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Prólogo

“Crear una RED es una tarea compleja y difícil en su comienzo. Pero  cuando las personas, unidas 
por un objetivo compartido, comienzan a funcionar, a protagonizar procesos, a hacer converger 
energía en un mismo sueño, a pensar en el bien común; cuando sus miembros descubren el valor, 
alcance y posibilidades que ésta ofrece para incidir en la realidad y las múltiples oportunidades 
que tiene cada miembro de aportar al cambio,  el esfuerzo se potencia, sus miembros se motivan, 
crecen y se transforman en verdaderos Promotores del Cambio Social. Por eso tengo esperanza en 
que este día en que lanzamos la REDAF  sea  un punto de partida para construir futuro. Que cuando 
nos volvamos a ver recordaremos con satisfacción este día….” 

 
   Dra. Alicia M. Kirchner 
   Discurso inaugural en la Ceremonia de Lanzamiento de la 
   Red Nacional de Actividad Física y Desarrollo Humano
   14 de Junio de 2010

Luego de tres años, con profunda satisfacción me alegra recuperar estas expresiones y nos honra 
saber que la Red Nacional de Actividad Física sigue creciendo y contribuyendo con el Desarrollo 
Humano de todas y todos los argentinos. Que es un esfuerzo conjunto pensando en el bien común. 
Que es un camino que bien vale la pena seguir transitando. Una Unidad de Gestión Nacional que 
integra cada vez más Instituciones, Organizaciones, Profesionales y actores en general que creen 
que es posible construir una Argentina de Derechos, de libertades, igualdades e inclusiva. Una 
Argentina para  todas y todos.

Este libro así lo demuestra. El mismo refleja el compromiso de las organizaciones y sus 
profesionales en querer protagonizar los procesos de construcción que demanda la realidad 
nacional. Los invitamos a socializar este contenido, y a seguir aportando sustentabilidad a las 
políticas de estado. 

Sólo organizados y comprometidos seguiremos construyendo el futuro que deseamos.

Dra. Alicia M. Kirchner 
Ministra de Desarrollo Social de la Nación 
Presidenta del Consejo Nacional
de Coordinación de Políticas Sociales



.15

ACTIVIDAD FÍSICA Y DESARROLLO HUMANO.
Aporte Interdisciplinario para una Perspectiva de Derechos.

Introducción

La Red Nacional de Actividad Física y Desarrollo Humano (REDAF) es una Unidad de Gestión Interministerial, 
integrante del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, Presidencia de la Nación.

Fue fundada el 14 de junio de 2010  por la Ministra de Desarrollo Social de la Nación y Presidenta Honoraria 
del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, Dra. Alicia M. Kirchner, frente a la necesidad de 
Resignificar, Revalorizar y Reposicionar la Actividad Física en función del Desarrollo Humano, poniendo el área 
al servicio de las necesidades de todos los argentinos, sin distinción de edad, género, etnia, nivel de aptitud, 
condición social, cultural o económica.

Desde entonces, la REDAF desarrolla su quehacer desde una perspectiva de derechos, con un enfoque 
integral y de educación permanente.

En tanto RED, es un modelo de gestión, construcción y comunicación social resultante del esfuerzo conjunto 
del Estado, las Instituciones Formadoras de Recursos Humanos, las Organizaciones y los Profesionales de la 
Actividad Física y áreas vinculadas.

Desde su creación gestiona para instalar a la Actividad Física como un Derecho y Contenido del Desarrollo 
Humano en función de contribuir con:

 •La Calidad de la Educación 
 •El Logro y Preservación de la Salud
 •El Trabajo Decente y la Capacidad Productiva Nacional

Su Visión es “Crear una Nueva Cultura de la Actividad Física”. 

Una cultura que reconozca el valor, alcance, impacto, oportunidades y beneficios integrales que tiene la 
Actividad Física en relación con el Desarrollo Humano y Calidad de Vida de todas las personas. Una Cultura que 
comprenda que no se puede aspirar a un pleno, integral y saludable Desarrollo Humano, sin considerar a la 
Actividad Física; que avanzar hacia la Calidad de Vida, implica necesariamente incluir este potente contenido de 
impacto integral.

Primer Nivel de Integración de la REDAF
El primer nivel de integración de la REDAF lo constituyeron, fundamentalmente, los docentes y profesionales 

de la Educación Física y el Deporte. Ellos fueron los miembros fundadores de esta Unidad de Gestión Nacional, 
quienes dieron, y continúan ofreciendo comprometidamente, el soporte estructural y funcional a la REDAF. Su 
compromiso se expresa claramente en el Manifiesto de Mar del Plata -25 de Octubre de 2008- y en  la Declaración 
de Salta -13 de Noviembre de 2009-, donde las Instituciones Superiores de Formación Docente en Educación Física 
y reconocidos Profesionales del área, asumieron la responsabilidad de colaborar con las Políticas Públicas de los 
“Ministerios de Desarrollo Social, Educación y Salud en sus diferentes Programas Sociales”. 

Es menester observar que la Actividad Física, como conducta humana total, única e irrepetible, contextualizada 
en un particular medio ambiente, no sólo es analizada y valorada actualmente como herramienta de la Educación, 
sino que es abordada también desde otras perspectivas disciplinares, interdisciplinares y transinterdisciplinares. 

Hacia un Segundo Nivel de Integración y funcionamiento de la REDAF
Considerando que la Actividad Física orientada al Desarrollo Humano no es propiedad exclusiva de estudio, 

investigación y aplicación de una única perspectiva disciplinar o mirada profesional, la REDAF, desde noviembre 
de 2012, ha iniciado un proceso de construcción para integrar a todas las Organizaciones y Profesionales que 
utilicen a la Actividad Física como una  herramienta de intervención disciplinar orientada al Desarrollo Humano.
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Fue así que, como resultado de una serie de rondas de reuniones extraordinarias y numerosos encuentros de 
trabajo, distintas Organizaciones se sumaron a participar, y manifestaron su interés en avanzar en un camino de 
construcción conjunta que reconocieron como histórico y valioso para el progreso de nuestro país.

Por tales razones, el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, en articulación con el Consejo Nacional 
de Coordinación de Políticas Sociales, a través de la Red Nacional de Actividad Física y Desarrollo Humano 
organizaron el Encuentro Interdisciplinario de Organizaciones “Actividad Física y Desarrollo Humano” 
(Biblioteca Nacional, CABA, 10 y 11 de abril de 2013).           

El objetivo de esta convocatoria fue invitar a todas las Organizaciones Académicas, Científicas y Sociales 
vinculadas con la Actividad Física a integrarse activamente, desde cada perspectiva particular y visión disciplinar, 
al proceso de construcción de una Nueva Cultura de la Actividad Física.

Se inscribieron representantes de 217 organizaciones vinculadas con la Actividad Física y destacados 
profesionales provenientes de 21 provincias de nuestro país. Todos ellos intercambiaron conocimientos, 
perspectivas y modos de actuar en un clima cordial, respetuoso y de manifiesto compromiso profesional, 
destacando en todo momento el rol que la Actividad Física puede cumplir como herramienta para el Desarrollo 
Humano. 

El Encuentro Interdisciplinario de Organizaciones marcó el inicio de un nuevo nivel de integración y 
funcionamiento de la REDAF y los aportes ofrecidos por todos los participantes contribuyeron a direccionar 
la sustentabilidad del área y a profundizar el proceso para que las Políticas de Estado consoliden aún más a la 
Actividad Física como Derecho y Contenido del Desarrollo Humano.

Con el objetivo de recoger los significativos aportes producidos,  de continuar avanzando en la construcción 
científico-social del área y de contribuir con la sustentabilidad de las Políticas Públicas que promueven a la 
Actividad Física como Derecho en la Argentina, la REDAF se honra en presentar el libro: 

“Actividad Física y Desarrollo Humano.
Aporte Interdisciplinario para una Perspectiva de Derechos”.

Este libro, es resultado del esfuerzo conjunto de Organizaciones, de Profesionales y del Estado Nacional.  
Se alinea con una de las características más relevantes del espíritu científico: las conquistas científicas no 
pertenecen a un individuo, grupo o país, sino a toda la humanidad, donde el devenir deseado, debe ser resultante 
de un camino de construcción realizado por todos los ciudadanos. 

Esta compilación es propuesta como un punto de partida para la reflexión, el análisis crítico y la socialización 
científica acerca del valor que tiene la Actividad Física para el Desarrollo Humano. 

La obra plantea un marco teórico inicial para la investigación y para seguir aportando; un esquema conceptual 
referencial para elaborar políticas, programas e iniciativas conducentes a mejorar la Calidad de Vida de todos 
nuestros ciudadanos.

A todas las Organizaciones, Profesionales y Funcionarios que hicieron posible este logro, nuestro 
profundo reconocimiento y agradecimiento.       

       Lic. Mario López
       Asesor. Unidad Ministro
       Jefatura de Gabinete
       Director de la REDAF
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APORTE INTERDISCIPLINARIO

DE LAS ORGANIZACIONES ACADÉMICAS

CIENTÍFICAS Y SOCIALES
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ALVES, HORACIO *

ERGORYTHME, FRANCIA

Actividad Física y Trabajo Decente
  

Tenemos un ámbito de realización de nuestras tareas que es muy vasto: intervenimos desde las multinacionales 
francesas más grandes hasta dispositivos de integración profesional de gente que hace mucho tiempo que no 
trabaja. En estos últimos nosotros batallamos para que el trabajo que se les ofrece sea de calidad y no a lo 
mínimo y en malas condiciones, porque es gente que ya viene de un pasado sumamente frágil y a ese tipo de 
gente, muchas veces, las políticas públicas ofrecen actividades profesionales que si bien desde el punto de 
vista psicosocial los van a ayudar a remontar la pendiente de la falta de trabajo y la problemática social de no 
tener trabajo, la idea es que no salgan de esos trabajos, financiados por el estado, con problemáticas de salud 
agravadas por el trabajo de inserción que se les ha propuesto durante este período que es  como máximo dos 
años.

El peor trabajo es el que no existe, y nosotros vemos cotidianamente la desestructuración social que se 
produce en un tiempo relativamente corto de no tener trabajo, ya que recibimos gente que en Francia recibe 
el nombre “pedidores de empleo de larga duración”. Queda mejorar las condiciones y es lo que voy a intentar 
mostrar, la línea de trabajo en la que nosotros nos inscribimos.

Actividad física y trabajo
Todo lo que voy a decir se apoya sobre una realidad que no es la argentina, es la realidad francesa, pero que 

está mucho más cerca de lo que ustedes pueden pensar de la realidad que parece tener un país desarrollado.
Nosotros encontramos, hoy en día, mucha problemática para mejorar las condiciones del trabajo debido a la 

falta de capacidad motriz que tienen las personas que llegan al trabajo. 
Hemos hecho un trabajo universitario hace 4 o 5 años, donde un estudiante seleccionó un grupo de jóvenes 

en inserción profesional en Francia, quienes hicieron tests físicos del tipo adecuado para jóvenes de fin de la 
escolaridad obligatoria, entre 18 y 20 años. (Nos basamos en un libro que se llama Eurofit en los que se presentan 
hay tests de capacidades físicas, de diferentes tipos en función de la edad). 

Fue sorprendente descubrir que los jóvenes que nosotros recibimos tienen el 50% de las capacidades de los 
jóvenes de los liceos franceses, que son equivalentes a los argentinos, en los cuales la educación física existe 
de una forma muy primitiva. Los que salen de ese sistema escolar con muy poca capacitación en actividades 
fuertemente físicas y manuales tendrán que insertarse en el trabajo. 

Todo esto implica que las autoridades se tienen que hacer muchas peguntas en cuanto al aumento actual de 
las enfermedades profesionales tipo trastornos musculo esqueléticos;  a qué va a pasar cuando esos jóvenes que 
llegan sin capacidades físicas ni motoras estén en la edad productiva y a los problemas que pueden llegar a pasar 
con la organización del trabajo.

La actividad física como herramienta y estrategia de intervención
Trabajamos sobre el desarrollo sustentable y dentro del mismo: la calidad de vida, el bienestar laboral y la 

capacidad productiva. El tema del cual me ocupo fundamentalmente es la capacidad productiva, de este tipo 
de desarrollo sustentable que tratamos de hacer pasar como mensaje, mostrando la posibilidad de aumentar los 
márgenes de maniobra. Por ejemplo, en el caso de los jóvenes que llegan sin capacidades motrices al trabajo, el 
margen de maniobra es muy reducido para poder integrarse a la actividad profesional. 

Debe mejorarse la cohesión social y el colectivo del trabajo, porque la cuestión de la salud y el trabajo 
es una cuestión donde todo el mundo gana. Una empresa con trabajadores en buena salud gana de diferentes 
formas: menos ausentismo, menos pago de indemnizaciones por ausentismo, menos gasto en seguridad social. 
El trabajador gana calidad de vida y en la “alegría de poder venir al trabajo en buena salud”. Permite utilizar 
el saber hacer de los otros, siempre en relación a lo mismo: la capacidad motriz puede demostrar a uno lo que 
van a tener que hacer los que siguen. Cuanto más pobre es la capacidad motriz de los que están en la empresa 
se tiende a favorecer el estereotipo motor que va a favorecer la aparición de enfermedades profesionales como 
los trastornos musculares. 
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Si llegamos a intervenir en prevención primaria de la salud (que se hace muy poco) en el medio profesional, 
1 peso invertido son 10 ahorrados en prevención secundaria y 100 en prevención terciaria. 

En el caso de lo profesional, la prevención terciaria es cuando se llega a una consecuencia en que la persona 
no puede hacerse más cargo del puesto que ocupa y que hay que resituarla en otro ámbito de trabajo, distinto 
del que el que ocupaba en ese momento. Puede ser relativamente simple para cierto tipo de persona. Cuando la 
actividad profesional está basada en una importante capacidad física o manual y tengo un problema en el hombro 
o la espalda, resulta difícil conseguir otro trabajo para reintegrarme en el sistema profesional.

La prevención secundaria es cuando hay que acomodar un puesto de trabajo a la nueva problemática que 
presenta la persona. Por ejemplo, tiene un impedimento no de levantar cargas, pero se acomoda el puesto de 
trabajo para que se sienta un poco mejor. Un ejemplo paradojal: haciendo una intervención en empresa, observé 
una señora que ocupaba un escritorio inclinado, mientras todos los demás tenían su escritorio plano, entonces 
pregunté ¿Por qué esa señora tiene el escritorio inclinado? y me respondieron: “Ah, porque tiene mal el cuello 
y han recomendado que le inclinemos el escritorio”. A lo cual respondo con otra pregunta ¿Y todas las otras? 
¿Qué esperan? Si anda bien eso ¿Por qué no piensan en empezar a inclinar los puestos de trabajo? Ese tipo de 
intervención es prevención secundaria. Ya hay algunos daños pero no son lo suficientemente importantes como 
para impedir a la persona trabajar en ese sector. La prevención primaria, es justamente cuando se advierte que 
había que inclinar los puestos, ya que a esta señora le hace bien y se inclinan para todos porque va a costar mucho 
más barato que esperar más tiempo.

Sedentarismo
En el ámbito del trabajo, por lo menos en el trabajo que nosotros vemos en Francia (y pienso que es igual en 

Argentina), tenemos dos tipos de población. Por un lado, una población que está obligada a estar sedentaria en el 
trabajo: hace dos o tres años la Asociación Canadiense de Seguridad en el Trabajo había hecho una campaña para 
que la gente no utilice los ascensores y suban la escalera para trabajar todas las cuestiones cardíacas, sobre todo 
en sectores administrativos. Y, por otro lado, una población a la cual se le exige hiperactividad. Cuando nosotros 
intervenimos en una empresa del sector industrial, estamos confrontados a la hiperactividad en el trabajo: es 
gente que trabaja con su cuerpo desde que llega hasta que se va del trabajo, ya sea haciendo manutenciones 
manuales de cargas, haciendo actividades repetitivas o estando en posturas inconfortables. 

Es necesario diferenciar bien lo que se puede hacer en esas situaciones frente a gente que está en una 
actitud sedentaria en el trabajo y hay que hacerla mover un poco y en situaciones frente a gente que está en una 
situación de hiperactividad en el trabajo, a la que no hay que proponerle mucho mayor movimiento, porque no 
lo recibirían bien. Cuando uno trabajó todo el día haciendo manutenciones manuales, sólo quiere llegar a su casa 
y ver TV desde el sillón, porque están realmente cansados. Lo que no quiere decir que haga un paralelo entre 
esta hiperactividad y un entrenamiento físico, porque es una actividad física intensa pero que no es sistemática. 

¿Cómo trabajamos? Con un método ergonómico. Hay una multitud de métodos ergonómicos que son 
indispensables para entender el trabajo del hombre y poder mejorarlo. ¿Qué es la ergonomía? Nosotros tenemos 
una especialidad que es la actividad física, la actividad física en el trabajo. Es una disciplina poco conocida, 
transversal, y que necesita sobre todo trabajo en equipo. La definición más fácil es adaptar el trabajo al hombre, 
y no lo contrario que es adaptar el hombre al trabajo.

Hay un concepto actual en Francia que es el del “trabajo penoso” y está relacionado a una ley que deriva de 
los problemas de la jubilación: como la jubilación hoy en día llega cada vez más tarde hay que compensar de cierta 
forma a la gente que tiene un trabajo penoso porque no pueden llegar a los 62 años en las mismas condiciones 
en que pueden trabajar cuando son jóvenes. Este trabajo penoso, obliga a las empresas a hacer análisis de 
todas las actividades profesionales que son capaces de dejar huellas duraderas, identificables e irreversibles 
en la salud de los trabajadores. Las estadísticas francesas muestran que hay alrededor de 8 de años menos de 
esperanza de vida en un obrero que en un ejecutivo de empresa. Lo cual quiere decir que aunque el ejecutivo 
tenga estrés y no tenga tiempo para practicar actividad física, existen actividades que dejan huellas duraderas, 
identificables e irreversibles que hacen que la vida del obrero sea mucho más corta que la de la persona que tiene 
un nivel profesional más elevado, no sólo en cuestiones de actividad física, sino culturales y sociales. Este trabajo 
penoso está orientado en cuanto a las limitaciones físicas marcadas, el medio ambiente agresivo y los horarios 
de trabajo. Nosotros nos especializamos en esta parte: limitaciones físicas marcadas, que son las actividades 

repetitivas, de manutención manual de cargar y las actividades en que se encuentran posturas inconfortables. 
Dos grandes desafíos tenemos hoy en día en la seguridad y la salud en el trabajo: disminuir los accidentes de 

trabajo y las enfermedades profesionales. Los accidentes de trabajo tienen que ver sobre todo con la seguridad, 
las enfermedades del trabajo con la salud en el trabajo.

La actividad física es un contenido del trabajo y una herramienta del trabajador. ¿Qué estrategia desarrollar 
para evitar los daños por exceso? Porque si reducimos las actividades físicas en el trabajo, si se suprimen todas 
esas actividades manuales, tal como lo establece el código francés (que no coincide con el código argentino), hay 
muchas personas que pierden su trabajo. La idea es integrar equipos interdisciplinarios. 

Una persona de cada 20 es víctima de un accidente de trabajo, y un tercio de esos accidentes están 
relacionados con la actividad física. En cuanto a las enfermedades profesionales, tres cuartos (el 80%), son de 
trastornos músculo esqueléticos. 

El método ergonómico son encuestas, observaciones, mediciones, descripciones, para llegar a un diagnóstico, 
para proponer pistas y soluciones en el respeto de lo que son las leyes, las normas y las recomendaciones. 

Es interesante: ¿Qué desean los trabajadores que haga la empresa? Sensibilizar sobre los riesgos de los 
trastornos musculo esqueléticos, porque son hoy en día muy importantes en Europa, y formar a los gestos y 
posturas. Hacer participar a los asalariados en el análisis y búsqueda de soluciones. Es decir, quieren participación, 
quieren que les enseñemos a bien hacer la manutención, porque saben que es el cuerpo de su trabajo, y que si 
no hay manutención no hay trabajo. Lo que tenemos que explicar es que si hay manutenciones que se repiten de 
la misma forma durante todo el día, por más que se hagan bien, tienen consecuencias nefastas. O sea que lo que 
hay que hacer es trabajar sobre la actividad profesional, no suprimir esta actividad pero adaptarla.

Por un lado, tenemos métodos para enseñar a ver el trabajo, ya que no es fácil ver el trabajo. Pasamos al 
lado de gente que trabaja y no somos capaces de describir claramente lo que es el trabajo. Es un campo en que 
el profesional de la educación física tiene un punto fundamental ganado: sabe describir el movimiento, y en esta 
descripción del trabajo, hay mucha descripción del movimiento. 

Por otro lado, existen pilares de análisis: el medio ambiente de trabajo y la estación de trabajo. Esto es 
proporcionado por la empresa, es lo que la empresa me pone a disposición para que yo pueda trabajar. 

En Francia, tenemos un sistema de formación que se llama “prevención de riesgos ligados a la actividad física” 
en las cuales se aborda toda esta problemática a partir de cuestiones humanas y financieras, cuestiones financieras 
que sensibilizan mucho a los empleadores en cuanto a los costos directos e indirectos de las problemáticas del 
trabajo. Y dentro del fundamento de esos dispositivos está la reducción e incluso la eliminación de la actividad 
física que conduce a un daño de las articulaciones de todo el cuerpo. En último lugar, los medios de prevención, 
los aprendizajes gestuales y posturales. Va desde algunas afirmaciones que pueden ser relativamente graves si 
se ponen en práctica por la pérdida de empleo, pero que es en definitiva para poder proteger al asalariado de 
bajo nivel de categoría profesional y se llega a disminuir hoy en día la cuestión de enseñar lo gestual a la gente 
como para decir “yo no le enseño lo gestual porque si le enseño lo gestual lo vamos a transformar en robot de 
manutención”. 

Esta capacitación - acción nos permite a nosotros trabajar en el seno de las empresas para poder formar 
desde el operador de base hasta la dirección, y que todo el mundo sea sensibilizado. Tenemos formaciones que 
se llaman “El actor de prevención de riesgos ligados a la actividad física”, que consiste en tratar de darle a cada 
uno que está frente a su puesto de trabajo los útiles para que pueda defenderse y de formadores que van a poner 
en marcha todos esos útiles.

Se hizo un estudio de manutención manual en el que se puede ver la semana de trabajo de un chofer que 
lleva garrafas a diferentes lugares. Fíjense que estamos en Francia y la jornada de trabajo empieza 5:25 de la 
mañana y termina entre las 4 y las 5.30 de la tarde, jornadas largas. Este tipo de trabajos nos permiten evaluar 
el tiempo de manutención manual que va a hacer el chofer. Son garrafas de 70 kilos, 35 kilos de gas, 70 kilos 
cargadas, llega a obra en construcción, tiene que bajar 24 botellas, actividad física bien deportiva, atleta de 
buen rendimiento. Descarga acá y luego tendrá que descargar todo el camión durante su jornada de trabajo. 
Nosotros analizamos esto en relación a la norma ergonómica de manutención manual, es una norma francesa 
derivada de la norma internacional, tenemos masas unitarias permitidas: 5 kilos no hace mal a nadie, 15 kilos es 
lo aceptable y 25 kilos bajo condiciones. No se diferencia al hombre de la mujer. Al lado tienen los tonelajes por 
una, cuatro u ocho horas. Por una hora de trabajo se pueden llegar a manutencionar 2 toneladas y media, con lo 
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cual es una actividad física relativamente intensa.
Todo esto se analiza según los coeficientes de corrección. El primer coeficiente de corrección es la altura de 

aplicación del esfuerzo y este tipo de análisis nos permite señalar a la empresa que hay verdaderas problemáticas 
a solucionar en este tipo de puestos. Advertimos que los pesos medios de las botellas están por encima de lo que 
debería ser. La condición de trabajo del operador es muy difícil. Cuando hacemos el tonelaje está prácticamente 
en buenas condiciones. Cuando analizamos ese tonelaje en relación a las diferentes alturas del camión a las 
que tiene que hacer la manutención, vemos que resulta más complicado y se expone a riesgos sumamente 
importantes.

El segundo coeficiente de corrección que tendríamos que utilizar es la distancia de desplazamiento. El 
registro de la frecuencia cardíaca del chofer muestra que a cada pico es un cliente y a cada valle es el manejo 
del camión hasta el próximo cliente. No nos esperábamos realmente que bajase tanto porque son choferes que 
llevan sustancias explosivas, que no pueden ir por cualquier lado, pensábamos que la parte psicosocial, el estrés, 
no iba a permitir esa recuperación, pero vemos que el chofer se recupera completamente entre fase y fase.

Como conclusión, la actividad física es un contenido del trabajo y una herramienta para el trabajador. El 
profesional de la actividad física, que es un técnico del hombre en movimiento, debe estar capacitado para ser 
incluido en los equipos de trabajo que pueden poner en marcha herramientas para evitar los daños del trabajador 
por exceso.

La visión que yo tengo no viene del trabajo, sino de la actividad física. Todo lo que yo puedo desarrollar 
actualmente está fuertemente condicionado por la formación inicial que yo tuve.

Yo creo que para abordar la actividad física profesional tenemos que cambiar de registro: estamos habituados 
a ver gente que trabaja y a ver los resultados del trabajo de la gente que trabaja y no a preguntarnos cómo hace 
el que trabaja para llegar a producir su trabajo. Cuando nos preguntamos eso, la responsabilidad deja ya de ser 
exclusiva del trabajador y pasa a ser compartida entre el trabajador y la empresa. La visión que yo tengo es que 
el trabajador tiene un cuerpo que pone a disposición de la empresa. La empresa tiene que cuidar ese cuerpo, 
porque le pedimos que llegue más lejos en la vida profesional. Ahora, a comienzos del siglo XXI nos prometen 
alargar los períodos de trabajo, retrasar la jubilación, ya que de otro modo no podemos pagar las compensaciones 
de jubilación durante los años que se ha prolongado la esperanza de vida.

Hay gente que es víctima del sedentarismo en las actividades profesionales pero, en general, tienen un medio 
de vida relativamente más fácil que les permite tomar sus actividades físicas luego de la actividad profesional 
porque tienen más medios económicos. En cambio, el trabajador debe continuar trabajando físicamente: en una 
fábrica hay actividad física sumamente intensa. Los obreros, que se cansan mucho en el trabajo y que dejan años 
de vida allí, no tiene los medios como para ir a hacer otra cosa más allá del trabajo.

Cuando hablamos de la actividad física en el trabajo, ¿De qué actividad física hablamos? ¿De la que hago para 
realizar mi trabajo o de la que voy a poner en marcha, como compensación, para poder facilitar a la persona 
seguir haciendo su trabajo de una forma rentable para la empresa?; ¿La que hago para realizar el trabajo o algo 
que me van a poner para poder seguir usando aún más mi cuerpo? 

Hay cuestiones que son ideológicas. Me parece muy bien que la empresa, contra remuneración, utilice la 
fuerza del trabajador. Ahora, al trabajador no le pueden hacer una política interna de compensación antes 
de hacer una política interna de economía del esfuerzo de ese trabajador ¿Por qué no hacer una política de 
compensación con una actividad física adaptada? Si hay medios y dinero es excepcional hacer una política de 
actividad física compensatoria. Pero antes adaptemos el esfuerzo del trabajo. Hay límites para la manutención 
manual. 

La práctica deportiva y el ausentismo
Una sociedad de medicina del deporte, hizo un estudio muy importante sobre 10.000 personas y llegó a la 

conclusión de que existen tres categorías: el trabajador que hace una actividad física de mantenimiento mejora 
la tasa de ausentismo, el trabajador que no hace actividad física, tiene una tasa media de ausentismo y el 
trabajador que hace deporte de competición es quien tiene más tasa de ausentismo, debido a los problemas que 
causa el deporte de alta competencia. Reflexión: la actividad física es necesaria porque si no hay sedentarismo, 
pero ¿hasta dónde? Todo es una cuestión de equilibrio. Poco es malo, mucho también.  Hay que moverse, pero 
no mucho. 

La inclusión de esta temática en la negociación colectiva de trabajo avanza. Es necesario hacer avanzar las 
competencias de la gente que va  a negociar, porque para que sea un éxito hay que formar a la gente para que 
sepa lo que hay que pedir. El cuerpo sindical debe ser capacitado para que los representantes de los trabajadores 
sepan qué tienen que ir a negociar en esas negociaciones y dónde pueden sacar ventajas para ellos. 

Otro concepto en salud y trabajo es el de “ganancia-ganancia”. Si hay ventajas para el trabajador, hay 
ventajas para la empresa: menos ausentismo, más calidad del trabajo, gente más contenta.

La capacitación en prevención de riesgos ligados a la actividad física es la evolución de lo que antes se 
llamaba “los gestos y las posturas”. Toda la responsabilidad de la problemática física en el trabajo era orientada 
hacia el trabajador: “yo te enseño a hacer un buen gesto, una buena postura, si te va mal es porque te olvidaste 
o lo hiciste mal, pero yo te enseñé”. Con el trabajo repetitivo y/o la manutención de cargas, en un momento las 
estructuras ósteo-artículo-musculares se van a dañar. Si el gesto y postura me protege la espalda, si tengo que 
agacharme a levantar cosas del suelo 1.500 veces por día, va a terminar mal mi rodilla. 

Hoy esto cambió y la prevención de esos riegos pasa a ser compartida. Analizamos la situación de trabajo y 
no nos preguntamos cómo hay que hacer para levantar esos 1.500 objetos del suelo a otro sitio sin hacernos mal, 
sino por qué esos 1.500 objetos están en el suelo; entonces, hay que hacer que no estén en el suelo si no a la 
altura de una mesa, porque es menos costoso para el que hace manutención manual desplazar objetos a la altura 
de una mesa que desde suelo.

Si todo va bien no hay problema, pero si en el medio del trayecto el paquete que estaba levantando, y que 
tiene cosas de valor, se me resbala y lo quiero recuperar, el peso no es más de 20 kilos, porque es una masa que 
se aumenta con la aceleración de la gravedad. Cuando recupero el paquete para que mi jefe no me insulte o me 
eche, ahí me produzco el accidente vertebral.

El profesional de la actividad física tiene un avance muy grande sobre un cierto número de profesionales para 
poder analizar el movimiento. La evolución es no pensar más en gesto y postura. Pasemos a analizar la actividad 
física del trabajo.

* Horacio Alves es Doctor en Medicina por la UBA. Asesor INRS. Institut National de Recherche et de Sécurité – Paris Francia. Consultor Internacional 
Especializado sobre la Salud y la Seguridad en el Trabajo. Experto de la comisión de normalización AFNOR X35A Ergonomía. Docente en Ergonomía. 
Universidad de Paris V – Master profesional 2. Director Asociación BIORYTHME
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Una mirada desde el Género

Toda actividad humana lleva consigo una carga social y cultural de pautas con las que se van elaborando las 
formas en las que dicha actividad se desarrolla. Estas pautas se conforman en un contexto que las sostiene, las 
reproduce y las valoriza con más o menos fuerza. Entre la gran multiplicidad de factores socioculturales que van 
marcando los comportamientos y roles en cada uno de los individuos; intentaremos recortar aquellos relacionados 
al “género”.

El concepto “género” se escucha cada vez más en discursos de toda índole y, aunque generalmente se lo 
relaciona a las problemáticas de las mujeres, el término tiene connotaciones más amplias y variadas. Cuestiones 
que incluyen mucho más que los “problemas de las mujeres”. Este concepto debería profundizarse en relación 
a lo que para cada uno de nosotros significa el término “género” y a cómo el mismo es actuado en lo cotidiano, 
especialmente en nuestra tarea, para así poder reflexionar sobre estos significados que atraviesan nuestras 
prácticas. 

En el ejercicio de profesiones relacionadas con la actividad física, especialmente, nos encontramos 
constantemente con actividades y tareas que parecieran ser exclusivas de un sexo u otro. Esto se da porque la 
educación física y actividades relacionadas, por una parte, suelen mirarse en la vidriera del deporte formal, con 
sus pautas y reglamentos separados por sexo y, por otra, al incidir en la constitución corporal de los alumnos, 
las diferencias físicas se hacen evidentes y pautan diferencias, reales o no, que nos llevan a pensar que niñas 
y varones deberían realizar distintas actividades acordes a sus propias diferencias sexuales, las que se suponen 
crean, a su vez, capacidades diferentes.

En la vida cotidiana interactuamos permanentemente entre mujeres y varones sin detenernos a revisar 
nuestras concepciones de mujer/varón, sus implicancias en las relaciones sociales que establecemos, en las 
decisiones que tomamos en el ámbito educativo, en las representaciones de lo que significa ser mujer o varón, 
niña o niño, etc. Entonces, vamos a “poner la mirada” en estas cuestiones a la hora de pensar en el desarrollo 
lúdico de los niños y niñas, tanto desde las experiencias personales como profesionales de la educación.

En nuestro campo, aún se habla de género anclado en las diferencias entre mujeres y varones, con un 
fuerte peso sobre lo físico y lo fisiológico más que desde una perspectiva de género, argumentando muchas 
veces el posible cuidado de los cuerpos diferenciados de niñas y varones. Este ejercicio de los derechos sobre 
las elecciones ya viene “regulado” social y culturalmente en el cotidiano con las “normas” invisibles de lo que 
cada sexo “puede” hacer o no, planteando estas diferencias como “naturales” a la vez que sosteniéndolas para 
procurar que cada sexo sea reconocido y aceptado socialmente como tal.

Entonces, deberíamos comenzar a pensar la manera de poder trabajar con lo que se ha dado en llamar 
perspectiva de género, es decir, teniendo en cuenta que las diferencias biológicas no quitan ni agregan derechos 
al acceso de contenidos ni propuestas; deberíamos plantearnos las posibilidades para que todo el alumnado 
acceda de igual manera a las tareas planificadas considerando la igualdad de oportunidades para equipararlos en 
el acceso y de ser necesario accionar con discriminaciones positivas a fin de que todo el alumnado tenga acceso 
a las mismas actividades.

Las normas y costumbres sociales marcan roles de género que indican cómo deben comportarse las personas 
según su sexo de nacimiento para ser reconocidas como tales por los demás miembros de la sociedad. Estas 
normas, además, van reforzando los comportamientos a través de propuestas de actividades culturales, sociales, 
laborales, educativas, de modo tal que quienes conforman estos grupos afiancen estos comportamientos y los 
transmitan.

En nuestro caso puntual, las actividades físicas cobran una especial importancia en este aspecto. Las mismas 
se manifiestan de manera visible en el cuerpo, su desarrollo, el mantenimiento del bienestar y la salud, con lo cual 
las diferencias físicas y biológicas se ponen en evidencia y fundamentan otras diferencias que no necesariamente 
se centran en lo físico y fisiológico pero que, sin embargo, son utilizadas para trabajar los roles de género y para 
que estos den lugar a la existencia de diferencias visibles en los comportamientos de mujeres y de varones.

De esta manera, se conforman estereotipos de género en las actividades físicas, en función de los cuales se 
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consigna que actividades “pueden” hacer mujeres y varones diferenciadamente, cuales pueden realizar ambos, 
cuales juntos, cuales separados, y cuáles no “deben” realizar los unos o las otras.

Aquí sería importante preguntarse entonces: De acuerdo a estos roles, ¿Qué pierden mujeres y varones 
cuando las actividades físicas son iguales para ambos? ¿Qué pierden cuando son diferentes y separadas?

Pero más importante aún sería preguntarse (y en lo posible responderse) ¿Cómo llegan las personas a la 
realización de actividades físicas, deportivas o recreativas, en cuanto a su percepción de las actividades que cree 
“puede” o “debe” hacer?

Y aquí está el punto en cuestión por el cual deberíamos reflexionar con respecto a las actividades físicas y 
la relación con los procesos culturales y sociales, ya que las diferencias de género vienen grabadas y aceptadas 
desde la niñez más temprana por cada uno de nosotros, están inmersas en lo cotidiano y son naturales, están 
“naturalizadas”, es decir, son tan visibles que se tornan invisibles y solo pueden verse cuando uno piensa en ellas 
con mirada crítica.

Es “natural” que los niños sean más revoltosos que las niñas, es “natural” que a las niñas les gusten en menor 
medida los juegos en equipo, es “natural” que las mujeres no quieran realizar ejercicios o actividades de fuerza, 
es “natural” que los varones adultos prefieran juntarse con amigos a jugar un “picado”.

Si pensamos en los roles que cada sexo debería cumplir para ser considerado y reconocido como varón o 
mujer en el entorno social, podría asegurarse que el deporte, es un ámbito donde el ingreso de las mujeres fue 
dificultoso.  Desde el olimpismo se las excluía: los Juegos Olímpicos prohibieron el acceso de las mujeres a sus 
competencias en el primer evento en 1896. Recién en los Juegos de 1900, fueron incorporándose muy lentamente, 
en algunos deportes con reglamentaciones diferenciadas para ellas, o en deportes creados específicamente para 
ellas, tales como la gimnasia rítmica, la disciplina femenina de la artística en los juegos olímpicos de verano y 
el patinaje artístico en los juegos olímpicos de invierno. Los deportes habían sido creados para los varones y sus 
reglamentaciones escritas así lo decían, pero por sobre todo, las costumbres y las pautas sociales mantenían estos 
ámbitos reservados para “caballeros”. Más tarde, usos y costumbres, especialmente los que se fundamentaban 
en los  estereotipos de género, como los físicos que sostenían que tendrían problemas en su fertilidad, los 
psicológicos que aseguraban la falta de competitividad o dificultades para conformar equipos o los relacionados a 
su sexualidad, que lentamente fueron cambiando, determinaron de qué manera las mujeres iban a ir ingresando 
a este ámbito. Así lo hicieron primero en los deportes en los que no existía el supuesto peligro de contacto físico: 
el atletismo y la natación incorporaron mujeres antes que el hándbol o el futbol por ejemplo o los relacionados 
a la fuerza como el levantamiento de pesas. 

Sobre estos mismos supuestos se van conformando las ofertas de actividades según sexo y las demandas de la 
población, con lo cual se cierra el círculo de lo que los estereotipos de género buscan cristalizar: las diferencias 
entre varones y mujeres para poder fijar los roles de género en la sociedad. Entonces, las mujeres son quienes 
realizan las tareas de cuidado y domésticas y los varones las tareas productivas. Pero a pesar de que estas miradas 
van cambiando lentamente en el mundo de los adultos, aún en los ámbitos educativos y de formación quedan 
muchas cuestiones por mostrar y modificar. 

El ingreso de las mujeres al deporte no fue fácil como puede observarse, esto dificultó también el acceso a 
actividades similares, como a los juegos. Las actividades físicas y deportivas comienzan entonces a ser rodeadas 
de mitos que disuadían a las mujeres de acercarse a las mismas. Surgen así estereotipos de género (flexibilidad 
en mujeres, fuerza en varones por ejemplo) que se exacerban en el deporte y desde allí permean a las demás 
actividades, pautando “actividades para varones” diferentes de las “actividades para mujeres”.

Estos estereotipos van “creando” conductas,  espacios y actitudes sexuadas y van permeando varios ámbitos 
sociales que se relacionan. Así, los estereotipos de género en el deporte de alto rendimiento permean la actividad 
física, la educación física y el deporte escolar. A modo de ejemplo, hasta hace unos pocos años las mujeres no 
participaban en fútbol en los juegos olímpicos, a esto se le agrega que las mujeres que juegan al fútbol son “poco 
femeninas”, y que los únicos que saben jugar “bien” al futbol son los varones; mensajes como estos los  vemos a 
diario en TV, el resultado: a muchas niñas no les gusta el futbol, porque no  es una actividad propia de “nena”, 
por vergüenza, porque nunca lo hizo y porque nunca lo hará como los varones.

Todo este análisis nos ayuda a comprender que se puede incorporar la perspectiva de género, tanto en lo 
legislativo, en las políticas nacionales y locales, en programas y proyectos, como en las acciones profesionales 
en nuestros lugares. 

Incorporar la perspectiva de género no significa realizar acciones solo para mujeres, aisladas de las demás, 
sino reconocer las situaciones inequitativas, sean para varones, mujeres o demás colectivos de género y poder 
actuar para revertirlas a la vez que lograr una igualdad.

Cuando comenzamos a mirar con perspectiva de género las actividades de nuestro campo nos encontramos 
con que no es sencillo pensar estrategias para lograr una participación equitativa entre varones y niñas. Muchas 
veces intentamos casi imponer tareas que el mismo alumnado rechaza y nos dan una dura pelea las imposiciones 
culturales incluso a través de los mismos niños.

Las actividades y estrategias que podemos elaborar son tan diferentes como diversos son los grupos de 
alumnos, como los lugares donde nos toque trabajar y sus respectivas comunidades. No hay recetas a seguir, sino 
ideas a compartir, ya que cada grupo, cada lugar, comunidad, espacio y la historia que traigan marcan diferencias. 
Si bien los estereotipos de género son casi idénticos en todo el mundo las diferencias mínimas hacen que se 
requieran diferentes maneras de abordar acciones igualitarias, a modo de ejemplo, niños que en el nivel inicial 
hayan participado de propuestas de enseñanza con un enfoque igualitario responderán de manera diferente que 
aquellos que hayan trabajado con rincones de juego “rosa” y “celeste” En estos casos las estrategias deben ser 
particulares a cada grupo, es posible que un grupo más resistente requiera actividades puntuales, donde haya 
que poner en palabras las actitudes que salen además de profundizar en tareas que promuevan la aceptación de 
la diversidad de roles.

Estas acciones no son privativas para grupos mixtos, bien puede trabajarse con perspectiva de género en 
grupos de varones y/o de mujeres. Así, el tratar de superar los estereotipos que se le asigna a cada sexo es algo 
que deberíamos hacer en lo cotidiano. A modo de ejemplo, lograr que las niñas realicen actividades que no se 
consideran “propias” para ellas o dejar de exigirles rendimiento a los varones en base a la “fortaleza” exigida a 
su sexo según patrones culturales.

Los deportes de conjunto, y en especial el futbol, son un desafío importante para poder cuestionar los patrones 
culturales que pautan diferencias entre sexos, fundamentalmente en las etapas de formación y aprendizaje, de 
manera que, los varones pueden crecer conviviendo con las niñas en las mismas actividades reconociéndolas 
como pares y las niñas pueden vivenciar que ellas son parte también de las actividades.

Si bien en edades adolescentes hay cuestiones físicas, el trabajo realizado con anterioridad debería haber 
plasmado un cuidado del cuerpo de uno mismo y del otro, de modo que no habría preocupación por que unos 
lastimen a las otras más allá de la normal en un juego entre pares del mismo sexo. Pero también hay cuestiones 
sociales que hacen que varones y mujeres tengan diferentes gustos sobre las actividades, en este sentido 
deberíamos motivar a que ambos sexos puedan participar de las actividades que realizan unos y otras.

La tarea de “desexuar” las actividades físicas es cotidiana y requiere una atención permanente, una selección 
de actividades más plásticas que otras para ser aceptadas por todos. La vigilancia hacia nuestras propias prácticas 
docentes deviene de la vigilancia en nuestra vida de relación; una vez que somos capaces de “ver” los patrones 
culturales que nos pesan a nosotros mismos podemos plantearnos una actividad docente con perspectiva de 
género.

La deuda que nos queda por cubrir entonces, es poder pensar y planificar acciones que contengan las 
mismas posibilidades de desarrollo para niñas y niños especialmente, porque desde ellos es que van a poder ir 
rompiéndose estas cristalizaciones que los adultos aun cargamos y nos cuesta mirar. Ya no estamos en una etapa 
de trabajo hacia la “equidad”, sino de poder ofrecer a niños de ambos sexos las mismas actividades, las mismas 
oportunidades de acceso a estas actividades, trabajando las desigualdades con las que ellos vienen desde los 
demás ámbitos sociales, culturales y familiares. Pero esta tarea debemos hacerla pensando justamente que 
existen diferencias que no son reales, sino construidas por nuestra sociedad y nuestra cultura y que hacen que 
los niños queden atados a roles que no sabemos si en un futuro estarán dispuestos a sostener. Tenemos que poder 
pensar en que por derecho las personas de diferente sexo tienen las mismas posibilidades de hacer, de disfrutar, 
de desarrollarse.

No va a existir un Desarrollo Humano digno si los estereotipos de género siguen ganando la batalla y la 
Actividad Física tiene un papel importante para poner en el camino al cambio.

* Marta Antúnez es Licenciada en Actividad Física y Deportes. Especialista en Género y Deporte. Doctorando en Estudios de Género en la 
Universidad de Córdoba. Se desempeña como Observadora de la Red Iberoamericana de Mujer y Deporte y Asesora en el Área de Deportes de la 
Fundación Mujeres en Igualdad.
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Actividad Física y Enfermedad Respiratoria Crónica

La aplicación de la actividad física en los pacientes con enfermedad respiratoria crónica se está realizando 
en el contexto de la Rehabilitación Respiratoria (RR) y fundamentalmente en los pacientes con enfermedad 
pulmonar obstructiva crónica. 

La enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) es una enfermedad fuertemente ligada al tabaquismo, 
que causa inflamación de la vía aérea (bronquitis), destrucción alveolar (enfisema) y se asocia con repercusión 
sistémica. Es prevenible, tratable, lentamente progresiva y cursa con episodios puntuales de empeoramiento 
(exacerbaciones). Clínicamente, se presenta con tos, expectoración y disnea de esfuerzo. Funcionalmente, se 
caracteriza por un defecto ventilatorio - obstructivo con respuesta parcial tanto a broncodilatadores como a 
corticoides orales. Significativos extrapulmonares y comorbilidades pueden presentarse y acentuar su gravedad.

La obstrucción se define espirométricamente por una relación entre el volumen espiratorio forzado en el 
primer segundo (FEV1) y la capacidad vital forzada (FVC) < 0.7%, luego de la administración de un broncodilatador 
adrenérgico de acción corta. Una respuesta broncodilatadora como la que caracteriza al asma no descarta el 
diagnóstico de EPOC. En algunos casos ambas enfermedades pueden coexistir.

En cuanto a la historia natural  de la enfermedad, la misma se manifiesta habitualmente después de los 40 
años de edad. El tabaquismo es la causa más importante y 20 cigarrillos diarios por un período de 10 años es 
la dosis patogénica mínima probable. Se ha señalado que sólo de un 15 a un 20 % de los fumadores desarrollan 
EPOC clínico. Si bien el abandono del tabaquismo no se acompaña de una reversión de la enfermedad, dejar de 
fumar siempre es conveniente porque retarda el comienzo de la discapacidad y preserva la función pulmonar 
remanente.

El criterio clínico basado en los antecedentes (exposición a factores de riesgo, historia de otras patologías), 
síntomas, examen físico y la espirometría son los elementos apropiados para el diagnóstico final.

La enfermedad obstructiva crónica es un problema de salud pública debido a su alta prevalencia, su condición 
progresiva, el deterioro la calidad de vida y el impacto económico en el sistema de salud. Según la OMS más de 80 
millones de personas presentan EPOC moderada a severa. La prevalencia mundial  en todas las edades en el año 
2002 fue estimada en 8,8 por mil en hombres y 11,9 por mil en mujeres. Así mismo, más de 3 millones de personas 
fallecieron por esta enfermedad en el año 2005, lo que corresponde al 5% de la mortalidad global y representa la 
cuarta causa de muerte en el mundo.

La enfermedad pulmonar obstructiva crónica no queda limitada al pulmón sino que va acompañada de lo 
que se conoce cómo efectos sistémicos, que pueden ser definidos como alteraciones bioquímicas o estructurales 
ocurridas en órganos o sistemas no broncopulmonares vinculados a características de la enfermedad primaria. 
Se entiende por manifestaciones sistémicas a las consecuencias de la enfermedad como resultado de su acción 
causal directa mientras que las co-morbilidades comprenden aquellas condiciones que ocurren frecuentemente 
asociadas con EPOC quizás como resultado de factores de riego comunes.

La respuesta inflamatoria que ocurre en los pulmones de los fumadores es más acentuada en aquellos que 
padecen EPOC y puede ser también hallada en la circulación sistémica. No es claramente conocido si el origen 
de las manifestaciones extrapulmonares es debido al “derrame” del proceso inflamatorio pulmonar hacia la 
circulación sistémica o a otras causas como el humo del cigarrillo, la hiperinflación pulmonar, la inactividad, la 
hipoxia tisular o inflamación en otros órganos como hígado, médula ósea ó músculos.

El desarrollo de efectos sistémicos transforma esta afección en una enfermedad multicomponente.
Hay evidencias epidemiológicas del aumento de la enfermedad cardiovascular en la EPOC siendo una de las 

principales causas de muerte. Una mayor rigidez y engrosamiento de las paredes arteriales secundaria a la acción 
de mediadores inflamatorios sustentaría estas complicaciones.

La anemia también ocurre con cierta  frecuencia en pacientes con EPOC. Los niveles inadecuados de 
hemoglobina pueden agravar la hipoxia tisular.
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La osteoporosis con fracturas subsiguientes y la depresión ocurren también con llamativa frecuencia en la 
EPOC habiéndose atribuido a inflamación sistémica, persistente, de bajo grado.

El riesgo de desarrollar diabetes aumenta 1.8 veces en mujeres con EPOC en comparación con quienes no la 
padecen.

La pérdida de masa muscular es quizás la manifestación sistémica más notable. Su reducción limita la 
capacidad de ejercicio de estos pacientes siendo, además, un factor pronóstico. La masa muscular remanente 
es, además, disfuncional.

La disfunción muscular en la EPOC, se refleja a través de la alteración de sus propiedades fisiológicas, fuerza, 
fatigabilidad y resistencia. La fuerza se halla disminuida en aproximadamente el 20 o 30% de los pacientes con 
EPOC moderado a grave y se debería a la pérdida de unidades motoras y no anomalías intrínsecas de las fibras 
musculares; mientras que el aumento en la fatigabilidad y la disminución de la resistencia son reflejo de la 
disfunción del músculo. Se ha descrito un desequilibrio en la relación aporte-consumo de oxígeno a nivel de la 
microcirculación y capilarización anormal del músculo. Existen alteraciones a nivel del sistema oxidativo celular, 
hallándose prolongado el tiempo medio de recuperación de la fosfocreatina en el músculo esquelético en estos 
pacientes al finalizar el ejercicio, además de un incremento precoz en la producción de ácido láctico durante el 
mismo, lo que condiciona la aparición de un umbral láctico temprano. Se ha descrito una alteración en la función 
mitocondrial en el músculo periférico de pacientes con EPOC y pérdida de masa muscular que se correlaciona con 
el nivel de hipoxemia y condiciona una mayor producción de ácido láctico durante el ejercicio.

Dado todo lo anterior estos pacientes tienen cómo síntoma cardinal la disnea, esto es la sensación subjetiva 
de falta de aire la cuál puede ser ocasionada por trastornos de la ventilación alveolar y del intercambio gaseoso, 
disfunción de los músculos esqueléticos y/o falla cardiovascular. Inicialmente, la disnea se presenta frente a 
la actividad física extenuante  (por ejemplo: subir un escalera) lo cual lleva al individuo a no repetirla pero en 
la medida que la enfermedad avanza la disnea se presenta frente a actividades más moderadas (por ejemplo: 
caminar), esto conduce al individuo a un estilo de vida sedentario con progresiva disminución de la capacidad de 
ejercicio, lo cual genera un círculo vicioso de inactividad y desacondicionamiento físico que favorece el progreso 
de la disnea viéndose afectadas finalmente las actividades de la vida diaria y la capacidad de independencia 
funcional del individuo.

El abordaje terapéutico de los pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica cambia a partir de 
los estudios de Alva Barach y luego Albert Hass y Thomas Petty; demostrándose que la aplicación de medidas 
terapeúticas bien establecidas aumentaba la capacidad funcional y la eficiencia a pesar de la obstrucción severa 
del flujo espiratorio.

La Rehabilitación Respiratoria es un concepto terapeútico amplio y el comité de expertos de la American 
Thoracic Sociaty y de la European Respiratory Sociaty la han definido como una intervención multidisciplinaria e 
integral basada en la evidencia, dirigida a los pacientes con enfermedad respiratoria crónica sintomáticos y que 
han disminuido las actividades de la vida diaria.

Los objetivos de un Programa de rehabilitación respiratoria son: reducir los síntomas, especialmente la 
disnea, mejorar la capacidad de ejercicio e incrementar la participación  física y emocional en las actividades 
de la vida diaria.

Si bien la mayoría de la evidencia en rehabilitación respiratoria está dada por el estudio en pacientes  con 
EPOC, cada vez más creciente es la evidencia que lo fundamenta en otras enfermedades respiratorias crónicas 
(Tabla 1). El entrenamiento físico constituye una estrategia que permite revertir algunas de las alteraciones 
musculares atribuibles al desuso muscular en pacientes con EPOC. Un documento basado en la evidencia y un 
meta-análisis avalan que el entrenamiento físico mejora la tolerancia al ejercicio y la calidad de vida en los 
pacientes con EPOC. Al mejorar la función muscular periférica, el ejercicio de miembros inferiores y superiores 
disminuye el atrapamiento aéreo independientemente de la terapia farmacológica, por mejoría probable en la 
fuerza muscular respiratoria. La adaptación al entrenamiento en estos enfermos difiere de la de los individuos 
sanos; mientras que en los pacientes con EPOC la adaptación tiene lugar principalmente en el músculo, en las 
personas sanas la misma se evidencia a nivel de los factores centrales que gobiernan el transporte de oxígeno 
a niveles del ejercicio pico. Por este motivo, el entrenamiento físico en la EPOC no sólo constituye una terapia 
dirigida a revertir los efectos del sedentarismo sobre el músculo periférico, sino que constituye una herramienta 
que permite profundizar en la comprensión de los mecanismos etiopatogénicos responsables de la disfunción 

muscular periférica que afecta a estos pacientes.
Cómo recomendación general, antes de ingresar a un programa de rehabilitación los pacientes deben estar 

tratados en forma óptima desde el punto de vista farmacológico y no farmacológico.

Criterios de inclusión de pacientes en rehabilitación respiratoria:

La edad, la gravedad de la enfermedad, la hipoxemia, la retención de anhídrido carbónico o la persistencia 
del tabaquismo no constituyen contraindicaciones para la RR. Las condiciones que puedan representar un riesgo 
deben ser anticipadas y evaluadas. Las condiciones especiales que representen una limitación pueden motivar 
ajustes del programa para personalizarlo.

No obstante, existen ciertos pacientes que pueden no beneficiarse con la RR; pudiendo establecerse dos 
categorías: las condiciones que pueden interferir con el proceso de rehabilitación, como la falta de motivación, 
el déficit cognitivo grave, las enfermedades psiquiátricas y los factores geográficos y sociales; y las condiciones 
que ponen al individuo en riesgo durante el ejercicio, como la enfermedad valvular aórtica grave, la hipertensión 
pulmonar con historia de síncope, la cardiopatía isquémica, la insuficiencia hepática grave, la neoplasia diseminada 
o cualquier trastorno metabólico descompensado. Situaciones especiales como la disminución marcada de la 
agudeza visual, alteraciones auditivas o del habla o alteraciones ortopédicas, pueden requerir modificaciones del 
programa o la supresión de alguno de sus componentes.

La aplicación de un programa de RR supone los siguientes componentes:

Educación
Es un componente fundamental dentro del programa; va dirigido al paciente y su familia.
Los objetivos serán:
 a)Permitirles una mayor participación en su tratamiento
 b)Generar una actitud positiva y un vínculo activo con el equipo de salud que lo asiste
 c)Aumentar la adherencia a los regímenes de tratamiento

Dentro de los temas a tratar en un programa educativo, se destacan:

Si fuera necesario en cualquier etapa de la enfermedad o en riesgo
	 l Cesación tabáquica

En cualquier etapa de la enfermedad
	 l Estructuras y función del sistema respiratorio
	 l Cambios del sistema respiratorio en presencia de la enfermedad
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	 l Reconocimiento de síntomas y manejo de las exacerbaciones
	 l Formas de evitar irritantes ambientales
	 l Reconocimiento de la medicación y el correcto uso de los distintos dispositivos inhalatorios
	 l Higiene de estos dispositivos
	 l Técnica respiratoria de alivio de la disnea
	 l Higiene bronquial
	 l  Beneficios de la actividad física y la manera correcta de realizarla. Duración, frecuencia, intensidad,  
  con o sin oxígeno, etc. (plan escrito)
	 l Nutrición
	 l Relajación
	 l Vacunación correspondiente

En etapas avanzadas de la enfermedad
	 l Oxígenoterapia
	 l Conservación de la energía y actividades de la vida diaria

Información complementaria
	 l Manejo de la ansiedad y depresión
	 l Sexualidad, viajes, trabajo

Nutrición
La educación sobre la adecuada nutrición es recomendable en todo programa de RR. La implementación de 

una terapéutica nutricional debe ser evaluada caso por caso, siendo el objetivo la conservación de la masa magra 
y la pérdida de grasa en casos de incremento de la misma. Se sugiere realizar una intervención nutricional en 
aquellos sujetos que presenten: 
m  IMC< 21kg/m2 ó > 25kg/m2
m	Pérdida involuntaria de peso >10% durante los últimos 6 meses o>5% en el último mes.

Intervención psicosocial
Deberían implementarse pruebas psicológicas para detectar ansiedad y depresión en la evaluación inicial. 

Los pacientes con problemas psiquiátricos graves deberían ser derivados a profesionales capacitados para su 
tratamiento. Los programas de RR deberían incluir intervenciones psicológicas para beneficio de los pacientes 
con síntomas de ansiedad y depresión, pero no como única modalidad terapéutica.

Entrenamiento
El entrenamiento aeróbico es capaz de mejorar la capacidad oxidativa muscular de los pacientes con EPOC 

e incrementar su tolerancia al ejercicio (Evidencia Grado A). También se produce un incremento de la fuerza 
muscular luego de un programa de entrenamiento la misma (Evidencia Grado B). Se debe entrenar la musculatura 
de los miembros inferiores sobre la cual existe la mayor evidencia en sus beneficios. También se sugiere entrenar 
la musculatura de los miembros superiores, músculos respiratorios activos en la EPOC, ya que su uso implica una 
marcada disnea y deterioro de la calidad de vida (Evidencia Grado B).

Como regla general en entrenamiento, el volumen y la frecuencia del trabajo, así como su intensidad o la 
forma en que se realice, inciden de manera diferente en el resultado obtenido. Una preparación general de base 
es imprescindible antes de iniciar cualquier entrenamiento formal y tiene dos funciones primordiales: por un 
lado, un desarrollo armónico de las cualidades físicas (fuerza, resistencia, flexibilidad, velocidad) y, por otro, 
una adecuada preparación para poder soportar ulteriores esfuerzos más elevados, de forma que a mayor volumen 
corresponderá una mayor capacidad específica. 

Luego de la evaluación recomendada, se elegirá el método de entrenamiento: continuo variable, continuo 
constante o intervalado.

Se recomienda un mínimo de 3 estímulos semanales de no menos de 30 minutos de ejercicio efectivo cada 

una. Se recomienda que al menos una de ellas sea supervisada.
En cuanto a la duración del entrenamiento, lo ideal sería poder mantenerlo “de por vida” intentando 

encontrar el equilibrio entre costo y beneficio e implementando estrategias para garantizar el mantenimiento de 
los efectos dependiendo de los recursos de cada centro sanitario.

Se aconseja una duración mínima de 12 semanas en la etapa de adquisición.
En cuanto a la etapa de mantenimiento se aconseja que el paciente continúe con ejercicios de manera 

continuada y estable cambiando su estilo de vida con una vida social más activa siendo recomendable que sea  
supervisado como mínimo una vez por semana.

En cuanto al lugar de realización puede ser internación hospitalaria, ambulatorio hospitalario o ambulatorio 
domiciliario.

El recurso humano del programa de RR incluye al médico evaluador y el fisioterapeuta y/o kinesiólogo como 
parte esencial de este equipo; pero además evidencias de Grado C proponen la participación de nutricionista, 
psicólogo, cardiólogo, profesor de educación física y de enfermero.

Evaluaciones
Se deben llevar a cabo una serie de evaluaciones antes del ingreso del paciente al programa de RR que 

permitan cuantificar la gravedad de la condición basal del mismo y aquellas que servirán de parámetros para 
valorar su respuesta a la rehabilitación.
	 l Evaluación de la función respiratoria:
	 l Evaluación de la capacidad ventilatoria: no se espera que la rehabilitación induzca cambios
	 l Recomendación de mínima: espirometría
	 l Recomendación de máxima: volúmenes pulmonares, ventilación voluntaria máxima
	 l Evaluación del intercambio gaseoso: no se espera que la rehabilitación induzca cambios
	 l Recomendación mínima: saturación de oxígeno transcutánea en reposo y durante la actividad física
	 l Recomendación máxima: difusión de monóxido de carbono, gases en sangre en reposo y en ejercicio.
	 l Evaluación de los músculos respiratorios: solo si se propone realizar entrenamiento de los mismos
	 l Evaluación de la disnea: La evaluación durante el ejercicio se realiza mediante la escala de Borg  
  modificada mientras que la evaluación del síntoma lo realizamos con la escala del Medical Research  
  Council
	 l La evaluación de la capacidad de ejercicio se realiza mediante una medida de campo como el test  
  de marcha de seis minutos que es una prueba de carga submáxima y el shuttle de carga progresiva.
	 l Puede realizarse una prueba máxima en laboratorio cómo la ergometría, con monitoreo de la   
  frecuencia cardíaca, saturación de oxígeno y electrocardiograma.
	 l Evaluación de la calidad de vida a partir de cuestionarios específicos para enfermedad respiratoria  
  crónica  cómo el St. George Respiratory Questionnaire o el Chronic Respiratory Questionnaire y/o  
  cuestionarios genéricos cómo el SF-36.
	 l Evaluaciones específicas de fuerza, resistencia y flexibilidad.

Es importante destacar que en muchos casos, los programas institucionales que tienen límite de tiempo, 
obligan a los pacientes a abandonar el tratamiento o adaptar planes de mantenimiento no supervisados. Para evitar 
esta situación, gran parte de estos pacientes se verían beneficiados en continuar con un plan de actividades con 
profesionales capacitados y en lugares óptimos, ya que no todos los pacientes necesitan de la misma supervisión.

Los pacientes que presenten grados leves de obstrucción bronquial y no desaturen durante el ejercicio, luego 
de finalizada la etapa de adquisición podrían ser derivados a continuar su actividad física en instituciones, como 
por ejemplo el Servicio Nacional de Rehabilitación (SNR), sin estricto control profesional médico ó kinésico. Con 
este grupo de pacientes los profesores de educación física podrían colaborar, debiendo conocer las afecciones 
respiratorias y discriminar con quienes podrían trabajar y con quienes no.

Los pacientes graves ó muy graves, que requieren oxígeno suplementario durante las sesiones de RR, además 
de un control mucho más minucioso, requieren de una supervisión por otros profesionales (médicos ó kinesiólogos) 
que podrían ser incorporados a las dependencias con infraestructura adecuada ej: SNR para la realización de la 
etapa de mantenimiento.
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La actividad física es cualquier movimiento corporal producido por músculos esqueléticos, que resulten en 
gasto de energía. La actividad física diaria es considerada la totalidad de movimiento voluntario que se realiza 
durante cada día.

Pitta F, en uno de sus estudios, encontró que la capacidad de ejercicio, la fuerza muscular, la calidad de 
vida, y el status funcional mejoraban significativamente después de 3 meses de rehabilitación respiratoria, pero 
esta mejoría no se transfería a la vida diaria por los pacientes ya que no mejoraba significativamente el tiempo 
caminado en la vida diaria. A los 6 meses de rehabilitación seguía aumentando la fuerza muscular, el status 
funcional y la calidad de vida y aumentaba significativamente el tiempo caminado pero sin cambiar el patrón de 
marcha, el aumento del tiempo no era debido a periodos más largos de caminata durante el día sino al aumento 
del número de muy cortos periodos de caminata (de menos de 1 minuto).

Breyer MK, comparó un grupo de pacientes que realizaban marcha nórdica con un grupo control. La duración 
del entrenamiento era de 3 meses. A los 6 meses los pacientes fueron reevaluados y un 63% había adoptado 
como ejercicio regular la marcha nórdica y aumentado los niveles de actividad física diaria. Concluye, que el 
entrenamiento físico con modalidades que imitan las actividades de todos los días puede trasladarse mejor a la 
vida diaria.

