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LA CONDICIÓN FÍSICA 

 
Se entiende por condición física o forma física el nivel de energía y vitalidad que 
permite a las personas llevar a cabo las tareas diarias habituales, disfrutar del tiempo de 
ocio activo, afrontar las emergencias imprevistas sin fatiga excesiva, y que también 
ayuda a evitar enfermedades hipocinéticas (Derivadas de la falta de actividad física) ya 
desarrollar el máximo de la capacidad intelectual experimentando plenamente la alegría 
de vivir. Se entiende por condicionamiento físico el desarrollo de los diferentes 
componentes de la condición física (capacidades físicas como, por ejemplo, la fuerza, la 
resistencia o la flexibilidad). 
 

 
3.1 Conceptos 

 
3.1.1 Actividad física 
 
Como actividad física se entiende cualquier movimiento corporal, producido por la 
musculatura esquelética, que tiene como resultado un gasto energético por encima del 
metabolismo basal. 
 
3.1.2 Ejercicio físico 
 
El ejercicio físico es la actividad física planificada, estructurada y repetitiva que tiene 
por objetivo la mejora o mantenimiento de uno o más componentes de la forma física 
(capacidades físicas). 
 
3.1.3 Deporte 
 
El deporte es el ejercicio físico llevado a cabo en un marco reglamentado y competitivo. 
 
3.2 Capacidades físicas 
 
Las capacidades físicas (o cualidades físicas) son los diferentes componentes de la 
condición física. Un modelo útil de su sistematización consiste en dividirlas en 
capacidades motoras o básicas, capacidades coordinativas o perceptivo y capacidades 
resultantes. La flexibilidad se puede considerar como una capacidad facilitadora de 
todas las otras capacidades. 
 
3.2.1 Capacidades motoras o básicas 
 
Fuerza.  
Es la magnitud física que mide las causas que pueden modificar el estado de reposo o de 
movimiento de un cuerpo. En el ámbito del entrenamiento deportivo se define como la 
capacidad de un músculo o grupo de músculos de generar tensión intramuscular bajo 
condiciones específicas. Se puede clasificar de diferentes maneras, aunque la más 
utilizada es la que hace referencia a las variaciones de longitud externa que experimenta 
el músculo en sus múltiples posibilidades de trabajo: 
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a) Tensión o fuerza isométrica o estática en que no varía la longitud externa del músculo 
(entre sus puntos de origen y de inserción). 
b) Tensión o fuerza anisomètrica o dinámica en la que sí varía la longitud externa del 
músculo y que se puede dividir en: 
 
Concéntrica (la longitud del músculo disminuye con la contracción). 
Excéntrica (la longitud del músculo aumenta con la contracción). 
Mixta o auxotónica (cuando se combinan las dos tensiones). 
Resistencia. Es la capacidad psicofísica de resistir la fatiga y la capacidad de 
recuperarse rápidamente después de los esfuerzos. Se puede clasificar según diferentes 
criterios, pero uno de los más significativos es el que relaciona el esfuerzo con las vías 
energéticas que vienen determinadas por la condición cardiorrespiratoria: 
 

a) Resistencia aeróbica. Aquella en la que llega suficiente oxígeno al músculo 
implicado por la oxidación de los azúcares y los ácidos grasos que requiere para 
hacer la contracción. Esto permite hacer esfuerzos de larga duración y de una 
intensidad media, ya que no se producirá ninguna deuda de oxígeno. 

 
b) Resistencia anaeróbica. Aquella que implica que las necesidades de oxígeno 
que requiere el músculo para hacer su trabajo no son cubiertas plenamente por una 
gran intensidad de la carga (Bien sea por una alta frecuencia de movimientos bien 
por una mayor movilización de la fuerza) generando una deuda de oxígeno. Se habla 
de resistencia anaeróbica aláctica o láctica en función de la duración y de la 
intensidad del ejercicio que hace que se acumule una cantidad determinada de ácido 
láctico provocando fatiga. Velocidad. Es la capacidad de llevar a cabo acciones 
motrices en el menor tiempo posible. 

 
3.2.2 Capacidades coordinativas o perceptivas. 
 
Las capacidades coordinativas incluyen aquellas que requieren llevar a cabo procesos 
de elaboración sensorial más o menos complejos y que dependen, en gran medida, del 
grado de maduración y participación del sistema nervioso para su manifestación. Nos 
interesará principalmente el entrenamiento de la coordinación y el equilibrio, por su 
implicación en la mayor parte de las tareas cotidianas. 
 
Se distingue entre: 
 

• Coordinación, que se puede subclasificar en: 
• Coordinación dinámica general (se refiere a movimientos globales en las que 

participan un gran número de regiones corporales). 
• Coordinación específica o segmentaria (se refiere a movimientos analíticos). 
• Equilibrio. Capacidad de mantener una posición estática o dinámica, en contra 

de la gravedad. 
 
 
3.2.3 Capacidades resultantes. 
 
Son capacidades que requieren la utilización de características motrices y coordinativas 
para a su manifestación. Este es el caso de la agilidad. 
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Agilidad.  
Es la capacidad de mover el cuerpo rápidamente en un espacio tridimensional. 
 
3.2.4 Capacidades facilitadotas 
 
Flexibilidad. 
Se define como la amplitud de movimiento (ADM) de una articulación específica en 
relación con un grado concreto de libertad, entendiendo que cada articulación muestra 
uno o varios grados de libertad posibles. Es decir es la capacidad que tiene un cuerpo 
para estirarse, alargarse y doblarse sin llegar a romperse. Por lo tanto, se considera una 
capacidad facilitadota de todas las demás. En cuanto a la flexibilidad, hay que distinguir 
entre: 
 
Elasticidad muscular.  
Capacidad de deformación o elongación sin ruptura, recuperando posteriormente la 
forma o longitud inicial. 
 
Movilidad articular.  
Capacidad de movimiento de una articulación en 1, 2 o 3 planos según el tipo de 
superficies óseas que la componen. 
 
3.3 Conceptos básicos del entrenamiento. 
 
  El entrenamiento representa un proceso organizado metódicamente de 
repeticiones cíclicas de actividad (trabajo) y recuperación, con el objetivo de mejorar la 
condición física. El ejercicio programado deberá consistir en cargas que estimulen los 
procesos de sobrecompensación, es decir, que lleven a un nivel superior de prestación 
física. Estos se producirán cuando la carga provoque una fatiga organismo y éste se 
recupere. Si el fenómeno de sobrecompensación se va repitiendo a lo largo del tiempo, 
el organismo alcanza un nivel funcional más elevado como consecuencia de los 
procesos adaptativos. La teoría del estrés o el síndrome general de adaptación explica el 
proceso de adaptación del organismo.  

Un estímulo producirá la alteración de la situación de equilibrio u homeostasis 
del organismo que se reorganizará para volver al estado de equilibrio e intentará generar 
un nivel de adaptación superior para evitar que el estímulo le afecte de nuevo. Si el 
organismo lo consigue, se hablará de una sobrecompensación positiva. Si no lo 
consigue y el organismo no se puede adaptar, su nivel funcional irá disminuyendo 
progresivamente e incluso se puede llegar a la muerte. 

En la prescripción de ejercicio para la salud, tendremos que tener en cuenta este 
principio a la hora de planificar y programar cargas adecuadas que permitan la 
evolución de la persona. Las cargas que proponemos deberán ser suficientes para 
provocar una fatiga en la persona que práctica el ejercicio, pero nunca pueden ser 
excesivas y le tendremos que dejar el tiempo suficiente para que se recupere de forma 
segura y tranquila.  

 
 
3.3.1 Variables 
 
Para poder interpretar y valorar adecuadamente un programa de entrenamiento, hay que 
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conocer los conceptos básicos utilizados así como los principios definidos por la teoría 
del entrenamiento actual. 
 

o Carga. Totalidad de estímulos de entrenamiento efectuados sobre el organismo. 
o Volumen. Cantidad total de la actividad realizada en el entrenamiento, en 

función de: 
o Tiempo o duración total de la actividad. 
o Distancia recorrida o peso total levantado. 
o Repeticiones de un ejercicio o elemento técnico que el deportista lleva a cabo 

en un tiempo determinado o series (conjunto de repeticiones sucesivas de un 
ejercicio). 
Intensidad. Componente cualitativo del trabajo que lleva a cabo la deportista en 
un período de tiempo determinado. Dependerá de: 

o La velocidad de ejecución (metros / segundo; ciclos / minuto; número de 
acciones / unidad de tiempo, etc.). 

o La duración de cada estímulo. Tiempo durante el cual un único elemento del 
entrenamiento actúa como un estímulo sobre el organismo. 

 
Para expresar la intensidad en el ejercicio físico podremos utilizar estos dos criterios 
(velocidad de ejecución y duración) o también la altura o longitud alcanzada con la 
acción motriz, la magnitud de la resistencia (kg, N, W) o el grado de carga teniendo en 
cuenta parámetros fisiológicos (FC, concentración de ácido láctico, urea, etc.). 
Descansos o pausas. Es el período de reposo entre ejercicios. El cansancio después del 
ejercicio físico representa una disminución reversible de la capacidad de acción corporal 
como consecuencia de la actividad muscular. 
 
En este período se produce la recuperación y sobrecompensación de todos los elementos 
alterados durante la carga física. El cansancio (fatiga) puede ser local o general. Los 
descansos pueden ser completos, si permiten una total recuperación, o incompletos, si 
no la permiten. 
 
Las pausas pueden ser pasivas (descanso completo) o activas (se permiten otras formas 
de actividad física, mientras se recupera la zona muscular fatigada). 
 
Densidad. Es la frecuencia con que el deportista participa en una serie de estímulos por 
unidad de tiempo. Se refiere a la relación, expresada en tiempo, entre las fases de 
trabajo y las de recuperación. 
 
Complejidad. Es el grado de sofisticación de un ejercicio de entrenamiento. 
 
 
3.3.2 Principios básicos 
 

• Principio de sobrecarga y adaptación. Dado que el objetivo del entrenamiento 
será inducir mecanismos de adaptación del organismo para que sea capaz de 
soportar cargas cada vez mayores de ejercicio, se le deberá sobrecargar, es decir, 
se le deberán imponer ejercicios de duración o intensidad superiores a los que 
soporta habitualmente. Principio de repetición y periodización. Para que se 
produzca la adaptación la carga se repetirá cíclicamente. 
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• Principio de progresión de la carga. Las cargas de entrenamiento deberán 
elevarse gradualmente aumentando el volumen y la intensidad de los ejercicios 
de entrenamiento, la complejidad los movimientos y el crecimiento del nivel de 
tensión psíquica. 

• Principio de optimización entre carga y recuperación. Después de una carga 
eficaz se necesitará un cierto tiempo de recuperación. 

• Principio de la unidad funcional. El organismo funciona como un todo 
indivisible. 

• Principio de especificidad. Los efectos del entrenamiento serán específicos 
según el sistema de energía utilizado, el grupo o grupos musculares que 
intervienen y el tipo de movimiento de cada articulación. 

• Principio de variabilidad. Los estímulos deberán ser variados para evitar el 
estancamiento del practicante. 

• Principio de reversibilidad. La mayoría de las adaptaciones producidas por el 
entrenamiento se pierden de forma muy rápida si no se siguen los principios de 
continuidad y repetición mencionados anteriormente. 

• Principio de individualización. El entrenamiento deberá adaptarse a las 
condiciones específicas y únicas de cada practicante. 

 
3.3.3 Entrenamiento de capacidades físicas para la salud 
 
El entrenamiento de las capacidades físicas se debe programar teniendo en cuenta los 
principios del entrenamiento. Aplicar el principio de individualización y recomendar 
ejercicios específicos es especialmente importante en personas con limitaciones. Se 
puede incidir más específicamente en una capacidad u otra, aunque siempre hay que 
tener presente la globalidad del ser humano y la necesidad de fomentar un ejercicio 
físico que incida en todos los sistemas del organismo de forma saludable. Cualquier 
tarea que estimule un sistema en concreto debe ser también beneficiosa o, como 
mínimo, inocua para los demás sistemas. 
 
A continuación explicamos los rasgos generales del entrenamiento para la salud de cada 
capacidad, aunque a menudo tendremos que integrar la estimulación de diferentes 
capacidades en una misma tarea. 
 
1. Entrenamiento de la resistencia 
 
El entrenamiento de la resistencia es lo que influye más directamente en el sistema 
cardiovascular. En el ámbito de la salud se entrena generalmente la resistencia aeróbica 
mediante trabajos de larga duración (más de 30 minutos). Este tipo de trabajos requieren 
un incremento progresivo del volumen (aumentar progresivamente el tiempo hasta 
llegar a los 30 minutos) y un control objetivo de su intensidad mediante la utilización de 
parámetros fisiológicos. Los más habituales son la frecuencia cardíaca (FC: número de 
latidos por minuto) y el consumo de oxígeno (VO2: gasto energético, en ml / kg / min., 
Necesaria para la realización de un ejercicio físico determinado). Más concretamente se 
utilizan los porcentajes de los siguientes parámetros: 
 
FCM: Es la frecuencia cardiaca máxima que puede alcanzar el músculo cardíaco en 
llevar a cabo un esfuerzo intenso. De forma teórica se puede calcular aproximadamente 
a partir de la edad en años (FCM = 220-edad). 
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FCR: Es la frecuencia cardiaca de reserva. Se calcula restando a la frecuencia cardiaca 
máxima la frecuencia cardíaca de reposo (FCR = FCM - FC reposo). 
 
VO2 máx.: Consumo máximo de oxígeno que se puede utilizar para un esfuerzo 
intenso. 
 
MET: equivalente de tasa metabólica. Equivale a 3,5 ml de O2 por kg de peso corporal 
y por minuto. 
 
Existen también medidas subjetivas para valorar la intensidad del ejercicio como son, 
por ejemplo: 
 
Test de conversación: Se basa en la suposición fisiológica por la que, a partir de cierta 
intensidad de ejercicio, se pasa de trabajo de tipo aeróbico a anaeróbico, con la 
consiguiente acidificación metabólica que se intentará tamponar mediante el 
bicarbonato, aumentando el CO2. Este hecho provoca un incremento de la ventilación, 
especialmente a expensas de la frecuencia respiratoria. En resumen, se considera que un 
ejercicio es de tipo aeróbico cuando permite respirar con comodidad y hablar sin jadear. 
 
Escala de Borg: Se basa en la cuantificación numérica de la percepción subjetiva de la 
intensidad del ejercicio que se está llevando a cabo. Existen varios tipos de escalas de 
Borg, aunque las más utilizadas suelen utilizar numeración progresiva estándar del 
6 (esfuerzo ligero) al 20 (esfuerzo máximo). 
 
Las recomendaciones del entrenamiento de la resistencia con fines saludables son las 
siguientes: 
 

 Métodos de entrenamiento. Los más utilizados serán los métodos que trabajan 
con intensidades entre el 40 y el 70% de la FCM, aumentando progresivamente 
el tiempo de trabajo y con una frecuencia de 2 a 5 sesiones por semana. 

 Medios y contenidos. Se puede utilizar cualquier ejercicio aeróbico en función 
de las necesidades individuales. Preferentemente se utilizará un tipo de ejercicio 
que implique muchos grupos musculares y que sea de bajo impacto para las 
articulaciones, especialmente cuando existe alguna patología en el sistema 
musculoesquelético, como puede ser el caso de caminar, nadar o ir en bicicleta o 
utilizando máquinas de trabajo cardiovascular (cicloergómetros, cintas rodantes, 
etc.). 

 Organización del entrenamiento. Se puede llevar a cabo un trabajo continuo o 
un trabajo en circuito combinándolo con el trabajo de otras capacidades. 

 Fases del entrenamiento. Se aconseja hacer primero un aprendizaje técnico de 
los ejercicios que formarán parte del programa de entrenamiento en que se 
enseñe a ejecutar correctamente el movimiento y se ajuste la respiración. 
Posteriormente, se debería hacer un entrenamiento de adaptación comenzando 
con un trabajo de muy poca intensidad y poca duración, para ir incrementando 
ambas variables progresivamente. 

 
2. Entrenamiento de la fuerza 
 
El entrenamiento de la fuerza repercute en el sistema neuromuscular. En el ámbito de la 



 10

salud entrena generalmente la fuerza resistencia. Para controlar la intensidad del 
entrenamiento de esta capacidad se utiliza el porcentaje de la llamada 1 RM (una 
repetición máxima), es decir, el peso que podemos levantar una sola vez. El volumen de 
trabajo se mide mediante el peso total, las series y las repeticiones efectuadas. En este 
tipo de trabajo tiene un especial interés el hecho de hacer participar grandes grupos 
musculares y dotar a la persona del tiempo suficiente de recuperación entre las series. 
 
3. Entrenamiento de la velocidad 
 
El entrenamiento de la velocidad no resulta de interés en el ámbito de la salud. 
 
4. Entrenamiento de la flexibilidad 
 
En el ámbito de la salud interesa, sobre todo, mantener y mejorar la movilidad articular 
y la flexibilidad de las cadenas musculares. Se trata de una capacidad que hay que 
trabajar habitualmente para evitar la pérdida de movilidad articular que conlleva, entre 
otras, la inactividad. 
 
5. Entrenamiento de las capacidades coordinativas (cualidades psicomotoras) 
 
Las capacidades coordinativas (cualidades psicomotoras) pueden entrenarse de manera 
específica, pero las tareas que se utilizan suelen afectar también otras capacidades 
(cualidades). Para trabajar la coordinación podemos proponer tareas en que se pida una 
variedad constante del movimiento. El equilibrio, se puede entrenar con tareas que 
disminuyan la base de sustentación del sujeto, modificando la estabilidad de esta base 
trabajando en superficies diferentes, disminuyendo la visión o cambiando la posición y 
movimiento de la cabeza para afectar a los órganos vestibulares. 
 
3.3.4 Entrenamiento integrado de las diferentes capacidades 
 
El entrenamiento de las diferentes capacidades puede integrarse proponiendo tareas que 
actúen sobre diversas capacidades simultáneamente. Se proponen diferentes tipos de 
trabajo que tienen en cuenta la globalidad del ser humano y su interacción con el medio. 
Se proponen diferentes métodos de ejercicio que no separan en partes del organismo 
sino que aceptan su funcionalidad como un todo integrado. Asimismo, se entrenan las 
capacidades (cualidades) físicas de forma simultánea y buscando la adaptación de la 
persona a situaciones constantemente cambiantes e imprevisibles. Se acepta la 
individualidad de las respuestas se ayuda a explorar el movimiento ya conocer aquella 
forma de organizar el cuerpo que pueda ser más beneficiosa para cada uno y por a cada 
situación. 
 
3.3.5 Estructura del entrenamiento 
 
A largo plazo, el programa de ejercicios se puede estructurar en diferentes etapas. En el 
ámbito de la salud, lo más importante es hacer una progresión adecuada y comenzar con 
una etapa de iniciación o de acondicionamiento físico (entre 3 y 6 semanas) en que se 
debería hacer ejercicio de baja intensidad y poca duración. A continuación pasaremos a 
la etapa de mejora y, finalmente, a la de mantenimiento. 
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Cualquier etapa del programa de ejercicio está formada por sesiones. Una sesión de 
entrenamiento siempre se estructura en tres partes: 
 
El calentamiento, que consiste en preparar progresivamente al organismo para que 
pueda soportar el trabajo que se llevará a cabo durante el entrenamiento. Su duración es 
de unos 10-15 minutos. 
 
