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1. PROMOCIÓN DE ACTIVIDAD FÍSICA Y SALUD EN LA INFANCIA. 

La naturaleza de las actividades de ocio de niños y niñas ha cambiado drásticamente en las últimas 
décadas. En el pasado, la infancia dedicaba gran parte de su tiempo de ocio a practicar juegos 
activos al aire libre; sin embargo, la aparición de la televisión, de los juegos de ordenador y de 
internet ha provocado que los niños de ambos sexos dediquen en la actualidad una parte mucho 
mayor de su tiempo libre a actividades de tipo sedentario. 
 
La importancia de la actividad física para la salud social, mental y física infantojuvenil es indiscutible, 
y por lo tanto resulta esencial llevar a cabo esfuerzos en todo el mundo con el fin de “reintroducir” 
la actividad física en la vida de nuestra infancia y nuestra adolescencia. 

Los retos planteados por el creciente problema de la inactividad física y la obesidad en la infancia 
pueden ser considerados como algunos de los desafíos más relevantes para la salud pública en el 
siglo XXI. La responsabilidad de la mejora de los niveles de actividad física y de otras conductas 
relacionadas con la salud infantil recae en todos los miembros de la sociedad. Sin embargo, los 
profesionales de atención primaria  que se interrelacionan directamente con la infancia, son 
especialmente importantes por su capacidad de  influir en el estilo de vida de la infancia.  
 

¿QUÉ SIGNIFICA SER UNA FAMILIA ACTIVA? 

Podemos decir 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. A pesar de ello en el balance energético intervienen 
múltiples factores y la actividad física es un factor más, por tanto es difícil conocer en todas las 
personas cual es la actividad física a realizar para mantener un peso saludable. El ambiente 
pediátrico se desarrolla fundamentalmente en 3 ámbitos: familiar, escolar y sanitario. Por tanto 
será necesario una estrategia que tenga por objetivo tener familias más activas (familiar y sanitario) 
y una escuela más activa (ámbito escolar). 

En 2010, tras la revisión de las mejores evidencias científicas, se publican las recomendaciones 
Mundiales de Actividad Física de la Organización Mundial de la Salud. Que una persona tenga un 
estilo de vida activo dependerá por tanto de que alcance el cumplimiento de las recomendaciones 
apropiadas para su edad. Por lo tanto una FAMILIA ACTIVA, es aquella en la que todos sus miembros 
cumplen desde hace más de 6 meses las recomendaciones internacionales de actividad física para 
sus respectivas edades.  

Es importante señalar que las recomendaciones de Actividad Física proponen el mínimo necesario 
para obtener beneficios para la salud; no obstante, un nivel mayor de actividad física puede 
producir beneficios adicionales. Para los muy inactivos aumentar el nivel, aún por debajo de estas 
recomendaciones, también puede producir beneficios aunque es recomendable que, de forma 
gradual, se alcancen los mínimos propuestos. 

Las recomendaciones pueden aplicarse a toda la población independientemente de su edad, 
género y estatus socioeconómico, pero necesitarán ser ajustadas individualmente en si existe 
alguna discapacidad o circunstancia especial. En estos casos, se recomienda consultar en el Centro 
de Salud donde podrán darle información de cómo adaptar las recomendaciones de forma 
individualizada o derivarle al recurso que proceda. 
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La categorización por edades para definir un estilo de vida activo que establece la OMS es   la 
siguiente: 

RECOMENDACIONES DE ACTIVIDAD FÍSICA, SEDENTARISMO Y TIEMPO DE PANTALLA PARA 
MENORES DE 5 AÑOS: 

Las recomendaciones para este grupo de edad, al tener cada niña y niño un desarrollo diferente,  
se establecen en función de si han comenzado ya a caminar o no. 

 

A. NIÑAS Y NIÑOS QUE AÚN NO ANDAN 

� Promover  que  realicen  actividad  física  varias  veces  al  día  en  entornos  seguros, 
particularmente mediante juegos en el suelo o actividades supervisadas en el agua 
(ya sea en piscinas o a la hora del baño en casa). 

� Reducir  los  periodos  sedentarios  prolongados:  Minimizar  el  tiempo  que  pasan 
sentados o sujetos en sillas, carritos o balancines, cuando están despiertos, a menos de 
1 hora seguida. 

 

� Para  menores  de  dos  años  se  recomienda  evitar  que  pasen  tiempo  delante  de 
pantallas de TV, ordenador, teléfonos móviles, etc. 

 
B. NIÑAS Y NIÑOS QUE YA ANDAN 

� Promover  que  sean  físicamente  activos  durante  al  menos  180  minutos  al  día  (3 
horas), distribuidos a lo largo del día, incluyendo todo tipo de actividad física: 

� Actividades estructuradas y juego libre. 
� Tanto dentro como fuera de casa. 
� De cualquier grado de intensidad. A medida que los niños y niñas crecen es 

necesario ir aumentando gradualmente la intensidad de la actividad 
� Reducir los periodos sedentarios prolongados. Se recomienda no  dedicar  más  de  1 

hora   seguida,   cuando   están   despiertos,   a   actividades   sedentarias   como   estar 
sentados  o  sujetos  en  sillas,  carros  o  balancines,  o  ver  la  televisión,  jugar  con  el 
teléfono  móvil, ordenador,  videojuegos, etc. 

� De 0 a 2 años: No se recomienda pasar tiempo delante de una pantalla. 

� De 2 a 4 años: No se recomienda pasar más de 1  hora al día delante de una 
pantalla. 

 

RECOMENDACIONES DE ACTIVIDAD FÍSICA, SEDENTARISMO Y TIEMPO DE 
PANTALLA PARA MENORES DE 5 A 17 AÑOS: 

� Realizar  al  menos  60  minutos  (1  hora)  al  día  de  actividad  física  moderada*  a 
vigorosa**; estos 60 minutos pueden alcanzarse también sumando periodos más 
cortos a lo largo del día. 

 
� Incluir, al menos 3 días a la semana, 
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� actividades de intensidad vigorosa y 
� actividades de fortalecimiento muscular y de mejora de la masa ósea que 

incluyan grandes grupos musculares. 
 

� Reducir los periodos sedentarios prolongados: 
 

� Limitar el tiempo frente a la televisión u otras pantallas (móviles, videojuegos, 
ordenadores, etc.) con fines recreativos a un máximo de 2 horas al día. 

� Minimizar  el  tiempo  de  transporte  motorizado  (en  coche,  en  autobús,  en 
metro) y fomentar el transporte  activo, recorriendo a pie o en bici, al menos parte 
del camino. 

� Fomentar las actividades al aire libre. 
 

*Actividad física aeróbica de intensidad moderada: Aumenta la sensación de calor y se inicia una 
ligera sudoración; Aumenta también el ritmo cardíaco y el respiratorio pero aún se puede hablar 
sin sentir que falta el aire. Por ejemplo: caminando a paso ligero (más de 6 km/h) o paseando en 
bicicleta (16-19 km/h). 

**Actividad física aeróbica de intensidad vigorosa: La sensación de calor y sudoración es más fuerte. 
El ritmo cardíaco es más elevado y cuesta más respirar, por lo que resulta difícil hablar mientras se 
practica. Por ejemplo, correr o ir en bicicleta pedaleando rápidamente (19-22 km/h). 

HAY QUE TENER EN CUENTA QUE: 

� Si no cumple con las recomendaciones, aumentar poco a poco su actividad de manera que 
aprenda a disfrutar con la actividad física. Una forma sencilla de comenzar es incorporar la 
actividad física en la vida diaria. 

� Si cumple las recomendaciones, continuar realizando actividad física, incluso tratar de 
aumentar la actividad diaria. La evidencia científica sugiere que realizar actividad física por 
encima de los mínimos recomendados puede proporcionar beneficios adicionales para la 
salud. 

� Si supera las recomendaciones, mantener su nivel de actividad y tratar de combinar varios 
tipos de actividad física. 
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¿CÓMO PODEMOS AYUDAR A CAMBIAR Y SEGUIR LAS RECOMENDACIONES? 

El realizar actividad física no sucede en un paso, la gente progresa a través de cinco etapas 
(Prochaska y DiClemente)    o pasos (precontemplación, contemplación , preparación, acción y 
mantenimiento), hasta el éxito. 

• El paso a través de las etapas ocurre cuando la gente utiliza los procesos del cambio. 

• El progreso en las etapas tempranas depende del balance de decisión que tome la persona 
(balance entre pros y contras de realizar actividad física). 

Factores que caracterizan a las personas en cada etapa del cambio (para aumentar la actividad física 
y disminuir el sedentarismo): 

• Los procesos del cambio: lo que la gente piensa y hace para cambiar su conducta. 

• El balance de decisión: la evaluación entre los pros y los contras del cambio. 

• La autoeficacia: La confianza y la capacidad para conseguir el cambio. 

Tras consultar al paciente sobre sus hábitos de actividad física se valorará el estado de motivación 
en el que se encuentra, ya que el mensaje y los objetivos a plantearnos 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 utiliza 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 

• Pregunta: ¿Qué actividad realiza y con qué frecuencia? 

- Respuesta: No 

• ¿Se ha planteado comenzar a realizar algún tipo de actividad física? 

Seguidamente, las siguientes oraciones ayudarán a entender su nivel de actividad física. (Cardinal, 
Engels y Zhu, 1998). 

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. 

4. Actualmente soy activo, pero inicie la actividad física hace menos de seis meses.  

5. Actualmente soy activo o activa y llevo seis meses de practicando ejercicio con regularidad. 

Según la respuesta obtenida, se podrá clasificar al paciente en una de las etapas de cambio 
(precontemplación, contemplación, preparación, acción, mantenimiento). Teniendo en cuenta este 
modelo sería considerada: 
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 PERSONA ACTIVA  aquella persona que ha cumplido  durante  un mínimo de 6 meses las 
recomendaciones internacionales de actividad física correspondientes a su etapa vital (infancia, 
adultos, mayores). 

PERSONA SEDENTARIA  

Concepto diagnóstico: Informes sobre hábitos de vida que se caracterizan por un bajo nivel de 
actividad física (NANDA). 

Lo más correcto sería establecer el diagnóstico de sendentarismo cuando la actividad física de la 
persona es insuficiente y no alcanza las recomendaciones de actividad física adecuadas para su 
edad y no ha sido capaz de seguirlas durante seis meses. Se recomienda el uso de cuestionarios 
validados.  (fase de mantenimiento del modelo de Prochaska y Di Clemente). 

Recomendaciones de utilización 

Se aconseja utilizar 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. 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 psicológica para tolerar o completar las actividades diarias requeridas o deseadas. 

Intervención en pacientes sedentarios en fases contemplativa y precontemplativa 

Sensibilización, consejo sanitario y Regla de las 5R: 

Relevancia: Explicar la importancia de ser un individuo activo, se tendrá más impacto si la 
información está más individualizada y pueden modificar factores de riesgo previos, o si se tiene en 
cuenta la situación socio-familiar, sus preocupaciones en salud, edad, sexo. Serviría repasar las 
motivaciones al uso para hacer deporte y repasarlas. 

Riesgos: Advertir de los riesgos del sedentarismo, siempre individualizados a las patologías previas 
del paciente y proporcionar apoyo para adoptar las medidas de seguridad precisas para practicar 
ejercicio físico con seguridad.  

 

Repetición: Estas intervenciones motivacionales debieran ser realizadas cada vez que el paciente 
acudiera a consulta, explicándole que haga pequeños intentos, que es cómo la mayoría de persona 
comienzan a ejercitar (Largo plazo): peor calidad de vida, mayor morbilidad y peor control de sus 
enfermedades crónicas, cáncer. Explicar que es uno de los mayores factores de riesgo de mortalidad 
y carga de enfermedad en la sociedad actual. Las personas sedentarias tendrán mayor riesgo de 
mortalidad y una mayor carga de enfermedad que condicionará una peor calidad de vida. 

 

Recompensas: Se le explicarán los beneficios de la actividad física en salud, sobre todo centrada en 
sus patologías previas: desde mejor percepción de su salud, a menor probabilidad de sufrir cáncer 
o enfermedades cardiovasculares hasta disminución de la mortalidad total. 
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Resistencias: Identificar las barreras del paciente e impedimentos para poder solventarlas o 
remediarlas en la medida de lo posible. 

Patologías potencialmente peligrosas para la actividad física y barreras en la consulta: 

• Resistencias del paciente 

- Excusas habituales por parte del paciente 

-Mitos, errores, creencia, miedos, experiencias anteriores 

• Por parte del profesional 

- Falta de formación 

- Falta de convicción de la importancia del ejercicio físico. 

-Centrados en terapias y últimas tecnologías. 

Intervención en personas sedentarias en fases de preparación: reconocimiento médico deportivo, 
prescripción de ejercicio y planes de cuidados.  

Intervención en personas en la fase de acción y mantenimiento: actividades comunitarias, 
intervención grupal y refuerzo social. 
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ASPECTO ESPECÍFICOS DEL EJERCICIO FÍSICO EN LOS NIÑOS 

BENEFICIOS DEL EJERCICIO FÍSICO EN LA INFANCIA 

Numerosos estudios científicos han puesto de manifiesto los beneficios de la práctica regular de 
actividad física 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 física. 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 probabilidad de estar más sanas en la edad adulta. 

Aunque las manifestaciones clínicas de la enfermedad cardiovascular (por ejemplo diabetes, 
hipertensión, dislipidemias, etc.) no aparecen hasta la vida adulta, existe evidencia científica que 
indica que ésta se inicia ya en la infancia 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 (Tabla 5). 

Hay una fuerte evidencia de que practicar actividad física de forma regular mejora: 

� La capacidad aeróbica y la fuerza muscular. 

� La salud ósea. 

� El perfil lipídico. 

� Tensión arterial. 

� Resistencia a la insulina. 

� La composición corporal. 

Hay moderada evidencia de que practicar actividad física de forma regular reduce: 

� Los síntomas de depresión y ansiedad. 

� Tipo de ejercicio. 

Tabla 5. Beneficios de la actividad física en la infancia. Strong et al. Evidence based physical for 
school-age youth. J. Pediatr 2005; 146:732-7 

 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 reducen la grasa visceral y total de niños/as y 
adolescentes con sobrepeso. 

Lípidos Aumenta el c-HDL y disminuye triglicéridos. 

Presión 
Arterial 

30 minutos 3 veces a la semana y una intensidad suficiente para mejorar el 
fitness cardorespiratorio (aproximadamente el 80% de la frecuencia cardiaca 



 FAMILIAS + ACTIVAS 

 

 
 

12 

RECOMENDACIONES DE EJERCICIO, ACTIVIDAD FÍSICA,    
SUEÑO Y DESCANSO PARA LA SALUD 

 

RECOMENDACIONES DE EJERCICIO FÍSICO EN LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA 

Tipo de ejercicio 

La prescripción de ejercicio físico en menores y adolescentes se basa principalmente en tres tipos 
de ejercicios: 

Ejercicios de tipo aeróbico 

 El ejercicio aeróbico, también conocido como ejercicio cardiovascular se refiere a aquellos 
movimientos rítmicos y repetidos que involucran a grandes grupos musculares. Andar, correr, 
saltar, nadar, bailar, montar en bicicleta, 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 frecuencia, 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 cotidianas, 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 

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 ó 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 2 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. 
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cuerda en direcciones opuestas, cargar con un compañero o compañera en el colegio, etc.; o 
pueden estar también basadas en levantamiento 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. 

