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RESUMEN

La prevalencia de sobrepeso y obesidad ha aumentado dramáticamente en las últimas décadas y debido a su asociación con 
enfermedades crónicas no transmisibles (ECNT), ambas condiciones se transforman en un foco de relevante de atención sanitaria. 
Un aumento en los niveles de actividad física y el ejercicio físico programado, son intervenciones clínicamente probadas y 
altamente costo-efectivas para intervenir sobre las ECNT y en conjunto con la restricción dietaria, la primera elección para 
la mantención y reducción del peso corporal y la masa grasa. Sin embargo, la prescripción más apropiada para pacientes con 
sobrepeso y obesidad no ha sido establecida. El presente artículo tiene por objetivo exponer la evidencia que sustenta el uso del 
ejercicio como forma de tratamiento, integrando conceptos de kinesiología y fisiología del esfuerzo para orientar la evaluación 
e intervención en estos pacientes.
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ABSTRACT

The prevalence of overweight and obesity has increased dramatically in recent decades and and due to its association with 
chronic noncommunicable diseases (NCDs), both conditions become a focus of relevant health care. An increase in physical 
activity levels and programmed physical exercise are are clinically proven and highly cost-effective interventions on NCDs 
and are considered first choice strategies for the reduction and maintenance of body weight and body fat, along with dietary 
restriction. However, the most appropriate prescription for overweight and obese patients has not been established. The aim of 
this article is to expose evidence supporting the use of exercise as a form of treatment, integrating concepts of kinesiology and 
exercise physiology to guide assessment and intervention in these patients.
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Introducción

El sobrepeso y la obesidad son el resultado de un ex-
ceso de ingesta alimenticia en una persona, respecto 
de su gasto energético. A pesar de que las causas no 
son completamente conocidas, es un hecho que la in-
teracción entre el genoma y un ambiente obesogénico 
(que incluye altas tasas de inactividad física) ha gene-
rado un aumento explosivo en el número de personas 
afectadas. En América Latina se ha mantenido una alta 
prevalencia de obesidad, alcanzando el 2014, valores de 
28.1% en México, seguido por Chile con 27.8%, Ar-
gentina 27.7%, Venezuela 27.2%, Costa Rica 26.9%, 
Uruguay 26.8%, y Brasil con 25.9%1.

La obesidad está asociada con una gran variedad de co-
morbilidades, incluyendo diabetes, dislipidemia, apnea 
obstructiva del sueño, reflujo gastroesofágico, hernia 
de núcleo pulposo, osteoartritis e incremento en el 
riesgo de varios tipos de cáncer2-4 y evidentemente tie-
ne significativas consecuencias económicas2,5,6.

Aún pequeñas reducciones en el peso corporal (5%-
7%) han mostrado disminuir las comorbilidades asocia-
das con la obesidad7, sin embargo, una vez establecida, 
ésta es altamente refractaria al tratamiento y para que 
un programa de control de peso sea exitoso se requiere 
de sustantivos cambios en los estilos de vida de la per-
sona para ayudar a mantener la pérdida de peso.

Una variedad de opciones para el tratamiento de la 
obesidad están hoy en día disponibles, incluyendo in-
tervenciones dietéticas, terapias médicas nutricionales, 
terapias conductuales, farmacoterapia, cirugía bariá-
trica y ejercicio físico8-17. En este artículo se describe 
en detalle esta última intervención, con el objetivo de 
proveer una puesta al día sobre la evidencia que susten-
ta el uso del ejercicio físico en los programas de control 
de peso para pacientes con sobrepeso u obesidad.

Definición y clasificación de sobrepeso y la 
obesidad

El sobrepeso y la obesidad son definidas clínicamente 
como la acumulación excesiva de grasa en el cuerpo. 
Sin embargo, dadas las dificultades técnicas para eva-
luar los niveles de grasa corporal de manera precisa, el 
índice de masa corporal (IMC), calculado como el peso 
en kilógramos dividido por la altura en metros, elevado 
al cuadrado, es considerado un método más práctico 

para evaluar el riesgo para la salud13. El IMC se correla-
ciona de manera significativa con el contenido de grasa 
corporal y ha mostrado estar directamente relacionada 
con la morbi-mortalidad, tanto cardiovascular como 
por todas las causas.