La parte principal de la sesión, que consiste en llevar a cabo los ejercicios escogidos, 
con las características de duración e intensidad recomendadas. 
 
El enfriamiento, que consiste en reducir de forma progresiva la duración o intensidad de 
el ejercicio para devolver gradualmente al estado de reposo. Su duración es de unos 10-
15 minutos. 
 
La recuperación después del esfuerzo es un componente básico del entrenamiento. Por 
eso se ha de hacer hincapié en un descanso suficiente, una alimentación equilibrada y 
una buena hidratación. 
 
3.4 Métodos para medir la actividad y condición físicas 
 
3.4.1 Métodos para medir la actividad física 
 
El método ideal debería ser capaz de medir cuidadosamente y con facilidad cada una de 
las dimensiones de la actividad física (frecuencia, tipo, duración e intensidad). En 
realidad, los métodos que se utilizan como referente (sobre todo la calorimetría indirecta 
observación directa) son los instrumentos que ofrecen las medidas más válidas y fiables, 
pero su aplicación resulta compleja. Los métodos subjetivos y objetivos para medir la 
actividad física más accesibles son: 
 

a) Métodos subjetivos 
 
1. Cuestionarios 
 
Un gran número de estudios epidemiológicos han utilizado cuestionarios para medir la 
actividad física poblacional y buscar asociaciones con la salud. Son instrumentos 
válidos para clasificar la población en diferentes categorías de actividad física, pero no 
son adecuados para quantificarne el gasto calórico derivada de la actividad física. 
El cuestionario es una herramienta barata y fácil de administrar a un número elevado de 
personas. Esto no obstante, se basa en la percepción subjetiva del propio 
comportamiento, la interpretación subjetiva de las preguntas del cuestionario y el grado 
de memoria de las personas. Por este motivo es importante validar los cuestionarios 
comparándolos con métodos objetivos. Podemos encontrar tres tipos de cuestionarios: 
 
2. Cuestionarios globales 
 
Este tipo de cuestionarios contienen pocos ítems (1-4). Miden el nivel general de 
actividad física y permiten clasificar a las personas en físicamente activas o físicamente 
inactivas. Se prioriza la operatividad a costa de la exactitud o precisión. El reto consiste 
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en encontrar un sistema de medida rápido y útil que permita una aproximación a la 
valoración de la actividad física, especialmente en la práctica diaria. 
 
3. Cuestionarios de recordatorio 
 
Este tipo de cuestionarios contienen entre 10-20 ítems, miden la frecuencia, la duración 
y el tipo de actividad física durante un día, semana o más, y permiten clasificar las 
personas en diferentes categorías o dentro de una escala continua como, por ejemplo, 
categorías de actividad física de intensidad suave, moderada o vigorosa. 
 
4. Cuestionarios históricos 
 
Este tipo de cuestionarios incluyen más de 20 ítems, informan sobre el volumen de 
actividad física llevado a cabo en el tiempo libre u ocupacional durante el año anterior, 
o bien a lo largo de la vida de una persona, y definen puntos de inflexión como, por 
ejemplo, el momento a partir del cual el volumen de actividad física fue suficiente para 
obtener los beneficios saludables. 
 
5. Registro de actividad física 
 
Este instrumento presenta una lista de actividades físicas que se desarrollan a partir de 
las características específicas del segmento de la población sujeta a estudio. La persona 
anotará cuál de estas actividades lleva a cabo durante el día y su tiempo de duración. 
 
6. Diario de actividad física 
 
Este instrumento consiste en confeccionar un diario de acuerdo con las características 
específicas del grupo de población de estudio. Cada persona debe anotar en este diario 
qué tipo de actividad física lleva a cabo cada día, su tiempo de duración y en qué 
intervalos de tiempo la lleva a cabo. 

 
b) Métodos objetivos 

 
1. Pulsímetro 
 
Este instrumento mide la frecuencia cardiaca de la persona, que es la respuesta 
fisiológica de ésta a la intensidad de la actividad. Por tanto, el pulsómetro no mide la 
actividad física directamente. Se basa en la relación lineal existente entre la frecuencia 
cardiaca y el consumo de oxígeno durante actividades físicas de intensidad moderada y 
vigorosa. Se utiliza para el seguimiento cuidadoso de la frecuencia cardíaca, no sólo en 
actividades de resistencia, sino en cualquier ámbito del entrenamiento para ayudar a 
identificar el nivel de forma física y el grado de recuperación durante la práctica de la 
actividad. El pulsómetro consta de dos partes, una, muy similar a un reloj, que nos 
indica las pulsaciones que tenemos, y la otra, como un cinturón, que se coloca justo 
encima del corazón y es la que envía la señal al reloj, que nos marca las pulsaciones en 
ese mismo momento. Hay muchos tipos de pulsómetros: desde los más sencillos, 
que sólo marcan las pulsaciones, hasta los más completos, que permiten incluso 
saber la media de pulsaciones y las calorías quemadas, y que tienen memoria para poder 
marcar la frecuencia cardíaca de entrenamiento. 
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2. Sensores de movimiento 
 
Estos instrumentos miden el movimiento del cuerpo. Cuando una persona se mueve, el 
cuerpo se acelera en relación con las fuerzas musculares responsables de la aceleración 
y, por tanto, en relación con el gasto calórico. La aceleración se puede medir en una 
(vertical), dos (vertical y medial lateral) y tres (vertical, medial lateral, anteroposterior) 
dimensiones. Actualmente, cabe destacar dos tipos de sensores de movimiento: 
 
3. Podómetro.  
 
Medida los movimientos verticales del cuerpo. Es un instrumento pequeño que se sujeta 
en la cintura, al nivel de la parte media del muslo. Calcula el número de pasos diarios 
que se han hecho caminando o corriendo y puede hacer una estimación de la distancia 
recorrida si se le introduce la longitud del paso. Es muy útil para medir la actividad 
física cuando la actividad principal es caminar o correr. 
 
4. Acelerómetro.  
 
Medida los movimientos que se llevan a cabo en más de un plan. Al igual que 
el podómetro, es un instrumento pequeño que se coloca y se sujeta a la altura de la 
cintura. Existe una relación lineal entre la aceleración del movimiento y el gasto 
calórico. El acelerómetro mide la frecuencia, duración e intensidad de la actividad 
física. 
 
3.4.2 Métodos para medir la condición física 
 
Los métodos de medida de la condición física nos permiten determinar el potencial de 
energía y la vitalidad acumulada en el sujeto a consecuencia de su estado de salud y de 
la actividad física que lleva a cabo. Se utilizan métodos para cuantificar el nivel de 
desarrollo de cada una de las capacidades / cualidades físicas de la persona. 
 
Los resultados de las pruebas sirven para educar a los participantes sobre el estado de su 
forma física en relación con su salud, edad y sexo, para proporcionar datos útiles para el 
desarrollo de la prescripción de ejercicio específico en función de cada uno de los 
elementos de la forma física a tener en cuenta, para obtener datos iniciales y de 
seguimiento que permitan evaluar el progreso los programas de ejercicio, para motivar a 
los participantes para que ayuden a establecer objetivos de forma física razonables y 
factibles, y para estratificar el riesgo, dado que pueden evidenciar problemas de salud 
individual o colectiva en compararlos con valores de referencia de una muestra de 
población determinada. Desde el punto de vista de la participación deportiva, los tests 
permiten reconocer los puntos débiles de algunos aspectos generales o específicos de la 
eficiencia física, así como evitar lesiones a lo largo de la vida deportiva de una persona. 
Para saber la situación de la forma física de una persona debe evaluarse cada uno de los 
parámetros que la componen. Existen conjuntos de tests que conforman determinadas 
baterías de evaluación de la condición física. Entre estas, las más destacadas son: la 
Batería Eurofitt y la Batería AFISAL. 
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4. El ejercicio físico saludable 
 
4.1 Beneficios de la actividad y el ejercicio físicos 
 
Los beneficios de la actividad física para la salud no son una cuestión de todo o nada: 
las personas sedentarias mejoran su estado de salud aunque no lleguen, al principio, a 
cumplir las pautas recomendables. De todos modos, existe un consenso internacional 
sobre la cantidad mínima de actividad física a practicar para obtener una mejora de la 
salud y prevenir la enfermedad. Esta cantidad corresponde a aquella actividad física que 
suma un gasto calórico diaria mínima de 150 kcal o un gasto calórico semanal mínima 
de 1.000 kcal, que equivale a hacer, como mínimo, 30 minutos de actividad física de 
intensidad moderada durante 5 o más días a la semana. Esta recomendación es válida 
para adultos y personas de más de 65 años, pero es insuficiente para niños y 
adolescentes. El hecho de que los adultos lleven esa cantidad de actividad 
física optimiza el impacto sobre su salud ya la vez minimiza el riesgo de lesiones y 
complicaciones. Otras unidades que también hay que considerar pueden ser el número 
de pasos recomendados (Entre 8.000-10.000 diarias). 
 
El ejercicio físico es positivo a todas las edades pero a menudo se olvida que en las 
personas mayores, a Además de los efectos generales que le son atribuibles, la práctica 
regular de actividad física es fundamental para mantener su independencia y autonomía 
en las AVD y para mejorar la socialización. Los beneficios para la salud dependen del 
tipo de actividad que se practica, no se obtiene el mismo resultado si se trabaja la 
resistencia cardiorrespiratoria que si se trabaja la flexibilidad. Algunos los beneficios 
son inmediatos, como una sensación de bienestar al acabar una única sesión 
de ejercicio, y otros obtienen sólo con la constancia, como la disminución del riesgo de 
muerte por enfermedad coronaria. Si se deja de practicar el ejercicio de manera regular 
se van perdiendo estos efectos positivos, por lo tanto, hay que mantenerse activo 
siempre. Los efectos más estudiados son los producidos por las actividades aeróbicas de 
intensidad moderada y son los siguientes: 
 
Las personas físicamente activas viven más años que las sedentarias y con mejor calidad 
de vida. Con el ejercicio físico se reduce la posibilidad de sufrir un infarto de miocardio 
o cerebral, osteoporosis, diabetes tipo 2, hipertensión arterial, aumento del colesterol 
sanguíneo, exceso de peso o cáncer de colon. 
 
El ejercicio físico puede ayudar a abandonar el consumo de tabaco, de drogas o de 
alcohol. La práctica de ejercicio físico mejora el humor (cuesta más deprimirse) y ayuda 
a ver la vida con más optimismo. El ejercicio físico ayuda a dormir mejor, hacer 
mejores digestiones y mantener un hábito intestinal adecuado. 
 
El ejercicio físico regular mantiene entrenados los músculos para todas las AVD, lo que 
ayuda a evitar dolores musculares, articulares y óseos, a controlar mejor la osteoporosis 
y la aparición de varices y las molestias que conllevan. Una forma física saludable nos 
permite tolerar mejor las temperaturas extremas, frío y calor, y el dolor. También nos 
capacita para hacer más trabajo, rendir más en nuestra actividad profesional, en nuestros 
estudios e incluso en nuestras diversiones. 
 
El ejercicio físico regular es una de las herramientas más idóneas para lograr la mejor 
calidad de vida posible en cada edad y circunstancia. 
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4.2 Consejos generales para la práctica saludable del ejercicio físico 
 
Escoger una actividad agradable y adecuada. Se trata de escoger aquella actividad que 
más guste y que sea realista en función de la edad y del nivel de condición física de cada 
persona. 
 
En general, caminar es una buena opción para la mayoría de personas. 
 

1. Establecer objetivos realistas. Se trata de establecer objetivos alcanzables. Hay 
que recordar que los objetivos alcanzan a largo plazo y que siempre hay que 
empezar el ejercicio a muy baja intensidad e ir incrementando progresivamente 
primero el volumen y luego la intensidad. Cuando se camina se aconseja que se 
pueda hablar cómodamente mientras se lleva a cabo la actividad. Esto será señal 
de que la estamos desarrollando a una intensidad adecuada (test de la 
conversación). 

2. Tener constancia. Hay que ser regular en la práctica del ejercicio físico y, si es 
posible, destinar una o más sesiones diarias a la realización de esta actividad. 
Podemos salir a caminar cada día. 

 
3. Determinar la cantidad de ejercicio físico que hay que hacer. El mínimo 

recomendable es de 30 minutos al día, de intensidad moderada, que no deben ser 
seguidos: puede ser la suma de pequeñas actividades, durante cinco o más días a 
la semana. Debemos entender que en el transcurso del tiempo iremos 
incrementando la duración de realización de la actividad. Seguro que a lo largo 
del día podemos disponer de 30 minutos para caminar, quizás no de forma 
continuada, pero también vale. ¡Lo importante es hacerlo! 

4. Realizar actividades en grupo. Si hacemos una actividad en grupo es más fácil 
evitar los abandonos y de seguro que es más divertida ya que nos permite 
relacionarnos con otros compañeros. Salir a caminar en grupo hace que la 
actividad sea más tolerable y ayuda a arrancar ese día que cuesta más. 

5. Hacer una autoevaluación. Es importante que uno mismo sea capaz de 
reconocer sus progresos. No se trata de una competición sino de un 
reconocimiento que hace el propio cuerpo a la tarea bien hecha (puedo caminar 
más tiempo, más metros en el mismo tiempo, tengo la sensación que me canso 
menos, etc.). Todos estos progresos nos tienen que ayudar a continuar ya ser 
conscientes de los beneficios que nos supone hacer ejercicio físico. 

6. Elegir la ropa y el calzado. Para hacer ejercicio físico debe llevar ropa y 
zapatos cómodos. Es importante elegir el calzado más adecuado. Hay que 
recordar que si hace mucho sol se debe llevar un sombrero o una gorra y gafas 
para protegerse del sol, y si es necesario, ponerse crema solar. 

7. Tener precaución. No es aconsejable llevar a cabo actividades intensas en 
ambientes muy calurosos (Por ejemplo, en verano hay que evitar las horas 
centrales del día) y húmedos, ni hacerlas después de una comida abundante. Para 
mantener una correcta hidratación es necesario llevar siempre una botellita de 
agua. Si algún día estamos especialmente cansados, tenemos que reponer y si el 
cansancio persiste, debemos consultar al médico. No es aconsejable realizar una 
actividad muy agotadora. 

8. Seguir un orden. Hay que empezar y terminar cada sesión de manera 
progresiva respetando el calentamiento el principio y el enfriamiento del final. 
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Esto hará que nuestro organismo se ponga a punto tanto para iniciar como para 
finalizar la actividad y así prevenir posibles lesiones. 

9. Aclarar las dudas. Ante cualquier situación que pueda plantear la menor duda, 
hay que dirigirse a los profesionales del ejercicio físico y de la salud. 

 
 
5. Condicionantes para la práctica de ejercicio físico y / o deporte  
 
Aunque la práctica regular de actividad física es buena para la salud, sólo una parte 
pequeña de la población en sigue las recomendaciones. Las motivaciones para llevar a 
cabo una actividad física insuficiente son variadas y dependen de múltiples factores. 
Esta realidad se tener en cuenta a la hora de prescribir ejercicio físico: una parte de la 
población, que según el Examen de salud de Cataluña del año 2002 es muy elevada, no 
se ha planteado realizar actividad física de manera regular. Por otra parte, aquellas 
personas que quieran hacer actividad física, aunque encuentren aspectos que no saben 
resolver, son las candidatas idóneas para ser asesoradas por profesionales. Estos les 
ayudarán a superar las dificultades y los prescribirán el programa de ejercicios que se 
adecue más a su estado de salud, capacidades, intereses y objetivos.  
 
5.1 Precauciones a tener en cuenta en la práctica de ejercicio físico y / o deporte 
 
Aunque el ejercicio físico moderado presenta evidentes beneficios para la salud, antes 
de llevar a cabo un ejercicio intenso, se debe valorar el posible riesgo individual. Habrá 
que hacer una encuesta o examen de salud y, en muchas ocasiones, una valoración 
funcional médico-deportiva (VFME). Antes de proponer un trabajo físico intenso a los 
usuarios, se pueden utilizar varios cuestionarios, por ejemplo, el PAR-Q (Physical 
Activity Readiness Questionnaire o Cuestionario de aptitud para la actividad física-Q-
AAF-) (anexo IV), para hacer una primera evaluación del riesgo, principalmente 
cardiovascular. 
 
Los factores de riesgo cardiovascular a considerar son: tabaquismo, hipertensión 
arterial, hipercolesterolemia, obesidad; sedentarismo, niveles elevados de glucosa 
sanguínea y antecedentes familiares de enfermedad cardiovascular (anexo V). 
Habitualmente, la estratificación del riesgo se basa en dos criterios: el estado o 
características individuales del paciente y la intensidad del ejercicio que quiere llevar a 
cabo. 
 
5.2 Valoraciones funcionales médico-deportivas 
 
Las VFME representan el instrumento principal para objetivar y tratar de evitar riesgos 
potenciales en la práctica de ejercicio físico y / o deporte, además de posibilitar la 
adaptación del tipo e intensidad del ejercicio físico de forma individual. Son 
imprescindibles en personas de riesgo y con enfermedades conocidas, en deportistas de 
competición y, de forma periódica, son aconsejables en personas aparentemente sanas, 
especialmente a partir de los 45 años. 
 
Entre todas las posibilidades de las VFME destacan los siguientes objetivos: 
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 Detectar aquellas personas con factores de riesgo o antecedentes familiares. 
Valorar el estado general de la forma física (resistencia, fuerza, flexibilidad, etc.) 
de cada persona. 

 Valorar su capacidad de adaptación cardiaca a ejercicios moderados e intensos. 
 Demostrar alteraciones coronarias, del ritmo y tensionales en esfuerzo. 
 Valorar la no contraindicación para la práctica de ejercicio físico y deporte. 
 Determinar posibles contraindicaciones absolutas, temporales y limitaciones 

relativas para la práctica de ejercicio físico y deporte. 
 Determinar la actividad física de la persona, en particular, y de la población, en 

general. 
 Determinar pacientes con patologías concretas e incluirlos en programas de 

grupos de ejercicio físico saludable que permitan la reevaluación periódica y el 
seguimiento de las mejoras. 

 Elaborar un informe médico deportivo (IME), documento privado y confidencial 
del paciente, con el resumen de todos sus datos, resultados de las pruebas 
realizadas, consejos y recomendaciones. 

 
 Elaborar un informe médico de prescripción de ejercicio (IMPE), documento 

adaptado a las características, objetivos y limitaciones del paciente, procurando 
los máximos beneficios de la práctica de actividad física, en función de las 
patologías individuales. 

 Disponer de los elementos necesarios e imprescindibles para poder extender un 
certificado médico deportivo (CME), documento médico-legal público con 
carácter notarial. 

 Adecuar las prestaciones de los seguros médicos en función del riesgo previo a 
la competición deportiva. 

 Permitir obtener y monitorizar datos estadísticos y epidemiológicos de la 
población deportiva (por ejemplo, población de riesgo en relación con el 
sedentarismo y la obesidad). 

