipos de ejercicios:

u Ejercicios aeróbicos: el entrenamiento aeróbico de carga como andar o bicicleta estática. El ejercicio en pis-
cina de agua caliente es una de las formas habituales de tratamiento, ya que minimiza la tensión en la colum-
na y partes blandas de extremidades. Otras formas de ejercicio pueden ser el yoga o Tai Chi. Debe individua-
lizarse según el nivel de afectación del paciente. En general, se recomienda comenzar con pautas de baja
intensidad y evitando las contracciones excéntricas (son las que generan mayor sobrecarga muscular), no
aumentando la intensidad del EF si no se tolera la fase previa:

8 Afectación severa: FCM entre el 20-40% (ritmo de paseo). 
8 Afectación moderada: FCM entre el 40-60% (ritmo de marcha). 
8 Afectación leve: FCM entre el 60-85% (ritmo rápido). 

u Ejercicios de fortalecimiento muscular: se recomienda un entrenamiento de fuerza mediante ejercicios isomé-
tricos submáximos o mediante ejercicios contra-resistencia con mínimos desplazamientos articulares, que serán
seleccionados según las características del paciente. No se aconseja el empleo de máquinas de gimnasio, pues
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el aprendizaje del uso de la maquinaria, las posiciones iniciales que estas requieren, la dificultad en fraccio-
nar adecuadamente las cargas y otros condicionantes técnicos suponen un serio inconveniente para las pacien-
tes. 
u Ejercicios de estiramiento muscular: no tienen que generar dolor durante su ejecución. Como criterio gene-
ral deberán indicarse los ejercicios que topográficamente correspondan a las zonas cuyos puntos específicos
de fibromialgia presenten menor dolor. Los ejercicios de flexibilidad pueden manejarse de forma coadyuvan-
te especialmente en fases clínicas agudas.
u Ejercicios de corrección postural: buscan la toma de conciencia de la propia postura por parte del paciente,
de forma que pueda evitar los movimientos y posturas cotidianos que sobrecarguen la articulación dañada.
u Ejercicios de equilibrio-propiocepción: buscan la mejora del control motor articular y, como consecuencia,
la protección de la misma.

La duración de los ejercicios será de 30-45 minutos. Es necesario individualizar mucho la prescripción de
la duración y progresión del entrenamiento según la tolerancia, y deben planificarse series de descanso entre
los ejercicios.

La frecuencia idónea será de dos a cuatro veces por semana. Hacer actividades grupales mejora la adheren-
cia al ejercicio. Se aconseja que sean realizados según la tolerancia del paciente de forma progresiva y gradual.

Vuelta a la calma
Se realizarán ejercicios aeróbicos de intensidad decreciente, hasta recuperar la FC de reposo. Además se

harán durante unos 10 minutos ejercicios de estiramientos de la musculatura trabajada durante la sesión.

Ejercicios recomendados para pacientes con FM
Para los pacientes con afectación severa que nunca hayan realizado actividad física, o aquellos con cual-

quier grado de afectación con más de diez años de ausencia de práctica y que no caminan habitualmente, se
deberá pautar un ciclo inicial de tres meses de acondicionamiento, que pudiera seguir la propuesta siguiente
(Penacho et al., 2009): 

u Durante tres semanas:

8 Ejercicio aeróbico: caminar dos veces por semana según la pauta y sin criterios de progresión. 
8 Programa suave de estiramientos, dos veces por semana, que puede no coincidir con el ejercicio aeróbico. 

u Si asimila el ejercicio físico, pautar otras tres semanas:

8 Ejercicio aeróbico: caminar dos veces por semana según la pauta y aplicar criterios de progresión.
8 Continuar con el programa suave de estiramientos, tres veces por semana.

u Si asimila el ejercicio físico, pautar seis semanas:

8 Ejercicio aeróbico: caminar dos veces por semana según la pauta y aplicar criterios de progresión.
8 Continuar con el programa suave de estiramientos, cuatro veces por semana.

Generalmente, a partir de las doce semanas se conocerá si la paciente se mantiene en un nivel de afectación
severa o modifica este criterio. Siempre se esperará a la mejora de parámetros funcionales y de calidad de vida
para incrementar las pautas de ejercicio físico. 
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Ejercicio y espondilitis anquilosante

Las espondiloartropatías constituyen un grupo de enfermedades del aparato locomotor que afectan, sobre
todo, a la columna vertebral haciendo de ella un bloque óseo, rígido, sin movilidad (anquilosis). 

Estas enfermedades se producen por inflamación crónica desde el hueso a la articulación, originando la for-
mación de tractos fibrosos que se osifican y hacen desaparecer el espacio articular y, por tanto, su función de movi-
miento (anquilosis). Todas estas enfermedades comparten una serie de características en cuanto a sus manifesta-
ciones clínicas (dolor crónico y rigidez articular), radiológicas (anquilosis articular), del sistema inmune (autoinmu-
nidad o defensa contra los propios tejidos por confusión con bacterias) y genéticas (la asociación con un gen del
HLA, el B27, importante en la defensa frente a bacterias). 

Una de las enfermedades que constituyen el grupo de las espondiloartropatías es la espondilitis anquilosante
(EA), considerada la prototipo del grupo. 

La enfermedad comienza a manifestarse dando los primeros síntomas de dolor a los 20-30 años. El dolor se
localiza en la parte baja de la columna (región lumbosacra), en las nalgas (glúteos y articulaciones sacroilíacas)
y cara posterior del muslo hasta la rodilla o la pantorrilla (sin llegar hasta el pie). Mejora a lo largo del día con la
actividad física suave y vuelve a intensificarse al día siguiente de madrugada.

El curso natural de la enfermedad es crónico. Su actividad inflamatoria y su tendencia fibrótica y anquilosan-
te se frena con los fármacos, pero solamente mientras se toman. Por fortuna, evoluciona de forma intermitente (bro-
tes) con inflamación y dolor de duración variable (semanas a meses) y aparición caprichosa (no hay aviso de cuán-
do vendrá el próximo brote, ni ninguna indicación de cuándo se calmará). Con el tiempo, unos 20 o 30 años des-
pués del inicio, las articulaciones que han sufrido la inflamación crónica se acaban anquilosando (uniéndose, sol-
dándose) y su función limitándose (discapacidad). 

Con frecuencia, se produce además una alteración global de la salud en forma de decaimiento, cansancio y
a veces anemia. El dolor crónico día y noche durante largas temporadas produce ansiedad, desmotivación y
depresión (menor rendimiento en la escala laboral, familiar y social).

Tratamiento fisioterápico en la espondilitis anquilosante

Antes de comenzar con la descripción del protocolo y los ejercicios es necesario tener en cuenta ciertos
aspectos:

u Todo paciente con EA que quiera realizar cualquier programa de ejercicios debe consultar previamente al
médico especialista (reumatólogo, médico rehabilitador) y al fisioterapeuta.
u El programa de ejercicios en la EA no ha de ser nunca cerrado ni monótono, sino que tiene que ser varia-
do y ameno siempre teniendo en cuenta las características de la enfermedad (las cuales serán descritas a con-
tinuación).
u La progresión de los ejercicios dentro del protocolo tiene que ser personal, teniendo en cuenta la edad del
paciente, el estado físico, la evolución de la enfermedad, la presencia o no de un brote inflamatorio, y la zona
de mayor afectación en cada paciente.
u Todo tratamiento será supervisado por un fisioterapeuta experimentado en la materia, con objeto de facili-
tar la ejecución del mismo y evitar exacerbaciones del dolor. 
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Propuesta de programa de ejercicio físico para la EA 

El ejercicio terapéutico es considerado una herramienta básica para la mejora de la funcionalidad y la cali-
dad de vida de los pacientes con EA, siempre combinado con el tratamiento. Los objetivos principales del ejerci-
cio físico son mantener y/o mejorar la movilidad, prevenir alteraciones posturales y/o mejorar la capacidad fun-
cional y muscular de los pacientes con EA. 

Además del tratamiento en un medio “seco” como el que se expondrá a continuación, el paciente con EA
puede realizar ejercicios similares en el agua. 

El programa que a continuación se expone está basado en seis fases de evolución durante la misma sesión, de
menor a mayor intensidad y dificultad. 

Cada sesión estará estructurada en las siguientes fases: 1. calentamiento general; 2. calentamiento específico;
3. trabajo axial dinámico; 4. trabajo postural mantenido; 5. fase de “desentumecimiento”.

Calentamiento general

Objetivos de la fase de calentamiento general

u Aumentar la temperatura corporal de forma global, con objeto de preparar cada una de las estructuras arti-
culares y musculares que se van a trabajar en cada sesión de tratamiento. Es muy importante “desentumecer”
las articulaciones con objeto de evitar dolores innecesarios. El ejercicio debe generar tirantez, pero nunca dolor.
u Mejorar la movilidad global de los miembros superiores.
u Permitir una mejor coordinación entre los movimientos de los miembros inferiores y de los miembros superiores.

Principios de la fase de calentamiento general

u Se intentará que sea lo más dinámica y global posible. Lo ideal es que todos los ejercicios se realicen andando. 
u La intensidad de los ejercicios será ligera, al principio, y moderada, al final de la fase. Nunca se forzarán
en exceso las articulaciones ni la musculatura en esta fase. 
u Se realizarán diez repeticiones de cada ejercicio. Lo importante en los distintos ejercicios es el tiempo de eje-
cución. Lo ideal es realizar unas dos o tres repeticiones durante un minuto cada una.
u En cada sesión se realizarán ejercicios diferentes pero complementarios.
u Evitar, en la medida de lo posible, mirar al suelo. 
u La duración de esta fase será de unos cinco minutos. 

Batería de ejercicios para la fase de calentamiento general
Como esta fase de calentamiento general se realizará de forma dinámica, es decir, en marcha, lo primero será

exponer las diversas formas de marcha que se podrán emplear. 

Toda la batería de ejercicios que se expondrán a continuación se puede realizar con marcha normal, con mar-
cha de talones o con marcha de puntillas. Además de los ejercicios globales que se desarrollan, durante la marcha
se puede calentar las cervicales con movimientos de flexión, extensión y rotación, o cualquier parte del cuerpo: 

u Ejercicio 1. Trabajo de la cara anterior de los miembros superiores: se elevan los brazos a 90 grados del
suelo. Los codos tienen que estar estirados, las palmas de las manos miran hacia el techo, y los dedos de las
manos estirados hacia el suelo. 
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u Ejercicio 2. Trabajo de la cara anterior del tronco y de los miembros superiores: se llevan los brazos por
detrás del cuerpo y se entrelazan las manos. Los codos deben estar rectos. La cabeza puede estar mirando
hacia el techo o mirando al suelo. Son dos ejercicios diferentes.
u Ejercicio 3. Trabajo de la cara posterior del hombro y del tronco: se llevan los brazos por encima del cuer-
po y se entrelazan las manos. Los codos deben estar rectos. Lo ideal es que los brazos están totalmente per-
pendiculares al suelo. La cabeza tiene que estar mirando hacia el suelo y el paciente ha de andar de talones.
u Ejercicio 4. Trabajo de la cara anterior del hombro y del tronco: ejercicio opuesto al anterior. Se llevan los
brazos por encima del cuerpo y se entrelazan las manos. Los codos deben estar rectos. Lo ideal es que los bra-
zos están totalmente perpendiculares al suelo. La cabeza ha de estar mirando hacia el techo y el paciente tiene
que andar de puntillas. 

Calentamiento específico
Una vez calentado de forma general, ya se está preparado para un calentamiento más específico de las zonas

más afectas por la EA.

Objetivos de la fase de calentamiento específico

u Movilizar de forma exhaustiva la región sacroilíaca. El trabajo de esta región será indispensable, trabajan-
do sobre la musculatura y sobre los ligamentos.
u Se realizará un trabajo selectivo de las articulaciones principalmente afectadas: cadera, columna lumbar y
cervical.
u Estirar de forma analítica la musculatura mayormente afectada en la EA. 

Principios de la fase de calentamiento específico

u Se intentará trabajar a una intensidad moderada-ligeramente alta. En todo momento no se debe sentir dolor,
sino tirantez. 
u Los estiramientos se realizarán de forma suave, lenta y controlada. Se mantendrá cada posición de estira-
miento durante un minuto aproximadamente.
u El trabajo de la articulación sacroilíaca se hará al final de esta sesión para darle mayor intensidad.
u En cada sesión se intentará cambiar el orden de los ejercicios. Lo importante es “sorprender” al cuerpo y
evitar que se acostumbre.
u Para cada estiramiento y cada región a trabajar se expondrán diversos ejercicios. No se deben realizar
todos en la misma sesión. La elección de uno u otro estará en virtud de la situación clínica de cada paciente. 
u En todas las sesiones se intentará trabajar todas las zonas y estirar todos los músculos. 

Batería de ejercicios para la región pélvica

u Ejercicio 1. Trabajo de circunducción y anteversión de la pelvis: de pie, el paciente realiza círculos amplios
de la cintura. Las rodillas deben estar estiradas. Se intentará aumentar la amplitud del movimiento, sobre todo
en el movimiento anterior de la pelvis. Lo más importante es la anteversión (movimiento anterior) de la pelvis. 
u Ejercicio 2. Mejora de la movilidad lumbar y de la pelvis: de pie, el paciente se inclina hacia atrás (al igual
que en el ejercicio anterior) y se flexiona hacia delante durante 20 segundos. Las rodillas han de estar estira-
das. Se intentará aumentar la amplitud del movimiento, sobre todo en el movimiento anterior de la pelvis. La
ejecución de este ejercicio ha de ser lenta y progresiva, teniendo en mente la importancia del movimiento hacia
atrás del tronco, y no sólo en la flexión de la columna. 
u Ejercicio 3. Trabajo de alineación de la pelvis y trabajo de los músculos de las piernas: de pie, con el tron-
co bien recto, el paciente dobla las rodillas hasta que formen un ángulo de unos 80-90 grados con los brazos
mirando al frente. La columna y la pelvis tienen que estar totalmente rectas, las rodillas dobladas, y los pies
totalmente apoyados en el suelo. 
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Batería de estiramientos

u Estiramiento 1. Estiramiento del músculo psoas y de la cara anterior de la pelvis: este músculo es el respon-
sable de que la cadera esté en flexión. El paciente se coloca en lo que se denomina “posición del caballero”:
una rodilla apoyada en el suelo, y el pie de la otra pierna apoyada en el suelo. El tronco debe estar recto. Lo
importante es intentar realizar un movimiento anterior de la pelvis. 
u Estiramiento 2. Estiramiento del músculo piramidal y trabajo de la región sacroilíaca: este músculo es res-
ponsable de dolor en la cadera. El paciente se coloca boca arriba con las rodillas dobladas y las plantas de
los pies apoyadas sobre el suelo. Desde ahí coloca el pie de la pierna a trabajar sobre la rodilla de la pierna
contraria. Este ejercicio consta de dos partes:

8 El paciente empuja con sus manos su rodilla doblada.
8 El paciente tracciona con sus manos de la rodilla doblada intentado acercarla al hombro contrario.

u Estiramiento 3. Estiramiento del músculo cuádriceps y de la cara anterior de la pelvis: el paciente se coloca
con ambas rodillas en el suelo. Desde esa posición se pueden hacer dos cosas:

8 Echar el cuerpo para atrás, manteniendo los brazos estirados.
8 Intentar realizar un movimiento anterior de la pelvis.

u Estiramiento 4. Estiramiento de la musculatura posterior de las piernas: el paciente se sitúa boca arriba con
las piernas dobladas. Desde esa posición estira la rodilla de la pierna a trabajar. Una vez estirada la rodi-
lla, mete los dedos de los pies hacia la cabeza del paciente, realizando así una extensión del tobillo. Lo más
importante es estirar completamente la rodilla, manteniendo los dedos de los pies mirando hacia la cabeza
del paciente. 
u Estiramiento 5. “Estiramiento” del nervio ciático con aproximación de la cadera: el paciente se coloca boca
arriba con las piernas dobladas. Desde esa posición estira la rodilla de la pierna a trabajar. Una vez estirada
la rodilla, mete los dedos de los pies hacia la cabeza del paciente, haciendo así una extensión del tobillo
(misma posición que en el estiramiento 4). Desde esta posición realiza una aproximación de toda la pierna
hacia el lado contrario del cuerpo, sin levantar la pelvis del suelo. 

Trabajo axial dinámico 

En este apartado comienza un incremento de la intensidad de los ejercicios, centrados en el trabajo de la
columna vertebral, eje del problema en la EA. 

Objetivos de la fase de trabajo axial dinámico

u Favorecer una correcta alineación de toda la columna vertebral.
u Disminuir el aumento de la curva dorsal y favorecer la “recuperación” de la curva lumbar.
u Realizar una movilización, tanto en flexión, pero principalmente en extensión de toda la columna vertebral.

Principios de la fase de trabajo axial dinámico

u Se debe mantener una tensión global en toda la columna a lo largo de cada posición.
u Se emplearán diversas posiciones. Algunas de estas posiciones se consideran “estables” y otras “de tran-
sición”.
u Hay que mantener un nivel de tensión máximo en todos los ejercicios, pero siempre sin llegar a doler.
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u Las posiciones “estables” deben mantenerse en el máximo de amplitud, intentando aguantar durante dos
minutos.
u No existe una secuencia establecida de posiciones, sin embargo, deben alternarse las posiciones extremas
entre sí; es decir, a una posición en flexión le sigue una posición en extensión.

Posiciones empleadas en esta fase

u Posición 1. “La esfinge”. Paciente sobre los codos con extensión de la región lumbar: el paciente se coloca
boca abajo. Una vez allí intenta enderezar el tronco hasta apoyarse como mínimo sobre los codos. Si es posi-
ble intentará apoyarse sobre las manos. Desde esta posición se puede añadir más tensión en la espalda pidien-
do que lleve los talones al glúteo. 
u Posición 2. Cuadrupedia. El paciente se coloca “a cuatro patas”: desde la posición anterior el paciente
se coloca a cuatro patas. Desde esta posición se realizarán ejercicios de movilidad de la pelvis, sobre todo
en sentido antero-posterior. El ejercicio se realizará de forma dinámica para mejorar la movilidad de la
pelvis. 
u Posición 3. Posición del gato modificada: desde la posición de cuatro patas, el paciente realiza una flexión
del tronco, a modo de enderezamiento del tronco (“como un gato”). Lo importante de la modificación a reali-
zar en esta posición es que el paciente debe flexionar la cabeza hasta pegarla en el suelo. Desde ese momen-
to el paciente tiene que inclinarse muy lentamente hacia el cuello, sin separarlo del suelo. 
u Posición 4. Posición del caballero: esta posición es la misma que se ha empleado en la fase 2 para el esti-
ramiento del músculo “psoas” y de la cara anterior de la pelvis: una rodilla apoyada en el suelo, y el pie de
la otra pierna apoyada en el suelo. El tronco debe estar recto. 
u Posición 5. Posición boca abajo con los brazos estirados: el paciente se coloca completamente boca abajo
con los brazos por encima de los hombros. El mentón debe situarse pegado al, para así favorecer la extensión
del cuello. Desde esta posición se pueden realizar varios tipos de ejercicios con los brazos o con las piernas. 
u Posición 6. Trabajo de la región glútea: el paciente se coloca boca arriba con las piernas dobladas. Desde
esa posición el paciente ejerce fuerza con los pies sobre el suelo para elevar el glúteo del suelo. Los pies y las
rodillas tienen que estar juntos para ejercer más fuerza.
u Posición 7. Torsión del raquis lumbar: el paciente se coloca boca arriba con las piernas dobladas. Desde esa
posición el paciente eleva las rodillas al pecho, y deja caer las rodillas a un lado. Se mantendrá unos 45 segun-
dos en un lateral, y luego se llevan las rodillas al otro lado. Los pies y las rodillas deben estar juntos para ejer-
cer más fuerza.

Trabajo postural mantenido

Objetivos de la fase de trabajo postural mantenido

u Favorecer una correcta globalidad de todos los segmentos corporales.
u Realizar un tratamiento general de todas las alteraciones posturales típicas que aparecen en la EA.
u Trabajar de forma específica las cadenas musculares acortadas responsables de la actitud postural de la EA.
u El objetivo de cada postura es “posicionar” al paciente en la postura opuesta a la que tiende la EA.

Principios de la fase de trabajo postural mantenido

u Se debe mantener una tensión global en todo el cuerpo durante cada postura.
u Es imprescindible que en cada postura se mantenga la respiración adecuada.
u Se debe mantener un nivel de tensión máximo en todos los ejercicios, pero siempre sin llegar a producir dolor.
u Cada postura ha de mantenerse durante 4 minutos, más o menos. 
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PREVENCIÓN Y CUIDADOS EN DIABETES PARA ENFERMERÍAPROMOCIÓN DE ACTIVIDAD FÍSICA Y SALUD PARA UNA PRÁCTICA ENFERMERA BASADA EN LA EVIDENCIA

Posturas empleadas en esta fase

u Postura 1. Boca arriba con las piernas en mariposa (posición de la rana en el suelo): el paciente se coloca com-
pletamente boca arriba con las plantas de los pies juntas y las rodillas separadas lo máximo posible. Los brazos se
pueden colocar a lo largo del cuerpo o en cruz. La columna lumbar debe estar despegada del suelo, por lo que
algunas personas tendrán que realizar un esfuerzo “consciente y activo” poder despegar la zona lumbar del suelo.
u Postura 2. Boca arriba con las piernas abiertas: esta es una postura continuación de la primera. El paciente se
coloca completamente boca arriba con las plantas de los pies juntas y las rodillas separadas lo máximo posible
y en ese momento estira las rodillas hasta que sus piernas queden abiertas. Los brazos se pueden colocar a lo
largo del cuerpo o en cruz. La columna lumbar debe estar despegada del suelo al igual que la postura anterior. 
u Postura 3. Sentado sin apoyarse y sus variaciones: el paciente se coloca sentado con la espalda recta y con las
piernas lo más estiradas posible, de tal forma que le permita mantener la espalda más o menos recta. Los brazos
se pueden colocar a lo largo del cuerpo. La columna lumbar debe estar recta. Se pueden realizar dos variacio-
nes de esta posición: primero se pueden abrir las piernas al máximo, para trabajar la parte interior de los muslo;
y segundo se pueden doblar las piernas hasta llevar los talones al glúteo y abrir las rodillas lo máximo que se
pueda, para trabajar sobre la región interna de la ingle. Cada postura se puede mantener unos 4 minutos. 
Dependiendo del ejercicio, el paciente notará tensión en diferentes sitios: 

8 Si realiza el ejercicio con las piernas juntas, el paciente notará bastante tensión en la región lumbar. Al-
gunas personas lo describen como una sensación de “quemazón”. 
8 Si abre las piernas la tensión pasará a la región interna de los muslos y, en algunos casos, a la región in-
terna de la ingle. 
8 En el último ejercicio (con las rodillas abiertas y los talones pegados lo máximo posible al glúteo), el pa-
ciente notará la tensión en la región interna de la ingle y en la cadera. Aquellas personas que tengan próte-
sis de cadera deben tener especial precaución en este ejercicio. 

u Postura 4. Sentado apoyado en la pared: esta postura es similar a la anterior, simplemente el paciente apoya
la espalda sobre la pared. El paciente se coloca sentado con la espalda recta y con las piernas lo más estira-
das posibles, de tal forma que le permita mantener la espalda más o menos recta. Los brazos se pueden colo-
car a lo largo del cuerpo. Las puntas de los pies deben estar mirando hacia arriba. Al igual que en el anterior
ejercicio, se pueden realizar dos variaciones, primero abriendo las piernas al máximo, y segundo llevando los
talones a los glúteos y abriendo la rodillas (posición de la “mariposa”). 

