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GE = MB + EA + AT
GE= Gasto energético
GM= Gasto Metabólico basal
EA= Efecto termogénico de los alimentos
AT= Actividad termogénica (AT=  Ejercicio formal + AT no ejercicio formal)

• El MB supone 60-75% del GE, y desciende en dietas 
hipocalóricas severas

• El aumento del gasto calórico durante y después del 
ejercicio es un componente modificable del GE

• Es importante el ejercicio no formal a largo plazo en 
el aumento del GE

Ejercicio y gasto energético

El gasto energético del organismo tiene tres componentes fundamentales: Gasto 
Metabólico basal (GMB), el efecto termogénico de los alimentos y la actividad 
termogénica (AT). 
El GMB es aproximadamente 1,2 Kcal/min. Aunque aumenta con la práctica de 
ejercicio intenso, no lo hace en suficiente magnitud si consideramos en la 
práctica el nivel de ejercicio que un obeso puede realizar. Además hay que 
considerar que el GMB disminuye cuando se impone una restricción calórica
durante el adelgazamiento, por lo que en estos casos el ejercicio se limita a 
contrarrestar esta disminución.
El GMB representa la mayor parte del gasto energético, pero el ejercicio no lo 
altera de forma significativa. El gasto energético ligado al ejercicio programado y 
al ejercicio no programado está fundamentalmente en relación con la AT, que es 
el componente modificable del GE sobre el que sí es posible actuar.
El aumento del GE por ejercicio físico incluye el producido por el propio ejercicio, 
y un GE suplementario que se mantiene en las horas que siguen al mismo (en 
relación con la intensidad y duración del ejercicio).
El ejercicio físico incluye tanto el “programado” como el “no programado” (sea en 
tiempo de trabajo o de ocio). La importancia de este último no es siempre 
suficientemente subrayada, y ha ido reduciéndose en los últimos tiempos como 
tributo a pagar por la modernización de la sociedad y el error de asimilar el 
bienestar con el descanso físico
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DOSIS Y TIPO DE ACTIVIDAD 
FISICA

• MET= equivalente al gasto energético en 
reposo que corresponde a un consumo 
de 3,5 ml. de oxígeno por Kg./min

• INDICE ENERGÉTICO= FRECUENCIA x 
DURACIÓN  X INTENSIDAD (METS)

• Es RECOMENDABLE para la salud al 
menos 150 min/sem de actividad física 
aeróbica moderada-intensa (4-6 METS), 
pero es insuficientes para perder peso

• Los ejercicios de resistencia no hacen 
perder más peso, pero mejoran fuerza 
muscular y aumentan  la masa libre de 
grasa

• El ejercicio intermitente (ejercicio no 
formal integrado en el estilo de vida)
puede ser tan eficaz a largo plazo como 
el ejercicio continuo formal

Correr, montañismo, 
squash y todos los 
deportes cuando 
estén realizados 
conmucha intensidad. 

8  METS

Deportes de pala (Tenis, 
pala, paddle), 
bicicleta, deportes de 
equipo (Volleyball, 
Baloncesto, 
balonmano, fútbol), 
patinar (hielo, 
ruedas), monopatín, 
esquí, aeróbic. 

6 METs

Andar, bailar, golf, 
gimnasia suave, 
montar a caballo 

4 METs

Pasear 2,5 METs

La intensidad del ejercicio viene a medirse en MET que es el equivalente al 
gasto energético en reposo, lo que corresponde a un consumo de 3,5 ml. de 
oxígeno por Kg./min y viene a representar para un varón de 70 Kg unos 1,2 
Kcal/min.
La dosis total de ejercicio puede calcularse mediante el “índice energético” que 
contabiliza la frecuencia de ejercicio, la duración y la intensidad del mismo
INDICE ENERGÉTICO= FRECUENCIA x DURACIÓN  X INTENSIDAD 
Se considera recomendable para la salud en términos cardiovasculares la 
realización de al menos 150 min/sem de actividad física aeróbica moderada-
intensa (4-6 METS), pero esto es insuficiente para perder peso.  Serían 
necesarios 315-420 min/sem para prevenir obesidad y 420-630 min/sem para 
mantener el peso perdido
En cualquier caso los beneficios del ejercicio en el obeso no deben limitarse a la 
pérdida de peso, y aunque los ejercicios de resistencia no hagan perder más 
peso, mejoran la fuerza muscular y aumentan  la masa libre de grasa.
Tampoco el ejercicio ha de ser continuado para ser eficaz, ya que el ejercicio 
intermitente (por ejemplo el ejercicio no programado integrado en el estilo de 
vida) puede ser tan eficaz a largo plazo como el ejercicio continuo programado
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Ejercicio físico y pérdida peso
• La dieta hipocalórica tiene más impacto sobre 

pérdida de peso que el ejercicio moderado. Es mejor 
si se asocian

• Un incremento del gasto energético mediante 
ejercicio equivalente al déficit energético con dieta 
hipocalórica (90-120 minutos de ejercicio para 700 
Kcal diarias) tiene similar eficacia sobre pérdida de 
peso