 
Aunque existen modelos genéricos de VFME, siempre se adaptarán a las características 
y los objetivos individuales, en función de las exigencias físicas que debe comportar el 
trabajo físico. 
 
Antes de aplicar un programa de ejercicio físico individualizado (PEFI), ya sea 
supervisado como asesorado, es muy recomendable hacer siempre una VFME, en que se 
deberán tener en cuenta sus antecedentes patológicos, limitaciones físicas individuales, 
medicación, etc. 
 
Finalmente, en función de sus características, exigencias individuales y legales es 
necesario establecer una periodización de las VFME, que debe ser diferente para 
escolares, deportistas federados y no federados, personas de más de 45 años y personas 
con patologías. 
 
5.3 Certificado médico deportivo 
 
El CME es una certificación de aptitud deportiva que históricamente algunas entidades 
organizadoras de actividades deportivas (especialmente las federaciones) exigen a los 
deportistas. 
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Teniendo en cuenta los requisitos médico-legales en cuanto a los derechos de los 
pacientes y al desarrollo de centros de medicina del deporte, se están unificando 
criterios para el establecimiento de las pruebas básicas y la sistematización de las 
valoraciones funcionales médico-deportivas, imprescindibles para la certificación de 
aptitud deportiva o, mejor dicho, la no contraindicación para la práctica deportiva. 
 
Las características de un CME son las siguientes: 
 

• Es un certificado médico oficial (documento público de tipo médico) de 
utilización general para certificar el resultado de una VFME en el caso del 
deporte federado, no federado, en edad escolar, programado y / o supervisado, 
pruebas físicas de acceso, etc. Es independiente de otros documentos que se 
pueden exigir específicamente para las diferentes entidades. 

• Posibilita la realización de VFME, en cualquier momento de la temporada, de 
forma independiente al momento de inicio de las diferentes actividades 
deportivas (por ejemplo, competiciones). 

• Es económico, con tasas similares a las del resto de certificados médicos. 
• Garantiza la autenticidad de los datos y es difícil de falsificar, especialmente si 

se tiene en cuenta el desarrollo futuro de los certificados y firmas digitales. 
• Identifica inequívocamente el médico responsable de la VFME, que debe estar 

legalmente capacidad en cuanto a conocimientos y medios técnicos materiales, 
de acuerdo con la legalidad vigente. 

• Identifica inequívocamente el centro médico, el día y lugar donde se han llevado 
a cabo las pruebas de evaluación del deportista. 

• Se marcan las pruebas utilizadas en la VFME, incluso se detallan las pruebas 
especiales, las no utilizadas de forma habitual. 

 
• Explicita las conclusiones respecto a la aptitud (no contraindicación) para la 

práctica deportiva. 
 
En el supuesto de presentar limitaciones relativas y / o temporales, el CME debe ir 
acompañado de un IMPE, documento de tipo privado y confidencial, con información 
médica personal que sólo se puede entregar al deportista, o representante legal, que 
harán el uso que estimen conveniente. 
 
Establece un periodo de validez, variable en función de: 
 
• Criterios del organismo receptor como, por ejemplo, federaciones, clubes, 
instalaciones deportivas, etc. 
 
• Criterios médicos, en función de las patologías de la persona (que ocasionen una 
limitación temporal o que estén pendientes de pruebas complementarias). En cualquier 
caso el criterio médico siempre es prioritario y debe prevalecer por encima de todos los 
demás. 
 
Consta la fecha de la VFME. 
 
Consta la firma (incluida la digital) y el sello del médico responsable. 
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5.4 Informe médico de prescripción de ejercicio 
 
El IMPE  debe suministrar la máxima información al profesional del ejercicio, llamado 
licenciado en ciencias de la actividad física y el deporte (LCAFE), que es el responsable 
de elaborar un PEFI. Es un documento sencillo, fácil de rellenar y con diversas 
aplicaciones para la transmisión de la información médica relevante imprescindible para 
la programación de ejercicio físico en todos los ámbitos, especialmente el educativo y el 
deportivo. Los diferentes apartados que lo conforman son los siguientes: 
 
Datos de identificación del deportista: 
 

1) Diagnóstico. Se describe, de manera detallada, los problemas de salud de la 
persona que ha solicitado el certificado. Esta persona no puede ser la 
responsable directa de informar al profesional, ya que puede incurrir en 
imprecisiones que pueden influir en el diseño del PEFI y, hasta y todo, puede 
dificultar la correcta interpretación del diagnóstico. 

2) Resultados de la VFME. Se consignarán los resultados de las valoraciones 
funcionales, en que se han hecho, y que servirán de guía para la elaboración del 
PEFI (por ejemplo, establecer márgenes de seguridad en cuanto a la intensidad 
del ejercicio). 

3) Medicación. Se detalla la medicación (sustancia, posología, etc.) Que pueda 
influir en el control y desarrollo de la práctica de la actividad. El LCAFE debe 
saber cuáles son estas variaciones que puede provocar la medicación en los 
parámetros fisiológicos diversos que se hacen en el control de la intensidad de 
trabajo de la sesión (frecuencia cardiaca, etc.). 

4) Objetivo / limitación. Se define bien el objetivo que se pretende conseguir con 
la realización de un PEFI (disminución de la dosis de medicación, mejora de 
alguna capacidad física en concreto, pérdida de peso, etc.), bien la descripción 
de la limitación concreta para la actividad y el ejercicio físico si se trata, 
básicamente, de prescribir la exención de realización de la educación física en la 
escuela (Reposo del miembro afectado, reposo deportivo, etc.). 

5) Observaciones. Es un espacio reservado para escribir todos aquellos 
comentarios que no se hayan anotado anteriormente y que el profesional médico 
considere que son de interés para el diseño del PEFI. En este apartado también 
se puede incluir si el profesional médico pide cualquier información al 
responsable de ejercicio físico. 

6) Datos del médico. Es un apartado destinado a los datos identificativos del 
mismo médico que ha elaborado el IMPE: nombre, número de colegiado, centro 
médico donde se ha elaborado, firma del documento.  

 
5.5 Programa de ejercicio físico individualizado 
 
El PEFI es un documento donde se harán constar el conjunto de actividades que la 
persona debe llevar a cabo para alcanzar los objetivos pretendidos. La progresión, la 
cuantificación  del trabajo son condicionantes que harán mucho más eficaz y segura la 
actividad física practicada. 
 
Hay muchas maneras de alcanzar los objetivos. Se pueden proponer muchas actividades 
pero no debemos olvidar que, a menudo, puede tratarse de una persona que padece una 
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enfermedad, o predispuesta a padecerla. El PEFI debe ser siempre individualizado, en 
función de las preferencias y necesidades de cada persona, siempre que sea posible.  
 
Debe basarse en la globalidad, tanto física (Desarrollo armónico de la condición física), 
psíquica (conocer y, en la medida de que sea posible, intervenir sobre las repercusiones 
psíquicas de la enfermedad) y social (favorecer el trabajo grupal y el refuerzo social 
proveniente de otros sujetos con patologías similares). Y, sobre todo, se debe implantar 
de forma progresiva. Esto significa que el primer día no podremos alcanzar las cargas 
de trabajo idóneas para incidir sobre una patología determinada. Por lo tanto, hay que 
estructurar el PEFI de acuerdo con las tres grandes fases: 
 

I. Fase de acondicionamiento (o de iniciación) Se trata de hacer una puesta a 
punto de cada persona, de prepararse físicamente para que pueda alcanzar las 
cargas de trabajo idóneas, de prepararla psicológicamente para que vaya 
asumiendo la realización de una práctica física agradable y vaya identificando 
las diferentes sensaciones que le proporciona el cuerpo durante y después de la 
sesión; de prepararla socialmente (conocimiento del resto de compañeros, 
integración en el colectivo). La duración de esta fase depende mucho de la 
condición física inicial de cada persona. En líneas generales, la podríamos situar 
alrededor del mes. 

II. Fase de mejora. En esta fase se trabaja físicamente con las cargas más 
adecuadas para la mejora de la patología o los factores de riesgo de la persona. 
Su duración está muy en función de los aspectos que haga falta mejorar. 

III. Fase de mantenimiento. No olvidemos que una persona que inicia un PEFI 
debe continuar de por vida si quiere disfrutar los beneficios. Su abandono 
supone volver al estado inicial y, en caso que se quisiera retomar de nuevo la 
actividad, habría que empezar de nuevo desde el principio. En esta última fase, 
la parte principal de la sesión puede adaptarse a aquellas actividades que sean 
más agradables o atrayentes para las personas participantes. Incluso se pueden 
proponer sesiones que no respondan inicialmente a los objetivos, pero que 
pueden ayudar mucho a mantener su motivación. Se pueden proponer 
actividades más o menos adaptadas y sesiones recordatorio más analíticas de 
forma periódica. La duración de esta fase es ilimitada. 

IV. Las fichas técnicas, que nos servirán de base para la elaboración del PEFI, se 
centran en aquellas capacidades que inciden más positivamente en la evolución 
de la enfermedad o factor de riesgo determinado. Además, también se han de 
trabajar otras capacidades que, aunque no tengan una influencia directa sobre la 
evolución de la enfermedad, sí tienen otros aspectos positivos como ser 
facilitadoras de las capacidades mencionadas o favorecer la calidad de vida de la 
persona para que mejoren la eficiencia en la realización de las tareas de su vida 
diaria. 

 
6. Prescripción de ejercicio físico 
 
6.1 Bases generales de prescripción de ejercicio físico para la salud 
 
Prescribir ejercicio físico significa proponer la realización de actividades o ejercicio 
físico de manera responsable e individualizada en función de las características y 
limitaciones de cada uno, con el objetivo de mejorar la salud y la forma física. Es 
prioritario dotar a los profesionales de la salud y del ejercicio físico de todas las 
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herramientas y recursos necesarios (guías de prescripción de ejercicio físico, ofertas de 
instalaciones y programas de actividades deportivas, apoyo especializado en medicina 
de la educación física y el deporte, etc.). 
 
Según si han sido supervisados o no, los PEFI se pueden clasificar en los siguientes 
grupos: 
 

 No supervisado. Práctica espontánea de actividad física de la persona en que 
ésta, libremente, autorregula su trabajo y su progresión física. No hay una 
evaluación exhaustiva de su nivel de salud ni de su condición física. Se pueden 
incluir todos aquellos consejos sencillos facilitados desde la propia consulta. No 
requiere ningún tipo de infraestructura o implementación especial. Se puede 
aplicar en personas aparentemente sanas. 

 Asesorado. La persona sigue los consejos de un profesional, con controles 
periódicos, aunque que la mayor parte de las sesiones las realiza ella sola 
siguiendo un programa preestablecido. Requiere más dedicación y 
especialización de los profesionales que dirigen los programas porque eso 
implica hacer una evaluación inicial, una programación más cuidada, con la 
elaboración de un PEFI y un control periódico de la evolución del estado físico y 
del estado de salud de las personas participantes. Es recomendable aplicarlo en 
población sana con factores de riesgo y en algunos enfermos crónicos estables. 

 Supervisado. Se trata de la práctica de ejercicio físico totalmente dirigida. 
Implica la elaboración de un PEFI y comporta la presencia continuada de un 
profesional cualificado del ejercicio físico durante la realización de las sesiones 
ya que presenta los mismos requerimientos de la situación anterior (evaluación, 
planificación y seguimiento) y, además, un control exhaustivo y continuado. Se 
aplica en poblaciones con características específicas (p. ej., Patologías, 
instalaciones deportivas, deportistas de competición, etc.). 

 
 
6.2 Prescripción de ejercicio físico en función de patologías  
 
Las fichas de prescripción de ejercicio físico para la salud (PEFS) son el resultado de 
acercar las ciencias de la salud en las que hacen referencia a la actividad física y el 
deporte, para intentar dar respuesta conjunta a un reto: elaborar una herramienta de 
trabajo y de referencia consensuada por los profesionales responsables de elaborar 
programas de prescripción de ejercicio físico para la salud. 
 
A menudo, y de forma simplista, las personas se han dividido en sanas y enfermas. 
Hasta no hace mucho se suponía que una persona sana, siempre en función de su 
condición física, podía hacer cualquier tipo de actividad, incluida la competición, 
mientras que la persona enferma era la que presentaba alguna contraindicación y había 
impedirle que hiciera ejercicio físico y / o deporte. Pero el concepto de salud no es 
simplemente un estado del todo o nada, en la vida real todos nosotros 
presentamos handicaps o limitaciones físicas y, además, en diversos grados. En la 
mayoría de estos casos el ejercicio físico no sólo puede efectuarse como parte del ocio, 
sino que puede llegar a utilizarse como herramienta potente de prevención y tratamiento 
de enfermedades y de promoción de la salud. 
 
Son estas "limitaciones relativas", generalmente de tipo crónico y que casi todos 
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tenemos, las que nos obligan a establecer nuevos estudios y líneas de trabajo 
específicos. Hay que conocer bien estas limitaciones para poder desarrollar estrategias 
individuales y programas adecuados para mejorar la salud y prevenir las enfermedades. 
Con este espíritu de consenso, han participado diversos colectivos técnicos en la 
confección de cada una de las fichas:  
 
Médicos especialistas de cada área médica (ESP), en función de las "limitaciones 
relativas" 
 
Licenciados en ciencias de la actividad física y el deporte (LCAFE) 
 
Médicos especialistas en medicina de la educación física y el deporte (MEFIDE) que, 
con su doble vertiente médico y deportivo, han sido responsables de la supervisión y 
coordinación entre los miembros de cada grupo de trabajo. 
 
6.2.1 Interpretación de las fichas PEFS 
 
Cada una de las fichas PEFS consta de dos partes: 
 
Ficha sanitaria genérica 
 
Ha sido elaborada a partir de los conocimientos médicos actuales, por médicos 
especialistas de cada una de las patologías o limitaciones concretas y por médicos de la 
educación física y del deporte. Se ha procurado que el contenido de la ficha sanitaria 
fuera lo más conciso y preciso posible, con contenidos relevantes. 
 
Características. Efectos del ejercicio 
 
Se presenta una breve descripción de la patología en cuestión, utilizando un lenguaje 
preciso y comprensible, y haciendo notar aquellos aspectos de mayor relevancia a tener 
en cuenta a la hora de elaborar una programación de ejercicio físico. 
 
Se remarcan aquellos rasgos que justifican con evidencia científica los beneficios de 
hacer ejercicio físico en una patología específica. Se pueden considerar aspectos como 
definición, clasificación, prevalencia, coste económico, riesgo para la salud, sector de 
población implicado, interacción entre ejercicio y patología, etc. 
 
Objetivos 
 
En este apartado se marcan los objetivos específicos que se pretende alcanzar con la 
actividad física propuesta, en función de la patología a tratar. Estos objetivos pueden ser 
de varios tipos y pueden responder a diversas necesidades fisiológicas, psicológicas, etc. 
Se ha intentado ordenarlos jerárquicamente en función de su interés y relevancia. 
También se pueden indicar objetivos genéricos, facilitadores de la efectividad de los 
anteriores. 
 
Actividades recomendadas 
 
En este punto se precisan las características generales del ejercicio físico en la patología 
concreta, para poder conseguir los objetivos propuestos en el apartado anterior. Se ha 
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procurado concretar al máximo el tipo de ejercicio, volumen, intensidad, duración de la 
sesión, duración del programa, fecha en que se pueden alcanzar los primeros objetivos, 
etc. También se recogen otros aspectos que puedan ser de interés: medio donde habría 
que desarrollar la actividad física, habilidades que hay que potenciar, superficie, 
material deportivo, ropa, etc. 
 
Precauciones 
 
Se indican las posibles precauciones de carácter general que hay que tener siempre 
presentes en este tipo de paciente, que puedan condicionar la intensidad, la frecuencia, 
la duración, etc., ya desde el inicio, durante la realización de la sesión, e incluso, que 
puedan comportar su suspensión, para evitar riesgos innecesarios al paciente. 
En este apartado se recogerán necesariamente las precauciones específicas que 
requieren los pacientes afectados de la patología de que se trate, y matizar y proponer 
actuaciones en función de la edad, el sexo o cualquier otra característica que se estime 
oportuna. 
 
Medicación relevante 
 
Se ha procurado recoger la medicación utilizada habitualmente en la patología 
implicada que sea relevante, es decir, que pueda interferir y condicionar la práctica de 
ejercicio físico. 
 
Consejos 
 
Como punto final, se pueden detallar aquellos aspectos, comentarios, observaciones y 
sugerencias que se consideren de especial importancia y que no se han recogido en los 
apartados anteriores. 
 
También se puede plantear la propuesta de temporalidad y seguimiento idóneos en 
función de la patología, así como las posibles adaptaciones en función de la edad, el 
sexo, etc. 
 
Ficha técnica 
 
Es una ficha elaborada por LCAFE, en colaboración con los especialistas de la medicina 
de la educación física y el deporte (MEFIDE). Es la adaptación de los objetivos 
establecidos en la ficha sanitaria al lenguaje y nomenclatura propia de las ciencias del 
deporte. 
 
Consta de dos apartados básicos: 
 
Acondicionamiento físico 
 
En este cuadro se incluye información sobre cómo utilizar las variables del 
entrenamiento (objetivos, tipo de trabajo, carga física, etc.) en función de cada una de 
las capacidades físicas, condicionales (fuerza, resistencia, velocidad y flexibilidad) y 
coordinativas (coordinación, equilibrio y agilidad). En el apartado de consideraciones 
especiales se incluye información sobre características del entrenamiento no 
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sistematizadas, así como cualquier otra información que se considere importante y no 
haya incluido previamente. 
 
Condicionantes generales 
 
Incluye aspectos que ayudarán a perfilar las circunstancias que hacen que la aplicación 
de ejercicio físico varíe dentro de una misma patología. Las recomendaciones respecto a 
la duración de los programas, las indicaciones para aplicarlos en poblaciones especiales 
(niños, ancianos, discapacitados), las limitaciones específicas y los consejos educativos, 
forman parte de este apartado. 
 
Aunque cada patología dispone de su ficha técnica, para evitar repetir capacidades 
físicas que no son relevantes para la patología en cuestión, se ha propuesto una ficha 
PEFS genérica donde se encuentran todas las capacidades físicas que más pueden influir 
desde el punto de vista de mejora de la salud y la calidad de vida. Esta ficha PEFS 
genérica puede servir perfectamente como referencia para la prescripción de ejercicio 
físico para la salud en la población general. 
 
En la ficha PEFS correspondiente a cada patología encontraremos los aspectos de la 
capacidad física que más pueden influir en una evolución positiva de la enfermedad. 
Con vistas a elaborar un programa de ejercicio físico individualizado hay que basarse en 
la ficha técnica propia de la patología, pero sin olvidar las capacidades mencionadas en 
la ficha PEFS genérica para conseguir un diseño de programa que englobe la totalidad 
de la persona. 
 