Así, en base a este riesgo, los individuos pueden ser 
clasificados en diversas categorías, considerándose en 
un estado nutricional normal a aquellos sujetos que 
presentan un IMC de 18.5-24.9 kg/m2, con sobrepeso 
a aquellos con un IMC de 25.0-29.9 kg/m2 y obesos a 
aquellos con un IMC ≥ 30 kg/m2. La clasificación de 
sobrepeso y obesidad de acuerdo al IMC se muestran 
en la Tabla 1.

Es ampliamente aceptado que el IMC es un método 
apropiado para determinar, de manera gruesa, el grado 
de bajo o sobre peso de una persona18,19. Debido a que 
tanto el peso como la altura de una persona son fácil-
mente medibles en estudios epidemiológicos, el IMC 
ha sido en la práctica utilizado como un sustituto para 
obesidad en la evaluación del riesgo de enfermedades20. 
Sin embargo, es importante hacer notar que la obesi-
dad no se define por un IMC mayor o igual a 30 kg/m2 
y que este indicador corresponde solamente a una de-
finición operacional para muchos contextos, pero que 
no debe ser usado como una definición conceptual21. Es 
necesario considerar que en el contexto de programas 
que incluyen actividad física o ejercicio, el IMC podría 
no ser apropiado, debido a los esperables cambios en 
la masa libre de grasa. Así, es importante indicar que, 
en los programas de control de peso que incluyen acti-
vidad física, se hace aún más relevante evaluar tanto el 
contenido como la distribución de la grasa corporal22.

En este sentido, la distribución de grasa parece ser tan 

< 18.5

18.5 – 24.9

25.0 – 29.9

30.0 – 34.9

35.0 – 39.9

≥ 40.0

El IMC se mide utilizando el índice de Quetelet de la si-
guiente manera: Peso (kg) / altura (m2).
*Adaptado de referencia 17.

I

II

III

Bajo peso

Normal

Sobrepeso

Obesidad

Obesidad severa/extrema

BMI (kg/m2)Clase obesidad

Tabla 1: Sistema de clasificación del sobrepeso y la obesidad 
basado en el Índice de Masa Corporal (IMC)*.
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importante como cantidad total, siendo la obesidad ab-
dominal un predictor independiente del desarrollo de 
enfermedad arterial coronaria, hipertensión, diabetes 
y dislipidemia23. La relación circunferencia de cintura/
circunferencia de cadera, puede ser también utilizada 
como un indicador de grasa abdominal, sin embargo, 
la evidencia de estudios epidemiológicos ha mostrado 
que la circunferencia de cintura es un mejor indicador 
de contenido graso y constituye una medición útil para 
evaluar el riesgo cardiovascular20,24.

Es importante además considerar, respecto de la dis-
tribución de grasa corporal, que la medición de plie-
gues cutáneos, mediante el uso de plicómetros puede 
contribuir a mejor caracterizar a cada sujeto y es reco-
mendable la evaluación de algunos pliegues cutáneos 
seleccionados junto con el peso y la talla, para evaluar 
los cambios en la composición corporal21.

Otros métodos para evaluar composición corporal, 
como Absorciometría Dual de Rayos X (DEXA, por 
su sigla en inglés, Dual Energy X-ray Absorptiometry) 
o Impedanciometría Bioeléctrica (BIA, por su sigla en 
inglés, Bioelectrical Impedance), así como los pliegues 
y fórmulas utilizadas en la estimación de grasa corporal 
por métodos antropométricos están fuera del alcance 
de este artículo, sin embargo, es necesario considerar-
los en la caracterización de los individuos que partici-
pan de programas de control de peso25-29.

Conceptos básicos respecto de la actividad fí-
sica y el ejercicio

El gasto energético en el cuerpo humano está deter-
minado por tres componentes principales, la tasa 
metabólica basal, o de reposo, que ocupa el 70% del 
costo energético total; la termogénesis que resulta de 
la pérdida de calor por la dieta u otros factores (fár-
macos, por ejemplo), que ocupa el 15% y la actividad 
física que ocupa el 15% restante. Es la actividad física, 
sin embargo, el único componente volitivo que pue-
de contribuir significativamente a incrementar el costo 
energético total del individuo30.