El cambio de un estilo de vida sedentario a un estilo de vida  más activo debe ser un objetivo de la rehabilitación 
de los pacientes con EPOC. Está comprobado que con la rehabilitación se logra una mejoría en la capacidad de 
ejercicio, en la disnea y en la calidad de vida, pero estos beneficios no son transformados automáticamente en 
un estilo de vida más activo. No se sabe porqué los pacientes no son más activos luego de la rehabilitación, si es 
por la corta duración de los programas de rehabilitación, porque algunas modalidades de entrenamiento no son 
transferibles a la actividad física diaria, como en el entrenamiento en bicicleta, o por alguna otra causa.

Por todo lo dicho anteriormente, los pacientes con limitación respiratoria crónica requieren de un lugar físico 
para desarrollar actividad física. Si bien la necesidad de la actividad física programada es indispensable para 
sostener las mejoras logradas con el entrenamiento, también es necesario sostener la adherencia de los pacientes 
y un instrumento concreto es el juego y el deporte.

* Clarisa Boim es Médica con Especialidad en Neumonología y Deportología (UBA). Jefa de la Unidad de Rehabilitación Respiratoria del Hospital Zonal del 
Tórax A. Cetrángolo, Prov. de Buenos Aires.
Jorge Draghi es Médico Especialista Jerarquizado en Neumonología. Coordinador Nacional de la Sección de Rehabilitación Respiratoria de la Asociación 
Argentina de Medicina Respiratoria (AAMR). Jefe Departamento de Neumonología Hospital Regional Español de Bahía Blanca.
Mario Macuso es Médico Especialista Consultor en Neumonología. Jefe de Sala de Rehabilitación Respiratoria del Hospital Interzonal Especializado Agudos y 
Crónicos “San Juan de Dios”, La Plata.
Marcela Otero Saadia es Licenciada en Kinesiología y Profesora Nacional de Educación Física. Jefa del Servicio de Kinesiología del Hospital María Ferrer.
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Actividad Física en la Prevención de Osteoporosis y Fracturas

Definición
La osteoporosis es un trastorno esquelético caracterizado por compromiso de la fortaleza, baja masa ósea 

y deterioro de la microarquitectura, con la consiguiente reducción en la resistencia ósea, incremento de la 
fragilidad  y aumento del riesgo de fracturas.

La prevalencia de osteoporosis  es particularmente elevada en la población añosa. La OMS (Organización 
Mundial de la Salud) define la fractura osteoporótica como aquélla causada por un trauma que resulta de una 
fuerza o torsión que se ejerce sobre el hueso (y que sería insuficiente para fracturar un hueso normal), denominado 
trauma mínimo, por ejemplo, el que ocurre al caer desde la posición de pie. Las fracturas localizadas en cadera 
y columna, representan una causa de morbimortalidad importante en esta población. 

Se identifican dos formas de osteoporosis: 

1) osteoporosis primaria que a su vez se divide en   
  a) posmenopáusica  
  b) por envejecimiento   

2) osteoporosis secundaria a distintas enfermedades y fármacos.

El objetivo principal del tratamiento de la osteoporosis es el de prevenir las fracturas, lo cual se logra al 
detener la pérdida de masa ósea, manteniendo la resistencia del hueso y minimizando o eliminando factores de 
riesgo, como las caídas, que pueden contribuir a las fracturas.

Epidemiología
La osteoporosis constituye un problema mayor de salud pública a nivel mundial que afecta a más de 200 

millones de personas. Su prevalencia aumenta con la edad de los individuos. Se calcula que alrededor de 500 
millones de individuos en el mundo tienen 65 o más años de edad  y se predice que este número se incremente a 
1 billón para el año 2030, lo que representa un octavo de la población mundial.

Fisiología ósea normal
El esqueleto humano proporciona soporte y apoyo a los tejidos blandos y músculos. El sistema esquelético 

tiene funciones de locomoción, sostén y protección. La matriz orgánica representa el 30-40% y las sales minerales 
el 60-70%. Existen tres líneas celulares: osteoblastos, osteocitos y osteoclastos. La matriz posee una fase no 
mineral predominante, constituida por colágeno tipo I y proteínas no colágenas (osteopontina, osteocalcina, 
fibronectina) y una fase de sales minerales no orgánicas, calcio, fosfato y carbonato, ordenada como cristales de 
hidroxiapatita.

Diversas hormonas, hormona paratiroidea (PTH), estradiol, testosterona, vitamina D, hormonas tiroideas, 
hormona del crecimiento (GH), insulina, factores de crecimiento similares a la insulina (IGF) y cortisol, tienen 
efecto sobre la mineralización.

Los osteoblastos son responsables de la síntesis de la matriz ósea y su subsecuente mineralización. Cuando se 
incorporan al osteoide se denominan osteocitos, que tienen la capacidad de favorecer la respuesta a los cambios 
ocasionados por las fuerzas físicas que se ejercen sobre el hueso y de enviar mensajes a los osteoblastos para 
iniciar el remodelamiento óseo y reparar microfracturas. Los osteoclastos  se encargan de la resorción del tejido 
mineralizado. 

El remodelado óseo es un proceso constante de recambio celular, que se produce en distintos sectores 
del esqueleto  que constituyen unidades metabólicas óseas. Existe normalmente un balance entre resorción y 
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formación. (Ver figura 1)
Figura 1

 
 

Los osteoblastos regulan el reclutamiento y la actividad osteoclastos a través de la expresión del receptor 
Activador del Ligando NF-kappa B (RANKL) y osteoprotegerina (OPG). El RANKL se expresa en la superficie de 
Ob y se une al receptor RANK en la superficie de las células precursoras hematopoyéticas para estimular la 
diferenciación y maduración de los Oc, en presencia del factor estimulante de colonias macrófago (M-CSF). Las 
citoquinas TNFα (Factor de Necrosis Tumoral Alfa), IL 1 (Interleuquina 1) y IL 6 (Interleuquina 6) son mediadores 
clave en el proceso de diferenciación de Oc y la resorción ósea.

Fisiopatología de la osteoporosis
La pérdida ósea en la osteoporosis resulta de un desbalance entre los dos componentes del proceso de 

remodelado óseo (resorción-formación). Los sitios de resorción aumentan y existe un incompleto reemplazo por 
hueso nuevo. Esto es lo que ocurre en la posmenopausia. La causa principal de la osteoporosis posmenopáusica 
es la disminución de estrógenos, se acelera la  pérdida ósea por el aumento de citoquinas pro inflamatorias como 
TNF-α, IL-1 y 6. Estas citoquinas aumentan la actividad de Oc por regulación de la vía RANKL/RANK/OPG.

Con el envejecimiento el  número de  Ob, su actividad  se reduce  y  aumenta  el número y actividad de Oc. 
Se observan además menores concentraciones de vitamina D, debido a menor  exposición solar y disminución de 
la fotoconversión en la piel, lo que reduce la absorción intestinal de calcio con el consiguiente aumento de los 
niveles de PTH e incremento de la resorción ósea.

 
Unidad Músculo-Hueso

La contracción muscular representa la carga fisiológica más importante sobre el hueso.  Actualmente, se 
considera que la propiedad crítica del hueso es su resistencia, y que el control de la resistencia ósea se ejerce 
principalmente a través del efecto de las cargas mecánicas que inciden sobre el hueso. La masa y la resistencia 
óseas estarían relacionadas con la función muscular. El desarrollo del músculo y el hueso durante el crecimiento 
es influido por fuerzas asociadas a la gravedad y la actividad física. Las fuerzas musculares son las que crean las 
fuerzas máximas que actúan sobre el hueso.

Esta relación intrínseca entre el músculo y el hueso se describe por la teoría del mecanostato, que sostiene 
que el incremento de la fuerza muscular máxima durante el crecimiento o en respuesta al incremento de la 
carga afectará a la masa, al tamaño y a la resistencia del hueso. La inactividad o inmovilización dará lugar a la 
reducción del desarrollo muscular y de la fuerza muscular  y posee un efecto negativo sobre la masa, el tamaño 
y la resistencia del hueso.

El esqueleto es una estructura biomecánicamente controlada en función de las deformaciones provocadas 

por el uso, principalmente derivadas de las contracciones de la musculatura regional. La organización de sus 
células  provee el sustrato adecuado para el funcionamiento del sistema regulatorio retroalimentado que controla 
la deformabilidad del hueso. Los osteocitos sensan direccionalmente los vectores de deformación, y envían 
mensajes inhibitorios o estimulantes, según el caso, a los osteoblastos y osteoclastos vecinos. El resultado es 
un constante modelado y remodelado de la estructura del tejido,  tanto a nivel cortical como trabecular, que 
tiende lentamente a optimizar la eficiencia mecánica de la composición del hueso   en función de la forma como 
el portador utiliza su esqueleto.

La densitometría ósea (DMO) es el método que se utiliza en la práctica clínica para medir la densidad mineral 
ósea, obtener diagnóstico de osteoporosis y determinar el riesgo de fractura.

La OMS define densidad ósea por el valor de T (T-score), que es el valor relativo correspondiente a la masa 
ósea de adultos jóvenes normales. La densidad mineral ósea normal se define por un T-score ≥ -1, entre  <-1 y 
-2.5 se define osteopenia y el diagnóstico de osteoporosis se realiza con un  T-score < -2.5.   

Sin embargo, se ha observado que un 50% de mujeres posmenopáusicas presentan  fractura sin diagnóstico 
densitométrico de osteoporosis. La presencia de artrosis, escoliosis y  calcificación de aorta abdominal  pueden 
sobrevalorar los resultados de la densitometría, y deben ser  evaluadas con radiografías de columna y cadera.
 
Tejido Adiposo y esqueleto

Antiguamente se creía  que la obesidad era un factor protector contra la osteoporosis por la mayor carga que 
el esqueleto debía  soportar, en los últimos años  se han desarrollado  nuevos conceptos sobre la asociación de 
obesidad con la secreción de citoquinas inflamatorias que favorecen la resorción ósea.   

Los adipocitos y los osteoblastos se originan a partir de una célula común, la célula madre mesenquimática. 
En presencia de obesidad, el tejido adiposo es infiltrado con un número elevado de macrófagos, los cuales son 
una vía importante de citoquinas inflamatorias. La obesidad se asocia con inflamación crónica de bajo grado y 
en tejido adiposo se expresan   TNF-α,  IL-6, PCR (Proteina C Reactiva) y leptina. En contraste, la adiponectina 
actúa como una citoquina anti inflamatoria  y sus concentraciones plasmáticas son menores en individuos obesos 
comparadas con  no obesos.

La presencia de   citoquinas  pro inflamatorias produce aumento de la resorción ósea.
Estudios recientes han sugerido una asociación inversa entre el tejido adiposo visceral y la densidad mineral 

ósea.
Se ha observado  que la masa magra es el más importante predictor de densidad mineral osea en mujeres 

premenopáusicas, incluso mayor que el nivel  hormonal.
En un estudio en el que se evaluó la relación entre obesidad y fracturas en mujeres postmenopáusica se 

observó que la mayoría  de las que presentaron fractura ante trauma mínimo tenían DMO normal, observándose 
una alta prevalencia de obesidad. El 28% de las mujeres fracturadas presentaban obesidad y obesidad mórbida.

En mujeres coreanas post menopáusicas se investigó la  relación entre obesidad, densidad mineral ósea y 
fracturas vertebrales. No se observaron diferencias significativas en el  peso y el  índice de masa corporal (IMC) 
entre ambos grupos, no obstante, el porcentaje  de grasa corporal y la circunferencia de cintura fueron más 
elevados en el grupo fracturado versus el no fracturado.

La relación entre IMC y riesgo de fractura también ha sido evaluada en  varones añosos. 
En un total de 5995 varones ≥ 65 años, se observó que el 27% presentó IMC normal (18.5 a 24.9 kg/m2), el 52% 

sobrepeso (25 a 29.9 kg/m2), el 18% obesidad grado I (30 a 34.9 kg/m2) y el 3% obesidad grado II (35 a 39.9 kg/
m2). La incidencia de fracturas no vertebrales fue de 16  por 1000 por año y de cadera de 3.1 por 1000 por año.

El riesgo relativo (RR) de fractura se incrementó en relación directa con el IMC: RR 1.04 en sobrepeso, RR 
1.29 en obesidad grado I y RR 1.94 en obesidad grado II  comparado con peso normal.

La presencia de obesidad es común en varones añosos y aunque la DMO se mantenga constante, se asocia a un 
incremento del riesgo de fractura. Esta asociación se puede explicar parcialmente por el deterioro de la función 
física en el varón obeso.

Factores de riesgo para padecer osteoporosis
Debido a que la osteoporosis es una enfermedad silente en la mayoría de los casos, es necesaria la detección 

de los factores de riesgo, lo más precozmente posible para realizar un diagnóstico temprano. 
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La prevención de la osteoporosis debe realizarse en todas las etapas de la vida del sujeto. Se debe promover, 
por un lado, el conocimiento médico de los factores de riesgo y, por otro, llevar a cabo campañas masivas de 
promoción de la salud ósea en la población general, incluyendo la educación de los niños, creando conciencia de 
la necesidad de llegar a la vida adulta con “huesos sanos y fuertes”.

El pico de masa ósea, es la máxima cantidad de hueso que puede adquirir una persona durante las dos 
primeras décadas de la vida. Esto está influenciado por factores genéticos, por el grado de desarrollo puberal, 
por la alimentación (calcio, proteínas y calorías totales), por la exposición solar (fotoconversión de vitamina D) 
y, también, por la actividad física desarrollada durante la infancia y adolescencia.

Factores de riesgo de osteoporosis:

 •Sexo femenino
 •Edad 
 •Raza blanca y asiática
 •Menopausia precoz y deficiencia de estrógenos en la premenopausia
 •Bajo peso y deficiente estado nutricional
 •Antecedentes de fracturas previas por traumas leves
 •Antecedentes hereditarios/ familiares de osteoporosis
 •Sedentarismo
 •Tabaco
 •Alcohol
 •Alto recambio óseo
 •Terapia con corticoides y otros fármacos 
 •Trasplante de órganos
 •Diabetes y síndrome metabólico
 •Artritis reumatoidea , hipertiroidismo 

En nuestro país, Tamborenea y col realizaron en la ciudad de Chivilcoy, provincia de Buenos Aires, un estudio 
cuyo objetivo fue evaluar la incidencia anual de fractura de cadera en esa población, detectando los factores 
de riesgo relacionados y analizando las características de la población fracturada. Se obtuvo un registro de 
todos los pacientes mayores de 50 años, que durante el año 2002 ingresaron con diagnóstico de fractura de 
cadera a las diferentes instituciones de la ciudad de Chivilcoy, y se  comparó ese grupo con grupo control 
apareado por sexo y edad. Se incluyeron los siguientes datos: edad, fecha de nacimiento, talla, peso, IMC, 
tipo de fractura, antecedentes de fracturas previas, trabajo rural, capacidad para levantarse de la silla, caídas 
previas, alteraciones visuales, enfermedades neurológicas, hábitos como exposición solar y ejercicio, consumo de 
alcohol, tabaco, café, té, mate, ingesta de lácteos (leche, yogur, quesos blandos y duros) y de carnes. Se tuvo en 
cuenta el uso de suplementos de calcio y otras medicaciones y el antecedente de enfermedades. En las mujeres, 
edad de menarca, menopausia, características de los ciclos, embarazos y lactancia. Se excluyeron los pacientes 
con fracturas patológicas y causadas por accidentes. Los resultados mostraron una  incidencia poblacional de 
fractura de 44.6 cada 10.000 habitantes, la distribución por sexo fue de 64 mujeres (58.5 / 10.000 habitantes) y 
23 varones (26.8 / 10.000 habitantes). Los factores de riesgo significativos fueron las enfermedades neurológicas 
previas y los factores protectores, fueron la actividad física, el  consumo moderado de café y de carnes 2-4 veces 
por semana y los suplementos de calcio. (Ver tabla I)

Tabla I. Prevalencia de factores de riesgo en la ciudad de Chivilcoy

 

Factores de riesgo para fracturas
Los factores de riesgo de fractura se relacionan con los factores de riesgo de osteoporosis. Se agregan las 

caídas como una causa importante de fractura. Existen  factores que aumentan el riesgo de caídas sobre todo en 
pacientes de edad avanzada, como la deficiencia de vitamina D que produce sarcopenia, los trastornos visuales y 
neurológicos, la ingesta de sedantes e hipnóticos y la presencia de obstáculos y falta de iluminación en el hogar. 

Las caídas como causa de fracturas
Las caídas constituyen un problema de salud muy frecuente y potencialmente peligroso para los ancianos, 

tanto por su morbimortalidad y complicaciones inmediatas como por el compromiso funcional que conllevan. 
Aproximadamente un tercio de los ancianos que viven en la comunidad sufre una caída al año y la mitad de ellos 
se cae más de una vez. La tasa anual de caídas supera el 50% entre los mayores institucionaliza-dos y el 60% si 
existe una caída previa en el año anterior. La morbilidad es elevada: del 10 al 20% de las caídas producen lesiones 
graves; del 2 al 6% producen fracturas y el 19% de los pacientes con caídas de repetición reconocen que evitan 
realizar determinadas actividades. La mortalidad atribuible a la caída es de  2,2% si ha habido lesiones y aumenta 
con la edad, sobre todo en varones de más de 85 años (más de 180 casos por 100.000 habitantes en los E.E.U.U.). 
Las caídas son causa de discapacidad y muerte en la población geriátrica.

Para evaluar la capacidad funcional diversas pruebas pueden resultar de utilidad como las   de velocidad de 
marcha, las de equilibrio y las de capacidad de pararse y sentarse, que permiten evaluar la función muscular de 
los miembros inferiores. 

Se ha observado que la disminución de la velocidad en la marcha incrementa el riesgo de fractura de cadera, 
con un riesgo relativo de 1.4 (95% CI: 1.1-1.6) y que la incapacidad para realizar la prueba de pararse y sentarse 
duplica el riesgo de fractura de cadera, con un riesgo relativo de 2.1 (95%CI 1.3-3.2).

Intervenciones más eficaces para evitar caídas
	 l Evaluación de los factores de riesgo en el hogar y el medio ambiente.
	 l Tratamiento de los trastornos crónicos que puedan incrementar el riesgo de caídas.
	 l Evaluación y tratamiento de los trastornos visuales y auditivos.
	 l Implementación de un programa de actividad física personalizado para mejorar la marcha, el   
  equilibrio y la fuerza y tono muscular. Estimulación el ejercicio al aire libre. 
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	 l Control de medicación.
	 l Educación para la modificación de factores de riesgo personales y del ambiente

Actividad física
El ejercicio físico, en especial el que determina resistencia, provee un estímulo de carga importante para 

mantener la salud músculo-esquelética y ha demostrado reducir el riesgo de osteoporosis y caídas.

La actividad física es importante en todas las etapas de la vida:
	 l En niños y adolescentes, en las dos primeras décadas de la vida, para adquirir el pico máximo de
  masa ósea.
	 l En adultos de ambos sexos sin osteoporosis y en la mujer durante la pre y la posmenopausia para   
  prevenir la pérdida ósea (prevención primaria).
	 l En pacientes osteoporóticos para prevenir la progresión de esa pérdida (prevención secundaria).
	 l En pacientes ancianos con o sin osteoporosis para prevenir las caídas y las consecuentes fracturas por  
  fragilidad ósea.

Los objetivos de realizar actividad física son:
	 l	Mantener o mejorar  la movilidad articular.
	 l	Mejorar la fuerza muscular.
	 l	Reducir el exceso de masa grasa corporal e incrementar la masa magra.
	 l	Mejorar la coordinación.
	 l	Corregir la postura.
	 l	Reducir el dolor.
	 l	Prevenir la pérdida ósea.
	 l	Evitar las fracturas.

El ejercicio mejora la coordinación de movimientos y el equilibrio, fortalece la masa muscular, incrementa 
masa magra, reduce el tejido adiposo, ayuda a aumentar la densidad mineral ósea y produce bienestar. 

Se encuentra en permanente estudio qué tipo de actividad física y en qué momento de la vida realizarlo para 
formar el pico de masa ósea ¿En la infancia, la adolescencia o la edad adulta joven? También se encuentra en 
constante evolución y estudio  el tipo de ejercicio más adecuado para aumentar la masa ósea o, por lo menos, 
detener su pérdida después de la menopausia en la mujer. 

Sin embargo, ya existe evidencia de que la actividad física aumenta el crecimiento en anchura y el contenido 
mineral de los huesos en niños y adolescentes, particularmente cuando se inicia antes de la pubertad. Esto debe 
ser acompañado por una alimentación adecuada en calorías, calcio y vitamina D. 

En la mujer, después de la menopausia, la efectividad del ejercicio para aumentar la densidad mineral ósea 
depende también de la disponibilidad adecuada de calcio en la dieta.

Habría evidencia de que la actividad física previene la pérdida o aumenta el contenido mineral óseo y sigue 
estimulando el aumento de diámetro de los huesos largos toda la vida. Todo esto disminuye el riesgo de fracturas 
ya que mecánicamente contrarrestan el adelgazamiento de los huesos y el aumento de su porosidad. 

En relación con este tema, en el consenso de osteoporosis que se presentó en el marco del Congreso Argentino 
de Osteoporosis 2012, un grupo de expertos de las dos sociedades científicas argentinas dedicadas al estudio de la 
salud esquelética: la Sociedad Argentina de Osteoporosis y la Asociación Argentina de Osteología y Metabolismo 
Mineral, recomiendan:

“Sin importar qué actividad se realice, el abandono del sedentarismo es el punto más 
importante. El ejercicio aeróbico, como la caminata, es una propuesta de gran aceptación en 
la población de edad avanzada. Deben aconsejarse distancias no menores a 20 cuadras por día, 
comenzando por trechos cortos, con incrementos de acuerdo a las condiciones físicas. Los ejercicios 
activos utilizando carga y contra resistencia (30 minutos por día) aumentan  la densidad mineral 

del esqueleto central (1-3% por año) y son de particular importancia en las primeras dos décadas 
de la vida. En pacientes ancianos, los ejercicios ayudan a disminuir la pérdida ósea atribuida al 
desuso, mejoran el equilibrio, aumentan la fortaleza muscular y finalmente reducen el riesgo de 
caídas  que pueden conducir a la fractura”.

La actividad física debe adecuarse a cada paciente. La frecuencia de ejercicios debe ser diaria con una 
duración que debe incrementarse gradualmente hasta alcanzar una hora por día. Lo más aconsejable es la 
caminata, con aumento gradual del ritmo hasta lograr un paso rápido, de una cuadra por minuto. Debe usarse 
calzado cómodo que facilite la caminata con suela de goma y de taco bajo y recorrer caminos de fácil acceso y 
sin obstáculos. Otros ejercicios recomendados son la práctica de gimnasia aeróbica, subir escaleras, ejercicio 
de fortalecimiento con pesas, ciclismo (puede ser con bicicleta fija), tenis, natación o práctica de tango, salsa u 
otra clase de danza.

Se recomienda, en todos los casos, la supervisión por personal profesional especializado, como profesores de 
educación física, kinesiólogos o terapistas físicos, según el caso.

Otras medidas de prevención de osteoporosis y fracturas
La adopción de medidas generales que incluyen hábitos de dieta y estilo de vida sanos han demostrado su 

eficacia para la prevención de la osteoporosis y sus complicaciones, las fracturas:
	 l Lácteos: a partir de los 50 años las dosis recomendadas oscilan entre 1.200 y 1500 mg de calcio. Se  
  recomiendan los productos fortificados con calcio. En el caso de que la ingesta láctea no alcance a  
  cubrir las necesidades diarias, por intolerancia a lácteos se puede recurrir a suplementos de sales de  
  calcio. 
	 l Otros nutrientes: es necesario asegurar un adecuado aporte de proteínas de 1gr/kg de peso así como  
  de vitaminas y minerales.
	 l Exposición solar: la vitamina D se encuentra presente en pocos alimentos (peces, y lácteos   
  adicionados con vitamina D) Su principal fuente proviene de la piel por exposición a la luz ultravioleta.  
  En época de primavera/verano son necesarias exposiciones de 15 a 20 minutos por la mañana, evitando  
  el mediodía y en otoño/invierno mayor tiempo. Es importante el cuidado de la piel, pero debemos tener  
  en cuenta que el uso de bloqueantes solares no permite la fotoconversión de la vitamina D y tener precaución 
  en pacientes con enfermedades cutáneas u otras, como el lupus, que pueden empeorar o activarse  
  con la luz solar. A menudo es necesaria la suplementación con vitamina D sobre todo en personas mayores
  de 60 años en las que la fotoconversión se halla habitualmente disminuida.    
	 l Cesación del tabaquismo: Es necesario que los pacientes dejen de fumar, aunque recién a los 10 años  
  de suspendido el hábito se reducen los riesgos de osteoporosis.

En un estudio reciente se observó que en individuos añosos el incremento del equilibrio y reducción del riesgo 
de caídas que se logra con un programa de ejercicios en el hogar luego de 12 semanas de entrenamiento, se 
pierde parcial o totalmente luego del cese de la intervención. Lo que demuestra que es necesaria la aplicación 
de programas de ejercicio sostenido que logren la adherencia de la comunidad para poder prevenir caídas.

Teniendo en cuenta el incremento de la frecuencia de fracturas osteoporóticas en ambos sexos, como 
resultado del envejecimiento de las poblaciones, es imperativo el desarrollo e implementación de estrategias 
efectivas para minimizar la discapacidad y las caídas en este grupo etario. La aplicación de estas medidas 
representa un urgente desafío para la salud pública.

La intervención, mediante un enfoque multidisciplinario, para la prevención de la osteoporosis  y  las fracturas  
contribuirá a mejorar la calidad de vida de la población añosa y a reducir los costos en salud.

* Mónica P. Cowan es médica reumatóloga CD. 
Magdalena Guadagna es médica endocrinóloga, actualmente Presidenta de la  SAO. 
Laura I. Lapides es médica endocrinóloga SAO, Departamento SAPCO.
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Habitus y Actividad Física: los Desafíos del Cambio Cultural
Reflexiones a partir del estudio de las prácticas y representaciones en mujeres del Área Reconquista

Este texto se basa en resultados de una investigación cualitativa, comenzada en 2003, cuyo objetivo general 
actual es estudiar los procesos de implementación y gestión de programas sociales, desde el enfoque de la 
“organización total del trabajo”  propuesto por Glucksmann. Tales procesos se abordan como ámbito de (re)
producción de relaciones de poder de clase y género. Desde el punto de vista metodológico, trabajamos con 
observación, relatos de vida y análisis documental, así como con herramientas vinculadas a la investigación - 
acción participativa. 

Jugar, comer, trabajar, descansar son actividades presentes en la vida cotidiana de las personas, aunque los 
modos en los cuáles esas actividades son llevadas a cabo pueden ser marcadamente distintos. Así somos a la vez 
iguales y diferentes.

Estos modos pueden ser cambiados, adaptados, reformulados a lo largo del tiempo. A veces esos cambios 
llegan de la mano de las modas, la difusión de (nuevos) conocimientos científicos, el encuentro con otras culturas. 
Muchas otras veces, y aún cuando quienes los sostienen sean conscientes de que afectan negativamente su salud 
o el medioambiente, estos hábitos parecen inmutables ¿De qué depende que algunos hábitos sean más o menos 
difíciles de cambiar? ¿Qué grado de dificultad tiene transformar los hábitos asociados con el cuidado del cuerpo 
y la actividad física? Tomando en cuenta el concepto de habitus de Pierre Bourdieu, considero que los modos de 
relacionarnos con nuestro cuerpo no son meras costumbres si no prácticas socialmente determinadas en las que 
se plasman y reproducen relaciones de poder de clase y género. De ahí que un cambio cultural en lo relacionado 
con la actividad física supone comprender sociológicamente las raíces de esos modos de vida. Para avanzar en 
ese sentido, un primer paso es desnaturalizar aquello que el sentido común nos muestra como natural, como 
dado y necesario. En segundo lugar, tomar nota de las creencias arraigadas en la población de referencia y de 
las relaciones de poder en las que se encuentran arraigadas esas creencias, para que el cambio cultural que se 
busca provocar sea eficaz y duradero. Este trabajo pretende ser un pequeño aporte en este sentido, relevando 
las prácticas y representaciones acerca de la actividad física –lúdica y laboral- en mujeres que se dedican a la 
clasificación y venta de residuos sólidos urbanos en el “Área Reconquista” (Partido de San Martín, Provincia de 
Buenos Aires). 

Considero que esta población nos da pautas muy interesantes para pensar ya que por las características de su 
oficio, central para sanear el medio ambiente,  exponen cotidianamente su salud. Su condición de género resulta 
también relevante ya que se trata en general de mujeres jefas de hogar, promotoras de hábitos más o menos 
saludables que influirán en la calidad de vida futura de sus hijos/as.

Este trabajo está dividido en tres secciones. En la primera de ellas se presentan las herramientas teóricas con 
las que trabajamos. En la segunda, se analizan las prácticas y representaciones acerca de la actividad física en las 
mujeres recicladoras entrevistadas, intentando comprender las relaciones de poder que esas prácticas expresan. 
Finalmente, se ofrecen algunas claves analíticas con el fin de aportar al diseño de políticas activas de promoción 
de la actividad física saludable en sectores populares.

1. Individuos divididos y habitus: claves para pensar las representaciones acerca de la actividad física 
Las sociedades occidentalizadas, como la nuestra, se caracterizan por un curioso modo de pensar a las 

personas separando tajantemente cuerpo y espíritu. Este modo es curioso porque, aunque nuestro sentido común 
este entrenado para creer lo contrario, es bastante inédito en la historia de las ideas y muy poco frecuente, aún 
hoy, en otras cosmovisiones.

Esta distinción suele llamarse cartesiana porque remite al concepto de individuo propuesto por Descartes y 
profundizado por Kant, padres de la filosofía moderna. El adjetivo “moderna” no designa su carácter novedoso, 
sino que alude a un período histórico llamado “modernidad” que coincide con el establecimiento de las bases de 
la sociedad capitalista. Y si las ideas cartesianas se impusieron con tanta fuerza no fue debido a que resultaran 
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más o menos verdaderas que otras, sino a que eran las que mejor se adaptaban a ese nuevo orden social que se 
estaba gestando.

El individuo racional moderno ha sido concebido como una unidad divida en dos partes. La primera de ellas, 
el espíritu -la mente, la psique- es el ámbito de la libertad. En él reside lo trascendente, la razón, lo que iguala 
a todas las personas, lo que le permite a los individuos conocer el mundo, tener sus propias ideas y creencias. 

En cambio, el cuerpo está sometido a la necesidad –de comer, de vivir, de vestirse- y es contingente y 
pasajero. El cuerpo es lo que distingue a las personas porque en él se imprimen las diferencias entre clases 
sociales: quienes no tienen más para vender que su fuerza de trabajo, llamados trabajadores/as, deben someter 
sus cuerpos al imperio de las máquinas, de las herramientas, de los relojes que controla la burguesía. El producto 
de este trabajo le pertenece a esta burguesía, dueña de los medios de producción, que organiza el proceso de 
trabajo para incrementar su capital. 

Claro, entre quienes trabajan también es posible encontrar diferencias en el uso del cuerpo y el espíritu. 
Cuanto más cerca del espíritu, del pensamiento, el conocimiento y las ideas, esté una actividad, tanto mayor 
será su estima social. Por ejemplo, la mayoría de la gente se escandaliza al enterarse de que un recolector de 
residuos percibe un salario más elevado que un/a maestro/a y preferiría que sus hijos/as sean médicos/as antes 
que enfermeros/as.

Así mirada, la división entre cuerpo y espíritu deja de ser solo una curiosidad para convertirse en el soporte 
de las relaciones de poder que rigen nuestra sociedad, es decir que no son ideas de un grupo aislado, sino que es 
la forma en la que opera nuestro sentido común.

Desde la sociología este sentido común ha buscado ser desnaturalizado, desafiado, desde varios conceptos. 
Uno de los más difundidos es el de habitus propuesto por el sociólogo Pierre Bourdieu. Muy esquemáticamente, 
el habitus designa esos atributos que hacen reconocibles a los grupos que encontramos en la sociedad: sus modos 
de pensar y sentir, sus gustos e inclinaciones, sus expectativas y deseos, sus formas de hablar y vestir, sus hábitos 
alimentarios, la textura de su piel, los adornos que utilizan y los que no, su aspecto físico, etc. Y si bien desde 
este enfoque los individuos son pensados como agentes capaces de elegir qué estilo de vida llevar, se interpreta 
que esas opciones no son infinitas ni idénticas para todos/as: uno/a no piensa y cree lo que quiere, lo que le dicta 
la razón, sino lo que puede, dadas sus condiciones materiales de vida y su conocimiento (siempre parcial) del 
mundo. Y esto es así porque esas ideas, llamadas representaciones, no son flotantes, están inscriptas, arraigadas 
en las relaciones de poder que rigen nuestra sociedad. Sabiendo esto tomamos dimensión de lo titánico de la 
tarea propuesta: si pretendemos cambiar la cultura de la actividad física dentro de un grupo no se trata solo de 
cambiar hábitos sino de poner en cuestión las relaciones de poder que rigen nuestra sociedad ¿Nos animaremos?

2. Moverse, salir, disfrutar: La voz de las mujeres recicladoras
El “Área Reconquista” está conformada por una serie de barrios populares emplazados en torno al Complejo 

Ambiental Norte III, situado en el límite entre los municipios de Tres de Febrero y General San Martín. Las 
personas que allí viven, entre las que predominan las mujeres con hijos/as a su exclusivo cargo, señalan que su 
“vida está marcada por la basura” (las comillas señalan referencias textuales o expresiones nativas). El agua que 
consumen habitualmente está contaminada, como los suelos y el aire. Edificaron sus hogares en predios en los 
que durante años funcionaron basurales clandestinos a cielo abierto y muchos/as de ellos/as son “quemeros/
as” que ingresan regularmente al relleno sanitario, al que llaman “la quema”, a procurarse “mercadería” o 
“materiales” que consumen o venden. Quienes no ingresan tampoco son ajenos/as a esta práctica: “saben donde 
conseguir rescates”, es decir, insumos o productos que se venden a bajo costo  en los barrios y que, “se sabe”, 
fueron recogidos en el relleno. 

Esta práctica, tan habitual, está formalmente prohibida. Esta contradicción implicó durante muchos años una 
alta exposición de los/as quemeros/as a todo tipo de violencias, entre sí y frente a los/as custodios/as del predio. 
La difusión de esta situación y la movilización local llevó a que en los últimos años se instrumentaran medidas 
tendientes a descomprimir el conflicto social en la zona. Una de ellas fue habilitar el ingreso al relleno una vez 
al día, bajo la supervisión de un puñado de referentes locales llamados/as “veedores/as”. Cuando se abren las 
puertas del predio, los/as quemeros/as compiten por llegar lo antes posible al tope de la montaña de basura para 
poder elegir los materiales más valiosos. Si bien existen algunos grupos más o menos organizados, en general esta 
actividad se realiza individualmente y las estrategias son de lo más variadas en cuanto al tipo de material que se 

busca y el modo de acceder a él.
Otra de las medidas implementadas fue la promoción, a partir de 2004, de plantas de clasificación de 

residuos. En estas plantas se clasifican y venden residuos domiciliarios o provenientes de empresas y comercios. 
Algunas de estas plantas fueron construidas con el apoyo provincial para incluir a los habitantes de la zona en el 
“circuito formal” de la basura. Se les llamó “plantas sociales” para distinguirlas de las “privadas” concesionadas 
a empresas. 

Parte de mi investigación sobre programas sociales fue realizada en una de las plantas sociales que lleva por 
nombre “Eco Mayo”. Esa planta fue construida por una organización local llamada “Proyecto Comunitario 8 de 
Mayo”, con apoyo del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Al llegar una fría tarde de 2008 a la planta para 
realizar mi trabajo de campo me encontré con un grupo de mujeres que, mientras miraban una revista que habían 
“rescatado”, discutían acerca de la belleza de una actriz extremadamente delgada. Yo iba a entrevistar a una de 
ellas, Gloria (los nombres atribuidos son de fantasía), que ya había terminado su turno. Me invitaron a sumarme 
a la ronda y me comentaron que mientras algunas consideraban que la actriz en cuestión era “muy elegante”, 
otras decían que era “directamente fea”, pero ninguna coincidía con la caracterización de la periodista que había 
redactado la nota y la había calificado como “hermosa”. Mientras hacía la entrevista volvimos sobre el tema y 
esto fue lo que me explicaba Gloria acerca de esa situación:

“La mujer hermosa, acá en el barrio, es la que tiene curvas, la que es blandita. Esta Macedo, 
la señora de Repetto, la Chola Simeone, eso no es una mujer-mujer. Antes vos decías una señora 
pituca, una cheta, bah, era gordita ¿me entendés? Y se fumaba su cigarrillo y comía bien, ahora 
son todas flaca-escopeta, pero ¿Por qué? Porque tienen tiempo de ir a un gimnasio, se hacen la 
comidita con semillas y las mil lechugas… mi viejo tenía verdulería, cuando era chica la lechuga 
era criolla, capuchina y pará de contar, hoy tenés que la radicheta, la francesa y ¡Andate a capital! 
Como 50 lechugas tenés.  Entonces ha cambiado mucho. Vos te podés empilchar de diez pero ya te 
ven venir con la pancita, el pucho en la mano, ¡la coca común! Y ya saben que vos no sos de ahí, 
que venís de un barrio. Y acá en el barrio gusta la que tiene ojitos claros por ahí, pero que tenga 
de donde agarrarse, que se tome una cerveza, un asadito, un vino, no pura coca light y mate con 
edulcorante, no pura lechuga porque la mujer que no sabe disfutar… ¿me entendés?”. (Gloria, 62 
años, Barrio Libertador, 1 hijo, 1 hija)

Con sus palabras, Gloria distingue nítidamente dos conceptos de belleza y de bienestar. La cerveza, el 
asadito, el vino, el cigarrillo forman parte de lo que consume una “mujer del barrio” que sabe “disfrutar”. Y este 
modo de entender el placer la distingue de esas otras mujeres, las que salen en las revistas, las “chetas” que 
se caracterizan por sus cuerpos torneados, trabajados en el gimnasio y por una dieta que excluye el alcohol, el 
tabaco, el azúcar y las grasas.

Así, el mismo gesto se interpreta de modos opuestos: unas se dan un gusto al fumar  “un pucho”, otras 
piensan el mismo gesto en términos de tabaquismo, es decir, como una enfermedad. Si para unas “comer bien” 
es comer un asado, para otras es llevar una alimentación balanceada. Sin embargo, hace algunos años –según la 
misma Gloria subraya- el cuidado del cuerpo y los beneficios de llevar una vida saludable estaban mucho menos 
difundidos en uno y otro sector social. Seguramente es posible atribuir esta situación a diversos factores: políticas 
públicas, activismo de ONG y asociaciones profesionales, campañas en los medios de comunicación. Sin embargo, 
su impacto es dispar en la población y esto se expresa en la fisonomía y las costumbres, en las expectativas acerca 
de lo que significa “estar bien”, “sentirse bien”, llevar una “buena vida”.  

De este modo, en la actualidad, la pertenencia a uno y otro sector social se lleva en el cuerpo y hace 
reconocibles a unas y otras donde quiera que estén y como quiera que se vistan. Esta observación permite dar 
cuenta de hasta qué punto la configuración de los grupos sociales descansa en esto que llamamos habitus. Rasgos 
de origen genético, como el color de los ojos, pueden ser valorados como atributo de belleza, pero el hecho 
de compartir ciertas preferencias, cierto concepto de lo que es placentero, es más relevantes al momento de 
establecer cercanías y diferencias. Lo que hace hermosas a las mujeres del barrio son sus hábitos, el modo en 
que entienden el placer. 

Por otra parte, Gloria percibe una mayor diversidad en la oferta de productos en comparación a lo que 
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ocurría en su infancia: antes había pocas variedades de lechuga, hoy hay muchas más. Pero las diferencias 
también se observan entre una verdulería “de capital” y una “del barrio” y esto es también una marca de época. 

Los años 50 o 60, cuando Gloria era chica, fueron años caracterizados por la oferta masiva de bienes 
estandarizados y poco variados: había poca diversidad de lechugas, pero también de modelos de camisas o 
de autos. A partir de los años 80 se observa en todo el mundo un cambio en el modo de pensar la producción: 
la oferta de productos en función de la demanda existente. Esto implica, volviendo a la metáfora de Gloria, 
que seguramente en su infancia las verdulerías de capital y de los barrios ofrecerían los mismos productos. En 
cambio, en la actualidad, es más fácil anticipar las pautas de consumo de vegetales en el barrio viendo que cosas 
se ofrecen o no en la venta minorista. En tal sentido, si una mujer como Gloria quisiera cambiar sus hábitos de 
alimentación no tendría las mismas posibilidades, en cuanto a variedad de productos, que puede tener una mujer 
que vive en la Ciudad de Buenos Aires.

Por otra parte, con enorme agudeza, nuestra entrevistada percibe que las diferencias en los cuerpos de 
las mujeres “chetas” y las “del barrio” no son solo una cuestión de gustos, sino que están relacionadas con 
economías del tiempo diferentes. Mientras que las “pitucas” pueden dedicar parte de su jornada a ir al gimnasio 
y, de esa manera mantenerse en forma, esa posibilidad no se ofrece a las mujeres “de los barrios”. Otra de 
nuestras entrevistadas nos dio, en 2010,  nuevas pautas acerca de los límites para la realización de actividad 
física en el barrio:

“Ya mi hermana se casó y ya engordó ¿viste? Es que cuando una está sola que vas para allá, 
para acá y te mantenés. Pero después los maridos no quieren que salgas y vienen los chicos, el 
embarazo te hace gorda y te vas dejando también, porque si no te dicen ¿Qué te querés hacer la 
linda? Y bueno, pasa así. En cambio el hombre, aunque se case, sigue de acá para allá, se juega su 
partidito de futbol, se va a pescar, sale más. Acá el descanso de la mujer es tomar mate dulce con 
bizcocho, pan, facturas, chusmeando y chusmeando, viendo la novela, criando grasa, bah… [se ríe] 
pero ¿Qué vas a hacer? Si acá es todo tierra, barro, ¿Vas a salir? ¿A qué? Yo le digo, vamos a caminar 
Gorda y ella me dice: dejame a mí que entre el humo, los perros, el calor, los bichos, el nene que 
se quiere salir del cochecito, y bueno, entonces nos quedamos acá hasta que se hace la hora de ir 
a la quema y yo ya entonces la dejo ahí y si encuentro algo le traigo […] Comemos lo que podemos, 
nosotros nos arreglamos mucho con la mercadería de la quema, así que tampoco podemos elegir 
mucho, no?”. (Fabiana, 19 años, Barrio Independencia)

Fabiana es quemera. Ella concurre habitualmente al relleno sanitario a buscar “mercadería” con la cual 
“ayudar” a su mamá y a sus hermanas. Es una chica muy bonita, que se preocupa mucho por su aspecto físico, por 
estar siempre muy bien arreglada. Claro que cuando tiene que “ir a la quema” se tiene que “antiproducir”, como 
dice ella en tono de broma. Este proceso incluye no solo vestirse con ropa y calzado en muy mal estado, para 
evitar arruinar la vestimenta que usa el resto del día, sino borrar los rasgos femeninos de su atuendo. Cuando va a 
la quema, según he visto, utiliza un buzo que le llega a las rodillas, pantalones de trabajo de varón, una capucha 
y una gorra, todo lo cual, hace que desde lejos no se pueda distinguir que es una mujer. Según me explicó, esto 
es para pasar desapercibida y evitar las agresiones (físicas y verbales) que son moneda corriente, sobre todo, de 
parte de los veedores, lo cual muestra que la quema, de por sí peligrosa, lo es mucho más para las quemeras.

En su testimonio, ella muestra hasta qué punto la condición de género influye en la posibilidad de, ya no 
solo practicar un deporte, sino de “moverse”, circular por la calle. Según sus palabras, las mujeres casadas 
parecen no tener demasiado espacio para jugar, realizar deportes, reunirse con amigos, aunque sus esposos 
continúen haciéndolo. La investigación realizada muestra que esta limitación no es excepcional. Hemos relevado 
casos de mujeres que han practicado deportes colectivos, inclusive fútbol en ligas cuasi profesionales, que 
invariablemente abandonan estas actividades al conformar una pareja  y/o tener hijos/as, lo cual suele ocurrir 
a edades muy tempranas.

Salir, hacer dieta, es visto como una actitud provocativa, implica “hacerse la linda”, mostrarse disponible 
para otros, lo cual supone una afrenta hacia su esposo. ¿Cómo puede ser el cuidado del cuerpo de las mujeres una 
afrenta a sus compañeros?  En la medida en que el cuidado del cuerpo no es pensado como sinónimo de bienestar, 
de disfrute personal, sino como un sacrificio, un esfuerzo, ese esfuerzo se lee como un artilugio orientado a 

hacerse atractiva para otros hombres, lo cual constituye una ofensa a su marido como dueño exclusivo del 
cuerpo de su mujer. Esto muestra uno de los principales designios del patriarcado, esa modalidad de gestión 
de la diferencia sexual en la que las desigualdades de clase entre varones se atenúan: el más miserable de los 
hombres tiene derecho a poseer a una mujer, a ser su dueño, su señor. Como nos recuerda la filósofa Diana 
Maffía, el estado liberal moderno fue creado para moderar dos fuentes de violencia: la propiedad sobre la tierra 
y la propiedad sobre las mujeres. Para atender la segunda cuestión se consagró el modelo de familia nuclear 
que garantiza la legitimidad de la descendencia. A esta disposición se le llama “Pacto Sexual”, y este pacto, que 
rige las relaciones sociales en todos los sectores, se expresa en la limitación de la posibilidad de las mujeres a 
disponer sobre su cuerpo. Así, la obesidad, la desatención de su aspecto y la inmovilidad se convierten  en prenda 
de fidelidad hacia su señor, su marido. 

Una segunda cuestión que se pone de relieve en este testimonio es la de las posibilidades concretas de elegir 
aquello que comen. Fabiana señala el hecho de alimentarse a partir de lo que obtiene en el relleno sanitario 
como un límite. Analizándolo un poco más, el tema es sumamente complejo. Los alimentos, “la mercadería” 
que se recoge en la quema, adolecen de todos los controles sanitarios  y si han sido descartados es altamente 
probable que no se encontraran en condiciones para ser consumidos antes de ser transportados hasta el relleno. 
De allí en más, cualquier expectativa de alimentación saludable parece descabellada, y, en ese sentido, la 
cuestión de la variedad de la alimentación es un aspecto de menor relevancia. 

No obstante, como también hemos señalado, la variedad de alimentos que se ofrece en los comercios aledaños 
al Área Reconquista no es muy amplia ¿Pero este es un problema de oferta o de demanda? De la investigación 
realizada surge que en la mayoría de los hogares se ingiere una única comida elaborada por día, generalmente 
por las noches, cuando la familia se reúne. Esa comida suele ser un guiso compuesto por hidratos (papas, fideos 
y/o arroz), vegetales (generalmente zanahoria, zapallo, salsa de tomate, ajo y/o cebolla) y algún trozo de carne 
de vaca con hueso, menudos de pollo, salchichas o hamburguesas. Durante el resto de la jornada, se ofrece a los/
as niños/as mate cocido con leche y, cuando es posible, yogur o similar y un almuerzo en el que predominan los 
hidratos. Mientras tanto los adultos toman mate dulce con pan o facturas durante el día y rara vez almuerzan. 
Eventualmente, para ocasiones festivas se compra pizza o empanadas o se asan chorizos, achuras y algún corte 
popular, como la falda. Algunas familias conservan el ritual del asado semanal, pero no son mayoría.

Salta a la vista en esta enumeración lo acotado de las opciones. Además debe considerarse que las 
hamburguesas y embutidos que se consumen, así como los fiambres, están elaborados en base a soja y grasas 
animales, por lo que su aporte proteico es escaso. 

Paradójicamente, sin embargo, muchas veces el costo de un kilo de hamburguesas es superior al de una 
cantidad similar de carne picada comprada en la misma carnicería. Lo mismo podría decirse de la relación entre 
un bizcochuelo de elaboración casera y una cantidad similar de galletitas o facturas, o de la relación entre el costo 
de un litro de yogur y un litro de leche, una pizza de elaboración casera y una pizza comprada. Por no hablar de 
la diferencia en el tenor graso de los productos caseros frente a los comprados. Esta paradoja, sin embargo, está 
cimentada en las condiciones materiales de vida de estas personas. En muchos hogares ninguno de los/as adultos/
as sabe cocinar: no lo han hecho, no lo han visto hacer en sus casas porque muchos han concurrido durante toda 
su infancia a comedores comunitarios. En tal sentido, no es sorprendente que forme parte del habitus de la región 
niños/as y adultos/as obesos/as y con enfermedades asociadas a la obesidad, como la diabetes, no obstante, muy 
débiles muscularmente y  muy propensos a adquirir infecciones y a sufrir fracturas desde temprana edad.

Otro aspecto que subraya claramente Fabiana, es la dificultad de “moverse” en el barrio, ya no por cuestiones 
culturales sino de infraestructura. A pesar de que en los últimos años, tanto por la ejecución de obras públicas 
como por la implementación de programas sociales como el Argentina Trabaja, el espacio público local ha 
mejorado, es notable la carencia de ámbitos apropiados para pasear o realizar deportes con relativa comodidad. 
Esto sin dudas constituye un límite, sobre todo para desplazarse con niños/as pequeños/as. 

Por otra parte, la idea de placer y la actividad física parecen poco afines. Las prácticas más asociadas con los 
momentos de ocio tienen que ver con la inmovilidad: sentarse a tomar mate, conversar, mirar la novela. En tal 
sentido, que el disfrute se asocie con el reposo no es casual, según puede verse también en este párrafo extraído 
de una entrevista realizada en 2012 en un corte de la Autopista del Buen Ayre: 
 

“Estas todo el día agachando el lomo, todo el día. Y yo les digo a ellos [sus hijos] que tienen 
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que estudiar, que tienen que progresar, porque así van a poder trabajar tranquilitos, cómodos, 
sentados, con su tiempo de descanso, que te paras a tomar tu mate cocido y podes conversar y no 
viendo quien corre más rápido arriba de la montaña, que tenés que ir aunque estés enfermo, o no 
comes… Pero ellos no lo ven, no lo ven, se creen que el padre tiene la espalda destrozada porque 
es viejo, se creen que a mí me gusta que me miren como paria cuando salgo toda sucia de trabajar, 
con ese olor que parece que no se va con nada”. (Carmen, 36 años, Barrio Lanzone, 2 hijos)

En el testimonio de Carmen se refleja claramente esta distinción en el uso del cuerpo asociada a la condición 
de clase a la que hicimos referencia en el apartado anterior. La expresión “agachar el lomo” se refiere seguramente 
al hecho de tener que realizar un esfuerzo físico, pero también proyecta una imagen de subordinación. En tal 
sentido, ella asocia la idea de “progreso” con la educación, pero también con el hecho de no tener que sufrir 
un desgaste físico tan pronunciado en el trabajo. No debe sorprender, entonces, que el reposo se asocie con el 
placer: poner el cuerpo a descansar luego de extenuantes jornadas que se sienten con mayor intensidad luego de 
que las lesiones se acumulan a lo largo de los años, seguramente permite sostener esta asociación.

Además, ella subraya que las actividades a las que se accede a través de la educación, como desarrollo del 
espíritu, permiten un mayor respeto por los derechos laborales (licencia por enfermedad, por ejemplo) y por los 
tiempos de descanso, a la vez que ofrecen mejores perspectivas en cuanto a la calidad de vida en el trabajo: 
estar cómodo, tranquilo, sentado, conversar con los compañeros en vez de competir con ellos por los residuos 
en la quema, todo esto se asocia con la idea de “progresar”. Sin embargo, ella sufre por no poder transmitir a 
sus hijos estos conceptos, por no lograr que terminen la escuela y puedan acceder a una mejor calidad de vida 
en el presente, pero también de cara al futuro. Y en esto también se incluye el dolor que le provoca a Carmen 
el sentirse avergonzada por la tarea que realiza, por ensuciarse al trabajar, tener mal olor. Y en este sentido, el 
cuerpo es otra vez el portador de la desigualdad social. 

El actual sistema de acumulación capitalista, llamado postfordista, supone el descarte permanente de 
materiales, por lo que es absolutamente inviable sin el reciclado. Nuestras pautas de producción y consumo, las 
de todos/as, independientemente de la actividad que realicemos, necesitan del reciclado de materiales para 
poder sostenerse en el tiempo. En tal sentido, la tarea que llevan adelante los/as recicladores/as constituye un 
servicio público. No obstante, en muchos sectores se sigue pensando esta actividad como un refugio para quienes 
viven en la marginalidad y esto no es un dato menor. 

Si el reciclado es un recurso para paliar la marginalidad, entonces permitirles/as a los/as recicladores/as 
hacer su tarea es casi un acto de caridad y es razonable que estas personas subsistan de lo que obtienen al vender 
los materiales que gentilmente les cedemos. En cambio, si es un servicio público, como la recolección de residuos 
o su enterramiento, lo razonable es que el estado pague por la tarea que llevan a cabo estas personas, como lo 
hace a las empresas de recolección o al propio CEAMSE. Ese esquema, no solo garantizaría mejores condiciones 
de vida y trabajo y un nivel mayor de recuperación de residuos (dado que en la actualidad solo se separa lo que es 
rentable), sino un cambio en la estima social de los/as recicladores/as: de marginales a servidores/as públicos/
as. Y esto seguramente permitiría revertir el malestar que siente Carmen al sufrir vergüenza por el trabajo que 
realiza, en el cual compromete cotidianamente su salud. 

3. Habitus y actividad física en el Área Reconquista: algunas cuestiones para seguir pensando.
A lo largo de estas páginas hemos intentado poner de relieve lo que implica crear una nueva cultura de la 

actividad física. Si asumimos que el cuerpo es el sustrato material sobre el que se plasman las relaciones de poder 
que caracterizan a nuestra sociedad, transformarlo no es solo una cuestión de voluntad, suplementos vitamínicos 
y cambios de hábitos, sino que supone revisar las relaciones de poder fundamentales de nuestra sociedad. Y esto, 
que parece tan abstracto, se rebela absolutamente concreto y transparente en la voz de las protagonistas de 
este texto.

Modificar los hábitos alimentarios requiere, desde ya, garantizar el acceso de la población a una oferta 
más variada de productos, de calidad y aptos para el consumo, a la vez que generar conciencia acerca de las 
necesidades de nuestro cuerpo para alcanzar una vida plena, pero con esto no alcanza. Luego de décadas de 
pobreza apenas contenida con políticas focalizadas, se requiere brindar herramientas que permitan incorporar 
efectivamente esos alimentos a la dieta, recuperar los saberes tradicionales en cuanto a la elaboración de 

alimentos y el hábito de realizar al menos tres comidas diarias. 
Controlar el avance de la obesidad en estos sectores requiere la modificación de los hábitos alimentarios y la 

idea de lo que significa “comer bien”, pero también erradicar la violencia de género, las conductas machistas que 
recluyen a las mujeres en el hogar, las aíslan de la práctica de deportes como actividad lúdica y placentera. Para 
ello hay que comenzar a trabajar muy cuidadosamente sobre la asociación entre obesidad y virtud. Las mujeres 
no podemos seguir pagando con nuestra salud los arranques de violencia patriarcal, ni podemos seguir tolerando 
la reclusión como prenda de fidelidad. 

A su vez, si queremos acercar a las mujeres al deporte es necesario generar espacios adecuados para la 
realización de esas actividades. Adecuados quiere decir dotados de elementos con los que ejercitarse, de personal 
para cuidar (o ayudar a ejercitar) a los/as niños/as mientras sus madres hacen deporte y de accesibilidad en 
cuanto a distancia y ubicación. Del mismo modo, las prácticas menos sistemáticas pero igualmente relevantes de 
actividades físicas como salir a caminar requieren la mejora y mantenimiento del espacio público.

Finalmente, y no por eso menos importante, los cambios en una cultura no pueden darse sectorizando 
aspectos de las personas. No podemos pretender que cuiden y valoren su salud personas que se encuentran 
sometidas cotidianamente a la contaminación, dentro de sus casas, en su trabajo y en las calles de su barrio. 
¿Cómo podremos hablarle de llevar una alimentación equilibrada a quienes consumen comida destinada al relleno 
sanitario? ¿Cómo transmitir que la vida de estas personas cuenta, cuando somos incapaces de reconocer la tarea 
que realizan como un servicio público, valioso e indispensable? 

En definitiva, si la actividad física es un componente central del Desarrollo Humano no es solo por su 
contribución inmediata al bienestar, sino porque el ejercicio de este derecho constituiría en sí mismo una 
pequeña revolución al reconocer que los cuerpos de los sectores más castigados de nuestra sociedad cuentan, 
estableciendo así un límite al nivel de injusticia que estamos dispuestos a tolerar como sociedad.

* Cecilia Cross es Doctora de la UBA en Ciencias Sociales e Investigadora Adjunta CONICET.
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DE POLÍTICAS SOCIALES PRESIDENCIA DE LA NACIÓN

Actividad Física y Objetivos de Desarrollo del Milenio

Pertenezco al Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales que es un organismo que depende 
de Presidencia de la nación, cuya Presidenta Honoraria es la Dra. Alicia M. Kirchner y su Secretaria Ejecutiva 
es la Dra. Matilde Morales. Este es un organismo creado en el año 2002 que tiene como función primordial la 
articulación y la coordinación de las distintas áreas gubernamentales, no solamente para las políticas sociales, 
sino en general para las políticas de contenido económico y social.

Mi presentación va a girar en torno a esta iniciativa cuyo nombre son los Objetivos de Desarrollo del Milenio, 
que tal vez algunos la conozcan y otros no, así que vamos a ocupar unos minutos para su presentación, ya que es 
un programa que tiene como punto focal el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales.

¿Qué son los Objetivos de Desarrollo del Milenio?
Son una iniciativa que lanzó Naciones Unidas en el año 2000, que de alguna manera resume o sintetiza la serie 

de reuniones, encuentros y cumbres desarrollados desde fines de los 80 y durante los años 90 a nivel global, sobre 
diversos temas relacionados -en su gran mayoría- con el desarrollo social, como las cumbres sobre el hábitat, la 
alimentación, el desarrollo social de Copenhague, el género, etcétera. Esta iniciativa, la cual están invitados a 
firmar -y así lo hacen- todos los países miembros de las Naciones Unidas, lo que hace es resumir en ocho grandes 
objetivos, que después para Argentina serán nueve, las aspiraciones y los deseos de los países y de Naciones 
Unidas en relación con el Desarrollo.

El primero de estos objetivos tiene que ver con la disminución de la pobreza y la eliminación de la indigencia; 
el segundo con la educación; el tercero con la igualdad de género; después hay tres relacionados con la salud: la 
disminución de la mortalidad infantil, la reducción de la mortalidad materna y el combate a las enfermedades 
infecto-contagiosas como tuberculosis, paloudismo y HIV; hay un séptimo objetivo que tiene que ver con el 
cuidado y la protección del medio ambiente, en el cual están incluidos también temas sobre saneamiento básico 
y agua; y un último objetivo que tiene que ver con la asociación global para el desarrollo, o sea, la cooperación 
de los países para el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.

La iniciativa estuvo enfocada principalmente a combatir el hambre y la indigencia en los países más 
empobrecidos, sobre todo los países de África, de manera que países como Argentina (llamados de “renta media”) 
debieron hacer una serie de adaptaciones a su propia realidad, ya que algunas de las metas que se proponían ya 
se habían alcanzado para el año 2000. El proceso de adaptación consistió, primero, en la inclusión de un objetivo 
nuevo, que no estaba en la propuesta original de Naciones Unidas. Esto fue iniciativa del ex presidente Néstor 
Kirchner: incluir el objetivo de promover el trabajo decente. Después esta meta fue, de alguna manera, imitada 
por el resto de los países y por las Naciones Unidas misma, con la sugerencia de incluir indicadores específicos 
del trabajo en algunos de los otros objetivos. Para nosotros, el trabajo (teniendo en cuenta lo que era en los años 
2002 y 2003 la importancia del trabajo, el combate a la desocupación, a la informalidad, a la subocupación) ha 
sido un objetivo fundamental en esta iniciativa, el objetivo número tres.

Después ha habido un proceso de adaptación a lo largo de estos años, para ir incorporando temas como la 
discapacidad, que originalmente no estaba presente en esta iniciativa de Naciones Unidas. Se han incorporado 
dentro del mundo de la salud, indicadores que tienen que ver con la procreación responsable, la planificación 
familiar, etcétera. Y, a su vez, este proceso de adaptación significó para Argentina endurecer las metas 
propuestas por Naciones Unidas. Por ejemplo, para Naciones Unidas, la meta en educación era que los chicos 
pudieran completar la escuela primaria, y nosotros ya hace décadas que lo teníamos alcanzado, de manera que 
el Ministerio de Educación determinó una meta mucho más ambiciosa que es la de generar condiciones para que 
todos los chicos puedan completar el colegio secundario. Y, así como ocurrió en educación, ocurrió en los demás 
Objetivos de Desarrollo del Milenio.
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¿Cómo lo empezamos a trabajar? 
Al ser una propuesta de carácter interdisciplinaria y además interinstitucional, por tocar varias áreas de 

gobierno, una primera decisión importante fue la del ex presidente Néstor Kirchner de asentar el tema en el 
Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, que en esta transversalidad aparecía como el lugar ideal 
para llevar adelante esta iniciativa. Ahí creamos una mesa de trabajo con representantes de todos los organismos 
y desde el año 2005 nos venimos reuniendo periódicamente, sin interrupción, trabajando y viendo cómo va la 
marcha de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Nuestra tarea desde el Consejo no es la de ejecutar proyectos, 
sino la de hacer el monitoreo, el seguimiento de cómo Argentina está en vías de lograr esos objetivos.

Voy a mencionar algunas cuestiones sobre lo que nosotros llamamos los aciertos o el “valor agregado” de los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio. En primer lugar, es una iniciativa que ha fijado metas cuantitativas, lo cual 
es fundamental para hacer un seguimiento o monitoreo, para ver si efectivamente se está cumpliendo, o no, con 
lo que se ha prometido, con lo que se ha establecido y con lo que se ha planificado. Esto ha sido un logro de los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio. Un segundo logro, ha sido el de fijar un horizonte temporal: se firmó en el 
2000 y el 2015 es el término de esta iniciativa. Es decir, se le puso un plazo a lo que queremos conseguir, para que 
no sea indefinido en el tiempo. Entonces tenemos metas cuantitativas, para que no sea una mera declaración o 
enumeración de buenas intenciones como fueron las cumbres anteriores, y fijamos un horizonte temporal.

Un tercer valor agregado de los Objetivos de Desarrollo del Milenio es que, al ser cuestiones fundamentales 
para el desarrollo de la persona y de la sociedad, no admiten discusión. Con lo cual permite ser una herramienta 
de planificación importante a la hora de organizar la gestión de una nación, de una provincia o de un municipio. 
Así, hemos venido trabajando estos años, con las provincias y los municipios argentinos que se quisieran sumar, 
mostrando las bondades que tienen los Objetivos de Desarrollo del Milenio como una herramienta para planificar 
la gestión de gobierno, en tanto fija grandes temas sobre los cuales puede encolumnarse esa gestión y ayuda a 
romper la estanqueidad y los compartimentos naturales que hay entre las distintas áreas de gobierno, lo que hace 
la gestión más eficiente y rápida.

¿Qué tiene que ver todo esto con la Actividad Física? 
Para nosotros y para la Red Nacional de Actividad Física y Desarrollo Humano (REDAF) fue un desafío comenzar 

a trabajar las vinculaciones y las interrelaciones. A poco de andar, entendimos que si lo que los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio nos están señalando los mínimos sociales básicos, o sea, derechos de construcción de 
ciudadanía básicos que hacen al desarrollo de la persona y de una sociedad, la Actividad Física aparece también 
con una finalidad similar, que es el Desarrollo Humano. Nos fue claro desde el comienzo que la Actividad Física 
aparece como una herramienta fundamental para el logro y la consecución de esos derechos, para hacerlos 
plenamente efectivos, por todo lo que significa la Actividad Física en términos de educación, de formación, de 
cuidado de la salud, de formación del carácter, de solidaridad y de cooperación, que son fundamentales para la 
construcción de una sociedad más igualitaria, más justa, que es lo que busca este gobierno y la sociedad toda.

