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Carga de enfermedad atribuida a 20 diferentes factores de
riesgo (ambos sexos). El caso de la obesidad y el sedentarismo

1. La relación entre alimentación, ejercicio físico, obesidad y salud CV es sobradamente conocida.
2. Con el desarrollo de fármacos, la nutrición y sobre todo el ejercicio han pasado a 2º lugar.

Lim SS et al. Lancet 2012; 380: 2224-60

OBESIDAD DATOS Y CIFRAS
•

Desde 1970, la obesidad ha doblado sus cifras en todo el mundo. Es una
enfermedad epidémica (Finucane et al. Lancet 2011;377:557-67).

•

En 2014, más de 1.900 millones de adultos de 18 o más años tenían
sobrepeso, de los cuales, más de 600 millones eran obesos.

•

En 2014, el 39% de las personas adultas de 18 o más años tenían
sobrepeso (38% hombres, 40% mujeres), y el 13% eran obesas (11%
hombres, 15% mujeres).

•

La mayoría de la población mundial vive en países donde el sobrepeso y la
obesidad se cobran más vidas de personas que el bajo peso.

•

Un problema alarmante (datos a 2014), 41 millones de niños menores de
cinco años tenían sobrepeso o eran obesos.

•

Una buena noticia: la obesidad puede prevenirse.
Datos OMS. Nota descriptiva N°311; Junio de 2016

OBESIDAD DATOS Y CIFRAS
Prevalencia de obesidad en España, 2008-2010 (%)

En paralelo con el incremento del IMC se observa un aumento de la obesidad abdominal
Gutiérrez-Fisac et al. 2011

OBESIDAD (…y el sobrepeso) DEFINICIÓN
•

El sobrepeso y la obesidad se definen como una enfermedad multifactorial caracterizada por
un exceso de tejido graso o tejido adiposo, que origina un incremento del peso corporal con
efectos deletéreos para la salud.

•

El índice de masa corporal (IMC) o índice de Quetelet es un indicador simple de la relación
entre el peso y la talla que se utiliza frecuentemente para identificar el sobrepeso y la
obesidad en los adultos. Se calcula dividiendo el peso de una persona en kilos por el cuadrado
de su talla en metros (kg/m2).

•

El IMC proporciona la medida más útil del
sobrepeso/obesidad en la población, pues es la
misma para ambos sexos y para los adultos de
todas las edades.

•

En el caso de los niños, es necesario tener en
cuenta la edad al definir el sobrepeso y la
obesidad.

Curva que relaciona el riesgo relativo de
muerte con el IMC

OBESIDAD, ENFERMEDAD MULTIFACTORIAL
Etapas de mayor riesgo de obesidad
durante la vida

VIVÍMOS EN UN MEDIOAMBIENTE OBESÓGENO

CRITERIOS SEEDO(*) PARA DEFINIR OBESIDAD
SEGÚN IMC
IMC: Peso (kg)/talla2 (m)
WHO Expert Committee. Technical Report Series 854, Geneva, 1993

(*) SEEDO: Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad

Rev Esp Obes. 2007;7-48

Pero es… ¿cuánto peso? o,
¿Cuánta grasa y donde la tengo?
Aunque la deﬁnición de obesidad se establece en función del IMC, desde hace
unos años múltiples estudios sugieren que los riesgos para la salud asociados
con la obesidad no solo dependen de la adiposidad total sino de su distribución,
es decir, de dónde se halla la grasa depositada.
Distribución de la grasa corporal

androide

La obesidad androide (tipo manzana),
predomina en varones y en mujeres a partir
de la menopausia, la grasa se deposita sobre
todo intraabdominal (grasa visceral) y deﬁne
una situación de riesgo metabólico elevado
generando entre otros una resistencia a la
insulina, que va a favorecer el desarrollo de
diabetes, dislipemia e hipertensión arterial,
como complicaciones principales.

ginoide
Am J Clin Nutr 1956, 4:20-34; Lancet 2004; 364:937-952; Lancet.2005; 366(9497):1640-49;
Circulation.2006; 113(15):1888-904; Obesity. 2006;14(2):336-41. Am J Clin Nutr.2010; 91(3):547-56

