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>>RESUMEN

Las alarmantes cifras de sobrepeso y obesidad que afectan a la mayoría de los
países desarrollados y en vías de desarrollo han dirigido desde hace tiempo la
atención de expertos e instituciones a intentar frenar este problema hacia el
estudio de las conductas diarias en relación a la actividad física y el sedenta-
rismo. Para la mayoría de ciudadanos las horas dedicadas a realizar un
esfuerzo físico durante el desarrollo de su actividad profesional, en el hogar o
al desplazarse de un lugar a otro son mínimas. Por el contrario, la inactividad

física se posiciona como el cuarto factor de riesgo de mortalidad por enfermedad no transmisible y una
persona que no sea suficientemente activa incrementa en un 20 a 30% el riesgo de morir por cualquier
causa según la OMS. El problema por tanto tiene una doble vertiente, por un lado no practicar ejercicio
conlleva que no disfrutemos de los beneficios que conlleva su práctica, y por otro lado porque el cono-
cimiento actual apunta a que los efectos fisiológicos de la inactividad física sobre el organismo no son
meramente el reverso de los efectos positivos que ocasiona realizar ejercicio. Por tanto, hay que comba-
tir la falta de realizar actividad física y el exceso de sedentarismo por separado. 

Las recomendaciones actuales de la OMS para adultos (incluidos los mayores de 65 años) son de al
menos 150 minutos/semana de una actividad física aeróbica de intensidad de moderada a vigorosa,
al menos dos días de entrenamiento de la fuerza y en los mayores ejercicios para mantener el equilibrio
y la coordinación. A falta de unas recomendaciones oficiales se debe romper las conductas sedentarias
cada 30 minutos, al menos levantándose de la silla y andando 1 minuto, y no acumular muchas horas
seguidas en una conducta sedentaria como puede ser estar sentado.

En el artículo se profundiza en los mecanismos fisiopatológicos que explica  los beneficios de la activi-
dad física y los perjuicios del sedentarismo en la mayoría de las enfermedades no transmisibles (hiper-
colesterolemia, hipertensión, enfermedades cardiovasculares, cáncer, sarcopenia, enfermedades neuro-
lógicas) y no solo en la obesidad, cuya relación es más incierta. De hecho, se puede tener cierto sobrepeso,
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tener buena condición física y estar metabólicamente sano. Los autores abogan por que la actividad física
se introduzca en atención primaria como herramienta preventiva y terapéutica, que sin ser una panacea,
contribuye a un mejor estado de salud y a una mayor calidad de vida. Los profesionales de las Ciencias
del Deporte deben formar parte del equipo multidisciplinar encargado de supervisar los programas de
actividad física y de entrenamiento para los distintos sectores de la población. 
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>>ABSTRACT

The alarming data on overweight and obesity that affect most of developed
and developing countries have focused since many years ago the attention of
experts and institutions trying to stop this problem to the study of daily
behaviors of physical activity and sedentarism. For most of the citizens, the
hours dedicated to perform physical activity during their professional activity,
at home or while commuting from one place to another are very few. By
contrast, physical inactivity ranks as the fourth mortality risk factor for non-

transmissible disease and, according to the WHO, individuals not sufficiently active increase by 20-30%
the risk of dying from any cause. The problem poses two issues: on the one hand, not practicing
physical activity implies not enjoying the benefits of exercising; on the other hand, current knowledge
shows that the effects of physical inactivity on the body are not merely the other face of the positive
effects of exercising. Therefore, the lack of physical activity and the excess of sedentarism should be
fought separately. 

Current recommendations of the WHO for adults (including those older than 65 years) are at least 150
minutes per week of moderate to vigorous aerobic physical activity, at least two days of strength
training and, in the elderly, exercises to maintain the balance and coordination. If it is not possible to
comply with the official recommendations, sedentary habits may be broken every 30 minutes, at least
by standing up from the chair and walking for one minute, and by not accumulating too many hours
of a sedentary behavior, such as being seated. 

This paper insights in the pathophysiological mechanism that explains the benefits of physical
activity and the detrimental effects of sedentarism in most of the non-transmissible diseases
(hypercholesterolemia, hypertension, cardiovascular diseases, cancer, sarcopenia, neurological
diseases) and not only in obesity, in which the relationship is more uncertain. In fact, it is possible to be
a little overweight, have good physical condition, and being metabolically healthy. The authors
advocate for physical activity being introduced in primary care as a preventive and therapeutic tool
that, not being a panacea, contributes to better health status and better quality of life. Sport Sciences
professionals should be part of a multidisciplinary team in charge of supervising the physical activity
and training programs for the different sectors of the population. 

Nutr Clin Med 2014; VIII (2): 71-90
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>>INTRODUCCIÓN

Los beneficios que la práctica de Actividad Física
(AF) tiene para la salud se conocen desde hace
siglos. En la edad moderna, la idea de que la AF
es esencial para disfrutar de una vida saludable
emergió en los campos de juego de las escuelas
de la Inglaterra victoriana. Este auge de la AF

trajo consigo el nacimiento de la Educación
Física (EF) que fue creciendo a lo largo del
siglo XIX hasta el desarrollo pleno que hoy
posee, con su conversión en estudios universita-
rios1. En el caso de España, en 1932, siendo Cate-
drático de Fisiología de la Facultad de Medicina
de la Universidad Complutense el profesor Juan
Negrín, se aprueba por unanimidad aprobar el

Key words
overweight,
sedentary,
pathophysiology,
physical activity,
prevention, health

4. NUTRICION CLINICA 2-2014_aula medica  13/05/14  11:07  Página 72



plan de estudios para obtener el título de Profe-
sor de Educación Física. Como materia en estos
estudios figuraba la “Fisiología de la Educación
física”. El 11 de diciembre de 1933, en la Gaceta
de Madrid número 348, se decreta la creación de
la escuela de Educación Física de la Facultad de
Medicina. Por tanto, en la Facultad de Medicina
de la Universidad Complutense, nació la inquie-
tud de incorporar la enseñanza de la fisiología
del ejercicio, de manera que la idea del profesor
Negrín se adelantó a su tiempo. Además, Negrín
tuvo entre sus discípulos figuras que han sido
prestigiosas en el campo de la fisiología, la bio-
química y la nutrición: Severo Ochoa y Francisco
Grande Covián, lo que hace sino reforzar la
importancia de la interacción de estas materias.
Dado el auge y la demanda de estos estudios, en
1961 se crea el primer INEF (hoy Facultad de
Ciencias de la Actividad Física y del Deporte) en
España. Sin embargo, en el siglo XX, el auge de
la medicina deportiva y la educación física con-
vivió con la creencia de que el ejercicio acortaba
la vida, y siempre en terapéutica se recomendaba
el reposo. El punto de inflexión en este ámbito
probablemente se encuentre en los programas de
rehabilitación cardiaca que se introdujeron en
EE. UU. en los años sesenta del siglo XX, que
entre otras intervenciones incluye el ejercicio
físico y la reducción del sedentarismo para mejo-
rar la calidad de vida, disminuir el riesgo de otro
infarto y de mortalidad2 junto con una optimiza-
ción de la alimentación3 entre otros. Este conoci-
miento se fue extendiendo y así apareció refle-
jado en diversas campañas de promoción de la
salud, un ejemplo de ellas es la campaña
“Deporte para todos” con el famoso slogan de
“quien mueve las piernas mueve el corazón” que
se puso en marcha a finales de los años 60 en
España. Hoy en día es un contenido presente en
todos los programas de prevención primaria y de
promoción de la salud, así queda reflejado en la
reciente Estrategia de Promoción de la Salud y
Prevención del SNS en nuestro país4 donde el
ejercicio físico tiene un peso preponderante. 