Si se hacen las variantes del ejercicio, la tensión se notará en las mismas zonas que en el anterior ejercicio.
Sin embargo, el objetivo de este ejercicio es generar tensión en la cara posterior de las piernas y en la región
glútea. El principal ejercicio a realizar con la espalda apoyada es con las piernas rectas. 

u Postura 5. Sentado con los pies hacia el techo: esta postura es similar a la anterior, simplemente el paciente
se tumba sobre el suelo, de tal forma que le queda la región glútea sobre la pared y los pies hacia el techo.
El paciente se coloca sentado con la espalda recta y con las piernas lo más estiradas posible, de tal forma que
le permita mantener la espalda más o menos recta. La región glútea debe estar totalmente pegada a la pared,
las piernas totalmente estiradas y las puntas de los pies mirar hacia arriba. Los brazos pueden estar a lo largo
del cuerpo, en cruz o con los brazos por encima de la cabeza. 

En esta posición el paciente notará tensión, sobre todo en la zona posterior de las piernas, especialmente en
las rodillas y en la región glútea. Si en algún momento nota dolor en la columna lumbar o en la cara poste-
rior de las piernas, debe disminuir la intensidad del ejercicio. Si se desea aumentar la intensidad del ejercicio,
el paciente puede intentar echar el cuerpo hacia delante con objeto de tocarse los pies.  
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u Postura 6. Trabajo la región glútea contra la pared: este trabajo tiene como objetivo el alineamiento de la región
pélvica y de las lumbares. El procedimiento es similar al de los ejercicios anteriores, por lo que hay tres variantes:

8 Con los pies juntos y mirando para arriba.
8 Con las piernas abiertas.
8 Con las rodillas dobladas y las plantas de los pies apoyadas sobre la pared.

Desde cualquiera de estas tres posiciones lo que tiene que realizar el paciente es ejercer fuerza con los pies
sobre la pared para intentar separar la región glútea de la pared. Los brazos pueden estar a lo largo del cuer-
po, en cruz o por encima de la cabeza (este es el orden de progresión de dificultad). 

En cualquiera de estas posiciones el paciente notará tensión sobre toda la zona lumbar y en la región sacroi-
líaca. Algunas personas pueden sentir una sensación de cansancio o fatiga, por lo que deberán disminuir la
intensidad del ejercicio. Otras pueden sentir un pequeño pinchazo en la región lumbar, en ese mismo momen-
to se debe dejar de realizar el ejercicio. 

u Postura 7. Postura de pie apoyado sobre la pared: el paciente se coloca con todo el cuerpo pegado contra la
pared (la cabeza, la espalda, los glúteos y los talones). Desde esa posición inicial, tiene que llevar las palmas de
las manos mirando hacia el frente y apoyar, en la medida de lo posible, la cara posterior del hombro. 

El objetivo de esta postura es obtener una alineación de toda la columna y evitar el adelantamiento de la cabe-
za, tan frecuente en la EA. Los pacientes se sentirán incómodos al mantener esta posición. La regulación de la
tensión se realizará en función de cada paciente. Lo más importante es que el paciente sea capaz de mante-
ner la respiración amplia y pausada, sin impedimentos ni apneas.

u Postura 8. Trabajo de la parte posterior de la espalda de pie apoyado contra la pared: este ejercicio nace
desde la postura anterior. Desde la postura número 7, el paciente sin despegar la región posterior de los mus-
los ni la región glútea de la pared, intenta realizar una flexión del tronco hacia delante. El paciente tendrá la
sensación de que “se va a caer al suelo”, por lo que debe regular de forma exacta la amplitud de ese movi-
miento de flexión del tronco. 

Fase de desentumecimiento

Objetivos de la fase de desentumecimiento

u Disminuir las pulsaciones.
u Evitar la aparición de posibles agujetas tras el ejercicio.
u Relajar la musculatura y las zonas trabajas en cada sesión.
u Terminar el ejercicio con trabajos suaves y relajantes.

Principios de la fase de desentumecimiento

u Disminuir el ritmo de trabajo de la sesión.
u Realizar los ejercicios en límites tolerables y muy suaves para el paciente.
u Control preciso de la respiración.
u Relajación consciente de la zona trabajada en cada una de las sesiones.

Posturas empleadas en esta fase
Se emplearán los mismos ejercicios que en la fase de calentamiento. 
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y trastornos endocrinometabólicos1144

Introducción

En los pacientes con diabetes, a los beneficios que conlleva la práctica de ejercicio físico para la población no
diabética (mejoría de la coordinación y de la forma física, diversión, afianzamiento de la autoestima, etc.) se aña-
den otros, derivados de la propia enfermedad, y que variarán según el tipo y características de la misma. 

Sin embargo, tanto el inicio de los programas de ejercicio físico como la adhesión a estos son muy bajos en
la población con diabetes. A ello contribuyen, en primer lugar, los aspectos relacionados con las dificultades que
comporta un cambio de conducta, pero también la escasa dedicación a la promoción y, sobre todo, a la prescrip-
ción de esta medida terapéutica por parte del personal sanitario. La falta de formación sobre los aspectos relacio-
nados con el ejercicio físico, así como la falta de tiempo del personal sanitario, se relacionan con esta escasa dedi-
cación. En segundo lugar, los ajustes del tratamiento necesarios en algunos pacientes ante la práctica de ejercicio
y la presencia de complicaciones tardías también contribuyen a la baja adhesión al ejercicio físico de la población
con diabetes.

Ejercicio físico y diabetes

Uno de los efectos agudos del ejercicio en la diabetes mellitus tipo 2 es la disminución de la glucemia, actuan-
do de forma sinérgica con la insulina en los tejidos sensibles a esta. La mayoría de los pacientes con diabetes melli-
tus tipo 2 obesos muestra una disminución de los niveles de glucemia tras el ejercicio físico correlacionada con su
duración e intensidad, así como con la glucemia preejercicio. Esta reducción en los niveles de glucemia se atribu-
ye a la disminución en la producción hepática de glucosa con un incremento paralelo de su consumo por parte del
músculo esquelético. La disminución de la producción hepática de glucosa se debe a un mecanismo de feed-back
negativo asociado a niveles mantenidos de insulina durante el ejercicio y a niveles elevados de glucemia antes del
ejercicio.

Este efecto reductor de la glucemia es, además, mantenido tras una actividad de mediana intensidad. Durante
ejercicios de corta duración y alta intensidad, las glucemias sanguíneas frecuentemente se incrementan en obesos
con diabetes mellitus tipo 2 que tienen hiperinsulinemia y permanecen así hasta 1 h después del ejercicio debido
al incremento de hormonas contrarreguladoras.

Sin embargo, la respuesta al ejercicio de los niveles de glucemia en individuos delgados con diabetes mellitus
tipo 2 es variable y no tan predecible como en los obesos. Su causa reside tanto en un defecto en el mecanismo
glucorregulador no pancreático como en una afectación del mecanismo de feed-back antes mencionado.

El efecto de una sesión de ejercicio aislada sobre la acción de la insulina se pierde a los pocos días y tiene
escaso beneficio en la diabetes mellitus tipo 2. Por lo tanto, las recomendaciones para disminuir la resistencia a la
insulina en diabetes mellitus tipo 2 son la actividad física regular realizada con una intensidad baja-moderada.

14 Ejercicio y trastornos endocrinometabólicos_231_242_RIESGOS 2012  15/05/13  09:17  Página 231



Además, el ejercicio físico reduce la hiperglucemia posprandial, y con relación al efecto sobre el control glu-
cémico se ha evidenciado en un metanálisis de nueve estudios una disminución de la hemoglobina glucosilada
(HbA1C) del 0,5-1%, con cambios favorables también en la tolerancia a la glucosa. En estos estudios, los perio-
dos de entrenamiento variaron entre seis semanas y 12 meses, pero la mejora en la tolerancia a la glucosa se
observó en estadios tan precoces como tras siete días consecutivos de entrenamiento. Estos cambios beneficiosos
generalmente se deterioran a las 72 horas del último ejercicio en la diabetes mellitus tipo 2 y son un reflejo del últi-
mo ejercicio realizado individualmente más que del nivel de entrenamiento (Novials, 2006).

Por otra parte, también se ha demostrado el efecto que el ejercicio físico y la pérdida de peso ejercen sobre
la prevención de diabetes mellitus tipo 2. Así, en el estudio Diabetes Prevention Program (DPP), 3.234 individuos
con intolerancia a la glucosa demás de 25 años fueron asignados de forma aleatorizada a modificaciones en el
estilo de vida que incluían ejercicio físico (> 150 minutos/semana de moderada intensidad), metformina o place-
bo. Tras 2,8 años de seguimiento, la incidencia de diabetes fue de 4,8, 7,8 y 11 casos/100 persona-año en estos
tres grupos con una disminución de un 58% en la aparición de diabetes a los 2,8 años entre los individuos asig-
nados a intervención sobre estilo de vida. Esta intervención supuso una pérdida ponderal media de 4 kg y un incre-
mento (8-MET-h/semana) en la actividad física, siendo esta intervención más potente que el uso de metformina,
que redujo la aparición de diabetes mellitus tipo 2 en un 31%.

En contraste a lo que sucede en la diabetes mellitus tipo 2, no existen evidencias convincentes acerca de la
mejoría del control glucémico con el ejercicio en la diabetes mellitus tipo 1. Este hecho se debe presumiblemente a
una menor importancia de la resistencia a la insulina en la fisiopatología de esta última. Sin embargo, con la prác-
tica de ejercicio físico se puede obtener un mismo control glucémico, aunque con menos dosis de insulina con efec-
tos favorables añadidos sobre hipertensión arterial y otros factores de riesgo cardiovascular, además de los de
carácter psicológico.

Los ejercicios pueden ser:

u Ejercicios de larga duración: maratón, montañismo, natación, ciclismo, etc. El consumo de glucosa es supe-
rior que la producción de hormonas hiperglucemiantes (catecolaminas, cortisol), por lo tanto predomina el
efecto hipoglucemiante.
u Ejercicios de corta duración: culturismo, pruebas de velocidad, etc. El consumo de glucosa es menor que la
producción de hormonas hiperglucemiantes (catecolaminas, cortisol), por lo tanto predomina el efecto hiper-
glucemiante.

Asimismo, la práctica del ejercicio en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 se ha relacionado con un perfil
lipídico menos aterogénico, traducible en un efecto beneficioso sobre mortalidad cardiovascular y el tratamiento
farmacológico, es uno de los puntos importantes de su tratamiento.

Limitaciones

Hay que tener en cuenta que el paciente diabético está predispuesto a complicaciones crónicas macrovascula-
res y microvasculares, y a alteraciones en los niveles glucémicos (en concreto la hipoglucemia), que obligan a indi-
vidualizar dicho ejercicio. En este sentido es necesario antes de recomendar un plan de ejercicio estudiar la exis-
tencia de complicaciones crónicas:

u Enfermedad cardiovascular: la gran predisposición del paciente diabético a padecer cardiopatía isquémica
obliga a una valoración minuciosa al respecto. Es conveniente disponer de un ECG, e incluso de un test de
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esfuerzo u otras pruebas, siempre que se vaya a recomendar actividad física moderada a intensa. Estas prue-
bas son especialmente importantes en el caso de pacientes que ya padecen dichas patologías.
u Enfermedad arterial periférica: aunque el ejercicio físico leve a moderado es recomendable incluso en
pacientes con enfermedad arterial periférica para mejorar la circulación colateral, la presencia de claudica-
ción intermitente puede limitar la misma, y es aconsejable valorarla clínicamente.
u Retinopatía: una revisión oftalmológica periódica es obligada en cualquier diabético, y cuando hay retino-
patía diabética avanzada no conviene fomentar el ejercicio físico vigoroso, violento o que se acompañe de
maniobras de Valsalva, por cuanto puede conducir a sangrado vítreo o desprendimiento de retina.
u Neuropatía: cuando hay alteración de los nervios periféricos aparecen problemas de sensibilidad y de tro-
fismo muscular que facilitan las lesiones en pies, por lo que se hacen más frecuentes callosidades, roces, heri-
das e incluso microfracturas, llegando en casos avanzados a lesiones invalidantes o mutilantes (mal perforan-
te plantar, artropatía de Charcot). Por eso en todas las personas diabéticas que hacen ejercicio se recomien-
dan zapatos cómodos y almohadillados, calcetines de algodón transpirables para evitar el sudor, y vigilar la
aparición de heridas o callosidades.
u Otro problema derivado de las alteraciones neurovegetativas son las alteraciones de la sudoración, que hacen
a quienes las padecen más propensos a distermias como el golpe de calor al realizar ejercicio en ambientes cáli-
dos y húmedos, o a la hipotermia en ambientes muy fríos, o a la deshidratación si no se repone el excesos de sudor
suficiente con una buena hidratación. Como norma general la persona diabética que hace ejercicio debe hacer
una ingesta de líquido previa y a lo largo del ejercicio físico, así como evitar los ambientes muy cálidos o muy fríos.

Estudiadas la limitaciones propias de cada paciente según sus complicaciones crónicas, no hay inconveniente
en someterse a un mayor ejercicio, siempre que se sometan a un periodo de calentamiento y estiramiento previo,
y un periodo de relajación posterior al mismo, y que consigan paulativamente un grado de entrenamiento que les
permita realizar el ejercicio con carácter aeróbico y con el menor riesgo.

Los pacientes con medicaciones secretagogas o insulina tienen un riesgo añadido de hipoglucemia, por lo que
deben ajustar el tipo de ejercicio, intensidad y momento del día, y alimentación al tratamiento utilizado con el fin
de mantener las glucemias en un rango lo más estable posible. Es conveniente que el ejercicio lo distribuyan entre
mañana y tarde, y a ser posible en un horario más o menos constante, lo que permite adecuar la medicación para
evitar hipoglucemias durante el mismo.

Estrategias para evitar la hipoglucemia o hiperglucemia durante el ejercicio

u Verificar la glucemia antes de la práctica deportiva:

8 Si es menor de 100 mg/dl: tomar un suplemento antes del ejercicio (fruta, galletas, bebidas energéticas…).
8 Si está entre 100-150 mg/dl: puede realizarlo sin riesgo (controlando siempre la glucemia).
8 Si es mayor de 250 mg/dl: posponer el ejercicio y valorar la acetona en la orina.

u Verificar la acetona en la orina (si la glucosa es mayor de 250 mg/dl):

8 Si es negativa: puede realizar ejercicio.
8 Si es positiva: se desaconseja el ejercicio.

u Si la diabetes es descontrolada (mayor de 300 mg/dl o si existe acetona en sangre: > 2 mmol/l), se proce-
derá a administrar insulina rápida, se espera unas dos horas y se comprueba la glucemia y acetona.
u No inyectarse la insulina en una región muscular que será expuesta a una importante actividad.
u Evitar que coincida el ejercicio físico en el momento del pico máximo de acción de la insulina.
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u Controlar la glucemia durante y después del ejercicio.
u Evitar el ejercicio físico si no se ha comido 2-3 horas antes. Se recomienda tomar unos 30 g de hidratos de
carbono de absorción lenta 1 h antes del ejercicio.
u Tomar un suplemento de hidratos de carbono de absorción rápida durante el ejercicio si este es prolongado
(cada 30-45 min).
u No olvidar que es esencial una buena hidratación (beber agua fundamentalmente).
u Aprender a reconocer las reacciones de la glucosa según los diferentes tipos de ejercicio.
u Aumentar la ingesta de alimentos hasta las 24 h después de la actividad, dependiendo de la duración e
intensidad, para evitar la hipoglucemia tardía inducida por el ejercicio.

Recomendaciones específicas en patologías asociadas a la DM

Algunas especificaciones concretas para enfermedades relacionadas con la diabetes mellitus se resumen en la
Tabla 1.

Ejercicios de alto riesgo que requieren una buena educación previa son:

u Submarinismo.
u Alpinismo.
u Vuelo libre.
u Boxeo.
u Culturismo.
u Ejercicios que comportan alta tensión emocional (competitividad).

La realización de un ejercicio que se acompaña de esfuerzo con un riesgo intenso o bien de una ansiedad,
puede conllevar al aumento de la glucemia.

Prescripción del ejercicio: prevención de los cambios glucémicos

La prescripción del ejercicio físico, entendida como el proceso a través del cual un programa de ejercicio físi-
co es formulado de una forma sistemática e individualizada, es imprescindible para mejorar la participación de
los pacientes y obtener los máximos beneficios con los menores riesgos, lo que es responsabilidad médica y del
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Tabla 1. Actividad física recomendada para patologías asociadas a la diabetes mellitus

Problema Modalidad recomendada Ejercicios a evitar

Neuropatía periférica Natación, ciclismo, baja resistencia Ejercicios de miembros inferiores: trotar, correr,
saltar

Neuropatía Marcha y natación combinadas con
ejercicios de miembros superiores

Ejercicios de contacto y cualquiera que sea
demasiado prolongado

Retinopatía Marcha o ciclismo, ejercicios con
miembros inferiores

Evitar ejercicios isométricos y ejercicios
de miembros superiores. Control de la tensión
arterial. Ejercicios bruscos (kárate, fútbol,
baloncesto, balonmano, boxeo) y los que tengan
que realizar posiciones baja de la cabeza
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resto del equipo sanitario. Por tanto, el procedimiento debe ser similar al que se utiliza con la dieta, la insulina o
la automodificación del tratamiento y, por supuesto, no sirve el decir “haga ejercicio” o “camine, que es bueno”
igual que no sirve decir “haga la dieta” o “inyéctese insulina”.

La información disponible no permite dar unas directrices fijas, pero sí elaborar unas recomendaciones que,
utilizadas de forma flexible, pueden aplicarse a la mayoría de los pacientes y situaciones. A continuación se resu-
men los elementos a tener en cuenta para prevenir los cambios glucémicos con la práctica del ejercicio físico en
los pacientes con diabetes mellitus.

Prevención de los cambios glucémicos
Para permitir el curso normal de la práctica de ejercicio físico y que este no se vea interrumpido por la apari-

ción frecuente de hipoglucemias e hiperglucemias, debe planificarse adecuadamente. Si bien hay unas directrices
generales, la respuesta a un determinado ejercicio variará de un individuo a otro y en un mismo individuo tam-
bién cambiará según la intensidad del ejercicio, horario, grado de entrenamiento, tipo de tratamiento, etc. 

En los pacientes tratados con dieta o bien con dieta más fármacos que no provocan hipoglucemia (metformi-
na, glitazonas, inhibidores de la alfaglucosidasa) no se requieren ajustes del tratamiento. En aquellos tratados con
sulfonilureas o meglinidas el riesgo de hipoglucemia es bajo y no suele ser necesario realizar modificaciones. Sin
embargo, en estos casos, dependiendo de las características del paciente y del ejercicio, puede reducirse la dosis
del agente oral (paciente obeso/ejercicio programado) o bien aumentar el aporte de hidratos de carbono (pacien-
te delgado/ejercicio no programado). En los tratados con insulina, casi siempre son necesarios los ajustes. En estos,
el mejor planteamiento es que dichos ajustes se basen en los resultados obtenidos con la monitorización de las glu-
cemias antes, después e incluso durante el ejercicio. A continuación, se exponen algunos ejemplos de pautas de
modificación para ejercicios de moderada intensidad y duración en torno a una hora.

Ejercicios no programados
En estas situaciones no se puede modificar la dosis de insulina ya administrada, de manera que la única opción

para evitar la hipoglucemia será el suplemento de hidratos de carbono. 

En general, son suficientes unos 10 g por cada 30 min de actividad física, que se tomará durante y después del
ejercicio si la glucemia previa es alta y/o han transcurrido menos de dos horas desde la última ingestión, o bien pre-
feriblemente antes y durante el ejercicio si la glucemia es normal, han transcurrido más de 2-3 horas desde la última
comida y/o los niveles de insulina después del ejercicio son altos. Por último, si la glucemia resultante es demasiado
alta, es que el suplemento no era necesario o ha sido excesivo, por lo que se reducirá en otras ocasiones similares.

Ejercicios programados
En los pacientes tratados con múltiples dosis, si el ejercicio se realiza antes de las comidas (desayuno, comida

y cena), generalmente no son necesarias modificaciones, ya que la insulinemia es baja, o bien se requiere un
pequeño suplemento de 10 g de hidratos de carbono antes del ejercicio. En cambio, si se realiza después de las
comidas (antes de 4 horas de administrada la insulina rápida o antes de 2 horas en el caso de análogo de rápi-
da) debe reducirse la dosis previa de insulina en aproximadamente un tercio o bien administrarse un suplemento
de 10-20 g de hidratos de carbono por cada 30 minutos de ejercicio físico.

En los pacientes tratados con dos dosis de insulina intermedia con o sin insulina de acción rápida, si el ejercicio se
realiza en ayunas o antes de la cena pueden no necesitar modificaciones o tomar un pequeño suplemento de hidratos
de carbono. Si se realiza durante la mañana o después de la cena, debe reducirse un tercio la dosis de insulina rápi-
da previa al ejercicio, o bien ingerir un suplemento de hidratos de carbono si solo se administra insulina intermedia.
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Por último, si el ejercicio se hace por la tarde, se deberá ingerir 10-20 g de hidratos de carbono por cada 30
min de ejercicio (como por ejemplo, aumentar la merienda) o bien, aunque más complejo, disminuir la dosis de
insulina intermedia de la mañana en un 15-25% y aumentar la de insulina rápida en un 10-15%.

Ejercicios muy intensos y de corta duración
Como se ha comentado previamente, estos ejercicios pueden provocar hiperglucemia transitoria postejercicio, espe-

cialmente cuando no se realiza calentamiento adecuado, por lo que deben evitarse si el control glucémico previo no es
bueno. No debe reducirse la dosis de insulina previa y tampoco es recomendable administrar una dosis suplementaria
de insulina después del ejercicio para corregir esta hiperglucemia, por el mayor riesgo de hipoglucemia postejercicio. 

Los ejercicios de fuerza como complementarios al ejercicio aeróbico ayudan a mejorar el control de la diabetes.

Ejercicios muy intensos y de larga duración
Han de ser siempre planificados, manteniendo un control glucémico previo aceptable y monitorizando las glu-

cemias frecuentemente a lo largo del día. Deberán ingerirse suplementos de hidratos de carbono cada 20-30 minu-
tos, así como después del ejercicio para llenar los depósitos de glucógeno. También tendrán que disminuirse las
dosis de insulina, tanto antes como después del ejercicio, dado el riesgo importante de hipoglucemia tardía. 

Las dosis previas suelen reducirse en un 50% y las posteriores en un 25%, aunque pueden ser necesarias reduc-
ciones aún mayores.