Pero es… ¿cuánto peso? o,
¿Cuánta grasa y donde la tengo?
En la evaluación del paciente obeso se recomienda además del IMC medir la
circunferencia de cintura (CC), más fiable para estimar el contenido de grasa abdominal.
¿Cómo se mide?: cinta métrica no rígida, con el paciente de pie sin ropa que le apriete,
cintura y brazos bajados, en el punto medio entre la cresta ilíaca y la úljma cosjlla, a la
altura del ombligo (correlación con RCV).
Es el parámetro que mejor predice el riesgo
metabólico asociado a obesidad.
Los puntos de corte varían en función
de etnias. Para la raza caucásica, la
OMS establece valores de <88 cm en
mujeres y <102 cm en varones.
La International Diabetes Federation
sugiere que los puntos de corte deberí
an ser más bajos (< 94 cm en varones y
< 80 cm en mujeres).

Riesgo relaTvo de comorbilidades en función del exceso de peso y la
distribución del tejido adiposo

RCV: Riesgo Cardiovascular
JAMA.2001; 285(19):2486-97. Lancet. 2005; 366(9491):1059-62. Rev Esp Obes. 2007;7-48.
ObesMetab. 2007;3:1-4. Ann Med. 2006;38(1):52-63. Am J Med. 2007;120 Suppl 1:S3-8.

¿QUÉ CAUSA EL SOBREPESO/OBESIDAD?
La causa fundamental del sobrepeso y la obesidad es un desequilibrio
energético entre calorías consumidas y gastadas.
A nivel mundial ha ocurrido lo siguiente:
§ un aumento en la ingesta de alimentos
hipercalóricos, pobre en nutrientes y
muy ricos en grasa;
§ un descenso en la actividad física debido
a formas cada vez más sedentarias en
todos los ámbitos: laboral, social,
educación, etc….
Int J Obes 2004;28:29-36; Lancet.2005; 366(9491):1059-62; Rev Esp Obes 2007; 7-48

CONSECUENCIAS DEL SOBREPESO/OBESIDAD
Un IMC elevado es un importante factor de riesgo (FR) de enfermedades no
transmisibles:
Relación IMC-DM2
• Enfermedades cardiovasculares (la
coronaria y la cerebrovascular), como
principal causa de muertes en 2012;
• la diabetes;
• los trastornos del aparato locomotor
(en especial la artrosis), y
• algunos cánceres (endometrio, mama,
ovarios, próstata, hígado, vesícula
biliar, riñones y colon).
El riesgo de contraer estas enfermedades no
transmisibles crece con cada aumento del IMC.
FR: Factor de riesgo; DM2: Diabetes mellitus tipo 2
Bull World Health Organ. 2002;80:952-8; NEJM 2006:354:2601-10; NEJM 2008; 359:2105-2020; Rev Esp Cardiol. 2008;61:752-64.

OBESIDAD Y RIESGO CARDIOVASCULAR
• A través de estudios prospectivos de cohortes de pacientes con exceso de
peso, la obesidad se ha idenjﬁcado como un factor de riesgo para el
desarrollo de enfermedades cardiovasculares (cardiopaqa isquémica,
enfermedad cerebrovascular y tromboembólica) (Rev Esp Cardiol.2008; 61(7):752-64).
• Obesidad responsable de IAM (25% mujeres, 15 % hombres). El riesgo en
mujeres se incrementa a partir de IMC de 22 (Rev Esp Cardiol. 2011;64:140-9).
• Perímetro de cintura >88cm en mujeres y > 102 cm en hombres factor de
riesgo per se para IAM (Estudio INTERHEART, Yusuf et al. 2005).
• El aumento de riesgo de enfermedad coronaria se explica por aumento de
HTA, DM y dislipemia (Rev Esp Cardiol. 2011;64:140-9).
• La obesidad por cambios en la geometría cardiaca duplica el riesgo de I.
Cardiaca respecto a no obesos (J Hypertension 2016, 34:1678-1688).
• El riesgo de Ictus es el doble en individuos con IMC > 30 respecto a peso
normal (Med Clin 2008; 131:205-210).

