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RESUMEN 

 

Se ha demostrado que los problemas de mortalidad y morbilidad asociados a la obesidad 

se reducen drásticamente cuando se incrementan los niveles de actividad física, y de 

este modo la obesidad puede que sea un predictor menos importante que la actividad 

física. En este sentido, se hace necesario la implementación de un método de 

entrenamiento que pueda ser tolerado, motivante y seguro, que desencadene notables 

mejoras en la calidad de vida en pacientes obesos. El entrenamiento interválico de alta 

intensidad es una buena opción para promover mayores beneficios para la salud en esta 

población. El objetivo de la presente tesis doctoral fue estudiar los efectos de un 

programa de intervención mediante ejercicio físico para la promoción de un estilo de 

vida activo, mejora en perfiles sanguíneos, presión arterial, condición física, niveles de 

actividad física, estado de salud percibida en una muestra de pacientes obesos del 

Hospital Severo Ochoa de Leganés. 

En el primer estudio se midió la actividad física de los pacientes obesos, comparando el 

grupo que cumplía las recomendaciones de actividad física respecto a los pacientes que 

no las cumplían en relación a las variables de composición corporal, marcadores 

sanguíneos y estado de salud percibida. En el segundo estudio se evaluaron los efectos 

de un programa de entrenamiento interválico de alta intensidad en variables 

antropométricas y de composición corporal, marcadores sanguíneos, presión arterial, 

condición física, niveles de actividad física y estado de salud percibida, en una muestra 

dividida en grupo control y experimental, pareados por género, edad e IMC. En el último 

estudio, se realizó un análisis cualitativo para conocer la percepción de los pacientes 

obesos que integraron el grupo experimental sobre el programa de entrenamiento 

interválico de alta intensidad. 

Los resultados obtenidos muestran asociaciones destacables entre el cumplimiento de 

las recomendaciones de AF con la masa magra corporal y el estado de salud percibida 

en una muestra de pacientes obesos bajo condiciones hospitalarias, suponiendo un 

primer paso para el desarrollo de un programa de intervención mediante ejercicio físico. 

El programa de entrenamiento interválico aeróbico mostró efectos favorables en la 

composición corporal, presión arterial, niveles de actividad física, parámetros de 
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condición física, sensibilidad a la insulina y en el estado de salud percibida. Estos 

hallazgos fueron corroborados por una buena percepción del programa a nivel de 

beneficios esperados, resultados y expectativas. Las estrategias deberían enfocarse en 

la adherencia al ejercicio físico junto con otros tratamientos para la obesidad. 
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ABSTRACT 

Implementing a training method that can be tolerated, motivating and safe to trigger 

significant improvements is necessary in the quality of life in obese patients. High 

intensity interval training is a good option to foster greater health benefits in this 

population. The aim of this thesis was to study the effects of an intervention program 

using exercise to promoting active lifestyles, improved blood profiles, blood pressure, 

physical fitness, physical activity levels, perceived health status in a sample of obese 

patients under treatment at the Severo Ochoa Hospital in Leganes (Madrid, Spain). 

In the first study, physical activity of obese patients was measured by comparing the 

group meeting physical activity recommendations compared to those patients who did 

not meet them in relation to the outcomes of body composition, blood markers and 

perceived health status. In the second study, the effects of a program of high-intensity 

interval training on anthropometric variables and body composition, blood markers, 

blood pressure, physical fitness, physical activity levels and perceived health status were 

assessed in a sample divided into control and experimental group, matched by gender, 

age and BMI. In the last study, a qualitative analysis was performed to study the obese 

patients´ perceptions who formed the experimental group on the program of high-

intensity interval training.  

The results show remarkable associations between meeting physical activity 

recommendations with lean body mass and perceived state of health in a sample of 

obese patients under hospital conditions, assuming a first step to developing an 

intervention program by exercise. Aerobic interval training showed favorable effects on 

body composition, blood pressure, levels of physical activity, physical fitness 

parameters, insulin sensitivity and perceived health status. These findings were 

corroborated by a good perception of the program in terms of expected benefits, results 

and expectations. Strategies should focus on exercise adherence with other treatments 

for obesity. 
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1.1. Introducción 

La obesidad constituye un grave problema de salud pública (1) en España y el resto del 

mundo, tanto en adultos como en población infanto-juvenil. La prevalencia de 

sobrepeso y obesidad está sufriendo un destacable incremento en las últimas décadas 

(2). Entre un 12 y un 40% de la población española padecen sobrepeso y diferentes 

grados de obesidad (3), siendo el sedentarismo un factor fundamental en la propagación 

de la epidemia de la obesidad (4). El exceso de peso corporal es un importante factor de 

riesgo para la mortalidad y morbilidad de enfermedades cardiovasculares, diabetes tipo 

2, cánceres, y trastornos musculoesqueléticos, causando cada año cerca de tres millones 

de muertes a nivel mundial (5-9). La obesidad es reconocida como una de las causas más 

importantes de mortalidad en las sociedades occidentales (10). 

Todavía no se comprende totalmente el mecanismo de desarrollo de la obesidad. Se 

trata de un tema complejo y multifactorial, lo que implica que la creciente prevalencia 

de la obesidad no se puede explicar ni resolver a través de un único factor. Sin embargo, 

resulta claro que la obesidad se produce cuando la ingesta de energía supera con creces 

la del gasto energético. Aunque los cambios en las dietas han contribuido 

indudablemente al aumento global de los niveles de sobrepeso y obesidad, la mayoría 

de los expertos están de acuerdo en que la disminución de la actividad física (AF) es el 

principal factor que contribuye al desarrollo de la obesidad. Otro aspecto a considerar, 

es la influencia que ejerce el llamado entorno “obesogénico” (que promueve la obesidad 

con dietas hipercalóricas y el sedentarismo). Algunos adultos son más sensibles a estos 

entornos y por ende más propensos a padecer obesidad, que otros como consecuencia 

de algunos factores hereditarios y ambientales. En la gran mayoría de los casos, los 

factores medioambientales, las preferencias de estilo de vida y el entorno cultural, son 

los factores más significativos que ejercen una influencia sobre la obesidad.  

Se ha demostrado que los problemas de mortalidad y morbilidad asociados a la obesidad 

se reducen drásticamente cuando se incrementan los niveles de actividad física (y 

paralelamente se mejoran los indicadores de condición física), de forma que la obesidad 

pasa a ser un factor secundario en la predicción del riesgo de muerte prematura y otras 

enfermedades (11). Niveles más altos de actividad física pueden compensar el efecto 

negativo del exceso de peso en la mortalidad, y de este modo la obesidad puede que 
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sea un predictor menos importante que la actividad física (12). Se ha evidenciado 

recientemente que el sedentarismo duplica en número de muertes a las ocasionadas 

por la obesidad, y en donde la actividad física juega un papel clave ya que se ha 

demostrado reducir en un 16-30% los riesgos de todas las causas de mortalidad en 

personas moderadamente inactivas comparadas con aquellas categorizadas como 

inactivas categorizadas en diferentes niveles de índice de masa corporal y circunferencia 

de cintura (13). 

A pesar de que los beneficios de la actividad física y/o ejercicio para la salud están 

ampliamente documentados, el hecho es que un pequeño porcentaje de la población 

en el mundo occidental cumple las recomendaciones mínimas para la salud (14). 

Incrementar la actividad física es un asunto esencial para el tratamiento clínico de la 

baja condición física, exceso de peso, reducción del riesgo cardiovascular en numerosas 

enfermedades crónicas, y mortalidad prematura (15).  

Hasta la fecha, los trabajos realizados con diferentes intervenciones (dieta, ejercicio o 

combinación de ambos) encuentran reducciones del peso en mayor o menor medida 

con el consiguiente efecto positivo sobre la salud. Esta reducción pequeña en el índice 

de masa corporal tal vez sea debida a que la prescripción de ejercicio es de baja 

intensidad para la mayoría de los estudios (16) y a su baja adherencia a los programas. 

Además, la mejora de la condición física por sí misma, es un importante objetivo 

independientemente de la pérdida de peso puesto que está asociada con una reducción 

de los riesgos cardiovasculares y en la mortalidad prematura en personas obesas (17, 

18). Por ello, se hace necesario la implementación de un método de entrenamiento que 

pueda ser tolerado, motivante y seguro, que desencadene notables mejoras en la 

calidad de vida en pacientes obesos. 

El menor tiempo de entrenamiento, la variación en intensidad y las adaptaciones al 

ejercicio, pueden contribuir a una mayor adherencia a largo plazo hacia un programa de 

ejercicio físico. En este sentido, la incorporación del entrenamiento interválico de alta 

intensidad (HIIT, High Interval Intensity Training) en pacientes obesos es una buena 

opción para alcanzar adaptaciones al ejercicio que promueva mayores beneficios para 

la salud, como ya se ha demostrado previamente en diversas poblaciones con síndrome 

metabólico, enfermedad cardiovascular o diabetes mellitus tipo 2 (19-21). No obstante, 
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se requieren estudios que examinen el impacto de un  entrenamiento de estas 

características con pacientes obesos en un entorno extrahospitalario (como en 

instalaciones municipales que presenten algún tipo de convenio con el hospital) con la 

idea de dar continuidad a su práctica una vez concluida la intervención. Además, quedan 

por determinar investigaciones que aborden este método de entrenamiento y su 

influencia en el estado de salud percibida de los pacientes con obesidad, pues su 

importancia radica en que los parámetros de percepción subjetiva sobre el estado de 

salud influyen directamente en la mortalidad, y de forma independiente en otros 

factores de riesgo (22). 

Por tanto, la realización de un programa de entrenamiento interválico de alta intensidad 

para pacientes obesos de la Unidad de Endocrinología de un hospital llevado a cabo en 

instalaciones municipales podría ser una buena iniciativa para favorecer la adherencia 

al mismo. Conocer antes del programa de ejercicio la actividad física realizada por los 

pacientes y su nivel de condición física a través de acelerometría y pruebas de esfuerzo 

respectivamente, nos orientaría sobre los pacientes que necesitan mayor refuerzo para 

asistir a las clases, permitiéndonos diseñar el programa de ejercicio de manera 

individualizada con valores personales de frecuencia cardiaca. Nosotros proponemos 

evaluar un programa de intervención con ejercicio físico en modalidad ciclo indoor, 

empleando el entrenamiento interválico de alta intensidad, en una muestra de 

pacientes obesos de la Unidad de Endocrinología del Hospital Severo Ochoa de Leganés, 

en Madrid. Además, contamos con el convenio entre el Hospital Severo Ochoa de 

Leganés y la Universidad de Castilla La Mancha (Grupo de Investigación de Promoción 

de la Actividad Física para la Salud, PAFS). 
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2.1. Enfoque actual de la obesidad 

2.1.1 Concepto y diagnóstico 

El sobrepeso y la obesidad se definen como la acumulación anormal o excesiva de tejido 

adiposo que supone un riesgo para la salud (23). Este exceso de tejido adiposo está 

asociado con factores de riesgo de enfermedad cardiovascular y metabólica tales como 

la hipertensión, diabetes mellitus y dislipidemia (24). Para evitar y/o disminuir la 

incidencia de estos problemas, es necesario llevar a cabo medidas preventivas que 

controlen y evalúen el riesgo de la obesidad. La evaluación de la composición corporal, 

es un importante paso para caracterizar el perfil de riesgo para la salud que presenta un 

paciente obeso. 

El índice de masa corporal (IMC) es un indicador de sobrepeso y obesidad, válido y 

aceptado a nivel mundial, empleado en la mayoría de estudios epidemiológicos para 

este fin. Sin embargo, el IMC no permite diferenciar entre la masa magra y la masa grasa, 

y por tanto, está limitado a diferencias en cuanto a la edad, género y etnicidad (25). Por 

ejemplo, la actual definición de obesidad basada en el IMC (IMC ≥30 kg/m2) puede 

subestimar la obesidad entre las poblaciones no caucásicas, especialmente en asiáticos, 

ya que las poblaciones asiáticas tienen diferentes asociaciones entre el IMC, porcentaje 

de masa grasa, y riesgos de salud que las poblaciones europeas (26). Además, el IMC no 

considera la distribución de la grasa, lo cual es una importante limitación puesto que 

existen evidencias que indican que las complicaciones metabólicas de la obesidad están 

más relacionadas con la grasa visceral que la grasa general (27). Por tanto, se han 

desarrollado y estudiado otras medidas de adiposidad, que consideran la distribución 

de grasa corporal, como la circunferencia de cintura. Se ha evidenciado que la 

circunferencia de cintura es una de las mejores medidas en este sentido, por su 

excelente correlación con la resonancia abdominal y alta asociación con los factores de 

riesgo cardiovasculares, especialmente la diabetes tipo 2 (28). Sin embargo, la 

circunferencia de cintura no tiene en cuenta las diferencias en altura, por ello, 

sobrestima y subestima la evaluación del riesgo para los individuos altos y bajos 

respectivamente (29). Consecuentemente, se ha propuesto la medida del ratio cintura-

cadera como una alternativa a la circunferencia de cintura. Según la literatura científica, 
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este ratio es también un buen indicador de la grasa abdominal, similar a la medida de 

circunferencia de cintura (30).  

La mejor medida que describa la obesidad y su relación para predecir factores de riesgo 

cardiovasculares se ha puesto en debate. Debemos tener en cuenta si su aplicación tiene 

lugar en poblaciones asiáticas, o en poblaciones occidentales, ya que en éstas últimas se 

ha demostrado que la circunferencia de cintura es la mejor medida de obesidad al 

predecir los factores de riesgo cardiovasculares (31), aunque también se sigue 

enfatizando la importancia de la medición de la obesidad mediante el IMC por su 

practicidad (5, 7). En la tabla 1 se presenta la clasificación del sobrepeso y obesidad 

mediante el IMC según el Instituto Nacional del Corazón, los Pulmones y la Sangre 

(NHLBI, por sus siglas en inglés) (32). 

 

Tabla 1. Clasificación del sobrepeso y obesidad mediante el índice de masa corporal 

(IMC). Fuente: National Institutes of Health and National Heart, Lung, and Blood 

Institute (NHLBI), 1998 (32). 

 

 Clase de Obesidad IMC (kg/m2) 

Delgadez  <18,5 

Normal  18,5-24,9 

Sobrepeso  25,0-29,9 

Obesidad I 30,0-34,9 

 II 35,0-39,9 

Obesidad extrema III >40,0 

 

Otro método más preciso para la medición de la obesidad, es cuantificar la composición 

corporal. La cuantificación de las variables de masa magra y masa grasa, necesita de un 

método de medición preciso y objetivo. La radioabsorciometría de doble energía (DEXA, 

por sus siglas en inglés), originalmente desarrollada por Peppler y Mazess (33) para 

medir la densidad mineral ósea, ha llegado a ser uno de los métodos más comúnmente 

empleados para la evaluación clínica de la composición corporal (34). 
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La radioabsorciometría de doble energía se ha validado en muchas poblaciones frente a 

otras medidas de composición corporal como la evaluación de los pliegues cutáneos 

(35), análisis de bioimpedancia eléctrica (36) y pesada hidrostática (37). Cuando se 

compara con la resonancia magnética, que ha sido recomendada como un método de 

referencia de adiposidad para medir la eficacia de futuras terapias para la obesidad (34), 

hubo correlaciones significativas entre el DEXA y la resonancia magnética al medir tanto 

la masa magra como la masa grasa (38). El DEXA se ha comprobado que es equivalente 

a la tomografía computerizada, para las medidas de composición corporal de todo el 

cuerpo para diversas poblaciones (39, 40). El DEXA es especialmente de interés debido 

a su capacidad para realizar medidas directas de las composiciones del tejido graso, 

tejido muscular y masa ósea en determinadas áreas corporales, o en todo el cuerpo en 

su conjunto (41). El DEXA está basado en diferentes tasas de absorción de fotones 

emitidos en dos niveles de energía por el tejido corporal permitiendo la cuantificación 

de la masa mineral ósea, muscular y de tejido graso de forma separada (42). El escaneo 

del DEXA tiene una corta duración (5-20 min) (43), y se ha evidenciado tener buena 

precisión mientras se expone el individuo a baja radiación (aproximadamente 0.3 µSv) 

(44).  

A pesar de las ventajas que proporciona la técnica de DEXA para medir la composición 

corporal, presenta limitaciones cuando se trata de medir a participantes con obesidad 

que ostentan una anchura que excede el área de escaneo (60 cm aproximadamente) o 

que el peso corporal exceda la capacidad para llevar a cabo el escaneo (136 kg 

aproximadamente) (45). No obstante, esta técnica se ha empleado para la medición 

precisa de la masa grasa y de la masa magra en participantes obesos (44, 46), y su 

empleo junto con medidas como el IMC o la circunferencia de cintura, contribuye a 

analizar de forma eficaz la composición corporal. 

 

2.1.2. Prevalencia y tendencias del sobrepeso y obesidad 

La prevalencia de la obesidad se ha disparado a nivel mundial en los últimos 30 años 

(23). Entre 1980 y 2008, la prevalencia de la obesidad casi se duplicó de 6.4% en 1980 a 

12.0% en 2008, acelerándose este aumento en la última década (47). Los países con 
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mayor tasas de sobrepeso y obesidad fueron China (241 millones) y Estados Unidos (158 

millones). Estos dos países han experimentado el mayor incremento absoluto en estas 

tasas, seguidos por Brasil y México (47). Sin embargo, en países integrados en la 

Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo (OECD) como Austria, 

Francia, Italia y España, se prevé que las tasas de obesidad aumenten a un ritmo 

relativamente lento, mientras que en Korea se espera un ritmo mayor de crecimiento 

(47). 

En Estados Unidos la prevalencia de obesidad en 2007-2008 fue de 32.2% en los 

hombres adultos y de 35.5% en las mujeres adultas. También, cabe destacar que en 

Reino Unido el número de adultos con obesidad mórbida (IMC mayor de 40) se ha 

duplicado y ahora se sitúa en un millón de personas en los últimos 20 años (47). 

Por otro lado, haciendo alusión a datos a nivel global sobre la epidemia de la obesidad, 

la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 2008 estimó que aproximadamente 1.5 

billones de adultos mayores de 20 años tuvieron sobrepeso en todo el mundo, y 200 

millones de hombres y 300 millones de mujeres tuvieron obesidad (23). La OMS también 

proyecta aproximadamente 2.3 billones de adultos con sobrepeso y más de 700 millones 

de obesos en 2015 (48).  

Las tasas de obesidad de adultos en España son mayores que la media de la OECD (47). 

Dos de cada 3 hombres tienen sobrepeso y 1 de cada 6 son obesos en España. 

Considerando los datos más recientes, la OECD actualizó las previsiones para 2010-2020, 

estipulando que el sobrepeso y la obesidad aumenten un 7% durante ese periodo en 

España (47). 

A continuación, se muestran los estudios llevados a cabo en España publicados desde 

2007 a 2013 con un periodo de toma de datos que oscila desde 1990 a 2012, mostrando 

la tendencia cada vez más ascendente en la prevalencia del sobrepeso y la obesidad, así 

como las previsiones para el año 2030 según los datos obtenidos hasta la fecha. Se debe 

tener en cuenta las diferentes fuentes de obtención de dichos datos, pues en algunos 

de los estudios abarcados se estima la prevalencia atendiendo a medidas 

antropométricas, mientras que en otros se hace alusión a medidas tomadas a través del 

autoinforme. 
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En España, el estudio DORICA (49) realizado entre 1990-2000  estimó una prevalencia 

de obesidad del 15.5% en población adulta de 25 a 65 años de edad (13.2% en hombres 

y 17.5% en mujeres), con mediciones antropométricas. Esta observación sugiere un 

considerable aumento en los últimos 20 años.  

El estudio DARIOS conducido en 11 comunidades autónomas en el periodo 2000-2010 

con una población comprendida entre 35-74 años, obtuvo una prevalencia de obesidad 

del 28% tanto en hombres como en mujeres (50). Se emplearon medidas 

antropométricas como el peso, altura y la circunferencia de cintura.  

En el estudio ENRICA, un estudio transversal llevado a cabo entre 2008-2010 en una 

muestra con población de 18 años y mayores de 65 años, se estimaron tasas de obesidad 

más altas basadas en el peso corporal, altura y circunferencia de cintura, obteniendo 

una prevalencia del 39.4% y 22.9% para el sobrepeso y obesidad respectivamente (51).  

En 2011, otro estudio a nivel nacional con una muestra de población entre 18-60 años 

halló que la prevalencia de sobrepeso en la población era del 34.2%, siendo mayor en 

los hombres (43.9%) que en las mujeres (25.7%); y la de obesidad fue del 13.6%, sin 

existir diferencias entre sexos (52). Las mediciones antropométricas incluyeron el peso, 

altura, circunferencia de cintura y porcentaje de grasa corporal por bioimpedancia.  

La prevalencia de obesidad (medida mediante autoinforme) en población mayor de 18 

años basados en la última encuesta de salud en España (2011-2012) fue del 17% (18% 

hombres; 16% mujeres) y del 37% para sobrepeso. De esta forma, el 54% de la población 

mayor de 18 años tenía sobrepeso u obesidad en ese periodo medido. De acuerdo a la 

misma fuente, las tasas de obesidad en 1987 fueron del 7.4%. Esta tendencia ascendente 

es más pronunciada en hombres que en mujeres (47).  

Se prevé que las cifras obtenidas en porcentajes continúen en aumento y se estima que, 

si no se actúa inmediatamente, hasta el año 2030 en España la población obesa se 

situará cerca del 40% (53). Este fuerte aumento en la prevalencia de la obesidad es 

similar al evidenciado por modelos dinámicos desarrollados en la literatura científica 

que predicen las tendencias futuras en la prevalencia del sobrepeso y obesidad (54). En 

la figura 1 (A) se presenta un modelo dinámico con datos de la prevalencia de Estados 

Unidos, y tasas de nacimiento y mortalidad de 1988 a 1998. Si estos parámetros 
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permanecen constantes, se proyecta una estabilización para el año 2030 en tasas de 

prevalencia del 28%, 32% y 9% para el sobrepeso, obesidad y obesidad mórbida, 

respectivamente. En cuanto al modelo aplicado al Reino Unido, presentado en la figura 

1 (B), se prevé que aproximadamente el 34% de la población tendrá sobrepeso, 32% 

será obesa, y 5% tendrá obesidad mórbida en 2033, aunque al realizar este modelo en 

Reino Unido no se alcanzó una estabilización en 2033, sino que continuó en ascenso al 

menos hasta el año 2040. Este modelo es aplicable a la mayor parte de países 

occidentales. 

 

Figura 1. Modelos predictivos de la prevalencia del sobrepeso, obesidad, y obesidad 

mórbida. El apartado A muestra las tendencias predichas del modelo en adultos con 

sobrepeso, obesidad, y obesidad mórbida en Estados Unidos desde 1988 a 2030. Los 

puntos marcados en la curva indican las tendencias halladas en relación a la prevalencia 

desde 1988 a 2008. El apartado B muestra las tendencias predichas del modelo en los 

adultos con sobrepeso, obesidad, y obesidad mórbida de Reino Unido desde 1993 a 

2033. Los puntos marcados en la curva indican las tendencias halladas en relación a la 

prevalencia desde 1993 a 2008. Fuente: Thomas et al, 2014 (54). 

 

2.1.3. Causas y consecuencias 

La obesidad es una enfermedad crónica de origen multifactorial que involucra tanto 

determinantes genéticos como ambientales. El aumento en el tejido adiposo (mayor de 
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33% en mujeres y mayor de 25% en hombres) conlleva un aumento en el riesgo de 

comorbilidades que afectan a la esperanza y calidad de vida (55). La predisposición 

genética puede contribuir al desarrollo de la obesidad (56). De hecho, entre el 40-70% 

de la variación en el IMC en la población es debida a factores genéticos (57). A pesar de 

este dato, la evidencia señala que un gran número de casos de obesidad, suponen un 

claro componente ambiental relacionado con estilos de vida sedentarios y hábitos 

dietéticos que derivan a un equilibrio energético positivo, desembocando en la 

acumulación gradual de tejido adiposo (55). 

La OMS reconoce el impacto de la obesidad en el desarrollo de las enfermedades 

crónicas más predominantes: diabetes tipo 2, enfermedades cardiovasculares, 

patologías musculoesqueléticas y un importante número de cánceres. El 44% de la carga 

de diabetes, el 23% de la carga de cardiopatías isquémicas y entre el 7% y el 41% de la 

carga de algunos cánceres son atribuibles al sobrepeso y obesidad (58-60). 

Aproximadamente el 15%-20% de todos los cánceres mortales  en Estados Unidos están 

ligados al sobrepeso y obesidad (61). 

La OMS reconoce como los principales riesgos globales de mortalidad la hipertensión, 

consumo de tabaco, inactividad física, y el sobrepeso y obesidad (23). Un IMC alto está 

entre los ocho factores de riesgo que representa el 61% de muertes cardiovasculares 

(47). Como dato a destacar, en Estados Unidos unas 111000 muertes cada año están 

relacionadas con la obesidad. Se puede constatar que la obesidad causa y agrava muchas 

de las enfermedades crónicas, descensos en la calidad de vida, e incrementos en el 

riesgo de muerte (62). La figura 2 muestra la prevalencia de obesidad y su relación con 

la mención de “obesidad” y comorbilidades asociadas, como la diabetes o hipertensión 

(63). 

En estudios de cohorte se demostró un aumento del riesgo de todas las causas de 

mortalidad tanto entre los participantes que habían sido obesos persistentemente 

desde temprana edad adulta, como en aquellos participantes que mostraron un 

incremento en el IMC de normopeso a obesidad, comparado con participantes con una 

categoría normal y estable de IMC. Las clases II y III de obesidad parecen estar más 

asociadas de forma significativa con una mayor causa de mortalidad, a diferencia de la 

clase I (47). Por otro lado, se investigó el riesgo de muerte en un cohorte prospectivo de 
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más de 500.000 hombres y mujeres de Estados Unidos con un seguimiento de 10 años. 

Entre los pacientes que nunca habían fumado, el riesgo de muerte se incrementó en un 

20-40% en los adultos con sobrepeso respecto a los que no lo tenían.  Además, cuando 

se comparaba a obesos con participantes con normopeso, el riesgo era de dos a tres 

veces más en los obesos (64).  

 

 

Figura 2. Comorbilidad asociada a la obesidad en Estados Unidos y Reino Unido. La 

prevalencia de la obesidad se ha doblado bruscamente en las últimas dos décadas, y 

este incremento se ha igualado por un incremento en la prevalencia de la diabetes. 

Fuente: Davis B et al, 2015 (63). 

 

Cada 15 kg extra en el peso corporal incrementa el riesgo de muerte prematura 

aproximadamente un 30% (47). Esta evidencia acaecida en diez países europeos 

muestra que la obesidad duplica las probabilidades de no poder vivir una vida normal 

activa (47). A lo largo de sus vidas, los costes sanitarios de las personas obesas son de al 

menos el 25% más que las personas de peso normal. La obesidad se ha estimado que 

consume entre el 2-6% de los costes sanitarios en muchos países, es este modo 

afectando la productividad y el desarrollo económico. Además, se ha argumentado que 



 MARCO TEÓRICO 

17 
CHRISTIAN LÓPEZ RODRÍGUEZ – TESIS DOCTORAL 

el aumento del IMC es una pandemia que podría retroceder las ganancias en la 

esperanza de vida en países con una renta mayor (47). 

El sobrepeso también provoca el inicio de trastornos relacionados con la imagen 

corporal, autoestima e interacciones sociales. Como ya se ha comentado anteriormente, 

genera importantes costes económicos directos e indirectos además de aumentos 

significativos en servicios sociales y sanitarios (visitas médicas, absentismo, pérdida de 

autonomía, necesidades especiales, etc.). Por tanto, es de vital importancia evaluar el 

estado actual de factores como la AF, ingesta dietética, entre otros para establecer los 

programas adecuados para su tratamiento y prevención (55). 

 

2.2. Actividad física 

2.2.1. Concepto y beneficios para la salud 

El término de AF se ha descrito generalmente como cualquier movimiento producido 

por los músculos esqueléticos, que produce un gasto de energía adicional al que nuestro 

organismo necesita para mantener las funciones vitales; ejercicio es una subcategoría 

de AF que es planeada, estructurada y repetitiva que tiene por objeto el mantenimiento 

o mejora de uno o más componentes de las aptitudes físicas del individuo (65). La 

conducta contraria, sedentarismo, se define como aquella conducta que no incrementa 

sustancialmente el gasto energético por encima del nivel de reposo (66). 

Se sabe que la AF está asociada con el mantenimiento y mejora de la salud a cualquier 

edad (67). Un estilo de vida saludable donde la AF es un factor esencial, contribuye a la 

menor presencia de tasas de mortalidad; menor incidencia de desarrollar 

enfermedades; combate la hipertensión, diabetes y obesidad; mejora el estado de 

humor y bienestar tanto físico como mental; y disminuye el deterioro funcional (68-70). 

 

2.2.2. Actuales recomendaciones de actividad física 

Mientras los beneficios de la AF y/o ejercicio para la salud están ampliamente 

documentados (71), paradójicamente, solo un pequeño porcentaje de la población en 

el mundo occidental cumple con las recomendaciones de AF. Un informe emitido por la 
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Federación Mundial del Corazón y la OMS sugiere que del 60 al 85% de la población 

mundial, incluyendo los países en desarrollo, no es lo suficientemente activa como para 

obtener beneficios para la salud (14). 

Actualmente, pocos trabajos requieren una AF vigorosa (AFV), y en donde pocas 

personas compensan esa escasa actividad con otro tipo de movimiento físico para 

cumplir las recomendaciones de AF. En Estados Unidos la AF ocupacional ha decaído 

destacablemente en los últimos 50 años, al igual que en las tareas domésticas; de hecho, 

la disminución en las tareas domésticas se puede evidenciar por una reducción del gasto 

energético mayor de 1800 calorías a la semana (72). Las actuales tasas de inactividad 

física entre todos los grupos de edad son particularmente alarmantes dado el aumento 

del riesgo de morbilidad y mortalidad asociado con el tiempo libre de inactividad física 

(12, 73, 74). 

Cumplir las recomendaciones mínimas de AF está asociado con reducciones del 20 al 

40% en riesgo cardiovascular (15). La condición física es un predictor más fuerte de la 

salud que los patrones de AF, es más cardioprotectiva que los niveles de AF, 

probablemente porque la condición física es una medida más objetiva además de incluir 

un importante componente genético (15). Sin embargo, incrementar la AF es el común 

denominador para el tratamiento clínico de la baja condición física, exceso de peso, 

reducción del riesgo en numerosas enfermedades crónicas, y mortalidad prematura 

(15). Por tanto, el incremento en la AF es un factor estratégico para la salud de la 

población (Yancey, 75).  

Se han establecido una serie de recomendaciones de AF para los adultos basadas en la 

evidencia científica para facilitar un estado de salud óptimo. En el año 2010, la OMS 

actualizó sus recomendaciones sobre AF para la salud (76), que consisten en acumular 

al menos 150 minutos de actividad física de moderada a vigorosa intensidad (AFMV) o 

75 minutos de intensidad vigorosa o una combinación de ambas por semana en bloques 

de actividad aeróbica de 10 minutos como mínimo. Con el fin de obtener mayores 

beneficios para la salud, se debe incrementar la actividad aeróbica a 300 minutos 

semanales de intensidad moderada o 150 minutos de intensidad vigorosa o una 

combinación de ambas. Además, se debe complementar con actividades de 
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fortalecimiento muscular que trabajen los principales grupos musculares dos días a la 

semana.  

Por AFMV se entiende aquella AF que incrementa nuestro ritmo respiratorio, el ritmo 

cardiaco hasta el punto en que éste se puede sentir fácilmente en la muñeca, cuello o 

pecho, produciéndose una sensación de aumento de la temperatura, posiblemente 

acompañado de sudor en días calurosos o húmedos. Durante la práctica de estas 

actividades, se puede mantener una conversación pero con cierta dificultad (77). Dentro 

de la AFMV, se puede determinar la AF moderada (AFM) en un porcentaje de 64-76% 

de la frecuencia cardiaca máxima (FCmáx) (46-63% del consumo máximo de oxígeno 

(VO2máx)) y la AFV en un porcentaje de 77-95% (64-90% VO2máx) (78). Se ha sugerido que 

1 minuto de AFV equivale a 2 minutos de AFM (79), aunque actualmente no existe 

suficiente evidencia que constate esta afirmación en el ámbito de la salud. 

El Colegio Americano de Medicina Deportiva está de acuerdo con las recomendaciones 

adoptadas por la OMS pero también las categoriza en cuatro áreas con indicaciones 

sobre la prescripción semanal (80). Las cuatro áreas incluyen ejercicio 

cardiorrespiratorio (30 a 60 minutos de ejercicio a intensidad moderada 5 días a la 

semana o 20-60 minutos de ejercicio a intensidad vigorosa 3 días a la semana), ejercicio 

de resistencia muscular (2 a 3 días por semana de entrenamiento de fuerza-resistencia 

con un análisis posterior de la prescripción del entrenamiento incluyendo las series 

repeticiones, y los niveles de intensidad), ejercicios de flexibilidad (2 a 3 días por semana 

de ejercicios de flexibilidad centrados en estiramientos que oscilan de los 10 a los 30 

segundos acumulando hasta 60 segundos por movimiento), y ejercicio neuromotor (2 a 

3 días por semana de habilidades motoras y actividades que ayuden al desempeño físico 

diario). 

La cantidad de AF requerida para conseguir un balance energético equilibrado debe ser 

matizado a nivel individual y no tiene por qué coincidir con las recomendaciones para 

población general (81). Por ejemplo, intervenciones como caminar podrían suponer 

cambios de comportamiento y un modesto impacto en el balance energético, pero por 

ello no deberían ser la única consideración a tener en cuenta a la hora de programar 

ejercicio en personas con obesidad. Prácticamente todas las agencias de salud públicas 

y organizaciones científicas, los Centros para el control de la Enfermedad (82) y varias 
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sociedades médicas (Asociación Americana del Corazón, Asociación Americana de 

Medicina, Academia Americana de Médicos de Familia) (83) recomiendan hacer AF 

como una parte importante en el manejo del paciente con sobrepeso y obeso. 

Trasladando esta temática a España, se han desarrollado y puesto en práctica medidas 

para el fomento de la práctica de AF en los diversos segmentos de la población. En 2005, 

se puso en marcha la Estrategia NAOS (Estrategia para la Nutrición, Actividad Física y 

Prevención de la Obesidad), con el objetivo de sensibilizar a la población del problema 

que la obesidad representa para la salud, y de impulsar todas las iniciativas que 

contribuyan a lograr que los ciudadanos adopten hábitos de vida saludables, 

principalmente a través de una alimentación saludable y de la práctica regular de AF 

(84). 

En España, recientemente, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 

(MSSSI) ha elaborado el documento “Recomendaciones de actividad física para la salud 

y reducción del sedentarismo“, en colaboración con el Consejo Superior de Deportes, 

para dejar constancia de la importancia que tiene el ser una persona activa. Las 

recomendaciones están dirigidas a toda la población, incluidos los niños y su objetivo es 

promover un estilo de vida físicamente activo. Incluye recomendaciones de intensidad 

y frecuencia de la AF, para ganar años de vida en buena salud y disminuir el 

sedentarismo (85). 

 La evidencia científica reciente sugiere que en España, atendiendo a las 

recomendaciones de AF realizadas por la OMS, el 5%, 53% y 26% de los segmentos de la 

población infancia/adolescencia, adulta y mayor respectivamente, cumple dichas 

directrices (86, 87). El periodo de la adolescencia redunda en una falta de AF que 

desencadena un menor cumplimiento de las recomendaciones (88). Se deberían tomar 

las medidas preventivas adecuadas para afrontar un estilo de vida activo desde edades 

tempranas. A pesar de ello, una vez implantado un estilo de vida sedentario en la 

población adulta y con patología crónica como la obesidad, supone un reto llevar a cabo 

programas de intervención mediante ejercicio físico que consigan una adherencia hacia 

el mismo, forjando ese hábito para hacer cambiar su comportamiento sedentario. 
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Es fundamental encontrar soluciones que incrementen la proporción de gente que 

cumpla las recomendaciones de AF (e.g., mejorar el entendimiento de qué actividades 

contribuyen a alcanzar la AFVM). La inclusión más amplia de opciones de ejercicio puede 

resultar en un aumento en la participación y en las tasas de adherencia. Esto podría ser 

particularmente beneficioso para el 14.3% de la población que tiene alguna 

discapacidad o problemas relacionados con la movilidad, como las personas con 

obesidad, ya que se ven limitados a participar en las actividades aeróbicas más comunes 

(89). 

 

2.2.3. Promoción de la actividad física a través de los profesionales sanitarios  

A pesar del impacto de la inactividad física en la salud y en los costes sanitarios, este 

asunto no ha recibido la misma atención de los profesionales sanitarios y de la política 

encargada de este tema como otras intervenciones o factores de riesgo (15). A pesar de 

los beneficios para la salud de realizar pequeños incrementos en la AF, los médicos han 

sido cautelosos a la hora de integrar la AF en el paradigma de la sanidad. Pocos médicos 

recomiendan o hablan de ejercicio con sus pacientes, entre múltiples razones, porque 

no están formados para ello. En relación al asesoramiento de ejercicio, el porcentaje de 

pacientes que declaran haber hablado sobre ejercicio con sus médicos de cabecera varía 

de menos del 10 al 34%; este porcentaje tiende a ser menor entre aquellos que son 

sedentarios o cuentan con un estado socioeconómico bajo (15). En este sentido, la 

evidencia sugiere que los médicos que han sido entrenados en asesoramiento o quienes 

mantienen un estilo de vida saludable, orientan a sus pacientes de forma más efectiva. 

Además de las limitaciones en tiempo y recursos, se debe facilitar a los pacientes hacer 

ejercicio adecuado a sus posibilidades, con la opción de estar asociado con otras 

intervenciones mediante ejercicio físico (15). 

Un reciente artículo realizado entre los médicos de Estados Unidos, se evidenció que 

suelen cumplir las recomendaciones de AF más que la población en general, de manera 

que podría ser una gran fuente de consejo al estar íntimamente ligados a la práctica de 

AF/ejercicio (90). 

El sistema sanitario tiene un importante papel en la promoción de la AF por varias 

razones (72). La AF pertenece al mandato y obligaciones del sistema sanitario como un 
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dominio de la promoción de la salud, y la AF/ejercicio tiene el gran potencial de impulsar 

los objetivos preventivos y clínicos del sistema sanitario. Las actitudes y opiniones del 

personal sanitario, especialmente de médicos, tienen considerable influencia cuando se 

establece la importancia de asuntos relacionados con la salud. En la mayoría de la 

población, el sistema sanitario se considera como una institución fiable y apropiada al 

proporcionar consejos sobre AF. En el caso concreto de España, se ha evidenciado que 

el 84% de los médicos de atención primaria catalanes aporta de manera infrecuente 

recomendaciones de AF (72). 

Se ha demostrado que dar consejos sobre AF/ejercicio por los profesionales de atención 

primaria aumenta dicha actividad de un grado pequeño a moderado en varios subgrupos 

de la población, incluyendo mujeres, personas mayores y adultos con enfermedades 

crónicas (72). En la figura 3 se puede observar el incremento en la recomendación de 

AF/ejercicio de un médico u otro profesional sanitario en población adulta con 

sobrepeso y obesidad, desde el año 2000 al 2010. 

Los profesionales sanitarios deben tomar una mayor responsabilidad para influenciar a 

los pacientes y a la población para llegar a ser físicamente más activos. Los médicos son 

la fuente más influyente de consejo para los pacientes en materia de comportamientos 

saludables (15). Actualmente, existe una fuente de información muy adecuada, llevada 

a cabo desde el proyecto Europeo HELP, donde participó la Universidad de Castilla-La 

Mancha, en la que se puede encontrar herramientas para la promoción de la AF desde 

el colectivo sanitario (91). 
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Figura 3. Porcentaje de adultos mayores de 18 años cuyo médico u otro profesional 

sanitario recomendó actividad física (AF) o ejercicio por categoría de índice de masa 

corporal (IMC) y año: Estados Unidos, 2000, 2005 y 2010. Fuente: Vuori et al, 2013 (72). 

 

2.2.4. Implicaciones de la actividad física para la salud 

La pérdida de peso es frecuentemente citada como una de las razones más comunes 

para comenzar un programa de ejercicio. En línea con los resultados negativos obtenidos 

de estudios en AF y pérdida de peso, podrían ser contraproducente los constantes 

esfuerzos en esta dirección. Muchas personas obesas se pueden ver frustradas con el 

ejercicio puesto que sus esfuerzos no desembocan en los cambios correspondientes en 

el peso o composición corporal. En lugar de fomentar la pérdida de peso en estas 

personas, es más apropiado y probablemente más efectivo animarles a que lleguen a 

ser físicamente activos (92). Si se realiza de forma regular AF, la condición física mejorará 

notablemente y conllevará cambios cardiometabólicos positivos. Estos cambios 

proporcionarán significativos beneficios para la salud independientemente de cualquier 

cambio en el peso corporal. El enfoque en el comportamiento más que en el resultado 

(e.g., pérdida de peso) también ofrece ventajas motivacionales para las personas 

obesas, puesto que incrementa la probabilidad de que tengan éxito y les enseña a 

sentirse bien por sus esfuerzos (93); aspecto muy necesario para conseguir resultados a 

largo plazo. 
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2.2.5. Medición objetiva de la actividad física 

La medición precisa de la AF es fundamental para determinar los niveles actuales de AF, 

conocer y controlar el cumplimiento de las recomendaciones de AF, comprender la 

relación dosis-respuesta entre AF y salud, y determinar la eficacia de los programas de 

intervención de AF diseñados (94). Para describir y analizar la AF, se pueden tener en 

cuenta varias dimensiones: frecuencia, intensidad, duración, tipo de actividad y gasto 

energético (95). 