La Actividad Física es entendida en este artículo como 
cualquier movimiento (o fuerza) ejercida por la mus-
culatura esquelética, que lleve a un incremento en el 
gasto energético por sobre los niveles de reposo y el 
Ejercicio, como un subcomponente de la actividad física 
que es planificado y estructurado que busca el cumpli-

miento de un objetivo31. Debido a que es fundamen-
tal, para analizar la evidencia disponible, comprender 
los conceptos asociados a la intensidad de la actividad/
ejercicio realizado, definiremos éstos en concordancia 
con la Physical Activity Guidelines for Americans32. Así, una 
actividad de intensidad liviana será aquella que invo-
lucra un gasto energético entre 1.1 y 2.9 METs (defi-
nido como el Equivalente Metabólico o gasto energético 
en reposo); una actividad de intensidad moderada será 
aquella que involucra un costo energético de entre 3.0 
y 5.9 METs y una actividad vigorosa o intensa uno ma-
yor a 6 METs32. 

Es importante hacer notar que la expresión de la in-
tensidad del ejercicio presenta un particular problema 
cuando se trata de diseñar protocolos de ejercicio o de 
interpretar resultados experimentales. Por ejemplo, 
para un hombre promedio de 80 Kg con un VO2máx de 
30 ml•kg-1•min-1 (baja capacidad aeróbica), caminar 
lentamente a 4 km/h representa un 35% de su VO2máx 
y caminar rápido (7.2 km/h) es equivalente a ~70% 
de su VO2máx. En contraste, para un hombre con una 
mayor capacidad aeróbica y un VO2máx teórico de 60 
ml•kg-1•min-1 (asumiendo que son idénticos en todas 
las otras variables influyentes), caminar rápido a la mis-
ma velocidad absoluta representa solo un 35% de su 
VO2máx. Así, en este ejemplo se muestra como la misma 
actividad (caminar rápido) representa alta intensidad 
de ejercicio para una persona y baja intensidad de ejer-
cicio para otra (para el mismo consumo absoluto de 
oxígeno y costo energético)33. Con estas dificultades en 
curso es importante tener otros indicadores de inten-
sidad, como el porcentaje de la Frecuencia Cardiaca de 
Reserva (%FCR)28 o la Percepción del Esfuerzo34. Del 
mismo modo, la utilización de una prueba física sim-
ple y de bajo costo como la prueba de caminata de seis 
minutos, puede ser un buen indicador de la capacidad 
aeróbica en niños, adolescentes35 y adultos obesos36 y 
aun cuando no sustituya a las pruebas de laboratorio 
para estimar VO2máx, permite definir la intensidad del 
ejercicio en estos pacientes.

Rol de la actividad física y el ejercicio en la 
pérdida de peso

La actividad física es recomendada como una parte 
importante de virtualmente todas las agencias de sa-
lud pública y organizaciones científicas, incluyendo 
al NHLBI, CDC, ACSM, varias sociedades médicas 
(American Heart Association, American Medical As-
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sociation, American Academy of Family Physicians)37 y 
de terapia física (American Physical Therapy Associa-
tion, World Confederation for Physical Therapy)38,39. 
Aunque existen recomendaciones para la cantidad de 
actividad física necesaria para el control del peso, re-
cientes estudios sugieren que niveles más altos podrían 
ser necesarios para la mayoría de las personas37. 

La actividad física y el ejercicio aeróbico de suficiente 
intensidad, duración y frecuencia, tienen efectos favo-
rables en la pérdida de peso, el contenido graso total y 
la distribución de grasa corporal40,41. A pesar que datos 
de estudios que comparan dieta, ejercicio o una com-
binación de ambos sugieren que la dieta es más efectiva 
que el ejercicio en causar una pérdida inicial de peso42. 
Un meta-análisis que incluye estudios de más de un año, 
ha mostrado que programas de ejercicio más dieta per-
miten una mayor pérdida de peso que programas que 
solo incluyen dieta43, similares resultados son reporta-
dos en un meta-análisis de Miller et al. (2013)44. Si una 
persona pierde peso por medio de restricción dietaria, 
su gasto energético se reduce. Comer menos reduce la 
termogénesis relacionada con la dieta y la pérdida de 
masa corporal reduce el gasto energético en reposo, así 
como la cantidad de energía requerida para actividades 
específicas. Esta reducción en el gasto energético hace 
más dificultoso alcanzar una pérdida de peso en el lar-
go plazo. La actividad física por su parte, incrementa 
el gasto energético, tanto directamente como a través 
de la tasa metabólica de reposo y de esta forma puede 
compensar la disminución en el gasto energético aso-
ciado a la reducción de peso inducido por dieta43.  Así, 
es esperable que la combinación de dieta y ejercicio sea 
más efectiva en la pérdida de peso a largo plazo.

