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Curso de Obesidad Infantil AADyN 

Clase 8. El ejercicio programado como herramienta preventiva y terapéutica 

Dr. Carlos Benítez Franco. 

Definición de términos. 

Para abordar esta cuestión se hace necesario definir algunos términos con el objeto de 

delimitar el alcance de cada aspecto implicado respecto al movimiento espontáneo o 

sistematizado en el abordaje preventivo y terapéutico de la obesidad infantil. 

Ejercicio 

Actividad que se planifica o estructura, implicando movimientos corporales repetitivos 
hechos para mejorar o mantener uno o varios de los componentes de la aptitud física (ej. 
aptitud aeróbica, fuerza muscular, resistencia muscular, flexibilidad y/o composición 
corporal) 
 
Actividad física 

Cualquier movimiento corporal producido por los músculos esqueléticos que supone 
consumo o gasto energético. La actividad física o ejercicio físico es una conducta 
compleja que resulta difícil medir. En la vida diaria se pueden encontrar diversos tipos de 
actividad física: ocupacional, tareas domésticas y cotidianas, actividad laboral, 
acondicionamiento general, práctica esporádica de deportes, juegos infantiles, etc. 
 
Entrenamiento 

Proceso sistemático de aplicación de estímulos de orden físico, técnico, táctico-
estratégico, psicológico, metodológico, etc. tendientes al logro de alto rendimiento o de la 
máxima performance. Mientras en la realización de ejercicio o actividad física se producen 
modificaciones fisiológicas inmediatas y de corta duración, el objetivo del proceso de 
entrenamiento implica el logro de adaptaciones, o modificaciones fisiológicas más 
permanentes, con cambios estructurales o funcionales de los órganos o sistemas que son 
estimulados. Este proceso sistemático lleva a una mejora del nivel de aptitud física. 
 
Aptitud Física 
Es la posibilidad de desarrollar una tarea física o motora determinada con cierto grado de 
eficiencia. La aptitud física se manifiesta a través de las cualidades o valencias físicas: 
fuerza, velocidad, potencia, resistencia orgánica, flexibilidad corporal, coordinación, etc. 
Desde el punto de vista estructural o morfológico, también existe un componente de 
aptitud dado por la composición corporal, especialmente el porcentaje graso y la masa 
muscular, los cuales condicionan la expresión del componente funcional de la aptitud y 
también tienen una importancia relevante como componente de la salud. 
La aptitud física es un reconocida como un potente factor de predicción de morbilidad por 
enfermedades crónicas y de mortalidad. 
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Estudios prospectivos observacionales en adultos han demostrado que la aptitud física 
baja está fuertemente asociada con el riesgo de desarrollar enfermedad coronaria, HTA y 
DBT 2, así como mortalidad por ECV, cáncer, y todas las causas de mortalidad. 
Hay una significativa relación lineal entre la capacidad cardiorrespiratoria, la composición 
corporal, y la actividad física. Distintos estudios han demostrado un descenso de la masa 
grasa en sujetos con mayor nivel de actividad física. 
Efectos de la Actividad Física en Niños y Jóvenes: 

Se han llevado a cabo innumerables estudios de distintas características respecto a la 
actividad física en sujetos adultos, para evaluar la influencia de la actividad física en la 
reducción de factores de riesgo de enfermedad cardiovascular, el síndrome metabólico, la 
masa grasa, la masa magra, etc. Sin embargo has sido muy restringidos la cantidad de 
estudios destinados a poblaciones de chicos y jóvenes, con el agravante que muchos de 
esos estudios no respetaron estrictamente los aspectos metodológicos requeridos en una 
investigación científica. No obstante está en incremento el número de trabajos y 
revisiones sobre Actividad Física en población infanto-juvenil y la tendencia a optimizar los 
criterios para poder establecer conclusiones objetivas, respecto a los resultados hallados. 
Cuáles son esos efectos de la Actividad Física en diferentes estudios: 

• Efectos sobre el peso: reducción y posterior mantenimiento del peso, al menos del 
peso graso, reducción de adiposidad visceral. 

• Efectos sobre el aparato locomotor: aumento de la densidad ósea, aumento de la 
masa muscular. 

• Efectos sobre el aparato cardiovascular: prevención de ECV y de HTA  
• Efectos sobre el metabolismo: disminución TG y LDL, e incremento de HDL. 

Mejora la sensibilidad a la insulina, el metabolismo de la glucosa y el control 
metabólico de diabéticos. 