• El ejercicio físico tiene impacto a largo plazo sobre 
la pérdida de peso (más de 6-12 meses)

• El ejercicio ayuda a mantener a largo plazo mejor el 
peso perdido, asociado a cambios de estilos de vida

La dieta hipocalórica tiene más impacto sobre pérdida de peso que el ejercicio 
moderado, de tal manera que sin el seguimiento de una dieta hipocalórica no es 
fácil perder peso. 
Un incremento del gasto energético mediante ejercicio físico que sea equivalente 
al déficit energético conseguido con una dieta hipocalórica podría ser igualmente 
eficaz para perder peso. Pero es muy difícil conseguirlo de forma mantenida, ya 
que se necesitarían unos 90-120 minutos diarios de ejercicio para conseguir un 
déficit de 700 Kcal.
El resultado en cuanto a perdida de peso es máximo cuando se asocia la dieta 
hipocalórica a un ejercicio físico moderado, no obteniendo mayor beneficio 
cuando forzamos al obeso a un ejercicio especialmente intenso
Hay que subrayar en cambio que el ejercicio físico tiene un gran impacto a largo 
plazo sobre el mantenimiento de la pérdida de peso, de forma que mantienen 
mejor el peso perdido aquellos individuos que son capaces de seguir practicando 
ejercicio físico transcurridos 6-12 meses.
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• Mejora de morbimortalidad cardiovascular
• Mejora sensibilidad a la insulina, PA, y perfil lipídico
• Mejora control metabólico en diabetes mellitus
• Mejora SAOS y capacidad respiratoria
• Mejora artrosis y osteoporosis
• Efectos psicológicos positivos
• Disminuye el riesgo de enfermedad biliar 

asintomática
• Disminuye grasa abdominal y aumenta masa magra
• Disminuye carcinoma colon y mama

Beneficios del ejercicio 
independientes de pérdida peso

Los beneficios del ejercicio físico no se limitan a conseguir una mayor pérdida de 
peso, ya que además está demostrado que:
• Mejora de morbimortalidad cardiovascular, producto de la mejoría de diversos 
factores de riesgo cardiometabólcos
• Mejora sensibilidad a la insulina, PA, y perfil lipídico, y por tanto los factores de 
riesgo cardiovascular, la respuesta de los medicamentos utilizados para 
controlarlos, y la incidencia de síndrome metabólico, en relación con la 
disminución de grasa abdominal
• Mejora control metabólico en los pacientes con diabetes mellitus, debiendo 
adecuar el ejercicio a la dieta y las medicaciones utilizadas
• Mejora SAOS y capacidad respiratoria, en relación a la mejoría de la 
sensibilidad a la insulina, entre otros factores
• Mejora artrosis y osteoporosis, lo cual puede tener trascendencia cuando se 
plantea por ejemplo cirugía protésica de rodilla
•Efectos psicológicos positivos, sobre todo en la esfera de la autoestima, que 
son muy precoces, incluso antes de conseguir una pérdida significativa de peso
• Disminuye el riesgo de enfermedad biliar asintomática
• Disminuye grasa abdominal y aumenta masa magra, sobre todo ésta última 
cuando asocia la dieta a ejercicios de resistencia
• Disminuye carcinoma colon y mama
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Barreras para el ejercicio físico
• Laborales, sociales, familiares, etc
• Horarios
• Edad
• Obesidad
• Comorbilidades
• Autojustificación
• Pereza
• Falta de preparación
• Falta de hábito