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 actividades 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 actividades vigorosas. Sin embargo, es importante tener en cuenta que no es 
recomendable realizar sólo actividades 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 intensidad moderada se considera aquella que 
se desarrolla entre el 5 y 6, y una actividad de alta intensidad estaría entre 7 y 8 (ver ejemplos en 
tabla 2). El gasto energético expresado en unidades metabólicas (MET) es un indicador muy 
ilustrativo de la intensidad del esfuerzo, como también puede ser apreciado en dicha tabla. 

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 incrementando la intensidad. Para que una determinada actividad física tenga 
influencia en el contenido de grasa debe intervenir en el balance energético, produciendo un 
aumento del gasto calórico. 

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 en base a su intensidad, así 
como las consecuencias que ello conlleva para la salud. 

Frecuencia 
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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 2-3 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 
(figura 2). 

 

Figura 2.Pirámide Adaptada de Corbin CB: Fitness for life physical activity pyramid for childrem. 
Champaign, IL: Human Kinetix; 2003. Programa MOVI. Actividad física para escolares de 9 a 12 años 

Características de la edad biológica 
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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, nervioso y psicológico). También se debería prestar mucha 
atención a la postura y al trabajo de ambos lados (derecha/izquierda) para evitar desvíos de 
columna y del tren superior o inferior. Es necesario trabajar el conocimiento 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 estilo de vida activo en la edad adulta. 

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 grupos 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 sólo con el propio peso 
del cuerpo. Estimular la cooperación, la camaradería y la solidaridad en lugar de la competitividad 
y la rivalidad. El deporte y la competición deberían tener un componente más educativo y 
recreativo que competitivo; tendría que ser un medio de transmisión de valores positivos y 
actitudes deseables. 

Aunque seguramente podríamos mencionar algún otro, hay un consenso generalizado en que 
existen tres factores determinantes para que las personas desarrollemos un estilo de vida activo 
desde nuestros primeros años de vida: 

- La influencia familiar 

- El entorno físico y social. 

- Las características personales. 

Al igual que con la adopción de una dieta saludable y equilibrada, la influencia familiar es 
determinante en el aprendizaje de las claves para ser activo. Como ya hemos señalado, las personas 
que se desarrollan dentro de una familia que tiene un estilo de vida activo suelen adoptar esto 
como norma de vida, y tienden siempre a elegir las opciones más saludables. 

El entorno físico y social también es un factor determinante de nuestro estilo de vida, y puede 
favorecer u obstaculizar las opciones de ser activos. Nos referimos tanto al entorno geográfico más 
amplio (características del lugar donde vivimos, el clima, las costumbres de nuestra población) 
como al más próximo (la casa donde vivimos y las características de su entorno: si hay patios de 
juego o parques, carriles bici seguros, polideportivos con suficiente oferta de actividades). 

Las características personales son, como resulta evidente, un factor que también determina la 
adopción de una vida activa. 

Está claro que todas las personas necesitamos hacer actividad física desde los primeros años de 
vida porque, como vimos en el capítulo anterior, aporta enormes beneficios a nuestro desarrollo 
pleno y saludable. La actividad física puede ayudar a mejorar las características menos desarrolladas 
de una persona o a potenciar aquellas en las que destaque, pero como principio general siempre 
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debe basarse en el respeto de las características físicas y psíquicas de cada niño o niña y adecuarse 
a ellas. 

Este respeto de la diversidad es especialmente importante en los casos de niños o niñas que tienen 
alguna discapacidad o que padecen algún estado especial de salud, como afecciones cardíacas, 
obesidad, diabetes o asma. En el caso de los niños con discapacidad, la actividad física aumenta las 
posibilidades de relacionarse con los demás y puede ayudarles a sentirse mejor consigo mismo, a 
potenciar su desarrollo físico y psíquico y a corregir actitudes posturales rígidas y poco flexibles. En 
el caso de los niños y niñas con una condición especial de salud, también pueden beneficiarse de la 
actividad física, incluso con efectos curativos sobre su enfermedad. 

En ambos casos, lo importante es que la familia, el profesorado de los centros escolares a los que 
acuden y los profesionales sanitarios y terapeutas con los que trabajan se coordinen para planificar 
la actividad física más adecuada en cada caso. 

Motivarles para que sean personas activas 

La infancia es una etapa de la vida en la que los niños y niñas suelen estar dispuestos a aprender 
prácticamente de todo, a explorar para conocer un mundo nuevo. El juego y las actividades 
divertidas son, sin duda, la forma adecuada para introducir en los más pequeños los hábitos de 
actividad física. 

Un aspecto al que suele prestarse poca atención en la promoción de la actividad física es cuáles son 
los aspectos que nos motivan a movernos. Algunas investigaciones sugieren que los principales 
aspectos para motivar a los niños y niñas a ser activos son los siguientes: 

- Pasárselo bien, compartiendo la experiencia de jugar con niños y niñas de su misma edad o con 
su familia. 

- Experimentar una variedad de actividades y movimientos. 

- Contar con la ayuda y el incentivo de personas (padres y madres, monitores, educadores) que le 
transmitan entusiasmo por la actividad física. 

- Sentir que la actividad es una elección personal y no una imposición de sus padres y madres o de 
la escuela. 

-  Sentirse competente y en forma. 

También es importante tener en cuenta la otra cara de la moneda, es decir, aquellas cosas que 
pueden quitar motivación o llevar al niño o la niña a abandonar la actividad física o deportiva. 
Algunos aspectos que pueden desmotivar son los siguientes: 

- Que la actividad tenga una impronta competitiva, en la que se dé más importancia a ganar que a 
jugar. 

- Sentir presión por jugar. 

- Ausencia de ayuda para mejorar las habilidades y capacidades. 

- Lesionarse a menudo, ya sea por la exigencia excesiva o por no tener una persona que le preste 
consejos adecuados sobre cómo realizar la actividad. 
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ACTIVIDAD FÍSICA EN LA EDAD PREESCOLAR 

- Realizar lo mismo una y otra vez, sin progresar demasiado, lo cual puede provocar que uno se 
sienta ridiculizado y/o aburrido. 

-  No elegir la actividad que se realiza. 

El instinto natural de movimiento de los niños y niñas sufre un choque con la realidad al llegar a la 
edad de escolarización, a partir de los 3 años. ¿Por qué? Porque la necesidad de socialización en las 
escuelas infantiles obliga a mantener a los niños y niñas quietos y, de alguna manera más o menos 
coercitiva según el caso, a reprimir ese instinto de movimiento. 

Probablemente, parte de los problemas de sedentarismo e inactividad física que se manifiestan con 
claridad más adelante, en la niñez y en la adolescencia, vengan precisamente de un sistema 
educativo que pretende inmovilizar a los pequeños para controlarlos mejor en el ámbito escolar y 
transmitirles disciplina. 

Habitualmente, los padres y madres pensamos que para desarrollar una vida activa en nuestros 
hijos e hijas es bueno que se inicien de forma temprana en alguna actividad deportiva. Pero son 
muchos los expertos que opinan precisamente lo contrario. Es recomendable que los niños y niñas 
de entre 3 y 6 años no desarrollen actividad física de tipo sistemática, y menos aún forzar el ingreso 
en actividades de tipo “ejercitaciones”. Aunque la socialización implica reducir la libertad de 
movimiento de los más pequeños, la práctica sistemática de deportes no es la fórmula 
recomendada para realizar actividad física en estas edades. 

Entre los 3 y los 6 años, la maduración corporal todavía es insuficiente. En esa etapa de la vida, los 
niños y niñas se benefician mucho más de otro tipo de actividades físicas más ligadas al mundo 
lúdico, el juego, la recreación y la estimulación de los sentidos, las sensaciones y las percepciones. 

Desde el punto de vista psicomotriz, la variedad de estímulos fomenta la capacidad para analizar y 
dar respuesta a problemas de la vida cotidiana elementales, como manejar de forma coordinada 
los utensilios (tenedor, cuchara), saltar pequeños obstáculos o mantener el aseo personal. 

Este tipo de actividades también permiten mejorar la concentración, desarrollando la capacidad de 
poner la atención en una situación para superar la dispersión típica de niños de menor edad o 
menos estimulados. 

Consejos para una infancia activa 

- A sumir que la necesidad de movimiento de los más pequeños es lo natural. Si un niño se mueve 
de un lado a otro y quiere jugar dinámicamente no es porque sea un niño travieso (que también 
puede serlo); antes que todo, es un niño sano que necesita de esos estímulos para seguir siéndolo. 

- Que toda la familia adopte un estilo de vida activo. Caminar al colegio, a hacer la compra o de 
visita son actividades sencillas. Montar en triciclo, en bicicleta o en patinete son actividades bien 
aceptadas por los niños y niñas, y ayudan a recorrer mayores distancias con menos fatiga. 

- Nunca obligue al niño a realizar actividad física de ningún tipo. Los niños parecen incansables pero 
no lo son, y en términos de rendimiento son más frágiles que los adultos. Estimule la realización de 
actividad física pero respete sus tiempos de pausa. 
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- Prefiera las actividades lúdicas. Actividades que despierten la curiosidad, propongan la resolución 
de problemas motrices o requieran el manejo de aparatos, pelotas o cualquier otro elemento de 
medidas adecuadas a la edad del niño o la niña. 

- Evite las actividades que requieran el conocimiento de una técnica precisa. No es lo recomendable 
iniciar a los pequeños prematuramente en actividades de técnicas cerradas, como las de algunos 
deportes. Es preferible que experimenten diferentes posibilidades para resolver situaciones 
motrices, porque en esas experiencias de ensayo y error desarrollarán las habilidades que utilizarán 
luego en la vida cotidiana. 

- Fomente el juego grupal con otros niños y con la familia, amigos y otros adultos. Jugar con otros 
niños fuera del entorno habitual sirve para desarrollar la aceptación del otro y la confianza mutua. 

- Mantenga al niño activo. Los niños y niñas son como una caldera que está siempre encendida 
gastando energía las 24 horas del día, incluso cuando están en reposo. Esto es fundamental para 
que pueda alcanzar el crecimiento y el desarrollo óptimo y, de esa forma, tener una vida plena y 
saludable. 

ACTIVIDAD FÍSICA EN LA EDAD ESCOLAR 

Los niños de edades comprendidas entre los 6 y 12 años son considerados pre-púberes, porque en 
general no han comenzado el desarrollo hormonal que caracteriza a la adolescencia y culmina con 
la adultez. Si bien entre los 6 y los 12 años ocurren importantes cambios, hay dos características 
que no se modifican: que son niños y que necesitan moverse para estar saludables. Este último 
punto es muy importante si consideramos que algunos trastornos de la salud que se producen a 
estas edades están directamente asociados a la falta de movimiento. En las últimas décadas los 
hábitos y estilos de vida de los niños y niñas han cambiado radicalmente, sobre todo en su tiempo 
libre o de ocio. Si antes los más pequeños destinaban una buena parte del tiempo a actividades 
dinámicas al aire libre, ahora dedican muchas horas a actividades mucho más sedentarias, como 
mirar la televisión, jugar en la consola o chatear con sus amigos a través del ordenador. Es 
conveniente aclarar que estas actividades no son malas en sí mismas; lo malo es el uso abusivo e 
irracional que se hace de ellas, que además en la mayoría de los casos quita tiempo a esas 
actividades más dinámicas imprescindibles para nuestra salud. Como consecuencia de estos hábitos 
sedentarios en los últimos años ha llamado la atención la aparición, cada vez más temprana, de 
enfermedades que antes estaban reservadas para las personas mayores, como afecciones 
cardíacas, diabetes tipo 2, hipertensión arterial o colesterol alto. Quizás los trastornos derivados 
del estilo de vida sedentario más visibles son el sobrepeso y la obesidad, que se caracterizan por un 
desequilibrio entre el ingreso de calorías en el cuerpo provenientes de los alimentos y el gasto de 
calorías a través de la actividad física. Claramente, con niños sentados muchas horas frente al 
ordenador o la TV es fácil desequilibrar la balanza de la energía hacia el lado de la acumulación. Si 
su hijo o hija padece algún grado de sobrepeso, sufre alguna alteración metabólica o tiene alguna 
necesidad especial que pueda ser abordada desde la actividad física, es conveniente que consulte 
a su médico y se contacte con un profesional de la actividad física para definir un plan específico 
para atender a esas necesidades. En estos casos, la práctica deportiva puede ser una alternativa, 
pero también podría haber otras actividades más específicas y adecuadas. 

Tiempo de moverse, no de competir La práctica deportiva suele ser el camino que la mayoría de los 
padres y madres elegimos para apuntalar la vida activa de nuestros hijos e hijas. Al apuntar a los 
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pequeños a alguna actividad física deportiva, por lo general elegimos aquellas que están más 
disponibles o que tienen un menor costo. Y aquí suele aparecer un problema: muchas veces al llevar 
al niño o niña a practicar actividades deportivas se le está introduciendo, sin quererlo, en el mundo 
de la competencia y la exigencia del rendimiento. Moverse es algo natural en los niños, pero la 
exigencia de un rendimiento deportivo no lo es. Cuando la iniciación deportiva se realiza 
prematuramente, antes de lo recomendado, en lugar de servir para desarrollar una vida activa suele 
producir un abandono precoz del deporte y, en muchos casos, la mala experiencia deja una huella 
que persiste durante mucho tiempo. La recomendación es clara: es muy importante desarrollar el 
hábito de moverse, de estar activos, entre los 6 y los 12 años de vida, pero eso no significa que 
tengan que participar de actividades deportivas competitivas. Por eso, se recomienda que en esta 
etapa elijan actividades lúdicas y recreativas, con cierta participación de componente agonístico (el 
oponente en un juego) pero sin la tensión que significa esperar un resultado. La actividad física en 
estas edades debe servir para afianzar los dominios básicos de movimiento, como correr, saltar y 
lanzar, pero también para aceptar al otro como un compañero necesario del juego (y no como un 
enemigo). También debe servir para reconocer que existen reglas de juego que deben ser 
respetadas, y que cuando no se respetan todos se perjudican. 

CONCEPTOS BÁSICOS: ACTIVIDAD FÍSICA, EJERCICIO Y DEPORTE. 

Actividad física 

Se entiende como tal a 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 como la cantidad, en tiempo a la semana, y la intensidad, en METs. En el caso  de la 
actividad física en el tiempo libre, la dosis se define con la cantidad (en tiempo a la semana) y la 
intensidad: ligera < 3 METS, moderada de 3 a 5.9 METS y vigorosa > 6 METS. 
 