OBESIDAD Y OTRAS PATOLOGÍAS
La obesidad incrementa el riesgo de:
• SAHOS
• Artrosis
• Cáncer
• Síndrome ovario poliquístico
• Riesgo de diabetes gestacional y preeclampsia
• Alteraciones de la esfera psicosocial
• Reflujo gastroesofágico
• Colelitiasis
• Pancreatitis
• Esteatosis hepática no alcohólica
• Incontinencia urinaria
• Celulitis
• Acantosis nigrans, …
Bull World Health Organ. 2002;80:952-8; JAMA 2003; 289:76-79; J Natl Cancer Inst 2006;98:920-931; Medicine. 2006;34:506-9;
Rev Esp Obes 2007; 7-48; Curr Opin Obstet Gynecol 2007;19:384-389; BMC Public Health 2009;9:88-108

Prevalencia de adultos sedentarios, edad ≥15 años, por sexos, 2008, Europa

Source: WHO Global Health Observatory http://www.who.int/gho/database/en/
Notes: Percent of defined population attaining less than 5 times 30 minutes of moderate activity per week, or less than 3 times 20 minutes of vigorous activity per week, or equivalent. Based on selfreported physical activity captured using the GPAQ (Global Physical Activity Questionnaire), the IPAQ (International Physical Activity Questionnaire) or a similar questionnaire (age standardized
estimate

Frecuencia de práctica de ejercicio físico o deportes, adultos, 2009, UE

Source: European Commission, Eurobarometer 72.3 Special Eurobarometer 334 http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_334_en.pdf
Notes: Some percentages do not add to 100% due to a small proportion of ‘don’t know’ responses in some countries. Question: ‘How often do you exercise or play sport?

EUROBARÓMETRO ACTIVIDAD FÍSICA: El 42% de españoles nunca realiza actividad física

Enfermedades crónicas y Factor de riesgo
El papel clave de la alimentación y la inactividad física

Source: Professor Philip James.

Guías Europeas 2016 de Prevención cardiovascular
en la práctica clínica
① La práctica regular de ejercicio físico es una pieza clave para la
prevención cardiovascular y disminuye la mortalidad
cardiovascular y total.
② La práctica regular de ejercicio físico mejora la forma física y
mejora la salud mental.
③ Debe ser reducido al mínimo el tiempo de sedentarismo.
④ La actividad física debe incorporarse al máximo en la vida diaria,
más que intentar seguir sofisticados programas de supervisión en
gimnasios.

Eur Heart J. 2016; 37: 2315-81.

PRESCRIPCIÓN DE EJERCICIO FÍSICO EN PACIENTES
CON OBESIDAD

Mujer de 31 años que se encuentra bien y
que acude a consulta tras haberse realizado
su primer reconocimiento laboral

Anamnesis, exploración y analítica
•
•

Ant. Familiares: Maternos de DM2 e HTA. Paternos de HTA y dislipemia.
Ant. personales: Reflujo gastroesofágico (toma omeprazol diario). Fumadora
de 20 cig/día. Consume 25 g/alcohol día (cerveza y/o vino comidas). Estrés
laboral.

•
•
•

Puesto de trabajo: dependienta. Soltera. Vida sedentaria. Sueño irregular.
En una ocasión tratamiento por depresión. Actualmente: Tiroxina 50 mcg/día
por hipotiroidismo desde hace 6 años.
Talla: 162 cm. Peso: 92 kg. IMC: 35,06 kg/m2. Perímetro de cintura: 106 cm

•

Presión arterial: 138/89 mmHg. FC: 72 lpm (Microlife Watch-BP Office®).

•
•

Auscultación cardiaca: Tonos apagados. No soplos. No extratonos.
Auscultación pulmonar: Murmullo vesicular disminuido en ambos campos.

•

Glucemia basal: 112 mg/dl; HbA1c: 6,4%; colesterol total: 226 mg/dl, HDL: 31
mg/dl, LDL colesterol: 159 mg/dl, triglicéridos: 178 mg/dl, ácido úrico: 7,1
mg/dl. GOT: 63 UI/l; GPT: 41 UI/l, GGT: 82 U/l. TSH normal.

PRESCRIPCIÓN DE EF EN OBESIDAD
La foto de nuestra paciente:
• Obesidad grado II,
• Hipotiroidismo (subclínico?)
• Dislipemia mixta leve con HDL bajo
• Glucosa basal alterada.
• Aumento leve de acido úrico
• Transaminasas ligeramente elevadas
(esteatosis hepática).
• Cifras de PA límites.
• Criterios de Síndrome Metabólico.
• Sedentarismo.