En aquellas patologías en las que no aparezcan condicionantes específicos se debe 
utilizar, como referencia, la ficha PEFS genérica, que es la misma que se ha elaborado 
para la prescripción y consejo de ejercicio físico de la población sana. En la ficha 
técnica correspondiente a cada patología sólo encontraremos las capacidades que 
pueden tener cierta influencia en el desarrollo de la enfermedad. Para elaborar un PEFI 
hay que basarse en la ficha técnica propia de la patología pero sin olvidar las 
capacidades mencionadas en la ficha genérica para conseguir un diseño de PEFI que 
abarque la globalidad de la persona. 
 
 

FICHA SANITARIA GENÉRICA 
 

OBJETIVOS PRIORITARIOS 
 

• Mejorar la condición física general, especialmente la aptitud cardiorrespiratoria. 
• Reducir la mayoría de factores de riesgo asociados a enfermedades 

cardiovasculares. 
• Reducir el peso corporal total, principalmente a expensas del porcentaje de 

grasa. 
• Evitar riesgos cardiovasculares. 
• Evitar lesiones ortopédicas. 
• Conseguir el máximo cumplimiento del programa de ejercicio físico. 
• Incrementar la producción de endorfinas y favorecer el equilibrio psicológico, la 

maduración afectiva, la socialización y la integración. 
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• Intentar conseguir el máximo volumen de trabajo, en función de la duración, 
intensidad y frecuencia del ejercicio físico. 

• Incrementar la cantidad de ejercicio físico total, a todas las edades. 
 

 
ACTIVIDAD RECOMENDADA 

 
Un programa de mejora de resistencia cardiorrespiratoria ha durar entre 6 y 12 meses, y 
puede conseguir mejoras del 15 -30% del VO2 máx. (Consumo máximo de oxígeno) en 
individuos inicialmente con baja condición física. 
 
Se deben evitar intensidades elevadas de ejercicio físico para eliminar riesgos 
cardiovasculares y lesiones ortopédicas, y favorecer un alto cumplimiento. Por lo tanto, 
se aconseja iniciar el ejercicio a intensidad baja, por ejemplo, del 60 al 80% de la FCM 
(frecuencia cardiaca máxima) o del 50 al 70% de la FCR (frecuencia cardiaca 
de reserva). Se recomienda ejercicio de larga duración (10 a 40 minutos). Debe ser 
posible mantener una conversación con un compañero (test de conversación), lo que nos 
indica que estamos haciendo una actividad aeróbica. 
 
Utilizar el máximo número de grupos musculares, de forma rítmica y alternante. 
Hay que recordar la necesidad de un calentamiento previo a baja intensidad en que hay 
que incluir ejercicios de flexibilidad. 
 
Utilizar, si es posible, variedad de medios y entornos naturales (Tierra, agua, nieve, 
arena, césped, etc.). En caso de enfermedad crónica (asma, diabetes, epilepsia, 
escoliosis, etc.) no debe prohibir la práctica física sin una razón objetiva sino encontrar 
el adecuado ejercicio (el ejercicio sólo se desaconseja en casos muy extremos). 

 
EJEMPLOS 

 
• Prácticamente todo tipo de actividades diversas. 
• Juegos y actividades en la naturaleza (montaña, ríos, mar). 
• Desplazamientos especiales. 
• Prioridad de actividades deportivas que puedan llevarse a cabo durante toda la 

vida. 
• Deportes como el golf, los bolos o la petanca (bochas) que raramente exceden de 

100 bpm y ofrecen pocos estímulos de entrenamiento para inducir mejora. 
 

PRECAUCIONES 
 

 Evitar sobrepasar el 80% de la FCM (o 70% de la FCR) si no está bien 
entrenado. Aplicar en todo momento el test de conversación. 

 Utilizar ropa y calzado adecuados al terreno ya las condiciones atmosféricas 
(zapatillas, camiseta, gorra, etc.). 

 Asegurar una recuperación hídrica adecuada dada la pérdida de líquidos en este 
tipo de ejercicio. 

 Reducir el ritmo del ejercicio, o parar, siempre que aparezca sintomatología 
como mareo, cefalea, dolor torácico, rampas, etc. 

 Efectuar una progresión muy lenta, primero incrementando la duración de los 
entrenamientos, después la intensidad, y finalmente la frecuencia. 
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 Evitar la inactividad durante más de dos semanas, por la reducción 
brusca del VO2 máx. Cabe recordar que en 4-12 semanas se produce una 
reducción del 50% de la condición física. 

 Si el objetivo principal es la reducción de peso, se recomienda incrementar la 
duración y la frecuencia del entrenamiento, con una reducción de la intensidad 
de trabajo. En todo caso, siempre es necesaria la supervisión médica. 
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1.- APARATO CIRCULATORIO 
 

1.1.- ARRITMIAS 
 

 
CARACTERÍSTICAS FISIOLÓGICAS Y MÉDICAS DESTACADAS 

 
Arritmia es la alteración del ritmo del corazón. Las arritmias pueden ser primarias o 
secundarias a otras patologías. Asimismo, algunas tienen nula o poca trascendencia y 
otros representan una gravedad que puede ser incluso letal. Hay, pues, que clasificamos 
las arritmias, y después podremos establecer el pronóstico y el tipo de ejercicio que hay 
que prescribir. 
 
Causa y pronóstico 
 
a) Arritmias hipocinéticas 
 
Se deben al predominio del sistema parasimpático. En general no producen síntomas. 
Suelen ser benignos y desaparecen fácilmente con el incremento de la frecuencia 
cardiaca (Cambio de postura, hiperventilación, esfuerzo, etc.). 
 
b) Arritmias hipercinéticas 
 
Se producen por un aumento del automatismo en un foco auricular, de la unión 
auriculoventricular o ventricular. El pronóstico es muy diferente según el tipo de 
arritmia. 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
• Identificar el tipo de arritmia. 
• Establecer si existen limitaciones o no en relación con el ejercicio. 

 
ACTIVIDADES RECOMENDADAS 

 
- Arritmias hipocinéticas 
 
En principio, se tolera cualquier actividad física si desaparecen con el incremento de la 
FC. Sólo se contraindica el ejercicio si: se producen síncopes, registran paros sinusales 
diurnas de más de 3 segundos. En este caso, habrá que hacer exploraciones 
complementarias antes de recomendar ejercicio: ecocardiograma y holter de 24 horas. 
 
- Arritmias hipercinéticas 
 
Las recomendaciones dependen del tipo de arritmia y de la causa. 
 
Extrasístoles supraventriculares y ventriculares. La desaparición o reducción 
significativa con el ejercicio son signo de pronóstico benigno. Puede practicarse deporte 
sin limitaciones. 
 
El aumento durante el ejercicio o la aparición de polimorfismos ventriculares, parejas o 
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tripletes, hace aconsejable descartar la organicidad. Si no se demuestra, pueden ser 
benignos y no existen limitaciones para la práctica de ejercicio. 
 
- Taquicardia sinusal 
 
Es frecuente en problemas no cardíacos, como el hipertiroidismo, la ansiedad o la 
ingesta de sustancias estimulantes. La actitud ante el ejercicio dependerá del problema 
de base. 
 
- Taquicardia supraventricular paroxística 
 
Si dura menos de 30 segundos se considera benigna. Si se descarta cardiopatía (CP), no 
hay riesgo cardiovascular y no hay limitaciones respecto al ejercicio. Si se presenta en 
episodios frecuentes de duración superior a los 30 segundos, se recomienda la ablación. 
Después de la ablación no hay limitaciones para la práctica de ejercicio. 
 
- Taquicardia ventricular 
 
Siempre hay que descartar una CP (ecocardiograma, holter). Cuando dura menos de 30 
segundos, no hay síntomas hemodinámicas y se descarta la CP: 
 
• Si no aparece con el ejercicio y hay menos de 8 latidos monomòrfics, no hay 
limitaciones. Sin embargo, hacer controles periódicos. 
 
• Si aparece con el ejercicio (caso frecuente en el sobreentrenamiento), habrá no hacer 
ejercicio de intensidad media y alta durante 6 meses. Cuando dura más de 30 segundos, 
puede producir síncope y paro cardiaca. La CP es casi segura ejercicio está 
contraindicado. 
 
- Fibrilación auricular paroxística 
 
Tiene varias causas, en todo caso, hay que descartar patología orgánica. Si es así, no hay 
limitaciones para el ejercicio. 
 
- Fibrilación auricular crónica (más de dos semanas) 
 
Es rara en ausencia de CP pero, si no se demuestra, no hay limitaciones para el 
ejercicio. En presencia de CP la prescripción de ejercicio depende de esta. 

 
 

PRECAUCIONES 
 
Arritmias hipocinéticas 
 
Bradicardia sinusal 
 
El FC inferior a 40 bpm puede ser signo de sobreentrenamiento en deportistas. Hay que 
interrogar sobre las características y la tolerancia del entrenamiento. 
 
Disociación auriculoventricular 
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Es muy poco frecuente en pacientes sanos. Tiene múltiples causas y hay que descartar 
una patología. 
 
Arritmias hipercinéticas 
 
Fibrilación auricular paroxística 
 
Ante la aparición brusca hay descartar valvulopatía mitral e hipertiroidismo. En 
ausencia de enfermedad puede precipitarse la un incremento brusco del tono vagal 
(mecanismo frecuente en deportistas entrenados). 
 
Fibrilación auricular crónica 
 
Hay que valorar el comportamiento de la frecuencia ventricular media durante el 
esfuerzo. 
 

 
 

Capacidad 
física 

 
 

Objetivos 

 
 

Tipo de trabajo 

Carga 
(volumen, 
intensidad, 
frecuencia, 

repeticiones) 

 
Consideraciones

especiales 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fuerza 

 
 
 
 

- Mantener la 
funcionalidad 
en las AVD. 
- Mejorar el 

tono y la fuerza 
los diferentes 

grupos 
musculares. 

- Aumentar la 
masa 

corporal magra. 
 

 
 
 
 
 
 
 

- Participación de 
grandes 
grupos 

musculares. 
-Ejercicios 

multiarticulares. 

 
 
 
 

- 50-60% 1 RM
-10-20 

repeticiones 
- 3-5 series 

- 60-90 
segundos de 

descanso 
entre series 

- 2-3 sesiones 
por semana 

 

- Recomendar el 
trabajo 

con máquinas. 
- Establecer un 

período 
de adaptación 

antes de 
plantear 

objetivos. 
- Mantener un 

ritmo constante. 
Aumentar 

progresivamente
las cargas de 

trabajo. 
- Respetar el 

tiempo de 
recuperación 

suficiente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resistencia 

 
 
 
 
 
 

- Conseguir 
hacer un 
mínimo 

de 30 minutos 
continuados 
de actividad. 

 
 
 
 

- Trabajo 
aeróbico, con 
participación 
de grandes 

grupos 
musculares 
(caminar, 
bicicleta, 

 
- Trabajo en 

circuito 
- 40-70% VO2 

máx. 
- 40-80% FCM
- 40-70% FCR 
- EPE: 11-14 

(escala de Borg
6-20) 

- Test de 
conversación 

- Aumentar 
progresivamente

el tiempo de 
trabajo. 

- Aumentar 
progresivamente

las cargas de 
trabajo. 

- Ajustar la 
respiración a 

cada movimiento.
- Hidratarse 
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 remo). 
 

- 2-5 sesiones 
por semana 

adecuadamente. 
- Establecer un 

período 
de adaptación 

antes de 
plantear 

objetivos. 
-  Controlar el 

FC. 
 
 
 
 

 
Tiempo de 

trabajo 

 
 

-A largo plazo. 
 

 
 
Recomendaci

ones 

 
-Recomendaciones Antes de practicar cualquier actividad, hay que 

exigir un certificado médico deportivo (CME). 

 
Niños 

- Tener en cuenta que están en periodo de 
crecimiento. 

- Niños Plantear las actividades de la forma más 
lúdica posible. 

Personas 
mayores 

- Motivar hacia la práctica del ejercicio físico 
- Tener presentes sus características anatómicas y 

fisiológicas. 

 
 
 

Adaptaciones 
para las 

poblaciones 
especiales 

 
En general 

 

- Mejorar la autoestima y el bienestar. 
- Motivar para la práctica de ejercicio físico.  

 
Observacione

s 

 
- Arritmia no es sinónimo de enfermedad. 

- Revisiones periódicas. 
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1.2.- CARDIOPATÍA ISQUÉMICA 

 
CARACTERÍSTICAS FISIOLÓGICAS Y MÉDICAS DESTACADAS 

 
La cardiopatía isquémica es una enfermedad del corazón producida por una mala 
irrigación de sus paredes. La causa más frecuente es la ateromatosis coronaria. En 
Cataluña, es la primera causa de muerte, por delante del cáncer. 
 
El ejercicio físico, conjuntamente con el control del tabaquismo, la hipertensión arterial, 
la dislipemia y la obesidad, como estrategia terapéutica, ha mejorado drásticamente el 
pronóstico en pacientes de riesgo cardiovascular leve o moderado. 
 
Uno de los efectos del ejercicio es la reducción de la FC de reposo y de esfuerzo 
submáximo. Este efecto, junto con la reducción de la presión arterial contribuye a la 
disminución de la gasto energético miocárdica. Y es precisamente el efecto 
-Aunque a menor escala-que hacen los beta-bloqueantes, tratamiento básico de los 
pacientes con cardiopatía coronaria. Así pues, el ejercicio hace un "efecto 
farmacológico leve". 
 
Está demostrado que con el ejercicio físico regular puede reducir la mortalidad 
cardiovascular hasta un 20-25%. Sin embargo, el 51% los pacientes hacen poco 
ejercicio físico o nada. Además, los programas de rehabilitación cardiaca presentan 
tasas de abandono de hasta un 20% anual. 
 
Un programa de entrenamiento dinámico moderado de 3-6 meses, con volúmenes de 
trabajo de entre 1.500 y 2.000 kcal / semana, puede frenar las lesiones ateroscleróticas 
coronarias, aumentar el volumen cardíaco y la fracción de eyección, incrementar la 
capilarización periférica, mejorar el metabolismo lipídico, y reducir las cifras 
tensionales y el exceso de peso. 
 
Las situaciones de la cardiopatía isquémica en las que se recomienda ejercicio físico 
son: 
 

• Angina estable Postinfarto de miocardio 
• Derivación (bypass) aortocoronaria 
• Angioplastia 
• Angor no revascularitzable 
• Cardiopatía isquémica en fase de miocardiopatía 
 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
1. Mejorar la capacidad física. 
2. Disminuir la progresión de la enfermedad aterosclerótica para prevenir un nuevo 

episodio coronario. 
3. Disminuir la mortalidad cardiovascular. 
4. Controlar el estado metabólico y los factores de riesgo asociados. 
5. Mejorar la autoimagen, la autoconfianza, la sensación de bienestar y la calidad 

de vida. 
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6. Mejorar las relaciones sociales y sexuales. 
7. Facilitar la reintegración al trabajo habitual.  

 
ACTIVIDADES RECOMENDADAS 

 
Las bases fisiológicas de la prescripción de ejercicio en estos pacientes son similares a 
las de la población sana: inicio suave, progresión lenta y distribución equilibrada de las 
sesiones y su duración. 
 
La clasificación de los pacientes según el riesgo permite hacer la prescripción específica 
y discriminar la necesidad de supervisión directa. 
 
El riesgo se establece según la historia clínica, la exploración, el ecocardiograma y la 
prueba de esfuerzo (ver apartado de precauciones). 
 

1. Riesgo bajo: pueden hacer ejercicio sin necesidad de monitorización cardíaco. 
Se aconseja supervisión médica periódica con prueba de esfuerzo. 

2. Riesgo moderado: pueden presentar complicaciones durante el esfuerzo o 
tienen dificultades para cuantificar y autorregular el su nivel de actividad física. 
Pueden hacer ejercicio físico siempre que tengan monitorizadas la FC y la 
presión arterial mediante ECG, durante las primeras 6 a 12 sesiones, hasta llegar 
a una intensidad adecuada para su CP. 

3. Riesgo elevado: clínicamente estables pero con tolerancia a el ejercicio 
limitada. Debe hacerse bajo monitorización hasta conseguir reducción del 
riesgo. Hay que pensar en las complicaciones más habituales, como hipotensión, 
mareo, arritmias o angina de pecho. 

 
Los pacientes de riesgo bajo, al recibir el alta hospitalaria, pueden caminar a un ritmo 
que no suponga un esfuerzo excesivo, empezando con 20 minutos y llegando a 1 hora o 
más al día. Hay que complementar- lo con movilización articular y tono muscular que 
no requiere supervisión. 
 
A medida que se observan cambios en la capacidad física sin que aparezcan 
complicaciones, puede modificarse el volumen y la intensidad del trabajo de las 
sesiones. 
 
Puede ser interesante aplicar escalas de percepción subjetiva del ejercicio (p. ej., escala 
de Borg 6-20). 

 
ESQUEMA DE PROGRAMA DE ACONDICIONAMIENTO FÍSICO 

POSTINFARTO 
 

• Primera semana (2-3 MET *) 
• Actividades ligeras sentado (escribir, leer) 
• Caminar a 1-3 km / h en terreno llano 
• Bicicleta estática lenta, sin resistencia 
• Higiene personal (afeitarse, ducharse) 
• Segunda semana (4 MET) 
• Actividad social 
• Caminar a 3-5 km / h en terreno llano 
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• Bicicleta estática moderada, sin resistencia 
• Incremento moderado del trabajo en casa (planchar, pequeñas reparaciones, etc.) 
• Tercera semana (5 MET) 
• Actividad social (cine, conciertos) 
• Caminar a 5 km / h 
• Bicicleta estática, con resistencia suave 
• Levantar pesos (hasta 4-5 kg) 
• Cuarta semana (6 MET) 
• Conducir 
• Relaciones sexuales 
• Caminar a 6 km / h 
• Iniciar algún deporte suave (golf, bicicleta). Se desaconseja la competición. 

 
 

PRECAUCIONES 
 
Factores de riesgo cardiovascular 
 
No modificables: genéticos, edad (quinta y sexta década), sexo (masculino). 
Modificables: sedentarismo, tabaquismo, hipertensión arterial, dislipemia, obesidad, 
personalidad tipo A y estrés. 
 
Efectuar siempre una ergometría máxima limitada por síntomas (test de Bruce), para 
valorar la capacidad funcional, las cargas de trabajo, y estimar el riesgo cardiovascular: 
 
Riesgo bajo: evaluación anual 
. 
Riesgo moderado-alto: evaluación cada 6 meses. 
 
Capacidad funcional normal: 10 MET a 50 años, 9 MET a 50-59 años, 8 MET a 60-69 
años, 7 MET a más de 70 años. 
 
Los pacientes con episodios de vasoespasmo (en reposo y / o en ejercicio) documentado 
y con coronarias normales sólo pueden hacer deportes de intensidad baja. 

 
MEDICACIÓN RELEVANTE 

 
Beta-bloqueantes: mejoran la isquemia y aumentan el tiempo de aparición de isquemia 
durante el ejercicio físico, frenan la FC y la respuesta hipertensiva. Con todo, en los 
cardiópatas no interfieren en la capacidad física y, en general, no deben reducirse 
debido a la práctica de ejercicio físico. En algunos casos, los pacientes que hacen 
ejercicio físico regularmente pueden acumular la acción del ejercicio y la del beta-
bloqueante, y puede ser necesario modificar a la baja la dosis del fármaco. 