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.   

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 ejercicio queda demostrado en un amplio catálogo que con los avances de la 
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investigación se va ampliando (enfermedad coronaria, hipertensión, obesidad, enfermedad 
vascular periférica, cáncer, diabetes, osteoartritis, osteoporosis).  

Ejercicio terapéutico 

El ejercicio terapéutico se define como la ejecución sistemática y planificada de movimientos 
corporales, posturas y actividades físicas con el propósito de que las persona enferma disponga de 
medios para: corregir o prevenir 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: 

� Problemas del sistema músculo-esquelético: dolor, debilidad muscular, disminución de la 
resistencia muscular, limitación de la amplitud de movimiento, hipermovilidad articular, 
postura defectuosa, desequilibrios entre la longitud y fuerza de los músculos. 

� 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. 

� Problemas cardiovascular/respiratorio: disminución de la capacidad aeróbica (resistencia 
cardiorrespiratoria), alteraciones de la circulación  (linfática, venosa, arterial) y dolor con la 
actividad física sostenida (claudicación intermitente). 

� Problemas tegumentarios: hipomovilidad de la piel (inmovilidad o formación de cicatrices 
adherentes). 

En 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 estructura 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 impulso de los Juegos Olímpicos fueron inicialmente 
pedagógicas  (al resaltar los valores humanos y sociales del héroe deportivo), la verdad es que bajo 
la influencia de los medios de comunicación acabó convirtiéndose en un espectáculo 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.  
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Aunque en realidad ni en la forma clásica ni en la moderna aparece el objetivo sanitario ligado al 
deporte, no faltan sin embargo  argumentos que justifiquen esta nueva ideología. Especialmente 
entendiendo el deporte 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 el concepto. 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 capacidad 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 una  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 encontraremos una 
mejor disposición para un resultado eficiente y prolongado. Con este concepto, Ramos (2002) 
entiende por condición física “el conjunto de cualidades de esos órganos que nos permiten realizar 
el trabajo durante el mayor tiempo posible, retrasando la aparición de fatiga  y disminuyendo el 
riesgo de lesiones”. Con este pequeño esquema podemos entender que cualquier lesión o 
enfermedad que afecte a uno o varios de esos órganos disminuye de forma notable nuestro 
rendimiento. Al hablar de condición física no sólo tenemos en cuenta el potencial para realizar un 
trabajo, sino también la capacidad de recuperación del organismo tras la actividad realizada. Por 
ese motivo un gran número de pruebas sencillas, de manera aproximada, nos indican cuál es 
nuestro 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: 

� Condición física-deporte. El lema olímpico Citius, Altius, Fortius (más rápido, más alto, más 
fuerte) no encierra el verdadero enfoque de lo que podemos considerar la condición física 
deportiva. Desde las primeras 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. 

� Condición física-salud.  Cierto es que los mayores avances en los estudios de acondicionamiento 
físico se han realizado a través que 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 llevar a cabo las tareas 
diarias habituales, disfrutar del tiempo de ocio activo, afrontar emergencias imprevistas sin una 
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fatiga excesiva, a la vez que ayuda a evitar las enfermedades hipocinéticas, y a desarrollar el 
máximo de la capacidad intelectual, experimentando plenamente la alegría de vivir”. 

 

Según Hebbelinck (1984), existen los siguientes niveles de aptitud física: 

� Nivel mínimo: umbral entre los estados sano y enfermo. 

� Nivel general: es el nivel normal o medio. Valor promedio de una población sana. 

� Nivel ideal: valor óptimo base para alta capacidad y eficacia funcionales. 

� Nivel especial: valores excepcionales y atípicos. Adaptación unilateral a una actividad 
específica (deporte). 

Por lo tanto podemos vemos una aproximación conceptual entre salud y condición física en cuanto 
a la posibilidad de considerar sana a personas que se encuentran en los valores promedio resultado 
del análisis de los componentes de la condición física. Por lo tanto se pueden convertir esos valores 
promedio en objetivos de salud. 

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

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

Movilidad 

Capacidad que tienen  las estructuras o segmentos del cuerpo o moverse o ser movidos en orden 
para permitir que se produzca la amplitud de movimiento durante las actividades funcionales 
(amplitud de movimiento funcional). La movilidad pasiva depende de la extensibilidad de los tejidos 
blando (contráctiles y no contráctiles); la movilidad activa requiere, además, la activación 
neuromuscular. 

 

Rendimiento muscular 

Capacidad del músculo de producir tensión y realizar trabajo físico. El rendimiento muscular exige 
fuerzo, 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 sistema puede mantener segmento proximales o distales del cuerpo en una posición 
estacionaria o controlar que haya una base de sustentación estable durante la realización de 
movimientos superpuestos. 

 Conceptos clave en relación con la forma física cardiorrespiratoria (FFCR) 
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Es una cualidad o aptitud (resistencia cardiorrespiratoria) de la forma física total con la que todas 
las personas nacen en mayor o menor medida, que es susceptible de mejora. Se relaciona con la 
capacidad para hacer movimientos de mayor calidad y cantidad. Es también la capacidad del 
organismo de transportar eficientemente oxígeno a las células y representa el grado de 
funcionamiento, y por tanto de salud del sistema transportador de oxígeno.  

La forma física cardiorrespiratoria (FFCR) se define con el consumo máximo de oxígeno (VO2 máx.) 
o cantidad 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: 

- Consumo máximo de oxígeno (VO2 máx.). Es la capacidad máxima de transporte de O2 de los 
pulmones y 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 ésta cae. Se expresa en l O2/min. 

- Consumo máximo de oxígeno relativo (VO2 máx/kg): Es el VO2 máx. 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.  

- MET (metabolic equivalent T) unidad de cálculo de gasto calórico: equivalente en proporción al 
consumo de oxígeno en condiciones basales: sentado, en reposo y en ayunas, es decir el 
requerimiento mínimo para realizar las funciones fisiólogicas. El oxígeno que consume una persona 
en situación de reposo absoluto, nos indica el denominado metabolismo basal. Para valorar este 
consumo consideramos  que  3,5 ml por kg de peso total y por minuto es el equivalente a 1 MET. 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 expectativa y calidad de vida (Colegio Americano de Medicina del Deporte-ACSM, 1991, 
2006; Blair, 1996;  Myers 2002).  

Conceptos clave de rendimiento muscular 

- Fuerza muscular 

Capacidad de los tejidos contráctiles de producir tensión y una fuerza resultante que dependerá de 
la exigencia 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 
hablamos de “entrenamiento de fuerza”.  

El desarrollo 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 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 tamaño del 
músculo. 
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- Potencia 

Se relaciona con la fuerza y la velocidad de movimiento y se define como trabajo (fuerza *distancia) 
que produce un músculo por unidad de tiempo (fuerza *distancia/tiempo). Para entrenar la 
potencia se exige al músculo que realice un mayor trabajo en el mismo tiempo. Cuanto mayor sea 
la intensidad del ejercicio y menor el tiempo que se tarda en generar la fuerza, mayor será la 
potencia muscular. Un ejemplo  

- 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 período de tiempo 
prolongado. No confundir con resistencia cardiorrespiratoria o resistencia corporal total (utilización 
de amplios grupos musculares: caminar, correr, nadar, bicicleta). 

RELEVANCIA DEL SEDENTARISMO COMO PROBLEMA DE SALUD. 

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-����� �����	�
�
����������	����������������	������	��� ��	������	�����
mayor beneficio. El sedentarismo en relación con la cardiopatía isquémica presenta un riesgo un 
30% superior al de la dislipemia y la hipertensión, únicamente superado por el tabaquismo. En 
consecuencia, el ejercicio debe ser considerado como la piedra angular en la que deben basarse las 
modificaciones del estilo de vida para la prevención. 

El sedentarismo debe ser considerado 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 el 
aumento de la prevalencia de la obesidad infantil. Cada vez son más las patologías que se asocian 
a un aumento de la inactividad física. Por otra parte el ejercicio físico es un recurso terapéutico que 
ha demostrado su eficiencia en abordajes de un gran número de patologías. Además de la 
incidencia en la mortalidad global, el sedentarismo se ha relacionado con un aumento de accidente 
cerebrovascular agudo (ACVA), enfermedad coronaria, hipertensión, obesidad, ACVA, 
determinados tipos de cáncer, osteoartritis y osteoporosis. Tal y como señala la Organización 
Mundial de la Salud, la inactividad física constituye el cuarto factor de riesgo de mortalidad más 
importante en todo el mundo (6% de defunción esa nivel mundial), sólo 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,  6,5% de pérdida de años de vida saludable 
y del 7% del  gasto sanitario. 

Asimismo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) refiere que la inactividad física repercute 
considerablemente en la salud de la población, especialmente 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 los años 50 que el riesgo relativo de muerte, 
por enfermedad cardiovascular y cáncer, era menor en aquellas personas que tenían una mayor 
condición física. Esta tendencia se mantenía después de realizar un ajuste en función de diferentes 
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características como la edad, el tabaquismo, los niveles de colesterol, la tensión arterial y la 
glucemia basal (Blair y col. 1989). La baja condición física 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 Imagen 1).  

 

                          Imagen 1. Principales factores de riesgo de muerte 

(Fuente: Blair SN. Physical inactivity: the biggest public health problem of the 21st century. Br J 
Sports Med 2009; 43:1-2. 

En estudios previos el mismo autor (Blair, 1995) demostró que varones con tres factores de riesgos 
pero entrenados tenían menos riesgo cardiovascular que varones inactivos pero sin factores de 
riesgo. Imagen 2. Factores de riesgo e intensidad de ejercicio 

  

 

Myers (2002) demostró 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 que realizaron una prueba de esfuerzo en 
cinta sinfín para determinar su utilidad para predecir enfermedad coronaria. Los pacientes fueron 
seguidos 18,2 años delas variables utilizadas 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% (Balady, 2004) 
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 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 riesgo de muerte cardiovascular es menor en adultos obesos 
activos que en más delgados y sedentarios; también es menor en hipertensos activos que en 
hipertensos sedentarios y del mismo modo en diabéticos activos que en no diabéticos sedentarios 
(Farrell, 1988)  

La implicación de la sociedad en la práctica de actividad física y en su soporte social presenta 
también beneficios 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 comunidad y con el entorno. Especialmente el deporte y servicios y actividades de 
tiempo libre pueden generar nuevos 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 
ofrecen 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. 

PROMOCIÓN DE ACTIVIDAD FÍSICA EN POBLACIÓN ADULTA 

RECOMENDACIONES SOBRE ACTIVIDAD FÍSICA, SEDENTARISMO Y TIEMPO DE PANTALLA EN 
POBLACIÓN ADULTA 

Se ha comprobado que llevar una vida activa alarga la vida. Si además tenemos en cuenta que 
aumenta el bienestar, significa que siendo activos podemos disfrutar de una mejora en la esperanza 
y calidad de vida. Es decir, vivir más y mejor. Existen estudios científicos que demuestran que la 
actividad física practicada con regularidad, es decir,  todos o casi todos los días de la semana: 

REALIZAR COMO MÍNIMO A LA SEMANA: 

150 minutos de actividad física moderada*, o bien 75 minutos de actividad vigorosa**, o bien una 
combinación equivalente*** de actividad moderada y vigorosa. 

� Lo que produce más beneficios para la salud, es realizar actividad física regularmente, es 
decir, distribuirla a lo largo de toda la semana. Por ejemplo, 30 minutos de actividad moderada 
cinco días o más  a la semana. Cuantos más días, mejor. 

� Las recomendaciones de actividad física también se pueden alcanzar sumando periodos 
más cortos; estos periodos  deben ser de  al menos 10 minutos cada uno. 

Y ADEMÁS, AL MENOS 2 DÍAS A LA SEMANA: 
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� Actividades de fortalecimiento muscular y mejora de la masa ósea que incluyan los 
grandes grupos musculares. Se aconseja realizar 8 a 12 repeticiones por cada grupo muscular 
� y Actividades para mejorar la flexibilidad. 
�  
PARA OBTENER AÚN MAYORES BENEFICIOS: 

300 minutos de actividad física moderada*, o bien 

150 minutos de actividad vigorosa**, o bien 

Una combinación equivalente*** de actividad moderada y vigorosa. 

Y ADEMÁS, AL MENOS 2 DÍAS A LA SEMANA: 

Actividades de fortalecimiento muscular y mejora de la masa ósea que incluyan los grandes grupos 
musculares y Actividades para mejorar la flexibilidad. 

MAYORES DE 65 AÑOS, ESPECIALMENTE AQUELLOS CON DIFICULTADES DE MOVILIDAD: 

Además de las recomendaciones anteriores, las personas mayores de 65 años, especialmente 
aquellas con dificultades de movilidad, se beneficiarán si realizan: 

AL MENOS 3 DÍAS A LA SEMANA: 

� Actividades para mejorar el equilibrio. Se recomienda iniciarlas poco a poco y que tengan 
una dificultad progresiva. 

� Actividades de fortalecimiento muscular progresivas y adaptadas a la condición de la 
persona. 
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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 sujetos inactivos, la figura 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 riesgo y con la expresión final de la 
enfermedad o muerte prematura que se observa principalmente a partir de mediados de la edad 
adulta. 

 

Imagen 3. Figura. Fases clave en el desarrollo de la enfermedad a lo largo de la vida en población 
activa e inactiva. Adaptado de: Departmentof Health (2004) At least five a week: Evidence onthe 
impact of physical activity and its relationship to health. A report from the Chief Medical Officer. 

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

Niños y adolescentes: 

Fuerte evidencia. 

- Mejor condición física cardiorrespiratoria. 

- Mejor condición muscular. 

- Mejor salud ósea. 

- Mejores marcadores de salud cardiovascular. 

- Mejor composición corporal. 

Evidencia moderada. 

- Menos síntomas de depresión. 

Adultos y mayores: 
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Fuerte evidencia. 

- Menor riesgo de muerte temprana. 

- Menor riesgo de enfermedad coronaria. 

- Menor riesgo de ictus. 

- Menor riesgo de hipertensión arterial. 

- Menor riesgo de dislipemias adversas. 

- Menor riesgo de diabetes tipo 2. 

- Menor riesgo de síndrome metabólico. 

- Menor riesgo de cáncer de colon. 

- Menor riesgo de cáncer de mama. 

- Prevención de aumento del peso. 

- Mejor condición física cardiorrespiratoria. 

- Mejor condición muscular. 

- Prevención de caídas. 

- Mejor función cognitiva (ancianos). 

Evidencia moderada a fuerte. 

- Mejor salud funcional. 

- Menor obesidad abdominal 

Evidencia moderada. 

-  Menor riesgo de fractura de cadera. 

-  Menor riesgo de cáncer de pulmón. 

-  Menor riesgo de cáncer endometrial. 

-  Mantenimiento del peso después del adelgazamiento 

-  Mejor densidad ósea. 