El avance del conocimiento científico nos ha lle-
vado a saber que el ejercicio físico no sólo es
beneficioso para la salud cardiovascular, sino
que prácticamente todos los órganos y sistemas,
incluido el sistema nervioso, se benefician de la
práctica regular de ejercicio físico si se es lo sufi-
cientemente activo. Esto va a repercutir en una
reducción del riesgo de padecer enfermedades
crónico-degenerativas (que son las más preva-

lentes y las causantes de mayor morbi-mortali-
dad en países desarrollados). Una revisión
reciente de Voss y col.5 concluye que existe evi-
dencia científica clara de que el ejercicio físico
tanto aeróbico como de resistencia es la estrate-
gia más efectiva para mejorar la salud tanto física
como mental, sin los efectos secundarios asocia-
dos a muchos de los tratamientos farmacológi-
cos. De ahí que en muchos foros se esté incluso
empleando la terminología de “el ejercicio, tu
mejor medicina”.

El progresivo abandono de los trabajos, despla-
zamientos y tareas del hogar que requerían un
esfuerzo físico ha provocado que el sedentarismo
y la inactividad física se conviertan en las con-
ductas predominantes en los países desarrolla-
dos y en vías de desarrollo. Desde el punto de
vista fisiológico, las aún escasas investigaciones
realizadas al respecto apuntan a que los efectos
de la inactividad física sobre el organismo no son
meramente el reverso de los efectos que ocasiona
el ejercicio regular6. El prestigioso Journal of
Applied Physiology dedicó en 2011 varios números
a la Fisiología y Fisiopatología de la inactividad física.
En esta revisión se hará mención de los aspectos
más relevantes, pero debido a su interés se reco-
mienda la lectura de los artículos para una
mayor profundización sobre el tema.

>>INACTIVIDAD FÍSICA, SEDENTARISMO,
ESPERANZA DE VIDA Y MORTALIDAD

Según la Organización Mundial de la Salud
(OMS)7, de las 57 millones de muertes que ocu-
rrieron globalmente en el 2008, 36 millones (casi
dos tercios) fueron debidas a enfermedades no
transmisibles, que comprenden principalmente
las enfermedades cardiovasculares, distintos
tipos de cánceres, diabetes y enfermedades pul-
monares crónicas. Todas ellas son en gran
medida causadas por cuatro factores de riesgo
asociados al estilo de vida del siglo XXI, como
son el consumo de tabaco, consumo excesivo de
bebidas alcohólicas, consumo de una dieta no
saludable e insuficiente actividad física. En
Europa, alrededor del 80% de las muertes
durante el año 2009 se debieron a este tipo de
enfermedades, siendo el porcentaje superior al
registrado a nivel mundial8.

De manera específica, la inactividad física causa
aproximadamente 3,2 millones de muertes anua-
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les y se posiciona como el cuarto factor de riesgo
de mortalidad a nivel global respecto a las muer-
tes causadas por enfermedades no transmisibles
(NCDs)7. Además, la inactividad física influye en
otros factores de riesgo como son la elevada pre-
sión arterial o el colesterol elevado hasta tal
punto que la inactividad se considera en algunos
ámbitos como enfermedad ya que provoca unos
efectos deletéreos sobre el organismo9. Su efecto
se ha equiparado cuantitativamente con otros
factores de riesgo como el tabaco o la obesidad10.
Un reciente estudio estadounidense11 sitúa la
inactividad física como responsable de 1/3 de las
muertes en EE. UU. Además, para algunos auto-
res12,13, la inactividad física o el descenso en la
actividad física es uno de los principales factores
causantes de las altas tasas de obesidad en los
países desarrollados.

Una persona que no es suficientemente activa
incrementa entre un 20% y un 30% el riesgo de
mortalidad comparada con aquellos sujetos acti-
vos que al menos cumplen con 30 minutos de
actividad física moderada todos o casi todos los
días de la semana7. Además, determinadas con-
ductas sedentarias y modificables, como por
ejemplo, el tiempo viendo TV, parecen estar aso-
ciadas positivamente con el incremento en la fre-
cuencia de consumo de snacks de alta densidad
energética, bebidas con alto contenido en azúcar,
consumo de comida rápida y un incremento de
la ingesta calórica total14.

Por el contrario, si elimináramos la inactividad
física, la esperanza de vida de la población mun-
dial se incrementaría del orden de 0,68 años
(rango 0,41-0,95) y en España del orden de 0,78
años (rango 0,28-1,32)10. Este dato que en princi-
pio no parece demasiado significativo hay que
analizarlo detenidamente, ya que representa la
ganancia en toda la población (tanto los activos
como los no activos). Para personas inactivas se
estimó que la ganancia en años de vida a la edad

de 50 años se incrementaría de 1,3 a 3,7 al pasar
de ser personas inactivas a activas. En este estu-
dio se calcula el factor PAF (Population atribuible
Fraction) para estimar el efecto atribuible a un
factor de riesgo sobre la incidencia de una enfer-
medad. Este factor PAF estima la proporción de
nuevos casos que no ocurrirían si no existiese ese
factor de riesgo. Si elimináramos la inactividad
física en España, aparecerían un 10,3% menos de
casos de diabetes, un 8,3% de enfermedad car-
diovascular, 13,8% menos de cáncer de mama,
14,9% de cáncer de colon y se reduciría la morta-
lidad por todas las causas un 13,4% como se
muestra en la tabla I.

Se puede ser físicamente activo, es decir, cumplir
las recomendaciones de los organismos interna-
cionales sobre práctica de actividad física pero el
resto del tiempo (ya sea en el ambiente laboral,
en el de tiempo de ocio, transporte, etc.) com-
portarnos de manera sedentaria. “Sedenta-
rismo”, por tanto no significa lo mismo que “no
lo suficientemente activo” y no puede ser consi-
derado como la simple falta de cumplir las reco-
mendaciones de actividad física moderada y
vigorosa (MVPA)15. El término “sedentarismo”
(del latin “sedere” que significa “sentarse”) des-
cribe distintos tipos de actividades que se desa-
rrollan en estado de vigilia y que requieren bajos
niveles de gasto energético en el rango de 1,0 a
1,5 METs y que incluye el estar sentado durante
los desplazamientos, en el lugar de trabajo, en el
ambiente doméstico y durante el tiempo de
ocio16,17. Para alguien en cuyo comportamiento
predominan este tipo de actividades de bajo
gasto energético como parte de su estilo de vida
puede ser categorizado como que desarrolla un
“comportamiento sedentario”18. 

Muchos estudios categorizan erróneamente a los
sujetos como “sedentarios” si no cumplen las
recomendaciones MVPA, lo que excluye la apor-
tación para la salud de la actividad física de
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Enfermedad Diabetes Cáncer de Cáncer de Todas las 
coronaria Tipo 2 mama colon causas de mortalidad

España 8,3% 10,3% 13,8% 14,9% 13,4%
(1,7 a 16,7) (2,5 a 19,5) (2,6 a 25,5) (3,1 a 26,6) (4,9 a 22,4)

TABLA I. PROPORCIÓN DE CASOS EN LA POBLACIÓN QUE SE PUEDEN ATRIBUIR A LOS FACTORES DE RIESGO
ESPECIFICADOS EN LA TABLA (ENFERMEDAD CORONARIA, DIABETES TIPO 2, CÁNCER DE MAMA, COLON Y TODAS

LAS CAUSAS DE MORTALIDAD) ASOCIADOS CON LA INACTIVIDAD FÍSICA EN ESPAÑA10
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intensidad ligera19. Esta actividad física ligera
(1,6 a 2,9 METs) se correlaciona negativamente
con determinados factores de riesgo de enferme-
dad crónica degenerativa20.