La viabilidad en la investigación está inversamente relacionada con la capacidad de 

precisión del método. Por esa razón, en las evaluaciones clínicas de pocos participantes, 

el agua doblemente marcada se puede utilizar para medir la AF, mientras que las 

medidas subjetivas como el cuestionario se utilizan generalmente en los estudios 

epidemiológicos. 

La acelerometría ha emergido como el método objetivo de AF más popular (96), debido 

a que se considera el mejor método de medición para describir y analizar patrones de 

AF (especialmente incluyendo la dimensión de intensidad), a lo largo de amplios 

periodos de tiempo, siendo cada vez más empleados en estudios donde los participantes 

son obesos (97, 4). 

Los acelerómetros son sensores electrónicos que miden el volumen e intensidad del 

movimiento (98). Los acelerómetros tienen la capacidad de recoger y guardar medidas 

referidas a la intensidad, frecuencia y duración de la actividad desarrollada. Estos 

monitores son relativamente pequeños, y se pueden llevar puestos en la cintura, 

muñeca o tobillo (99). 

Los monitores proporcionan información sobre la intensidad de la aceleración o 

movimiento a intervalos específicos del usuario (denominados “epoch” en la literatura 

científica), y puede descargarse a un ordenador para procesar sus datos. Los 

acelerómetros recogen el movimiento a través de transductores piezo-eléctricos y 

microprocesadores que convierten las aceleraciones grabadas a una señal digital 

cuantificable en forma de “counts” (100), definiéndose como una medida de la 

frecuencia e intensidad de las aceleraciones y desaceleraciones verticales (99). Permiten 

recoger la actividad desarrollada minuto a minuto, lo cual es de gran ventaja para 
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distinguir los patrones diarios de AF. Los umbrales de counts o puntos de corte se 

emplean para estimar la cantidad de tiempo en AF a una intensidad ligera, moderada y 

vigorosa (101). Aunque la aplicación de los puntos de corte continúa siendo una práctica 

común, hay un reconocimiento creciente de que la relación entre los counts y el gasto 

energético es dependiente de la actividad realizada y varía de forma considerable en los 

estudios. Esto ha llevado a la proliferación de múltiples y diversos puntos de corte 

relacionados con la intensidad (101). 

Estos aparatos usan típicamente un componente electrónico dentro del aparato para 

medir la aceleración del cuerpo en una dimensión específica (eje único) o en múltiples 

dimensiones. Los acelerómetros se clasifican en uniaxial, biaxial o triaxial dependiendo 

del número de planos o ejes (e.g., vertical, anteroposterior, lateral) en el que se registre 

el movimiento (102). El monitor uniaxial graba la aceleración vertical en un plano; el 

biaxial graba la aceleración en dos planos; y, el triaxial graba la aceleración en tres planos 

por tres acelerómetros internos diferentes situados a 90º uno de otro (99). 

Es importante señalar que la aceleración de la cadera (u otra parte del cuerpo si se 

inserta en otro lugar) es medida por el acelerómetro, no por la aceleración absoluta del 

individuo. De este modo, el acelerómetro no mide la aceleración de un individuo 

mientras se desplaza en medios de transporte como el coche, sino más bien registra la 

aceleración de la cadera cuando se desplaza durante la AF (95). Además, los 

acelerómetros filtran solamente las aceleraciones dentro del rango humano, es decir, se 

rechazan las producidas por animales más rápidos y transportes motorizados. Los 

acelerómetros pueden medir la mayor parte de AF relacionada con la aceleración del 

tronco, como caminar, correr o subir escaleras, aunque si se lleva puesto en la cintura, 

dificulta el registro de actividades donde participen activamente las extremidades 

superiores, o aquellas tareas realizadas desde una posición sedente (99). 

La colocación del acelerómetro depende del tipo de monitor y del propósito de su 

utilización. Generalmente, la colocación en la cintura permite el registro adecuado de 

las aceleraciones que acontecen durante el movimiento al caminar. Idealmente, este 

sensor de movimiento se debería de colocar lo más cerca posible del centro de masas 

del cuerpo; de este modo, su colocación en la cadera o en contacto con la espalda baja 
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podría ser lo más adecuado para evitar diferencias que puedan acontecer (103), siempre 

que dicho sensor se sitúe en el mismo lugar en los días que dure la toma de datos.  

Otra consideración respecto al uso de estos monitores es el relativo al número de días 

que se ha de llevar puesto, aunque dependerá del objetivo del estudio (medir la AF 

habitual, tiempo invertido a una intensidad física moderada o la inactividad, por citar 

algunos ejemplos). Diversos estudios han sugerido que se necesitan de 4 a 12 días de 

medida para estimaciones fiables de los hábitos de AF (104, 105). El periodo de toma de 

datos común se sitúa entre 3 y 5 días en adultos (103). Para que los datos sean 

representativos del patrón habitual de AF, se establece la importancia de recoger datos 

tanto en los días de fin de semana como en los días del resto de la semana (106). 

Los acelerómetros pueden utilizarse para hacer una aproximación del gasto energético, 

aunque no capturan el coste energético completo de ciertas actividades, como caminar 

con alguna carga o caminar cuesta arriba, ya que los patrones de aceleración no cambian 

bajo estas condiciones (95, 107). Otras limitaciones incluyen el coste económico de los 

monitores o el tiempo empleado para analizar y procesar los datos. 

Además, los acelerómetros son incapaces de detectar con precisión una amplia variedad 

de AF (como ya ha sido comentado previamente), que engloban movimientos no 

relacionados propiamente con la locomoción, incluyendo las actividades que se 

desarrollan en el agua. No obstante, estos sensores de movimiento tienen varias razones 

que les hacen ser considerados positivamente por los investigadores. Son muy fáciles 

para manejar (e.g., al comenzar a registrar la actividad, descargar datos), pueden 

recoger datos en periodos largos de tiempo (e.g., varias semanas), y al ser pequeños, 

resulta cómodo para los participantes que lo llevan puesto (95). 

Muchos estudios han validado los acelerómetros tales como el Caltrac, el Tritac, el 

Biotrainer, y el Computer Science and Applications (CSA), tanto en condiciones de 

laboratorio como en campo (95).  
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2.2.6. Actividad física y obesidad: estudios epidemiológicos 

Incrementar la AF es un elemento clave en el tratamiento de los individuos que padecen 

obesidad y en la prevención de ganancia de peso en aquellos que han perdido peso de 

forma exitosa (108). En este sentido, el Colegio Americano de Medicina Deportiva (109) 

considera que para conseguir pérdidas de peso moderadas de 2-3 kg se debería realizar 

más de 150 minutos de AFMV por semana y para conseguir perdidas de peso de 5-7.5 

kg respecto al peso inicial se precisan entre 225 y 420 minutos por semana. Para 

mantener el peso perdido se debería realizar más de 250 minutos a la semana. La 

práctica regular de AF, con o sin pérdida de peso, puede inducir otros beneficios para la 

salud, como mejorar los factores de riesgo cardiometabólicos y la calidad de vida en las 

personas con obesidad (16, 110). 

A continuación, se muestran los estudios que presentan la relación entre la AF y la 

obesidad, con el papel preponderante que ejerce la AF en el control de esta enfermedad 

crónica, aunque existe la necesidad de abordar más estudios que examinen esta 

asociación. 

Hay evidencia de que el incremento en la prevalencia de la obesidad está asociada con 

un descenso en la AF (111). Diversos estudios transversales han hallado una relación 

inversa entre la AF y el IMC (112, 113). Un estudio reciente en Estados Unidos halló que 

la incidencia de la obesidad fue significativamente más alta entre los adultos que no 

participaban en actividades del tiempo libre (114). Sin embargo, estos estudios son 

transversales y su causalidad no se puede determinar de la asociación observada. De 

estos estudios, no está claro si la inactividad física causa obesidad o si la inactividad física 

es una consecuencia de la obesidad. Un estudio longitudinal de adultos en Copenhague 

mostró que no había evidencia de que la inactividad física promueve el desarrollo de la 

obesidad (115). Otros estudios de población observacionales prospectivos que 

examinan la asociación entre la inactividad física y el desarrollo de la obesidad con la 

medición de la AF como punto de referencia, son pocos y dan resultados inconsistentes 

(116). 

Por el contrario, las investigaciones prospectivas son útiles para examinar la 

temporalidad de una determinada relación, y varios de dichos estudios apoyan el papel 
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de la AF en el futuro cambio de peso (117, 118). Un meta-análisis integrado por 120877 

hombres y mujeres de Estados Unidos de tres cohortes separados mostraron que, 

mientras los niveles de AF al principio no fueran predictivos del cambio de peso, los 

participantes en el quintil superior para el cambio de peso ganó 0.81kg menos en un 

periodo de 4 años, de media, cuando se comparó con el quintil más bajo del cambio de 

peso (119). 

La literatura científica actual en torno a la evaluación del impacto de la obesidad en los 

futuros niveles de AF es escasa, aunque la evidencia disponible parece apoyar una 

asociación inversa (115, 120). Sin embargo, una limitación significativa de la actual 

literatura en relación al papel de la obesidad en el cambio de AF es que ha dependido 

exclusivamente de los niveles de AF mediante autoinforme. Además, la mayoría de la 

investigación ha empleado el IMC para medir el estado de sobrepeso/obesidad. Estos 

métodos de medida, común para estudios con un gran cohorte, son propensos al error 

de medición (121). Hasta la fecha, ninguna investigación ha examinado la contribución 

de la obesidad en los futuros cambios de los niveles de actividad usando métodos de 

medida altamente cualificados, incluyendo una estimación de composición corporal 

adecuadamente validada y una medición objetiva de la AF (122). En este sentido, no 

existe evidencia científica en España de estudios que hayan analizado y comparado los 

niveles de AF medidos objetivamente (mediante acelerometría) con medidas de 

composición corporal, analíticas de sangre y estado de salud percibida, particularmente 

en pacientes obesos en condiciones hospitalarias. Es necesario evaluar dichas 

asociaciones que suponga establecer un primer punto de partida, y así permitir el diseño 

de programas de intervención eficaces mediante ejercicio físico.  

En otros países como Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Finlandia, Noruega, Japón 

o Australia se han llevado a cabo estudios científicos que midieron la AF de forma 

objetiva mediante la acelerometría en personas con sobrepeso y obesidad. 

Considerando las investigaciones más recientes que datan de 2012 a 2013 exceptuando 

una de 2005, la tabla 2 recoge 9 artículos en los que se empleó como instrumento 

objetivo de medida el acelerómetro junto con otras medidas fundamentalmente de 

composición corporal y calidad de vida percibida. 



 MARCO TEÓRICO 

29 
CHRISTIAN LÓPEZ RODRÍGUEZ – TESIS DOCTORAL 

Los estudios que miden la AF mediante acelerómetro en población adulta (con edades 

comprendidas entre los 18-87 años) con sobrepeso u obesidad están principalmente 

basados en un diseño observacional transversal (123, 129), presentando un tamaño de 

muestra variable aunque comúnmente grande. Por otro lado, también se ha medido la 

AF de forma longitudinal antes y después de un programa de ejercicio no controlado por 

los investigadores que tuvo una duración de 3 meses (130). Por el contrario, en un 

estudio experimental de 6 meses (131), se medió la AF de manera regular durante ese 

periodo de tiempo, llevando puesto el acelerómetro en forma de reloj en la muñeca. 

El modelo de acelerómetro empleado varía de un estudio a otro, aunque en los estudios 

observados se ha utilizado el Actigraph (123, 125, 128, 129). En relación al epoch, en 

población adulta se suele fijar en 1 minuto (123, 124, 128), exceptuando en una 

investigación en la que se empleó un epoch de 4 segundos (126). Por último, el tiempo 

de colocación del acelerómetro en población adulta con sobrepeso/obesidad varía en 

función del objetivo. Por lo general, se utiliza el periodo de una semana para recoger los 

patrones representativos de AF. En un estudio (124), se midió con acelerometría durante 

45 minutos una sesión de ejercicio en tapiz rodante para determinar los puntos de corte 

a intensidad moderada (3 METs) y vigorosa (6 METs) de ejercicio con el acelerómetro 

Actical y determinar si estos puntos de corte variaban entre los adultos con sobrepeso 

y normopeso. Otro estudio, midió la AF durante  6 meses en un estudio experimental 

(131) cuyo objetivo fue examinar si llevar puesto el acelerómetro influía en variables 

como el peso o grasa corporal. 

En los estudios analizados en población adulta con sobrepeso y obesidad empleando el 

acelerómetro como uno de los principales instrumentos de medida objetiva de la AF (ver 

tabla 2), se evidencia que ésta ejerce un papel clave en las mejoras en composición 

corporal y en el estado de salud percibida. Se ha comprobado que la AFMV tiene una 

asociación inversa con el IMC (126) y con la grasa corporal visceral (123); y una 

asociación positiva con el bienestar percibido (129). En población infantil española se 

determinó que 66 minutos de AFM disminuía 2 veces el riesgo de ser obeso y 44 minutos 

de AFV al día lo disminuían en 4 veces (132). En adultos, no existen estos mismos datos 

pero sí se ha establecido que la AFV representa un importante predictor del sobrepeso 

y obesidad (126). Por otro lado, la acelerometría también permite medir el sedentarismo 
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(130), el cual está relacionado con la mayor grasa corporal (128), particularmente, en 

población adulta que tampoco cumple las recomendaciones de AF para la salud (123, 

128). Por último, la medición de la AF mediante acelerometría puede contribuir a 

monitorizar cambios en patrones de AF que se relacionan con mejoras en las diversas 

variables de riesgo cardiovascular (130, 133).   

. 
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Tabla 2. Resumen de las publicaciones científicas en torno a la medición objetiva de la actividad física mediante acelerometría en población 

adulta con sobrepeso/obesidad. 

 
Estudio 

 

 
Diseño del 

estudio 

 
Muestra 

 
Edad 

 
País 

Modelo 
acelerómetro 
(epoch si es 

referido) 

Periodo de 
tiempo 
medido 

 
Resultados/Conclusiones 

McGuire et al, 
2012 (123) 

 
 
 
 

Transversal 
 
 
 
 
 
 
 

126 
participantes 

(42 hombres y 
84 mujeres), 

con sobrepeso 
y obesidad 

 

Entre 35 y 69 
años 

 
 

Canadá GT3X (Actigraph, 
Pensacola, FL) 

(epoch 1 minuto) 
 

7 días 
consecutivos 

 

Ningún participante cumplió 
las recomendaciones de 150 
minutos semanales de 
AFMV. La medición objetiva 
de todos los participantes 
recogió los siguientes datos: 
67% tiempo en 
sedentarismo, 30% en AF 
ligera, y 2% en AFMV. 
El AFMV fue un marcador 
significativo de la grasa 
corporal visceral. 

Giffuni et al, 
2012 (124) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Transversal 29 participantes 
con sobrepeso 
u obesidad y 25 

participantes 
con 

normopeso. 

18 a 63 años Estados 
Unidos 

Actical (Philips 
Respironics Inc., 

Bend, OR) (Epoch 
1 minuto) 

 
 

45 minutos Las correlaciones entre el 
IMC y los counts/min no 
fueron significativas 
(p>0.05) en ninguna 
velocidad para el grupo de 
normopeso pero fueron 
significativas en 3.2 y 4.8 
km/h (en tapiz rodante) para 
el grupo de sobrepeso. Los 
resultados sugieren que se 
pueden emplear similares 
puntos de corte para el 

3
1 
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sobrepeso y obesidad 
(objetivo de este estudio), 
aunque es difícil clasificar la 
intensidad entre el grupo de 
sobrepeso comparado con 
el de normopeso. 

Barreira et al, 
2013 (125) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Transversal 23 participantes 
con sobrepeso 
y obesidad (18 

mujeres y 5 
hombres) 

52.6 ± 8.4 años Estados 
Unidos 

GTX3 (Actigraph) 
 
 

7 días 
consecutivos 

El empleo del acelerómetro 
y podómetro fueron 
altamente correlativos, pero 
se debe tener precaución en 
su aplicación ya que 
existieron ciertas diferencias 
que limitan su comparación 
o su uso de forma 
intercambiable, como así 
reflejan algunos resultados; 
el acelerómetro detectó de 
media 7131 pasos/día y el 
podómetro 8025 pasos/día.  

Stefani et al, 
2013 (130) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Longitudinal 28 participantes 
(14 hombres y 

14 mujeres) 
obesos e 

hipertensos 

61 ± 11 años Italia AiperMotion 500 
PC - Aipermon 

GmBH - Germany 
 

6 días 
consecutivos 

La acelerometría mostró un 
estilo de vida 
predominantemente 
inactivo, con un valor medio 
diario de 1.56 ± 0.1 METs 
(<2 METs considerados 
como sedentarismo). Tras la 
intervención, este valor 
mejoró significativamente a  
1.68 ± 0.2 METs (p < 0.05). 
La acelerometría permite 
validar la AF y el 

3
2 
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 comportamiento sedentario, 
y puede ser utilizada 
además para monitorizar 
mejoras en las diversas 
variables de riesgo 
cardiovasculares. 

Shrestha et al, 
2013 (131) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Experimental 28 participantes 
con sobrepeso 

y obesidad 
 
 
 
 
 
 

Mayores de 18 
años 

 
 
 
 
 

Estados 
Unidos 

 

Polar FA20 (Polar 
Electro) 

 
 
 
 
 
 
 

6 meses 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los resultados indicaron que 
no ha habido mejoras 
significativas (p>0.05) ni en 
la pérdida de peso ni en la 
grasa corporal en el periodo 
de tiempo medido con el 
acelerómetro. 
Peso: -0,1 kg grupo 
experimental; 0,3 kg grupo 
control.  
Grasa corporal: -0,9 kg 
grupo experimental; -1,1 
grupo control. 
El acelerómetro no se asoció 
con la pérdida de peso 
corporal. 

Yoshioka et al, 
2005 (126) 

 
 
 
 
 
 
 

Transversal 847 
participantes 

(400 hombres y 
388 mujeres) 

con sobrepeso 
u obesidad 

Entre 18 y 84 
años 

Japón Lifecorder 
(Suzuken Co. Ltd, 
Nagoya, Japan) 

(epoch 4 
segundos) 

4 semanas El número de pasos y el 
tiempo en AFMV por día fue 
menor en los participantes 
con sobrepeso y obesidad 
que los participantes con 
normopeso. Los 
participantes que están en 
los cuartiles cuarto y quinto 
de AFMV mostraron un 

3
3 
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significativo IMC menor. 
Cuando se estimaron los OR 
del sobrepeso y obesidad 
mediante regresión logística, 
se halló una asociación 
negativa con la AF vigorosa 
(OR=0.91). La participación 
en AF es un importante 
predictor del sobrepeso y 
obesidad. 

Soon et al, 2011 
(127)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Transversal 201 
participantes 

(71 hombres y 
130 mujeres) 
con obesidad 

abdominal 

Entre 25 y 55 
años 

Malasia Lifecorder e-Step 
 
 

2 días 
laborables 

consecutivos 
y 1 día del fin 

de semana 

La media de pasos diarios 
6420 ± 2283; y en relación a 
la media de energía gastada 
fue de 2015 ± 307 Kcal. 
Basándonos en el número 
de pasos dados, el 91% se 
encontró por debajo de la 
categoría “activo”, mientras 
que el 97% de los 
participantes se encontraron 
en las categorías “poco 
activo” o “sedentario”. 
Se hallaron correlaciones 

positivas significativas (p＝

0.0001) entre el IMC y el 
total de energía gastada, 
circunferencia de cintura y 
el porcentaje de grasa 
corporal. 
Además, se halló una 
relación inversa entre el 

3
4 
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nivel de AF y las 
probabilidades de sufrir 
síndrome metabólico. 

Swartz et al, 
2012 (128) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Transversal 232 
participantes 
con obesidad 

Entre 50 y 87 
años 

Reino Unido ActiGraph 
(Modelo 7164, 
ActiGraph LLC, 
Pensacola, FL) 

(Epoch 1 minuto) 

7 días 
consecutivos 

Los datos descriptivos de los 
participantes fueron los 
siguientes: 630.9 ± 109.3 
min/día de sedentarismo; 
239.3 ± 58.9 min/día en AF 
ligera; y 22.9 ± 22.0 min/día 
de AFMV. 
El sedentarismo se relacionó 
positiva y directamente con 
el nivel de grasa abdominal 
y circunferencia de cintura 

Jepsen et al, 
2013 (129) 

 
 
 
 
 
 
 

Transversal 49 participantes 
con obesidad 

Entre 18 y 60 
años 

Noruega Actigraph GT1M 
(Actigraph, Fort 

Walton Beach, FL, 
USA). 

7 días 
consecutivos 

La muestra escogida obtuvo 
280 counts/min, como la 
única variable de AF medida 
por el acelerómetro en este 
estudio. Por otro lado, 
se hallaron correlaciones 
positivas entre la AF y el 
bienestar con la vida; sin 
embargo, no hubo 
asociación entre AF y salud 
mental. Para ello, se empleó 
una escala de satisfacción 
con la vida y el cuestionario 
SF-36. 

AF = Actividad física, AFMV = Actividad física de moderada a vigorosa intensidad, IMC = Índice de masa corporal, MET = Equivalente metabólico.

3
5 
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2.2.7. Condición física y obesidad: capacidad aeróbica 

Un factor íntimamente ligado al nivel de AF que se realiza es el estado de condición 

física. La condición física es la capacidad que una persona tiene para realizar AF y/o 

ejercicio. También se ha definido como la capacidad para realizar las tareas cotidianas 

con vigor y alerta, sin excesiva fatiga y con suficiente energía para disfrutar de las 

actividades del tiempo de ocio y hacer frente a emergencias imprevistas. Ésta 

comprende un conjunto de componentes englobados en 2 grupos: condición física 

relacionada con la salud y relacionada con las habilidades y destrezas físicas (65, 134) 

El incremento progresivo de la AF está asociado con un incremento en la condición física 

(135). Aunque AF y condición física están estrechamente relacionadas, la condición física 

no depende solamente del nivel de AF, sino también de los componentes genéticos 

(135). De este modo, es importante considerar estos dos parámetros en paralelo. La 

mejora de la condición física por sí misma, es un importante propósito puesto que está 

asociada con una reducción de los riesgos cardiovasculares y con la mortalidad 

prematura en personas obesas (17, 18).  

La condición física puede ser considerada como uno de los marcadores de salud más 

importantes (136). Las cualidades que componen la condición física relacionada con la 

salud son la capacidad aeróbica, la fuerza muscular, la resistencia muscular, la 

composición corporal y la flexibilidad (65). Cada uno de estos componentes de la 

condición física puede influir sobre diferentes parámetros de salud. No obstante, el 

mayor énfasis en el ámbito científico se ha puesto sobre la capacidad aeróbica (137). 

La capacidad aeróbica es una de las cualidades más importantes de la condición física 

relacionada con la salud, tanto en jóvenes como en adultos (137). Es la capacidad que 

tiene un individuo de soportar un esfuerzo prolongado, representando una medida 

directa del estado general de salud y de manera específica del estado del sistema 

cardiovascular, respiratorio y metabólico (138). Recientes investigaciones han puesto de 

manifiesto que la capacidad aeróbica es un potente predictor de morbilidad y 

mortalidad por causa cardiovascular y por todas las causas en adultos (139). 

Tradicionalmente, la capacidad aeróbica se ha medido a través del consumo de oxígeno 

máximo (VO2máx). El consumo de oxígeno (VO2) es el único mejor indicador de la 
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condición física cardiovascular tanto en su forma máxima (VO2máx) como submáxima 

(VO2pico) (138, 140). Este es uno de los marcadores más fiables de riesgo cardiovascular, 

que puede ayudar a individualizar los programas de ejercicio físico. Además, diversos 

estudios han relacionado este parámetro con anormalidades metabólicas, como la 

resistencia a la insulina, medida con el modelo de evaluación homeostático (HOMA) y la 

esperanza de vida en adultos (141, 142). Consecuentemente, es un parámetro 

clínicamente relevante que podría ser incluido en la rutina de evaluación y tratamiento 

de las personas con obesidad. 

A diferencia de lo que se cree comúnmente, se ha demostrado que los valores absolutos 

del VO2máx, y por tanto del acondicionamiento cardiovascular, no difieren en los obesos 

comparados con los no obesos (143, 144). Sin embargo, una vez que los valores del pico 

de oxígeno se expresan en relación al peso corporal, hay obviamente una disminución 

en la capacidad aeróbica (145). 

 

2.3. Programas de ejercicio físico en personas obesas 

2.3.1. Principales efectos del ejercicio aeróbico y de resistencia muscular 

Hasta la fecha, los diferentes trabajos realizados con diferentes intervenciones (dieta 

hipocalórica, ejercicio, combinación de ambos, medicación como el orlistat o comida de 

sustitución (complementos nutricionales de sustitución) encuentran reducciones del 

peso en mayor o menor medida con el consiguiente efecto positivo sobre la salud. 

Teniendo en cuenta que la pérdida de 1 unidad del IMC equivale a una reducción de 2-

3% en el coste sanitario (146), deberíamos encontrar la intervención adecuada para 

conseguir mantener la pérdida de peso conseguida en aquellos pacientes que finalizan 

su intervención en una unidad de endocrinología de un hospital. 

Las diferentes intervenciones de ejercicio descritas en los diferentes estudios son 

generalmente efectivas para reducir el IMC, a pesar que dicha reducción es pequeña. 

Esta reducción pequeña en IMC tal vez sea debida a que la prescripción de ejercicio es 

de baja intensidad para la mayoría de los estudios (16).  
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El ejercicio físico tiene una especial capacidad para disminuir el tejido adiposo visceral 

comparado especialmente con la pérdida de peso ocasionada por la restricción calórica; 

tal vez esto puede ser justificado porque la grasa visceral responde de forma mayoritaria 

a la activación adrenérgica (147, 148). Se sugiere la necesidad de hacer un gasto 

energético por ejercicio físico de 10 MET/hora/semana para conseguir reducciones de 

la grasa visceral (149). Algunos estudios han evidenciado que la AF repercute en mayores 

beneficios sobre la salud consiguiendo un impacto positivo sobre la presión arterial (PA), 

el colesterol total, colesterol de baja densidad de lipoproteínas (LDL) y la sensibilidad a 

la insulina que el uso de la restricción calórica únicamente (150). En relación con la 

intensidad del ejercicio necesaria para conseguir cambios en composición corporal, hay 

que tener presente que la intensidad vigorosa del ejercicio tiene un efecto positivo 

después del mismo en cuanto que se mantiene una oxidación de grasas horas después 

de la finalización de la sesión de ejercicio (151). Todos o casi todos los estudios que 

tratan de explicar la movilización de lípidos durante el ejercicio están realizados en 

jóvenes delgados, así que estas respuestas serían menores cuando la muestra sometida 

a ejercicio fuera de jóvenes obesos y esto podría justificarse por una mejora de la 

sensibilidad de los receptores alfa-adrenérgicos (152). 

Los resultados de un meta-análisis publicado recientemente (153) sugieren que el 

ejercicio aeróbico en pacientes con síndrome metabólico tiene efectos favorables en la 

mayoría de los factores de riesgo cardiovascular (circunferencia de la cintura, colesterol 

de alta densidad de lipoproteínas (HDL) o PA) encontrando también efectos favorables 

en otros factores importantes como el colesterol LDL, colesterol total, IMC y en la 

capacidad aeróbica medida a través del VO2pico. Además, la reducción media conseguida 

en la PA alcanza 7/5 mmHg; esta diferencia es importante si tenemos en cuenta que las 

reducciones de presión arterial sistólica (PAS) y diastólica (PAD) de 3 mmHg pueden 

reducir el riesgo de enfermedad coronaria un 5%, de ictus cerebral un 8% y de todas las 

causas de mortalidad asociadas un 4% (154). Aunque el efecto del ejercicio sobre cada 

uno de los factores de riesgo que condicionan padecer síndrome metabólico es muy 

pequeño, la suma de todos ellos condiciona una disminución importante de la reducción 

de riesgo cardiovascular (155).  
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La baja capacidad aeróbica (VO2pico) se ha mostrado como un fuerte predictor de 

enfermedad cardiovascular y mortalidad comparada con los otros factores de riesgo 

(156). De hecho, el incremento en una unidad metabólica (MET) está asociado con una 

mejoría del 10-25% de supervivencia (156, 157). Todos los estudios revisados consiguen 

disminuir el riesgo cardiovascular pero ninguno consigue mantener el efecto 

conseguido. Tal vez porque el ejercicio y los hábitos saludables son difíciles de mantener 

en el tiempo en esta población, o quizás porque el lugar donde se desarrolla la actividad 

no está siempre disponible (i.e. hospitales). Por este motivo, es de suma importancia 

fomentar un trabajo multidisciplinar desde otros sectores de la población para favorecer 

la continuidad de la práctica. 

No existe apenas evidencia científica respecto a si los beneficios obtenidos para la salud 

están limitados a un entrenamiento aeróbico o si otras modalidades de ejercicio como 

el entrenamiento de fuerza o una combinación de ambos resultan efectivos en pacientes 

obesos. Por citar algunos estudios más relevantes en este campo, Sigal et al (158) 

investigaron los efectos del entrenamiento aeróbico, de fuerza y combinado en adultos 

con diabetes tipo 2. El programa de intervención consistía en la realización de un 

entrenamiento aeróbico (45 min caminar/ciclismo) junto con un entrenamiento de 

fuerza (2-3 series de 7 ejercicios con 7-9 repeticiones), es decir, los participantes 

completaron en una sesión dos tipos de ejercicios diferentes. Se produjeron 

disminuciones significativas en el peso corporal, IMC y grasa abdominal subcutánea en 

los grupos de entrenamiento aeróbico y de fuerza comparado con el grupo control. 

Por un lado, cuando abordamos cada uno de los tipos de entrenamiento de forma 

aislada, poco se sabe sobre el impacto del entrenamiento de fuerza en la salud 

cardiovascular comparado con el entrenamiento de resistencia aeróbica, el cual se ha 

demostrado mejorar el perfil de riesgo cardiovascular (159). Sin embargo, varios 

estudios en pacientes mayores han demostrado que el entrenamiento de fuerza puede 

mejorar la fuerza muscular y puede ser una herramienta efectiva para la prevención de 

la sarcopenia relacionada con la edad (160, 161). Parece que el impacto del 

entrenamiento de fuerza sobre la masa y la fuerza muscular, tanto en personas jóvenes 

como adultas, es más pronunciado si se emplean intensidades de entrenamiento que 

oscilan del 70 al 90% de una repetición máxima (162). Se necesitan más estudios para 
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comprobar los efectos del entrenamiento de resistencia muscular en población con un 

alto número de factores de riesgo metabólico (163, 164). 

Por otro lado, el entrenamiento de resistencia aeróbica disminuye los factores de riesgo 

cardiovascular (165), pero todavía no se ha hallado un programa de entrenamiento 

óptimo. De forma similar, no se han establecido los criterios básicos para desarrollar un 

programa de ejercicio enfocado a personas con sobrepeso y obesidad (166). Aunque la 

intensidad recomendada de ejercicio se sitúa entre el 40 y el 90% del VO2máx, la mayoría 

de los estudios indican que el ejercicio de alta intensidad conlleva importantes 

adaptaciones cardiovasculares (19) mientras que los programas de rehabilitación 

promueven el ejercicio a baja-moderada intensidad (167, 168). Se ha evidenciado que 

el entrenamiento a una intensidad aproximada del 90% del VO2máx provoca mejoras más 

pronunciadas en el VO2máx que el ejercicio de moderada intensidad (19, 169, 170). La 

tabla 3 presenta los principales efectos y beneficios de la realización de un programa de 

ejercicio físico en pacientes obesos. 
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Tabla 3. Principales efectos y beneficios de los programas de ejercicio físico para 

pacientes obesos. Fuente: Vuori et al, 2013 (72). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MET = Equivalente metabólico, VO2pico = Consumo de oxígeno pico, 

HDL = Lipoproteína de alta densidad, LDL = Lipoproteína de baja 

densidad, IMC = Índice de masa corporal. 

 

Mejoras en la capacidad aeróbica 

METs estimados, +35% 

VO2pico, +15% 

Umbral anaeróbico pico, +11% 

Mejoras en el perfil lipídico 

Colesterol total, -5% 

Triglicéridos, -15% 

Colesterol HDL, +6% (mayor en pacientes valores previos bajos) 

Colesterol LDL, -2% 

Reducciones en índices de obesidad 

IMC, -1.5% 

% Grasa corporal total, -5% 

Mejoras en características conductuales 

Depresión 

Ansiedad 

Hostilidad 

Somatización 

Aflicciones psicológicas 

Mejoras en la calidad de vida 

Mejoras en el tono autonómico  

Mayor recuperación de la frecuencia cardiaca 

Aumento en la variabilidad de la frecuencia cardiaca 

Disminución de las pulsaciones en reposo 

Reducción en los costes de hospitalización 

Reducción en la morbilidad y mortalidad 
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2.3.2. El entrenamiento interválico de alta intensidad en patología crónica 

2.3.2.1. Concepto 

El entrenamiento interválico de alta intensidad (HIIT) se define como un ejercicio 

vigoroso (≥90% de la capacidad aeróbica máxima) realizado a una alta intensidad por un 

periodo breve de tiempo (6 segundos a 4 minutos) intercalado con intervalos de 

recuperación a una intensidad baja-moderada o completa (171, 172). El estímulo de 

entrenamiento asociado al HIIT en términos de intensidad/duración de los intervalos o 

el número de repeticiones puede cambiar constantemente para adecuarse a las 

necesidades de los participantes. El principal interés yace en el hecho de que este 

entrenamiento ofrece la posibilidad de mantener una alta intensidad de ejercicio 

durante periodos más largos que durante el ejercicio continuo (173). Como resultado de 

entrenar a alta intensidad, se requiere una duración total menor en cada sesión de 

entrenamiento para completar un mismo volumen de trabajo comparado con el 

entrenamiento continuo a intensidad moderada (MICT) (171). Por tanto, el HIIT reclama 

un mayor estímulo de entrenamiento con mejoras significativas en la capacidad 

aeróbica máxima (174). El HIIT es frecuentemente usado en el campo del entrenamiento 

deportivo, aunque dados sus efectos en el sistema cardiorrespiratorio y muscular ha 

llevado a que aumenten paulatinamente el número de investigaciones dirigidas a 

poblaciones con patología crónica. 

 

2.3.2.2. Terminología 

La terminología empleada para describir el HIIT varía en la literatura científica. Este 

método de entrenamiento es conocido comúnmente como entrenamiento interválico 

aeróbico (AIT) que corresponde a una intensidad del 80-100% de la frecuencia cardiaca 

pico (FCpico), aunque también como entrenamiento interválico de sprint (SIT) para 

describir intervalos supramáximos de esfuerzo (>100% VO2máx) en estudios con 

población sana o HIIT de bajo volumen cuando se ejecutan intervalos cortos (30 

segundos aproximadamente) con una intensidad <95% de la FCpico (20, 157). Uno de los 

modelos más utilizados en los estudios HIIT de bajo volumen es el test de Wingate, que 

consiste en realizar intervalos de 30 segundos de esfuerzo máximo contra una 
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resistencia alta en un cicloergómetro especializado, incluyendo comúnmente en las 

sesiones de entrenamiento 4-6 repeticiones intercaladas por 4 minutos de recuperación 

(175). Por otro lado, en relación al AIT, un modelo comúnmente empleado en la 

literatura ha sido la utilización de 4 intervalos de 4 minutos al 85-95 de la FCpico 

intercalados por 3 intervalos de 3 minutos de recuperación al 70% de la FCpico (19, 21, 

159, 166, 176).  

 

2.3.2.3. Origen y aplicaciones iniciales 

En la revisión abordada por Weston et al (157) se detalla el punto de partida del 

entrenamiento tipo HIIT, así como sus aplicaciones iniciales en poblaciones con 

patología crónica. La rehabilitación para pacientes cardiacos anterior a 1950 comprendía 

la ausencia total de AF. Se pensó que esto disminuía la carga cardiaca y ayudaba en el 

proceso de recuperación de la cicatriz miocárdica. Incluso se instauró la idea de una 

completa inmovilización al introducir el discutible “tratamiento en sillón” donde se les 

animaba a los pacientes a sentarse en un sillón tanto como fuera posible durante la 

hospitalización del infarto postmiocárdico. Cuando el peso de la evidencia sugería los 

beneficios de la AF ligera-moderada en pacientes con enfermedad crónica, se crearon 

recomendaciones de ejercicio para esta población. El entrenamiento interválico se 

estudió primero en la rehabilitación cardiaca en 1972, cuando se les pedía a los 

pacientes pedalear a altas cargas de trabajo durante 60 segundos con un descanso entre 

intervalos de 30 segundos. Los pacientes eran capaces de realizar al menos dos 

intervalos tanto como fueran capaces, y siempre manteniendo un pedaleo constante 

(177). En 1977, un estudio en participantes sanos examinó los efectos de un programa 

de 10 semanas que incluyó una combinación de intervalos y de MICT. De forma singular, 

los autores hallaron un incremento lineal en el aumento del VO2máx en 10 semanas, 

contrario a la hipótesis del estudio de que el VO2 alcanzaría un estancamiento en ese 

periodo de tiempo (178). En 1979, se sugirió que el HIIT era fundamental para 

desencadenar las adaptaciones del entrenamiento necesarias para mejorar la capacidad 

aeróbica en pacientes con infartos recientes de miocardio (179). Uno de los primeros 

estudios en investigar el ejercicio intenso en pacientes con enfermedad cardiovascular 

halló que si el ejercicio es lo suficientemente intenso y prolongado se puede inducir una 
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reducción en la isquemia miocárdica (180). Estos hallazgos fueron revolucionarios, ya 

que se establecieron antes de las reconocidas intervenciones coronarias percutáneas. 

Desde ahí, diferentes protocolos de estudios en los años 1980 y 1990 en pacientes 

cardiacos condujo a una serie de resultados que entraban en controversia, y que 

pudieron haber disminuido el interés en este enfoque (181, 182). Cuarenta años 

después del primer empleo del entrenamiento interválico documentado en pacientes 

cardiacos, el interés hacia el HIIT en pacientes con alto riesgo ha llevado hasta la fecha 

a un número creciente de estudios en esta área. 

 

2.3.2.4. Protocolos en el entrenamiento interválico de alta intensidad 

La prescripción del HIIT es compleja puesto que hay un ilimitado número de posibles 

combinaciones de series de ejercicio e intervalos de recuperación, que debería 

adaptarse a la población diana que se pretenda estudiar. La cuestión de determinar la 

intensidad de ejercicio más apropiada es un aspecto esencial, dada la heterogeneidad 

de protocolos de ejercicio, tipos de pacientes y cronograma del entrenamiento a 

desarrollar. La modificación de un único parámetro, como la duración, la intensidad o el 

tipo de recuperación, posiblemente influencia las adaptaciones a largo plazo (183) y las 

respuestas fisiológicas agudas de forma significativa (172). La figura 4 muestra las 

respuestas fisiológicas agudas que acontecen en un entrenamiento HIIT, como se ha 

señalado en la literatura (184). 

Hasta la fecha, no se ha determinado un protocolo óptimo para la aplicación del HIIT. 

Los estudios abordados en poblaciones con enfermedad cardiometabólica nos permiten 

un área de conocimiento suficiente para el posterior diseño de estudios de intervención 

mediante entrenamiento tipo HIIT (ver tabla 5), aunque es necesario desarrollar más 

estudios en este campo dirigidos a poblaciones con patología crónica como la obesidad. 

Es importante reseñar que la adherencia y la efectividad a los diversos protocolos debe 

siempre individualizarse para conseguir los efectos deseados a corto y largo plazo. La 

anexión a un programa de intervención es un asunto clave, que será abordado en un 

apartado independiente. 
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Figura 4. Respuestas fisiológicas agudas o inmediatas a un entrenamiento de alta 

intensidad (HIIT). Fuente: Kravitz, 2014 (184). 

 

2.3.2.5. Modo 

La evaluación de la condición física cardiovascular requiere un protocolo de ejercicio 

estandarizado, de los cuales uno de los más populares en las investigaciones 

desarrolladas en poblaciones con sobrepeso/obesidad es el cicloergómetro (20, 166, 

185-187), junto con un calorímetro para medir el consumo de O2. Los principales 

protocolos son el de Balke (188), Taylor (189) y Bruce (190). Estos protocolos se han 

aplicado comúnmente en pacientes obesos (191-194). 

Una importante carga de obesidad en términos de rendimiento físico es el enorme coste 

metabólico requerido para un nivel determinado de ejercicio; este hecho se ha 

evidenciado en modalidades de ejercicio con el peso del cuerpo en apoyo (e.g. ciclismo), 

por el cual el gasto de energía por unidad de carga de trabajo se incrementa 

destacadamente en un cicloergómetro en las personas obesas. Estas observaciones 
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implican que a los obesos, comparados con los participantes de un peso normal, les 

permite acercarse a su máximo rendimiento (195). 

Una de las ventajas principales de entrenar en una bicicleta de modalidad ciclo indoor 

es que el impacto del ejercicio sobre las articulaciones es mínima y permite que 

participantes especialmente con sobrepeso/obesidad puedan aumentar la carga de 

entrenamiento de forma más rápida sin desembocar en riesgo de lesión durante el 

programa de entrenamiento, siempre que se realice con una técnica adecuada 

supervisada por un monitor especialista en el ámbito de la salud (196). 