-  Mejor calidad del sueño. 
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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 inadecuada. Es preciso una  valoración  que  servirá para determinar la condición física del 
paciente y su clasificación según grado de riesgo. El ejercicio físico, además de las lesiones 
osteomusculares, presenta otros efectos adversos, unos cardiovasculares como pueden ser las 
arritmias, la muerte súbita o el infarto de miocardio, y otros musculares como la rabdomiolisis 
(Thompson, 2007). Se produce un aumento transitorio del riesgo de muerte súbita durante la 
realización de un ejercicio intenso, incluso para los varones sanos; sin embargo, el riesgo absoluto 
durante un episodio aislado de ejercicio es muy bajo, 1/1.510.000 episodios de ejercicio (Albert, 
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 regula (Thompson, 2007).  

Es preciso que los programas de promoción de actividad física fomente 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: 

� 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 desproporcionada al grado de esfuerzo) y familiares (ataque 
cardíaco prematuro o muerte súbita (< 55 años en hombres o < 65 años en mujeres), 
cardiomiopatía, síndrome de Marfan, síndrome de QT, síndrome de Brugada, arritmias 
importantes, enfermedad coronaria u otras EC discapacitantes). 

� 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 
cardíaco irregular, tensión arterial > 140/90 (en más de una determinación). 

� Electrocardiograma (ECG) de 12 derivaciones. 

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

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 certificar, reconocer o valorar una determinada aptitud o condición física, 
etc., en la que la edad, el sexo, los hábitos, los factores de riesgo cardiovascular, etc., serán 
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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 esfuerzo y 
de la capacidad funcional.  

La aplicación de criterios individuales y médico-deportivos determinará el tipo de prueba de 
esfuerzo, los protocolos, etc. y si realizamos pruebas submáximas o máximas (siempre con registro 
ECG) o incluso si se completa con ecocardiografía, cardiorresonancia, etc. 

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 
debe 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 grupos de riesgo antes y después 
de la prueba. 

No importa cuán rígidos o conservadores sean los criterios y manuales; no hay forma de eliminar 
completamente 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. La prueba de esfuerzo 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 ejercicio físico, y para estimular a las personas 
sedentarias a que lo hagan. Igualmente útil es enseñar los límites máximos 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 de hacer ejercicio.  Sin embargo, 
en algunos casos es difícil de determinar la salud de una persona. En este contexto es importante 
estratificar el riesgo de una persona ante la actividad física que está perfectamente desarrollado en 
el consenso de Fletcher y col. (2001).  En él se catalogan que existen 4 niveles de estratificación del 
riesgo cardiovascular: A, B, C y D. 

� Clase A: aparentemente sano, personas asintomáticas y aparentemente sanas con uno o 
ninguno de los factores de riesgo cardiovascular mayores (hipertensión arterial -HTA-, 
dislipemias, tabaco). 

� Clase B, con factores de riesgo, personas con signos o síntomas sugerentes de posible 
enfermedad cardiopulmonar o metabólica y/o dos o más de los factores de riesgo 
cardiovascular mayores. Con bajo riesgo de complicaciones, con ejercicio vigoroso, pero 
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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. 

� 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 recomendado. La prescripción de 
ejercicio ha de ser individualizada y realizada por personal cualificado. Es recomendable la 
supervisión hasta que la seguridad durante el ejercicio esté establecida. 

�  Clase D: Enfermedad inestable, con restricción de actividad. En este grupo de pacientes, 
el ejercicio con propósitos de mejorar la condición física no es recomendable. 

Basándose en los hallazgos obtenidos de la valoración clínica, se podrá clasificar en (Ver Tabla 1): 

Tabla 1. Clasificación de los pacientes según hallazgos obtenidos en la valoración clínica (según el 
American College of Sports Medicine) 

  Aparentemente sanos Riesgo incrementado1 Enfermedad 
conocida2 

  Jóvenes3 Mayores Asintomáticos Sintomáticos 

Ejercicio 
moderado4 

No5 No No Sí 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 Sí 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 
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4. Ejercicio moderado está definido por una intensidad del 40 al 60% del VO2 máx.; si la intensidad 
es incierta, ejercicio moderado puede definirse alternativamente como una intensidad en la 
capacidad actual del individuo, 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 incierta, 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 emergencial. 

Fuente: Manual ACSM para la valoración y prescripción del ejercicio (2007) 

 

Riesgos-contraindicaciones y precauciones del ejercicio 

Contraindicaciones absolutas 

Una correcta historia clínica no habrá permitido valorar la presencia de contraindicaciones. Se 
reconocen como contraindicaciones absolutas: 

� Infarto de miocardio reciente (menos de seis semanas). 

� Angina inestable o de reposo. 

� Arritmia ventricular no controlada. 

� Arritmia auricular no controlada que compromete la función cardiaca. 

� Bloqueo A-V de 3er grado sin marcapasos. 

� Insuficiencia cardiaca congestiva aguda. 

� Estenosis aórtica severa y otras valvulopatías severas. 

� Aneurisma disecante conocido o sospecha. 

� Miocarditis o pericarditis activa. 

� Tromboflebitis o trombos intracardiacos. 

� Enfermedades broncopulmonares con  insuficiencia respiratoria. 

� Embolismo pulmonar o sistémico reciente. 

� Signos recurrentes de intoxicación medicamentosa (digital, diuréticos, psicotropos). 
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� Dosis altas de fenotiacidas. 

� Trastornos metabólicos no controlados. (glucemia > 300) 

� HTA mal controlada  e HTA severa inducida por el esfuerzo (TAS > 250, TAD > 120). 

� Infecciones agudas o recientes. 

� Distrés emocional significativo (psicosis). 

 

Contraindicaciones relativas 

Se reconocen como contraindicaciones relativas: 

� TAD en reposos mayor de 110 mmHg y TAS en reposo mayor de 180 mmHg. 

� Valvulopatía moderada. 

� Alteraciones hidroelectrolíticas moderadas (hipopotasemia, hipomagnesemia). 

� Marcapasos de frecuencia fija. 

� Ectopia ventricular frecuente o compleja. 

� Aneurisma ventricular. 

� Enfermedad infecciosa crónica (hepatitis, SIDA). 

� Afección  neuromuscular, musculoesquelética o reumatoidea que se exacerba con el 
ejercicio. 

� Gestación avanzada o complicada. 

Condiciones que requieren un programa de ejercicio supervisado 

� Infarto de miocardio. 

� Persona portadora de marcapasos. 

� Medicación cardiaca: cronotrópica o inotrópica. 

� Arritmias controladas. 

� Prolapso de válvula mitral. 

� Angina estable y otras manifestaciones de insuficiencia corornaria. 

� Trastornos electrolíticos. 

� HTA severa. 

� Enfermedades cardiacas cianóticas. 

� Shunt derecha-izquierda. 
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� Anemia severa (hemoglobina inferior a 10 g). 

� Insuficiencia renal, hepática o de tipo metabólico. 

� Enfermedad pulmonar moderada o severa. 

� Claudicación intermitente. 

� Obesidad mórbida con factores de riesgo múltiples. 

Prevención de lesiones deportivas 

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

Lesiones agudas: Son aquellas lesiones que acontecen por un accidente deportivo, como por 
ejemplo un esguince de tobillo o una rotura de fibras musculares.  

Lesiones por sobrecarga. Son aquellas que aparecen a raíz de los múltiples estímulos, generalmente 
mecánicos, 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 distintas estructuras del aparato locomotor como 
músculos, tendones, huesos, ligamentos y anexos, y en menor medida a estructuras nerviosas y 
vasculares. Es importante analizar los factores de riesgos, como los problemas biomecánicos, cargas 
de ejercicio, etc. que haya desencadenado la lesión con el fin de corregirlos. 

Existen unas reglas de oro para prevenir las lesiones deportivas:  

• Control médico para orientar a una práctica adecuada adaptada a las características morfológicas 
y al estado de salud.  

• Progresión adecuada del programa de ejercicio físico.  

• Calentar y estirar antes y después del ejercicio.  

• Elegir adecuadamente la intensidad de ejercicio.  

• No realizar ejercicio si uno se encuentra mal. 

• Hidratación y nutrición adecuada. Hidratación adecuada sobre todo los días de riesgo térmico.  

• Material adecuado. Protecciones en aquellas actividades que lo requieran (casco en bicicleta, 
muñequeras en el patinaje, etc.).  

• Ropa adecuada. No llevar prendas para aumentar la sudoración. 

Condiciones que requieren precaución 

� Infecciones virales o resfriados. 

� Dolores torácicos, extrasístoles, asma inducida por el esfuerzo,  

� Actividad física prolongada a la que no se está acostumbrado. 
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Condiciones que requieren moderación de la actividad 

� Humedad relativa y calor extremo. 

� Frío extremo, especialmente en presencia de vientos fuertes. 

� Después de comidas abundantes. 

� Exposición a grandes alturas. 

� 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 distorsionada, al igual que lo que sucede cuando se padece anorexia, pero a la inversa, que 
ocasiona una necesidad obsesiva de realizar ejercicio físico para mejorar su aspecto corporal, 
haciéndolo de forma compulsiva.  
 
Los vigoréxicos 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 alimentación 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 metabólicas importantes, sobre todo cuando el 
vigoréxico consume esteroides. 

 
El perfil de una persona que presenta este trastorno incluye: 
- Obsesión por un cuerpo musculoso al extremo, ya que aunque ya lo haya conseguido, su visión 
está tan distorsionada, que al mirarse al espejo aún continuará viéndose débil. 
- Distorsión  de la imagen corporal. 
- Autoestima baja. 
- Autorregulación con dietas impuestas. 
- Entrenamiento con dedicación compulsiva y casi exclusiva. Se deja en segundo plano otras 
actividades sociales o culturales. 
- Adicción a la báscula. 
- Tendencia a la automedicación. 
- Dieta muy alta en proteínas, complementada con productos anabólicos y esteroides en la 
mayoría de las ocasiones. 
Aunque esta es una enfermedad muy similar a la anorexia, también se dan un número de 
diferencias muy importantes: 
- La auto-imagen en la anorexia es de obesidad; en la vigorexia es de debilidad y falta de tonicidad 
muscular. 
- En las mujeres es más frecuente la anorexia y por el contrario la vigorexia es mas padecida por 
personas de sexo masculino. 
- En la medicación, cuando existe anorexia se usan laxantes y diuréticos en la vigorexia, 
anabólicos. 
Naturalmente, los factores socioculturales (el culto al cuerpo), poseen un papel importante en 
estos trastornos, pero también hay ciertas alteraciones en los neurotransmisores cerebrales 
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relacionados con este tipo de patologías. El tratamiento debe ser psicológico, ya que se debe 
intentar cambiar la conducta de la persona, su autoestima 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, frecuentemente 
asociada con infecciones frecuentes y depresión,  la cual ocurre asociada con duros entrenamientos 
y competenciones. Los síntomas 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 conciliar el sueño, 
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 frecuentemente recurren 
cada vez que el atleta intenta retornar al entrenamiento cuando no está totalmente recuperado. 
Esto da un aparente ciclo de infección recurrente cada pocas semanas. 

Un cuidadoso seguimiento monitorización del programa de ejercicio de los deportista y sus 
respuestas 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 continuar mucho más largamente o recurrir si los atletas 
retornan a los entrenamientos severos demasiado rápido. 
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PRESCRIPCIÓN DE EJERCICIO EN PERSONAS ADULTOS APARENTEMENTE SANOS 

Aunque las primeras ediciones del Manual del American College of Sports Medicine (ACSM) para la 
valoración y prescripción de ejercicio físico se centraron en programas de ejercicio supervisados 
médicamente, este enfoque ha sido corregido y se ha aumentado sus miras para incluir una 
perspectiva más amplia de la salud pública aplicada a la actividad física y al ejercicio.  

La indicación de ejercicio ha de ser una resultante que tenga en cuenta las características de salud 
de esa persona, el gusto por determinada actividad, la accesibilidad a las actividades recomendadas 
y cualquier otra característica que pueda influir en la práctica cotidiana de actividad física.  

Por lo tanto ante la pregunta: ¿cuál es el mejor ejercicio para mí?, la respuesta no será caminar o 
nadar exclusivamente. 

Uno de las principales cuestiones que se plantean en el contexto de la actividad física orientada a 
la salud, es cuanto ejercicio y a qué intensidad genera efectos positivos sobre la salud de la 
población.  

Evidentemente, esta pregunta sobre el efecto dosis-respuesta genera conclusiones diferentes 
dependiendo del tipo de beneficio buscado. 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 sería suficiente.  

Podríamos decir que cada tipo de ejercicio (fuerza, resistencia, interválico, continuo, alta intensidad 
o baja intensidad) tiene unos efectos biológicos y por tanto una aplicación específica 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, podríamos concluir con lo que se dice cuando hablamos de alimentación: “comer de 
todo”. Respecto al ejercicio podríamos decir que tenemos que realizar todo tipo de ejercicio e 
intensidad,… si es posible”. 

En cualquier manual sobre recomendación de ejercicio siempre se encuentran una serie de 
principios o normas que se deben tener en cuenta a la hora de plantearse la ejecución de cualquier 
plan de entrenamiento con garantías de éxito.  

Estas normas deben respetarse al máximo. Cuando algo no funciona en un plan de ejercicio es muy 
probable 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 práctica 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 efectivo se debe acabar con sensación de   



 FAMILIAS + ACTIVAS 

 

 
 

40 

RECOMENDACIONES DE EJERCICIO, ACTIVIDAD FÍSICA,    
SUEÑO Y DESCANSO PARA LA SALUD 

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 nos indica que a medida que va mejorando la condición física, también se tendrá que 
ir incrementando 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 realizarse 
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 entrenamos haciendo los mismos recorridos y a la misma intensidad, 
además de que acabaremos aburriéndonos, nuestras piernas se adaptarán a ese tipo de esfuerzo y 
no mejoraremos.  Es necesario introducir nuevos recorridos y nuevos estímulos para seguir 
mejorando. 

Principio de especificidad. Los efectos del entrenamiento son específicos a los músculos utilizados 
y a la intensidad del ejercicio. Este principio 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 circunstancias hacen que el entrenamiento deba 
adecuarse a las características propias de cada persona. La misma fórmula 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 mejorará 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 nos 
planteemos habrá que diseñar un plan de actuación en función del tiempo que tengamos para 
prepararnos. En la periodización habrá que establecer diferentes fases del entrenamiento durante 
las cuales incidiremos más o menos sobre las diferentes capacidades. No se debe entrenar de la 
misma forma durante todo el año y dependerá de la condición física inicial el tiempo necesario para 
pasar de la fase de acondicionamiento a la fase de mantenimiento. 

METODOLOGÍA DE PRESCRIPCIÓN DE EJERCICIO 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.  
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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: 

• Varían las respuestas fisiológicas al ejercicio moderado e intenso. 

• La adaptación al entrenamiento varía en términos de magnitud y desarrollo. 

• 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. 

• La adaptación del comportamiento a la prescripción de ejercicio es bastante variable: 
cumplimiento  terapéutico. 