Para la OMS7 una persona no es suficiente activa
cuando no cumple las recomendaciones MVPA
sobre práctica de actividad física. Sin embargo,
no existe consenso sobre los puntos de corte uti-
lizados para categorizar a una persona como
“sedentaria” o no, por lo que es necesario una
estandarización de los mismos.

Recientes estudios han mostrado que el seden-
tarismo es un factor de riesgo asociado a todas
las causas de mortalidad independiente de la
actividad física practicada19-21-22. De hecho, otro
reciente estudio23 mostró que sujetos que cum-
plían las recomendaciones mínimas sobre activi-
dad física pero luego permanecían más tiempo
sentados (lo que en inglés se ha llamado la para-
doja del “active couch potato”19 tenían mayor
riesgo de mortalidad por todas las causas que
aquéllos que no cumplían las recomendaciones
mínimas pero permanecían menos tiempo sen-
tados. En niños, parece que el efecto de la activi-
dad física prevalece sobre el efecto del sedenta-
rismo, al menos, en lo que se refiere a la
acumulación de grasa corporal24 y a los factores
de riesgo cardiometabólicos25. Otro factor a tener
en cuenta son las interrupciones del tiempo
empleado en conductas sedentarias que deben
diferenciarse del tiempo total empleado en con-
ductas sedentarias. Como ha mostrado varios
estudios26,27 la presencia de un mayor número de
interrupciones del tiempo de sedentarismo se
asocia a un perfil metabólico más favorable,
menores valores de perímetro de cintura, índice
de masa corporal, triglicéridos, insulina y gluce-
mia postprandial, independientemente del
tiempo total en conductas sedentarias.

>>NIVELES DE ACTIVIDAD FÍSICA
Y SEDENTARISMO EN LA POBLACIÓN
EUROPEA Y ESPAÑOLA

Los datos sobre la prevalencia de inactividad
física o sedentarismo varían enormemente
dependiendo del instrumento usado para su
medición, los criterios para agrupar a los sujetos
de estudio en activos, inactivos o sedentarios, y
si se recoge la realización de actividad física
durante el tiempo libre (más común), o en el
lugar del trabajo, hogar o transporte14. 

A nivel mundial y utilizando los mismos criterios
que la OMS, Hallal y col (2012)28 sitúan la inacti-
vidad física en el 31,1% (95% CI 30,9–31,2) con un
rango que va desde el 17% en los países de Asia
del Sur hasta el 43% en los que se sitúa EE. UU.
(fig. 1) y los países del Mediterráneo oriental.
Según la OMS7, el porcentaje de adultos españo-
les que no cumple con las recomendaciones inter-
nacionales sobre práctica de actividad física se
sitúa en el 47,7% para los hombres, el 56,3% para
las mujeres y un 52,1% para el total de la pobla-
ción española. La inactividad física aumenta con
la edad en adultos, es mayor en mujeres que en
hombres y es mayor en los países desarrollados
que en los países en vías de desarrollo. En España
se ha documentado un aumento significativo en
la práctica de actividad física en el tiempo libre en
personas mayores (> 65 años) desde 1987 al 2006
a partir del análisis de la Encuesta Nacional de
Salud de ese periodo29. En adultos el estudio de
Regidor30 muestra un descenso en el número per-
sonas inactivas desde el año 1987 hasta el 2007 del
57,7% al 36,4%, respectivamente. En este estudio
se categorizó como “inactivo” a aquellos sujetos
que no realizaban actividad física en su tiempo
libre y que dedicaban la mayoría de su tiempo
casi completamente a actividades sedentarias
como ver la TV, ir al cine, etc.
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Edad ajustada y estandarizada Año recogida
País Hombres 95% CI Mujeres 95% CI Ambos sexos 95% CI de datos

España 47,4 20,1-78,1 53,1 23,6-81,0 50,2 20,4-78,9 2003
Bélgica 43,4 18,7-75,5 45,0 18,9-76,6 44,2 16,9-74,7 2003
Portugal 47,5 23,1-79,3 54,4 24,3-81,5 51,0 20,9-79,1 2005
Dinamarca 34,8 13,6-68,5 35,4 14,1-69,3 35,1 13,6-69,1 2005
Alemania 27,5 10,3-60,6 28,5 10,7-62,3 28,0 10,2-62,0 2005

TABLA II. COMPARATIVA POR PAÍSES EN LA PREVALENCIA DE INSUFICIENTE ACTIVIDAD FÍSICA
EN ADULTOS MAYORES DE 15 AÑOS10
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Todos estos datos hay que tomarlos con la debida
cautela debido a las diferentes formas de medir
la AF y a la falta de consenso al utilizar los crite-
rios para categorizar a los sujetos en activos,
inactivos o sedentarios.

>>ACTIVIDAD FÍSICA, SEDENTARISMO
Y ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES

A día de hoy, el estado actual del conocimiento
no deja dudas sobre la relación entre AF y salud
pero sus mecanismos fisiopatológicos no están
del todo integrados en la sociedad actual. A
modo general, la actividad física contribuye a
una mejora en la función cardiaca, circulación
sanguínea (captación y utilización de O2), reduc-
ción de la presión arterial sistólica y diastólica,
reducción de los niveles plasmáticos de proteí-
nas inflamatorias, lípidos y lipoproteínas de baja
densidad (LDL), aumentando las de alta densi-
dad (HDL) con un efecto beneficioso en la pre-
vención de placas de ateroma, y a su vez pre-
senta efectos beneficiosos en la prevención del
cáncer, Alzhéimer, y osteoporosis entre otras
muchas patologías31,32.

Por el contrario, un estilo de vida sedentario se
asocia con un mayor riesgo de sufrir determina-
das enfermedades no transmisibles. El riesgo de
enfermedad cardiovascular asociado a un perfil
metabólico desfavorable es sustancialmente
menor entre aquellos que son físicamente acti-
vos33. En otro estudio se afirma que las mujeres
que desarrollan su trabajo diario sentadas,
aumentan el riesgo de mortalidad, incluyendo el
desarrollo de cáncer34. Respecto al síndrome
metabólico la predisposicion genetica a pade-
cerlo se exacerba por una inactividad conti-
nuada35, mientras que la practica de ejercicio
físico de intensidad media o vigorosa es capaz de
revertirlo hasta en un 66%36. 

El ejercicio como hemos visto constituye un ele-
mento clave para la prevención primaria, tam-
bién en prevención secundaria están cada vez
más claros sus efectos. Un interesante y reciente
estudio37 concluye que la efectividad del ejercicio
como prevención secundaria en la reducción de
la mortalidad en patología cardiovascular es
potencialmente similar al uso de medicamentos,
con la consiguiente reducción de efectos secun-
darios y costes sanitarios. 
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Figura 1. Prevalencia de actividad física insuficiente en población adulta (mayor de 15 años).

Organización Mundial de la Salud,  Informe sobre la situación mundial de las enfermedades no transmisibles 2010 (Organi-
zación Mundial de la Salud, Ginebra, 2010) 

Prevalencia de insuficiente
actividad física (%)

<20
20-29,9
30-39,9
40-49,9
50-59,9
≥60

Datos no disponibles
No aplicable

* Menos de cinco veces de actividad moderada durante 30 minutos por
semana o menos de tres veces de actividad enérgica durante 20 minu-
tos por semana o su equivalente.
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Mecanismos fisiológicos subyacentes
que explican la relación entre el ejercicio
físico y la Salud 

Las llamadas enfermedades de la opulencia o de
la civilización están enlazadas por un meca-
nismo etiopatogénico común que es la insulino-
resistencia y el hiperinsulinismo compensador
resultante, que en conjunto forman parte del
denominado síndrome metabólico. La prevalen-
cia de resistencia a la insulina en España, según
los diferentes estudios, oscila entre el 20 y el 40%
dependiendo de los grupos de población38. 