 
CONSEJOS 

 
Hay que individualizar la programación del ejercicio en función de la valoración 
funcional (ergometría), y siempre con supervisión de personal cualificado. 
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Capacidad 
física 

 
 

Objetivos 

 
 

Tipo de trabajo 

Carga 
(volumen, 
intensidad, 
frecuencia, 

repeticiones) 

 
Consideraciones

especiales 

 
 
 
 
 

 
Fuerza 

 
 
 

- Mantener la 
funcionalidad 
en las AVD. 
- Mejorar el 

tono y la fuerza 
los diferentes 

grupos 
musculares. 

 

 
 

 
 

- Participación de 
grandes 
grupos 

musculares. 
-Ejercicios 

multiarticulares. 

 
 
 
 

- 30-70% 1 RM.
- 3 series. 

- 60 segundos 
de descanso 
entre series. 

- 1-2 sesiones 
por semana. 

 
- Recomendar el 

trabajo 
con máquinas. 
- Controlar la 
respiración. 

- Aplicar escalas 
de percepción 

subjetiva. 
- Evitar el trabajo 

isométrico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resistencia 

 
 
 
 
 
 

- Conseguir 
hacer un 
mínimo 

de 30 minutos 
continuados 
de actividad. 

 

 
 
 
 

- Trabajo 
aeróbico, con 
participación 
de grandes 

grupos 
musculares 
(caminar, 
bicicleta, 
remo). 

 

 
- Ergometría 

negativa: 
75-85% FC 
alcanzada 
durante 

la prueba. 
- Ergometría 

positiva: 
75-85% umbral 

de isquemia 
o 40-50% FCM 

teórica. 
- EPE: 11-14 

(escala de Borg 
6-20) 

- 4-5 sesiones 
por semana.  

 
 
 
 

- Individualizar la 
prescripción 

de ejercicio en 
función de los 

resultados 
de la ergometría.
- Controlar el FC.

 
 

 
 

 
Tiempo de 

trabajo 

 
 

-6 meses. 
 

 
 
Recomendaci

ones 

 
- Hay que tener presentes las complicaciones más habituales como  

hipotensión, mareo, arritmias o anginas de pecho. 
- Los pacientes con coronarias normales que presentan  

episodios de vasoespasmo durante el  
reposo y / o durante la práctica de ejercicio sólo pueden hacer  

ejercicio de intensidad baja.  
 
Observacione

s 
 

 
- Haber hecho siempre una ergometría máxima limitada por síntomas. 
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1.3.- HIPERTENSIÓN ARTERIAL 

 
EFECTOS DEL EJERCICIO EN LA PRESIÓN ARTERIAL 

 
Durante el ejercicio aeróbico, la PAS de las personas hipertensas llega a cifras más altas 
que la de las personas normotensas (Porque parten de cifras de base más elevadas), en 
cambio, la presión arterial diastólica (PAD) puede no variar o aumentar 
sólo ligeramente (porque tienen una respuesta vasodilatadora alterada). 
 
Después de una sesión de 30-45 minutos de ejercicio dinámico moderado, la PAS 
disminuye de 10 a 20 mmHg en las personas hipertensas. Esta respuesta dura unas 3 
horas (pero puede llegar a 9 horas) y se debe a un descenso transitorio en el volumen 
sistólico más que a una vasodilatación periférica. 
 
Además del efecto terapéutico, el ejercicio aeróbico regular también muestra efectos 
preventivos para reducir la incidencia de hipertensión. El mecanismo de acción del 
entrenamiento sobre la presión arterial no es bien conocido, pero se cree que actúa 
disminuyendo los niveles plasmáticos de noradrenalina, aumentando las 
sustancias vasodilatadoras circulantes y disminuyendo la hiperinsulinemia y mejorando 
la función renal. 

 
OBJETIVOS 

 
1. Controlar la presión arterial dentro de los valores recomendados. 
2. Prevenir la morbilidad y la mortalidad debidas a la hipertensión. 
3. Evitar el exceso de peso. 
4. Incentivar un cambio de estilo de vida (si procede). 
5. Disminuir el uso del tratamiento farmacológico. 
 

 
ACTIVIDADES RECOMENDADAS 

 
El ejercicio que se recomienda en las personas con presión arterial normal-alta y en los 
primeros estadios de la hipertensión es similar al de los adultos sanos: actividades 
aeróbicas que movilicen grandes grupos musculares, como caminar, correr, nadar, ir en 
bicicleta y cualquier otra actividad que se pueda mantener durante períodos prolongados 
de tiempo. Inicialmente, estas actividades deben suponer una carga de trabajo 
equivalente a 700 kcal por semana ya largo plazo se debe llegar a 2.000 kcal por 
semana. 
El ejercicio aeróbico a intensidades relativamente bajas (40-70% del VO2 máx.) 
disminuye la presión arterial tanto o más que el ejercicio a intensidades más altas. Este 
hecho resulta especialmente útil en personas con mala forma física o que tienen otras 
enfermedades crónicas, así como en las personas mayores. 

 
PRECAUCIONES 

 
No se debe hacer ejercicio si la presión arterial sistólica es> 200 mmHg o si la diastólica 
es> 115 mmHg. En las personas con hipertensión no se recomienda trabajo de 
reforzamiento muscular (excepto el entrenamiento de fuerza en circuito) porque no sólo 



 36

no disminuye la presión arterial sino que puede aumentar de manera exagerada durante 
el ejercicio y provocar complicaciones. Por lo tanto, el entrenamiento de fuerza sólo se 
recomienda si forma parte de un programa integral pero no de manera independiente. Se 
recomienda utilizar muchas repeticiones y bajas resistencias. 

 
MEDICACIÓN A TENER EN CUENTA 

 
En general, la mayoría de antihipertensivos no alteren sustancialmente la respuesta de la 
presión arterial durante el ejercicio dinámico (Excepto los beta-bloqueantes), de 
cualquier manera, disminuyen la PAR y, por tanto, también el nivel absoluto alcanzado. 
 

• Beta-bloqueantes: reducen la PAR y, durante el ejercicio, atenúan el aumento 
de la PAS a partir de la línea de base. También reducen la FC en respuesta al 
ejercicio y pueden causar alteraciones de la regulación de la temperatura. 

• Antagonistas del calcio (diltiazem y verapamilo): reducen la FC en respuesta al 
ejercicio (menos que los beta-bloqueantes). 

• Antagonistas del calcio derivados de la dihidropiridina (nifedipina o 
amlodipina): pueden aumentar la FC en respuesta al ejercicio submáximo. 

• Antihipertensivos que reducen las resistencias periféricas (Bloqueadores alfa1, 
bloqueadores alfa2, bloqueadores de los canales del calcio y otros 
vasodilatadores): pueden causar hipotensión después del ejercicio. Para evitarlo 
se recomienda no detener el ejercicio bruscamente y hacer períodos de 
enfriamiento más largos. 

• Vasodilatadores directos: pueden aumentar la FC en respuesta el ejercicio 
submáximo. También pueden causar alteraciones de la regulación de la 
temperatura. 

• Diuréticos: pueden causar pérdidas de potasio y, por tanto, acentuar el riesgo de 
aparición de arritmias causadas por el ejercicio. También pueden causar 
deshidratación y alteraciones de la regulación de la temperatura. IECA: no 
afectan a la FC en reposo o ejercicio, pero pueden favorecer la hipotensión 
postejercicio. ARA II: no afectan a la FC en reposo o ejercicio, pero pueden 
favorecer la hipotensión postejercicio. 

 
 

 
CONSEJOS 

 
Para controlar la hipertensión y reducir el riesgo cardiovascular global se recomiendan 
las siguientes modificaciones en el estilo de vida: no fumar, perder el exceso de peso, 
limitar el consumo de alcohol, reducir el consumo de sodio, mantener una ingesta 
adecuada de potasio, calcio y magnesio, y reducir la ingesta de colesterol y grasas 
saturadas. 
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Capacidad 
física 

 
 

Objetivos 

 
 

Tipo de trabajo 

Carga 
(volumen, 
intensidad, 
frecuencia, 

repeticiones) 

 
Consideraciones

especiales 

 
 
 
 
 
 

 
Fuerza 

 
 

- Mantener la 
funcionalidad 
en las AVD. 
- Mejorar el 

tono y la fuerza 
los diferentes 

grupos 
musculares. 

 

 
- Tipo de 
actividad 

complementaria 
en la reducción 

de la PAR. 
Preferiblemente, 
entrenamiento 

en circuito. 
- Participación de 

la mayor 
cantidad posible 

de grupos 
musculares. 
- Ejercicios 

multiarticulares. 

 
- 40-50% 1 RM 

(25% puede 
ser suficiente para 

empezar) 
6-8 ejercicios 
- 1 serie por 

ejercicio 
- 12-15 

repeticiones 
- 30-60 segundos 

de descanso 
entre series 

- 30-45 minutos 
por sesión 

- 3-4 días a la 
semana 

 
 
 
 
 

-  Evitar el 
trabajo 

isométrico. 
- Evitar la 

maniobra de 
Valsalva. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resistencia 

 
 

 
- Controlar la 

presión arterial. 
- Incrementar el 

gasto 
calórico. 

- Incrementar el 
VO2 máx. 

 
- Tipo de 
actividad 

predominante 
en la reducción 

de la PAR. 
- Actividades con 

participación 
de grandes 

grupos 
musculares, 

que se puedan 
mantener de 

forma rítmica 
y continua. 

 
- 30-60 minutos 

diarios de 
forma continua o 

intermitente 
3-5 días a la 

semana 
(preferiblemente, 

7 días a la 
semana) 

- 40-60% FCR 
- 700-2000 kcal / 

semana 
- EPE: 12-13 

(escala de Borg 
6-20) 

 
- Evitar 

intensidades 
elevadas 

(intensidad> 70%
VO2 máx. es 
menos eficaz 

en la reducción 
de la 

PAR y aumenta 
el riesgo de 

complicaciones 
cardiovasculares

y de lesiones 
ortopédicas). 

 
 
 

Flexibilidad 

- Disminuir el 
riesgo de 

problemas 
musculares 
asociados 

en la práctica 
de ejercicio 

físico. 

 
 

- Técnicas de 
estiramiento. 

- 10-12 
estiramientos 

- 3-5 repeticiones
- 15-30 minutos 

por sesión 2-3 días 
a la semana 

(preferiblemente, 
cada día) 

- No hacer 
rebotes durante 
el estiramiento. 

- Repetir el ciclo 
inspiración- 
expiración 

durante 
el estiramiento. 
- No superar el 

arco 
de movimiento 

máximo 
de la articulación. 



 38

 
 

Tiempo de 
trabajo 

 
 

- 4-6 meses. 
 

 
 
 
 
 
Recomendaci

ones 

 
- No hacer ejercicio físico si la PAS> 200 mmHg o la PAD> 115 

mmHg. 
- No hacer trabajo de fuerza si la PAS> 180 mmHg o la PAD> 110 

mmHg. 
- No hacer trabajo de fuerza si la hipertensión no está controlada (si es 

necesario, medir la presión arterial antes de la sesión de ejercicio). 
- Evitar hacer ejercicio físico a intensidades elevadas. 

- Alargar la fase de enfriamiento (10-15 minutos) en las sesiones de 
ejercicio. 

 
 
 
 
 
 

1.4.- INSUFICIENCIA CARDÍACA 
 

CARACTERÍSTICAS FISIOLÓGICAS Y MÉDICAS DESTACADAS 
 
La insuficiencia cardiaca crónica es un síndrome clínico producida por alteraciones de 
la función ventricular (sistólica y / o diastólica) que trata de compensarlas inicialmente 
con la puesta en marcha de mecanismos neurohormonales, pero que a la larga fracasan y 
dan síntomas y / o signos de congestión venosa pulmonar o sistémica (disnea, edemas, 
fatiga, ortopnea, tos nocturna, pérdida de peso después de haber iniciado el tratamiento, 
etc.). 
 
Dentro de su etiología destacan: 
 
hipertensión arterial, cardiopatía isquémica, miocardiopatía dilatada o hipertrófica 
valvulopatía reumática o degenerativa. Según su estado funcional (clase funcional de la 
New York Heart Association-NYHA-) se clasifican en: 
 
- Clase I: ausencia de síntomas (disfunción ventricular izquierda asintomática). 
 
- Clase II: síntomas (fatiga o disnea) en relación con ejercicios de larga duración 
o intensos. 
 
- Clase III: síntomas en relación con la actividad ordinaria. 
 
- Clase IV: síntomas en reposo o con esfuerzos mínimos. 
 
La insuficiencia cardiaca afecta al 1-2% de la población general (Llega hasta el 50-10% 
si sólo tenemos en cuenta las personas mayores de 65 años). Se acompaña de una 
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elevada morbilidad que les obliga a reingresos hospitalarios frecuentes. Presenta un 
pronóstico desfavorable con una mortalidad del 50% a los 5 años del diagnóstico inicial. 

 
OBJETIVOS PRIORITARIOS 

 
• Mejorar la capacidad para desarrollar las AVD. 
• Mejorar la tolerancia al ejercicio a pesar de que no se produzcan grandes 

variaciones del gasto cardíaco. Esto es consecuencia los cambios metabólicos, 
vasculares y del sistema nervioso autónomo, independientemente de las 
pequeñas variaciones que puedan apreciar a nivel hemodinámico central. 

 
Así, dentro de estos cambios periféricos destacan: 
 
el incremento de la actividad neuronal parasimpática y la disminución de la simpática; 
el retraso en la aparición del umbral anaeróbico en mejorar el sistema de utilización del 
oxígeno (metabolismo oxidativo); la adaptación del músculo esquelético al ejercicio, 
que consiste en el aumento de su capacidad para extraer más cantidad de oxígeno por 
unidad de volumen sanguíneo muscular y, por tanto, requiere menos flujo sanguíneo 
para una carga externa determinada de trabajo; el alivio sintomático y la mejora de la 
capacidad funcional en los pacientes en lista de espera para un trasplante 
cardíaco. 

 
ACTIVIDADES RECOMENDADAS 

 
Los pacientes candidatos a hacer un programa de ejercicios deben 
cumplir unos requisitos mínimos: 
 

• Fracción de eyección> 25%. Capacidad funcional> 4 MET. 
• Ausencia de isquemia, hipotensión, arritmias graves y signos de sospecha de 

insaturación arterial. 
 
El programa de ejercicio obedecerá a las siguientes características: 
 

 Tipo: se potenciará la práctica de actividades aeróbicas de intensidad 
baja (caminar, ir en bicicleta). 

 Duración: se empezará con períodos de 10-15 minutos (haciendo 
intervalos de 2-4 minutos de ejercicio con 1 minuto de descanso 
intercalado) irá aumentando 1-2 minutos (según la tolerancia del 
paciente) hasta llegar a 30-40 minutos. 

 Intensidad: inicialmente será de un 60-70% de su FCM (determinada 
por la prueba de esfuerzo) para aumentar hasta un 70 - 80%. 

 
 

PRECAUCIONES 
 

 Efectuar una ecocardiografía y una prueba de esfuerzo previa al inicio de la 
actividad programada. 

  Monitorizar el ECG y la presión arterial en las 6-12 primeras sesiones del 
acondicionamiento físico. 
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 Tener en cuenta los diferentes efectos secundarios de los fármacos empleados 
para el tratamiento (bradicardia los beta-bloqueantes, hipopotasemia los 
diuréticos) y la interferencia con la práctica deportiva. 

 Repetir periódicamente la prueba de esfuerzo para reevaluar la prescripción de 
actividad  física. 

 Las sesiones de acondicionamiento físico deben contar con la supervisión de 
personal preparado hasta que el paciente aprenda a monitorizar su actividad 
física (este personal debería estar entrenado para la reanimación 
cardiopulmonar). 

 No hacer ejercicio en condiciones ambientales extremas. 
 

 
CONSEJOS 

 
• Dieta hiposódica (menos de 100-200 mEq de sodio al día). 
• Disminución del peso corporal. 
• Abstinencia o restricción del consumo de alcohol. 
• Control estricto de la presión arterial (objetivo inferior o igual a 130/85 mmHg). 
• Control de los factores de riesgo cardiovascular. 
• Prevención de posibles infecciones (ponerse la vacuna antigripal y 

neumocócica). 
• Prevenir y tratar estados de anemia. 
• Control periódico de la función renal que incluya los iones.  

 
 
 
 

 
 

Capacidad 
física 

 
 

Objetivos 

 
 

Tipo de trabajo 

Carga 
(volumen, 
intensidad, 
frecuencia, 

repeticiones) 

 
Consideraciones

especiales 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Fuerza 

 
 
 
 

- Mantener la 
funcionalidad 
en las AVD. 
- Mejorar el 

tono y la fuerza 
los diferentes 

grupos 
musculares. 

- Aumentar la 
masa corporal 

magra. 

 
 
 
 
 
 

- Participación de 
grandes 
grupos 

musculares. 
 

-Ejercicios 
multiarticulares. 

 
 
 
 

- 30-40% 1 RM
- 1-3 series 

- 10-25 
repeticiones 

- 60 segundos 
de descanso 
entre series 

- 2 sesiones por 
semana 

 
 

 
- Recomendar el 

trabajo 
con máquinas y / 

o peso 
corporal. 

- Establecer un 
período 

de adaptación 
antes de plantear 

objetivos. 
- Incrementar 

progresivamente
las cargas de 

trabajo. 
- Respetar el 

tiempo 
de recuperación 

entre series. 
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Resistencia 

 
 
 
 
 
 

- Conseguir 
hacer un 
mínimo 

de 30 minutos 
continuados 
de actividad. 

 

 
 
 
 

- Trabajo 
aeróbico, con 
participación 
de grandes 

grupos 
musculares 
(caminar, 
bicicleta, 
remo). 

 

 
- 10 minutos al 

inicio del 
programa 

(incremento 
lento y 

progresivo de la
duración de la 

sesión) 
- 60-80% FCM

- Test de 
conversación 

EPE: 11-14/16 
(escala de 
Borg 6-20) 

- 2-5 sesiones 
por semana. 

 
 

- Establecer un 
período 

de adaptación 
antes de 
plantear 

objetivos. 
- Controlar la 

frecuencia 
cardíaca y la 

presión 
arterial. 

- Utilizar de 
referencia 

la prueba de 
esfuerzo para 

conocer el FC. 
 

 
 

 
Tiempo de 

trabajo 

 
 

-6 meses. 
 

 
 
Recomendaci

ones 

 
- Pedir valores de prueba de esfuerzo. Exigir un informe médico de 

prescripción de ejercicio. 
No hacer ejercicio en condiciones ambientales extremas. 

 
 
 
Observacione

s 

 
- Tener en cuenta que la respuesta al ejercicio de estos pacientes está 

condicionada por efectos secundarios de los fármacos beta-
bloqueantes y diuréticos empleados. 