 

2.3.2.6. Intensidad y duración de los intervalos 

La intensidad se ha establecido en datos de medición máximos y submáximos (valores 

pico). La literatura científica señala tres formas para establecer la intensidad: mediante 

el porcentaje de la FCmáx, porcentaje de la potencia pico (Wpico) y mediante el 

VO2pico/frecuencia cardiaca de reserva (FCres) (171). Los valores más comunes oscilan 

entre el 85% y 95% para el intervalo de alta intensidad con una recuperación entre 50-

75% de la FCmáx; entre el 80% y el 120% del Wpico para el intervalo de alta intensidad con 

una recuperación pasiva, en estudios con cicloergómetro; y entre el 75-80% del 

VO2pico/FCres para el intervalo de alta intensidad y 40-50% para una recuperación activa 

(171). 

La duración de los intervalos puede diferir en gran medida en varios protocolos de HIIT. 

Diferentes estudios han demostrado que los intervalos cortos de 30 segundos no eran 

lo suficientemente efectivos como para mejorar de forma significativa el VO2pico (186, 

197). En cambio, en aquellos estudios que emplearon en sus protocolos 4 intervalos de 

4 minutos cada uno entre el 90-95% de la FCpico, hubo grandes cambios en el VO2pico en 

población con sobrepeso/obesidad y comorbilidades asociadas (21, 166, 198). La 

recomendación de este protocolo 4x4 (40 minutos aproximadamente de duración) (ver 

tabla 4) no excluye una duración más corta de los protocolos de HIIT. También se han 

desarrollado protocolos con intervalos de 5x2 min al 95% de la FCmáx con un total de 20 

minutos por sesión (199), intervalos de 8x2 min al 90% de la FCres/VO2res con 2 min de 

recuperación completando 30 min por sesión (198) o intervalos de 10x60 s al 80-95% de 
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la FCres con 60 s de recuperación y un total de 20 min por sesión (187), siendo estos dos 

últimos protocolos aplicados en población con sobrepeso/obesidad. 

 

Tabla 4. Protocolo típico del entrenamiento interválico aeróbico (AIT). Fuente: Weston 

et al, 2014 (157). 

Frecuencia 3 veces/semana 

Duración 40 min 

Modalidad  Tapiz rodante, cicloergómetro 
Intensidad Intervalos = 85-95% FCpico 

Recuperaciones = 70% FCpico 

Volumen de los 
intervalos 

Intervalos de 4x4 min  
Recuperaciones de 3x3 min 

Calentamiento 10 min al 60% FCpico 

Vuelta a la calma 5 min al 50% FCpico 

 FCpico = Frecuencia cardiaca pico. 

 

2.3.2.7. Duración total 

Una práctica común para comparar las sesiones de HIIT respecto a MICT es establecer 

la correspondencia del gasto energético, siendo más cortas en las sesiones HIIT. La 

mayoría de los estudios que tienen en cuenta esta variable distinguieron la duración de 

los dos tipos de entrenamiento de manera que las sesiones de entrenamiento resultaran 

en el mismo gasto energético (21, 169). Según la literatura, la media de duración para 

cada método de entrenamiento es de 38 minutos para el grupo HIIT y de 46 min para el 

grupo MICT (166, 169). Existen estudios que impusieron una duración idéntica entre los 

grupos pero alteró la media de intensidad, mientras que en otros se empleó un método 

de entrenamiento diferente basado en el cambio promedio de la frecuencia cardiaca 

(FC) para modificar la duración de cada sesión (171). 

El HIIT supone una ventaja modesta en la eficiencia de tiempo sobre el MICT, puesto 

que muchas de las adaptaciones beneficiosas al ejercicio se pueden lograr en 

aproximadamente 15-20% de menos tiempo por una sesión típica de entrenamiento en 

HIIT frente al MICT (171). Este hecho radica especialmente en el VO2máx, puesto que 

múltiples estudios de AIT muestran que estas sesiones de ejercicio que requieren entre 
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un 15-20% de menos tiempo que un volumen equiparable de trabajo conlleva en una 

mejora similar o mayor en este parámetro fisiológico, comparado con el MICT. Además, 

la mejora en el VO2máx fue similar a los resultados de MICT en participantes que 

realizaban ejercicio tipo SIT a pesar de entrenar entre un 50-90% menos de tiempo 

(171). Además, en otros estudios donde se redujo en un 15% el tiempo de AIT respecto 

al tiempo de MICT se mostraron mejoras iguales o superiores en el grupo AIT en medidas 

antropométricas, PA, glucosa en ayunas, sensibilidad a la insulina y colesterol HDL (21, 

166). 

Por otro lado, se ha señalado como recomendación a la hora de desarrollar un programa 

de entrenamiento tipo HIIT, la inclusión de una fase de preacondicionamiento de 

ejercicio aeróbico previo a la iniciación del HIIT (es decir, 20-30 minutos por sesión, 2-3 

sesiones semanales durante varias semanas), ya que se ha demostrado que un nivel 

previo de condición física ejerce un efecto cardioprotector y reduce los riesgos asociados 

con los episodios isquémicos inducidos por el ejercicio (200). 

 

2.3.2.8. Recuperación 

La intensidad y duración del periodo de recuperación en HIIT pueden jugar un papel tan 

importante como el periodo de intervalos según como se establece en una revisión 

sistemática y meta-análisis reciente (157). La literatura científica ha sugerido que se 

recomienda una recuperación activa para ayudar de forma efectiva al proceso de 

eliminación del lactato (201). Sin embargo, un estudio llevado a cabo por Dupont et al 

(202) indicó que durante el periodo de descanso activo hubo menos reabastecimiento 

de oxígeno en mioglobina y hemoglobina, así como una tasa disminuida de resíntesis de 

fosfocreatina de la fase de trabajo previa. En el estudio de Meyer et al (203) en pacientes 

con fallo cardiaco crónico halló que los intervalos cortos de 30 segundos con 

recuperación pasiva indicó el mayor beneficio (mayor tiempo a la fatiga en un test de 

ejercicio). Este estudio también determinó que incluir una recuperación pasiva incitaba 

una menor tasa de esfuerzo percibido como se señalaba en la escala de Borg, a pesar de 

tener un mayor índice de oxígeno, lo cual es dependiente del volumen sistólico y de la 

diferencia arteriovenosa. Para que surjan los efectos adecuados de la puesta en práctica 
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del HIIT, se necesitan cubrir las intensidades de recuperación. Si la FC no se reduce en la 

intensidad prefijada al final del periodo de recuperación, el intervalo de trabajo se 

debería ajustar como corresponde (157). 

 

2.3.3. Efectos del entrenamiento interválico de alta intensidad (HIIT) en factores de 

riesgo cardiometabólico y capacidad aeróbica 

 

2.3.3.1. Consumo de Oxígeno Máximo (VO2) 

El entrenamiento tipo HIIT induce importantes mejoras en el VO2pico así como el MICT 

en población con patología crónica. El entrenamiento HIIT puede llegar a incrementar el 

VO2pico hasta un 19.4%, mientras que el MICT puede conllevar un incremento del 10.3%. 

Se ha demostrado que la diferencia promedio en el VO2pico entre HIIT y MICT es de 3.03 

mL/kg/min (157). 

En conjunto, según como se desprende en la literatura disponible, se sugiere que tanto 

el SIT como el AIT inducen incrementos significativos en el VO2máx incluso cuando se 

comparara con MICT de una mayor duración y similar o mayor gasto energético de 

ejercicio. En la revisión de Kessler et al (171) se analizaron 3 estudios de SIT con una 

duración de 2 a 6 semanas y 17 estudios de AIT con una duración de 4 semanas a 6 

meses. Todos los estudios examinados, excepto uno cuya muestra era de 36 hombres 

jóvenes sin indicar el valor de IMC (204), obtuvieron incrementos en el VO2máx tras los 

respectivos programas de intervención. Debemos señalar que en esta revisión se 

incluyeron estudios de tanto población sana como población con enfermedad 

cardiovascular o síndrome metabólico. 

Se puede afirmar que el HIIT induce cambios rápidamente en el VO2máx en pocas sesiones 

de entrenamiento. Parece que el incremento en este parámetro fisiológico es el hallazgo 

más común del HIIT (171). La explicación para este rápido incremento en el VO2máx de 

un programa de HIIT es que provoca un aumento en el volumen sistólico (volumen de 

sangre impulsado por el corazón por latido), que ocurre principalmente porque la 

contractilidad del músculo cardiaco se incrementa hasta un esfuerzo cercano al máximo 

(172). En el subapartado de consideraciones mecánicas (ver 2.3.3.6.) se abordan más 
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detalladamente las adaptaciones periféricas que acontecen tras la intervención 

mediante HIIT. 

Por otra parte, la mayoría de los estudios que han abordado los efectos del HIIT en 

enfermedad cardiometabólica se han centrado en medir el VO2, mientras queda por 

determinar los efectos del HIIT en otros parámetros como el umbral anaeróbico.  

El umbral anaeróbico es un parámetro importante que refleja la capacidad de 

resistencia, aparte del VO2. El umbral anaeróbico se puede estimar por métodos directos 

(midiendo la concentración de lactato) e indirectos (basados en parámetros 

ventilatorios). El umbral de lactato se determina como el punto en el que la 

concentración de lactato en sangre comienza a incrementarse sobre el valor de reposo, 

que indica el punto de desequilibrio inicial entre la producción de lactato y la eliminación 

de lactato muscular durante el ejercicio incremental (205). A diferencia del umbral del 

lactato, el umbral ventilatorio puede no ser el resultado del aumento de la 

concentración del lactato sérico durante el ejercicio como se ha asumido previamente 

(206, 207). 

Tanto las consecuencias metabólicas como físicas del exceso de peso corporal en la 

obesidad pueden influenciar los umbrales de lactato y ventilatorios. La alta 

concentración de ácidos grasos libres circulantes en la obesidad puede llegar a 

influenciar el umbral de lactato (208). Hay pocas publicaciones que aborden los 

umbrales anaeróbicos en los pacientes obesos (208, 209), y en consecuencia de 

programas de intervención HIIT con la medición de este tipo de variables en dicha 

población. 
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Tabla 5. Resumen de los programas de intervención en población con sobrepeso/obesidad que incluyen entrenamiento 

interválico de alta intensidad (HIIT). Fuente: Kessler et al, 2012 (171). 

AUTOR/ES PROGRAMA DE INTERVENCIÓN RESULTADOS/CONCLUSIONES 

Richards et al, 
2010 (185) 

Grupos de intervención 
Grupo de entrenamiento interválico de alta intensidad a sprint (SIT) 
Grupo de entrenamiento interválico de alta intensidad a sprint de una 
única sesión (SB) 
Grupo control (CON) 
Protocolo de entrenamiento 
El entrenamiento se desarrollaba en cicloergómetro y consistía en 6 
sesiones durante 2 semanas. 
El grupo SIT realizaba 4-7x30 s sprints a intensidad máxima, con 4 min 
de recuperación. 
El grupo SB realizaba la misma carga que el grupo SIT pero solamente 
en una sesión de entrenamiento. 

Hubo mejoras en la sensibilidad a la 
insulina (medida con la técnica del 
clamp hiperinsulinémico euglucémico) 
aumentándose en un 27% en el grupo 
SIT. No hubo cambios en una única 
sesión ni en el grupo CON, ni en los 
niveles de glucosa o insulina. 
No se reportan datos de lípidos séricos, 
presión arterial, composición corporal o 
VO2máx. 
Se sugiere que el aumento en la 
sensibilidad a la insulina puede ser 
debido a las adaptaciones dentro del 
músculo esquelético. 

Whyte et al, 
2010 (186) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Grupos de intervención 
 
Grupo de entrenamiento interválico de alta intensidad a sprint (SIT) 
 
Protocolo de entrenamiento 
 
El entrenamiento se desarrollaba en cicloergómetro y consistía en 6 
sesiones durante 2 semanas. 
 
El grupo AIT realizaba 4-6x30 s sprints a intensidad máxima con una 
recuperación de 4.5 min. 

Los niveles de insulina disminuyeron en 
un 25% tras las 24 horas post-ejercicio, 
el índice de sensibilidad a la insulina 
aumentó en un 23%. Los cambios no 
persistieron tras las 72 horas post-
ejercicio.  
No hubo cambios en la glucosa, ni 
tampoco en los triglicéridos, colesterol 
total o colesterol HDL. 
La PAS disminuyó en un 5% a las 24 
horas, cambios que no persistieron a las 
72 horas, mientras que no se 
obtuvieron cambios en la PAD. 
No hubo cambios en el peso corporal, 
mientras que la circunferencia de 
cintura se redujo en un 1.1%. 

5
1 

 



                                                                                                                                           MARCO TEÓRICO  

 
 

El VO2máx aumentó en un 9.5%. 
El SIT mejoró considerablemente 
factores de riesgo metabólicos y 
cardiovasculares, en hombres 
sedentarios con sobrepeso/obesidad. 

Little et al, 
2011 (20) 

Grupos de intervención 
Grupo de entrenamiento interválico aeróbico (AIT) 
Protocolo de entrenamiento 
El entrenamiento se desarrollaba en cicloergómetro y consistía en 6 
sesiones durante 2 semanas. 
El grupo AIT realizaba 10x60 s sprints al 90% de la FCmáx con 60 s de 
recuperación más el calentamiento/vuelta a la calma. Un tiempo 
total de 75 min/semana. 

La concentración promedio de glucosa 
en sangre se redujo tras las 24 horas del 
entrenamiento (p<0.05). 
No se reportaron datos de lípidos 
séricos, presión arterial, composición 
corporal o VO2máx. 
El HIIT de bajo volumen mejoró 
rápidamente el control de glucosa e 
indujo adaptaciones en el músculo 
esquelético relacionadas con una mejor 
salud metabólica en pacientes obesos 
con diabetes tipo 2. 

Hood et al, 
2011 (187) 

 
 
 
 
 
 

Grupos de intervención 
Grupo de entrenamiento interválico aeróbico (AIT) 
Protocolo de entrenamiento 
El entrenamiento se desarrollaba en cicloergómetro y consistía en 6 
sesiones durante 2 semanas. 
El grupo AIT realizaba 10x60 s al 80-95% de la FCres con 60 s de 
recuperación más el calentamiento/vuelta a la calma. La duración de 
la sesión oscilaba los 20 min. 
 
 
 
 

A las 72 horas del entrenamiento, la 
sensibilidad a la insulina (HOMA2%S) 
mejoró en un 35%. 
No se reportan datos de lípidos séricos, 
presión arterial, composición corporal o 
VO2máx. 
El HIIT de bajo volumen puede ser una 
estrategia eficiente en el tiempo 
empleado para inducir adaptaciones 
metabólicas que reduce los trastornos 
relacionados con la inactividad en 
adultos sedentarios de mediana edad 
con sobrepeso. 
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Moholdt et al, 
2012 (169) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Grupos de intervención 
Grupo de entrenamiento interválico aeróbico (AIT) 
Grupo de entrenamiento continuo a intensidad moderada (MICT) 
Protocolo de entrenamiento 
El entrenamiento se desarrollaba en tapiz rodante y consistía en 5 
sesiones/semana durante 4 semanas. 
El grupo AIT realizaba 4x4 min al 90% de la FCmáx con 3 min de 
recuperación más el calentamiento/vuelta a la calma, siendo un 
tiempo total de sesión de 38 min. 
El grupo MICT realizó ejercicio continuo al 70% de la FCmáx durante 
46 min/sesión, con similar gasto energético que AIT. 

No hubo cambios en los niveles de 
glucosa (estos niveles se presentaban 
elevados en ayunas previos a la 
intervención). 
No hubo cambios en el colesterol HDL, 
LDL o triglicéridos. 
No hubo cambios en el peso corporal. 
El VO2pico se incrementó en un 12.2% y 
8.8% en el grupo AIT y MICT, 
respectivamente, sin hallar diferencias 
entre grupos. 
El HIIT incrementó el VO2pico 
significativamente tras el AIT y MICT. 6 
meses después, el grupo AIT tuvo 
significativamente mayor VO2pico que el 
grupo MICT. Los resultados indican que 
el AIT y MICT incrementan el VO2pico de 
forma similar a corto plazo, pero con 
mejor efecto a largo plazo del AIT tras el 
injerto de bypass coronario. 

Stensvold et al, 
2010 (210) 

 

Grupos de intervención 
Grupo de entrenamiento interválico aeróbico (AIT)   
Grupo control (CON) 
Protocolo de entrenamiento 
El entrenamiento se desarrollaba en tapiz rodante y consistía en 3 
sesiones/semana durante 12 semanas. 
El grupo AIT realizaba 4x4 min al 90-95% de la FCmáx, con 3 min de 
recuperación al 70% de la FCmáx entre cada intervalo, más el 
calentamiento/vuelta a la calma, completando un total de 43 
min/sesión. 

No hubo cambios en el peso corporal, 
en la glucosa, ni en los niveles de 
colesterol HDL dentro de ningún grupo 
o entre los mismos. 
El grupo AIT tuvo un incremento en el 
VO2pico del 11%. 
La circunferencia de cintura se redujo 
significativamente tras el AIT (-2.5 a -
0.041 cm). 
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El HIIT tiene efectos beneficiosos en las 
anormalidades fisiológicas asociadas 
con el síndrome metabólico. 

Tjonna et al, 
2008 (21) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grupos de intervención 
Grupo de entrenamiento interválico aeróbico (AIT) 
Grupo de entrenamiento continuo a intensidad moderada (MICT) 
Grupo control (CON) 
 
 
Protocolo de entrenamiento 
El entrenamiento se desarrolló en tapiz rodante y consistía en 3 
sesiones/semana durante 16 semanas. 
El grupo AIT realizaba intervalos de 4x4 min al 95% de la FCmáx, 3 min 
de recuperación, más el calentamiento/vuelta a la calma, 40 
min/sesión. 
El grupo MICT realizaba ejercicio continuo al 70% de la FCmáx durante 
47 min, con similar gasto energético que el AIT. 
El grupo CON siguió los consejos de un médico de familia. 

Se redujeron los niveles de glucosa en 
un 4.3% en el grupo AIT, sin cambios en 
MICT. En relación a la sensibilidad a la 
insulina (HOMA2%S), el grupo AIT 
aumentó un 15%, sin cambios en MICT 
(niveles elevados de glucosa en ayunas 
previos a la intervención). 
El colesterol HDL aumentó en un 22% 
en el grupo AIT, sin cambios en el MICT 
(valores bajos en ayunas previos a la 
intervención). No hubo cambios en los 
triglicéridos. 
La PAS se redujo en un 6.2% y 7.6% en 
el grupo AIT y MICT, respectivamente. 
La PAD se redujo en un 6.3% en el grupo 
AIT, sin cambios en el grupo MICT. 
Se disminuyó el peso corporal en un 3% 
y 4%, el IMC en un 2.3% y 4.1%, y en la 
circunferencia de cintura en un 4.7% y 
5.7%, en el grupo AIT y MICT, 
respectivamente. 
El VO2máx  se incrementó más en el AIT 
que en el MICT (35% y 16%, 
respectivamente; p<0.01). 
La intensidad del ejercicio era un factor 
clave al mejorar la capacidad aeróbica y 
revertir los factores de riesgo del 
síndrome metabólico. 
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Wallman et al, 
2009 (211) 

 

Grupos de intervención 
Grupo de entrenamiento interválico aeróbico (AIT) 
Grupo de entrenamiento continuo a intensidad moderada (MICT) 
Grupo control (CON) 
Protocolo de entrenamiento 
El entrenamiento se desarrollaba en cicloergómetro y consistía en 4 
sesiones/semana durante 8 semanas más 1 h de un seminario de 
educación dietética anterior al comienzo del entrenamiento. 
El grupo AIT realizaba 10x1 min al 90% del VO2pico, 2 min de 
recuperación al 30% del VO2pico, 30 min/sesión. 
El grupo MICT realizaba 30 min de ejercicio continuo al 50% del 
VO2pico, con similar gasto energético que AIT. 
 

No hubo cambios en el colesterol total, 
colesterol HDL/LDL o triglicéridos 
(niveles elevados en ayunas de 
colesterol total previos a la 
intervención). 
No hubo cambios en la presión arterial. 
No hubo cambios en el peso corporal. El 
porcentaje de grasa de las extremidades 
superiores disminuyó en un 8% y un 3% 
en el grupo AIT y MICT, 
respectivamente. 
El VO2pico aumentó en un 24% y 19% en 
el grupo AIT y MICT, respectivamente, 
sin hallar diferencias entre grupos. 
Ambos protocolos de entrenamiento 
conllevaron mejoras significativas en la 
condición física cardiovascular. Sin 
embargo, sólo el HIIT lograba mayor 
pérdida de grasa androide. Estos 
resultados sugieren que el HIIT puede 
ser una intervención más efectiva que el 
MICT en poblaciones con sobrepeso y 
obesidad. 

Schjerve et al, 
2008 (166) 

 
 
 
 
 
 

Grupos de intervención 
Grupo de entrenamiento interválico aeróbico (AIT) 
Grupo de entrenamiento continuo a intensidad moderada (MICT) 
Protocolo de entrenamiento 
El entrenamiento se desarrollaba en tapiz rodante y consistía en 3 
sesiones/semana durante 12 semanas. 2 sesiones a la semana eran 
supervisadas y la restante era realizada en casa. 

No hubo cambios en los niveles de 
glucosa, insulina o HbA1c. 
No hubo cambios en el colesterol total, 
colesterol HDL o triglicéridos (niveles 
elevados previos a la intervención). 
La PAD disminuyó en un 7% y 9% en el 
grupo AIT y MICT (niveles elevados en 
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El grupo AIT realizaba intervalos de 4x4 min al 85-95% de la FCmáx 
con 3 min de recuperación, más el calentamiento/vuelta a la calma, 
un total de 38 min/sesión. 
El grupo MICT realizó ejercicio continuo al 60-70% de la FCmáx 
durante 47 min, con similar gasto energético que AIT. 

ayunas previos a la intervención), 
respectivamente. 
La masa grasa corporal disminuyó un 
2,5% y 2,2% en el grupo AIT y MICT, 
respectivamente. El peso corporal 
disminuyó en un 2% en el grupo AIT y 
un 3% en el grupo MICT. El IMC también 
disminuyó en un 1.6% y 3% en el grupo 
AIT y MICT, respectivamente.  
El VO2máx se incrementó en un 16% y 
33% (p<0.01) en el grupo AIT y MICT 
respectivamente, siendo AIT el que 
obtuvo mayor mejoría respecto al MICT 
(p<0.001). 
El HIIT fue superior al MICT al mejorar la 
capacidad aeróbica y la función 
endotelial. 

Rognmo et al, 
2004 (19) 

Grupos de intervención 
Grupo de entrenamiento interválico aeróbico (AIT) 
Grupo de entrenamiento continuo a intensidad moderada (MICT) 
Protocolo de entrenamiento 
El entrenamiento se desarrollaba en tapiz rodante y consistía en 3 
sesiones/semana durante 10 semanas. 
El grupo AIT realizaba 4x4 min al 80-90% del VO2pico, 3 min de 
recuperación, más el calentamiento/vuelta a la calma, 33 
min/sesión. 
El grupo MICT realizaba 41 min de ejercicio continuo al 50-60% del 
VO2pico, con similar gasto energético que AIT. 
 
  

No hubo cambios en la presión arterial 
(PAS elevada en ayunas previa al 
programa de intervención). 
No hubo cambios en el peso corporal. 
Tras el entrenamiento, el VO2pico se 
incrementó en un 17.9% (p=0.012) en el 
grupo AIT y 7.9% (p=0.038) en el grupo 
MICT. La adaptación inducida por el 
entrenamiento fue significativamente 
mayor en el grupo AIT (p=0.011). 
El HIIT fue superior al MICT por 
incrementar el VO2pico en pacientes con 
enfermedad arterial coronaria y 
sobrepeso. 
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Moreira et al, 
2008 (212) 

Grupos de intervención 
Grupo de entrenamiento interválico aeróbico (AIT) 
Grupo de entrenamiento continuo a intensidad moderada (MICT) 
Grupo control (CON) 
Protocolo de entrenamiento 
El entrenamiento se desarrollaba en un cicloergómetro y consistía 
en 3 sesiones/semana durante 12 semanas. 
El grupo AIT realizaba 20x2 min por encima del 20% del umbral 
anaeróbico, 1 min de recuperación pasiva, 60 min/sesión. 
El grupo MICT realizaba 60 minutos de ejercicio continuo al 10% por 
debajo del umbral anaeróbico, con similar gasto energético que el 
AIT. 
 
 
 
 
 

Los niveles de glucosa disminuyeron en 
un 13% y 14% en el grupo AIT y MICT, 
respectivamente. 
En el grupo AIT no hubo cambios en el 
colesterol total, mientras que se redujo 
en un 16% en el grupo MICT. Sin 
cambios en los triglicéridos. 
El IMC se redujo en un 1.4% y 1.5% en el 
grupo AIT y MICT, respectivamente.  
La circunferencia de cintura se redujo 
en un 0.8% y 1.8% en el grupo AIT y 
MICT, respectivamente. 
El porcentaje de grasa corporal se 
redujo en un 0.6% y 0.9%, en el grupo 
AIT y MICT, respectivamente. 
Un programa de ejercicio de alta/baja 
intensidad es más eficiente para 
garantizar la reducción de un gran 
número de variables de riesgo cardiaco 
en adultos con sobrepeso. 

Warburton et 
al, 2005 (198) 

Grupos de intervención 
Grupo de entrenamiento interválico aeróbico (AIT) 
Grupo de entrenamiento continuo a intensidad moderada (MICT) 
Protocolo de intervención 
El entrenamiento se desarrollaba en un tapiz rodante, en una 
máquina de subir escaleras y en un cicloergómetro, consistiendo en 
2 sesiones/semana durante 16 semanas junto con ejercicio continuo 
al 65% de la FCres/VO2res 3 sesiones/semana para ambos grupos. 
El grupo AIT realizaba 8x2 min al 90% de la FCres/VO2res, 2 min de 
recuperación, 30 min/sesión (10 min por máquina). 

No hubo cambios en la presión arterial 
(los participantes estaban bajo 
medicación). 
El peso corporal disminuyó en un 3.4% y 
4.7% en el grupo AIT y MICT, 
respectivamente. 
El VO2 en el umbral anaeróbico 
aumentó en un 31.8% y 9.5% en el 
grupo AIT y MICT, respectivamente. En 
el grupo AIT aumentó 
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El grupo MICT realizaba ejercicio continuo al 65% de la FCres/VO2res, 
30 min/sesión (10 min por máquina). 

significativamente más que el MICT 
(p<0.05). 
El HIIT es un método de entrenamiento 
efectivo para mejorar la salud y 
condición física cardiovascular en 
pacientes con enfermedad arterial 
coronaria y sobrepeso. El HIIT mejora la 
tolerancia anaeróbica en mayor medida 
que el entrenamiento tradicional sin 
incrementar el riesgo de los pacientes. 

Munk et al, 
2009 (176) 

Grupos de intervención 
Grupo de entrenamiento interválico aeróbico (AIT) 
Grupo control (CON) 
Protocolo de entrenamiento 
El entrenamiento se desarrollaba en cicloergómetro o carrera y 
consistía en 3 sesiones/semana durante 6 meses. 
El grupo AIT realizaba 4x4 min al 80-90% de la FCmáx, 3 min de 
recuperación, más el calentamiento/vuelta a la calma, con un total 
de 33 min/sesión. 

No hubo cambios en la presión arterial. 
El IMC se redujo en un 2.2% en el grupo 
AIT y aumentó en un 1.8% en el grupo 
CON. 
El VO2pico aumentó en un 16.8% y 7.8% 
en el grupo AIT y CON, 
respectivamente. En el grupo AIT 
aumentó de forma significativa 
comparado con el CON (p<0.01). 
El HIIT se asoció con una mayor 
capacidad aeróbica, mejor función 
endotelial y menor inflamación en una 
muestra de adultos con stents 
coronarios y sobrepeso. 

Nota: Los valores del porcentaje de cambio para las diferencias post-ejercicio presentan una significación estadística de p<0.05. Los niveles elevados 

de glucosa en ayunas aluden a valores ≥100 mg/dL; colesterol total elevado ≥200 mg/dL; colesterol LDL elevado ≥160 mg/dL; triglicéridos elevados 

≥200 mg/dL; colesterol HDL bajo <40 mg/dL para hombres y <50 mg/dL para mujeres; la hipertensión determinada por valores en PAS ≥140 mmHg o 

PAD ≥90 mmHg. Los valores previos en los marcadores sanguíneos y presión arterial eran normales al comienzo del programa de intervención 

correspondiente, a menos que se indique lo contrario. VO2máx = Consumo máximo de oxígeno, VO2pico = Consumo pico de oxígeno, HDL = Lipoproteína 

de alta densidad, LDL = Lipoproteína de baja densidad, IMC = Índice de masa corporal, HOMA2%S = Versión 2 del modelo de evaluación homeostático 

para la sensibilidad a la insulina, HbA1c = Hemoglobina glicosilada, PAS = Presión arterial sistólica, PAD = Presión arterial diastólica.

5
8 
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2.3.3.2. Metabolismo de la glucosa 

En un artículo de revisión reciente (171), se recogen diversos estudios que han 

examinado el impacto del HIIT en medidas del metabolismo de la glucosa, como la 

sensibilidad a la insulina, la concentración de glucosa en ayunas y resultados de 

evaluación a la tolerancia oral de la glucosa (21, 166, 169, 186, 187, 199, 210), a 

diferencia de otros estudios que centraron los efectos del HIIT en los lípidos séricos, PA 

y medidas antropométricas (211), como se describen a continuación. La sensibilidad a la 

insulina, que describe la capacidad de las células del cuerpo para metabolizar la glucosa, 

se incrementa comúnmente durante y después del ejercicio. El programa de 

entrenamiento HIIT puede mejorar la sensibilidad a la insulina en un 23-58% en el 

transcurso de 2-16 semanas. El mecanismo para esta mejora parece tener su evidencia 

en que las contracciones musculares pueden estimular los transportadores de glucosa 

(GLUT4) para dirigir la glucosa al músculo desde la sangre, con la disponibilidad o no de 

la insulina (184). 

En los programas de intervención HIIT se han empleado métodos para medir la 

sensibilidad a la insulina como la técnica del clamp hiperinsulinémico euglucémico (185), 

índice Cederholm (213), evaluación del modelo homeostático (HOMA) de glucosa e 

insulina (21, 187) y el índice de sensibilidad a la insulina de Matsuda mediante un test 

de tolerancia oral a la glucosa (186). 

La literatura científica sugiere que el HIIT conlleva mejoras significativas en la 

sensibilidad a la insulina en una variedad de poblaciones y puede ser igual o superior al 

efecto del MICT (21, 187), como así se recoge en la revisión de Kessler et al (171). Los 

estudios de SIT y/o estudios de menos de 12 semanas de duración parece que no tienen 

una importante influencia en los valores de glucosa (185, 186, 210, 213), y los estudios 

de más de 12 semanas parecen obtener resultados contradictorios (21, 212), mientras 

que el AIT puede ser más efectivo en disminuir la glucosa en adultos jóvenes o de 

mediana edad que en los mayores (212). Recientemente, se han demostrado mejoras 

en la tolerancia a la glucosa oral en personas mayores con diabetes tipo 2 (20). Por otro 

lado, se han obtenido cambios significativos en la sensibilidad a la insulina a las 24 horas 

que no persistieron a las 72 horas post-ejercicio (186). En cambio, otros autores 

mostraron resultados significativos a las 48 y 72 horas (185, 213). Es importante 
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establecer la aplicación de los tests post-entrenamiento para determinar si las mejoras 

son debidas al efecto agudo de la última sesión de ejercicio o por el efecto residual del 

entrenamiento (171). 

 

2.3.3.3. Lípidos séricos 

Kessler et al (171) revisaron 14 estudios sobre el efecto del HIIT en los niveles de 

colesterol. Los investigadores afirmaron que el colesterol HDL ha sido el único lípido que 

ha mejorado en respuesta al AIT. Una duración mínima de 8 semanas era necesaria para 

determinar mejoras en el HDL (21, 214), aunque existen estudios que teniendo esa 

duración como máximo también mostraron mejoras en esta variable (214). Un factor a 

tener en cuenta es que las mejoras comprobadas en el HDL fueron con participantes 

jóvenes o en participantes con valores previos al programa de intervención muy bajos. 

No se han evidenciado efectos beneficiosos del HIIT en el colesterol total, LDL o en 

triglicéridos (171). Es posible que la duración de los estudios no fuera lo suficientemente 

extensa como para observar mejoras en los lípidos séricos, como en los grupos de MICT. 

La literatura científica sugiere que el ejercicio físico de alta o moderada intensidad 

mejora el HDL, pero generalmente no mejora el colesterol total, LDL y triglicéridos (215). 

Kessler et al (171) concluyen que se requiere una pérdida significativa de peso o cambios 

en la composición corporal, para lograr mejorías notables en estas variables. 

 

2.3.3.4. Presión arterial 

Kessler et al (171) revisaron 12 estudios sobre el impacto del HIIT en la PA. Los datos 

disponibles sugieren que las mejoras en la PA se pueden conseguir con un 

entrenamiento de AIT de al menos 12 semanas de duración en participantes que no han 

sido tratados eficazmente para la hipertensión (una reducción de 2-8%). Citando algunas 

investigaciones que presentan dichas mejoras, un estudio llevado a cabo por por 

Schjerve et al (166), emplearon un programa de intervención de 12 semanas con adultos 

de mediana edad obesos y con valores elevados de PAD. Este programa mostró mejoras 

en PAD tanto para el grupo HIIT como para el MICT, sin cambios en la PAS. Otro estudio 

de 16 semanas de intervención y una muestra de adultos de mediana edad con síndrome 
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metabólico y valores elevados en PAS y PAD, mostró mejoras en la PAS en los grupos 

HIIT y MICT, así como en la variable de PAD pero solamente en el grupo HIIT (21). 

Estudios desarrollados con la misma duración que el anterior, empleando una muestra 

de mujeres normotensas con una historia familiar de hipertensión, mostró mejoras 

tanto en la PAS como PAD en los grupos HIIT y MICT (216). El AIT de al menos 12 semanas 

de duración parece ser al menos tan efectivo como el MICT para reducir la PA, incluso si 

el tiempo de entrenamiento es menor en el AIT comparado con el MICT (199).  En 

algunos casos, con el entrenamiento HITT no se han encontrado cambios para aquellos 

pacientes que están siendo tratados medicamente para la hipertensión, pero el 

verdadero impacto del HIIT en la PA podría haber sido enmascarado por la medicación 

(171). 

 

2.3.3.5. Antropometría 

El notable aumento en la epinefrina y norepinefrina del entrenamiento tipo HIIT, puede 

ser un catalizador para desencadenar la pérdida de grasa (172). Para ambas hormonas 

de lucha o huida, se ha corroborado su influencia en la lipólisis y son altamente 

responsables para la liberación de grasa tanto del almacenamiento subcutáneo como 

del intramuscular, tanto para su utilización como para suministro energético durante el 

ejercicio (172). 

Los receptores especializados beta-adrenérgicos en las células grasas, se conocen en la 

literatura científica por activar la lipólisis. Además, se han hallado más receptores beta-

adrenérgicos en la grasa visceral que en la grasa subcutánea. De este modo, el HIIT 

puede tener el potencial de disminuir específicamente el almacenamiento de grasa 

abdominal, que se han relacionado con los depósitos de grasa poco saludable en el 

cuerpo humano (172). 

En la revisión abordada por Kessler et al en 2012 (171), se analizan 11 estudios en 

relación al impacto del HIIT en las medidas antropométricas en participantes con 

sobrepeso/obesidad. Seis de los estudios de AIT con una duración de 3 a 6 meses 

mostraron mejoras en la antropometría. Tres de ellos se llevaron a cabo con una 

muestra de adultos de mediana edad, realizando un programa de entrenamiento que 
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duró de 12 a 16 semanas mostrando reducciones en el IMC, porcentaje de grasa 

corporal, circunferencia de cintura y ratio cintura-cadera (21, 166, 212). 

En esta misma revisión (171), 7 estudios con participantes con sobrepeso/obesidad 

tuvieron un grupo de comparación que realizaba ejercicio a moderada intensidad. Los 3 

estudios con una duración más corta, hasta 10 semanas, no evidenciaron cambios en 

medidas antropométricas ni en el grupo HIIT ni de MICT (19, 169, 211). Los otros 4 

estudios, de 3 a 6 meses de duración, mostraron mejoras similares en el IMC, peso 

corporal y/o circunferencia de cintura en el grupo de AIT y MICT (21, 166, 198, 212).      

Esta similitud en los resultados obtenidos puede ser atribuible al hecho de que el gasto 

energético total era similar en los programas de ejercicio de HIIT y MICT (21, 166). En 

líneas generales, un programa de intervención tipo HIIT de al menos 12 semanas de 

duración es probable de que induzca cambios antropométricos favorables en 

participantes con sobrepeso/obesidad, siendo unos resultados similares al MICT. En 

cambio, el HIIT puede ser un modo de entrenamiento más eficiente en el tiempo para 

lograr los efectos beneficiosos del ejercicio en la composición corporal (171). 

 

2.3.3.6. Consideraciones mecánicas 

Algunos estudios han investigado los mecanismos que explican las grandes mejoras en 

el VO2pico con el HIIT. Se han investigado las adaptaciones periféricas que desembocan 

en mejoras en el factor liberador de corticotropina (CRF) al medir la recaptación del co-

activador 1α del receptor activado por proliferados de peroxisoma α (PGC-1α) y el 

electrolito de calcio Ca2+ dentro del retículo sarcoplásmico en los músculos esqueléticos 

(157). El CRF es un factor de riesgo fácilmente modificable; por tanto, debería ser una 

prioridad identificar la forma más efectiva para mejorar el VO2pico (157). 

En el músculo esquelético, el HIIT ha demostrado aumentar el factor de transcripción, 

el PGC-1α, que es un regulador maestro del fenotipo oxidativo. Este incremento se 

muestra significativamente en los estudios desarrollados en pacientes con obesidad, 

fallo cardiaco o síndrome metabólico (21, 159, 166), con la ausencia de comparación con 

grupos de MICT. La disfunción mitocondrial es un factor común a la mayoría de las 

enfermedades crónicas y podría jugar un papel esencial en el menor CRF experimentado 
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por estas poblaciones (157). Se han demostrado mejoras en la biogénesis mitocondrial 

por incrementos en el PGC-1α después de una única sesión de HIIT de bajo volumen 

(20). La biogénesis mitocondrial es esencial para mantener la integridad estructural del 

músculo esquelético (157). 

Un incremento en PGC-1α podría conllevar adaptaciones en la biogénesis mitocondrial 

y transportadores de glucosa que contribuyen a los incrementos en el VO2máx y en la 

tolerancia oral a la glucosa (171). De forma similar, se ha evidenciado un aumento en la 

absorción de calcio del retículo sarcoplásmico en el grupo AIT a diferencia del grupo 

MICT (21, 159, 166). Esta respuesta hace incrementar la capacidad de realizar 

contracciones musculares de alta intensidad (171). Una mayor abundancia de 

transcriptores para PGC-1α, transportador de glucosa 4 (GLUT4) y genes de vía oxidativa, 

se presentan en respuesta a una sesión aguda o a corto plazo de SIT, aunque existe una 

ausencia de estudios en este campo que comparen estos hallazgos con el MICT (187). 

Diversos estudios (21, 159), identificaron incrementos significativos en PGC-1α (138% y 

47%, respectivamente), indicando biogénesis mitocondrial en el grupo HIIT. Wisloff et al 

(159) hallaron que el incremento en el PGC-1α estaba altamente correlacionado con un 

mayor VO2pico (r=0.72, p<0.01), sugiriendo la influencia de la función mitocondrial en la 

capacidad aeróbica. En el estudio de Daussin et al (217) se concluyó que una fluctuación 

en el recambio del ATP en el entrenamiento interválico, lo que es diferente del estado 

normal constante de producción de ATP, activa las vías de señalización desembocando 

en incrementos en el PGC-1α. El incremento en el PGC-1α identificado por Wisloff et al 

(159) y Tjonna et al (21) puede traducirse en mejoras en la capacidad aeróbica y 

funcional. Ambos estudios también incrementaron de forma significativa la tasa máxima 

de recaptación de Ca2+ dentro del retículo sarcoplásmico en un 50-60%. El incremento 

en el calcio circulante reduce la fatiga muscular esquelética y contribuiría a mejoras en 

la función muscular, y por tanto en CRF (157). 

Junto con el incremento en el PGC-1α hay un incremento destacable en el citocromo c 

oxidasa (COX4), una enzima mitocondrial involucrada en la transferencia de electrones 

a través de la cadena respiratoria en la membrana interna mitocondrial y puede ser una 

enzima limitante de velocidad en el metabolismo oxidativo. Además, otros marcadores 

mitocondriales como el citrato sintasa, que está involucrado en el ciclo del ácido 
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tricarboxílico, incrementan tras un programa de intervención tipo HIIT. Estos hallazgos 

sugieren que el incremento en la densidad mitocondrial en el músculo esquelético así 

como del potencial oxidativo, tiene lugar más rápida y destacadamente en el HIIT que 

con el entrenamiento de resistencia tradicional (213). 