PRESCRIPCIÓN DE EF EN OBESIDAD
Todas las alteraciones observadas: secundarias a la
obesidad en una paciente joven.
Nuestro reto: Intentar mejorar su estilo de vida. Ejercicio
Físico (sin olvidar análisis de sus patrones alimentarios,
mejor gestión del uso de dispositivos electrónicos en su
tiempo libre y valoración de apoyo familiar).
La cuestión: ¿Si gestionamos de la forma más adecuada las
medidas anteriores, se retrasará la posible necesidad de
fármacos en este paciente y mejorará su calidad de vida?

Fase inicial: Conocer la realización de actividad física
• Hacer preguntas directas y sencillas, o bien recurrir a
cuestionarios estandarizados, como el IPAQ (International
Physical Activity Questionaire) en su versión corta.
• Este cuestionario, consta de 7 preguntas, incluyendo
actividades laborales, físico-deportivas, de transporte
(caminar) y el tiempo que la persona permanece sentada o
recostada. Cumplimentarlo lleva aproximadamente 5 min.
Según el resultado del cuestionario IPAQ, se puede
clasificar a los individuos en:
• nivel bajo de actividad
• nivel moderado de actividad
• nivel alto de actividad

Resultado del Cuestionario
ü ¿Cuántos días a la semana realiza ejercicio de
moderada a vigorosa intensidad (como caminar a
ritmo rápido)?
• Acude a su trabajo en coche.
• Durante su jornada laboral esta de pie. Hace algunos
recados donde va a pie (intensidad baja-muy baja).
• En su casa siempre sentada (TV, videojuegos, RRSS).

ü De media, ¿cuántos minutos de ejercicio realiza a
cualquier intensidad?:
• 20 minutos (algún recado en el contexto de su trabajo).

Versión corta del Cuestionario Internacional de Actividad Física de los últimos 7 días (IPAQ), en
formato autoadministrado, para uso con jóvenes y adultos de 15 a 69 años de edad (I)

Crespo-Salgado JJ, Delgado-Martín JL, Blanco-Iglesias O, Aldecoa-Landesa S. Guía básica de detección del sedentarismo y
recomendaciones de actividad física en Atención Primaria. Aten Primaria. 2015; 47(3):175-183

Versión corta del Cuestionario Internacional de Actividad Física de los últimos 7 días (IPAQ), en
formato autoadministrado, para uso con jóvenes y adultos de 15 a 69 años de edad (II)
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Crespo-Salgado JJ, Delgado-Martín JL, Blanco-Iglesias O, Aldecoa-Landesa S.
Guía básica de detección del sedentarismo y recomendaciones de actividad física en Atención Primaria. Aten Primaria. 2015; 47(3):175-183.

Manejo de la versión corta del Cuestionario Internacional de Actividad Física
(IPAQ)
1. Puntuación de los diferentes tipos de actividad. Las actividades de caminar, actividades de
intensidad moderada y actividades intensas se expresan en Mets-minutos por semana
2. Valores en Mets y forma de computar las diferentes actividades en MET-minutos por semana:
Los siguientes valores fueron utilizados para el análisis de los datos del IPAQ:
• Caminar = 3,3 Mets
• Actividades moderadas = 4,0 Mets
• Actividades intensas = 8,0 Mets.
Utilizando estos valores se definió:
a. Caminar MET-minutos por semana = 3,3 × minutos caminando × días de caminar
b. Actividad moderada MET-minutos por semana = 4,0 × minutos de actividad física
moderada × días de actividad moderada.
c. Actividad intensa MET-minutos por semana = 8,0 × minutos de actividad vigorosa ×
días de actividad vigorosa.
Total de actividad física en MET-minutos por semana = suma de caminar + actividad moderada +
actividad intensa, valoradas en Met-minutos/semana.
1 Met = 1 unidad metabólica basal = 3,5 ml·kg−1·min−1 o 1 kcal·kg−1·h−1.
Consultar en: www.ipaq.uk.si
Crespo-Salgado JJ, Delgado-Martín JL, Blanco-Iglesias O, Aldecoa-Landesa S.
Guía básica de detección del sedentarismo y recomendaciones de actividad física en Atención Primaria. Aten Primaria. 2015; 47(3):175-183.