Hay que ayudar al obeso a superar las barreras que le plantea el ejercicio físico:
• Laborales, sociales, familiares, etc: Debe conseguirse la colaboración de paciente y entorno 
para un estímulo suficiente y permanente, mediante una concienciación colectiva, fácil de 
plantear en teoría pero tantas veces dificil de conseguir 
• Horarios: Recordar que un ejercicio no programado es igualmente útil que el programado (nada 
de ascensores, ni de autobús, aparcar lejos el coche, etc).
• No hay edades para hacer ejercicio, siempre hay un ejercicio a plantear en cada paciente según 
sus capacidades (andar, natación, pilates, etc)
• Hay que buscar los ejercicios más adecuados a cada grado de obesidad (natación, bicicleta 
estática)
• Algunas comorbilidades limitan el ejercicio (artrosis, enfermedades cardiopulmonares, etc), pero 
un plan de ejercicio intermitente es tan eficaz como el continuado, y el ejercicio moderado tanto o 
más que el intenso, y el no programado tan necesario como el programado
• Autojustificarse es cómodo y libera la conciencia. Es necesario que el paciente tome conciencia 
de cuándo plantea barreras reales y cuándo excusas soslayables
• La mejor forma de combatir la pereza es reconocer la sensación de bienestar conseguida al 
finalizar el ejercicio, cuando se le ha vencido.
• La falta de preparación, se combate con una planteamiento progresivo del ejercicio programado, 
y una integración del ejercicio no programado en la actividad cotidiana. El ejercicio es tan eficaz 
para quien nunca lo ha practicado como para quien sí lo ha hecho anteriormente. Es más, los que 
hace tiempo practicaron ejercicio de forma intensa suelen tener unas espectativas mayores que 
los que nunca lo hicieron, y el grado de frustración si no las consiguen puede ser mayor y 
constituir una barrera más. 
• La falta de hábito se combate con la práctica regular de ejercicio que al final se hace 
insustituible
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Tipos de ejercicio

• Según tipo de contracción muscular:
– Isotónico o dinámico
– Isométrico o estático
– Concéntrico
– Excéntrico

• Según intensidad (metabolismo energético)
– Aeróbico
– Anaeróbico aláctico
– Anaeróbico láctico

Para prescribir de forma precisa el ejercicio físico se debe especificar el tipo y el 
resto de variables que lo definen.
Los ejercicios isotónicos son los que producen contracciones y relajaciones 
musculares de forma sucesiva para vencer una misma resistencia (caminar, 
correr, nadar,bicicleta, etc.). Los isométricos son los que se contraen sin que 
haya acortamiento, aumentando la presión intramuscular (mantener un peso 
agarrado en una misma posición sin relajar la musculatura). Estos últimos son 
los que producen un mayor aumento de la presión arterial, efecto que habrá que 
tener en cuenta como potenciador del riesgo cardiovascular.
Los ejercicios concéntricos son los que producen un acortamiento muscular, y 
sin embargo los excéntricos conllevan un alargamiento de sus fibras según se va 
distendiendo progresivamente contra la acción de la gravedad,como por ejemplo 
al bajar escaleras o al soltar un peso progresivamente hasta el suelo. Estos 
ejercicios son los que producen una mayor respuesta inflamatoria.

Si definimos el ejercicios según la intensidad, los ejercicios pueden ser aeróbicos 
cuando son de una intensidad moderada, y anaeróbicos que son los de mayor 
intensidad.
Los ejercicios más recomendables son los isotónicos y de intensidad aeróbica.
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Cómo actúa el EXE

tt

Procesos catabólicos

Procesos Anabólicos

ANABOLISMO

CATABOLISMO

El ejercicio actúa como un estímulo para los distintos sistemas que se ponen en 
marcha durante su práctica (cardiovascular, respiratorio, metabólico, nervioso, 
etc.).

Durante el ejercicio se ponen en marcha procesos catabólicos 
desestabilizadores de todos estos sistemas, que al finalizar el ejercicio y si se 
permite una tiempo suficiente de recuperación, produce efectos adaptativos.

Si dichos estímulos se repiten sucesivamente en el tiempo, y se respetan el 
tiempo de ejercicio y recuperación, la capacidad de ejercicio mejora 
progresivamente.

Por ello es necesario prescribir un ejercicio concreto (a una intensidad y duración 
determinadas) y permitir un tiempo adecuado de recuperación antes del 
siguiente estímulo.
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Respuestas metabólicas al EXE
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Glucolisis anaeróbica

Metabolismo Metabolismo oxidativooxidativo

Los ejercicios de más intensidad (que producen fatiga en pocos segundos) 
utilizan las vías metabólicas anaeróbicas alácticas y como fuente energética los 
fosfágenos ricos en energía. La capacidad de este tipo de ejercicio depende del 
desarrollo de la masa muscular.

Los ejercicios de intensidad alta pero que se pueden mantener durante algunos 
minutos, utilizan las vía glucolítica anaeróbica.