Las recomendaciones actuales de actividad física su-
gieren que se requiere entre 150-250 min semanales 
de ejercicio aeróbico de moderada intensidad (con un 
equivalente energético de 1200 a 2000 kcal•semana-1) 
para controlar adecuadamente el peso corporal (34). 
La reducción de peso (y grasa corporal) con esta do-
sis de ejercicio en personas con sobrepeso u obesidad 
es modesta (~2-3 kg) pero incrementan (~5-7.5 kg) 
con niveles de ejercicio entre 225-420 min/semana. 
Pese a esto, es generalmente aceptado que aún con pro-
gramas intensivos de ejercicio, es difícil mantener, en 
el largo plazo, pérdidas mayores a 3-4 kg45. Con todo, 
el meta-análisis de Ismail et al. (2012), sugiere que el 
ejercicio aeróbico es un factor central en los programas 
destinados a reducir el tejido adiposo visceral y que, 
bajo las actuales recomendaciones para el manejo del 

sobrepeso y la obesidad, es suficiente para generar los 
efectos deseados45. Por otra parte, no existe evidencia 
suficiente que apoye el uso de ejercicios de fuerza para 
la pérdida de peso37,45,46, aun cuando estos pudiesen 
tener un impacto positivo sobre algunos factores de 
riesgo cardiovascular37,47. Finalmente, y aunque un es-
tudio controlado y aleatorizado ha encontrado eviden-
cia directa que el HIIT no reduce la cantidad de grasa 
total ni su distribución en adultos con sobrepeso pre-
viamente inactivos48, estudios recientes sugieren que el 
entrenamiento interválico de alta intensidad (HIIT, por 
sus siglas en inglés, High Intensity Interval Training) es 
efectivo para el manejo de los niveles de grasa corporal 
ya sea cuando se analiza de manera independiente49-51 
o en conjunto con la modalidad SIT (por sus siglas en 
inglés, Sprint Interval Training)52,53.

Ejercicio, peso y grasa visceral en adultos

Es ampliamente aceptado que la inactividad física (es 
decir, no alcanzar los niveles recomendados de acti-
vidad física) juega un rol importante, quizá predomi-
nante, en el rápido incremento en la prevalencia de la 
obesidad en las últimas décadas. Sin embargo, la canti-
dad de actividad necesaria para prevenir la ganancia de 
peso no se conoce. A pesar de que la evidencia mues-
tra que el ejercicio físico por sí solo, genera pequeños 
cambios en la reducción del peso corporal, la mayoría 
de los estudios han utilizado dosis de ejercicio también 
modestas54 y cuando el gasto energético por actividad 
física se equipara con la restricción dietaria, las pér-
didas de peso son similares, alcanzando en hombres, 
bajas de 7.5 kg (~8% del peso corporal) en un pro-
grama de 14 semanas de duración (700 kcal de gasto 
energético por ejercicio/día, por 7 días a la semana)55 
y pérdidas de 6.5% en mujeres (500 kcal/día de défi-
cit energético)56. Datos del STRIDDE study (un pro-
grama de ejercicio de 8 meses) confirman que existe 
una clara relación dosis-respuesta entre la cantidad de 
ejercicio semanal y la magnitud de la baja de peso26. 
Esta relación también ha sido reportada para estudios 
de 16 semanas de intervención o menos, pero no ha 
sido observada en estudios de 26 semanas o más. Esto 
demuestra la necesidad de ser precavidos al momento 
de extrapolar los resultados de estudios de corto plazo 
a un largo plazo. Existen múltiples potenciales causas 
que pueden impedir sustanciales pérdidas de peso en 
el largo plazo, incluyendo que la dosis de ejercicio sea 
demasiado baja, la pobre adherencia al programa o in-
cluso, la sobrecompensación dietaria57.

Márquez J., González K., Medina P., Rojas G. (2019). Ejercicio y obesidad. Reem, 6(2).
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Un aspecto importante de considerar en los programas 
de control de peso que incluyen ejercicio, es su efec-
to sobre el tejido adiposo visceral, puesto que éste es 
determinante en los efectos adversos para la salud del 
sobrepeso o la obesidad.