Para el desarrollo de estas patologías, sobre la
susceptibilidad genética actúan varios factores
desencadenantes como son diversas influencias
ambientales como el hábito tabaquico, el seden-
tarismo y la hiperalimentación, que son factores
o conductas altamente presentes en los países
desarrollados hoy en día y para los que nuestra
carga genética no está diseñada, ya que el Homo
Sapiens actual ha heredado un genoma que se
desarrolló dentro de un estilo de vida físicamente
activo tal y como se explica a continuación.

Contracción muscular
e insulinoresistencia

La evolución del genoma humano ha sido pro-
gramada ancestralmente por la actividad física,
de tal forma que los genes requieren un cierto
grado de actividad física para su normal expre-
sión fisiológica, capaz de mantener los mecanis-
mos homeostáticos que promueven la salud. 

Nuestros antepasados se movían para conseguir
alimentos, y cada vez que lo hacían su metabo-
lismo tenía que reservar una parte de esa abun-
dancia para los momentos de escasez. El almace-
namiento de esta energía sobrante tenía que
suceder con rapidez por lo que genéticamente se
desarrolló la peculiaridad metabólica denomi-
nada “Genotipo ahorrador”, que incluye nume-
rosas modificaciones genéticas y entre ellas una
“sensibilidad diferencial a la acción de la insu-
lina”. Según esta hipótesis que formuló Neel en
196239 y que luego ha sido objeto de intensa
investigación, se asume que la característica
esencial es una resistencia a la acción de la insu-
lina en el músculo y una elevada sensibilidad en
el resto de los tejidos, sobre todo en el tejido adi-
poso38.

Estas adaptaciones metabólicas producidas por
la expresión de ciertos genes aseguraban un efi-
ciente almacenamiento de triglicéridos intra-
musculares y glucógeno durante el periodo de
abundancia, mientras que durante el ayuno se
producía una conservación de glucógeno y la
oxidación de ácidos grasos como fuente metabó-
lica de energía.

Esta resistencia selectiva a la insulina en el mús-
culo junto con una elevación simultánea de tri-
glicéridos intramusculares asegura una preser-
vación de la glucosa sanguínea, vital para su
utilización por el cerebro y otros tejidos que
dependen de la misma, cuando las reservas
hepáticas de glucógeno se agotan. Por otra parte,
los niveles elevados de triglicéridos intramuscu-
lares concomitantes proporcionan un sustrato
alternativo para la actividad contráctil durante el
ejercicio. Al realizar ejercicio, se produce un
aumento de la sensibilidad a la insulina con una
mayor captación de glucosa en el músculo
activo, mecanismo que se desarrolló con el fin de
superar la resistencia muscular a la insulina.
Actualmente, se conoce que a las 72 horas de la
restricción de alimentos en los individuos física-
mente activos se triplica la concentración de tri-
glicéridos intramusculares. 

En la sociedad actual, los continuos avances tec-
nológicos y los cambios culturales han diseñado
la actividad física de la vida cotidiana de los
seres humanos y animales domésticos, caracteri-
zada por una disminución de la misma a partir
de la última mitad del siglo pasado. Se estima
que el gasto de energía por unidad de masa del
cuerpo en los adultos contemporáneos es aproxi-
madamente de un 38% del de nuestros ancestros. 

La combinación de abundancia continua de ali-
mento y la falta de actividad física anula los ciclos
bioquímicos programados evolutivamente, cre-
ándose un desequilibrio entre nuestro genotipo y
el medio ambiente en el que vivimos. Los alelos
que se desarrollaron para la supervivencia de
nuestros antepasados, están siendo expuestos a
estilos de vida sedentarios, dietas ricas en grasas
y bajas en fibra, desequilibrio calórico positivo, y
una larga vida útil. El fenotipo ahorrador de las
personas sedentarias tiene el inconveniente de
que a éstas se les permite el libre acceso a la ali-
mentación, por lo que almacenan la grasa en pre-
visión de una hambruna que no se presenta por-
que la comida está siempre disponible. 
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La evidencia de que, en términos evolutivos, la
inactividad física provoca una expresión fenotí-
pica anormal de los genes se basa en las obser-
vaciones de que la mayoría de las enfermedades
crónicas son menos prevalentes en las sociedades
donde el trabajo físico es una parte importante
de la vida cotidiana y a su vez se puede prevenir
la progresión de la enfermedad crónica en pobla-
ciones en las que se ha introducido un ejercicio
físico programado40,41.

Si aceptamos por tanto el hecho de que gran
parte de las enfermedades crónicas modernas
son producto de condiciones de glucolipotoxici-
dad, podemos deducir que estamos en presencia
de un problema relacionado con el metabolismo
de dichos sustratos, es decir, de lípidos y carbo-
hidratos.

La actividad física no solo va a actuar como un
elemento de gasto energético si no que su papel
va a ser mucho más relevante en el tema que
estamos tratando. El tejido muscular se caracte-
riza por almacenar cerca del 80% de los hidratos
de carbono consumidos y metabolizar u oxidar,
en sujetos sanos, un porcentaje similar de lípidos
y glucosa. Esto nos a lleva pensar que el músculo
tiene la mayor responsabilidad en fenómenos de
insulinosensibilidad y de oxidación mitocon-
drial, por lo que la posibilidad de mantener nive-
les de lípidos y glucosa normales dependen, en
definitiva, de la relación del receptor de insulina
con los transportadores de glucosa del músculo
GLUT-4.

Durante la contracción muscular, en la célula
muscular esquelética funcionan dos mecanismos
diferentes para aumentar el transporte de glu-
cosa al interior celular. Uno dependiente de la
insulina y el otro del ejercicio físico. En ausencia
de cualquiera de esos dos estímulos el 90% de los
GLUT-4 permanecen en el interior de la célula y
el transporte de glucosa es mínimo. Tras una
comida rica en carbohidratos, cuando los niveles
circulantes de glucosa y de insulina están eleva-
dos, la hormona actúa sobre sus receptores y esti-
mula la expresión en la membrana celular de los
transportadores GLUT-4, almacenados en los
depósitos intracelulares, lo que incrementa la
velocidad de transporte de glucosa. Durante el
ejercicio físico, aunque éste se realice en condi-
ciones de deficiencias nutricionales o en ayunas
y los niveles de glucosa e insulina en sangre sean
bajos, se estimula una vía específica (quinasas

activadas por 5`AMP) que permite la trasloca-
ción de los GLUT-4 desde sus almacenes intrace-
lulares hasta la membrana celular e incrementa
el transporte de glucosa al interior celular. Para
que este fenómeno ocurra, la célula muscular
debe modificar su pH, sus concentraciones de
Ca++, experimentar un estado hipóxico, aumen-
tar las concentraciones de NO y romper la rela-
ción C/PC y ATP/ADP. El aumento de NO con-
lleva una vasodilatación, reducción y control de
la TA. Esto es posible realizando un tipo de ejer-
cicio intermitente, de media a alta intensidad por
grupos musculares. 