De esta interrelación se derivaron dos consecuencias: primero, que la Actividad Física más que funcionar como 
un objetivo aparte de los existentes, en realidad, atraviesa la mayoría de ellos, es decir, es un factor orientado a 
un logro más pleno de esos objetivos; y segundo, la importancia de las políticas públicas que promueven y apoyan 
el desarrollo de la Actividad Física.

De aquí en más, la Actividad Física se nos aparece como un elemento que no podrá estar ajeno a iniciativas de 
este tipo de carácter integral, que apuntan al desarrollo de la persona y al despliegue de todas sus potencialidades. 
Así lo ha reconocido incluso Naciones Unidas, donde ya hace más de 10 años se ha creado un área llamada “El 
Deporte para el Desarrollo y la Paz” expresando esta fuerte vinculación. De ahí nuestra participación en este 
encuentro, porque creemos firmemente que, así como la salud, la educación, el trabajo y el cuidado del medio 
ambiente son derechos plenos de la persona, lo es también la Actividad Física.

* Luis Di Pietro es Licenciado en Filosofía por la UBA. Maestría en Ciencias Sociales (FLACSO). Maestría en procesos de Integración regional con 
especialización en MERCOSUR, (Ciencias Económicas - UBA). Actualmente se desempeña como Coordinador del Proyecto Objetivos de Desarrollo 
del Milenio en el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales.

FERNÁNDEZ, GABRIEL OSCAR *
SOCIEDAD ARGENTINA DE MEDICINA AERONÁUTICA Y ESPACIAL

Actividad Física y Trabajo. Perspectiva Legal y Fisiológica.

La Actividad física en la salud del trabajador, tiene sumo valor en la medicina del trabajo, teniendo en cuenta 
el continente del Sistema de Riesgos de Trabajo de la Republica Argentina y la interrelación entre los actores 
que forman parte del sistema de medicina del trabajo e higiene y seguridad laboral. Se los engloba en el término 
salud ocupacional. De allí que para prevenir enfermedades profesionales y accidentes de trabajo son importantes 
las Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo y las condiciones y Medico Ambiente de Vida del trabajador/a; es 
allí donde el desarrollo social de los pueblos tiene su importancia en la productividad de empleados estatales o 
privados. Hay tres actores o áreas de promoción y prevención de acuerdo a la legislación Argentina; ellos son: los 
Servicios de prevención “internos”, los Servicios de prevención “externos y las Acciones de prevención realizadas 
por profesionales de las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo. 

En la actualidad, si bien se sabe científicamente que la actividad física y en especial la caminata diaria por 
30 minutos es promotora de salud en toda la comunidad, previniendo enfermedades cardiovasculares, digestivas, 
respiratorias y neurológicas, falta instaurar la cultura de la actividad física (la Caminata) en los trabajadores de 
ambos géneros.
 
Aspectos legales en la implementación de la actividad física en el trabajo

Debido a que la salud en el trabajo, al interrelacionar salud con tecnología, incluye aspectos técnicos, 
médicos, sociales y legales, su práctica concierne a un amplio espectro de disciplinas. Son profesionales de la 
salud en el trabajo, los médicos del trabajo, los inspectores del trabajo, los higienistas y los psicólogos laborales, 
los especialistas en ergonomía, en la prevención de accidentes y en el mejoramiento del medio ambiente laboral, 
como así también quienes se dedican a la investigación en salud y seguridad en el trabajo. La tendencia es 
movilizar las competencias de estos profesionales de la salud en el trabajo en el marco de una aproximación 
multidisciplinaria que pueda llevar a la constitución de un equipo multidisciplinario. De allí la importancia de 
la implementación de la actividad física en el trabajo. Así, resalta las responsabilidades primarias de todos 
los actores involucrados con la prevención en su más amplia acepción. En esta línea de pensamiento hay que 
destacar el rol de los empresarios y su responsabilidad en materia de salud y seguridad en el trabajo. En resumen, 
“Las buenas prácticas” en las empresas implican: materiales y métodos de trabajo seguros y la formación de los 
trabajadores, cuyo fin es que los trabajadores puedan reconocer los factores de riesgo. 

El Sedentarismo y la falta de Actividad Física es un factor de riesgo laboral. Pero hay que gerenciar la 
obesidad y el sedentarismo de muchos trabajos en la actualidad. Por eso es sumamente redituable como política 
de estado instaurar la cultura de la Actividad Física en el trabajador, especialmente en determinados ámbitos 
de trabajo.  Partamos de la base que el desarrollo social ocupacional implica instaurar la cultura de la saludable 
caminata del trabajador.

El riesgo en la salud por estar sedentario frente a una computadora se incrementa con el trascursos de las 
horas. Es de destacar, que no se gastan energías cuando se está sentado. El metabolismo aumenta 10 veces más 
al estar parado el hecho de caminar hace que el cuerpo humano gaste 150 veces más calorías. 

Legislación preventiva en el trabajo
La ley madre de la seguridad en todo establecimiento, Ley 19587 de Higiene y Seguridad en el Trabajo 

aprobada en el año 1972 en su artículo 1 expresa que las condiciones de higiene y seguridad en el trabajo se 
ajustarán, en todo el territorio de la república, a las normas de la presente ley y de las reglamentaciones que 
en su consecuencia se dicten.  En su artículo 4 se expresa que la higiene y seguridad en el trabajo comprenderá 
las normas técnicas y medidas sanitarias, precautorias, de tutela o de cualquier otra índole, que tengan por 
objeto: a) Proteger la vida, preservar y mantener la integridad psicofísica de los trabajadores;  b) Prevenir, 
reducir, eliminar o aislar los riesgos de los distintos centros o puestos de trabajo y c) Estimular y desarrollar una 
actitud positiva respecto de la prevención de los accidentes o enfermedades que puedan derivarse de la actividad 
laboral. 
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Por todo lo expuesto la Actividad Física en el Trabajador busca proteger la vida y preservar y mantener la 
integridad psicofísica de los trabajadores.  Por eso para prevenir, reducir y eliminar el sedentarismo desde el 
estado y desde las empresas, debemos estimular y desarrollar una actitud positiva respecto a la actividad física 
y a la prevención de los accidentes o enfermedades que puedan derivarse de la actividad laboral. Se debe 
impartir Capacitación al personal gerencial, supervisores y mandos intermedios (con el propósito de asumir las 
responsabilidades obligadas por ley 19587 en su decreto reglamentario 351/79 en su capítulo 21). En tal sentido, 
a parte de las múltiples capacitaciones en seguridad ocupacional, se impone la enseñanza de instituciones 
saludables que caminan. La implementación de la capacitación de actividad física y trabajo se incluye en  un 
adecuado sistema de gestión de prevención y seguridad ocupacional. Así, se puede controlar las condiciones y 
medio ambiente de vida que influyen  en los riesgos laborales.

Consideraciones desde la Gerencia de Recurso Humano en Salud Ocupacional
Desde la gerencia del capital humano, Peter Westerholm, del Instituto Nacional para la Vida Laboral de Suecia, 

presenta en un documento de su autoría, las características de los Servicios de Prevención como organizaciones 
de servicios humanos: 

“Una organización de servicios trabaja con y sobre personas; en su interacción con las 
personas, las decisiones y las consecuentes acciones deben tomar en cuenta valores culturales y 
juicios morales. Una organización de servicios tiene que enfrentarse con expectativas múltiples y 
demandas a veces contradictorias de los distintos agentes sociales”. 

Resulta oportuno citar un documento respecto a la articulación de las funciones del Servicio de Prevención 
desde donde podemos ver cuán importante es instaurar la actividad física en el trabajo: Primero expresa que toda 
la actividad del Servicio de Prevención es complementaria a la actividad preventiva en la empresa. En segundo 
lugar, que una organización de trabajo que tiene la prioridad en su servicio de prevención y salud ocupacional, 
debe asumir la doble función de asesoramiento técnico de las decisiones y de facilitación de la gestión de la 
prevención. De allí que las empresas son lugares apropiados para instaurar estas políticas de Salud  Pública. Los 
destinatarios de esta doble función son todos los miembros de la empresa como organización. 

Según el anexo I del Código Internacional de ética para los Profesionales de la Salud en el Trabajo, las 
funciones y deberes del profesional de la salud en el trabajo es el rol de consejero: 

“El objetivo esencial del ejercicio de la salud en el trabajo es preservar la salud de los 
trabajadores y promover un medio ambiente de trabajo sano y seguro. Para impulsar estos 
objetivos, los profesionales de la salud en el trabajo deben utilizar métodos válidos para la 
evaluación de los riesgos, proponer medidas eficaces de prevención y vigilar su implementación. 
Los profesionales de la salud en el trabajo deben aconsejar a los empresarios en forma competente 
para que se les permita ejercitar sus responsabilidades en materia de salud y seguridad en el 
trabajo, y también deben aconsejar a los trabajadores con honestidad sobre la protección y la 
promoción de su salud con relación al trabajo. Los profesionales de la salud en el trabajo deben 
mantener contacto directo con los comités de salud y seguridad, cuando los hubiera”. 

En cuanto a la Promoción de la Salud, expresa que:

“Los profesionales de la salud en el trabajo pueden contribuir a la salud pública de diferentes 
maneras. Particularmente, a través de las actividades de educación sanitaria, de promoción de la 
salud y de diagnósticos precoces de alteraciones de la salud.  Cuando tomen parte de programas 
de salud que persigan estos objetivos, los profesionales de la salud en el trabajo deben requerir 
la participación de los trabajadores, tanto en la concepción como en la puesta en marcha de 
estos programas. Deberán también tomar medidas para asegurar la confidencialidad de los datos 
sobre la salud de estos trabajadores. Los profesionales de la salud en el trabajo deben comunicar 
objetivamente a la comunidad científica los nuevos o supuestos riesgos ocupacionales y sobre 

las más importantes medidas preventivas a tomar. Los profesionales de la salud en el trabajo 
participantes de una investigación deben concebir y desarrollar sus actividades sobre una base 
científica sólida, con total independencia profesional y siguiendo los principios éticos que se 
aplican a la investigación en general y a la investigación médica en particular, sin olvidar que una 
evaluación realizada por un comité de ética independiente será una conducta aconsejada”.

Una perspectiva desde la fisiología del trabajo
De la observación del  el funcionamiento del cerebro al caminar, se deriva la importancia que tiene esta 

actividad física en la oxigenación de las neuronas.

Tipos de fibras musculares
Las Fibras musculares rojas de Tipo I poseen, entre las fibras musculares, gran cantidad de mitocondrias. 

Estas organelas sirven para dar energía al músculo. Se requieren para realizar esfuerzo de larga o media duración, 
donde se exija resistencia (aeróbica) y están muy vascularizadas.  

Las Fibras musculares blancas de Tipo II 
A) se caracterizan por estar menos vascularizadas que las anteriores, y contienen más miofilamentos gruesos 

de miosina. Acumula gran cantidad de glúcidos y menos grasas. Se requieren en ejercicios o actividades  motrices 
de  duración breve o rápida.

B) son requeridas en actividades o ejercicios muy intensos y rápidos, contiene menos miofilamentos de 
miosina y menos vascularización aún que las de tipo II A. Acumulan poca cantidad de glúcidos  y casi no acumulan 
lípidos. 

El Sedentarismo en el trabajador promueve: lesión vascular, formación de ateromas, cambios hormonales, 
aumento del cortisol por el estrés crónico. En resumen, el sedentarismo daña al cuerpo del trabajador e influye 
en su desarrollo social, familiar y espiritual.

Fisiología de la caminata diaria en el trabajador
El ejercicio aeróbico más el entrenamiento de fuerza generan múltiples beneficios:

	 l Promueven la aptitud física general y un peso saludable. 
	 l Ayudan a Combatir depresión y ansiedad, ya que libera endorfinas.
	 l Combate la Obesidad progresiva, la resistencia a la insulina y la enfermedad cardiovascular
	 l Previene la osteoporosis y aumenta la resistencia del sistema óseo 
	 l Mantiene sanos los vasos sanguíneos
	 l El estiramiento retarda la pérdida de flexibilidad y la pérdida muscular
	 l El entrenamiento de fuerza muscular retarda la fragilidad y mejora la capacidad de mantenerse   
  activos físicamente.
	 l Ayuda a tener una buena actividad cardíaca

En síntesis, la actividad física tiene muchos beneficios en el trabajador: mejora el funcionamiento del cuerpo, 
da movilidad, fuerza y vitalidad; previene las enfermedades cardiovasculares, la diabetes y el cáncer; aumenta 
el bienestar, combate el estrés, la depresión  y la ansiedad y ayuda a dormir mejor, mejorando el humor y la 
apariencia física.

Una mirada previsora en la Actividad Física y el Trabajo
Es necesaria la Capacitación en Primeros Auxilios en el Lugar de Trabajo, la necesidad de estar preparado 

ante un paro cardiorespiratorio al hacer actividad física, aun tratándose de trabajadores sanos. Todos saben 
que aún en deportistas sanos, se puede producir un paro del corazón y es por esto que se ha demostrado que 
el desfibrilador automático es importante como complemento de los primeros auxilios.  El 22 enero del 2013 se 
publicó en el boletín oficial de la nación, la ley nº 26835. La misma refiere a la promoción y capacitación en las 
técnicas de reanimación cardiopulmonar (RCP) básicas y tiene por finalidad capacitar en la atención primaria 
básica del paro cardiorespiratorio para prevenir muertes evitables en el ámbito extrahospitalario. 

Ante la importancia de la actividad física diaria se debe tener en cuenta que: el servicio médico del trabajo 
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de las empresas, interno o externo debe constatar el buen estado de salud del trabajador para desempeñarse con 
eficacia y eficiencia en su tarea diaria.  Además, desde allí, el médico puede indicar caminar diariamente y si se 
realiza algún ejercicio de mayor intensidad se deben realizar estudios médicos más específicos para la actividad 
física indicada. Del mismo modo, siempre que se deba bajar de peso o mejorar el colesterol o triglicéridos, hacer 
un examen médico se impone como necesario. Aún así, las empresas a través de las Aseguradoras de Riesgo de 
Trabajo o ellas mismas, tienen que capacitar a sus empleados respecto la primera atención que se debe dar 
ante un paro cardiorespiratorio u otro malestar. No solo se debe contar con una adecuada capacitación a todo 
el personal sino que, además, se debe tener un desfibrilador automático de uso masivo. Hoy en día la Asociación 
Americana del Corazón, y los centros académicos de emergencias enseñan estas medidas de primeros auxilios 
y como usar dicho desfibrilador automático. Solo así se disminuyen notablemente los índices de mortalidad por 
patología cardiacas, ante el paro del corazón y de la respiración. 

Propuestas
Para el Estado:

	 l Implementar políticas alimentarias y actividad física en lugares de trabajo.
	 l Detectar  los grupos de alto riesgo para intervenir. 
	 l Implementar diseños de comunidades ocupacionales saludables.
	 l Gravar costos sobre comida chatarra y gaseosas en empresas.
	 l Lograr accesibilidad y bajo costo de los alimentos (Adam Andrew).
	 l Incrementar el acceso y la disponibilidad de tratamientos para la obesidad. (The Obesity Epidemic.  
  Health Policy Studies Division)

Para el trabajador (individuales):
	 l Trabajar con iglesias, sinagogas y entidades confesionales religiosas para crear conciencia de auto- 
  cuidado y responsabilidad sobre la salud.
	 l Apoyar y participar en emprendimientos públicos para prácticas deportivas.
	 l Cuidar el medio ambiente y cuidarse.
	 l En lo posible, recuperar la comida en familia.
	 l Eliminar el tamaño grande de las porciones.
	 l Elegir no comer grasas. (Estrategia Promotora Salud 2002-2005, Chile)

Para las Empresas:
	 l Colaborar con organizaciones comunitarias, voluntarias y/o asociaciones médicas que implementen  
  servicios orientados a grupos de bajos recursos, minorías raciales y otros grupos de alto riesgo de   
  obesidad.
	 l Dar el ejemplo desde las autoridades ejecutivas sobre el uso de escaleras y consumo de alimentos  
  saludables.
	 l Intervenir el ambiente laboral, incorporando alimentos sanos y tiempo de elongación.
	 l Diseñar, validar, producir y difundir Guías de vida sana con caminatas en las empresas. (Estrategia  
  Promotora Salud 2002-2005, Chile)

* Gabriel Fernández es Médico del Trabajo, Especialista en Salud Pública. Presidente de la Asociación Argentina de Seguridad Privada. Secretario 

de la Sociedad Argentina de Medicina Aeroespacial 2007-2010.
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La Actividad Física en la Prevención Primaria y Secundaria de la Salud
(Basado en los Consensos de la Sociedad Argentina de Cardiología)

Si bien el sedentarismo no es considerado una enfermedad, este hábito ha sido ligado a una mayor incidencia 
de distintas enfermedades, entre ellas las cardiovasculares. El estilo de vida sedentario se ha incrementado 
enormemente desde la revolución industrial hasta nuestros días y es realmente preocupante, ya que generará un 
incremento significativo de las cifras de enfermos cardiovasculares en las próximas décadas. Desde el año 1992, la 
American Heart Association (AHA) ha incluido al sedentarismo en la lista de factores de riesgo (FR) mayores junto 
al tabaquismo, las dislipidemias, la hipertensión arterial, la diabetes y la obesidad, y es considerado además 
un factor predisponente para el desarrollo de los demás factores de riesgo. De acuerdo a cifras estadísticas 
de la Organización Mundial de la Salud (OMS), en 2004, de las muertes atribuidas a 19 principales factores, la 
inactividad física fue responsable de 3 millones de defunciones, tanto en países ricos como en los de medianos y 
bajos ingresos, ocupando el cuarto lugar, detrás de hipertensión arterial, el tabaquismo y la diabetes. 

Actualmente, varios estudios desarrollados en nuestro país y el exterior muestran una prevalencia del 75 al 
80% de sedentarismo entre la población general. Particularmente, Bariloche, ciudad con un entorno natural que 
invita a la práctica de actividades al aire libre, pero que además ha adquirido un ritmo de ciudad, tiene una alta 
prevalencia de sedentarismo, determinada a partir de un estudio epidemiológico realizado en los años 2007 y 
2008 por un grupo de cardiólogos de la ciudad.

El objetivo de ésta síntesis es resumir las evidencias existentes del sedentarismo sobre la salud y su tratamiento 
por medio de la actividad física en la prevención primaria y secundaria de las cardiopatías, así como también 
proveer herramientas claras a los profesionales de la salud para la prescripción de programas de entrenamiento 
físico a todos sus alumnos y pacientes.

Definición
Etimológicamente la palabra sedentarismo deriva de: estar sentado. Para la Medicina, sedentarismo se 

traduce como la actividad física insuficiente, considerando la necesaria para las actividades de la vida diaria para 
mantener un adecuado estado de salud. 

Desde el punto de vista técnico se considera que un individuo es sedentario cuando gasta menos del 10% de 
su consumo calórico diario, como consecuencia de una actividad física de intensidad moderada o alta, es decir, 
utilizando, al menos, de cuatro a seis METS (equivalentes metabólicos del trabajo). Entre individuos sanos puede 
considerarse sedentarios a aquellos que no realizan como mínimo 30 minutos de caminata diaria “a paso vivo” de 
5 a 7 días por semana o el equivalente en consumo calórico diario, producto de cualquier otra actividad física. 

Prevalencia
En los últimos años y debido, fundamentalmente, al avance de la tecnología el número de personas que tienen 

un hábito de vida sedentario se ha incrementado enormemente. En la actualidad, varios estudios desarrollados en 
nuestro país y en el exterior (ACSM, BRFSS-AHA) muestran una prevalencia del 75 al 80 % de sedentarismo entre la 
población general observándose un marcado incremento en etapas tempranas de la vida (niños y adolescentes). 

El estilo de vida sedentario en estos grupos es realmente preocupante, ya que generará un incremento 
significativo de las cifras de enfermos cardiovasculares en las próximas décadas.

Efectos del Ejercicio Físico
La práctica de actividad física regular es una de las prioridades en salud pública como forma de prevención 

de enfermedades crónico-degenerativas. En este sentido, es importante el ejercicio físico desarrollado a una 
intensidad y cantidad apropiada para lograr un estado físico adecuado que garantice los cambios metabólicos y 
físicos apropiados para cada persona en particular. 

Definimos Actividad Física como todo movimiento corporal producido por el sistema muscular que resulte en 
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un gasto de energía mayor que el de reposo. Ejercicio Físico es un tipo de actividad física planeada, estructurada, 
que suele repetirse y tiene como objetivo recuperar, mejorar o mantener, el estado en el cual el individuo logra 
un apropiado nivel cardiorespiratorio, muscular, articular, de composición corporal y metabólica. 

Los principales beneficios evidenciados científicamente son: control del peso corporal, disminución de 
la grasa corporal, aumento de la masa muscular, fuerza muscular, flexibilidad y densidad ósea, aumento del 
volumen sistólico, ventilación pulmonar, consumo máximo de oxígeno, disminución de la frecuencia cardíaca y de 
la presión arterial y mejora del perfil de lípidos; existe también mejora del auto-concepto, auto-estima, imagen 
corporal y disminución del stress, ansiedad, insomnio, consumo de medicamentos y mejora de las funciones 
cognitivas y de la socialización.

El entrenamiento físico regular genera modificaciones en el sistema cardiovascular a nivel central (Corazón) 
provocando disminución de la frecuencia cardiaca y aumento del volumen sistólico. Y, a nivel periférico muscular, 
aumenta el número de mitocondrias “entrenadas o activables”, incrementa la cantidad de capilares y genera 
una óptima actividad de enzimas oxidativas. Ello permite un mejor aprovechamiento del O2 a nivel celular, lo 
cual genera mayor diferencia arteriovenosa de O2 llevando a un aumento del consumo de O2 máximo. Así mismo, 
previene el desarrollo de la HTA, y disminuye los valores de TA sistólicos y diastólicos en pacientes hipertensos, e 
incluso puede hacer disminuir la hipertrofia del VI secundaria a la HTA. 

El efecto sobre el sobrepeso y la obesidad se ve incrementado cuando el mismo se acompaña con restricción 
calórica y también tiene efecto sobre la distribución y composición de la grasa corporal. 

El ejercicio físico, retrasa la aparición de la DBT TII y aumenta la sensibilidad a la insulina. Los datos en 
relación al perfil lipídico son variados existiendo consenso en su capacidad para aumentar el HDL y disminuir en 
forma variable los triglicéridos. El Colesterol total y el LDL disminuyen sólo si se acompaña con una apropiada 
dieta hipograsa. 

También presenta efectos favorables reduciendo el nivel de fibrinógeno plasmático, incrementando el 
activador tisular del plasminógeno y disminuyendo el inhibidor del activador del plasminógeno. 

La función autonómica también se ve beneficiada aumentando el tono parasimpático disminuyendo 
la probabilidad de arritmias graves y desplazando el umbral isquémico a un nivel de esfuerzo mayor a carga 
submáxima en pacientes coronarios.

El ejercicio físico actúa también en el endotelio, su acción sobre la disfunción endotelial, tiene una 
importancia capital, dado que podría llegar a modificar la génesis como así también la forma de evolución de la 
cardiopatía isquémica.

Modificando los factores de riesgo coronario, el ejercicio físico, ejerce un efecto indirecto mejorando la 
disfunción endotelial, pero esta acción se ve aun aumentada cuando, como consecuencia del mismo, se incrementa 
el flujo sanguíneo, generando una fricción de rozamiento sobre la membrana endotelial (Shear Stress). Esta 
acción directa produce un aumento de la velocidad de ingreso de la L-Arginina (precursor del Óxido Nítrico) a 
la célula endotelial, estimula también la transcripción genética de la enzima óxido nítrico sintetaza endotelial 
e inhibe sus antagonistas, esto aumenta la producción de ON que a su vez estimula la liberación de la enzima 
superóxido dismutaza extracelular, quien se encarga de neutralizar las especies oxidativas reactivas (ROS), de 
tal forma que impide la oxidación del LDL y se inhibe la aparición en la superficie endotelial de las VCAM e ICAM, 
desarticulando, de este modo, el inicio del proceso inflamatorio del endotelio, con la consecuente disminución 
del nivel de citoquinas e interleuquinas proaterogénicas, generando el descenso de los reactantes de fase aguda 
circulantes, como por ejemplo la proteína c reactiva.

Este último efecto directo sobre el endotelio, sólo se presenta cuando la intensidad del ejercicio es moderada, 
ya que la alta intensidad puede generar, en pacientes coronarios, efectos oxidantes negativos, estimulando la 
acción de los radicales libres, que superen la capacidad neutralizadora enzimática de las células musculares lisas.

La mejora de la función endotelial tiene su máxima expresión en la vasodilatación de las arterias de 
conductancia (arterias coronarias). Pero el aumento del metabolismo del músculo cardíaco, como consecuencia 
del ejercicio físico, conlleva un marcado incremento en la producción de adenosina, que por ser el principal 
vasodilatador de los vasos de resistencia miocárdicos (capilares) aumenta significativamente el flujo en la micro 
circulación miocárdica disminuyendo la isquemia, aun sin demostrar reducción del nivel de obstrucción coronaria. 

Otras de las acciones del ejercicio físico aplicado en pacientes cardiovasculares son, la mejoría del “humor” 
con disminución de la incidencia de síntomas de depresión,  el incremento de la capacidad funcional, la 

autosuficiencia, la auto percepción de salud, la disminución de la morbi-mortalidad y, finalmente, una mejora 
significativa en la calidad de vida, complejo constructo multifactorial, individual, familiar y social enormemente 
valorado por quien ha sufrido un evento cardiovascular. 

Se considera que una persona es sedentaria cuando su gasto semanal en actividad física no supera las 2000 
calorías. También lo es aquella que sólo efectúa una actividad semanal de forma no repetitiva por lo cual las 
estructuras y funciones de nuestro organismo no se ejercitan y estimulan al menos cada dos días, como requieren. 

La falta de ejercicio o sedentarismo disminuye la capacidad de adaptación a cualquier actividad física, 
iniciando un círculo vicioso. 

Está comprobado que los estilos de vida sedentarios constituyen una de las 10 causas fundamentales de 
mortalidad, morbilidad y discapacidad; constituyendo el segundo factor de riesgo más importante de una mala 
salud, después del tabaquismo. El sedentarismo duplica el riesgo de enfermedad cardiovascular, de diabetes tipo 
II y de obesidad; asimismo, aumenta la posibilidad de sufrir hipertensión arterial, osteoporosis, cáncer de mama 
y colon, entre otros. 

Según la OMS, la actividad física regular: 
 • Reduce el riesgo de muerte prematura
 • Reduce el riesgo de muerte por enfermedad cardiaca o accidente cerebro vascular, que representan  
  un tercio de la mortalidad
 • Reduce hasta en un 50% el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares, diabetes tipo II o   
  cáncer de colon
 • Contribuye a prevenir la hipertensión arterial, que afecta a un quinto de la población adulta del mundo
 • Contribuye a prevenir la aparición de la osteoporosis, disminuyendo hasta en un 50% el riesgo de   
  sufrir una fractura de cadera 
 • Disminuye el riesgo de padecer dolores lumbares y de espalda 
 • Contribuye al bienestar psicológico, reduce el estrés, la ansiedad, la depresión, y los sentimientos de  
  soledad
 • Ayuda a controlar el peso disminuyendo el riesgo de obesidad hasta en un 50% 
 • Ayuda a desarrollar y mantener sanos los huesos, músculos y articulaciones

El sedentarismo está llegando a ser un problema de salud importante en España y en la Ciudad de Madrid. 
Es necesario el compromiso, la acción y la cooperación entre diferentes sectores (salud, transporte, educación, 
medio ambiente, urbanismo, etc.) 

La mayoría de la población inactiva puede mejorar su salud y bienestar sobre una base de ejercicio físico 
regular. La actividad física no necesita ser extenuante para obtener beneficios para la salud. 

La promoción de la actividad física también conlleva beneficios sociales derivados de la reducción de costos 
en atención sanitaria, aumento de la producción y participación en actividades deportivas y recreativas, mejora 
del rendimiento escolar y disminuye del absentismo laboral. 

Costo Efectividad
La actividad física sigue siendo el método más económico para la prevención y el tratamiento de la enfermedad 

cardiovascular.
La intervención con RCVC ha demostrado una disminución en los eventos cardiacos así como en el número 

de reinternaciones.
Los análisis de costo efectividad de la RCVC ajustados por calidad de vida en relación a años de vida salvados, 

son favorablemente comparados con otras medidas preventivas en cardiología con excepción de la cesación del 
tabaquismo. 

Consideraciones Finales
La evidencia científica confirma los beneficios del movimiento, dentro de un estilo de vida activa, como 

medio efector del tratamiento de diversos factores de riesgo, enfermedades cardiovasculares e incluso de otras 
enfermedades (osteoporosis, DBT TII, cáncer de colon, mama, etc.). 

La eficacia del ejercicio físico, depende de la dosis y la regularidad del mismo; sus efectos se producen sólo 
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mientras se efectúa su práctica regularmente y los efectos favorables del mismo se pierden rápidamente cuando 
se produce el abandono. Sólo hace bien el ejercicio actual y no el histórico. No existe límite de edad para gozar 
de sus beneficios; tampoco importa cuán largo ha sido el tiempo de sedentarismo, nunca es tarde para indicar e 
iniciar el cambio.

La actividad física es el medio más costo-efectivo para la prevención y el tratamiento de las cardiopatías.
La sociedad actual, está perdiendo la batalla contra el sedentarismo. Es responsabilidad de los gobiernos y de 

las instituciones profesionales de la salud, instrumentar los medios apropiados para implementar planes generales 
de prevención primaria y secundaria por medio del ejercicio para poblaciones sanas, en riesgo y enfermas.

Mientras tanto, los cardiólogos debemos prescribir el tratamiento del sedentarismo por medio del ejercicio 
físico, con la dosis, la intensidad, la frecuencia, la forma y la duración apropiada para cada caso en particular 
y, por sobre todas las cosas, con la misma seriedad que indicamos cualquier tratamiento medicamentoso y/o 
quirúrgico buscando un beneficio integral para nuestros pacientes y para la sociedad toda. 

* Jorge Franchella es Médico Cardiólogo y Deportólogo. Director de Curso de postgrado de Especialistas en Medicina del Deporte. Facultad de 
Medicina. Universidad de Buenos Aires. Sede Hospital de Clínicas. Director del Programa Actividad Física y Deportes del Hospital de Clínicas de 
la Universidad de Buenos Aires. Fellow del ACSM: American College of Sports Medicine.Secretario del Consejo de Ergometría, Rehabilitación y 
Deportes. 2012 y 2013.
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Construyendo Calidad de Vida: Actividad Física y VIH / SIDA
Historia del VIH. Situación actual de la infección y sus consecuencias

De acuerdo a datos oficiales del Programa Conjunto de las Naciones Unidas ONUSIDA, a fines del año 2011, 34 
millones de personas vivían con el VIH (Virus de Inmunodeficiencia humana) en todo el mundo.

El impacto de la epidemia varía considerablemente entre países y regiones pero se calcula que el 0,8% de 
los adultos de edades comprendidas entre los 15 y los 49 años son seropositivos.  Observando la distribución 
territorial, África subsahariana sigue siendo la región más afectada: prácticamente 1 de cada 20 adultos (un 4,9%) 
está infectado, lo que representa el 69% de todas las personas seropositivas.  Después de África subsahariana, las 
regiones más afectadas son el Caribe,  Europa Oriental y Asia Central, regiones en las cuales a fines del año 2011 
el 1% de los adultos vivía con el VIH. 

En América Latina hay 1.8 millones de personas viviendo con VIH y en nuestro país, la Dirección Nacional de 
SIDA y ETS dependiente del Ministerio de Salud estima que hay aproximadamente 120.000 personas infectadas de 
las cuales la mitad desconoce la situación. En la actualidad  la epidemia se ha estabilizado en el país aunque aún 
se diagnostican anualmente alrededor de 5.500 personas con VIH y hay alrededor de 1400 fallecimientos. 

Según el informe de ONUSIDA, boletín anual 2012, comparativamente con las primeras dos décadas de 
epidemia, la cifra de nuevas infecciones está cayendo,  el número de personas (adultos y niños) que se infectaron 
por el VIH en el año 2011 (2,5 millones)  fue un 20% menor que en 2001 y los mayores descensos de nuevas 
infecciones desde 2001 han tenido lugar en el Caribe (42%) y África subsahariana (25%), a partir de la ampliación 
del acceso a tratamiento y medicamentos.

A pesar de que se han generado extraordinarios avances, el SIDA sigue siendo uno de los problemas sanitarios 
más graves a nivel mundial. Los logros históricos en la ampliación de los programas del VIH, junto con el nacimiento 
de nuevas y poderosas herramientas para evitar que la gente se infecte y muera por causas relacionadas con el 
SIDA, han permitido sentar los cimientos para el fin definitivo de esta enfermedad.

Desde mediados de 1996, año en que comenzaron a implementarse los tratamientos antirretrovirales de alta 
eficacia (TARGA), ocurrió un cambio fundamental en las vidas de  muchas personas quienes, afectadas por el VIH, 
advirtieron con esperanza que a partir de ese momento el énfasis ya no sería cómo morir de SIDA sino cómo vivir 
con el virus.

Aunque gran parte de las noticias sobre el SIDA son alentadoras, todavía persisten grandes dificultades y si 
bien el número de nuevas infecciones sigue descendiendo globalmente, algunas epidemias nacionales continúan 
extendiéndose debido a que el acceso para todos aquellos que lo necesitan está aún lejos de cumplirse y la 
necesidad de garantizar el tratamiento, de ser algo esperable ha pasado a ser un tema central en la lucha por los 
derechos de las personas viviendo con HIV / SIDA. 

Con el transcurso de los años, la epidemia ha ido cambiando pero en todas las regiones se focaliza en las 
poblaciones más pobres de cada sociedad, con sus diversas  particularidades. América Latina es la región donde 
se registra la mayor inequidad en salud; inequidad estrechamente vinculada a los ingresos de las personas y las 
familias. Las diferencias socioeconómicas existentes dentro de cada uno de los países de la región y entre éstos, 
la falta de acceso a salud y educación, la mayor violencia doméstica  y las altas tasas de mortalidad materna e 
infantil (generalmente por causas evitables), tienen su correlato en que los grupos humanos que atraviesan estas 
dificultades son también más vulnerables a las enfermedades de transmisión sexual y a la infección por VIH. 

La epidemia tiene determinantes biológicos vinculados a las características corporales de hombres y mujeres y,  
aunque ha crecido la disponibilidad de medicación de alta eficacia y tratamiento, todavía no existe un tratamiento 
curativo. Para quienes acceden al tratamiento el VIH / SIDA  se ha transformado en  una enfermedad crónica ya 
que si bien todavía no se han desarrollado vacunas curativas y/o microbicidas eficaces, se ha extendido el uso 
de antirretrovirales (ARV) que han logrado prolongar la sobrevida y mejorar la calidad de vida. En este contexto 
de cronicidad han surgido, nuevas formas y tendencias de morbilidad y mortalidad y se observan  dificultades del 
tratamiento ARV de diferentes índole: aparición de cepas virales resistentes a drogas, aplazamiento de inicio del 
tratamiento debido a sus características (es un tratamiento crónico que exige altos niveles de adherencia) y la 
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superposición de temores y fantasías sobre los posibles efectos colaterales, así como factores sistemáticos ligados 
a la baja cobertura del testeo y al testeo, usualmente tardío. 

Por otra parte, en un escenario en el cual la ciencia biomédica avanza y se declama el posible final de la 
epidemia, la incidencia de factores de carácter socio cultural se hace cada vez más relevante y se transforma 
en el mayor obstáculo para el acceso a la prevención y al tratamiento.  Debido a la ignorancia y a los prejuicios 
aún persiste la negación al uso del preservativo en las diferentes prácticas sexuales (sexo vaginal, oral, anal). 
Las cuestiones de género (machismo, homofobia y transfobia) y la reticencia a la implementación sostenida 
y sistemática de programas de educación sexual alimentan la falta de información.  Estigma y prejuicio, los 
determinantes de la discriminación que  han acompañado íntimamente la epidemia desde su inicio, son los 
factores menos comprendidos y más complejos,  los  nuevos desafíos que la salud pública  debe enfrentar. La 
discriminación ha generado que gobiernos nieguen derechos, les impongan restricciones en sus libertades o 
impidan legalmente la entrada a sus territorios a las personas viviendo con el virus aunque se trate de viajes 
de negocios, turismo o simples visitas. Así mismo ha llevado a que las comunidades rechacen y segreguen a las 
familias afectadas y que, por lógica consecuencia, las personas que se sienten en riesgo de estar infectadas no 
deseen siquiera conocer su estado sexológico por temor a las consecuencias. Por la falta de información sobre 
cuidados persisten prejuicios y discriminación en torno a la sexualidad y al uso de drogas. En muchos países 
todavía se criminaliza el trabajo sexual. El sexo de hombres con hombres y las prácticas individuales están 
inscriptas en situaciones de pobreza y vulnerabilidad social en las cuales se refuerzan aún más los patrones de 
estigmatización (sobre la base del género, la orientación sexual y la identidad de género) y de criminalización de 
la pobreza y de comportamientos como el uso de drogas ilegales con  legislación vigente en materia de drogas 
que criminaliza y estigmatiza. 

Avances en el Tratamiento. Consecuencias
En países como el nuestro en los cuales poco después de su aparición, a fines de la década de los 90, los 

médicos comenzaron a indicar el TARGA (también  llamado coctel de drogas) que se constituyó  en una puerta 
de esperanza importante para las personas infectadas con el virus del VIH. Si bien fue un gran aliciente para 
la comunidad de las personas que vivían con el virus, con el transcurso de los años, los efectos secundarios 
del tratamiento no tardaron en hacerse notar: náuseas, dolor abdominal, cefaleas, pérdida de masa muscular. 
Acompañando el posible resurgimiento de proyectos a futuro (como por ejemplo la maternidad/ paternidad) se 
comenzaron a percibir los efectos secundarios de la medicación como la lipodistrofia. 

Desde la introducción del TARGA (Tratamiento Antirretroviral de Gran Actividad) se han descrito distintas 
alteraciones de la distribución de la grasa corporal que se han agrupado bajo la denominación genérica de 
lipodistrofia. Estos cambios incluyen:

• La lipoatrofia: pérdida de grasa en cara, glúteos y extremidades. Puede ser provocada en pacientes  
 que toman Zidovudina (AZT) y Estavudina (d4T) y Efavirenz (Stocrin).
                                                 
• La lipohipertrofia: acumulación de grasa en las regiones abdominal, dorso-cervical y mamaria. 
 Una teoría sugiere que los inhibidores de la proteasa (IP) interfieren con el procesamiento de
 la grasa  en el cuerpo. Sin embargo, algunos pacientes que nunca han tomado IP también padecen
 de lipodistrofia. Otra teoría sugiere que la resistencia a la insulina juega un papel importante.
 Las personas con resistencia a la insulina tienden a subir de peso en la zona del abdomen.
                                                 
• Cuadros mixtos: en los que encontramos síntomas de ambas alteraciones.

El síndrome de lipodistrofia asociado a la infección por VIH se ha convertido en la complicación más importante 
de la terapia antirretroviral. En un principio, estos cambios fueron llamados “panza de Crixivan” (Crix belly en 
inglés) ya que aparecía en personas que tomaban el inhibidor de la proteasa Crixivan (indinavir). Es importante 
aclarar que inmediatamente conocidos los efectos, este ARV se comenzó a reemplazar en los tratamientos; no 
obstante, la lipodistrofia puede desarrollarse en personas que usan varios tipos de terapia antirretroviral (TARGA). 
En síntesis, los pacientes comenzaban a experimentar cambios físicos en su cuerpo, abdomen prominente y 

extremidades sumamente delgadas (brazos y piernas). La lipodistrofia, comenzó a  convertirse en el fantasma de 
aquellos que si bien toleraban el tratamiento, (no tenían náuseas, ni cefaleas, ni dolor abdominal), sufrían un 
cambio extremadamente notorio en su cuerpo, tan notorio que su autoestima comenzaba a afectarse de manera 
drástica. Las mujeres, en su mayoría, al sentirse disconformes con sus cuerpos, incomodas y hasta avergonzadas, 
entraban en una fuerte depresión.

No existe una clara definición de la lipodistrofia y, por lo tanto, los proveedores de atención médica reportan 
que de un 5% a un 75 % de los pacientes que toman ARVs experimentan algún signo de esta condición.

¿Es peligrosa la lipodistrofia? ¿Afecta la Calidad de Vida?
Si bien no pone en riesgo la vida, la lipodistrofia es un problema serio:

	 l	Los cambios en la forma del cuerpo pueden convertirse en un gran trastorno, al punto que algunos  
  pacientes dejan de tomar sus medicamentos.
	 l	El temor a desarrollar cambios en la forma del cuerpo previene, aun hoy, a muchas personas de   
  iniciar TARGA.
	 l	La resistencia a la insulina puede conducir a la diabetes, al aumento de peso y aumentar el riesgo de  
  desarrollar enfermedad cardiaca.
	 l	Los niveles altos de grasa en la sangre pueden aumentar el riesgo de desarrollar enfermedad cardiaca.
	 l	El agrandamiento de los senos en las mujeres puede ser doloroso.
	 l	La acidosis láctica, aunque ocurre raramente, puede ser mortal. 
 

Los médicos fueron sorprendidos junto con los pacientes por la aparición de estos cambios físicos y no podían 
encontrar respuesta, ya que el hecho de aparentar un aumento de peso (abdomen prominente) les daba una leve 
sospecha de mejoría y aspecto saludable, por lo cual, y a pesar del malestar del paciente,  solo podían llegar a la 
conclusión de que valía más, la salud que el aspecto físico. No obstante, muchos de los pacientes en tratamiento 
con estos ARV no podían aceptarlo y abandonaban el tratamiento.

La lipodistrofia, comienza a afectar el desarrollo de la vida social de las personas con VIH, quienes suman a 
esta situación el estigma interno propio de la infección. Los pacientes, al sentirse incómodos consigo mismos, 
comienzan a subestimarse y esta falta de autoestima los lleva a aislarse cada vez más: evitan asistir a reuniones 
sociales,  contactarse con otros grupos de personas, salir a buscar trabajo, prefieren no mostrarse, a fines de 
evitar comentarios acerca del cambio de su apariencia, por la cual se avergüenzan. Aun así, ningún investigador 
habría sugerido que la gente con lipodistrofia debería dejar los tratamientos de alta eficacia.

Estrategias no farmacológicas suman calidad de vida
Gracias a que las investigaciones sobre el VIH / SIDA nunca se detuvieron, los profesionales llegaron a evaluar 

posibles estrategias no farmacológicas, entre las cuales incluyeron a la “Actividad Física” (impensada hasta el 
momento, ya que se consideraba que era contraproducente para el sistema inmunológico de pacientes infectados 
por VIH).

La estrategia no farmacológica, incluye: dieta, cambio de hábitos alimenticios, cirugía plástica, atención 
psicológica (para tratar depresión y problemas de autoestima, aislamiento) y ejercicio físico. 

La cirugía plástica, no es eficaz en un 100% (ya que la grasa se deposita entre los órganos y la liposucción sólo 
puede reducir la capa de grasa que se apoya en la parte superior de los músculos del estómago).

Finalmente, los médicos comienzan a ampliar el abanico de posibilidades con la aparición de nuevos ARV 
y modifican la estrategia farmacológica implementando el uso de los distintos modelos de tratamientos (para 
disminuir el riesgo de pérdida de grasa, consideran usar otros medicamentos de la misma clase si es posible, tales 
como tenofovir, abacavir, emtricitabina o FTC y lamivudina o 3TC), siempre y cuando la condición del paciente se 
los permitiera. Comienzan a recomendar a sus pacientes: realizar dieta, asistir a grupos de pares y complementar 
con actividad física. Un cambio en el esquema del tratamiento sumado al aumento en la actividad física y los 
cambios en la dieta podrían ayudar. 



.70 .71

ACTIVIDAD FÍSICA Y DESARROLLO HUMANO.
Aporte Interdisciplinario para una Perspectiva de Derechos.

Actividad Física como complemento del tratamiento
Si bien, la actividad física de “alto impacto” no es la más recomendable, aún en ese momento no se la 

indicaba como un factor estratégico para revertir la lipodistrofia, sino más bien para promover la inclusión social 
y despejar la mente de pensamientos negativos para poder pensar más positivamente, ya que la actividad física, 
también es un canal de cambio de ánimo en las personas.

Un importante grupo de personas, que se encontraba afectado por este efecto secundario del TARGA, comenzó 
a incluir como parte de su tratamiento, la dieta y el ejercicio con gran agrado y se pudo lograr lo impensado: la 
lipodistrofia comenzó a revertirse en un 80%, en casos avanzados y casi en un 100% en casos leves.

Plan propuesto
Lo que tenían en común este grupo de personas era que la actividad física que realizaban en su mayoría, era 

de índole AEROBICA. En función de ello, la propuesta del conjunto de actividades físicas para pacientes con VIH/
SIDA y lipodistrofia asociada es la siguiente:

 •Gimnasia acuática, natación, ejercicios de no más de 45 minutos entre dos y tres veces por semana.
 •Gimnasia aeróbica, dance-local, mega-dance, salsa, aero-box, step, spinning, todas de alto o bajo   
  impacto. 
  Indicaciones metodológicas: Aerobic debe realizarse por un periodo de 20 minutos continuos, al   
  trabajar alto impacto no saltar más de cuatro veces seguidas en el mismo pie.
 •Running, carreras de calle, de 3, 5, 8, y 10 km; o caminatas rápidas. 
  Indicaciones metodológicas: Con una  temperatura ambiente entre 24 y 26 grados, los participantes  
  no deben estar más de 45 minutos caminando o corriendo, se propone que sea en un parque ya que la  
  visión también influye en el ánimo del participante.
 •Ciclo ruta o salidas en bicicletas en grupos, se trata de montar en ciclos durante un tiempo mayor de 30  
  minutos, con una frecuencia de pedaleo menor a 30 ciclos completos por minutos en un terreno llano. 
  Indicaciones metodológicas: La temperatura del ambiente 24 a 26 grados, realizar las actividades  
  temprano por la mañana.

La suma de todas estas actividades, forman parte de la recuperación de la calidad de vida del paciente con 
VIH, ya que no solo favorece a la estética, sino que también permite que las personas, que muchas veces se 
autoexcluyen, comiencen a insertarse en grupos de personas con quienes comparten hábitos que los motivan a 
mejorar su calidad de vida, cambiándoles su estado emocional y colaborando con la integración social.                 
                                

Fundación Huésped, en el año 2010, realizo una investigación a nivel nacional, con la intención de obtener 
el Índice de Estigma y Discriminación padecido por la población de personas con VIH. Grande fue nuestra sorpresa 
cuando, entre otras cosas, surgió de la misma, que miles de personas sufren de “estigma interno”, por el malestar 
y estigmatización que suponen los cambios de la figura corporal, se autoexcluyen, sin intentar un cambio en su 
vida social.

Tratamiento + Actividad Física = Calidad de Vida
Al haber podido demostrarse que, al día de hoy, la lipodistrofia puede revertirse, educando al paciente 

en cuanto a los beneficios de realizar actividad física y conversar con su médico sobre la posibilidad de los 
cambios de esquema en el tratamiento, alentamos y  promovemos esta actividad entre los pacientes que padecen 
enfermedades crónicas, convirtiéndose así, en un componente importantísimo al momento de comenzar el 
tratamiento que lo acompañará por el resto de su vida.

El desarrollar la actividad física, no sólo beneficiará al paciente en el aspecto físico, deteriorado por la 
lipodistrofia, sino también en el aspecto emocional afectado por esta misma.

Podemos decir, que los beneficios de integrar la Actividad Física al tratamiento, pueden resumirse en los 
siguientes puntos:

• A Nivel Físico:
m	Aumenta la resistencia del organismo
m	Elimina grasas y previene el aumento de grasas
m	Previene las enfermedades coronarias  
m	Mejora la eficacia de los músculos respiratorios
m	Mejora el desarrollo muscular 
m	Mejora el rendimiento físico general

•A Nivel Psíquico
m	Posee efectos tranquilizantes y antidepresivos
m	Mejora los reflejos y la coordinación
m	Elimina el estrés
m	Aporta sensación de bienestar, derivada de la secreción de endorfinas
m	Previene el insomnio y regula el sueño

•A Nivel Socio afectivo
m	Enseña a aceptar y asumir derrotas
m	Favorece y mejora la autoestima 
m	Mejora la imagen corporal 
m	Enseña a asumir responsabilidades y aceptar normas 

Conclusiones
1. El tratamiento integral de los pacientes de VIH / SIDA con lipodistrofia asociada comprende   
 terapia: educativa, psicológica, medicamentosa, nutricional y de ejercitación física.
2. Las actividades físicas que tengan alto grado motivacional y se encuentran dentro de las    
 capacidades de resistencia aeróbica y fuerza-resistencia, son adecuadas para los pacientes afectados por  
 el VIH/SIDA con lipodistrofia asociada.
3. El ejercicio físico aporta a la salud, a la autoestima y al estado de ánimo y a una calidad de vida   
 igual o mejor a la de cualquier otra persona que no vive con VIH.

  “Los doctores del futuro no darán medicina,
  sino que interesarán a sus pacientes en el cuidado del cuerpo, 
  la dieta y la causa y prevención de las enfermedades”. 

  Thomas Edison

* Kurt Frieder es Director Ejecutivo de la Fundación Huésped. María Celia Trejo se desempeña como Coordinadora del Programa de Adherencia. 

Departamento Dirección de Programas.
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Actividad Física y Negociación Colectiva

Voy a visualizar un enfoque precisamente mas desde la óptica de las relaciones laborales, teniendo en cuenta 
fundamentalmente la interrelación que existe entre los actores sociales y un aspecto fundamental de esta relación 
entre los representantes de los trabajadores, es decir, los sindicatos y las representaciones empresariales que 
pueden ser a nivel empresa a través de cámaras empresariales, en los distintos procesos de negociación colectiva. 

Tomamos la temática de trabajo y actividad física teniendo en cuenta distintos aspectos. El concepto de 
condiciones y medio ambiente de trabajo, entendido como un concepto preponderantemente dinámico, se ha ido 
incorporando en una serie de actividades y talleres que desarrollamos.

Como consecuencia de dichos talleres se produjeron tres libros sobre los nuevos contenidos de la negociación 
colectiva y hay un cuarto libro en elaboración donde se han abordado distintas temáticas relacionadas con la 
actividad física, directa o indirectamente. Hemos tomado alrededor de 23 temáticas distintas y, en el marco de 
las condiciones y el medio ambiente de trabajo, las hemos llevado a mesas donde participaban quienes negocian 
colectivamente tanto por el sector sindical como por el sector empresarial, amén de la participación de expertos 
técnicos en estos talleres. Se trataba de talleres cerrados de alrededor de 40 o 50 personas, porque la idea era 
los que tenían la gimnasia también conocieran este tema y empezaran a explorar como incorporarlo, obviamente 
ha participado y ha colaborado muchísimo con nosotros la REDAF en esta actividad.

De este modo, vinculamos en el contexto de seguridad social, donde aparece el tema de los riesgos del 
trabajo, que a veces no es tan atendido o tan desarrollado en nuestro país. No quiero generalizar, ya que en 
muchos casos el tema de la prevención, el rol del estado y de la administración del trabajo son promocionados, 
enriqueciéndose tanto con los aportes de los actores sociales, como con los de entidades gubernamentales como 
la propia REDAF y como el propio Ministerio de Trabajo que a través de la Secretaria de Relaciones Laborales. Hoy 
es un tema que ya se empieza a discutir y que comienza a tenerse presente entre los actores sociales.

Falta mucho por andar, pero empezamos el camino y creo que esto es lo que es destacable, porque 
nosotros creemos en una cultura de las relaciones laborales integrada entre la representación empresarial y la 
representación de los trabajadores; siempre apostamos a que no sean acciones unidireccionales o unilaterales, 
sino una integración que fortalece el sistema de relaciones laborales, así como el desarrollo y la democratización 
de las relaciones laborales, y que además se articula con los estándares de protección. Podemos avanzar y 
explorar en este contexto general con lo que denominamos trabajo decente o muchas veces un concepto que 
ha llevado adelante la Organización Internacional del Trabajo: el concepto de trabajo digno, de la dignidad del 
trabajo.

Hablamos de la Condiciones y Medio Ambiente del Trabajo (CYMAT) como un concepto tridimensional; un 
concepto dinámico que podemos ir integrando en ese contexto que mencionábamos antes y proyectarlo al marco 
de las relaciones laborales. Nosotros hablamos del concepto de salud, como bienestar físico, psíquico y social, 
que es lo que instauramos.

La negociación colectiva es el máximo producto de las relaciones laborales que se manifiesta generalmente en 
acuerdos específicos o formalmente en convenios colectivos de trabajo, ahí es donde nosotros hemos promovido 
y motivado las tareas de prevención. Una evaluación entre las partes para ir viendo cómo llevar a delante esto; 
que cada uno pueda aportar, que tanto las organizaciones empresariales como las organizaciones sindicales vayan 
formando y/o fortaleciendo sus equipos para ir incorporando esta temática y el hecho de que nosotros hablamos 
de condiciones de trabajo pero en el mundo laboral se habla mucho de condiciones de vida en el trabajo, la vida 
del trabajador y la trabajadora, ni empieza ni termina solo en el trabajo, se proyecta directamente hacia la vida 
de la sociedad toda. 

Hemos difundido estas actividades en otros ámbitos. A propósito, esta presentación es parte de una ponencia 
más amplia que presenté en la Universidad Autónoma del Estado de Morelo, que fue arbitrada por la Universidad 
Autónoma de México y donde también esta temática fue muy bien recibida. Esta temática, que en ese caso 
ingresó como complementaria, también fue un disparador. 



.74 .75

ACTIVIDAD FÍSICA Y DESARROLLO HUMANO.
Aporte Interdisciplinario para una Perspectiva de Derechos.

Afortunadamente, creemos que hoy en nuestro país se está abriendo una seria de debates y de contenidos 
como es este y nosotros tratamos de articularlos precisamente en el marco de un contexto y una relación 
sistémica laboral, porque el hecho de que los actores puedan discutir, hablar, ver como se mejora su calidad de 
vida, como se cuida su salud, tiene una influencia en los en los sistemas de relaciones laborales.  Consideramos 
que esa interacción que proponemos es muy valiosa. 

La negociación colectiva también es un elemento dinámico debido a la incorporación de nuevos contenidos, 
en el marco general de la CYMAT; como por ejemplo, la prevención de adicciones en el mundo del trabajo, 
temática que es muy bien recepcionada tanto del sector sindical como del sector empresarial. En este caso 
pudimos ver un trabajo muy interesante en conjunto más allá de discusiones o intereses contrapuestos, que 
siempre existen y van a existir en las relaciones del trabajo. Hay muy buena recepción en estas temáticas. 

El producto más importante es el convenio colectivo, que como decimos en derecho del trabajo “ley de las 
partes”, genera derechos y obligaciones para ambas partes una vez que se pone de acuerdo en distintas temáticas 
y en particular  sobre las que no se ocupan. 

Hay temas específicos de las relaciones laborales, como puede ser la articulación de la negociación colectiva 
y la representación sindical en la empresa, que suenan también muy específicos del derecho del trabajo. Pero ya 
cuando hablamos de la articulación y de la representación, por tomar arbitrariamente dos ejemplos, cuando uno 
define cuestiones para negociar en la empresa, por ejemplo, me atrevo a decir, actividad física, se va integrando 
con distintas temáticas desde lo específicamente laboral. 

Para  nosotros la CYMAT, como hemos verificado gracias a la actividad física y se puede verificar en la práctica, 
es un concepto dinámico que se enriquece, que puede incorporar nuevos contenidos, que esos contenidos son 
valiosos, y que mas allá de existir distintas realidades, distintas culturas, hay también una cultura de la actividad 
física que creo que viene avanzando en nuestros país. 

Desde las relaciones laborales creemos que este concepto requiere la ampliación del derecho de información, 
que es un tema que muchas veces se debate mucho en el mundo del trabajo, pero que es necesario para poder 
compartir información, compartir visiones y a partir de ahí ir consensuando en esa relación que existe entre 
capital y trabajo, y que verificamos en las relaciones laborales. Esta también fue una de las propuestas que se 
debatieron en los talleres que se llevaron adelante en el Ministerio de Trabajo: nuevas formas de articulación, 
de representación, de negociación en determinados ámbitos que pueden ser existentes o pueden ser ámbitos, 
comités o comisiones específicas que vayan recogiendo intereses, opiniones y necesidades de cada uno de los 
actores.

Concluyendo, yo creo que hay un elemento fundamental que nosotros venimos reivindicando, que es el 
fenómeno que se ha dado en nuestro país prácticamente del año 2003 con la negociación colectiva; porque 
muchas de estas cuestiones, desde nuestra óptica y mas allá de la autonomía que no le restamos a la actividad 
física, van un poco más allá, es como la visión de la responsabilidad social empresaria, nosotros la entendemos 
desde las relaciones laborales, con la participación obviamente del actor empleador pero también con la 
participación del actor sindical. Entonces, este fenómeno, lo que significa en sí misma la negociación colectiva, 
como elemento de redistribución de la riqueza, de participación y de democratización  de una sociedad, es 
un elemento que se puede dar en determinado contexto; porque también creo que hay que tener en cuenta y 
valorizar que determinadas cuestiones las podemos discutir y analizar sin desmedro en todo momento, pero hay 
contextos más favorables para llevarlas adelante y que éstas son motorizadas desde el enfoque que uno tiene, 
ineludiblemente un modelo económico  y fundamentalmente un modelo político se proyecta sobre las relaciones 
laborales y es a partir de ahí que nosotros avanzamos y construimos esta propuesta, enriqueciéndonos con todo 
lo que nos ha aportado la REDAF. 

Estamos convencidos, desde nuestra lógica de funcionamiento, desde nuestra filosofía y desde un proyecto 
que tiende a integrar a todos los que participan en la vida de una sociedad, de que la negociación colectiva es 
una herramienta idónea. Creemos que en el ámbito de las relaciones laborales es la herramienta más idónea que 
se formaliza en un convenio colectivo o se formaliza en un acuerdo especifico que no sea un convenio colectivo, 
como ocurre frecuentemente, en el tema de las adicciones: muchos empezaron no incorporándolo directamente 
en el convenio colectivo, pero firmaron actas de acuerdos entre cámaras empresariales, sindicatos y hoy vemos 
que muchos convenios colectivos tienen incorporadas clausulas de prevención de adicciones) 

Nuestra expectativa y lo que hemos motorizado, ya que la decisión (en primera y última instancia) es de los 

actores sociales, es que el contenido de REDAF en forma autónoma y más integrado al de CYMAT con un mayor 
posicionamiento autónomo, también se vaya desarrollando en el marco de las relaciones colectivas del trabajo y 
específicamente entre los nuevos contenidos de la negociación colectiva.

* Mario Gambacorta es Profesor Adjunto Regular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Facultad de Derecho de la UBA y Profesor 
Adjunto de la materia Derecho Sindical y de las Relaciones Colectivas del Trabajo de la Carrera de Relaciones del Trabajo de la Facultad de 
Ciencias Sociales de la UBA. Coordinador del Equipo de Investigación en Derecho Sindical y de las Relaciones Colectivas del Trabajo. 
Jefe de Asesores de Gabinete de la Subsecretaria de Relaciones Laborales (MTEySS).
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Hacia una Nueva Cultura de la Actividad Física

Este Encuentro tiene muchos objetivos. Voy a resaltar que este tipo de encuentros sirven para pensar 
nuestras maneras de pensar la educación corporal, las actividades físicas. Y pensar significa pesar. Pesar puede 
interpretarse como un peso que debo acarrear, o como algo significativo que debe ser levantado (cuando hago 
una sentadilla, me pesa), pero pensar pesa en el sentido de que se ha convertido en la modernidad tardía en un 
camino relativamente intransitable. Po lo tanto debemos estar preparados para que al pensar no nos de mucha 
alegría.

Uno de los inconvenientes que tiene comenzar con este pensar-pesar es que parecería que alguna de las 
cosas que van a decirse son desesperanzadoras. Ahí es cuando yo les digo que creo que los maestros del cuerpo 
somos pensadores de la cultura, y todo pensador de la cultura tiene que analizar cuidadosamente cuáles son 
las debilidades y las fragilidades de aquello que hace y encararlas como problemas y desafíos para tratar de 
solucionarlas. Entonces, este tipo de encuentro sirve para pensar sobre nuestras flaquezas, sobre nuestras 
fragilidades y para intentar mejorarlas. Esto es lo que voy a tratar de hacer; mostrar algunas de las cosas que 
merecen ser re-pensadas con toda la carga desesperanzadora que pueda significar en algún momento.

Con respecto al título “Hacia una nueva cultura de la actividad física”, hay ya una posible interpretación: 
decir “hacia una nueva cultura física” puede estar significando que hay algo positivo que está surgiendo, lo 
“nuevo” por ahí se relaciona con algo que puede ser positivo y acá aparece un término que va a aparecer 
permanentemente: la contradicción. 

Es posible que una nueva cultura muestre cosas positivas, pero también muestra cosas que no son tan 
positivas. En ese sentido es posible hablar de un saber muy aumentado pero también de una nueva ignorancia. 
“Hacia una nueva cultura” puede estar significando dos cosas que analizaremos. Yo diría que ‘cultura’ es una 
red de significados que tejemos nosotros en nuestra actividad cognoscente. Esa es una aproximación entre las 
muchas que hay del término ‘cultura’. Elijo una red de significaciones que tejemos los hombres para explicar 
nuestras experiencias. Hay otra de García Márquez: el aprovechamiento social de la experiencia humana. 
Desde el mismo título estamos empezando a señalar cosas importantes, por ejemplo, que las actividades físicas 
están absolutamente ligadas al mundo de la cultura, y para nosotros, como pensadores de la cultura y como 
maestros del cuerpo, es importante que lo relacionemos con el mundo de la cultura porque tradicionalmente 
lo hemos relacionado con el mundo de la educación, que, aunque no debemos olvidar que tiene que ver con lo 
profundamente educativo formativo, también la educación física, como parte de las actividades físicas, está 
profundamente involucrada en el mundo de la cultura. 

Quiere decir que nuestro trabajo no consiste solamente en lo que hacemos en las escuelas, hay muchas otras 
actividades en otros campos, en la inmensa dispersión de los campos profesionales que ha habido en los últimos 
años, en las cuales también tenemos inserción. Entonces el título está empezando a significar algunas cosas. No 
es lo mismo decir entonces maestros del cuerpo, donde nosotros podemos actuar en todos los ámbitos, que decir 
profesores de educación física, que nos estaría categorizando como para trabajar exclusivamente en la escuela. 
Y esto es una señal de los tiempos, es un cambio de época que se está anunciando. 

¿Por qué digo que la cultura es la red de significados? ¿Qué importancia tiene? ¿Porque nosotros, como 
maestros del cuerpo, tenemos que ofrecer un mundo significante a nuestros alumnos, a los aprendices, a todas las 
personas con las cuales nosotros nos desempeñemos con una intervención intencionada? Ese mundo significante 
en sí no dice nada, excepto que consideremos que ese mundo significante es un mundo ofrecido a la comprensión, 
a la explicación y a la reflexión. Por lo tanto, nosotros cuando enseñamos tenemos que ofrecer un mundo para 
que sea entendido, para que sea interpretado, para que sea explicado. Y yo creo que esa es una de las falencias 
que cometemos en todos los ámbitos de desempeño: explicamos poco y ayudamos poco a comprender. 