Clasificación de niveles de actividad
• Categoría 1. Bajo nivel de actividad física: no realiza ninguna actividad física o la que realiza
no es suficiente para corresponder a la categoría 2 o 3 del IPAQ.
• Categoría 2. Moderado nivel de actividad física: existen 3 criterios para clasificar a una
persona como activa:
§ 3 o más días de actividad física vigorosa durante al menos 20 min por día, o
§ 5 o más días de actividad física moderada y/o caminar al menos 30 min por día, o
§ 5 o más días de cualquier combinación de caminar y/o actividad física de intensidad
moderada y/o vigorosa, alcanzando un gasto energético de al menos 600 Mets·min−1
por semana
• Categoría 3. Alto nivel de actividad física: existen 2 criterios para clasificar a una persona
como muy activa:
§ realiza actividad física vigorosa al menos 3 días, alcanzando un gasto energético de 1.500
Mets·min−1 por semana, o
§ 7 o más días (sesiones) de cualquier combinación de caminar y/o actividad física de
intensidad moderada y/o actividad física vigorosa, alcanzando un gasto energético de al
menos 3.000 Mets·min−1 por semana.

Crespo-Salgado JJ, Delgado-Martín JL, Blanco-Iglesias O, Aldecoa-Landesa S.
Guía básica de detección del sedentarismo y recomendaciones de actividad física en Atención Primaria. Aten Primaria. 2015; 47(3):175-183.

Nivel de actividad física del paciente
• Nuestra paciente camina 20 minutos al día, cinco
días a la semana
• Caminar MET-minutos por semana = 3,3 ×
minutos caminando × días que camina:
• 3,3 x 20 minutos x 5 días = 330 MET-minutos /semana

• Permanece sentada/de pie el resto de su jornada
• Nivel: Categoría 1. Bajo nivel de actividad física
del IPAQ

Actuación en función del nivel de actividad física

Crespo-Salgado JJ, Delgado-Martín JL, Blanco-Iglesias O, Aldecoa-Landesa S.
Guía básica de detección del sedentarismo y recomendaciones de actividad física en Atención Primaria. Aten Primaria. 2015; 47(3):175-183.

¿Hace alguna actividad física durante el día, como caminar, subir
y bajar escaleras, comprar, ir en bicicleta, etc., de forma regular?

NO

SÍ

Tiene intención
de ser activo

Tiene intención y
ha realizado
alguna conducta
al respecto

PRECONTEMPLATIVO

CONTEMPLATIVO

PREPARACIÓN PARA
LA ACCIÓN

INFORMAR
de los beneficios
+
díptico informativo

INFORMAR
de los beneficios
+ díptico`+
propuesta práctica

No tiene intención
de ser activo

PRESCRIPCIÓN

Realiza ejercicio
físico desde hace
< 6 meses

Realiza ejercicio
físico desde hace
> 6 meses

ACCIÖN

MANTENIMIENTO

REFUERZO
POSITIVO

Seguimiento

FELICITAR

Pirámide de actividad física
La paciente

Abellán J, Sainz de Baranda P, Ortín EJ. Guía para la prescripción de ejercicio físico en pacientes con riesgo cardiovascular (2ª edición).
SEH-LELHA. 2014. (Consultado el 22/8/2016). Disponible en: http://www.seh-lelha.org/EjercicioFisico.html

Recomendaciones generales para quien inicia un
programa de EF
• Escoger una actividad que guste agradable y
adecuada
• Acordar objetivos realistas
• Ser constante
• Determinar tiempo, intensidad y frecuencia del EF
• Si se considera plantear actividades en grupo
(gimnasio, caminar, ciclismo,...)
• Utilizar ropa y calzado adecuados (muy importante)

EJERCICIO FÍSICO Y SOBREPESO/OBESIDAD
1. La práctica regular de EF mejora la composición corporal del individuo.
2. Realizar EF aeróbico entre 150-250 min/semana, previene ganancia de
peso de un 3%, produciendo pérdidas entre 2-3 kg.
Beneficios clínicos demostrados por el EF en el paciente con obesidad
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aumento de la esperanza de vida.
Reducción de la morbimortalidad global.
Mejor control de las cifras de presión arterial.
Mejoría del perfil lipídico.
Mejora de la sensibilidad periférica a la insulina.
Mejoría funcional respiratoria.
Mayor tolerancia al esfuerzo físico.
Aumento de la densidad mineral ósea.
Mejoría de la función osteoarticular.
Mejoría de la función musculotendinosa.
Mejoría circulatoria (arterial, venosa y linfática).
Aumento de la estima del individuo.