En una revisión sistemática45 que seleccionó 35 artícu-
los de una búsqueda original de 12.196 estudios que 
incluyeron el uso de ejercicio aeróbico, de fuerza o 
ambos, describe que los ejercicios en cicloergómetro 
son la forma más común de actividad y las máquinas 
de pesas el implemento más ocupado en los entrena-
mientos de fuerza. La duración de los estudios osciló 
entre las 4 semanas y los 2 años. De los 27 estudios 
seleccionados que utilizaron ejercicio aeróbico, la fre-
cuencia comúnmente usada fue de 3 días por semana 
(10 de 27 estudios) seguidos por 5 días por semana (7 
de 27 estudios). La frecuencia para los entrenamientos 
de fuerza fue comúnmente de 3 días por semana (9 de 
13 estudios) con 3 estudios que utilizaron una frecuen-
cia de 2 días por semana. Las intensidades del ejercicio 
aeróbico fueron expresadas como porcentaje de la fre-
cuencia cardiaca máxima, porcentaje de la frecuencia 
cardiaca de reserva o como peak de consumo de oxíge-
no (VO2peak) y oscilaron entre 40-55% en las semanas 
iniciales hasta 60-90% hacia el final de los programas. 
La intensidad más comúnmente prescrita fue 60-75% 
de la frecuencia cardiaca máxima, la cual es clasificada 
como moderada intensidad. La percepción del esfuerzo 
y los equivalentes metabólicos (METs) también fueron 
utilizados para expresar la intensidad. Las intensidades 
de los entrenamientos de fuerza fueron cuantificadas 
como un porcentaje de una repetición máxima (1-RM) 
en la mayoría de los estudios, oscilando entre 30-100 
% de 1-RM. Los resultados de este estudio concluyen 
que la terapia por ejercicio aeróbico es efectiva en dis-
minuir el tejido adiposo visceral y que el entrenamien-
to de fuerza por si solo es incapaz de reducir significa-
tivamente este tejido cuando se compara con el grupo 
control. Similares efectos positivos del ejercicio aeró-
bico sobre la grasa visceral son reportados por Vissers 
et al. (2013)58 y en una reciente revisión sistemática de 
Verheggen et al. (2016)54. De todas maneras, el ejer-
cicio de fuerza podría tener utilidad en el manejo de 
factores de riesgo que incluyen resistencia a la insulina 
y dislipidemia. Finalmente, los autores sugieren que 
las intervenciones combinadas de ejercicio aeróbico y 
ejercicio de fuerza no deben sacrificar un adecuado vo-
lumen del primero45.

A pesar de los resultados comentados anteriormente, 

la verdadera utilidad del entrenamiento de fuerza en 
el control del peso corporal y de la grasa visceral aún 
genera controversia y otros estudios aportan evidencia 
a favor de su utilización para reducir el tejido graso vis-
ceral o disminuir la respuesta inflamatoria observada 
en estos pacientes59, o para reducir la sarcopenia aso-
ciada a obesidad en adultos mayores20,60,61.

Evaluación inicial de los pacientes con sobre-
peso u obesidad

Uno de los objetivos de la evaluación en un paciente 
obeso es decidir a quienes tratar y para esto se deben 
considerar tres aspectos principales: 1) si está indicado 
el tratamiento, 2) si el tratamiento es seguro para el pa-
ciente y 3) si el paciente está dispuesto y motivado por 
perder peso62. El uso de algoritmos para estratificar el 
riesgo en estos pacientes facilita la tarea8,62.

Los candidatos a participar de un programa de ejerci-
cio deben ser evaluados respecto de su historia clínica 
y se hace necesario un examen físico para enferme-
dades coexistentes, alteraciones músculo esqueléticas 
y factores de riesgo cardiovascular. Esto maximiza la 
seguridad del paciente y permite una prescripción ade-
cuada y personalizada del ejercicio. El Physical Activity 
Readiness Questionnaire (https://www.nasm.org/docs/
default-source/PDF/nasm_par-q-(pdf-21k).pdf), re-
visado el 16/12/2019), es un tradicional cuestionario 
utilizado para identificar a aquellos individuos que ne-
cesitan una evaluación médica más específica6 y es po-
sible encontrar traducciones al español en internet. Por 
otra parte, el Health/Fitness Facility Preparticipation 
Screening Questionnaire de la American Heart Asso-
ciation (AHA) y el American College of Sports Medi-
cine (ACSM) son herramientas más completas para es-
tratificar el riesgo y determinar la presencia de signos o 
síntomas sugerentes de enfermedades preexistentes63.