Un mundo significante es un mundo ofrecido al alumno para que lo signifique. Ahora bien, ¿Qué significa 
significar? Significar significa otorgarle un sentido a algo y eso es lo que me parece definitivo, y ese es uno de 
los saltos de calidad que debería pegar la educación corporal. Que tenemos que ofrecer un mundo significante 
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entendiendo significado como aquello a lo que tiene que dársele un sentido. Y ¿Quién le tiene que dar el sentido? 
Yo creo que le tienen que dar sentido a las prácticas corporales, le tienen que dar sentido no solo los profesores 
y las instituciones, sino los practicantes, sino los alumnos, los aprendices, esos son los que tienen que otorgarle 
sentido y significado. Pero nosotros también, porque para eso enseñamos. Tenemos que enseñar con sentido. 
Muchas veces nosotros, en la educación física, hablamos de sentido y significado como si fuese lo mismo. No es 
lo mismo. Sí tenemos que ofrecer un mundo significante entendido éste como “otorgar sentido”, que se lo debe 
otorgar el otro. Y por ahí nosotros partimos de la base de que ya tiene significado para el que hace cosas, y 
explicamos poco y ayudamos poco a la comprensión. En ese sentido adquiere importancia el término de cultura.

Y ¿Qué son las actividades físicas? Las actividades físicas son prácticas sociales en las que el cuerpo está 
indudablemente presente como sujeto: de aprendizaje, de salud y de vínculos. Entonces, el mundo significante 
que tenemos que ayudar a comprender tiene que ver con el aprendizaje, la salud y los vínculos. De esta forma 
estamos pudiendo entender la importancia fundamental de lo que nosotros podemos hacer. Y ese no es un mensaje 
desesperanzador. Este  es un mensaje optimista de algo que puede constituir nuestro rol que, probablemente, 
no hayamos desempeñado bien por una cuestión de que no hemos terminado de entender que el mundo de 
significaciones que construyó la educación física como producto moderno está probablemente agotado. 

Hay que pensar nuevos sentidos y eso nos está costando y ahí aparece la nueva ignorancia. La nueva ignorancia 
de no darnos cuenta de que estamos en un tiempo bisagra donde hay saberes aumentados brutalmente como 
ustedes estuvieron viendo todo el tiempo,  pero sin embargo aumentó la ignorancia. Y aumentó la ignorancia 
porque el conocimiento y la ignorancia tienen una relación muy íntima: si bien es cierto que los avances 
tecnológicos implican saberes y conocimientos muy valiosos al alcance de la mano, hay muchas personas que se 
quedan afuera de ellos, entonces aumenta la ignorancia. 

Prácticas corporales y las actividades físicas son términos que suelen ser tomados como sinónimos. 
Personalmente prefiero prácticas corporales, pero las actividades físicas han tenido grandes progresos en los 
últimos tiempos. Por ejemplo, nos estamos haciendo mucho mejores preguntas. Hay una mejor relación entre la 
teoría y la práctica, mientras que antes la teoría andaba por un lado y la práctica por otro. Fue una tradición que 
algunos institutos fuesen fuertes en la práctica y otros fuertes en la teoría y eso ha mejorado. Se ha entendido 
que la teoría y la práctica funcionan en una situación de relevos donde están interactuando permanentemente. 
Ha mejorado y aumentado el conocimiento. Se ha entendido que es importante lo que pasa en el patio, o sea 
lo micro, pero también se ha entendido que los contextos sociales, económicos, políticos en los que vivimos 
son decisivos para poder cumplir nuestra tarea. Hay que comprender todo porque no se comprende lo que pasa 
en la escuela si no se comprende lo que pasa afuera de la escuela. No se comprende lo que pasa en la clase de 
educación física si no se comprende lo que pasa fuera de esa clase de educación física. ¿Qué está significando 
que algunos profesores de educación física del conurbano bonaerense tengan que ir con dos bolsas para poner en 
una bolsa las armas y en otra los celulares de los chicos de 10 y 11 años? Hay algunas cosas que están pasando en 
la sociedad para que los ejemplos sean esos. También está mejorando la investigación, y no sólo la investigación 
en ciencias médicas, en ciencias sociales o educación, sino que la investigación en educación física también está 
aumentando. 

Ahora bien, ¿Cuál es la contradicción? Que está aumentando la investigación, que están aumentando los 
saberes construidos desde el propio campo disciplinar y, sin embargo, no se están bajando a la práctica. Los 
resultados de las investigaciones no están llegando a la práctica. Algo está pasando que merece pensar, y pensar 
es pesar, lo que nos guste y lo que no nos guste.

Les doy algunos ejemplos de lo que tenemos que pensar-pesar: hemos otorgado en los últimos tiempos (lo 
planteo como problema y como desafío) más importancia al cómo se aprende que al cómo se enseña. Ello es 
consecuencia de que por mucho tiempo hablamos del proceso de enseñanza-aprendizaje separado por un guion, 
creímos que enseñar y aprender eran la misma cosa y no es lo mismo. Son procesos distintos. Porque uno puede 
enseñar bien y el alumno no aprender. Y los alumnos pueden aprender pese al profesor, como decía Sábato. 
Entonces, no es lo  mismo enseñar que aprender.  

Seguramente por influencia de la psicología cognitiva le hemos dado más importancia a las teorías del 
aprendizaje y a cómo aprenden lo niños, los adolescentes y los sujetos en general y nos hemos olvidado de 
la enseñanza. En consecuencia, todos los que tenemos algunos años expresamos: “pero no saben enseñar el 
deporte”; “pero no saben usar el juego, lo usan nada más que como herramienta didáctica y no como juego 

libre”; “pero no saben enseñar gimnasia”; “han hipertrofiado la enseñanza del deporte y se han olvidado de 
la gimnasia”; “no tienen ni idea de cómo se enseña algo que tenga que ver con las prácticas corporales en la 
naturaleza o las prácticas acuáticas”; “no saben enseñar a nadar”. Desde luego, los más veteranos tenemos la 
tendencia a suponer que todo lo anterior fue mejor. Pero no, el tiempo pasado fue anterior. Había cosas que 
estaban bien y otras que no estaban tan bien. Pero, hoy hay ciertas vacilaciones en cuanto a las maneras de 
enseñar y esto nada más requiere un ajuste, no es para rasgarse las vestiduras, pero hay que empezar a pensar 
en la importancia de la enseñanza.

Hemos supuesto que la didáctica iba a enseñarnos cómo dar clases maravillosas sin ver que la respuesta 
estaba en nuestras propias prácticas. La teoría didáctica viene bien, pero la respuesta para dar clases memorables 
está en nuestras propias prácticas. El saber lo tenemos que construir en nuestras propias prácticas reflexivas. 
La cuestión es transmitir un saber desde nuestras prácticas y no contra la práctica. Hay mucho saber encerrado 
en lo que nosotros hacemos, sólo que hemos estado demasiado acostumbrados a tocar de oído en instrumentos 
prestados y hablar con saberes de otras ciencias. Pero hay realmente mucho saber en lo que hace el profesor en 
su práctica cotidiana. 

También, los que tenemos algunos años en la educación física, sabemos que muchos especialistas de otras 
áreas se han dedicado a tratar de ayudarnos hablando en contra de lo que nosotros hacemos. Entonces, tenemos 
que hablar de nuestras prácticas y no en contra de nuestras prácticas. Tampoco debemos permitir que especialistas 
de otras áreas hablen en contra de nuestras prácticas, por un complejo de inferioridad nuestro, por no darnos 
cuenta de que somos pensadores de la cultura con igual valor que otros pensadores de la cultura (ni mejores 
ni peores, iguales), que pensamos la cultura de lo corporal con profundidad. Hemos dejado que otros hablen y 
nosotros hemos hablado en contra de nuestras prácticas. Entonces ¿Qué nos ha pasado? 

Hemos creído que el saber puro y el saber aplicado eran lo mismo y no es lo mismo. La educación física ha 
aceptado ser un saber aplicado de saberes que venían de otros lados y eso tiene que ser revertido y va a ser 
revertido a través de la investigación en el propio campo disciplinar.

La educación física construye su justificación en el universo simbólico de la modernidad, por lo tanto, la salud 
y la eficiencia conseguidas a través de las clases era fundamental. ¿Qué está pasando? Que ese universo simbólico 
ya no es el mismo y que ese universo simbólico de la modernidad no es lo mismo y, lo más importante, no es ni 
la eficiencia (que sigue siendo importante) ni la salud física lo decisivo.  Lo demuestra el ejemplo de una alumna 
de 14 años, Pilar, que vino a una entrevista al gimnasio. Tengo un gimnasio desde hace muchos años y siempre 
cuando viene alguien tiene una larga entrevista para saber por qué viene, cuál es su universo de significaciones 
cuando viene, qué es lo que busca cuando viene. Entonces le pregunté, “¿Qué querés hacer? ¿Por qué viniste?”, 
a lo que ella respondió: “Quiero tener los glúteos de Pampita”. Es decir, el universo de significaciones no tenía 
que ver con la salud, no tenía que ver con la eficiencia, tenía que ver con la demanda social, la moda, la presión 
social, con otra serie de significaciones que ella construyó por su lado. Entonces, el mundo de significaciones de 
la educación física “tradicional” está cambiando profundamente.

No estamos pudiendo enseñar lo que nos gustaría, sencillamente porque los chicos lo rechazan, no podemos 
enseñar cómo nos gustaría. Pienso que muchos de nosotros tenemos en los genes grabado el deseo de enseñar a 
todo lo que se nos ponga por delante y más si es un niño o un adolescente. Y ¿Qué está pasando? Los chicos no 
quieren aprender lo que nosotros sabemos y consideramos importante enseñar y si los chicos no quieren aprender 
lo que nosotros estamos en condiciones de enseñarles, algo tenemos que hacer, una estrategia tenemos que 
diseñar. 

A nosotros nos enseñaron que había que conseguir el hombre físicamente educado, y el hombre físicamente 
educado tenía 10 pasos, había que hacer 10 cosas para conseguir hombres físicamente educados, entonces 
salimos todos a conseguir hombres físicamente educados, con lo cual salimos con una propuesta externa a cada 
sujeto y tratamos de cumplir los que eran nuestros deseos, no los deseos de los que aprendían, del hipotético 
“alumno”. Entonces, creo que hay que revertir la estrategia, y para revertir la estrategia hay que hacer algo que 
nos está costando a los profesores de educación física y les está costando a los médicos: escuchar, preguntar y 
observar. Pero no observar y mirar para controlar, sino observar cuál es el estado, cuál es la condición, qué pasa 
con el cuerpo, cómo camina, cómo se mueve. Registrar, reflexionar, leer, consultar y después actuar y volver a 
empezar. 

Esas situaciones de que no podemos enseñar como nos gustaría, se dan por las situaciones de catástrofe 
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que muchas veces indica que se viven en la realidad. Cuando las escuelas empiezan a ser intermediadas por el 
mercado y dejan de ser instituciones educativas para ser instituciones mercantiles, toda la lógica de la enseñanza 
se trastoca. Una de las dificultades que tiene la cultura de lo corporal es que está intermediada permanentemente 
por los medios (con un mensaje muchas veces bueno pero otras veces pésimo y estupidizante en torno a lo 
corporal) y por el mercado. Entre el mercado y los medios hay algunas cosas positivas pero, en general, el 
mercado (sobre todo cuando exacerba a una sociedad que tiende al consumo hasta estar a punto de convertirse 
en una sociedad consumista) puede ser una de las dificultades que tenemos que enfrentar. Por ejemplo, nuestros 
chicos son consumidores de tecnología y no les interesa aprender porque están bombardeados de estímulos muy 
potentes,  no les interesa lo que nosotros les enseñamos o les queremos enseñar. ¿Cómo se hace para hacer correr 
alrededor del campo arrancando el pastito a un chico que está bombardeado; a un chico que puede prender un 
programa y con un compañero ponerse a hacer gimnasia aeróbica que da un profesor en la pantalla y en función 
de cómo imita lo que hace el personaje de la pantalla, va obteniendo un puntaje y compite con el de al lado? Yo 
diría que tenemos que modificar nuestras prácticas.

¿Qué sugiero que hay que hacer? Primero que nada hay que entrar en contacto. No puedo partir de una 
representación previa que tengo de los alumnos que voy a tener. Tengo que conocer, observar, registrar, antes 
de tener una estrategia pensada para el otro. No puedo representar a mis alumnos, tengo que conocerlos. 
Representar es tener una teoría sobre el otro y en función de esa teoría, actuar. Yo tengo que entrar en contacto, 
y no se me ocurre otra forma de entrar en contacto que entendiendo que el otro es el otro. Entendiendo que la 
mirada del otro es lo que significa mi singularidad. Es el que me permite significar. Entonces, el otro singular es 
el que tiene que ser escuchado y comprendido por nosotros y no bajado como un programa de 10 puntos para que 
haga actividad física. Tenemos que entrar en contacto con ellos, y solamente podemos entrar en contacto  con 
ellos en función de la escucha de las necesidades de ese otro singular. 

Ser humano es haber sido uno por una única vez. Cada uno es uno. Esa singularidad es la que tenemos que 
respetar. Ese mundo que todavía no es significante, tenemos que ayudar a construirlo. Por eso, primero el contacto 
y a través de los contactos, de escucha del otro, construir un vínculo. Nos cuesta admitir que nuestros alumnos 
nos han declarado prescindentes como maestros y como adultos. Nos cuesta entender que muchos chicos son pos 
escuela y pos familia. Una vez que lo entendamos, podremos intentar ganarnos la confianza, y la confianza no 
puede estar basada en la autoridad, en la autoridad instituida “porque soy profesor de educación física de una 
escuela”. La confianza se gana, como una relación en el mercado, donde el otro cree en mí por los proyectos que 
yo le presento y por la convicción en el otro de que los proyectos que yo le presento son importantes para él. 

Entonces, cuando yo doy clase de educación física, actúo sobre lo corporal pero estoy enseñando a ser, a ser 
sujeto, un sujeto que sabe, que piensa y que desea. Yo tengo el poder de enseñar, por mi saber, pero tengo que 
reconocerle al otro el mismo poder de sujeto: poder, saber y desear. Porque los alumnos desean, saben y pueden. 
Sólo que necesitan una intermediación. Porque a veces saben, pero saben mal; a veces pueden pero tienen que 
mejorarlo. Entonces ¿Cuál es la intermediación? La del maestro.

El mundo tal como lo conocemos no va a seguir existiendo sin la presencia decisiva de los maestros, entre 
ellos de los maestros del cuerpo; eso es esperanza. Si sigue siendo desesperanzador, probablemente yo sea un 
poco pesimista porque soy un optimista arrepentido, pero creo que los maestros tienen un rol fundamental, 
civilizatorio en la medida en que la sociedad siga funcionando de la forma que lo estamos haciendo.

Ese rol de maestro, ese rol profundamente civilizatorio, ese rol concibe que la educación es proveer de 
educación cívica, es decir, darle permiso a los seres humanos para que dejen entrar al otro en él, porque no hay 
un yo si no hay otro. Entonces, la educación además de una transmisión cultural también es eso,  proveer de 
educación cívica,.

Para cumplir ese rol no hace falta hacer cosas extraordinarias. Hace falta hacer cosas ordinarias, 
extraordinariamente bien: nuestra clase.

* Mariano Giraldes es Profesor de Educación Física, experto en Actividad Física. Forma parte del Comité Asesor de la Revista Digital REDAF. Nodo 

Investigación de la Red Nacional de Actividad Física y Desarrollo Humano.
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Actividad Física e Inclusión Social

Es intención del campo de la Actividad Física ampliar constantemente el número de ciudadanos que se 
integren a la práctica permanente de actividades físicas con la finalidad de mejorar o mantener la salud y la 
capacidad corporal para el desenvolvimiento cotidiano. No obstante, existen algunas dificultades para ofrecer a 
la población posibilidades reales de práctica que permitan lograr su objetivo fundamental.

Muchas de ellas son de orden general, entre las que podemos destacar:

 a) El sistema de vida actual, en el que impera la velocidad y la falta de tiempo, ante la constante   
  sucesión de obligaciones de diferente tipo, la búsqueda incesante de recursos para responder a   
  la necesidad de consumir instaurada por el mercado, la  desvalorización de la interioridad y de la  
  comunicación social, suplantadas por el individualismo y el encierro en sí mismos de los sujetos, la  
  comodidad devenida de la disposición de infinidad de artefactos que suplantan diversas actividades  
  cotidianas y laborales, abonando el descanso pasivo, la quietud y el reemplazo del esfuerzo corporal,  
  entre otras causas.
 b) La escasez de espacios para la práctica corporal, si se considera la totalidad de la población,   
  a lo que se agrega el costo del acceso a las mismas, en su mayoría prohibitivos para los sectores   
  populares, si bien se observan alentadores cambios en la implementación de espacios públicos en todo  
  el país con aparatos y recorridos que propician la actividad física espontánea.
 c) La persistencia de la desvalorización del cuerpo y los cuidados que requiere como dimensión que  
  integra la realidad y existencia compleja del ser humano, devenida de la sobrevaloración de la   
  intelectualidad y su atractiva posibilidad de desarrollo en sí misma.

Considero necesario ampliar una cuestión fundamental esbozada en el punto b), con relación al acceso de 
los sectores populares a los beneficios de la  actividad  física, en particular de aquellos en situación de pobreza 
multidimensional, es decir, aquella que se considera no sólo desde las necesidades económicas, sino también 
desde la posibilidad de acceso a la educación (con satisfactoria escolarización), a la salud, a la disponibilidad de 
agua potable, electricidad, cloacas, viviendas confortables, entre otras cuestiones.

Los países de alto desarrollo, como el caso de Noruega o Suecia, prácticamente no tienen ciudadanos en 
las condiciones anteriores; en el extremo opuesto, países africanos como Congo y Nigeria, presentan grandes 
sectores de su población en situación de extrema pobreza.

La lucha contra esta expresión de desigualdad ha ingresado en un proceso de cambio importante, con varios 
países (considerados en vías de desarrollo desde la perspectiva de los denominados centrales) que han bajado 
notablemente los niveles de pobreza. La Argentina se encuentra entre ellos, ubicada entre los 50 países del 
mundo con mejores índices de Desarrollo Humano y un 25% de su población en estado de pobreza.

¿Cuál es la finalidad de presentar estos escuetos datos? Tomar en consideración, desde el punto de vista de 
nuestro interés específico por la actividad física y el desarrollo humano, las condiciones de la población y sus 
diferentes sectores y grupos sociales para acceder a su práctica.

Esto nos lleva de inmediato al conjunto de factores que caracteriza, diferencia y obliga a pensar de un 
modo complejo la propuesta institucional y sistemática de actividades físicas para los distintos sectores sociales, 
superadora de las propuestas genéricas y uniformadoras que, en términos generales, sólo incluyen a quienes 
responden a sus diseños y a una lógica racionalista que en la mayoría de los casos se convierte en “irracional” 
para los actores destinatarios.

La actividad física sistemática se ha generado como campo específico a partir de estudios científicos sobre 
el cuerpo humano y su funcionalidad orgánica, basados en la concepción dualista para considerar al hombre, 
característica de la modernidad. En sus orígenes, fueron realizados con poblaciones de medio y alto nivel de 
desarrollo, en su mayoría habitantes de los países nórdicos (europeos y norteamericanos), con estilos de vida 
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peculiares y que admiten prácticas sistemáticas para la mejora de su aptitud, su estética corporal o su capacidad 
deportivo-competitiva; en la actualidad, se replican en otros países, reproduciendo su ideología y metodología, 
con escasa consideración de las condiciones sociales que dan o no sustentabilidad a la aplicación de los resultados 
que se obtienen con poblaciones segmentadas.

Los pueblos y los mayoritarios sectores sociales en situación de pobreza de América Central y del Sur, de 
Asia y África, manifiestan formas de vida propias, signadas por las necesidades insatisfechas, el subdesarrollo e 
idiosincrasias incompatibles con las de aquellas poblaciones y con los intereses de los científicos y profesionales 
que buscan la reproducción y la aplicación de sus hallazgos de laboratorio. Sin embargo, los profesionales del área 
de la educación física y consecuentemente, de la actividad física, no realizan mayores esfuerzos para considerar 
en sus prácticas estas diferencias, cuestión  que resulta en la exclusión  de la mayoría de las personas, que no 
consiguen (ni siquiera les interesa) integrar una simbología y un cuadro de valores que no los representa. Nadie 
se imagina a un poblador mapuche, en su caserío andino, haciendo ejercicios de body-building, por ejemplo. 
O a un habitante del conurbano bonaerense, con “ocupación” de cartonero, pensando en cómo mejorar su 
tono muscular o realizar los treinta minutos de actividad física que proponen los especialistas en fisiología del 
ejercicio, para los sujetos sedentarios de los sectores medios y altos.

Bautista señala al respecto, que es necesario: 

“Trascender la racionalidad moderna más allá de los límites de la modernidad; esta pretensión 
se funda en experiencias ancestrales de las comunidades andino-amazónicas que, descalificadas por 
la modernidad como premodernas, hoy vuelven por sus fueros como alternativas a la irracionalidad 
de la racionalidad moderna, desde sus propias formas de producir y reproducir la vida. Trascender 
la racionalidad moderna desde una racionalidad transmoderna plantea el problema de la transición 
de una a otra sobre el fundamento de las transformaciones de la subjetividad.”

Desde otro ángulo de análisis, la actividad física (como la mayoría de los objetos culturales) trasformada en 
objeto de obtención o consumo desde la lógica capitalista hegemónica, sólo es alcanzable por quien dispone del 
habitus (conjunto de saberes, creencias, actitudes, etc., que posibilitan a los sujetos la pertenencia a un campo 
determinado) pertinente. Los modelos actuales de actividad física, remiten como se señalara anteriormente, 
a individuos integrantes de los sectores medios y altos de la sociedad occidental, con recursos suficientes para 
adquirir la indumentaria sugerida, sostener la cuota de un gimnasio, centro de salud o club deportivo, disponer 
de tiempo libre de ocupaciones para asistir a los mismos o trabajar en una empresa que haya reconocido el valor 
de destinar un tiempo en la jornada laboral para la actividad física de los empleados, entre otras condiciones que 
refuerzan la distinción social.

La actividad física que requieren albañiles, carpinteros, braceros, peones de campo, estibadores, taxistas, 
changarines, etc., no es estudiada; parece no interesar desde ningún punto de vista, cuestión que en la actualidad 
política y cultural de Latinoamérica sólo se explica por la naturalización de las prácticas genéricas y la confianza 
en el modelo científico-tecnológico moderno.

Es en este momento que debería pensarse en la inclusión de todos los sectores sociales para beneficiarse 
con la realización de actividades físicas, visualizando que existen diversas causas que producen discriminación y 
exclusión.

Sin embargo, hablar de inclusión no significa masificar las propuestas y las prácticas hegemónicas, propias 
de los sectores dominantes. Puede existir en ellos, en sus científicos y profesionales representativos, en la clase 
política, la mejor intención de favorecer la expansión de la actividad física y que mayor cantidad de ciudadanos 
se beneficien con ella, pero para que esto ocurra, las estrategias a emplear deben ser cuidadosamente diseñadas 
e implementadas.

En primer lugar, es imprescindible entender que incluir es reconocer derechos, formas de vida, valores, 
deseos, intereses, de gran diversidad y convivientes en una misma comunidad. No sólo es aceptar o tolerar, 
desde un lugar de superioridad de clase o de creencia de la misma, a otros sectores; es aprender a convivir en 
la diversidad y la diferencia. Desde esta actitud primigenia es posible, entonces, interactuar para encontrar las 
variantes metodológicas que permitan la real inclusión, es decir, que todos los sectores sociales puedan realizar 
las actividades físicas que les resulten significativas y propias.

Esto lleva a la necesidad de romper con la naturalización de las prácticas hegemónicas, diseñadas a partir 
de una ideología de clase, que implica valores, conocimientos y actuaciones propias de la misma, difícilmente 
compatibles con otras formas de vivir y de entender la vida.

A propósito del concepto de naturalización, Neufeld, M.R.; Thisted, J.A. han expresado:

“Entendemos que un proceso se naturaliza cuando se desconoce su carácter construido, 
histórico. Desde la antropología, se han propuesto diversas formas de desnaturalizar las 
instituciones y prácticas de la propia sociedad, a partir de comprender lo distinto, en su inmensa 
variedad, al tiempo que se somete lo propio, lo cotidiano, a un ejercicio de descotidianización, 
por una lado, de desnaturalización, por otro”.

Las ciencias sociales comienzan a tener un papel preponderante para investigar estas cuestiones 
trascendentales y obtener conocimientos que constituyan la base de proyectos generados con y para los propios 
destinatarios, rompiendo con la naturalización de que el conocimiento biológico (anatómico, fisiológico, 
biomecánico) es el punto de referencia único e incuestionable para el desarrollo de la actividad física humana. 
La interdisciplinariedad, en este caso, es imprescindible y todas las ciencias deben aportar integradamente al 
fundamento de prácticas corporales que contemplen e incluyan a todos los sujetos y sectores sociales. 

Los laboratorios deben salir de sus encierros y sus científicos deben investigar en el terreno, en los barrios 
populares, en los centros comunitarios, en los patios escolares de las escuelas suburbanas y rurales, las prácticas 
corporales que allí se desenvuelven desde la tradición, las subculturas predominantes y los dictados de la realidad 
de vida. 

En lugar de prescribir ejercicios y métodos descontextualizados, los profesionales de la actividad física 
encontrarán herramientas formidables para organizar proyectos comunitarios inclusores, respetuosos de la 
cultura popular y superadores de la propia cotidianeidad, por lo general rutinaria, dura y difícil de sobrellevar. 

La ludicidad será, seguramente, el factor clave en una propuesta de actividades físicas rupturista con los 
dictados genéricos de la modernidad y el racionalismo excluyentes.
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ASOCIACIÓN CIVIL SENDEROS DEL SEMBRADOR

Actividad Física en Discapacidad Intelectual 
como mejora de la Calidad de Vida

¿Quiénes somos? 
Senderos del Sembrador es una Asociación Civil sin fines de lucro, integrada por padres de personas con 

discapacidad intelectual y mental, constituida en el año 2000. Posee personería jurídica otorgada por la Resolución 
Nº 000968 de la Inspección General de Justicia del 1º de Septiembre de 2000, y declarada Entidad de Bien Público 
por Resolución Nº 48 del 14 de Enero de 2005, por la Municipalidad del Partido de Vicente López.

¿A qué nos dedicamos? 
Nuestro objetivo es la creación y administración de un Centro de Día, modelo y de excelencia y trabajar para 

la plena inclusión de las personas con discapacidad en la sociedad.

¿En qué nos diferenciamos? 
Nos diferencia que somos un Centro que trabaja desde el Modelo Social de la discapacidad, con enfoque 

centrado en la persona.

¿Por qué y para qué hacemos lo que hacemos? 
El centro se crea porque las familias que conforman la asociación civil reconocen que hay escases en este 

tipo de servicios, y que los existentes tiene su enfoque en ser organizaciones lucrativas donde se pierde de vista 
las necesidades e individualidades de los concurrentes. 

¿Para quién lo hacemos? 
La asociación se crea en principio para los hijos de los creadores, pero abierto a la comunidad, para que 

trascienda a las personas. Los concurrentes son jóvenes y adultos con discapacidad intelectual.

¿Cómo lo hacemos? 
Para lograr un servicio de excelencia la asociación se vincula o se ha vinculado con diversos proyectos que 

involucran tanto actividades de extensión universitaria como prácticas pre profesionales. La diferencia es que 
las prácticas pre profesionales son un requisito estricto de la formación técnico profesional, mientras que los 
proyectos de extensión colaboran en la formación integral de los estudiantes, formando en valores ciudadanos 
que exceden los requerimientos técnicos específicos.

A modo de ejemplos podemos mencionar, dentro de las prácticas pre profesionales a las actividades de 
deporte adaptado de los alumnos del profesorado de Educación Física Romero Brest; prácticas y observaciones 
de las carreras de Psicomotricidad (Universidad CAECE), Trabajo Social (UBA), Psicopedagogía (Instituto Poveda), 
Marketing (UCA). Por otro lado, actividades vinculando otras asociaciones y fundaciones, como el caso del 
proyecto con el MALBA, Fundación Constantini. Y en las actividades de extensión, las intervenciones realizadas 
con “Las Vacunas van a Vos”, de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la UBA; el proyecto Pehuec, de la Fac. 
de Agronomía UBA, y el que nos convoca en este trabajo: “Caminando Juntos TACA” proyecto de voluntariado 
universitario la Facultad de Ciencias Veterinarias UBA.

¿Qué valores respetamos? 
En primer lugar se valoran las necesidades y demandas de los concurrentes y sus familias. Así mismo, 

respetamos la trasparencia, la honestidad, las cuentas claras y el respeto por la dignidad de todas las personas 
(concurrentes, familiares y trabajadores).

Definición de Discapacidad
Tomamos como definición de discapacidad lo señalado en el Artículo 1º, inciso 2º de la Convención Internacional 
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sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad:

“Las personas con discapacidad incluyen a aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, 
intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir 
su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás”.

Esta definición sostiene al menos dos aspectos importantes: por un lado, que existe un déficit, pero la 
relevancia del mismo, y la gravedad que esto reviste, reside en la posibilidad o no de participar en la vida 
social, de ejercer sus derechos como personas. En este sentido, y siguiendo la Convención, ambas instituciones 
comparten que es necesario:

“Asegurar el acceso de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las 
demás, al entorno físico, el transporte, la información y las comunicaciones, incluidos los sistemas 
y las tecnologías de la información y las comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones abiertos 
al público o de uso público” (Artículo 9º, nº 1) (Convención sobre los derechos de las personas con 
discapacidad, 2006)

 
Las concepciones que rodean la discapacidad se han ido modificando a través del tiempo, desde un modelo 

eutanásico o metafísico, donde la discapacidad provenía de un castigo divino, pasando por los modelos de 
aislamiento que promovían la institucionalización, el modelo médico, de la rehabilitación, hasta el modelo de 
los derechos humanos. Estos modelos no se remplazan totalmente, sino que alguno de ellos impera, mientras los 
otros subsisten en alguna medida. Pero, ¿por qué preguntarnos por estos modelos? Porque modelan las prácticas, 
y tienen consecuencias cotidianas en la vida de las personas con discapacidad.

Actualmente, el modelo médico impera, pero el modelo de los derechos humanos intenta ganar terreno. 
Queremos decir que todavía vemos a las personas con discapacidad como sujetos que necesitan rehabilitación, 
cuya discapacidad se centra en su persona, en la disminución que posee. Entonces la vida de estas personas 
transcurre entre médicos, tratamientos y abordajes terapéuticos. Una pregunta frecuente es ¿Cuál es el 
diagnóstico?

El modelo de los derechos humanos supone que las discapacidad no se instala en la persona, sino que 
es la sociedad la que discapacita. No son las disminuciones o dificultades de las personas las que producen 
discapacidad, sino las barreras que la sociedad presenta. 

En Senderos del Sembrador se trabaja desde el modelo social de la discapacidad, pensando como accionar, 
como direccionar las acciones desde esta perspectiva. Se trata de correr al médico del centro de la escena y ubicarlo 
como parte del equipo interdisciplinario. Pensar en los concurrentes como personas, e intentar fortalecerlos y 
brindarles las asistencias necesarias para el pleno ejercicio de sus derechos humanos. Reflexionar con las familias 
sobre el lugar de la persona con discapacidad dentro del ámbito familiar, y trabajar para la vida adulta. Trabajar 
para eliminar y disminuir las barreras (comunicacionales, arquitectónicas, simbólicas, culturales, etc.)

Calidad de Vida
El modelo de Calidad de Vida aparece como un marco rector que orienta las prácticas reconociendo, en 

primer lugar, que la persona está por encima de la discapacidad, que la persona con discapacidad no es menos 
persona y tiene el legítimo derecho de desear una calidad de vida con los mismos parámetros que las personas 
sin discapacidad. Este modelo va a requerir una modificación de los servicios, que apunte a modificar y mejorar 
la calidad de las prestaciones. Básicamente se invierte el orden que el modelo médico establece, y prioriza a las 
personas por sobre los profesionales, valorando la intervención de los usuarios de estos servicios, así como de sus 
familias, como actores importantes a la hora de planificar las intervenciones.

“La calidad de vida aumenta cuando la persona percibe que puede participar en las decisiones 
que afectan a su propia vida y siente que puede llegar a tener la potestad, que por derecho le 
corresponde, de tomar sus propias decisiones a pesar de que, en algunos momentos, requiera la 
orientación y el apoyo de los que le acompañan en su trayectoria vital”. (Down 21)

Para desarrollar este modelo se establecen tres niveles de análisis: microsistema, mesosistema, macrosistema.
Se define como Microsistema al ambiente social inmediato conformado por la familia, el grupo conviviente, 

los compañeros, el lugar de trabajo.
El mesosistema es el medio en que ese microsistema está inserto y por tanto tiene un efecto directo sobre el 

funcionamiento del microsistema. Está compuesto por el vecindario, la comunidad y otras organizaciones.
El macrosistema son los patrones generales de la cultura, incluyendo las tendencias sociopolíticas, los 

sistemas económicos, los factores relacionados con la sociedad que afectan a los valores.

Dimensiones de la calidad de vida
Cada aspecto de la calidad de vida del individuo depende parcialmente de su contexto vital. Y el lugar donde 

viven estas personas es una influencia clave sobre su bienestar.  (Miguel Angel Verdugo Alonso, 2001).
Para poder describir estos factores utilizaremos las dimensiones, descritas por Sharlock:

Bienestar Emocional: Su principal dimensión es la satisfacción, un indicador totalmente subjetivo. Es la 
percepción de la persona sobre su situación en relación con los amigos, con las actividades, el estrés, el estado 
mental, el concepto de sí mismo (autoestima, imagen del cuerpo), la vivencia religiosa, la seguridad, etc. Puede 
coincidir, en parte, con la búsqueda de la realización social y funcional. 

Bienestar Material: La calidad y tipo de vivienda, los equipamientos, las pertenencias, y el carácter de la 
necesidad son aspectos relevantes de un ambiente de calidad. Abarca los ingresos y asuntos financieros, así como 
varios aspectos de la calidad ambiental, seguridad y protección. 

Desarrollo Personal: es donde se expresa la posibilidad de realizar actividades funcionales en diferentes 
ambientes, como son el hogar, el trabajo, el ocio y la educación. Se encuentra relacionado con la adquisición y 
uso de habilidades. Se encuentra totalmente relacionado con la autodeterminación. 

Bienestar Físico: enuncia lo relacionado a la salud, el estado físico, la movilidad y la seguridad personal. 

Relaciones interpersonales: Incluye la calidad y aptitud de las relaciones personales en el seno de la vida en el 
hogar, con la familia y con los amigos. 

Inclusión Social: la implicación comunitaria relacionada con actividades comunitarias emprendidas, con el nivel 
de aceptación y apoyo dado por la comunidad. 

Autodeterminación: Actuar como agente causal primario en la vida de uno mismo, hacer elecciones y tomar 
decisiones con respecto a la calidad de vida propia, libre de interferencias o influencias externas indebidas. 
(Wehmeyer 1992).

Derechos: Incluye aspectos de ciudadanía como son el derecho a votar, la oportunidad de participar en actividades 
cívicas, y las responsabilidades cívicas frente a procesos judiciales, entre otros. 

Actividad física y calidad de vida
La Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, en su artículo 3 habla sobre 

Participación en la vida cultural, las actividades recreativas,  el esparcimiento y el deporte.
El artículo señala “el derecho de las personas con discapacidad a participar, en igualdad de condiciones con 

las demás, en la vida cultural” e indica que es necesario material cultural en formatos accesibles incluyendo 
programas de televisión, películas, teatros, servicios culturales tales como teatros, museos, cines, bibliotecas 
y servicios turísticos y, en la medida de lo posible, el acceso a monumentos y lugares de importancia cultural 
nacional.

Senderos del Sembrador actúa sobre este aspecto en diversas acciones directas e indirectas:
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	 l	Desarrolló durante 3 años (2009-2011) un proyecto con el Malba para el desarrollo de la    
  accesibilidad al museo.
	 l	Presentó un proyecto en el Museo de Cine Lumington para la accesibilidad (está en estudio en el   
  Municipio).
	 l	El Club de Sábados propicia la visita y participación del grupo de jóvenes a todas las actividades de  
  la Ciudad de Buenos Aires y alrededores. Se ofrece, además, capacitación sobre el tema.
	 l	Desarrollamos actividades turísticas. Por ejemplo, durante el 2012 viajamos a Embalse Rio Tercero  
  y a Chapadmalal, en el marco del Programa de Turismo Social, con el apoyo de CONADIS (Comisión  
  Nacional Asesora para la Integración de las Personas con Discapacidad).
	 l	Deportes y Actividad Física: 
	 	 m	Los jóvenes de Senderos van dos veces por semana a un  club para hacer natación. 
	 	 m	Senderos tiene un convenio con el Profesorado de Ed. Física N° 1 Romero Brest, por medio   
   del cual los sábados hacemos deporte adaptado. 
	 	 m	Actualmente se está trabajando para lograr un convenio con dos gimnasios de la zona, y   
  hemos comenzado a incluir a uno de los jóvenes en el gimnasio, para lograr que participe de   
  las actividades.

Para poder desarrollar estos programas tenemos en cuenta:
	 l	La autodeterminación: fomentando las elecciones, el control personal y las decisiones y metas   
  personales.
	 l	La inclusión social: enfatizando los roles e integración en la comunidad y el voluntariado.
	 l	Los derechos: asegurando el acceso al voto y los procesos legales.

¿Cómo contribuye la actividad física respecto de la calidad de vida?
Las actividades físicas que se ofrecen a personas con discapacidad suelen estar organizadas en torno a la 

falta. Se agrupa a las personas de acuerdo al déficit y se ofrece actividad física centrada en ese déficit: por 
ejemplo, básquet en silla de ruedas. Los beneficios de estas actividades están ampliamente descriptos y no serán 
objeto del presente trabajo.

En Senderos del Sembrador elegimos brindar actividades físicas relacionadas con las habilidades y deseos de 
los participantes y de carácter lo más inclusivo posible, por lo tanto, no están organizadas en torno a la falta sino 
a la capacidad.

La población con la que trabajamos presenta además del déficit intelectual un alto grado de dependencia, 
por lo que requiere de apoyos y asistencia para la realización de algunas actividades. Se planifican actividades 
donde tengan el mayor grado de autonomía posible y que estén diseñadas desde sus propios intereses.

Desde esta perspectiva, son los jóvenes quienes deciden si se realiza una caminata, si se hace un taller 
de folclore, si se juega a la pelota. Se realizan estas actividades en lugares públicos y comunes, donde otras 
personas puedan participar. Como es difícil que esto ocurra en forma espontánea, se trabaja dentro del marco 
de voluntariado universitario para que puedan intercambiar y compartir con otros jóvenes de su misma edad, sin 
discapacidad.

Las actividades físicas demuestran entonces, más allá de los beneficios para la salud, ser una fuente de 
sociabilización y placer. Una herramienta importante para mejorar las condiciones de inclusión social.

* Karina Guerschberg es Licenciada en Ciencias Sociales y Humanidad con mención en Educación (UNQ). Dirección General Senderos del Sembrador.
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Actividad Física y Sedentarismo

La prevalencia de la inactividad física es el resultado de un proceso de transformación cultural que ha 
ocurrido en la mayoría de los países desarrollados y que se está consolidando en los países en vías de desarrollo 
(Turconi y Cena, 2007), trayendo consecuencias tanto individuales como comunitarias. La OMS, en su Estrategia 
Mundial sobre Régimen Alimentario y Actividad Física, propone un modelo esquemático destinado a utilizarse 
en los países y que busca explicar cómo influyen las políticas, los programas, y su aplicación en los cambios 
de comportamiento de una población. En este modelo el cambio de comportamiento de la población traería 
beneficios sociales, sanitarios y económicos (Organización Mundial de la Salud, 2009). En las últimas décadas 
fue estudiado el papel de bajo nivel de actividad física como un factor de riesgo cardiovascular independiente 
(Kannel y Sorlie, 1979; Wingard, 1982). Los resultados de estos trabajos sobre actividad física y salud mostraron 
el descenso de la prevalencia de enfermedades crónicas como diabetes, obesidad, enfermedad cardiovascular, 
osteoporosis, incluso algunas neoplasias, en aquellos sujetos físicamente activos.  

En una de las clásicas investigaciones, Ralph Paffenbarger estudió alumnos egresados de la Universidad de 
Harvard, realizando un seguimiento durante años, analizando la relación entre ciertos componentes del estilo 
de vida, como la actividad física, y las causas de muerte. Fueron evaluados más de 10.000 hombres sanos de 45 
a 84 años de 1977 a 1985, de los cuales unos 500 murieron en ese período. Los hombres más activos (aquellos 
que gastaban más de 3.500 kilocalorías por semana) tenían la mitad de la tasa de muerte que los menos activos 
(aquellos que gastaban menos de 500 kilocalorías por semana). Los resultados globales fueron que los menos 
activos corrían un riesgo 34 % mayor de muerte que los hombres más activos, los fumadores tenían un riesgo 75 % 
mayor de muerte que los no fumadores y los hipertensos un riesgo 34 % mayor que aquellos con presión arterial 
normal. Los sujetos más activos parecieron vivir 2 años más que aquellos menos activos y esto se comprobaba 
también en aquellos que solamente comenzaban a tener un estilo de vida más activo después de la cuarta década 
(Paffenbarger, Hyde, Wing y otros, 1993).

El reconocimiento de la importancia de la actividad física para la salud de la población comenzó a influenciar 
las investigaciones en salud pública (U.S. Public Health Service, 1991), y así, la mayoría de los estudios 
poblacionales contemplando enfermedades crónicas incorporaron la indagación sobre actividad física en su diseño 
de investigación En muchos países existe ahora un esfuerzo para mejorar la salud de la población aumentando los 
niveles de actividad física de la nación, y estas recomendaciones son apoyadas por organismos internacionales 
de salud como la Organización Mundial de la Salud (World Health Organization, 2002; World Health Organization, 
2003). 

La epidemiología es el estudio de la distribución y determinantes de los estados y eventos relacionados con la 
salud en poblaciones. Implica la aplicación de estos estudios para la solución de problemas de salud. Se necesita 
definir un problema de salud y estimar su prevalencia dentro de poblaciones particulares e identificar factores 
causantes del problema de salud y modos por los cuales los factores son transmitidos. Se busca establecer bases 
científicas para actividades preventivas o la localización de recursos. Tratando de evaluar la efectividad de 
medidas preventivas o terapéuticas. Lo ideal es trabajar con grandes muestras representativas para generalizar 
resultados a una población. En las investigaciones se deben realizar ajustes para todas las variables conocidas 
para influenciar una asociación bajo investigación, y estableciendo la contribución de un factor (por ejemplo los 
niveles de actividad física) a una resultado sospechado (por ejemplo la incidencia de enfermedad coronaria).                             

La epidemiología de la actividad física, es el estudio de la actividad física y el efecto epidémico en las 
poblaciones. Establece la importancia de la actividad física y sus repercusiones en la salud. La tarea fundamental 
es la de cuantificar y categorizar la actividad física, investigar, aplicar los resultados, prevenir y controlar las 
enfermedades poblacionales. 

La actividad física ha sido operativamente definida como cualquier movimiento corporal producido por 
la musculatura esquelética que resulta en gasto energético (Caspersen, Powell y Christenson, 1985). Los 
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componentes del gasto energético total comprenden la tasa metabólica basal, que puede comprender entre el 
50 y el 70 % de la energía consumida; el efecto térmico de los alimentos (entre el 7 y 10 %) y la actividad física 
(Kriska y Caspersen, 1997). Este último componente es el más variable y comprende las actividades del vivir 
cotidiano (bañarse, alimentarse y vestirse, por ejemplo), el descanso, el trabajo y el deporte. Obviamente el 
gasto por actividad física será mayor en los individuos activos. El ejercicio se considera una subcategoría de la 
actividad física que planeado, estructurado y repetitivo puede resultar en el mejoramiento o la manutención de 
uno o más aspectos de la aptitud física. El deporte engloba la actividad física pero introduce las reglas de juego, 
con límites espacio – temporales, además del concepto de agonística, es decir, que siempre se hará referencia en 
deporte a la actividad competitiva. La aptitud física es el estado o condición que cada individuo posee o alcanza 
en variables tales como la potencia aeróbica, fuerza muscular, velocidad, composición corporal, flexibilidad, 
agilidad. Debemos enfatizar la precisión en la definición de estos conceptos y agregar la insuficiente actividad 
física (la actividad física realizada no alcanza a los valores recomendados) como la inactividad física (ausencia 
de actividad) y la conducta sedentaria (estar sentado o recostado). Estos son fenómenos que hoy se observan con 
mayor frecuencia y para los cuales se están sugiriendo líneas de investigación independientes. Una de estas líneas 
de investigación tiene que ver con las implicancias sobre la salud que conlleva un estilo de vida de insuficiente 
actividad física y elevada conducta sedentaria. Este impacto sobre la salud de los individuos repercute a nivel 
de la comunidad desde el momento en que se han vuelto los estilos de vida preponderantes en zonas urbanas. 

Utilizar las recomendaciones de actividad física para promover la salud como punto de corte para decidir 
quiénes son suficientemente activos y quienes insuficientemente activos es un procedimiento razonable. Estas 
recomendaciones surgen de consensos entre expertos que utilizan la información científica disponible hasta 
el momento para decidir cuál es la actividad física mínima necesaria para promover la salud. Como no todos 
los tipos de actividad física son efectivos para promover la salud en todas las poblaciones, en estos consensos 
se debe explicitar a qué público se dirigen y qué tipo de actividad física se recomienda. Las recomendaciones 
vigentes para adultos (Haskell, Lee, Russell y otros, 2007) indican que para promover y mantener la salud, todos 
los adultos saludables de 18 a 65 años necesitan realizar:
	 l	actividad física aeróbica de intensidad moderada por un mínimo de 30 minutos 5 días a la semana,  
  continuos o de a 10 minutos; o
	 l	actividad física aeróbica de intensidad vigorosa por un mínimo de 20 minutos 3 días a la semana,   
  continuos o de a 10 minutos; o
	 l	combinación de ambas.
	 l	Adicionalmente cada adulto debería realizar actividades que permitan mantener o incrementar la  
  fuerza y resistencia muscular por un mínimo de 2 días a la semana.

Situación Nacional 
En Argentina en el año 2003 se realizó uno de los primeros estudios sobre niveles de actividad física en la 

población de la ciudad de Buenos Aires. Se encontró en dicho trabajo una prevalencia de 45.5 % de activos con 
un nivel de actividad física que tenga impacto a nivel de salud. Los niveles de actividad se mostraron asociados 
a la edad, con características decrecientes a la par que esta variable avanza. Es decir que en Buenos Aires la 
actividad física con impacto en la salud disminuye con el aumento de la edad (Bazán, 2006). Más recientemente el 
Ministerio de Salud publicó los resultados de la Segunda Encuesta Nacional Factores de Riesgo para enfermedades 
no transmisibles. Esta encuesta realizada en el año 2009 tuvo por objetivo evaluar la  evolución  de  los principales 
factores de riesgo de las enfermedades no transmisibles, y a la vez, evaluar el impacto de políticas de prevención 
realizadas a nivel nacional y provincial (Ferrante, Linetzky, Konfino y otros, 2011). 

La Encuesta Nacional de Factores de Riesgo fue realizada por primera vez en el año  2005 y tenía el objetivo 
de contar con datos fidedignos para fijar prioridades en la acción de gobierno sobre la prevención y el  control de 
enfermedades no  transmisibles. Creando así  las  bases  para  el  desarrollo  de  un  sistema de  vigilancia  que  
permita  orientar  estas  políticas. La  vigilancia  de  factores  de  riesgo  constituye  la mejor estrategia  para  
el diseño, evaluación y monitoreo de estrategias de prevención y control de estas enfermedades, que explican 
en Argentina más del 60 % de la carga de enfermedad. Por lo tanto, estas encuestas ofrecen datos que son la 
base para la planificación y ejecución de la Estrategia Nacional de Prevención y  Control de Enfermedades No 
Transmisibles. A partir de la información proveniente de la primera Encuesta Nacional de Factores de Riesgo, se 

pudo saber que en nuestro país el 46.2% de la población realiza un nivel bajo de actividad física (o es inactiva). 
Se observó un menor nivel de actividad física en las provincias de Buenos Aires (56 % de inactivos), Entre Ríos 
(56.4%), Santa Cruz (60.3%) y Santa Fe (57.2%), y mayores niveles en las provincias de Jujuy (21.5%), La Rioja 
(26.5%) y Misiones (31.2%). En relación al sexo, se observa una prevalencia similar de inactividad, pero los 
hombres desarrollan más nivel intenso (15% vs. 6.3%) y las mujeres más nivel moderado (46.7% vs. 39.8%). A mayor 
edad se observó un menor nivel de actividad física, en especial de actividades físicas más intensas. Sin embargo, 
los jóvenes de 18 a 24 años presentaron una prevalencia de 39.8% de inactividad. A nivel económico se observó 
un mayor nivel intenso a mayor ingreso, sin modificarse la proporción de inactivos. En relación a la educación, se 
observó mayor nivel de actividad física en la población con mayor nivel educativo (Ferrante y Virgolini, 2007). Si 
comparamos los resultados 2005 con los del año 2009 podemos ver que:

La Encuesta Nacional de Factores de Riesgo del 2009 incluyó 14 aspectos, de igual forma que en el año 
2005, y los podemos agrupar de acuerdo a sus resultados. La percepción de la población es que nuestra salud no 
ha mejorado, ya que el 19,2%  de la población evaluó su salud como mala o regular al igual que en la encuesta 
pasada. Pero en general nos hemos controlado más. Una mayor proporción de la población adulta (81,4%)  se 
controló la presión arterial en los últimos dos años, aumentando en relación al 2005. De estos, el 34.5% presentó 
presión arterial elevada en al menos una consulta. Igualmente el control de colesterol se incrementó a 76,6% (en 
varones mayores a 35 y mujeres mayores a 45 años). Pero el 29,1% de la población manifestó tenerlo elevado. El 
control de glucemia se incrementó a 75,7%.

La inactividad física se incrementó significativamente a 54,9% en relación al año 2005, que fue de 46,2%. 
Más de la mitad de la población (53,4%)  presenta exceso de peso (sobrepeso y obesidad) habiendo aumentado 
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significativamente la obesidad de 14,6% a 18.0%, sin cambios en la prevalencia de sobrepeso, que es de 35.4%. 
El 25.4% de la población agrega siempre sal a las comidas. Solo el 4,8% de la población consume al menos 5 
porciones de frutas y verduras por día, evidenciando una reducción de su consumo. La prevalencia de diabetes 
se incrementó al 9,6%. El 56,3% de las mujeres (>40 años) se realizó mamografía y el 60,5% (>18 años) se realizó 
un examen ginecológico, PAP, en últimos dos años. Ambos indicadores mejoraron significativamente respecto al 
año 2005. 

Parece que tenemos mucho por hacer, los programas de control parecen ser efectivos, es decir, la gente se 
controla más. Pero aún así necesitamos mejores intervenciones, el aumento de las enfermedades relacionadas 
con el sedentarismo como la obesidad y la diabetes son un llamado a la reflexión. Las estrategias actuales de 
intervención parecen estar fallando, quizás sea el momento de replantearnos que estamos haciendo. Y esto va 
más allá de la disponibilidad de recursos, porque en el caso de la diabetes, por ejemplo, ha habido en los últimos 
años una importante inversión en programas de atención y en medicamentos. Sin embargo, la diabetes continúa 
en crecimiento. Es necesario replantear las estrategias de intervención. El futuro depende de nuestras acciones 
de hoy.

* Oscar Incarbone es Doctor en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Profesor Nacional de Educación Física, Instituto Dr. Romero Brest. 
Miembro del Comité ejecutivo de la Red de  Actividad Física de las Américas, RAFA PANA. Consultor de la Organización Panamericana de 
la Salud. Coordinar del Manual de Prescripción de Actividad Física de la República Argentina. Dirección de Promoción de la Salud y Control de 
Enfermedades No Transmisibles, Ministerio de Salud de la Nación.
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Las enfermedades crónicas como desafío para la salud y la calidad de vida

Estamos asistiendo como sociedad a un fenómeno inédito. Un fenómeno que se genera como punto de 
partida de tres transiciones. En primer lugar, una transición epidemiológica: de enfermedades agudas infecciosas 
tradicionales a enfermedades crónicas no trasmisibles que hoy amenazan la salud pública. En segundo lugar, 
una transición nutricional, de dietas basadas en alimentos naturales, caseros, con altos niveles de fibra, pocas 
grasas, pasamos a alimentarnos en base a alimentos procesados y con elevada densidad calórica y baja densidad 
nutricional. Por último, una transición demográfica: a nivel global, estamos en un feroz proceso de urbanización 
acelerada e imparable.

En dicho escenario es que las enfermedades crónicas no transmisibles (ECNT), como la enfermedad 
cardiovascular, la obesidad, el cáncer o la diabetes, son las principales causas de discapacidad y muerte en el 
mundo. Globalmente, las ECNT están en aumento y nada parece controlar su incidencia y prevalencia. De hecho, 
representan en nuestro país un 60% de AVPP (años de vida potenciales perdidos). Según datos recientemente 
publicados, en la Argentina los dos principales factores de riesgo de morbimortalidad son los relacionados con la 
alimentación y el alto IMC (índice de masa corporal).

La calidad de vida se podría definir como la percepción que una persona posee acerca de su posición en 
la vida, en el contexto cultural y el sistema de valores en el que vive, en relación con sus propias metas, 
objetivos, expectativas, valores y preocupaciones. Se puede considerar como uno de los determinantes del nivel 
de salud. A su vez, es importante recalcar que incluye dos dimensiones, por un lado, el bienestar que implica las 
motivaciones, las emociones, el humor, y el sistema de creencias y, por el otro, la capacidad de actuación, es 
decir, la habilidad para alcanzar los objetivos propios o los impuestos por el medio. 

Dentro de la calidad de vida, el modo de vida cobra un papel central. Pero ¿Qué significa modo de vida 
saludable? Podríamos resumir que un modo de vida saludable implica tres pilares básicos: actividad física, 
alimentación y vida emocional. 

El cuerpo humano está diseñado para moverse. Sin embargo, durante el siglo XX las actividades humanas 
se han vuelto sedentarias. Es que a principios de ese siglo, los humanos realizábamos las actividades cotidianas 
con un gasto energético promedio que duplicaba al que realizamos en el comienzo del siglo XXI. Hoy, nuestro 
consumo energético no supera las 2.000 calorías diarias. En la Argentina, el sedentarismo es el factor de riesgo 
que mayor incremento registró según la Encuesta Nacional de Factores de Riesgo realizada en el año 2009 por el 
Ministerio de Salud de la Nación. Mientras que la prevalencia en ese año resultó del 54,9% de la población mayor 
de 18 años,  en el año 2005, eran de 46,2%. Lo peor es que se proyecta un aumento del síndrome de inactividad 
física para el 2016 de un 73%.

¿Cómo sucedió esto? Nos hemos vuelto sedentarios en el trabajo, en el entretenimiento, en las tareas 
habituales, en el juego de los chicos, en el estudio, en el transporte, en el traslado de las personas, etc. Incluso, 
el deporte como espectáculo, en muchos casos, ha reemplazado a la práctica del mismo.

El organismo padece por efecto del sedentarismo crónico un proceso degenerativo que explica desde 
obesidad, hipertensión, enfermedad coronaria, ACV, insulinorresistencia y diabetes, hasta algunos tipos de 
cáncer, osteoporosis y enfermedades psiquiátricas como la depresión.

Nuestro consejo profesional predominante en el siglo pasado era muy exigente y con ello, desalentaba lo 
posible en pos de lo ideal, alejaba a la gente de la posibilidad de ser activa. Hoy, el nuevo paradigma es que la 
mejor actividad física es aquella que se pueda adoptar como estilo de vida. Pequeños cambios sostenidos en el 
tiempo implican enormes beneficios en la salud y la calidad de vida. De hecho, existe evidencia de que el logro 
de un déficit calórico diario de sólo 200 calorías alcanzado con cualquier combinación de menos ingesta y mayor 
gasto energético, sostenido durante un año, logra una pérdida de 10% del peso corporal inicial.

En relación con la alimentación, es frecuente que solamente se asocie la ingesta con la nutrición. Sin 
embargo, las funciones del comer son algo más que nutrición. Comer es obtener placer, es socializar y hasta 
disminuir el nivel de estrés.

Los humanos necesitamos nutrientes que están contenidos en los alimentos. No necesitamos alimentos 
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en particular. Una alimentación saludable debe ser suficiente, completa, variada, balanceada, adecuada, 
compartida, placentera, sostenible en el tiempo y sustentable. 

Sin embargo, las personas comemos nutrientes y sentidos. Por esa razón, los determinantes de la ingesta de 
alimentos incluyen además del gusto, el estado de salud, los costos, la publicidad, las emociones, el estrés, los 
conocimientos de nutrición, los pares, el nivel de actividad física, el tiempo/conveniencia, el estilo familiar y 
los ideales estéticos. 

Hoy hemos convertido el comer en ilícito y la comida en pecado capital. Lamentablemente, las cifras de 
dietismo en la Argentina son alarmantes. Según un estudio realizado en 2012 en 1.000 estudiantes universitarios 
mostró que el 23% realiza dietas sin mediar ninguna razón para ello, ni sobrepeso, ni patología alguna. Muchos 
jóvenes se embarcan en dietas extremas en calorías que hipotecan no sólo su propio futuro, sino el futuro del 
país. Las mentes jóvenes se autocanibalizan en pos de lo estético. En nuestro país se continúan prescribiendo 
dietas de hambre como estrategia para manejar el exceso de peso. El hambre es una problemática social, no 
debe ser nunca un tratamiento. 

¿Cuál es el origen de esta obsesión por la delgadez? ¿Quién decide cómo debemos lucir? Un mensaje central 
para nuestros jóvenes es que somos mucho más que un cuerpo. Que la balanza sólo mide kilos. Ni inteligencia, ni 
belleza, ni seducción, ni creatividad, ni buena suerte, ni buenas decisiones.

Por último, no es posible hablar de modo de vida saludable sin incluir la vida emocional y el estrés de la 
vida moderna. ¿Cuál es el motivo de tal relevancia? Las personas utilizamos la comida para regular emociones. 
Superados los niveles de supervivencia, las personas no comemos por hambre sino para obtener placer frente al 
displacer y el malestar. Por ejemplo, las carbograsas saladas o dulces, medialunas, papas fritas, galletitas, son 
“comidas de confort” que disminuyen la respuesta al estrés. Pero cada vez que se utilizan dejan una huella en 
nuestra mente y, entonces, se buscará comida toda vez que se perciba una emoción. 

Por otro lado, es esencial rescatar el hecho de que los humanos somos comensales. A diferencia del resto 
del mundo animal, compartimos nuestro alimento. En ese sentido, hemos perdido la mesa familiar como lugar 
de encuentro, como espacio de entrenamiento de tolerancia para la vida, de negociación. La mesa familiar con 
un menú compartido de comida casera se relaciona con la calidad de vida y la salud. La ciencia muestra que los 
chicos que pasan con sus familias comidas de más de 20 minutos 4 veces por semana son más delgados que los 
que sólo lo hacen de 15 a 17 minutos. Paralelamente, los chicos que no comen en familia poseen doble riesgo de 
fumar tabaco, de consumir alcohol y una vez y media más de consumir marihuana.

Comer es nutrición + placer + afecto. Lo hemos deconstruido y complejizado, pero estamos pagando un alto 
costo: las enfermedades crónicas relacionadas con el modo de vida como la obesidad, o su opuesto, la ortorexia, 
la bulimia y la anorexia nerviosa.

Ha llegado el momento de aunar esfuerzos para trabajar en la promoción de las habilidades de la gente para 
poder mejorar su calidad de vida y su bienestar relacionados con la salud. La conducta individual juega un rol 
esencial en las patologías crónicas que enfrentamos como sociedad. La ventaja desaprovechada es que muchos 
comportamientos son modificables. Para reducir la morbilidad (la posibilidad de enfermar) y la mortalidad, lo 
central es motivar a la gente a realizar y sostener cambios saludables. Pero es aquí donde penetramos en un 
terreno minado. Parece sencillo cambiar el modo de vida, sin embargo, a nivel global representa una de la áreas 
de mayor fracaso sanitario. Debemos trabajar en la promoción de la salud, ese proceso que les permite a las 
personas incrementar el control sobre salud y su calidad de vida para mejorarla. Las pequeñas pero trascendentes 
decisiones cotidianas sobre ejercicio o comida son autocuidado puro. No interviene ningún profesional: sólo la 
propia decisión de la gente.  Para que esto sea posible, los objetivos planteados deben ser acciones sencillas y 
controlables por las personas. Analicemos este punto para comprender por qué es tan complejo tomar buenas 
decisiones cada día. 

Tradicionalmente se asumía que una vez que contamos con la información y los recursos adecuados y 
suficientes, las personas realizamos decisiones racionales. Hace algunas décadas se han identificado un número 
de sesgos cognitivos que explican por qué la gente toma decisiones que ponen en riesgo la salud. 

Uno de ellos es un fenómeno mental llamado “descuento de la demora”. Se trata de una inhabilidad para 
resistir a la tentación de pequeñas recompensas inmediatas. Por ejemplo, comer, por sobre otras más importantes 
demoradas en el tiempo, como perder peso o estar más saludable; o bien, permanecer sentados, con el control 
remoto en mano, viendo un partido de fútbol en lugar de salir a hacer ejercicio para mejorar los valores de 

tensión arterial o glucemia. 
Las personas anclamos predominantemente en lo presente, lo tangible, lo placentero. Le otorgamos un 

desproporcionado peso en relación con futuros costos o beneficios. En cambio, los premios o los castigos 
demorados en el tiempo, poseen menos valor. Y el riesgo de enfermar o morir es intangible y, para colmo, ocurrirá 
en el futuro. 

Tradicionalmente, hemos apuntado al cambio individual. En los últimos años recién hemos comenzado a actuar 
sobre lo público. En el medio ambiente público se puede potenciar el efecto operando sobre la disponibilidad 
de alimentos, la estructura del mercado, la composición de alimentos, la facilitación de actividad física y la 
educación.

En ese sentido, la estrategia más factible es el “paternalismo libertario”.  Se denomina paternalista en 
el sentido de que intenta ayudar a la gente a alcanzar sus objetivos; casi a protegerlos de sí mismos. Esto lo 
diferencia de las estrategias tradicionales que confiaban en que los humanos somos decisores racionales y lógicos. 
Es asimétrico pues de alguna manera ayuda a los que no son capaces de hacerlo por su propia decisión, pero 
sin interferir con los demás. Se diferencia de otros tipos de paternalismo que limitan la libertad individual. Un 
ejemplo claro es el “área libre de humo” para manejo de cesación tabáquica. 

El centro de todas las acciones o incentivos debe estructurarse de manera tal de maximizar la posibilidad de 
que la gente se involucre en comportamientos saludables. La idea es empujarlos hacia lo positivo sin requerir de 
todo su esfuerzo o elección. Con creatividad es posible hallar infinitas aplicaciones a este concepto. Debemos 
aunar esfuerzos, con proyectos originales e integrados para dar respuestas a una crisis sanitaria. 

¿Quién debería aplicarlo? ¡Todos! Gobierno, empresas, escuelas, supermercados, obras sociales, etc. Todos 
juntos podremos hacerle frente a esta sociedad plena de barreras al movimiento y que simultáneamente ofrece 
una elevada disponibilidad calórica asociada a niveles récord de estrés e incertidumbre.  

Pero recordemos que todos somos agentes de salud. Médicos, nutricionistas, enfermeros, fisioterapeutas, 
profesores de educación física / entrenadores, psicólogos, docentes, amigos y redes sociales. Pero también la 
industria de alimentos, la industria tecnológica, los medios. 

¡Sólo lo público nos puede salvar!

* Mónica Katz es Médica Especialista en Nutrición. Directora de la Carrera de Médico Especialista en Nutrición con orientación en Obesidad 
(Universidad Favaloro). Coordinadora del Grupo de Trabajo de Obesidad.Sociedad Argentina de Nutrición. Directora del Centro Dra. Katz. 
Directora del sitio educativo online www.fat-fit.com 
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La Actividad Física en el Tratamiento de la Obesidad: 
Más allá de la reducción del peso corporal 

Definición de Obesidad
Es el aumento de la grasa corporal de reserva generalmente acompañada de aumento del peso corporal cuya 

distribución y persistencia condiciona la salud del individuo.
De la definición surge que hay “obesos de peso normal”, son aquellos con un peso adecuado o ligeramente 

aumentado, posiblemente a expensas de una pérdida de masa muscular y/o ósea que enmascara el exceso de 
grasa de reserva, pero metabólicamente se comportan como obesos y como tales hay que tratarlos a pesar de su 
peso “normal”.