• Efectos psicológicos positivos: aumento de la autoestima, disminución de la 
ansiedad y de la depresión 

• Efectos sobre factores inmunológicos proinflamatorios y oxidativos 
• Otros efectos: mejora de la función respiratoria, especialmente en obesos, y 

reducción del riesgo de determinados tipos de cáncer 
 

 
 
Problema metodológicos de estudios sobre prescripción de ejercicio: 

Como señalamos antes, una gran cantidad de estudios presentaron deficiencias 
metodológicas que no permiten sacar conclusiones definitivas respecto a los distintos 
aspectos abordados.  
Señalamos a continuación algunos de los problemas detectados a partir de diferentes 
revisiones: 

• No se estratifican por separado los efectos del ejercicio y de la dieta. 
• No se incluyen datos válidos y comparables sobre el tipo de ejercicio, la dosis, los 

patrones de actividad, los hábitos previos. 
• Las intervenciones son muy cortas. 
• Escasa fiabilidad en técnicas de medir composición corporal  
• No tener en cuenta la diferente respuesta al ejercicio de obesos y normopeso. 
• No tener en cuenta hábitos previos 
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• El sesgo de los investigadores de acuerdo a su profesión: Educación vs. Salud 
• En meta análisis de cientos de estudios no más de 15 reúnen requisitos 

adecuados, la escases no permite conclusiones definitivas 
• Algunos reúnen evidencia sobre la reducción de grasa corporal y no sobre el peso 

o IMC. 
• De 645 artículos publicados con respecto al ejercicio, solo 45 cumplieron los 

criterios de inclusión y de ellos sólo se seleccionan finalmente 14 con un total de 
481 niños/as con sobrepeso y una edad de 12 años.  

• Efectos significativos en la reducción de la grasa corporal pero no en el peso 
corporal,  

• Efectos mayores con  dosis de 155 a 180 min/semana, mientras que no son 
significativos por debajo de 120 min/semana. 

• Desde el punto de vista de la evidencia científica por Meta análisis, se puede 
asumir que, de todos los programas puestos en marcha con la intención de 
prevenir el sobrepeso infantil, sólo entre el 20 y el 33% son realmente eficaces, por 
lo que el resto (entre el 67 y el 80%) son tan empíricos como ineficaces.  
 

En conclusión Aunque la evidencia actual sugiere que numerosas intervenciones con 

ejercicio sobre la obesidad en los niños no son efectivas para prevenir el aumento de 

peso, pueden serlo para promover hábitos más saludables y mayores niveles de 

actividad física. Hay una importante sugerencia de recomendar dosis de ejercicio 

semanal superiores a los 120 minutos (preferiblemente 155-180 minutos). 

Ámbitos de desarrollo de la Actividad Física: 

La promoción de la Actividad Física, con el objeto de cuidar la salud y prevenir el 

incremento de la obesidad y otros factores de riesgo de enfermedad cardiovascular, se 

debe desarrollar en distintos ámbitos: 

• Ámbito Familiar: la familia como núcleo primario debe brindar modelos 

saludables con participación de los padres y otros integrantes. Es importante que 

los distintos miembros del grupo familiar lleven una vida activa y transmitan esos 

hábitos saludables y también que se realice actividad física grupal deportiva o 

recreativa, que involucre a los distintos miembros. 

• Ámbito Escolar-Educativo: la Educación  Física no cumple con los 60 minutos 

diarios recomendados, por lo tanto es necesario incentivar la participación 

extraescolar y además se deben buscar otras estrategias para promover la 

realización de actividad física dentro de la escuela. Promover el movimiento y los 

juegos activos en los recreos, brindar condiciones de infraestructura y provisión de 

materiales y elementos que permitan la realización espontánea de actividad física, 

facilitar las condiciones de transitabilidad y seguridad para promover el 

desplazamiento a pie o en bicicleta desde el hogar a la escuela, organizar el 
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desplazamiento en grupos, extender la actividad en la escuela, en horario 

extraescolar los días de semana y los fines de semana, etc. 