Por lo tanto, el ejercicio como principal movili-
zador y estímulo en la metabolización de sustra-
tos, debe poseer al menos una intensidad mode-
rada que estimule al AMPK, proteína reguladora
del metabolismo energético, la que según el tipo
de ejercicio y el nivel de depósitos energéticos
que se encuentren en la célula, va a regular el
metabolismo de glucógeno o lípidos. Este meca-
nismo básicamente lo hace mediante la inhibi-
ción de malonil-CoA, siendo este un inhibidor de
la carnitín-palmitil-transferasa (CPT1-2), que es
el transportador de los lípidos al interior de la
mitocondria. El AMPK al inhibir dicha enzima,
desinhibe a CPT y permite introducir lípidos a la
organela mencionada (figs. 2 y 3).

El tejido muscular como órgano
endocrino

El músculo es el mayor órgano endocrino de
nuestro cuerpo altamente activo, y gracias al ejer-
cicio es productor de múltiples hormonas con
acción tanto endocrina como paracrina (mioki-
nas). Algunas de estas miokinas participan en la
modulación de procesos inflamatorios como lo
hace la Interleucina 6 (IL6), otras contribuyen a la
regulación del metabolismo al aumentar la lipó-
lisis y mejorar la sensibilidad a la insulina como
la IL6, IL15, Factor Neurotrópico Derivado del
Cerebro (BDNF), Factor de Crecimiento Fibro-
blástico 21 (FGF21) y la Visfatina. Otras hormo-
nas a través de su acción paracrina participan en
la adaptación muscular como la IL8, el factor
Inhibidor de la Leucemia (LIF) y el FGF21.

La evidencia sugiere que el efecto profiláctico de
ejercicio puede, en cierta medida, ser atribuida al
efecto anti-inflamatorio de ejercicio regular
mediada a través de una reducción de la masa
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Figura 3. Acción del ejercicio y la insulina en el metabolismo celular88.

Figura 2. Regulación de los ácidos grasos intramiocelulares88.
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grasa visceral y/o por inducción de un ambiente
anti-inflamatorio con cada sesión de ejercicio, a
través de aumentos en la circulación de citocinas
anti-inflamatorias, incluyendo la interleucina
(IL) -1 y el antagonista del receptor de IL-10. Se
observa también una reducción de entre un 15 y
un 55% de la IL-6 en personas que realizan acti-
vidad física regular42.

La producción de IL-6 del músculo difiere de
IL-6 del adipocito porque en el músculo no va
acompañada de TNF (factor de necrosis tumoral)
que contribuye a la insulinorresistencia. La IL-6
como miokina es un potente estimulador de la
lipolisis, y controla la salida de glucosa del
hígado jugando un papel importante en procesos
inmunológicos43. Además, la actividad física
intensa puede contrarrestar el efecto aterogénico
del alelo E4 sobre el perfil lipídico44.

Si entendemos la importancia del tejido muscu-
lar y su enorme plasticidad, se puede asumir que
tenemos un arma importante en la prevención y
terapia de alteraciones metabólicas aplicable
durante toda nuestra existencia. Sesiones agudas
de ejercicio consiguen reducir la resistencia a la

insulina y aumentan la sensibilidad a ella,
aumentando el metabolismo de ácidos grasos y
depósitos de glucógeno.

Al realizar ejercicio de alta intensidad y corta
duración se experimentan modificaciones y
adaptaciones fisiológicas de una serie de factores
a nivel periférico que van a suponer una serie de
mejoras en la utilización de los sustratos y facto-
res de protección (tabla III):

El sedentarismo desempena un papel clave en el
desarrollo de la resistencia a la insulina y espe-
cialmente en pacientes obesos o con diabetes tipo
2 en los cuales el musculo esqueletico presenta
numerosas anomalias en el metabolismo de car-
bohidratos y grasas. 

El ejercicio físico en prevención secundaria, rea-
lizado en pacientes con alguna patologías como
la obesidad o la diabetes tiene un papel prepon-
derante en el tratamiento y control de las comor-
bilidades, a través de la producción de miokinas
por parte de la célula muscular esquelética (ver
tabla III). Este ejercicio deberá estar supervisado,
y en el caso de los diabéticos, será imprescindible
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Acciones promovidas a nivel muscular

• Irrigación periférica del tejido muscular 

• Sensibilidad de receptores hormonales (leptina, adiponectina, insu-
lina, catecolaminas, etc.) 

• Transportadores de glucosa o Glut-4 

• Actividad de LPL y LHS 

• Consumo de triglicéridos intramiocelulares 

• Depósitos de glucógeno 

• Síntesis de proteínas 

• Biogenesis mitocondrial 

• Capacidad metabólica oxidativa 

• Tolerancia a la acidosis 

• Actividad lipolítica 

• Actividad de AMPK y CAMK

TABLA III. RESPUESTA FISIOLÓGICA AL EJERCICIO FÍSICO A NIVEL MUSCULAR Y VASCULAR

LPL: lipoprotein lipasa; LHS: lipasa hormono sensible; AMPK: proteín quinasa activada por AMP; CAMK: Calcio calmodu-
lina Kinasa; NO: óxido nítrico; PNA: péptido natriurético atrial; PGE: prostaglandina E; PGI2: prostaciclina; IL: interleukina;
BDNF: Factor Neurotrópico Derivado del Cerebro; FGF21: Factor de Crecimiento Fibroblástico 21; LIF: Factor Inhibidor de la
Leucemia.

Incremento secreción

• NO

• PNA

• PGE2

• PGI2

• IL6

• IL10

• IL15, 

• BDNF

• Visfatina 

• LIF

• FGF21
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ajustar la dosis de insulina y controlar la dieta e
hidratación así como tratar de evitar el ejercicio
durante las fases de pico de la insulina. 

La reducción en la resistencia a la insulina parece
ser una característica del ejercicio de alta intensi-
dad que en individuos sanos no diabéticos, la
mejora en la resistencia a la insulina varió de 23%
a 33%33,45, mientras que en individuos con diabe-
tes mellitus tipo 2 estudios informan de mejoras
en la sensibilidad a la insulina del 58%46. El
aumento de la sensibilidad a la insulina puede
ser el resultado de alteraciones en las vías de
señalización y en el metabolismo de la glucosa
que mejoran la sensibilidad a la insulina, unos
niveles de marcadores de inflamación más bajos
así como cambios en adipocitocinas y hormo-
nas47,48, o en la morfología de los adipocitos49.

Ejercicio físico y función
endotelial/función vascular

El ejercicio físico, especialmente de resistencia,
disminuye la presión arterial, tanto la sistólica
como la diastólica50. Esto ocurre porque se pro-
duce un cambio del tono muscular y más impor-
tante aún, porque favorece la síntesis de óxido
nítrico (NO). Las células endoteliales que cubre
el interior de todos los vasos sanguíneos son las
principales productoras de NO. Cuando se hace
ejercicio físico, el corazón bombea más sangre al
organismo, se estimula la formación de NO en
las arterias y el flujo sanguíneo es más rápido,
debido al efecto vasodilatador. Este aumento de
la irrigación también afecta al músculo51-53. El
NO, además, puede considerarse como un regu-
lador positivo de las funciones musculares, ya
que promueve el transporte de la glucosa al inte-
rior celular, por su contribución al aumento de
los transportadores GLUT-451-53 . En los músculos
en ejercicio, la acción vasodilatadora del NO
aumenta el aporte de O2 y nutrientes. Este efecto
es importante en esta situación, considerando
que durante la actividad física existe un aumento
de la utilización del O2 de hasta un 80%. A este
mejor control de la tensión arterial también con-
tribuye lel ejercicio físico al disminuir la acción
del sistema renina-angiotensina-aldosterona y de
la proteína C-reactiva mientras que incrementa la
secreción del péptido natriurético atrial, la pros-
taglandina E y la prostaciclina, efectos todos que
favorecen la vasodilatación54. Además, los estu-
dios indican que el proceso de formación la placa

ateromatosa se vuelve menos intenso con la
 actividad física, proceso también mediado por
el NO.