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 funcionales.  La mejor prescripción de ejercicio que se puede 
recomendar a una persona se determina mediante una evaluación  objetiva se su respuesta al 
ejercicio, en el cual se incluyen observaciones tales como la frecuencia cardiaca, 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 esfuerza progresiva antes de empezar el programa de ejercicio; 
sin embargo, la prescripción del ejercicio debe llevarse a cabo prestando cuidadosa atención al 
estado de salud del individuo (lo cual incluye la medicación), el perfil de factores de riesgo, las 
características comportamentales, los objetivos personales y las preferencias respecto al ejercicio.  
En caso de no disponer de prueba de esfuerzo, sería recomendable disponer de una 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. 

Entre los distintos propósitos que se persiguen con la prescripción de ejercicio se encuentra mejorar 
la condición física, la mejora de la salud mediante la reducción de los factores de riesgo de padecer 
una enfermedad crónica 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 personales de los que depende la salud 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 de enfermería debe ser ayudar a la población  respondiendo a la 
siguiente pregunta ¿Cómo alcanzar las recomendaciones adecuadas para su edad y contexto 
terapéutico? 
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Figura 1. Logaritmo de decisión para aconsejar ejercicio físico 

El Logaritmo de decisión para aconsejar ejercicio puede utilizarse en las fases iniciales. 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 la caminata, es uno de 
los menos eficaces y se recomienda comer antes de realizarlo.  

El ejercicio aeróbico, por otro lado, incluye actividades de menor intensidad desarrolladas en 
periodos de tiempo más largos, tales como andar,, correr, nadar y andar en bicicleta. Éstas 
requieren una gran cantidad de oxígeno para generar la energía que se necesita en un ejercicio 
prolongado. Durante la realización de este tipo de ejercicio, 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: 

• Especificidad o tipo de actividad (aeróbica). 

• Componente intensidad del ejercicio. 

•  Componente duración del ejercicio. 
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•  Componente frecuencia. 

•  Principio de progresión de las cargas. 

•  Principio de mantenimiento. 

• Principio de individualización. 

Tipo de ejercicio 

Las mayores mejoras del VO2max 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, patinaje, 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 disfrute 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: 

Grupo 1 

Actividades que se pueden realizar mantenimiento una intensidad constante y cuyo gasto 
energético es relativamente 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 bicicleta, 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 puedan 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 útiles 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 ejercicios 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 clínico de la persona. 

En principio andar o la bicicleta, salvo excepciones, suelen ser actividades recomendables para la 
mayor parte de la población, sin embargo no todas las personas se siente motivadas para realizar 
esas actividades. 
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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 conlleve 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 deberá 
utilizar en mayor medida el reforzamiento extrínseco a la actividad hasta que el cliente pueda 
percibir la presencia de reforzamiento intrínseco.  

Una actividad poco accesible pero muy reforzante, (realizar una excursión de senderismo durante 
un viaje, realizar 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 iguala 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 determinar, ya que sobre ella van a adaptarse todos los demás parámetros del ejercicio. 

La intensidad y la duración del esfuerzo están inversamente relacionadas dentro de unos límites, 
con resultados 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 AHA (2007). 

La percepción subjetiva del esfuerzo también debe ser tenida en cuenta cuando se valora la 
intensidad del entrenamiento, puesto que como 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 intensidades 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 
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siempre inferior al umbral anaeróbico. El porcentaje del esfuerzo máximo varía según el parámetro 
utilizado para medir el trabajo. 

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

� La frecuencia cardiaca (FC) y el consumo de oxígeno (VO2) son los dos principales 
indicadores de la intensidad del ejercicio. Pero 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 continua y de forma tan 
simple al requerir mediciones en laboratorio. 

� 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 relación es cierta aunque solo con intensidades por encima del 
40% del VO2 máx. y con personas con un nivel de condición física medio- alto (Swain et ál., 
2002). 

� En estudios recientes 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, manteniendo la proporción 1:1 independientemente de la 
intensidad de trabajo. 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 máximo 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.  
 
Estimación de la FC máxima 

Para calcular cuál es el límite máximo cardiaco, hay dos propuestas. El método más utilizado 
habitualmente para la estimación de la FC son las fórmulas indirectas. A continuación se muestran 
varias formulas de estimación, algunas son menos conocidas, pero todas están avaladas por 
estudios científicos que demuestra su validez, reproducibilidad y confiabilidad. 

Fórmula de Karvonen 

Es la fórmula más compleja, consiste en restar a la FC máxima la FC medida en reposo en posición 
de bipedestación, obteniendo así la FCR; este resultado se multiplica el porcentaje de la intensidad 
deseada del ejercicio (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 máx – FC reposo). Se ve a continuación cómo se calcula un intervalo 
entre el 50 y el 85% de la FC de reserva. 
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Margen deseable FC = [ (FC máxima – FC reposo) X ,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 

Fórmula de Tanaka 

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

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

� OMS: de 105 a 140 pulsaciones minuto. 

� Karvonen: de 129 a 157 (la más agresiva). 

� 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 cardiaca. Estos cambios se producen varían en el transcurso de 4 a 6 semanas 
desde el inicio del programa, siendo más lentos en la etapa de mantenimiento, aunque varían 
dependiendo de la edad, cantidad y frecuencia del ejercicio 

Prescripción  según la intensidad 

Prescripción según esfuerzo percibido 

Escala de Borg o de percepción subjetiva del esfuerzo 

La prescripción del ejercicio también se puede hacer utilizando las escalas de percepción subjetiva 
de la intensidad del esfuerzo (RPE) de Borg.  

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, 
equivalente ventilatorio para el oxígeno y los cambios hormonales. Escala de esfuerzo percibido de 
Borg (modificada): 0 reposo, 1 muy muy suave, 2 suave, 3 moderado, 4 algo duro, 5-6 duro, 7-8-9 
muy duro y 10 máximo. 
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Este método tiene dos aplicaciones. Primero sirve para valorar o cuantificar la intensidad de un 
ejercicio. Segundo, sirve para indicar o prescribir una intensidad de ejercicio que ocasione una 
percepción de fatiga.  

Valores entre 12 y 13 en la escala clásica de Borg (el ejercicio se cataloga como moderado o algo 
duro) equivale 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 ejercicio 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 2). 

Zona cardiaca de seguridad (50-60%) 

Probablemente ésta 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 cardíaco de la zona de actividad moderada (50% al 60% de la FC máxima) es 
también el nivel de ritmo cardíaco 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. 

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 positivos de ejercicio aeróbico. En esta zona tiene lugar un alto porcentaje de 
utilización de las grasas como substrato energético y la intensidad del esfuerzo es considerable con 
un consumo de energía notable. El tiempo de ejercicio en esta zona debe estar entre 30 v 60 
minutos. 

Zona aeróbica 

Cuando se va progresando llegamos a la fase de mantenimiento después de aproximadamente 6 
semanas de acondicionamiento llegamos a la zona aeróbica aporta los mayores beneficios al 
sistema cardiorrespiratorio. La zona aeróbica es la zona estándar de entrenamiento. Al 70%-80% 
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de la FC máxima, se producen rápidas adaptaciones y mejoras de la velocidad en los esfuerzos de 
tipo cíclico (carrera a pie, ciclismo, natación, etc.).  

Si se desea aumentar la capacidad aeróbica, ésta 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 entrenamiento 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 cardíaco 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. 

Tabla 2. Resultados por  zona (porcentaje) de frecuencia cardiaca máxima 

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 
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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 original  en combinación con la capacidad de hablar (Ver Tabla 3). 

Tabla 3. Clasificación del tipo de intensidad propuesta por 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 14-16 Podemos decir frases cortas 

Muy alta >85 17-19 Hablar es muy difícil 

 

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 minutos 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 cardiorrespiratoria según 
la ACSM es: 

� Debe ser suficiente como para aumentar el gasto energético a 2000 kcal/semana. 

� Ha de iniciarse con 12-15 minutos y aumentar progresivamente. 

� El ejercicio se puede fraccionar a lo largo del día. 

� Se recomienda seleccionar una intensidad inicial que pueda mantenerse 15 minutos. 

� Tras dos semanas de entrenamiento puede aumentarse la duración del ejercicio hasta 
45 minutos. 
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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 frecuencia de entrenamiento sea de 3 a 5 días por semana.  

Cuando se habla de frecuencia se refiere al número de días a la semana que se va a llevar 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. 

Se relaciona con la intensidad y la duración. Sin embargo, es necesaria una aproximación a la 
capacidad funcional para elegir la frecuencia: 

� Las personas con capacidad funcional < 3 MET obtienen mejoras en sesiones múltiples 
y diarias de ejercicio de muy corta duración incluso más de 3 al día. 

� Las personas cuya capacidad sea de 3 a 5 MET se recomienda sesiones de corta 
duración  dos tres veces al día. 

� En persona con capacidad > 5 MET se recomienda de 3 a 5 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: 

�  Inicial o acondicionamiento: de 4 a 6 semanas, depende el individuo .En estas fases se 
recomienda hacer ejercicio en días alternos. 

� Mejora del acondicionamiento. 4 o 5 meses en los que se puede llegar a trabajar  un 
mínimo 30 minutos al 80% de FC Máxima 

� 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 capacidad 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 durante un período de tiempo. La adaptación más común a las grandes 
cargas significa un aumento en la fuerza máxima 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. 
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El entrenamiento contrarresistencias es esencial para un correcto desarrollo del fitness muscular. 
De esta manera, podemos 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 
selectorizadas 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.  

Efectos de los ejercicios de fuerza 

El entrenamiento de fuerza ocasiona una serie de cambios adaptativos que se traducen en el 
aumento de la fuerza. Estos cambios generados por el entrenamiento de fuerza dependerán del 
tipo de entrenamiento (fuerza resistencia, fuerza máxima, etc.), del tipo de contracción muscular 
(isométrica, concéntrica, excéntrica o isocinética), de la carga (porcentaje 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 fibras, 
es decir, un aumento de la habilidad del sistema nervioso para activar y sincronizar la contracción 
muscular; y en la hipertrofia de las fibras debido al aumento de proteínas contráctiles en la fibra 
muscular. Por el contrario, el entrenamiento de fuerza no ocasiona relevantes cambios en la 
actividad enzimática anaeróbica. 

Los principales efectos de este tipo de ejercicios son: 

- ���O2 tras entrenamiento en circuito. 

- �volumen y nº mitocondrias. 

- ���������
����������
�����	�� 

- � densidad capilar en levantadores de pesas. 

- ���������	������������� glucógeno. 

- �����!��
����#������	������
���	� 

- � tiempo de contracción. 

- ������$��
����	���&��	� 

- No mejora resistencia al esfuerzo prolongado. 

Beneficios potenciales del entrenamiento contra resistencia 

En líneas generales, pueden resumirse en los siguientes: 
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� Mejor rendimiento muscular: recuperación, aumento o mantenimiento de la fuerza, la 
potencia y la resistencia muscular. 

� Mayor resistencia de los tejidos concectivos: tendones, ligamentos, tejido conectivo 
intramuscular. 

� Aumento de la densidad mineral ósea o menor desmineralización ósea. 

� Menos estrés articular durante la actividad física. 

� Reducción  del riesgo de lesión de los tejidos blandos al realizar actividad física. 

� Posible mejoría de la capacidad de reparar y curar los tejidos blandos lesionados debido 
al impacto positivo sobre la remodelación tisular. 

� Posible mejoría del equilibrio. 

� Mayor rendimiento físico en las tareas de la vida diaria, ocupacionales y recreacionales. 

� Cambios positivos en la composición corporal: aumenta la masa magra y disminuye la 
masa grasa. 

� Sensación de bienestar físico. 

� Posible mejoría en la percepción de la discapacidad y en la calidad de vida. 

� Aumentan la sensibilidad de las células por la insulina. Colabora en mejorar el perfil 
lipídico. 

� Mejoran la composición corporal y Aumentan la sección transversal de los músculos y 
las áreas de las fibras musculares I y II. 

� Mejoran la coordinación neuromuscular. 

� Mejoran la locomoción (velocidad y amplitud del paso, seguridad y equilibrio).   

� Disminuye la incidencia de caídas y fracturas y sus complicaciones para las personas de 
la tercera edad. 

� Estiliza la figura, incrementando el desarrollo muscular y disminuyendo el tejido graso.  

� Puede favorecer la disminución de los dolores articulares y musculares.  

� Favorece la elevación de los valores de VO2 máx. 

� Mejoran el equilibrio neuro-inmune-endocrino. 

� Disminuyen el estrés y mejora la seguridad y autoestima. 

� 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: 
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� Prevención de caídas. 

� Pérdida de recorrido de arco articular. 

� Pérdida de fuerza muscular. 

� Miositis, atrofias musculares, rigidez articular, procesos artríticos y artrosis, mejora el 
control de movimientos (Parkinson, ACV). 

Principales contraindicaciones de ejercicio de fuerza 

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

En primer lugar, no es recomendable realizar ejercicios de fuerza con problemas osteo-musculo-
articulares agudos 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 periféricas. Por estos 
motivos no se recomiendan en 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: 

� Fracturas recientes. 

� Anquilosis 

� Falta de capacidad para elaborar el movimiento. 

� No hay voluntad de ejecución del movimiento. 

� Contraresistencia intensa y contención de respiración puede ocasionar un grave aumento de 
TA sistólica y diastólica. 

� Ante cuadros agudos. 

� . En patologías endocrino-metabólicas descompensadas. 

� En la diabetes mellitus  > 250 mg/dl y/o cuerpos cetónicos. 

� En presencia de ángor de reposo. 

� Durante alteraciones severas del ritmo y conducción cardiaca. 

� Ante valores de HTA (sistólica �180, diastólica � 110 mmHg) 

� De existir limitaciones importantes de las reservas funcionales cardiovasculares por causas 
orgánicas. 

� En patologías respiratorias con hipertensión pulmonar. 

� Ante enfermedades en estado terminal.  

Otras precauciones  
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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:   

� Si son pacientes que siempre entrenaron la fuerza. 

� Si poseen buena condición cardiorrespiratoria, pero no así su condición músculo-
esquelética. 

� Si son de los que entrenaron fuerza antes, pero en la actualidad son sedentarios. 

� Si se tratan de personas sedentarias.  

Aunque la planificación del entrenamiento de fuerza es compleja, debido a la combinación de sus 
múltiples características: cargas, velocidad de ejecución, repeticiones, series, recuperación y en la 
frecuencia de las sesiones de entrenamiento; las recomendaciones de entrenamiento orientado a 
la salud y al bienestar pueden ser resumidas en las siguientes características: 

� 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. 

� Realizar los ejercicios dos días a la semana. 

� Técnica específica para cada ejercicio. 

� Realizar cada ejercicio con la mayor amplitud de movimiento. 

� Efectuar tanto la fase concéntrica como la excéntrica de forma controlada. 

� Mantener el ritmo de respiración normal. 

� En pacientes con problemas cardiovasculares no trabajar a más del 24 % de RM con 
ejercicios analíticos. 