Obesidad

Con frecuencia se puede observar que aquellas personas que disminuyen de forma importante su actividad
física cotidiana o dejan, por ejemplo, de practicar un deporte, presentan un aumento significativo de peso, si al
miso tiempo no modifican sus hábitos dietéticos, lo cual es frecuente.

El ejercicio físico produce los siguientes efectos sobre el control del peso:

u Aumenta el gasto energético total.
u Modifica la composición corporal.
u Aumenta el gasto energético basal.
u Modula el apetito.
u Modifica los hábitos alimenticios.
u Mejora los factores de riesgo asociados a la obesidad.
u Efectos psicológicos positivos.
u Disminuye la mortalidad asociada a la obesidad.
u Mejora la salud en general.

La obesidad surge como consecuencia del mantenimiento de un balance energético positivo de forma prolon-
gada, es decir, de un aumento del aporte energético, una disminución del consumo energético o ambas; según la
siguiente fórmula:

Balance energético = ingesta energética – gasto energético

La realización de ejercicio físico o el incremento de la actividad física cotidiana es capaz de aumentar el gasto
energético total, al incrementar el gasto secundario a la actividad física voluntaria. Para que se produzca pérdida
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de peso es necesario que el paciente presente un balance energético negativo, es decir, que la ingesta dietética sea
menor que el consumo energético. 

Existe una importante variabilidad individual, probablemente de base genética, en la respuesta del organismo
al ejercicio físico, en cuanto al gasto energético que genera, el déficit energético y los cambios en la composición
corporal. También existen diferencias en relación con el sexo, que sugieren que las mujeres pueden no incremen-
tar el gasto energético total con el entrenamiento en la misma medida que los varones. En cuanto a la edad, los
individuos ancianos no aumentan el gasto energético total con la realización de ejercicio físico, ya que existe una
disminución compensadora de la actividad física en el resto del día.

La pérdida de peso ocasiona una pérdida tanto de tejidos grasos como de masa magra. El ejercicio físico es
capaz de modificar la composición del peso que se pierde, disminuyendo la pérdida de masa magra y aumentan-
do en proporción la pérdida de masa grasa. Algunos estudios muestran que la práctica de ejercicio es capaz de
modificar la distribución de la grasa corporal, disminuyendo el índice cintura-cadera.

La restricción calórica produce una disminución del gasto energético basal que dificulta una ulterior pérdida
de peso y contribuye a que se vuelva a ganar el peso perdido. El ejercicio físico aumenta la masa magra corpo-
ral, que es metabólicamente más activa que la grasa. Esto produce un incremento del gasto energético basal que
puede contrarrestar en parte el efecto antes descrito.

La práctica de ejercicio físico es capaz de modular la ingesta energética, pero no “aumenta el apetito”, como
popularmente se piensa, sino que puede incluso disminuirlo; aunque no están claros los mecanismos que puede
explicar esta modulación. El aumento del gasto energético total secundario a la práctica de ejercicio físico puede
producir un incremento en la ingesta, pero proporcionalmente menor, con lo cual el balance energético neto resul-
tante sea negativo, y se pueda inducir, por tanto, una pérdida de peso.

Prescripción del ejercicio y precauciones 

El ejercicio físico, asociado a la realización de una dieta hipocalórica, es un importante tratamiento coadyu-
vante en la fase inicial del tratamiento de la obesidad, consiguiendo pérdidas mayores de peso corporal y de masa
grasa que la dieta sola. A largo plazo juega un papel fundamental en el mecanismo del peso perdido.

La prescripción del ejercicio físico en el paciente obeso debe valorar las características individuales del sujeto,
tales como edad, grado de entrenamiento, etc. También es imprescindible realizar una historia dietética adecuada
antes de prescribir una dieta, de la misma forma se recomienda hace una historia de la actividad física cotidiana
del paciente, y de la realización o no de ejercicio físico, para así conocer mejor cuales serán los puntos concretos
sobre los que se debe incidir. Es importante informar al paciente de que cualquier aumento en su actividad física
es beneficioso, aunque no se trate de un ejercicio extenuante. En personas no entrenadas se instará al sujeto a que
aumente su actividad física cotidiana, y a que realice algún ejercicio de intensidad leve-moderada, aumentando
progresivamente a medida que mejore su nivel de entrenamiento.

Los programas de ejercicio han de contener una combinación de ejercicio aeróbico con una pequeña propor-
ción de ejercicio de fuerza/resistencia, comenzando con intensidades bajas, duraciones progresivamente más lar-
gas de la actividad y frecuencias de 6-7 veces por semana, hasta conseguir gasto de 200-300 kcal por sesión sola-
mente con el ejercicio. A este gasto puede contribuir un aumento en el de las actividades cotidianas, como subir
escaleras o andar más en el trayecto trabajo-casa.
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En estos pacientes hay que tener en cuenta las siguientes precauciones:

u Evitar ejercicios que sobrecarguen las articulaciones que soportan el peso del cuerpo.
u Elegir ejercicios que no requieran mucha flexibilidad, porque estos sujetos tienen limitada la movilidad.
u Evitar el ejercicio en ambientes muy calurosos, ya que estos pacientes tienen una mayor producción de calor
durante el esfuerzo y una velocidad más lenta de disipación del calor.
u Aconseja la práctica de ejercicio en instalaciones o ambientes en los que se reduzca al mínimo el estigma
social, puesto que algunos de estos individuos pueden tener recuerdos desagradables del ejercicio en su juven-
tud o un elevado sentido del ridículo causado por su autoimagen.

Hiperuricemia

Se define como una concentración plasmática de urato superior a 7 mg/dl (420 micromoles/litro). Dicha cifra
corresponde a la concentración de urato en la sangre que supera los límites de solubilidad del urato monosódico
en plasma. La frecuencia de la hiperuricemia en la población se calcula actualmente en un 20-25%, siendo la rela-
ción hombres/mujeres de 3/1, y el pico máximo de frecuencia es en la cuarta década de la vida para los hom-
bres, y en la quinta y la sexta para las mujeres.

Causas de hiperuricemia

Esencialmente existen dos razones para que aumenten los niveles de uricemia: 

u Aumento de la producción de ácido úrico por parte del organismo.
u Disminución de la excreción renal; ambos mecanismos coexisten en algunas ocasiones.

Aumento de producción de ácido úrico
Se debe bien a una mayor cantidad de purinas ingeridas, o a un aumento de las purinas endógenas cataboliza-

das, como ocurre en el curso de algunos tumores y en enfermedades linfo y mieloproliferativas y anemias hemolíticas. 

Asimismo, puede también deberse a déficit enzimáticos, tales como la ausencia total (síndrome de Lesch-
Nyhan) o parcial de hipoxantina-guanina-fosforribosil-transferasa, o el aumento de la actividad de la 5-fosforri-
bosil-1-pirofosfato-sintetasa.

Disminución del aclaramiento renal de ácido úrico
Esta causa es la responsable de la mayoría de las hiperuricemias (hasta en el 90% de los casos). Puede deber-

se tanto a una disminución de la reabsorción tubular (llevada a cabo en el túbulo contorneado proximal) como a
un aumento de la secreción tubular (en el túbulo contorneado distal) de ácido úrico. 

Mecanismos combinados
En este grupo podrían incluirse las personas con déficit de glucosa-6-fosfatasa, así como aquellas con déficit

de fructosa-1-fosfato-aldolasa. El alcohol también facilita la hiperuricemia por ambos mecanismos (puntos 1 y 2).

El ácido úrico no posee ninguna función biológica o actividad conocida mientras permanece disuelto en el
suero. Las alteraciones patológicas tienen lugar cuando los cristales de urato se depositan en el tejido. Dicha cris-
talización, que se conoce como gota, depende en gran medida del grado de hiperuricemia.
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La principal complicación identificada de la hiperuricemia es la artritis gotosa, cuya primera manifestación
suele ser, generalmente, el ataque agudo de gota. Otras complicaciones menos frecuentes son los trastornos rena-
les, como la nefrolitiasis y la nefropatía por urato monosódico.

Beneficios del ejercicio en hiperuricemias

Principalmente se resumen en:

u Ayuda a prevenir el depósito de metabolitos en las articulaciones, sobre todo en las distales.
u Aumenta la flexibilidad articular.
u Disminuye el dolor.
u Aumenta la vascularización local, lo que facilita la eliminación de los metabolitos de ácido úrico.
u Pérdida de peso que disminuye la sobrecarga articular.

Características del ejercicio 
El ejercicio debe comenzar a realizarse cuando finalice la crisis artrítica inflamatoria, para favorecer que el

ejercicio sea menos doloroso.

Otras recomendaciones de interés son:

u Realizar ejercicio físico regular de intensidad leve a moderada, ya que se sabe que esfuerzos intensos tam-
bién pueden provocar un ataque agudo de gota.
u Son aconsejables ejercicios de movilización y flexibilización articular en baños de agua tibia, previos a la
realización del ejercicio aeróbico en sí. Relaja la musculatura y produce un efecto analgésico.
u El ejercicio aeróbico puede ser preventivo: ejercicios aeróbicos suaves de realización regular o bien, una vez
superada la fase critica, hacer ejercicios más intensos de flexibilidad-elasticidad.

Dislipemia

La prescripción de ejercicio en una persona con dislipidemia debe ser un tratamiento coadyudante que contri-
buya a aumentar el consumo de energía, a disminuir la ingesta de grasa, y a reducir el uso de medicamentos hipo-
lipemiantes, cuando estos están indicados. 

Beneficios del ejercicio físico en la dislipemia

El ejercicio físico tiene un efecto directo sobre el metabolismo de los lípidos, haciendo que la práctica continua-
da de actividad física reduzca el nivel de triglicéridos, la hipercolesterolemia total y los niveles de LDL-colesterol,
mientras que aumenta los niveles de HDL-colesterol.

En el metaanálisis publicado por Tran et al. (1985) se concluyó que el ejercicio aeróbico lleva a:

u 6,3% de reducción del colesterol total.
u 10,1% de reducción del colesterol LDL.
u 13,4% de la relación colesterol total/colesterol HDL.
u 5% de aumento del colesterol HDL.
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Es importante destacar que las intensidades de ejercicio aeróbico para producir efectos sobre los niveles de
lípidos no necesitan ser tan altas, como los requeridos para mejorar la condición física. 

La gran mayoría de los estudios coinciden en la importancia de abordar la dislipemia con una estrategia tera-
péutica que incluya ejercicio aeróbico debidamente dosificado, asociado a una dieta y prescripción de fármacos
individualizada. 

El mayor beneficio del ejercicio estaría dado sobre el nivel de colesterol-HDL, siempre y cuando la persona no
fume, ya que el efecto se vería anulado por la nicotina. Los mejores resultados se observan en personas sedenta-
rias con niveles bajos de HDL, que incrementan sus niveles al cabo de 3-6 meses de ejercicio programado. Se esti-
ma que por cada 1 mg/dl de incremento en el nivel de colesterol-HDL, el riesgo de ECV se reduce en un 2% en los
varones y al menos en un 3% en las mujeres. Con el entrenamiento también se observan reducciones en el nivel
del colesterol-total, colesterol-LDL y triglicéridos. 

En general, una reducción en el nivel del colesterol- LDL de un 1% se asocia con una reducción en un 2-3% en la
ECV. Por otra parte, el entrenamiento físico atenuaría la reducción del colesterol-HDL, que se observa como consecuen-
cia de una disminución en la ingesta de grasa saturada y colesterol para promover una reducción del colesterol-LDL.

En resumen, aunque no existe un gran consenso entre los estudios que han examinado la relación entre el per-
fil de lípidos y el riesgo cardiovascular, la mayor parte de la evidencia muestra que el ejercicio aeróbico tiene un
efecto favorable en el perfil lipídico y el riesgo de ECV. 

Características del ejercicio físico en la dislipemia

Las recomendaciones en el paciente dislipémico sobre el tipo, intensidad, frecuencia, duración y sobrecarga
son similares a las recomendadas para la población adulta sana por la ACSM (Ver Tabla 2).

Propuesta de programa de ejercicio físico en individuos dislipémicos

El objetivo principal del entrenamiento es la práctica de programas de entrenamiento de resistencia cardiorres-
piratoria, basados principalmente en actividades aeróbicas con grandes grupos musculares.

u Inicio de la sesión: realizar calentamiento general durante 5-10 minutos. Consiste en ejercicio aeróbico y
estiramientos suaves.
u Sesión:

8 Entrenamiento aeróbico:

– Tipo: ejercicios aeróbicos con un nivel moderado de actividad como: caminar, jogging, natación o mon-
tar en bicicleta.
– Frecuencia: cinco o más días a la semana para maximizar el gasto calórico. Mejorar los niveles de
lípidos/lipoproteínas en sangre con el ejercicio aeróbico puede tardar varias semanas o meses dependiendo
del contenido de lípidos/lipoproteínas en sangre y el gasto calórico semanal.
– Duración: entre 40 y 60 minutos (o dos sesiones al día de 20 a 30 minutos).
– Intensidad: 40-70% FCM. Es necesario que la intensidad sea la suficiente para generar un gasto calórico
semanal mínimo de 1.200 calorías para conseguir modificaciones significativas del perfil lipídico.

240

Ejercicio y trastornos endocrinometabólicos

PROMOCIÓN DE ACTIVIDAD FÍSICA Y SALUD PARA UNA PRÁCTICA ENFERMERA BASADA EN LA EVIDENCIA

Índice Unidad I Unidad II Unidad III Unidad IV Anexos

14 Ejercicio y trastornos endocrinometabólicos_231_242_RIESGOS 2012  15/05/13  09:17  Página 240



Ejercicio y trastornos endocrinometabólicos

241

PROMOCIÓN DE ACTIVIDAD FÍSICA Y SALUD PARA UNA PRÁCTICA ENFERMERA BASADA EN LA EVIDENCIA

8 Entrenamiento de fuerza:

– Se realizará con poco peso y muchas repeticiones, en tandas de 10 a 20 repeticiones descansando pe-
riodos de 30-60 segundos. Evitar la maniobra de Valsalva es muy importante, ya que produce elevaciones
significativas de la presión arterial.

8 Ejercicios de vuelta a la calma: la duración mínima de esta fase tiene que ser de unos 10 minutos, consiste
en ejercicios aeróbicos de baja intensidad y estiramientos. Los estiramientos se deben realizar en los princi-
pales grupos musculares en periodos de 20 segundos de forma mantenida, evitando rebote.

u Consideraciones especiales: hay que valorar si el paciente, además de dislipemia, padece obesidad e hiper-
tensión, porque puede requerir la modificación en la prescripción de ejercicio físico (Ver apartados correspon-
dientes).
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Tabla 2. Recomendación de práctica de ejercicio físico orientada al desarrollo
de la condición física relacionada con la salud

Tipo de actividad Frecuencia Duración Intensidad

Resistencia
cardiorrespiratoria

u Actividad que emplee
grandes grupos musculares,
continua, rítmica y aeróbica

3-5 días/semana
20-60 minutos

(en periodos de más
de 10 minutos)

55-65% a 90% FC máx.
40-50% a 85% VO2
Reserva o FC reserva

Fuerza y resistencia
muscular

u Entrenamiento con cargas de
grandes grupos musculares 2-3 días/semana Tiempo necesario para

8-10 ejercicios
8-12 repeticiones

máximas (RM)

Flexibilidad

u Estiramientos musculares
y movilidad articular de
grandes grupos musculares

u Técnicas estáticas y
dinámicas

Al menos 2-3
días/semana

15-30 segundos por
ejercicos con

4 repeticiones por
grupo muscular

Sin dolor

Composición
corporal

u Actividad aeróbica para
controlar peso corporal y
masa grasa

u Entrenamiento de carga
para mantener peso libre de
grasa

Fuente: ACSM (1998)
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respiratoria y ejercicio físico1155

Introducción

La actividad física resulta beneficiosa en general, pero también en aquellas personas con problemas pulmona-
res, ya sea asma, enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), bronquitis, etc. En el asma los beneficios del
ejercicio favorecen un aumento de la tolerancia al ejercicio, disminución de la respuesta broncoconstrictora, dis-
minución de los síntomas, menor uso de medicación en general y menor uso de medicación de rescate.

Los pacientes con enfermedades respiratorias discapacitantes (asma crónica, enfisema, bronquitis crónica,
EPOC, enfermedades pulmonares restrictivas), presentan una limitación de causa multifactorial para el ejercicio por
su enfermedad de base (limitación ventilatoria, debilidad muscular, disfunción cardiaca, motivación, etc.) que, pese
a recibir todos los recursos farmacológicos disponibles, continúan con una situación de inactividad física, princi-
palmente al ejercicio y un desentrenamiento que hace entrar al paciente en un círculo vicioso de cada vez mayor
inactividad y postración. 

La incapacidad al ejercicio aumenta la sintomatología de los enfermos y tiene una repercusión innegable en
su calidad de vida. La actividad a realizar dependerá de cada uno. Por ejemplo, los asmáticos pueden realizar
cualquier tipo de deporte (si se mantienen unas normas mínimas para evitar la crisis), aunque claro está que son
mejores aquellas actividades que se realizan en un ambiente cálido y húmedo, como los acuáticos, los de carác-
ter intermitente, los que desarrollan toda su acción en un corto periodo de tiempo o los que se desarrollan a cubier-
to en aquellos casos que es necesario reducir la exposición a alérgenos ambientales. 

La intensidad del ejercicio determina habitualmente en los individuos sanos sobre la base de la respuesta cir-
culatoria que el mismo provoca. Esto se hace obteniendo por pruebas de esfuerzo la estimación de la frecuencia
cardiaca máxima; después se recomienda realizar ejercicio a un nivel de intensidad que lleva la frecuencia car-
diaca al 60% de este valor. En los pacientes con EPOC, este valor puede resultar excesivamente bajo, por lo cual
es habitual realizar la ejercitación al nivel de actividad seleccionado por el paciente que les resulte bien tolerado.
Este nivel de actividad debe mantenerse durante 30 a 60 minutos, pudiendo hacer las interrupciones que resulten
necesarias. Hay que tener en cuenta que si el paciente desarrolla hipoxemia durante el ejercicio hay que suminis-
trar oxígeno durante el entrenamiento. No es necesario realizar entrenamiento todos los días.

Igualmente es importante el entrenamiento de fuerza de la musculatura del tren superior. Sus resultados son
valiosos porque los pacientes con EPOC sufren una disnea aparentemente desproporcionada cuando realizan
actividades con los brazos, en especial cuando estas implican elevarlos sin apoyo. Esto se debe a que parte de
la musculatura de los miembros superiores es simultáneamente auxiliar de la respiración y su uso para mover
los brazos provoca asincronía respiratoria. El entrenamiento de estos grupos musculares puede mejorar franca-
mente la aptitud del paciente para tareas como peinarse, afeitarse, etc., que habitualmente son muy dificulto-
sas en la EPOC avanzada. 
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Rehabilitación respiratoria y EPOC

En los pacientes con EPOC, la capacidad de ejercicio puede verse afectada por factores importantes y com-
plejos, entre los que se incluyen la ventilación, el intercambio de gases, la circulación, función muscular, estado
nutricional y los síntomas. La mayoría de estos aspectos han sido descritos como variables pronósticas, por lo que
resulta lógico anticipar que la capacidad de ejercicio pueda ser uno de los indicadores pronósticos más potentes.
Existen diversas pruebas de esfuerzo, desde métodos simples (prueba de marcha de los 6 o 12 minutos, test de
lanzadera) hasta métodos más completos (bicicleta ergométrica). De todas ellas, la distancia recorrida durante la
caminata de los 6 minutos ha ganado popularidad por su sencillez, su cercanía a la actividad física diaria y por
estar incluida en el índice BODE. 

Índice BODE

El índice BODE es un índice multidimensional diseñado para evaluar los riesgos clínicos en personas con EPOC.
Combina cuatro variables importantes en una sola puntuación: (B) índice de masa corporal; (O) obstrucción al flujo
aéreo medido por el volumen espiratorio forzado en un segundo (FEV1), (D) disnea medido por la escala del
Medical Research Council (MRC) modificada y (E) la capacidad de ejercicio medida por la prueba de la marcha
en 6 minutos (TM6M). 

Cada componente se clasifica y se obtiene una puntuación de hasta 10; puntuaciones más altas indican un
mayor riesgo (Ver Tablas 1 y 2). El índice BODE refleja el impacto de los factores pulmonar y extrapulmonar en el
pronóstico y la sobrevida en la EPOC.

Cálculo del índice BODE
Los puntos de cada variable se agregan en función del valor de umbral medido para cada uno. El valor osci-

la entre 0 y un máximo de 10.

Se recomienda evaluar la tolerancia al ejercicio, especialmente en pacientes graves o muy graves (Soler-
Cataluña, 2009). También se recomienda su empleo en la valoración multidimensional del paciente candidato a
rehabilitación respiratoria.
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Tabla 1. Puntuación BODE

Variable 0 1 2 3

FEV1, % del predicho >/= 65 50-65 35-49 </= 35

Disnea: MRC 0-1 2 3 4

TM6M, metros >/= 350 250-349 150-249 </= 149

IMC > 21 </= 21

FEV1 = volumen espiratorio forzado en 1 segundo; MRC = Medical Research Council; TM6M = prueba de la marcha de 6 minutos; IMC = índice de masa corporal
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Rehabilitación respiratoria

Se han utilizado diversas definiciones de la rehabilitación respiratoria, aunque todas tienen como objetivo
común que el paciente consiga la máxima capacidad funcional a través de programas multidisciplinarios. La
American Thoracic Society (ATS) define la rehabilitación respiratoria como: “Una prestación continua y multidimen-
sional de servicios dirigidos a las personas con enfermedades respiratorias y sus familias, generalmente realiza-
das por un equipo multidisciplinario de especialistas, con el objetivo de mejorar y mantener al individuo en el máxi-
mo grado de independencia y funcionamiento en su comunidad”.

La rehabilitación pulmonar se engloba en programas más amplios de educación para la salud que incluyen un
amplio inventario de componentes: educación del paciente y su familia, programa para dejar de fumar, tratamien-
to farmacológico, tratamiento de las reagudizaciones, control dietético, oxigenoterapia, ventilación mecánica a
domicilio, técnicas de fisioterapia respiratoria, técnicas de entrenamiento del ejercicio, técnicas de entrenamiento
de los músculos respiratorios, evaluación social y ambiental del entorno del paciente, terapia ocupacional y voca-
cional, rehabilitación psicosocial y asistencia a domicilio. Los programas de rehabilitación pulmonar están justifi-
cados por la evidencia científica:

u La rehabilitación respiratoria (RR) mejora la disnea, la capacidad de ejercicio y la calidad de vida relacio-
nada con la salud (Evidencia A). 
u La RR disminuye la utilización de los servicios sanitarios y los ingresos hospitalarios (Evidencia B), es coste-
efectiva (Evidencia B) y mejora el índice BODE. 
u Los programas de rehabilitación que incluyen ejercicio y entrenamiento de las extremidades son los más efi-
caces (Evidencia A). 
u La aplicación de programas domiciliarios de mantenimiento es una alternativa válida a la rehabilitación rea-
lizada en el hospital desde las fases iniciales de la enfermedad (Evidencia B). 
u La actividad y el ejercicio físico diario son beneficiosos para las personas con EPOC (Evidencia B). 
u Se debe recomendar la rehabilitación a todo paciente con EPOC que, tras tratamiento optimizado, siga
estando limitado por la disnea para realizar sus actividades cotidianas (Evidencia A). 