Ejercicio y obesidad/adiposidad central

La relación entre ejercicio físico y obesidad no
está del todo esclarecida, ya que puede haber
personas con sobrepeso y obesidad que tengan
una buena condición física y estar metabólica-
mente sanas55. Desde el punto de vista del gasto
energético queda claro que con la realización de
actividad física se puede incrementar nuestro
gasto metabólico hasta en un 30 o 35%, en depor-
tistas de alto rendimiento incluso hasta en un
50% situando el balance energético en contra del
almacenamiento de grasas. El entrenamiento
ejerce un efecto modulador importante, favore-
ciendo la combustión de ácidos grasos para la
obtención de ATP. Especialmente con el entrena-
miento aeróbico a una intensidad en torno al 45-
65% del VO2max se favorece esta combustión de
ácidos grasos frente a la de la glucosa. En princi-
pio, las personas que realizan regularmente ejer-
cicio físico tienen un menor porcentaje de grasa
corporal comparados con los sedentarios. Las
recomendaciones que se dan más adelante están
pensadas para personas delgadas para mejorar
su salud y evitar la obesidad. 

Una vez desarrollada la obesidad, las recomen-
daciones son otras. El exceso de grasas y la con-
secuente adiposidad central, se relaciona con el
desarrollo del síndrome metabólico en diversos
estudios. Además, el mismo tejido adiposo tiene
capacidad de influir sobre el tejido muscular
alterando sus características y funcionalidad, lo
cual explicaría en parte las dificultades que tie-
nen muchos pacientes obesos para comenzar
procesos de entrenamiento físico. Sin embargo,
es importante considerar que la correlación entre
triglicéridos intramiocelulares (en forma de cera-
midas) y la insulinorresistencia es más significa-
tiva que esta última con el perímetro de cintura,
que por contra son los parámetros prácticos
 clínicamente más accesibles y comúnmente utili-
zados.

Aunque el mecanismo subyacente al efecto de la
reducción de grasa con el ejercicio de alta inten-
sidad es todavía incierto, la grasa visceral pre-
senta una mayor expresión de receptores de cate-
colaminas con un mayor incremento de la
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lipolisis inducida por estas catecolaminas56. En el
estudio de Trapp y col, demuestran que los nive-
les de catecolaminas aumentaron significativa-
mente después de la realización de ejercicio físico
de alta intensidad57, lo que conllevaría un incre-
mento de la lipolisis. 

En relación al tratamiento de la obesidad
mediante el ejercicio físico, la mayor pérdida de
masa grasa se ha encontrado en aquellos indivi-
duos que poseen una mayor masa grasa inicial58,
por lo que es posible que el ejercicio de alta inten-
sidad tenga un mayor efecto de reducción de
grasa en las personas con sobrepeso u obesidad
de manera significativa. Estas consideraciones
son importantes para poder establecer un pro-
grama de ejercicio a nivel terapéutico (que como
ya hemos comentado, difiere de las recomenda-
ciones de AF para la población). El proyecto
PRONAF realizado por nosotros puso de mani-
fiesto que tanto en personas con sobrepeso como
en obesos, la mayor pérdida de tejido adiposo se
produce con un entrenamiento mixto (tanto aeró-
bico como de cargas), acompañada de un control
dietético59, seguido al menos durante seis
meses. (esta información se puede ampliar en
http://www.pronaf.es)

Ejercicio físico y cáncer

El cancer es la segunda causa principal de
muerte, detras de las enfermedades cardiovascu-
lares. Sin embargo, estas últimas estan disminu-
yendo, mientras que las muertes por cancer estan
aumentando. Se estima que a lo largo del
siglo XXI, el cancer sera la primera causa de
muerte en los paises desarrollados. La evidencia
sugiere que 2 de cada 3 cánceres pueden ser debi-
dos a habitos de vida inadecuados y por tanto
pueden ser prevenidos. Entre las conductas que
pueden favorecer el desarrollo de un cancer se
citan principalmente tres: el consumo de tabaco,
la dieta inadecuada y el sedentarismo. De nuevo
el sedentarismo vuelve a aparecer como factor
predisponente. La actividad fisica parece tener
efectos positivos sobre la capacidad funcional del
sistema inmunitario, habiendo aparecido en los
ultimos anos un amplio numero de articulos en
los que mediante estudios epidemiologicos se
demuestra una menor prevalencia de cancer
entre las personas que realizan ejercicio. El grado
de evidencia cientifica sobre el efecto protector
de la actividad física es diferente dependiendo

del tipo de cáncer. Los canceres que mayor sus-
ceptibilidad presentan a la actividad fisica, y por
tanto, mas se pueden prevenir siguiendo un
estilo de vida mas activo son los de colon,
prostata, mama y endometrio60 aunque reciente-
mente están apareciendo trabajos que incluyen el
cáncer de cerebro61. Algunos estudios han encon-
trado que los adultos que aumentan su actividad
física, ya sea en intensidad, duración o frecuen-
cia, pueden reducir su riesgo de desarrollar cán-
cer de colon en un 30% a 40%, en relación con
aquellos que son sedentarios, independiente-
mente del índice de masa corporal (IMC), obser-
vándose una mayor reducción de riesgo entre
aquellos que son más activos62,63. El ejercicio
aumenta el peristaltismo disminuyendo el efecto
irritativo de algunos alimentos. Los elevados
niveles de estrogenos son factor de riesgo en el
cancer de mama, siendo la obesidad la principal
causante del aumento de estrogenos en sangre.
La actividad fisica puede presentar beneficios
reduciendo la obesidad y por tanto la prevalen-
cia de padecer este tipo de cancer. Además, el
incremento del estado antiinflamatorio con la
reducción del proinflamatorio junto a una menor
secreción de insulina que veíamos anteriormente
pueden jugar un papel importante en la preven-
ción oncológica. Asimismo, la actividad física
regular puede tener efectos beneficiosos en la
mejora de la calidad de vida en el tratamiento
oncológico mediante la mejora del funciona-
miento físico, social, y disminución de la fatiga,
por un aumento en el transporte de oxígeno a los
músculos, reclutamiento capilar, mejora de la
relación ventilación/perfusión y una disminu-
ción de la proteólisis y estimulación de la sínte-
sis proteica y mitocondrial, junto con la dismi-
nución de citocinas proinflamatorias64. Diversos
estudios incluyen el ejercicio físico en la terapia
de la disfunción sexual provocada por el cáncer
de próstata65.

Ejercicio físico y osteoporosis

La osteoporosis es una enfermedad sistémica
que ocasiona una creciente incidencia anual de
fracturas en todo el mundo, afectando sobre todo
a mujeres. Aproximadamente el 20% de la varia-
ción del pico de masa ósea depende del estilo de
vida, en donde la actividad física tiene un papel
esencial. Teniendo en cuenta que el 60% de los
casos de osteoporosis en la edad adulta se rela-
cionan con un bajo contenido mineral óseo
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adquirido en la adolescencia, se debe tratar de
maximizar la masa y geometría ósea durante el
crecimiento, pero también mantenerlo en la edad
adulta. En este sentido, la realización de activi-
dad física de impacto con el consecuente desa-
rrollo muscular genera señales a las células que
participan en el recambio y remodelación ósea,
con un aumento de la actividad osteoblástica,
con el fin de modificar en diferentes sentidos la
síntesis del material óseo y su distribución espa-
cial, mejorando la arquitectura ósea. Para conse-
guir unos efectos positivos y preservar o aumen-
tar la masa osea debemos acompanar al ejercicio
fisico de un aporte adecuado de vitamina D,
mediante el consumo de los alimentos que los
contienen como los lacteos y sus derivados,
ademas de frutas y vegetales y una exposición
mínima diaria de 10-15 minutos a la luz solar sin
protección a los rayos ultravioletas66.