Además de las adaptaciones musculares, también se han comprobado cambios en la 

función cardiaca y vascular en respuesta al HIIT que pueden explicar la mejora en el 

VO2máx y PA (171). Por ejemplo, en respuesta al HIIT, la dilatación del flujo mediado de 

la arteria braquial, una medida de la función endotelial vascular, se ha hallado en adultos 

y adolescentes obesos, y en adultos con el síndrome metabólico (21, 166). Este hecho 

puede ser debido, en parte, por el incremento en la disponibilidad del óxido nítrico en 

respuesta al AIT a diferencia del MICT (21). El HIIT también se ha demostrado que 

aumente el volumen sistólico cardiaco en mujeres obesas y en pacientes con fallo 

cardiaco (159, 218). Por tanto, el HIIT induce cambios en el músculo esquelético y en el 

sistema vascular que pueden contribuir de forma destacable a mejorar la salud y en 

adaptaciones funcionales comparadas con el MICT (171). 

 

2.3.4. Otros factores a considerar en la implementación del entrenamiento 

interválico de alta intensidad 

2.3.4.1. Supervisión 

La supervisión directa permite al monitor ajustar la intensidad, asistir al paciente y 

proporcionar motivación. En los estudios varía la duración en dicha supervisión 

oscilando de 4 a 16 semanas, con una frecuencia semanal de sesiones entre 3-6 (157). 

Debido a los cambios constantes en la respuesta de la FC al ejercicio, la supervisión 

permite una monitorización cercana para asegurar que la intensidad de trabajo sea la 

correcta. La presencia de un monitor es bastante probable que mejore la precisión de la 

intensidad (157). 

La motivación es un factor clave para conseguir que los participantes lleguen al esfuerzo 

requerido para cada una de la sesiones. A menudo la motivación a la hora de participar 

tanto en el deporte como en el ejercicio se ha explicado en términos de la teoría de la 
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autodeterminación (219). Según esta teoría, la regulación hacia la participación en el 

ejercicio puede ser amotivada, extrínsecamente motivada o intrínsecamente motivada. 

La investigación revela que la motivación intrínseca representa la regulación del 

comportamiento autónomo que está asociada con una mayor participación continua en 

la AF (220). En general, la motivación intrínseca refleja participar en la actividad por su 

propio bien. Una persona motivada intrínsecamente considera inherentemente 

divertida la AF, interesante, y como un desafío. En la literatura se han determinado los 

motivos de participación en el ejercicio aeróbico como el entorno de una clase, los 

beneficios físicos y psicológicos de su práctica, las comparaciones sociales o el 

sentimiento de estar asociado a ese tipo de ejercicio (221). El monitor ha de crear un 

buen clima de cohesión grupal, fomentando el esfuerzo individual de cada participante, 

y haciendo énfasis en el propio disfrute de la actividad. 

 

2.3.4.2. Seguridad 

La seguridad del HIIT ha sido un asunto discutible entre los profesionales de la salud que 

tratan a las poblaciones de alto riesgo (157). Debido a la ausencia de estudios que 

examinen los efectos del HIIT en pacientes con sobrepeso/obesidad, en este apartado 

nos ceñiremos a la seguridad del HIIT en la población con enfermedad cardiometabólica 

en general. 

En la revisión de Kessler et al (171) se apoya en la premisa de que un programa de 

entrenamiento supervisado tipo HIIT es seguro en pacientes con enfermedad 

cardiovascular, tras revisar cinco estudios con un total de 72 pacientes y con programas 

de entrenamiento que oscilaban de 4 semanas a 6 meses. 

En estudios dirigidos a pacientes con enfermedad coronaria cardiaca cuyo objetivo era 

medir la seguridad del HIIT comparada con el MICT (157), se obtuvo que el riesgo de 

sufrir un episodio cardiovascular es bajo tanto en un programa de entrenamiento como 

en el otro. El riesgo calculado en horas de entrenamiento en que pueden acontecer 

estos episodios se da en tasas de 1/129456 h de ejercicio a intensidad moderada y 

1/23182 h de ejercicio a alta intensidad (157). 
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Aunque comúnmente se cree que sea un derivado peligroso del ejercicio, los episodios 

de isquemia controlada pueden ser realmente beneficiosos a la hora de prevenir 

condiciones secundarias en la enfermedad arterial coronaria a través del 

preacondicionamiento isquémico (222). La formación colateral coronaria inducida por 

el ejercicio está basada en el factor de crecimiento endotelial vascular, y esta adaptación 

está correlacionada con la intensidad del ejercicio. Diversos estudios han hallado que la 

isquemia intermitente promueve la angiogénesis coronaria por el factor de crecimiento 

endotelial vascular (223). Se ha evidenciado que una troponina I cardiaca normal no 

producía daño miocárdico cuando tenía lugar la isquemia, concluyendo los 

investigadores que el HIIT es incluso seguro para los pacientes que padecen una 

enfermedad crónica de alto riesgo (223), aunque se debe tomar precaución caso por 

caso dependiendo de la historia cardiaca del paciente. Hay una serie de 

contraindicaciones para la participación en el HIIT en los pacientes de alto riesgo. En 

resumen, el HIIT se puede emplear como una opción segura para pacientes de alto 

riesgo con enfermedades relativamente bien controladas o estables, cuando se utiliza el 

adecuado chequeo y comunicación con el médico correspondiente del paciente (157). 

La tabla 6 muestra las contraindicaciones que se han indicado para el HIIT. 

 

Tabla 6. Contraindicaciones sugeridas para el entrenamiento interválico de alta 

intensidad (HIIT). Fuente: Weston 2014 (157). 

Angina de pecho inestable. 

Fallo cardiaco descompensado. 

Infarto de miocardio reciente (<4 semanas). 

Reciente injerto de un bypass en una arteria coronaria o intervención coronaria 

percutánea (<12 meses). 

Enfermedad cardiaca que limita el ejercicio (cardiomiopatía valvular, congénita, 

isquémica e hipertrófica. 

Arritmias ventriculares complejas u obstrucción cardiaca. 

Enfermedad pulmonar obstructiva severa crónica, enfermedad cerebrovascular o 

enfermedad vascular periférica descontrolada. 
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Diabetes mellitus descontrolada. 

Pacientes hipertensos con presión arterial >180/110 (o descontrolada). 

Neuropatía severa. 

Problemas limitantes relacionados con la ortopedia. 

 

2.3.4.3. Viabilidad 

Indiscutiblemente, el éxito de un programa de intervención de ejercicio y sus 

consecuentes beneficios a largo plazo radica directamente en la adherencia al programa 

de ejercicio. Un aspecto esencial a la adherencia es el disfrute de la actividad prescrita. 

El HIIT ha demostrado poseer esta característica a diferencia del MICT (157). 

En el estudio de Wisloff et al (159) corrobora la viabilidad de incorporar el HIIT en la 

situación real, donde un programa de HIIT se puede prescribir eficazmente tras un 

periodo de familiarización. Durante las sesiones realizadas en casa, los participantes 

llevaban colocados monitores de FC. Estos monitores se colocaron de tal manera que no 

pudieran verlos los participantes. Se comprobó que los pacientes se ejercitaban en las 

zonas de FC correspondientes sin el feedback del monitor de FC. 

 

2.3.4.4. Limitaciones 

El método de entrenamiento HIIT está sujeto a diversas limitaciones en su puesta en 

práctica. En primer lugar, la actual investigación emplea una amplia variedad de 

intervalos, intensidades y duraciones del programa de entrenamiento, haciendo 

necesario establecer un protocolo de entrenamiento óptimo para la población que se 

pretenda estudiar. En segundo lugar, existen también discrepancias en el porcentaje de 

FC usado a la hora de establecer la intensidad de trabajo. Algunos estudios emplean una 

definición más alta de intensidad moderada (75%) que la intensidad general de ejercicio 

moderada promulgada por otras investigaciones como Norton et al (55-70%) (224). En 

tercer lugar, el HIIT reclama al menos una supervisión inicial en individuos poco 

entrenados. Además, se requiere autorización médica debido a la naturaleza de alta 

intensidad del ejercicio. En cuarto lugar, el HIIT también requiere un alto grado de 

motivación para lograr el nivel de intensidad prefijado y puede que no sea el método 
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preferente de ejercicio para todas las personas. Sin embargo, en estudios que 

comparaban HIIT con MICT se ha evidenciado que el grupo HIIT encontraba más 

motivante el ejercicio al variar su intensidad, mientras el grupo MICT señalaba que era 

un entrenamiento más aburrido. Este hecho se puede ver traducido en tener una mayor 

adherencia a las sesiones de entrenamiento en HIIT que en MICT durante el programa 

de intervención (225).  

 

2.3.5. Conclusiones y recomendaciones de la implementación del entrenamiento 

interválico de alta intensidad en población con patología crónica 

Con lo anteriormente abordado, se puede afirmar que el HIIT es un método de 

entrenamiento efectivo para mejorar algunos factores de riesgo cardiometabólico como 

el IMC, porcentaje de grasa corporal, sensibilidad a la insulina y la PA, además de la 

capacidad aeróbica. Comparado con el MICT, el entrenamiento tipo HIIT puede ser un 

modo de entrenamiento más eficiente en el tiempo empleado, ya que requiere menos 

tiempo para conseguir los mismos beneficios. La naturaleza intensa del HIIT estimula 

rápidas adaptaciones a nivel central y periférico, mientras que las adaptaciones 

inducidas por el entrenamiento de resistencia tradicional tienen lugar más lentamente. 

El menor tiempo de entrenamiento, la variación en intensidad y la mejor condición física 

pueden contribuir a una mayor adherencia a largo plazo a un programa de ejercicio. De 

este modo, la incorporación del HIIT en el tratamiento de pacientes con enfermedades 

crónicas es una buena opción para alcanzar el nivel de ejercicio que promueva mayores 

beneficios para la salud. Por tanto, el HIIT puede ser una alternativa de ejercicio vigoroso 

para las personas que no tienen el nivel de condición física necesario para realizar MICT, 

además de ser un método de entrenamiento bien tolerado, seguro y conlleva mejoras 

en la calidad de vida. 

La prescripción de ejercicio óptima es clave para permitir a la comunidad científica 

desarrollar recomendaciones incluso más precisas. Además, se debe tener en cuenta 

que uno de los principales objetivos de un programa de intervención mediante ejercicio 

físico es fomentar la adherencia a la AF en población con patología crónica. En cuanto a 

la eficacia de los programas de HIIT, estas orientaciones obtenidas de la literatura 
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científica pueden ayudar a los profesionales sanitarios y pacientes a la hora de llevar a 

cabo protocolos que optimicen la adherencia a los programas de ejercicio y AF regular. 

La naturaleza del entrenamiento interválico hace que sea una alternativa atractiva (183, 

226). 

 

2.4. Adherencia al ejercicio físico 

2.4.1. Introducción 

Numerosas estrategias se han centrado en la modificación del comportamiento 

alimentario, AF, psicología, apoyo social y otros posibles apuntalamientos de obesidad, 

desarrollados para fomentar la pérdida de peso. Muchos de éstos han demostrado ser 

eficaces a corto plazo, pero el éxito a largo plazo y la adherencia a tales programas 

generalmente ha sido escasa. Aunque la AF está asociada con beneficios psicológicos y 

para la salud, incluso en la ausencia de pérdida de peso, las estadísticas en la prevalencia 

de sedentarismo están paralelamente relacionadas con la obesidad (227). De ahí, yace 

la necesidad de crear programas de intervención que enfaticen dicha adherencia hacia 

el ejercicio físico, siendo un comportamiento habitual integrado en un estilo de vida 

activo, y con la importancia del énfasis en la diversión y esparcimiento de la propia 

actividad, más que en el resultado final obtenido tras su realización. 

 

2.4.2. Concepto 

La adherencia puede definirse como compromiso al comportamiento común 

establecido como parte de un acuerdo negociado, alianza o contrato, particularmente 

en el contexto de cambio comportamental, intervención terapéutica y/o tratamiento 

médico (228, 229). Los profesionales sanitarios a menudo prefieren la palabra 

“adherencia” a “cumplimiento” porque implica que un plan de tratamiento está basado 

en un acuerdo terapéutico negociado entre el paciente y el médico (228). En el contexto 

de la investigación médica, las tasas de adherencia se han descrito típicamente como un 

porcentaje de la dosis prescrita de un tratamiento médico completado a lo largo de un 

periodo específico de tiempo (228). De forma similar, la investigación en el cambio 

comportamental de ejercicio ha definido tradicionalmente la adherencia al ejercicio 
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basado en un criterio de asistencia (e.g., porcentaje mínimo de sesiones de ejercicio 

asistidas). Las primeras pruebas experimentales de ejercicio a menudo definieron la 

adherencia como una asistencia a cada sesión del 60%-80% resultando en un hallazgo 

común que aproximadamente la mitad de los participantes abandonaron dentro de los 

primeros seis meses antes de que tuvieran lugar los beneficios saludables del ejercicio 

(230-232).  

 

2.4.3. Mediadores de la adherencia 

Las variables identificadas con su asociación a la adherencia de AF y ejercicio incluyen la 

edad, educación, género, etnicidad, actividad previa, hábitos de alimentación, fumar, 

ocupación y apoyo social (92, 233). Los participantes que demostraron ser físicamente 

activos y tenían una condición física moderada fueron los que tenían más probabilidad 

de continuar con el ejercicio (92). El elevado peso y grasa corporal estuvo asociado con 

la no adherencia al ejercicio (234). Las variables sociocognitivas (es decir, autoeficacia, 

automotivación, barreras percibidas, apoyo social, personalidad y el valor de la 

expectativa) han demostrado tener una importante influencia en la adopción y 

adherencia al ejercicio (235). La autoeficacia percibida o la creencia en las capacidades 

de uno mismo para lograr un objetivo comportamental, está entre los 

predictores/mediadores psicológicos más consistentes y fuertes de la adopción y 

adherencia al ejercicio (236, 237). La alta automotivación y una tendencia a establecer 

objetivos y luchar para alcanzarlos al hacer hincapié en el esfuerzo, determinación y 

persistencia siguiendo el objetivo propuesto, están ambas asociadas positivamente con 

la adherencia al ejercicio (238). Además, el apoyo social y las barreras percibidas de AF, 

incluyendo una falta de tiempo percibida y de lesión/enfermedad, también puede 

condicionar el comportamiento a nivel de ejercicio físico (236). 

La autoeficacia no sólo determina la propia elección de los objetivos sino también 

cuánto esfuerzo se emplea en estos objetivos, y cuánto tiempo se persistirá afrontando 

barreras específicas (239). La autoeficacia está limitada a las creencias sobre la 

capacidad personal, es sensible al refuerzo en ámbitos específicos, y debería estar 

fácilmente influenciada por el aprendizaje observacional, persuasión y ejecución 
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percibida (240). De este modo, centrarse en los beneficios a largo plazo de la AF, y ver a 

otros tener éxito, es un aspecto a tener en cuenta. 

Dentro del concepto de autoeficacia, la confianza es clave a la hora de mantener la AF a 

largo plazo cuando se hallen barreras específicas como emplear las excusas, estar solo, 

acceso al equipamiento, oposición de otros, y el tiempo. El concepto de recaída dentro 

de la autoeficacia, haciendo alusión a cómo una persona está ligada a una actividad para 

dejar de hacer AF regular en estas situaciones, se piensa que juega un papel 

trascendental en el éxito de mantener la AF a largo plazo (238). 

La autoeficacia tiene efectos directos e indirectos en el comportamiento a través de la 

motivación y fijación de objetivos. La automotivación es una tendencia generalizada, no 

específica para persistir en la búsqueda a largo plazo de objetivos comportamentales 

independientemente de las creencias específicas del contexto sobre refuerzo, capacidad 

o control (230). Establecer objetivos es una tarea más orientada y opera a través de estar 

comprometido y lograr objetivos intermedios y la satisfacción que conlleva (241). Es 

importante establecer objetivos desafiantes pero realistas que se dirijan al 

mantenimiento de la AF tanto a corto como a largo plazo para superar situaciones 

atractivas o de alto riesgo, construir éxitos a corto plazo, un plan para conseguir 

resultados realistas de mantenimiento de la AF, y mantener un estilo de vida físicamente 

activo. El establecimiento de objetivos también representa un método fundamental de 

mantener la AF al influenciar la dirección, regulación, y persistencia del esfuerzo (241). 

Los entornos ejercen influencias probabilísticas, haciendo más o menos probable un 

comportamiento. Unas veces permiten o fomentan un determinado fenómeno, 

mientras que en otras las previenen o desalientan (242). La investigación también 

sugiere que las modificaciones en el entorno tendrán mayores efectos cuando se 

combinan con estrategias que se enfocan a los factores individuales y sociales para 

promover la participación en la AF. Un entorno social positivo tiende a influenciar el 

comportamiento individual (243), en donde factores ambientales como el acceso (112); 

la estética, haciendo alusión a un decorado atractivo o agradable (244); o el apoyo social 

(112) contribuyen al mantenimiento de la AF regular. Por el contrario, factores sociales 

y ambientales como tener un compañero que ofrezca poco apoyo o una falta de acceso 

a las oportunidades de AF predicen un retorno a los niveles de AF anteriores después de 
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haber terminado una intervención (245). Por tanto, el entorno incrementa la 

motivación, autoeficacia y el establecimiento de objetivos. En otras palabras, el apoyo 

social junto con un entorno propio de AF influenciará positivamente este tipo de 

mediadores. 

Por otro lado, los factores que provocan estrés tienen un impacto negativo en el 

mantenimiento de la AF (246), ya que hace poner a los participantes en riesgo de 

recaídas al aumentar la vulnerabilidad. Este hecho hace debilitar el establecimiento de 

objetivos a largo plazo, el logro de tales objetivos y la realización de la satisfacción que 

se puede ganar de lograr objetivos. Los factores estresantes también pueden tener un 

impacto negativo en la motivación e interferir al enfocarse en los determinantes de la 

autoeficacia (238). 

La figura 5 presenta la teoría del mantenimiento de la AF que incorpora variables 

psicosociales individuales (establecimiento de objetivos, motivación y autoeficacia), y 

variables contextuales del entorno y del estrés (detonantes de la recaída). El 

establecimiento de objetivos es enmarcado como satisfacción, logro y compromiso; la 

motivación como automotivación y expectativas; y la autoeficacia tanto barrera como 

recaída. Las variables contextuales pueden facilitar o impedir de forma directa o 

indirecta el mantenimiento de la AF por medio de las variables psicosociales del 

individuo (238). 

 

 

Figura 5. Mediadores que intervienen en el mantenimiento a largo plazo de la actividad 

física. Fuente: Nigg et al, 2008 (238). 
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También se ha evidenciado como otro componente de la adherencia al ejercicio la 

cuantificación del cumplimiento de la prescripción de ejercicio para cada participante. 

Recientemente, se han comprobado significativas asociaciones entre la dosis de 

ejercicio (basadas en la intensidad y duración de sesiones acumuladas de ejercicio) y un 

mejor peso corporal, grasa corporal, colesterol y glucosa, reiterando la importancia de 

cuantificar el cumplimiento con la dosis de ejercicio como un componente de la 

adherencia al mismo (97). El cumplimiento con la intensidad de ejercicio se puede medir 

por el uso de sistemas computerizados que automáticamente ajustan la potencia de 

trabajo para mantener la FC al nivel prescrito (247). Sin embargo, incluso con el empleo 

de aparatos de monitorización, los participantes se autorregulan el cumplimiento con 

las prescripciones de FC durante ensayos prolongados incluso cuando las tasas de 

adherencia son altas (248). 

Se necesitan desarrollar programas de intervención que promuevan y mantengan un 

estilo de vida saludable. Las intervenciones de ejercicio han demostrado un éxito 

limitado al fomentar el mantenimiento a largo plazo del cambio de comportamiento 

(232, 249). Se sabe que comenzar la AF es un hecho primordial, pero se necesitan crear 

intervenciones que ayuden a los participantes a adherirse a la AF a largo plazo (250). Los 

programas de intervención deben de tener un suficiente impacto como para que las 

personas que han participado en el mismo, adopten la AF dentro de un estilo de vida 

activo. A conocimiento del autor de la presente tesis, existe una falta de intervenciones 

experimentales que se enfoquen en el mantenimiento de la AF. 

 

2.4.5. Adherencia al entrenamiento interválico de alta intensidad (HIIT) 

Diversos estudios han establecido como criterio de inclusión una mínima asistencia a las 

sesiones de entrenamiento del 70 al 90% (19, 166, 169). Por citar algunos estudios, en 

la investigación de Moholdt et al (169) se obtuvo un porcentaje de asistencia a las 

sesiones de HIIT del 82% y a las sesiones de MICT del 84%, durante las primeras 4 

semanas supervisadas. Algunos estudios también han identificado porcentajes de 

asistencia mayores al 85% (21, 251), incluso en un estudio publicado recientemente se 

han obtenido porcentajes de adherencia de 100% y 87.5% en el grupo HIIT y MICT, 

respectivamente (225). 
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2.5. Calidad de vida relacionada con la salud percibida y ejercicio físico en pacientes 

obesos 

2.5.1. Concepto de calidad de vida y calidad de vida relacionada con la salud 

El término calidad de vida se refiere al bienestar físico, emocional y social de las 

personas, así como a la capacidad de las mismas para desenvolverse y desarrollar las 

tareas típicas de la vida cotidiana (252). También se ha definido la calidad de vida como 

el grado subjetivo de bienestar atribuible o asociado a la carencia de síntomas, el estado 

psicológico y las actividades que se desea realizar (252). La calidad de vida relacionada 

con la salud (CVRS) se centra en los aspectos de nuestra vida dominados o influenciados 

significativamente por la salud personal y en las actividades que realizamos para 

mantener o mejorar dicha salud (252). 

La diferencia entre ambos conceptos es relativamente sutil, mientras que en la calidad 

de vida se hace énfasis sobre los aspectos psicosociales sean estos cuantitativos y/o 

cualitativos del bienestar social y del bienestar subjetivo general, en la CVRS se da mayor 

énfasis a la evaluación de parte del individuo de las limitaciones que en diferentes áreas 

biológicas, psicológicas y sociales le ha procurado el desarrollo de una determinada 

enfermedad y/o accidente (253). 

Existen diferentes modelos conceptuales que definen la CVRS. Debemos destacar dos 

aspectos centrales que engloban la mayoría de las definiciones de CVRS: es subjetiva, es 

decir, debe ser evaluada desde la perspectiva del paciente siempre que sea posible; y es 

multidimensional: incluye múltiples facetas de la vida y la situación del paciente (252, 

253). Uno de los principales enfoques a los que se ha orientado la investigación de la 

CVRS es el que se refiere a la percepción que tiene el paciente de los efectos de una 

enfermedad determinada, sobre su calidad de vida en general (254). 
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2.5.2. Relación de la calidad de vida relacionada con la salud (CVRS) en la obesidad 

Debido a la preocupación de la sociedad por la delgadez y el culto al cuerpo, las personas 

obesas, sienten una gran presión social que deriva en la estigmatización, el deterioro de 

la interacción social, la no aceptación de la imagen corporal y la baja autoestima, lo que 

afecta a su salud psicológica, su bienestar y por tanto a su calidad de vida (255). 

La CVRS es cada vez más considerada como una importante medida del impacto de una 

determinada enfermedad (256). En la literatura científica se ha suscitado un gran interés 

por el estudio de la CVRS percibida como un complemento importante para la valoración 

integral del paciente obeso. Aunque la relación entre el exceso de peso corporal y la 

morbilidad o mortalidad está bien documentada, existe poca evidencia sobre la relación 

entre el exceso de peso y la CVRS. Los estudios que examinaron la relación entre el 

exceso de peso y la calidad de vida relacionada con la salud mostraron que la obesidad 

está relacionada con reducciones en la CVRS en aspectos como la capacidad física, 

bienestar psicológico, aspectos sociales, etc. (257-260). No obstante, es discutible si la 

obesidad está relacionada o no con el déficit en la CVRS mental (261). 

En este sentido, el incremento del IMC se ha asociado con la reducción de la CVRS (262). 

Algunos estudios apoyan la observación de que las personas obesas tienen una peor 

calidad de vida física en comparación con las personas con un peso normal (263). Se ha 

evidenciado que tener sobrepeso está asociado con reducciones estadísticamente 

significativas en la CVRS, en donde cada unidad de incremento en el IMC se asocia con 

aproximadamente un incremento del 6% en las probabilidades de tener un problema en 

cualquiera de las dimensiones medidas en el cuestionario EuroQol-5 dimensiones (EQ-

5D) (262).  

Aunque es poca, la evidencia muestra que un mayor autocontrol percibido, entendido 

como la capacidad para modificar las propias respuestas y ponerlas en consonancia con 

las normas, los ideales, los valores, la moral, las expectativas sociales y la persecución 

de objetivos a largo plazo, parece afectar de manera positiva la valoración subjetiva de 

bienestar y la puesta en práctica de conductas de cuidado personal relacionadas con 

resultados favorables a la salud, entre ellos el control del peso corporal, el cual al 

aumentar, afecta negativamente la percepción de CVRS (264, 265). Sin embargo, 
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actualmente es poco conocida la relación entre el autocontrol y los resultados en la 

salud física y mental (266).  

 

2.5.3. Medición subjetiva de la calidad de vida relacionada con la salud (CVRS) en 

pacientes obesos 

La CVRS se ha medido con diversos cuestionarios genéricos como el EQ-5D. El 

cuestionario EQ-5D es un instrumento ampliamente empleado en pacientes obesos 

(267-269). El sistema descriptivo EQ-5D utiliza medidas basadas en las preferencias del 

individuo con una pregunta para cada una de las cinco dimensiones que incluyen 

movilidad, cuidado personal, actividades cotidianas, dolor/malestar y 

ansiedad/depresión. Las respuestas dadas permiten identificar 243 estados de salud 

únicos o se puede obtener un índice de EQ-5D entre todos los resultados, estableciendo 

un valor entre 0 (muerte) y 1 (salud perfecta). El cuestionario EQ-5D también incluye 

una escala visual analógica (EVA), mediante la cual los participantes señalan su estado 

de salud percibida con un valor que varía de 0 (el peor estado de salud posible) a 100 (el 

mejor estado de salud posible) (270). 

También se han desarrollado varios instrumentos de perfil específicos para obesidad 

(271). La principal desventaja de la mayoría de estos instrumentos es la limitada 

validación empírica, debido a su implementación reciente. La versión breve, de 31 ítems, 

del cuestionario “Impacto del peso en la calidad de vida” (Impact of Weight on Quality 

of Life – Lite, IWQOL-Lite) es el instrumento que ha tenido una aplicación más amplia 

(272, 273). El IWQOL-Lite se desarrolló con el fin de hacer un instrumento más fácil de 

administrar, a partir del instrumento largo de 74 ítems IWQOL (274). Al aplicarlo en 

pacientes norteamericanos, el cuestionario IWQOL-Lite ha demostrado muy 

satisfactoria consistencia interna con coeficiente alfa de Cronbach para cada subescala 

entre 0.90 y 0.96 (272); adecuada confiabilidad test-retest con coeficientes de 

correlación intraclase de 0.82 a 0.94 (275), y sensibilidad a la pérdida y nueva ganancia 

de peso (272). Sustentando su validez, las subescalas del cuestionario IWQOL-Lite tienen 

adecuada correlación con escalas conceptualmente correspondientes del cuestionario 

SF-36 (273). 
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Dado el hecho de que los distintos cuestionarios están divididos en dimensiones no muy 

diferentes, se aprecia en todos los estudios una tendencia general a presentar al dolor 

y la movilidad física como las áreas de la salud percibida más deterioradas en el paciente 

obeso. Queda de manifiesto la fuerte asociación entre el grado de obesidad y la 

disminución de la autopercepción de salud (276). Se hace necesario la aplicación de este 

tipo de cuestionarios en pacientes obesos que realicen un programa de intervención 

mediante ejercicio físico para verificar cómo el programa de entrenamiento influye 

sobre su CVRS. 

 

2.5.4. Impacto del entrenamiento interválico de alta intensidad (HIIT) en el estado de 

salud percibida en pacientes obesos 

A conocimiento del investigador, la literatura científica carece de estudios que aborden 

el HIIT y su influencia en el estado de salud percibida de los pacientes con obesidad. La 

salud percibida es importante por influir directamente en la mortalidad y de forma 

independiente en otros factores de riesgo (22). 

Diversos estudios han demostrado que el HIIT tiene la influencia de mejorar la calidad 

de vida más que el MICT (159, 251, 277), aunque existen estudios que abogan por 

similares incrementos entre ambos grupos de entrenamiento (169). También se ha 

comprobado que dimensiones como la ansiedad y depresión tienen similares mejoras 

tras un programa de intervención HIIT y MICT (278). 

El impacto del ejercicio en la salud percibida puede depender de las características del 

estímulo de entrenamiento. El HIIT por su naturaleza interválica podría cambiar la salud 

percibida y el humor, especialmente entre aquellos con bajas percepciones de salud o 

aquellos que tenían un estado previo de humor negativo. 

En un estudio reciente (279) con una muestra de mujeres de 30 a 65 años de edad que 

estaban en riesgo de desarrollar síndrome metabólico (pero no diagnosticado 

clínicamente) realizaron durante 6 semanas un programa de entrenamiento tipo SIT. Las 

sesiones de entrenamiento se completaron en el laboratorio bajo la supervisión de los 

investigadores y consistían en pedalear repetidamente 30 segundos al máximo esfuerzo 

(4-8 sprints por sesión) seguidos de 4 minutos de recuperación activa en un 
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cicloergómetro Monark. El objetivo de este estudio era determinar si las 6 semanas de 

SIT cambiarían la salud percibida en la muestra escogida. La salud percibida fue medida 

con el cuestionario de salud SF-36 antes y después de las 6 semanas del programa de 

intervención. Los 36 ítems del instrumento cubren las siguientes escalas: función física, 

rol físico, dolor corporal, salud general, vitalidad, función social, rol emocional y salud 

mental. Adicionalmente, el SF-36 incluye un ítem de transición que pregunta sobre el 

cambio en el estado de salud general respecto al año anterior, que proporciona 

información útil sobre el cambio percibido en el estado de salud durante el año previo 

a la administración del SF-36 (280). El resultado principal de este estudio fue que el 

entrenamiento de alta intensidad y bajo volumen incrementaba las sensaciones de 

vitalidad y percepciones de tener menores limitaciones físicas y sin desencadenar 

alternaciones en el estado de humor como ocurre en el entrenamiento de alta 

intensidad y alto volumen. 

Por tanto, ante la ausencia de investigaciones que midan el impacto del HIIT sobre la 

salud percibida en patología crónica, existe la necesidad de estudiar dicha asociación 

mediante un programa de intervención adecuadamente diseñado en pacientes obesos, 

la población diana en la presente tesis doctoral. Por tanto, la realización de un programa 

de ejercicio físico para pacientes obesos de la Unidad de Endocrinología de un hospital 

llevado a cabo en instalaciones municipales podría ser una buena iniciativa para 

favorecer la adherencia al mismo. Conocer antes del programa de ejercicio la AF 

realizada por los pacientes y su nivel de condición física a través de acelerometría y 

prueba de esfuerzo respectivamente, nos orientaría sobre los pacientes que necesitan 

mayor refuerzo para asistir a las clases y nos permitiría diseñar el programa de ejercicio 

de manera individualizada con valores personales de FC. Nosotros proponemos evaluar 

un programa de intervención con ejercicio físico en modalidad ciclo indoor, de elevada 

intensidad (entrenamiento interválico) en una muestra de pacientes obesos. 
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3.1. Diseño de la investigación 

La presente memoria de tesis comprende 3 artículos, teniendo como eje principal la 

realización de un programa de intervención mediante ejercicio físico, con la medición 

previa a la intervención de los niveles de AF como punto de partida, y acabando con las 

percepciones y opiniones del proyecto desde el punto de vista de los participantes. Las 

preguntas a las que se intenta responder a través de los 3 artículos de los que consta la 

presente memoria de tesis se pueden clasificar en las siguientes etapas: 

 

1) Recomendaciones de AF y obesidad, donde se establecen asociaciones entre el 

cumplimiento/no cumplimiento de las recomendaciones de AF con diferentes 

parámetros de salud y estado de salud percibida. 

 

2) Programa de intervención, en donde se determinan los efectos de un 

entrenamiento interválico de alta intensidad en parámetros de salud objetivos y 

en el estado de salud percibida en pacientes obesos frente a un grupo control de 

pacientes obesos pareados por IMC, edad y género. 

 

3) Beneficios percibidos y evaluación del programa de intervención, donde se 

presenta un estudio cualitativo para conocer en profundidad las opiniones y 

percepciones de los pacientes obesos que han participado en el programa de 

entrenamiento interválico. 

 

El estudio 1 (capítulo 4) presenta un diseño descriptivo, en el cual se midió la AF de los 

pacientes obesos de la Unidad de Endocrinología del Hospital Severo Ochoa de Leganés 

(Madrid), y se comparó al grupo que cumplía las recomendaciones de AF para la salud 

con aquellos pacientes obesos que no las cumplían en las variables de composición 

corporal, marcadores sanguíneos y estado de salud percibida. 
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El estudio 2 (capítulo 5) es un ensayo clínico cuasi experimental (integrado por grupo 

experimental y grupo control pareados por género, edad e IMC), en el que se evaluaron 

los efectos de un entrenamiento interválico de alta intensidad en variables 

antropométricas y de composición corporal, marcadores sanguíneos, PA, condición 

física, niveles de AF y estado de salud percibida en una muestra de pacientes obesos del 

Hospital Severo Ochoa de Leganés.  

El estudio 3 (capítulo 6) presenta un diseño descriptivo cualitativo, donde se exploran 

las experiencias, actitudes, expectativas y beneficios percibidos (psicológicos, sociales y 

fisiológicos) por parte de los participantes, mediante la administración de entrevistas 

semiestructuradas. Este estudio pretende, a través de otra metodología triangular los 

resultados para corroborar los obtenidos en el estudio 2 (capítulo 5). 

A continuación (ver figura 5) se presentan las fases consecutivas llevadas a cabo en este 

trabajo, citando cada uno de los estudios realizados. 

 

Figura 6.  Esquema de las fases del trabajo. 

 

A continuación, se describirán cada uno de los estudios separados por capítulos y se 

unifican en un resumen de los resultados y las conclusiones generales en el capítulo 7. 

Recomendaciones 
de actividad física 

y obesidad

• Estudio 1. Niveles de actividad física en pacientes
obesos en condiciones hospitalarias: cumplimiento de
las recomendaciones generales.

Programa de 
intervención

• Estudio 2. Efectos de un entrenamiento 
interválico aeróbico en composición corporal, 
marcadores sanguíneos, presión arterial, 
condición física, niveles de actividad física y 
estado de salud percibida en una muestra de 
pacientes obesos en condiciones hospitalarias.

Beneficios 
percibidos y 

evaluación del 
programa de 
intervención

• Estudio 3. Análisis 
cualitativo de un programa 
de entrenamiento 
interválico aeróbico en una 
muestra de pacientes 
obesos. 
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3.2. Hipótesis y Objetivos 

Hipótesis: 

• H0: No existen cambios en composición corporal, marcadores sanguíneos, PA, 

condición física, niveles de AF y estado de salud percibida en una muestra de 

pacientes obesos tras una intervención de entrenamiento interválico aeróbico. 

 

Objetivo General: 

El objetivo general de la presente tesis doctoral es analizar los efectos de un programa 

de intervención mediante ejercicio físico para la promoción de un estilo de vida activo, 

mejora en perfiles sanguíneos, PA, condición física, niveles de AF espontánea y estado 

de salud percibida, en una muestra de pacientes obesos del Hospital Severo Ochoa de 

Leganés.  

 

Objetivos Específicos: 

1. Analizar la relación entre los pacientes obesos que cumplen y no cumplen las 

recomendaciones de AF medida objetivamente mediante acelerometría con 

diferentes marcadores sanguíneos, composición corporal y estado de salud 

general medida de forma subjetiva. 

 

2. Evaluar los efectos en la composición corporal, marcadores sanguíneos, PA, 

condición física, niveles de AF y estado de salud percibida tras un entrenamiento 

interválico de alta intensidad durante 5 meses en una muestra de pacientes 

obesos en entorno extrahospitalario frente a un grupo control. 

 

3. Analizar y explorar las experiencias, actitudes, beneficios percibidos, 

expectativas y resultados de la participación de pacientes obesos en condiciones 

hospitalarias en un programa de entrenamiento interválico aeróbico. 
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Capítulo 4: 

Niveles de actividad física en 

pacientes obesos en condiciones 

hospitalarias: cumplimiento de las 

recomendaciones generales 
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4.1. Introducción 

El exceso de peso es un factor de riesgo importante para la mortalidad y morbilidad de 

las enfermedades cardiovasculares, diabetes, cánceres y trastornos 

musculoesqueléticos (5-8). La prevalencia mundial de sobrepeso y obesidad se ha 

duplicado entre 1980 y 2008, pasando de 6.4% a 12.0%, respectivamente (281-283) y ha 

sido descrito como una pandemia a nivel global (284, 285). En 2010, se estimó que el 

sobrepeso y obesidad causara 3.4 millones de muertes, 4% de los años perdidos de vida, 

y el 4% de los años de vida por discapacidad en todo el mundo (286). En España, la 

prevalencia de sobrepeso y obesidad se sitúa en torno al 39% y 23%, respectivamente, 

de la población adulta (≥18 años) (51). 

La práctica regular de AF ofrece mejoras en la calidad de vida y la salud (287, 288), 

asociadas con un menor riesgo de enfermedades crónicas. Además, es una estrategia 

eficaz para prevenir y tratar la obesidad, así como mantener la pérdida de peso (76, 109, 

289, 290). Las recomendaciones actuales de AF relacionadas con la salud que sirven 

como un mínimo para el tratamiento de la obesidad (291, 292), se han establecido como 

al menos 30 minutos de AFMV, 5 días a la semana, lo que supone más de 150 minutos a 

la semana de AFMV (3 a 5.9 equivalentes metabólicos) o más de 75 minutos semanales 

de AFV (6+ equivalentes metabólicos). Por lo tanto, hay una necesidad de realizar una 

evaluación objetiva y precisa del porcentaje de población adulta obesa que cumple las 

recomendaciones de AF. 

Evaluar la asociación entre el tiempo empleado en AFMV medido objetivamente con el 

estado de salud y el bienestar subjetivo es de interés para conocer la importancia de 

incluir la AF como tratamiento fundamental para los pacientes obesos y desarrollar 

programas de intervención más eficaces. Los acelerómetros son el instrumento más 

utilizado para la medición objetiva de AF en estudios epidemiológicos de gran tamaño 

(293). Numerosos estudios han demostrado que estos dispositivos proporcionan 

estimaciones válidas y relativamente fiables de los niveles de AF y del gasto energético 

en una amplia variedad de poblaciones (105, 107, 294-296). Hasta la fecha, no hay datos 

de acelerometría en España basados en la medición del cumplimiento de las 

recomendaciones de AF en pacientes obesos bajo condiciones hospitalarias.  
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El objetivo de este estudio fue analizar las relaciones entre el cumplimiento/no 

cumplimiento de las recomendaciones de AF con diferentes medidas de adiposidad, 

marcadores sanguíneos y estado de salud general medido subjetivamente, en una 

muestra de pacientes obesos españoles en condiciones hospitalarias. 

 

4.2. Metodología 
 

4.2.1. Participantes 

Ciento catorce participantes (46 hombres y 68 mujeres) con edades comprendidas entre 

los 25-75 años (edad media de 54.5 ± 11.6 años) fueron reclutados durante los meses 

de enero y febrero de 2013 utilizando los registros médicos de la Unidad de 

Endocrinología del hospital. Se estableció el siguiente criterio de inclusión: (1) pacientes 

obesos (IMC >30 kg/m2) adultos (>18 años) que llevaban al menos 1 año en la Unidad 

de Endocrinología del Hospital Severo Ochoa de Leganés (Madrid, España) hasta el 

comienzo del presente estudio. Los criterios de exclusión fueron: (1) haber sufrido una 

crisis hipertensiva en los tres meses anteriores, (2) cirugía bariátrica prevista durante el 

estudio, (3) cualquier trastorno (por ejemplo, músculo-esquelético) que limitara la AF 

ambulatoria, y (4) datos de acelerometría incompletos. La muestra final se compuso de 

100 participantes (33 hombres y 67 mujeres, edad media de 54.4 ± 11.8 años) 

representando el 87.7% de todos los participantes disponibles. La figura 7 presenta los 

procedimientos de la muestra del estudio.  

El protocolo del estudio y la metodología fueron aprobados por el Comité Ético de 

Investigación Clínica del Hospital Severo Ochoa (Leganés, España) (ver anexo II). Se 

explicaron a los participantes los procedimientos del estudio y protocolos a través de 

dos reuniones mensuales organizadas por el Hospital Severo Ochoa de Leganés. Se 

obtuvo el consentimiento informado (ver anexo IV) de todos los participantes antes de 

la toma de datos. 
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Figura 7. Diagrama de flujo del muestreo y selección de los participantes en el estudio 

1.  