Obes; J Physiol Anthropol Appl Human Sci. 2003;22:129-35ity, 2007;15:1496-512; Prev Med. 2004;39:823-33; Diabetes Care. 2005; 28:662-7;
Obes Res. 1998; 6 (suppl 2):51S-209S; Obes Res Clin Pract. 2016 Aug 25. pii: S1871-403X(16)30076-X; Diabetes Metab J. 2016 Aug;40(4):253-71.

¿Cualquier tipo de ejercicio y a cualquier intensidad?

Rev Esp Cardiol 2014;67:748-53

El ejercicio y tipos
Lo ideal

ü
ü
ü
•
•
•

Movilización de grandes grupos musculares
Periodos de tiempo prolongados
Contar con:
Preferencias del paciente
Tiempo del que dispone
Instalaciones y equipamiento (preferible al aire libre)
ü Caminar, correr, nadar, ir en bicicleta.

Tipo resistencia

ü Actividades en las que intervienen grandes grupos musculares
que se pueden mantener de forma rítmica y continuada.
ü Es el recomendable para todos, porque es el que más
ayuda a controlar la PA en reposo.
ü Incrementa el gasto calórico.
ü Que participen la mayor cantidad posible de músculos,
articulaciones y de poca intensidad.

Tipo fuerza

ü Evitar los ejercicios isométricos y las maniobras de Valsalva
(aumento importante de la PA) Favorecen el tono muscular,
con un efecto complementario en el control de la PA.
ü Solo es aconsejable dentro de un programa integral de EF
pero no como tipo de ejercicio independiente.

PA: Presión arterial

Intensidad
• Recomendar moderada intensidad
• Considerar la percepción subjetiva del
esfuerzo
• Se aconsejaría mantener una frecuencia de
entrenamiento baja-moderada al principio
(entre 55-70% FC máxima).

Tabla de frecuencia cardíaca de entrenamiento
…a mayor intensidad mayor riesgo asumido

Tabla de elaboración propia

La opción escogida por nuestra paciente:
“caminar”

Clasificación de la actividad física (caminar) mediante
podómetro
• Sedentario/inactivo: menos de 5.000
pasos/día.
• Algo activo (no alcanza las recomendaciones
de actividad física saludable): realiza entre
5.000 y 9.999 pasos/día.
• Activo: cumple las recomendaciones de
actividad física saludable: realiza entre 10.000
y 12.499 pasos/día.
• Muy activo: realiza 12.500 pasos al día o más.
Según Tudor-Locke et al, 3 días de registro (2
laborales y un día de fin de semana) aportan una
información suficientemente aceptable.
Int J Behav Nutr Phys Act 2011;8:80

Regla de los 10.000 pasos
• REGLA DE LOS 10.000 PASOS:
El objetivo es que el individuo aumente sus niveles de actividad física
mediante el paseo diario en una o varias sesiones, sería recomendable
alcanzar la cifra de 10.000 pasos contados desde que se levanta hasta que
se acuesta
•

Para conseguir este objetivo se puede realizar un paseo diario de 30
minutos, a paso rápido, y la utilización del podómetro para conocer
exactamente el número de pasos de forma individualizada

Muchos estudios desde hace años y GPC recomiendan caminar al menos 30 minutos diarios a paso rápido,
en una o varias sesiones de al menos 10 minutos de duración, lo que supone realizar entre 3.000 y 4.000
pasos con un gasto calórico aproximado de 150 calorías. En un individuo “activo”, aumentar esta cantidad
de pasos puede suponer alcanzar los 10.000, con un consumo calórico entre 300 y 400 calorías
dependiendo de la intensidad del ejercicio.

Sports Med. 2004;34(1):1-8; Med Sci Sports Exerc. 2008;40(7 Suppl):S537-43; Am J Prev Med. 2009;36(5):410-5;
Int J Behav Nutr Phys Act. 2011;8:80; Int J Behav Nutr Phys Act. 2015;12:125; BMC Public Health. 2016 Jul;16:527.