Prácticamente todos los pacientes con enfermedad respiratoria crónica (obstructiva o restrictiva) sintomáticos
deberían ser incluidos en un programa de rehabilitación respiratoria, de mayor o menor complejidad, dependien-
do de cada enfermo y de las posibilidades del centro. Hay que distinguir dos niveles de intervención en educación
para la salud:
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Tabla 2. Escala de disnea MRC modificada

0 Falta de aire solamente con el ejercicio vigoroso 

1 Falta de aire al correr en el suelo a nivel o subiendo una pequeña pendiente

2 Más lento que la mayoría de la gente de la misma edad en el suelo a nivel debido a la falta
de aire o tiene que parar para respirar cuando camina al ritmo habitual en el suelo a nivel

3 Parar para respirar después de caminar unos 100 metros o después de unos minutos al ritmo
habitual en el suelo a nivel

4 Sin aire para salir de la casa o falta de aire al vestirse
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Programa de rehabilitación respiratoria
Según el informe GOLD se plantea el beneficio de la rehabilitación pulmonar en pacientes han adquirido un

mayor grado de deterioro y evolución de la enfermedad:

u Con EPOC moderada, estadio IIA, es decir, pacientes con FEV1 /FVC < 70%, pacientes con 50% < FEV1 < 80%
del valor de referencia con o sin síntomas.
u Con EPOC grave:

8Estadio IIB, es decir, pacientes con FEV1/FVC < 70%, pacientes con 30% < FEV1 < 50% del valor de refe-
rencia, con o sin síntomas.
8Estadio III, es decir pacientes con FEV1/FVC < 70%, pacientes con FEV1 < 30% o insuficiencia respiratoria
o insuficiencia cardiaca derecha.

Programa de reducción de riesgos

u Con EPOC en riesgo, estadio 0, pacientes con síntomas crónicos (tos, esputo), exposición a factor(es) de ries-
go y espirometría normal.
u Con EPOC leve, estadio 1, FEV1/FVC < 70% , FEV1 > 80% de los valores de referencia.

Los pacientes que participan en reducción de riesgos no suelen tener comprometida la realización de activida-
des cotidianas (en relación a parámetros espirométricos), sin embargo la práctica de ejercicio es un factor protec-
tor. Será necesario además que los pacientes que participen en cualquiera de los dos programas cumplan los
siguientes criterios de inclusión:

u Con ánimo de colaboración y con capacidad de comprensión.
u Sin enfermedades que puedan impedirle realizar el programa, como por ejemplo neoplasias, enfermedad
cardiaca severa o enfermedades osteomusculares.

Por lo tanto, antes de incorporarse a cualquiera de los programas se recomienda una correcta valoración clí-
nica, radiológica, ECG, pruebas de función pulmonar y evaluación del índice BODE. Deben valorarse las condi-
ciones basales y la evolución de cada participante de un programa de rehabilitación pulmonar para cuantificar
los progresos individuales. 

Aspectos que aportan los ejercicios respiratorios en los programas de rehabilitación pulmonar

Los objetivos específicos van a ser:

u Mejorar el aclaramiento mucociliar.
u Optimizar la función respiratoria por medio de un incremento en la eficacia del trabajo de los músculos res-
piratorios y una mejor movilidad de la caja torácica.
u Desensibilizar la disnea.

Aclaramiento mucociliar
Los objetivos de estas técnicas son: mejorar el transporte mucociliar, aumentar el volumen de expectoración

diaria, disminuir la resistencia de la vía aérea y mejorar la función pulmonar. Se dividen en cuatro grupos:

u Técnicas que utilizan el efecto de la gravedad: drenaje postural.
u Técnicas que usan ondas de choque: vibraciones, percusiones y flutter.

Índice Unidad I Unidad II Unidad III Unidad IV Anexos
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u Técnicas que emplean la compresión del gas: tos, presiones torácicas, técnicas de espiración forzada (TEF),
técnica del aumento del flujo respiratorio (AFE) y técnicas de espiración lenta (espiración lenta en lateraliza-
ción con glotis abierta (ELTGO) y drenaje autogénico -DA-).
u Técnicas que utilizan presión positiva en la vía aérea: PEP, CPAP, BIPAP.

Las técnicas de aclaramiento mucociliar han demostrado en diversos estudios que incrementan la expectora-
ción, sobre todo en los pacientes que tienen una gran producción de moco.

El drenaje postural, cuando está indicado, es la técnica que consigue mejores resultados.

Las técnicas de percusión han demostrado que pueden tener efectos beneficiosos cuando existe una alta pro-
ducción de moco. No se ha demostrado su efectividad en pacientes con baja producción de moco; de hecho, puede
acarrear alteraciones cardiorrespiratorias a corto plazo: descenso de la capacidad vital y la VEF en un segundo,
con aumento de la obstrucción bronquial. Las técnicas de percusión pueden ser maniobras alternativas cuando no
se tolera el drenaje postural y/o el paciente es incapaz de toser con eficacia en cualquier lugar debe valorarse el
efecto placebo.

Técnicas de relajación 
Son técnicas para aliviar y reducir la tensión. Su objetivo fundamental es dotar al paciente de la habilidad para

disminuir el trabajo respiratorio y controlar la disnea. Específicamente, estas técnicas intentan:

u Mermar la tensión muscular, fundamentalmente de los músculos accesorios de la respiración. 
u Reducir el coste energético de la respiración.
u Disminuir la ansiedad producida por la disnea.
u Conseguir una sensación general de bienestar.

Existen diversas técnicas que se pueden agrupar en cuatro grandes bloques:

u Relajación muscular progresiva, con técnicas de contracción-descontracción, como es el método de
Jacobson.
u Relajación por medio de la inducción de percepciones sensoriales, como la relajación autógena de Schultz.
u Sofrología, que es la síntesis de los dos mecanismos anteriores junto a técnicas de origen oriental.
u Técnicas orientales: control de la respiración (yoga), meditación zen.

Técnicas de reeducación respiratoria
Las técnicas de reeducación respiratoria agrupan una serie de técnicas en la que se intercomunican los tres

mecanismos que permiten la ventilación: la caja torácica, los músculos respiratorios y el parénquima pulmonar.
Estas técnicas se basan en la biomecánica diafragmática y costovertebral, con el objetivo fundamental de favore-
cer la flexibilidad del tórax.

El objetivo común y fundamental de estas técnicas es modular y crear un nuevo tipo de patrón ventilatorio con
un mayor circulante y una menor frecuencia respiratoria. Específicamente los objetivos de estas técnicas son:

u Aumentar la eficacia respiratoria, mejorando las relaciones ventilación-perfusión.
u Mejorar la función de los músculos respiratorios.
u Incrementar la movilidad de la caja torácica.
u Permitir una mejor tolerancia a las actividades de la vida diaria.
u Desensibilizar la disnea.
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Existen cuatro formas de trabajar la reeducación respiratoria:

u Ventilación lenta controlada, que consiste en una ventilación abdomino-diafragmática, en la que el pacien-
te respira a baja frecuencia sin controlar más. En general se utiliza en combinación con la técnica de respira-
ción a labios fruncidos.
u Respiración a labios fruncidos: consiste en realizar inspiraciones nasales seguidas de espiraciones bucales
lentas con los labios fruncidos. El mecanismos de acción es desplazar el punto de igual presión hacia la parte
proximal del árbol bronquial (menos colapsable), evitando así, el colapso precoz de la vía aérea. 
u Ventilación dirigida en reposo, contra resistencia localizada en distintas áreas de la caja torácica del maciente.
u Movilizaciones torácicas: estas técnicas, basadas en la biomecánica costovetebral, se utilizan para estimu-
lar y ventilar selectivamente zonas pulmonares con lo que se logra un trabajo específico sobre el punto exac-
to que se requiere educar.

Entrenamiento muscular en rehabilitación respiratoria

u Entrenamiento de músculos respiratorios: hiperventilación isocápnica, Pflex® y Threshold® (15 minutos/ dos
veces al día).
u Ejercicios de extremidades inferiores: bicicleta, tapiz, andar, subir escaleras, etc. (30-40 min/día tres veces
a la semana).
u Ejercicios extremidades superiores: movimientos sin soporte, con pequeños pesos o barra, bicicleta de brazo
(30 min/día tres veces a la semana).
u Entrenamiento con fuerza en las extremidades.

Asma y ejercicio

El asma es un síndrome complejo cuyas principales características incluyen una obstrucción al flujo aéreo en
grado variable, hiperrespuesta bronquial e inflamación de las vías aéreas. Sus factores desencadenantes son prin-
cipalmente los alérgenos, fármacos, virus, humo del tabaco y el frío y la humedad. El tratamiento principal es el
farmacológico, seguido de la fisioterapia respiratoria y la evitación de la exposición a alérgenos, todos ellos acom-
pañados por supuesto del ejercicio físico, tan temido por los pacientes asmáticos.

La persona asmática no debe abstenerse de realizar deporte por su mera condición de salud, ya que el ejer-
cicio físico, realizado de manera adecuada a su patología, puede aportarle muchos beneficios.

El asma, de modo general, no es un factor limitante para el ejercicio físico. Sin embargo, en algunas personas as-
máticas se ha observado una condición física menor que la prevista para su edad. Esto puede ser debido a: descondi-
cionamiento físico, a mal estado nutricional debido al uso de corticoides o a otros factores como el equilibrio psicológico.

Las ventajas que aporta el ejercicio físico en el paciente asmático son:

u Mejora la condición física y la propia tolerancia al ejercicio, porque mejora la demanda ventilatoria, la
capacidad máxima al ejercicio y la capacidad aeróbica...
u Las hiperventilaciones que se ocasionan durante la realización del esfuerzo físico se reducen o son menos
fuertes a medida que la condición física mejora, etc.
u Ayuda a disminuir la ansiedad y el nerviosismo ocasionado por los ataques. Es decir, aporta beneficios psi-
cológicos. Inclusive en asmáticos graves la capacidad de reserva de sus pulmones es mayor a medida que
mejora su capacidad física general.
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u En los niños mejora el desarrollo mental y físico, proporciona beneficio psicoemocional, les integra dentro
de su grupo social y les enseña a prepararse para una vida saludable cuando sean adultos.

Cuando se empieza una actividad física  por primera vez las personas se cansan, sienten fatiga y sensación
de ahogo. En los pacientes asmáticos, tanto niños como adultos que no han hecho deporte antes, estas sensacio-
nes son todavía más fuertes. Por ello, la adaptación del paciente con asma a la actividad deportiva debe ser muy
progresiva, para que con el tiempo aprenda a distinguir entre la sensación de ahogo normal por un ejercicio inten-
so y la sensación de ahogo por una crisis de asma.

Por esto la prescripción de un programa de ejercicio para pacientes con asma, para que sea completa, ade-
cuada y no sea fuente de lesiones, debe mejorar al menos tres cualidades físicas básicas del cuerpo humano, para
que la adaptación efectuada sobre el organismo conlleve una mejora global y bien planificada. En definitiva cual-
quier tipo de prescripción de ejercicio ha de preocuparse de mejorar la resistencia, la fuerza y la flexibilidad del
paciente, que a la postre será lo que le permita obtener una mayor calidad de vida. Se pueden clasificar los depor-
tes a recomendar según Storm (1998) por su nivel de asmogenicidad (Ver Tabla 3).

Asma inducido por el ejercicio (AIE) 

El asma inducido por el ejercicio es una forma de enfermedad por hipereactividad de las vías aéreas. Es
una enfermedad caracterizada por un aumento de la sensibilidad bronquial ante varios estímulos, manifestada
por un estrechamiento extenso de las vías aéreas, que remite espontáneamente o como resultado de un trata-
miento médico. El diagnóstico del asma no es una contraindicación para realizar un entrenamiento riguroso de
resistencia. 

Los factores que intervienen en el asma son múltiples y a efectos prácticos se pueden clasificar en los que pre-
vienen, disminuyen y aumentan el riesgo de AIE: 

Los factores que previenen el AIE son: 

u El ejercicio físico realizado en un ambiente húmedo y templado. 
u Duración de los esfuerzos de un tiempo no superior a los cinco minutos a baja intensidad y precedidos de
un tiempo de calentamiento. 
u Respirar despacio a través de la nariz, para reducir la hiperventilación. 
u Técnicas de relajación profunda para el control respiratorio. 
u Agentes alfa-adrenérgicos en caso de congestión de la mucosa nasal. 
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Tabla 3. Clasificación de deportes para pacientes con asma

Deportes adecuados Deportes inadecuados

Deportes de raqueta, gimnasia,

golf, deportes de combate, atletismo

velocidad, natación, waterpolo,

buceo, balonmano, fútbol

americano, montañismo

Alta ventilación

Carrera de fondo, ciclismo,

fútbol, baloncesto, rugby

Ambiente frío

Hockey sobre hielo, esquí de

fondo, patinaje sobre hielo
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Factores que disminuyen el riesgo de AIE: 

u Ejercicio intermitente y de baja intensidad. 
u Mantenimiento de una buena forma física. 

Factores que aumentan el riesgo de AIE: 

u Ejercicio continuo (carrera libre). 
u Contaminantes atmosféricos. 
u Ejercitarse tras una infección respiratoria reciente. 
u Ingestión de beta-bloqueantes.

De este modo se puede aseverar que la presencia de las siguientes circunstancias va a ser predisponente para
un ataque de asma: 

u Ejercicio intenso realizado en aire seco, frío y contaminado. 
u La pérdida de calor y humedad en el árbol traqueobronquial. 
u Una intensidad del ejercicio de entre un 60-85% o más del VO2 máximo y de duración superior a cinco u
ocho minutos va a predisponer al broncoespasmo, aunque varía en función del individuo. 
u La duración del esfuerzo también cambia notablemente y parece que el estímulo lo constituyen 5 minutos de
ejercicio continuado aunque periodos más largos (de 32 minutos) y más cortos (de menos de 3 minutos) tie-
nen un efecto más atenuado. Los ejercicios de pocos segundos con periodos de descanso también inducen una
actividad asmática débil. 
u Cualquier tipo de actividad deportiva puede precipitar un ataque de asma. La mayoría de los estudios se
centran en la carrera, bicicleta o natación (la natación produce menos broncoconstricción que la carrera out-
door y bicicleta).

Diagnóstico de asma inducido por el ejercicio
En los niños o adolescentes con síntomas asmáticos con el ejercicio (tos, fatiga, necesidad de pararse para

tomar aire y toser, etc.), o en aquellos en los que se sospecha asma y la espirometría es normal, es necesario rea-
lizar el estudio de la hiperrespuesta bronquial mediante pruebas de bronco-provocación como el test de ejercicio.
En Atención Primaria, el test de ejercicio de elección es el test de carrera libre.

Condiciones previas

u El paciente debe estar asintomático.
u Auscultación cardiopulmonar normal.
u Ropa cómoda de deporte y no esfuerzos previos.
u No broncodilatadores previos al ejercicio. 
u Temperatura adecuada (18-20 ºC).

Técnica de ejecución
u Se realiza una espirometría basal (debe ser normal).
u Ejercicio (test de carrera libre).
u Medir las frecuencias respiratoria y cardiaca previamente.
u Carrera libre de 6 minutos hasta FC > 150 lpm, o > 80% de basal.
u El ejercicio cesará de forma brusca, o antes si hay síntomas.
u Espirometrías a los 2´, 5´, 10´, 15´ y 20-30´.
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u Si espirometría + con descenso del FEV1, puede cesarse la prueba, dar salbutamol, y realizar nueva espiro-
metría para ver la reversibilidad. Para calcular la positividad se realiza a través de la siguiente fórmula:

FEV1 pre – FEV1 post (valor más bajo)
Fórmula de positividad: X 100 = > 15%

FEV1 pre

Recomendaciones
Dentro de las pautas de prescripción de ejercicio, el deportista con AIE deberá calentar más tiempo, compro-

bando a la intensidad de ejercicio a la que aparecen los síntomas con o sin medicación. La respiración nasal es
muy importante. Es necesario el tratamiento de los síntomas alérgicos y las infecciones respiratorias. En los esquia-
dores de fondo el uso de protectores nasales sirve para calentar el aire. 

Para los atletas que padecen AIE con carácter grave, son aconsejables los deportes de equipo porque suele
incluir periodos relativamente breves de ejercicio con otros de descanso, evitando condiciones de frío y sequedad
extrema. 

El entrenamiento puede mejorar la tolerancia y reducir la obstrucción en pacientes con AIE. Parece ser que el
entrenamiento eleva el umbral anaeróbico, por lo que disminuye la frecuencia de espiración a un nivel de consu-
mo máximo determinado. La frecuencia de espiración podría entonces disminuir el estímulo para la broncocons-
tricción. El entrenamiento parece ser un método seguro y beneficioso para los que padecen asma inducido por el
ejercicio físico.
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físico y salud mental1166

Introducción

La relación entre la práctica de actividad física-deportiva y la salud física y psicológica es un tema que viene
despertando un gran interés entre los investigadores, siendo numerosos los trabajos científicos que tratan de des-
cribir y explicar dicha relación. 

En general, los efectos del ejercicio sobre la salud física están mejor establecidos en la literatura científica que
aquellos otros que supuestamente producen bienestar psicológico. Cuánta más actividad física realiza una perso-
na menor número de síntomas psicológicos y/o físicos manifiesta. Es una de las evidencias que motiva que la pro-
moción de la actividad física haya sido incluida dentro de las políticas de salud pública en algunos países (UK
Department of Health, 2004).

El valor del ejercicio para la prevención y tratamiento de la ansiedad y la depresión, según Burton (1632), era
conocido por los médicos desde la época de Hipócrates. El interés de los médicos en el uso del ejercicio para la
salud mental declinó a mediados de este siglo, cuando la psicofarmacología y la neurobiología desarrollaron dro-
gas eficaces para combatir la depresión y los psicólogos y psiquiatras adoptaron la psicoterapia para ayudar al
ser humano en sus trastornos emocionales. Poniendo énfasis en el papel de la conducta en la prevención y en la
lucha contra las enfermedades, hubo un retorno hacia la influencia del ejercicio en la etiología y en el tratamien-
to de los problemas emocionales (USDHHS, 1990). 

Beneficios del ejercicio relacionado con la salud mental

Los primeros consensos de beneficio del ejercicio en relación con la salud mental se establecen en los años 80
del siglo XX. El Instituto Nacional de Salud Mental de Estados Unidos convocó a un grupo de expertos para discu-
tir las posibilidades y limitaciones de la actividad física para afrontar el estrés y la depresión (Morgan y Goldston,
1987). En lo referente al ejercicio crónico y a la salud mental, el grupo llegó a las siguientes conclusiones: 

u El estado de forma física está relacionado positivamente con la salud mental y el bienestar. 
u El ejercicio físico está relacionado con la reducción de emociones vinculadas al estrés, como el estado de
ansiedad. 
u La ansiedad y la depresión son síntomas habituales de fracaso en el afrontamiento del estrés mental, y al
ejercicio físico se le ha relacionado con una disminución del nivel (de suave a moderado) de la depresión y la
ansiedad. 
u Por lo general, el ejercicio físico a largo plazo está relacionado con reducciones en rasgos como el neuroti-
cismo y la ansiedad. 
u Por lo general, la depresión grave requiere tratamiento profesional, lo que puede incluir medicación, psico-
terapia y con los ejercicios físicos como elemento complementario. 
u Los ejercicios físicos apropiados se traducen en reducciones en diversos índices de estrés, como la tensión
neuromuscular, el ritmo cardiaco en reposo y algunas hormonas relacionadas con el estrés. 
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Taylor et al. (1985), presentan una recopilación de la relación entre los efectos fisiológicos y la práctica de ejer-
cicio (Ver Tabla 1).

La dificultad para desarrollar estudios experimentales de causa-efecto hace que los resultados del ejercicio
sobre la salud física estén mejor establecidos que sobre el bienestar psicológico o social (Jiménez et al., 2008).

Pese a esa dificultad, actualmente existe abundante investigación que avala la práctica de actividad física como
factor de protección ante problemas como la ansiedad (Akandere et al., 2005) y la depresión (Anderson et al.,
2009), y muchas referencias afirman que no solamente protege, sino que además contribuye a aumentar el bie-
nestar psicológico (Netz et al., 2005; Salmon, 2001). En términos generales, una amplia revisión de literatura
publicada pone de manifiesto que una actividad física regular es beneficiosa para la salud psicológica. 

Depresión

La depresión es una causa frecuente e importante de morbilidad y mortalidad en todo el mundo. Generalmente
la depresión es tratada con antidepresivos y/o psicoterapia, pero no hay que olvidar el papel del ejercicio físico.
Hay numerosas razones teóricas para explicar por qué hacer ejercicios puede mejorar la depresión. Las conclu-
siones de una revisión realizada por Tobal (2003) relacionan la eficacia del ejercicio en el tratamiento de la depre-
sión según distintos enfoques:

254

Ejercicio físico y salud mental

PROMOCIÓN DE ACTIVIDAD FÍSICA Y SALUD PARA UNA PRÁCTICA ENFERMERA BASADA EN LA EVIDENCIA

Índice Unidad I Unidad II Unidad III Unidad IV Anexos

Tabla 1. Efectos psicológicos del ejercicio físico

AUMENTA DISMINUYE

Productividad académica y laboral

Firmeza

Confianza

Estabilidad emocional

Independencia

Rendimiento intelectual

Control interno

Memoria

Estado de ánimo

Percepción

Popularidad

Imagen corporal positiva

Autocontrol

Satisfacción sexual

Eficiencia en el trabajo

Absentismo laboral

Alcoholismo

Ira

Ansiedad

Confusión

Depresión

Dolor menstrual

Cefaleas

Hostilidad

Fobias

Comportamiento psicótico

Respuesta al estrés

Tensión

Conducta tipo A

Errores en el trabajo
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u Estudios realizados con personas normales (no deprimidas), concluyen que las personas que practican ejer-
cicio físico aeróbico informan, significativamente, de menos depresión subjetiva que el grupo de control seden-
tario; sin embargo, otros estudios refieren que el ejercicio no influye sobre la depresión.
u Estudios que demuestran la eficacia de los distintos programas de ejercicio aeróbico, frente al sedentarismo,
en el tratamiento de la depresión.
u Estudios que demuestran mejoría en varios estados afectivos, tanto en personas deprimidas como en sanas.
u Estudios que utilizan programas de ejercicio físico aeróbico y anaeróbico de distinta duración con pacien-
tes de distinta gravedad. Los resultados parecen indicar que el ejercicio aeróbico reduce la depresión con inde-
pendencia de la gravedad del cuadro depresivo, y tanto más cuanto mayor era la duración de los mismos.
Aunque no todos los autores están de acuerdo con estos resultados, ya que cuestionan la eficacia del ejercicio
físico en las depresiones mayores con características psicóticas.
u Estudios que comparan la eficacia del ejercicio físico aeróbico frente a la psicoterapia en el tratamiento de
la depresión. Los resultados han demostrado que el ejercicio físico aeróbico es tan eficaz, desde el punto de
vista de significación estadística, en la reducción de un trastorno depresivo como la psicoterapia.
u Estudios que comparan la eficacia del ejercicio físico aeróbico frente a los fármacos antidepresivos. Los resul-
tados han mostrado que el ejercicio físico aeróbico puede ser tan eficaz como los antidepresivos en el trata-
miento de la depresión y además no interfiere en la acción farmacológica, por lo que ambas estrategias pue-
den ser compatibles. También se ha demostrado que los fármacos reducen los síntomas depresivos con mayor
rapidez y que el ejercicio físico puede ser una alternativa al tratamiento antidepresivo en pacientes que pre-
senten contraindicaciones que le impida tomar estos medicamentos.
u Estudios que comparan la eficacia del ejercicio físico frente a placebo, demostrando la eficacia del ejercicio
aeróbico sobre el placebo en la terapéutica de la depresión.
u Estudios que comparan la eficacia del ejercicio físico aeróbico frente a la terapia ocupacional, en pacientes
deprimidos que se encontraban hospitalizados, demostrando la eficacia del ejercicio aeróbico sobre la tera-
pia ocupacional en dichos pacientes.