¡Cuidado con los flacos panzones! Tienen alto riesgo de isquemia cardíaca.

Pueden encontrarse “obesos con alto peso, metabólicamente normales”. Todo dependerá de la funcionalidad 
de los adipocitos, especialmente del tejido adiposo subcutáneo porque es el más abundante, si son o no 
predominantemente continentes de la grasa que deben albergar, en el caso que se comporten insuficientemente 
continentes, porque genéticamente así están determinados aun con poca carga grasa o por la cantidad excesiva 
de grasa de reserva que contienen, los ácidos grasos pasarán a la circulación “engrasando” y provocando cambios 
adaptativos que si no son autocorregidos, pueden cronificarse y generar inconvenientes en el funcionamiento y la 
estructura del músculo, hígado y páncreas, entre otros.

¡Cuidado con los gordos panzones! Tienen mayor riesgo de complicarse con Diabetes Mellitus Tipo 2.

Asimismo aparece el criterio de “distribución”, pues la obesidad troncal, central o en forma de “manzana” es 
la que se asocia con las complicaciones metabólicas de la obesidad, principalmente cuando presenta un perímetro 
de cintura medido en el punto medio entre la espina ilíaca anterosuperior y el margen costal inferior, ≥ 80 cm en 
la mujer y ≥ 94 cm en el varón de etnia europea, no así con la distribución en forma de “pera”, o glúteo-femoral, 
más característica de las mujeres en edad fértil, grasa que actuaría como un anti-factor de riesgo cardiovascular.

Por lo dicho hasta aquí, parece ser más importante el centímetro que la balanza para diagnosticar obesidad, 
pues compromete más la salud la “distribución” que la “cantidad” de grasa de reserva.

La grasa glúteo-femoral NO suele responder al ejercicio físico como lo hace la grasa visceral. Los adipocitos 
de la zona glúteo-femoral están diseñados para captar ácidos grasos y en ellos predominan los α-receptores 
adrenérgicos, anti-lipolíticos, con escasa densidad de β-receptores lipolíticos, por lo cual, cuando aumentan los 
niveles de adrenalina durante el ejercicio físico predomina la actividad α-adrenérgica que “fija” aun más la grasa 
allí localizada. En la mujer en edad fértil todo está hecho para que exista la glúteo-femoral.

¿Por qué somos gordos?
La obesidad es una enfermedad crónica, multifactorial y compleja, que implica aspectos ambientales, tanto 
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sociales como culturales, aspectos genéticos (del 30 al 80% de las variaciones en el peso puede estar determinado 
por factores genéticos poligénicos más que monogénicos), aspectos fisiológicos, metabólicos, psicológicos y de 
comportamiento. La depresión, la ansiedad y el estrés, también se asocian con obesidad. 

Durante años, el paradigma de la obesidad se centró en el individuo, que tenía una mayor ingesta calórica 
frente a un gasto reducido. En esta teoría, el sujeto es el culpable de su situación, ya que, debido al abuso de 
la comida y a la inactividad / sedentarismo, se convierte en obeso. Según este concepto, lo que hay alrededor 
del individuo es correcto, por ejemplo, los productos alimenticios, y es el individuo, glotón y holgazán, quien 
responde de una forma equivocada al mundo que lo rodea. Esto ha condicionado en gran medida el tratamiento 
y la prevención de la obesidad que de hecho han fracasado.  Según este paradigma, la indicación sería:

¡Coma de todo pero menos, no sea glotón!
¡Realice actividad física, no sea holgazán!

Pretender que un obeso coma poco de aquello que su cerebro aprendió que le brinda “bienestar” es desconocer 
el control hedónico del apetito y sus redes neuronales bien establecidas que utilizan como neurotransmisor la 
dopamina, tal como la cocaína y las anfetaminas, que al aumentar los niveles de este neurotransmisor engañan al 
cerebro simulando la entrada de alimentos y por esto reducen marcadamente la apetencia de alimentos. 

Procurar con el ejercicio físico contrarrestar el excedente energético ingerido es desconocer que correr 
implica una inversión de 1 Kcal / Kg de peso / Km recorrido y caminar a paso vivo 0,7 Kcal / Kg de peso / Km 
recorrido, es decir, un individuo que pesa 70 Kg y corre 6 Km, gastó 420 Kcal, el equivalente a 2 porciones de pizza 
de mozzarella o 1 plato de fideos, a esto hay que sumarle el resto de las comidas consumidas en el día. Además, 
se come todos los días, 4 veces al día como mínimo, los 7 días de la semana, y una persona… ¿Cuántas veces va 
al gimnasio “supuestamente” a compensar?

Hay que tener presente que para perder 0,5 Kg de grasa corporal es necesario acumular un déficit calórico 
de 3850 Kcal.

Una sesión de trabajo en el gimnasio puede requerir de una inversión energética entre 400 a 500 Kcal, para lo 
cual se requiere un adecuado nivel de entrenamiento y esto se logra con el tiempo. Sólo cuando estos valores son 
añadidos al cambio de la alimentación puede ser posible conseguir las metas previstas de pérdida del excedente 
de la grasa de reserva, conservando y, en lo posible, incrementando la masa y la funcionalidad muscular. Esto 
significa que en la sesión entrenaremos la aptitud cardio-respiratoria y la muscular.

Podemos concluir diciendo que la desproporción entre la energía gastada para el trabajo muscular, en 
relación a la aportada por las comidas, reconoce al gasto una importancia secundaria, y destaca al ingreso como 
el principal protagonista. 

Obesidad: ¡Imposible en ausencia de alimentos e inevitable ante el exceso de alimentos!

Corresponde agregar un argumento a considerar: el aumento del apetito relacionado con el ejercicio físico, 
lo cual sería lógico sospechar, pues un organismo normal tenderá a reponer lo gastado, aunque también se ha 
visto que no todas las actividades lo hacen en el mismo grado.

Las actividades aeróbicas de larga duración producen una mayor ingesta de alimentos que el entrenamiento 
con cargas, tanto en obesos como en los de peso normal, lo que resulta razonable ya que el gasto energético de 
las actividades aeróbicas es mayor.

En un estudio en humanos, los resultados fueron similares en relación al desajuste en la ingesta de las 
personas más sedentarias y en la proporcionalidad del aporte en las más activas. Curiosamente, se encontró que, 
a pesar de producirse un aumento proporcional en el apetito, este aumento era menor que el que se produce en 
relación al gasto, favoreciendo por tanto que fuese mayor el déficit. 

Así, podemos decir que, en cierta medida, la actividad física regular parece contribuir al funcionamiento 
normal del control de la alimentación por el cerebro a corto plazo, aunque hay trabajos que han demostrado que 
produce aumento del apetito a largo plazo. 

¡Si come mal no hay ejercicio físico que compense!

Si bien la vida sedentaria ha sido reiteradamente sugerida como causa de bajo gasto y mayor peso, la utilización 
del método del agua doblemente marcada comprobó que el gasto, al menos el de mujeres obesas viviendo en 
Estados Unidos, no difería del de otras de peso normal viviendo en Nigeria. Esto hace pensar que la actividad 
física no es la principal variable relacionada con la producción de obesidad y que el énfasis protagónico lo tiene la 
alimentación. Poblaciones que mantuvieron su estilo de vida tradicional, como los Kitava de Nueva Guinea, están 
libres de sobrepeso, hipertensión, hiperinsulinemia, síndrome metabólico, enfermedad coronaria, accidente 
cerebrovascular y malnutrición, siendo su nivel de actividad física sólo ligeramente superior al sedentario (1,7 
del gasto metabólico basal). En cambio, sus comidas básicas son tubérculos, frutas, coco, pescados, vegetales y 
fibras, aun cuando el aporte de grasas saturadas es el 20% del aporte energético diario.

El ejercicio físico es efectivo para compensar metabólicamente un sujeto con sobrepeso / obesidad, aunque 
para perder el excedente de grasa de reserva, la dieta adecuada es la soberana. 

Mucho más acertado se nos presenta el paradigma de la obesidad centrado en el modelo obesogénico. En este 
modelo, el individuo deja de ser el culpable único de su situación.

El mercado lo invade, ya no sale el hombre a “cazar y recolectar” sus alimentos sino que los alimentos lo 
“cazan” a él.

El ambiente que lo rodea, tanto familiar como social, suele favorecer el desarrollo de la obesidad; es decir, el 
sujeto responde con normalidad frente a un ambiente que no le es favorable. Ante los alimentos que le gustan la 
respuesta NATURAL es comerlos.

Por tanto, que el individuo cambie no sirve de mucho si el entorno permanece invariable. Por ejemplo: la presión 
ejercida por los anuncios de alimentos, el bajo precio y la disponibilidad de alimentos de gran palatabilidad a 
veces adictivos, densamente energéticos, en porciones desmesuradas, por lo general carentes de nutrientes y 
que para ser metabolizados consumen los nutrientes almacenados del propio organismo.

La obesidad es un problema de salud pública algo alejado de la visión simplista del desequilibrio energético. 
No es que no exista desequilibrio energético, pero esto sólo explica el aumento de las reservas o su pérdida, pero 
no la obesidad, que posiblemente es causada por la descompaginación del sistema de recompensa que produce 
hambre.

La caracterización de las redes neuronales hipotalámicas y de los neurotransmisores que intervienen en el 
fenómeno del apetito / saciedad, junto con el descubrimiento de los péptidos circulantes provenientes del tejido 
adiposo y del intestino que envían señales al cerebro sobre el estado nutricional del organismo hacen necesaria 
una aproximación distinta al tratamiento de la obesidad. Son los trastornos en estos mecanismos homeostáticos 
los que nos conducen a la obesidad, no podemos reducir la obesidad a un simple problema de glotonería y 
holgazanería, pueden existir fallas en los mecanismos de homeostasis de la energía en un medio ambiente 
obesogénico. 

Entendiendo el problema:
En el obeso, los adipocitos “repletos” de grasa (adipocitos hipertróficos) sufren un estrés metabólico, se van 

alejando de sus capilares sanguíneos, comienzan a “asfixiarse” y esto provoca el reclutamiento de macrófagos 
circulantes al tejido adiposo, desencadenando una “adipositis” (ver figura 1) con aumento de la secreción de 
adipoquinas inflamatorias por parte de los adipocitos como Factor de Necrosis Tumoral α (TNF α) e Interleuquina 
6 (IL-6) y disminución de otras como la adiponectina con función anti-inflamatoria acompañado del incremento 
de la liberación de citoquinas desde los macrófagos infiltrados que junto a las anteriores “inflaman” al resto del 
organismo (ver figura 2)
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Figura 1

Figura 2

El obeso padece una inflamación sistémica subaguda-crónica que se denomina “Síndrome Inmuno-Metabólico 
Sistémico”, el cual se asocia con innumerables patologías que tienen como base la inflamación: cáncer de colon, 
cáncer de mama, enfermedad cardiovascular, demencia, diabetes tipo 2 y depresión, todas ellas asociadas con 
la obesidad.

¡El ejercicio físico podría utilizarse para minorar la inflamación!

Una de las proteínas liberadas por los macrófagos activados y los adipocitos “estresados” es la TNFα que 
al interactuar con su receptor de membrana, activa el Factor Nuclear κB (FN κB) de las células, entre ellas las 
musculares, activando genes inflamatorios que codificarán la síntesis de proteínas quinasas (PK) que, entre otras 
cosas, bloquearán la cadena de señalización de la insulina, comprometiendo la captación muscular de glucosa, 
causando hiperglucemia y su consecuencia la hiperinsulinemia y también favorece la apoptosis de las fibras 
musculares.

¡El obeso inflamado pierde masa muscular!
¡El entrenamiento muscular podría antagonizarlo!

Pero el tejido adiposo inflamado no sólo segrega adipoquinas, también ácidos grasos que forman parte de la 
grasa de reserva en forma de triacilgliceroles (TAG) que ya no puede contener, pues el estrés metabólico del que 
hablábamos los torna resistentes a la insulina y tan lipolíticos como lipogénicos, los ácidos grasos como entran 
(si entran), salen. O sea que es como si no hubiera tejido adiposo para almacenarlos. Por eso se quedan dando 
vueltas en la sangre como ácidos grasos no esterificados (AGNE). Estos AGNE se alojarán en sitios no aptos para 
su acopiamiento como las células del hígado, del músculo incluyendo el miocardio y del páncreas, fenómeno 
conocido como lipotoxicidad (ver figura 3) activando los mismos genes pro-inflamatorios con la disfuncionalidad 
que esto implica:
 1.Disminución de la captación muscular de glucosa
 2.Aumento de la producción hepática de glucosa por liberación de la gluconeogénesis
 3.Compromiso de la funcionalidad de las células β del páncreas

Figura 3

 

La lipotoxicidad muscular interfiere la cadena de señalización de la insulina por activación del FNκB al igual 
que el TNFα, produciendo resistencia a la captación de glucosa especialmente en el período post-prandial, 
retardando la desaparición plasmática de la misma, permitiendo el “endulzamiento” de las proteínas del 
organismo, produciendo la disfunción de algunos prótidos clave por glucosilación de sus aminoácidos. Al mismo 
tiempo, esta hiperglucemia genera hiperinsulinemia, situación nada ventajosa para la salud cardio-circulatoria.

Los ácidos grasos segregados por los adipocitos hipertróficos también son captados por los adipocitos viscerales 
aumentando entonces el contenido visceral de grasa que se manifiesta con aumento del perímetro abdominal 
relacionado con el aumento del riesgo cardiovascular.

Reducir marcadamente el consumo diario de los hidratos de carbono sería la primera medida terapéutica a 
considerar. Tener una masa muscular funcionalmente óptima es otro mecanismo para “evacuar” el excedente de 
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grasa del citoplasma de las células musculares para liberar la cadena de señalización de la insulina y aumentar 
la captación muscular de glucosa con lo cual mejoramos la hiperglucemia y la hiperinsulinemia responsable en 
parte del riesgo cardiovascular de estos sujetos. Para esto, el ejercicio físico correctamente dosificado es más 
efectivo que la propia metformina.

Como vemos, el ejercicio físico es una herramienta terapéutica útil para la compensación metabólica del 
obeso dismetabólico, porque los hay “metabólicamente sanos”. 

El ejercicio físico tiene efectividad sobre cada uno de los componentes del síndrome metabólico.
Hay que tener presente que un individuo con exceso de grasa corporal de reserva con óptima aptitud física 

tiene menos riesgo de enfermar y morir por enfermedades asociadas a la obesidad que un sujeto delgado con 
malos parámetros de aptitud física.

Resumiendo,
¿Qué nos hace el exceso de grasa?

 1.Cuando se acumula en exceso, las células grasas, llamadas adipocitos, se inflaman.
 2.Al hincharse secretan “adipoquinas”, sustancias que trasladan la inflamación del tejido adiposo a  
  todo el organismo.

Acción de las Adipoquinas:
	 l	 En el cerebro: actúan sobre el hipotálamo, producen la liberación del cortisol (la “hormona

  del estrés”) y el cortisol aumenta el depósito de grasa en la panza. El cortisol produce la   
  redistribución  de la grasa.
	 l	 En los músculos: Impiden la recaptación de glucosa. Esta hiperglucemia, si se sostiene en el   
  tiempo, conduce a la diabetes tipo II.
	 l	 En la pared de las arterias: Predisponen a la arteriosclerosis y la hipertensión arterial

¿Actividad Física o Ejercicio Físico?
Actividad física es todo movimiento producto de la contracción muscular que requiere consumo de energía 

por encima del requerimiento basal, pero desde el punto de vista médico-terapéutico es el concepto de 
ejercicio físico más importante que el anterior, es decir, la actividad física planeada, estructurada, que consiste 
en movimientos musculares repetidos, con el objetivo de mantener y en lo posible incrementar uno o más 
componentes de la aptitud física.

Lo que se busca son las adaptaciones tanto estructurales como funcionales que ocasiona la realización 
continuada del ejercicio físico. 

Esta definición implica entrenamiento para alcanzar, al igual que con un fármaco, la dosis justa para obtener 
el efecto terapéutico (adaptaciones) buscado. La dosis tiene que ver con la intensidad, la duración y la frecuencia 
del ejercicio físico, para que haga impacto en el organismo, entre otras cosas en el metabolismo del individuo 
obeso.

Pero hay que considerar que no todos los sujetos responden de igual manera, los hay con muy buena respuesta 
y otros pocos con respuesta nula y esto tiene agregación familiar, lo cual demuestra que hay un componente 
genético en la respuesta al ejercicio físico, como lo demostró el HERITAGE Family Study.  

Hay varios aspectos de la aptitud física que importan trabajar en estas personas: 

 1. Aptitud cardio-respiratoria
 2. Aptitud muscular
 3. Composición corporal

Claro que también se trabajará la flexibilidad, importante para la salud articular y necesaria para entrenar 
los dos primeros componentes.

Los objetivos del entrenamiento para el obeso serán:

 1.  Desarrollar la capacidad cardio-vascular para favorecer la capacidad oxidativa y aumentar la    
  tolerancia al esfuerzo.
 2.  Frenar el proceso de sarcopenización.
 3.  Desbloquear la cadena de señalización de la insulina, disminuyendo los depósitos intracelulares de  
  triacilgliceroles.

Aptitud Cardio-Respitatoria
Es la capacidad del organismo de captar el oxígeno atmosférico y transportarlo hasta la profundidad de 

las células, al interior de las mitocondrias, proceso en el que están comprometidos el aparato respiratorio y el 
cardio-circulatorio, los cuales deberemos chequear para extender el certificado de aptitud física.

¿Qué significa tener una buena medida de oxígeno en las mitocondrias?
Durante el ejercicio, el músculo esquelético satisface sus demandas energéticas utilizando sustratos que 

proceden de las reservas del organismo. Los sustratos energéticos de los que el músculo esquelético obtiene 
la energía son fundamentalmente las grasas y los glúcidos. Las proteínas actúan en ocasiones como sustratos 
energéticos, si bien son otras muy diferentes sus funciones fundamentales en el organismo (síntesis de tejidos, de 
hormonas, enzimas, etc.). Los sustratos mencionados no son utilizados directamente por la célula muscular, sino 
que ellos deben ceder la energía contenida en sus enlaces químicos para la fosforilación de la adenosina difosfato 
(ADP) a adenosina trifosfato (ATP), ya que la célula muscular sólo es capaz de obtener directamente la energía 
química de este compuesto de alta energía y transformarla en energía mecánica. De manera que el metabolismo 
energético de nuestras células musculares va a consistir esencialmente en una serie de transferencias de energía 
para conseguir que la célula disponga de las cantidades de ATP necesarias para satisfacer las demandas energéticas 
en cada momento. 

¡Estas vías de transferencia energética pueden entrenarse!

Los glúcidos y las grasas (ver figura 4) poseen una cadena hidrocarbonada, y en las vías metabólicas 
correspondientes se irán desprendiendo de los hidrógenos que al unirse al oxígeno se eliminarán como agua por 
el riñón y los carbono como CO2 por el pulmón. ¡Qué importante será entonces contar con buena función renal y 
respiratoria! chequeadas previamente por el médico que firmará el apto físico.

Figura 4

                                                      

La glucosa se metaboliza a través de la glucolisis que se inicia en el citoplasma y puede culminar en ácido 
láctico en el mismo citoplasma (glucolisis anaeróbica o vía anaeróbica lactacídica) obteniendo 2 ATP por mol 
de glucosa o en ácido pirúvico dentro de las mitocondrias (glucolisis aeróbica o vía aeróbica), obteniéndose 
38 ATP por mol de glucosa. Esto dependerá de diversos factores como la intensidad del esfuerzo y el nivel de 
entrenamiento.

Sabemos que el acúmulo de lactato en la célula se asocia a acidosis, con consecuencias fisiológicas vinculadas 
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a la fatiga muscular. La intensidad de ejercicio en la que comienzan a elevarse las concentraciones de lactato en 
sangre es diferente en cada persona, denominándose a este fenómeno transición aeróbica-anaeróbica o umbral 
anaeróbico siendo este el mejor indicador para la planificación de cargas de trabajo en el entrenamiento, tanto 
deportivo como clínico. 

Cuanto mayor sea la dotación enzimática mitocondrial de la célula muscular y su contenido en oxígeno, 
más hacia la derecha tendré el umbral anaeróbico, es decir, podré soportar mayor carga de trabajo durante más 
tiempo.

Los ácidos grasos son metabolizados en la mitocondria a través de la beta-oxidación. 
A mayor cantidad y calidad mitocondrial se podrá utilizar como combustible la grasa reservando la glucosa. 

Podré oxidar la grasa que eventualmente pueda tener acumulada en la célula muscular y que entorpece la 
señalización de la insulina (lipotoxicidad) comprometiendo la captación post-prandial de glucosa. 

Los ácidos grasos se oxidan principalmente en las fibras tipo I u oxidativas que, fundamentalmente, se activan 
durante los ejercicios de baja y moderada intensidad.

Por tanto, la contribución de la oxidación de lípidos al metabolismo oxidativo total depende de la carga 
de trabajo relativa. Durante las actividades intensas, los hidratos de carbono contribuyen con casi el 80% de la 
energía, mientras que durante el ejercicio moderado de duración prolongada la combustión de lípidos puede 
cubrir hasta un 90% de los sustratos utilizados.

“Cuanto más entrenado está el músculo, mayor capacidad tiene para oxidar grasas”

En cualquier célula del organismo y por lo tanto en las musculares, se ocuparán de quitarles hidrogeniones (1 
protón H+ con sus 2 electrones (2e) asociados) que serán captados por moléculas de NAD y FAD que se reducirán 
(NADH+H y FADH) y serán así transportados a las mitocondrias y entregarán esos hidrogeniones a la cadena 
respiratoria mitocondrial, donde reaccionarán con oxígeno para formar finalmente agua pero además en ese 
pasaje por la cadena respiratoria producirán energía que será almacenada en moléculas de ATP que se utilizará 
en el momento que el músculo lo requiera.

Los hidrógenos terminarán siendo captados por las moléculas de oxígeno al final de la cadena respiratoria para 
formar agua, pero si no hay adecuado aporte de oxígeno en la profundidad de la mitocondria, esos electrones, 
abundantes para la cantidad existente de O2, formarán especies reactivas del oxígeno que desencadenarán una 

respuesta inflamatoria celular que comprometerá la vía de señalización de la insulina con lo cual se complicará la 
captación post-prandial de glucosa favoreciendo la “disglucemia”, situación que sostenida en el tiempo conduce 
a la diabetes mellitus tipo 2.

Entonces… ¿Debiéramos comer de acuerdo a nuestra aptitud cardio-respiratoria?
El concepto es comer lo que necesitamos para la vida que llevamos, no aumentar la aptitud cardio-respiratoria 

para comer más.
Por lo tanto, es necesario tener una buena dotación de mitocondrias con una provisión enzimática adecuada 

y buena cantidad de oxígeno para captar los hidrogeniones provenientes del metabolismo. Esto se logra con el 
entrenamiento físico de la aptitud cardio-respiratoria y muscular.

Ya se va entendiendo por qué es importante contar con un adecuado volumen muscular y más importante aun 
una masa muscular funcionalmente apta.

Biogénesis Mitocondrial
Durante el ejercicio físico se incrementan los niveles citoplasmáticos de calcio (Ca++) liberado desde el 

retículo sarcoplásmico, AMP por consumo de ATP y especies reactivas del oxígeno (ROS). 
El primero activa dos enzimas citoplasmáticas: 

 1. CalcioModulinaKinasa II (CaMK II)
 2. CalcioModulinaKinasaKinasa (CaMKK)

A su vez estas dos enzimas activan un factor de transcripción, PGC-1α, que está directamente involucrado en 
la biogénesis mitocondrial favoreciendo la producción de ATP y la angiogénesis muscular, facilitando y aumentando 
la llegada de O2 a la fibra muscular. Ambos procesos acentúan la capacidad aeróbica.

Debido al consumo de ATP durante el ejercicio físico se incrementan los valores de AMP que activan un factor 
de transcripción, la AMP-kinasa (AMPK) que excitará el PGC-1α con el mismo efecto anterior, el reforzamiento de 
la biogénesis mitocondrial y la angiogénesis muscular.

De acuerdo a la intensidad del trabajo físico, irrumpe a la mitocondria un volumen de sustancias energéticas 
que puede superar el volumen mitocondrial de O2 generando ROS que activarán la AMPK produciendo los efectos 
anteriormente descriptos.
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Entre estas mioquinas se encuentra la interleuquina-6 (IL-6) con diversos efectos como se observa en la 
siguiente figura:

Como se ve en la figura, la IL-6 segregada por el músculo en contracción disminuye la secreción de FNTα, 
aumenta la secreción del receptor soluble del FNT, bloqueando el FNTα circulante, aumenta los niveles circulantes 
del receptor soluble de la IL-1, inflamatoria y aumenta los niveles de IL-10 con función anti-inflamatoria.

El entrenamiento físico produce también un incremento del tono parasimpático durante las horas que no 
se realiza actividad física y esto tiene efecto anti-inflamatorio por inhibir la vía de la NF-κB, la misma que era 
activada por el FNTα secretado por los adipocitos inflamados y los macrófagos activados. La vía vagal también es 
activada por el control mental, los ejercicios yogas y ciertas oraciones, que servirían de complemento para lograr 
el efecto anti-inflamatorio en nuestros pacientes obesos.

 

* Gustavo Lobato es Médico Especialista en Nutrición (UBA), Médico Especialista en Medicina del Deporte (UBA), Actual Vicepresidente de la 
Sociedad Argentina de Obesidad y Trastornos Alimentarios (SAOTA).
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Capacitación Muscular de Glucosa
Durante la tarea física se producen cambios bioquímicos en la fibra muscular:

 1. Caída del Ph
 2. Hipoxia
 3. Aumento de la relación Creatinina / Creatininafosfato
 4. Aumento de los niveles citoplasmáticos de calcio
 5. Aumento de la relación AMP / ATP
 6. Reducción de los volúmenes de glucógeno

Todas estas son señales independientes de la vía de la AMPK que favorecen la traslocación de los GLUT 4 a 
la membrana plasmática de la fibra muscular favoreciendo la captación de glucosa. Asimismo, el aumento del 
cociente AMP / ATP activa la AMPK y fomenta la traslocación de GLUT 4, es la vía AMPK dependiente. Además, 
el ejercicio físico sensibiliza la señalización de la insulina por una vía independiente de la fosfatidil-inositol-3 
quinasa (PI-3K) e incluso al oxidar el excedente de grasa en el citoplasma celular desbloquea la vía de la PI-3K. 

Como vemos, son varios los caminos por los cuales el ejercicio físico favorece la captación muscular de 
glucosa y justifica su utilización como herramienta en la prevención y el tratamiento de la diabetes.

Efecto Anti-inflamatorio del Ejercicio Físico
“El músculo no es sólo un tejido para la locomoción y el depósito de energía”
El músculo segrega sustancias llamadas “mioquinas” con actividad a distancia como las hormonas de una 

glándula. 
“El músculo como órgano endócrino”
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MANES, FACUNDO *
INSTITUTO DE NEUROLOGÍA COGNITIVA (INECO)

Ejercicio y Cerebro

El famoso “mens sana in corpore sano” es utilizado para la promoción de la práctica física e intelectual 
equilibrada de las personas. Más allá del proverbio, pasamos nuestra vida usando mente y cuerpo de forma 
constante y coordinada (inclusive, durante el reposo). Los estudios neurocientíficos han permitido conocer más 
sobre cómo se desarrolla esa íntima relación. La complejidad de movimientos que hemos desarrollado los seres 
humanos es reflejo de una densa red de neuronas que, en nuestro cerebro, se encarga de planificar y ejecutar un 
gran abanico de acciones, organizando la activación secuenciada y prolija de cada uno de nuestros músculos. Esta 
capacidad es adquirida progresivamente a lo largo de la vida: los bebés deben primero lograr perfeccionar los 
movimientos más groseros, tales como caminar, hablar y alcanzar objetos; en cambio, a medida que crecemos, 
logramos diseñar y ejecutar planes motores mucho más delicados, como la capacidad para escribir y tocar 
instrumentos. Tal es la armonía que logra nuestro sistema motor que, a pesar de los impresionantes avances 
tecnológicos, la robótica no ha logrado aún imitar la sutileza de nuestros movimientos y la plasticidad con la 
que adquirimos nuevas habilidades. En este proceso, la práctica y la experiencia resultan esenciales. También 
lo es la observación de quienes nos rodean, pues se han descubierto neuronas motoras que se activan frente al 
movimiento de los demás. Estas son las neuronas espejo, cuya función sería la de activar programas motores 
en nuestro cerebro en base al movimiento de los otros. De hecho, estudios con neuroimágenes funcionales 
demostraron que existe una superposición en la activación cerebral del que realiza un movimiento y del que lo 
observa. La repetición de secuencias específicas también es importante en el acto motor, puesto que permite 
a nuestro sistema nervioso ir ajustando los movimientos. Los deportistas nos aportan evidencia de esto. En un 
estudio reciente, se pidió a jugadores profesionales de básquet que vieran fotos de otros jugadores en el momento 
en que lanzaban la pelota al aro. Y se comprobó que su capacidad para predecir si la pelota entraría o no era 
mucho más alta que la de otros participantes que no eran jugadores. Claro que la capacidad para moverse no es 
única del ser humano: la gran mayoría de las especies animales requieren un sistema nervioso que les permita 
realizar movimientos. Un ejemplo paradigmático es el de las ascidias, unos animales marinos evolutivamente 
muy antiguos que pasan gran parte de su vida desplazándose hasta encontrar una roca sobre la cual asentarse; al 
lograr el objetivo, digieren su propio sistema nervioso porque ya no les es necesario. 

En la película Invictus, que retrata una porción del tiempo en el cual Nelson Mandela fue presidente de 
Sudáfrica, se lo ve de madrugada emprendiendo una caminata imprescindible, a pesar de las reconsideraciones 
que solicitaban los custodios por lo peligrosa que podía ser la travesía. Y no es el Mandela de Invictus el único 
que frente a grandes desafíos intelectuales (reconstruir y reconciliar una nación partida en dos parece una tarea 
que requiere valor y mucha inteligencia) optó por conservar un consuetudinario ejercicio físico. Porque, ¿Cómo 
repercute el ejercicio físico en nuestra salud mental? Toda persona que haya hecho alguna vez actividad física 
conoce esa sensación tan característica que experimentamos después de un entrenamiento. Gran parte de esa 
sensación se debe a que nuestro cuerpo produce endorfinas, un conjunto de opioides naturalmente sintetizados 
por el organismo que tienen un importante efecto en calmar los dolores y modular nuestro ánimo. De hecho, 
personas que realizan actividad física de manera consistente tienen niveles más bajos de depresión, ansiedad e 
ira. El camino biológico por el cual sucede esto es aún materia de debate, pero estudios de distintos laboratorios 
han demostrado que existen múltiples vías neurobiológicas involucradas en el efecto de la actividad sobre nuestro 
cerebro, sus químicos y, en consecuencia, nuestra conducta. Estas vías incluyen la activación de múltiples 
cascadas moleculares de enzimas que favorecen la depuración de depósitos tóxicos en nuestro cerebro, otras que 
estimulan la formación de factores de crecimiento que ayudan a la formación de neuronas y la conexión entre 
éstas. Además, el ejercicio facilita caminos que conectan el sistema nervioso con otros aparatos, tales como el 
cardiovascular y el digestivo, generando una orquesta biológica que funciona a favor de nuestra salud. Tanto es 
así, que distintos grupos de investigación han demostrado los beneficios del entrenamiento en la reducción del 
riesgo de desarrollar los síntomas de distintas enfermedades que afectan el cerebro. Por ejemplo, científicos 
de Suecia demostraron que personas en edad media que entrenan al menos dos veces por semana tienen 60% 
menos de probabilidad de desarrollar trastornos cognitivos en comparación a personas sedentarias (según estos 
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estudios, este entrenamiento debe ser de, por lo menos, 25 a 30 minutos y moderada a altamente aeróbico para 
producir un verdadero efecto). Del mismo modo, programas de entrenamiento físico en pacientes con ansiedad 
y depresión han demostrado una mejor respuesta al tratamiento. No hace falta tener una condición patológica 
para que nuestro cerebro se beneficie del ejercicio: en un estudio con 120 adultos mayores sedentarios pero 
saludables y sin problemas de memoria se asignó a la mitad un programa de actividad física de tres veces por 
semana; después de un año, se encontró que el volumen de sus hipocampos – una estructura fundamental para 
la consolidación de la memoria – no sólo no había disminuido como suele suceder en los adultos mayores, sino 
que además había aumentado de tamaño. Asimismo, los efectos se pueden ver de inmediato cuando se hacen 
pruebas específicas. Por ejemplo, en un estudio en Irlanda, un grupo de hombres sedentarios completaron una 
prueba de memoria. La mitad, luego, se sentó en una bicicleta fija sin pedalear por 30 minutos. La otra mitad se 
entrenó de manera intensa hasta agotarse. Este último grupo demostró una gran mejoría respecto del anterior 
cuando volvieron a hacer la prueba de memoria. Al analizar su sangre, los investigadores notaron que en el grupo 
que había realizado ejercicio había niveles elevados de una proteína que promueve la salud de las neuronas. Esta 
reflexión viene a horadar un poco más ese cliché de cerebro/cuerpo como universos escindidos (que dan como 
resultado, por ejemplo, la figura del intelectual sedentario o del atleta irreflexivo) y decir que para mantener 
saludable la mente se necesita, entre otras prácticas, del ejercicio físico. Así lo entendió el Mandela de Invictus 
y tantos otros que deben afrontar la realidad de manera inteligente y creativa. Parafraseando al glorioso verso 
del poeta portugués Fernando Pessoa, caminar también es preciso.

La fascinación que provoca ver a los atletas de alto rendimiento desarrollar sus habilidades está emparentada, 
por lo general, a la extraordinaria destreza física que exhiben. Pero estos deportistas tienen también algunas 
particularidades respecto del funcionamiento de sus cerebros. En los Juegos Olímpicos, todo el mundo es 
talentoso, todo el mundo entrena duro. Entre los atletas de élite las diferencias físicas entre ellos son muy 
pequeñas. Lo que influiría para separar a los medallistas de oro de los medallistas de plata sería -en gran parte- la 
motivación, la atención, el mantenerse focalizado y el control mental, entre otros aspectos cognitivos. 

Al estudiar los factores fundamentales que influyen en el rendimiento de los atletas, uno de los aspectos 
clave tiene que ver con la práctica. Repetir decenas de veces una rutina o una secuencia permite que el cerebro 
produzca una representación mental de los movimientos y que ésta facilite la corrección de errores, que se 
anticipe a los próximos pasos de una secuencia y que promueva el aprendizaje de nuevos pasos. El cerebro 
también logra aprender a partir de la observación de terceros, una práctica elemental en el desarrollo de nuevas 
habilidades en atletas. Todo esto depende de una compleja red en nuestro cerebro que incluye áreas de la corteza 
temporal, frontal y parietal y que genera, de esta manera, un entramado de acción y observación. También, esta 
red de estructuras es la que contribuye a que los movimientos de los deportistas se vuelvan más automáticos. 
La falsa idea de que los músculos tienen memoria en realidad revela el importantísimo rol que nuestro cerebro 
cumple a la hora de ejecutar movimientos sin tener que pensar cada paso dentro de una secuencia. Estudios 
recientes han demostrado que esta fluidez del movimiento, que en algunos puntos es parecida a la fluidez que 
caracteriza la creatividad artística, depende de que la corteza prefrontal disminuya su actividad y logre aplacar, 
así, una de sus funciones principales: el control ejecutivo de las funciones mentales superiores. En este sentido, 
el propio cerebro promueve la inhibición de su automonitoreo, seguramente, porque el control excesivo de los 
pensamientos y la evaluación constante de cada detalle consumen recursos cerebrales. Estos recursos pueden así 
destinarse a alcanzar objetivos que requieran una mayor actividad de las áreas motoras y sensoriales, que son 
los que permiten dirigir nuestros movimientos. Se suma a todo esto una capacidad fundamental para la práctica 
deportiva de alto rendimiento: el nivel de atención. En estos atletas, la capacidad para mantenerse alerta, que 
constituye uno de los aspectos cruciales de la atención, pareciera estar aumentada. Cuando pensamos cómo 
se logra esto, en realidad, estamos siendo testigos de la plasticidad que tiene el cerebro: cuando entrenamos 
repetidas veces, las neuronas logran crear nuevas conexiones para adaptarnos mejor a las demandas de las tareas 
en las cuales nos involucramos.

La práctica constante que caracteriza a los atletas de competición tiene efectos más allá del cerebro, pues 
estudios en endocrinología han demostrado que ellos tienen un control distinto de hormonas ligadas al estrés y 
producen cambios en órganos tales como el corazón, el riñón, y el tejido graso. Pero estas hormonas también 
impactan sobre el cerebro y afectan el modo en que los atletas lidian con el estrés asociado a la competición 
deportiva. Por eso, en estas grandes competencias atléticas, lo que se pone en juego no es sólo la destreza física 

que resulta evidente a los ojos, sino también las mentes que la hicieron posible.

* Facundo Manes es Director del Instituto de Neurología Cognitiva (INECO) y del Instituto de Neurociencias de la Fundación Favaloro. Profesor de 
Psicología Experimental en University of South Carolina (EEUU). Presidente del Grupo de Investigación en Neurología Cognitiva de la Federación 
Mundial de Neurología.
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Actividades Físicas, Recreativas y Terapéuticas para el Adulto Mayor

En los últimos tiempos se ha venido reflejando cómo el Adulto Mayor ha perdido espacio y protagonismo en 
nuestra sociedad. El aumento de la población en América Latina  nos ha llevado a la profundizar los estudios e 
investigaciones en las varias áreas que abarcan la Gerontología y la Geriatría.

A su vez se evidencia un aumento progresivo de la población de los Adultos Mayores, actualmente, se 
estima que de cada 10 individuos en el mundo, uno tenga más de 60 años. Este aumento expresivo de la fase 
etaria adulta, tiene preocupados a profesionales de diferentes áreas (educación, educación física, enfermería, 
fisioterapia, medicina, nutrición, psicología, sociología, filosofía, antropología, etc.), movilizando instituciones y 
profesionales que estudian el tema, en torno a las cuestiones relacionadas con las condiciones y la calidad de vida 
que acompañan la longevidad de las personas, representando para el país un desafío en cuanto a políticas sociales 
y recursos. Esta transformación demográfica genera gran impacto en el desarrollo social, político y económico, 
así como en la calidad y satisfacción de vida, el cumplimiento de los derechos y obligaciones, las dinámicas de 
los procesos sociales y de conexión social que conlleva.

La actividad física en este contexto se hace pertinente de las demandas y necesidades de esta población, 
pues a partir de los 60 años empieza a presentar diversas dificultades dentro de ellas: por ejemplo, la pérdida 
de la locomoción, baja resistencia física,  postural, disminución de la fuerza muscular y flexibilidad, aumento de 
peso, aparición de enfermedades como la osteoporosis y diabetes, entre otras que repercuten en su bienestar 
social y la salud. La actividad física se viene a destacar entonces por su importante contribución respecto a 
estas diferencias y necesidades. Además debe tenerse en cuenta que el adulto mayor que frecuenta grupos de 
actividades físicas se integra con otras personas en condiciones y características comunes a las suyas, sintiéndose 
más aceptado por la sociedad.

En este tercer milenio, la cuestión del proceso del envejecimiento es prioritaria, las numerosas instancias 
internacionales no son más que ayudas a los cuestionamientos que se plantean y que buscan soluciones a lo que 
podría convertirse en un problema mayor. Tres hechos capitales marcan este nuevo siglo. 

 1. El número y la proporción de personas mayores aumentan inexorablemente, produciendo   
  consecuencias en el orden demográfico y cambios en las demandas sociales y económicas.
 2. La edad de la salud, en el sentido amplio del término, de las personas mayores ha mejorado mucho  
  teniendo como consecuencia la posibilidad de participar en un número mayor de actividades.
 3. La práctica de actividades, sean físicas, intelectuales o socioculturales, tiene una influencia   
  benéfica: frena el envejecimiento y permite vivir el período de la vejez en las mejores condiciones  
  posibles. En efecto, buscar prolongar la existencia humana; es loable, teniendo en cuenta el aspecto  
  cualitativo.

Investigaciones realizadas en la Argentina, como así también en otros países, que en este campo han 
progresado en los últimos años, eventos, conferencias, seminarios y tesis de postgrado, enriquecen el aporte 
científico. 

El proceso del envejecimiento humano es un fenómeno que viene siendo observado en todo el mundo. 
Es un proceso dinámico y progresivo, tornándose un desafío para las sociedades en general. El crecimiento 
acentuado de la población adulta mayor, que viene ocurriendo en particular en los países de América Latina, está 
promoviendo cambios muy marcados en el perfil demográfico de estos países, el envejecimiento es un proceso 
dinámico y progresivo en el cuál hay alteraciones morfológicas, funcionales y bioquímicas que van alterando 
progresivamente el organismo, tornando más susceptibles las agresiones. De este modo, con el avance de la edad 
las pérdidas funcionales se tornan evidentes. Obsérvese también que la capacidad funcional es un importante 
marcador en términos de aptitud e independencia para realizar determinadas actividades, siendo significante 
para la calidad de vida de los adultos mayores.

El camino del proceso del envejecimiento humano sucede entre los individuos tanto por factores genéticos 
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como ambientales, como así también en función de las condiciones nutricionales y el estilo de vida de cada 
persona. El envejecimiento no es igual para todos los órganos y la rapidez con que envejecen depende del 
estilo de vida de cada individuo; no podemos fijar una fase etaria para el inicio del envejecimiento, ya que el 
envejecimiento cronológico muchas veces no acompaña al envejecimiento biológico. La característica en general 
de la vejez es el declive generalmente físico, seguido también del envejecimiento a nivel bio-psicosocial. 

A través de un programa adecuado de actividad física, el individuo podrá retardar la progresión del 
envejecimiento de sus órganos, teniendo así un envejecimiento más satisfactorio. El estilo de vida de estas 
personas con edad superior a los 60 años (límite cronológico definido por la OMS en los países en desarrollo, 
mientras en los países desarrollados es de 65 años) es marcado, entre otros aspectos, por la disminución de 
actividades físicas. Esta ha sido reconocida como una de las principales variables asociadas en forma negativa 
con la calidad de vida. Los resultados biopsicosociales de la actividad física normal son presentados en muchas 
investigaciones. 

Uno de los principales esfuerzos en cuanto al trabajo con adultos mayores ha sido descubrir cómo hacerlos 
más activos, para que más personas puedan disfrutar más la actividad física, como prevención de la salud, 
promoviendo una mejor calidad de vida para el adulto mayor.

Las consecuencias social-psicológicas del envejecimiento
Podemos decir que en el nivel social, hay pérdida de roles sin cambios, ausencia de apoyo social, hay 

dependencia, soledad, conflictos generacionales e inactividad, a diferencia del envejecimiento normal o senectud 
donde hay más sincronismo en la estructura de los órganos, más compensación psicológica y apoyo social.

En cuanto a la autopercepción de los factores psicológicos, la necesidad de ser escuchados por la familia, la 
falta de tiempo, problemas intergeneracionales, carencia de afecto y comprensión en todo aspecto.

La pérdida de roles provoca decadencia de la autoestima y de autoridad, ambos factores. Los sentimientos 
de soledad y aislamiento social, se explican por la disminución de contactos familiares e interpersonales. La 
jubilación constituye un acontecimiento vital, que requiere ajustes por parte del individuo, pues disminuyen los 
contactos sociales, y afecta más al hombre que a la mujer. Otros factores psicológicos son: temor a enfermar, 
preocupación por pérdidas de familiares y amigos, intranquilidad, desasosiego, manifestaciones de tristeza, de 
llanto, temor a la muerte y no poder estar con hijos y nietos.

Entre los factores sociales autopercibidos,  la necesidad de comunicación social, sobre todo con personas de 
su edad, hijos y nietos. La presencia de barreras arquitectónicas, el transporte público, ausencia de pasamanos, 
rampas en las veredas y edificios públicos.

El factor de riesgo social y conductual en su forma de vida se detectaron problemas en la dinámica familiar, 
importante factor social, pasa que hay incomprensión hacia el adulto mayor, menos disponibilidad para atenderlo, 
migraciones, etc.

Podemos decir también que influyen otros factores sociales, falta de medicamentos, insuficientes ingresos 
económicos, pobre apoyo comunitario, dificultades para la recreación, alimentación, por decir que una de las 
salidas es asistir a círculos de abuelos y actividades culturales acorde a sus gustos.

Una sana vida con calidad para el hombre en su medio ambiente.
Calidad de Vida es un concepto eminentemente valorativo, multidimensional. En primer lugar, debemos 

plantearnos qué definiremos como “vida” y “calidad” en referencia a la vida humana.  Estableceremos criterios 
técnicos, éticos y subjetivos para analizar y llegar a un consenso sobre qué aceptar por calidad de vida; sin perder 
de vista que para otros grupos humanos, culturas, lugares este concepto puede ser distinto. Consideraciones 
elementales hacen pensar en un arduo trabajo para definir y utilizar el concepto calidad de vida. No debemos 
suponer que nuestra definición debe ser entendida y aceptada por los demás. En la historia del concepto y en sus 
consideraciones teóricas pudiera mejorar la comunicación.

El concepto “Calidad de Vida” parte de la necesidad de proteger al individuo y para lograrlo se trata de 
establecer cuáles son las mejores condiciones para su vida. Para mejorar la calidad de vida, la salud y el bienestar 
hay necesidades básicas que no se puede evadir sean garantizadas a toda la población: a) oportunidad de empleo; 
b) escolarización; c) protección de la salud; d) eliminación de todas las formas de discriminación; y e) protección 
del ecosistema. Con una educación moral que favorezca la calidad y satisfacción de vida de toda la población 

donde debe promocionarse un sistema de valores encaminado a proteger el medio, tanto natural como cultural, 
y otro donde se resalte el deber de todos los ciudadanos de abstenerse de actividades nocivas para el estilo de 
vida dañino a su salud; como el consumo de sustancias tóxicas, alimentación desmedida, sedentarismo y falta de 
recreación; asociadas estas nocivas prácticas a rasgos de debilidad o irresponsabilidad de la personalidad. 

Actividades físicas y recreativas con la intensidad, tiempo y frecuencia:
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Propuesta de algunos ejercicios para  mejorar el patrón de la Marcha y el Equilibrio.
El programa estará adaptado a las posibilidades motoras y funcionales de los Adultos Mayores.

 1- Caminar, detenerse, caminar y girar.
 2- Pasar por encima de un obstáculo, pisar distintos tipos de superficies.
 3- Subir y bajar en las veredas.
 4- Contar hacia tras de tres en tres, estirarse y atrapar objetos, o girar la cabeza caminando.
 5- Subir y bajar la vereda con repeticiones a intervalos.
 6- Con pies separados lanzar una pequeña pelota de una mano hacia la otra siguiendo con la vista   
   lentamente el movimiento de la pelota.
 7-De pie sin zapatos sobre una toallita, alisar y torcer la toalla con los dedos del pie.

Exigencias del entorno:
 • Variar el tipo de superficie de sustentación a lo largo del recorrido.
 • Introducir un entorno o suelo ocupados (distintos patrones de motivos visuales) en que se exija a los  
  participantes retirar distintos objetos.
  Diversos son los problemas que pueden presentarse ante los cambios que se han producido en el  
  equilibrio y la marcha de los ancianos. Veamos cómo resolverlos:
 • Ante la dificultad para levantarse de la silla, utilizar silla con brazos, elevar los asientos, y hacer  
  ejercicios musculares.
 • Ante la inestabilidad con movimientos del cuello, evitar los objetos altos (estantes, roperos, etc.).  
  Girar la cabeza junto con el cuerpo, tratamiento con fisioterapia y entornos sin obstáculos.

Algunos ejercicios para mejorar coordinación, equilibrio, marcha y movilidad articular.

 1. Posición Inicial (P.I.). Parados, manos en la cintura. Realizar asalto lateral derecho, brazo derecho  
  extendido lateral e izquierdo extendido arriba. P. I. Alternar el movimiento. Elevar pierna derecha  
  extendida al frente, brazos al frente flexionados. P. I. Alternar el movimiento.
 2. P. I. Parados, brazos laterales flexionados a los hombros. Realizar torsión del tronco al lateral   
  derecho, P. I .Elevar pierna derecha flexionada al frente, brazos al frente flexionados. P .I .Alternar  
  el movimiento.
 3. P. I Parados firmes. Realizar semi-flexión de piernas con elevación de brazos entrecruzados, P.I.  
  Elevación de la pierna derecha flexionada al frente con agarre por la rodilla de ambas manos. P .I.  
  Alternar el movimiento.
 4- P .I Parados firmes. Realizar elevación de la pierna derecha extendida lateral con brazos laterales  
  flexionados al nivel de los hombros. P .I. Pierna derecha flexionada al frente con brazos al frente  
  flexionados a los hombros. P .I .Alternar el movimiento.
 5- P .I Parados brazos laterales extendidos. Realizar flexión lateral derecha del tronco, con brazo   
  izquierdo por encima de la cabeza, derecho por detrás de la cintura. P .I Elevación de la pierna  
  derecha flexionada al frente con brazos laterales extendidos P .I Alternar el movimiento.
 6- P .I Parados brazos laterales. Realizar elevación de la pierna derecha flexionada al frente con   
  torsión del tronco hacia el lado izquierdo, P .I Alternar el movimiento, Elevación de la pierna   
  derecha extendida al frente con brazos extendidos arriba. P. I .Alternar.
 7- P .I Parados firme. Realizar asalto con pierna derecha al frente, brazos extendidos arriba. P .I   
  Alternar el movimiento. Asalto lateral derecho con brazos al frente extendidos. P .I Alternar el   
  movimiento.

Conclusiones
El siguiente trabajo realizado con nuestros adultos mayores permitió corroborar la realidad sobre la necesidad 

de la práctica de actividades físicas, recreativas y terapéuticas de los Adultos Mayores, respondiendo a las 
características, necesidades y preferencias de los mismos, logrando así una repuesta muy satisfactoria en el 
mejoramiento de las actividades vitales e instrumentadas de la vida diaria.

Para la elaboración de la propuesta del programa de actividades físicas recreativas y terapéuticas para 
el Adulto Mayor, se tuvieron en cuenta varios criterios como los tipos de ejercicios a realizar, las indicaciones 
metodológicas, la duración de los mismos, los medios a utilizar, su evaluación y recursos para su aplicación, 
tomando en cuenta las necesidades, preferencias y posibilidades de los practicantes, las características y el 
estado de las áreas comunes, parques, áreas deportivas y de las vías de la localidad.

Es importante que las actividades se realicen en los distintos centros de recreación, en la casa, con una 
participación integral de la familia, y la comunidad toda.

La educación de las personas mayores, el envejecimiento activo y los servicios sociales (dirigidos a garantizar 
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el bienestar y la cohesión social) se pueden conectar del siguiente modo:

* Héctor Martínez es Doctor en Medicina y Cirugía. Magíster en Gerontología. Especia¬lista en Geriatría. Especia¬lista en Salud pública. Especialista 
en Clínica Médica. UNC. Presidente de la Asociación Gerontogeriátrica del Centro “Prof. Dr. Mario Alberto Crosetto” Periodo 2012-2016.  Co-
Director de la Carrera de Especialista en Geriatría. UNC 
Hugo Schifis es Presidente de la Sociedad Argentina de Gerontología y Geriatría. 2012- 2014. Director de la Carrera de Gerontología y Geriatría de 
la UBA. Director Asociado del Curso Superior de Medicina Geriátrica de la SAGG.Member Council SAGG-IAGG ( desde 1997 ).

Bibliografía

•Belcky Janet (1996). Psicología del Envejecimiento. Ed Masson, 459 p.
•Brocklehurst´s. Jonh, C.: (2007). Geriatría. Edit. Marbán, S.L. Madrid. España   pp 428-4335. 
•Ceballos, J (2008) Indeportes Boyacá. Cartilla Programa Actividades Físico – recreativas para el Adulto Mayor. 
Boyacá, Colombia.
•Ceballos, J. (2001). El Adulto Mayor y la Actividad Física .Libro Electrónico ISCF, La Habana.
•Ceballos, J. (2003). Universalización de la Cultura Física. Libro Electrónico. ISCF, La Habana.
• Ceballos, J. M. Freisjo, R. Rodríguez (2004). Libro Cultura Física Terapéutica. El Adulto Mayor y la Actividad 
Física. ISCF. La Habana.174 p
•Harrison. Tinsley, R.: (2007). Principios de Medicina Interna. Edit. Mc Graw-Hill Interamericana. México  pp 
1489-1491.
•Martínez, Héctor David. (2009). Metodología de la investigación y estadística. Editorial Haravek Servicios 
Gráficos, Córdoba Argentina. p.140.
•Martínez, H. D.; Atienza, O; Linetzky, J. (2009). Educación para la salud como estrategia. Editorial Haravek 
Servicios Gráficos, Córdoba Argentina. p. 145.
•Martínez, H. D.; Kiguen, J;  Castro Toschi, R. A. (2010). los adultos mayores, una aproximación desde la 
gerontología preventiva. Editorial Haravek Servicios Gráficos, Córdoba Argentina. ISBN Nº 978-987-05-8255-7. p. 
305. 
•Martínez, H. D. (2010).  Medicina preventiva y comunitaria, Editorial Haravek Servicios Gráficos, Córdoba 
Argentina.
•Martínez, H. D. (2011).  Medicina preventiva y comunitaria, 2 parte Editorial Haravek Servicios Gráficos, Córdoba 
Argentina.
•Millán Calenti J.C.:(2011). Gerontología y Geriatría. Valoración e Intervención. Edit. Médica Panamericana. 
Madrid, España.

MELON, MARÍA LUZ *
DIRECCIÓN DE ORGANISMOS INTERNACIONALES
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO DE LA NACIÓN

Proceso de definición actual de la Agenda de Desarrollo post 2015
en las Naciones Unidas: oportunidades para la inclusión y jerarquización

de nuevas perspectivas sobre la Actividad Física

La actual agenda de desarrollo internacional de Naciones Unidas no se limita a los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio, pero está marcada fuertemente por este mecanismo y tiene un término temporal que es el año 2015. 
De los muy positivos logros que ha tenido esta agenda, también se han extraído algunas lecciones sobre pasos a 
mejorar.

Una de las realidades ha sido que el que se definió como octavo objetivo, que era la asociación para la 
cooperación, o sea, el compromiso que tomaban los países desarrollados de concentrar su cooperación en este 
mecanismo, no logró el éxito que se logró en otros objetivos. Es el único de ellos que no tiene metas medibles. 
Los compromisos que ya habían efectuado los países desarrollados, como el de comprometer el 0,7% de su 
Producto Bruto Interno para la asistencia oficial al desarrollo y otros compromisos en distintos ámbitos, no se han 
llevado más que con muy pocas excepciones a la realidad.

Muchos de los recursos que se han empeñado para sí llegar a cumplir con los objetivos han sido nacionales. 
Este ha sido un logro que quizás no estaba en la concepción de los diplomáticos y los técnicos que negociaron 
los objetivos, pero en la realidad se vio esa utilidad para generar lo que Argentina, por ejemplo, nacionalmente 
está desarrollando, que es una política coordinada, una estrategia compleja, donde lo macroeconómico no vaya 
por un lado y lo social o lo ambiental por el otro, sino que esté uno en función del otro. Un caso que Argentina 
siempre habla en los foros internacionales es que no podemos tener una política macroeconómica que ignore las 
consecuencias de sus medidas en el trabajo y el empleo.

A partir de 2015 se va a abrir una oportunidad de fortalecer lo que ya se trabajó internacionalmente en los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio, o de dar pasos novedosos hacia delante, aunque siempre está el peligro de 
que algunos intenten dar pasos hacia atrás. En septiembre de este año (2013), se hará un evento de alto nivel que 
va a tener dos objetivos principales: empezar a abordar el trabajo de la agenda pos-2015 (en lo que Argentina ya 
ha empezado a trabajar y existen predefiniciones de cómo vemos esta agenda, donde se incluye la importancia 
de la Actividad Física para el Desarrollo Humano) y, por otro lado, que el proceso de la mirada en 2015 no haga 
que dejemos de mirar el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio que todavía necesitan un último 
impulso, porque en el caso de Argentina y otros países de la región estamos muy cerca de cumplir casi todos los 
objetivos, pero este no es el caso de todos los países.

Otro tema que va a influir mucho en la definición de la agenda pos-2015 es la conferencia Rio+20 donde se 
acordó crear objetivos de desarrollo sustentable. Pero cuando uno habla de desarrollo sustentable no se debe 
pensar exclusivamente en el medio ambiente, no se puede olvidar el desarrollo social, no se puede deslindar 
del desarrollo económico. Una política ambiental que tiene un costo social y económico insoportable no es una 
política de desarrollo sustentable. Y lo  mismo pasa con una política de desarrollo económico que es insostenible 
desde lo social, no es sustentable por más que sea “verde”. Los tres pilares son muy importantes, y los tres en 
interrelación.

Naciones Unidas tiene varios mecanismos trabajando sobre Actividad Física y Objetivos de Desarrollo del 
Milenio, bajo el paraguas del Deporte para el Desarrollo y la Paz. Estos programas son oportunidades, tanto 
para la sociedad civil como para los gobiernos, para insertarse, intercambiar experiencias, recibir cooperación 
técnica, difundir y encontrar prácticas que sean adaptables a los entornos nacionales en lugar de comprar 
fórmulas universales. En este sentido, se pueden abrir oportunidades para la cooperación Sur-Sur, por ejemplo, 
que es el claro caso en el que dos países con realidades que son asimilables comparten propuestas que son viables 
en ambos lugares y no entelequias como en algunos casos puede suceder con la cooperación tradicional Norte-Sur.

Las Naciones Unidas, bajo la etiqueta “Deportes”, incluye al deporte de competición pero también a 
la Actividad Física y el juego. El paradigma de la Actividad Física como un lujo del ocio está superado en lo 
internacional. Aunque no ha sido bajado a la realidad tanto como sería necesario en todos los casos, existen 
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esfuerzos para hacerlo.
La política del Deporte para el Desarrollo y la Paz la llevan a cabo descentralizadamente las agencias del 

sistema de Naciones Unidas (UNESCO, UNICEF, la Organización Mundial de la Salud, el PNUD). Esto se coordina en 
la sede de Nueva York a través de un grupo de trabajo que depende del Grupo Naciones Unidas para el Desarrollo, 
que es el grupo que coordina toda la iniciativa de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.

Otro mecanismo de difusión muy fuerte es la oficina del Asesor Especial del Secretario General, que es un 
alemán, Wilfried Lemke. Su objetivo principal es de difusión, lobby, participación, facilitación entre los recursos 
de Naciones Unidas y las demandas que puedan tener los gobiernos o la sociedad civil que está trabajando con 
proyectos sobre esta área. También existe una oficina de Deporte para el Desarrollo y la Paz en Ginebra, donde 
está la sede del Consejo de Derechos Humanos que trabaja sobre este tema y existe un grupo de trabajo que es 
intergubernamental pero se ocupa más de la formulación del programa.

Lo interesante que tienen estas oficinas es que ya están trabajando en una visión holística de la Actividad 
Física, sin tomarla como algo restringido a la salud o al ocio, sino como herramienta para el logro de los objetivos 
de desarrollo sustentable. El deporte lo identifican como una herramienta particularmente útil, en tanto tiene un 
bajo costo y una alta eficacia y está integrado en los ocho objetivos internacionales de desarrollo -y también en 
el noveno sumado por Argentina- como una herramienta transversal. No como un objetivo en sí misma, porque la 
Actividad Física, a diferencia de la pobreza o la mortalidad infantil, no es un problema que estamos tratando de 
solucionar, sino que es la herramienta que ya existe pero se tiene que integrar en estrategias amplias, integrales, 
que excedan el enfoque compartimentado.

Esta es la síntesis de un trabajo interesante que está empezando a hacer Naciones Unidas y algunos países 
como Argentina, impulsando esta visión de la Actividad Física transversalmente, como un elemento intrínseco del 
desarrollo humano.

* María Luz Melon, Bachiller en Derecho y Traductora Pública, egresó del Instituto de Servicio Exterior de la Nación en 1999.  Actualmente se 
desempeña como Coordinadora de Objetivos de Desarrollo del Milenio y Nueva Agenda de Desarrollo post 2015 en la Dirección de Organismos 
Internacionales de Cancillería.
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FUNDACIÓN PARA EL ESTUDIO DEL ASMA
Y OTRAS ENFERMEDADES ALÉRGICAS (FUNDALER)

Actividad Física y Asma

Asma es una de las pocas enfermedades que a pesar de los avances de la medicina moderna está aumentando 
en cantidad de personas que la padecen y en peligrosidad, fenómeno que se observa en la Argentina y en todo 
el mundo.

El fenómeno del Asma Inducido por Ejercicio era conocido hace ya dos mil años, Areteo de Capadocia lo 
menciona en el siglo II a.C., pero recién comenzó a estudiarse con interés hacia mediados del siglo XX. A partir 
de 1950 una gran cantidad de trabajos publicados por numerosos investigadores permitieron dilucidar sus 
factores causales y mecanismos. Hasta esa época la realización de Actividades Físicas era tabú. Un mito que 
lamentablemente aún existe es que “los niños y/o adultos que padecen asma no pueden practicar deportes”.

Se ha construido a su alrededor un mito de invalidez, y también de angustia ante la sola mención de su 
nombre asociado con la posibilidad que la padezca un hijo, un familiar, un amigo. Esto ha llevado a un error 
sumamente extendido: “que el asmático no puede realizar actividades físico-deportivas” por considerárselo poco 
menos que un inválido. 

El asma aumenta a pesar de las nuevas drogas, por eso la opinión universalmente difundida es que la actividad 
física y el deporte constituyen una poderosa arma para integrar el espectro terapéutico de la enfermedad. Esta 
progresiva difusión de las actividades físicas y deportivas como parte del tratamiento del paciente con asma 
inducido por ejercicio, registra sus antecedentes más conspicuos en Australia, extendiéndose luego a Estados 
Unidos y Europa. Por último, desde hace pocos años ha alcanzado una enorme vigencia en Latinoamérica y en 
especial en Argentina y México.

Por ello creímos necesario difundir las nuevas ideas al respecto que circulan a nivel universal, junto a nuestra 
propia experiencia, a través de esta obra dirigida a Profesores de Educación Física y Médicos Deportólogos, en la 
que se trasmite lo básico sobre Asma y sobre Actividades Físicas Adaptadas para las personas con Asma.

Prescripción de Actividades Físicas Adaptadas para personas con Asma Bronquial

Antecedentes, Definición y Concepto del Asma Bronquial
En la bibliografía mundial se halla una enorme cantidad de libros dedicados al asma en forma exclusiva o 

formando parte de tratados más extensos de alergia, inmunología, neumonología, medicina interna, etc. En la 
mayoría de ellos se proponen diversas definiciones del asma, las que varían de acuerdo al criterio y los peculiares 
enfoques que eligen los autores para su caracterización. Una de las más actuales considera al asma:

“una enfermedad, caracterizada por la aparición de crisis disneicas (dificultad respiratoria), 
reversibles, intermitentes o permanentes, asociadas a sibilancias audibles y veces a tos y catarro, 
que resultan la consecuencia de una obstrucción bronquial y asociada a una hiperreactividad 
bronquial, resultante a su vez de una inflamación crónica de las vías respiratorias inferiores”. 

Broncoespasmo Inducido por Ejercicio

1. Definición y concepto
El concepto de “asma inducido por ejercicio” (AIE) describe el aumento transitorio de la resistencia de las 

vías aéreas que sigue a un ejercicio intenso de 6 o más minutos de duración y que se observa entre el 70% y el 
90% de los sujetos con asma bronquial.

El AIE se objetiviza entre los 3 y 15 minutos (promedio, 10 minutos) después de un esfuerzo vigoroso, como 
una reducción mayor del 15% del volumen espiratorio forzado en 1 segundo (VEF 1) o del flujo espiratorio pico, 
en relación a las cifras pre-ejercicio.