Tipo de ejercicios 

Ejercicios de autocarga, ejercicios con aparatos pequeños, ejercicios con gomas o ejercicios con 
máquinas selectorizadas.  

• Duración: tiene que ser progresiva y conservadora llegando hasta los 30 min. 

• Una serie de 8-10 ejercicios que impliquen grandes grupos musculares.  

• En forma de circuito abarcando de 8 a 10 ejercicios de los principales grupos musculares 
con sus respectivas repeticiones (entre 8 a 12) y series (1 a 3 dependiendo del progreso 
gradual de la persona).  

• Tener en cuenta una adecuada recuperación, manteniendo la ventilación pulmonar. 
Pausas/descansos: dos minutos entre series.  

• Frecuencia: de dos a tres sesiones/semana.  
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Tener en cuenta los principios de la progresión de las cargas y el posterior mantenimiento del 
programa. 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 
ganancia 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 contrarresistencias es mejor que tres semanales, ya que produce mayor 
adherencia y las diferencias en ganancia de fuerza no son significativas.  

Observaciones: 

� Rango de movimiento articular cómodo, sin llegar a tener molestias y sin bloquear las 
articulaciones en extensión.  

� Se lleva a cabo a una velocidad lenta.  

� Comenzar con los grupos musculares mayores y acabar con los más pequeños y 
procurar no realizar seguidos dos ejercicios en los que actúe de manera primaria el 
mismo grupo muscular.  

� No efectuar contracciones isométricas ni usar métodos excéntricos.  

� Realizar estiramientos de agonista y antagonista entre series de un mismo ejercicio (10-
15").  

� Importancia del calentamiento debido a una disminución de la flexibilidad muscular y 
del tejido conectivo.  

� 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.  

� Las personas mayores pueden ser más frágiles y susceptibles a la fatiga, lesiones y 
complicaciones cardiorrespiratorias.  

� Se prestará especial atención en no realizar acciones articulares desaconsejadas.  

En las fases de desarrollo y mantenimiento se evolucionará hasta dividir los grupos musculares en 
dos días, realizando 3 series de 6-8 ejercicios con una intensidad de 12-15 RM, realizando 12-15 
repeticiones, recuperando 1:30-2:00 entre series. La frecuencia será de tres o cuatro 
veces/semanales.  

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" asistido. Actividades como el yoga o el Tai-chi son beneficiosas y producen mejoras en la 
flexibilidad (ACSM, 2000). Es necesario tener muy presente: 

� Intensidad: se debe sentir tensión pero no dolor.  
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� Pausas/descansos: 10-20" entre series y el tiempo suficiente para cambiar de ejercicio.  

� Duración: es importante realizar 3-5 repeticiones de cada estiramiento.  

� Frecuencia: un mínimo de 2-3 veces/semana hasta 5.  

� Consideraciones complementarias:  

- Previo a los estiramientos es aconsejado realizar alguna actividad que aumente la temperatura 
corporal y la circulación (por ejemplo: una actividad de carácter aeróbica como 5-10' de carrera a 
intensidad moderada).  

- Los estiramientos deben realizarse en las fases de calentamiento y de enfriamiento.  

- Los estiramientos que se realizan antes y durante la fase de fitness muscular deben ser suaves con 
una duración de 10-15" y no más ya que sino pueden hacer disminuir en exceso el tono muscular.  

- 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: 

� Definir objetivos. 

� Fuerza aplicada de forma lineal y progresiva. 

� Calentamiento previo. 

� Estiramiento hasta que haya tirantez o resistencia. 

� Principio del no dolor. 

� Si es posible estar sentado para disminuir relajación de columna vertebral. 

� Realizados de forma lenta y controlada tres veces por semana. 

Otra recomendación sencilla de prescripción de un entrenamiento: 

� Tipo estático, con especial atención a la parte inferior de la espalda. 

� Duración: de 10 a 30 segundo en cada estiramiento. 

� Repeticiones: de 3 a 5 en cada sesión de ejercicio. 

� Intensidad: hasta adoptar una postura de leve tirantez sin sentir dolor. 

� 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: 
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� 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 intesnsos. 

� Reducción de las molestias y dolores musculares. 

� Buena movilidad muscular y articular. 

� Movimientos musculares más eficientes y fluidez motora. 

� Mayor capacidad para ejercer la fuerza máxima a través de un rango de movimiento 
más amplio. 

� Prevención de algunos problemas de la región lumbar. 

� Mejora la apariencia y la imagen personal. 

� Mejora el alineamiento corporal y la postura. 

� Mejora el calentamiento y enfriamiento en una sesión de ejercicios. 

� Evita lesiones. 

Determinantes de la intervención de estiramiento 

� Alineamiento: posicionamiento de un miembro o del cuerpo de manera tal que la 
fuerza de estiramiento se dirige al grupo muscular apropiado. 

� Estabilización: fijación de un sitio de inserción de un músculo mientras la fuerza de 
estiramiento se aplica a la otra inserción ósea. 

� Intensidad de estiramiento: magnitud de la fuerza de estiramiento aplicada. 

� Duración del estiramiento: periodo durante el cual se aplica la fuerza durante un ciclo 
de estiramiento. 

� Velocidad de estiramiento: velocidad de aplicación de la fuerza inicial de estiramiento. 

� Frecuencia de estiramiento: número de sesiones de estiramiento por día o por semana. 

� 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). 

� 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). 
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Tabla 6. 

Posturales (tónicos) 

(tendencia a la hiperactividad) 

 

Fásicos 

(tendencia a la hipoactividad) 

Trícpes 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 

Gúteo mayor 

Glúteo mediano 

Recto mayor del abdomen 

Trapecio inferior/medio 

Escaleno/largo del cuello 

Deltoides 

Digástrico 

Recomendaciones generales para estirar 

El autoestiramiento o estiramiento activo es un tipo de procedimiento que se desarrolla de 
manera independiente que debería ir precedida de una instrucción y una práctica supervisada por 
especialistas. Este modo permite 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 individual  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 prevenir 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 proximal y distal de un músculo acortado, pero esto 
puede ser difícil de lograr con el autoestiramiento.   

Recordar al paciente las siguientes recomendaciones: 

� 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 fío es más frágil  y se rompe con más facilidad. 
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� Provee instrucciones escritas con ilustraciones mediante las cuales el paciente pueda 
consultar cuando realiza ejercicios de autoestiramiento independientemente. 

� 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. 

� Destacar la importancia de utilizar la amplitud de movimiento ganada en las actividades 
funcionales obtenidas progresivamente. 

� Hacer al menos dos estiramientos diferentes para cada movimiento articular. 

� Antes de cualquier actividad física, practicar estiramientos ligeros como parte del 
calentamiento. 

� Después de cualquier rutina de ejercicio, enfriar con estiramientos de intensidad media. 

� Si los músculos están doloridos después de ejercitarse, practicar sólo estiramientos ligeros 
dos o tres veces, de 5 a 10 segundos para cada uno de ellos. 

� Si las molestias musculares persisten durante los días siguientes, continuar practicando 
estiramientos ligeros. 

� La mayoría de los estiramientos deben ser estáticos. 

Contraindicaciones del estiramiento 

� Debilidad del tejido conjuntivo: causa adquirida o congénita “cicatrices”. 

� Articulaciones hipermoviles e inestabilidad articular puede provocar luxación. 

� Procesos agudos: artritis, tendinitis aguda. 

� 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. 

EL SUEÑO Y EL DESCANSO PARA LA SALUD 

Recientes investigaciones han señalado que existe una relación inversa entre el número de horas 
de sueño y el IMC de tal forma que los niños que duermen menos horas muestran un IMC mayor 
que los niños que duermen más (Chaput, , 2006; Von Kries, 2002). La relación entre la falta del 
sueño y el incremento podría ser explicada por los desajustes hormonales, en concreto, de la grelina 
y leptina. La leptina, es la responsable de avisar al cerebro del estado de saciedad, y la grelina, 
estimula la sensación de apetito. Los resultados de algunos estudios indican que la falta de sueño 
provoca en los jóvenes un cambio en estas hormonas, lo cual les hacía tener más apetito y les 
provocaba más dificultades para sentirse saciados. Además, el deseo de alimentos que se 
incrementa más marcadamente es específicamente el de dulces y galletas, patatas fritas o comidas 
saladas (Spiegel, 2004). Además, las horas que los niños quitan al sueño parecen emplearlas en 
alguna forma de ocio sedentario y ese mayor número de horas de entretenimiento sedentario es 
el que llevaría al aumento del IMC. 
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Por otra parte la obesidad infantil aumentará el riesgo de trastornos del sueño. En los Estados 
Unidos, a principios de los años noventa, menos de un 15% de los pacientes pediátricos remitidos 
a una unidad de sueño era obeso; estos datos contrastan con los datos obtenidos en los últimos 2-
3 años, que demuestran que más de un 50% de los niños remitidos por sospecha de SAOS a la 
unidad de sueño eran obesos (Gozal, 2006) 

El ronquido habitual durante el sueño, signo guía del aumento de resistencia de la vía aérea 
superior, es extremadamente frecuente durante la infancia. Su incidencia se estima en un 10% 
entre la población preescolar y escolar (Culebras, 2006) .El pico máximo de incidencia aparece sobre 
los 2-3 años, y el declive de ésta ocurre después de los 9 años de edad (Corbo, 2001). Se ha 
establecido que, de entre todos los niños que presentan un ronquido habitual, un 2-3% presentarán 
enfermedad clínica relevante  (Tang, 2002). La obesidad infantil se asocia con el SAOS tipo II según  
la clasifiación del  Síndrome de Apnea del Sueño (SAOS) (Sans-Capdevila, 2008). 

SAOS tipo I, que se asocia a una marcada hipertrofia adenoamigdalar en ausencia de obesidad. 

SAOS tipo II, que principalmente presentará obesidad y una moderada o incluso leve hipertrofia 
adenoamigdalar. 

SAOS tipo III, que incluiría aquellas presentaciones acompañadas de malformaciones craneofaciales 
o enfermedades neuromusculares (por ejemplo, síndrome de Crouzon-Apert, síndrome de Pierre 
Robin, síndrome de Down, síndrome de Goldenhar, acondroplasia, mielomeningocele y parálisis 
cerebral). 

SAOS IV el de pacientes con mala oclusión dental, que también muestran un perfil clínico distinto, 
pero que de momento sigue mal definido. 

Además del ronquido hay otros síntomas que lleva a sospechar de  apneas del sueño: dificultad 
para despertarse por la mañana, somnolencia diurna, malhumor, cefalea, sequedad de boca, 
problemas de cognitivos (concentración, memoria, bajo rendimiento escolar), irritabilidad y otros 
problemas emocionales o de conducta (Sánchez-Carpintero, 2009). 

Además habrá que considerar otros trastornos del sueño. En escolares  españoles se ha observado 
que el 10,5% presenta insomnio, el 13% tiene somnolencia diurna, un 5,7% tienen síntomas de 
trastorno respiratorio del sueño, el 4,3% tiene ronquido primario, el 5,3% presenta enuresis, 12,5% 
de los niños tienen sonambulismo, 18,4% terrores nocturnos y 12, 8% pesadillas 

Por lo tanto las alteraciones del sueño pueden ser consideradas favorecedoras e igualmente 
consecuencias de la obesidad infantil. La preocupación por la deprivación de sueño, tanto en niños 
que no logran dormir lo suficiente por el horario o las demandas socioculturales, como  en niños 
con diversos trastornos del sueño, se debe a las repercusiones que su falta produce sobre la 
conducta, la capacidad de aprendizaje y el redimiento congitivo además de los problemas 
metabólicos.  

Por tanto habrá que prestar especial atención a los patrones del sueño en la infancia. La 
peculiaridad de los trastornos del sueño en la infancia proviene de su incidencia sobre el sistema 
nervioso que está en desarrollo. Las alteraciones del sueño más frecuentes en la niñez suelen ser 
transitorias y, en muchos casos, se pueden prevenir. No obstante la proporción de niños con 
trastornos crónicos del sueño es elevada y es preciso detectarlos pronto y tratarlos para evitar sus 
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consecuencias. La perturbación crónica del sueño la infancia puede tener repercusiones sobre la 
conducta y la actividad cognitiva.  

Los síntomas de la deprivación de sueño en el niño difieren de los del adulto y se manifietan como 
irritabilidad e hiperactividad y, menos, como somnolencia (valorar por escala Epworth). 

Los requerimientos de sueño en el niño y sus distintas fases cambian, experimentando un desarrollo 
evolutivo.  Se ha observado que el tiempo total  de sueño en los niños de 6 a 12 años disminuye 
con la edad (Quan, 2003). En un estudio sobre hábitos y trastornos del sueño en la población escolar 
española se apreció que los niños con edades entre 6 y 11 años duermen una media de 9 horas y 
57 minutos entre semana y 10 horas y 19 minutos los fines de semana. Los escolares de 12 a 17  
años duermen entre semana una media de 8 horas y 47 minutos, mientras que este período es de 
10 horas y 11 minutos los fines de semana (Tomas Vila, 2008). Los horarios de sueño observados 
depende no sólo de factores biológicos intrínsecos y de la edad sino también de las características 
de la sociedad y la familia. Aunque si existe cierto consenso en las necesidades aproximadas de 
sueño según diferentes edades. 

DURACIÓN DEL SUEÑO EN DIFERENTES EDADES 

Término 
 

16 – 18 horas 
 

Primer año 
 

15 horas 
 

2-3 años 
 

12- 14 horas 
 

4 - 6 años 
 

11- 13 horas 
 

7 – 11 años 
 

10 -11 horas 
 

Adolescencia 
temprana 

 
8-9 horas 

 

Adolescencia 
tardía 

 
7-8 horas 

 

 Dadas las variaciones culturales e interindividuales en la necesidad y horario de sueño, el grado de 
deprivación de sueño se mide en muchos casos por la dificultad para despertarse por la mañana y 
la somnolencia diurna.  

 

 

 

Escala de Somnolencia Epworth 

¿Con qué frecuencia esta somnoliento o se queda 
dormido en cada una de las siguientes situaciones? 

Aplique la siguiente escala: 0: nunca, 1: baja frecuencia,  
2: moderada frecuencia, 3: alta frecuencia. 