En la más reciente revisión realizada por Mead (2007) explica que el ejercicio parece mejorar los síntomas
depresivos en las personas con un diagnóstico de depresión, pero cuando se incluyen solamente ensayos meto-
dológicamente sólidos los tamaños del efecto son moderados. Además, se deben realizar más ensayos metodo-
lógicamente sólidos para obtener estimaciones más exactas del tamaño del efecto, y para determinar los ries-
gos y costes.

Puede afirmarse que la persona que tenga predisposición a sufrir depresiones debería moverse más, ya que
existe una clara relación entre la costumbre de hacer una actividad deportiva y un mejor estado de ánimo. Cuando
las depresiones son leves, el deporte puede eliminar los temores, tener un efecto tranquilizador y, en consecuen-
cia, disminuir la ingestión de medicamentos e, incluso, hacerlos innecesarios. También hay que pensar en el efec-
to preventivo de la actividad física: existen indicios suficientes de que una persona (todavía) sana psíquicamente
puede hacerse más resistente a las enfermedades depresivas gracias al ejercicio y al deporte. Por lo tanto, se con-
sidera pertinente una correcta prescripción de ejercicio físico en las personas con trastornos depresivos. Sería reco-
mendable que contase con acompañamiento en la realización del mismo para compensar la escasa motivación
que pueden manifestarse en los trastornos del estado de ánimo.

Ansiedad

En este terreno los trabajos realizados por Petruzzello et al. (1991), a través de un meta-análisis, establecen
que los efectos del ejercicio sobre la ansiedad se concretan, en general, en un descenso de los niveles, con aspec-
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tos diferenciales entre la llamada ansiedad estado (AE) y la ansiedad rasgo (AR). La comparación de algunos pará-
metros respecto de ambos constructos revela que:

u El descenso es pequeño en la AE y moderado en la AR.
u Los efectos sobre la AE son similares tanto a corto como a largo plazo, mientras que los efectos sobre la AR
son mejores a largo que a corto plazo.
u El ejercicio físico influye sobre la AE de manera parecida a como lo hacen otros tratamientos, pero produ-
ce mayor beneficio que dichos tratamientos sobre la AR.
u El ejercicio aeróbico va mejor que el anaeróbico tanto para la mejora de la AE como de la AR, si bien Blasco
(1994), afirma que los efectos a largo plazo sobre la AR no son claros.

Los mecanismos por los que el ejercicio físico reduce la ansiedad no están todavía del todo claros. Se explican
por la implicación de mecanismos tanto fisiológicos como psicológicos:

u Mecanismos fisiológicos:

8 El incremento de los péptidos opiáceos, las encefalinas (endorfinas, leuencefalinas y dinorfinas) que pue-
den reducir el dolor y producir sensación de euforia.
8 El incremento de la eficacia y de la respuesta a hormonas tales como la insulina.

u Mecanismos psicológicos:

8 Mejora el estado de ánimo.
8 Mejora la autoestima.
8 Mejora del equilibrio emocional.
8 Mejora de la autosuficiencia.
8 Aumento de la distracción.
8 Mejora de la capacidad para mantener el control.

Una amplia revisión demostró que existen numerosos estudios (Tobal, 2003), que desde distintos enfoques y
utilizando grupos de personas de diferentes edades, sexos y forma física, intentan relacionar la eficacia del ejer-
cicio con el tratamiento de la ansiedad y el estrés: 

u Estudios en los que se ha comparado la eficacia del ejercicio físico aeróbico frente al tratamiento farmaco-
lógico (tranquilizantes menores o ansiolíticos) en personas diagnosticadas de ansiedad, llegando a la conclu-
sión que el ejercicio es tan eficaz en la reducción de la ansiedad como la administración de estos fármacos.
Por ello se puede considerar que el uso de ansiolíticos y el ejercicio físico pueden ser complementarios o coad-
yuvantes en el tratamiento de un trastorno por ansiedad.
u Estudios en los que se ha comparado la eficacia del ejercicio físico aeróbico frente al placebo, y se ha visto
que mientras el ejercicio físico reduce la ansiedad, el placebo no.
u Estudios en los que se ha valorado el nivel de ansiedad y se ha comprobado que los efectos de la reducción
de la ansiedad eran más consistentes a medida que los programas de ejercicio se alargan en el tiempo, esta-
bleciéndose el periodo de diez semanas como el tiempo mínimo para conseguir resultados en la reducción de
la misma.
u Distintas revisiones concluyen que la actividad física resulta beneficiosa de forma específica para el trata-
miento de distintos problemas psicológicos, entre los que destacan: niveles moderados de ansiedad, baja auto-
confianza, problemas fóbicos, exceso de tensión y estrés y problemas de sueño.
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Estrés

La conclusión más general y unánime que se deriva de las investigaciones realizadas en este sentido viene a
ser que el ejercicio físico actúa como un amortiguador del estrés en los niveles biológico y psicológico. 

El estrés hace referencia, en la línea de Lazarus y Folkman (1985), a la incapacidad percibida por el individuo
respecto a los recursos propios disponibles para hacer frente a una determinada situación que el propio sujeto eva-
lúa como desbordante. Ello da lugar a reacciones de tipo fisiológico y psicológico caracterizadas por un elevado
nivel de activación, irritabilidad, temor, inseguridad, ansiedad, claridad de razonamiento disminuida, etc. El ejerci-
cio parece ser una buena ayuda a la hora de combatir el estrés, en tanto que reduce los niveles de activación, pro-
piciando la mejora de las condiciones de afrontamiento de la situación estresante. Respecto a la influencia de la acti-
vidad física regular sobre los niveles de estrés se observa que los individuos que practican una actividad física regu-
lar presentan un nivel de estrés percibido significativamente menor que aquellos que no lo hacen (Remor et al.,
2007), además estos efectos parecen persistir al menos por un periodo corto de tiempo (Salmon, 2001).

Se observa un efecto dosis-respuesta de la frecuencia de días de actividad física y los resultados sobre la expe-
riencia de estrés y de síntomas de malestar físico. Mayor número de días de actividad física menor estrés y frecuen-
cia e intensidad de síntomas de malestar físico. El efecto dosis-respuesta de la actividad física sobre la salud ha sido
descrito con anterioridad por McKenna y Riddock (2003) y el UK Departament of Health (2004). Los deportes de
resistencia, en principio, pueden normalizar las reacciones de alarma desencadenadas por el estrés, como el incre-
mento de la secreción de las hormonas del estrés, el aumento de la tensión arterial y de los niveles de azúcar y gra-
sas en sangre, etc. Por ello, es la actividad deportiva la que desempeña el principal papel preventivo. Lo importan-
te también es que su práctica no sea considerada como una carga adicional y produzca el máximo placer posible.

En el ámbito de la intervención en salud mental es la relajación es una de las técnicas más utilizadas en intervención
psicológica. La mayor parte de técnicas de relajación estructuradas que se emplean en la actualidad, tanto en la prácti-
ca profesional como en la investigación científica, se basan en dos técnicas desarrolladas a principios de este siglo: la
relajación muscular progresiva (RMP) (Jacobson, 1938) y el entrenamiento autógeno (EA) (Schultz, 1931). Ambas se com-
plementan, ya que se centran, respectivamente, en dos de las principales funciones de la relajación: el descenso en el tono
muscular, en lo que se refiere a la RMP y la sugestión y control mental del EA. Posteriormente han aparecido procedimien-
tos estructurados y eficaces que reducen considerablemente la duración del entrenamiento.

La relajación como procedimiento de reducción del exceso de activación no se ciñe a una mera dimensión fisio-
lógica, sino también a las otras dos dimensiones relevantes de la emoción: los procesos cognitivos y la conducta
manifiesta (Fernández-Abascal, 1997).

En lo que respecta a la dimensión fisiológica, los efectos de la relajación son los opuestos a los de la activación
simpática. Así, a nivel fisiológico la relajación produce, principalmente una disminución de los siguientes parámetros:

u Tensión muscular tónica.
u Frecuencia e intensidad latido cardiaco.
u Actividad simpática en general.
u Secreción adrenalina y noradrenalina.
u Vasodilatación arterial.
u Cambios respiratorios (disminución frecuencia, aumento en intensidad, regulación del ritmo respiratorio).
u Metabolismo basal.
u Índices de colesterol y ácidos grasos en plasma.
u Incremento en el nivel de leucocitos y en ritmo cerebral de frecuencia entre 8-14 Hz.
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Índice Unidad I Unidad II Unidad III Unidad IV Anexos

análisis de la condición física

Test de Ruffier-Dickson

Lo primero que se hace es tomar las pulsaciones durante un minuto (a esta cifra se la llama P1). Luego, de pie y con los brazos en jarras (manos sobre las caderas),

se doblan las rodillas, bajando los muslos lo más posible y luego se sube. Se realiza este tipo de flexiones seguidas, a un ritmo medio, hasta completar 30 flexiones

en 45 segundos.

Cálculo de la frecuencia cardiaca basal

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO

Sume los datos de los 7 días y divida entre 7 = frecuencia basal

Pulsaciones en reposo (P1)

Pulsaciones después de 30 flexiones en 45” (P2)

Pulsaciones después de 1 minuto de reposo (P3)

Índice de Ruffier-Dickson
((P1 + P2 + P3) - 200)/10

0 o menos: gran condición física, mucha resistencia

De 0 a 5: corazón bien entrenado, resistente

De 5 a 10: corazón normal, puede mejorarse

De 10 a 15: corazón con poca resistencia, debe mejorarse y realizar revisión médica
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Recogida de datos: análisis de la condición física en adultos
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Test de Lian

Consiste en correr sin desplazarse del sitio (skipping) a un ritmo de dos pasos por segundo (120 pasos/min) durante un minuto. Se toma el pulso antes del ejercicio y

después de la prueba hasta que se produzca el retorno a la frecuencia cardiaca inicial

Test de Cooper

Test de Cooper: relación entre el consumo de oxígeno máximo (VO2 máx. ml/kg/min) y el tiempo realizado en una carrera de 2.400 m, tratando de hacer el menor

tiempo posible (ACSM, 2007)

Excelente: 2 minutos o menos Mediano: 2 a 4 minutos Bajo: 4 a 5 minutos Malo: más de cinco minutos

Tiempo realizado VO2 máx. ml/kg/min METs Valoración de la condición física de salud

Test de fuerza muscular 

VALORACIÓN TEST DE FUERZA

Prueba de flexiones del tronco o fuerza abdominal
nº flexiones/minuto Valoración de condición física/salud

Test de fuerza o test de “saltar y alcanzar”
“jump and reach” Valoración de condición física/salud

Test de flexibilidad

VALORACIÓN TEST DE FUERZA

Test de flexibilidad o test de “sentarse y alcanzar”
“sit and reach” Valoración de condición física/salud
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Análisis de la condición física en personas mayores

Batería Senior Fitness Test (SFT) 

La SFT fue diseñada por Rikli y Jones (2001) como una herramienta sencilla y de fácil aplicación, pero ha de
llevarse a cabo siguiendo unas normas de seguridad y de realización para así conseguir una valoración fiable y
segura. Ellos aconsejan lo siguiente:

u Los examinadores deberán familiarizarse con los procedimientos de cada prueba, tanto en su administra-
ción como en la recogida de los datos, para después adquirir una amplia experiencia en su aplicación antes
de realizarlo con las personas mayores.
u Antes de hacer la batería, las personas que vayan a participar tendrán que completar un documento por
escrito de consentimiento donde se les informará sobre los objetivos y los riesgos.
u Es necesario seleccionar a quién va a participar, ya que algunas personas no podrán realizar los test. Entre
este grupo se rechazaría a las personas que, por razones médicas, tienen contraindicada la realización de
ejercicio físico, a quienes han padecido insuficiencia cardiaca congestiva, a los que padecen actualmente dolo-
res articulares, dolor en el pecho, vértigos o angina durante el ejercicio o aquellos que tienen una presión san-
guínea alta (160/100) no controlada.
u El día anterior a la evaluación los participantes seguirán las siguientes instrucciones: no realizar actividad
física extenuante uno o dos días antes de la valoración, no beber alcohol en exceso 24 horas antes de los test,
comer algo ligero 1 hora antes de las pruebas, llevar ropa y calzado cómodo y seguro, no olvidar en ambien-
tes calurosos gafas de sol y gorra y en ambientes fríos ropa de abrigo. Informar al examinador de cualquier
circunstancia o condición médica que pudiera afectarle a la hora de realizar las pruebas. También las prue-
bas de resistencia aeróbica (6 minutos caminando o la de la marcha durante 2 minutos) se podrían hacer antes
del día de la evaluación para determinar el ritmo a seguir.
u El material necesario para llevar a cabo las pruebas debe estar preparado con anterioridad: silla, cronóme-
tro, mancuernas, escala, cinta adhesiva, un trozo de cuerda o cordón, cinta métrica (5-10 metros), cuatro
conos, palillos, cinta métrica, regla, contador de pasos, lapiceros y etiquetas de identificación.
u La hoja de registro, donde se irán anotando las puntuaciones, tiene que estar preparada de antemano. En
la Tabla 1 se muestra la hoja utilizada.
El orden de las pruebas es el que se recoge en la ficha de la Tabla 1, pero si se hace la prueba de 2 minutos mar-
cha se debería omitir la de caminar 6 minutos o, en el caso de querer hacer las dos pruebas, la de los 6 minutos se
haría otro día. El peso y la altura pueden realizarse en cualquier momento, ya que no supone ningún esfuerzo.
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Análisis de composición corporal

Peso: Talla: IMC: Valoración:
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Las condiciones ambientales tienen que ser seguras y cómodas, tanto por la temperatura como la humedad, y
si aparecen síntomas de sobrecalentamiento o sobreesfuerzo parar de inmediato. Estos síntomas pueden ser:
fatiga inusual o dificultad para respirar, vértigo, dolor en el pecho, latidos irregulares del corazón, dolor de
cualquier clase, entumecimiento, pérdida de control muscular y de equilibrio, náuseas o vómitos, confusión o
desorientación o visión nublada.

Antes de comenzar la valoración hay que tener claro el procedimiento a seguir en caso de emergencia, así
como dónde está situado el teléfono más cercano o cuál es el número de urgencias y, en caso de lesión o acci-
dente, recoger toda la información relativa al mismo.

Procedimientos de pruebas para valoración de condición física

A continuación se va a realizar una descripción completa de cada uno de los test que componen la batería
Senior Fitness Test incluyendo el objetivo, el procedimiento, la puntuación y normas de seguridad. Antes de
cada prueba el examinador realizará una demostración, de forma que la persona mayor pueda comprender-
la. Si hubiera pruebas que requieren cierta velocidad hay que mostrárselas con cierto ritmo, para que entien-
dan que ese es el objetivo de la prueba (Rickli y Jones, 2001).

Índice Unidad I Unidad II Unidad III Unidad IV Anexos

Tabla 1. Senior Fitness Test

Fecha: ................................................................ H .................    M .................. Edad: ..........................

Nombre: ............................................................ Peso: ...................................... Talla ........... IMC .........

TEST 1º INTENTO 2º INTENTO OBSERVACIONES

1. Sentarse y levantarse 
de una silla

2. Flexiones del brazo

3. 2 minutos marcha

4. Flexión del tronco en silla

5. Juntar las manos
tras la espalda

6. Levantarse, caminar
y volverse a sentar

* test de caminar 6 minutos.
Omitir el test de 2 minutos
marcha si se aplica este test

Fuente: traducido de Rikli y Jones (2001)
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Objetivo: evaluar la fuerza del tren inferior

Procedimiento:

1. El participante comienza sentado en el medio de la silla con la espalda recta, los pies apoyados en el
suelo y los brazos cruzados en el pecho

2. Desde esta posición (y a la señal de “ya”) el participante deberá levantarse completamente y volver a la
posición inicial el mayor número de veces posible durante 30 seg

3. Hay que demostrar el ejercicio primero lentamente para que el participante vea la correcta ejecución del
ejercicio y después a mayor velocidad, para que así comprenda que el objetivo es hacerlo lo más rápi-
do posible pero con unos límites de seguridad

4. Antes de comenzar el test, el participante realizará el ejercicio uno o dos veces para asegurase que lo
hace correctamente

Puntuación:
Número total de veces que “se levanta y se sienta” en la silla durante 30 seg:

u Si al finalizar el ejercicio el participante ha completado la mitad o más del movimiento (levantarse y sen-
tarse), se contará como completo

u Se realiza una sola vez

Normas de seguridad:

u El respaldo de la silla debe estar apoyado en la pared o que alguien lo sujete de forma estable
u Observar si el participante presenta algún problema de equilibrio
u Parar el test de forma inmediata si el participante siente dolor

Objetivo: evaluar la fuerza del tren superior

Procedimiento:

1. El participante comienza sentado en la silla con la espalda recta, los pies apoyados en el suelo y la parte
dominante del cuerpo pegado al borde de la silla

2. Se coge el peso con el lado dominante y se coloca en posición perpendicular al suelo, con la palma de
la mano orientada hacia el cuerpo y el brazo extendido

3. Desde esta posición se levantará el peso rotando gradualmente la muñeca (supinación) hasta completar
el movimiento de flexión del brazo y quedándose la palma de la mano hacia arriba. El brazo volverá a
la posición inicial realizando un movimiento de extensión completa del brazo, rotando ahora la muñe-
ca hacia el cuerpo

4. A la señal de “ya”, el participante realizará este movimiento de forma completa el mayor número de
veces posible durante 30 seg

5. Primero hay que realizar este ejercicio lentamente para que el participante vea la correcta ejecución del
ejercicio y después más rápido, para mostrarle el ritmo de ejecución

CHAIR STAND TEST (sentarse y levantarse de una silla)

ARM CURL TEST (flexiones del brazo)
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PROMOCIÓN DE ACTIVIDAD FÍSICA Y SALUD PARA UNA PRÁCTICA ENFERMERA BASADA EN LA EVIDENCIA

Índice Unidad I Unidad II Unidad III Unidad IV Anexos

6. Para una correcta ejecución se debe mover únicamente el antebrazo y mantener fijo el brazo (pegar el
codo al cuerpo puede ayudar a mantener esta posición)

Puntuación:
Número total de veces que “se flexiona y se extiende” el brazo durante 30 seg:

u Si al finalizar el ejercicio el participante ha completado la mitad o más del movimiento (flexión y exten-
sión del brazo), se contará como completa

u Se realiza una sola vez

Normas de seguridad:

u Parar el test si el participante siente dolor

Objetivo: evaluación de la resistencia aeróbica

Preparación: antes de comenzar la prueba hay que preparar el circuito rectangular que tendrá las siguien-
tes medidas: 18,8 m x 4,57 m. Cada extremo del circuito estará marcado por un cono y cada 4,57 m se
marcará con una línea

Procedimiento:

1. Se realizará una vez terminadas todas las pruebas
2. Saldrán de uno en uno cada 10 seg
3. A la señal de “ya” el participante caminará tan rápido como le sea posible durante 6 minutos siguien-

do el circuito marcado
4. Para contar el número de vueltas que se hace, el examinador dará un palillo al participante por cada

vuelta realizada o lo marcará en la hoja de registro (IIII II)
5. A los 3 y a los 2 minutos se avisará del tiempo que queda para finalizar la prueba para que los parti-

cipantes regulen su ritmo de prueba
6. Cuando pasen los 6 minutos el participante se apartará a la derecha y se colocará en la marca más cer-

cana, manteniéndose en movimiento elevando lentamente las piernas de forma alternativa

Puntuación:
La puntuación se recogerá cuando todos los participantes hayan finalizado la prueba:

u Cada palillo o marca en la hoja de registro representa una vuelta (45,7 m)
u Para calcular la distancia total recorrida multiplicaremos el número de vueltas por 45,7 m
u Se realizará un solo intento el día de la prueba, pero el día anterior todos los participantes practicarán

el test para obtener el ritmo de la prueba

Normas de seguridad:

u Seleccionar un área de superficie lisa y que no deslice. Poner sillas a lo largo del circuito, pero fuera del
área de circulación (de la prueba). Ante signos de esfuerzo excesivo interrumpir

MINUTE WALK TEST (test de caminar 6 minutos)
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Índice Unidad I Unidad II Unidad III Unidad IV Anexos

Objetivo: evaluación de la resistencia aeróbica

Preparación: antes de comenzar la prueba medir la altura a la que tiene que subir la rodilla el participan-
te llevando un cordón desde la cresta ilíaca hasta la mitad de la rótula. Después se le mantendrá sujeto
desde la cresta ilíaca y se doblará por la mitad, marcando así un punto en el medio del muslo que indica-
rá la altura de la rodilla en la marcha. Para visualizar la altura del paso se transferirá la marca del muslo
a la pared para que el participante pueda tener una referencia

Procedimiento:

1. A la señal de “ya” el participante comienza a marchar en el sitio el mayor número de veces que le sea
posible durante 2 minutos

2. Aunque las dos rodillas deben llegar a la altura indicada, contabilizar el número de veces que la rodi-
lla derecha alcanza la altura fijada

3. Si el participante no alcanza esta marca pedirle que reduzca el ritmo para que la prueba sea válida sin
detener el tiempo

Puntuación:
La puntuación corresponderá al número total de pasos completos (dcha.-izq.) que es capaz de realizar en
2 minutos, que será el número de veces que la rodilla derecha alcanza la altura fijada

u Se realizará un solo intento el día del test (el día anterior todos los participantes practicarán el test)

Normas de seguridad:

u Aquellos participantes que presenten problemas de equilibrio tienen que colocarse cerca de una pared o
de una silla para poder apoyarse en caso de pérdida de equilibrio

u El examinador supervisará a todos los participantes por si existen signos de esfuerzo excesivo
u Al finalizar el test los participantes caminarán despacio durante un minuto

Objetivo: evaluar la flexibilidad del tren inferior (principalmente bíceps femoral)

Procedimiento:

1. El participante se colocará sentado en el borde de la silla (el pliegue entre la parte alta de la pierna y
los glúteos deberían apoyarse en el borde delantero del asiento)

2. Una pierna estará doblada y con el pie apoyado en el suelo, mientras la otra pierna estará extendida
tan recta como sea posible enfrente de la cadera

3. Con los brazos extendidos las manos juntas y los dedos medios igualados el participante flexionará la
cadera lentamente intentando alcanzar los dedos de los pies o sobrepasarlos

4. Si la pierna extendida comienza a flexionarse el participante volverá hacia la posición inicial hasta que
la pierna vuelva a quedar totalmente extendida

5. El participante deberá mantener la posición al menos durante 2 segundos

MINUTE STEP TEST (2 minutos marcha)

CHAIR-SIT AND REACH-TEST (test de flexion del tronco en silla)
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Índice Unidad I Unidad II Unidad III Unidad IV Anexos

6. El participante probará el test con ambas piernas para ver cuál es la mejor de las dos (solamente se rea-
lizará el test final con la mejor de las dos). El participante realizará un breve calentamiento haciendo un
par de intentos con la pierna preferida

Puntuación:
El participante hará dos intentos con la pierna preferida y el examinador registrará los dos resultados rode-
ando el mejor de ellos en la hoja de registro:

u Se mide la distancia desde la punta de los dedos de las manos hasta la parte alta del zapato
u Tocar en la punta del zapato puntuará “cero”
u Si los dedos de las manos no llegan a alcanzar el pie se medirá la distancia en valores negativos (-)
u Si los dedos de las manos sobrepasan el pie se registra la distancia en valores positivos (+)

Normas de seguridad:

u El respaldo de la silla ha de estar apoyado en la pared o que alguien lo sujete de forma estable
u Recordar al participante que exhale el aire lentamente cuando realiza el movimiento de flexión
u El participante nunca tiene que llegar al punto de dolor
u Las personas que padezcan osteoporosis severa o que sientan dolor al realizar este movimiento no deben

realizar el test

Objetivo: evaluar la flexibilidad del tren superior (principalmente de hombros)

Procedimiento:
1. El participante se colocará de pie con su mano preferida sobre el mismo hombro y con la palma hacia

abajo y los dedos extendidos. Desde esta posición llevará la mano hacia la mitad de la espalda tan lejos
como sea posible, manteniendo el codo arriba

2. El otro brazo se colocará en la espalda rodeando la cintura con la palma de la mano hacia arriba y lle-
vándola tan lejos como sea posible, intentando que se toquen los dedos medios de ambas manos

3. El participante deberá practicar el test para determinar cuál es el mejor lado. Podrá realizarlo dos veces
antes de comenzar con el test

4. Es necesario comprobar que los dedos medios de una mano están orientados hacia los de la otra lo
mejor posible

5. El examinador podrá orientar los dedos del participante (pero sin mover sus manos) para una correcta
alineación

6. Los participantes no podrán cogerse los dedos y tirar de ellos

Puntuación:
El participante realizará dos intentos con el mejor lado antes de comenzar con el test y se anotará en la
hoja de registro poniendo un círculo en la mejor de ellas:

u Se mide la distancia entre la punta de los dedos medianos de las dos manos
u Si los dedos solo se tocan puntuará “cero”

BACK SCRATCH TEST (test de juntar las manos tras la espalda)
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PREVENCIÓN Y CUIDADOS EN DIABETES PARA ENFERMERÍAPROMOCIÓN DE ACTIVIDAD FÍSICA Y SALUD PARA UNA PRÁCTICA ENFERMERA BASADA EN LA EVIDENCIA

Índice Unidad I Unidad II Unidad III Unidad IV Anexos

u Si los dedos de las manos no llegan a tocarse se medirá la distancia en valores negativos (-)
u Si los dedos de las manos se solapan se registra la distancia en valores positivos (+)
u Siempre se mide la distancia desde la punta de los dedos de una mano a la otra, independientemente de

la alineación detrás de la espalda

Normas de seguridad:

u Detener el test si el participante siente dolor
u Recordar a los participantes que continúen respirando cuando realicen el estiramiento y eviten movimien-

tos bruscos

Objetivo: evaluar la flexibilidad del tren superior (principalmente de hombros)

Procedimiento:

1. El participante se colocará de pie con su mano preferida sobre el mismo hombro y con la palma hacia
abajo y los dedos extendidos. Desde esta posición llevará la mano hacia la mitad de la espalda tan lejos
como sea posible, manteniendo el codo arriba

2. El otro brazo se colocará en la espalda, rodeando la cintura con la palma de la mano hacia arriba y
llevándola tan lejos como sea posible, intentando que se toquen los dedos medios de ambas manos

3. El participante deberá practicar el test para determinar cuál es el mejor lado. Podrá realizarlo dos veces
antes de comenzar con el test

4. Es necesario comprobar que los dedos medios de una mano están orientados hacia los de la otra lo
mejor posible

5. El examinador podrá orientar los dedos del participante (sin mover sus manos) para una correcta ali-
neación

6. Los participantes no podrán cogerse los dedos y tirar de ellos

Puntuación:
El participante realizará dos intentos con el mejor lado antes de comenzar con el test y se anotará en la
hoja de registro poniendo un círculo en la mejor de ellas:

u Se mide la distancia entre la punta de los dedos medianos de las dos manos
u Si los dedos solo se tocan puntuará “cero”
u Si los dedos de las manos no llegan a tocarse se medirá la distancia en valores negativos (-)
u Si los dedos de las manos se solapan se registra la distancia en valores positivos (+)
u Siempre se mide la distancia desde la punta de los dedos de una mano a la otra independientemente de

la alineación detrás de la espalda

Normas de seguridad:

u Detener el test si el participante siente dolor
u Recordar a los participantes que continúen respirando cuando realicen el estiramiento y eviten movimien-

tos bruscos

BACK SCRATCH TEST (test de juntar las manos tras la espalda)
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Índice Unidad I Unidad II Unidad III Unidad IV Anexos

Objetivo: evaluar la agilidad y el equilibrio dinámico

Preparación: colocar una silla pegada a la pared y un cono a 2,44 m, medido desde la parte posterior del
cono hasta el borde anterior de la silla

Procedimiento:

1. El participante se sentará en el medio de la silla manteniendo la espalda recta, los pies apoyados en el
suelo y las manos sobre sus muslos. Un pie estará ligeramente adelantado respecto al otro y el tronco
inclinado un poco hacia delante

2. A la señal de “ya” el participante se levantará y caminará lo más rápido que le sea posible hasta rode-
ar el cono y volver a sentarse

3. El tiempo comenzará a contar desde el momento que se dice “ya”, aunque el participante no haya
comenzado a moverse

4. El tiempo parará cuando el participante se siente en la silla

Puntuación:

u El examinador realizará una demostración de la prueba al participante y este lo realizará una vez a
modo de prueba

u El test se hará dos veces y el examinador lo registrará, marcando con un círculo la mejor puntuación

Normas de seguridad:
El examinador se colocará entre el cono y la silla para ayudar al participante en el caso en el que el par-
ticipante pierda el equilibrio. En las personas más débiles hay que valorar si se levantan y se sientan de
forma segura

FOOT UP-AND-GO TEST (test de levantarse, caminar y volverse a sentar )

Objetivo: valorar el índice de masa corporal (IMC)

Procedimiento:

1. Las personas mayores podrán tener los zapatos puestos mientras se le hacen las mediciones de peso y
talla, realizando posteriormente los ajustes oportunos, para evitar perder tiempo

2. Respecto a la talla: colocar una cinta métrica pegada a la pared en posición vertical a unos 50 cm el
suelo. El participante se coloca de pie y de espaldas a la pared con la parte media de la cabeza sobre
la cinta métrica y los ojos mirando al frente a continuación ponerle una regla o algo similar encima de
su cabeza. La altura del participante será la puntuación indicada en la cinta métrica más los 50 cm de
distancia desde la cinta métrica al suelo. Ajuste: si el participante lleva puestos los zapatos se restará a
la medición entre 2 y 4 cm según el juicio del examinador

3. Respecto al peso: el participante se quitará la ropa de mayor peso (chaqueta, jersey...) y se colocará
sobre la báscula. Ajuste: si se pesa al participante con los zapatos puestos se restará medio kilo si el cal-
zado es ligero y un kilo si es un calzado pesado (siguiendo el juicio del examinador)

Puntuación:
Se anotarán los valores de peso y talla en la hoja de registro y se calculará el IMC según la siguiente fórmula:

IMC = peso (kg)/ talla2 (m)

HEIGHT AND WEIGHT (peso y talla)
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Valores de referencia

Dentro de la SFT, los valores de referencia permiten interpretar los resultados de la batería, así como motivar
al participante, ya que una vez que han finalizado el test muchos quieren saber qué puntuación han obtenido, qué
significado tiene esa puntuación y qué pueden hacer para mejorarlo y, por supuesto, esto servirá para mejorar su
capacidad funcional.

Las tablas normativas y los criterios de referencia fueron desarrollados para la SFT basándose en un estudio
nacional realizado a más de 7.000 personas mayores independientes de entre 60 y 94 años de edad, de 267
diferentes lugares de Estados Unidos.

A continuación, se muestra en las Tablas 2 y 3 el intervalo normal (entre el 25º percentil y el 75º percentil)
según el género y en las distintas edades (desde los 60 a los 94 años de edad).
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EDAD 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94

Sentarse y levantarse

de una silla (nº de repet.)
12-17 11-16 10-15 10-15 9-14 8-13 4-11

Flexiones de brazo 

(nº  de repet.)
13-19 12-18 12-17 11-17 10-16 10-15 8-13

Caminar 6 minutos 498-603 457-581 438-562 397-535 352-494 311-466 251-402

2 minutos de marcha

(pasos)
75-107 73-107 68-101 68-100 60-90 55-85 44-72

Flexión del tronco

en silla (cm)
(- 1,2) a (12) (- 1,2) a (11,4) (- 2,5) a (10) (- 3,8) a (8,9) (- 5) a (7,6) (- 6,3) a (6,3) (- 11,4) a (2,5)

Juntar las manos tras

la espalda (cm)
(- 7,6) a (3,8) (- 8,89) a (3,81) (- 10) a (2,5) (- 12,7) a (1,27) (- 13,9) a (0,0) (- 17,8) a (- 2,5) (- 20,3) a (-2,5)

Levantarse caminar

y volverse a sentar (seg)
6,0-4,4 6,4-4,8 7,1-4,9 7,4-5,2 8,7-5,7 9,6-6,2 11,5-7,3

Tabla 2. Intervalo normal en mujeres
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Recogida de datos en personas mayores

Escala de Tinetti
Permite evaluar diferente aspectos del equilibrio que son claves en la movilidad. Consta de 16 ítems; en los 9

primeros se valora el equilibrio estático (máximo 16 puntos) y en los 7 segundos se evalúa la marcha (máximo, 12
puntos). 

Esto permite clasificar en tres gradientes: normal (> 24 puntos), adaptado (> 19 y ≤ 24 puntos) y anormal
(< 19 puntos). Se habla, por tanto, de alto riesgo de caídas en el caso de menor puntuación, de riesgo de caída
en el tramo medio y sin riesgo en el primer caso.
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Índice Unidad I Unidad II Unidad III Unidad IV Anexos

EDAD 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94

Sentarse y levantarse

de una silla (nº de repet.)
14-19 12-18 12-17 11-17 10-15 8-14 7-12

Flexiones de brazo 

(nº de repet.)
16-22 15-21 14-21 13-19 13-19 11-17 10-14

Caminar 6 minutos

(metros)
558-672 512-640 498-622 430-585 406-553 347-521 279-457

2 minutos de marcha

(pasos)
87-115 86-116 80-110 73-109 71-103 59-91 52-86

Flexión del tronco

en silla (cm)
(- 6,3) a (10) (- 7,6) a (7,6) (- 7,6) a (7,6) (- 10) a (5) (- 14) a (3,8) (- 14) a (1,3) (- 16,5) a (- 1,3)

Juntar las manos tras

la espalda (cm)
(- 16,5) a (0,0) (- 19) a (- 2,5) (- 20,3) a (- 2,5) (- 22,8) a (- 5) (- 24,1) a (- 5) (- 24,1) a (- 7,5) (- 26,5) a (- 1,0)

Levantarse caminar

y volverse a sentar (seg)
5,6-3,8 5,9-4,3 6,2-4,4 7,2-4,6 7,6-5,2 8,9-5,5 10-6,2

Tabla 3. Intervalo normal en hombres

Evaluación de la marcha y el equilibrio 

1. MARCHA
Instrucciones: el paciente permanece de pie con el examinador, camina por el pasillo o por la habitación
(unos 8 metros) a “paso normal” luego regresa a “paso ligero pero seguro”

1. Iniciación de la marcha (inmediatamente después de decirle que ande)
1. Algunas vacilaciones o múltiples para empezar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 
2. No vacila . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
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2. Longitud y altura de peso 
1. Movimiento del pie derecho 
2. No sobrepasa el pie izquierdo con el paso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
3. Sobrepasa el pie izquierdo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
4. El pie derecho no se separa completamente del suelo con el peso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
5. El pie derecho se separa completamente del suelo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
6. Movimiento del pie izquierdo 
7. No sobrepasa el pie derecho con el paso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
8. Sobrepasa al pie derecho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
9. El pie izquierdo no se separa completamente del suelo con el peso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
10. El pie izquierdo se separa completamente del suelo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

3. Simetría del paso 
1. La longitud de los pasos con los pies derecho e izquierdo no es igual . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
2. La longitud parece igual . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

4. Fluidez del paso 
1. Paradas entre los pasos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
2. Los pasos parecen continuos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

5. Trayectoria (observar el trazado que realiza uno de los pies durante unos 3 metros) 
1. Desviación grave de la trayectoria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 
2. Leve/moderada desviación o uso de ayudas para mantener la trayectoria . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
3. Sin desviación o ayudas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 

6. Tronco 
1. Balanceo marcado o uso de ayudas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
2. No se balancea pero flexiona las rodillas o la espalda o separa los brazos al caminar . . . . . . . . 1
3. No se balancea, no se reflexiona, ni otras ayudas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 

7. Postura al caminar 
1. Talones separados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 
2. Talones casi juntos al caminar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

PUNTUACIÓN MARCHA: 12

2. EQUILIBRIO
Instrucciones: el paciente está sentado en una silla dura sin apoyabrazos. Se realizan las siguientes manio-
bras:

1. Equilibrio sentado 
1. Se inclina o se desliza en la silla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 
2. Se mantiene seguro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 

2. Levantarse 
1. Imposible sin ayuda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 
2. Capaz, pero usa los brazos para ayudarse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
3. Capaz de levantarse de un solo intento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 

3. Intentos para levantarse 
1. Incapaz sin ayuda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 
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2. Capaz pero necesita mas de un intento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
3. Capaz de levantarse de un solo intento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 

4. Equilibrio en bipedestación inmediata (los primeros 5 segundos) 
1. Inestable (se tambalea, mueve los pies), marcado balanceo del tronco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 
2. Estable pero usa el andador, bastón o se agarra u otro objeto para mantenerse . . . . . . . . . . . . . 1
3. Estable sin andador, bastón u otros soportes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 

5. Equilibrio en bipedestación 
1. Inestable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 
2. Estable, pero con apoyo amplio (talones separados más de 10 cm) o usa bastón u otro soporte . . 1
3. Apoyo estrecho sin soporte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 

6. Empujar (el paciente en bipedestación con el tronco erecto y los pies tan juntos como sea posible).
El examinador empuja suavemente en el esternón del paciente con la palma de la mano, tres veces 
1. Empieza a caerse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 
2. Se tambalea, se agarra pero se mantiene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
3. Estable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 

7. Ojos cerrados (en la posición 6) 
1. Inestable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 
2. Estable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 

8. Vuelta de 360 grados 
1. Pasos discontinuos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 
2. Continuos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
3. Inestable (se tambalea, se agarra) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 
4. Estable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 

9. Sentarse 
1. Inseguro, calcula mal la distancia, cae en la silla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 
2. Usa los brazos o el movimiento es brusco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
3. Seguro, movimiento suave . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 

PUNTUACIÓN EQUILIBRIO: 16 

PUNTUACIÓN TOTAL (MARCHA + EQUILIBRIO): 28

RESULTADOS DEL TEST:

PUNTUACIÓN DE MARCHA: ………….....  PUNTUACION DE EQUILIBRIO: ………….....

Fuente: Lázaro M, González-Ramírez A, Palomo-Lloro A. Evaluación del riesgo de caídas. Protocolos de valoración clínica. Rev Esp Geriatr Gerontol. 2005;
40 (Supl 2):54-63
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Test Timed Up & Go

Se solicita al usuario que se levante de una silla, camine 3 m, dé la vuelta y se siente de nuevo. La prueba es
cronometrada situando en el umbral de 20 seg el punto a partir del que aumenta el riesgo de caídas, y es propor-
cionalmente mayor cuando supera los 29 seg. Anotar el resultado de la prueba.

(Fuente: Posiadlo D, Richardson S. The time up & go: a test of basic functional mobility for frail elderly persons.
J Am Geriatr Soc. 1991; 39:142-148).
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FECHA: H………..    M………… EDAD ………………..….

NOMBRE: PESO: …………………… TALLA …...… IMC ……..

Test 1º INTENTO 1º INTENTO OBSERVACIONES

1. Sentarse y levantarse de la silla

2. Flexiones del brazo

3. Dos minutos marcha

4. Flexión del tronco en silla

5. Juntar las manos tras la espalda

6. Levantarse, caminar 

y volverse a sentar

* Test de caminar 6 minutos

(omitir el test de 2 minutos marcha

si se aplica este test)

Fuente: Rikli R, Jones C. Senior Fitness Test Manual. 2nd ed. Champaign, IL: Human Kinetics; 2012
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guía de seguimiento

En el siguiente Anexo se presentan distintos materiales de apoyo que pueden ser de utilidad para analizar y
mejorar la relación con la actividad física dependiendo de la etapa de cambio en relación a la adhesión a la acti-
vidad física:

Actividades relacionadas con las fases de precontemplación y contemplación

u Valoración de la actividad física. Cuestionario Internacional de Actividad Física (IPAQ).
u Considerar diagnóstico de sedentarismo según valoración. Facilitar la toma de conciencia del sedentarismo
como problema de salud.
u Reflexionar sobre los beneficios de la actividad física.
u Conocer cuánto ejercicio es necesario para obtener beneficios en relación con la práctica de ejercicio.
u Cultivar la motivación intrínseca, valorando y potenciando la capacidad para disfrutar con la actividad físi-
ca, el ejercicio y el deporte.
u Analizar la relevancia del ejercicio físico en el estilo de vida.

Actividades relacionadas con la fase de preparación

u Historia clínica y valoración de riesgos y contraindicaciones.
u Planificar un programa adecuado.
u Análisis de metas y establecimiento de objetivos. Cultivar la motivación extrínseca.
u Aprender a identificar y establecer la intensidad del esfuerzo. Esfuerzo percibido.

Actividades relacionadas con la fase de acción

u Reflexionar sobre la relación con el ejercicio.
u Prescripción y seguimiento de los ejercicios.
u Concretar y cumplimentar autorregistros.

Actividades relacionadas con la fase de mantenimiento

u Seguimiento de autorregistros.
u Valorar la relación con la actividad física: hoja de balance.
u Analizar el autoconcepto en relación con la práctica de ejercicio.
u Mi historia deportiva. Cuaderno de bitácora de ejercicio físico.
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Fases de precontemplación y contemplación. Valoración de la actividad física

Cuestionario Internacional de Actividad Física (IPAQ)

1. Durante los últimos 7 días, ¿en cuántos realizo actividades físicas intensas tales como levantar
pesos pesados, cavar, hacer ejercicios aeróbicos o andar rápido en bicicleta?

Días por semana (indique el número) _____________________________

Ninguna actividad física intensa (pase a la pregunta 3) ______________

2. Habitualmente, ¿cuánto tiempo en total dedicó a una actividad física intensa en uno de esos días?

Indique cuántas horas por día ____________________________________

Señale cuántos minutos por día ___________________________________

No sabe/no está seguro ________________________________________

3. Durante los últimos 7 días, ¿en cuántos días hizo actividades físicas moderadas tales como trans-
portar pesos livianos, o andar en bicicleta a velocidad regular? No incluya caminar

Días por semana (indicar el número) ______________________________

Ninguna actividad física moderada (pase a la pregunta 5) ___________

4. Habitualmente, ¿cuánto tiempo en total dedicó a una actividad física moderada en uno de esos días?

Indique cuántas horas por día ____________________________________

Señale cuántos minutos por día ___________________________________

No sabe/no está seguro ________________________________________

5. Durante los últimos 7 días, ¿en cuántos días caminó por lo menos 10 minutos seguidos?

Días por semana (indique el número) ______________________________

Ninguna caminata (pase a la pregunta 7) __________________________

6. Habitualmente, ¿cuánto tiempo en total dedicó a caminar en uno de esos días?

Indique cuántas horas por día ____________________________________

Señale cuántos minutos por día ___________________________________

No sabe/no está seguro ________________________________________

7. Durante los últimos 7 días, ¿cuánto tiempo pasó sentado durante un día hábil?

Indique cuántas horas por día ____________________________________

Señale cuántos minutos por día ___________________________________

No sabe/no está seguro ________________________________________

RESULTADO: NIVEL DE ACTIVIDAD

NIVEL ALTO NIVEL MODERADO  NIVEL BAJO O INACTIVO 
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Valoración del cuestionario

1. Caminatas: 3,3 METs x minutos de caminata x días por semana (p. ej.: 3,3 x 30 minutos x 5 días = 495
METs)

2. Actividad física moderada: 4 METs x minutos x días por semana
3. Actividad física vigorosa: 8 METs x minutos x días por semana

A continuación se suman los tres valores obtenidos:

Total = caminata + actividad física moderada + actividad física vigorosa

Criterios de clasificación

u Actividad física moderada:

8 3 o más días de actividad  física vigorosa por lo menos 20 minutos por día.
8 5 o más días de actividad  física moderada y/o caminata al menos 30 minutos por día.
8 5 o más días de cualquiera de las combinaciones de caminata, actividad física moderada o vigorosa lo-
grando como mínimo un total de 600 METs.

u Actividad física vigorosa:

8 Actividad física vigorosa por lo menos tres días por semana, logrando un total de al menos 1.500 METs.
8 Siete días de cualquier combinación de caminata, con actividad física moderada y/o actívidad física vi-
gorosa, logrando un total de al menos 3.000 METs.

Análisis de actividad física y entrevista motivacional

Pregunta: ¿Realiza usted algún tipo de actividad física en su tiempo libre o durante la actividad laboral? 
Respuesta: sí.

Pregunta: ¿Qué actividad realiza y con qué frecuencia?
Respuesta: no.

Pregunta: ¿Se ha planteado comenzar a realizar algún tipo de actividad física?