 

4.2.2. Características antropométricas 

La talla, expresada en m, se midió utilizando un estadiómetro (Asimed T2, Barcelona, 

España), con los participantes descalzos o con calcetines y de pie. Los participantes se 

mantuvieron con los talones apoyados en el suelo tocando con la espalda el 

estadiómetro y manteniendo la mirada al frente sin girar la cabeza. La masa corporal, 

expresada en kg, se midió utilizando una balanza (Ano Sayol S.L., Barcelona, España) con 

los participantes en ropa interior. El IMC se calculó de la masa corporal (kg) dividido por 

la altura (m) al cuadrado. La circunferencia de la cintura se midió con una cinta elástica 

en el punto medio entre la cresta ilíaca y la última costilla, utilizando la media de dos 

medidas para el análisis. La obesidad central se definió según los criterios de la OMS: 

circunferencia de la cintura ≥102 cm y ≥88 cm en hombres y mujeres, respectivamente.  
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La composición total y regional corporal se 

evaluó mediante la absorciometría dual de 

rayos X (DEXA) (Hologic QDR-1500, Hologic 

Corp., versión de software 7.10, Waltham, MA, 

USA). Se calculó la masa grasa corporal (%), la 

masa magra corporal (%) y la masa grasa de la 

región del tronco a partir de las exploraciones 

de todo el cuerpo (ver figura 8), como se ha 

descrito en la literatura (297, 298).                            Figura 8. Análisis DEXA en tiempo real.  

 

4.2.3. Muestras sanguíneas 

Las muestras de sangre se obtuvieron en la fosa cubital del brazo derecho, después de 

8-12 horas de ayuno, utilizando tubos de vacío (Vacuette, Greiner Lab Technologies Inc). 

Antes de la extracción, el participante confirmaba verbalmente estar en ayunas y se 

procedía a la misma. Se ofreció la posibilidad de utilizar una crema analgésica 

(lidocaína/prilocaína, crema EMLA, AstraZeneca), que se administraba en la misma zona 

de extracción, y se dejaba actuar una hora antes de la misma. El participante se colocaba 

en decúbito supino para la extracción y tras ella, se proporcionaba el desayuno. 

La sangre se centrifugó y se separó del suero y las muestras se almacenaron a -80°C 

hasta ser transportadas al laboratorio para analizar posteriormente la glucosa, 

triglicéridos, colesterol total, lipoproteínas de alta densidad (HDL), lipoproteínas de baja 

densidad (LDL), alipoproteína B (ApoB), insulina y la hemoglobina glicosilada (HbA1c). 

Las concentraciones séricas de lípidos y glucosa se analizaron mediante métodos 

enzimáticos en un autoanalizador Olympus (modelo AU600, Olympus Diagnostica 

GmbH, Hamburgo, Alemania). La insulina se analizó por inmunoensayo enzimático 

(formato de placa de microtitulación, Dako Diagnostics Ltd., Ely, Inglaterra). La glucosa 

se analizó por el método de la hexoquinasa. Se determinó la HbA1c utilizando el método 

de inmunoensayo turbidimétrico de inhibición con un kit comercial (Roche, Alemania). 

La ApoB se midió utilizando el método de inmunoensayo turbidimétrico con un kit 

comercial (Roche, Alemania). El índice de resistencia a la insulina se calculó mediante la 
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evaluación del modelo de homeostasis (HOMA) de Matthews (insulina en ayunas μU/mL 

x glucosa en ayunas mmol/L] /22.5) (299). El índice QUICKI (índice de verificación 

cuantitativo de sensibilidad a la insulina) se utilizó para calcular la sensibilidad a la 

insulina según la siguiente fórmula: (QUICKI) = [1 / [log insulina0 + log glucosa0] (300). 

 

4.2.4. Medida objetiva de la actividad física 

Los niveles de AF fueron medidos durante 7 días consecutivos (lunes a domingo) con el 

acelerómetro MTI (GT1M CSA Actigraph), sujeto en la cadera derecha mediante un 

cinturón elástico (ver figura 9). Se dieron instrucciones verbales del uso del 

acelerómetro a los participantes y también se entregaron instrucciones escritas (ver 

anexo V). Se informó a todos los participantes de que debían llevar colocado el 

acelerómetro durante todo el día, excepto para el baño y las actividades acuáticas (estas 

situaciones debían registrarse en la hoja de incidencias). Este acelerómetro biaxial 

detecta las aceleraciones dentro de una frecuencia de 0.25 a 2.50 Hz. Es un instrumento 

ligero (27 g) y pequeño (4.5 x 3.5 x 1.0 cm) que almacena todo el movimiento de 

desplazamiento de nuestro cuerpo. Detecta el movimiento que se da en el plano vertical 

y horizontal como una función combinada de frecuencia e intensidad y filtra solamente 

las aceleraciones humanas. Los movimientos de elevada frecuencia como vibraciones 

producidas por los coches, autobuses, trenes, etc…, se filtran de forma electrónica y se 

eliminan. Mide aceleraciones de +/- 2.13 Gs. Tiene una sensibilidad de 0.01664 Gs. El 

acelerómetro registra un dato cada 0.1 segundo. La aceleración filtrada se digitaliza y la 

magnitud se suma dentro de un intervalo de tiempo determinado (epoch). Al final de 

cada epoch, la suma de la actividad se almacena en la memoria a través de la unidad 

“counts”, y el contador se vuelve a colocar a 0 para empezar a contar en el siguiente 

epoch. Con el fin de optimizar la recogida de datos en este estudio, la duración de los 

epochs se fijó a 1 minuto. 

El modelo de acelerómetro “Actigraph”, empleado en el presente estudio proporciona 

medidas válidas y fiables empleándose de forma mayoritaria en estudios de medición 

objetiva de la AF con pacientes obesos (123, 125). Para considerar los datos válidos se 

tuvieron en cuenta 2 criterios de inclusión: 5 días completos de datos (incluyendo 
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mínimo un día festivo) y un mínimo de 10 horas de registro por día (301). Se excluyeron 

del análisis los bloques de 180 minutos continuos de actividad con 0 counts de 

intensidad, considerando estos períodos como tiempo en el que el acelerómetro no se 

llevaba puesto (302). 

 

 

 

Figura 9. Colocación del acelerómetro 

sujeto en la cadera derecha mediante 

un cinturón elástico.  

 

 

En este estudio se tomaron los siguientes rangos de counts para definir las diferentes 

categorías de intensidad de actividad: ≤100 = sedentarismo (estar sentado, tumbado), 

101-1952 = actividad ligera, 1953-5724 = actividad moderada, >5725 = actividad 

vigorosa (303).  

Se calculó la cantidad de minutos de AFMV que los participantes realizaron durante 

todos los días válidos registrados. Los counts se sumaron por horas de registro entre las 

las 7:00 y las 24:00 h para proporcionar datos representativos de los niveles de AF diaria. 

Para obtener los minutos de AFMV, se sumaron los minutos de AF a intensidad 

moderada, vigorosa y muy vigorosa (304). Todos los acelerómetros se calibraron antes 

del estudio. Los datos se descargaron al ordenador empleando el software “Actilife” 

(Pensacola, FL) y fueron guardados en una base de datos. 
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4.2.5. Percepción del estado de salud 

En este estudio se administró el cuestionario EQ-5D (ver anexo VI) para medir la calidad 

de vida general (305). El cuestionario EQ-5D es un instrumento ampliamente empleado 

en pacientes obesos (267, 268). Este cuestionario utiliza medidas basadas en las 

preferencias del individuo con una pregunta para cada una de las cinco dimensiones que 

incluyen movilidad, cuidado personal, actividades cotidianas, dolor/malestar y 

ansiedad/depresión. Se pidió a todos los participantes que evaluaran su salud “hoy” en 

uno de los tres niveles y los resultados se registraron de la siguiente forma para el 

análisis de datos en las dimensiones de movilidad, cuidado personal y actividades 

cotidianas de forma genérica: (1) “sin problemas”, (2) “algunos problemas y (3) “muchos 

problemas”; para la dimension de dolor/malestar se registraron los datos como (1) “sin 

dolor/malestar”, (2) “dolor/malestar moderado” y (3) “mucho dolor/malestar”; y para 

la dimension de ansiedad/depresión los datos fueron registrados como (1) “sin 

ansiedad/depresión”, (2) “moderada ansiedad/depresión” y (3) “mucha 

ansiedad/depresión”. Además, los participantes (ver figura 10) señalaron su estado de 

salud percibida mediante la escala visual analógica (EVA) con un valor que oscila de 0 (el 

peor estado de salud posible) a 100 (el mejor estado de salud posible) (270).  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Participante anotando su estado de salud percibida mediante la escala visual 

analógica (EVA). 
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4.2.6. Análisis estadístico 

Las estadísticas descriptivas incluyeron la media y desviación estándar para describir las 

variables empleadas en este estudio. Se realizaron las pruebas de normalidad, simetría 

y curtosis con el test de Kolmogorov-Smirnov. Se utilizó la prueba t para muestras 

independientes y la prueba U de Mann-Whitney para analizar las diferencias entre los 

pacientes obesos que cumplen/no cumplen las recomendaciones de AF para todas las 

variables medidas. Para ilustrar las diferencias significativas de cada variable medida y 

su relación con cumplir/no cumplir las recomendaciones de AF, se utilizó la diferencia 

de medias estandarizadas en el intervalo [0-1]. 

 
Los puntos de corte óptimos para la masa magra y estado de salud percibida asociados 

con el cumplimiento/no cumplimiento de las recomendaciones de AF se calcularon 

mediante las curvas COR (característica operativa del receptor). Una curva COR 

proporciona un amplio espectro de valores de especificidad/sensibilidad para todos los 

puntos de corte posibles. La sensibilidad es la probabilidad para identificar de forma 

correcta el cumplimiento de las recomendaciones de AF. La especificidad es la 

probabilidad para identificar correctamente un paciente obeso que no cumple las 

recomendaciones de AF. La proporción falso-positivo fue aquellos pacientes que 

cumplían las recomendaciones de AF que fueron identificados incorrectamente como 

pacientes que no las cumplían. Para identificar el mejor umbral, se calculó la distancia 

entre el test perfecto y cada par de sensibilidad y 1-especificidad. 

Se calcularon también el área bajo la curva COR (AUC) y el 95% de intervalo de confianza. 

El AUC representa la capacidad del test para clasificar correctamente a los pacientes 

obesos que cumplen/no cumplen las recomendaciones de AF. Los valores de AUC oscilan 

entre 1 (test perfecto) y 0.5 (test sin valor).  

Finalmente, se utilizó la regression logística binaria para examiner la asociación entre el 

porcentaje de masa magra corporal y nivel percibido de estado de salud con el 

cumplimiento/no cumplimiento de las recomendaciones de AF. Todos los análisis se 

realizaron empleando el Paquete Estadístico para Ciencias Sociales (SPSS, version 20.0 

for Windows; SPSS Inc, Chicago). El nivel de significación se estableció en p<0.05. 

 



 CAPÍTULO 4: ESTUDIO 2                                                                                                                                                             
  

95 
CHRISTIAN LÓPEZ RODRÍGUEZ – TESIS DOCTORAL 

4.3. Resultados 

En relación al cumplimiento de las recomendaciones de AF, un porcentaje del 48.0% de 

los pacientes obesos (66.7% hombres and 38.8% mujeres) cumplió las recomendaciones 

(30 minutos de AFMV 5 días/semana), mientras que el 52.0% del resto de pacientes 

(33.3% hombres and 61.2% mujeres) no las cumplió. 

 

4.3.1. Asociación de las medidas objetivas de AF con el cumplimiento de las 

recomendaciones de AF en pacientes obesos 

La tabla 7 muestra las medidas objetivas de AF en los pacientes obesos según el 

cumplimiento/no cumplimiento de las recomendaciones de AF. En la figura 11, los 

pacientes obesos que cumplieron las recomendaciones de AF tuvieron 

significativamente mayores valores en la mayoría de variables de AF medidas (p<0.01) 

que los pacientes que no las cumplieron. Se halló una menor diferencia significativa en 

la AFV de los días festivos (p<0.05). 

 

Tabla 7. Medidas objetivas de la AF de los pacientes que cumplieron/no cumplieron las 

recomendaciones de AF. 

 

Los datos son medias ± desviación estándar. *p<0.05, **p<0.01.  

AF = Actividad física, AFMV = Actividad física de moderada a vigorosa intensidad, AFV = 

Actividad física vigorosa.  

      
Cumplimiento 

recomendaciones AF (n=48) 
No cumplimiento 

recomendaciones AF (n=52) 
p 

AFMV laborables (min/día) 51.8 ± 15.7 12.8 ± 7.8 0.000** 
AFMV festivos (min/día) 39.5 ± 21.4 10.1 ± 8.5 0.000** 
AFMV semanales (min/día) 48.2 ± 13.3 12.0 ± 6.5 0.000** 
AFV laborables (min/día) 0.9 ± 2.3 0.0 ± 0.1 0.007** 
AFV festivos (min/día) 0.4 ± 0.8 0.0 ± 0.3 0.049* 
AFV semanales (min/día)   0.7 ± 1.7 0.0 ± 0.1 0.002** 
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Figura 11. Perfil de la medición de AF en los pacientes obesos según el cumplimiento 

de las recomendaciones de AF. 

*p<0.05, **p<0.01. AF = Actividad física, AFMV = Actividad física de moderada a vigorosa 

intensidad, AFV = Actividad física vigorosa. 

 

4.3.2. Asociación de las características antropométricas con el cumplimiento de las 

recomendaciones de AF en pacientes obesos 

La tabla 8 muestra las características antropométricas de los participantes del estudio 

que cumplieron/no cumplieron las recomendaciones de AF. Como se observa en la 

figura 12, los pacientes que cumplen las recomendaciones tenían significativamente 

menor grasa corporal (p<0.01), mayor masa magra corporal (p<0.01) y menor grasa en 

el tronco (p<0.05), que los pacientes que no cumplían las recomendaciones de AF. 

 

 

 

 

 

 

* 

** 

** 
** 

** ** 
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Tabla 8. Características antropométricas de los pacientes que cumplieron/no 

cumplieron las recomendaciones de AF. 

 

 

Los datos son medias ± desviación estándar. *p<0.05, **p<0.01.  

AF = Actividad física, IMC = Índice de masa corporal. 

 

 

 

Figura 12. Perfil de características antropométricas en pacientes obesos según el 

cumplimiento de las recomendaciones de AF. 

*p<0.05, **p<0.01. AF = Actividad física, IMC = Índice de masa corporal. 

 

 

 

 

  
Cumplimiento 

recomendaciones AF (n=48) 
No cumplimiento 

recomendaciones AF (n=52) 
p 

IMC (kg/m2) 36.0 ± 5.8 39.1 ± 6.2  0.069 

Circunferencia de cintura (cm) 112.9 ± 11.5 116.0 ± 15.5 0.156 

Grasa corporal (%) 41.4 ± 7.0 47.3 ± 6.4 0.002** 

Masa magra corporal (%) 58.6 ± 7.0 52.7 ± 6.4 0.002** 

Grasa de tronco (%) 43.5 ± 6.9 48.4 ± 6.3 0.026* 

** 
** 

* 
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4.3.3. Asociación de los marcadores sanguíneos con el cumplimiento de las 

recomendaciones de AF en pacientes obesos 

La tabla 9 muestra las características de la muestra sanguínea de los pacientes obesos 

que cumplieron/no cumplieron las recomendaciones de AF. Los pacientes obesos que 

cumplieron las recomendaciones tenían significativamente menor tanto el colesterol 

LDL como la ApoB (p<0.05), en comparación con los pacientes obesos que no cumplieron 

las recomendaciones de AF, como se observa en la figura 13.  

 

Tabla 9. Características de la muestra sanguínea de los pacientes obesos que 

cumplieron/no cumplieron las recomendaciones de AF. 

 

    
Cumplimiento 

recomendaciones AF (n=48) 
No cumplimiento 

recomendaciones AF (n=52) 
p 

Glucosa (mg/dl) 109.2 ± 42.3 108.0 ± 26.1 0.794 

Triglicéridos (mg/dl) 109.5 ± 44.1 128.4 ± 54.4 0.375 

Colesterol total (mg/dl) 175.6 ± 33.0 193.1 ± 33.4 0.081 

Colesterol HDL (mg/dl) 52.1 ± 11.7 51.4 ± 14.2 0.756 

Colesterol LDL (mg/dl) 101.7 ± 28.1 116.9 ± 29.4 0.047* 

HbA1c (%)  5.8 ± 0.9 6.1 ± 0.8 0.344 

ApoB (mg/dl) 80.8 ± 17.5 97.3 ± 59.0 0.049* 

Insulina (pmol/l) 15.7 ± 11.1 18.4 ± 10.0 0.193 

HOMA  4.7 ± 5.6 5.2 ± 3.9 0.151 

QUICKI  0.5 ± 0.1 0.5 ± 0.1 0.583 

          

Los datos son medias ± desviación estándar. *p<0.05, **p<0.01.  

AF = Actividad física, HDL = Lipoproteínas de alta densidad, LDL = Lipoproteínas de baja 

densidad, HbA1c = Hemoglobina glicosilada, ApoB = Apolipoproteína B, HOMA = 

Evaluación del modelo homeostático, QUICKI = Índice de verificación cuantitativo de 

sensibilidad a la insulina. 
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Figura 13. Perfil de los marcadores sanguíneos en los pacientes obesos según el 

cumplimiento de las recomendaciones de AF. 

*p<0.05, **p<0.01. AF = Actividad física, HDL = Lipoproteínas de alta densidad, LDL = 

Lipoproteínas de baja densidad, HbA1c = Hemoglobina glicosilada, ApoB = 

Apolipoproteína B, HOMA = Evaluación del modelo homeostático, QUICKI = Índice de 

verificación cuantitativo de sensibilidad a la insulina. 

 

4.3.4. Asociación de la percepción del estado de salud con el cumplimiento de las 

recomendaciones de AF en pacientes obesos 

La tabla 10 muestra las características descriptivas en relación a la percepción del estado 

de salud de los pacientes obesos que cumplieron/no cumplieron las recomendaciones 

de AF. Los pacientes que cumplieron las recomendaciones tuvieron valores 

significativamente menores en las dimensiones de actividades cotidianas (p<0.05) y 

mayores valores reportados en la variable EVA (p<0.01) del cuestionario EQ-5D, que los 

pacientes que no cumplieron las recomendaciones de AF (ver figura 14). 

 

 

 

 

* 

* 
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Tabla 10. Percepción del estado de salud de los pacientes obesos que cumplieron/no 

cumplieron las recomendaciones de AF. 

    
Cumplimiento 

recomendaciones AF (n=48) 
No cumplimiento 

recomendaciones AF (n=52) 
p 

EQ-5D Movilidad 1.3 ± 0.5 1.5 ± 0.5 0.151 

EQ-5D Cuidado personal 1.1 ± 0.3 1.2 ± 0.4 0.819 

EQ-5D Actividades cotidianas 1.2 ± 0.4 1.5 ± 0.6 0.047* 

EQ-5D Dolor/Malestar 1.8 ± 0.6 2.0 ± 0.6 0.853 

EQ-5D Ansiedad/Depresión 1.5 ± 0.7 1.8 ± 0.7 0.269 

EQ-EVA   64.3 ± 19.9 56.9 ± 19.3 0.002** 

 

Los datos son medias ± desviación estándar. *P<0.05, **P<0.01.  

AF = Actividad física, EQ-5D = EuroQol-5 dimensiones, EVA = Escala visual analógica. 

 

 

 

Figura 14. Perfil de la percepción del estado de salud en los pacientes obesos según el 

cumplimiento de las recomendaciones de AF. 

*p<0.05, **p<0.01. AF = Actividad física, EQ-5D = EuroQol-5 dimensiones, EVA = Escala 

visual analógica. 

 

 

 

 

** 

* 
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4.3.5. Asociación entre la masa magra corporal y nivel de calidad de vida percibida con 

el cumplimiento de las recomendaciones de AF en pacientes obesos 

En la tabla 11 el análisis de las curvas COR mostró que la masa magra corporal (p<0.001) 

discriminó entre el cumplimiento/no cumplimiento de las recomendaciones de AF. El 

valor correspondiente del punto de corte obtenido de masa magra corporal fue del 

56.6%, mientras que para la variable EQ-EVA fue del 58.0%. Ni el colesterol HDL ni 

QUICKI fueron estadísticamente significativos como para considerarse. Se calculó el 

análisis COR para cada variable del estudio, teniendo en cuenta los datos con un área 

bajo la curva COR (AUC) >0.50. Además, la tabla 11 también muestra los resultados de 

la regresión logísitica binaria llevada a cabo para explorer la asociación entre la masa 

magra corporal y EQ-EVA con el cumplimiento de las recomendaciones de AF. Este 

análisis reveló que la masa magra corporal y la EQ-EVA aumentaron significativamente 

los odds ratio (OR) de cumplir las recomendaciones de AF (OR = 1.7, 95% CI: 0.1-0.5, 

p<0.001 y OR = 1.5, 95% CI: 0.1-0.5, p<0.001; respectivamente). 

 

Tabla 11. Asociación entre el porcentaje de masa magra corporal y nivel de calidad de 

vida percibida con el cumplimiento/no cumplimiento de las recomendaciones de AF.  

 

 

*P<0.05, **P<0.01. 

AF = Actividad física, AUC = Área bajo la curva COR, COR = Característica operativa del 

receptor, IC = Intervalo de confianza, Se = Sensibilidad, Sp = Especificidad. 

  Cumplimiento vs. no cumplimiento recomendaciones AF  

  
Punto 

de corte 
Se (%) Sp (%) AUC (95% IC) Odds Ratio (95% IC) 

Medidas antropométricas      

Masa magra corporal (%) 56.6 58.3 78.8 0.7 (0.6-0.8)** 1.7 (0.1-0.5)** 
Marcadores sanguíneos      

Colesterol HDL (mg/dl) 55.0 50.0 63.5 0.5 (0.4-0.7) 0.0 (1.0-1.0) 
QUICKI 0.5 52.1 63.5 0.5 (0.4-0.7) 3.0 (0.0-6.8) 
Percepción del estado de 
salud 

     

EQ-EVA 58.0 77.1 42.3 0.6 (0.5-0.7)** 1.5 (0.1-0.5)** 
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4.4. Discusión 

Este estudio presentó la asociación del cumplimiento de las recomendaciones de AF con 

marcadores sanguíneos, medidas de la composición corporal y la percepción del estado 

de salud en una muestra de pacientes obesos españoles en condiciones hospitalarias. 

Los principales resultados de este estudio sugirieron una asociación del cumplimiento 

de las recomendaciones de AF con una menor grasa corporal, mayor masa magra 

corporal y buen estado de salud percibida (EQ-EVA). Se hallaron puntos de corte 

específicos para la masa magra corporal y para EQ-EVA aceptables para discriminar 

entre el cumplimiento/no cumplimiento de las recomendaciones de AF. 

 

4.4.1. Asociación entre la masa magra y masa grasa corporal con el cumplimiento de 

las recomendaciones de AF 

Los resultados de nuestro estudio corroboran investigaciones anteriores mostrando que 

las recomendaciones de AF estaban asociadas con un mayor porcentaje de masa magra 

corporal y un menor porcentaje de grasa corporal (306, 307). En nuestro estudio, un 

punto de corte de 56.6% de masa magra corporal discriminó entre cumplir/no cumplir 

las recomendaciones. Los pacientes obesos con un porcentaje igual o superior del punto 

de corte de masa magra corporal tenían 1.7 veces más la probabilidad de cumplir las 

recomendaciones de AF. 

Según estos resultados, parece clara la importancia de desarrollar un programa de 

entrenamiento de resistencia muscular adecuadamente diseñado en pacientes obesos 

para promocionar la AF, concretamente, el cumplimiento de las recomendaciones 

actuales de AF. El mantenimiento óptimo de la masa muscular y de la función muscular 

debe ser una prioridad cuando se trata de prevenir o retrasar la enfermedad crónica y 

enfermedades graves (308). Se ha evidenciado participar regularmente en un 

entrenamiento de resistencia durante 2-4 días a la semana puede ayudar a alcanzar las 

recomendaciones de AF y optimizar los beneficios deseados para la salud en una 

población sana (89). En nuestro estudio, un aumento de la masa magra corporal 

(≥56.6%) puede contribuir al cumplimiento de las recomendaciones de AF, lo que 
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demuestra la necesidad de desarrollar un adecuado programa de entrenamiento de 

resistencia muscular dirigida a los pacientes obesos. 

 

4.4.2. Asociación entre la percepción en el estado de salud y el cumplimiento de las 

recomendaciones de AF 

En relación a la calidad de vida percibida, la obesidad se asoció con una percepción de 

salud negativa y calidad de vida relacionada con la salud (CVRS) (309). Se ha demostrado 

que los participantes que padecen diabetes, hipertensión, problemas de corazón, asma, 

problemas de cadera/rodilla, depresión, trastornos del sueño, o la obesidad son más 

propensos a reportar una menor calidad de vida evaluada por la escala visual analógica 

(EVA) (310) . En nuestro estudio, se observó que un punto de corte de 58% o superior 

en EQ-EVA discriminó entre cumplir/no cumplir las recomendaciones de AF. La 

probabilidad de cumplir con las recomendaciones de AF fue de 1.5 veces más que los 

pacientes que no las cumplían de acuerdo con el punto de corte obtenido en EQ-EVA. 

Factores psicológicos desfavorables, como la baja valoración de salud y peores 

conductas relacionados con la salud tienen lugar en los personas con 

sobrepeso/obesidad. Las personas obesas tienen más probabilidades de estar 

descontentas con su cuerpo (311). Se ha demostrado que el papel de la AF induce 

cambios psicosociales: aumenta la autoconfianza, disminuye la depresión, mejora los 

hábitos alimentarios, mejora el estado de ánimo, mejora la calidad de vida general (312), 

y un mejor estado de salud confirmado por una mayor auto-evaluación (313). Nuestros 

resultados revelaron que la percepción del estado de salud es un factor clave para que 

los pacientes obesos cumplan las recomendaciones de AF. Una percepción adecuada de 

la salud en general puede ser otro aspecto importante para comprometerse en más 

minutos de AFM.  
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4.4.3. Asociación entre los marcadores sanguíneos y el cumplimiento de las 

recomendaciones de AF 

En cuanto a los datos de la muestras sanguíneas analizadas en el presente estudio, se 

hallaron niveles más bajos de colesterol LDL y ApoB (p<0.05) en los pacientes obesos 

que cumplían las recomendaciones de AF respecto a aquellos que no las cumplían. Se 

ha demostrado que la AF a moderada intensidad reduce la concentración de colesterol 

LDL (314-316), como se halló en nuestro estudio. Con respecto a los valores menores 

estadísticamente significativos de ApoB en los pacientes que cumplían las 

recomendaciones de AF, la literatura indica que un programa regular de AF tiene la 

influencia de reducir los niveles de ApoB (317). En línea con estudios anteriores, la ApoB 

puede ser una medida más sensible de aterogenicidad que el colesterol LDL y un mejor 

índice para evaluar el riesgo cardiovascular (318, 319). La obesidad predispone a los 

individuos a un número de factores de riesgo cardiovasculares, como dislipidemia, 

hipertensión, resistencia a la insulin y diabetes, y está asociada con un mayor riesgo 

cardiovascular, representado por el infarto de miocardio, ictus y muerte prematura 

(320). De esta manera, además de emplear marcadores sanguíneos que midan el exceso 

de grasa corporal para predecir el riesgo cardiovascular, es esencial el cumplimiento de 

las recomendaciones de AF para reducir dicho riesgo (321). 

 

4.4.4. Limitaciones 

La fortaleza de nuestro estudio radica en una medida objetiva de AF mediante 

acelerómetro y una muestra de pacientes obesos en condiciones hospitalarias. El 

presente estudio también tiene algunas limitaciones. El diseño de estudio transversal 

proporciona evidencia sugerente acerca de las relaciones causales del cumplimiento de 

las recomendaciones de AF con marcadores sanguíneos, medidas de adiposidad y 

estado de salud general medido subjetivamente. Además, los análisis de OR están 

limitados debido a la incapacidad para controlar covariables, como la dieta, además de 

la historia familiar de obesidad/genética.  

 

 



 CAPÍTULO 4: ESTUDIO 2                                                                                                                                                             
  

105 
CHRISTIAN LÓPEZ RODRÍGUEZ – TESIS DOCTORAL 

4.5. Conclusiones 

Este estudio mostró asociaciones destacables entre el cumplimiento de las 

recomendaciones de AF con la masa magra corporal y el estado de salud percibida en 

una muestra de pacientes obesos en condiciones hospitalarias. Nuestros resultados 

sugieren que valores ≥56.6% de la masa magra corporal y ≥58% del estado de salud 

percibida son componentes importantes para el cumplimiento de las recomendaciones 

de AF. Se necesitan estudios experimentales que incluyan entrenamiento de resistencia 

muscular junto con programas de intervenciones psicológicas dirigidas a mejorar la 

percepción del estado de salud, para aumentar los niveles de AF en pacientes obesos. 

Estos dos componentes podrían considerarse un primer paso en el desarrollo de un 

programa de intervención mediante ejercicio físico. 
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Capítulo 5: 

Efectos de un programa de 

entrenamiento interválico aeróbico 

en pacientes obesos en condiciones 

hospitalarias 
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5.1. Introducción 

El exceso de peso corporal es un importante factor de riesgo de mortalidad y morbilidad 

como consecuencia de padecer enfermedades cardiovasculares, diabetes, cánceres y 

trastornos musculoesqueléticos (5-8). La prevalencia de sobrepeso y obesidad a nivel 

mundial se ha casi duplicado entre 1980 y 2008, aumentando de un 6.4% a 12.0%, 

respectivamente (281-283) y se ha descrito como una pandemia global (284, 285).  

A pesar del acuerdo en relación a las recomendaciones actuales de AF para la salud, que 

incluyen al menos 150 minutos de AFMV o 75 minutos de AFV a las semana (291, 292), 

queda por determinar el régimen de entrenamiento óptimo para tratar la obesidad y 

sus anomalías cardiometabólicas asociadas. 

El entrenamiento interválico de alta intensidad (HIIT, High Interval Intensity Training) 

está emergiendo como un método de entrenamiento que ofrece una reseñable eficiente 

estrategia en el tiempo empleado para la promoción de la salud. El HIIT, cuando se 

compara con el entrenamiento continuo a moderada intensidad (MICT, Moderate-

Intensity Continuous Training), pareado por carga de entrenamiento o volumen), ha 

resultado en mejoras similares o superiores en VO2máx, sensibilidad a la insulina, función 

endotelial, PA y en medidas antropométricas como el IMC, circunferencia de cintura y 

porcentaje de grasa corporal en adultos con sobrepeso/obesidad, diabetes mellitus tipo 

2, enfermedad cardiovascular y síndrome metabólico (19-21, 186, 187, 198, 212). Un 

modelo común empleado en el HIIT en población con patología crónica es el 

denominado en la literatura como entrenamiento interválico aeróbico (AIT, Aerobic 

Interval Training), que consiste en realizar 4-5 intervalos de 4 minutos de duración a una 

intensidad en torno al 85-90% de la FCpico, seguidos por un periodo de recuperación de 

3 minutos alrededor del 70% de la FCpico (21, 166, 176, 210). El AIT se ha implementado 

en pacientes con sobrepeso/obesidad (166) y  en presencia de comorbilidades asociadas 

como la enfermedad cardiovascular (19, 169), así como en pacientes con síndrome 

metabólico (21, 210). Sin embargo, a nuestro conocimiento este es el primer estudio 

que aborda el método de entrenamiento AIT en pacientes obesos bajo condiciones 

hospitalarias empleando una modalidad de ejercicio de ciclo indoor (sin impacto 

osteoarticular) en instalaciones municipales con el fin de seguir promocionando esta 

actividad una vez terminado el estudio. 
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Por tanto, la incorporación de AIT en un programa de tratamiento de pacientes obesos 

puede ser una manera más alcanzable de lograr un nivel de ejercicio que promueva 

beneficios en la salud, además de que este método de entrenamiento es bien tolerado, 

seguro, mejora la calidad de vida y fomenta la adherencia al ejercicio (157).  

El objetivo del presente estudio fue examinar los efectos de un programa de ejercicio 

AIT con una duración de 5 meses en la composición corporal, PA, niveles de AF medidos 

con acelerómetro, parámetros de condición física, perfiles sanguíneos de lípidos y 

glucosa, y en el estado de salud general percibida en una muestra de pacientes obesos 

bajo condiciones hospitalarias. 

 

5.2. Metodología 

5.2.1. Muestra 

La muestra inicial se compuso de 100 pacientes obesos (33 hombres y 67 mujeres, edad 

media de 54.4 ± 11.8 años), reclutados por la Unidad de Endocrinología del Hospital 

Severo Ochoa de Leganés (Madrid) durante los meses de enero y febrero de 2013. Se 

estableció el siguiente criterio de inclusión: pacientes obesos (IMC >30 kg/m2) adultos 

(>18 años) que llevaban al menos 1 año en la unidad de endocrinología del hospital. Los 

criterios de exclusión fueron los siguientes: (1) pacientes físicamente activos (i.e. 

participar en más de tres sesiones de ejercicio a intensidad moderada por semana), (2) 

previsión de cirugía bariátrica durante el estudio, (3) cualquier trastorno 

musculoesquelético que impida la AF ambulatoria, (4) pacientes con enfermedad 

cardiaca isquémica en los últimos 6 meses o con historial familiar, enfermedad 

cerebrovascular, crisis hipertensiva en los 3 meses previos al inicio del estudio, 

enfermedad metabólica avanzada (e.g., enfermedad de riñón) o enfermedad pulmonar 

incontrolada. La muestra final del estudio fue de 48 pacientes obesos (33 hombres y 15 

mujeres, con edades comprendidas entre los 29 y 75 años).  La figura 15 muestra los 

procedimientos de selección de la muestra integrada en este estudio. Se indicó a los 

pacientes que continuaran con su medicación habitual durante el estudio. 4 pacientes 

del grupo AIT estuvieron tomando betabloqueantes, pero se calculó la intensidad de su 

ejercicio a través de la FCpico (322).  
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Se obtuvo el consentimiento informado de todos los participantes antes del comienzo 

del estudio (ver anexos III  y IV). El Comité Ético de Investigación Clínica del Hospital 

Severo Ochoa de Leganés (Madrid) aprobó el protocolo y metodología del estudio (ver 

anexo II), de acuerdo con la Declaración de Helsinki. Se les explicó a los participantes los 

procedimientos y protocolos del estudio a través de dos reuniones mensuales 

organizadas por el Hospital Severo Ochoa de Leganés. 

Todos los pacientes estaban sometidos a unas directrices dietéticas calculadas en 

función del peso corporal en la primera visita a la Unidad de Endocrinología del Hospital 

de Leganés. La enfermera multiplicaba su peso en kg por 20 kcal para determinar la 

ingesta máxima diaria. En general, los pacientes tenían indcaciones que oscilaban en un 

rango de ingesta calórica entre 1500 y 2000 kcal diarias. Se realizaban controles 

mensuales con talleres de alimentación en el hospital.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Diagrama de flujo del muestreo y selección de los participantes en el estudio. 
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5.2.2. Diseño del estudio  

Los pacientes obesos fueron intencionalmente divididos en dos grupos pareados por 

IMC, edad y género: (1) grupo AIT (N=24), donde los pacientes realizaron un programa 

de AIT con una duración de 5 meses, y grupo control (N=24), donde se indicó a los 

pacientes que continuaran con sus niveles habituales de AF. Se realizaron mediciones 

antes y después del programa de intervención que incluyeron composición corporal, 

parámetros bioquímicos en sangre, niveles de AF, parámetros de condición física y 

estado de salud percibida. El orden de las mediciones y protocolos fue idéntico para 

cada paciente tanto antes como después del programa de intervención.  

 

5.2.3. Protocolo de entrenamiento 

El grupo AIT desarrolló un programa de entrenamiento supervisado 3 veces/semana 

(lunes, miércoles y jueves) durante 5 meses, de febrero a junio de 2013. Se supervisaron 

minuciosamente las 52 sesiones de entrenamiento por un monitor Graduado en 

Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (ver figura 16). Se requirió que los pacientes 

completaran al menos un 80% de las sesiones de ejercicio. Durante el transcurso del 

estudio no hubo complicaciones importantes o episodios cardiacos. 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Monitor encargado de la supervisión del programa de entrenamiento. 
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El grupo AIT realizó entrenamiento interválico en modalidad ciclo indoor. El protocolo 

de entrenamiento empleado en este estudio ya se ha descrito en la literatura (21, 166). 

El entrenamiento comenzaba con un periodo de calentamiento de 10 minutos al 70% de 

la FCpico seguido de 4 intervalos de 4 minutos cada uno al 90% de la FCpico. Había un 

periodo de recuperación activa de 3 minutos al 70% de la FCpico entre cada intervalo (ver 

figura 16). Cada sesión terminaba con un periodo de vuelta a la calma de 5 minutos, 

completando un tiempo total de ejercicio de 43 minutos, sin incluir los estiramientos al 

final de cada sesión (ver figura 17). 

 

Figura 17. Protocolo de entrenamiento interválico aeróbico (AIT) desarrollado en la 

presente tesis con pacientes obesos. 

 

La FC era continuamente monitorizada y autocontrolada por el propio paciente (ver 

figura 18) durante el ejercicio para asegurar que la intensidad de entrenamiento fuera 

óptima. En el primer mes de intervención los pacientes realizaron una adaptación previa 

al protocolo de AIT, comenzando con sesiones de 20 minutos hasta llegar a los 43 

minutos, en los cuales se introdujo varios intervalos de 1, 2, 3 y 4 minutos a una 

intensidad en la que los pacientes hiperventilaban y no fueran capaces de hablar. Hasta 

la cuarta semana los pacientes no llevaron puesto el monitor de FC (ver anexo VIII). 

Todas las sesiones de entrenamiento se realizaron por la tarde de 16.30h a 17.30h. 
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Figura 18. Durante el transcurso de una sesión de entrenamiento en la modalidad ciclo 

indoor. 

Durante el estudio los pacientes del grupo AIT y control realizaron talleres mensuales de 

alimentación, proporcionando información básica a todos los participantes de una dieta 

equilibrada (57.1% carbohidratos, 25.0% grasas y 18.1% proteínas), pero no se impuso 

una restricción dietética. Además, también se desarrollaron talleres mensuales de 

apoyo psicológico a cada uno de los pacientes, organizados desde el hospital.  

 

5.2.4. Pruebas de esfuerzo 

A todos los pacientes se les efectuó antes y durante el test de ejercicio un 

electrocardiograma (ECG) (Schiller, Cardiovit AT10, Switzerland) de 12 derivaciones, 

para evitar posibles complicaciones y para determinar si algún paciente no podía entrar 

a formar parte del programa. Cada paciente realizó un test de ejercicio (protocolo 

incremental en rampa) hasta el agotamiento en un cicloergómetro de freno 

electromagnético programable ERGO-LINE (Ergo-metrics 900, ERGO-LINE Germany) el 

cual se encontraba conectado a un analizador de gases (CPX, Medical Graphics 

Corporation, St. Paul Minnesota), bajo la supervisión de un médico especialista en 

medicina deportiva. El cicloergómetro es capaz de mantener constante el trabajo 

realizado, a expensas de modificar la fuerza de frenado, contrarrestando los cambios en 

la frecuencia de pedaleo. Todos los tests se realizaron en similares condiciones 

ambientales (21-24°C, 45-55% de humedad relativa) y en la misma franja horaria. Los 

participantes después de haber ajustado el sillín y manillar a sus características físicas, 

se les indicó la técnica de pedaleo. Tras estar sentados 1 minuto sin pedalear en el 
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cicloergómetro, el test comenzó en 20 W y la carga de trabajo se incrementaba en 5 W 

cada 15 s (promedio de 20 W/min), anotándose la carga de trabajo más elevada durante 

el test (Wpico). Se indicó a los pacientes que mantuvieran una cadencia constante de 

pedaleo en 70-80 revoluciones por minuto (rpm), y para ello los pacientes podían 

regularla durante todo el test mirando la pantalla del cicloergómetro (ver figura 19). 

Estas pruebas se daban por finalizadas cuando se observaba una disminución de la 

frecuencia de pedaleo, durante más de 10 segundos, con incapacidad para alcanzar 

nuevamente el rango de frecuencia de pedaleo establecido (70-80 rpm). Se animaba 

verbalmente a cada paciente para continuar el test hasta llegar al agotamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. Realización de la prueba de esfuerzo a una paciente del grupo control. 

 

Los parámetros ventilatorios fueron registrados respiración a respiración mediante un 

sistema automático de circuito abierto (CPX, Medical Graphics Corporation, St. Paul 

Minnesota). Este analizador permite medir en cada respiración la VE, el VCO2, el VO2, la 

pETO2, la pETCO2, el RER, el volumen corriente y la frecuencia respiratoria. Se anotó el 

valor más elevado de VO2 durante la realización del test (VO2pico) El analizador de gases 

fue previamente calibrado a la ejecución de los tests siguiendo las instrucciones del 

fabricante. Las variables ergoespirométricas y la FC fueron promediadas cada 20 s 

durante el test hasta el agotamiento. Se anotó el valor más elevado de FC durante la 

realización del test (FCpico). 

 

Se identificó el umbral ventilatorio por dos investigadores experimentados. El VT1 se 

determinó como la producción de potencia (W) correspondiente a (1) el primer punto 

de inflexión en VCO2 con respecto a VO2 (método denominado V-slope) (207) y (2) el 
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primer punto de inflexión en VE con respecto a VO2 pero no con VCO2. Tras identificar 

el VT1, se anotó el valor de VO2 (en ml/kg/min) obtenido en este punto. 

 

5.2.5. Características antropométricas 

La talla, expresada en m, se midió utilizando un estadiómetro (Asimed T2, Barcelona, 

España), con los participantes descalzos o con calcetines y de pie. Los participantes se 

mantuvieron con los talones apoyados en el suelo tocando con la espalda el 

estadiómetro y manteniendo la mirada al frente sin girar la cabeza. La masa corporal, 

expresada en kg, se midió utilizando una balanza (Ano Sayol S.L., Barcelona, España) con 

los participantes en ropa interior. El IMC se calculó de la masa corporal (kg) dividido por 

la altura (m) al cuadrado. La circunferencia de la cintura se midió con una cinta elástica 

en el punto medio entre la cresta ilíaca y la última costilla, utilizando la media de dos 

medidas para el análisis. La obesidad central se definió según los criterios de la OMS: 

circunferencia de la cintura ≥102 cm y ≥88 cm en hombres y mujeres, respectivamente.  