Situación        ………………………………………… Puntuación 

1. Sentado o leyendo 0 1 2 3 
2. Viendo la televisión 0 1 2 3 
3. Sentado en lugar público (ej. Cine, reunión) 0 1 2 3 
4. Viajando como pasajero en un auto durante 1 hora 0 1 2 3 
5. Descansando en la tarde cuando las circunstancias lo 
permiten 

0 1 2 3 

6. Sentado y conversando con alguien. 0 1 2 3 
7. Sentado en un ambiente tranquilo después del 
almuerzo. 

0 1 2 3 

8. En un auto, mientras se encuentra detenido algunos 
min por tráfico. 

0 1 2 3 

Un resultado de 0 a 9  es considerado normal; mientras que uno de 10 
a 24 indica que se deberá referir al paciente a un especialista. De 11 a 
15 indica la posibilidad de apnea del sueño leve a moderada, mientras 
que un puntuaje de 16 en adelante no indica la posibilidad de apnea 

del sueño severa o narcolepsia. También es útil para valorar la utilidad 
de un tratamiento (por ejemplo CPAP). 
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Todas las 

edades

6 – 11

años

12 – 17

años

Hora (media) de levantarse entre semana 7:45 7:52 7:31

Hora (media) de levantarse los fines de semana 10 9:17 10:48

Diferencia entre la hora de levantarse entre semana y 

fines de semana
2h y 15min 1h y 25min 3h y 17min

Hora (media) de acostarse entre semana 22:13 21:55 22:44

Hora (media) de acostarse los fines de semana 23:23 22:58 24:03

 

Higiene del Sueño 

Para ayudar a la familia a  afrontar cualquier trastorno del sueño en el niño suele ayudar la 
explicación del problema y recomendar unas actuaciones generales de higiene del sueño 
independientemente de si el problema debe ser valorado en otro nivel asistencial. Para evitar  
trastornos del sueño en lactantes se ha comprobado la eficacia de programas preventivos dirigidos 
a instaurar un hábito adecuado, pero su uso no se ha generalizado (Sánchez-Carpintero, 2009).  

MEDIDAS DE “HIGIENE” DEL SUEÑO PARA EL NIÑO 
Medidas ambientales 
Empleo de asociaciones adecuadas y familiares al niño para iniciar el sueño. 
Uso de cama confortable 
Temperatura adecuada
Evitar asociar la cama con  castigo 
Evitar el consumo de bebidas con cafeína 
Medidas que animan o facilitan al niño irse a la cama 
Realización de rutinas predecibles para acostarse 
Realización de actividades relajantes y no realizar ninguna actividad intensa antes de acostarse. 
Resolver problemas o hacer planes antes de acostarse y no en ese momento. 
Llevarlo a la cama cuando están cansado y evitarlo si están demasiado activos 
Acostar y levantar a los niños a la misma hora habitualmente 
Promover su capacidad de dormirse sin la presencia de los padres 
Evitar sacarles de la cama o darles bebida o comida si se despiertan durante la noche 

 

En el caso del SAOS, el tratamiento es, generalmente, quirúrgico a diferencia del adulto. El uso de 
CPAP nasal está indicada únicamente en algunos casos de fracasos de medidas quirúrgicas,  así 
como en patologías de origen neurológico, donde hay colapso de las vías por debilidad muscular 
(Villa Asensi, 2006). 

 

 

 

PLAN DE CUIDADOS 
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00168 SEDENTARISMO 

Definición Informes sobre hábitos de vida que se caracterizan por un bajo nivel de actividad física. 
Utilizar cuando no existe deterioro funcional que impida la realización de actividad fisica. Es 
recomendable no usar esta etiqueta en los casos en que existe deterioro de la movilidad, física. 

Podemos considerar el diagnóstico cuando la persona no han cumplido durante los últimos 6 meses 
con regularidad las recomendaciones de actividad física para la salud.  

CARACTERÍSTICAS DEFINITORIAS 

 Eleccion de una rutina diaria de bajo contenido en actividad fisica. 

 Verbaliza preferencias de actividades de bajo contenido en actividad 

fisica. 

 Muestra falta de forma fisica. 

FACTORES ETIOLÓGICOS 

Desconocimiento de los beneficios que para la salud conlleva la realizacion de ejercicio fisico. 

Falta de entrenamiento en la realizacion de ejercicio fisico. 

Carencia de recursos (tiempo, dinero, companero, destreza). 

Carencia de motivacion. 

Carencia de interes. 

Valorar la presencias de barreras y la autoeficacia para la realizacion de 

la actividad fisica, tales como el apoyo social. Tiempo para el cuidado 

persona y de salud en el cuidador. 

Relaciones sugeridas 

NOC 

1815 Conocimiento: actividad prescrita. 

1805 Conocimiento: conducta sanitaria. 

2004 Forma fisica. 

0005 Tolerancia a la actividad. 

NIC 

0200 Fomento del ejercicio. 

5612 Ensenanza: actividad/ ejercicio prescrito. 

Sueño, disposición para mejorar el: (00165) 
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El patrón de suspensión natural y periódica de la conciencia que proporciona el reposo adecuado 
permite el estilo de vida deseado y puede ser reforzado. 

Características: 

– Manifiesta deseos de mejorar el sueño. 

– La cantidad de sueño y sueño REM es congruente con las necesidades de desarrollo. 

– Tras el sueño manifiesta una sensación de estar descansado. 

– El uso de medicamentos para inducir el sueño es ocasional o infrecuente. 
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Valoración de condición física 

¿Seguro qué estás en forma? (Niños) 

 

La valoración de la condición física en los niños es una práctica común en los programas de 
educación física escolar. Estas pruebas se emplean igualmente en estudios de salud pública por 
profesionales de la salud especializados.  Entre las pruebas de campo más utilizadas para valorar 
la condición física encontramos abdominales, flexiones de brazo, tronco –caderas, la milla e ida y 
vuelta. 

Te invitamos a participar en cinco pruebas de resistencia, fuerza y flexibilidad. Los niños reciben 
premios por participar. Aunque estos retos pueden ser una llamada de atención sobre el nivel 
físico medio de su hijo, su respuesta  debe ser suave. Felicite al niño por participar y ofrézcale su 
apoyo y guía para mejorar. El solo  hecho estar más activo –por ejemplo dando más paseos, o  
montando más en bici, o subiendo más a los columpio- ayudará al niño a mejorar su estado de 
forma. 

Pruebas de evaluación de la condición física en niños y adolescentes de 6 a 18 años: 

Para llevar a cabo se van a utilizar 5 tests de la batería de pruebas Eurofit (Adam Francia, 
Klissouras, Ravazzolo, Renson, & Tuxwort, 1992) 

Los datos se han obtenido de diferentes estudios: 

Se han obtenido resultados de jóvenes de 13 a 18,5 años del estudio (Ortega et al., 2005) 
realizado sobre una muestra de adolescentes españoles procedentes del estudio Avena 
(Alimentación y Valoración del Estado Nutricional de los Adolescentes Españoles): 

� Pruebas: Suspensión con flexión de brazos, salto de longitud sin impulso, course navette, 
flexión de tronco adelante en posición sedente. 

Se han obtenido resultados de jóvenes de 14 a 18 años del estudio realizado sobre jóvenes 
canarios (Brito Ojeda, Ruiz Caballero, Navarro Valdivielso, & García Manso, 2009) “Valoración de 
la condición Física y biológica en escolares” 

� Pruebas: Velocidad 10x5m, abdominales y dinamometría. 
Los resultados de los jóvenes de 6 a 12 años han sido obtenidos del estudio: “Valoración de la 
Condición Física de la Población Escolar Mediante la Batería Eurofit”. (Cuadrado Sáenz, Morante 
Rábago, Redondo Castán, & Zarzuela Martín, 2005)  

� Pruebas: Suspensión con flexión de brazos, salto de longitud sin impulso, course navette, 
flexión de tronco adelante en posición sedente, velocidad 10x5m, abdominales y 
dinamometría. 
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Como proponen Ortega et al (2005) el sistema de evaluación en función de los valores de 
referencia de los adolescentes españoles se llevará a cabo utilizando una escala tipo Likert 
correspondiendo una forma física muy mala a un percentil igual o menor a 20 (X < P20), mala (P20  \�
X < P40), media (P40  \�^�_��60), buena (P60  \�^�_��80), muy buena (P80 \�^`� 

TEST DE SUSPENSIÓN CON FLEXIÓN DE BRAZOS 
(FUERZA RESISTENCIA TREN SUPERIOR) 

Sexo  Edad Muy mala Mala Media Buena Muy buena 
Chicas (Cuadrado et al, 2005) 6 \��{ 0,5 – 2,0 2,1 – 4,0 4,1 – 6,9 �|��

7 \��} 1,3 – 2,8 2,9 – 4,9 5,0 – 8,2 �~��
8 \��~ 1,9 – 4,3 4,4 – 6,8 6,9 – 12,8 ��}�� 
9 \}�} 2,3 – 3,7 3,8 – 6,2 6,3 – 10,7 ����~ 

10 \}�� 2,1 – 3,9 4,0 – 5,6 5,7 – 10,0 ����� 
11 \��� 1,0 – 3,8 3,9 – 7,5 7,6 – 11,6 ����|
12 \��� 1,0 – 4,4 4,5 – 8,4 8,5 – 14,6 ��{�| 

(Cuadrado et al, 2005) 
(Ortega et al, 2005) 

13  1,5 4,0 6,5 ����� 

(Cuadrado et al, 2005) 
(Ortega et al, 2005) 
(Brito et al, 2009) 

14  4,9 7,7 10,5 ����� 
15  4,9 8,8 11,1 ��|�} 
16  4,4 6,8 11,2 ��|�� 

(Ortega et al, 2005) 
(Brito et al, 2009) 

17-19  5,6 7,7 10,5 ����{ 

 
Chicos (Cuadrado et al, 2005) 6 \��� 1,2 – 2,6 2,7 – 4,5 4,6 – 8,4 �~��

7 \��~ 1,9 – 3,9 4,0 – 7,2 7,3 – 10,9 ����� 
8 \}�� 3,0 – 6,3 6,4 – 9,9 10,0 – 15,5 ����� 
9 \��� 3,2 – 6,9 7,0 – 10,1 10,2 – 16,8 ����� 

10 \��� 3,2 – 6,1 6,2 – 10,4 10,5 – 18,6 ��~�| 
11 \}�} 2,3 – 6,1 6,2 – 12,0 12,1 – 19,1 ����} 
12 \��� 2,0 – 5,9 6,0 – 12,0 12,1 – 20,6 �}��| 

(Cuadrado et al, 2005) 
(Ortega et al, 2005) 

13  5,1 9,6 14,5 �}��� 

(Cuadrado et al, 2005) 
(Ortega et al, 2005) 
(Brito et al, 2009) 

14  8,9 14,4 20,2 ����� 
15  12,1 20,5 27,5 ��|�~ 
16  12,5 19,5 25,8 ����� 

(Ortega et al, 2005) 
(Brito et al, 2009) 

17-19  13,8 19,5 24,3 ����| 

 

 

TEST DE SALTO DE LONGITUD SIN IMPULSO 
(FUERZA EXPLOSIVA TREN INFERIOR) 

Sexo  Edad Muy mala Mala Media Buena Muy buena 
Chicas (Cuadrado et al, 2005) 6 \|��� 80,0 – 89,9 90,0 – 99,9 100,0 – 108,9 ������ 

7 \~~�� 89,0 – 99,9 100,0 – 106,9 107,0 – 114,9 ������ 
8 \���� 92,0 – 104,9 105,0 – 112,5 112,6 – 119,9 ��}���
9 \����� 101,0 – 114,9 115,0 – 123,9 124,0 – 132,9 ������ 

10 \����� 117,0 – 124,9 125,0 – 134,5 134,6 – 143,9 ��{{�� 
11 \��|�� 118,6 – 129,9 130,0 – 139,9 140,0 – 149,9 ������ 
12 \����� 120,0 – 132,1 132,2 – 141,7 141,8 – 154,9 ������ 

(Cuadrado et al, 2005) 
(Ortega et al, 2005) 

13  122,6 136,4 144,1 157,9 

(Cuadrado et al, 2005) 
(Ortega et al, 2005) 
(Brito et al, 2009) 

14  128,6 142,1 152,7 167,8 
15  127,2 141,6 154,6 166,8 
16  131,1 146,6 157,4 171,4 

(Ortega et al, 2005) 
(Brito et al, 2009) 

17-19  134,3 148,8 157,2 168,8 
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Chicos (Cuadrado et al, 2005) 6 \~{�� 85,0 – 97,1 97,2 – 105,9 106,0 – 115,3 �����{ 

7 \�|�� 98,0 – 107,9 108,0 – 115,9 116,0 – 127,1 ��}|�} 
8 \��{�� 105,0 – 114,9 115,0 – 123,9 124,0 – 133,9 ���{�� 
9 \����� 110,0 – 119,9 120,0 – 129,9 130,0 – 143,9 ��{{�� 

10 \�}}�| 122,8 – 132,9 133,0 – 144,9 145,0 – 154,1 ���{�} 
11 \�}��� 130,0 – 139,9 140,0 – 149,9 150,0 – 160,9 ������ 
12 \�}��� 130,0 – 141,9 142,0 – 154,9 155,0 – 169,9 ��|��� 

(Cuadrado et al, 2005) 
(Ortega et al, 2005) 

13  140,8 157,7 167,5 180,6 

(Cuadrado et al, 2005) 
(Ortega et al, 2005) 
(Brito et al, 2009) 

14  155,7 171,6 183 196,7 
15  173,2 188,7 197 212,5 
16  170,8 186,1 197 210,7 

(Ortega et al, 2005)
(Brito et al, 2009) 

17-19 170,5 184,3 194,2 206,5

 

TEST COURSE NAVETTE (CAPACIDAD AERÓBICA MÁXIMA) 
Sexo Edad Muy mala Mala Media Buena Muy buena 

Chicas (Cuadrado 
et al, 
2005) 

6 \��� 1,0  – 1,9 2,0 2,0 >2,0 
7 \��� 1,0  – 1,9 2,0 2,1 – 2,9 ���� 
8 \��� 1,0  – 1,9 2,0 2,1 – 2,9 ���� 
9 \��� 2,0 2,0 2,1 – 2,9 ���� 

10 \��� 2,0 2,1 – 2,9 3 – 3,9 �{�� 
11 \��� 2,0 – 2,9 3,0 3,1 – 4,9 ���� 
12 \��� 2,0 – 2,9 3,0 – 3,9 4,0 – 4,9 ���� 

(Ortega 
et al, 
2005) 

13 \��~ 1,9 – 2,5 2,6 – 2,9 3,0 – 3,7 ���~ 
14 \}�} 2,3 – 3,0 3,1 – 3,4 3,5 – 4,3 �{�{ 
15 \}�� 2,6 – 3,5 3,6 – 3,9 4,0 – 4,9 ���� 
16 \}�� 2,7 – 3,6 3,7 – 4,1 4,2 – 5,1 ���} 

17 – 18,5 \}�{ 2,5 – 3,4 3,5 – 3,8 3,9 – 4,8 �{�� 
 

Chicos (Cuadrado 
et al, 
2005) 

6 \��� 1,0 – 1,9 2,0 2,1 – 2,9 ���� 
7 \��� 1,0 – 1,9 2,0 2,1 – 2,9 ���� 
8 \��� 1,0 – 1,9 2,0 – 2,9 3,0 – 3,9 �{�� 
9 \��� 2,0 – 2,9 3,0 3,1 – 4,9 ���� 

10 \��� 2,0 – 2,9 3,0 – 4,9 5,0 – 5,9 ���� 
11 \}�� 3,0 – 3,9 4,0 – 4,9 5,0 – 5,9 ���� 
12 \}�� 3,0 – 3,9 4,0 – 4,9 5,0 – 6,9 �|�� 