Seguidamente, las siguientes oraciones ayudarán a entender su nivel de actividad física. 
(1 = precontemplación  2 = contemplación  3 = preparación  4 = activación  5 = mantenimiento) 

1. Actualmente no soy físicamente activo o activa, y no estoy pensando en cambiar. 
2. Estoy pensando en comenzar a realizar ejercicio físico en los próximos en los próximos días. 
3. Soy activo, pero no regularmente, me gustaría organizarme para ser más regular y llegar a las recomen-

daciones adecuadas para mi edad.
4. Actualmente soy activo, pero inicié la actividad física hace menos de seis meses. 
5. Actualmente soy activo o activa y llevo seis meses de practicando ejercicio con regularidad acumulando más

de 150 minutos de ejercicio físico de intensidad moderada semanalmente en adultos. También podía ser correc-
to “llevo más de seis meses practicando ejercicio según las recomendaciones adecuadas para mi edad”.

Anexo 2. Guía de seguimiento
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Según la respuesta obtenida se podrá clasificar al paciente en una de las etapas de cambio (precontempla-
ción, contemplación, preparación, acción, mantenimiento). Teniendo en cuenta este modelo sería considerada acti-
va aquella persona que realiza un mínimo de 150 minutos de ejercicio físico de intensidad moderada a la sema-
na de forma mantenida durante 6 meses. 

Precontemplación-contemplación. Recompensas

Existe una gran evidencia, gracias a las numerosas investigaciones llevadas a cabo, de los efectos beneficio-
sos de la actividad física sobre la salud cuando esta se realiza de una forma regular, constituyendo una de las
medidas que más puede contribuir a la mejor de la esperanza y calidad de vida de la población. 

Las personas físicamente inactivas tienen dos veces más probabilidad de desarrollar una enfermedad cardio-
vascular que las personas que hacen actividad física de forma regular; esta menor probabilidad desaparece si se
suspende el hábito. Los efectos beneficiosos de la actividad física se relacionan con un control de factores de ries-
go para el desarrollo de la enfermedad, así como con una mejor evolución de la misma cuando esta ya está ins-
taurada. Pero la actividad física no juega únicamente un importante papel en la prevención de la enfermedad y
en el restablecimiento de la salud, sino que es un factor primordial para aumentar la calidad de vida. Estos son
algunos de los efectos beneficiosos de la actividad física (Ver Tabla 1).

Índice Unidad I Unidad II Unidad III Unidad IV Anexos

Tabla 1. Beneficios de la actividad física

BENEFICIOS FÍSICOS

1. Reduce la obesidad

2. Disminución de las enfermedades osteoarticulares

3. Reduce la tasa de enfermedades del corazón

4. Disminuye la resistencia a la insulina

5. Mejora el perfil lipídico

6. Mejora la fuerza muscular

7. Mejora la resistencia física

8. Disminuye la osteoporosis

BENEFICIOS EN EL RENDIMIENTO

1. Mejora las relaciones interpersonales en la escuela

2. Aumenta la responsabilidad

3. Aumenta el rendimiento laboral y académico

4. Disminuye el absentismo laboral

BENEFICIOS PSICOSOCIALES

1. Mejora la autoestima

2. Disminuye la depresión

3. Coadyuvante en el control del estrés

4. Permite el mantenimiento de la autonomía

5. Disminución del aislamiento social

6. Reduce los trastornos del comportamiento

7. Mejora la autoimagen

8. Aumenta el bienestar

OTROS BENEFICIOS

1. Reduce la tasa de algunos tipos de cáncer como colon, mama y próstata

2. Incremento de la longevidad

3. Mayor resistencia a las enfermedades (aumento de la inmunidad)

4. Reduce la tasa de afecciones del sistema locomotor
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Ejercicio a realizar para conseguir beneficios

De 5 a 17 años

u Para los niños y jóvenes de este grupo de edades, la actividad física consiste en juegos, deportes, desplaza-
mientos, actividades recreativas, educación física o ejercicios programados, en el contexto de la familia, la
escuela o las actividades comunitarias. Con el fin de mejorar las funciones cardiorrespiratorias y musculares y
la salud ósea, y de reducir el riesgo de enfermedades no transmisibles, se recomienda que:
u Los niños y jóvenes de 5 a 17 años deberían acumular un mínimo de 60 minutos diarios de actividad física
moderada o vigorosa.
u La actividad física por un tiempo superior a 60 minutos diarios reportará un beneficio aún mayor para la
salud.
u La actividad física diaria debería ser, en su mayor parte, aeróbica. Convendría incorporar, como mínimo tres
veces por semana, actividades vigorosas que refuercen, en particular, los músculos y los huesos.

De 18 a 64 años
Para los adultos de este grupo de edades, la actividad física consiste en realizar actividades recreativas o de

ocio, desplazamientos (p. ej.: paseos a pie o en bicicleta), actividades ocupacionales (es decir, trabajo), tareas
domésticas, juegos, deportes o ejercicios programados en el contexto de las actividades diarias, familiares y
comunitarias.

Con el fin de mejorar las funciones cardiorrespiratorias y musculares y la salud ósea y de reducir el riesgo de
enfermedades no transmisibles y depresión, se recomienda que:

u Los adultos de 18 a 64 años acumulen un mínimo de 150 minutos semanales de actividad física aeróbica
moderada, o bien 75 minutos de actividad física aeróbica vigorosa cada semana, o bien una combinación
equivalente de actividades moderadas y vigorosas.
u La actividad aeróbica se practicará en sesiones de 10 minutos de duración, como mínimo.
u Que, a fin de obtener aún mayores beneficios para la salud, los adultos de este grupo de edades aumen-
ten hasta 300 minutos por semana la práctica de actividad física moderada aeróbica, o bien hasta 150 minu-
tos semanales de actividad física intensa aeróbica, o una combinación equivalente de actividad moderada y
vigorosa.
u Dos veces o más por semana, realicen actividades de fortalecimiento de los grandes grupos musculares.

De 65 años en adelante
Para los adultos de este grupo de edades, la actividad física consiste en actividades recreativas o de ocio, des-

plazamientos (como paseos caminando o en bicicleta), actividades ocupacionales (cuando la persona todavía
desempeña actividad laboral), tareas domésticas, juegos, deportes o ejercicios programados en el contexto de las
actividades diarias, familiares y comunitarias.

Con el fin de mejorar las funciones cardiorrespiratorias y musculares y la salud ósea y funcional, y de reducir
el riesgo de enfermedades no transmisibles, depresión y deterioro cognitivo, se recomienda que:

u Los adultos de 65 en adelante dediquen 150 minutos semanales a realizar actividades físicas moderadas
aeróbicas, o bien algún tipo de actividad física vigorosa aeróbica durante 75 minutos, o una combinación
equivalente de actividades moderadas y vigorosas.
u La actividad se practicará en sesiones de 10 minutos, como mínimo.
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u A fin de obtener mayores beneficios para la salud, los adultos de este grupo de edades deberían aumentar
hasta 300 minutos semanales la práctica de actividad física moderada aeróbica, o bien acumular 150 minu-
tos semanales de actividad física aeróbica vigorosa, o una combinación equivalente de actividad moderada y
vigorosa.
u Los adultos de este grupo de edades con movilidad reducida deberían realizar actividades físicas para mejo-
rar su equilibrio e impedir las caídas, tres días o más a la semana.
u Convendría realizar actividades que fortalezcan los principales grupos de músculos dos o más días a la
semana.
u Cuando los adultos de mayor edad no puedan llevar a cabo la actividad física recomendada debido a su
estado de salud, se mantendrán físicamente activos en la medida en que se lo permita su estado.

En conjunto, considerando los tres grupos de edades, los beneficios que pueden reportar las actividades
aquí recomendadas y la actividad física en general son mayores que los posibles perjuicios. Cuando se invier-
ten 150 minutos semanales en actividades de intensidad moderada, las tasas de lesión del aparato locomotor
son muy bajas.

Para la población en general, el riesgo de lesiones del aparato locomotor podría disminuir si se fomentase
un plan de actividad física inicialmente moderado, que progresara gradualmente hasta alcanzar una mayor
intensidad.

Recompensas para la salud y práctica de ejercicio

Antes de iniciar una actividad cabe preguntarse:

u Realizar una actividad física adecuada supone beneficios y costes/dificultades.
u ¿Qué alternativas se podrían poner en marcha para reducir los costes o vencer las dificultades?
u ¿Qué tipo de ejercicio o actividad física nos gusta más y nos proporciona más disfrute?

Motivación intrínseca

Disfrutar de la vida
Para mantener en el tiempo un estilo de vida activo hay que disfrutar con las actividades que hacen estar más

activos. Es el tipo de motivación que nace de la capacidad de disfrutar de lo que se hace. La mejor forma de apren-
der a disfrutar es intentar experimentar con actividades nuevas o actividades que hace tiempo que tenemos aban-
donadas. 

Se trata de introducir en la vida cotidiana el máximo posible de pequeñas cosas y momentos que generan pla-
cer y alegría. Para ello se puede hacer el siguiente ejercicio:

u Escribir o pensar una idea o pensamiento agradable que se suela tener.
u Pensar en alguna persona con la que se suela estar y se encuentre a gusto y pueda ver.
u Hacer una lista de actividades placenteras que se hagan o que pueda plantearse hacer. Buscar varias y ele-
gir al menos una para llevarla a cabo.
u Elaborar una lista de prácticas de actividad física, ejercicio y/o deporte con las que se cree que se podría
disfrutar.
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Motivación intrínseca
Se puede medir la propia capacidad de disfrutar con la actividad física con la escala PACES (Ver Tabla 2).

Fase de contemplación. Relevancia del ejercicio

Desplazamientos y medios de transporte

Es importante analizar el medio de transporte que se utiliza diariamente para realizar los desplazamientos
habituales (Ver Tabla 3).

Anexo 2. Guía de seguimiento
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Tabla 2. Escala de medida del disfrute en la actividad física (PACES) 

Cuando estoy activo…

➊ Totalmente en desacuerdo ➋ Algo en desacuerdo     ➌ Neutro     ➍ Algo de acuerdo     ➎ Totalmente de acuerdo

Disfrute: 1, 2(-), 3(-), 4, 5(-), 6, 7(-), 8, 9, 10, 11, 12(-), 13(-), 14, 15, 16(-)

Fuente: Moreno JA, González-Cutre D, Martínez Galindo C, Alonso N, López M. Propiedades psicométricas de la Physical Activity Enjoyment Scale (PACES) en el

contexto español. Estudios de Psicología 2008; 29(2):173-180

1. Disfruto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ➊ ➋ ➌ ➍ ➎

2. Me aburro . . . . . . . . . . . . . . . . . ➊ ➋ ➌ ➍ ➎

3. No me gusta . . . . . . . . . . . . . . . ➊ ➋ ➌ ➍ ➎

4. Lo encuentro agradable . . . . . . . ➊ ➋ ➌ ➍ ➎

5. De ninguna manera es divertido . ➊ ➋ ➌ ➍ ➎

6. Me da energía . . . . . . . . . . . . . . ➊ ➋ ➌ ➍ ➎

7. Me deprime . . . . . . . . . . . . . . . . ➊ ➋ ➌ ➍ ➎

8. Es muy agradable . . . . . . . . . . . ➊ ➋ ➌ ➍ ➎

9. Mi cuerpo se siente bien  . . . . . . . . . . . . . . . . . . ➊ ➋ ➌ ➍ ➎

10. Obtengo algo extra  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ➊ ➋ ➌ ➍ ➎

11. Es muy excitante  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ➊ ➋ ➌ ➍ ➎

12. Me frustra  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ➊ ➋ ➌ ➍ ➎

13. De ninguna manera es interesante  . . . . . . . . . . ➊ ➋ ➌ ➍ ➎

14. Me proporciona fuertes sentimientos  . . . . . . . . . ➊ ➋ ➌ ➍ ➎

15. Me siento bien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ➊ ➋ ➌ ➍ ➎

16. Pienso que debería estar haciendo otra cosa . . . ➊ ➋ ➌ ➍ ➎

Actividad Transporte público Transporte privado: coche, moto... Andando

Compras

Trabajo

Ocio

Tabla 3. Esquema de actividades de la vida diaria y medio de transporte empleado
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El trabajo y el proyecto de vida
En la Imagen 1, concretamente en el círculo 1 de la izquierda se señala, como en porciones de queso, qué

parte del tiempo diario se dedica al trabajo con respecto a la atención a la familia, a la pareja, a las relaciones
con amigos/as y a las actividades de autocuidados (ejercicio, alimentación, etc.). En el círculo 2 de la derecha se
reflexiona y se indica lo que a la persona le gustaría que en realidad fuera su proyecto vital con la distribución
ideal de las mismas actividades. 

Relevancia del ejercicio

Perfil de actividad

1. Mi día normal cuenta con:

______ horas de sueño
______ horas de poca actividad (leer, conducir, ver la televisión…)
______ horas de actividad moderada (andar, cuidar el jardín, trabajo doméstico…)
______ horas de actividad intensa (ejercicio aeróbico, trabajos pesados, deportes de competición…)

2. Las actividades físicas que más me divierten son:
____________________________________________________________

3. Las actividades físicas que me gustaría aprender son:
____________________________________________________________

4. Percibo los factores siguientes como obstáculos a la hora de hacer ejercicio (marcar los que convenga):

______ Tiempo ______ Poco apoyo familiar
______ Edad ______ Dolor al hacer ejercicio
______ Dinero ______ Poca habilidad/coordinación
______ Artritis ______ Poca energía
______ Miedo a la hipoglucemia ______ Otros (especificar)
______ Falta de instalaciones adecuadas ______ Aburrimiento

Índice Unidad I Unidad II Unidad III Unidad IV Anexos

Imagen 1. Esquema gráfico para determinar el tiempo de trabajo y del proyecto de vida

Círculo 1 Círculo 2
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Fase de preparación

Riesgos específicos de la práctica de ejercicio

Se expone a continuación un cuestionario para determinar si se es una persona activa o inactiva físicamente.

1. ¿Practica o ha practicado algún deporte o ejercicio  en su tiempo libre?  

Sí No

¿Desde cuándo? _______________________ ¿Cuál o cuáles? _______________________

¿Cuánto tiempo? _______________________ ¿Con qué intensidad? __________________

2. ¿Qué distancia suele caminar diariamente? (al trabajo, a la compra, al bar…) ¿Con qué intensidad?

______________________________________________

3. ¿Cuántos pisos de escaleras suele subir por término medio a lo largo del día? ¿Con qué intensidad?

______________________________________________

Las personas mayores de 40 años deberían evaluar su estado de salud previo al ejercicio con el siguiente cues-
tionario:

11. ¿Tengo dolor en el pecho, en reposo o cuando realizo ejercicio?

12. ¿He sufrido algún infarto agudo de miocardio?

13. ¿Tengo la tensión arterial alta?

14. ¿Tengo una respiración acortada cuando realizo ejercicio físico?

15. ¿Tengo heridas ulceradas en los pies que tardan mucho en curarse?

16. ¿He perdido 5 kg o más en los últimos seis meses? 

17. ¿Tengo dolor de glúteos cuando camino?

18. Cuando estoy en reposo, ¿tengo el pulso muy rápido o muy lento?

19. ¿Estoy en tratamiento por problemas de corazón, trombosis, angina de pecho, hemorragia cerebral, ten-
sión arterial alta, insuficiencia cardiaca o enfermedades del corazón?

10. Siendo adulto, ¿he tenido alguna vez una fractura de cadera, columna o muñeca?

11. ¿Me he caído más de dos veces en el último año?

12. ¿Tengo diabetes?

(Si se responde sí a una o más preguntas, la persona puede necesitar exploraciones médicas y quizá pruebas
complementarias).

Anexo 2. Guía de seguimiento
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Planificar el programa adecuado

A estas alturas no debería sorprender que el programa de más éxito es el que mejor se adapta a cada caso.
Para dar más posibilidades de poder seguir un programa, es necesario contestar a las siguientes preguntas:

u ¿Qué me gusta hacer?
u ¿Qué tipo de entorno te atrae? ¿Tiene cerca piscina?
u ¿Le gusta hacer ejercicio solo o en compañía de otros?
u ¿Cuánto dinero va a gastarse?
u ¿Cuál es su estado de forma actual?
u ¿Cuáles deberían ser sus objetivos?

Logro de metas (Ver Tabla 4)

Planificación

Establecer objetivos personales con un esquema como el que se observa en la Tabla 5.
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Tabla 4. Escala de medida de las orientaciones de metas en el ejercicio (GOES)

➊ Totalmente en desacuerdo ➋ Algo en desacuerdo     ➌ Neutro     ➍ Algo de acuerdo     ➎ Totalmente de acuerdo

Siento más éxito al realizar ejercicio cuando...

Orientación tarea: 1, 4, 5, 7 y 9

Orientación ego: 2, 3, 6, 8 y 10

Fuente: Moreno JA, López M, Martínez Galindo CM, Alonso N, González-Cutre D. Validación preliminar de la escala de percepción del clima motivacional de los
iguales (CMI) y la escala de las orientaciones de meta en el ejercicio (GOES) con practicantes españoles de actividades físico-deportivas. Revista Iberoamericana
de Psicología del Ejercicio y el Deporte 2007; 1(2):13-28

Aprendo cosas y eso me hace querer participar más ................. ➊ ➋ ➌ ➍ ➎

Puedo hacerlo mejor que mis amigos ........................................ ➊ ➋ ➌ ➍ ➎

Otros no pueden hacerlo tan bien como yo ............................... ➊ ➋ ➌ ➍ ➎

Aprendo algo nuevo a base de practicarlo intensamente ........... ➊ ➋ ➌ ➍ ➎

Algo que aprendo me hace querer ir y participar más .............. ➊ ➋ ➌ ➍ ➎

Soy el mejor ........................................................................... ➊ ➋ ➌ ➍ ➎

Una habilidad que aprendo me hace sentir realmente bien ....... ➊ ➋ ➌ ➍ ➎

Soy el único que puede realizarlo a una gran intensidad .......... ➊ ➋ ➌ ➍ ➎

Estoy aprendiendo y divirtiéndome ........................................... ➊ ➋ ➌ ➍ ➎

Otros no lo realizan tan bien como yo ..................................... ➊ ➋ ➌ ➍ ➎

Tabla 5. Especificación de objetivos de ejercicio en el tiempo

Especificar objetivos

Objetivos a largo/medio plazo

Objetivos intermedios

Objetivos a corto plazo
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Establecer la intensidad del esfuerzo

Es igualmente importante conocer la valoración que tiene la persona del esfuerzo, para identificarlo y estable-
cer su intensidad (Ver Tabla 6).

Utilización del pulsímetro 

Establecer rango de trabajo según indicador prescrito (Ver Tabla 7).

Anexo 2. Guía de seguimiento
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Índice Unidad I Unidad II Unidad III Unidad IV Anexos

Percepción subjetiva del esfuerzo

1 NINGUNO

2 MUY, MUY LIGERO

3 MUY LIGERO

4 LIGERO

5 ALGO PESADO

6 MODERADO (PESADO)

7 ALGO VIGOROSO

8 VIGOROSO

9 MUY INTENSO

10 MÁXIMO

Durante la realización de actividad física preste mucha atención a lo intenso o pesado que

usted siente que es el esfuerzo que está realizando. Debe valorar la sensación total del

esfuerzo y la fatiga. No considere otros factores como el dolor en las piernas, la falta de

respiración o la intensidad de la carga. Intente concentrarse en la sensación total, interna

del esfuerzo. No subestime o sobrestime dicha sensación, intente ser tan preciso como le

sea posible

Tabla 6. Escala de Borg para clasificar el esfuerzo percibido

Tabla 7. Frecuencia cardiaca máxima

Frecuencia cardiaca máxima teórica 220 - Edad (FCM) latido por minuto

Intensidad muy ligera 0,4 x FCM

Intensidad ligera 0,5 x FCM

Intensidad moderada 0,6 x FCM

Intensidad moderada 0,7 x FCM

Intensidad moderada-vigorosa 0,85 x FCM

Intensidad vigorosa 0,9 x FCM
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Preparación, barreras psicológicas y motivación

En los programas de inicio de la práctica de ejercicio pueden ser necesarias superar barreras mentales que
impiden poner en práctica algunos planes. Algunos de las principales barreras pueden estar relacionadas con la
existencia de pensamientos de riesgo relacionados con la práctica de ejercicio o con la ansiedad social relaciona-
da con la práctica de ejercicio.

Existen escalas que pueden servir de ayuda para identificar este tipo de problemas como las que se desarro-
llan a continuación.
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En absoluto Mínimamente Moderadamente Mucho Muchísimo

1. Creo que me sentiría incómoda/o llevando

ropa ajustada para hacer ejercicio

2. Creo que durante las sesiones de ejercicio

físico me preocuparía por mi apariencia física

ante los demás

3. Creo que no me afectaría que la mayoría

de los compañeros de la clase de ejercicio

físico estuvieran en mejor forma que yo*

4. Creo que durante las clases de ejercicio físico

pensaría que los demás estarían juzgando

mi apariencia física

5. Creo que no me importaría que personas

ajenas a la clase de ejercicio estuvieran

mirando mientras los hacemos*

6. Me sentiría incómodo si las clase de ejercicio

fueran mixtas

* Los asteriscos señalan los ítems que deben puntuarse en sentido inverso

Fuente: Eklund R, Crawford S. Active women, social physique anxiety and exercise. Journal of Sport and Exercise Psychology (JSEP) 1994; 16:431-448

Escala de ansiedad social relacionada con la apariencia física durante la práctica de ejercicio
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Cuestionario de pensamientos de riesgo sobre el ejercicio

A continuación, hay una lista de pensamientos que las personas a veces pueden tener cuando se plantean si
realizar o no ejercicio físico. 

NOTA: por favor, lea detenidamente cada uno de estos posibles pensamientos e indique  en qué medida los
ha tenido durante la pasada semana. Utilice para contestar las siguientes puntuaciones: (1) Nunca, (2) Algunas
veces, (3) Con cierta frecuencia, (4) Bastante a menudo, (5) Continuamente.

Anexo 2. Guía de seguimiento
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Índice Unidad I Unidad II Unidad III Unidad IV Anexos

Pensamientos Puntuación

Cuestionario de pensamientos de riesgo sobre el ejercicio

1. Estoy demasiado cansado para hacer ejercicio

2. Necesito dormir

3. En lugar de hacer ejercicio debería dormir un poco

4. Tengo que hacer cosas que son más importantes

5. Estoy muy ocupado

6. No tengo tiempo

7. Hacer ejercicio no es tan importante en este momento

8. En vez de ir a hacer ejercicio es mejor que me relaje

9. En lugar de ir a  hacer ejercicio, mejor veo la televisión

10. En vez de ir a hacer ejercicio, mejor salgo con los amigos

11. Es mejor que haga alguna otra cosa

12. Tengo obligaciones sociales que no puedo eludir

13. No me siento suficientemente bien como para hacer ejercicio

14. Si hago ejercicio sólo conseguiré estar más cansado

15. Hacer ejercicio me quitará mucha energía

16. Hacer ejercicio me llevará demasiado tiempo

17. No me encuentro suficientemente motivado

18. No me apetece

19. Lo decidiré más tarde

20. Lo haré mañana

21. Lo haré más tarde

22. Hoy no hago ejercicio pero mañana hago un trabajo “extra”

23. En lugar de hacer ejercicio comeré menos

24. Por perder un día no pasa nada

25. Puedo permitirme perder el día

Fuente: Kendzierski D, Johnson W. Excuses, excuses, excuses: a cognitive behavioral approach to exercise implementation. Journal of Sport and Exercise
Psychology (JSEP) 1993; 15(2):207-219
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Autoinstrucciones

Elaborar una lista de autoinstrucciones o mensajes motivadores que pueden ser repetidos para superar las
barreras mentales que impiden tener constancia en la práctica de ejercicio resulta muy beneficioso, ya que es muy
posible que las barreras psicológicas puedan ser mayores que las físicas. 