Ejercicio físico y sarcopenia

La sarcopenia es la perdida de masa muscular en
la edad adulta, y esta debida, en parte, a la falta
de ejercitacion de los musculos por un bajo o
escaso nivel de actividad fisica. Esta perdida de
masa muscular conduce a la disminucion del
tono, acarreando problemas posturales y dolores
articulares y musculares. Pero ademas con esa
perdida existe la posibilidad de potenciar los fac-
tores indicados anteriormente, que incluyen una
disminucion del indice metabolico, un aumento
de la resistencia a la insulina, pérdida de masa
osea, aumento de la masa grasa y disminución
de la tolerancia a la glucosa entre otras cuestio-
nes. Son numerosos los estudios realizados,
desde finales de los anos 80, los que han demos-
trado que el entrenamiento tanto de resistencia
como el entrenamiento con cargas realizado dos
o tres veces a la semana, son una medida eficaz
contra la sarcopenia67. Estudios recientes indican
que hay un aumento de células madre en el mús-
culo cuando realizamos ejercicio físico que libe-
ran factores de crecimiento estimulando la crea-
ción de nuevas fibras musculares68, lo que podría
también contribuir al tratamiento de algunas
enfermedades como la distrofia muscular. 

Ejercicio físico y salud mental

Se ha comprobado que la actividad fisica mejora
tanto la salud psicologica como neurologica de

las personas. Cientos de estudios han documen-
tado mejoras en la salud subjetiva, el estado de
animo y la emotividad, asi como en la auto-per-
cepcion de la imagen corporal y la autoestima
fisica69. Si se realiza ejercicio fisico con regulari-
dad durante varios anos tambien se reduce el
riesgo de aparicion de depresión. Es mas, tanto
los periodos cortos de actividad como el entre-
namiento deportivo continuado reducen la
ansiedad y mejoran las reacciones ante el estres,
asi como la calidad y extension del sueno Este
incremento en la sensación de bienestar se debe
al aumento de secreción de endorfinas, oxitocina
y serotonina que produce el realizar ejercicio
físico. Los mencionados neurotransmisores junto
con el aumento de secreción de noradrenalina,
adrenalina están asociados con una mejora del
estado anímico y de la memoria. La serotonina
juega un papel importante en la inhibición de los
estados de ira y agresión así como el humor,
sueño, sexualidad, o regulación de la tempera-
tura corporal entre otros. Durante el esfuerzo, los
ácidos grasos evitan la unión del triptófano a la
albumina plasmática y el triptófano libre puede
atravesar fácilmente la barrera hemato-encefálica
y transformarse en serotonina70. El incremento de
endorfinas se acentúa con una intensidad mayor
del 80% del consumo máximo de oxígeno. Junto
a estos, algunas observaciones muestran que el
ejercicio fisico tiene un efecto positivo sobre
el rendimiento academico e intelectual ya que el
ejercicio físico mejora algunos aspectos del fun-
cionamiento mental, como la concentracion, la
planificacion, la memoria a corto plazo, la toma
de decisiones asi como el comportamiento en el
trabajo o en la escuela71. El mecanismo más pro-
bable es una estimulación recíproca de la neuro-
plasticidad72. Hace menos de una década que se
descubrió que el cerebro contaba con su propia
clase de células madre. Estas se encuentran en la
región del hipocampo. La neurogénesis en res-
puesta al ejercicio puede estar mediada por múl-
tiples factores, entre ellos la hormona del creci-
miento, el BDNF y el IGF1 (factor de crecimiento
similar a la insulina) cuya expresión aumenta
con el ejercicio. Lo que sí se sabe es que el ejerci-
cio físico estimula que esas células madre se dife-
rencien a neuronas; pero no se sabe cuál es el
mecanismo. 

Asimismo, el ejercicio físico tambien presenta
beneficios frente a algunas enfermedades neu-
rologicas. En el Parkinson, por ejemplo, un tra-
bajo de fuerza de baja intensidad junto a la reali-
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zacion de ejercicios de coordinacion motora
parece enlentecer el desarrollo de la enfermedad.
Algo similar se produce en la distrofia muscular,
donde se ha visto que el entrenamiento de fuerza
de alta intensidad parece ser beneficioso, al
menos en las miopatias que progresan lenta-
mente (fig. 4).

>>ACTIVIDAD FÍSICA Y
ENVEJECIMIENTO SALUDABLE

Otro de los aspectos relevantes respecto a la
importancia de la actividad física y de seguir un
estilo de vida activo es el actual envejecimiento
de la población en la UE y, por ende, también de
la población española. Así, uno de los objetivos
del horizonte 2020 es conseguir un envejeci-
miento saludable, añadir vida a los años y no
años a la vida. Según las proyecciones de la
OCDE para el año 2050 alrededor de 1970 millo-
nes de personas serán mayores de 60 años, lo que
significa un 21,7% de la población mundial. Se
espera que Europa sea la región con mayor por-

centaje de población mayor para el año 2050, un
48% de personas mayores. Aunque la esperanza
de vida está aumentando, también lo han hecho
la prevalencia del sedentarismo, la obesidad y
otros factores asociados al envejecimiento, lo que
supone un elevado coste económico para los sis-
temas de salud. 

Seguir un estilo de vida saludable, que implica-
ría un índice de masa corporal adecuado, bajo
índice cintura /cadera, no fumar, ser físicamente
activo y no padecer de artritis, asma, hiperten-
sión o cálculos biliares se asocia con un envejeci-
miento más exitoso, es decir, una mayor longevi-
dad y un aplazamiento en la aparición de
patologías asociadas con el envejecimiento73,74.
*Envejecimiento activo/exitoso/saludable es
definido como la ausencia de enfermedad, el
mantenimiento de las funciones y un compro-
miso activo con la vida75. 

También en personas mayores ser activo influye
en todas las facetas de su salud, como ya se ha
comentado. Una buena condición física aeróbica
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Figura 4. Posibles mecanismos celulares del efecto positivo del ejercicio físico junto con la nutrición sobre la función cerebral (modifica-
do de Steiner y col, traducido con permiso de los autores)70.
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se relaciona con mejores niveles para los factores
de riesgo conocidos asociados a enfermedades
crónicas (hipercolesterolemia, hipertensión, sín-
drome metabólico, porcentaje de grasa corporal).
Además, la actividad física ha sido propuesta
como un moderador del envejecimiento76. Una
mejor condición física, la fuerza de los brazos y
la fuerza de presión manual se correlaciona con
una mejor función cognitiva, mayor masa mus-
cular y menor riesgo de sarcopenia, osteoporosis
y caídas. Recientes datos indican que entre las
personas mayores físicamente activas existe
menor prevalencia de depresión77, mejor salud
percibida78 y mejor bienestar79.

>>RECOMENDACIONES ACTUALES DE
AUMENTO DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y
REDUCCIÓN DEL SEDENTARISMO

Ante la amplia evidencia científica sobre los
beneficios que la AF tiene para la salud, y una
vez considerada la obesidad como una epide-
mia80 la OMS puso en marcha en 2004 su Global
Strategy on Diet, Physical Activity and Health.
En España, en el año 2005, se puso en marcha la
Estrategia NAOS (Estrategia para la Nutrición,
Actividad Física y Prevención de la Obesidad)
desde el Ministerio de Sanidad y Consumo, a tra-
vés de la Agencia Española de Seguridad Ali-
mentaria y Nutrición (AESAN), con el objetivo
de sensibilizar a la población del problema que la
obesidad representa para la salud, y de impulsar
todas las iniciativas que contribuyan a lograr que
los ciudadanos adopten un estilo de vida salu-
dable y activo, principalmente a través de una
alimentación saludable y de la práctica regular
de actividad física81. De manera más reciente, la
WHO Europe junto con los ministros de Salud de
los países integrantes de la UE firmaron la Decla-
ración de Viena (05/07/2013) en el contexto del
Health 2020 (nuevo marco de la política sanitaria
en Europa) donde se comprometían a trabajar
como objetivos prioritarios de salud la dieta no
saludable y la inactividad física82. 