• Ámbito comunitario: las instituciones específicas de los distintos niveles 

Nacional, Provincial, Municipal, etc. deben promover la realización de actividad 

física para la salud y regular las normas para el funcionamiento y las condiciones 

estructurales de los lugares donde se desarrolla actividad física, ejercicio y 

deporte. Se debe incrementar la oferta comunitaria de programas tipo “Salud 

Activa”. Ministerio de Salud de la Pcia. De Bs. As. 

http://www.ms.gba.gov.ar/SaludActiva/Actividades/del_mes/obesidad_infantil/Obes

idad_Infantil.html  ”, Programa “Calidad de Vida” del Centro de Educación Física 

de la Ciudad de La Plata (http://www.cef2lp.com.ar/CalidaddeVida.htm ), “Clubes 

Saludables” de la Municipalidad de La Plata 

http://www.salud.laplata.gov.ar/programasdesalud/programa-clubes-saludables , 

etc. Organización y promoción de Correcaminatas, Bicicletadas (Mejor en Bici de 

la Ciudad Autónoma de Bs. As http://mejorenbici.buenosaires.gob.ar/), Carreras en 

Patín Roller (Buenos Aires Roller de la Ciudad Autónoma de Bs. As. 

http://www.buenosairesroller.com/ ), etc. Obras destinadas a realización de 

Actividad Física: Sendas aeróbicas de la Municipalidad de La Plata 

http://www.infocielo.com.ar/index.php?ver_nota=18824 , bici sendas, estaciones 

de ejercicio, etc. Promoción y educación vial para fomentar el cambio cultural que 

implica introducir la bicicleta como alternativa real y sustentable de transporte. 

Regular las normas para que las construcciones de complejos habitacionales, 

barrios privados, countryes, etc. reserven un espacio destinado al desarrollo de la 

actividad física sistemática y espontánea. 

• Ámbito Sanitario: Este punto contempla el asesoramiento y recomendaciones del 

área salud pública gubernamental, respecto al ejercicio, para la población. 

También la participación de los organismos independientes o descentralizados 

relacionados con la Salud, la Nutrición, o el Movimiento: Colegios de Médicos, 

Colegio de Kinesiólogos, Asociación de Nutricionistas, Colegio de Profesores de 

Educación Física, Representantes de Facultades en áreas específicas: Medicina, 

Educación Física, Nutrición, etc. Sociedades Médicas específicas: Medicina del 

Deporte, Pediatría, etc. Reuniones de consenso de los distintos actores para fijar 

acuerdos y normas sobre temas relacionados con la actividad física, el ejercicio y 

el deporte: Recomendaciones sobre el examen de preparticipación en deportes y 

ejercicio, Recomendaciones para la realización de actividad física de niños y 

jóvenes, Recomendaciones para la realización de actividad física e adultos 

mayores, Recomendaciones para la realización de actividad física en población 

con sobrepeso y obesidad, etc. 

http://www.ms.gba.gov.ar/SaludActiva/Actividades/del_mes/obesidad_infantil/Obesidad_Infantil.html
http://www.ms.gba.gov.ar/SaludActiva/Actividades/del_mes/obesidad_infantil/Obesidad_Infantil.html
http://www.cef2lp.com.ar/CalidaddeVida.htm
http://www.salud.laplata.gov.ar/programasdesalud/programa-clubes-saludables
http://mejorenbici.buenosaires.gob.ar/
http://www.buenosairesroller.com/
http://www.infocielo.com.ar/index.php?ver_nota=18824
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Recomendaciones respecto a la actividad física en los niños. 

La Sociedad Argentina de Pediatría en su documento emitido en 2011 “Guías de práctica 
clínica para la prevención, el diagnóstico y  el tratamiento de la obesidad” manifiesta las 
siguientes recomendaciones: 

• Estimular la actividad espontánea y el juego acorde a la edad, especialmente al 
aire libre 

• Estimular la actividad física programada, grupal,  actividad deportiva no 
competitiva 

• Al menos 60 min/día la mayoría de los días  
• Incluir actividades moderadas y vigorosas de características intermitentes 
• No se recomiendan periodos prolongados de más de 2 hs sin actividad 
• Limitar hs de pantalla a 2 hs por día 

 
 
Recomendaciones en poblaciones con sobrepeso: 

• Cambio de mentalidad, adopción de hábitos saludables respecto a la actividad 
física, el descanso y la alimentación. 

• Integrar dentro de las actividades cotidianas la actividad  física 
• Individualización de la práctica en función de las condiciones personales de salud 

y aptitud estructural y funcional. 
• Definir el Tipo de actividad física en función de los objetivos y en base a la 

evidencia científica. 
• Práctica regular. Acumulación de min/sem. : 2,5 hs/sem. a 3,5 hs/sem. SP y 

Obesos (ACSM)- 7 a 10,5 h/sem. (IASO) 
• Motivación y adherencia: hacer hincapié en Actividad  Física no exclusivamente en 

la Dieta 
• Combinación gasto energético y Dieta: balance negativo 500 a 1000 cal/día 

(ACSM) 
• Aumentar la Actividad Física los fines de semana y en vacaciones 
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