PODÓMETROS

Variedad de dispositivos, precios asequibles y es un estimulo para seguir caminando. Opción conexión a smartphone´s

Recomendaciones del Programa de Actividades Preventivas y de
Promoción de la Salud (PAPPS), sobre la realización del ejercicio físico I
Recomendaciones con alta evidencia
Debe aprovecharse cualquier motivo de consulta para preguntar al
paciente acerca de sus hábitos en actividad física
El cuestionario IPAQ reducido puede resultar muy útil en Atención
Primaria para valorar la cantidad de actividad física que realiza nuestro
paciente
El personal sanitario debe utilizar la prescripción de ejercicio físico como
un fármaco universal y de bajo coste, y con pocos efectos secundarios
Recomendar un mínimo de 60 min diarios de actividad física moderada
para niños y jóvenes, y un mínimo de 30 min 5 días por semana de
actividad física moderada para adultos y ancianos. Realizar la actividad
física en intervalos de 10 min como mínimo, hasta acumular los 30 min en
un día resulta igual de efectivo

Adaptado de: Córdoba R, Camarelles F, Muñoz E, Gómez J, Ramírez JI. San José J et al. Recomendaciones sobre el estilo de vida. Aten Primaria.
2016;48(Supl 1):27-38

Recomendaciones del Programa de Actividades Preventivas y de
Promoción de la Salud (PAPPS), sobre la realización del ejercicio físico II
Recomendaciones con alta evidencia
Realizar el ejercicio físico de forma regular, cumpliendo con el mínimo
recomendado, disminuye el riesgo de padecer muchas enfermedades no
transmisibles
La prescripción del ejercicio físico debe adaptarse a las condiciones físicas
de la persona y a la patología que padece
El ejercicio físico realizado de forma regular ayuda a las personas
mayores a mantener su independencia personal, su calidad de vida y
disminuye el riesgo de caídas
Deben realizarse ejercicios de fuerza (potenciación muscular) de los
grandes grupos musculares al menos 2 días a la semana

Adaptado de: Córdoba R, Camarelles F, Muñoz E, Gómez J, Ramírez JI. San José J et al. Recomendaciones sobre el estilo de vida. Aten Primaria.
2016;48(Supl 1):27-38

Recomendaciones mundiales de EF para la salud, OMS 2010
Edad
De 5 a 17 años

Recomendaciones
• Deberán acumular un mínimo de 60 minutos diarios de AF (actividad física) de intensidad
moderada a vigorosa.
• La AF por un tiempo superior a 60 minutos diarios reportará un beneficio aún mayor para la
salud.
• La AF diaria debería ser, en su mayor parte, aeróbica. Recomendable incorporar, tres veces por
semana, actividades vigorosas que refuercen, los músculos y huesos.

De 18 a 64 años

• Los adultos deberán acumular un mínimo 150 minutos semanales de AF aeróbica, de
intensidad moderada, o bien 75 minutos de AF aeróbica vigorosa cada semana, o bien una
combinación equivalente de actividades moderadas y vigorosas.
• La AF aeróbica se practicará en sesiones de 10 minutos de duración.
• Recomendable incrementar hasta 300 minutos por semana la práctica de AF moderada
aeróbica, o 150 minutos semanales de AF intensa aeróbica, o una combinación de ambas.
• Dos veces o más por semana, realizar actividades de fortalecimiento de los grandes grupos
musculares.

De 65 años en adelante

• Dedicar 150 minutos semanales a realizar AF moderada aeróbica, o bien AF vigorosa aeróbica
durante 75 minutos, o la combinación de ambas.
• Se practicará en sesiones de 10 minutos, como mínimo.
• Recomendable incrementar hasta 300 minutos semanales a la práctica de AF moderada
aeróbica, o 150 minutos semanales de AF aeróbica vigorosa, o una combinación de ambas.
• Los adultos de este grupo con movilidad reducida realicen AF para mejorar su equilibrio e
impedir las caídas, tres días o más a la semana.
• Convendría realizar actividades que fortalezcan los principales grupos de músculos dos o más
días a la semana.
• Es necesario mantener a los adultos físicamente activos incluso en los que no puedan hacer AF
por su estado de salud (tareas dométicas, juegos, ejercicios programados controlados).