El AIE puede ser prevenido en más del 90% de los que lo padecen mediante el empleo de algunos fármacos: 
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aerosoles beta 2 adrenérgicos o cromoglicato disódico y antileucotrienes.

2. Características clínicas

2.1. Etapas del BEIE (broncoespasmo inducido por ejercicio)
Durante los primeros minutos del ejercicio, se produce una broncodilatación que se registra por un aumento 

de los flujos y volúmenes espiratorios. Este aumento se evalúa porcentualmente en relación a los valores previos 
al ejercicio.

2.1.1 Broncodilatación
Es tanto mayor cuanto más intensa es la obstrucción previa al ejercicio. En los asmas leves o en los sujetos 

normales, habitualmente no supera valores de 5% por encima de las cifras basales.
Aumentos anormales (mayores de un 22%) pueden observarse en fumadores, en asmáticos, en fibrosis quística, 

etc. En los sujetos con asma severo la broncodilatación puede ser superior a un 20%.

2.1.2. Broncoconstricción
Comienza a veces durante el ejercicio, pero más frecuentemente entre 6’ y 8’ después de un ejercicio 

extenuante (80% del consumo máximo de oxígeno). Tiene su pico a los 5’ ó 10’ después del ejercicio, y dura entre 
10 y 60 minutos, resolviéndose habitualmente en forma espontánea. 

El grado de obstrucción aérea se mide espirométricamente y se considera que hay BEIE si hay un descenso 
del 15% o mayor en el VEF1 o PEF. 

Si el descenso es entre el 15% y el 30% puede ser considerado un BEIE leve. Se acompaña de algunas sibilancias 
diseminadas, tos y discreto jadeo. Si es de entre 30% y 50% corresponde a una crisis moderada con disnea marcada, 
sibilancias generalizadas difusas, tos y expectoración de diversa intensidad. Si la disminución es mayor al 50% 
estamos en presencia de una crisis severa, con disnea intensa, hiperinsuflación torácica, enfisema funcional, 
acompañado de angustia, sibilancias diseminadas y murmullo vesicular, a veces poco audibles. 

2.1.3. Etapa refractaria
Después de la caída inicial del VEF1 por el BEIE, aparece un período de variada duración durante el cual 

no suele haber broncoespasmo en más del 50% de los individuos con esta afección. Este período es denominado 
refractario si el descenso de los índices revela cifras claramente inferiores al primer registro; lo que implica un 
grado de protección para el BEIE o de la prueba de provocación durante un cierto lapso.

Algunos atletas con BEIE pueden tomar ventaja de este período para competir; otros encuentran que si ellos 
corren una larga distancia, aún después de haber tenido síntomas durante el transcurso de esa carrera, pueden 
continuar corriendo sin tener obstrucción bronquial. Esto podría deberse a que en las células mastocitarias de 
la mucosa bronquial se ha producido una importante o total depleción de los mediadores químicos tales como la 
histamina, los leucotrienes, etc. que resultan los responsables de los mecanismos causales del BEIE. 

2.1.4. Etapa tardía
Esta se presenta sólo en algunos casos y es un estadio menos severo que el de la fase precoz; los síntomas 

vuelven a presentarse comenzando de 12 a 16 horas después del ejercicio y ceden habitualmente a las 24 horas.
 

Etapas del Broncoespasmo Inducido por Ejercicio

Siguiendo las directrices de la ACSM, en cuanto a los cuatro componentes para la elaboración de un programa 
de ejercicios, desarrollaremos:

 •Tipo de ejercicios
 •Frecuencia
 •Intensidad
 •Duración

Tipo de Ejercicio
Una de las alteraciones posturales que pueden generar las insuficiencias respiratorias son las desviaciones 

de la columna. Para ello trabajaremos en Reeducación Respiratoria y en Reeducación Postural Global  realizando 
ejercicios para la flexibilidad de la columna vertebral, como por ejemplo, los ejercicios de “Klapp”, en posición 
de cuadrupedia, pues en esta posición hay una mayor movilización y expansión de la caja torácica, la columna 
cervical se encuentra totalmente relajada y, además la movilización lateral de la columna también es mayor, lo 
que permite efectuar adecuadamente ejercicios para el desbloqueo torácico.

Frecuencia
El objetivo a conseguir es realizar la actividad física con una frecuencia de 3 a 5 días por semana. Un programa 

realizado día por medio proporciona flexibilidad y tiempo para recuperarse. Las personas con escasa capacidad 
funcional pueden necesitar un entrenamiento más frecuente (por ejemplo, a diario) si desean conseguir una 
mejoría óptima.

Intensidad
La intensidad y duración del entrenamiento están estrechamente relacionadas. En  la actualidad no hay 

consenso sobre cuál es la intensidad “óptima” del ejercicio en el caso de los pacientes con bronconeumopatías. 
Existen, por lo menos, cuatro enfoques diferentes recomendados, según Casaburi, R, (1992) y Horowitz MB - 
Mahaler DA, (1993), de los cuales, o bien todos, o bien ninguno de ellos puede ser apropiado para un paciente. El 
profesional a cargo debe controlar con atención las sesiones iniciales de ejercicio, y estar preparado para ajustar 
la intensidad y/o la duración según la respuesta del paciente.

En resumen: no existe una intensidad óptima para los ejercicios de entrenamiento en pacientes con 
enfermedades broncopulmonares; sin embargo, han sido muchos los métodos que se han utilizado con distinta 
fortuna. El profesional debe evaluar la intensidad óptima partiendo de: a) Los datos clínicos y b) de la prueba 
espiroergometrica de esfuerzo progresiva, y deberá informar al paciente cuáles son las metas específicas que se 
han de alcanzar. Las primeras sesiones deben ser supervisadas para que puedan hacerse los ajustes apropiados 
de la intensidad del ejercicio (o alternativamente, de su duración o de la frecuencia), e intentar los cambios 
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pertinentes.
La intensidad mínima recomendada es de ejercicio al 50% del VO2, teniendo en cuenta que la mayoría de los 

pacientes con asma comienzan con un pobre nivel de condición física básica.
De estos cuatro componentes que entran en juego en el diseño de un programa de actividad física, la intensidad 

se podría considerar como el factor más importante a tener en cuenta. Para poder determinar, controlar, y 
realizar sus adaptaciones de acuerdo a cada paciente, El American College of Sports Medicine, recomienda la 
utilización del “Índice de Disnea” (la disnea se refiere a la graduación de la dificultad para respirar) que controla 
la intensidad del ejercicio de acuerdo con el esfuerzo que se realiza para respirar. 

Escala del Índice de Disnea

De la misma manera que la escala de “Borg” o escala de Esfuerzo Percibido, es utilizada para manejar la 
intensidad de los ejercicios en personas sanas y en pacientes cardiópatas medicados con Beta bloqueantes, en 
las enfermedades respiratorias que tienen limitaciones para realizar actividades físicas, debido a la disnea por 
esfuerzo, se puede dosificar la intensidad de los mismos por medio de la “Escala de Disnea”. Este puede llegar a 
los siguientes índices durante una sesión de actividades físicas: grado 3 (leve) con una intensidad del 50% VO2.  
Y grado 6 (entre grave y muy grave) a una intensidad del 85% VO2. En un estudio realizado por Horowitz MB y 
Mahler DA, en (1993), en el cual investigaron la validación del uso de los índices de disnea para la prescripción 
del ejercicio en pacientes con EPOC, observaron que estos podían mejorar en un 15% su VO2, basándose en los 
grados de disnea que obtuvieron en una prueba de esfuerzo progresiva realizada con anterioridad.

Este método de control de la intensidad del ejercicio físico, proporciona al paciente la posibilidad de 
autocontrolarse en forma sencilla por medio de la intensidad de su propia disnea. Además, que el paciente 
conozca y acepte la utilización del la escala de grado de disnea, otorgará al mismo la aceptación, de que durante 
el ejercicio experimentará diferentes sensaciones de disnea, predisponiéndolo de mejor forma el esfuerzo físico.

Se le enseña al paciente a que utilice esta Escala de Índice de Disnea, para que de acuerdo a la dificultad que 
se les presente, reduzcan la intensidad del ejercicio. Este método de control de intensidad, se puede acompañar 
con la respuesta de  la frecuencia cardiaca, como lo indica el cuadro siguiente.

Duración
Aunque el objetivo mínimo que se espera lograr, es una duración del ejercicio de 20 a 30 minutos de actividad 

continua, para muchos respiratorios crónicos esto no es posible al comienzo del programa. Más aún, algunos sólo 
pueden realizar ejercicios con discreta intensidad  y únicamente durante pocos minutos por culpa de la disnea, 
del dolor de pecho o de piernas o por otras molestias. El ejercicio discontinuo, es decir, con periodos de descanso 
repetidos, puede ser necesario en las sesiones iniciales, hasta que el paciente logre efectuar el esfuerzo físico 
continuo.

Programa de Actividades Físico - Deportivas de FUNDALER

Conformación del equipo de trabajo interdisciplinario:
“Un programa de Actividades Físicas Adaptadas para pacientes con Asma debe comenzar a edades tempranas y 

mantenerse en el tiempo prolongado, su planificación, aplicación (estudio y tratamiento) y por último evaluación, 
debe ser llevada a cabo por un equipo interdisciplinario, conducido por profesionales del movimiento como:

El Médico Especialista
	 l  El Profesor de Educación Física.
	 l  El Fisioterapeuta 

Pero además el equipo que conforma el tratamiento completo, debe estar compuesto por:
	 l El pediatra alergista
	 l El psicólogo

Este equipo interdisciplinario, debe tener muy en cuenta el siguiente criterio de trabajo:
Tener en cuenta primero al niño o adulto como tales, con sus necesidades de movimiento, expresión, 

comunicación, etc., característicos de cada edad, y recién luego de esto atenderlo como paciente.” 

Objetivos Generales de la Actividad Física Adaptada para personas con Asma

	 l Demostrar y transmitir a la sociedad que el asmático PUEDE Y DEBE REALIZAR ACTIVIDADES FÍSICAS Y  
  DEPORTES, incluso de alto rendimiento, con un control médico adecuado.
	 l Desmitificar en la familia de asmático, que el niño con asma no puede realizar deportes, a través de  
  charlas didácticas a cargo de los médicos especialistas.
	 l Lograr una disminución de la severidad y frecuencia de la crisis de asma, para mejorar la calidad de  
  vida, a través de las actividades físicas adaptadas y deportes, como complemento de un tratamiento  
  integral
	 l Permitir a los participantes sentirse socialmente más aceptados y psicológicamente más seguros, a  
  través de su participación en actividades físicas en equipos y deportes de conjunto.
	 l Evaluar en pacientes con asma bronquial, los resultados de un programa de actividades físicas   
  adaptadas, conducente a la introducción del mismo en actividades deportivas.A través de la   
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  capacitación profesional, dirigida a Médicos, Licenciados en Educación Física y Kinesiólogos, lograr  
  multiplicar el modelo del Programa.

Objetivos Específicos de la AFA para personas con Asma
Estos objetivos son abordados por el equipo interdisciplinario y se dividen en cinco grandes Áreas, en cada 

una de las cuales nos proponemos cumplir con una serie de objetivos específicos, que tienen un carácter mínimo 
y alcanzable y que son: 

1.ÁREA OSTEO – ARTICULAR

	 l Mejorar la movilidad articular, de la cintura escapular.
	 l Fortalecer, lograr una mayor movilidad articular y corregir la columna vertebral, especialmente de la  
  región dorsal, a través de ejercicios dorso - espinales.
	 l Provocar el desbloqueo torácico mejorando su juego articular. 
 l Prevenir  y corregir malformaciones torácicas.
 l Prevenir y/o solucionar problemas posturales.

2.ÁREA MUSCULAR

 l Trabajar teniendo en cuenta el concepto de “Cadenas Musculares”: como circuitos en continuidad  
  de dirección a través de los cuales se propagan las fuerza organizadoras del cuerpo. Una tensión   
  constante ejerce un efecto destructor sobre el cuerpo (Hans Seyle). El cuerpo se: adapta, compensa y  
  deforma. A través de las fases de: alarma, adaptación y acortamiento. 

Tonificar 
 a)musculatura ventilatoria:
  m Tórax, 
  m Cuello 
  m Cintura escapular 
  m Abdominales.
 b)Inspiratorios Primarios
  m Diafragma
  m Intercostales externos
  m Supracostales
 c)Espiración forzada
  m Recto mayor anterior del abdomen
  m Oblicuo mayor del abdomen.
  m Oblicuo menor del abdomen.
  m Transverso.
  m Triangular del esternón.
  m Intercostales internos
  m Serrato menor posteroinferior.
Descontracturar y Relajar los músculos accesorios de la inspiración.
  m Esternocleidomastoideo
  m Trapecios
  m Elevadores de hombros
  m Pectoral mayor
  m Pectoral menor
  m Serrato mayor
  m Serrato menor posterosuperior
  m Subclavio

  m Romboides
  m Escalenos

	 l Aumentar la fuerza muscular del tren superior
	 l Favorecer el entrenamiento  de la  espiración forzada. A través del trabajo de abdominales
	 l Prevenir alteraciones posturales
	 l Reacondicionamiento posturo - estructural, por medio de técnicas de elongación y fortalecimiento  
  muscular

3.ÁREA PERCEPTIVA

	 l Percibir y reaccionar en función de la percepción  (técnicas de sensopercepción).
	 l Trabajar relajado a través de la sensación.
	 l Lograr usos inteligentes del cuerpo (método de Mathias Alexander).
	 l Tomar conciencia perceptiva del propio cuerpo (técnica de Eutonía).
	 l Tomar conciencia del movimiento (método de Feldenkrais).

4.ÁREA FUNCIONAL RESPIRATORIA

	 l Mejorar la mecánica respiratoria, a través del control de los tipos y tiempos inspiratorios, espiratorios  
  y su coordinación. 
	 l Liberar el bloqueo diafragmático, por medio del estiramiento de los músculos posteriores.
	 l Reeducar la respiración nasal.
	 l Enseñanza de la técnica de respiración diafragmática, control de la cinta abdominal y sus ritmos.
	 l Estimular la relajación parcial y total, por medio de técnicas específicas (métodos de Jacobson, Shultz,  
  etc.)
	 l Lograr eficiencia en la función ventilatoria y reducir el gasto energético de la respiración.
	 l Estimular el trabajo físico dentro del Área Funcional Subaeróbica.
	 l Ayudar a controlar el episodio asmático.
	 l Diferenciar entre fatiga física y fatiga por Asma.
	 l Desarrollo del canto, como agente favorecedor del mecanismo respiratorio.

5. ÁREA DEPORTIVA

	 l Aplicar los deportes menos Asmógenos. Deportes grupales.
	 l Crear hábitos preventivos para la práctica de actividades físico - deportivas. 
	 l Educar en la prevención del Asma Inducido  por Ejercicio.
	 l Enseñar al deportista el auto control del “Flujo Pico”, durante la actividad deportiva.
	 l Ejercitar nuevas experiencias motoras.
	 l Aplicar juegos predeportivos. 
	 l Practicar deportes al aire libre y bajo techo.
	 l Aplicar juegos predeportivos en relación con la afección respiratoria.
	 l Aplicar Juegos predeportivos generadores de sofocación. Argentina en los Juegos de Asma” Los   
  Angeles, EEUU, 2006”
	 l Provocar la disnea de esfuerzo, para enseñar a recuperarse de la misma.
	 l Aplicar técnicas respiratorias en los intervalos de recuperación.
	 l Desarrollar autoconfianza y creatividad.
	 l Mejorar la condición física general.
 
Plan Estratégico para Alcanzar los Objetivos Planteados
Como estrategia para el desarrollo del programa nos planteamos tres etapas:
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1º ETAPA DIAGNOSTICA

Examen global y analítico. Al comenzar el programa cada alumno debe cumplir con:
	 l Certificado de aptitud médica para la práctica deportiva, extendido por su médico personal.
	 l Ficha de consentimiento del alumno-paciente.
	 l Ficha clínica.
	 l Cuestionario específico acerca de la severidad e intensidad de su asma.
	 l Ficha de Flujo Pico.
	 l Examen clínico.
	 l Plan de Acción para la crisis de asma
	 l Electrocardiograma de base.
	 l Ergoespirometría, cuando se considera necesario. 
	 l Espirometría basal y cada tres semanas.

Evaluación del nivel de Fitness
	 l Composición corporal.
	 l Aptitud cardiovascular.
	 l Fuerza muscular.
	 l Resistencia muscular.
	 l Flexibilidad.
	 l Test postural.                                                                                                

Determinación del Nivel de asma                          
 
 a)Nivel de asma teórico: leve, moderado y severo, este último impide que el individuo lleve una vida  
  normal. Son pacientes de riesgo. Se considera que en la adolescencia y después de los 65 años es muy  
  peligrosa.
 b)Nivel de asma operativo: esporádico (2 a 3 crisis por año), intermitente (1cada 15 días a 2 cada 2  
  meses), recurrente (1 por semana a 2 cada 15 días), permanente (continua).
 c)Con respecto al descenso del Flujo Pico espiratorio: 10 a 25% leve, 25 a 35% moderada, 35 a 50%   
  moderada severa y > 50% severa.

Prueba de Asma Inducido por Ejercicio

	 l Test de esfuerzo, con control de la función respiratoria. 
	 l Tipos de pruebas: prueba de campo, carrera libre, plano móvil y cicloergómetro (intensidad de   
  esfuerzo que se necesita para desencadenar una crisis).

Detección de alteraciones posturales y torácicas Específicas: 
   
	 l Tórax enfisematoso, en pecho de pollo o carena, infundibuliforme, hombros elevados, articulaciones  
  rígidas, hipertrofia de los músculos del cuello, acortamiento de isquiotibiales, espinales, etc.
	 l Clasificación de los alumnos.
	 l Agrupación de los alumnos.

2º ETAPA PREVENTIVA 

Medidas de Prevención para la Práctica de Actividades Físico - Deportivas.
1. Educar y formar profesionalmente a los recursos humanos, afectados al programa. 
2. Generar una fluida comunicación entre padres, médico y profesor.

3. Saber que hay algunos pacientes que pueden tener BEIE, para actuar en consecuencia.
4. Elegir, aconsejar o Modificar el deporte que estuviese practicando el paciente, al ingresar al programa.
5. Controlar el  ambiente de los sectores de trabajo, eligiendo lugares no contaminados. 
6. Elegir el clima, la humedad, el medio ambiente, evaluar la posibilidad del uso de la máscara facial 

durante los entrenamientos en días de baja temperatura.
7. Evitar ingestas abundantes antes de la actividad física.
8. Suministrar la medicación previa al ejercicio, en los casos que el médico lo indique.
9. Desobstrucción de las fosas nasales previamente al ejercicio.
10. Realizar una entrada en calor gradual, lenta y progresiva, de por lo menos 15 minutos, con preponderancia 

en la movilidad articular y elongación del tren superior y preparación funcional respiratoria.
11. Enseñar el uso del medidor de “flujo pico”, en pacientes mayores de 6 años.  
12. Aplicar para el manejo de la intensidad de los ejercicios métodos intervalados, de menos de 6 minutos, 

siempre submáximos y descendiendo, por debajo del 80 % del trabajo máximo posible, con acciones 
rápidas y de reposo activo (con movimientos y técnicas respiratorias)

13. Realizar una termorregulación final más lenta, llevando los niveles cardiorespiratorios a estado basal, 
por medio de técnicas específicas de respiración y relajación. Se demostró que cuando se administra aire 
frío durante un ejercicio y al terminar se ofrece aire frío, como el de la prueba, aire a la temperatura de 
la habitación o aire a la temperatura corporal, la respuesta es más intensa a medida que la temperatura 
del aire inspirado en la recuperación es más alta. De ahí la importancia de nunca parar de repente, sino 
de una forma pausada, permitiendo una recuperación de la temperatura inicial de las vías aéreas de 
forma progresiva. Esta es también la razón de porqué existe una sensación de disnea en los individuos 
sensibles al entrar de una forma brusca en un lugar caliente después de un ejercicio de una moderada 
intensidad en un ambiente frío (por ejemplo, correr desde los autobuses hasta la piscina en invierno, o 
entrar en el bar de las pistas de esquí después de un esfuerzo intenso).

14. Levar a cabo tres sesiones de entrenamiento por semana de treinta minutos cada una, como mínimo.
15. Saber qué hacer ante una crisis. (Ficha médica, Plan de Acción., etc.)
16. Desarrollar los deportes menos ASMOGENOS como la natación, natación sincronizada, waterpolo y los 

deportes de conjunto, en donde el trabajo físico es menos continuado, con periodos de reposo entre 
actuaciones o incluso con la posibilidad de cambio de jugadores como los juegos de sala, béisbol, 
softbol y otros deportes de habilidad (tiro, tiro con arco, etc.)      

17. Evitar prácticas deportivas individuales, que requieran una concentración constante y sean peligrosos 
por el medio en que se desarrollan, como el buceo, escalada, automovilismo, motociclismo, etc. 

18. Alentar la práctica deportiva en general.
19. Tener bien en claro, que esto no es sobreprotección, sino medidas de prevención.

3º ETAPA DE DESARROLLO 

Sub etapa 1
	 l Con predominio de la habilitación respiratoria, (enseñanza de técnicas de respiración y relajación  
  específicas) y cardiovascular.
	 l Desarrollo de las capacidades condicionales y coordinativas, a la realización de la segunda sub etapa.
Sub etapa 2 
	 l Realización de juegos predeportivos.
	 l Gimnasias Formativas (correctiva, principios compensatorios, etc.).
	 l El trabajo de rehabilitación, se realiza desde lo muscular y desde lo perceptivo del propio cuerpo.
Sub etapa 3
	 l En niños y adolescentes, se comienza con la inducción a la práctica de los deportes.
La selección de los deportes resultará de dos  factores: 
	 l Predilección del  alumno.
	 l Evaluación de la aptitud para realizarlo.
 

	 l En adultos y adultos mayores, se trabaja reflexionando sobre lo que se hace con el propio cuerpo.
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  m Por medio de los principios de las Gimnasias Blandas:
  m Tomar conciencia del movimiento
  m Trabajar relajadamente y a través de la sensación.
  m El cuerpo actúa como un todo.
  m Conceder prioridad a la espalda.
  m Cada participante trabaja a su ritmo y sin excesos.

La  Metodología General  del Trabajo consta de 3 etapas:
Etapa 1: Evaluación Basal del paciente previa al programa (diagnóstico)
Etapa2:Como consecuencia de esa evaluación, el paciente es clasificado (determinación del nivel de asma).
Etapa 3: Como consecuencia de la etapa 2, los pacientes serán agrupados de la siguiente manera:
En una primera etapa se trabaja con un solo grupo, donde la actividad físico - deportiva es de baja intensidad, 

períodos cortos de trabajo y  las pausas  de recuperación son semi - activas y prolongadas. 
Luego a medida que se progresa en la intensidad de los ejercicios y duración de los mismos, las pausas de 

recuperación pasan a ser activas y de tiempos más cortos. 
Los pacientes con mayor riesgo de producir un broncoespasmo inducido por ejercicio, serán trabajados en un 

grupo aparte, al cual se lo someterá a un sub - programa acorde a su tolerancia.
Métodos de Ejecución

	 l Medición de Flujo Pico, antes y después de cada sesión.
	 l Realización del programa de Actividades Físicas Adaptadas para personas con asma.
	 l Espirometría al comienzo y cada tres semanas, después de comenzado el programa.
                                                                          
Criterios de Evaluación
Se evalúa los siguientes scores:
	 l Score de movilidad articular: de la columna vertebral. 
	 l Score de flexibilidad: de cintura escapular, columna dorsal e isquiotibiales.  
	 l Score de desarrollo muscular: tren superior, dorso- espinal.
	 l Score de Flujo Pico espiratorio.
	 l Score de síntomas: intensidad, frecuencia y duración.
	 l Score de signos clínicos.
	 l Score de consumo de medicación.
	 l Score de visitas al médico.
	 l Score de internaciones
	 l Evaluación de la  “prueba de asma por ejercicio”, en campo o laboratorio, con Flujo  Pico y espirometría.

Conclusión 
Un programa regular de de actividades físico-deportivas para pacientes con asma, puede:
1. Mejorar la mecánica respiratoria, tornándola más eficaz.
2. Esta reeducación funcional respiratoria, en conjunto con un plan de ejercicios específicos logrará una 

función preventiva y correctiva sobre las alteraciones torácicas y posturales.
3. Mejorar la ventilación pulmonar y aumentar la tolerancia al ejercicio físico y capacidad de trabajo.
4. Enseñar al deportista a regular el tipo, intensidad y volumen de las actividades físicas para evitar el 

broncoespasmo inducido por ejercicio.
5. Disminuir la incidencia y severidad del Broncoespasmo Inducido por Ejercicio (BEIE).
6. Disminuir la severidad y frecuencia de las crisis asmáticas.
7. Posibilitar al paciente el realizar actividades físicas y deportes.

Además como resultado de un programa sistemático, se puede:

 a) Permitir al paciente con asma, una buena integración social, teniendo en cuenta la importancia en  
  nuestra sociedad sobre la realización de actividades físico deportivas, a edad escolar, en donde el niño  

  que padece asma por esfuerzo físico, no se integra a los grupos deportivos de su escuela 
 b) Elevarle al paciente con asma su autoestima, disminuida por su pobre condición física, y   
  sedentarismo, acentuando aún más los síntomas de hiperventilación respiratoria, u obesidad debido  
  a las mismas consecuencias. Son de gran notoriedad los cambios que se producen en este aspecto en  
  pacientes con asma, que se someten a un programa sistemático de actividades físicas adaptadas.
  En definitiva un programa modelo, en donde se cumplen todos los pilares del tratamiento, como:  
  los controles ambientales, la atención médica especializada, la terapia farmacológica adecuada, la  
  fisioterapia, la psicoterapia (cuando es necesaria), la educación al paciente y su familia; sumando las  
  actividades físicas adaptadas y el deporte, buscará:
 c) “Mejorarle al paciente con asma, su calidad de vida.”

* Gustavo Moreno es Magister en Diseño y Gestión de Programas de actividad Física para la Salud. Coordinador del Programa Nacional de 
Actividades Físicas para la Salud, del CeNARD, Secretaria de Deportes de la Nación. Miembro de la Comisión Nacional para la Prevención y  Control 
de las Enfermedades Crónicas no Trasmisibles. Ministerio de Salud de la Nación.
Natalio Salmún es Médico (UBA). Especialista en Alergia y Médico Tisiólogo. Presidente de FUNDALER.
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Actividad Física, Ambiente y Desarrollo Sustentable

Cuando me convocaron a esta charla, conversando con algunos colaboradores, encontramos algunas 
dificultades en relacionar el tema medio ambiente con la Actividad Física. Si hablamos con el ciudadano común, 
probablemente nos diga “bueno, el Riachuelo debe estar bien porque ahí puede haber natación y actividad 
náutica”, o por ahí decimos “es bueno conservar los bosques porque caminar por los bosques con la cantidad de 
oxígeno que hay en ese lugar es mucho mejor”, pero es mucho más profunda la relación que tienen la Actividad 
Física y el desarrollo sostenible.

Para esto, tenemos que revisar un poco la historia de la Actividad Física. La Actividad Física comenzó en 
primera instancia como un mecanismo de confrontación militar o personal. Como cuando miramos las películas 
de las épocas antiguas y vemos cómo se preparaban esos hombres para la lucha o la pelea con los otros, ese 
fue el primer paso. Después, la Actividad Física para las competencias atléticas y deportivas. Pensemos en las 
olimpíadas que nacen en Atenas, cuando el hombre se preparaba para eso. Luego viene la Actividad Física como 
prevención de enfermedades, teniendo en cuenta el concepto de que la salud era “no estar enfermo”. Y por 
último, se incorpora más recientemente la Actividad Física como parte de la cultura física y del embellecimiento 
corporal. Esto es, a grandes rasgos, el desarrollo de la Actividad Física.

La sustentabilidad también va siguiendo pasos, los que podemos relacionar con los pasos de la Actividad 
Física. El concepto de sustentabilidad es mucho más joven que el concepto de Actividad Física. En 1987, el 
documento conocido como Informe Brundtland elaborado por la Comisión de Medio Ambiente y Desarrollo de las 
Naciones Unidas define al desarrollo sustentable como aquel que satisface las necesidades de las generaciones 
presentes, sin comprometer las posibilidades de las generaciones del futuro. Cuando hablamos de generaciones, 
ya el concepto de sustentabilidad incorpora al Hombre, al Ser Humano. En el año 1992, la Declaración de Rio 
sobre Ambiente y Desarrollo dice que los seres humanos constituyen el centro de las preocupaciones relacionadas 
con el desarrollo sostenible; tienen el derecho a una vida saludable y productiva en armonía con la naturaleza. 
Aquí, ya directamente se enfoca a la sustentabilidad en el ser humano, está dirigido a la gente.

Yo creo que hay un tema que relaciona a la sustentabilidad indiscutiblemente con la Actividad Física. No lo 
digo esto como médico, porque nos fundamentamos en distintas cosas. En primera instancia, la definición de 
salud, como recién dijimos, “el hombre tiene salud cuando no está enfermo”. Después, la definición posterior de 
la Organización Mundial de la Salud dice que “salud es el completo estado de bienestar, físico, psíquico y social”. 
¿Cómo emparentamos esto con el desarrollo sostenible y la Actividad Física?: ¿La Actividad Física sirve para 
el pleno estado de bienestar físico? Indudablemente; ¿sirve para mejorar el estado psíquico? Indudablemente, 
¿Quién no escucha cuando una vecina que hace Actividad Física dice “además me despejo, me desestreso”?; 
¿y lo social? La mayoría de las actividades físicas contienen una enorme dimensión social. Algunas porque son 
actividades colectivas, como los deportes grupales. Pero aun las individuales generan también una relación 
humana importante.

Pero hay algo que todavía los emparenta mucho más. El desarrollo sostenible es “yo genero cosas pero no te 
molesto a vos que venís después”, eso es lo que quiere decir. Es indudable, también, que el desarrollo sostenible 
tiene mucho que ver con todas las demás actividades. Nosotros queremos tener fábricas, evidentemente 
queremos que la gente tenga empleo, pero lo que no queremos es que esa actividad comercial -que generan 
los empresarios, que también deben existir porque sin empresarios no hay trabajo- no produzca alteraciones 
medioambientales con incidencia directa en la salud ahora y con una incidencia en el futuro que decididamente 
puede significar lo más importante de lo que se viene. A lo mejor no lo voy a vivir yo, pero lo van a vivir nuestros 
hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos.

En esto de la sustentabilidad aparece un término importante: el desarrollo sostenible actúa sobre la salud, 
la actividad física actúa sobre la salud, pero ambos actúan en el nuevo concepto de derecho humano de tercera 
generación que es la calidad de vida. Ahí está la confluencia. Actividad física y desarrollo sostenible llegan a un 
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embudo: la calidad de vida.
Quisiera terminar citando textualmente algo que ya casi me aprendí de memoria:

“El ser humano ya no puede ser concebido independientemente del medio ambiente que él 
mismo ha creado. Ya es una poderosa fuerza biológica, y si continúa destruyendo los recursos 
vitales que le brinda la Tierra, sólo puede esperar verdaderas catástrofes sociales para las 
próximas décadas. La humanidad está cambiando las condiciones de vida con tal rapidez que no 
llega a adaptarse a las nuevas condiciones. Su acción va más rápido que su captación de la realidad 
y el hombre no ha llegado a comprender, entre otras cosas, que los recursos vitales para él y sus 
descendientes derivan de la naturaleza y no de su poder mental. De este modo, a diario, su vida 
se transforma en una interminable cadena de contradicciones. En el último siglo ha saqueado 
continentes enteros y le han bastado un par de décadas para convertir ríos y mares en basurales, 
y el aire de las grandes ciudades en un gas tóxico y espeso. Inventó el automóvil para facilitar su 
traslado, pero ahora ha erigido una civilización del automóvil, que se asienta sobre un cúmulo de 
problemas de circulación, urbanización, inmunidad y contaminación en las ciudades y se grava las 
consecuencias de la vida sedentaria”.

Esto pareciera ser que lo escribió alguien ahora, en estos años. Sin embargo esto lo escribió un argentino, 
el general Juan D. Perón, en el año 1972 desde el exilio, en una carta que le mandaba a las Naciones Unidas. 
Fíjense cómo uno puede vincular todo esto. Lo que tenemos que hacer es trabajar para lograr una sustentabilidad 
a través del tiempo.

El gobierno nacional lo está haciendo. La Argentina no tenía ley de bosques, y ahora la tiene. La Argentina 
no tenía ley de glaciares, y ahora la tiene. La Argentina no cuidaba el cambio climático, y ahora lo cuida. La 
Argentina no invertía en residuos, y ahora ha invertido más de mil millones de pesos en lograr que los residuos 
sólidos urbanos no generen los gases que después producen el cambio climático. La Argentina está trabajando 
sobre lo que se llama la trazabilidad de la madera, impedir la circulación clandestina de la madera que produce 
una tala sin ningún tipo de miramientos. La Argentina está trabajando sobre ríos, cuidando un elemento vital 
como es el agua. Trabajamos de esta manera, y también haciendo que los empresarios argentinos entiendan que 
sus hijos y sus nietos pueden estar enfermándose producto de la contaminación ambiental, que sus trabajadores 
también pueden enfermarse, y que no está mal ganar plata, pero está mucho mejor si ganan plata sin perjudicar 
a los demás.

* Juan José Mussi es Médico. Especialista en Clínica Médica (UNLP). Actualmente se desempeña como Secretario de Ambiente y Desarrollo 
Sustentable, Jefatura de Gabinete de Ministros, Presidencia de la Nación.
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Actividad Física y Calidad de Vida

“La actividad física regular promueve la salud, previene enfermedades, mejora las relaciones 
sociales y la calidad de vida, proporciona beneficios económicos y contribuye a la sostenibilidad 
del medio ambiente.

Las comunidades que apoyan la salud por medio de la actividad física, de maneras variadas, en 
diferentes contextos y durante toda la vida, pueden lograr muchos de estos beneficios.

Esta Carta es un llamado a todos los países, regiones y comunidades a fin de que se esfuercen 
para conseguir un mayor compromiso político y de acción comunitaria y así lograr que la actividad 
física sea para todos”.

Carta de Toronto para la Promoción de la Actividad Física (2010)

En el desarrollo de los pueblos, la calidad de vida constituye un activo fundamental y un aspecto clave. La 
búsqueda de la plenitud del potencial humano, aún en las personas limitadas por factores genéticos o ambientales, 
debe ser objeto de estudio, del trabajo social y de las políticas públicas. La calidad de vida implica la superación 
humana en su totalidad, en la dimensión espiritual, mental, emocional y física. Tanto en el aspecto individual, 
social, ambiental como en los entornos favorecedores. Debe comprender a la cultura, la movilidad, la educación, 
impactar en el imaginario social y hasta en el aire que respiramos. La sociedad en su conjunto debe apropiarse 
de sus conceptos básicos e instrumentos promotores, y llevarlos a la práctica.

Habiendo avanzado considerablemente en la lucha contra las enfermedades transmisibles, concibiendo la 
salud como un bien que se construye socialmente, nos detendremos en poner foco en la prevención de las 
enfermedades no transmisibles (ENT), cada vez más predominantes en nuestra sociedad y que condicionan 
directamente la calidad de vida. En tal sentido, nuestra preocupación pasa por el avance del sedentarismo, 
factor de riesgo del bienestar de la población, junto a la alimentación insalubre y el abuso en el consumo de 
substancias como el alcohol y drogas.

Argentina, en la última década, viene superándose a sí misma en todos los indicadores de desarrollo social, 
a un ritmo sin precedentes. Sin embargo, hoy se hace impostergable interpelarnos sobre cuáles serán las 
articulaciones y las medidas políticas concretas para enfrentar exitosamente el desafío de promover ciudadanía 
activa y saludable.

La Encuesta Nacional de Factores de Riesgo del Ministerio de Salud de la Nación indica que entre 2005 y 2009 
aumentó casi 10% el sedentarismo en la Argentina, pasando de 46,2% a 54,9%, e indicó que se trata de un factor 
de riesgo independiente para el desarrollo de enfermedades metabólicas y cardiovasculares.

Un foco puesto en la salud de niños y jóvenes
De no actuar decididamente ahora, el futuro está aún más comprometido. En efecto, resulta altamente 

preocupante la situación de sedentarismo y otros hábitos insalubres de niños y jóvenes argentinos, develados 
taxativamente por primera vez en Argentina en la Encuesta Mundial de Salud Escolar (GSHS son sus siglas en 
inglés) realizada en noviembre de 2007. Los objetivos de esta encuesta fueron establecer una línea de base 
para la medición de tendencias. Se vio entonces la prevalencia de factores de riesgo y factores protectores en 
la población adolescente escolarizada, lo cual permite proveer información para la planificación y evaluación de 
políticas en la materia.

La encuesta fue administrada por el Ministerio de Salud de la Nación a estudiantes de 1º a 3º año de educación 
media de todo el país y puso en evidencia que:

ACTIVIDAD FÍSICA:
Sólo el 12,4% reportó haber realizado actividades físicas los 7 días de la última semana, durante un total de 

por lo menos 60 minutos al día, siendo esto más frecuente en varones (17,3%) que en mujeres (7,8%) (p<0,001). 
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En una semana típica también los varones realizan más frecuentemente actividad física todos los días (14,4 vs. 
6,7% p<0,001). Un 81,4% de los alumnos no realizó un mínimo de actividad física de una hora por día por 5 días, 
siendo esto también más frecuente en mujeres (88%) que en varones (74,3%) (p<0,001). No existieron diferencias 
significativas en estos parámetros por edad.

COMPORTAMIENTO SEDENTARIO:
El 47,5% de los estudiantes pasó tres o más horas al día realizando actividades sedentarias durante un día 

típico o usual. Las alumnas (51%) tienden más que los alumnos (44,7%) a pasar tres o más horas al día realizando 
actividades sedentarias.

IR CAMINANDO O EN BICICLETA A LA ESCUELA:
En total, el 26,6% de los estudiantes no fueron caminando o en bicicleta a la escuela en los últimos 7 días. 

No se observaron diferencias significativas en este parámetro por sexo o edad. Sólo el 15,9% caminaron o fueron 
en bicicleta a la escuela por un total de más de 150 minutos en los últimos 7 días. Esto fue más frecuente en 
mujeres (17,6%) que en varones (14,1%) (p= 0,03).

ACTIVIDAD FÍSICA EN LA CURRÍCULA ESCOLAR:
Sólo el 18,2% de los alumnos refirió tener clases de educación física 3 o más veces por semana. No se 

observaron diferencias estadísticamente significativas por sexo o edad.

PREVALENCIA DEL SOBREPESO:
El 19% de los estudiantes presentan sobrepeso (con un índice de masa corporal adecuado por sexo y edad 

mayor a 25 y menor a 30), mientras que el 2,6% padecen obesidad (con un índice de masa corporal adecuado por 
sexo y edad mayor a 30). Los varones presentan una prevalencia mayor de sobrepeso que las mujeres (24% vs. 
14,1%) (p<0,001). Tampoco existieron diferencias estadísticamente significativas en la prevalencia de obesidad 
por sexo o edad.

PREVALENCIA DEL HAMBRE:
En total, el 3,1% de los estudiantes pasaron hambre casi siempre o siempre porque no había suficiente 

comida en casa durante los últimos 30 días. Los alumnos (sexo masculino) (4,3%) reportaron hambre con mayor 
frecuencia que las alumnas (1,8%) (p= 0,028).

CONSUMO DE FRUTAS Y VERDURAS:
El 60,7% de los estudiantes reportan comer normalmente fruta, como manzanas, bananas, naranjas o 

mandarinas, una o más veces al día en los últimos 30 días, siendo este porcentaje mayor en mujeres (62,6%) que 
en varones (58,0%) (p= 0,03).

En total, el 71,1% de los estudiantes afirman comer normalmente verduras, como lechuga, tomate, zanahorias 
o calabaza, una o más veces al día en los últimos 30 días.

Los alumnos (sexo masculino) (67,3%) comen verduras una o más veces por día con menos frecuencia que las 
alumnas (74,4%) No se observaron diferencias significativas en el consumo de frutas o verduras de acuerdo a las 
edades.

Sin embargo, solo el 14,4% de los estudiantes come normalmente fruta y verdura 5 o más veces al día en los 
últimos 30 días. No se observaron diferencias significativas en este indicador por sexo o edad.

CONSUMO DE GASEOSAS Y COMIDAS RÁPIDAS:
Un 52,6% de los adolescentes consumió gaseosas 2 o más veces por día en los últimos 30 días. No existieron 

diferencias estadísticamente significativas al comparar este indicador por sexo. Ese consumo fue más frecuente 
en los adolescentes de 14 años (58,4%) que en los de 13 (54,9%), 15 (50,5%) y 16 o más (52,4%). En cuanto al 
consumo de comidas rápidas, un 7,3% de los adolescentes reportó haber comido en este tipo de establecimientos 
3 o más veces en la última semana.

PREVALENCIA ACTUAL DEL CONSUMO DE ALCOHOL:
En nuestro país, la prevalencia actual del consumo de alcohol entre los estudiantes, (definida como aquellos 

que bebieron por lo menos una bebida alcohólica un día o más en los últimos 30 días) es del 56,8%. Los alumnos 
de sexo masculino (61,5%) tienden más que las alumnas (53,2%) a consumir bebidas alcohólicas (p 0,01). A su vez, 
la prevalencia actual de consumo de alcohol se incrementa de un 30,1% en adolescentes de 13 años, a un 50,9% 
a los 14, un 65,1% a los 15 años, hasta un 72,5% a los 16 años (p<0,001).

EMBRIAGUEZ Y CONSECUENCIAS DE LA BEBIDA:
Durante su vida, el 34,6% de los estudiantes bebieron tanto alcohol que realmente se embriagaron una o 

más veces, siendo esto más frecuente en varones (38,7%) que en mujeres (31.2%) (p= 0,004). La prevalencia 
de adolescentes que se embriagaron fue mayor en adolescentes de 16 años (51,4%) que en los de 15 (36,8%), 
14 (29,3%) o 13 años (14,4%). El 22,8% de los estudiantes sufrieron resaca, se sintieron enfermos, tuvieron 
problemas, faltaron a la escuela o se mezclaron en peleas como resultado de ingerir bebidas alcohólicas en su 
vida. Esto también fue más frecuente en alumnos de sexo masculino (25,2%) que femenino (20,8%) y en alumnos 
de 16 años (32,7%) que en alumnos de 15 (23,8%), 14 (19,8%) o 13 años (11%).

PREVALENCIA DEL CONSUMO DE TABACO:
El 25,5% de los estudiantes fumaron cigarrillos uno o más días de los últimos 30 días.
No se observaron diferencias significativas por sexo. Se observó un incremento progresivo en este indicador 

relacionado con la edad (p<0,001). El 6,2% de los estudiantes consumieron otras formas de tabaco, uno o más 
días de los últimos 30 días.

Los varones (8,3%) consumieron más otros productos del tabaco que las mujeres (4,3%) (p= 0,015). A su vez, 
los adolescentes de 13 años fueron los que menos consumieron este tipo de productos (2,6%).

Entre los estudiantes que fumaron cigarrillos durante los últimos 12 meses, el 65,7% intentó dejar de fumar. 
No se evidenciaron diferencias significativas por sexo o edad.

EXPOSICIÓN AL HUMO DE TABACO AJENO:
El 78% de los adolescentes refirió que personas fumaron en su presencia uno o más días. Este indicador se 

incrementó en forma progresiva a mayor edad del adolescente (p<0,001), sin existir diferencias significativas de 
acuerdo al sexo. El hecho de que se fume en el hogar se asoció a un incremento significativo en la prevalencia 
de tabaquismo en los adolescentes. (p<0,001).

Dieta y actividad física
Manifestó la OMS en su 57° Asamblea: 

“La dieta saludable y la actividad física suficiente y regular son los principales factores de 
promoción y mantenimiento de una buena salud durante toda la vida.

Las dietas malsanas y la inactividad física son dos de los principales factores de riesgo 
de hipertensión, hiperglucemia, hiperlipidemias, sobrepeso u obesidad y de las principales 
enfermedades crónicas, como las cardiovasculares, el cáncer o la diabetes

En general, 2,7 millones de muertes anuales son atribuibles a una ingesta insuficiente de 
frutas y verduras.

En general, 1,9 millones de muertes anuales son atribuibles a la inactividad física.
Reconociendo que la mejora de la dieta y la promoción de la actividad física representan 

una oportunidad única para elaborar y aplicar una estrategia eficaz que reduzca sustancialmente 
la mortalidad y la carga de morbilidad mundiales, la OMS adoptó en mayo de 2004 la Estrategia 
mundial sobre régimen alimentario, actividad física y salud.”

Cuando el Estado se ausenta, el “mercado” actúa: “Dale, juguemos”. Algunas observaciones críticas
Alarma entonces que algunos programas de actividad física y de vida saludable en las escuelas sean 

implementados con toda libertad por empresas dedicadas a la producción y venta de bebida gaseosa (programa 
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“Dale Juguemos” de una conocida marca de bebidas Cola) que legitiman así sus productos, corresponsables de 
las altas tasas de obesidad, diabetes y otras enfermedades metabólicas crónicas. Estas prácticas de marketing 
agresivo se orientan a instalar la marca entre los niños y jóvenes, generar demanda y naturalizar el consumo 
adictivo y temprano de sus productos.

También resulta pernicioso que en quioscos y comedores escolares se provea aún libremente bebida y comida 
insalubre y que en muchos clubes y polideportivos, entornos y ámbitos donde se realizan actividades físicas de 
niños y jóvenes, la publicidad promueva el tabaco, el alcohol y la bebida insalubre.

Otro foco debe orientarse hacia los ámbitos laborales y comunitarios
El 52,8% de las muertes en Argentina se producen por las principales Enfermedades No Transmisibles (ENT) 

de las que el sedentarismo es importante factor de riesgo. Al mismo tiempo, las ENT causan el 49% de los Años de 
Vida Perdidos Por Enfermedad (AVPPE).

El metabolismo organizacional está íntimamente relacionado con la calidad metabólica de sus integrantes. En 
la vitalidad de las empresas inciden en forma creciente la proactividad, disposición, apertura mental, optimismo, 
vivacidad, flexibilidad, plasticidad funcional, repentización y creatividad de sus miembros, en todos los niveles.

El envejecimiento funcional prematuro de las personas (especie de herrumbre organizacional), tiene un 
costo. Ese envejecimiento no es sólo un marcador cronológico sino, y sobre todo, una cuestión biológica, mental, 
emocional y espiritual. La vida activa y saludable permite hoy ampliar y profundizar los márgenes de productividad 
humana en forma extraordinaria y constituye un punto de apalancamiento efectivo por su óptima relación costo 
beneficio, por su sentido humanista y los beneficios sociales que conlleva.

El mundo envejece. Sólo en Estados Unidos hay 75.000 personas que tienen más de 100
años. Y en el mundo son casi 200.000. A comienzos del siglo XX eran apenas 500 las personas mayores a 

100 años. Ahora es el grupo etario que más creció. Hace tres décadas, los jóvenes representaban el 33% de la 
población total; hoy son el 18%. Los mayores de 60 representaban el 12%; hoy son el 24%.

Japón es el país con mayor esperanza de vida: 76 años. Y su esperanza de vida saludable es de 74,5. Allí se es 
viejo sólo entre el 1 y el 2 % de la vida. Esta relación no es tan buena en la Argentina, que figura 40 en el ranking 
con una esperanza de vida de 74 años y una esperanza de vida saludable de 68. Esto quiere decir que somos viejos 
o vivimos medicalizados más del 10 % de nuestra existencia.

Sin embargo, la alta prevalencia de las enfermedades no transmisibles en occidente -y el análisis de sus 
causas- ha puesto de manifiesto que no hay una barrera nítida entre la vida saludable e insalubre. No son pocos 
los argentinos que se automedican tratando de paliar síntomas durante un tiempo considerable, antes de que la 
consulta médica devele las causas de esos síntomas.

Entonces, antes de ser diagnosticadas y manifestadas estas enfermedades, se desarrolla una zona gris, cada 
vez más ancha y más precoz. Se caracteriza por un aumento de la grasa visceral, aún en personas magras, baja 
tolerancia a los factores estresantes, bajo rendimiento físico, bajo poder de concentración, dificultad para 
controlar las emociones y para descansar con un sueño reparador, baja autoestima, depresión y dificultades 
en la vida de relación, entre otros síntomas. Estamos entonces, en presencia del síndrome sedentario. Es la 
consecuencia mediata del sedentarismo infantil.

El niño llega a la escuela secundaria con 16 mil horas de exposición al televisor. Quedó trunca su maduración 
psicomotriz y no adquirió, en la edad óptima para el aprendizaje motor, un acervo de habilidades, estereotipos 
dinámicos y capacidades que le hagan disfrutar del movimiento. Ahora adulto, disfruta del confort y abusa de 
las actividades sedentarias. Pasa demasiado tiempo frente a la computadora, aún fuera del horario de trabajo.

En consecuencia, antes de que aparezcan las enfermedades manifiestas, los marcadores biomédicos revelan 
sucesivamente algunos signos típicos como: aumento de la grasa visceral, dislipidemias, aumento moderado 
de la presión o hipertensión, glucemia elevada, resistencia a la insulina. Imperceptiblemente se han gestado 
y cursan silentes pequeñas disfunciones metabólicas que se potencian con el tiempo y cuando se combinan. 
Lamentablemente, los recursos terapéuticos más difundidos son los medicamentos y luego las cirugías.

Los tests funcionales o de composición corporal darían un resultado deficiente que se revelaría, por ejemplo, 
en una prueba de consumo de oxígeno. Pero es muy poco común exponerse a dichos tests si no es por consejo 
médico y ante un síntoma avanzado de afectación de la salud. Muchas veces estas u otras costosas pruebas 
funcionales o de estudios por imágenes se realizan tarde, después de una angina de pecho, infarto cerebral o 

cardíaco o la aparición de un cáncer. 
Hagamos una pausa. Imaginémonos las consecuencias personales, familiares, organizacionales y sociales de 

un evento de esta naturaleza, prevenible, en la mayoría de los casos, a un costo infinitamente menor.
La simple administración comunitaria de cuestionarios de hábitos relacionados con la salud, registros 

antropométricos simples como el IMC (índice de masa corporal) y perímetro de cintura o simples pruebas 
funcionales pondrían de manifiesto el potencial desarrollo de enfermedades. La medición de tensión arterial, 
de la glucemia y el colesterol en sangre y la educación para el autocontrol de factores de riesgo y prácticas 
higiénicas, mejorarían el perfil de salud de la población. Organizadas comunitariamente, en distintos ámbitos 
(estudio, trabajo, vivienda) la administración de estos protocolos, seguidos de programas y talleres de vida activa 
y saludable, constituyen estrategias costo/beneficio ampliamente recomendables.

Punto clave: educación para la salud
Así como la lucha contra las infecciones elevó, durante el siglo XX, la expectativa de vida de 50 a 80 años, 

los nuevos avances de la ciencia prometen seguir empujando la frontera. Sin embargo nos enfrentamos a esta 
nueva realidad consecuencia del sedentarismo, la mala alimentación y el abuso de sustancias; de hábitos que se 
arraigaron a edades cada vez más tempranas.

El secreto de la salud y la vida plena está hoy por hoy en la combinación de tres factores: una buena 
alimentación, ejercicios físicos moderados y actividad neurológica. En experimentos de biología comparada 
aplicados a ratas y ratones con estas tres intervenciones, los roedores, que viven 18 meses, llegaron a los 2 años: 
vivieron un 25% más. Trasladado al hombre, en lugar de vivir 80 o 90 años, podría vivir hasta los 120.

El envejecimiento es el resultado de un complejo proceso que incluye desde la carga genética, la deficiente 
autorreparación orgánica y la muerte celular, hasta el medioambiente. Comienza mucho tiempo antes de que sus 
manifestaciones más obvias se hagan presentes. No es sólo cuestión de edad.

El cerebro humano consume el 25% de la glucosa y el oxígeno que precisa el organismo. El envejecimiento 
de las arterias (la disfunción endotelial) complica la calidad metabólica de todo el organismo y es especialmente 
dañino en dos órganos con muy poca renovación celular: el cerebro y el corazón.

Los factores ambientales y de estilo de vida inciden en la retención y las funciones cognitivas: la calidad de 
la dieta, el ejercicio regular, las relaciones sociales saludables y la estimulación mental temprana y mantenida 
con la edad, constituyen los antídotos imprescindibles e inocuos para alcanzar y mantener la plenitud. Todos 
ellos conducen a indicadores de la mejora de la plasticidad del cerebro: se aumenta la función de las neuronas, 
se estabilizan sus conexiones, se promueve el nacimiento de nuevas neuronas contribuyendo a su desarrollo y 
maduración.

En síntesis, el sedentarismo produce una disminución de la capacidad funcional y un disgusto por el 
movimiento. Esto retroalimenta la regresión del fitness metabólico, lo cual complica a todo el organismo y sus 
sistemas más sensibles.

Los equipos de trabajo, tanto en el ámbito público como en el privado se verían renovados y dinamizados con 
un programa de Ámbitos Laborales Activos y Saludables, que proponemos. La baja en la tasa de ausentismo y el 
aumento de la capacidad funcional, ha inclinado a las empresas líderes de todo el mundo a incluir programas de 
vida activa y saludable para sus planteles de personal.

La educación para la salud deberá atravesar todos los niveles del sistema educativo, adaptada y extendida a 
todos los ámbitos sociales bajo la consigna de “VIVIR SALUDABLEMENTE” propuesta por el Dr. Ramón Carrillo hace 
más de 60 años y aún postergada.

Numerosas intervenciones de esta índole vienen siendo impulsadas por los gobiernos nacionales y locales, 
promoviendo la actividad física en las empresas mediante programas de concientización, pequeñas actividades 
repartidas en el horario laboral, fomentando el uso de escaleras, la peatonalidad, la utilización de bicicletas 
para el traslado (especialmente en áreas céntricas), estacionamientos gratuitos, bici sendas, servicio público de 
bicicletas, etc. La OPS y la OMS, la Carta de Toronto para la actividad física del 20/5/10, realizan un llamado 
global a la acción. Nuestras políticas deberán estar en línea con esos postulados porque… Nosotros primero 
hacemos nuestros hábitos. Luego los hábitos nos hacen a nosotros.
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Creación del Ente Rector de Políticas Públicas de Promoción de la Actividad Física
Una mirada sistémica nos ubica en la perspectiva de enfrentar un problema en expansión, de complejidad 

dinámica, que exige focalizar los principales puntos de alto apalancamiento para detener y luego revertir la 
tendencia dominante. 

A priori, debo señalar que la dificultad máxima en la lucha contra el sedentarismo se encuentra en dos polos 
bien distantes pero orgánicamente vinculados. Por un lado lo micro, esto es los actores que deberían liderar en el 
día a día la construcción de la vida activa en el seno de la sociedad, los encargados de la primera línea de acción 
en la producción social de salud: los trabajadores del deporte, la actividad física, la promoción social y la salud. 
Los que, proactivamente, deberían generar consejos vecinales de promoción de vida activa y saludable, entre 
otras estrategias. En ese extremo y, a través de algunos ejemplos que desarrollamos en otro documento enviado 
a la REDAF, tratamos de revelar el enorme desafío que implica revertir la combinación de las secuelas derivadas 
del modelo neoliberal soportado por nuestra patria y que devastó al Estado, combinadas con la tendencia cultural 
al sedentarismo.

En otro polo, el órgano público. No existe en la estructura del estado un organismo que lidere, promueva, 
genere, centralice, coordine, aplique, guíe, controle y revise políticas públicas de actividad física, con 
competencia interdisciplinaria y federal. Este órgano debería ser un Ente Público (tal vez una Secretaría de 
Estado de Actividad Física dentro de la estructura del Ministerio de Desarrollo Social o una Subsecretaría dentro 
de la Secretaría de Deporte de la Nación), financiado autárquicamente (por ejemplo) con un impuesto del 1% a 
la facturación de las bebidas gaseosas, a las comidas rápidas y a los cigarrillos.

El deporte social y de alto rendimiento argentino tiene un órgano rector, la Secretaría de Deporte de la 
Nación. El deporte, en todas sus manifestaciones, sólo es practicado por un tercio de todos los que manifiestan 
hacer al menos un día de actividad física a la semana, esto es, un tercio del 42% de la población de nuestro 
país. Vale decir que no existe un órgano de conducción de políticas públicas para el 86% de la población de 
nuestro país conformado -predominantemente- por sedentarios o que realizan actividades físicas no deportivas. 
El deporte de alto rendimiento ha merecido una mirada atenta del Gobierno, que desembocó en la creación de 
un financiamiento consistente.

En efecto, la creación del ENARD (Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo), por la Ley 26.573 sancionada 
y promulgada en diciembre de 2009, constituye un valioso antecedente. El mismo se financia con el producto 
de un cargo del uno por ciento (1%), aplicado sobre el precio del abono que las empresas de telefonía celular 
facturen. Este cargo debe ser aplicado a sus clientes por las empresas que brindan tales servicios y las que 
obtengan concesiones o licencias en el futuro.

La tasa de sedentarismo y la cantidad relativa de personas implicadas en actividades físicas deportivas y 
no deportivas quedan ilustradas en las cifras de la investigación del estudio Wellbeing (Bienestar) hecho en 
Latinoamérica por TNS Gallup Argentina mediante 1.008 entrevistas personales domiciliarias a adultos (18 años o 
más) en todo el territorio nacional, publicada en noviembre del 2007. En la misma se preguntó: “¿Realiza usted 
regularmente (por lo menos una vez a la semana) algún tipo deactividad física para mantenerse en forma?”

A partir de dicho interrogante se extrajo que hoy, 4 de cada 10 argentinos (42%) manifiestan ejercitarse al 
menos una vez por semana. Quienes declaran ser más activos son los hombres (el 51% contra el 33% de mujeres), 
los menores de 25 años (el 51% contra el 37% entre los mayores de 65) y los de niveles socioeconómicos más altos 
(el 51% en la clase alta y media alta versus el 35% en la clase baja).

Los deportes (33%) y las caminatas (32%) son las actividades predilectas, seguidas por la asistencia a un 
gimnasio (17%). Más atrás en la lista, el 11% de los entrevistados señala salir a correr. Pero las elecciones varían 
de acuerdo con el perfil de los consultados: los deportes son elegidos por hombres y jóvenes; las caminatas, por 
mujeres y personas de edad mayor.

Las principales razones que manifiestan los entrevistados para hacer ejercicios son: para divertirse (el 41%, 
que crece al 56% entre los hombres versus el 21% entre las mujeres), para mejorar la salud o por recomendación 
médica (el 33%, que crece al 42% entre ellas contra el 26% de los hombres), para desestresarse (24%) y para bajar 
o mantener el peso (21%). 

A la hora de informarse sobre temas relacionados con la actividad física, 4 de cada 10 argentinos (36%) 
declaran que consultan medios en general y 3 de cada 10 mencionan a amigos y familiares (29%), mientras el 24% 
dice contactar a médicos o profesionales especializados.

La elección de estos medios es mayor en el interior del país (41%). La comunicación informal a través del 
boca a boca de amigos y familiares crece a menor edad (el 38% entre los más jóvenes contra el 22% entre los que 
superan los 65 años) y en el interior del país, donde se convierte en la segunda fuente más importante (33%), 
luego de los medios generales.

Por otra parte, las mujeres demuestran un mayor interés por informarse a través de consultas médicas o 
profesionales (el 27% contra el 21% de los hombres), lo que también crece a medida que aumenta la edad de los 
entrevistados (el 43% entre quienes tienen más de 65 años versus el 13% entre los jóvenes de 18 a 24).

Un dato significativo es que el programa de la carrera de médico de la Facultad de Medicina de la UBA no 
contiene la palabra “sedentarismo”.

Pasar a una etapa superior
El Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, por medio de la Secretaría de Deporte, viene articulando 

acciones con otros organismos públicos y sociales (como SALCES, Sociedad Argentina de Lucha Contra El 
Sedentarismo) con vistas a detener y revertir la tendencia al sedentarismo de la población. Sin embargo, se hace 
necesario pasar a una etapa superior dado que no ha podido detenerse el aumento de la tasa de inactividad física.

El sedentarismo es un factor de riesgo independiente de la enfermedad cardíaca (principal causante de 
muerte en nuestro país) pero, a su vez, es factor de riesgo de las dislipidemias, la hipertensión, la diabetes Tipo II 
y la obesidad. Está relacionado con ciertos tipos de cáncer, la osteoporosis, la artrosis, enfermedades reumáticas 
y de la columna vertebral. También, con desórdenes mentales como la depresión, el estrés e incluso la demencia 
senil y el Alzheimer. Se ha encontrado una alta correlación positiva entre sedentarismo, tabaquismo, alcoholismo 
y droga-dependencia.

Todos estos factores de riesgo tienen como común denominador el hecho de que son prevenibles, más allá 
de las susceptibilidades genéticas, si se adoptan estilos de vida saludables y se generan las condiciones sociales.

Está demostrado que pequeñas modificaciones del nivel de estos factores de riesgo a nivel poblacional 
producen grandes beneficios en la salud pública, generando la disminución de la enfermedad cardiovascular, la 
diabetes y algunos tipos de cáncer.

Contamos con evidencia sobre la efectividad de diferentes intervenciones individuales y comunitarias. Al 
incrementarse a 30 minutos diarios el nivel de la actividad física regular en adultos y a 60 minutos diarios 
de actividad moderada a vigorosa para niños y jóvenes, se reduce la morbi-mortalidad en personas sanas, y 
decrece la incidencia de la enfermedad cardiovascular, la diabetes, la hipertensión, la obesidad, la depresión y 
la osteoporosis, como así también la de algunos cánceres como de colon y mama. Es más, estas intervenciones 
mejoran la evolución de diversas enfermedades, como la enfermedad coronaria, la insuficiencia cardíaca y la 
diabetes. En el mismo sentido actúan la alimentación saludable, ingiriendo cinco raciones diarias de verduras y 
frutas, limitando el consumo de sal, azúcar y grasas saturadas, hidratándose con agua potable.

Condicionantes socio-culturales para la actividad física
Existen diversos factores socio-culturales que impactan en el nivel de actividad de la población. Las acciones 

deben orientarse a actuar sobre estos condicionantes para poder incrementar el nivel de actividad física de la 
población.

Si consideramos el rol de algunos de los principales condicionantes socio-culturales, vemos que en la 
Argentina existen barreras importantes para la promoción de la actividad física y la vida activa y saludable, como 
por ejemplo:

1. Urbanización creciente, incremento de la relación de automóviles y ciclomotores por habitante y 
problemas de transporte público. Argentina prevé que la población urbana alcanzará el 89.3% para el 
2015.

2. Reducción de la disponibilidad de entornos favorecedores, ya sea por problemas de accesibilidad, falta 
de infraestructura y espacios, problemas de seguridad, etc.

3. Jornadas laborales extendidas y mecanización del trabajo.
4. Demasiado tiempo de exposición del niño y el joven al entretenimiento pasivo, que atrofia 

prematuramente las capacidades futuras de movimiento.
5. Insuficiente incorporación del adulto mayor a los espacios de actividad física, como los clubes barriales 
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y polideportivos.
6. Inequidades en oportunidades económicas y de educación.
7. Escasa disponibilidad de espacios verdes en áreas densamente pobladas.
8. Escasa promoción de la peatonalidad y el ciclismo urbano seguros y de sistemas públicos de bicicletas.
9. Insuficiente jerarquización de la actividad física y el deporte en el sistema educativo, trayendo 

como consecuencia que el nivel de actividad física alcanzado por muchos jóvenes sea insuficiente, 
reduciéndose también su participación en actividades extracurriculares.

10. La instalación, por parte de los medios de comunicación masiva y la opinión pública, del concepto que 
la actividad física es una actividad ligada casi exclusivamente a la apariencia personal y al deporte 
como fenómeno virtual.