- Revalorizar periódicamente la prueba de esfuerzo. 
- Hay que estar entrenado en reanimación cardiopulmonar. 
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1.5.- ENFERMEDAD VASCULAR PERIFÉRICA 
 

EFECTOS DEL EJERCICIO EN LA ENFERMEDAD VASCULAR PERIFÉRICA 
 
El acondicionamiento físico mejora los síntomas de la enfermedad vascular periférica y, 
por tanto, permite a las personas afectadas poder caminar durante más tiempo o en 
terreno más inclinado. Esto se debe a que el ejercicio: 
 

• Aumenta el flujo sanguíneo de las piernas. 
• Redistribuye el flujo sanguíneo de manera más favorable. 
• Mejora las propiedades hemodinámicas y fibrinolítiques de la sangre (por 

ejemplo, la viscosidad, la agregación y la deformabilidad los eritrocitos). 
• Aumenta la participación del metabolismo aeróbico (para aumenta la 

concentración de enzimas oxidativas) 
• Disminuye la participación del metabolismo anaeróbico. 
• Aumenta la eficiencia al andar y en la captación de oxígeno. 
• Aumenta las actividades cotidianas y por tanto el gasto energética diaria. 

 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL EJERCICIO FÍSICO 
 
Disminuir los síntomas de claudicación y dolor: aumentando el tiempo hasta la 
aparición de dolor, aumentando el tiempo hasta la aparición del dolor máximo, 
aumentando la capacidad funcional. 
 
Reducir los factores de riesgo cardiovascular y aumentar el gasto energético. 

 
ACTIVIDADES RECOMENDADAS 

 
En estos pacientes se recomiendan actividades aeróbicas (que implican grandes grupos 
musculares y se pueden mantener en el tiempo). La mejor es caminar (o subir escaleras) 
de manera intermitente 3 veces por semana hasta que, en una escala de dolor de 4, 
aparezca un dolor de 3.  
La claudicación suele aparecer a los 5 minutos, aproximadamente, y hay que 
recuperarse totalmente entre los intervalos. Este tipo de programa puede empezar 
acumulando 20 minutos de ejercicio por sesión el 40% de la FCR y aumentar 
gradualmente hasta llegar a 40 minutos al 70% de la FCR durante un período de 6 
meses. A medida que se va progresando se puede aumentar el número de sesiones 
semanales. 
En el calentamiento y el enfriamiento se pueden pautar actividades sin carga, como 
bicicleta. 

 
PRECAUCIONES 

 
Estos pacientes presentan un riesgo elevado de padecer enfermedad arterial coronaria y, 
por ello, al mejorar la sintomatología periférica se puede descubrir una angina de pecho. 
También presentan una alta prevalencia de tabaquismo y de enfermedad pulmonar 
obstructiva crónica, por lo que hay que cambiar el estilo de vida y tratar las alteraciones 
lipídicas que puedan existir. La neuropatía diabética puede simular la claudicación. Las 
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úlceras cutáneas son comunes en personas con enfermedad vascular periférica de grado 
2 (que se caracteriza por dolor isquémico en reposo). 
El frío empeora los síntomas, lo que obliga a alargar el período de calentamiento 
durante el invierno. 

 
MEDICACIÓN A TENER EN CUENTA 

 
Es frecuente que estos pacientes, además del tratamiento específico, también tomen 
medicación por otras patologías o factores de riesgo cardiovascular, como hipertensión, 
dislipemia o diabetes. No hay recomendaciones sobre la relación entre la toma de 
pentoxifilina, cilostazol, dipiridamol, warfarina o ácido acetilsalicílico y la práctica de 
ejercicio, aunque la medicación puede retrasar la aparición de la claudicación. 
 

 Beta-bloqueantes: reducen la presión arterial en reposo (PAR) y, durante el 
ejercicio, atenúan el aumento de la PAS a partir de la línea de base; reducen el 
FC en respuesta al ejercicio; producen alteraciones de la regulación de la 
temperatura, y disminuyen el tiempo hasta que aparece la claudicación. 

 Antagonistas del calcio (diltiazem y verapamilo): reducen la FC en respuesta al 
ejercicio (menos que los beta-bloqueantes). 

 Antagonistas del calcio derivados de la dihidropiridina (nifedipina o 
amlodipina): aumentan la FC en respuesta al ejercicio submáximo. 

 Antihipertensivos que reducen las resistencias periféricas (Bloqueadores alfa1, 
bloqueadores alfa2, bloqueantes de los canales del calcio y otros 
vasodilatadores): provocan hipotensión después del ejercicio. Se aconseja no 
detener el ejercicio bruscamente y hacer períodos de enfriamiento más largos. 

 Vasodilatadores directos: aumentan la FC en respuesta al ejercicio submáximo 
y producen alteraciones de la regulación de la temperatura. 

 Diuréticos: producen pérdidas de potasio, que incrementan el riesgo de 
arritmias. También pueden producir deshidratación y alteraciones de la 
regulación de la temperatura. 

 IECA: provocan hipotensión postejercicio. 
 ARA II: provocan hipotensión postejercicio. 
 Insulina: hay que tener en cuenta la duración (ultrarrápida, rápida, intermedia o 

lenta) para aconsejar el ejercicio físico en la "cola de acción de la insulina ". 
 Sulfonilureas y metiglinides: provocan hipoglucemias postesfuerzo. 
 Glitazonas (rosiglitazona, pioglitazona): aumentan la grasa corporal y favorecen 

la retención de líquidos (edemas o insuficiencia cardiaca). 
 Inhibidores de las disacaridasas intestinales: provocan hipoglucemia. 
 Fibratos: provocan rabdomiolisis. 
 Estatinas (lovastatina, simvastatina, fluvastatina, pravastatina, atorvastatina): 

producen dolor muscular y rabdomiólisis. 
 

CONSEJOS 
 
Hay que llevar calzado adecuado y tener cuidado de los pies. Para controlar la 
enfermedad vascular periférica y reducir el riesgo cardiovascular global se recomiendan 
las modificaciones en el estilo de vida siguientes: no fumar, perder el exceso de peso, 
limitar el consumo de alcohol, reducir el consumo de sodio, mantener una ingesta 
adecuada de potasio, calcio y magnesio, y reducir la ingesta de colesterol y grasas 
saturadas. 
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Capacidad 

física 

 
 

Objetivos 

 
 

Tipo de trabajo 

Carga 
(volumen, 
intensidad, 
frecuencia, 

repeticiones) 

 
Consideraciones 

especiales 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resistencia 

 
- Aumentar la 

capacidad 
de caminar y 

hacer ejercicio 
(tiempo o 

distancia) sin 
llegar a la 

claudicación. 
- Disminuir los 

síntomas 
de 

claudicación 
en la 

realización 
de las AVD. 

- Modificar los 
factores de 

riesgo 
cardiovascular. 

- Mejorar la 
calidad de 

vida. 

 
 
 
 
 
 

 
- Actividad 

principal y más
efectiva: 

caminar en la 
cinta continua o 

al aire 
libre. 

- Actividad 
complementaria:

utilizar el 
cicloergómetro 

de brazos. 

 
 

 
- Próxima al 
umbral de 
aparición 

los síntomas de 
claudicación 
moderada. 

- Empezar la 
actividad a 

una intensidad 
que provoque 

los síntomas de 
claudicación 

moderada 
los 3-5 minutos 

de iniciar 
la actividad. 

- 40-70% FCR 
- 3-5 días a la 

semana 
- EPE: 11-14 

(escala de Borg 
6-20) 

- 30-60 minutos 
de ejercicio 
intermitente 

 

 
 
 

- Cuando 
aparecen los 
síntomas de 
claudicación 
moderada, 
descansar 

un breve periodo 
de 

tiempo, de pie o 
sentado, 
hasta la 

desaparición 
los síntomas 

(aproximadament
e, 

5 minutos). 
- Repetir la 
secuencia 
ejercicio-

descanso hasta 
alcanzar la 
duración 

de actividad 
deseada. . 

 

 
 

 
Tiempo de 

trabajo 

 
 

-5-6 meses. 
 

 
 
 
Recomendaci

ones 

 
- Durante la progresión del ejercicio, hay que incrementar gradualmente la 

duración más que la intensidad. 
- La duración y la intensidad del ejercicio deberían incrementarse cada 3-4 

semanas. 
- Debido a la vasoconstricción periférica producida por temperaturas 

bajas, estos pacientes han de alargar el tiempo destinado a hacer 
calentamiento (10-15 minutos) en días fríos. 
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Observacione

s 

 
- Llevar calzado adecuado y tener cuidado de los pies. 

Insistir en las modificaciones del estilo de vida. 
 

 
 
 
 

1.6.- PERSONAS PORTADORAS 
DE MARCAPASOS CARDÍACO 

 
 

CARACTERÍSTICAS FISIOLÓGICAS Y MÉDICAS DESTACADAS 
 
El marcapasos cardíaco definitivo es un dispositivo permanente que consta de un 
generador de impulsos (de implantación subcutánea, por debajo de la clavícula) y un 
electrocatéter que se coloca dentro de una o las dos cavidades cardíacas derechas para 
vía venosa y transmite los impulsos hasta el miocardio. 
 
Todos los marcapasos presentan un código de tres a cinco letras que describen el tipo y 
la función (código NASPE / BPEG).  
 
Está indicado básicamente para el tratamiento de estas enfermedades: 
 

 enfermedad sintomática (bradicardia grave, arritmias ventriculares graves, 
síncope) del nodo sinusal hipersensibilidad del seno carotídeo sintomática 

 bloqueo auriculoventricular de primer grado sintomático 
 bloqueo auriculoventricular de segundo grado tipo I sintomático 
 bloqueo intraventricular bifascicular o trifascicular crónico sintomático 
 bloqueo auriculoventricular de segundo grado tipo II sintomático o no 
 bloqueo auriculoventricular de tercer grado sintomático o no 
 taquicardia ventricular polimorfa asociada a prolongación del segmento QT y 

bradicardia (taquicardia helicoidal) 
 taquicardias de reentrada con conexión auriculoventricular accesoria pacientes 

con gasto cardíaco bajo y bradicardia que podría mejorar el gasto cardíaco al 
aumentar la frecuencia cardíaca (FC). 

 En España hay más de 100.000 personas portadoras de marcapasos definitivo, 
sobre todo por presencia de bradiarritmia. La media de edad de los pacientes es 
de 74,5 años. Más de la mitad de los marcapasos son del tipo VVIR y una cuarta 
parte del tipo DDDR. 

 
OBJETIVOS PRIORITARIOS 

 
En estos pacientes, la práctica de ejercicio físico favorece una mejor integración social 
al permitir la práctica de la mayoría de actividades y / o deportes presentes en su ámbito 
relacional. Por otra parte, comprobar que pueden practicar una actividad 
física regular sin ningún problema les da seguridad a la hora de hacer el resto de 
actividades de la vida diaria (AVD) como conducir, cocinar, tener relaciones sexuales, 
etc. 
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También, como en el resto de población, el ejercicio físico es útil en la prevención de 
enfermedades cardiovasculares y del aparato locomotor, y en la mejora de la condición 
física general y del bienestar psíquico. 

 
ACTIVIDADES RECOMENDADAS 

 
La forma física previa del paciente condiciona la intensidad (Medida preferiblemente 
con un pulsómetro) de las actividades que se recomiendan. Hay que empezar la sesión 
con calentamiento progresivo y acabarla con un periodo de enfriamiento. Los cazadores 
deben apoyar obligatoriamente la culata al hombro contralateral donde está implantado 
el marcapasos (por evitar el contragolpe del retroceso). 
 
No hay problemas para la práctica del servicio, al tenis, ni del swing, el golf u otros 
deportes similares. Están totalmente prohibidos los deportes de contacto (boxeo, judo, 
taekwondo, rugby, etc.) y la halterofilia. No hay que hacer deportes en los que la 
pérdida de conciencia suponga un peligro, sobre todo los primeros meses después de la 
implantación del marcapasos. El submarinismo está desaconsejado ya que la presión 
podría alterar la estructura del marcapasos. No se debe hacer ejercicio en instalaciones o 
espacios con riesgo de exposición a campos electromagnéticos (centrales eléctricas y 
siderúrgicas), radares, hornos de fundición y cables de alta tensión. 
 
En caso de llevar un marcapasos de frecuencia ventricular fija no se debe hacer ejercicio 
físico de intensidad superior a las pulsaciones máximas programadas. 

 
PRECAUCIONES 

 
1. No cargar peso en la zona (mochilas o similares). 
2. Utilizar el móvil con la mano contralateral a donde se encuentra implantado el 

marcapasos. 
3. No utilizar taladros, motosierras ni maquinaria con grandes motores, para evitar 

que las vibraciones confundan el ritmo del marcapasos. 
4. Evitar la exposición a detectores de metales y armas, en aeropuertos, grandes 

almacenes y edificios oficiales, así como las máquinas de salas de juego. 
5. Dentro de los tratamientos de fisioterapia hay que tener cuidado de no 

aplicar el TIENES ni el láser cerca del marcapasos; están contraindicadas la 
electroterapia con onda corta (diatermia) y la magnetoterapia. 

 
 

CONSEJOS 
 

Llevar siempre encima el documento de marcapasos. No olvidar pasar las revisiones 
periódicas (la primera en mes de la implantación, y luego cada 6 meses), y ante la 
reaparición de cualquier síntoma (mareo, síncope, etc.) parar el ejercicio y consultar al 
médico. Implantar, siempre que sea posible, marcapasos con sensor de actividad física.  
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Capacidad 
física 

 
 

Objetivos 

 
 

Tipo de trabajo 

Carga 
(volumen, 
intensidad, 
frecuencia, 

repeticiones) 

 
Consideraciones

especiales 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Fuerza 

 
 
 
 

- Mantener la 
funcionalidad 
en las AVD. 
- Mejorar el 

tono y la fuerza 
los diferentes 

grupos 
musculares. 

- Aumentar la 
masa corporal 

magra. 

 
 
 
 
 
 

- Participación de 
grandes 
grupos 

musculares. 
-Ejercicios 

multiarticulares. 

 
 
 
 

-30-40% 1 RM
> 20 

repeticiones 
- 3-5 series 

- 30-60 
segundos de 

descanso 
entre series 
- 2 sesiones 
por semana 

 

 
 - Recomendar 

el trabajo 
con máquinas. 
- Establecer un 

período 
de adaptación 

antes de 
plantear 

objetivos. 
- Incrementar 

progresivamente
las cargas 
de trabajo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resistencia 

 
 
 
 
 
 

- Conseguir 
hacer un 
mínimo 

de 30 minutos 
continuados 
de actividad. 

 

 
 
 
 

- Trabajo 
aeróbico, con 
participación 
de grandes 

grupos 
musculares 
(caminar, 
bicicleta, 
remo). 

 

 
- 40-70% VO2 

máx. 
- 40 - 80% 

FCM 
- 40-70% FCR
- EPE: 11-14 

(escala de 
Borg 
6-20) 

- Mantener el 
FC de trabajo 
por debajo del 

umbral 
isquémico. 
- Test de 

conversación 
2-5 sesiones 
por semana 

 
- Aumentar 

progresivamente
el tiempo de 

trabajo. 
- Ajustar la 

respiración a 
cada 

movimiento. 
- Hidratarse 

adecuadamente.
- Establecer un 

período 
de adaptación 

antes de 
plantear 

objetivos. 
- Controlar el 

FC. 



 48

 
 

Tiempo de 
trabajo 

 
 

-A largo plazo. 
 

 
Recomendaci

ones 

 
 

- Llevar siempre un pulsómetro. 

 
Observacione

s 

 
- Prohibir los deportes de contacto y la halterofilia. 

 
 

 
 

1.7.- VALVULOPATÍAS 
 

CARACTERÍSTICAS FISIOLÓGICAS Y MÉDICAS RELEVANTES 
 
Las valvulopatías son enfermedades heterogéneas. Las causas son diversas: reumáticas, 
congénitas y secundarias a otras cardiopatías. Según la válvula afectada, puede haber 
riesgo de muerte súbita, que se incrementa durante el esfuerzo. Estenosis mitral No 
tiene riesgo de muerte súbita. Clasificación por niveles de gravedad en función del área 
de el orificio valvular (ecografía Doppler): 
 
• Ligera:> 1,5 cm2. 
 
• Moderada: 1-1,5 cm2. 
 
• Grave: <1 cm2. Gran reducción del flujo desde la aurícula hasta el ventrículo 
izquierdo (VI). 
 
Insuficiencia mitral 
 
Sólo tiene riesgo de muerte súbita en casos de gran dilatación del VI y baja 
contractilidad. Clasificación según el volumen de regurgitación, por aumento 
del volumen telediastólico y presión auricular izquierda. 
 
Estenosis aórtica 
 
Riesgo de muerte súbita cuando la gravedad de la estenosis es elevada. 
 
Clasificación según el gradiente de presión transvalvular (gradiente sistólico máximo 
entre VE y aorta) por ecografía Doppler o cateterismo: 
 
• Ligera: <30 mmHg. 
 
• Moderada: entre 30 y 50 mmHg. 
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• Grave:> 50 mmHg. 
 
Insuficiencia aórtica 
 
Clasificación 
 
• Ligera: sin signos clínicos y VE de tamaño y función normales. 
 
• Moderada: con signos clínicos y VE ligeramente dilatado pero con función sistólica 
normal. 
 
• Grave: signos clínicos muy evidentes y VE dilatado con función disminuida. 
 
Insuficiencia tricuspídea 
 
Casi siempre es reumática cuando es orgánica, pero a veces es funcional y secundaria a 
la hipertensión pulmonar de la valvulopatía mitral reumática. 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
• Conocer el diagnóstico específico de la valvulopatía. 
• Evaluar el grado de gravedad. 
• Valorar el riesgo de muerte súbita. 

 
ACTIVIDADES RECOMENDADAS 

 
Estenosis mitral 
 

1) Ligera: si se trata de pacientes asintomáticos y con ritmo sinusal (RS), no hay 
restricción de ejercicio. 

2) Moderada: según la presión capilar pulmonar (PCP) PCP <25 mmHg, si tiene 
fibrilación auricular crónica, sólo ejercicio de intensidad baja imitjana. PCP> 
25mmHg, sólo ejercicio de intensidad baja. 

3) Grave: no pueden hacer actividad física. La taquicardia del ejercicio aún reduce 
más el flujo diastólico. 

 
 
 
Insuficiencia mitral 
 
Asintomáticos y con RS y VE normales: no hay limitaciones. Asintomáticos con RS o 
fibrilación auricular con frecuencia ventricular media controlada durante el ejercicio, 
VE poco dilatado y función conservada: ejercicio de intensidad baja y media. Para hacer 
ejercicio de intensidad alta a realizar valoración clínica y funcional con prueba de 
esfuerzo. Sintomáticos o asintomáticos: si la función ventricular está ligeramente 
disminuida, sólo bicicleta estática suave, bicicleta de paseo sobre plano o natación 
suave. 
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Estenosis aórtica 
 

1) Ligera: no hay limitaciones. 
2) Ligera o moderada, asintomáticos, con RS y crecimiento discreto del VI: 

ejercicio de intensidad baja y media, siempre que el componente isométrico sea 
mínimo. 

3) Ligera o moderada, asintomáticos pero con signos de hipertrofia del VI: 
ejercicio de intensidad baja. 

4) Ligera o moderada con arritmias supraventriculares y / o ventriculares frecuentes 
en reposo: ejercicio de intensidad baja. 

5) Grave: excluidos. 
 