Los factores de riesgo de enfermedad arterial coro-
naria incluyen historia familiar, tabaquismo, hiperten-
sión, dislipidemia, diabetes, obesidad y estilos de vida 
sedentarios. Un factor de riesgo negativo correspon-
de a niveles elevados de HDL-colesterol. Los signos 
y síntomas sugerentes de enfermedad cardiovascular, 
pulmonar o metabólica incluyen dolor torácico o an-
gina, disnea en reposo o ejercicio, síncope o mareos, 
ortopnea o disnea paroxística nocturna, edema, pal-
pitaciones o taquicardia, claudicación, murmullo car-
diaco y fatiga inusual frente a actividades habituales. 

Márquez J., González K., Medina P., Rojas G. (2019). Ejercicio y obesidad. Reem, 6(2).
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Esta información será luego utilizada para categorizar a 
los individuos en una de las tres categorías existentes. 
La categoría BAJO RIESGO incluye hombres jóvenes 
asintomáticos menores de 45 años y mujeres jóvenes 
menores de 55 años con no más de 1 factor de riesgo. 
La categoría MODERADO RIESGO incluye hombres 
de 45 o más años y mujeres de 55 o más años con 2 
o más factores de riesgo. La categoría ALTO RIESGO 
incluye individuos con signos o síntomas antes mencio-
nados o aquellos con enfermedad cardiovascular, pul-
monar o metabólica conocida64. Los candidatos de mo-
derado riesgo no necesitan de una evaluación médica o 
un test de esfuerzo si realizarán ejercicio de moderada 
intensidad, pero requieren de ellos si se espera que par-
ticipen de ejercicio vigoroso. De acuerdo a estas guías, 
los individuos con alto riesgo necesitan siempre de una 
evaluación médica y un test de esfuerzo previo a su par-
ticipación en programas de ejercicio de intensidades 
moderadas o intensas. Existe, sin embargo, controver-
sia respecto de la real utilidad, costo, valor predictivo y 
de la base científica del uso de test de esfuerzo previo 
a la participación en programas de ejercicio65. Los test 
de esfuerzo cardiopulmonares entregan un beneficio 
adicional al permitir estimar el VO2máx, los umbrales 
ventilatorios (lo cual es una medición cuantitativa de 
su capacidad física) y obtener frecuencias cardiacas de 
referencia para planificar la intensidad del ejercicio. 
Desafortunadamente el costo de los equipos y la nece-
sidad de contar con personal entrenado hace dificultosa 
su utilización. En ausencia de este equipamiento, el uso 
de pruebas de campo de fácil implementación, como 
la prueba de caminata de 6 minutos, puede ser de gran 
ayuda para determinar la capacidad de trabajo físico en 
población con sobrepeso u obesidad36, y existen ecua-
ciones de estimación de VO2max en jóvenes obesos66 y 
de VO2peak en pacientes con diversas enfermedades car-
diopulmonares67. 

La evaluación de un paciente obeso o con sobrepeso 
debe además incluir mediciones antropométricas bási-
cas como peso y talla (para definir el IMC), la circun-
ferencia de cintura y cadera y la medición de algunos 
pliegues cutáneos seleccionados (tricipital, suprailiaco, 
abdominal, muslo y pecho) para estimar porcentaje de 
grasa corporal con fórmulas específicas de género26,27. 
Se debe además recopilar información respecto de las 
modificaciones históricas en el peso corporal, la moti-
vación del candidato, así como sus hábitos nutricionales 
y alimenticios6.

No se debe dejar de lado los riesgos de lesión músculo 

esquelética, los que involucran un alto costo económico 
y emocional para el participante, así como determinar 
su adherencia al programa de ejercicio. Un gran núme-
ro de estrategias pueden ser utilizadas para disminuir 
el riesgo de lesiones musculoesqueléticas, incluyendo 
un calentamiento activo, el uso de calzado adecuado, 
la utilización de vendajes o taping en los tobillos y la 
realización de series de estiramiento de los principales 
grupos musculares involucrados en la actividad física, 
en conjunto con la incorporación de ejercicios de for-
talecimiento y equilibrio68.