Los ejercicios de menor intensidad utilizan las vías aeróbicas y permiten hacer 
ejercicio durante periodos prolongados de tiempo, utilizando como fuentes 
energéticas los ácidos grasos y la glucosa.
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Respuestas Metabólicas al EXE

Intensidad esfuerzo (% VOIntensidad esfuerzo (% VO22max)max)

LactatemiaLactatemia

AerAeróóbicobico

AnaerAnaeróóbicobico

Umbral Anaeróbico

Aunque está muy generalizada la creencia de que un ejercicio debe ser intenso 
para que produzca efecto (y por ello “hay que sufrir”), los ejercicios más 
recomendados para la salud en general, y la obesidad en particular, son los de 
intensidad moderada.

Por ello, podemos dividir los ejercicios en aeróbicos o anaeróbicos en base a 
una intensidad que denominamos “umbral anaeróbico”.

La recomendación más extendidad es la de un ejercicio de intensidad inferior a 
la del umbral anaeróbico. Este punto podemos controlarlo, simplemente y desde 
un punto de vista muy práctico, mientras que podamos seguir hablando mientras 
que se hace ejercicio.
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Intensidad esfuerzo (% VOIntensidad esfuerzo (% VO22max)max)

Ve/ VCO2Ve/ VCO2
Ve/ VO2Ve/ VO2

06.3719.325.932.539.245.959.766.680.895.2100% Grasa

10093.680.774.167.560.854.740.333.6192.4.760% H de C

5.004.984.944.924.904.884.864.824.804.754.704.68Kcal/L O2

1.000.980.940.920.900.880.860.820.800.760.720.70Cociente 
respiratorio

Sin embargo, si evaluamos las fuentes metabólicas durante el ejercicio 
progresivamente más intenso, encontramos que a la intensidad del umbral 
anaeróbico utilizamos aún la glucosa en un alto porcentaje (70-80%), mientras 
que si nos ejercitamos a una intensidad menor utilizaremos más las vías 
oxidativas y además provocaremos una mayor adaptación de sus enzimas, con 
el resultado final de una mayor utilización de las grasas no solo durante el 
ejercicio, sino también durante el resto de las actividades cotidianas.
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Recomendaciones en el obeso

•• MantMantééngase activo diariamente y de forma regularngase activo diariamente y de forma regular
•• El ejercicio dinEl ejercicio dináámico y a intensidad aermico y a intensidad aeróóbica: el bica: el 

recomendadorecomendado
•• Mantenga su musculatura con un buen tonoMantenga su musculatura con un buen tono
•• Haga estiramientos todos los dHaga estiramientos todos los dííasas
•• Evite el ejercicio en ambientes extremosEvite el ejercicio en ambientes extremos
•• Haga el ejercicio siempre progresivamenteHaga el ejercicio siempre progresivamente
•• ¡¡En cualquier caso disfrute con el ejercicio!En cualquier caso disfrute con el ejercicio!

Los puntos más importantes para recomendar a una persona obesa son los 
siguientes:
• El ejercicio tiene un efecto positivo sólo si se practica regularmente.
• Los ejercicios isotónicos ( caminar, nadar, bicicleta) y a una intensidad 
moderada (aeróbica) son los más recomendables. Al igual se recomiendan los 
ejercicios con menor impacto para las articulaciones (nadar, bicicleta).
• Además del ejercicio isotónico,hay que hacer ejercicios que mantengan la 
musculatura en buen estado.
• Los estiramientos para mejorar la flexibilidad son muy importantes para evitar 
lesiones del aparato locomotor (lumbalgias, etc.).
• En un medio más cálido hay que cuidar bien la hidratación y la protección solar. 
Los ejercicios en un medio más frío contribuyen a una mayor metabolización de 
la grasa.
• Se debe seguir siempre un protocolo de intensidad progresiva durante cada 
sesión de entrenamiento, incluyendo un calentamiento al inicio y un enfriamiento 
al final.
• Un punto de referencia para que el ejercicio sea saludable es que nos permita 
disfrutar de su práctica sin necesidad de sufrir.
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Cuestiones a debate (I)
1.- RECOGIDA INICIAL DE INFORMACIÓN EN 

CONSULTA 
¿Cómo recoger el historial del ejercicio realizado?
¿Qué necesitamos conocer del obeso para prescribirle 

ejercicio?
¿Cómo descubrir y romper las barreras del obeso para 

realizar ejercicio? 
¿Qué disponibilidad tiene el obeso para un plan de 

ejercicio físico?