Insuficiencia aórtica 
 
- Asintomáticos con insuficiencia ligera, VE normal o ligeramente dilatado: no 
hay limitaciones. Hay que hacer revisión cardiológico anual en reposo y durante el 
esfuerzo. 
- Asintomáticos con insuficiencia moderada: ejercicio de intensidad baja. 
Asintomáticos pero con gran regurgitación: trabajo de nivel de esfuerzo bajo y 
predominio dinámico hasta 6MET *. Produce beneficios y no parece que aumente el 
riesgo. 
 
Grave con VE dilatado y deterioro funcional: excluidos. 
 
Insuficiencia tricuspídea 
 
Si no hay hipertensión arterial se puede hacer actividad física normal 
durante años. Si el ventrículo derecho es de tamaño normal y la presión aurícula 
derecha inferior a 20 mmHg se pueden practicar todos los deportes, incluso a nivel 
competitivo. 
 
Prótesis valvular 
 
Habitualmente, los pacientes con prótesis valvular reciben tratamiento anticoagulante y 
no se recomienda el deporte de competición. En general, si tienen una buena 
hemodinámica valvular y una buena función del VI, pueden hacer actividad física 
moderada, de tipo dinámico (caminar, correr, nadar, golf) por debajo del umbral 
de disnea, evitando el esfuerzo violento o traumatismos. 

 
PRECAUCIONES 

 
Antes de hacer prescripción de ejercicio, es importante evaluar: Grado de gravedad: 
ECG, RX de tórax y ecocardiograma Doppler. Repercusión funcional: prueba de 
esfuerzo y estudios isotópicos (VEST). 
 
Estenosis aórtica 
 
Importancia de la prueba de esfuerzo: Si baja la presión de perfusión miocárdica se 
puede producir isquemia subendocárdica. La aparición de isquemia en el ECG 
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de esfuerzo marca la programación de la intensidad del ejercicio. El aumento 
insuficiente de la presión arterial sistólica (PAS) durante la prueba de esfuerzo puede 
indicar estenosis grave. 
 
Insuficiencia aórtica 
 

• Puede evolucionar de forma asintomática. Por lo tanto, hay que hacer 
un seguimiento periódico mediante Ecografía Doppler: volumen de 
regurgitación, y medidas y función del VI. 

• Prueba de esfuerzo: evaluar la capacidad física y la sintomatología. VEST: la 
fracción de eyección en esfuerzo es muy útil para valorar la función ventricular. 
Si baja un 5% sugiere afectación de la función contráctil. 

 
 

 
 

Capacidad 
física 

 
 

Objetivos 

 
 

Tipo de trabajo 

Carga 
(volumen, 
intensidad, 
frecuencia, 

repeticiones) 

 
Consideraciones

especiales 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Fuerza 

 
 
 
 

- Mantener la 
funcionalidad 
en las AVD. 
- Mejorar el 

tono y la fuerza 
los diferentes 

grupos 
musculares. 

- Aumentar la 
masa corporal 

magra. 

 
 
 
 
 
 

- Participación de 
grandes 
grupos 

musculares. 
-Ejercicios 

multiarticulares. 

 
- 8-12 

repeticiones 
- 30-40% 1 

RM 
> 20 

repeticiones 
3-5 series 

30-60 
segundos de 

descanso 
entre series 
- 2 sesiones 
por semana 

 

 
 - Recomendar 

el trabajo 
con máquinas. 
- Establecer un 

período 
de adaptación 

antes de 
plantear 

objetivos. 
- Incrementar 

progresivamente
las cargas 
de trabajo. 
- Evitar la 
maniobra 

de Valsalva. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resistencia 

 
 
 
 
 
 

- Conseguir 
hacer un 
mínimo 

de 30 minutos 
continuados 
de actividad. 

 

 
 
 
 

- Trabajo 
aeróbico, con 
participación 
de grandes 

grupos 
musculares 
(caminar, 
bicicleta, 
remo). 

 

 
- 40-70% VO2 

máx. 
- 40 - 80% 

FCM 
- 40-70% FCR
- EPE: 11-14 

(escala de 
Borg 
6-20) 

- 2-5 sesiones 
por semana 

 
- Aumentar 

progresivamente
el tiempo de 

trabajo. 
- Ajustar la 

respiración a 
cada 

movimiento. 
- Hidratarse 

adecuadamente.
- Establecer un 

período 
de adaptación 

antes de 
plantear 

objetivos. 
- Controlar el 

FC. 
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Tiempo de 

trabajo 

 
 

-A largo plazo. 
 

 
 
Recomendaci

ones 

 
 

- Es necesario conocer las indicaciones precisas para cada valvulopatía 
y su grado de gravedad. 

 
 
 
 

2.- APARATO RESPIRATORIO 
 

2.1.- ASMA 
 

EFECTOS DEL EJERCICIO EN EL ASMA 
 
El ejercicio es uno de los estímulos que provocan la aparición de las crisis de asma. El 
ejercicio que puede desencadenar una crisis de asma se caracteriza por intensidad 
elevada, superior al 80% del máximo tolerable durante un mínimo de 6-8 minutos. Los 
asmáticos bien controlados y aquellos que llevan a cabo las medidas preventivas 
adecuadas muy difícilmente sufrirán la crisis de asma de esfuerzo, o bien ésta será muy 
leve. 
 
El ejercicio estructurado, si bien no cura el asma ni modifica la evolución, tiene efectos 
positivos: ayuda a conocer mejor los límites de la enfermedad y las crisis asociadas al 
ejercicio (en caso de aparecer, lo hacen durante la práctica de trabajos mucho más 
intensos). 
 
También disminuye el tratamiento de rescate y facilita el seguimiento de la terapia 
habitual, permite una mayor tolerancia a el ejercicio, mejora la condición física del 
paciente, permite un conocimiento del esquema corporal, y facilita la socialización, 
sobre todo los niños (sabedores de que sufren una enfermedad crónica). 

 
OBJETIVOS 

 
• Mejorar la condición física global del paciente. 
• Mejorar la condición de la musculatura respiratoria. 
• Facilitar y permitir el correcto desarrollo físico y psíquico del niño. 
• Disminuir el absentismo escolar. 
• Facilitar el conocimiento de los límites del asma de esfuerzo 
• Colaborar en el mejor seguimiento del tratamiento farmacológico. 
• Disminuir las dosis del tratamiento de rescate. 
• Mejorar la calidad psicoafectiva del paciente y su calidad de vida y de relación. 
• Incentivar cambios positivos del estilo de vida, si es necesario. 

 
ACTIVIDADES RECOMENDADAS 

 
Una persona con asma puede hacer cualquier actividad física o deportiva, siempre que 
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controle el asma con las medidas terapéuticas correctas. En principio, se recomienda 
que, mientras no se conozca el deporte, las limitaciones de la enfermedad y la condición 
del paciente, no se hagan trabajos físicos de intensidad alta (> 80% del máximo) durante 
más de 3 minutos seguidos. Sí se puede trabajar a intensidades elevadas durante poco 
tiempo (hasta 30 segundos) o bien a intensidad baja durante períodos prolongados 
de tiempo. El objetivo es evitar ventilaciones elevadas que duren 5 minutos o más. Hay 
que vigilar los juegos de equipo en los niños porque fácilmente pueden sobrepasar la 
intensidad y la duración adecuadas (pueden hacer varios sprints en poco tiempo, que 
provocarían o facilitarían la aparición de las crisis). 
 

 
PRECAUCIONES 

 
 Hay que tratar y cuidar el asma a través de un especialista.  
 Hay que tomar la medicación antes de la actividad física (en el vestuario antes 

de cambiarse) cuando esté indicado y aplicar las medidas higiénicas preventivas 
de la crisis, es decir, hacer un calentamiento prolongado y progresivo de a lo 
menos 15 minutos, procurar hacer ejercicio interválico siempre que sea posible y 
no hacer ejercicios de intensidad máxima cuando se prevea una duración larga.  

 Evitar realizar una actividad física intensa cuando el asma basal no esté 
controlada o si se tiene una infección respiratoria.  

 No hacer nunca ejercicio intenso si se sienten silbidos o se tiene tos importante. 
 Evitar, siempre que sea posible, los ambientes fríos y secos mientras se practica 

ejercicio. En caso contrario, se debe utilizar una máscara como las de los 
cirujanos (de quirófano), o los pintores. 

 Evitar hacer ejercicios muy intensos o de larga duración, sobre todo mientras no 
se haya alcanzado una forma física aceptable y no se conozcan los límites 
personales del ejercicio.  

 Evitar el ejercicio en ambientes contaminados o con humo. 
 

MEDICACIÓN A TENER EN CUENTA 
 
La mejor prevención de las crisis es un buen tratamiento y un buen conocimiento del 
estado de la enfermedad. Los fármacos más habituales son los antiinflamatorios y los 
broncodilatadores. La vía de administración más adecuada es la inhalatoria, si es 
necesario, se puede utilizar la cámara de inhalación. Los medicamentos 
antiinflamatorios disminuyen la inflamación los bronquios, que se hacen menos 
sensibles a los diferentes estímulos provocadores de las crisis de asma. 
 

 Corticoides: son los antiinflamatorios más eficaces y, para tengan un efecto 
positivo y permanente, deben administrarse de manera regular. No solucionan 
una crisis de asma de esfuerzo cuando ya ha aparecido. 

 Antileucotrienos: actúan como antiinflamatorios y tienen un papel adyuvante, 
sobre todo en la prevención de crisis de asma de esfuerzo cuando se usan con las 
otras medidas preventivas. Los medicamentos no corticoides son muy buenos 
para prevenir el asma de esfuerzo. Se administran también, y sobre todo, en el 
asma de carácter alérgico. Son de dos tipos, cromones y broncodilatadores. 

 Cromones (cromoglicato sódico y nedocromil sódico): la dosis más efectiva 
es el doble de la dosis habitual toma 30 o 45 minutos antes del ejercicio. No hay 
una diferencia significativa entre la eficacia de la polvo seco, el nebulizador 
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ol'aerosol. La su asociación a beta-agonistas prolonga el período libre de crisis 
de asma intrínseca de esfuerzo (AIE). 

 Broncodilatadores beta-2-agonistas: son los mejores para prevenir la AIE, 
además de ser los de primera utilización cuando hay una crisis. Pueden ser de 
acción corta, que aparece rápidamente en menos de 5 minutos pero dura poco 
tiempo (menos de 6 horas), o de acción larga, que tarda unos 5-15 minutos a 
actuar pero dura más de 10-12 horas. Utilizar uno u otro depende del enfermo y 
de la pauta que considere conveniente su especialista. 

 La terapia anticolinérgica es la de menor importancia en el tratamiento de 
AIE. Los derivados de la atropina como el bromuro de ipratropio tienen una 
actividad broncodilatadora que puede ser beneficiosa en aquellas personas que 
no responden o no toleran los beta-2-agonistas. Mantiene una actividad sinérgica 
con el cromoglicato y el nedocromil y por ello pueden ser utilizados 
conjuntamente. Los antihistamínicos bloquean el broncoespasmo en casos muy 
aislados por lo que no están indicados para prevenir la AIE. 

 
CONSEJOS 

 
• Son preferibles las actividades realizadas en ambientes calientes y húmedos 

porque así se evita la pérdida de humedad de las vías respiratorias, que es el 
motivo fundamental de aparición de la crisis. 

• Siempre que sea posible, respirar por la nariz. 
• Llevar siempre la medicación broncodilatadora en la bolsa de deporte. 
• No cometer imprudencias si se está solo o en situaciones de riesgo, sobre todo 

cuando se hagan deportes de cierto riesgo como montañismo, escalada, ciclismo, 
rafting, etc. 

 
 

 
Capacidad 

física 

 
 

Objetivos 

 
 

Tipo de trabajo 

Carga 
(volumen, 
intensidad, 
frecuencia, 

repeticiones) 

 
Consideraciones 

especiales 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resistencia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Elevar el 
umbral 

de aparición 
de la crisis 
de asma de 
esfuerzo. 

- Mejorar el 
acondicionami

ento 

 
- Participación 

de grandes 
grupos 

musculares. 
- Infancia y 

adolescencia: 
trabajo de 

carácter lúdico y
deportivo, y 

adaptado a una 
actividad 

extraescolar. 
- Ejercicios a 
intervalos con 
períodos de 

trabajo 
máximo muy 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
- 3 días a la 

semana como 
mínimo 

(preferiblemente, 
cada día) 

- 45-60 minutos 
por sesión 
(incluye el 

periodo 
de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Evitar 
intensidades 

elevadas 
o muy duraderas.
- Evitar el estrés 
competicional, 
menos al inicio 
del programa. 
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aeróbico en 
general. 

cortos hasta 
que no se 

alcance un buen
nivel de trabajo 

físico y se 
conozca bien la 

respuesta 
asmógena. 

calentamiento)  

 
 

Tiempo de 
trabajo 

 
 

-2 meses.  
 

 
 
 
 
 
Recomendaci

ones 

 
 

-Elegir actividades, de carácter lúdico y deportivo, que gusten al paciente.
- Establecer una pauta de trabajo preventivo. 

- El trabajo en el agua es lo más aconsejable. Cualquier otra actividad 
física puede ser igualmente adecuada si gusta al paciente. 
- Antes de cada sesión, tomar las precauciones adecuadas. 

- Informar a los compañeros de actividad sobre la existencia de la 
enfermedad. 

- Hacer un calentamiento progresivo reglado de 15 minutos. 
- Aconsejar el trabajo en equipo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Observacione

s 

Si durante la actividad, la persona sufre una crisis, hay que seguir las 
siguientes pautas: 

• Procurar actuar con calma. Si se han seguido las normas básicas, la crisis 
no será muy intensa. 
• Parar el ejercicio. 

• Permitir que el compañero que tiene la crisis pueda respirar bien. No 
situarse a su alrededor. 

• Administrar-la medicación broncodilatadora lo antes posible. 
• Indicar a la persona que inicie la respiración sibilante (hay quien frunce 
los labios, como si fuera a silbar, lo que permite que el aire salga de los 

pulmones y evita la hiperventilación y la insuflación del 
tórax). 

Cuando la crisis se solucione, y si la persona no está muy cansada, puede 
reincorporarse a la actividad, siguiendo las pautas siguientes: 

• Reducir la intensidad de la actividad. 
• Antes de que la persona afectada sea dada de alta a medir su capacidad 
vital con PFM (peak flow máximo) para saber cómo se encuentra. Si el 

resultado está en la zona amarilla, hay que 
se le administre otra dosis de broncodilatador. Si no se recupera (PFM en 
la zona roja) se le debe administrar otra dosis de broncodilatador y esperar 

5 minutos. Nuevamente, 
se debe repetir la prueba. Si no se recupera hay que consultar un médico y 

/ o acudir a un centro asistencial. 
Los deportistas que toman medicación para el asma deben presentar un 

certificado oficial en la comisión antidopaje de su federación, firmado por 
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él y su médico especialista, 
donde figure su historia clínica, el tratamiento y las pruebas 

complementarias a las que ha sido sometido. En el certificado también 
debe constar que se ha hecho una prueba broncodilatadora 

o broncoconstrictora, ambas con resultado positivo a metacolina, ejercicio, 
hiperventilación isocápnico o solución salina. 

 
 
 

 
2.2.- FIBROSIS QUÍSTICA 

 
EFECTOS DEL EJERCICIO EN LA FIBROSIS QUÍSTICA 

 
La fibrosis quística es una enfermedad que afecta las glándulas exocrinas de varios 
sistemas y que causa una amplia variedad de manifestaciones clínicas y de 
complicaciones que definen el estado del paciente. La afectación respiratoria es la 
causante del 95% de las muertes y debe ser la diana fundamental del 
seguimiento. El ejercicio más que una ayuda es un complemento de la terapia global del 
sujeto y su enfermedad. El grado de afectación del sistema respiratorio en el paciente 
con fibrosis quística limita con mayor o menor medida el grado de actividad física. Esta 
limitación repercute, en mayor o menor medida, en el desarrollo socioafectivo de la 
persona en función de la limitación para el juego y también en el desarrollo motor. 
 
El ejercicio, el juego y, cuando sea posible, el deporte: ayudan a mejorar la tolerancia al 
ejercicio en las agudizaciones, mejoran su condición física general, y favorecen una 
mejor calidad de vida. Algunos estudios muestran otros efectos colaterales: mejora de la 
expectoración mucosa, disminución de la disnea, mejor aclimatación al calor, y 
una cierta variación positiva de la función pulmonar basal. Estas mejoras se deben en 
gran parte a un tratamiento correcto de la enfermedad en el que el ejercicio es uno de los 
muchos aspectos a tener en cuenta. 

 
OBJETIVOS 

 
• Mejorar la condición física global del paciente. 
• Mejorar la condición de la musculatura respiratoria. 
• Mejorar y facilitar la expectoración. 
• Disminuir la sensación de disnea (desensibilizar la disnea). 
• Mejorar la aclimatación al calor. 
• Mejorar la calidad psicoafectiva del paciente y las relaciones interpersonales. 
• Disminuir el absentismo escolar. 
• Colaborar en un cambio del estilo de vida y mejorar el ambiente familiar 

respecto a la enfermedad. 
 

ACTIVIDADES RECOMENDADAS 
 
El ejercicio debe adaptarse al nivel de forma física ya las características 
intrínsecas del paciente. El trabajo que tendrá que hacer debe establecerse entre el 
conjunto de profesionales que se ocupan del caso y teniendo en cuenta el 
grado de afectación. Inicialmente se recomiendan actividades lúdicas deportivas que 
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permitan que el niño se integre en la actividad física a través del juego y del deporte no 
competitivo. Deben ser actividades aeróbicas-anaeróbicas. Algunos estudios 
recomiendan la natación pero no parece que sea mejor que otras actividades deportivas. 

 
 

 
PRECAUCIONES 

 
1. No hacer el ejercicio en períodos de descompensación. 
2. Se aconseja siempre hacer ejercicio con otros compañeros de actividad que no 

deben ser necesariamente enfermos. 
3. Se aconseja sesiones abiertas siempre que sea posible, pero siempre con control 

y supervisión especializados. 
4. Medicación a tener en cuenta La medicación en el paciente con fibrosis quística, 

salvo los procesos infecciosos, es similar a la del paciente con LCFA (Beta-2-
agonistas y corticoides inhalados y antibioterapia), ya la del paciente con  
alteraciones del transporte iónico (amilorida y agonistas de los canales del 
cloro). 

 
CONSEJOS 

 
Hacer una valoración de adaptación al esfuerzo mediante calorimetría indirecta y 
saturación de oxígeno. Evaluar el trabajo propuesto y la evolución con la unidad de 
fibrosis quística que hace el seguimiento del paciente. 
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Capacidad 
física 

 
 

Objetivos 

 
 

Tipo de trabajo 

Carga 
(volumen, 
intensidad, 
frecuencia, 

repeticiones) 

 
Consideraciones

especiales 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Fuerza 

 
 
 
 

- Mantener la 
funcionalidad 
en las AVD. 
- Mejorar el 

tono y la fuerza 
los diferentes 

grupos 
musculares. 

- Aumentar la 
masa corporal 

magra. 