(Ortega 
et al, 
2005) 

13 \��~ 3,9 – 5,2 5,3 – 5,8 5,9 – 7,0 �|�� 
14 \{�� 4,4 – 5,7 5,8 – 6,3 6,4 – 7,6 �|�| 
15 \{�~ 4,9 – 6,3 6,4 – 6,9 7,0 – 8,1 �~�} 
16 \��} 5,3 – 6,7 6,8 – 7,3 7,4 – 8,6 �~�| 

17 – 18,5 \��� 5,2 – 6,6 6,7 – 7,2 7,3 – 8,5 �~�� 
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FLEXIÓN TRONCO ADELANTE EN POSICIÓN SEDENTE (FLEXIBILIDAD)
Sexo Edad Muy mala Mala Media Buena Muy buena

Chicas (Cuadrado et al, 2005) 6 \���� 17,0 – 19,9 20,0 – 21,9 22,0 – 23,9 24,0 
7 \�{�� 15,0 – 17,9 18,0 – 19,9 20,0 – 22,9 23,0 
8 \�{�� 15,0 – 17,9 18,0 – 19,9 20,0 – 22,9 23,0 
9 \�{�� 15,0 – 16,9 17,0 – 20,9 21,0 – 24,9 25,0 

10 \�{�� 15,0 – 17,9 18,0 – 20,9 21,0 – 24,8 24,9 
11 \�}�� 13,0 – 16,1 16,2 – 28,9 29,0 – 22,9 23,0 
12 \�}�� 13,0 – 16,9 17,0 – 20,9 21,0 – 24,9 25,0 

(Cuadrado et al, 2005) 
(Ortega et al, 2005) 

13  16,2 20,2 22,9 26,0 

(Cuadrado et al, 2005) 
(Ortega et al, 2005) 
(Brito et al, 2009) 

14  13,7 18,8 22,7 26,1 
15  15,7 20,4 23,3 27,3 
16  14,8 19,7 23,2 27,1 

(Ortega et al, 2005) 
(Brito et al, 2009) 

17-19  15,3 19,8 22,6 26,9 

Chicos (Cuadrado et al, 2005) 6 \�{�� 15,0 – 17,9 18,0 – 19,9 20,0 – 22,3 22,4 
7 \�}�| 12,8 – 15,9 16,0 – 18,9 19,0 – 21,9 22,0 
8 \�}�� 12,4 – 16,3 16,4 – 18,9 19,0 – 22,9 23,0 
9 \���� 12,0 – 15,9 16,0 – 18,9 19,0 – 21,4 21,5 

10 \��� 10,0 – 14,9 15,0 – 17,4 17,5 – 21,4 21,5 
11 \���� 11,0 – 14,5 14,6 – 16,9 17,0 – 19,9 20,0 
12 \��� 5,4 – 12,3 12,4 – 16,0 16,1 – 19,9 20,0 

(Cuadrado et al, 2005) 
(Ortega et al, 2005) 

13  7,6 11,9 16,2 23,4 

(Cuadrado et al, 2005) 
(Ortega et al, 2005) 
(Brito et al, 2009) 

14  8,6 13 16,7 20,7 
15  10,3 15,8 18,8 23,1 
16  10,5 15,2 18,5 23,7 

(Ortega et al, 2005) 
(Brito et al, 2009) 

17-19  11,2 14,8 17,7 21,6 
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VELOCIDAD 10 X 5M 
Sexo Edad Muy mala Mala Media Buena Muy buena 

Chicas (Cuadrado et al, 2005) 6 � 31,5 28,6 26,6 \}��} 
7 � 28,9 27,2 25,7 \}��� 
8 � 27,3 25,5 24,4 \}��} 
9 � 26,1 24,6 23,5 \}}�{ 

10 � 24,7 23,5 22,6 \}��| 
11 � 24,7 23,2 22,2 \}��} 
12 � 25,0 23,7 22,6 \}��� 
13 � 24,3 22,6 21,7 \}��� 

(Cuadrado et al, 2005) 
(Brito et al, 2009) 

14 � 23,7 22,5 21,1 \}��} 
15 � 24,2 22,9 21,7 \}��� 
16 � 23,8 22,6 21,1 \}��� 

(Brito et al, 2009) 17 � 23,0 21,3 20,3 \���� 
18 � 22,9 21,8 19,7 \}��� 

 

Chicos (Cuadrado et al, 2005) 6 � 30,1 27,6 25,8 \}��~ 
7 � 27,8 25,9 24,2 \}��� 
8 � 25,8 24,4 23,4 \}}�} 
9 � 25,6 23,7 22,7 \}��� 

10 � 23,7 22,6 21,8 \}��� 
11 � 23,6 22,2 21,8 \}��� 
12 � 23,9 22,3 21,4 \}��} 
13 � 23,2 21,8 20,9 \���� 

  
(Cuadrado et al, 2005) 

(Brito et al, 2009) 
14 � 22,3 20,8 19,9 \���� 
15 � 22,9 21,6 20,4 \}��� 
16 � 22,1 20,8 19,8 \�~�~ 

  
(Brito et al, 2009) 17 � 19,4 18,7 18,3 \�|�� 

18 � 20,0 19,2 18,6 \�~�� 
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ABDOMINALES (30 SEGUNDOS) 
Sexo Edad Muy mala Mala Media Buena Muy buena 

Chicas (Cuadrado et al, 2005) 6 � 6 10 12 ��� 
7 � 7 11 14 ��| 
8 � 9 12 14 ��~ 
9 � 12 15 17 �}� 

10 � 12 15 18 �}� 
11 � 14 17 19 �}} 
12 � 14 17 20 �}} 
13 � 16 19 22 �}{ 

(Cuadrado et al, 2005) 
(Brito et al, 2009) 

14 � 19 22 24 \}{ 
15 � 17 19 20 \}� 
16 � 17 21 22 \}� 

(Brito et al, 2009) 17 � 17 19 22 �}� 
18 � 17 19 20 �}� 

 

Chicos (Cuadrado et al, 2005) 6 � 7 11 13 ��� 
7 � 10 14 16 ��� 
8 � 10 13 16 ��� 
9 � 13 16 19 �}} 

10 � 15 19 21 �}{ 
11 � 17 20 22 �}{ 
12 � 17 20 22 �}� 
13 � 19 22 24 �}| 

(Cuadrado et al, 2005) 
(Brito et al, 2009) 

14 � 19 22 24 \}� 
15 � 22 24 26 \}� 
16 � 21 23 20 \}{ 

(Brito et al, 2009) 17 � 18 20 22 �}{ 
18 � 18 20 22 �}{ 
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DINAMOMETRÍA MANUAL (FUERZA EN LA MANO DOMINANTE) 
Sexo Edad Muy mala Mala Media Buena Muy buena 

Chicas (Cuadrado et al, 2005) 6 \ 5 7 8,6 ���
7 \ 7 9,1 11 ���
8 \ 8 10 12 ��{
9 \ 10 12,2 14 ���

10 \ 12 14,9 16,8 ���
11 \ 14 17 19 �}�
12 \ 16 19 21 �}���
13 \ 19 22,2 25 �}~

(Cuadrado et al, 2005) 
(Brito et al, 2009) 

14 \ 22,5 25,5 28,5 \��
15 \ 21,5 24,9 27,5 \��
16 \ 23,5 26 28,8 \��

(Brito et al, 2009) 17-19 \ 24,5 28,5 31 ��{��
 

Chicos (Cuadrado et al, 2005) 6 \ 6 8 10 ��}
7 \ 8 10 12 ���
8 \ 10 12 13 ���
9 \ 12 14 16 ��~

10 \ 14 16 19 �}�
11 \ 16 19 21 �}{
12 \ 18 21 24 �}~
13 \ 23 27 30 ��{

(Cuadrado et al, 2005) 
(Brito et al, 2009) 

14 \ 27,2 29 35,9 \{���
15 \ 34 38 42 \{~
16 \ 31 32 38,5 \{���

(Brito et al, 2009) 17-19 \ 28 26 35 �{�
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¿Seguro qué estás en forma? (Adultos) 

 

Pruebas de campo 

Son las pruebas que se realizan en el propio medio del deportista, ya sea el agua, la pista de 
atletismo, el césped, 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 derivada 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 mediante baterías específicas de uso 
sencillo, la valoración de una determinada cualidad física (por ejemplo 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 frecuencia cardiaca o, en ocasiones, los niveles de lactato en sangre. Sin embargo, 
el continuo avance de la tecnología 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 en ningún caso deben 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 principalmente 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 
condiciones de mínimo esfuerzo en condiciones de mínimo esfuerzo. Cuantas más 
pulsaciones, más trabajo, lo que supone que con la llegada del esfuerzo esa carga se 
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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 mejor condición física menos 
favorable ya que al corazón 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 nuestra condición 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 descanso para el corazón).

Para la realización de la prueba: 

� 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.

� En el pecho: colocar la mano izquierda sobre el pecho, ligeramente  por debajo del 
pezón o mamila derecha. Contar las pulsaciones durante 1 minuto o bien durante 15 
segundos y multiplicar por cuatro.

� 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 gordo y por fuera del 
tendón del antebrazo (se debe de notar muy bien).

� 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

Para la frecuencia cardiaca en reposo

La frecuencia cardiaca normal por grupos de edad es la siguiente:

• Recién nacidos (0-30 meses de edad): de 100 a 150 latidos por minuto.

• Bebés (3-6 meses de edad): 90 a 120 latidos por minuto.

• Bebés (6-12 meses de edad): 80 a 120 latidos por minuto.

• Niños de 1-10 años: de 70 a 120 latidos por minuto.
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• Niños de más de 10 años y adultos (incluyendo ancianos): de 60 a 100 latidos por minuto 
(Ver Tabla 5).

• Atletas bien entrenados: de 40 a 60 latidos por minuto.

Tabla 5. Interpretación del pulso en reposo y condición física (H: hombre; 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)

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 corazón 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 nuestra 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 altura 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) . Pasado este tiempo descansamos respirando 
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profundamente durante 30 segundos y tomamos pulsaciones durante 1 minuto. Esta cifra 
podemos interpretarla según la siguiente tabla.

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 Memos 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

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). 

Se toma el pulso al acabar el ejercicio y al minuto 1, 2 y 3 y se obtiene un índice a partir de 
la fórmula: 100 * t / S, siendo “t” la duración de la prueba en segundos y “S” la suma de las 
frecuencias cardiacas medidas en cada uno de los tres primeros minutos de recuperación. 

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

� < 55: muy malo. 

� 55-64: malo.

� 65-69: medio. 

� 70-90: bueno.

� Mayor de 90: excelente.

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

La valoración se realiza según el tiempo de recuperación: 

� Excelente: 2 minutos o menos. 

� Mediano: 2 a 4 minutos.

� Bajo: 4 a 5 minutos.

� Malo: más de cinco minutos.

.

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 utilizado para producir energía. En definitiva, valorar la 
llamada resistencia cardiovascular frente al esfuerzo y su capacidad de recuperación. 

Es una prueba muy utilizada y, aunque no resulta muy precisa, sí proporciona una idea 
aproximada de la condición 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 modificar 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 posible, siempre con ropa cómoda y a temperatura ambiente 
agradable. 
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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 tomamos el pulso durante un minuto y a esta cifra se 
le denomina P2. Se descansamos otro minuto respirando profundamente y se toman otra vez 
las pulsaciones durante un minuto. El 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:

� 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

� 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 trabajo 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 ya que 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 (aunque el resultado no es tan 
preciso). 

Una vez finalizada la prueba se registra el tiempo transcurrido y se aplica en la siguiente 
tabla que nos permite el cálculo de consumo de oxígeno máximo y los METS (dividiendo 
entre 3,5)
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Prueba de potencia aeróbica en Hombres. Test de Cooper. Relación entre CONSUMO DE OXÍGENO MÁXIMO ( VO2 máx 
ml/kg/min)  tiempo realizado en una carrera de  2.400 metros (ACSM, 2007)

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

Prueba de potencia aeróbica en Mujeres. Test de Cooper. Relación entre CONSUMO DE OXÍGENO MÁXIMO ( VO2 máx 
ml/kg/min)  tiempo realizado en una carrera de  2.400 metros (ACSM, 2007)

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

Test de Cooper o distancia recorrida en 12 minutos

Se trata de valorar la resistencia cardiovascular, para lo cual corremos 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 siguiente Tabla 7.

HOMBRES (12 MINUTOS)

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

MuymMala 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 1899 m 1400 a 1.699 m 1.300 a 1.599 

m

Regular 2.200 a 2399 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

MUJERES (12 MINUTOS)

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 1499 m 1.200 a 1.399 

m

Regular 1.800 a 2.199 
m

1.700 a 1.999 
m 1.500 a 1899 m 1.400 a 1.699 

m

Buena 2.200 a 2.700 
m 2000 a 2.500 m 1.900 a 2300 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
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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 permite correr o trotar. El test debe realizarse en un terreno básicamente plano. 
Este test es interesante porque mide el rendimiento, y no únicamente parámetros fisiológicos. 
Además, se puede realizar 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 inmediatos 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, se debe caminar durante 5 minutos para facilitar el retorno venoso. 

Conociendo el peso, edad, sexo, tiempo y frecuencia cardiaca, se puede estimar el consumo 
máximo de oxígeno: 

• VO2max = 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.) 

• Sexo = 0 mujer; 1 hombre 

Pruebas de valoración de fuerza muscular

Prueba de flexiones del tronco o fuerza abdominal

Ésta es una prueba que trata de valorar la fuerza de los músculos dispuestos en el abdomen. 
En conjunto estos músculos son muy importantes para mantener el equilibrio de la columna 
vertebral, nos 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.

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
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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

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 deberán estar juntas, no se permitirá realizar pasos 
para tomar carrera ni girar el cuerpo durante el salto, la entrada en calor deberá ser suficiente 
de por lo menos unos tres o cuatro intentos previos.Las tablas para la valoración se reflejan 
en las Tablas 9 y 10, divididas por sexo y personas deportistas o no deportistas.

Tablas 9 y 10.

Beuker Beuker 

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
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Categoría Distancia

Excelente 80 cm

Bueno 65 cm

Mediano 55 cm

Bajo 40 cm

Malo 30 cm

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 cadera 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.

Sirve para medir la flexibilidad del tronco y la movilidad de los isquiotibiales, extensores de 
cadera y los espinales bajos.

Realización de la prueba

Consiste en colocar el individuo en posición 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 llevando la guía de la escala lo mas 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 flexionarse
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. Es necesario realizar una entrada 
en calor, adecuada, antes de realizar el Test. 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 medida.
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Las tablas para la valoración se reflejan en las Tablas 11 y 12, una con resultados de varones 
y otra de mujeres.

Tabla 11. Test de sentarse y alcanzar (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

Tabla 12 . Test de sentarse y alcanzar (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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