2.- SOLICITUD DE PRUEBAS COMPLEMENTARIAS
¿Qué pruebas solicitar al obeso para prescribirle actividad 

física?

1.- RECOGIDA INICIAL DE INFORMACIÓN EN CONSULTA 
¿Cómo recoger el historial del ejercicio realizado? En el historial del obeso debe constar un 
apartado que recoja datos de actividad física anterior y actual, capacidad y disponibilidad para 
realizarla etc. Es útil disponer de cuestionarios autoadministrados
¿Qué necesitamos conocer del obeso para prescribirle ejercicio? Es imprescindible una historia 
clínica completa (sin olvidar datos laborales, actividades de ocio, capacidad y hábito de ejercicio, 
antecedentes de su práctica, etc), y una buena exploración (es imprescindible valorar situación 
cardiovascular y las comorbilidades) .
¿Cómo descubrir y romper las barreras del obeso para realizar ejercicio? Escuchándolo, 
prestando atención a las barreras que tuvo en intentos previos y las actuales, y compartiendo con 
empatía la manera de esquivarlas
¿Qué disponibilidad tiene el obeso para un plan de ejercicio físico? Es necesario indagar acerca 
de la disponibilidad de tiempo, voluntad, entrega, etc al ejercicio para hacer una programación 
adecuada
2.- SOLICITUD DE PRUEBAS COMPLEMENTARIAS
¿Qué pruebas solicitar al obeso para prescribirle actividad física? Para un obeso sin 
comorbilidades al que se recomienda un aumento progresivo de actividad no programa basata
una buena historia clínica y exploración. Si se va a indicar una actividad más intensa programada 
o la historia orienta hacia alguna patología deberíamos disponer al menos de un hemograma, 
analítica general y ECG. Algunos pacientes pueden requerir ergometría o consulta previa con 
especialista (cardiólogo, endocrino, etc)



14

•Tercer nivel

Cuestiones a debate (II)
3.- PRESCRIPCION DE EJERCICIO FÍSICO AL OBESO 

EN CONSULTA
¿Qué dosis y tipo de ejercicio prescribir al obeso?
¿Qué monitorización del ejercicio efectuado debe 

recomendarse el obeso?

4.- EVALUACION Y SEGUIMIENTO
¿Cómo y con qué frecuencia revisar el ejercicio físico del 

obeso?

5. EJERCICIO FÍSICO EN EL NIÑO OBESO
¿Qué particularidades de recogida de datos, prescripción y 

monitorización tiene el ejercicio físico en niños obesos?

3.- PRESCRIPCION DE EJERCICIO FÍSICO AL OBESO EN CONSULTA
¿Qué dosis y tipo de ejercicio prescribir al obeso? Dependiendo de circunstancias como su grado 
de entrenamiento previo, disponibilidad, etc el primer objetivo es llegar a conseguir 
progresivamente al menos 150 min/sem de actividad física aeróbica moderada-intensa (4-6 
METS), conseguidos los cuales se volverá a evaluar para aumentarlos a unos niveles que le 
ayuden a perder peso.  
¿Qué monitorización del ejercicio efectuado debe recomendarse el obeso? Herramientas como el 
podómetro ayudan a concienciar al paciente del ejercicio que hace. Inicialmente se miden los 
pasos que realiza un día normal, para conseguir un objetivo ideal de al menos 8000 a 10000 
pasos diarios
4.- EVALUACION Y SEGUIMIENTO
¿Cómo y con qué frecuencia revisar el ejercicio físico del obeso? Se interrogará sobre el ejercicio 
del paciente cada vez que asista a consulta, para revisar los objetivos previstos y las barreras 
que permanecen 
5. EJERCICIO FÍSICO EN EL NIÑO OBESO
¿Qué particularidades de recogida de datos, prescripción y monitorización tiene el ejercicio físico 
en niños obesos? Niños que ven menos de 2 horas diarias la TV tienen menor índice de obesidad 
que si la ven más de 4 horas. A estas edades hay que fomentar hábitos de vida saludables, 
asociando la actividad física con la diversión, imprescindible si no queremos una sociedad de 
obesos adultos. Se debe predicar con el ejemplo, por lo que el aumento de ejercicio en los niños 
necesita una implicación de los responsables educativos en las actividades escolares, y del resto 
de la familia para fomentar actividades de ocio en este sentido. La educación en la actividad física
debería formar parte tanto de la formación escolar como de la universitaria, considerándola no 
sólo una disciplina aconsejable sino obligatoria y recompensada.