La composición total y regional corporal se evaluó mediante la absorciometría dual de 

rayos X (DEXA) (Hologic QDR-1500, Hologic Corp., versión de software 7.10, Waltham, 

MA, Estados Unidos). La masa grasa (%) y la masa magra corporal (%) se calcularon a 

partir de las exploraciones de todo el cuerpo. La exploración de todo el cuerpo se 

sometió a un análisis regional para determinar la composición de las regiones de los 

brazos, las piernas y el tronco. La región del brazo incluyó la mano, el antebrazo y el 

brazo, y se separó del tronco por una línea inclinada que cruza la articulación escápulo-

humeral, de manera que la cabeza del húmero se situaba en la región del brazo. La 

región de la pierna incluyó el pie, la pierna y el muslo. Se separó del tronco por una línea 

inclinada que pasa justo por debajo de la pelvis, cruzando el cuello del fémur. La región 

del tronco incluyó el resto del cuerpo excepto los brazos, las piernas y regiones de la 

cabeza. La región de la cabeza comprendía todas las partes del esqueleto del cráneo y 

vértebras cervicales encima de una línea horizontal que pasa justo por debajo de la 

mandíbula. Con este análisis, la masa grasa y magra del cuerpo por regiones se pueden 

evaluar con un coeficiente de variación por debajo del 5% (297, 298). El escaneo y 
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análisis DEXA (ver figura 20) fueron realizados por un individuo que fue cegado a la 

asignación de los pacientes en grupo AIT y control. 

 

 

 

 

 

 

Figura 20. Análisis DEXA. 

 

5.2.6. Presión arterial 

Se midió la PAS y PAD (mmHg) de reposo en el brazo izquierdo mediante el método 

oscilométrico automático (modelo Dinamap XL 9300 series) (Johnson-Johnson Medical 

INC, Tampa, Florida). El participante estaba en una posición sentada y relajada y se 

tomaron las medidas en un intervalo de 10 minutos. Se utilizaron los promedios de las 

dos medidas más próximas en resultados llevadas a cabo de tanto la PAS como la PAD 

en el análisis. 

 

5.2.7. Medida objetiva de la actividad física 

Los niveles de AF fueron medidos durante 7 días consecutivos (lunes a domingo) con el 

acelerómetro MTI (GT1M CSA Actigraph), sujeto en la cadera derecha mediante un 

cinturón elástico (ver figura 21). Se dieron instrucciones verbales del uso del 

acelerómetro a los participantes y también se entregaron instrucciones escritas. Se 

informó a todos los participantes de que debían llevar colocado el acelerómetro durante 

todo el día, excepto para el baño y las actividades acuáticas (estas situaciones debían 

registrarse en la hoja de incidencias). Este acelerómetro biaxial detecta las aceleraciones 

dentro de una frecuencia de 0,25 a 2.50 Hz. Es un instrumento ligero (27 g) y pequeño 
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(4.5 x 3.5 x 1.0 cm) que almacena todo el movimiento de desplazamiento de nuestro 

cuerpo. Detecta el movimiento que se da en el plano vertical y horizontal como una 

función combinada de frecuencia e intensidad y filtra solamente las aceleraciones 

humanas. Los movimientos de elevada frecuencia como vibraciones producidas por los 

coches, autobuses, trenes, etc. se filtran de forma electrónica y se eliminan. Mide 

aceleraciones de +/- 2.13 Gs. Tiene una sensibilidad de 0,01664 Gs. El acelerómetro 

registra un dato cada 0,1 segundo. La aceleración filtrada se digitaliza y la magnitud se 

suma dentro de un intervalo de tiempo determinado (epoch). Al final de cada epoch, la 

suma de la actividad se almacena en la memoria a través de la unidad “counts”, y el 

contador se vuelve a colocar a 0 para empezar a contar en el siguiente epoch. Con el fin 

de optimizar la recogida de datos en este estudio, la duración de los epochs se fijó a 1 

minuto y los resultados se expresaron en counts por minuto (counts/min). 

 

 

 

 

 

 

Figura 21. Colocación del acelerómetro a un paciente del grupo experimental. 

 

El modelo de acelerómetro Actigraph empleado en el presente estudio proporciona 

medidas válidas y fiables empleándose de forma mayoritaria en estudios de medición 

objetiva de la AF con pacientes obesos (123, 125, 128, 129). Para considerar los datos 

válidos se tuvieron en cuenta 2 criterios de inclusión: 5 días completos de datos 

(incluyendo mínimo un día festivo) y un mínimo de 10 horas de registro por día (301). 

Se excluyeron del análisis los bloques de 180 minutos continuos de actividad con 0 

counts de intensidad, considerando estos períodos como tiempo en el que el 

acelerómetro no se llevaba puesto (302). 
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En este estudio se tomaron los siguientes rangos de counts para definir las diferentes 

categorías de intensidad de actividad: ≤100 = sedentarismo (estar sentado, tumbado), 

101-1952 = actividad ligera, 1953-5724 = actividad moderada, >5725 = actividad 

vigorosa (303).  

La media de counts por minuto se calculó dividiendo la suma de counts totales por epoch 

(1 minuto) de un día válido, por los minutos de uso del acelerómetro en ese día, y así a 

lo largo de todos los días válidos. Por otro lado, se calculó la cantidad de minutos de 

AFMV que los participantes realizaron durante todos los días válidos registrados. Los 

counts se sumaron por horas de registro entre las las 7:00 y las 24:00 h para 

proporcionar datos representativos del patrón de AF diaria. Para obtener los minutos de 

AFMV, se sumaron los minutos de AF a intensidad moderada, vigorosa y muy vigorosa 

(304). Todos los acelerómetros se calibraron antes del estudio. Los datos se descargaron 

al ordenador empleando el software Actilife (Pensacola, FL) y fueron guardados en una 

base de datos. 

5.2.8. Muestras de sangre y análisis 

Las muestras de sangre se obtuvieron en la fosa cubital del brazo derecho, después de 

8-12 horas de ayuno, utilizando tubos de vacío (Vacuette, Greiner Lab Technologies Inc). 

Antes de la extracción, el participante confirmaba verbalmente estar en ayuno y se 

procedía a la misma. Se ofreció la posibilidad de utilizar una crema analgésica 

(lidocaína/prilocaína, crema EMLA, AstraZeneca), que se administraba en la misma zona 

de extracción, y se dejaba actuar una hora antes de la misma. El participante se colocaba 

en decúbito supino para la extracción y tras ella, se proporcionaba el desayuno. 

La sangre se centrifugó y se separó del suero y las muestras se almacenaron a -80°C 

hasta ser transportadas al laboratorio para analizar posteriormente la glucosa, 

triglicéridos, colesterol total, colesterol HDL e insulina. Las concentraciones séricas de 

triglicéridos y colesterol HDL se analizaron mediante métodos enzimáticos en un 

autoanalizador Olympus (modelo AU600, Olympus Diagnostica GmbH, Hamburgo, 

Alemania). La insulina se analizó por inmunoensayo enzimático (formato de placa de 

microtitulación, Dako Diagnostics Ltd., Ely, Inglaterra). La glucosa se analizó por el 

método de la hexoquinasa. La resistencia a la insulina se calculó a partir de la glucosa en 
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ayunas y la insulina, de acuerdo con el modelo de HOMA (299). Se eligió un solo 

laboratorio centralizado para todos los análisis bioquímicos (Bristol Royal Infirmary, 

Reino Unido). 

 

5.2.9. Estado de salud percibida 

En este estudio se empleó la escala visual analógica del cuestionario Euroqol (EQ-EVA) 

(270, 305) (ver anexo VI) para evaluar la calidad de vida general de los pacientes obesos 

(ver figura 22). Los participantes anotaron por escrito y de forma anónima su estado de 

salud percibida señalando un valor de 0 (el peor estado de salud posible) a 100 (el mejor 

estado de salud posible). 

 

 

 

 

 

 

Figura 22. Autoadministración de la escala visual analógica del cuestionario EuroQol-5D. 

 

5.2.10. Análisis estadístico 

Las características descriptivas de la muestra se presentaron como medias y 

desviaciones estándar, a menos que se especifique lo contrario. Se reportó el cambio 

medio en cada grupo como la media marginal estimada (MME), medida con intervalos 

de confianza del 95%. Se verificó la normalidad y homogeneidad de varianzas mediante 

la aplicación de los tests de Kolmogorov-Smirnov y Levene, respectivamente. Para el 

análisis de los datos se aplicó estadística paramétrica y no paramétrica. Se realizó la 

prueba de t de student para muestras relacionadas con el fin de  analizar las diferencias 

intra-grupos y la prueba U de Mann-Whitney para muestras independientes con el fin 
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de determinar diferencias significativas entre grupos en todas las variables continuas 

medidas. Se calculó la potencia estadística a posteriori (GPower, v. 3.1), obteniendo 

valores promedio de potencia >0.90. Todos los análisis se llevaron a cabo utilizando el 

Paquete Estadístico para Ciencias Sociales (SPSS, v. 19.0). El nivel de significación 

estadística se fijó en p<0.05. 

 

5.3. Resultados 

5.3.1. Características descriptivas de la muestra 

En la tabla 12 se muestran las características descriptivas en cuanto a edad, género y 

composición corporal del grupo control y AIT previas al comienzo del programa de 

intervención, observando que los participantes de ambos grupos no presentaban 

diferencias significativas en edad, género e IMC, y por tanto eran grupos homogéneos 

en este respecto, aunque la circunferencia de cintura fue significativamente menor en 

el grupo AIT  (p<0.01). La mortalidad experimental de la intervención fue nula, todos los 

pacientes completaron el 100% del programa. El grupo AIT llevó a cabo el 80% de las 

sesiones de entrenamiento requeridas.  

 

Tabla 12. Características descriptivas de la muestra. 

 

Los datos son medias ± desviación estándar. *p<0.05, **p<0.01.  

AIT = Entrenamiento interválico aeróbico, IMC = Índice de masa corporal. 

 

 

 

 Grupo Control (N=24) Grupo AIT (N=24) t p 

Sexo (Hombre/Mujer) 7/17 8/16  - 

Edad (años) 55.29 ± 13.08 52.79 ± 15.66 -0,595 0.555 

Altura (cm) 164.63 ± 9.85 162.96 ± 10.90 -0,554 0.582 

Masa corporal (kg) 103.55 ± 21.98 94.47 ± 11.84 -1,782 0.083 

Circunferencia de cintura (cm) 116.68  ± 13.39 107.75 ± 8.98 -2,715 0.009** 

IMC (kg/m2) 38.16 ± 6.66 35.65 ± 3.34 -1,653 0.108 

Masa grasa corporal (%) 44.04 ± 7.58 42.60 ± 6.23 -0,716 0.478 

Masa magra corporal (%) 56.02 ± 7.58 56.33 ± 5.40 0,162 0.872 
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5.3.2. Efectos del programa de entrenamiento  

La tabla 13 muestra un resumen de los efectos del programa de entrenamiento con una 

duración de 5 meses en pacientes obesos divididos en los grupos control y AIT, 

mostrando tanto las diferencias intra como intergrupales. La figura 23 muestra los 

efectos del programa de entrenamiento. Las diferencias de medias obtenidas para cada 

variable, tanto para el grupo control como para el grupo AIT, se han expresado de forma 

relativa, [(Posttest-Pretest)/Pretest * 100], (%). También se han señalado en las barras 

correspondientes, las diferencias significativas para cada variable analizada. De esta 

forma, se puede observar que el grupo AIT obtuvo variaciones de mayor magnitud, 

aumentando significativamente los counts, VO2pico, Wpico, VO2 en VT1, EQ-EVA y 

disminuyendo significativamente las variables de masa grasa, PAS, PAD, FCpico y el índice 

HOMA. En cambio, el grupo control aumentó de forma significativa el índice HOMA, 

colesterol HDL y disminuyó el Wpico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23. Efectos del programa de entrenamiento. Grupo AIT y grupo Control / 

diferencias relativas (%). 
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La variable AFMV muestra un aumento apreciable de casi un 25% (aunque no 

significativo para p<0.05), en el grupo AIT, frente a una disminución no significativa en 

el grupo control inferior al 10%. Las variables counts, VO2pico, VO2 en VT1 y EQ-EVA, 

muestran aumentos significativos en el grupo AIT (>15%; p<0.01), frente a cambios 

imperceptibles en el grupo control. La variable Wpico exhibe variaciones relativas 

significativas (p<0.01), pero en sentidos opuestos, aumento significativo en el grupo AIT 

y disminución significativa en el grupo de control. De igual forma, la variable HOMA 

describe un comportamiento opuesto significativamente (p<0.01), mostrando una 

disminución en el grupo AIT y un aumento en el grupo control.
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Tabla 13. Efectos del programa de entrenamiento interválico aeróbico (AIT) de 5 meses en pacientes obesos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los datos son medias ± desviación estándar.  *p<0.05, **p<0.01. AF = Actividad física, CF = Condición física, IMC = Índice de masa corporal, PAS = Presión arterial sistólica, PAD = Presión arterial 

diastólica, AFMV = Actividad física de moderada a vigorosa intensidad, VO2pico = Consumo de oxígeno pico, FCpico = Frecuencia cardiaca pico, VO2 = Consumo de oxígeno, VT1 = Umbral ventilatorio 

1, HDL = Lipoproteínas de alta densidad, HOMA = Modelo de evaluación homeostática, EQ EVA = Escala visual analógica del cuestionario Euroqol, MME = Medias marginales estimadas.
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5.3.2.1. Composición corporal 

 

El grupo AIT obtuvo una reducción significativa en la masa grasa corporal (MME: -0.92; 

p<0.05) tras el programa de entrenamiento. Cuando se compararon los grupos AIT y 

control, se redujo de forma significativa la circunferencia de cintura (p<0.01), sin 

obtener significancia estadística en las variables de IMC, masa corporal, masa grasa y 

masa magra corporal.  

 

5.3.2.2. Presión arterial 

Los niveles previos de PA al programa de entrenamiento se presentaban más elevados 

en el grupo control (PAS >140 mm Hg) que en AIT (PAS >130 mm Hg), aunque sin 

diferencias significativas entre ambos (datos no mostrados). Tras la intervención, tanto 

la PAS como la PAD se redujeron significativamente en 11.06 y 5.7 mm Hg (p<0.01), 

respectivamente en el grupo AIT. Al comparar ambos grupos, el grupo AIT mostró una 

mayor magnitud del cambio, con una reducción significativa en la PAD (P<0.01).  

 

5.3.2.3. Medidas de actividad física 

Antes del comienzo del programa de entrenamiento, el grupo control realizaba más 

AFMV (>30 min/día) y counts (>330 min/día) que el grupo AIT (AFMV <30 min/día y 

counts <300 min/día), aunque sin diferir significativamente (datos no mostrados). El 

grupo control cumplía las recomendaciones de AF para la salud, mientras que no se 

alcanzaban estos niveles de AF en el grupo AIT. Al término de la intervención, el grupo 

AIT obtuvo significativamente un mayor número de counts/min respecto a la medición 

pretest (MME: 70.09 counts; p<0.01), sin obtener diferencias en el grupo control. 

Aunque no se constataron diferencias significativas, el grupo AIT llegó a cumplir las 

recomendaciones de AF superando los 30 min/día de AFMV al aumentar en 6.21 

minutos la media respecto a los valores anteriores al comienzo del entrenamiento 

(p>0.05). Al comparar ambos grupos, se obtuvieron diferencias significativas tanto en la 

variable AFMV como en counts/min (p<0.01), obteniendo una mayor magnitud del 

cambio en el grupo AIT respecto al grupo control. 
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5.3.2.4. Parámetros de condición física 

Se redujo significativamente la Wpico (MME: -9.59 W; p<0.01) en el grupo control 

respecto a la medición anterior al programa de entrenamiento. Por otro lado, el grupo 

AIT mejoró de forma significativa todos los parámetros medidos de condición física tras 

la intervención, aumentando el VO2pico (2.49 ml/kg/min; p<0.01), Wpico (16.88 W; p<0.01) 

y el VO2 en el umbral ventilatorio (1.53 ml/kg/min; p<0.001), y disminuyendo la FCpico 

(7.33 latidos/min; p<0.05).  

Al comparar ambos grupos tras el programa de entrenamiento, el grupo AIT obtuvo una 

mayor magnitud del cambio en el VO2pico (p<0.01), Wpico (p<0.01) y en VO2 en VT1 

(p<0.05), excepto en la variable de FCpico en la cual no se observaron diferencias. 

 

5.3.2.5. Variables sanguíneas 

Al final del programa de entrenamiento, en el grupo control aumentó significativamente 

el colesterol HDL (MME: 2 mg/dl; p<0.05) y el índice HOMA (MME: 1.07; p<0.01) 

respecto a los valores previos al programa. En cuanto al grupo AIT, sólo el índice HOMA 

disminuyó significativamente tras el entrenamiento (MME: -1.17; p<0.01). Al analizar las 

diferencias intergrupales al término del entrenamiento, el índice HOMA disminuyó de 

forma significativa en el grupo AIT respecto al grupo control (p<0.01). 

 

5.3.2.6. Estado de salud percibida 

Al inicio de la intervención, tanto el grupo control como el AIT no presentaban 

diferencias significativas (datos no mostrados) en relación a la percepción de su estado 

de salud medida con la variable EQ EVA (58.29 ± 22.47 vs. 67.46 ± 20.71, 

respectivamente). Después del entrenamiento, el grupo AIT aumentó significativamente 

su estado de salud percibida (MME: 12.25; p<0.01), mientras que en el grupo control 

esta variable no fluctuó. Al comparar ambos grupos al término del programa de 

entrenamiento, el grupo AIT tuvo una mayor percepción significativa de su estado de 

salud (p<0.01).  
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La figura 24 muestra el efecto del programa de entrenamiento sobre el estado de salud 

percibida. Se puede observar que el grupo AIT mejoró significativamente su percepción 

del estado de salud tras la intervención, y al ser comparado con el grupo control, el 

grupo AIT obtuvo una mayor significancia estadística al término del programa, sin 

diferencias entre ambos grupos al principio de la intervención. 

 

 

Figura 24. Efectos del programa de entrenamiento en el estado de salud percibida. 
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5.4. Discusión 

El presente estudio examinó los efectos de un programa de entrenamiento AIT en la 

composición corporal, PA, niveles de AF, parámetros de condición física, perfiles 

sanguíneos y en el estado de salud percibida en una muestra de pacientes obesos bajo 

condiciones hospitalarias. Los principales resultados de este estudio sugieren que el AIT 

es un método de entrenamiento eficaz para pacientes obesos al reducir la masa grasa 

corporal, la PAS, PAD, FCpico y el índice HOMA, y aumentar los counts/min al día, VO2pico, 

VO2 en VT1, Wpico y EQ-EVA. Al comparar ambos grupos, el grupo AIT obtuvo menor 

circunferencia de cintura, PAD e índice HOMA, y aumentó el VO2pico, VO2 a VT1 , Wpico y 

EQ-EVA respecto al grupo control. 

 

5.4.1. Composición corporal 

Los estudios en pacientes con sobrepeso/obesidad han mostrado consistentemente que 

el HIIT realizado en tapiz rodante o cicloergómetro (12-26 semanas) pueden reducir el 

IMC, circunferencia de cintura, masa corporal y porcentaje de grasa corporal frente a un 

grupo control (171). En nuestro estudio, el grupo AIT redujo significativamente la 

circunferencia de cintura al ser comparado con el grupo control, así como disminuyó la 

masa grasa corporal dentro del mismo grupo. Diversos estudios corroboran que el AIT 

tiene efectos favorables en la reducción de la masa grasa corporal (21, 166), así como 

en la circunferencia de cintura, aunque obteniendo menos efectos en comparación a 

este estudio (210). La circunferencia de la cintura se ha señalado como un mejor 

indicador del riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares que el empleo del IMC 

o del ratio cintura-cadera (no utilizado en este estudio) (323).  Por otro lado, el AIT no 

provocó el suficiente estímulo para inducir mejoras a nivel de masa magra corporal. 

Quizás, si se hubiese combinado el AIT junto con programas de ejercicio que se centren 

en un mayor desarrollo de la resistencia muscular, se podrían haber encontrado más 

cambios al respecto (166, 210). Sin embargo, el efecto del HIIT frente al MICT en 

variables de antropometría puede ser un asunto equívoco debido a la existencia de 

estudios que abogan por un efecto equivalente (171, 324), mientras que otros muestran 

un efecto superior (325) e inferior (326) al HIIT. Estos datos inconsistentes se pueden 
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deber a la heterogeneidad de las intervenciones de HIIT, como por ejemplo el empleo 

de intervalos que oscilan de 6 s a 4 min (172). 

 

5.4.2. Presión arterial 

La hipertensión está asociada con un incremento en el riesgo de infarto cerebral y  

enfermedad cardiovascular isquémica (154). Se ha asumido que disminuciones de 10 y 

5 mmHg en PAS y PAD, respectivamente, podrían reducir el riesgo a largo plazo de 

muerte por enfermedad isquémica en un 40% (154). Se ha demostrado que el AIT 

contribuye a disminuir la PA en programas de entrenamiento de al menos 12 semanas 

de duración en participantes que no han sido tratados eficazmente para la hipertensión 

(171). En nuestro estudio, el grupo AIT disminuyó significativamente la PAS en ~ 11 mmHg 

y la PAD en ~ 6 mmHg, obteniendo una mayor magnitud del cambio en la PAD respecto 

al grupo control. Se debe tener en cuenta que en este estudio antes de la realización del 

programa de entrenamiento el grupo control presentaba valores promedio de PAS >140 

mmHg y el grupo AIT se encontraba en un estadio previo a padecer hipertensión con 

valores promedio de PAS >130 mmHg. En línea a nuestros resultados, un estudio de 16 

semanas de intervención y una muestra de adultos de mediana edad con síndrome 

metabólico y valores elevados en PAS y PAD mostró mejoras en la PAS al disminuir ~ 10 

mmHg en los grupos HIIT y MICT, así como en la variable de PAD en ~ 6 mmHg pero 

solamente en el grupo HIIT (21). En otro estudio que llevó a cabo un programa de 

entrenamiento de 12 semanas con adultos obesos y valores elevados de PAD, se redujo 

significativamente la PAD en un 7 y 9%  en el grupo HIIT y MICT respectivamente, sin 

cambios en la PAS (166). Por tanto, el AIT de al menos 12 semanas de duración parece 

un método de entrenamiento efectivo al reducir la PA en participantes con niveles 

elevados en ayunas previos al programa de intervención, incluso si el tiempo de 

entrenamiento es menor en el AIT comparado con el MICT (199).  
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5.4.3. Actividad física 

El incremento en la AF es un factor estratégico para la salud de la población (75). La AF 

es un factor clave para para el tratamiento clínico de la baja condición física, exceso de 

peso, reducción del riesgo en numerosas enfermedades crónicas, y mortalidad 

prematura (15). La acelerometría permite medir el sedentarismo (130), el cual está 

relacionado con la mayor grasa corporal (128), acaecido de forma característica en 

población adulta con sobrepeso/obesidad junto con la falta de cumplimiento de las 

recomendaciones de AF para la salud (123, 128). En nuestro estudio, se puede observar 

que el grupo control cumplía las recomendaciones de AF, mientras que el grupo AIT no 

las alcanzaba aunque sin existir diferencias entre ambos grupos al comienzo del 

programa de intervención. Sin embargo, a la finalización del entrenamiento el grupo AIT 

alcanzó una mayor significancia estadística frente al grupo control, superando las 

recomendaciones de AF. También, cabe destacar que el grupo AIT aumentó 

significativamente los counts/min al día respecto al grupo control. De este modo, se 

puede afirmar que la inclusión de un programa de entrenamiento interválico de estas 

características influyó favorablemente al grupo AIT en su patrón diario de AF.  

Se necesitan desarrollar programas de intervención que promuevan y mantengan un 

estilo de vida saludable. Las intervenciones de ejercicio han demostrado un éxito 

limitado al fomentar el mantenimiento a largo plazo del cambio de comportamiento 

(232, 249). Se sabe que comenzar la AF es un hecho primordial, pero se necesitan crear 

intervenciones que ayuden a los participantes a adherirse a la AF a largo plazo (250). Los 

programas de intervención deben de tener un suficiente impacto como para que las 

personas que han participado en el mismo, adopten la AF dentro de un estilo de vida 

activo. 

 

5.4.4. Condición física 

Aunque la obesidad y la capacidad aeróbica son marcadores fuertes y predictores 

independientes de la mortalidad cardiovascular, la asociación entre la capacidad 

aeróbica y la mortalidad parece ser más fuerte (12); por ello se ha sugerido que mejorar 

la capacidad aeróbica es más importante que la pérdida de peso (327). En el presente 
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estudio, se halló que el grupo AIT mejoró significativamente la capacidad aeróbica, 

medida con el VO2pico, VO2 en VT1 y FCpico, así como mejoró la Wpico. Estas diferencias se 

observaron de igual forma al comparar el grupo AIT con el grupo control, excepto en la 

variable de FCpico. El grupo AIT aumentó significativamente el VO2pico en 2.49 ml/kg/min, 

como también se evidencia en la literatura científica al aplicar el AIT en población con 

sobrepeso/obesidad y comorbilidades asociadas (19, 21, 166). Otro aspecto que 

evidencia la mejora de la capacidad aeróbica es que el grupo AIT mejoró 

significativamente el VO2 al alcanzar el VT1, lo que indica que el predominio del 

metabolismo aeróbico puede mantenerse a esfuerzos más intensos. Se ha demostrado 

que la implementación del AIT produce mayores mejoras en la capacidad aeróbica que 

el MICT (19, 21, 166). La FCpico es otro parámetro que avala la mejora obtenida en la 

capacidad aeróbica del grupo AIT del presente estudio, ya que tras el programa de 

entrenamiento se redujo en ~ 7 latidos/min respecto a los valores anteriores al 

entrenamiento, aunque en otras investigaciones se llega a reducir en ~ 10 latidos/min 

(210). Por otro lado, se observó en nuestro estudio que el grupo AIT mejoró la Wpico en 

~ 17 W respecto a la medición previa al programa de entrenamiento. Ante la ausencia 

de estudios de AIT que midan la carga de trabajo, el porcentaje de cambio obtenido en 

el presente estudio por el grupo AIT fue del 13% que resultó superior a otras 

intervenciones con un modelo HIIT de bajo volumen (10 intervalos de 60 s al 90% de la 

FCmáx, 60 s de recuperación) (328) e inferior aunque con diferente modelo HIIT de bajo 

volumen (4-6 intervalos de 30 a 60 s con recuperaciones de 180 a 120 s al 120% del 

VO2pico) (326). El incremento en Wpico se puede deber a la óptima combinación de la 

resistencia y de la frecuencia de pedaleo para alcanzar los valores de 90 y 70% de la FC 

establecidos al comienzo del programa de entrenamiento para cada paciente del grupo 

AIT del presente estudio. La razón de estas adaptaciones no se explica completamente, 

pero probablemente refleja una mejor función mitocondrial (indicada por un aumento 

en el nivel de PGC-1α) y del calcio, circulante en el músculo esquelético de los pacientes 

del grupo AIT (157). 
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5.4.5. Perfil sanguíneo 

La literatura científica sugiere que el ejercicio físico de alta o moderada intensidad 

mejora el HDL, pero generalmente no mejora el colesterol total, LDL y triglicéridos (215). 

Se requiere una significativa pérdida de peso o cambios en la composición corporal para 

lograr mejorías notables en estas variables (171). En el presente estudio, no hubo 

cambios en el colesterol HDL, colesterol total o triglicéridos en el grupo AIT a pesar de 

haber disminuido significativamente la masa grasa corporal, mientras que en el grupo 

control aumentó de forma significativa el colesterol HDL. El ajuste de la medicación en 

el grupo control pudo haber influenciado el aumento en los niveles medios de colesterol 

HDL dentro del mismo grupo en las mediciones posttest. Otro factor a tener en cuenta 

es que las mejoras demostradas en el colesterol HDL en estudios de HIIT en población 

con sobrepeso/obesidad fueron con participantes jóvenes o en participantes con valores 

previos al programa de intervención bajos (171), de ahí radica la posible explicación a 

que en nuestro estudio, el grupo AIT no obtuviera cambios significativos en esta variable, 

como ocurre de forma similar en la literatura científica al aplicar un programa de 

entrenamiento de similares características al abordado en este estudio (166, 169, 210).  

Por otro lado, en nuestro estudio se identificaron cambios significativos en variables del 

metabolismo de la glucosa como la sensibilidad a la insulina medida con el HOMA y la 

concentración de glucosa en sangre. En el grupo AIT disminuyó el índice HOMA, dentro 

del grupo y en comparación con el grupo control, excepto la glucosa. Otros estudios 

tampoco obtuvieron mejoras significativas en la glucosa con similares protocolos de 

entrenamiento al presente estudio (166), incluso cuando los niveles de glucosa eran 

elevados al comienzo del entrenamiento (159, 169). Por el contrario, se han hallado 

mejoras significativas en la sensibilidad a la insulina con AIT como se han observado en 

nuestro estudio (21, 216). El mecanismo para esta mejora parece tener su evidencia en 

que las contracciones musculares pueden estimular los transportadores de glucosa 

(GLUT4) para dirigir la glucosa al músculo desde la sangre, con la disponibilidad o no de 

la insulina (172). 
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5.4.6. Estado de salud percibida 

La salud percibida es importante por influir directamente en la mortalidad, y de forma 

independiente en otros factores de riesgo (22). Diversos estudios han demostrado que 

el HIIT tiene la influencia de mejorar la calidad de vida más que el MICT (159, 251, 277), 

aunque existen estudios que abogan por similares incrementos entre ambos métodos 

de entrenamiento (169). En nuestro estudio, ambos grupos (AIT y Control) partían de 

unos niveles homogéneos en percepcion de salud, pero ésta aumentó de forma 

significativa tras la intervención en el grupo experimental. Estudios recientes han 

demostrado que el HIIT induce mejoras en la percepción del estado de salud, aunque la 

evidencia científica es escasa (279, 329). El impacto del ejercicio en la salud percibida 

puede depender de las características del estímulo de entrenamiento. El HIIT por su 

naturaleza interválica podría cambiar la salud percibida especialmente entre aquellos 

con bajas percepciones de salud.  

 

5.4.7. Limitaciones y futuras aplicaciones 

Este estudio presenta varias limitaciones. En primer lugar, el número de pacientes en 

nuestro estudio fue pequeño; de este modo, se necesitan más estudios multicéntricos 

que refuercen estos resultados. En segundo lugar, la muestra contaba con mayor 

predominio de mujeres en ambos grupos que podría haber influido en algunos 

resultados. En tercer lugar, aunque los pacientes llevaron a cabo su dieta habitual 

atendiendo a las recomendaciones dietéticas proporcionadas por el hospital, no se 

realizó un control dietético ni antes ni después del programa de intervención. Sin 

embargo, tanto el grupo control como el experimental estaban sometidos a las mismas 

indicaciones (descritas anteriormente en el apartado 5.2.1.).  Las fortalezas de nuestro 

estudio incluyeron la muestra de pacientes obesos en condiciones hospitalarias, un 

grupo control pareado por edad, IMC y género, así como la realización del programa de 

entrenamiento en instalaciones municipales para facilitar la adherencia a la modalidad 

de ejercicio propuesta en el estudio después del mismo, y permitiendo al término de la 

intervención que cada paciente pudiera automonitorizarse su propio entrenamiento. 
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Se necesita estudiar el efecto de intervenciones de ejercicio físico de más duración en el 

futuro que favorezcan la adherencia al mismo, con la posible combinación de regímenes 

de entrenamiento que induzcan adaptaciones a nivel muscular y aeróbico. 

 

5.5. Conclusiones 

El presente estudio mostró que el AIT con una duración de 5 meses tuvo efectos 

favorables en la composición corporal, PA, niveles de AF, parámetros de condición física, 

sensibilidad a la insulina y en el estado de salud percibida en una muestra de pacientes 

obesos en condiciones hospitalarias.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 6: 

Análisis cualitativo de un programa 

de entrenamiento interválico 

aeróbico en pacientes obesos en 

condiciones hospitalarias 



 CAPÍTULO 6: ESTUDIO 3                                                                                                                                                            
  

136 
CHRISTIAN LÓPEZ RODRÍGUEZ – TESIS DOCTORAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 CAPÍTULO 6: ESTUDIO 3                                                                                                                                                            
  

137 
CHRISTIAN LÓPEZ RODRÍGUEZ – TESIS DOCTORAL 

6.1. Introducción 

 

Tradicionalmente los métodos cuantitativos y cualitativos se han visto como 

agrupaciones divergentes de supuestos epistemológicos. Los paradigmas cuantitativos 

incorporan causas y efectos para predecir resultados futuros, mientras que el paradigma 

cualitativo no tiene el objetivo de predecir sino de explicar fenómenos sociales (330). Si 

las investigaciones cualitativa y cuantitativa representan paradigmas divergentes, es 

más probable que presenten puntos de vista incompatibles sobre la forma en la que se 

debería estudiar la realidad social. Además, según la utilización actual, un paradigma no 

sólo ha incluido una visión global filosófica sino también una asociación con 

determinado tipo de método de investigación. Sin embargo, este punto de vista ha sido 

cuestionado por Reichardt et al (331) que han reconsiderado la asociación entre 

paradigma y método, proponiendo los siguientes argumentos: 

 

1) El investigador que emplea procedimientos cuantitativos no es necesariamente 

un positivista (la creencia de que el comportamiento humano puede ser medido 

objetivamente) y al contrario, el investigador que emplea procedimientos 

cualitativos no es necesariamente un fenomenólogo (el entendimiento de 

comportamientos y creencias desde la perspectiva de las mismas personas). Un 

ejemplo podría ser la investigación en la introspección utilizando procedimientos 

cuantitativos como el experimento aleatorizado y las medidas 

comportamentales objetivas (332). 

 

2) Los procedimientos cualitativos no son necesariamente subjetivos y los 

procedimientos cuantitativos no son tampoco necesariamente objetivos. La 

explicación es compleja debido a los diferentes significados de “subjetivo” y 

“objetivo”. Si subjetivo significa que todas las medidas son “influenciadas por el 

juicio humano”, tanto cualitativo como cuantitativo son subjetivos. En cambio, 

si subjetivo se refiere a la “medición de sentimientos y creencias” (no siendo 

observable directamente) parece que se eligen preferentemente los 

procedimientos cualitativos. Sin embargo, los procedimientos cualitativos no se 
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basan exclusivamente en la subjetividad. Por ejemplo, las encuestas de opinión 

nacionales son medidas cuantitativas que son subjetivas. 

 
 

3) El supuesto de que los procedimientos cualitativos son necesariamente 

fundamentados (el conocimiento tiene que estar personalmente 

experimentado), exploratorios, e inductivo en lugar de los procedimientos 

cuantitativos que siempre están infundados (el conocimiento se puede adquirir 

por observación y reglas de la ciencia), confirmatorios y deductivos, aunque es 

cuestionable. Los métodos cualitativos no sólo se necesitan emplear para 

descubrir qué preguntas son interesantes hacer y los procedimientos 

cuantitativos no sólo se emplean para responderlas. Cada procedimiento puede 

atender a cada función, cada forma de datos puede ser útil tanto para la 

verificación como generación de teoría. 

 

4) Los procedimientos cualitativos no solamente se emplean para medir el proceso, 

y las técnicas cuantitativas no sólo se utilizan para detectar resultados. La 

distinción entre verificación y descubrimiento implica una división de trabajo 

entre los métodos respectivos pero la lógica de la tarea trasciende al método. Es 

decir, los estudios de casos (técnicas cualitativas) se pueden usar para medir el 

resultado y el uso de los diseños experimentales (técnicas cuantitativas) se 

pueden emplear al describir procesos que excluya hipótesis alternativas. 

 

5) Se han cuestionado las diferencias en la validez y fiabilidad de acuerdo a la 

técnica. En concreto, se ha criticado el supuesto de que los métodos cualitativos 

son válidos pero no fiables y de que los métodos cuantitativos son fiables pero 

no válidos.  

 

6) Los procedimientos cualitativos no son necesariamente holísticos y los 

procedimientos cuantitativos no son necesariamente particularísticos. Por 

ejemplo, las técnicas de observación pueden estar afectadas en un 
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comportamiento específico, mientras que una encuesta puede tener en cuenta 

a nivel global el contexto. 

 

Los anteriores seis argumentos indican claramente que los atributos de un paradigma 

no están asociados inherentemente con métodos cualitativos o cuantitativos. De este 

modo, ambos tipos de métodos pueden estar asociados con los atributos del paradigma 

cualitativo o cuantitativo. Black (333) corroboró este mismo punto de vista indicando 

que se pueden tomar múltiples enfoques cuando se aborda la misma cuestión de 

investigación: 

 

“utilizados en combinación, los métodos cualitativos pueden ayudar a mejorar la 

precisión y relevancia de los estudios cuantitativos. Mientras la investigación 

cuantitativa busca responder con qué frecuencia tiene lugar una pregunta, la 

investigación cualitativa busca la respuesta al “por qué” (p. 426). 

 

Por tanto, las investigaciones cualitativas y cuantitativas son apropiadas para diferentes 

tipos de problemas de investigación implicando que la decisión para elegir una u otra 

puede ser principalmente un asunto técnico. La versión técnica de las diferencias entre 

la investigación cuantitativa y cualitativa parece proporcionar pocos impedimentos en 

la posibilidad de una estrategia de investigación que integre ambas (334). Es decir, 

mientras un investigador puede preferir usar una estrategia a la exclusión relativa de la 

otra, si el problema de investigación invita a un enfoque combinado es inevitable 

prevenir la adopción de tal estrategia. Por otro lado, cuando el problema bajo 

investigación es delicado y la información comportamental de primera mano necesita 

obtenerse en determinados procesos sociales, se pueden requerir métodos cualitativos. 

En otras palabras, en vez de ser rivales incompatibles, se pueden emplear los métodos 

en combinación según como lo demanden las preguntas de la investigación. 

 

Hay algunos beneficios potenciales de utilizar métodos cualitativos y cuantitativos 

juntos (331). En primer lugar, cuando se utilizan juntos para el mismo propósito, los dos 

tipos de métodos pueden construirse sobre cada uno para ofrecer conocimientos que 

uno sólo tampoco podría proporcionar. En segundo lugar, debido a que todos los 

métodos tienen sesgos, solamente por usar múltiples técnicas el investigador puede 
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triangular en la verdad subyacente. La triangulación se puede considerar como un medio 

de proporcionar una base de datos más extensa, una decodificación e interpretación 

mayor de los datos y rigor metodológico adicional (335). Es decir, si los métodos diversos 

(cualitativo y cuantitativo) todavía convergen en las mismas operaciones, es probable 

que compartan menores sesgos que usar sólo un método. 

 

Las influencias conductuales, socio-ambientales, estado de salud percibida y otras 

relevantes que afectan a los pacientes obesos en un programa de intervención mediante 

ejercicio físico son variables difíciles de medir. Tras analizar mediante métodos 

cuantitativos los efectos de un programa de entrenamiento interválico aeróbico en una 

muestra de pacientes obesos divididos en grupo experimental (N=24) y control (N=24) 

pareados por género, edad e IMC, se procedió a emplear la investigación cualitativa para 

corroborar los resultados obtenidos, junto con otras variables que pudieron influir en el 

grupo experimental. Ambos métodos tienen debilidades y sesgos, y una combinación de 

ambos pueden ayudar a obtener una mejor comprensión de los efectos hallados en el 

programa de intervención.  

 

Por tanto, el objetivo de este estudio fue explorar las experiencias, actitudes, beneficios 

percibidos, expectativas y resultados de la participación de pacientes obesos en 

condiciones hospitalarias en un programa de entrenamiento interválico aeróbico. 

 
 

6.2. Metodología 

6.2.1. Metodología y diseño de la investigación 

 

Esta investigación utilizó la entrevista, una de las técnicas de recolección de datos más 

empleadas frecuentemente en la investigación cualitativa, como instrumento de 

evaluación psicológica para valorar aspectos subjetivos: cognitivo-actitudinales e incluso 

comportamentales. Normalmente, éstos se llevan a cabo de forma individualizada (336, 

337). El investigador, al administrar esta entrevista, necesita integrar también en sus 

estudios los puntos de vista de los participantes. Es por esto que resulta un proceso 
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flexible, basado en modelos de recolección de datos tales como descripciones, 

observaciones y diálogos sobre cuestiones abiertas.  

 

El moderador/investigador, ejerce un papel esencial en el cual debe adoptar una actitud 

flexible y ser capaz de adaptarse según la dinámica percibida. El moderador debería 

garantizar que las sesiones se conduzcan en un entorno relajado. Es muy importante 

que dicho moderador/administrador de la entrevista, sea una persona externa al 

estudio para garantizar que las opinones sean lo más reales posibles y que los 

participantes puedan expresarse abiertamente. Por este motivo, para nuestro estudio, 

se ha incorporado a un investigador experto en esta materia con experiencia en 

administrar entrevistas en población adulta con patología crónica. Adoptar una posición 

neutra en relación al fenómeno bajo estudio puede ayudar a entender las múltiples 

perspectivas que emergen (338), aunque sea cual sea la metodología empleada, la 

objetividad total es imposible (334). 