La estrategia del futuro
El Ente Rector de Políticas Públicas de Promoción de la Actividad Física debería incluir las siguientes líneas 

de acción:
a)  Contribuir a la gestión local de la vida activa de la población. Generar Consejos Comunales y    
Vecinales de Vida Activa y Saludable, interdisciplinarios y de gestión asociada entre el Estado y los   
ciudadanos participativos.
b) Impulsar la evaluación de los hábitos relacionados con la salud, del perfil de la condición física y de la aptitud 
preparticipativa para ejercicios moderados en la población de distintos segmentos y ámbitos comunitarios.
c)  Promover hábitos saludables en todos los segmentos del sistema educativo. Generar recreos diarios   
activos extendidos.
d) Auspiciar la creación de patios de juegos seguros y suficientemente dotados de elementos en    
escuelas, generalizarlos en los conglomerados urbanos.
e) Multiplicar la construcción de polideportivos articulados con escuelas, universidades, centros de jubilados.
f)  Apoyar sistemáticamente a los clubes de barrio con el fomento de programas de actividad física,   
deportes, recreación activa y de vida saludable.
g)  Impulsar programas de vida activa y saludable en las empresas públicas y privadas. Certificar    
“empresas activas y saludables”.
h) Generar quioscos y comedores saludables.
i) Construir bici sendas protegidas, circuitos ciclísticos y áreas de peatonalidad.
j)  Generalizar la instalación de pistas de salud con estaciones de promoción.
k) Recoger y sistematizar la información para la evaluación de los programas, ajustar su gestión y   
permitir la adopción de políticas de impacto efectivo en la salud comunitaria.
l) Crear un Programa Nacional de Lucha contra el Sedentarismo destinado a impulsar la articulación,   
conformación de redes y de equipos interdisciplinarios. Convocaría a referentes de la actividad física,   
del desarrollo social, de la salud y otros ámbitos relacionados para poner en marcha políticas públicas   
en procura de Municipios Activos y Saludables. Estos equipos se convertirían así en herramientas   
de acción con el propósito de gestionar instrumentos de gestión para la promoción de la actividad   
física, la alimentación saludable, el cuidado del medio ambiente y la movilidad sostenible.

Los instrumentos de gestión señalados comprenderían al menos: Ámbitos Laborales Activos y Saludable (ALAS); 
gestión comunitaria de la pistas de salud (con talleres y puestos de evaluación y gestión); gimnasios comunitarios 
con su periférico de promoción de la salud (embrión de Consejos Vecinales de Vida Activa y Saludable); promoción 
de la danza y expresión corporal en adultos mayores en el espacio público; escuelas de educación para la salud 
y de iniciación deportiva; clases grupales y talleres para la salud en plazas y parques (clases aeróbicas y otras 
prácticas, con evaluación sistematizada de los hábitos relacionados y talleres de vida activa); eventos, jornadas 
de planificación, de lanzamiento y promoción, etc.

Una mejor calidad de vida es posible. Cada peso invertido en la promoción de la actividad física y la vida 
saludable, producirá un ahorro de diez en los gastos por enfermedad. 

Han madurado las condiciones para hacer posible lo necesario.
¡HAGÁMOSLO!

* Jorge Navarro es Docente especialista en Medicina del Ejercicio y Salud. Presidente de SALCES.

PALLAROLA, DANIEL *
UNIVERSIDAD NACIONAL DE AVELLANEDA

El Nuevo Concepto de un Profesional de la Actividad Física y el Deporte
Su Vínculo con el Desarrollo Humano

Quizás no sea tan nuevo este profesional a nivel internacional, pero en la Argentina, es absolutamente 
novedoso, ya que no existe en el imaginario de la gente. Sin embargo hay trabajadores con estas características, 
pero no lo ven como Profesional de la Actividad Física y el Deporte y aunque en rigor lo es.

Por esto, será necesario hacer una mínima conceptualización de los términos utilizados en esta disertación.

Profesión y profesionales
Veamos rápidamente que se entiende por “profesión”. Las profesiones son ocupaciones que requieren, 

en término generales, de una formación y titulación universitaria, un conocimiento especializado y sustento 
teórico de la práctica, autorregulación a través de una organización propia (por ejemplo, colegios profesionales), 
independencia del Estado, espíritu altruista y seguimiento de normas éticas. Por lo tanto una profesión, es una 
actividad especializada del trabajo dentro de una sociedad. A quien la ejerce se le denomina “profesional”. 

Aunque la denominación de profesional, no sólo está asociada a los conocimientos o al título universitario 
habilitante, sino que también puede hacer referencia al compromiso, la ética y la excelencia en el desarrollo 
de las actividades laborales o de otro tipo. Otra acepción de profesional, es la que hace referencia a cualquier 
actividad que se lleva a cabo e implique una remuneración económica, dejando de ser un entretenimiento, 
hobby, afición o pasatiempo. Esta diferencia se aprecia con claridad, en los casos de los Deportes “profesionales”. 
Una persona que juega al fútbol periódicamente, no es futbolista ni jugador profesional necesariamente, ya 
que sólo lo hace por diversión o como una Actividad Física para mantener un buen estado de salud. En cambio 
aquel deportista que juega todos los fines de semana a cambio de un salario, es indudablemente considerado un 
profesional deportivo.

Para esta disertación tomaremos la acepción de “profesional”, vinculado a la formación de un  trabajador del 
Deporte y no del deportista profesional. 

Pues bien, vamos a considerar la definición de perfil profesional. Se lo considera como el conjunto de 
capacidades y competencias que identifican la formación de una persona para asumir, en condiciones óptimas, 
las responsabilidades propias del desarrollo de funciones y tareas de una determinada profesión. Estos perfiles 
profesionales, son dinámicos, van evolucionando y cambian en el tiempo según la demanda ocupacional y el 
mercado de trabajo. Debe considerarse también la demanda social, es decir, las necesidades sociales de los 
grupos que son objeto de la intervención profesional. Los perfiles posibilitan la orientación y la promoción del 
comportamiento futuro e identifican espacios y condiciones disponibles para desarrollar determinadas estrategias 
y acciones en la realidad laboral. Ellos obedecen a la racionalidad expresada en el currículum del plan de estudios.

Universidad Nacional de Avellaneda (UNDAV)
En la UNDAV ofrecemos una Licenciatura en Actividad Física y Deporte, con Orientación en Gestión de las 

Organizaciones deportivas. La idea que nos guía en la UNDAV es la de institucionalizar un nuevo perfil profesional, 
formando profesionales de la Actividad Física y el Deporte, orientados a la gestión de instituciones deportivas. 
Es decir un doble perfil. 

Por un lado, podrá ser instructor, entrenador y hasta dirigir equipos deportivos y, a la vez, podrá gestionar 
todo tipo instituciones deportivas. Su mirada integral de la actividad lo hace un profesional apto para permitir 
un desarrollo de las actividades físicas y deportivas en pro de un Desarrollo Humano, tema que abordaré más 
adelante.

En otras palabras, se persigue la construcción de un nuevo campo profesional. Partimos de la base de que 
ya existe un campo laboral, ocupado entre otros por los profesores de educación física, que están capacitados 
para la conducción y enseñanza de actividades físicas y deportivas, en ámbitos de la educación formal pública o 
privada. Pero adolecen de una formación como gestores. Además nuestra función como universidad, es formar un 
profesional, mientras que los institutos terciarios forman docentes.
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ACTIVIDAD FÍSICA Y DESARROLLO HUMANO.
Aporte Interdisciplinario para una Perspectiva de Derechos.

Toda esta propuesta está impregnada del compromiso que la UNDAV tiene con la realidad local de la zona Sur 
del Gran Buenos Aires, pero también con la realidad nacional. Esto es un verdadero compromiso con la realidad 
social. De hecho participamos de los programas sociales de desarrollo deportivo de la Secretaría de Deportes de 
la Nación (Unideporte y Argentina, Nuestra Cancha) y de la Red de Actividad física y Desarrollo Humano - REDAF 
(Actividad física en Familia).

Desarrollo Humano
Veamos ahora que es Desarrollo Humano. Es considerado un proceso por el que una sociedad mejora las 

condiciones de vida de sus ciudadanos a través de un incremento de los bienes y servicios con los que puede cubrir 
sus necesidades básicas y complementarias, y de la creación de un entorno en el que se respeten los derechos 
humanos de todos ellos. También se considera como la cantidad de opciones que tiene un ser humano en su propio 
medio, para ser o hacer lo que él desea ser o hacer. 

Se lo podría definir también, como una forma de medir la calidad de vida del ser humano en el medio en que 
se desenvuelve, y una variable fundamental para la calificación de un país o región. En un sentido más genérico 
el Desarrollo Humano es la adquisición de parte de los individuos, comunidades e instituciones de la capacidad 
de participar efectivamente en la construcción de una civilización mundial que sea próspera tanto en un sentido 
material como espiritual. 

El ser humano se encuentra en un constante cambio, no sólo en lo referido a los avances tecnológicos, de lo 
cual estamos al tanto, sino también en todo lo que se refiere al desarrollo del individuo en sí mismo como una 
persona. 

Este importante concepto tiene sus orígenes, en el pensamiento clásico y, en particular, en las ideas de 
Aristóteles, quien consideraba que alcanzar la plenitud del florecimiento de las capacidades humanas es el sentido 
y fin de todo desarrollo. Esto se ha convertido en un concepto paralelo a la noción de desarrollo económico, 
aunque el primero es más amplio, además de considerar aspectos relativos a la economía y los ingresos, integra 
aspectos como la calidad de vida, bienestar individual y social, y felicidad inspirado en la Declaración Universal 
de los Derechos Humanos de 1948.

Es por ello que el concepto de Desarrollo Humano se ha ido alejando progresivamente de lo económico para 
incorporar otros aspectos igualmente relevantes para la vida, como la cultura, redefiniendo su papel frente al 
desarrollo. Así pues el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) define hoy al Desarrollo Humano 
como “el proceso de expansión de las capacidades de las personas que amplían sus  opciones y oportunidades”. 
Tal definición asocia el desarrollo directamente, con el progreso de la vida y el bienestar humano, con el 
fortalecimiento de capacidades relacionadas con todas las cosas que una persona puede ser y hacer en su vida, en 
forma plena y en todos los terrenos, con la libertad de poder vivir como nos gustaría hacerlo y con la posibilidad 
de que todos los individuos sean sujetos y beneficiarios del desarrollo.

El Desarrollo Humano, según el PNUD, es aquel que sitúa a las personas en el centro del desarrollo, trata 
de la promoción del desarrollo potencial de las personas, del aumento de sus posibilidades y del disfrute de la 
libertad para vivir la vida que valoran. También integra aspectos del desarrollo relativos al desarrollo social, el 
desarrollo económico (incluyendo el desarrollo local y rural) así como el desarrollo sostenible. Puede decirse que 
el Desarrollo Humano, es todo desarrollo que implique satisfacer las necesidades de la humanidad.

Políticas Públicas y Actividad Física
Desde el actual Gobierno Nacional, y tomando el discurso de la Ministra de Desarrollo Social, la Dra. Alicia 

Kirchner, se promueve una política social de derecho, más justa y persigue la equidad territorial, para que 
contribuya estructuralmente con el Desarrollo Humano de todo el país. Esta mirada política-estratégica, pensada 
desde un enfoque prospectivo, posiciona a la Actividad Física como un potente y determinante contenido cultural 
dentro de un Proyecto Nacional. La Actividad Física es además de un contenido, una valiosa herramienta y una 
eficaz estrategia, destinada a favorecer el integral, pleno y saludable Desarrollo Humano de todos los argentinos, 
contribuyendo con la calidad de la Educación, el logro y preservación de la Salud y el desarrollo de la Capacidad 
Productiva. Por ello se afirma que la Actividad Física, con independencia de la edad, etnia, religión, género, 
grado de aptitud o nivel socio-económico, es una variable determinante del Desarrollo Humano presente y futuro 
de nuestro País. Incluso, cabe aclarar que el Deporte para este Estado, es un derecho inalienable.

Mario López, plantea que existe un compromiso político en crear una Nueva Cultura de la Actividad Física 
desde esta posición, y constituye un importante desafío que ha asumido el Gobierno Nacional, tomando la decisión 
de crear la REDAF. La misión asumida, es de gran trascendencia socio-educativa para el desarrollo social, dado 
que el futuro del país se sustenta en el nivel de bienestar y calidad de vida de las personas que lo constituyen. 
LA UNDAV se suma a esta misión por convicción.

Es por eso que acuerdo plenamente con el proceso de resignificación, revalorización y reposicionamiento 
de la Actividad Física, para avanzar sobre la democratización, el derecho, la igualdad e integración en todo el 
territorio. Pero de manera segura, garantizando la integridad de las personas y la administración correcta de 
las instituciones deportivas u organismos que cuenten con oferta de actividades físicas, tanto públicas como 
privadas.

En la Declaración de Salta, del año 2009, se propuso la construcción de un nuevo modelo de Intervención 
y de Desarrollo Social en el cual la Actividad Física, el Deporte y la Recreación, se ubiquen como contenido y  
herramienta determinantes, de la Calidad de la Educación;  El Logro y Preservación de la Salud y el desarrollo de 
la Capacidad Productiva. En ese sentido, nuestra Universidad está en este proceso de gestionar planes, programas 
y proyectos donde se valorice  la Educación, la Salud y el Trabajo como factores determinantes del Desarrollo 
Social y  la Calidad de Vida y del Ambiente de los Argentinos. Destacando al Deporte, no solo como un derecho, 
sino como manifestación del Desarrollo Humano. Fortaleciendo de este modo,  y desde todas las instituciones de 
la Red, los derechos ciudadanos, políticos, económicos, sociales, culturales y de equidad territorial.

Aportes de la UNDAV al Desarrollo Humano 
Hoy día el Deporte es considerado un derecho. Nadie duda lo que esto implica, pero se deben brindar las 

condiciones necesarias para que todos los ciudadanos tengan acceso gratuito al Deporte. La práctica adecuada de 
una Actividad Física, en cualquiera de sus manifestaciones, constituye además de un derecho, una necesidad vital 
durante toda la vida. Esto fomentará el bienestar general y la calidad de vida de todas y todos los argentinos.

Existe una importante y variada oferta privada, además de la pública, pero el Estado debe garantizar el 
derecho que todos los habitantes tienen de realizar actividades físico - deportivas. Pero no debemos descuidar la 
seguridad que el mismo Estado debe garantizarles a los ciudadanos. Una oferta deportiva sin personas preparadas 
para tal fin, hace hoy día, que la práctica deportiva en la Argentina tenga rasgos de inseguridad. Muchas veces 
está en manos de personas, con muy buena intención y dedicación, pero hacen riesgosa su administración y 
práctica. Hay además, un circuito de capacitación, a través de cursos, que brindan formación muy específica 
sobre algunas actividades físicas. No resuelve esta problemática, pero al menos es algo.

Por ello se ha detectado la necesidad de formar nuevos recursos humanos, llamémoslos profesionales, con 
tengan la preparación y conocimientos genéricos y específicos, necesarios para desempeñarse óptimamente en el 
mundo del Deporte, no como deportista sino como un trabajador profesional. 

Ahora esto, va de la mano de otros aspectos a tener en cuenta, ya que la cantidad de egresados profesionales 
no es el único elemento que generará per sé, un cambio cultural. También hay que generar las condiciones 
legales y regulatorias, que garanticen el cumplimiento de normas específicas. Otro aspecto, no menor, es la 
concientización social del nuevo profesional y el reconocimiento económico del importante rol. Tiene valor 
económico aquello que vale para la sociedad.

Estos aportes promueven el Desarrollo Humano, y es allí donde  la labor de nuestros egresados también, 
brindando servicios físicos - deportivos de calidad, con las condiciones de seguridad que puede darle un profesional 
y promoviendo la calidad de vida, el desarrollo del deporte competitivo y los valores nacionales, aportando 
crecimiento del sector productivo que ofrece bienes y servicios deportivos y la adecuada administración de 
organizaciones deportivas que permitirán ofrecerles continuidad en la oferta de actividades físico – deportivas.

Podríamos pensar otros aportes, pero esto es lo que hace desde su lugar, una Universidad Pública, por el 
Desarrollo Humano de nuestra Nación.

* Daniel Pallarola es Director Decano del Departamento de Actividad física, Deporte y Recreación de la Universidad Nacional de Avellaneda 
(UNDAV).Docente concursado UNDAV. Asesor en materia de políticas públicas educativas y deportivas. Especialista en Gestión de la Educación 
Superior - Universidad Tecnológica Nacional - Facultad Regional Avellaneda.Postitulado en Investigación Socio Educativa - Centro de Estudios 
Avanzados - Universidad Nacional de Córdoba. Licenciado en Educación Física -Universidad Nacional de La Matanza.
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Actividad Física y Educación

En este texto haré referencia a la relación entre Actividad Física (AF) y Educación (E) en tres apartados: los 
dos primeros de carácter descriptivos, el tercero propositivo:

 1º. AF y E: encuadre conceptual desde la perspectiva de los derechos.
 2º. Distintos ámbitos educativos y su contribución a la práctica de la actividad física. 
 3º. Condiciones para propiciar la práctica de la AF a lo largo de la vida.

1º. AF y E: encuadre conceptual desde la perspectiva de los derechos.
Revisaré el concepto de E, al tiempo que intentaré establecer su relación y comprender su incidencia en la 

práctica de la AF

Desde una perspectiva social: 
La educación es un proceso multidireccional, de socialización y endoculturación, mediante el cual las 

generaciones adultas transmiten (vinculan y concientizan) a las nuevas generaciones (y éstas asimilan y aprenden) 
los saberes socialmente significativos (a saber: conocimientos, valores, costumbres, formas de actuar, normas 
de conducta, modos de ser, formas de ver el mundo, habilidades, entre otros) para que se forme, desarrolle, 
fortalezca la identidad de ese grupo y conserve su existencia colectiva. 

Desde una perspectiva personal:
La educación es un proceso dialéctico por el cual un sujeto en interacción con el medio, alcanza el desarrollo 

integral de todas sus capacidades y potencialidades (físicas, intelectuales, sociales) con un fin social, a lo largo 
de su vida.

Desde una perspectiva de la cultura, y pensando en la cultura física: 
La educación es una práctica social de reproducción de los estados culturales conseguidos por una determinada 

sociedad en un momento determinado, a través de la cual se distribuyen saberes, de los que se apropian sus 
miembros, pero que al mismo tiempo le permite a esa sociedad la producción e innovación cultural, tanto en el 
plano individual como desde el social.

En la mayoría de las culturas, la educación es un ingrediente fundamental en la vida del ser humano y la 
sociedad, y se remonta a los orígenes mismos del ser humano. La educación es la que transmite y al mismo tiempo 
permite la evolución de la cultura.

Entre esos saberes, estados culturales y prácticas socialmente significativas que las generaciones adultas 
deben transmitir a las generaciones jóvenes está la cultura física y sus actividades, las prácticas corporales, 
motrices, expresivas, lúdicas, deportivas, si la intención es formarlas desde una perspectiva integral y promover 
esas prácticas a lo largo de todo el ciclo vital.

Desde una perspectiva de los derechos: 
En la Argentina, las prácticas educativas están regidas por la Ley de Educación Nacional Nº 26.206, sancionada 

en el año 2006.
La E es un bien público, derecho personal y social, que debe ser garantizado por el Estado. La E es una 

prioridad nacional, para construir una sociedad justa, reafirmar la soberanía e identidad nacional, profundizar el 
ejercicio de la ciudadanía democrática, respetar los derechos humanos y libertades fundamentales y fortalecer 
el desarrollo económico-social de la Nación. 

El Estado nacional asume la responsabilidad principal e indelegable de proveer una educación para desarrollar 
y fortalecer la formación integral, permanente y de calidad de las personas a lo largo de toda la vida, garantizando 
la igualdad, gratuidad y equidad en el ejercicio de este derecho, con la participación de las organizaciones 



.150 .151

ACTIVIDAD FÍSICA Y DESARROLLO HUMANO.
Aporte Interdisciplinario para una Perspectiva de Derechos.

sociales y las familias. 
Entre los fines y objetivos de la política educativa nacional, cabe destacar que la ley se propone b) Garantizar 

una educación integral que desarrolle todas las dimensiones de la persona y habilite tanto para el desempeño 
social y laboral, como para el acceso a estudios superiores; r) Brindar una formación corporal, motriz y deportiva 
que favorezca el desarrollo armónico de todos los educandos y su inserción activa en la sociedad.

Se podría inferir que en la Argentina por ley, ambas E y AF, son un bien cultural y un derecho, en tanto desde 
la política educativa, el Estado se compromete a brindar una formación corporal y motriz, y la AF es el medio 
para lograrla.

2º. Distintos ámbitos educativos y su contribución a la práctica de la actividad física. 
La educación abarca distintos ámbitos: la educación formal, no formal e informal.
En este apartado invito a considerar (sin pretención de un análisis exhaustivo) cómo desde los distintos 

ámbitos educativos se promueve la AF. 
Comenzaré por explicitar los rasgos que diferencian los tres ámbitos educativos. Se entiende por:

Educación formal: aquella que se ofrece en el Sistema Educativo, está institucionalizada, cronológicamente 
graduada y jerárquicamente estructurada. Los saberes que transmite están prescriptos por un Diseño curricular. 
Abarca desde el nivel inicial (jardín maternal) hasta el nivel superior: ya sea en institutos y/o universidades.

Educación no formal: Toda actividad educativa organizada, sistemática, que se realiza fuera del marco del 
Sistema Educativo. Se refiere a los cursos, academias e instituciones, que no se rigen por un diseño curricular o 
plan de estudios particular.

Educación informal: Proceso formativo en el que las personas adquieren y acumulan conocimientos, habilidades 
y actitudes mediante las experiencias diarias y su relación con el medio. Es aquella educación que se adquiere 
fundamentalmente en los ámbitos sociales, progresivamente a lo largo de toda la vida.

¿Cuál es la influencia que estos ámbitos educativos ejercen sobre los saberes corporales y motores? 
En un breve recorrido por el desarrollo motor humano es posible reconocer que las primeras prácticas y 

vivencias de actividad física tienen lugar en el ámbito familiar. Los adultos (padres) encargados de la crianza 
“mueven” al bebe. De allí que, el primer tipo de motricidad es exomotora, “nos mueven”. 

Con los meses, el entorno humano estimula al bebe con los juegos de crianza y con diferentes objetos 
(juguetes) para que el bebe acceda a la motricidad típicamente humana. En esa etapa, los otros significativos 
están interesados en la actividad física del bebe y cada conquista motriz es festejada por el entorno familiar.

Luego, tienen lugar las primeras prácticas de actividad física sociales, con los otros: hermanos, primos 
o padres jugamos a la pelota, a las escondidas o nos llevan a la plaza. La AF se desarrolla como parte de la 
educación informal que está en su auge. Hay disfrute, placer, alegría por moverse, las posibilidades de AF se 
incrementan y afianzan los vínculos afectivos y sociales. 

Con el ingreso a la educación formal: el jardín maternal, el jardín de infantes, la actividad física comienza 
a ser mediada por profesionales docentes: los maestros de nivel inicial, los profesores de E. Física. Todavía la AF 
“se impone a través del arenero y los rincones de las salas”. También, fuera del jardín de infantes sigue estando 
la plaza, el triciclo, la hamaca; la importancia de la AF está expresada en el tiempo que desde el entorno familiar 
se permite dedicarle. 

Al entrar en la escuela Primaria, la corporeidad y motricidad empiezan a ser “encorsetadas” por los saberes 
intelectuales, académicos; disminuye paulatinamente el tiempo destinado a la AF, cada vez se tiene menos 
cantidad y a veces poca calidad de movimiento, merma y pérdida que se acentúa en la escuela Secundaria.

Si bien en el ámbito de la E Formal aparece la EF, como parte del curriculum escolar y como la “abanderada 
de la actividad física”, la carga horaria asignada deja entrever que sigue siendo considerada junto con la Ed. 
Artística como la “hermana menor de los saberes escolares”.

Más allá de la hegemonía de los “saberes intelectuales”, algunas familias continúan reconociendo que la 
necesidad de moverse de sus hijos excede la oferta de la EF escolar y recurren a las oportunidades para realizar 

AF de manera sistemática que brindan las instituciones de E no formal, los clubes, los gimnasios y las academias 
de baile, entre otras. 

Desde el nacimiento hasta la pubertad, los sujetos suelen aprovechar y disfrutar las oportunidades de realizar 
AF que se le presentan. En cambio, llegada la adolescencia, gran parte de los jóvenes comienzan a manifestar 
menor predisposición hacia la actividad física, y encuentran pocas oportunidades de moverse fuera de la educación 
formal, a excepción de aquellos que practican una actividad deportiva o artística de manera sistemática. En esta 
etapa, hay poco hacer motor y menos fundamentación del por qué y para qué de la actividad física, tanto en el 
ámbito educativo formal como en el no formal, y menos aún en el informal, pues en los mensajes de los medios 
de comunicación no abundan las campañas o programas que promuevan la práctica de AF como forma de vida.

Así, las posibilidades de AF de los sujetos desde su nacimiento y durante su trayectoria escolar a lo largo de 
los trece años de escolaridad obligatoria, está supeditada a la influencia de los distintos ámbitos educativos: por 
la familia, el Sistema educativo formal y las instituciones no formales. 

De todos los ámbitos, el Sistema educativo es el que presenta las mejores condiciones para promover la 
formación de hábitos hacia la AF y del que se tienen las mayores expectativas, pues las horas de Educación 
Física escolar constituyen la única oferta de AF masiva, sistemática, gratuita y disponible para todos, con la que 
cuentan los sujetos en los primeros 20 años de su vida, siempre que estén escolarizados. 

También cabría preguntarse ¿quién educa motrizmente? ¿Sólo la escuela? ¿Le compete únicamente al Sistema 
Educativo en general, y a la EF en particular -y por más acotada que sea su influencia- toda la responsabilidad de 
formar hábitos que permitan adherir a la AF como parte de la educación permanente y de forma de vida de los 
sujetos? O, como sociedad, es preciso que los otros ámbitos educativos no formales e informales, acepten el gran 
desafío de sumarse al esfuerzo de promover la práctica de la AF de manera autónoma y voluntaria, cuando ésta 
haya dejado de ser una parte de la obligatoriedad escolar.

¿Qué papel juegan y deberían jugar las empresas, los ámbitos laborales, los medios de comunicación y los 
diferentes planes y programas orientados a preservar la calidad de vida de la población? Profundizar este análisis 
permitiría reconocer la importancia que una sociedad le asigna a AF como aporte a la Educación integral para el 
desarrollo pleno de los ciudadanos y el logro del bienestar común.

3º. Condiciones para propiciar la práctica de la AF a lo largo de la vida.
En este apartado, analizaré los aspectos en los que los profesionales de la Actividad Física deberíamos poner 

el acento si pretendemos asumir la responsabilidad que nos compete para  garantizar la práctica de la actividad 
física a lo largo de toda la vida.

¿Qué se puede aportar desde los distintos ámbitos educativos para promover una AF que contribuya con 
la formación integral de los sujetos, acechados por los riesgos de la cultura multimedial, las pantallas y las 
conexiones infinitas?; ¿Qué cambios deberíamos propiciar para dar respuesta a la necesidad de AF sistemática 
para todos y a lo largo de toda la vida?

Hay tres aspectos ineludibles que todos los profesionales que estamos comprometidos con la AF deberíamos 
propiciar (sin desconocer que también es responsabilidad de todos los que como generación adulta, somos 
responsables de la Educación y el desarrollo integral de los jóvenes): 

a. El logro de la competencia motriz: poder hacer AF y saber cómo hacerla
Para que la AF pueda enfrentar el desafío de convertirse en una práctica autónoma a lo largo de toda la 

vida, los primeros que necesitamos cambiar de actitud somos los profesionales que la promovemos, recuperando 
la confianza en su valor específico, al devolver a la competencia motriz el lugar central como logro a alcanzar. 

Al favorecer el desarrollo de las capacidades motrices, y posibilitar el aprendizaje de nuevas habilidades, la 
práctica de la actividad física propicia el logro de la competencia motriz. Algunos autores, como Raúl Gómez, 
prefieren utilizar el término competencia psicosociomotriz como condición de que se considere la conducta 
motriz en su sentido amplio, con componentes intrínsecos (afectividad, cognición, percepción) y extrínsecos 
(movimientos, posturas) en relación dialéctica e indisociable. 

“Ser competente motrizmente supone ser capaz de actuar, de llevar a cabo habilidades, en definitiva, 
moverse de forma eficaz y eficiente”. (Ruiz Pérez) 

La construcción de la competencia motriz es un proceso dinámico y complejo, caracterizado por una 
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progresión de cambio en las posibilidades de dominio de uno mismo (corporeidad) y de las propias acciones 
(motricidad) con otras personas o con los objetos en el entorno (Ruiz Pérez; 1995). Esta construcción se da a 
partir de las múltiples interacciones, en las que intervienen el conjunto de informaciones, formas de hacer, 
actitudes y sentimientos, que permitirán al sujeto una práctica motriz autónoma y la superación de los diferentes 
problemas motores que se le plantean, tanto en el ámbito de la educación formal (la clase de Educación Física en 
la escuela), como en el ámbito de educación no formal: el club, gimnasio, estudio, o en el ámbito de educación 
informal: su vida cotidiana.

Numerosos autores han relacionado la competencia motriz con un tipo de inteligencia sobre las acciones o 
inteligencia operativa, que supone conocer qué hacer, cómo hacerlo, cuándo llevarlo a cabo y con quién actuar, 
en función de las condiciones cambiantes del medio. Para Ruiz Pérez (2004): “la noción de competencia motriz… 
reconoce su origen en White (1959) quien la pone en la literatura psicológica para referirse a la «capacidad de un 
organismo para interactuar con su medio de manera eficaz y eficiente”.

Desde la primera infancia, los niños aprenden a ser competentes motrizmente cuando logran interpretar 
mejor las situaciones que reclaman una actuación motriz eficaz y cuando desarrollan los recursos necesarios para 
responder de forma ajustada a las demandas de la situación. De esto se deriva el desarrollo de un sentimiento 
de competencia para actuar, un “yo puedo” acompañado de la confianza y la alegría de “ser capaces de hacer”, 
de causar transformaciones en el medio. De allí, el potencial que la vivencia de ser competente motrizmente 
encierra como medio para enfrentar los problemas que ponen en riesgo a los sujetos a lo largo de su ciclo 
vital (sedentarismo, sobrepeso, percepciones de competencia, preferencias, motivación, hábitos o niveles de 
actividad). 

Además, la actividad física justifica su aporte formativo a la educación integral de los sujetos, en la medida 
que hace posible el logro de la competencia motriz y ésta facilita la apropiación de diferentes prácticas corporales 
cada vez más complejas: juegos, ejercicios, deportes, actividades expresivas y en el medio natural, a lo largo 
de toda su vida. 

La vivencia del “yo puedo, soy capaz de hacer” es un dinamizador del deseo de moverse y practicar por parte 
de los sujetos, por sus estrechas relaciones con variables psicológicas, que convierten a la competencia motriz en 
uno de los motores e incentivos para recuperar el interés por las actividades físicas (Ruiz Pérez). 

No obstante, actualmente diferentes investigaciones llevan a desterrar la visión optimista del sujeto que se 
desarrolla y se hace cada vez más capaz a lo largo del desarrollo motor y de los años de escolaridad obligatoria, 
dado que se ha comprobado que la competencia motriz no alcanza la evolución que se espera. Son muchos los 
jóvenes y adultos que no se muestran competentes al ejecutar habilidades generales como correr, saltar, lanzar o 
recibir de forma coordinada y eficiente, y menos aún si se consideran las habilidades específicas de los deportes, 
situación que se acentúa en las mujeres dado que suelen ser las que presentan más dificultades.

No basta con aceptar que la competencia motriz debe ser el eje de trabajo de la AF. Es preciso que la AF sea 
propuesta desde un enfoque globalizador, es decir, se le dé importancia a todas sus dimensiones, la conceptual, 
la procedimental y la actitudinal. Además de “saber hacer” una determinada AF, los sujetos necesitan aprender 
por qué y para qué la hacen, es decir, tienen que acceder a una fundamentación conceptual, que les permita 
conocer y comprender el sentido y significado de la AF, sin que durante su práctica se invierta excesivo tiempo en 
explicaciones. También, se puede proponer la lectura de textos, o la observación de videos que complementen la 
información, evitando que la práctica de la AF se desvirtúe y se pierda de vista que su esencia es el hacer corporal 
y motor. Toda propuesta de actividad física debe caracterizarse por el compromiso motor, es decir, la cantidad de 
tiempo real que el sujeto está en movimiento mientras la realiza.

b. El placer, disfrute y bienestar al hacer: querer hacer AF (elegirla entre otras actividades)
Quizás uno de los mayores retos para quienes proponemos AF sea generar las condiciones que permitan que 

el sujeto preserve a lo largo de su vida, la vivencia de placer que la AF le despertaba espontáneamente en su 
infancia. 

Para lograrlo, será necesario utilizar y resaltar los aspectos relacionados con el disfrute y bienestar que 
genera moverse voluntariamente. Al elegir y proponer cualquier AF, vale aprovechar la ventaja del carácter 
lúdico que suelen encerrar las prácticas motrices y deportivas, a diferencia de otras actividades “más serias”. 

Es imprescindible rescatar y desplegar las posibilidades de juego tan poco habituales a medida que 

crecemos-, de esparcimiento, de disfrute vivencial que permite la AF, así como conciliar el interés inmediato por 
el bienestar del hacer, con la función pedagógica de quién propone la AF y la búsqueda de objetivos formativos 
más trascendentes.

También, es preciso tener en cuenta que la AF puede presentarse como una situación de esfuerzo, frente 
a la que el sujeto se plantea: ¿Para qué me sirve? Y es probable que un impulso más afectivo y de inmediatez, 
de aquí y ahora, lo lleve a desistir del hacer, en lugar de dar prioridad a un criterio más racional y trascendente 
de los beneficios de la AF a largo plazo. Es necesario atender a los intereses de los participantes con un sentido 
coyuntural e inminente, y considerar que la pregunta y las dudas por el sentido de la AF son atemperadas, si el 
sujeto siente alegría, bienestar y placer al realizarla. 

Por consiguiente, en todo momento, se deberían priorizar las vivencias placenteras durante la práctica de 
las actividades motrices y deportivas, y promover el disfrute y la alegría al participar, dado que la sensación de 
bienestar y recuerdo de experiencias felices, son los factores que mayor incidencia tienen en la continuidad de 
la AF y en la posibilidad de práctica autónoma a futuro.

Otros factores motivacionales
Además del logro de la competencia motriz y de la vivencia de placer y bienestar durante la práctica de AF, 

existen otros factores motivacionales que favorecen la asunción de actitudes positivas hacia la actividad motriz 
a lo largo de la vida, pues despiertan el interés por la práctica continua y autónoma de la AF más allá de la 
obligatoriedad escolar. 

Estos factores motivacionales son: 

• Establecimiento de relaciones sociales. Las prácticas de actividades físicas, lúdicas y deportivas pueden 
ser un excelente escenario para las situaciones grupales y relaciones sociales, dado que promueven 
comportamientos de cooperación, reciprocidad, respeto y solidaridad. No obstante, cabe recordar que la 
prioridad debe seguir siendo el hacer motor, pues los sujetos pueden establecer ese tipo de relaciones en 
otras actividades educativas o de la vida diaria, mientras que el compromiso motor y la búsqueda de la 
competencia motriz son específicos únicamente de la AF. 

• Influencia positiva de la actividad motriz sistemática sobre la estética corporal. Frente a la cultura de 
la imagen, se ha vuelto una necesidad tener un aspecto agradable, armónico. Muchos sujetos suelen hacer 
cualquier sacrificio por tener una buena imagen, desconociendo que la AF sistemática es uno de los medios 
que más puede contribuir en ese sentido. Asimismo, pueden mencionarse otros factores relacionados con la 
competencia motriz y que ponen en evidencia la importancia de su vivencia por parte de los sujetos. 

• Dominio sobre la tarea motriz a realizar: lo que permite comprobar que “se es capaz de hacer”. Al proponer 
tareas, es muy importante conocer sus experiencias motrices previas, aprendizajes y prácticas anteriores a 
los diferentes sujetos. En general, cuando los jóvenes y adultos no dominan ciertas acciones motrices, no 
quieren practicarlas para no sentirse fuera de lugar. También, es frecuente que se dediquen a aquella AF en 
que tienen mayor dominio y les permite afirmar su capacidad de poder hacer.

• Poderío motor sobre el medio: en general a los sujetos les atrae “poder hacer cada día más”, con mayor 
operatividad sobre el entorno que los rodea, factor que se acentúa en los varones, tanto por las características 
de su motricidad, como por la fuerte presión social respecto de su rendimiento motor. 

• Exploración y reconocimiento de las propias posibilidades y limitaciones físicas, y aceptación de la 
imagen corporal actual. La práctica de cualquier AF es una instancia para reconocer las propias diferencias 
individuales de desarrollo corporal, de capacidad de rendimiento motor, para aceptar la amplitud de variación 
interindividual, adecuar las exigencias de modo permanente, y respetar y contrarrestar las diferencias de 
rendimiento, que obligan a una actividad física más personalizada.

c. La autonomía en el hacer: decidir por sí mismo qué, cuándo y cómo hacer AF
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Además de poder y querer hacer, es preciso que el sujeto llegue a decidir la práctica de la AF y sostenerla 
por sí mismo. La vivencia de la competencia motriz, y del disfrute y placer por moverse, junto con el resto de los 
factores motivacionales analizados, sientan las bases para promover la formación de hábitos de vida activa, que 
lleven a considerar la actividad física como un medio para la preservación de la salud y que acompañen al sujeto 
por el resto de su existencia, ya que al finalizar la escolaridad, la práctica de la AF dejará de ser obligatoria, y 
deberá ser una actividad elegida por él.

La disponibilidad corporal alcanzada de la mano del “yo puedo”, “soy capaz de”, junto con el saber de qué 
tengo que hacer, por qué y para qué lo estoy haciendo, cómo lo tengo que hacer, sumados al placer y la alegría 
qué se siente al hacerlo, son parte de las condiciones que como promotores de la AF deberíamos propiciar, si 
nuestra meta es formar -desde cualquiera de los ámbitos educativos en que nos desempeñemos- ciudadanos 
capaces de autogestionar su AF como un medio para el logro de una mejor calidad de vida.

Hacerse cargo de la propia AF, elegir y decidir hacerla por sí mismos, a lo largo de toda la vida (más allá que 
se busquen lugares y profesionales idóneos que la organicen por y para nosotros) es el cambio de actitud de los 
sujetos, que daría cuenta de que han reconocido la necesidad de la AF y la han asumido como una forma y estilo 
de vida.

Así, ante cada sujeto que “ganamos para la causa”, es decir, que practica AF autónomamente, podremos 
aceptar que hemos hecho nuestro aporte y estamos contribuyendo a:

“Resignificar el valor de la actividad física como potente herramienta al servicio del desarrollo 
humano desde la perspectiva de la educación permanente”.

“Instalar la AF como derecho en la Argentina y al servicio del bienestar general, calidad de 
vida y del progreso del país” 

“Construir una nueva cultura de la actividad física, desde un enfoque holístico transversal e 
interdisciplinario”.

* Daniel Pallarola es Director Decano del Departamento de Actividad física, Deporte y Recreación de la Universidad Nacional de Avellaneda 
(UNDAV).Docente concursado UNDAV. Asesor en materia de políticas públicas educativas y deportivas. Especialista en Gestión de la Educación 
Superior - Universidad Tecnológica Nacional - Facultad Regional Avellaneda.Postitulado en Investigación Socio Educativa - Centro de Estudios 
Avanzados - Universidad Nacional de Córdoba. Licenciado en Educación Física -Universidad Nacional de La Matanza.
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RESNIK, MIGUEL *
ASOCIACIÓN METROPOLITANA
DE MEDICINA DEL DEPORTE (AMMDEP)

Los Beneficios de la Actividad Física en Pacientes Cardíacos

Nuestra idea es que realmente el saber se traslade al campo deportivo, en este caso en  pacientes con 
problemas cardiacos, al trabajo de investigación, a través de un enfoque multidisciplinario, donde participan 
diferentes especialistas desde los Prof. de educación física , nutricionistas, psicólogos, los médicos, etc. Si no se 
integra el conocimiento realmente eso no lo vamos a poder trasladar correctamente a nuestros pacientes. 

Básicamente la idea es dar una definición de los programas de rehabilitación cardiovascular y después dar una 
idea aproximada de cómo es el trabajo que nosotros venimos desarrollando.

Los servicios de rehabilitación cardiovascular son programas integrales a largo plazo que comprenden la 
evaluación médica, la prescripción de ejercicios, la modificación de los factores de riesgos cardiovascular, la 
educación y el consejo. ¿Y para que están? Están diseñados para limitar los efectos fisiológicos y psicológicos de 
la enfermedad cardiaca, reducir el riesgo de muerte súbita, el pre infarto, controlar los síntomas, estabilizar o 
hacer reversible lo que se conoce como proceso de arterosclerosis y mejorar el estado psicosocial y laboral de 
los pacientes seleccionados. 

Hay diferentes fases en lo que es el programa de ejercicios en pacientes cardiacos: se conoce como 
fase 1 intrahospitalaria; fase 2 inmediata extrahospitalaria y, fase 3 y fase 4, donde nosotros trabajamos 
particularmente, que son programas de supervisión clínica a largo plazo, controlados, orientados a evitar la 
recaída de la enfermedad y el compromiso de por vida con la actividad física y con el estilo de vida. Después, 
lógicamente, hay una etapa más avanzada, es un programa de mantenimiento con un mayor nivel de exigencia 
física y la incorporación de actividades deportivas en forma continua. 

Los pasos que nosotros seguimos para evaluar un paciente que se va a incorporar al programa son: 
historia clínica, examen físico, electrocardiograma, prueba de esfuerzo, análisis de laboratorio, analizando 
particularmente el perfil de riesgo cardiovascular, estudios de composición corporal y evaluación nutricional. A 
cada uno de los pacientes, en función del grado de enfermedad y el nivel de capacidad física, los estratificamos 
en aquellos que tienen riesgo bajo, los que tienen riesgo moderado y los que tiene riesgo elevado, eso nos va a 
permitir en forma particular diseñar un programa de entrenamiento individualizado. 

En cuanto al análisis de composición corporal: de peso, altura, índice de masa corporal, relación cintura 
cadera, porcentaje de grasa corporal, le damos jerarquía a cada uno de esos aspectos porque eso impacta en el 
riesgo futuro de problemas o eventos cardiovasculares. 

En cuanto a la prescripción de ejercicios, la idea del programa que nosotros estamos haciendo en paciente 
con enfermedades crónicas no transmisibles es tratar de darle un enfoque integral al paciente, donde no apunta 
como tradicionalmente se hacen los programas de rehabilitación al entrenamiento aeróbico, sino que vamos 
incorporando otras actividades como trabajo de musculación , trabajo de coordinación y equilibrio y como 
trabajo de  flexibilidad, porque después vamos a ver que muchos de los pacientes que nosotros tenemos son 
pacientes añosos, donde la declinación en  función de la edad no es solo desde el punto de vista  cardiaco o  
cardiorespiratorio, sino en otros aspectos del organismo en cuanto a flexibilidad, en cuanto a debilidad muscular, 
etc. 

Entonces, en la prescripción de ejercicios y en la parte aeróbica analizamos modo, intensidad, frecuencia 
con que vamos a trabajar, duración, si vamos a hacer un método de trabajo intervalado o continuo, estos son 
los diferentes métodos aplicables a la intensidad de entrenamiento con lo cual trabajamos con cada uno de 
los pacientes, los seleccionamos o establecemos una frecuencia cardiaca de entrenamiento, eso se establece 
a través de la prueba ergométrica inicial o la prueba de esfuerzo inicial. Debemos trasladar no solamente los 
resultados que tenemos en el laboratorio, sino que el programa debe estar en función de la capacidad de la 
persona de terminar programas de caminatas, por ejemplo.

En cuanto al trabajo de musculación primero hacemos una adaptación previa para cada uno de ellos, para el 
conocimiento de las maquinas, establecemos cual es la fuerza muscular máxima que puede desarrollar para los 
diferentes grupos musculares; trabajamos sobre la resistencia , es decir, trabajamos con cargas menos intensas y 
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con mayor número de repeticiones, si nosotros trabajáramos a una mayor intensidad el número de repeticiones 
se tiene que reducir. Respecto a esto, a través del programa, tenemos una buena experiencia de conocer en 
particular con cada uno de los pacientes, como seleccionar el trabajo, cual es la respuesta cardiovascular y los 
efectos del entrenamiento físico. Después hacemos diferentes pruebas de flexibilidad, de resistencia  muscular 
abdominal. El tema de la flexibilidad a nivel escapular, la resistencia muscular es uno de los aspectos que  
a nosotros nos preocupa y  por eso la necesidad de trabajar más en otras áreas que no es simplemente el 
entrenamiento aeróbico. Nosotros tenemos pacientes añosos en los cuales los efectos fisiológicos de la edad 
producen una disminución de la fuerza muscular, de la potencia muscular, de la resistencia muscular, que a su 
vez genera diferentes impactos: dificultad para realizar los actividades de la vida diaria, aumento en el riesgo de 
caídas y fracturas, aumento en la fatigabilidad y dificultades para la práctica de ejercicios y por ende disminución 
de la actividad física y aumento de la discapacidad. A partir de los 35 años van declinando los diferentes aspectos 
como la capacidad aeróbica, la fuerza, la potencia, la resistencia, la coordinación, la velocidad de movimientos y 
aumentan las alteraciones en el equilibrio. Consideramos importante trabajar sobre el equilibrio de coordinación: 
los resultados estadísticos muestran que solo en los EEUU cada 18 segundos un adulto mayor de 65 años es 
atendido en guardia por alguna caída, más de la tercera parte de los mayores de 65 años experimentan alguna 
caída por año. En el 2004 hubo más de 320.000 hospitalizaciones en ese país debido a fracturas de cadera, se 
calcula el costo anual de salud que excede los 19 billones  de dólares solo por este problema. Entonces, por eso la 
necesidad de trabajar en un enfoque integral. Entonces, hacemos diferentes tareas trabajando sobre el equilibrio 
y la coordinación. Estos programas multidimensionales, incorporan el equilibrio dinámico y el entrenamiento de 
la agilidad. Muchos de estos programas pueden tener un efecto positivo tanto en el tiempo de reacción y en la 
movilidad, como en la propiocepción. Para cada uno de ellos hacemos diferentes pruebas, aparte de la ergometría 
para analizar el entrenamiento aeróbico, para evaluar como trabajamos en la intensidad de musculación hacemos 
diferentes test, tales como la prueba de equilibrio en una pierna; el test funcional (donde la persona es evaluada 
sin zapatillas en posición de pie relajada con el hombro derecho perpendicular a la pared y lo que se trata es de 
inclinarse hacia adelante lo más que pueda sin levantar los pies del suelo); para analizar tiempo de reacción: el 
ir y volver a una distancia de 2.4  metros, el sentarse y levantarse de una silla en 30 segundos; las pruebas de 
Curl de bíceps, entre otras. Entonces proponemos diferentes formas de entrenamiento: trabajo con talones con 
y sin apoyo sobre una silla, trabajo de equilibrio utilizando bases estrechas de apoyo como los step,  o incluso en 
una superficie inestable como puede ser una almohada, caminar por una escalera con diferentes formas de apoyo 
entre los espacios, trabajos con y sin pelota que requieren mayor coordinación y agilidad en los movimientos. 

A modo de conclusión, los programas de rehabilitación cardiovascular consiguen reducir la morbi-mortalidad, 
mejorar la capacidad física, logra un mayor bienestar psicosocial y calidad de vida, controlar los factores de 
riesgo cardiovascular y alcanzar una rápida reinserción laborar, que es muy importante. Se logra reducir, y esto 
es fundamental, los gastos en salud por la influencia sobre las bajas laborables, sobre los reingresos hospitalarios 
y el menor gasto farmacéutico. 

Resulta imprescindible desarrollar programas integrales, multifactoriales , es decir, tratar de trabajar no 
solamente con entrenamiento, tratar de tener charlas educativas con los pacientes para tratar de concientizarlos 
sobre su problemática , sobre cómo mejorarla, no solo su capacidad física sino el control de los factores de 
riesgos cardiovascular. 

En diferentes trabajos de investigación  una de las dificultades mayores que tenemos es que a pesar de 
tener charlas educativas con las personas, el tema de la dieta es uno de los temas más conflictivos, es decir, 
logramos mejorar capacidad física, logramos mejorar flexibilidad, coordinación y el equilibrio, pero el tema de la 
alimentación es un tema que todavía cuesta modificar. Y a eso incorporamos diferentes charlas como es el tema 
de la actividad sexual que es muy importante, cosas que anteriormente no se trataban y cada vez es un motivo 
de inquietud mayor por parte de los pacientes. 

Es importante que los ejercicios, que esta actividad no sea rutinaria, ya que este es un factor que contribuye 
a que exista una mayor deserción en los programas, es importante trabajar con nuevas propuestas, tratando de 
no hacer algo rutinario, sino incorporando  diferentes tipos de actividades. 

No obstante los enormes beneficios que producen los programas, según las estadísticas hay una baja 
participación de los pacientes en general , ya sea por que los médicos no indican lo suficiente, y/o por los escasos 
lugares dedicados a dicha actividad o bien porque es necesaria la participación activa del Estado para fortalecer 

la implementación de los servicios de rehabilitación cardiovascular. 
En base a nuestra experiencia, los programas de ejercicios con pacientes con enfermedades crónicas no 

transmisibles constituyen un verdadero espejo para mirar a aquellos que van en camino hacia la prevención de 
enfermedades severas y resulta un proyecto sostenido en el tiempo que debería ser aplicado en todo el país.
 

* Miguel Resnik es Médico especialista en Cardiología. Médico especialista universitario en Medicina del Deporte. Ex  delegado  argentino al World 
Council of Cardiovascular and Pulmonary Rehabilitation. Miembro Adherente de la Sociedad Argentina de Cardiología. Presidente de la Asociación 
Metropolitana de Medicina del Deporte(AMMDEP) 2002.



.159

RODRÍGUEZ, MARTÍN *
ASOCIACIÓN DE ERGONOMÍA ARGENTINA (ADEA)

Actividad Física y Ergonomía

Trabajamos con la actividad física desde la mirada empresarial pero también desde la postura de la ergonomía 
en Argentina, en la Asociación de Ergonomía Argentina. Somos un grupo de ergónomos argentinos que trabajamos 
en pos de la ergonomía en el país organizamos eventos, seminarios y también trabajamos en conjunto con 
diferentes organismos y actividades empresariales.

Vamos a exponer un conjunto de actividades que se pueden desarrollar en cualquier empresa o en cualquier 
entidad y que son actividades que dentro de todo que están muy bien vistas por la empresa, por los operarios 
y por los colaboradores, y que se pueden aplicar perfectamente en una multinacional o en una empresa. En mi 
caso, trabajo en un multinacional voy a mostrar una aplicación de una multinacional pero también se puede 
llegar a aplicar en otro tipo de empresas.

Además, vamos a mostrar cómo se puede desarrollar la actividad física en el trabajo y de qué forma. La 
empresa donde trabajo, Toyota Argentina, es una empresa de cultura japonesa y los japoneses tienen una cultura 
muy fuerte hacia los ejercicios, hacia la actividad física. 

Los ejercicios pre-laborales que desarrollamos son ejercicios que se hacen previos al trabajo, tienen la 
finalidad de elongar, hacer una elongación inicial y también hacer un movimiento articular previo. El objetivo 
es preparar el cuerpo para el trabajo, para preparar el sistema musculo-esquelético. Se realizan en planta, 
tanto los operarios como los administrativos, son de fácil ejecución, en realidad lo único que hace al principio 
es orientarlos pero después lo puede hacer el operario solo. Es recomendable que el supervisor se encargue de 
supervisar esa ejecución. También se pueden realizar durante el trabajo como si fuera un pausa activa, y sirven 
para romper posturas estáticas, tipo sedentarismos, que podría llegar haber en el trabajo, obviamente que se 
requiere concientización para mejorar la calidad de vida en el trabajo. 

Hay 2 tipo de ejercicios que se introducen: los de movilidad articular y los de elongación (estiramiento o 
streching). Se deben realizar en lo posible con una mínima supervisión, pero una persona ya entrenada los puede 
realizar por su cuenta, y hay que realizarlos siempre en forma lenta y paulatina; muchos de ellos se pueden 
realizar también estando sentado en una PC; hay algunos que requieren que la persona se levante  y este de pie 
son muy prácticos  y aplicables en una oficina o también en una planta industrial. Obviamente hace falta cierta 
cultura y concientización. 

Tuve la suerte de estar en Japón y les cuento una experiencia: la primera vez que yo llego a la planta en 
Japón escucho una musiquita particular y una mujer que hablaba en japonés explicaba como hacían los ejercicios, 
en Japón estos ejercicios pre-laborales son una cultura están  muy arraigados, y en realidad los hace la gente 
en la casa, la gente cuando se levanta en la casa cualquier persona en Japón cuando se levanta prende la radio 
y a una determinada hora para una musiquita muy característica y una persona va diciendo el ejercicio que hay 
que ir haciendo cada día, eso empezó en la segunda guerra mundial, empezó haciéndose para los militares como 
una actividad física cuando se levantaban y empezaban el día y después, como en la segunda guerra mundial la 
mayoría de la población participo en actividades militares, se paso a la sociedad civil y se paso a implementar en 
la sociedad, con lo cual cuando en el trabajo a alguien se le ocurrió implementarlo en Japón, fue muy sencillo, 
era como si nosotros dijéramos vamos a tomar mate, algo muy nuestro, lo mismo le paso a ello. A nosotros nos 
parece algo innovador, “raro”; cada vez se ve más, cada vez se hace más este tipo de actividad, pero en un país 
como Japón esto es algo rutinario. 

En la planta de producción los operarios de soldadura hacen ejercicios de rotación de muñecas y de elongación 
de lumbares, esto se hace todos los días es sagrado y es obligatorio hacerlo. También realizan ejercicios de 
rotación de cuello, de caderas, de rodillas; ejercicios de elongación del miembro superior, elongación de los 
lumbares. Esto esta estandarizado y es una secuencia que el supervisor va desarrollando y guiando. 

La gimnasia laboral preventiva, que se desarrolla en el tiempo y lugar del trabajo, durante el trabajo, busca 
principalmente beneficios: más sangre en los músculos, mas liquido sinoidal, menor viscosidad muscular, mas 
oxigeno, mas velocidad en el sistema nervioso, hormonas, endorfinas y también nos permite tener beneficios 
psicológicos por que la persona se siente mucho mejor cuando hace este tipo de actividades. También se pueden 
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desarrollar pausa activas que son muy similares a estos ejercicios pre-laborales, se hacen durante el trabajo y 
tienen la finalidad de que si en el trabajo exijo mucho algún grupo muscular, por lo general en la ergonomía no es 
bueno parar de golpe de ese musculo, que pare y después que se active fuerte nuevamente, entonces lo que se 
hace es una pausa activa , lo que se hace es que la persona siga haciendo una actividad controlada, pero que la 
pausa tenga una actividad física cuando el trabajo requiere una gran actividad física, por ejemplo, del miembro 
superior entonces se hace una pausa activa para que en esa pausa la persona pueda elongar, pueda mejorar su 
grupo muscular para estar después mejor predispuesto a continuar realizando el trabajo. 

También en el caso particular de donde yo trabajo disponemos de un gimnasio, cada vez son más las empresas 
que tienen un gimnasio en la planta o en la empresa, eso es muy bueno, el gimnasio se puede utilizar para un 
montón de usos específicos, ya sea para recuperación de personas que tienen alguna patología, ya sea para hacer 
una actividad física en los break, por ejemplo en el horario del almuerzo hay personas que van directamente al 
gimnasio en ese horario hacen actividad física y después vuelven a trabajar. También se puede utilizar el gimnasio 
para implementar todos estos planes de pausas activas en la empresa con los profesores de gimnasia. Nosotros 
trabajamos muchos con los profesores del gym para implementar ejercicios pre-laborales, implementar pausas 
activas en sectores donde hay necesidad especifica puntual y también se trabaja en la instrucción de los operarios 
sobre cómo realizar las posturas de trabajo, sobre, por ejemplo, como empujar un carro, o como realizar un 
determinado esfuerzo. Se trabaja mucho en la capacitación en conjunto con los profesores del gimnasio. 

Cada vez son más las empresas que colocan este tipo de actividades en el espacio laboral, principalmente 
también es clave destacar el beneficio que este tipo de actividad brinda al personal administrativo que en 
realidad es el que más sufre, porque el personal administrativo al estar en un trabajo sedentario, al tener que 
realizar un trabajo que no tiene tanta actividad física al contrario necesita después realizar una actividad física 
para romper ese sedentarismo, y en ese caso el gimnasio tiene un rol muy importante. Se está instalando mucho 
también en oficinas grandes es muy recomendada esa medida. 

Así es cómo se puede aplicar la actividad física en el trabajo del día a día de cada uno y cómo se desarrollar 
un plan integral de ergonomía que es lo que pide la resolución 295 teniendo en cuenta también la actividad 
física en el trabajo. Estas serian partes de mejoras que la dicha resolución enumera para mejorar en el trabajo 
administrativo.

* Martín Rodríguez es Especialista en Ergonomía UTN (primer diplomado en Argentina). Ingeniero Senior de Toyota Argentina SA. Miembro comisión 

Directiva ADEA. Profesor USAL. Carrera Higiene y Seguridad. Profesor UTN posgrado Ergonomía.
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SUBSECRETARÍA DE RELACIONES LABORALES 
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL DE LA NACIÓN

Actividad Física y Relaciones Laborales

Nosotros tenemos, en el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social una actividad bastante fluida en 
términos de transversalidad en distintos temas, uno de ellos es la mirada más integral del mundo del trabajo y 
la interacción que existe entre distintos aspectos que hacen a la vida del trabajador. Cuando me refiero a la vida 
del trabajador, no la estoy ciñendo solamente al ámbito propio donde desarrolla sus tareas, sino lo que supone 
la forma en que llega al trabajo, la manera en que puede desempeñar su puesto, las relaciones interpersonales y 
también el modo en que se retira de su trabajo para continuar su vida con otras actividades.

Todos sabemos que la manera en que llegamos al trabajo, los medios de locomoción que utilizamos, las cargas 
emotivas que tenemos, las dificultades que nos pasan a diario, familiar o personalmente, son un predisponente 
de todo lo que después vamos a poder volcar en una actividad profesional, técnica o laboral. Pero también lo que 
nos ocurre en el ámbito del trabajo es lo que nos va a llevar de poder disfrutar o no el resto de nuestro día en 
esas otras actividades que son las que nos nuclean. Entonces aquí es donde nosotros tenemos en claro que cuando 
miramos el mundo del trabajo y pensamos en un país como Argentina y en la conducción de un proyecto político 
como el que nos nuclea desde hace ya 10 años, estamos pensando en un empleo de calidad y estamos pensando 
en un medio de inclusión social y una forma de desarrollo personal y colectivo, de alcanzar nuestras propias 
metas, de conseguir satisfacer las ambiciones legítimas que cada uno de nosotros tenemos y fundamentalmente, 
entonces, de lo que estamos hablando es de la calidad de vida.

La calidad de vida se construye a través de una cantidad de elementos que cotidianamente tenemos 
que articular en cada una de nuestras acciones. Entonces ahí, cuando se habla del mundo del trabajo, de las 
relaciones colectivas del trabajo, cuando se piensa en la puja natural que en un sistema económico de producción 
capitalista se da entre las fuerzas del trabajo y del capital, en la tensión natural y en las contradicciones y las 
convergencias, que también se verifican en términos de esa puja y en el reparto de la renta, pensamos siempre 
en el salario como el elemento que nos proporciona la posibilidad de adquirir bienes, de lograr consumos y, en 
definitiva, de lograr determinados niveles de calidad de vida. Ahora bien, a partir de un desarrollo un poco más 
profundo de esta relaciones, podemos verificar que el salario solo -y mucho menos el salario como incremento 
meramente nominal, que en las rondas paritarias son parte inescindible de la negociación colectiva- no es el único 
camino, y muchas veces ni siquiera es el más eficaz para lograr esa calidad de vida. Porque también detectamos 
la posibilidad de entender que la negociación colectiva se instala más allá de un marco legal que tenemos en 
Argentina desde 1953, cuando se dictó la ley 14.250, que hoy sigue rigiendo con el mismo número; advertimos 
que llevamos ya nueve años de rondas ininterrumpidas de negociación colectiva y tenemos además conciencia 
de que hemos podido incorporar culturalmente la idea de la negociación y la expectativa año tras año de que 
esta negociación se desarrolle y que logre buena parte de los objetivos que se proponen aquellos que negocian. 

También es común que a comienzo de cada año aparezcan fórmulas o títulos de diarios apocalípticos sobre 
que los pedidos son irracionales, que los conflictos van a impedir cualquier negociación, y llega junio y se 
cerraron el 95% de los convenios, habitualmente. Este año no va a ser distinto. En todo caso, tendremos algunos 
elementos que le den un poco más de sal, porque hay un escenario sindical más complejo, porque es un año de 
elecciones de un turno intermedio, donde muchas de estas cosas también se trasladan a esa mesa.

¿Qué tiene que ver esto con lo que estrictamente hoy nos convoca? Tiene que ver con encontrar que esa 
herramienta, que es la negociación colectiva, permite además de discutir salario, de discutir beneficio económico 
directo, incorporar otros elementos a esa negociación que atiendan a la calidad de vida del trabajador, porque 
de eso se trata en definitiva. Si el medio es el consumo, y el medio para alcanzarlo es el salario, si esta es la 
única fórmula, será esa fórmula. Pero nosotros apostamos a que hay otros elementos, hay otras fórmulas más 
complejas de alcanzar también objetivos de esa naturaleza. De hecho, con la REDAF hemos podido trabajar en 
distintos escenarios. Uno de ellos ha sido una propuesta que desde la Subsecretaría de Relaciones Laborales 
hemos lanzado allá por el año 2009 y se ha venido recorriendo un camino fructífero en términos de provocación 
del debate, generación de ideas y participación directa en la construcción de una nueva dogmática de la 
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negociación colectiva a partir de los propios actores sociales. Con el título “Nuevos contenidos de la negociación 
colectiva” inauguramos un ciclo de talleres con un grupo de entre 60 y 100 personas que eran representativos 
de la negociación colectiva sectorial, tanto del sector trabajador como del sector empleador, además de 
técnicos de distintas áreas del gobierno. Lo que hemos intentado poner en debate son esas otras miradas y esas 
potencialidades poco desarrolladas o no desarrolladas en la negociación colectiva.

Nosotros tenemos convenios colectivos que, en número, hoy, llegan a cifras récord en toda la historia 
argentina. Es decir, aquellas rondas que durante más de diez años entre 1991 y 2001 no superaban los 180 
convenios y acuerdos anuales las fuimos superando desde 2004 con 352 acuerdos y convenios, 590 en el año 2005, 
y así fue, en una progresión geométrica, al punto de que estamos ya en el año 2011 cerca de 1850 y más de 2000 
en el año 2012. Aspiramos a que este año (2013), por lo menos, repitamos esa cifra.

Estamos hablando, entonces, de que hay mesas de discusión que potencian ese diálogo y además lo proyectan 
en el sistema argentino, tanto por su modelo sindical, que es concentrado, como por su proyección al perfil de la 
negociación con el mismo nivel de concentración -es decir, por actividad o rama de actividad, pero permitiendo 
a su vez articulación hacia unidades de contratación menores-, permite una riqueza de diálogo y la incorporación 
de mecanismos de negociación y contenidos nuevos. Algunos estrictamente lo son, por ejemplo, lo que tiene que 
ver con el teletrabajo, con la responsabilidad social empresaria con la prevención de adicciones y con la salud, 
la actividad física y el trabajo, que fue materia del tercero de los talleres del año 2011.

En esos talleres, se incorporaron veintitrés nuevos temas de negociación colectiva. Un aporte práctico que 
tenía este mecanismo, además de introducir al debate y dejar en libertad a quienes participaban sin un público 
donde uno tenga que responder a exigencias de coyuntura que todos conocemos en la propia organización 
empresarial o sindical, era la franqueza de un diálogo abierto, donde se plantearon debilidades, dificultades, 
fortalezas y necesidades, que en muchos casos coincidían, por ejemplo el caso de la actividad física o el caso de 
la prevención de adicciones. Necesidades que eran tanto del sector laboral sindical como del sector empresario 
o del capital, que se reflejaban en el rendimiento, en los accidentes, en la posibilidad de fortalecer o prevenir 
determinado tipo de afecciones, la repetición de movimientos y el sedentarismo del puesto de trabajo, facilitados 
por muchas nuevas herramientas que brinda la tecnología, que también genera nuevos riesgos.