De manera más específica, la WHO en su primer
borrador sobre el plan de acción y control de las
enfermedades no transmisibles 2013-2020 marca
entre sus objetivos globales (aunque voluntarios)
una reducción del 10% en la prevalencia de inac-
tividad física, una reducción relativa del 25% del
riesgo de padecer una muerte prematura por
causa de problemas cardiovasculares, cáncer,

diabetes o enfermedades respiratorias crónicas y
detener el aumento de la obesidad y la diabetes83. 

Las recomendaciones sobre práctica de actividad
física están ya consensuadas en la mayoría de los
países84,85. Así, según la OMS (2010)84, para adul-
tos (18-64 años), con el fin de mejorar las funcio-
nes cardiorrespiratorias y musculares y la salud
ósea y de reducir el riesgo de enfermedades no
trasmisibles (ENT) y depresión, se recomienda:

Los adultos de 18 a 64 años dediquen como
mínimo 150 minutos semanales a la práctica de
actividad física aeróbica, de intensidad moderada,
o bien 75 minutos de actividad física aeróbica vigo-
rosa cada semana, o bien una combinación equi-
valente de actividades moderadas y vigorosas.

La actividad aeróbica se practicará en sesiones de
10 minutos de duración, como mínimo.

Que, a fin de obtener aún mayores beneficios
para la salud, los adultos de este grupo de eda-
des aumenten hasta 300 minutos por semana la
práctica de actividad física moderada aeróbica, o
bien hasta 150 minutos semanales de actividad
física intensa aeróbica, o una combinación equi-
valente de actividad moderada y vigorosa.

Dos veces o más por semana, realicen activida-
des de fortalecimiento de los grandes grupos
musculares.

Cabe destacar que para adultos mayores de 65
años, las recomendaciones son prácticamente
idénticas a las ya referidas para adultos más jóve-
nes. Por tanto, se debe practicar ejercicio físico a
todas las edades, y el envejecimiento no supone
un inconveniente para su práctica. En concreto,
para este grupo de edad se destacan los benefi-
cios sobre las funciones cardiorrespiratorias,
musculares y la salud ósea y funcional, y de
reducción del riesgo de ENT, depresión y dete-
rioro cognitivo, se recomienda que:

Los adultos de 65 en adelante dediquen 150
minutos semanales a realizar actividades físicas
moderadas aeróbicas, o bien algún tipo de acti-
vidad física vigorosa aeróbica durante 75 minu-
tos, o una combinación equivalente de activida-
des moderadas y vigorosas.

La actividad se practicará en sesiones de 10
minutos, como mínimo.
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Que los adultos de este grupo de edad que ten-
gan movilidad reducida realicen actividades físi-
cas para mejorar su equilibrio e impedir las caí-
das, tres días o más a la semana.

Convendría realizar actividades que fortalezcan
los principales grupos de músculos dos o más
días a la semana.

Cuando los adultos de mayor edad no puedan
realizar la actividad física recomendada debido a
su estado de salud, se mantendrán físicamente
activos en la medida en que se lo permita su
estado.

Sí que nos parece notable reseñar que, aunque
haya evidencia científica sobre el riesgo de las
conductas sedentarias, no se establece ninguna
recomendación específica para el comporta-
miento sedentario. La propia WHO reconoce los
nuevos conocimientos científicos en este
aspecto84 y en 2015 se reexaminarán las recomen-
daciones actuales. En función de algunos resul-
tados publicados recientemente, parece evidente
que hay que romper el sedentarismo, es decir, no
se debe acumular mucho tiempo seguido sen-
tado. Estando sentado, se recomienda levantarse

cada 20 o 30 minutos y si se puede andar 1
minuto85. No se recomienda acumular más de 11
horas sentado al día15. Asimismo, faltan datos
para establecer recomendaciones sobre la óptima
combinación de AF y sedentarismo en la edad
adulta.

>>PRESCRIPCIÓN DE EJERCICIO

La prescripción de ejercicio físico está indicada
para: 

Promover, proteger y fomentar la salud en todos
los individuos que no presentan ninguna con-
traindicación para ello (ver contraindicaciones),
lo que es un derecho constitucional reconocido
en el artículo 43 de la Constitución.

Mejorar o mantener la calidad de vida así como
prevenir o enlentecer la aparición de enfermeda-
des crónico degenerativas.

Pero debemos tener en cuenta que el ejercicio
físico no es una panacea y debemos de conocer
cuales son sus contraindicaciones86: (American
College of Sports Medicine) (tabla IV).
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Contraindicaciones absolutas

• IAM (durante los 10 primeros días del episodio agudo).

• Angina inestable (siete primeros días del episodio
angoroide).

• Estenosis aórtica severa.

• Insuficiencia cardiaca no controlada.

• Extrasístoles ventriculares multifocales y fenómeno R
sobre T.

• Taquicardia ventricular (salvas de tres o más extrasístoles).

• Bloqueo AV de tercer grado.

• Tromboflebitis activa o reciente.

• Enfermedades agudas (infecciones, anemia severa).

• TAD superior a 115 mm Hg.

• Embolismo sistémico o pulmonar reciente.

TABLA IV. CONTRAINDICACIONES ABSOLUTAS Y RELATIVAS A LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDAD FÍSICA86

IAM: Infarto agudo de miocardio; AV: aurículoventricular; TAD: Tensión arterial diastólica; BCRI: Bloqueo completo rama
izquierda; WPW: Síndrome de Wolff-Parkinson White.

American College of Sports Medicine [ACSM] (2010). ACSM’s Guidelines for Exercise Testing and Prescription. Philadelphia,
PA: Lipincott Williams & Wilkins.

Contraindicaciones relativas

• Aneurisma disecante de aorta.

• Estenosis aórtica moderada.

• Trastornos de la conducción:

– Bloqueo AV de segundo grado.

– BCRI del haz de His.
– WPW

• Taquiarritmias supraventriculares.

• Marcapasos de frecuencia fija.

• Hipertensión severa no controlada.

• Diabetes no controlada, insuficiencia
hepática o renal.

• Anemia severa.

• Trastornos musculoesqueléticos.
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>>CONCLUSIONES

Existe evidencia científica suficiente para rela-
cionar el sedentarismo y el abandono de la AF
con la mayoría de las enfermedades crónico-
degenerativas más prevalentes en la población.
Asimismo, existe suficiente evidencia científica
de los beneficios que la práctica regular de ejer-
cicio físico tiene sobre la salud, como preven-
ción e incluso en el tratamiento de estas enfer-
medades. Los autores consideramos que se

deben introducir la valoración de la AF y
sedentarismo en la anamnesis que se realiza al
paciente y la prescripción de actividad
física/ejercicio físico debe introducirse en aten-
ción primaria y en las consultas de especialida-
des. Los profesionales de las Ciencias del
Deporte deben formar parte del Sistema Nacio-
nal de Salud para garantizar que las recomen-
daciones se realizan de forma adecuada y
adaptada al sujeto, y así evitar posibles lesio-
nes o situaciones no deseadas. 
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