Prevención de la obesidad por el ejercicio físico
• El ejercicio usico puede reducir la obesidad, al exisvr una
relación inversa entre la condición usica y el peso y la
cantidad de grasa corporal.
• No se conoce que canjdad de ejercicio ~sico diario protege
contra la obesidad. Lo que sí es seguro es que para no
engordar, jene que haber un equilibrio entre las calorías
que se ingresan por la alimentación y el gasto de energía.
Por tanto, cuidar la alimentación es otra pieza clave, tan
importante como la acjvidad ~sica que se realiza.
• Los beneficios ya los hemos comentado anteriormente
(diapositiva 36).
Abellán J, Sainz de Baranda P, Ortín EJ. Guía para la prescripción de ejercicio físico en pacientes con riesgo cardiovascular (2ª edición). SEHLELHA. 2014. (Consultado el 22/8/2016). Disponible en: http://www.seh-lelha.org/EjercicioFisico.html

Ejercicio físico en el paciente obeso
Todo paciente con obesidad debe ser evaluado:
•Realización de la historia clínica:
• Anamnesis detallada
• Encuesta de hábitos dietéticos
• Análisis de la actividad física que desarrolla (tiempo libre, laboral, etc…)
• Exploración física, electrocardiograma y analítica sangre (debe incluir al
menos: perfil lipídico, función hepática, glucemia basal, HbA1c, TSH).

•La prueba de esfuerzo puede ser útil para descartar comorbilidades y
establecer los límites, si no se ha practicado nunca EF, y siempre en
obesidad mórbida; aunque hoy esta en entredicho cual sería el mejor
estudio previo y quizá debería de incluir una ecocardiografía.

Abellán J, Sainz de Baranda P, Ortín EJ. Guía para la prescripción de ejercicio físico en pacientes con riesgo cardiovascular (2ª edición). SEHLELHA. 2014. (Consultado el 22/8/2016). Disponible en: http://www.seh-lelha.org/EjercicioFisico.html

OBJETIVOS DEL TRATAMIENTO EN EL
PACIENTE OBESO
• Objetivo inicial: perder entre el 5-10% y mantener a
lo largo del tiempo.
• Objetivo principal: perder más del 10%, diferencia
en la que se obtienen importantes beneficios
• Conseguir la combinación de dieta y ejercicio físico
como modificación de los hábitos higiénico
dietéticos del paciente

Abellán J, Sainz de Baranda P, Ortín EJ. Guía para la prescripción de ejercicio físico en pacientes con riesgo cardiovascular (2ª edición). SEHLELHA. 2014. (Consultado el 22/8/2016). Disponible en: http://www.seh-lelha.org/EjercicioFisico.html

Prescripción de EF en el paciente obeso
• Tipo de ejercicio: aerobico.
Inicialmente caminar es el ejercicio óptimo. Como alternativa, ejercicios en
agua, natación a rítmo suave, bicicleta estática (baja resistencia) o elíptica.
• Tiempo y Volumen: El objetivo es alcanzar 150-250 min/semana,
consiguiendo un gasto calórico entre 1.200-2.000 calorías. Una vez
conseguido, intentar aumentar a más de 250 min/semana con el fin de
mantener y disminuir peso.
• Duración: El objetivo es 1 hora diaria en sesión única o en periodos de un
mínimo de 10 min de duración.
• Frecuencia: mínimo 5 días semana. Ideal todos los días.
• Intensidad: Inicial entre 40-60% de la FC máxima.
• Progresión: El EF aeróbico con intensidad <60% FC máxima resulta
insuficiente por lo que progresivamente se debe aumentar o tiempo o
intensidad (>60%).
Abellán J, Sainz de Baranda P, Ortín EJ. Guía para la prescripción de ejercicio físico en pacientes con riesgo cardiovascular (2ª edición). SEHLELHA. 2014. (Consultado el 22/8/2016). Disponible en: http://www.seh-lelha.org/EjercicioFisico.html

PRESCRIPCIÓN DE EF EN NUESTRO PACIENTE CON
OBESIDAD GRADO II
• Ejercicio aeróbico
• 5 o más días a la semana para maximizar el gasto calórico
a unos 60 minutos/día
• Iniciar caminando. La utilización del podómetro para
conocer exactamente el número de pasos de forma
individualizada y como motivador.
• Ofrecer siempre otras alternativas a su opción de EF
como, bicicleta estática, elíptica, piscina, uso de
videojuegos que estimulen la actividad física (Wii-Fit),
baile, pilates.
• Rango de intensidad 55-65% (entre 105-124 lpm)