 

La presente investigación atendió a 4 fases diferenciadas: fase preparatoria, fase de 

trabajo de campo, fase analítica y fase informativa (339), que a continuación se detallan. 

 

La fase preparatoria está compuesta por dos etapas. La primera de ellas hace referencia 

a la reflexiva, momento en el que se establece el marco teórico-conceptual. La segunda 

etapa corresponde al diseño, en la que se establecen los objetivos, las estrategias de 

muestreo, la elección del lugar de investigación, así como el método empleado para 

analizar los resultados. 

 

Esta segunda fase se identifica con el trabajo de campo, que hace referencia a la 

recogida de datos. Es importante, que el proceso de recogida de datos esté sometido a 

un protocolo sistemático y controlado, puesto que es necesario asegurar el rigor de la 

investigación, por lo que los datos deben ser suficientes además de adecuados (340). 

 

La tercera fase corresponde a la analítica. El análisis de los datos cualitativos debe 

basarse en un proceso sistematizado y fundamentado en tres fases: reducción de los 

datos, disposición y transformación de los datos, obtención de los resultados y 
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establecimiento de las conclusiones (339). No existe un modo único y estandarizado de 

realizar el análisis de los datos cualitativos, pero sí unas tareas sistematizadas (339). 

 

La cuarta y última fase del proceso corresponde con la informativa, en la que se 

presentan y difunden los resultados, mediante la cual el investigador llega a la 

comprensión del fenómeno estudiado. 

 

Para dar respuesta a los puntos planteados con anterioridad, se diseñó y validó un 

instrumento de recogida de datos, la entrevista. Por último, se obtuvieron las 

conclusiones finales del estudio. 

 
 

6.2.1.1. Validez de la investigación 

 

Thomas y Nelson (341), afirman que todas las investigaciones deben poseer conceptos 

de validez interna y externa. La validez interna se ha llevado a cabo en la presente 

investigación mediante la técnica de triangulación planteada por Merriam (342). 

 

1) Datos: Los datos proceden de diferentes informantes claves, puesto que 

atienden a diferentes entornos con idénticas patologías, produciéndose la 

saturación de respuestas, lo que denota una validez interna conseguida a través 

de la triangulación de datos. 

 

2) Investigador: Las entrevistas piloto para validar el instrumento, fueron realizadas 

mediante la triangulación de investigadores, donde dos investigadores 

realizaban la misma entrevista a diferentes pacientes, obteniendo respuestas 

similares, es decir, saturación. 

 

3) Método: En la recogida de datos se empleaba la misma técnica de contacto, 

aproximación y formulación de las preguntas a los entrevistados, por lo que se 

aseguraba el mismo modo de proceder en todos los casos. 
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La validez externa definida como el grado en el que el investigador cualitativo utiliza y 

comunica la fundamentación teórica y técnicas de investigación aceptadas por otros 

investigadores del mismo campo o ámbitos relacionados (343). Si existe un instrumento 

de recogida de datos validado para la investigación y un proceso de validez interna 

demostrada, cualquier otro investigador puede utilizar los datos expuestos en la 

presente investigación. 

 

6.2.1.2. Fiabilidad de la investigación 

 

La fiabilidad se define como el grado en el que un estudio puede ser replicado (343). El 

análisis de la fiabilidad en estudios cualitativos se plantea desde el punto de vista de 

fiabilidad externa e interna (341). 

 

En la presente investigación se ha asegurado la fiabilidad interna mediante la utilización 

de descriptores de inferencia baja (343). Dichos descriptores se han conseguido gracias 

a las transcripciones completas y literales de las conversaciones de las entrevistas. En lo 

que se refiere a la fiabilidad externa, queda demostrada la realización del análisis de los 

resultados siempre de la misma forma, independientemente de quien lo haga (343-345). 

 

6.2.2. Muestra 

 

En el presente estudio se utilizó la muestra del estudio presentado en el capítulo 5. Estos 

participantes eran pacientes obesos (>30 kg/m2) en condiciones hospitalarias (16 

mujeres y 8 hombres de 52.79 ± 15.66 años) que participaron como grupo experimental 

en un programa de entrenamiento interválico aeróbico y asistieron concurrentemente 

a los talleres mensuales de alimentación y de apoyo psicológico organizados desde el 

Hospital Severo Ochoa de Leganés. En la tabla 14 se detallan las características de la 

muestra en relación a la edad, sexo, diagnóstico y otras terapias.  
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Tabla 14. Características de la muestra (grupo experimental). 
 

Participante Nº Edad Sexo Diagnósticoa Otras terapias 
(dieta/ejercicio) b 

P1 72 Mujer 
Obesidad e 

hipertensión 

No sigue la dieta 
hipocalórica del 
hospital 

P2 53 Hombre Obesidad 
Sigue la dieta 
hipocalórica del 
hospital 

P3 67 Mujer Obesidad 
Sigue la dieta 
hipocalórica del 
hospital 

P4 35 Mujer Obesidad 
Sigue la dieta 
hipocalórica del 
hospital 

P5 45 Hombre Obesidad 

Sigue la dieta 
hipocalórica del 
hospital y realiza 2 
veces/semana 
natación 

P6 75 Hombre Obesidad 
Sigue la dieta 
hipocalórica del 
hospital 

P7 39 Mujer 
Obesidad e 

hipertensión 

Sigue la dieta 
hipocalórica del 
hospital 

P8 46 Mujer Obesidad 
No sigue la dieta 
hipocalórica del 
hospital 

P9 40 Mujer Obesidad 
No sigue la dieta 
hipocalórica del 
hospital 

P10 40 Hombre 
Obesidad e 

hipertensión 

No sigue la dieta 
hipocalórica del 
hospital 

P11 34 Hombre 
Obesidad e 

hipertensión 

Sigue la dieta 
hipocalórica del 
hospital 

P12 69 Hombre 
Obesidad e 

hipertensión 

Sigue la dieta 
hipocalórica del 
hospital 

P13 52 Mujer 
Obesidad e 

hipertensión 

No sigue la dieta 
hipocalórica del 
hospital 

P14 61 Mujer Obesidad 
Sigue la dieta 
hipocalórica del 
hospital 

P15 43 Mujer 
Obesidad e 

hipertensión 

Sigue la dieta 
hipocalórica del 
hospital 
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P16 74 Mujer 
Obesidad y diabetes 

tipo 2 

Sigue la dieta 
hipocalórica del 
hospital 

P17 65 Hombre Obesidad 

No sigue la dieta 
hipocalórica del 
hospital y realiza 
ciclismo 2 
veces/semana 

P18 54 Mujer Obesidad 
Sigue la dieta 
hipocalórica del 
hospital 

P19 41 Mujer Obesidad 
Sigue la dieta 
hipocalórica del 
hospital 

P20 59 Mujer 
Obesidad e 

hipertensión 

Sigue la dieta 
hipocalórica del 
hospital 

P21 45 Mujer Obesidad 
No sigue la dieta 
hipocalórica del 
hospital 

P22 57 Hombre Obesidad 
Sigue la dieta 
hipocalórica del 
hospital 

P23 48 Mujer Obesidad 
Sigue la dieta 
hipocalórica del 
hospital 

P24 53 Mujer Obesidad 
Sigue la dieta 
hipocalórica del 
hospital 

a La obesidad es definida como un índice de masa corporal >30 kg/m2; la hipertensión definida por valores 
en la presión arterial sistólica ≥140 mmHg o presión arterial diastólica ≥90 mmHg; la diabetes tipo 2 
definida como una concentración plasmática de glucosa ≥126 mg/dL) o bien ≥200 mg/dL 2 horas después 
de beber una solución con 75 g de glucosa.   
b Dieta calculada en función del peso que tiene cada paciente en la primera visita a la Unidad de 
Endocrinología del hospital multiplicado por 20 kcal, en un rango que puede oscilar entre las 1500 y 2000 
kcal. Se realizaron controles mensuales con talleres de alimentación organizados desde el hospital. 

 
 
 

6.2.3. Instrumento de recogida de datos 

 

Para este estudio, se procedió a la elaboración de la entrevista, que por su finalidad es 

una entrevista clínica utilizada en ciencias de la salud y del comportamiento. Esta, 

intenta atender a la individualidad del paciente y es un tipo de entrevista 

semiestructurada, que se caracteriza por un guion previo y cierto grado de libertad para 

proponer cuestiones “ad hoc” durante la entrevista (339, 346). Se determina de 

antemano cuál es la información relevante que se quiere conseguir. Se  hacen  preguntas 
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abiertas  dando  oportunidad  a  recibir  más  matices  de  la  respuesta, permite  ir  

entrelazando  temas,  pero  requiere  de  una  gran  atención  por  parte del investigador 

para poder encauzar y “estirar” los temas (actitud de escucha). La elaboración de la 

entrevista se realizó bajo un guion de trabajo establecido en la literatura referente a 

esta temática (347, 348), como se muestra en la figura 25.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 25. Guion de elaboración de entrevista. Fuente: Taylor et al, 1987 (347). 

 
 
 

6.2.3.1. Modelo final de entrevista 

 

La entrevista utilizada (ver anexo VII) se muestra en la tabla 15, quedó estructurada en 

3 bloques diferentes constituidos por: 6 preguntas de las generalidades sobre el 

programa de ejercicio físico, 2 preguntas de la perspectiva de la actividad y su entorno, 

y 3 preguntas de las mejoras observadas, siendo un total de 11 ítems. Previamente al 

bloque de preguntas, se recabó información básica de cada participante (ver tabla 15).  
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Tabla 15. Número de ítems de la entrevista. 
 

 
Bloques 

 
Preguntas 

Nº 
ítems 

1 

Generalidades 
sobre el 

programa 

 

1. ¿Qué opina el participante del programa? 
2. ¿Por qué has decidido participar en este programa? 
3. ¿Cuáles eran sus pensamientos o sensaciones antes de 
empezar el programa? 
4. ¿Cuáles han sido las fortalezas y debilidades del 
programa? 
5. ¿Cuáles han sido los mejores componentes del 
programa? 
6. Díganos las 3 cosas que menos le gustaron del 
programa. 

6 

2 

Perspectiva 
de la actividad y 

su entorno 

 

7. ¿Qué piensas de las personas que componen el 
programa? ¿Se han escogido a las personas adecuadas 
para dar las clases? 
8. ¿Cómo te has sentido en el entorno en el que se han 
desarrollado las clases? 

2 

3 
Mejoras 

observadas 

 

9. ¿Cuáles son tus pensamientos o sensaciones ahora           
que has participado estos meses en este programa, ha 
habido un cambio de opinión con respecto a la inicial? 
10. ¿Volverías a participar en un programa como éste en 
el futuro? Si piensas que sí, dinos por qué y dinos por qué 
no. 
11. Mencione 3 o alguna recomendación para mejorar el 
programa con futuros participantes. 

3 

TOTAL 11 
 
 

Los temas se eligieron de acuerdo a las preguntas formuladas. Se determinaron los 

siguientes temas del grupo de enfoque: 

 

1) Opinión del programa. 

2) Medio de conocimiento. 

3) Motivos de inicio. 

4) Demanda. 

5) Monitor. 

6) Actividad y entorno. 

7) Beneficios. 

8) Recomendaciones. 
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6.2.3.2. Tipo de preguntas de la entrevista elaborada 

 

El tipo de preguntas elaboradas para el instrumento de investigación pueden ser 

clasificadas en dos tipos diferentes, atendiendo a la forma de realizar las preguntas. Yin 

(349) indica que la pregunta “qué” corresponde a un tipo de preguntas exploratorias o 

descriptivas, mientras que las preguntas del tipo “cómo” son preguntas explicativas. 

Según este criterio, el presente estudio consta de 6 preguntas exploratorias o 

descriptivas y 5 preguntas explicativas, con un total de 11 preguntas. 

 

Ante preguntas dicotómicas que requerían solamente una respuesta “sí” o “no”, se 

complementaron con preguntas adicionales para evitar la brevedad de la respuesta, 

como: “¿Qué piensas de las personas que componen el programa? ¿Se han escogido a 

las personas adecuadas para dar las clases?” o “¿Volverías a participar en un programa 

como éste en el futuro? Si piensas que sí, dinos por qué y dinos por qué no”. De este 

modo, se requiere una descripción, en vez de afirmaciones o negaciones. Se diseñó la 

redacción de las preguntas para que fueran neutrales, únicas, claras y no concluyentes. 

 

6.2.4. Procedimiento 

 

Se utilizó un dictáfono portátil (Philips LFH3500 SpeechMike Premium) durante el grupo 

de enfoque. Se comprobó antes de las entrevistas el funcionamiento de la grabadora así 

como la disponibilidad de batería. Las entrevistas duraron entre 15 y 20 minutos por 

paciente y se llevaron a cabo en una sala privada para prevenir la interrupción y no hubo 

límites de tiempo. Las entrevistas terminaron cuando tuvo lugar la saturación en las 

respuestas. El moderador dio una breve introducción al objetivo de las entrevistas. Se 

explicó que el objetivo de este tipo de entrevista fue explorar las experiencias, actitudes, 

y los resultados de la participación del programa de intervención mediante ejercicio 

físico, así como también la evaluación del proyecto, las expectativas por parte de los 

pacientes y los beneficios percibidos. Todos los participantes concedieron el permiso 

para grabar la sesión. Toda la información abordada fue estrictamente confidencial.  
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6.2.5. Análisis cualitativo 

 

Hay dos componentes básicos para el análisis de los datos: mecánico e interpretativo 

(350). La parte mecánica involucra organizar y subdividir los datos en segmentos 

significativos. La parte interpretativa involucra codificar los datos. Todas las entrevistas 

grabadas se transcribieron (parte mecánica), y las transcripciones se codificaron en 

categorías (335) representando los principales temas de interés identificados por el 

investigador. 

 

La parte mecánica se llevó a cabo al transcribir verbalmente las transcripciones 

empleando un procesador de textos (Atlas-ti, v. 5.0). La parte interpretativa incluyó la 

búsqueda en la transcripción de la entrevista, los grupos de palabras o frases que 

indicaron los temas reseñados. Los resultados después se codificaron empleando un 

sistema de codificación a color. Este sistema se utilizó para seleccionar y marcar con el 

mismo color los ítems que representan el mismo tema. Después de esto, se realizó la 

posterior interpretación de los datos utilizando un análisis inductivo. Se seleccionaron 

las citas de los datos sin procesar que se consideraron relevantes para la investigación.  

 

Para maximizar la validez, las transcripciones se releyeron para asegurar que los temas 

sin procesar estuvieran situados en temas significativos. Este procedimiento deductivo 

supuso una confirmación de la validez en los resultados del análisis inductivo. 
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6.3. Resultados 

 

En primer lugar, se analizan las palabras que cobran un significado relevante para los 

pacientes que han participado en el programa de ejercicio físico. Tras este análisis, se 

tratan los temas descritos anteriormente (ver subapartado 6.2.3.1.), y se presentan en 

3 bloques diferentes. El bloque 1 engloba los primeros 4 temas sobre las generalidades 

del programa de ejercicio físico, el bloque 2 integra los temas 5 y 6 haciendo alusión a 

la perspectiva de la actividad y su entorno, y el bloque 3 comprende los temas 7 y 8 

haciendo referencia a las mejoras observadas, y otros aspectos que contribuyen a la 

mejora del programa. Cada tema es analizado específicamente y se proporcionan citas 

textuales que reflejan el tema tratado. 

 

6.3.1. Análisis de palabras más repetidas en la entrevista 

 

La figura 26 muestra las palabras más repetidas a lo largo de la entrevista a todos los 

pacientes, catalogadas como palabras importantes y que cobran un significado 

relevante para dichos pacientes. Se puede observar que las 3 palabras más mencionadas 

por los pacientes fueron “positivo” (20%), “salud” (19%), “monitor” (17%) y “seguir”, 

mientras que el resto de palabras obtuvieron porcentajes inferiores al 10%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26. Palabras más repetidas en la entrevista.  
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6.3.2. Análisis de los temas del bloque 1: generalidades del programa de ejercicio físico 

 

En este apartado se abordan los siguientes temas: la opinión del programa, el medio de 

conocimiento, los motivos de inicio y demanda de los pacientes obesos. Suponen una 

visión global de todo el programa de intervención. 

 

6.3.2.1. Opinión del programa 

 

El 100% de los pacientes obesos manifestó una opinión positiva del programa de 

intervención. En dicha opinión hacen referencia básicamente a las mejoras que 

observan en su vida. 

 

“Buenísimo” 

P6: 001.doc [Buenísimo...] 

 

“Me ha gustado, tengo mejor ánimo y mejor físicamente”  

P20: 001.doc [Me ha gustado, tengo mejor ánimo...] 

 

“Fenomenal, me habéis dado la vida, ¡qué pena no seguir!”  

P18: 001.doc [Fenomenal, me habéis dado la vida...] 

 

Hay pacientes que además de haber definido el programa como beneficioso para ellos 

mismos, consideraron que también lo era para sus allegados y personas ajenas. 

 

“Recomendable para más personas”  

P11: 001.doc [Recomendable para más personas...] 

 

“Porque mi hijo participa en él y vi resultados”  

P9: 002.doc [Porque mi hijo participa en él y vi resultados…] 
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6.3.2.2. Medio de conocimiento 

 

La forma en que se ha conocido la existencia del programa es un dato importante para 

conocer el alcance del mismo. En las respuestas, se mostró cómo la mayoría lo han 

hecho a través de profesionales sanitarios (80%) y el resto por la recomendación de 

otros que ya lo practicaban (20%) (ver figura 27). Los pacientes que señalaron los 

profesionales sanitarios como medio de conocimiento del programa, se refirieron a las 

recomendaciones que les han hecho sus médicos, enfermeros, fisioterapeutas, 

psicólogos u otros. Afirman que antes de dichas recomendaciones no conocían la 

existencia de este programa. 

 

“Porque mi hija participó en un programa así y vi la mejoría, además por motivación y 

ánimo”  

P13: 002.doc [Porque mi hija participó en un programa así y vi la mejoría...] 

 

“Me lo recomendó el médico”  

P15: 002.doc [Me lo recomendó el médico...] 

 

“No quería cirugía, por recomendación del hospital” 

P18: 002.doc [No quería cirugía, por recomendación del hospital…] 

 

“Por recomendación médica, tiroides”  

P24: 002.doc [Por recomendación médica...] 
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Figura 27. Medio de conocimiento.  

 

 

6.3.2.3. Motivos de inicio 

 

Existen tres motivos claramente destacados por el que los pacientes decidieron 

participar en el programa de ejercicio físico: perder peso (35%), mejorar la salud (30%) 

y por recomendación médica (26%). Mientras que el 9% de los pacientes afirmaron 

como motivo de inicio en un programa de estas características el interés de sus 

familiares (ver figura 28). 

 

“Para adelgazar” 

P2: 002.doc [Para adelgazar...] 

 

“Porque me encontraba muy mal física y emocionalmente”  

P4: 002.doc [Porque me encontraba muy mal física y emocionalmente...] 

 

“Para adelgazar y hacer deporte” 

P7:002.doc [Para adelgazar y hacer deporte...] 

 

“Por mi marido, por participar”  

P19: 002.doc [Por mi marido, por participar…] 
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Figura 28. Motivos de inicio. 

 

 

6.3.2.4. Demanda 

 

Tras analizar los datos se vislumbran tres vertientes diferentes, destacando una sobre 

todas, las dudas a la que hacen referencia los pacientes en sus respuestas. Se han 

establecido tres grupos en función de la opinión acerca de sus sensaciones. El primero 

de ellos, se refiere al que opinó exclusivamente que existía necesidad de mejorar su 

estado de salud (20%). El segundo, además de considerar que existía pereza para 

comenzar el programa añade que era una actividad que le vendría bien (30%). Por 

último, el tercer grupo representado mayoritariamente con el 50% de la muestra, afirmó 

que sí era necesario el programa de ejercicio físico, pero con la existencia de temor a 

practicarlo (ver figura 29). 

 

“Que había que hacer algo ya” 

P9: 003.doc [Que había que hacer algo ya…] 

 

“Que me vendría bien” 

P15: 003.doc [Que me vendría bien…] 

 

“Pereza para asistir a las clases” 
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P19: 003.doc [Pereza para asistir a las clases…] 

 

“Miedo” 

P17: 003.doc [Miedo…] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29. Demanda al iniciar el programa de ejercicio físico.  

 

 

6.3.3. Análisis de los temas del bloque 2: perspectiva de la actividad y su entorno 

 

La perspectiva favorable o desfavorable del programa de ejercicio físico puede darse 

ante diversos aspectos del entorno, en donde los pacientes destacan como más 

importantes: el monitor, accesibilidad, instalaciones y seguridad de la actividad reflejada 

en experiencias negativas que hayan podido suceder durante el transcurso de una 

sesión. 

 

6.3.3.1. Monitor 

 

En relación al monitor del programa de ejercicio físico, los pacientes obesos destacaron 

diversas cualidades que debe poseer para realizar bien su trabajo, y conseguir influir 

positivamente a los participantes teniendo en cuenta su patología. Como se puede 

observar el 50% de los pacientes destacaron la motivación, el 25% la empatía, y de igual 

forma el 25% el entusiasmo (ver figura 30). 
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 Los pacientes que aludieron la motivación se referían a la capacidad del monitor de 

influir positivamente en su estado de ánimo para lograr sus metas, a la empatía 

entendida como el cariño y afecto tanto con la persona como con el grupo, y el 

entusiasmo como el propio disfrute de la actividad. 

 

“Motivación por parte del monitor”  

P8: 004.doc [Motivación por parte del monitor...] 

 

“Calidad de vida, buen entrenador motivando al grupo y lo bien que te sientes después 

del ejercicio, en cambio el horario era estricto”  

P4: 004.doc [buen entrenador motivando al grupo y...] 

 

“Las propias personas sobre todo el monitor, que nos ha ido motivando con su 

entusiasmo al no tener que competir más que con uno mismo”  

P13: 004.doc [Las propias personas sobre todo el monitor, que nos ha ido motivando con 

su entusiasmo…] 

 

“Todas muy bien, destacando el monitor, sin él no lo hubiésemos conseguido”  

P7: 007.doc [Todas muy bien, destacando el monitor…] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30. Cualidades del monitor. 
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6.3.3.2. Actividad y entorno 

Este apartado se refiere al entorno donde se llevó a cabo la actividad y aspectos 

organizativos, como la accesibilidad, las instalaciones y el horario, tres factores clave 

frecuentemente mencionados por los pacientes y alegando diversas opiniones tanto 

favorables como desfavorables (ver figura 31). Además, la seguridad es otro de los 

aspectos fundamentales destacados en todos los participantes. 

 

El grado de accesibilidad catalogado como buena parece ser el predominante para los 

participantes, alegando principalmente que las instalaciones se encontraban en un 

punto céntrico de la ciudad. Traducido en porcentajes, el 95% de los pacientes dieron 

una opinión favorable, mientras que el 5% de los pacientes comentaron aspectos 

desfavorables. 

 

 “Fenomenal, muy a gusto” 

P2: 008.doc [Fenomenal, muy a gusto...] 

 

“Muy bueno” 

P12: 008.doc [Muy bueno…] 

 

“Vivo en un sitio lejos de la instalación” 

P15: 006.doc [Vivo en un sitio lejos…] 

 

En relación a las instalaciones, el 55% de los pacientes opinó que el material no era 

adecuado, alegando que se podrían realizar mejoras en el mismo, mientras que el 45% 

opinó que el equipamiento era adecuado para la realización de las clases.  

 

“Bien en el pabellón”  

P15: 008.doc [Bien en el pabellón...] 

 

“La instalación era muy buena para la realización de los entrenamientos” 

P17: 007.doc [La instalación era muy buena…] 
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“Mejor equipamiento para las bicis” 

P10: 011.doc [Mejor equipamiento para las bicis...] 

 

Otro de los aspectos frecuentemente comentados por los pacientes fue el horario como 

una de las debilidades más destacadas del programa de ejercicio físico, en donde se 

obtuvo una opinión desfavorable predominante del 57% frente al 43% de los pacientes 

que opinaron que era favorable. Se aludió frecuentemente en la entrevista a la 

necesidad de una mayor flexibilidad de horarios en futuras intervenciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31. Actividad y entorno.  

 

 

Por último, la seguridad es un dato que se encuentra relacionado con la existencia de 

alguna experiencia negativa durante la realización del programa. En este sentido, el 

100% de los pacientes ha realizado contestaciones muy rotundas, alegando que nunca 

han tenido ningún percance. 

 

“Seguridad de que el programa era adecuado” 

P22: 003.doc [Seguridad de que el programa…] 
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“Todo bien” 

P2: 004.doc [Todo bien…] 

 

“Ninguna” 

P1: 011.doc [Ninguna...] 

 

 

6.3.4. Análisis de los temas del bloque 3: mejoras observadas 

 

Este apartado está constituido por dos temas: beneficios y recomendaciones. Los 

beneficios no sólo engloban las mejoras observadas sino también a las repercusiones en 

la vida cotidiana, y por otro lado este bloque integra las recomendaciones que dan los 

pacientes para que otras personas inicien un programa de ejercicio físico. 

 

6.3.4.1. Beneficios 

 

Este apartado está constituido por cinco subapartados, que corresponden a las mejoras 

psicomotoras, cognitivas, socio-afectivas y mejoras difíciles de observar, además de un 

quinto subapartado que hace referencia a la repercusión de las mejoras citadas en la 

vida diaria de la persona (ver figura 32). 

 

A nivel psicomotor, los pacientes alegaron principalmente esas mejoras a la ganancia de 

fuerza e incremento del tono muscular, así como en el plano psicológico. También los 

pacientes resaltaron la mejora que se produjo en la coordinación, relacionando dicha 

mejora con la agilidad. El 34% de los pacientes reportaron mejoras a este nivel. 

 

“Más poder del movimiento, más ánimo para seguir adelante”  

P11: 004.doc [Más poder del movimiento...] 

 

“Más fuerza, mejor psicológicamente” 

P16: 004.doc [Más fuerza, mejor psicológicamente...] 
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”Más ágil, con energía; 

P21: 004.doc [Más ágil...] 

 

“Me encuentro más fuerte, veo todo positivo” 

P22: 004.doc [Me encuentro más fuerte...] 

 

“Considero que he conseguido mi objetivo de mejorar mi condición física” 

P5: 009.doc [he conseguido mi objetivo de mejorar mi condición física...] 

 

“Me siento mejor, más ágil. Antes pensaba que no era capaz de hacerlo” 

P8: 009.doc [“Me siento mejor, más ágil...] 

 

A nivel socio-afectivo, el 46% de los pacientes afirmaron mejoras a este nivel. 

Destacaron una manifestación de las emociones más pronunciadas, relacionándolas con 

el estado de ánimo y manifestación de felicidad o alegría que transmiten cuando 

realizaron las sesiones de entrenamiento. Por otro lado, los pacientes destacaron 

mejoras de la expresión y de la socialización, aludiendo cuestiones como la intención 

comunicativa, así como al hecho de relacionarse mejor con el entorno, creando un clima 

grupal propicio para la realización del programa de ejercicio físico. 

 

“Obesidad, quería mantenerme y sentirme mejor”  

P17: 002.doc [Obesidad, quería mantenerme y sentirme mejor…]  

 

“Con ganas, motivada” 

P24: 003.doc [Con ganas, motivada…] 

 

“Conocernos, parte social, los monitores” 

P14: 004.doc [Conocernos, parte social…] 

 

“El monitor, los compañeros y la mejoría en mi salud” 

P11: 005.doc [El monitor, los compañeros y la mejoría en mi salud…] 
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“Me he sentido genial con mis compañeros y con el monitor” 

P4: 008.doc [genial con mis compañeros y con el monitor] 

 

A nivel cognitivo, sólo el 4% de los pacientes hicieron referencia al mismo, es decir, 

aludiendo al aprendizaje que adquirieron con el desarrollo de las sesiones de 

entrenamiento para ponerlas en práctica de forma autónoma al término de la 

intervención. 

 

“He aprendido mucho en poco tiempo” 

P17: 001.doc [He aprendido mucho en poco tiempo…] 

 

“Pleno, estoy agradecido de aprender, debo seguir para no coger peso” 

P17: 009.doc [Pleno, estoy agradecido de aprender…] 

 

En cuanto a la repercusión de las mejoras en la vida cotidiana, esta repercusión es 

producida por el incremento de la calidad de vida gracias a la mejoras psicomotoras y 

socio-afectivas, las cuales generan una mayor independencia de la persona. Sólo un 4% 

de los pacientes hicieron alusión a este tipo de mejoras. 

 

“Sí, sin duda ha aportado felicidad en mi vida” 

P4: 010.doc [Sí, sin duda ha aportado felicidad en mi vida...] 

 

“Calidad de vida, buen entrenador motivando al grupo y lo bien que te sientes después 

del ejercicio, en cambio el horario era estricto” 

P4: 004.doc [Calidad de vida…] 

 

Por último, sólo un 9% de los pacientes hizo referencia a que las mejoras no eran fáciles 

de observar, por lo tanto no las apreciaron. Afirmaron esto, bien porque no tenían 

posibilidad de mejora o debido a que la evolución era muy lenta y no la podían medir. 

 

“Quería adelgazar, desde el hospital” 

P20: 002.doc [Quería adelgazar, desde el hospital...] 
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“Sorprendida por mi participación y seguimiento, mejora de humor, etc.”  

P20: 009.doc [Sorprendida por mi participación y seguimiento...] 

 

“No sé qué voy a hacer ahora, muy contenta” 

P21: 009.doc [No sé qué voy a hacer ahora, muy contenta…] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32. Mejoras observadas. 

 

 

6.3.4.2. Recomendaciones 

 

El 100% de los pacientes recomendó este programa de ejercicio físico, basándose 

tanto en los resultados obtenidos como en las mejoras observadas en otros, incluso 

destacan el disfrute de la propia actividad para su recomendación. Además, todos los 

pacientes afirmaron su deseo de adherencia hacia el programa de intervención 

propuesto. 

 

“Excelente” 

P3: 001.doc [Excelente...] 
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“Impresionante” 

P4: 001.doc [Impresionante...] 

 

“Muy interesante” 

P5: 001.doc [Muy interesante...] 

 

“Recomendable para más personas”  

P11: 001.doc [Recomendable para más personas...] 

 

“Divertido, nos hemos obligado, debería ser más largo”  

P22: 001.doc [debería ser más largo...] 

 

“Es genial y muy completo” 

P23: 001.doc [Es genial y muy completo...] 

 

“Que el programa continúe” 

P3: 009.doc [Que el programa continúe…] 

 

“Repetir” 

P6: 009.doc [Repetir…] 
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6.4. Discusión 

 

El objetivo de este estudio fue explorar la percepción de un programa de entrenamiento 

interválico aeróbico en pacientes obesos en condiciones hospitalarias. Los resultados 

mostraron que a pesar de que los pacientes iniciaron el programa de ejercicio para 

perder peso, mejorar su salud y por recomendación médica, percibían dudas y temor al 

iniciar este programa. Los pacientes destacaron el papel clave que ejerció el monitor, la 

seguridad de la actividad y la accesibilidad a la instalación. Los pacientes percibieron 

fundamentalmente mejoras socio-afectivas y psicomotoras trasladadas a una mejora en 

la calidad de vida, y como consecuencia recomendaban que el programa de intervención 

continuara con la posibilidad de incluir un mayor número de pacientes. 

 

Antes de iniciar el programa de ejercicio físico, la mayor parte de los pacientes afirmaron 

tener temor al llevar a cabo este tipo de prácticas. Este hecho puede estar relacionado 

con un declive en las variables psicosociales individuales como el establecimiento de 

objetivos, motivación y autoeficacia, así como la incertidumbre de cómo el paciente se 

desenvolverá en el medio en que se desarrolle la actividad. La autoeficacia percibida o 

la creencia en las capacidades de uno mismo para lograr un objetivo comportamental, 

está entre los predictores/mediadores psicológicos más consistentes y fuertes de la 

adopción y adherencia al ejercicio (236, 237). La alta automotivación y una  

determinación y persistencia siguiendo el objetivo propuesto (351), están asociadas 

positivamente con la adherencia al ejercicio (238).  Además, el apoyo social y las barreras 

percibidas de AF, incluyendo una falta de tiempo percibida y de lesión/enfermedad, 

también pueden condicionar el comportamiento a nivel de ejercicio físico (236). Estos 

mediadores de adherencia al ejercicio se tuvieron en cuenta desde el principio del 

programa de entrenamiento, destacando el papel clave que ejerció el monitor para el 

logro de los objetivos, compromiso durante todo el programa y estar asociado a un clima 

grupal propicio para esta actividad de naturaleza interválica. 

 

El monitor según los pacientes de este estudio debe reunir cualidades como la 

motivación, la empatía y el entusiasmo para que una actividad se desarrolle con éxito, y 

se consigan los objetivos propuestos. Para ello, se propone que el monitor se base en el 
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liderazgo promulgado desde el coaching (352), que se caracteriza por una disciplina 

mediante valores y ejemplo personal; con objetivos concretos para cada persona y para 

el grupo. El monitor mantiene durante todo el programa una actitud proactiva y flexible: 

emplea sistemas de motivación individualizados, realiza ajustes a diario y se adapta a las 

circunstancias que acontezcan de forma inmediata.  

 

Los principales motivos de inicio de los pacientes obesos en el programa de intervención 

fueron: perder peso, mejorar la salud y por recomendación médica, en este orden. 

Cuando las personas buscan cambiar su conducta, a menudo se basan en guías internas 

(metas) o en guías externas (reglas) para hacerlo (351). Para perder peso, por ejemplo, 

pueden basarse en guías internas (i.e., “creo que es la mejor forma de ayudarme a mí 

mismo”) o en guías externas (“quiero que otros vean que en realidad estoy intentando 

bajar de peso”). Sin embargo, muchas personas obesas podrían frustrarse con el 

ejercicio al no desembocar sus esfuerzos en los cambios correspondientes en el peso o 

composición corporal. En lugar de fomentar la pérdida de peso en estas personas, es 

más apropiado y probablemente más efectivo animarles a que lleguen a ser físicamente 

activos. Se ha demostrado que los participantes que llegan a ser físicamente activos y 

poseen una condición física moderada son los que tienen más probabilidad de continuar 

con el ejercicio (92). Si se realiza de forma regular AF, la condición física mejorará 

notablemente y conllevará cambios metabólicos positivos. Estos cambios 

proporcionarán beneficios significativos para la salud independientemente de cualquier 

cambio en el peso corporal. El enfoque en el comportamiento más que en el resultado, 

también ofrece ventajas motivacionales para las personas obesas puesto que 

incrementa la probabilidad de que tengan éxito y se sientan bien por sus esfuerzos (93). 

 

Por otro lado, la recomendación de los profesionales sanitarios supuso otro relevante 

motivo de inicio y medio de conocimiento del programa de ejercicio físico. A pesar de 

los beneficios para la salud de realizar pequeños incrementos en la AF, los médicos han 

sido cautelosos a la hora de integrar la AF en el paradigma de la sanidad. Los 

profesionales sanitarios deben tomar una mayor responsabilidad para influenciar a los 

pacientes y a la población para llegar a ser físicamente más activos (72). Los médicos son 

la fuente más influyente de consejo para los pacientes en materia de comportamientos 
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saludables (15). Se debe facilitar a los pacientes hacer ejercicio adecuado a sus 

posibilidades, con la opción de estar asociado con otras intervenciones mediante 

ejercicio físico (15), como la propuesta en nuestro estudio. 

 

En relación a la accesibilidad de las instalaciones y la seguridad de la actividad, eran 

fortalezas a destacar por los pacientes, mientras que se aludió a la necesidad de mejorar 

el equipamiento para realizar las sesiones de entrenamiento de la modalidad ciclo 

indoor. Sin embargo, el horario fue el aspecto que presentaba mayor debilidad en el 

programa, y por ende se enfatizó la necesidad de hacer horarios más flexibles en futuros 

programas de intervención. La necesidad de mejorar el equipamiento junto con una 

mayor flexibilidad de horarios quedaron en un segundo plano por las mejoras percibidas 

por los pacientes a nivel socio-afectivo. Un entorno social positivo tiende a influenciar 

el comportamiento individual. Por el contrario, factores sociales y ambientales como 

tener un compañero que ofrezca poco apoyo o una falta de acceso a las oportunidades 

de AF predicen un retorno a los niveles de AF anteriores después de haber terminado 

una intervención (245). Por tanto, el entorno incrementa la motivación, autoeficacia y 

el establecimiento de objetivos. En otras palabras, el apoyo social junto con un entorno 

propio de AF influenciará positivamente este tipo de mediadores. 

 

En el presente estudio, después de las mejoras socio-afectivas, los pacientes percibieron 

mejoras a nivel psicomotor. Está ampliamente documentado que la AF/ejercicio 

proporciona múltiples beneficios, entre los que se encuentran la mejora en el estado de 

humor y bienestar tanto físico como mental (68-70). La práctica regular de AF/ejercicio, 

con o sin pérdida de peso, puede inducir otros beneficios para la salud, como mejorar 

los factores de riesgo cardiometabólicos y la calidad de vida en las personas con 

obesidad (16, 110). Además, en este estudio se identificó un mínimo porcentaje de 

mejoras a nivel cognitivo, es decir, crear un aprendizaje para que los pacientes obesos 

continúen de forma autónoma tras la finalización del programa de intervención, aunque 

se les enseñó las herramientas necesarias para extrapolarlas en su día a día. No 

obstante, sería adecuado emplear en futuros programas otras estrategias encaminadas 

hacia esta dirección. 
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Una vez terminado el programa de intervención, el paciente obeso pierde una parte del 

apoyo externo (el equipo, la estructura del programa) para transformar su conducta. 

Enraizar la motivación haciendo énfasis en el propio disfrute de la actividad propició la 

asistencia de todos los participantes semana tras semana. El programa de ejercicio físico 

debe ser una pieza del puzle en la realización de otros tratamientos de pérdida de peso. 

 

6.5. Conclusiones 

 

 Los pacientes obesos del Hospital Severo Ochoa de Leganés que participaron 

como grupo experimental en un programa de entrenamiento interválico 

aeróbico, percibieron beneficios principalmente a nivel socio-afectivo y 

psicomotor. 

 

 Los pacientes obesos del Hospital Severo Ochoa de Leganés que participaron 

como grupo experimental en un programa de entrenamiento interválico 

aeróbico, percibieron como fortalezas del programa la seguridad de la actividad 

y la accesibilidad a la misma. 

 

 Los pacientes obesos del Hospital Severo Ochoa de Leganés que participaron 

como grupo experimental en un programa de entrenamiento interválico 

aeróbico, destacaron de forma significativa del programa la actitud del monitor, 

aludiendo, en gran parte, al aspecto motivacional. 

 

 Los pacientes obesos del Hospital Severo Ochoa de Leganés que participaron 

como grupo experimental en un programa de entrenamiento interválico 

aeróbico, percibieron debilidades del programa en cuanto al horario de las clases 

y al equipamiento. 

 

 Los pacientes obesos del Hospital Severo Ochoa de Leganés que participaron 

como grupo experimental en un programa de entrenamiento interválico 

aeróbico, manifestaron su interés por continuar esta actividad y recomendar 

este programa de ejercicio a más pacientes. 
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7.1. Resumen de resultados 

 

El objetivo del estudio 1 (capítulo 4) fue analizar las relaciones entre el cumplimiento/no 

cumplimiento de las recomendaciones de AF con diferentes medidas de composición 

corporal, marcadores sanguíneos y estado de salud general medido subjetivamente, en 

una muestra de pacientes obesos españoles en condiciones hospitalarias. Los 

principales resultados de este estudio indicaron una asociación significativa del 

cumplimiento de las recomendaciones de AF con una menor grasa corporal, mayor masa 

magra corporal y buen estado de salud percibida (EQ-EVA). Se hallaron puntos de corte 

para discriminar entre el cumplimiento versus el no cumplimiento de las 

recomendaciones de AF en: contar con una masa magra corporal ≥56.6% y percibir un 

estado de salud (EQ-EVA) ≥58% en una escala de 1-100%. 

El objetivo del estudio 2 (capítulo 5) fue analizar los efectos de un programa de ejercicio 

AIT con una duración de 5 meses en la composición corporal, PA, niveles de AF medidos 

con acelerómetro, parámetros de condición física, perfiles sanguíneos de lípidos y 

glucosa, y en el estado de salud general percibida en una muestra de pacientes obesos 

en condiciones hospitalarias. Los principales resultados de este estudio sugieren que el 

AIT es un método de entrenamiento eficaz para pacientes obesos al reducir la masa 

grasa corporal, la PAS, PAD, FCpico y el índice HOMA, y aumentar los counts/min al día, 

VO2pico, VO2 en VT1, Wpico y EQ-EVA. Al comparar ambos grupos, el grupo AIT presentó 

significativamente menor circunferencia de cintura, PAD e índice HOMA, y aumentó el 

VO2pico, VO2 en VT1 , Wpico y EQ-EVA respecto al grupo control. 

El objetivo del estudio 3 (capítulo 6) fue explorar las experiencias, actitudes, beneficios 

percibidos, expectativas y resultados de la participación de pacientes obesos en 

condiciones hospitalarias en un programa de ejercicio AIT. Los resultados mostraron que 

los pacientes iniciaron un programa de estas características para perder peso, mejorar 

su salud y por recomendación médica, aunque previamente existían dudas y miedo al 

iniciar este programa. Los pacientes destacaron el papel clave que ejerció el monitor, la 

seguridad de la actividad y la accesibilidad a la instalación. Los pacientes percibieron 

fundamentalmente mejoras socio-afectivas y psicomotoras trasladadas a una mejora en 
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la calidad de vida, y como consecuencia recomendaban que el programa de intervención 

continuara. 