¿Qué es lo que a mí me interesa y que creo que puede ser un aporte desde la mirada del Ministerio de Trabajo, 
Empleo y Seguridad Social de la nación? La utilización de algunas herramientas técnicas, legales, que tienen una 
potencialidad enorme. No sólo por la posibilidad natural y abierta de incluir materias nuevas o recrear algunas 
que son viejas como el mismo mundo del trabajo, condiciones de trabajo, relaciones sindicales en la empresa, 
tiempos de trabajo y su organización, jornada y descanso, es decir, cualquiera de estas que están ligadas incluso 
al principio del industrialismo. Lo que sí tiene a través del sistema particular con que Argentina cuenta, esta 
forma concentrada de representación sindical y este mecanismo de negociación colectiva, es que lleva a un 
producto consensuado. Más allá de que alguien pueda decir que fue forzado a algún acuerdo, nadie firma más allá 
de lo que puede cumplir o lo que se puede comprometer a hacer, con mayor o menor esfuerzo. Y esto, entonces, 
es una norma que se dictan las propias partes que van a ser destinatarias de la misma y que logran con esto una 
mayor posibilidad de aplicación y efectividad de la norma en cuestión. Además, es una norma que se adapta a las 
necesidades concretas de esa organización de trabajo.

Por otro lado, debido a este sistema particular de negociación, no hace falta que cada uno de nosotros esté 
asociado al sector empresario que negocia o afiliado al sindicato que lo está haciendo, en tanto estos hayan 
sido calificados como suficientemente representativos de la clase, del sector, de la actividad, esa norma que es 
producto del consenso va a ser obligatoria para todos, afiliados o no, asociados o no. Entonces lo que tenemos 
en realidad, materialmente, es una ley. Sin todas las dificultades de los trámites parlamentarios y sin los tiempos 
naturales que cualquier discusión política lleva en un congreso, sobre todo uno bicameral como el nuestro.

En este sentido, lo que nosotros hemos impulsado, con la ayuda de muchos que trabajaron con nosotros, 
es la instalación de estas nuevas concepciones de los alcances, de la riqueza y de las posibilidades que brinda 
la negociación colectiva. Con esta herramienta fundamental, nosotros estamos convencidos de que podemos 
avanzar en la adquisición de nuevos institutos, nuevas formas de vinculación, nuevas formas de organizar el 
trabajo que tengan como base un acuerdo entre el capital y el trabajo y que atienda a las necesidades siempre 
renovadas de una sociedad que va cambiando con el tiempo y una organización del trabajo que también sufre 
modificaciones cada vez más sustanciales y donde la tecnología se incorpora y cambia mecanismos de trabajo, 

pero no siempre es inerte para quienes deben utilizarla. Muchas veces, esa tecnología también importa nuevos 
riesgos psicofísicos, nuevas posibilidades de que haya una distorsión entre el fin económico que la empresa 
persigue y el fin social que supone el trabajo como medio de inclusión, como medio de desarrollo personal y 
colectivo.

Para concluir, quisiera señalar la utilidad de un Estado inteligente, que actúa interconectado con sus distintas 
agencias y proporciona a la comunidad en su conjunto una cantidad de posibilidades de respuestas a la mano y, 
sobre todo, destacando que desde el año 2003 el trabajo ha sido el eje de las políticas públicas en Argentina. 
No sólo para nuestro consumo interno directo, sino también en lo que nosotros hemos llevado en las distintas 
instancias de gobierno a las reuniones internacionales o regionales. Hemos tenido siempre presente la necesidad 
de que el trabajo, y no cualquier trabajo, sino el trabajo de calidad, digno, el empleo decente sea el que 
marque cuáles son las condiciones de desarrollo económico. Porque hay que recordar -y esto lo sostenía la 
Presidenta Cristina Fernández de Kirchner en 2009, cuando se celebraba un nuevo aniversario de la creación de 
la Organización Internacional del Trabajo- que “no es la riqueza la que genera el trabajo, sino el trabajo el que 
genera la riqueza”.

* Álvaro Ruiz es Subsecretario de Relaciones Laborales del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación.
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Actividad Física y Niñez

La Sociedad Argentina de Pediatría tiene un fuerte compromiso con todos los ciudadanos y particularmente con 
el niño que hagan de él un adulto sano o en las mejores condiciones para desarrollar su vida satisfactoriamente. 
Uno de los cuidados básicos es el estímulo de la Actividad Física desde tempranas edades; han sido elaborados 
varios consensos relacionados: Obesidad, Tabaquismo, Dislipemia, Sedentarismo así como algunos Capítulos del 
Pronap (Programa Nacional de Actualización Pediátrica) en los que se ve el interés de nuestra Institución en hacer 
que la Actividad Física  sea tema de cada consulta médica.

Es sabido que la niñez es la época de la vida en que el ser humano es físicamente más activo.  A pesar de ello 
es importante el estímulo de la Actividad Física en esta edad porque la naturaleza de las actividades de ocio de 
niños y niñas ha cambiado drásticamente en las últimas décadas. En el pasado, la infancia dedicaba gran parte de 
su tiempo a practicar juegos activos al aire libre; sin embargo, la aparición de la televisión, de los videojuegos y 
de internet ha provocado que los niños de ambos sexos dediquen en la actualidad una parte mucho mayor de su 
tiempo libre a actividades de tipo sedentario. (Actividad Física y Salud en Infancia y adolescencia-Ministerio de 
Sanidad y Consumo-Ministerio de Educación y Ciencia-España).

La actividad física en la infancia genera una serie de beneficios durante la niñez: 
	 l Neurológico: un desarrollo saludables
	 l Musculares: estímulo muscular.
	 l Psicológicos: oportunidad para desarrollar interacciones sociales, sentimientos de  satisfacción personal  
  y bienestar mental. 
	 l Oseo: mejora la masa osea.
	 l Cardiovascular: prevención de los factores de riesgo de enfermedades cardiovasculares.
	 l Composición corporal: mantenimiento del equilibrio calórico y, por lo tanto, un peso saludable.
                 

En general, actualmente las personas gozan de una salud mejor, disponen de más recursos económicos y 
viven más que hace 30 años. Si las tasas de mortalidad en la niñez fueran hoy las mismas que en 1978, en 2006 
se habrían registrado 16,2 millones de defunciones infantiles en todo el mundo. En realidad, el número de tales 
defunciones fue de sólo 9,5 millones. Esa diferencia de 6,7 millones equivale a salvar la vida de 18.329 niños 
cada día. 

El concepto otrora revolucionario de medicamentos esenciales se ha convertido en algo común. Se han 
registrado avances notables en el acceso al agua, el saneamiento y la atención prenatal. (Informe sobre la Salud 
en el Mundo. OMS: 2008). Eso demuestra que es posible hacer progresos. Es por eso que seguimos andando. 

Por un niño sano en un mundo mejor
Beneficios que aporta la Actividad Física al niño y al adolescente:

Neurológico: Mejora la Motricidad, esto es la capacidad de generar movimiento con una adecuada 
sincronización y coordinación entre todas las estructuras que intervienen en el movimiento: Sistema nervioso, 
órganos de los sentidos, sistema músculo esquelético. El niño reconoce las distintas partes de su cuerpo y sus 
posibilidades, mejora la propiocepción (percepción de su cuerpo), aprende a utilizar correctamente los distintos 
grupos musculares, reconoce sus limitaciones, evoluciona en su coordinación, mejora su equilibrio. El desarrollo 
del niño ocurre en forma secuencial, esto quiere decir que una habilidad ayuda a que surja otra, es progresivo, 
se van acumulando primero las funciones simples y luego las complejas.

El proceso sináptico avanza rápidamente, las neuronas que se interconectan entre sí desplazan a las que no 
lo hacen (Elking 2001), las que sobreviven forman cientos de sinapsis, muchas de las cuales desaparecerán si no 
reciben una estimulación adecuada (Huttenlocher 1994). 



.166 .167

ACTIVIDAD FÍSICA Y DESARROLLO HUMANO.
Aporte Interdisciplinario para una Perspectiva de Derechos.

Psicológico: el manejar correctamente su cuerpo lo hace más seguro de sí mismo, reconoce sus limitaciones, 
es más equilibrado y alegre por la generación de endorfinas, aprende a actuar en equipo, respetando reglas, 
esperando sus turnos, aceptando a los otros. El movimiento influye en el desarrollo del niño, en su personalidad 
y en sus comportamientos, en los niños de edad temprana es uno de los principales medios de aprendizaje. El 
movimiento, estimula su desarrollo intelectual, su capacidad para resolver problemas. Por ejemplo, si un bebé 
desea alcanzar un objeto que está lejos, realizará todo un plan para obtenerlo, gateará e ideará la forma de 
atravesar los obstáculos que pueda encontrar. Las destrezas motrices que adquiere el niño, como correr, saltar 
también favorecerán los sentimientos de confianza y seguridad en él ya que se sentirá orgulloso de sus logros y 
de sus capacidades. Por estas razones, la psicomotricidad cumple un rol importante y básico en la educación y 
formación integral de todo niño. 

Mejora el rendimiento escolar. Las clases de educación física benefician el rendimiento académico de los 
escolares, en concreto, la capacidad de concentración y de poner atención. Los niños que hacen ejercicio, en 
general, tienen mejor salud, liberan su stress, tienen buen  ánimo, duermen mejor, aprovechan bien su tiempo y 
son más organizados, todo lo cual se traduce en un mejor rendimiento. 

Los niños y niñas con niveles de actividad más bajos presentan una prevalencia más elevada de trastornos 
emocionales y psicológicos. El deporte y el ejercicio proporcionan un medio importante para que niños, niñas y 
adolescentes mejoren su bienestar social, su autoestima, sus percepciones sobre su imagen corporal, y su nivel 
de competencia.

Muscular: La fuerza mejora naturalmente por crecimiento de las estructuras y desarrollo del sistema 
nervioso, hallándose diferencias entre ambos sexos a partir de la pubertad. La fuerza, capacidad fundamental 
para llevar una vida plena, mejora en la infancia debido a un aumento en la coordinación intra e intermuscular, 
secundario al aumento de las unidades motoras activadas, si son estimuladas.

La actividad física mejora la flexibilidad, capacidad que se va perdiendo a lo largo de la vida, pero debe 
ser entrenada ya que protege de lesiones sea deportista o no; como capacidad involutiva, la flexibilidad debe 
ser estimulada desde edades tempranas. El estímulo genera nuevas conexiones neuromusculares mejorando así 
la coordinación, capacidad del cuerpo para aunar el trabajo de diversos músculos, con la intención de realizar 
determinadas acciones (Jiménez y Jiménez (2002). Es un concepto íntimamente relacionado con el de habilidad 
motriz, definida como capacidad de movimiento adquirida con el aprendizaje. La coordinación va a influir de 
forma decisiva sobre la velocidad y la calidad de los procesos de aprendizajes de destrezas y técnicas específicas, 
es una cualidad neuromuscular íntimamente ligada con el aprendizaje que tiene sí un gran componente genético 
pero es posible mejorar.

Óseo: favorece la modelación, mejora el depósito de calcio, especialmente durante la adolescencia en que 
se define la densidad ósea.  Alrededor del 80% del PMO (pico de masa ósea) está determinado genéticamente, 
pero hay una serie de factores ambientales importantes que deben tenerse en cuenta, que incluyen la ingesta de 
calcio y la actividad física habitual. 

Pequeñas diferencias en el PMO representan grandes diferencias en la salud del esqueleto posterior. Las 
ganancias de masa ósea asociadas con el incremento de la ingesta de calcio o de la actividad física suponen una 
modesta, pero suficiente, influencia positiva sobre la salud del hueso. Un incremento del 5% en el PMO reduce en 
un 40% el riesgo de padecer osteoporosis a lo largo de la vida. Incluso las actividades diarias, como los juegos, 
el baile y las clases de educación física, pueden estimular la salud ósea. En un estudio longitudinal de 6 años de 
seguimiento, The Saskatchewan Bone Mineral Accrual Study, encontraron que la mayoría de niños y niñas activos 
tenían unas ganancias significativamente mayores en el contenido mineral óseo de todo el cuerpo, de la columna 
y del cuello del fémur durante la adolescencia, si realizaban actividades físicas, que sus compañeros inactivos. 
La máxima correlación (r = 0,47, con una significación de p < 0,05) entre actividad física y el pico de máxima 
adquisición de contenido mineral óseo, fue en las chicas y en la columna vertebral. 

Cardiovascular: previene desde edades tempranas las enfermedades antes propias del adulto como 
dislipemias, hipertensión, y que actualmente vemos  cada vez más en prepúberes y adolescentes con antecedentes 
de sedentarismo. La enfermedad cardiovascular continúa siendo la causa más común de discapacidad y muerte, 

la segunda causa de insuficiencia renal crónica y de diálisis en pacientes adultos, tanto en nuestro país como en 
los países desarrollados.

Hay evidencias claras que indican que en muchas oportunidades puede prevenirse y que un adecuado control 
de la tensión arterial (TA) y de otros factores de riesgo desde la infancia disminuyen la incidencia de enfermedad 
coronaria y cardiovascular en la vida adulta. Generalmente, las enfermedades cardiovasculares no son propias de 
la infancia, pero las investigaciones han demostrado que los niños y niñas menos activos físicamente y aquellos 
con una condición física cardiovascular (aeróbica) deficiente presentan más probabilidades de tener factores de 
riesgo para estas enfermedades, tales como niveles inferiores de colesterol “bueno” (colesterol de lipoproteínas 
de alta densidad: high density lipoprotein —HDL— cholesterol), presión sanguínea más elevada, incremento de los 
niveles de insulina y exceso de grasa. La infancia y la adolescencia proveen una oportunidad única para promover 
la salud.

Las intervenciones en estas etapas permiten educar y estimular a los padres para que adopten un estilo de 
vida sano, transmitan a los niños un modelo positivo y mejoren al mismo tiempo su estado de salud, disminuyendo 
los riesgos que podrán afectarla en un futuro. Pensar en el futuro y actuar en consecuencia.

Composición corporal: disminuye la formación de tejido graso, ayudando a mantener al niño en un peso 
adecuado. En las últimas tres décadas, el incremento de la prevalencia de obesidad tanto en niños como en 
adultos ha ocasionado paralelamente mayor incidencia de complicaciones asociadas como diabetes de tipo 2 y 
síndrome metabólico.

Existen pruebas científicas sólidas que sugieren que los niños y niñas  presentan más probabilidades de 
tener un exceso de grasa, si dedican más tiempo a tareas sedentarias tales como ver la televisión o los juegos 
de ordenador. Resulta muy probable que la inactividad física contribuya a los crecientes niveles de obesidad, al 
incremento de la resistencia a la insulina, a trastornos en el perfil de lípidos y a una presión arterial elevada en 
la infancia. Este hecho, a su vez, es probablemente responsable del incremento de la prevalencia de la diabetes 
de tipo 2 en niños, niñas y adolescentes, una enfermedad que hasta hace poco sólo se observaba en personas 
adultas obesas o con sobrepeso.

La obesidad en la infancia implica mayor riesgo de obesidad en la vida adulta,  los niños obesos tienen más 
probabilidades de ser adultos obesos. Prevenir o tratar la obesidad en la niñez puede reducir el riesgo de obesidad 
en la edad adulta.

En la actualidad existe una perspectiva más “ecológica” del problema de la obesidad en la que ésta es 
considerada como una consecuencia normal de un entorno cada vez más anormal (obesogénico). Un aspecto 
importante de este entorno anormal es el cambiante entorno de actividad física, que proporciona progresivamente 
menos oportunidades para desarrollar una actividad física espontánea, tanto en personas adultas como en 
jóvenes. La clave del éxito para resolver el problema de la obesidad reside en la comprensión, la medición y la 
alteración del citado entorno obesogénico.

En mayo de 2004, un informe del Grupo de Trabajo Internacional sobre Obesidad (International Obesity 
Taskforce —IOTF—) de la Organización Mundial de la Salud (OMS) subrayó ejemplos de tendencias sociales 
problemáticas que se consideraba contribuían a la epidemia de obesidad en la infancia . Estas tendencias sociales 
problemáticas englobaban:

1. El incremento del uso del transporte motorizado; por ejemplo, hasta el centro escolar.
2. La reducción de las oportunidades para realizar actividad física en el tiempo de ocio.
3. El aumento del ocio sedentario.
4. La existencia de múltiples canales de televisión en todas las franjas horarias.
5. La mayor cantidad y variedad de alimentos disponibles con un alto contenido calórico.
6. El incremento de los niveles de promoción y de comercialización de alimentos con un alto contenido 

energético.
7. El aumento de las oportunidades para comprar alimentos.
8. El incremento del uso de restaurantes y tiendas de comida rápida.
9. El mayor tamaño de las raciones que ofrecen un “valor” mejor por su dinero.
10. El aumento de la frecuencia de las ocasiones para comer.
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11. El incremento de los refrescos en sustitución del agua, por ejemplo en los centros escolares.
La composición corporal también se ve favorecida por el aumento del componente muscular y el aumento de la 
densidad ósea 

¿Por qué debemos estimular la Actividad Física durante la infancia y adolescencia?
Pruebas científicas sugieren que los hábitos físicos establecidos durante la infancia y la adolescencia tienden 

asimismo a mantenerse en los primeros años de la edad adulta y en etapas posteriores de la vida. Tiene sentido 
que los y las adolescentes que acaban sus años escolares sintiendo confianza en su cuerpo y en su capacidad 
física y que poseen una experiencia positiva de la actividad física, presenten más probabilidades de mantenerse 
físicamente activos en la edad adulta.

Es importante subrayar que se observan asociaciones más sólidas entre la actividad física en la infancia y la 
actividad física en la edad adulta cuando se toma en consideración la calidad de la experiencia de actividad física 
durante la niñez, en lugar de sólo la cantidad. 

Evidentemente, la forma en la que se experimentan el ejercicio y el deporte durante la infancia y la 
adolescencia tiene un impacto sobre la posterior participación en estas actividades en la edad adulta. Las 
actitudes negativas adquiridas en la infancia y la adolescencia se pueden mantener hasta la edad adulta y afectar 
al deseo de la persona de participar en actividades físicas.

¿Cómo podemos estimular a ese niño para qué se mueva? 
Nadie usa lo que no conoce. Nadie cuida lo que no ama. El estímulo es posible desde que el niño nace; en 

sala de partos un correcto apego con su madre y con su padre harán de él un ser más sereno, más seguro de sí y 
con más posibilidades de desarrollo.

Durante los primeros meses de vida la alimentación al pecho ejerce múltiples funciones: disminuye la 
incidencia de obesidad, síndrome metabólico en la adultez y favorece a que esté en contacto físico estrecho 
y con la mirada ordenadora de su madre. En estos meses es fundamental ayudar al niño a conocer su cuerpo a 
través de juegos, movimientos y caricias (acariciar la espalda quizás evite dolores futuros). Promover la actividad 
física del bebé desde muy pequeño: estimulación, movimiento y juego. Crear un hábito de actividad diaria, de 
por lo menos una hora.

El bebé comienza a gatear, luego a caminar, tiene una curiosidad infinita; debemos adaptar los objetos para 
permitir que se mueva en un entorno seguro, el no puede ni debe quedarse quieto; debe haber además un adulto 
con la disposición suficiente para acompañarlo, cuidarlo y educarlo en lo que  debe y no hacer.

Segundo año de vida, la gran prueba de los padres, ya tiene muchísimas habilidades motoras, patea, salta, 
trepa, debe haber alguien junto a él para permitirle desarrollarse evitando los riesgos, indicándole qué cosas no 
debe tocar y dejarlo ser. El televisor no debe ser nodriza, es un estímulo inadecuado si se utiliza durante largas 
horas, lo altera y no le permite ejercer su desarrollo sensitivo motor. 

A partir de los 2 o 3 años muchos niños comienzan a concurrir al Jardín dónde en general se los estimula en 
múltiples sentidos (motor, sensitivo, lenguaje, expresión artística), pero el rol de los padres es irremplazable, 
si los ve siempre sentados eso hará en su vida; es  fundamental que hagamos ver esto a los padres de niños 
pequeños. Debemos estimularlos a que salgan con ellos a la plaza, a jugar a la pelota, a andar en bicicleta, usen 
menos el automóvil o colectivo si  es posible, jueguen con sus hijos un ratito todos los días aunque estén cansados.

En todas las etapas es fundamental el contacto físico, las caricias, las expresiones de afecto y la aprobación 
explícita de las nuevas habilidades que el niño vaya adquiriendo.

A partir de los 5 años existen recomendaciones a nivel mundial realizadas por la OMS 

1. Los niños de 5 a 17 años deberían acumular un mínimo de 60 minutos diarios de actividad física moderada 
o vigorosa.

2. La actividad física durante más de 60 minutos reporta beneficios adicionales para la salud.
3. La actividad física diaria debería ser, en su mayor parte, aeróbica. Convendría incorporar actividades 

vigorosas, en particular para fortalecer los músculos y los huesos, como mínimo tres veces a la semana.

Las actividades más recomendables son las que utilizan grandes grupos musculares: correr, trotar, saltar 

la cuerda, caminar con un buen balanceo de brazos, andar en bicicleta, remar, nadar, participar en juegos de 
equipo, patinar o bailar. Las actividades pueden realizarse a la intemperie como parte del traslado, educación 
física, juegos, deportes, recreación o cualquier otro ejercicio estructurado.

Se debe optar por una actividad que en primer lugar sea agradable, pues el objetivo es que perdure en el 
tiempo y que no agote o aburra al niño. Para los niños más pequeños, las actividades pueden realizarse como 
parte de un juego activo, en un modo continuo o intermitente, acumulándolas a lo largo del día. Debido a que los 
niños tienen patrones de actividad intermitente, debería enfatizarse e incentivarse la acumulación de actividades 
intermitentes más que continuas. Las actividades intermitentes o pulsos de actividad (de por lo menos 10 minutos 
de duración) que incluyen tareas en la casa o cotidianas, tienen similares beneficios cardiovasculares y sobre la 
salud si se realizan a una intensidad moderada y con una acumulación de por lo menos 30 minutos por día (por 
ejemplo: una caminata rápida, pasear a su mascota, barrer, jardinería, etc.).

 La AF de mayor intensidad o duración debe realizarse aproximadamente tres veces por semana. El desarrollo 
de fuerza muscular y flexibilidad, también es importante dentro de un programa de AF, ya que le permite 
al individuo mejorar su condición física musculoesquelética, reducir el potencial de lesiones y aumentar la 
adherencia a la AF. Se recomienda ejercitar estas condiciones con diversas actividades, por lo menos dos veces 
en la semana.

Pirámide de actividad física             

Inactividad

AF de alta intensidad
o deporte competitivo

R y F muscular (2-3 veces/semana)
Flexibilidad (4-7 días/semana)

Cargas libres, bandas neumáticas,
tai-chi, yoga, danza, golf

Actividad física aeróbica o cardioactiva
(acumulado o total de 30 min – 3 a 5 veces /semana)

Caminatas ligeras, natación, bicicleta, danza, fútbol, patinaje, saltar con soga,

Actividad física diaria (30 – 60 min/día)
Ir y venir a la escuela caminando, subir escaleras, bailar, hacer tareas domésticas, jardinería, bicicleta

Así como existe una pirámide nutricional para orientar cualitativamente y cuantitativamente qué tipo de 
alimentos son los más beneficiosos para la salud, existe una pirámide de actividad física que orienta sobre 
la cantidad y tipo de AF recomendables para mantener una condición física saludable. Las recomendaciones 
de la base de la pirámide intentan fomentar la realización de diversas actividades cotidianas, aumentando la 
intensidad del ejercicio para estimular la aptitud cardiorespiratoria, de acuerdo con una regla inversamente 
proporcional: a mayor intensidad, menor frecuencia semanal. El vértice de la pirámide está representado por 
actividades que no requieren gasto de energía y que promueven el sedentarismo: horas de TV, videojuegos, etc.
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Es más probable que el niño o adolescente inicie y mantenga la AF si:

• Percibe un beneficio real.
• Elige una actividad divertida.
• Se siente competente. Puede realizarla.
• Se siente seguro.
• Puede acceder fácilmente y en forma regular a ella.
• Tiene un mínimo de consecuencias negativas (por ejemplo, presiones de su entorno, pérdida de tiempo, 

lesiones, etc.).
• Le permite realizar sus tareas paralelas (escolaridad, relación con sus pares, juegos, etc.).

Debemos tener presente, sobre todo ante la necesidad de desarrollar estrategias para mejorar la salud de 
los niños y adolescentes, que las escuelas constituyen el principal recurso para aumentar la AF. Todas las escuelas 
deberían brindar la oportunidad de actividades físicas que:

• Sean apropiadas y divertidas para los niños de cualquier nivel de habilidades (inclusive discapacitados) y no 
limitarse a los deportes competitivos o clases de educación física.

• Sean atractivas para varones y mujeresde distintas edades, procedencias y extractos sociales.
• Puedan servir como base para incorporarlas como un hábito para toda la vida.
• Puedan realizarse todos los días.

Objetivo: Promover la participación universal para aumentar la actividad física. Dirigido a todos los niños, 
especialmente aquellos que son sedentarios, con sobrepeso o discapacidades.

Estrategia: Para los niños mayores, enfatizar en deportes que puedan continuar jugando en la juventud y adultez, 
desestimar los aspectos competitivos de los programas deportivos y acentuar la participación y el juego en 
equipo; estimular un estilo de vida activo desde temprana edad.

Tabla de prescripción de actividad física

* La AF de mayor intensidad o vigorosa debe realizarse aproximadamente tres veces por semana. Es la actividad 
que usualmente equivale al trote, que hace sentir sin aliento y transpirado (70 - 80% del VO2max

** Las actividades intermitentes o pulsos de actividad (de por lo menos 10 minutos de duración) que incluyen 
tareas en la casa o cotidianas tienen similares beneficios cardiovasculares y sobre la salud si se realizan a una 
intensidad moderada y con una acumulación de por lo menos 30 minutos por día (por ejemplo, caminata rápida, 
barrer, jardinería, etc.). 
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(Consenso Sedentarismo)
Intensidades y gasto energético de los tipos más habituales de actividad física (basado en Ainsworth BC, 2000)

              

                                                                                                      

Bibliografía

l “Psicología Del Desarrollo: Infancia Y Adolescencia” David Reed Shaffer-2006-
l “Bases fisiológicas del entrenamiento de la fuerza con niños y adolescentes”. Revista Internacional de Medicina 
y Ciencias de la Actividad Física y el Deporte vol. 3 (9) pp. 61-68 -Domínguez La Rosa, P. y Espeso Gayte, E. (2003).
l “Desarrollo de la fuerza muscular con sobrecarga en niños prepúberes”-Prof Bertolano F; Prof Gramajo R.- 
Universidad Abierta Interamericana-2006
l “La Pubertad”. Emilio Herrera Justiniano,Carlos Pavía Seara,Rafael Yturriaga Matarranz
l “La Flexibilidad en Educación Primaria”- Carlos Losada Martínez- 2011
l “La coordinación y el equilibrio en el área de Educación Física. Actividades para su desarrollo”- Daniel Muñoz 
Rivera
l “Desigualdades en el logro académico y reproducción cultural en Argentina. Un modelo de tres niveles”. Revista 
Mexicana de Investigación Educativa V. 7, Pp. 445-500. Cervini R (2002).
l “Los Factores dterminantes del rendimiento escolar al término de la Educación Básica en la Argentina, una 
aplicación de técnicas de análisis jerárquico de datos”-Héctor Gertel, Roberto Giuliodori, Verónica Herrero,  
Diego Fresoli - Universidad Nacional de Córdoba , Facultad de Ciencias Económicas, Instituto de Economía y 
Finanzas
l “Ejercicio Físico y Rendimiento Escolar”-Investigación y Ciencia (Edición Española de Scientific American)- 
Febrero 2012
l “Aptitud física y rendimiento académico”- James Grissom-2005
l “Relación entre Actividad Física Regular y Rendimiento Académico en Seleccionados Universitarios de Deportes 
Colectivos”- Pablo Barría Oyarzo, Mauricio Manríquez Vásquez- Facultad de Medicina Universidad Austral de Chile, 

Facultad de Filosofía y Humanidades-Instituto de Filosofía y Estudios Educacionales, Pedagogía en Educación 
Física, Deportes y Recreación.
l Consenso sobre factores de riesgo de enfermedad cardiovascular en pediatría. Sedentarismo-Arch.argent.
pediatr 2005;103(5):450-475
l Consenso sobre factores de riesgo de enfermedad cardiovascular en pediatría.
Obesidad-Arch.argent.pediatr 2005; 103(3) 
l Consenso sobre factores de riesgo de enfermedad cardiovascular en pediatría.
Hipertensión arterial en el niño y el adolescente-Arch.argent.pediatr 2005; 103(4) 
l Recomendaciones Mundiales sobre Actividad Física y Salud-OMS-2010
Variabilidad de la actividad física en niños chilenos de 4 a 10 años: estudio por acelerometría-Dr. Claude Godarda, 
Lic. Melissa Románb, Lic. María del Pilar Rodríguezb,
l Mg. Bárbara Leytona, Dra. Gabriela SalazaraArch Argent Pediatr 2012;110(5):388-393 / 388
Salud ósea y Ejercicio Físico a través del ciclo de vida. Dr. Ricardo Javornik, MD-Director de Salud del Valle Arriba 
Athletic Club. Chairman, GSSI Latino America-2008
l Sedentarismo y salud:efectos beneficiosos de la actividad física-Sara Márquez Rosa Doctora en Psicología. 
Profesora de Psicología del Deporte. Universidad de León Javier Rodríguez Ordax, Doctor en Ciencias de la 
Actividad Física y el Deporte. Serafín De Abajo Olea, Doctor en Medicina y Cirugía. Profesor de Medicina Preventiva 
y Salud Pública. Universidad de León-2006
l“Factores de riesgo cardiovascular para niños y adolescentes”-Texas Heart Institute-2012.
l”Prevención de la obesidad en edad temprana”-Dr. Benjamín Caballero: Arch Argent Pediatr 2012;110(6):497-
502)
l Resultados de la Primera Encuesta Nacional de Salud Escolar. Argentina, 2007-
l Dr. Bruno Linetzkya, Dra. Paola Morelloa, Lic. Mario Virgolinia y Dr. Daniel Ferrante aArch Argent Pediatr 
2011;109(2):111-116 
l Guías de práctica clínica para la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de la obesidad Arch Argent Pediatr 
2011;109(3):256-266 /
l Ejercicio físico y masa ósea (I). Evolución ontogénica de la masa ósea e influencia de la actividad física 
sobre el hueso en las en las diferentes etapas de la vida- Caritat Bagur Calafat_ Titulación de Fisioterapia. 
Facultad de Ciències de la Salud. Universitat Internacional de Catalunya. Barcelona. España.Apunts. Medicina de 
l’Esport.2007;42:40-6.
l Ainsworth BE, Haskell WL, Whitt MC, Irwin ML, Swartz AM, Strath SJ, O’Brien WL, Bassett DR, Jr., Schmitz KH, 
Emplaincourt PO et al. Compendium of physical activities: an update of activity codes and MET intensities. Med 
Sci Sports Exerc 2000, 32:S498-504.
 



.175

SEIGELSHIFER, DÉBORA *
ASOCIACIÓN ARGENTINA DE ALERGIA
E INMUNOLOGÍA CLÍNICA (AAAEIC)

Anafilaxia y Ejercicio

Existe consenso respecto de que lo más beneficioso para mantener un sistema inmune saludable es el ejercicio 
físico de baja a moderada intensidad, evitando la actividad extrema que lleve al agotamiento.

La actividad aeróbica se utiliza en muchos programas de rehabilitación en pacientes asmáticos. Dicho 
ejercicio físico disminuye la disnea, la hiperreactividad bronquial, el broncoespasmo inducido por ejercicio y el 
uso de corticoides, mejorando la capacidad aeróbica y la calidad de vida. 

Si bien esto está claramente demostrado y existen estudios en ratones que evidencian los mecanismos 
inmunológicos que se ponen en funcionamiento con la actividad física, fundamentalmente en el asma; para otras 
patologías alérgicas no existen tantas evidencias científicas.

En esta oportunidad voy a describir síndromes alérgicos que pueden ser desencadenados por el ejercicio y 
que cuando son bien diagnosticados permiten que el individuo pueda continuar con su actividad física habitual, 
siguiendo las recomendaciones de cada caso. Estos cuadros deben ser conocidos por los profesores de educación 
física y entrenadores para poder instruir y asistir a sus alumnos. 

La anafilaxia es un síndrome causado por diferentes mecanismos que producen una reacción sistémica 
inmediata, potencialmente mortal, que resulta de la liberación súbita y masiva de mediadores por mastocitos y 
basófilos. Esta no es una definición de consenso pero es la que más se acerca a la fisiopatología de esta entidad.

Los criterios para el diagnóstico son el inicio agudo de síntomas alérgicos en piel, aparato respiratorio y/ 
gastrointestinales, e hipotensión arterial; siendo esta última muchas veces el único síntoma.

La verdadera incidencia es desconocida, si bien algunos postulan que se producen 50 a 2000 episodios cada 
100.000 personas por año.

Los agentes etiológicos más frecuentes son las drogas, alimentos, látex, picadura de insectos, medios de 
contrastes radiológicos, y con menor frecuencia hay casos de anafilaxia idiopática, por ejercicio y por alergia 
alimentaria desencadenada por el ejercicio.

El ser atópico es un factor de riesgo para desarrollar anafilaxia por ejercicio. Clínicamente se manifiesta por 
los siguientes síntomas: 

1. Sistema nervioso central: cefaleas, vértigo, acufenos, relajación de esfínteres, convulsiones, pérdida de 
conciencia.

2. Cardiovascular: taquicardia, hipotensión, mareos, colapso y muerte.
3. Piel: rubor, prurito, urticaria y angioedema.
4. Respiratorio: disfonía, tos, estridor, sibilancias, disnea, opresión torácica, asfixia y muerte.
5. Gastrointestinal: náuseas, vómitos, cólicos, diarrea.
6. Generales: sabor metálico y sensación de muerte.

Los síntomas se suceden en minutos, siendo los cutáneos en el 90% de los casos los iniciales seguidos por los 
síntomas respiratorios. Pueden producirse reacciones bifásicas luego de 6 a 8hs del cuadro inicial en el 20 % de 
los casos.

La anafilaxia se produce por la liberación masiva de mediadores  preformados de los mastocitos y basófilos 
(histamina, citoquinas, quemoquinas)  y los sintetizados de novo (leukotrienos) que actuando sobre el epitelio, 
endotelio, nervios sensoriales y musculo liso producen los síntomas ya descriptos. 

La degranulación mastocitaria es desencadenada por distintos mecanismos fisiopatológicos, los cuales llevan 
a la clasificación de anafilaxia alérgica o no alérgica.

La anafilaxia alérgica se desencadena por las reacciones de hipersensibilidad de Gell y Cooms tipos I (IgE 
mediada), tipo II (citotóxica) o tipo III (complejos inmunes)

La anafilaxia no alergica, se desencadena por histamino-liberación inespecífica, por activación directa de 
los mastocitos, basófilos, activación del sistema de contacto, activación del complemento, o activación  del 
metabolismo del acido araquidónico. 
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Al diagnóstico en el cuadro agudo se llega con el examen físico. También durante esa fase podría determinarse 
en plasma histamina y/o tryptasa  las cuales se elevan inmediatamente durante el shock.

Posteriormente, deberá hacerse el diagnóstico del agente etiológico de dicha reacción.
En los casos en los que no se puede diagnosticar el desencadenante se establecerá el diagnóstico de anafilaxia 

idiopática.
En relación al ejercicio,  existen 2 modalidades etiopatogénicas: anafilaxia por ejercicio y anafilaxia por 

alergia alimentaria desencadenada por el ejercicio. 
El primer caso de anafilaxia por ejercicio se describió en el año 1970. Se trata de una reacción alérgica  grave 

donde el desencadenante es un estímulo físico, como es el aumento de la temperatura corporal. Los pacientes 
tienen antecedentes atópicos personales y familiares, y la real patogénesis e incidencia es desconocida. 

Generalmente se manifiesta con el cuadro típico de anafilaxia durante la actividad física o hasta 30 minutos 
a 4 horas de cesado el esfuerzo físico. La gravedad de los episodios difiere entre ellos. 

Otra variante menos frecuente de anafilaxia por ejercicio, es la que se genera después de la aparición de una 
urticaria colinérgica (pequeñas ronchas fugaces en tronco superior) asociada a manifestaciones cardiovasculares. 
Se han descriptos variantes familiares.

En relación a las actividades acuáticas, en pacientes con urticarias por frio, ya sea por presencia de 
crioglobulinas o no, se han descripto anafilaxia al ingresar bruscamente a un natatorio o al mar.

Son pacientes que tienen antecedentes familiares y personales de atopia, y la gravedad de la reacción está 
íntimamente relacionada con la extensión del área expuesta al frío, la temperatura del agua, y la duración de la 
exposición. Se han descriptos edemas graves de vías aéreas superiores con la ingesta de líquidos frio.

Finalmente la Anafilaxia por alergia alimentaria desencadenada por el ejercicio, se produce en aquellos 
pacientes que tienen una alergia alimentaria sub-clínica fundamentalmente al trigo o camarones que realizan 
actividad física dentro de las 2 hs de haberlos ingerido.

El ejercicio aumenta la absorción de proteínas parcialmente digeridas, las cuales pueden desencadenar la 
reacción alérgica; contribuyen para que se produzca el aumento de la temperatura corporal, la acidosis y el 
aumento de los opiodes endógenos que produce el ejercicio.

El tratamiento de todos los cuadros de anafilaxia en la urgencia es la adrenalina, seguida por las medidas de 
soporte respiratorio y hemodinámico,  antihistamínicos H1, H2, corticoides y expansores. 

El individuo que presente un cuadro de este tipo, deberá ser evaluado por un especialista para identificar 
si existen co-factores que con el ejercicio le generen la anafilaxia; y, en base al diagnóstico, se tomarán las 
conductas preventivas para la reanudación de la actividad física.

Es importante remarcar, que nunca se prohíbe la actividad física, sino que se elabora un plan personalizado 
según el cuadro del paciente con las medidas preventivas que deberán tomarse, para que pueda continuar con 
su deporte habitual. 

Las recomendaciones para pacientes que presentan anafilaxia  por ejercicio  en líneas generales son:
1. retomar la actividad física en forma leve incrementándola paulatinamente en frecuencia e intensidad.
2. medicación preventiva con antiH1, antiH2.
3. si presentan asma, broncodilatadores previo al ejercicio.
4. si tienen alergia alimentaria desencadenada por ejercicio, deben tener 6 Hs. de ayuno del alimento  

 responsable.
5. deben evitar estar medicados con inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina y angiotensina  

 II,  beta- bloqueantes,  y previo al ejercicio la toma de antiinflamatorios no esteroideos.
6. al hacer la actividad física deben tener al alcance un dispositivo de adrenalina auto-inyectable, y un  

 teléfono celular.
El tratamiento de los pacientes con anafilaxia por ejercicio, una vez hecho el diagnóstico, recae en el 

80% sobre las medidas preventivas, por lo cual la educación tanto del individuo como de sus profesores es 
fundamental. 

En relación al pronóstico, una serie de 279 pacientes con anafilaxia por ejercicio que fueron evaluados 
durante 10 años, disminuyeron los episodios de 14,5 a 8,3 por año.

El tratamiento farmacológico angular de la anafilaxia que va a salvar la vida del paciente es la adrenalina, por 
lo que todo paciente que alguna vez haya tenido una anafilaxia independientemente del desencadenante, debe 

estar provisto de un dispositivo de adrenalina auto-inyectable. Con este dispositivo el mismo paciente cuando 
reconoce el inicio de los síntomas puedo auto-inyectarse la adrenalina, a través de la ropa, dándole el tiempo 
necesario para solicitar asistencia. 

* Débora Seigelshifer es Especialista en Alergia e Inmunología. Jefa de la Unidad de Alergia e Inmunología del Hospital Eva Perón de San Martín–Pcia. 
De Buenos Aires. Secretaria General de la Asociación Argentina de Alergia e Inmunología Clínica. Co-directora del curso superior de especialistas 
en alergia e inmunología de la AAAeIC.
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¿Por qué las personas con Diabetes deben realizar Actividad Física?
  
Diabetes Mellitus (DM)

La DM es una enfermedad crónica no trasmisible, caracterizada por el aumento de los niveles de azúcar 
(glucosa) en sangre. Sus formas de presentación más frecuentes se llaman diabetes tipo 1 y tipo 2.

La diabetes tipo 2 es la más común (casi un 90% de los casos) sobre una base de predisposición hereditaria 
tiene factores desencadenantes como obesidad, sedentarismo y estrés. El 10% es diabetes 1 de causa mayor 
autoinmune.

Según las cifras de la Federación Internacional de Diabetes la prevalencia mundial ronda los 370 millones de 
personas.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Factores de Riesgo realizadas por el Ministerio de Salud de la Nación 
en 2009 en personas mayores de18 años la diabetes afectó 9.6% de la población encuestada.

Con frecuencia la enfermedad no produce síntomas y sus complicaciones (tanto en agudas como crónicas), 
asociadas a altos niveles de grasas (colesterol y triglicéridos, hipertensión arterial, tabaquismo y sedentarismo) 
producen el incremento de enfermedades cardiovasculares (coronarias, cerebrovasculares y vascularperiférico) 
renales, oftalmológicas y neurológicas, altamente discapacitantes.

La Diabetes forma parte del llamado Sindrome Metabólico, que tiene como eje fisiopatológico a la llamada 
insulinoresistencia.

El objetivo del tratamiento es mantener un nivel de glucemia (glucosa en sangre) lo más cercano a lo normal 
fisiológico,  80 a 110 mg %. Esto se consigue trabajando en la prevención primaria y secundaria con educación 
diabetológica, alimentación adecuada y la actividad física.

La aparición de las complicaciones agudas (hiperglucemia con cetoacidosis, hipoglucemia) y, sobre todo, las 
complicaciones crónicas ya mencionadas producen un alto costo personal, de calidad de vida, social y económico 
y para la sociedad en su conjunto por déficit en la capacidad productiva en la comunidad.

Actividad física: Beneficios
l Regulación del control de glucemia
l Disminución de los niveles de insulina circulante y los requerimientos de la misma
l Aumento de la sensibilidad a la acción de la  insulina
l Aumento de la captación periférica de glucosa con nivel muscular por cambios energéticos   
 intracelulares con caída de ATP y estimulación de la AMPquinasa y aumento en la traslocación de los  
 glucotransportadores
l Mejora del perfil lipídico:
           a) Aumento HDL colesterol
           b) Disminución  de  triglicéridos
           c) Igual o disminución del LDL colesterol
l Normalización o mantenimiento del peso
l Mejora de la regulación de la tensión arterial
l Mejora de la capacidad de esfuerzo
l Mejora de la flexibilidad articular 
l Mejora de la autopercepción
l Mejora de la autoestima
l Mejora psicosocial y afectiva

Actividad Física – Características Generales
l Aeróbicas-de intensidad moderada en progresión según aptitud física
l De grandes grupos musculares 
l Incorporación progresiva de la fuerza-resistecia-con evaluación oftalmológica y cardiológica previa
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Recomendaciones Previas a la Actividad Física
 a)Mediatas: 
                 m Evaluación clínica   
                  m Evaluación cardiológica
                  m Evaluación diabetológica (evaluar complicaciones crónicas para adaptar la actividad física)

 b)Inmediatas: 
                  m Control de glucemia capilar con reflectometro y tiras
                    reactivas (automonitoreo)
                   m Comenzar la AF de preferencia con valores mayores de
                    160 mg% para evitar hipoglucemia 
                   m Con valores mayores de 250 mg% control de cetonas en
                     orina, de ser positivo evitar AF por riesgo de cetoacidosis 
                    m Examen de los pies
                    m Hidratación adecuada
                    m Control de la medicación oral e insulinoterapia
                    m Control de la alimentación previa

Es importante formar equipos de trabajo multi e interdisciplinarios con los distintos especialistas relacionados 
con la enfermedad y capacitar licenciados y/o profesores de educación física en el tema.

* Julio Szuter es Médico Especialista en Nutrición. Médico Especialista en Medicina del Deporte. Coordinador del Comité de Actividad Física y 

Deporte de la Sociedad Argentina de Diabetes.
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Actividad Física y Seguridad en el Trabajo

Desde la Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo N° 19.587 (1972) ya en sus artículos 4°, 5°, 8° y 10° se 
hace mención a

“proteger la vida, preservar y mantener la integridad sicofísica de los trabajadores; prevenir, 
reducir, eliminar o aislar los riesgos de los distintos centros o puestos de trabajo; estimular y 
desarrollar una actitud positiva respecto de la prevención de los accidentes o enfermedades 
que puedan derivarse de la actividad laboral, realización de exámenes médicos para conocer y 
preservar el estado de salud”. 

Pero no solo el empleador tiene obligaciones; el trabajador también está obligado a cumplir con las normas 
de higiene y seguridad y con las recomendaciones que se le formulen referentes a las obligaciones de uso, 
conservación y cuidado del equipo de protección personal y de los propios de las maquinarias, operaciones y 
procesos de trabajo.

El nuevo desafío que se nos plantea a los Médicos del Trabajo en la Seguridad  Laboral es el diseño de 
un ambiente laboral que no solamente observe los riesgos del mismo, la ergonomía y mejore las relaciones 
interpersonales.

Desde Puesto de Trabajo a Microclima laboral un diseño, un desafío actual
Éste microclima laboral debe estar diseñado para evitar enfermedades relacionadas con condiciones laborales 

deficientes y asegurar que el trabajo sea productivo. 
Debe prestar atención a las condiciones ambientales de temperatura (calor-frio-ventilación), sonido-ruido, 

vibraciones, etc. Iluminancia-deslumbramiento-color de la luz y reproducción de los colores incluyendo el 
cuidado de la visión evitando la astenopia. El rendimiento laboral depende de las características o aptitudes, de 
las condiciones específicas del grupo e individual de cada tarea, del descanso y cansancio que genera la actividad, 
de la organización del trabajo (diurno-nocturno-rotativo).

En España se ha observado que el 68% de los trabajadores españoles pasa una media de 67 minutos al día 
moviéndose y reorganizando su espacio de trabajo para encontrar una postura cómoda. Lo que se traduce en 
5-6 hs. a la semana de tiempo improductivo, sin contar con los días de baja laboral y los gastos médicos que 
representa la fatiga, los desgarros, la postura viciosa, el síndrome de piernas cansadas, la sobrecarga en la 
columna, etc. 

Tener en cuenta al trabajador y la tarea que va a realizar a fin de que ésta se lleve a cabo cómodamente, sin 
problemas y eficientemente; así el trabajador podrá mantener una postura corporal correcta y cómoda, ya que 
de lo contrario podría ocasionar múltiples problemas, desde lesiones en la espalda; problemas de circulación en 
las piernas, etc.

Un puesto laboral como el de una oficina propiamente dicha, está compuesto por un escritorio, silla, 
ordenador (monitor-teclado, diseño-mouse, documentación a cargar (datos), atril, apoya muñecas, apoya-pie, 
filtro, orden, postura y sus cambios, recomendaciones.                                           

Distribución del espacio y de los elementos dentro del mismo
Los pequeños cambios ergonómicos pueden mejorar considerablemente la comodidad, la salud, la seguridad 

y la productividad del trabajador. Se deben modificar o sustituir las herramientas manuales que provocan 
incomodidad o lesiones, es importante consultarlo con el operario que es quien conoce las falencias de la 
herramienta y la tarea a realizar.

Ninguna tarea debe exigir de los trabajadores que adopten posturas forzadas, como tener todo el tiempo 
extendidos los brazos o estar encorvados durante mucho tiempo. Disminuir al mínimo posible el trabajo en pie. 
Emplear la rotación de los trabajadores en las tareas que sean repetitivas de ésta manera se evitan accidentes al 
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tornarse monótonas y se protegen los músculos y articulaciones involucradas. 
Postura, sobrecarga postural y fatiga física
La postura se define como la ubicación espacial que adoptan los diferentes segmentos corporales o 

la posición del cuerpo como conjunto. El término sobrecarga postural, se refiere al riesgo para el sistema 
músculo-esquelético, que genera la posición que mantienen los diferentes segmentos durante el desarrollo de 
las actividades laborales o en nuestra vida cotidiana. La fatiga física se ve como parte de cualquier trabajo, sin 
considerar que puede ser una de las consecuencias de un alto gasto metabólico de energía que como menciona 
Bernard (1991) “resultará en un bajo rendimiento del trabajador además de comprometer su seguridad personal”. 
(Costos & Beneficios).

El Análisis Ergonómico del Trabajo (AET de Rohmert y Landau 1985) se creó tomando como base el concepto 
de estrés-tensión. Según la definición oficial adoptada por el Concejo de la Asociación Internacional de Ergonomía 
(IEA) en agosto de 2000, 

“la ergonomía es una disciplina científica de carácter multidisciplinar, que estudia las 
relaciones entre el hombre, la actividad que realiza y los elementos del sistema en que se halla 
inmerso, con la finalidad de disminuir las cargas físicas, mentales y psíquicas del individuo y de 
adecuar los productos, sistemas, puestos de trabajo y entornos a las características, limitaciones 
y necesidades de sus usuarios; buscando optimizar su eficacia, seguridad, confort y el rendimiento 
global del sistema”. 

Diseño del Puesto Laboral
El mal diseño de este elemento tiene repercusiones directas en la seguridad personal del trabajador. Un 

ejemplo de la aplicación de la ergonomía en el entorno laboral podríamos relacionarlo con la utilización de una 
computadora en el trabajo, en este deberíamos tener las siguientes recomendaciones en mente: 

Presente (Puesto Laboral)      Futuro (Microclima laboral)

Es de observación frecuente la consulta por cefaleas, el simple dolor muscular por mala postura y las clásicas 
contracturas propias del estrés cotidiano que incluye las presiones laborales. La mala postura, la falta de actividad 
física y la ingesta de alimentos poco saludables, aparece la obesidad y sus amigas como colección de mamushkas: 
HTA y DBT, Trastorno cardíaco, Stress, trastornos sexuales, patología de columna y lo más peligroso: disminución 
de la expectativa de vida.

De ser posible, debe haber algún tipo de soporte ajustable para los codos, los antebrazos o las manos. 
El poder cambiar de posición sentada a posición de pie supone una beneficiosa alternancia entre tensión y 
distensión. Ubicar el ordenador de tal manera que sea posible sentarse de frente a la pantalla, evitando giros del 
cuello (ángulo de giro inferior a 35º). Retrasar la pantalla todo lo que puedas. La distancia mínima entre los ojos 
y la pantalla debe ser de 55 cm. 

Comprobar que el borde superior de la pantalla queda a la altura de tus ojos o algo por debajo. Es importante 
recordar que si el monitor está por encima de la línea visual se evita el parpadeo, con la consecuencia de sequedad 
de la cornea. Deberíamos procurar utilizar un atril o un soporte de documentos cuando se está introduciendo 
datos en el ordenador. El ordenador debe colocarse en una posición en la que no se aprecien reflejos en la 

pantalla o molesten determinadas fuentes de luz. Colocar el teclado de forma que no esté justo en el borde 
de la mesa. Entre el teclado y el borde de la mesa debe quedar un espacio de al menos 10 cm para apoyar las 
muñecas. Si se es zurdo, colocar el ratón a la izquierda y cambiar el accionamiento de los botones en el menú de 
configuración de tu ordenador. 

El trabajo que se realiza sentado y el diseño de los asientos (debe buscar ángulos de comodidad)
En cualquier actividad, parte de la misma nos obliga a realizar trabajo tras un escritorio (Ej. Bioquímicos, 

médicos, docentes, etc.)
La posición de sentado sobrecarga la espalda, no si se utiliza un asiento que permita mover las piernas y 

cambiar de posición con facilidad. (Lumbalgia Instituto de Neurología Cognitiva, INECO).
La posición correcta es aquella en que la persona está sentada con la espalda y los hombros relajados, 

frente al trabajo que tiene que realizar o cerca de él, una buena iluminación para trabajar aún mejor y evitar la 
astenopia (cansancio y agotamiento visual). 

Consejo General de Ópticos y optometristas de España

                         

Descansar de manera periódica, un mínimo de 5 minutos por cada hora de lectura o actividad que precise un 
esfuerzo visual. 

Los problemas oculares se deben al mantenimiento de la misma distancia y la misma actividad. Para descansar 
la vista, hay que alternar las distancias de visión, de cerca (pantalla) a lejos (mirar por la ventana) y viceversa. 

La concentración provoca una disminución en el parpadeo, de 20 veces por minuto en condiciones normales, 
a solo 5 veces. Hay que recordar su importancia y hacerlo de forma consciente cada hora (realizar 10 parpadeos 
completos alternados con parpadeos rápidos durante unos segundos, y después hacer un descanso de unos 
instantes con los ojos cerrados). Si todavía hay sensación de ojos secos, se puede recurrir a un colirio. 

Suavizar el brillo y el contraste de la pantalla mejora la visualización del texto. Ayuda disminuir la luz 
ambiental. 

Es mejor trabajar con luz natural, a pesar de que su exceso es también dañino. Evitar colocar la pantalla de 
frente o de espaldas a una ventana u otra fuente de luz directa. La mejor opción es la iluminación lateral para 
sortear los reflejos. 

La frecuencia de actualización de la pantalla (en propiedades de la pantalla / opciones avanzadas) debería 
estar entre  70 Hz- 75 Hz. 

Colocarse a una distancia de unos 60 cm de la pantalla del monitor y un poco por debajo del nivel de los ojos. 
Ajustar el tamaño de la letra para que sea más cómoda. 
Si se está cansado, es mejor no usar medios electrónicos. 
Acudir al óptico-optometrista para revisar la salud visual cada año. 

Buscando adecuar el micro clima laboral al hombre
Las posturas cómodas no son únicas, presentándose rangos de desplazamiento que las personas pueden 

adoptar para alcanzar una condición de confort.
Las limitantes que se presentan para aplicarlos en nuestro país, radican en que las bases de datos empleadas 
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para diseñar las figuras humanas, son de estudios antropométricos de poblaciones extranjeras. Ejemplo: una 
cama de pilates portátil de origen chino se adapta más a personas de baja estatura. 

Respecto a las medidas antropométricas, en general las referencias se presentan como frecuencias acumuladas 
expresadas en percentiles. En términos prácticos, estos valores representan el “porcentaje de la población que 
está bajo una determinada medida antropométrica”. Por ejemplo, el 95 percentil de la estatura descalzo es 180 
cm., significa que un 95 por ciento de la población tiene una estatura inferior a 180 cm y, al mismo tiempo se 
puede interpretar que, sobre esta medida existe un 5 por ciento de la población. 

Adoptar puestos de trabajo a los percentiles argentinos es parte del perfil del egresado.

Conclusiones
Estas observaciones que deben guardar medidas de seguridad nos replantean el diálogo con los CEO de las 

diferentes empresas a los que debemos mostrar los beneficios de la prevención en términos de rentabilidad ya 
que los gastos que insumen las patologías musculo-esqueléticos en cuanto a salario,  la capacitación invertida 
en ese trabajador, la baja en productividad y la baja en calidad superan de 3 a 4 veces a la sumatoria en costo 
médico, monto dinerario resarcitorio de la incapacidad y el tiempo y costo de la rehabilitación y/o recalificación. 
Estos gastos se pueden amortizar en un año con la mejora del diseño del puesto laboral. 

En la medida que el responsable de la empresa introduzca estos conceptos de seguridad disminuirá el riesgo 
de padecer alguna enfermedad laboral y aumentará, la calidad y  productividad que todos buscamos.

Sedentarismo
Los responsables de Recursos Humanos (RRHH) de las empresas que cuentan con trabajo de oficina o con 

ordenadores: video-terminales, call center, atención al público, o simplemente carga de datos pueden observar 
la foto de la ficha de ingreso y la foto al año de trabajo y ver que una gran mayoría de los mismos presenta 
aumento de peso en relación al ingreso laboral, esto nos obliga a replantear la estrategia del diseño del micro 
clima laboral y modificar la Filosofía del Sedentarismo.

El trabajador o la trabajadora pueden presentar problemas en manos /brazos, cuello /espalda, muslos /
piernas /pies, visión. Todo esto se puede corregir con los conocimientos enumerados con anterioridad y aún así 
no solucionarlo si no tenemos en cuenta la actividad física.

¿Por qué pensar en Actividad Física?
Porque es un Agente de Salud, tal como lo define la Asociación Argentina de Actividades Físico Deportivas 

Adaptadas y porque es la prescripción más económica como la describe el Dr. Claudio Santa María -Federación 
Argentina de Medicina del Deporte- (FAMEDEP).

La práctica deportiva es beneficiosa para el médico del trabajo porque ayuda a aumentar la productividad 
laboral reduciendo el ausentismo.

Es decir, la Ergonomía nos introduce en la Actividad Física, éste viejo concepto es la nueva herramienta a 
utilizar en el diseño del microclima laboral, ya sea con la implementación de rutinas anti estrés o rompiendo 
las posturas estáticas durante 5 minutos cada hora para mejorar la actividad muscular y 15 minutos 2 veces por 
semana también. Quizás no podamos hacer todo lo que amamos,  al menos podemos amar lo que hacemos, sobre 
todo si somos un Equipo y pensamos  como tal. 

En resumen, no necesitamos tanto “Feliz día del Trabajador” lo que necesitamos son “Más trabajadores 
felices cada día”.

Vivimos un “Cambio de Época” no una Época de cambios, como lo expresa la consultora Paula Molinari y si 
aplicamos el “Modelo de la Hamburguesa” de Tal Bem Saher, ¿Qué actividad puede proporcionarnos un beneficio 
presente y futuro? En éste caso La Actividad Física.

Se calcula que 1,9 millones de personas mueren anualmente en todo el mundo a causa de enfermedades 
producto de la falta de actividad física. Según la Encuesta Nacional de Factores de Riesgo realizada en Argentina 
en el año 2005, el 46.2% de la población presenta un nivel de actividad física bajo.

La actividad física puede ser incorporada a la rutina de cualquier persona sin costo alguno, sin necesidad de 
pertenecer a un gimnasio o adquirir ropa o elementos especiales para lograr resultados positivos. (OMS)

Optimizar la productividad del trabajador y del sistema de producción al mismo tiempo de garantizar la 

satisfacción, la seguridad y la salud de los trabajadores es la meta de todo equipo de salud Ocupacional.
La disminución de la actividad física y la vida sedentaria afectan a gran parte de la población mundial. Guía 

producida en 2005 por los participantes del Seminario de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de Actividad 
Física y Salud Pública de Beijing, China, se elaboró como herramienta para la aplicación de la estrategia mundial 
sobre régimen alimentario, actividad física y salud.

Argentina, como muchos países, dedica una parte importante del gasto en salud al tratamiento de 
enfermedades no transmisibles que están asociadas a la actividad física insuficiente. Este hecho demuestra que 
no se trata de un problema individual sino de una tendencia que ha crecido en los últimos años y que requiere de 
un abordaje con perspectiva social, multidisciplinario y adaptado a las características locales. (OMS).

La Argentina gastó en el 2010 un 8.1 % del PBI y 132.000 Millones  de pesos en salud en el año 2011. (Tobar 
2011, Indec 2011) 

La construcción de éste Micro clima laboral también posee otros desafíos dependiendo de la política 
empresarial, se prohíbe fumar, beber, comer pero… no pensar.             

Podemos
Implementar el concepto de Alimentación responsable (nuevas tendencias alimentarias), Sociedad Argentina 

de Obesidad y Trastornos Alimentarios (SAOTA). Guía SAOTA de alimentos y productos alimenticios. 
Imitar Políticas Públicas: la provincia de Neuquén incorporó el “Moño Verde”, incorporación del consumo de 

fruta, dos días a la semana a la alimentación de los empleados públicos. 
El Uso de espacios verdes / Uso de espacios de usos múltiples. 
Supervisión de áreas protegidas, RCP, desfibrilador, Botiquín.
Capacitación gerencial y un buen asesoramiento que permita el fácil acceso a la información y con personas 

responsables y capacitadas para responder dichas consultas.

Modifiquemos la Filosofía del Sedentarismo
Implementación de Frases Optimistas (pre calentamiento deportivo). Estar bien es el objetivo. Motivarnos 

constantemente nos permite afianzarnos como personas activas y pro productivas.
Un ejemplo de cómo beneficia 15 minutos y una técnica anti estrés se puede observar en el aeropuerto de 

Guadalajara y Puerto Vallarta -Mexico- en donde se brinda a los pasajeros en tránsito utilizar ese tiempo de 
espera con el Shiatsu express (shi= dedos, atsu=presión) masaje terapéutico japonés, técnica de relajación. 

Agregar el consumo de agua (Hidratación) como hábito. 
Incorporar la Reeducación Postural Global (RPG), método de terapia manual, aplicado por Kinesiólogos-
Fisioterapeutas y todo tipo de actividad física en grupo.
Conciliar la actividad física con el trabajo manteniendo la salud es UNO de los desafíos en el diseño del 

puesto laboral más allá de las pautas ergonómicas, buscamos el perfil de empresa saludable. 
Nosotros desde nuestra Asociación pensamos que: “Invertir en Actividad Física es una Buena Inversión”. “Si 

Tú lo sueñas y Yo lo imagino sé que Juntos lo haremos realidad”.

* Mónica Vega es Especialista Certificada en Medicina del Trabajo.
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Reflexiones finales

Como expresáramos en la Introducción, la REDAF concibe a la Actividad Física como un Derecho y Contenido 
del Desarrollo Humano. Desde esta Visión, realiza su quehacer social desde una perspectiva de derechos, un 
enfoque integral y de educación permanente.

Construir una Nueva Cultura de la Actividad Física orientada al Desarrollo Humano es el gran desafío asumido 
por todos los miembros de la RED  y haber concretado este libro como un esfuerzo conjunto  nos permite, con 
más esperanza, seguir avanzando en esta dirección y socializar las diferentes perspectivas disciplinares con que 
es utilizado  este potente contenido de intervención y construcción social.

Esta producción nos permite seguir construyendo futuro y avanzar en la Resignificación, Revalorización y 
Reposicionamiento de la Actividad Física en nuestro país. Este libro confirma, profundiza y fortalece  la importancia 
que este Contenido tiene para la Calidad de Vida y el Bienestar General de la población.

Para seguir construyendo sustentablemente este proceso, es necesario socializar estos abordajes disciplinarios 
e interdisciplinarios, impulsar líneas de investigación y generar proyectos territoriales vinculados con los grandes 
ámbitos de intervención e impacto que tiene la Actividad Física de nuestro tiempo:

 • Actividad Física y Educación
 • Actividad Física y Salud
 • Actividad Física y Trabajo

Desde el Ministerio de Desarrollo Social y el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales estamos 
avanzando en estos objetivos, los que se implementan tanto a nivel académico-científico  como directamente  en 
el campo social, utilizando a la Actividad Física como una herramienta de intervención en función de garantizar 
los Derechos de todas y todos. 

Para profundizar este camino y lograr que la transformación cultural alcance al conjunto de la sociedad, 
impactando favorablemente en su Desarrollo Humano, debemos continuar impulsando  esfuerzos articulados, 
que integren cooperativamente a todos los actores vinculados con la Actividad Física. El devenir deseado nos 
compromete a  potenciar relaciones y continuar tejiendo redes que garanticen el desarrollo social en la Argentina.

El progreso del país debe finalmente orientarse hacia el integral, pleno y saludable Desarrollo Humano de 
todas y todos los argentinos y para asumir este reto debemos transformarnos en verdaderos productores del 
cambio, contribuyendo  en  redimensionar  la Actividad Física.  

A todos quienes iniciaron el trabajo de construcción de esta RED, y a quienes se integraron en esta etapa, 
les reiteramos nuestro más sincero reconocimiento y agradecimiento. Seguiremos impulsando este proceso de 
construcción para que sean cada vez más las organizaciones y profesionales que se comprometan con el devenir  
deseado, aportando sustentabilidad al área.

        REDAF
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