Finalmente, y no por obvio debe dejarse al margen las 
recomendaciones de la American Heart Association y 
el American College of Sports Medicine, respecto de 
las competencias técnicas de los profesionales que par-
ticipan de estas evaluaciones, siendo fundamental que 
aquellos terapeutas involucrados en la prescripción y 
dirección de programas de ejercicio tengan una forma-
ción apropiada en fisiología del ejercicio, fisiopatolo-
gía, patología, prescripción del ejercicio y técnicas de 
reanimación cardiopulmonar64.

Establecimiento de objetivos para el programa 
de ejercicios

Aunque existe debate respecto de la cantidad de peso 
requerida para reducir el riesgo cardiovascular y otras 
comorbilidades asociadas a obesidad, existe evidencia 
que reducciones de un 5-10% respecto del peso ini-
cial, tendría un impacto positivo sobre la salud de los 
individuos40. Es fundamental entender que las bajas de 
peso inducidas por el ejercicio per se, son modestas y 
esto debe ayudar al terapeuta a contrarrestar las, mu-
chas veces, irreales expectativas de los pacientes obesos 
y con esto contribuir a una mayor adherencia de los 
pacientes a su programa de control de peso y a la man-
tención del peso una vez instaurada la baja16.

Una pérdida de peso del 10% del peso inicial en un 
periodo de seis meses, es un objetivo recomendado 
para los programas de control de peso, estableciendo 
un déficit de 500-1000 kcal/semana en sujetos obe-
sos o 300-500 kcal/semana en personas con sobepeso8. 
Pocos estudios en pacientes con sobrepeso u obesidad, 
utilizando ejercicio como una intervención, logran 
disminuir el peso más de un 3% del peso inicial. De 
esta forma, aquellos pacientes que requieran pérdidas 
mayores, deben tener intervenciones adicionales (p.ej. 
restricción energética) para alcanzar el objetivo37,41.
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Principios para la prescripción del ejercicio

Los programas de ejercicio para los pacientes con so-
brepeso u obesidad deben cumplir criterios de seguri-
dad, efectividad y educación/motivación. En base a la 
evaluación pre participativa de los pacientes, se debe 
prescribir el ejercicio físico de manera personalizada, 
teniendo especial cuidado en disminuir los potenciales 
riesgos del ejercicio40.

Los componentes de un programa de ejercicio en pa-
cientes obesos o con sobrepeso, al igual que aquellos 
descritos para mejorar la capacidad cardiorespiratoria 
o la capacidad muscular en sujetos sanos64, debe incluir 
la modalidad, intensidad, duración y frecuencia de las 
actividades6.

Un resumen con los principales componentes de un 
programa de ejercicio se muestra en la Tabla 2.

La intensidad y la duración del ejercicio están interrela-
cionadas y en conjunto ayudan a determinar el volumen 
del entrenamiento (medido como kilocalorías o kcals). 
Aun cuando el efecto sobre el control de peso parece 
estar dado por el costo energético total de la actividad, 
el riesgo de lesiones o eventos cardiovasculares hacen 
preferir sesiones largas de baja a moderada intensidad 
a series cortas de alta17. Por otra parte, existe eviden-
cia que entrenamiento aeróbico realizado al 40% del 
VO2máx genera una mayor pérdida de masa grasa com-
parado con un entrenamiento al 70% del VO2máx, sugi-
riendo que aquella intensidad que provoca una mayor 
oxidación de lípidos (40% VO2máx) es más eficiente en 
el control de la obesidad69,70.

La medición del VO2máx es un indicador objetivo de la 
capacidad cardiorrespiratoria y a partir de ella se pue-
de prescribir de manera precisa el ejercicio físico, sin 
embargo, el alto costo del equipamiento y la necesidad 
de contar con profesionales especializados han limitado 
su uso. Así, la utilización de la Frecuencia Cardiaca de 
Reserva (FCR) aunque menos precisa, es un indicador 
de gran utilidad para prescribir zonas efectivas de ejer-
cicio para pacientes con sobrepeso u obesidad6,20,28,71.  
Ésta se calcula utilizando la fórmula: frecuencia car-
diaca de ejercicio = [(frecuencia cardiaca máxima-fre-
cuencia cardiaca de reposo) x intensidad + frecuencia 
cardiaca de reposo]. La frecuencia cardiaca máxima es 
mejor determinada a partir de los resultados de un test 
de esfuerzo limitado por síntomas, pero puede ser es-
timada con razonable precisión a través de la fórmula 
(220-edad).