 

7.2. Conclusiones finales 

 

Una vez analizados los resultados de los diferentes estudios, podemos concluir que: 

 

1. En una muestra de 100 pacientes obesos del Hospital Severo Ochoa de Leganés, 

se determinan dos puntos de corte significativos que afectan positivamente al 

cumplimiento de las recomendaciones de AF para la salud: una masa magra 

corporal ≥56.6% y un estado de salud percibida ≥58% (escala de 1-100%). 

 

2. Un programa de entrenamiento interválico aeróbico de 5 meses, tiene efectos 

significativamente favorables en la composición corporal, PA, niveles de AF, 

parámetros de condición física, sensibilidad a la insulina y en el estado de salud 

percibida en una muestra de 24 pacientes obesos del Hospital Severo Ochoa de 

Leganés frente a 24 pacientes del grupo control. 

 

3. Un programa de entrenamiento interválico aeróbico de 5 meses, llevado a cabo 

en una muestra de 24 pacientes obesos del Hospital Severo Ochoa de Leganés,  

tiene efectos favorables en la percepción de: mejoras socio-afectivas y 

psicomotoras, el papel clave que ejerció el monitor, la seguridad de la actividad 

y la accesibilidad a la instalación. Los pacientes percibieron efectos desfavorables 

en: los horarios de la actividad y en el equipamiento.  
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Anexo I. 

Artículo enviado: “Levels of physical activity in obese patients 

under hospital conditions: achievement of recommended 

physical activity guidelines” 
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Abstract 

Assessing the association between time spent in objectively measured moderate-to-

vigorous physical activity (MVPA) with health status and subjective well-being is of 

interest to know the importance of including physical activity (PA) as a key treatment 

for obese patients. This study aims to analyze the relationships between PA guidelines 

achievement with different adiposity measurements, blood markers and subjectively 

measured overall health status, in a sample of Spanish obese patients under hospital 

conditions. The main results of this study suggested an association of meeting PA 

guidelines against not meeting them with less body fat percentage (41.4 ± 7.0 vs. 47.3 ± 

6.4; p<0.01), more lean body mass percentage (58.6 ± 7.0 vs. 52.7 ± 6.4; p<0.01) and 

good health reported status measured by a visual analogic scale (VAS) ranging from 0 

(the worst possible health status) to 100 (the best possible health status) (64.3 ± 19.9 

vs. 56.9 ± 19.3; p<0.01). Specific cut-off points for lean body mass and EQ-5D VAS were 

found to be acceptable to discriminate between meeting/not meeting PA guidelines, 

revealing increased odds ratio of achieving PA guidelines (OR = 1.7, 95% CI: 0.1-0.5, 

p<0.001 and OR = 1.5, 95% CI: 0.1-0.5, p<0.001; respectively). These two components 

could be considered a first step when developing an exercise intervention program. 

 

Keywords: physical activity, guidelines, obesity. 
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Introduction 

Excess body weight is an important risk factor for mortality and morbidity from 

cardiovascular diseases, diabetes, cancers, and musculoskeletal disorders (1-4). The 

worldwide prevalence of overweight and obesity has almost doubled between 1980 and 

2008, rising from 6.4% to 12.0%, respectively (5-7) and has been described as a global 

pandemic (8, 9). In 2010, overweight and obesity were estimated to cause 3.4 million 

deaths, 4% of years of life lost, and 4% of disability-adjusted life-years worldwide (10). 

In Spain, the prevalence of overweight and obesity is around 39% and 23%, respectively, 

of the adult population (≥18 years) (11). 

The regular practice of physical activity (PA) offers improvements to quality of life and 

health (12, 13), associated with lower risks of chronic diseases. Moreover, it is an 

effective strategy to prevent and treat obesity as well as maintain weight loss (14-17). 

Current health-related PA guidelines serving as a minimum for the treatment of obesity 

(18, 19) have been established as at least 30 min of moderate-to-vigorous PA (MVPA), 5 

days a week, entailing 150+ minutes a week of MVPA (3 to 5.9 metabolic equivalents) 

or 75+ minutes of weekly vigorous PA (6+ metabolic equivalents). Thus, there is a need 

for objective and accurate assessment of the proportion of the aforementioned 

population meeting these guidelines.  

Assessing the association between time spent in objectively measured MVPA with 

health status and subjective well-being is of interest to know the importance of including 

PA as a key treatment for obese patients and to develop more efficient intervention 

programs. Accelerometers are the most commonly used instrument for the objective 

monitoring of PA in large epidemiological studies (20). Numerous studies have 

demonstrated that these devices provide valid and relatively reliable estimates of PA 

patterns and activity energy expenditure in a wide variety of populations (21-25). To 

date, there is no Spanish data based on accelerometry assessing PA guidelines 

achievement for obese patients under hospital conditions. 
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The aim of this study was to analyze the relationships between meeting/not meeting PA 

guidelines with different adiposity measurements, blood markers and subjectively 

measured overall health status, in a sample of Spanish obese patients under hospital 

conditions. 
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Methods 

Sample 

One hundred and fourteen participants (46 men and 68 women) ranging from 25–75 

years of age (54.5 ± 11.6 years) were recruited using the medical records of the hospital 

Endocrinology unit. The following inclusion criterion was established: (1) obese patients 

(IMC >30 kg/m2) adults (>18 years) attending at least one year the Endocrinology Unit 

of Severo Ochoa Hospital (Leganés, Spain) before undertaking the present study. 

Exclusion criteria were: (1) having suffered a hypertensive crisis in the previous three 

months, (2) bariatric surgery to be performed during the study timeline, (3) any disorder 

(e.g. musculoskeletal) impairing ambulatory PA, or (4) uncompleted accelerometry data. 

The final sample yielded 100 participants (33 men and 67 women, mean age of 54.4 ± 

11.8 years) representing 87.7% of all available participants. Figure 1 presents the study 

sample procedures. 

The study protocol and methodology were approved by the Clinical Research Ethics 

Committee at the Severo Ochoa Hospital (Leganés, Spain). The study procedures and 

protocols were explained to the participants through two monthly meetings organized 

by the hospital. Informed consent was obtained from all participants prior to data 

collection. 

 

Anthropometric data 

Height without shoes was measured using a clinical stadiometer (Asimed T2, Barcelona, 

Spain) and recorded in meters to the nearest millimeter. Body mass was determined to 

the nearest 0.05 kg using a balance scale (Ano Sayol S.L., Barcelona, Spain) with 

participants in their underwear. Body mass index (BMI) was calculated as body mass (kg) 

divided by height (m) squared. In line with clinical practice guidelines for obesity (26), 

this paper refers to those patients who had a BMI ≥30kg/m2 as obese. Waist 

circumference was measured with an inelastic tape at the midpoint between the iliac 

crest and the lowest rib, using the mean of two measures for the analysis. Central 



                                                                                                                                                            ANEXOS 

 
216 

CHRISTIAN LÓPEZ RODRÍGUEZ   

obesity was defined with the World Health Organization (WHO) criteria: waist 

circumference ≥ 102 cm and ≥ 88 cm in men and women, respectively.  

Total and regional body composition was assessed by dual energy x-ray absorptiometry 

(DXA) (Hologic QDR-1500, Hologic Corp., software version 7.10, Waltham, MA, USA). 

Lean body mass (%) body fat (%) and trunk fat (%) were calculated from whole-body 

scans. Whole-body scans were subject to a regional analysis to determine the 

composition of the arm, leg and trunk regions. The arm region included the hand, 

forearm and arm, and was separated from the trunk by an inclined line crossing the 

scapulo-humeral joint, such that the humeral head was located in the arm region. The 

leg region included the foot, the lower leg and the upper leg. It was separated from the 

trunk by an inclined line passing just below the pelvis, which crossed the neck of the 

femur. The trunk region included the rest of the body except the arms, legs and head 

regions. The head region comprised all skeletal parts of the skull and cervical vertebra 

above a horizontal line passing just below the jawbone. With this analysis, regional body 

fat and lean body mass can be assessed with a coefficient of variation below 5% (27, 28). 

 

Blood samples 

The fasting blood samples were obtained after an overnight (12-hour) fast. A 5mL blood 

sample was collected via venipuncture of an antecubital vein. The samples were allowed 

to clot at room temperature for 10 min and then centrifuged for 15 min at 0° C. The 

serum was then pipetted into polystyrene tubes and the aliquots were frozen at −80° C 

for analyzing glucose, triglycerides, total cholesterol, high-density lipoprotein 

cholesterol (HDL-C), low-density lipoprotein cholesterol (LDL-C), Apolipoprotein B 

(ApoB), insulin and glycated hemoglobin (HbA1c). HDL-C was analyzed using the 

homogeneous polyanion/cholesterol esterase/oxidase enzymatic method. Triglyceride 

was analyzed using the lipase/glycerol kinase/glycerol phosphate oxidase enzymatic 

method. Blood lipids and glucose were measured on an Olympus AU600 autoanalyser 

(Olympus Diagnostica, Hamburg, Germany). Insulin was analyzed using an enzyme 

immunoassay (microtitre plate format; Dako Diagnostics, Ely, U.K.). Glucose was 

analyzed using the hexokinase method. HbA1c was determined using the turbidimetric 
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inhibition immunoassay method with a commercial kit (Roche, Germany). ApoB was 

measured using the turbidimetric immunoassay method with a commercial kit (Roche, 

Germany). Each of the above blood variables was measured on an Olympus 

autoanalyser (model AU600, Olympus Diagnostica GmbH, Hamburg, Germany). The 

insulin resistance index was calculated using the Matthews homeostasis model 

assessment (HOMA) (fasting insulin μU/mL x fasting glucose mmol/L]/22.5) (29). The 

QUICKI index (Quantitative insulin sensitivity check index) was used to calculate insulin 

sensitivity (IS) according to the following formula: (QUICKI) = [1/[log insulin0 + log 

glucose0] (30). 

 

PA measurement 

Levels of PA were measured over 7 consecutive days (Monday to Sunday) using the 

GT1M accelerometer (Actigraph LLC, Pensacola, FL, USA) worn on the right hip attached 

to an elastic belt. Both verbal and written instructions for taking care of and correctly 

placing the monitor were given. The accelerometer in question is a lightweight (27 g), 

small (4.5-3.5 -1.0 cm), and unobtrusive single-plane (vertical) accelerometer. Its 

acceleration signal is filtered by an analog band pass filter (0.1-3.6 Hz) and digitized by a 

9-bit A/D converter at a rate of 10 samples per second, storing data at user-defined 

intervals. It has been reported that accelerometry is highly correlated (r = 0.86) with 

energy expenditure assessed by indirect calorimetry, as well as presenting a high degree 

of inter-instrument reliability (21, 31, 32). Two criteria were established for criterion 

validity: (1) a minimum of data for a period of 5 days including one weekend day (33); 

(2) a minimum of 10 registered hours of data per day (34). In this study, we used the 

following accelerometer count ranges (counts per minute) to define the different 

categories of activity intensity: ≤100 = sedentary (sitting, lying), 101-1952 = light activity, 

1953-5724 = moderate activity, ≥5725 = vigorous activity (35). MVPA minutes were 

obtained collapsing PA minutes at moderate, vigorous and very vigorous intensities (36). 

The epoch duration or sampling period was set at 1 min for this study and the output 

was expressed as counts per minute. For each measurement period, the total number 

of counts was divided by the number of hours recorded to adjust unequal monitoring 
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times, and then converted into counts per minute, in accordance with previous research 

(37). We excluded from the analysis bouts of 180 continuous minutes of activity with 

intensity counts of 0, considering these periods to be nonwearing time (38). All 

accelerometers were calibrated before the study. Data were downloaded using Actilife 

software (Pensacola, FL) and stored in a computer database. 

 

Health Status Perception 

The EQ-5D questionnaire (39) was administered in this study for evaluating the generic 

quality of life. The EQ-5D questionnaire is an instrument widely used in obese patients 

(40, 41). The EQ-5D descriptive system includes one question for each of the five 

dimensions: mobility, self-care, usual activities, pain/discomfort, and 

anxiety/depression. In each dimension, respondents are asked to rate their health 

‘today’ on one of three levels and scores were registered for data analysis as follows: (1) 

‘no problems’, (2) ‘some problems’ and (3) ‘a lot of problems’. The EQ-5D questionnaire 

also includes a Visual Analog Scale (VAS), by which participants reported anonymously 

and in writing their perceived health status with a grade ranging from 0 (the worst 

possible health status) to 100 (the best possible health status). 

 

Statistical Analysis 

Descriptive statistics including mean and standard deviation were used to describe 

variables employed in this study. Tests of normality, symmetry and kurtosis were 

conducted with the Kolmogorov–Smirnov test. The independent sample t-test and 

Mann-Whitney U test were used to analyze differences between obese patients 

meeting/not meeting PA guidelines for all the measured variables. To illustrate 

significant differences of each variable measured and its relationship with meeting/ not 

meeting PA guidelines, the standardized mean difference in the interval [0-1] was used. 
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The optimal cut-off points for lean body mass and EQ-5D VAS associated with 

meeting/not meeting PA guidelines were calculated by receiver operating characteristic 

(ROC) curves. 

A ROC curve provides a whole spectrum of specificity/sensitivity values for all the 

possible cut-offs. Sensitivity is the probability to correctly identify as meeting PA 

guidelines. Specificity is the probability to correctly identify an obese patient not 

meeting PA guidelines. The false-positive proportion was those patients meeting PA 

guidelines who were incorrectly identified as not meeting PA guidelines. To identify the 

best threshold, the distance between the perfect test and each sensitivity and 1 – 

specificity pair was calculated. 

The area under the ROC curve (AUC) and 95% confidence interval (CI) were calculated. 

The AUC represents the ability of the test to correctly classify obese patients 

meeting/not meeting PA guidelines. The values of AUC range between 1 (perfect test) 

and 0.5 (worthless test).  

Finally, binary logistic regression was used to examine the association between lean 

body mass percentage and perceived quality of life level with meeting/not meeting PA 

guidelines. All analyses were performed using the Statistical Package for Social Sciences 

(SPSS, version 20.0 for Windows; SPSS Inc, Chicago). The level of significance was set at 

p<0.05. 
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Results 

 

Regarding PA guidelines achievement, a percentage of 48.0% of obese patients (66.7% 

men and 38.8% women) achieved PA guidelines (30 min of MVPA per day), whereas 

52.0% of their counterparts (33.3% men and 61.2% women) did not achieve them.  

 

Descriptive anthropometric data of study participants both meeting and not meeting PA 

guidelines are reported in Table 1. As illustrated in Figure 2, obese patients meeting PA 

guidelines had significantly less body fat (p<0.01), more lean body mass (p<0.01) and 

less trunk fat (p<0.05), than patients not meeting PA guidelines. 

Descriptive blood sample data of obese patients meeting and not meeting PA guidelines 

are shown in Table 2. Obese patients meeting PA guidelines had significantly both lower 

LDL-C and ApoB (p<0.05), in comparison with obese patients not meeting PA guidelines, 

as illustrated in Figure 3.  

Table 3 shows a descriptive PA measurement of obese patients according to meeting 

and not meeting PA guidelines. In Figure 4, obese patients meeting PA guidelines are 

shown to have significantly higher values in most of the PA measured variables (p<0.01) 

than patients not meeting PA guidelines. A lower significant difference was found in VPA 

weekend days (p<0.05). 

Table 4 shows descriptive statistics in relation to health status perception of obese 

patients meeting and not meeting PA guidelines. Patients meeting PA guidelines had 

significantly lower EQ-5D Usual activities (p<0.05) and higher EQ-5D VAS (p<0.01), than 

patients not meeting PA guidelines (Figure 5). 

In Table 5 receiver operating characteristic (ROC) analysis showed that lean body mass 

(p<0.001) discriminated between meeting/not meeting PA guidelines. The 

corresponding lean body mass cut-off value was 56.6 %. Moreover, ROC analysis showed 

also that EQ-5D VAS (p<0.005) discriminated between meeting/not meeting PA 

guidelines. The cut-off value obtained for EQ-5D VAS was 58.0. Neither HDL-C nor 

QUICKI were statistically significant enough to be considered. We calculated ROC 

analysis for each variable of the study, taking into account data with an area under the 
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ROC curve (AUC) >0.50. Furthermore, Table 5 also shows the results of binary logistic 

regression carried out to explore the association between lean body mass and EQ-5D 

VAS with PA guidelines achievement. This analysis revealed that lean body mass and EQ-

5D VAS increased the odds ratio (OR) of meeting PA guidelines (OR = 1.7, 95% CI: 0.1-

0.5, p<0.001 and OR = 1.5, 95% CI: 0.1-0.5, p<0.001) with an equal or superior cut-off 

point obtained. 
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Discussion 

The study presented the association of PA guidelines achievement with blood markers, 

body composition measurements, and health status perception in a sample of Spanish 

obese patients under hospital conditions. The main findings of this study suggested an 

association of meeting PA guidelines with less body fat, more lean body mass and good 

health reported status (EQ-5D VAS). Specific cut-off points for lean body mass and EQ-

5D VAS were found to be acceptable to discriminate between meeting/not meeting PA 

guidelines. 

The results from our study are in agreement with previous research showing that 

meeting PA guidelines was associated with a higher percentage of total lean body mass 

and a lower percentage of total body fat (42, 43). In our study, a cut-off point of 56.6% 

lean body mass discriminated between meeting/not meeting PA guidelines. Obese 

patients with an equal or higher percentage of lean body mass cut-off point had 1.7 

more times the likelihood of meeting PA guidelines.  

According to these results, it seems clear how important a suitably developed resistance 

training program is to foster PA in obese patients, in particular, the achievement of 

current PA guidelines. Maintaining optimal muscle mass and muscle function must be a 

priority when it comes to preventing or delaying chronic disease and critical illnesses 

(44). It has been evidenced that regularly taking part in resistance training for 2-4 days 

a week can help to reach the aerobic PA guidelines and optimize the desired health 

benefits in a healthy population (45). In our study, an increased lean body mass (≥56.6%) 

may contribute to meeting PA guidelines, which shows the need for developing a proper 

resistance training program targeted to obese patients.  

In relation to perceived quality of life, obesity was associated with negative health 

perception, and preference-based HRQL (Health-Related Quality of Life) (46). It has been 

demonstrated that participants suffering from diabetes, hypertension, heart problems, 

asthma, hip/knee problems, depression, sleeping disorders, or obesity are more likely 

to report lower quality of life assessed by visual analogue scale (VAS) values (47). In our 

study, we observed that a score of 58% or more, in the EQ-5D VAS discriminated 

between meeting/not meeting PA guidelines. The probability of meeting PA guidelines 
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was 1.5 more times than not meeting them in accordance with EQ-5D VAS cut-off point 

obtained. 

Unfavorable psychological factors, such as lower self-ratings of health and worse health-

related behavior can be found in overweight and obese individuals. Obese individuals 

are more likely to be dissatisfied with their body shape and size (48). The role of PA has 

been shown to induce psychosocial changes: increased self-confidence, decreased 

depression, improved eating habits, improved frame of mind, improved overall quality 

of life (49), better state of health confirmed by higher self-evaluation (50). Our results 

revealed that health status perception is a key factor in order to achieve PA guidelines 

for obese patients. A proper perception of overall health may be another important 

aspect for engaging in more minutes of MVPA.  

Concerning blood sample data analyzed in the present study, we found lower levels of 

both LDL-C and ApoB (p<0.05) in obese patients meeting PA guidelines than their 

counterparts not meeting them. The role of PA at moderate intensity has been shown 

to decrease the concentration of LDL (51-53), as found in our study. With regard to 

statistically significant lower ApoB for those patients meeting PA guidelines, the 

literature indicates that a regular program of PA has the influence of reducing ApoB 

levels (54). According to previous studies, ApoB may be a more sensitive measure of 

atherogenicity than LDL-C and a better index for assessing cardiovascular risk (55, 56). 

Obesity predisposes individuals to a number of cardiovascular risk factors such as 

dyslipidemia, hypertension, insulin resistance, and diabetes, and is associated with 

increased cardiovascular risk, represented by myocardial infarction, stroke, and 

premature death (57). Thereby, as well as using blood markers that assess excess body 

fat to predict cardiovascular risk, it is essential to meet PA guidelines to reduce such risk 

(58). 

The strength of our study lies in an objective measure of PA by accelerometer and a 

sample of obese patients under hospital conditions. The current study has also some 

limitations. The cross-sectional study design provides suggestive evidence concerning 

causal relationships of PA guidelines achievement with blood markers, adiposity 

measurements, and subjectively measured overall health status. Also, the OR analyses 
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are limited due to the inability to control for covariates, such as diet, as well as family 

history of obesity/genetics.  

In summary, we showed remarkable associations among PA guidelines achievement 

measured by accelerometers with lean body mass and perceived health status (EQ-5D 

VAS) in a sample of obese patients under hospital conditions. Our findings suggest that 

a ≥56.6% of lean body mass and perceived health status of ≥58% (EQ-5D VAS) appeared 

to be important components for meeting PA guidelines. Experimental studies including 

resistance training together with psychological interventions programs aimed at 

improving health status perception, are needed to increase PA levels in obese patients. 

These two components could be considered a first step when developing an exercise 

intervention program.  
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Table 1. Descriptive anthropometric data of obese patients meeting and not meeting PA 

guidelines 

 

  Meeting PA guidelines (n=48) Not meeting PA guidelines (n=52) p 

BMI (kg/m2) 36.0 ± 5.8 39.1 ± 6.2  0.069 

Waist circumference (cm) 112.9 ± 11.5 116.0 ± 15.5 0.156 

Body fat (%) 41.4 ± 7.0 47.3 ± 6.4 0.002** 

Lean body mass (%) 58.6 ± 7.0 52.7 ± 6.4 0.002** 

Trunk fat (%) 43.5 ± 6.9 48.4 ± 6.3 0.026* 

 

Data are mean ± SD. *p<0.05, **p<0.01.  

PA = Physical activity; BMI = Body mass index.  

 

 

Table 2. Descriptive blood sample data of obese patients meeting and not meeting PA 

guidelines 

    Meeting PA guidelines (n=48) Not meeting PA guidelines (n=52) p 

Glucose (mg/dl) 109.2 ± 42.3 108.0 ± 26.1 0.794 

Triglycerides (mg/dl) 109.5 ± 44.1 128.4 ± 54.4 0.375 

Total Cholesterol (mg/dl) 175.6 ± 33.0 193.1 ± 33.4 0.081 

HDL-C (mg/dl) 52.1 ± 11.7 51.4 ± 14.2 0.756 

LDL-C (mg/dl) 101.7 ± 28.1 116.9 ± 29.4 0.047* 

HbA1c (%)  5.8 ± 0.9 6.1 ± 0.8 0.344 

ApoB (mg/dl) 80.8 ± 17.5 97.3 ± 59.0 0.049* 

Insulin (pmol/l) 15.7 ± 11.1 18.4 ± 10.0 0.193 

HOMA  4.7 ± 5.6 5.2 ± 3.9 0.151 

QUICKI  0.5 ± 0.1 0.5 ± 0.1 0.583 

          

Data are mean ± SD. *p<0.05, **p<0.01.  

PA = Physical activity, HDL-C = High-density lipoprotein cholesterol, LDL-C = Low-

density lipoprotein cholesterol, HbA1c = Glycated hemoglobin, ApoB = Apolipoprotein 

B, HOMA = Homeostatic model assessment, QUICKI = Quantitative insulin sensitivity 

check index.  

 

 



                                                                                                                                                            ANEXOS 

 
233 

CHRISTIAN LÓPEZ RODRÍGUEZ   

Table 3. Descriptive PA measurement of obese patients meeting and not meeting PA 

guidelines 

 

Data are mean ± SD. *P<0.05, **P<0.01.  

PA = Physical activity, MVPA = Moderate-to-vigorous physical activity, VPA = Vigorous 

physical activity.  

 

 

Table 4. Descriptive health status perception of obese patients meeting and not meeting 

PA guidelines 

    
Meeting PA guidelines 

(n=48) 
Not meeting PA guidelines 

(n=52) p 

EQ-5D Mobility 1.3 ± 0.5 1.5 ± 0.5 0.151 

EQ-5D Self-care 1.1 ± 0.3 1.2 ± 0.4 0.819 

EQ-5D Usual activities 1.2 ± 0.4 1.5 ± 0.6 0.047* 

EQ-5D Pain/Discomfort 1.8 ± 0.6 2.0 ± 0.6 0.853 

EQ-5D Anxiety/Depression 1.5 ± 0.7 1.8 ± 0.7 0.269 

EQ-5D VAS   64.3 ± 19.9 56.9 ± 19.3 0.002** 

     

Data are mean ± SD. *P<0.05, **P<0.01.  

PA = Physical activity, MVPA = Moderate-to-vigorous physical activity, VPA = Vigorous 

physical activity. 

 

 

 

      
Meeting PA guidelines 

(n=48) 
Not meeting PA guidelines 

(n=52) p 

MVPA weekdays (min/day) 51.8 ± 15.7 12.8 ± 7.8 0.000** 

MVPA weekend days (min/day) 39.5 ± 21.4 10.1 ± 8.5 0.000** 

MVPA per week (min/day) 48.2 ± 13.3 12.0 ± 6.5 0.000** 

VPA weekdays (min/day) 0.9 ± 2.3 0.0 ± 0.1 0.007** 

VPA weekend days (min/day) 0.4 ± 0.8 0.0 ± 0.3 0.049* 

VPA per week (min/day)   0.7 ± 1.7 0.0 ± 0.1 0.002** 
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Table 5. Association between lean body mass percentage and perceived quality of life 

level with meeting/not meeting PA guidelines 

 

  Meeting vs. Not meeting PA guidelines 

  Cut-off 
Se 
(%) 

Sp 
(%) 

AUC (95% CI) Odds Ratio (95% CI) 

Adiposity measurement      

Lean body mass (%) 56.6 58.3 78.8 0.7 (0.6-0.8)** 1.7 (0.1-0.5)** 

Blood markers      

HDL-C (mg/dl) 55.0 50.0 63.5 0.5 (0.4-0.7) 0.0 (1.0-1.0) 

QUICKI 0.5 52.1 63.5 0.5 (0.4-0.7) 3.0 (0.0-6.8) 

Health status perception      

EQ-5D VAS 58.0 77.1 42.3 0.6 (0.5-0.7)** 1.5 (0.1-0.5)** 

 

*P<0.05, **P<0.01. 

AUC = area under the ROC curve, CI = confidence interval, PA = physical activity, ROC = 

receiver operating characteristic, Se = sensitivity, Sp = specificity. 
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Figure 1. Flow chart of the study sample procedures 

 

Figure 2. Profile of anthropometric characteristics in obese patients according to PA 

guidelines achievement 

*p<0.05, **p<0.01. BMI = Body mass index.  

** 
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Figure 3. Profile of blood samples in obese patients according to PA guidelines 

achievement 

*p<0.05, **p<0.01. HDL-C = High-density lipoprotein cholesterol, LDL-C = Low-density 

lipoprotein cholesterol, HbA1c = Glycated hemoglobin, ApoB = Apolipoprotein B, HOMA 

= Homeostatic model assessment, QUICKI = Quantitative insulin sensitivity check index. 

 

 

Figure 4. Profile of PA measurement in obese patients according to PA guidelines 

achievement 
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*p<0.05, **p<0.01. MVPA = Moderate-to-vigorous physical activity, VPA = Vigorous 

physical activity. 

 

Figure 5. Profile of health status perception in obese patients according to PA guidelines 

achievement 

*p<0.05, **p<0.01. EQ-5D = EuroQol-5 dimension, VAS = Visual analog scale. 
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Anexo II. 

Carta de aceptación del Comité Ético de 

Investigación Clínica del Hospital Severo Ochoa 

de Leganés 
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Anexo III. 

Consentimiento informado para la realización 

de la prueba de esfuerzo 
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Anexo IV. 

Consentimiento informado de acelerometría y 

cuestionarios 
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CONSENTIMIENTO INFORMADO  
 
Con objeto de valorar la actividad física regular y datos de su estado de salud percibida, 
el abajo firmante consiente voluntariamente a: 
 

- Llevar puesto un acelerómetro (periodo de tiempo a determinar en el estudio) 
sin modificar sus hábitos. 

- Cumplimentar los cuestionarios oportunos de forma anónima. 
- Permitir que se utilicen sus datos para el estudio, dichos datos serán tratados de 

forma estrictamente confidencial. 
 
EXPLICACIÓN DE LAS PRUEBAS: 
 
El acelerómetro modelo GT1M CSA Actigraph es un acelerómetro que mide el 
movimiento que realizamos durante el día, o cuando practicamos ejercicio/deporte. 
Este acelerómetro es uniaxial y detecta las aceleraciones verticales dentro de una 
frecuencia entre 0.25 to 2.50 Hz. Es un instrumento pequeño (4.5 x 3.5 x 1.0 cm) y ligero 
(27 g) lo que resulta en una elevada comodidad al llevarlo puesto. El movimiento en un 
plano vertical se detecta con una función combinada de frecuencia e intensidad del 
movimiento. Solamente se detecta el movimiento humano, los movimientos de elevada 
frecuencia como vibraciones producidas por los coches, autobuses, trenes, etc. se filtran 
de forma electrónica y se eliminan.  
 
ASPECTO DEL ACELERÓMETRO: 
 

 
 
 
INSTRUCCIONES: 
 
- Debe colocarse a la altura de la cintura mediante un cinturón elástico bien ajustado. 
- Siempre debe colocarse el acelerómetro vertical, de manera que una vez puesto, las 

letras “Actigraph” queden en la parte baja del acelerómetro y pueda leerlas una 
persona que se coloque frente a nosotros. 

- El acelerómetro debe colocarse por la mañana y retirarse antes de acostarse. No se 
deja puesto cuando dormimos. 

- El acelerómetro no se puede mojar (duchas, baños, clases de aquaeróbic, etc.). 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=b6NJcsd8I9rDdM&tbnid=ObMzgfKFH7zmCM:&ved=0CAUQjRw&url=http://tiendas.fnac.es/parque-sur/fnac-parquesur-hospitalsevero-ochoa/&ei=qWwKUaGaIYWV0QXd7oGwBg&bvm=bv.41642243,d.ZG4&psig=AFQjCNH5Bm8uKmMQo4nnoOAUJtu6B0pyCw&ust=1359724034862440
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- Por supuesto, toda la información será tratada de forma estrictamente confidencial, 
de manera que ningún nombre figurará en los archivos. 

 
 
MOLESTIAS 
 
Ninguna. El acelerómetro tiene que estar bien sujeto a la altura de la cintura, pero no 
necesariamente tiene que estar en contacto directo con la piel. 
 
IMPORTANTE 
 
Debe devolver el acelerómetro en la secretaría del endocrino, justo al lado de la consulta 
de la Dra. Isabel, (en la fecha correspondiente) y firmar la hoja de entrega. 
 
CUESTIONARIOS 
 
Los cuestionarios pretenden recoger información actual de su estado de salud percibida  
y sus hábitos de actividad física. La información se tratará de forma estrictamente 
confidencial. 
 
 
LIBERTAD DE CONSENTIMIENTO. 
  
He leído cuidadosamente este documento  y comprendo las pruebas que se van a llevar 
a cabo. Habiendo tenido la oportunidad de realizar todas las preguntas que estimo 
convenientes, consiento en participar en esta valoración 
 
        
Nombre Paciente: 
        
Firma Paciente:                          
        
Fecha:  
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Anexo V. 

Hoja de instrucciones básicas del 

acelerómetro 
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ACELERÓMETROS 

 

 

El acelerómetro modelo GT1M CSA Actigraph es un acelerómetro que mide el 

movimiento que realizamos durante el día, o cuando practicamos ejercicio/deporte. 

Este acelerómetro es triaxial y detecta las aceleraciones verticales dentro de una 

frecuencia entre 0.25 to 2.50 Hz. Es un instrumento pequeño (4.5 x 3.5 x 1.0 cm) y ligero 

(43 gr) lo que resulta en una elevada comodidad al llevarlo puesto. El movimiento en 

tres planos se detecta con una función combinada de frecuencia e intensidad del 

movimiento. Solamente se detecta el movimiento humano, los movimientos de elevada 

frecuencia como vibraciones producidas por los coches, autobuses, trenes, etc. se filtran 

de forma electrónica y se eliminan. 

 

Los datos que nos aporta el acelerómetro son los siguientes: 

- Pasos que damos al día. 

- Minutos de actividad ligera, moderada, intensa y muy intensa. 

- Kcal gastadas por actividad física (para ello debemos aportar el peso corporal 

exacto). 
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INSTRUCCIONES: 

- Debe colocarse a la altura de la cintura (derecha) mediante un cinturón elástico bien 

ajustado. 

- Siempre debe colocarse el acelerómetro vertical, de manera que una vez puesto, las 

letras “Actigraph” queden en la parte baja del acelerómetro y pueda leerlas una 

persona que se coloque frente a nosotros. 

- El acelerómetro debe colocarse por la mañana y retirarse antes de acostarse. No se 

deja puesto cuando dormimos. 

- El acelerómetro no se puede mojar (duchas, baños, clases de aquaeróbic, etc.), se 

recomienda retirarlo, simplemente porque el cuerpo se va a colocar en posición 

horizontal, y este instrumento registra los datos en el eje vertical. 

- Por supuesto, toda la información será tratada de forma estrictamente confidencial, 

de manera que ningún nombre figurará en los archivos. 

- Queremos que realice su vida normal durante los días que lo lleve puesto, haciendo 

la actividad física normal que desarrolla en su vida diaria. 

 

Si existe alguna duda, puede ponerse en contacto con: Christian López Rodríguez (móvil: 

667692450; email: christianlr2655@hotmail.com) 

 

Gracias por su colaboración, 

Grupo de investigación en Promoción de la Actividad Física para la Salud  

PAFS- UCLM 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                            ANEXOS 

 
255 

CHRISTIAN LÓPEZ RODRÍGUEZ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo VI. 

Cuestionario EQ-5D 
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Anexo VII. 

Modelo de entrevista empleado 
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Programa de entrevista 

El objetivo de esta entrevista es explorar las experiencias, actitudes, y los resultados de 

la participación del programa que se llevó a cabo en Leganés, los meses de Febrero a 

Junio del año 2013, así como también la evaluación del proyecto, las expectativas por 

parte de los participantes, los beneficios percibidos (psicológicos, sociales, y 

fisiológicos). Queremos también conocer las opiniones y percepciones del proyecto 

desde el punto de vista de los participantes. 

 

1. ¿Qué opina el participante del programa? 

2. ¿Por qué has decidido participar en este programa? 

3. ¿Cuáles eran sus pensamientos o sensaciones antes de empezar el programa? 

4. ¿Cuáles han sido las fortalezas y debilidades del programa? 

5. ¿Cuáles han sido los mejores componentes del programa? 

6. Díganos las 3 cosas que menos le gustaron de programa. 

7. ¿Qué piensas de las personas que componen el programa? ¿Se han escogido a 

las personas adecuadas para dar las clases? 

8. ¿Cómo te has sentido en el entorno en el que se han desarrollado las clases? 

9. ¿Cuáles son tus pensamientos o sensaciones ahora que has participado estos 

meses en este programa, ha habido un cambio de opinión con respecto a la 

inicial? 

10. ¿Volverías a participar en un programa como éste en el futuro? Si piensas que sí, 

dinos por qué y dinos por qué no. 

11. Mencione 3 o alguna recomendación para mejorar el programa con futuros 

participantes. 
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Anexo VIII. 

Protocolo del entrenamiento interválico 

aeróbico en la modalidad ciclo indoor 
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PAUTAS DEL ENTRENAMIENTO CON PACIENTES OBESOS EN MODALIDAD CICLO 

INDOOR 

 

1. SILLÍN GRANDE. 

2. ESTIRAMIENTOS. 

3. ECHAR PARA ATRÁS EL SILLIN RESPECTO AL EJE DEL PEDALIER (EVITAREMOS 

SOBRE CARGAR EL CUÁDRICEPS). 

4. SUBIR EL SILLÍN PERO QUE LA PIERNA NO QUEDE TOTALMENTE EXTENDIDA 

(EVITAREMOS DOLOR EN PRÓSTATA). 

5. EXPLICAR EL FUNCIONAMIENTO DEL FRENO (GIRO A DERECHA FRENA MÁS). 

6. EXPLICAR QUE LAS BICIS SON DE PIÑÓN FIJO Y NO DEBE PARAR DE REPENTE. 

7. HASTA LA SEMANA 4 NO INTRODUCIMOS EL PULSÓMETRO. 

8. DESDE LA SEMANA 5 HASTA LA SEMANA 16, EL TRABAJO ES EL MISMO Y ES 

AUTO-CONTROLADO POR EL PARTICIPANTE Y BASADO EN SU FRECUENCIA 

CARDIACA. 

 

El programa de entrenamiento estuvo conformado por el primer mes de 

preacondicionamiento físico, para que el paciente se adaptara al estímulo de 

entrenamiento de forma progresiva,  seguido de 4 meses con idéntico protocolo 

(calentamiento de 10 minutos al 70% de la FCpico seguido de 4 intervalos de 4 minutos 

cada uno al 90% de la FCpico. Había un periodo de recuperación activa de 3 minutos al 

70% de la FCpico entre cada intervalo. Cada sesión terminaba con un periodo de vuelta a 

la calma de 5 minutos, completando un tiempo total de ejercicio de 43 minutos, sin 

incluir los estiramientos al final de cada sesión. 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                            ANEXOS 

 
266 

CHRISTIAN LÓPEZ RODRÍGUEZ   

PROGRESIÓN ENTRENAMIENTO 

 DÍA 1 DÍA 2 DÍA 3 

SEMANA 
1 

20 MINUTOS PEDALEO 
CONTINUO A UNA 
INTENSIDAD QUE SEA 
CAPAZ DE HABLAR. 

20 MIN PEDALEO 
CONTINUO. 
 
1 MINUTO 7-8 
1 MINUTO 14-15  
 
SE SUBE LA CARGA HASTA 
QUE EL PARTICIPANTE 
HIPERVENTILE Y NO SEA 
CAPAZ DE HABLAR 

25 MIN PEDALEO 
CONTINUO. 
 
1 MINUTO 6-7 
1 MINUTO 12-13 DEL 1 
MINUTO 18-19  
 
SE SUBE LA CARGA HASTA 
QUE EL PARTICIPANTE 
HIPERVENTILE Y NO SEA 
CAPAZ DE HABLAR 

SEMANA 
2 

25 MIN PEDALEO 
CONTINUO. 
 
1 MINUTO 6-7 
1 MINUTO 12-13 DEL 1 
MINUTO 18-19  
 
SE SUBE LA CARGA HASTA 
QUE EL PARTICIPANTE 
HIPERVENTILE Y NO SEA 
CAPAZ DE HABLAR 

30 MIN PEDALEO 
CONTINUO. 
 
1 MINUTO 5-6  
1 MINUTO 11-12 
1 MINUTO 17-18  
1 MINUTO 23-24 
 
SE SUBE LA CARGA HASTA 
QUE EL PARTICIPANTE 
HIPERVENTILE Y NO SEA 
CAPAZ DE HABLAR 

30 MIN PEDALEO 
CONTINUO. 
 
2 MINUTOS 7-9 
2 MINUTOS 14-16 
1 MINUTO 21-22 
 
SE SUBE LA CARGA HASTA 
QUE EL PARTICIPANTE 
HIPERVENTILE Y NO SEA 
CAPAZ DE HABLAR 

SEMANA 
3 

30 MIN PEDALEO 
CONTINUO. 
 
2 MINUTOS 7-9 
2 MINUTOS 14-16 
1 MINUTO 21-22 
 
SE SUBE LA CARGA HASTA 
QUE EL PARTICIPANTE 
HIPERVENTILE Y NO SEA 
CAPAZ DE HABLAR 

35 MIN PEDALEO 
CONTINUO. 
 
2 MINUTOS 7-9 
2 MINUTOS 14-16 
2 MINUTO 21-23 
 
SE SUBE LA CARGA HASTA 
QUE EL PARTICIPANTE 
HIPERVENTILE Y NO SEA 
CAPAZ DE HABLAR 

35 MIN PEDALEO 
CONTINUO. 
 
2 MINUTOS 5-7 
2 MINUTOS 12-14 
2 MINUTO 19-21 
2 MINUTO 26-28 
 
SE SUBE LA CARGA HASTA 
QUE EL PARTICIPANTE 
HIPERVENTILE Y NO SEA 
CAPAZ DE HABLAR 

SEMANA 
4 

35 MIN PEDALEO 
CONTINUO. 
 
4 MINUTOS 10-14 
3 MINUTOS 17-20 
3 MINUTO 24-27 
3 MINUTO 31-34 
 
SE SUBE LA CARGA PARA 
QUE EN EL ÚLTIMO 
MINUTO ALCANCE EL 90% 
FCmáx 

40 MIN PEDALEO 
CONTINUO. 
 
4 MINUTOS 10-14 
4 MINUTOS 17-21 
3 MINUTO 24-27 
3 MINUTO 31-34 
 
SE SUBE LA CARGA PARA 
QUE EN EL ÚLTIMO 
MINUTO ALCANCE EL 90% 
FCmáx 

40 MIN PEDALEO 
CONTINUO. 
 
4 MINUTOS 10-14 
4 MINUTOS 17-21 
4 MINUTO 24-28 
3 MINUTO 31-34 
 
SE SUBE LA CARGA PARA 
QUE EN EL ÚLTIMO 
MINUTO ALCANCE EL 90% 
FCmáx 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                        

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