Ejemplos:

u No puedo fallar, hacer ejercicio me ayudará a encontrarme mejor.
u Quiero tener salud, quiero disfrutar más de la vida, el ejercicio me ayudará.
u Voy a divertirme haciendo ejercicio, cuesta empezar, pero conseguiré demostrarme que es agradable.
u Me sentiré mejor con un mejor aspecto físico, el ejercicio me ayudará.
u Puedo conseguir lo que me propongo, tengo objetivos y no me voy a defraudar.
u Las amistades que cultivo practicando deporte son estupendas, tengo que cuidarlas.
u Con el ejercicio mejoro mi rendimiento académico y/o laboral.
u No dejes de practicar ejercicio, ayuda a mejorar las relaciones sexuales.
u Me importa mi corazón, quiero cuidarlo, seré constante en la práctica de ejercicio.
u Quiero protegerme de la ansiedad, el estrés y la depresión. Con el ejercicio soy más positivo.
u El ejercicio me ayuda a tener una visión más positiva de la vida.
u Etc.
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Índice Unidad I Unidad II Unidad III Unidad IV Anexos

Fase de acción

Relación con el ejercicio físico

En la Tabla 8 se muestra un modelo para que la persona reflexione sobre su relación sobre el ejercicio.

Tabla 8. Ejemplo de hoja de registro de actividades diarias

Antes
de las 8
horas

De
8 a 10
horas

De
10 a 12
horas

De
13 a15
horas

De
15 a 18
horas

De
18 a 20
horas

De
20 a 22
horas

Después
de las 22

horas

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado

Domingo

Ejemplo Levantarme,
vestirme,
ducharme

Ir a trabajar
en coche, BE,
reunión en
oficina

Oficina, salir
a desayunar,
BE, volver
a oficina

Oficina, BE,
salir a comer,
andando

Restaurante,
volver a oficina
andando,
vuelta a casa
coche, SE

Ver TV, leer,
cambiarme 
de ropa

Salir a  tomar
algo, BE,
coche

Regresar a
casa, coche,
ver TV, tomar
algo al
acostarme

Se debe señalar en cada apartado la actividad realizada: si hubo algún desplazamiento de un lugar a otro cómo se hizo; si subió o bajó esca-

leras (SE-BE); y el grado de actividad física de cada actividad. Los intervalos pueden ser organizados en función de los periodos en los que se

prevea la obtención de más información, pudiendo modificarse de una semana a otra, según convenga en cada caso. Se incluye el ejemplo

de un día de registro de una persona de vida sedentaria:
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Índice Unidad I Unidad II Unidad III Unidad IV Anexos

Prescripción de ejercicio físico

En la Tabla 9 se muestra un modelo de ayuda para la prescripción y el seguimiento de los ejercicios.

Acondicionamiento Frecuencia Intensidad Tiempo Estiramiento Fortalecimiento

Semana del ...................

Ocio activo .…………….

Semana del ...................

Ocio activo .…………….

Semana del ...................

Ocio activo .…………….

Semana del ...................

Ocio activo .…………….

Semana del ...................

Ocio activo …………….

Tabla 9. Ejemplo de tabla de seguimiento al prescribir ejercicios
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Índice Unidad I Unidad II Unidad III Unidad IV Anexos

Fases de mantenimiento

Relación con el ejercicio físico

A continuación se muestra un ejemplo para valorar la relación con el ejercicio físico, la hoja de balance y la
matriz de decisiones (Ver Tablas 10 y 11).

Debe contribuir a fortalecer la percepción de una relación causal entre los costes a corto plazo y los benefi-
cios a medio/largo plazo. 

Tabla 10. Ejemplo de hoja de balance

SALDO POSITIVO SALDO NEGATIVO

Beneficios para uno mismo Perjuicios para uno mismo

Beneficios para los demás Perjuicios para los demás

Aprobación de los demás Desaprobación de los demás

Aprobación de uno mismo Desaprobación de uno mismo

Tabla 11. Matriz de decisiones respecto a la realización de ejercicio físico

Opciones
A corto plazo A medio/largo plazo

Beneficios Costes Beneficios Costes

Mantenerse físicamente inactivo

Realizar ejercicio saludablemente

Realizar ejercicio de cualquier manera
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Autoconcepto sobre el ejercicio físico (Ver Tabla 12)

Tabla 12. Escala de autoconcepto físico (PSPP)

Cuando realizo actividad física...

➊ Totalmente en desacuerdo ➋ Algo en desacuerdo     ➌ Neutro     ➍ Algo de acuerdo

Soy muy bueno/a en casi todos los deportes ............................................................................................... ➊ ➋ ➌ ➍

Siempre mantengo una excelente condición y forma física ........................................................................... ➊ ➋ ➌ ➍

Comparado con la mayoría, mi cuerpo no es tan atractivo .......................................................................... ➊ ➋ ➌ ➍

Comparado con la mayoría de la gente de mi mismo sexo, creo que me falta fuerza física ............................ ➊ ➋ ➌ ➍

Me siento muy orgulloso/a de lo que soy y de lo que puedo hacer físicamente ............................................. ➊ ➋ ➌ ➍

Creo que no estoy entre los/as más capaces cuando se trata de habilidad deportiva .................................... ➊ ➋ ➌ ➍

Siempre me organizo para poder hacer ejercicio físico intenso de forma regular y continuada ...................... ➊ ➋ ➌ ➍

Tengo dificultad para mantener un cuerpo atractivo ..................................................................................... ➊ ➋ ➌ ➍

Mis músculos son tan fuertes como los de la mayoría de las personas de mi mismo sexo ............................... ➊ ➋ ➌ ➍

Siempre estoy satisfecho/a de cómo soy físicamente .................................................................................... ➊ ➋ ➌ ➍

No me siento seguro/a cuando se trata de participar en actividades deportivas ............................................ ➊ ➋ ➌ ➍

Siempre mantengo un alto nivel de resistencia y forma física ........................................................................ ➊ ➋ ➌ ➍

Me siento avergonzado/a de mi cuerpo cuando se trata de llevar poca ropa ............................................... ➊ ➋ ➌ ➍

Cuando se trata de situaciones que requieren fuerza, soy el primero/a en ofrecerme .................................... ➊ ➋ ➌ ➍

Cuando se trata del aspecto físico, no siento mucha confianza en mí mismo ................................................. ➊ ➋ ➌ ➍

Considero que siempre soy de los/as mejores cuando se trata de participar en actividades deportivas ........... ➊ ➋ ➌ ➍

Suelo encontrarme un poco incómodo/a en lugares donde se practica ejercicio físico y deporte .................... ➊ ➋ ➌ ➍

Pienso que a menudo se me admira porque mi físico o mi tipo de figura se considera atractiva ..................... ➊ ➋ ➌ ➍

Tengo poca confianza cuando se trata de mi fuerza física ............................................................................ ➊ ➋ ➌ ➍

Siempre tengo un sentimiento verdaderamente positivo de mi aspecto físico .................................................. ➊ ➋ ➌ ➍

Suelo estar entre los/as más rápidos/as cuando se trata de aprender nuevas habilidades deportivas ............. ➊ ➋ ➌ ➍

Me siento muy confiado/a para practicar de forma continuada y para mantener mi condición física ............. ➊ ➋ ➌ ➍

Creo que, comparado/a con la mayoría, mi cuerpo no parece estar en la mejor forma ................................ ➊ ➋ ➌ ➍

Creo que, comparado/a con la mayoría, soy muy fuerte y tengo mis músculos bien desarrollados ................. ➊ ➋ ➌ ➍

Desearía tener más respeto hacia mi “yo” físico .......................................................................................... ➊ ➋ ➌ ➍

Cuando surge la oportunidad, siempre soy de los/as primeros/as para participar en deportes ...................... ➊ ➋ ➌ ➍

Creo que, comparado con la mayoría, mi nivel de condición física no es tan alto .......................................... ➊ ➋ ➌ ➍

No me siento seguro/a sobre la apariencia de mi cuerpo ............................................................................ ➊ ➋ ➌ ➍

Creo que no soy tan bueno/a como la mayoría cuando se trata de situaciones que requieren fuerza ............. ➊ ➋ ➌ ➍

Me siento muy satisfecho/a tal y como soy físicamente ................................................................................ ➊ ➋ ➌ ➍

Condición física: 2, 5, 7, 12, 22, 27(-)

Apariencia: 3(-), 8(-), 10, 13(-), 18, 25(-), 28(-), 30

Competencia percibida: 1, 14, 16, 20, 21, 26

Fuerza: 4(-), 9, 23(-), 24, 29(-)

Autoestima: 6(-), 11(-), 15(-), 17(-), 19(-)

Fuente: Moreno JA, Cervelló E. Physical self-perception in spanish adolescents: effects of gender and involvent in physicalactivity. J Hum Mov Stud

2005; 48:291-311
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FECHA TIPO DE ACTIVIDAD DURACIÓN INTENSIDAD ESFUERZO PERCIBIDO

Tabla 13. Cuaderno de bitácora de ejercicio físico

AnexosUnidad IVUnidad IIIUnidad IIUnidad IÍndice
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Anexo 2. Guía de seguimiento

Cuaderno de bitácora de ejercicio físico

Para finalizar resulta muy útil realizar un cuaderno de bitácora, es decir, un resumen de la historia deportiva
llevada a cabo (Ver Tabla 13).
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anexo 3
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acceso on line a materiales de promoción del ejercicio físico

El objetivo del presente anexo es servir de consulta para ampliar información tras la lectura del módulo corres-
pondiente. Además, facilita el acceso a materiales divulgativos de gran utilidad para la actividad de promoción de
actividad física en el ámbito asistencia.

Estrategia NAOS

La Estrategia NAOS pretende servir como plataforma de todas las acciones que ayuden a la consecución de
dicho objetivo, integrando los esfuerzos y la participación más amplia posible de todos los componentes de la
sociedad, administraciones públicas, expertos en el tema, empresas del sector privado, consumidores, y toda la
población. De este modo, los ámbitos y los campos de actuación e influencia de la Estrategia NAOS son múltiples:
la familia, el entorno escolar, el mundo empresarial y el sistema sanitario.

La Estrategia NAOS ha puesto a España en un lugar destacado entre los países a los que se atribuye un mayor
dinamismo al enfrentarse al reto de contrarrestar la epidemia de la obesidad, y así lo reconoció la Oficina Regional
europea de la Organización Mundial de la Salud que, en su Conferencia Ministerial celebrada en Estambul en
noviembre de 2006, otorgó a la Estrategia NAOS uno de sus premios, por la forma en que aborda la colabora-
ción entre las administraciones públicas y los agentes sociales privados. La Unión Europea también ha hecho el
honor reiteradamente de invitar al Ministerio y a la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición como
ponente a sus distintos foros para explicar las experiencias en el desarrollo de la Estrategia. Desde la página web
se puede acceder a la diversas iniciativas de la Comunidades Autónomas.

http://www.naos.aesan.msssi.gob.es/naos/estrategia/que_es/

Estrategia europea

El Libro Blanco de la Comisión sobre una estrategia acerca de la alimentación, el sobrepeso y los problemas
de salud relacionados con la obesidad busca ayudar a reducir los riesgos asociados con la mala alimentación y
la escasa actividad física en la Unión Europea. Coordinación:

u El Grupo de Alto Nivel, formado por representantes de todos los Estados miembros, asegura la rapidez al
compartir datos y buenas prácticas, así como la coordinación de iniciativas nacionales en áreas fundamenta-
les, como la reformulación de los productos.

Unidad I. Propuestas institucionales y sociales
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u La Plataforma de Acción de la UE sobre Dieta, Actividad Física y Salud proporciona un foro para los agentes euro-
peos dispuestos a actuar para ayudar a contener e invertir las tendencias en cuanto a la obesidad y el sobrepeso.

http://ec.europa.eu/health/nutrition_physical_activity/policy/index_es.htm

Plan A+D

El Consejo Superior de Deportes ha impulsado la creación de este espacio Web del Plan A+D, dedicado al
desarrollo de los diferentes programas que conforman el proyecto, con el fin de buscar y promover nuevas vías de
comunicación con todos los agentes implicados en su elaboración y puesta en marcha, así como con los beneficia-
rios del mismo, el conjunto de la población española.

En esta web se ubican los portales sectoriales del Plan A+D, incluyendo todas las informaciones actualizadas
que se relacionan tanto con los contenidos como con las medidas que actualmente se están desarrollando.

http://www.csd.gob.es/csd/sociedad/plan-integral-para-la-actividad-fisica-y-el-deporte-plan-a-d/

Manténgase activo a su manera. Guía para adultos

Con base en las recomendaciones sobre actividad física para los estadounidenses publicadas en 2008 por el
Departamento de Salud y Servicios Sociales de los Estados Unidos, la Physical Activity Guidelines for Americans (2008).
Es una guía pedagógica para trabajar la promoción de actividad física en actividades de educación para la salud.

http://health.gov/paguidelines/pdf/PAG_Spanish_Booklet.pdf?source=govdelivery

Folleto de promoción de salud y ejercicio físico. Gobierno de Navarra

Folletos de ejercicio físico muy útil para acompañar un consejo sanitario sobre ejercicio físico.

http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/A07AE1A9-4E33-4154-8F03-7F6D428C488B/191060/
EJERCICIOFOLLETO.pdf

http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/A07AE1A9-4E33-4154-8F03-7F6D428C488B/191063/
EJERCICIOTRIPTICO.pdf

Ejercicio físico, infancia y adolescencia

El Ministerio de Sanidad, Servicios e Igualdad, así como el Ministerio de Educación, han puesto en marcha el
Programa PERSEO (programa piloto escolar de referencia para la salud y el ejercicio, contra la obesidad). En el
siguiente enlace se puede obtener más información y descargar materiales didácticos:

http://www.perseo.aesan.msssi.gob.es/es/programa/programa_perseo.shtml
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Se puede ampliar información en relación a la actividad física en la infancia y adolescencia en la guía edita-
da al respecto por el Ministerio de Sanidad:

http://www.msc.es/ciudadanos/proteccionSalud/adultos/actiFisica/docs/ActividadFisicaSaludEspanol.pdf

Programa Movi

Es uno de los programas más innovadores relacionados con la promoción de actividad física y prevención de obe-
sidad infantil en España. Se ha desarrollado por la Universidad de Castilla-La Mancha (Campus de Cuenca). Movi es
el nombre de la intervención de un proyecto de investigación cuyo objetivo es valorar la eficacia de un programa de
actividad física de tiempo libre para prevenir el sobrepeso/obesidad y otros factores de riesgo cardiovascular en esco-
lares. Los contenidos del programa son accesibles contactando con el Servicio de Publicaciones de la Universidad. 

http://www.movidavida.org/

“Juega, come y diviértete con Tranqui”

Exitosa campaña de promoción de actividad física del Gobierno de Navarra. Permite descargarse la Guía del
educador y numerosas fichas prácticas para alumnos y/o pacientes.

http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/EDF3D609-E193-434C-A995-6B5D6E829E50/85504/Obesidad_educa_
guia_cas3.pdf

Guía de ejercicio físico para mayores

Guía elaborada por la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología (SEGG) en 2012. Analiza los diferen-
tes tipos de ejercicio, con una mención especial a las enfermedades crónicas que pueden interferir la actividad físi-
ca. Es una publicación imprescindible para aquellos profesionales que realizan recomendaciones de ejercicio físi-
co a mayores. Dispone de explicaciones claras y prácticas de los ejercicios y hojas de monitorización y seguimien-
to del programa. 

http://www.segg.es/download.asp?file=media/descargas/GUÍA DE EJERCICIO FÍSICO PARA MAYORES.pdf

Cuaderno de ejercicio físico y memoria “Mueve tu cuerpo. Abre tu mente”

Cuaderno que pretende facilitar la práctica diaria de ejercicio físico y cognitivo. Es creativo, formativo y útil,
donde se proponen diferentes tipos de actividades físicas y cognitivas, tanto para hacer en casa como para reali-
zar en la calle, en especial en el barrio, ciudad o pueblo. Pretende también fomentar el estímulo en la lectura y el
interés frente a situaciones de la vida cotidiana (Pont Geis, 2011).

http://envejecimiento.csic.es/documentos/documentos/pont-cuaderno-01.pdf

Programas de ejercicios de rehabilitación

La Sociedad Española de Medicina Física y Rehabilitación (SERMEF) presenta un catálogo de tablas de ejercicios
y guías de práctica clínica destinados a personas con patologías del aparato locomotor, neurológicas, infantiles y del
desarrollo, vasculares y del sistema linfático, cardiorrespiratorias, del suelo pélvico, de la comunicación, etc.
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Se pueden descargar las tablas en formato PDF y personalizar las pautas de series y repeticiones de cada uno
de los ejercicios.

http://www.sermef-ejercicios.org/

Ejercicios para prevención y abordaje de la osteoporosis

La “Guía sobre la osteoporosis” de la Conselleria de Sanitat de la Generalitat Valenciana es una breve guía
de educación para salud con explicaciones generales sobre osteoporosis. Dispone de tablas de ejercicios para oste-
oporosis e higiene postural.

http://mundoasistencial.com/guias/osteoporosis/guia-sobre-osteoporosis.pdf

Daño cerebral adquirido. Guía de actividades físico-deportivas 

Visión muy amplia y práctica de las implicaciones de la práctica de ejercicio en relación con el daño cerebral,
discapacidad, terapia psicomotriz y trastornos motores (García Hernández et al., 2011).

http://envejecimiento.csic.es/documentos/documentos/garcia-daniocerebral-01.pdf

Guía para la prescripción de ejercicio físico en pacientes con riesgo cardiovascular

Los objetivos de este documento son actualizar las recomendaciones de salud pública para adultos con riesgo
cardiovascular, basada en la evidencia disponible sobre la salud y los beneficios del ejercicio físico; dotar de las
herramientas necesarias a los profesionales sanitarios para realizar la prescripción de ejercicio; y disponer de ele-
mentos para la promoción del ejercicio físico a largo plazo en los pacientes con riesgo cardiovascular y en la
población general (Abellán Alemán et al., 2010).

http://envejecimiento.csic.es/documentos/documentos/seh-guia-01.pdf

Guía de ejercicios para fibromialgia

Excelente guía divulgativa relacionada con la problemática de la fibromialgia. Presenta una amplia reseña
sobre los beneficios del ejercicio físico para pacientes con fibromialgia y una guía de ejercicios ilustrados con foto-
grafías. Quizá la mejor ayuda que se le pude prestar a una persona con fibromialgia es entender la realidad de
su enfermedad y ayudarle a seguir un programa de ejercicio físico apropiado. 

Es la guía idónea en la que hay que pensar cuando se recomienda ejercicio a un paciente con fibromialgia.

http://fibro.es/

Fichas médicas deportivas

Excelente labor de promoción de actividad física del Colegio de Médicos de Cantabria. Una colección de fichas
médicas para adecuar la recomendación de ejercicio a la patología del paciente. Se puede descargar fichas sobre:
cardiopatía, control de peso, dolor de espalda, embarazo, fibromialgia, hipertensión, osteoporosis, parkinson,
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población senior y problemas articulares. Puede ser de gran apoyo para la consulta de atención primaria como
para dar recomendaciones anexas al plan de continuidad de cuidados en atención especializada.

http://www.comcantabria.es/web/fichas_medicas_deportivas/fichas_medicas_intro.php

Escuela de espalda

La Fundación Kovacs tiene un apartado en su web para el cuidado de la espalda donde se explican ejercicios
útiles para desarrollar la potencia, resistencia o elasticidad de los músculos que participan en el sostén y funciona-
miento normal de la espalda, permitiendo mantener posturas y moverse. Esos ejercicios han sido diseñados espe-
cíficamente para esa musculatura y, por tanto, permiten ejercitarla de la forma más eficiente en términos de tiem-
po y esfuerzo. Como contrapartida, no van a tener beneficios sobre la musculatura ajena a su espalda ni van a
mejorar su capacidad cardiopulmonar. Estos ejercicios son complementarios de otros que se puedan realizar con
esos fines. Igualmente facilita material pedagógico para la campaña de prevención del dolor de espalda en esco-
lares. Los padres y educadores que se preocupan permanentemente por la postura y las cargas que soportan los
alumnos tendrán en estos materiales unos excelente aliados para proteger la espalda.

Ejercicios para el cuidado de la espalda:

http://www.espalda.org/divulgativa/ejercicios/ejercicios.asp

El tebeo de la espalda. Deporte en familia:

http://www.espalda.org/divulgativa/su_espalda/escolares/tebeo_2012.pdf

Ejercicio y diabetes

Página de la Sociedad Española de Diabetes en la que se recogen fichas para dar consejos de sanitarios sobre
la enfermedad y específicamente sobre ejercicio físico.

http://www.sediabetes.org/apartado.asp?seccion=60&apartado=81&iMenu=9

Destaca por su interés la Guía “Diabetes y Ejercicio”:

http://www.sediabetes.org/gestor/upload/00001056archivo.pdf

Ejercicio y depresión

Presenta una información detallada sobre la relación entre salud mental y actividad física. Se completa con
programas y tablas de ejercicio muy prácticas. En el sitio web de la Doctora Pilar Martín Escudero, especialista
en Medicina de la Educación Física y el Deporte. 

http://www.pilarmartinescudero.com/pdf/publicaciones/medicos/conmeddepresyejercicio.pdf

Fichas de promoción de actividad física y medicina deportiva

La Doctora Pilar Martín Escudero ha creado un portal de gran utilidad para los profesionales de la salud, con
un gran calidad científica, y cuidando a la vez la calidad divulgativa que hace muy comprensible la aplicaciones
del ejercicio físico en problemas de salud y la prescripción de actividad física adaptada al perfil de cada perso-
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na. Es además una herramienta formativa de gran valor para la formación en el ámbito de salud y deporte.
Disponer del conjunto de fichas en un archivo puede ser de gran utilidad para mejorar la calidad de la prescrip-
ción y las recomendaciones.

http://www.pilarmartinescudero.com/pacientes.htm

Ejercicio y patología respiratoria

La Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR) es pionera en la creación de espacios de
participación e intercambio de experiencias para pacientes respiratorios que facilitan la divulgación de las enfer-
medades respiratorias. En su página web proporcionan material educativo para dar a conocer mejor las enferme-
dades respiratorias, consejos para ganar en calidad de vida, guías prácticas para pacientes y cuidadores
sobre asma, EPOC, hipertensión pulmonar, fibrosis pulmonar idiomática, apnea del sueño, etc. En todas las guías
se encuentra información sobre las recomendaciones de ejercicio físico para cada patología concreta. 

http://www.separ.es/biblioteca-1/Biblioteca-para-todos
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