Otra forma útil de prescribir la intensidad del ejercicio 
es utilizando la escala de percepción del esfuerzo de 
Borg. Esta escala permite identificar la respuesta subje-
tiva del paciente frente a las cargas de trabajo y puede 
ser de gran utilidad en la prescripción del ejercicio en 
algunos pacientes obesos34,72 (Tabla 3).

Una sesión típica de ejercicio consiste de un calenta-
miento inicial, una etapa de ejercicio y una fase final 
de refresco o vuelta a la calma. El calentamiento inicial 
de 5-20 minutos prepara a los músculos para un ejer-
cicio más intenso y sirve para prevenir lesiones, la fase 
de ejercicio propiamente tal, varía en duración depen-
diendo del gasto calórico esperado, pero no debería ser 
menor a 30 minutos ni mayor de 90. La vuelta a la cal-
ma por su parte, atenúa la hipotensión post ejercicio, 

Componente Recomendaciones para prevenir 
la ganancia de peso

Recomendaciones 
para perder peso

Tabla 2: Componentes de la prescripción del ejercicio en pacientes con sobrepeso u obesidad.

FCR: Frecuencia Cardiaca de Reserva; PE: Percepción del esfuerzo. Recomendaciones basadas en las referencias 6, 17, 37, 40 y 45.

Intensidad

Duración

Frecuencia
Gasto energético
Modalidad

Dosis (min/sem)

Moderada [i.e. 3.0-5.9 METs; 40-65% FCR; 
PE 11(bastante ligero) -13 (algo difícil)].
Suficiente para alcanzar el gasto calórico 
propuesto, típicamente 30-60 minutos.
3-5 días por semana.
1200-2000 kcal/semana.
Ejercicios de bajo impacto (i.e. Caminar, 
pedalear, ejercicios aeróbicos de bajo im-
pacto, ejercicio en agua) que sean conve-
nientes, accesibles y entretenidos.
150-250 min/semana.

Moderada [i.e. 3.0-5.9 METs; 40-65% FCR; 
PE 11(bastante ligero) -13 (algo difícil)].
Suficiente para alcanzar el gasto calórico 
propuesto, típicamente 45-90 minutos.
5-7 días por semana.
2000-3000 kcal/semana.
Ejercicios de bajo impacto (i.e. Caminar, 
pedalear, ejercicios aeróbicos de bajo im-
pacto, ejercicio en agua) que sean conve-
nientes, accesibles y entretenidos.
225-420 min/semana.
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ayuda a mejorar la disipación de calor y posiblemente 
reduce el riesgo de eventos cardiacos durante el perio-
do de recuperación6.

Finalmente, y aunque no existe evidencia suficiente 
para indicar que los ejercicios de fuerza por si solos 
puedan contribuir a la disminución del peso o grasa 
corporal, si presentan utilidad en la mejoría de la fun-
cionalidad de las personas y al igual que ejercicios de 
flexibilidad deberían ser incluidos en los programas de 
ejercicio con una frecuencia de 2-3 veces/semana en 
días no consecutivos17,73.

Conclusiones

El sobrepeso y la obesidad constituyen un severo pro-
blema de salud causado por un desbalance entre la 
ingesta alimenticia y el gasto energético. La obesidad 
tiene claros efectos negativos sobre la salud de las per-
sonas y corregir o reducir el contenido graso del cuer-
po disminuye la ocurrencia de comorbilidades. Existe 
consenso en que para conservar niveles de peso óptimo 
se deben mantener conductas saludables que incluyan 
adecuados niveles de alimentación y actividad física. 
Una vez instalada la obesidad, los requerimientos de 
actividad física son elevados como para ser alcanzados 
sin una supervisión especializada. La prescripción del 
ejercicio por parte de kinesiólogos, constituye enton-
ces, una oportunidad de indicar una dosis de ejercicio 
segura y eficaz para el manejo del peso corporal. Los 
cambios esperados con este tipo de intervención son, 

sin embargo, sutiles y deben ir acompañados de otras 
intervenciones adicionales, incluyendo dieta y educa-
ción para alcanzar reducciones significativas. Con todo, 
no seguir protocolos de evaluación y una adecuada do-
sificación del ejercicio, dificulta alcanzar los beneficios 
esperados.
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