 
 

 
 
- Participación de 

grandes 
grupos 

musculares. 
-Ejercicios 

multiarticulares. 
- Recomendable 

el trabajo 
con máquinas y 

/ o peso 
corporal. 

 

 
 

 
- 30-85% 1 

RM 
- 3-5 series 

- 10-12 
repeticiones 

- 90 segundos 
de descanso 
entre series 

- 2-3 días a la 
semana 

 
 - Establecer un 

período 
de adaptación 

antes de 
plantear 

objetivos. 
- Incrementar 

progresivamente
las cargas 
de trabajo. 

- Respetar el 
tiempo de 

recuperación 
entre series. 
- Incluir los 
ejercicios de 

fuerza dentro de 
la actividad 

juegos aeróbica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resistencia 

 
 
 
 
 
 
 

- Disminuir el 
grado de 
disnea. 

- Aumentar el 
grado de 

saturación de 
oxígeno. 

 
- Actividades 
que impliquen 
grandes grupos 
musculares de 
carácter lúdico 

y deportivo, 
y socializador. 
- Ejercicios a 
intervalos con 
períodos de 

trabajo 
máximo muy 

cortos de 
duración 

progresiva en 
función 

de la respuesta 
disneica. 

- Se aconseja 
trabajo en 
equipo. 

 
 
 
 
 
- 3-7 días a la 

semana 
- 1-2 sesiones 

diarias 
- 30-45 

minutos por 
sesión 
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Tiempo de 

trabajo 

 
 

-2-3 meses como mínimo. 
 

 
 
 
 
 

 
 
Recomendaci

ones 

 
- No hacer ejercicio en periodos de reagudización de la enfermedad. 

- Establecer un aporte nutricional adecuada a su gasto calórico 
teniendo en cuenta las posibles deficiencias causadas por la mal 

absorción intestinal. 
- Evitar situaciones de riesgo, como hacer ejercicio en períodos de 

calor o de humedad excesivas. En 
estas situaciones, hay que aportar la hidratación y los minerales 

adecuados. 
 
 

 
Observacione

s 

- Una vez el paciente haya llegado al nivel de condición física 
considerado normal, se han de elegir actividades que le gusten, de 

carácter lúdico y deportivo. 
- El ejercicio debe adaptarse a las condiciones que impone la 

enfermedad. Por ello es conveniente crear un equipo de trabajo 
conjuntamente con la unidad de fibrosis quística, que es la que hace 
el seguimiento del paciente, para crear objetivos comunes a corto y 

largo plazo. 
- En la elaboración de cada propuesta debe contar con los familiares. 

 
 
 
 
 
 

2.3.- LIMITACIÓN CRÓNICA DEL FLUJO AÉREO 
 

Efectos del ejercicio en la limitación crónica del flujo aéreo 
 
El paciente con limitación crónica del flujo aéreo (LCFA), tanto si es un productor de 
moco como si se trata de un patrón de carácter restrictivo, sufre una enfermedad 
sistémica de evolución crónica que cursa con limitación ventilatoria y alteración de el 
intercambio gaseoso, que son origen del proceso, se asocia a una limitación 
cardiovascular por la sobrecarga ejercida a nivel sanguíneo o por patologías asociadas. 
En estos pacientes hay una limitación muscular motivada por la falta de uso, y también 
por el estado de hipoxia de la enfermedad misma, además de la limitación causada por 
la sintomatología proveniente de los procesos comentados y, en general, porque su 
estado nutricional es deficiente. Otro aspecto interesante es que, en el paciente con 
LCFA, la realización de ejercicio provoca disnea, ansiedad y alteración 
de la percepción de las sensaciones, que alejan el enfermo del esfuerzo físico. 

 
OBJETIVOS 

 
1) Mejorar la forma física global del paciente. 
2) Mejorar la condición de la musculatura respiratoria. 
3) Disminuir la sensación de disnea. 
4) Evitar o limitar el exceso de peso. 
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5) Colaborar en el mejor seguimiento del tratamiento farmacológico. 
6) Contribuir a mejorar el estado nutricional del paciente. 
7) Mejorar la calidad psicoafectiva del paciente, tanto personal como relacional. 
8) Incentivar un cambio positivo en el estilo de vida (si procede). 

 
ACTIVIDADES RECOMENDADAS 

 
Debe adaptarse el ejercicio al nivel de condición física y al nivel de esfuerzo que hace 
aparecer la disnea. Inicialmente se recomiendan tres modelos de ejercicios: 
aeróbicos de intensidad baja y efectuados en series moderadamente cortas, trabajo de 
fuerza a intensidades adaptadas, y trabajo específico sobre musculatura respiratoria. 
 

 
PRECAUCIONES 

 
No hacer ejercicio en períodos de descompensación. Se aconseja hacerlo en grupo o con 
profesionales especializados, sobre todo aquellos pacientes que desaturar cuando hacen 
ejercicio, que necesitan un aporte suplementario de oxígeno durante la práctica de la 
actividad. 

 
MEDICACIÓN A TENER EN CUENTA 

 
Los pacientes con LCFA son polimedicados en el sentido de que, a Además de la 
terapia para la patología respiratoria, pueden tomar otra dirigida a las patologías 
concomitantes (cardiocirculatoria, neurológica, psíquica, etc.). Los corticoides son los 
antiinflamatorios más eficaces y se de administrar de forma regular para que tengan un 
efecto positivo y permanente. Son catabólicos y facilitan la osteopenia cuando se toman 
por vía oral durante mucho tiempo. Los broncodilatadores beta-2-agonistas relajan los 
músculos que rodean las vías aéreas y las dilatan cuando están contraídas. Pueden 
provocar taquicardia en algunas ocasiones. Las metilxantinas, cada vez menos usadas, 
también pueden provocar taquicardia y arritmias cuando la dosificación no está 
bien controlada. 
 
La terapia anticolinérgica de carácter broncodilatador colabora, además, en el proceso 
antiinflamatorio de los corticoides. Los derivados de la atropina tienen una actividad 
broncodilatadora que puede ser beneficiosa en aquellos individuos que no responden o 
no toleran los beta-2-agonistas y en los pacientes con LCFA. Pueden producir cierta 
sequedad de boca. 

 
CONSEJOS 

 
Hay que hacer siempre valoración de adaptación al esfuerzo y cuantificación de la 
disnea mediante una escala de intensidad. En la prueba, tanto si se hace con cinta 
continua como con cicloergómetro, hay que vigilar la aparición de arritmias, la 
depresión del segmento ST, la elevación de la presión arterial y las modificaciones en la 
saturación de oxígeno. Además, si es posible, debería de establecer el valor de las 
variables de adaptación cardiorrespiratoria y metabólica mediante calorimetría indirecta. 
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Capacidad 
física 

 
 

Objetivos 

 
 

Tipo de trabajo 

Carga 
(volumen, 
intensidad, 
frecuencia, 

repeticiones) 

 
Consideraciones

especiales 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Fuerza 

 
 
 
 

- Mantener la 
funcionalidad 
en las AVD. 
- Mejorar el 

tono y la fuerza 
los diferentes 

grupos 
musculares. 

- Aumentar la 
masa corporal 

magra. 

 
 

 
 
- Participación de 

grandes 
grupos 

musculares. 
-Ejercicios 

multiarticulares. 
- Ejercicios 

específicos de 
los 

músculos 
respiratorios. 

 
 

 
- 40-60% 1 

RM 
- 1-3 series 

- 10-20 
repeticiones 
- 2 días a la 

semana 
- Musculatura 
respiratoria: 
2-3 veces al 

día 
 

- Recomendar el 
trabajo 

con máquinas y 
/ o peso 
corporal. 

- Establecer un 
período 

de adaptación 
antes de 
plantear 

objetivos. 
- Incrementar 

progresivamente
las cargas de 

trabajo. 
- Respetar el 

tiempo de 
recuperación 
entre series. 

- No provocar 
disnea. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resistencia 

 
 

- Aumentar el 
umbral 

ventilatorio. 
- Mejorar la 

sensibilidad a 
la disnea. 

- Desarrollar 
patrones 

respiratorios 
eficientes. 

 
 
 
 

- Trabajo 
aeróbico, con 

participación de 
grandes 
grupos 

musculares 
(caminar, 

bicicleta, remo).

 
- Intensidad 
50% FCM 

- Ejercicios a 
intervalos 

cortos 
con períodos 

de trabajo 
máximo muy 
corto hasta 
a conocer la 

respuesta 
disneica. 

 
 

 

 
 
 

- Aconsejar el 
trabajo en 
equipo. 

- Programar 
actividades de 

carácter lúdico y 
socializador. 
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Tiempo de 

trabajo 

 
 

-2-3 meses. 
 

 
 

 
Recomendaci

ones 

 
 

- No hacer ejercicio en períodos de descompensación o de 
reagudización de la enfermedad. 

- Evitar situaciones ambientales extremas (calor, humedad, etc.). 

 
 

 
Observacione

s 
 

 
 

-Los pacientes con desaturación arterial requieren un aporte 
suplementario de oxígeno durante la práctica de la actividad física. 

- Asesorar sobre hábitos nutricionales correctos. 
 

 
 
 
 
 

3.- APARATO LOCOMOTOR 
 

3.1.- AMPUTACIONES 
 

CARACTERÍSTICAS FISIOLÓGICAS Y MÉDICAS RELEVANTES 
 
Dentro de los pacientes con amputación de extremidad inferior debemos distinguir dos 
grandes grupos: pacientes con amputaciones por causa vascular y pacientes con 
amputaciones por otras causas. Los primeros suelen ser gente de edad avanzada y 
con factores de riesgo vascular: diabetes, hipertensión, tabaquismo, etc. El segundo 
grupo suele ser gente más joven, y los factores de riesgo vascular no están 
desarrollados. 
 
Otra consideración previa es el nivel de la amputación. Es evidente que funcionalmente 
no es igual la persona con amputación parcial de pie o amputación a nivel infracondilar 
que la persona con amputación a nivel supracondíleo. En los dos primeros casos, si el 
estado general es bueno, no hay ninguna restricción funcional o pocas (una vez se han 
adaptado a la prótesis), y en el último, aunque el proceso de adaptación, tienen 
limitaciones físicas importantes. 
 
Según la bibliografía, la deambulación con una prótesis femoral representa un gasto 
energético muy superior a la de la marcha normal. La deambulación con una prótesis 
tibial supone un gasto energético menor que con una prótesis femoral, pero también 
superior a la de la marcha normal. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
Salvo personas que quieran efectuar alguna actividad deportiva específica, los objetivos 
generales son: 
 

I. Evitar el sedentarismo. 
II. Evitar el sobrepeso. 

III. Actuar sobre los factores de riesgo vascular (mejora de la hipertensión arterial y 
de la diabetes). 

IV. Trabajar la capacidad aeróbica que permita alargar la vida activa y disminuir el 
gasto cardíaco. 

V. Trabajar el equilibrio. 
VI. Potenciar las extremidades superiores. 

 
ACTIVIDADES RECOMENDADAS 

 
En el caso de los pacientes con amputaciones no vasculares se permite cualquier tipo de 
ejercicio físico y deporte. Las limitaciones dependerán de las adaptaciones técnicas 
necesarias para la práctica de determinados deportes. Las cargas de 
trabajo en este grupo no se diferencian, en general, de las de la población general. 
En el caso de los pacientes con amputaciones vasculares es prudente evitar actividades 
deportivas y limitar el ejercicio a la actividad juegos de intensidad baja-moderada. 
En los dos grupos la frecuencia mínima es de 3 días por semana, con sesiones de 45 
minutos aproximadamente y, si hay buena tolerancia y cumplimiento del programa de 
ejercicio, se puede aumentar hasta 5 días por semana. Se acepta, como norma general, 
que los beneficios del ejercicio tardan un mínimo de 3 meses en ser evidentes y que, en 
caso de abandonar su práctica, también a corto-medio los efectos beneficiosos 
desaparecen. 
 

 
PRECAUCIONES 

 
En pacientes vasculares no sería adecuada la práctica de un ejercicio isométrico de 
forma exclusiva. Inicialmente, deberían de hacer un programa dinámico y, sólo en una 
segunda fase, introducir el ejercicio isométrico como complemento. 

 
MEDICACIÓN RELEVANTE 

 
En este punto, hay que insistir en que en el grupo de pacientes con amputaciones no 
vasculares no es previsible ningún medicación específica ligada a la amputación. 
En el grupo de pacientes de causa vascular, es frecuente el uso de fármacos 
antiagregantes o anticoagulantes. En muchos casos se añade el uso de antidiabéticos 
orales y / o insulina en aquellos que sean diabéticos; hipolipemiantes en los que 
presenten cifras elevadas de colesterol, y / o lípidos y antihipertensivos en los 
hipertensos. 

 
CONSEJOS 

 
En el caso de personas con amputaciones no vasculares, habría dar consejos generales 
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de salud. En el caso de personas con amputaciones vasculares, habría que incidir más 
sobre las acciones destinadas a lograr la abstención tabáquica y una dieta equilibrada. 
 

 
 

Tiempo de 
trabajo 

 
 

- 3-4 meses. 
 

 
 

Capacidad 
física 

 
 

Objetivos 

 
 

Tipo de trabajo 

Carga 
(volumen, 
intensidad, 
frecuencia, 

repeticiones) 

 
Consideraciones

especiales 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Resistencia 

 
 
 
 

- Alargar la 
vida activa. 

- Disminuir el 
caudal 

cardíaco. 

 
 

 
 

- Trabajo 
aeróbico, con 

participación de 
grandes 
grupos 

musculares. 

 
 

 
- 40-80% 

FCM 
- Si la 

amputación es 
de causa 

cardiovascular
(40-60% 

FCM) 
- 3-5 sesiones 
de 45 minutos
por semana. 

 

 
 
 

- Establecer un 
período 

de adaptación 
antes de 
plantear 

objetivos. 
- Controlar el 

FC. 

 
 
 
 
 

Coordinación 
 
 

 

 
 
 
 
- Mantener la 
funcionalidad 

(autonomía) en 
las AVD. 

 
 
 

-  Coordinación 
dinámica 
general y 

específica. 

 
 
 

 
- 2-7 sesiones 
por semana 

 
 

 

 
- Durante la 

ejecución de los
ejercicios, hay 
que adaptar las 

condiciones 
materiales y 

ambientales a 
las posibilidades

de la persona. 
 
 
 

- Equilibrio 

 
- Mantener la 
funcionalidad 

(autonomía) en 
las AVD. 

 
- Ejercicios 

propioceptivo. 
- Ejercicios en 

situación 
de 

inestabilidad. 

 
 

- 2-7 sesiones 
por semana. 

- Durante la 
ejecución de los
ejercicios, hay 
que adaptar las 

condiciones 
materiales y 

ambientales a 
las posibilidades

de la persona. 
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Recomendaci

ones 

- Modificar el programa de ejercicios físicos de la persona afectada en 
función de las adaptaciones 

técnicas necesarias para la práctica deportiva o bien de la clínica 
asociada, en caso de que exista. 

- En el caso de personas con riesgo cardiovascular, es necesario limitar 
el ejercicio a actividades lúdicas de intensidad baja o moderada. 

 
 

 
Observacione

s 
 

 
- Complementar la sesión con ejercicios de respiración y relajación. 

Cuidar la higiene postural en las AVD. 
- Procurar disponer de unas adecuadas condiciones ergonómicas que 

faciliten el desarrollo de las AVD. 
- Facilitar la integración sociodeportiva de las personas afectadas. 

 
 
 

3.2.- ARTRITIS / ARTROSIS 
 

CARACTERÍSTICAS FISIOLÓGICAS Y MÉDICAS RELEVANTES 
 
La artrosis es una enfermedad caracterizada por una degeneración del cartílago articular 
y del hueso subcondral. Provoca dolor, pérdida de movimiento, debilidad muscular, 
fatiga y pérdida de la capacidad de trabajo. Cabe destacar que el dolor es de tipo 
mecánico, ya que empeora con la movilidad y mejora con el reposo. Estas 
características también se encuentran a la artritis reumatoide. Se trata de una 
enfermedad inflamatoria sistémica, predominantemente articular y que afecta sobre todo 
las pequeñas articulaciones de las manos y los pies, de forma simétrica. Es más típica en 
las mujeres y se puede presentar a cualquier edad, pero sobre todo entre los 40-60 años. 
Las zonas anatómicas más afectadas por la artrosis son las que están relacionadas con 
zonas de carga y de impacto: rodillas, caderas, pies, columna vertebral y manos.  
 
El empeoramiento de la forma física de esta población es debido tanto a la inactividad 
(sedentarismo) como a la propia enfermedad. Esta inactividad conlleva una ganancia 
ponderal que agrava el deterioro de la articulación e incrementa el riesgo 
cardiovascular. Las dos situaciones mejoran con la práctica regular de ejercicio físico. 
Hay que tener cuidado con el consumo (y abuso) de medicación con riesgo potencial de 
hemorragia digestiva. 

 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL EJERCICIO FÍSICO 
 

• Disminuir el dolor. 
• Mejorar la condición física (flexibilidad, fuerza y resistencia). 
• Mejorar la calidad de vida. Conseguir llevar a cabo las AVD con menos dolor y 

menos fatiga. 
• Disminuir el consumo de fármacos y el número de pacientes candidatos a 

cirugía protésica por este motivo. 
• Disminuir los factores de riesgo cardiovascular. 
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• Prevenir deformidades y actitudes viciosas. 
• Mejorar la autoestima y las relaciones sociales. 

 
ACTIVIDADES RECOMENDADAS 

 
En general, se puede recomendar cualquier tipo de ejercicio que no provoque dolor, 
como ejercicios genéricos de bajo impacto para reducir peso, mejorar la condición física 
y reducir el riesgo cardiovascular (caminar, nadar, cicloergómetro). Ejercicios 
específicos de fuerza-resistencia permillorar el tomuscular. Trabajo genérico de 
actividades de tipo aeróbico con o sin carga. Ejercicios específicos de flexibilidad de la 
articulación afectada, sin dolor y dentro del rango de movimiento posible. Conseguir 
una transferencia en las AVD (subir y bajar escaleras, levantarse de la silla). Ejercicios 
en el agua, tanto por el calor que comporta como por efectos del impacto articular. 

 
PRECAUCIONES 

 
 Hay que individualizar la prescripción para cada paciente, según la capacidad 

funcional, la patología concomitante afectación articular. 
 Evitar llevar a cabo la actividad en caso de brote agudo. 
 Hacer un calentamiento y un enfriamiento muy cuidados. 
 Prever la aparición de agujetas, con una progresión en cuanto a duración e 

intensidad de las sesiones y, si es necesario, aplicar posteriormente hielo durante 
15-20 minutos al acabar la sesión. En los ejercicios de movilidad articular hay 
que evitar las maniobras forzadas. 

 Los pacientes con inflamación aguda de la articulación pueden hacer ejercicios 
de movilidad articular pasiva, y se contraindican los de movilización de cargas, 
hasta que haya cedido el brote. En la afectación subaguda, los pacientes pueden 
hacer los movimientos activos y posteriormente los ejercicios isométricos. Los 
pacientes con articulaciones inestables están expuestos a desarrollar artrosis y, 
por este motivo, son candidatos a una valoración especial antes de prescribirlos 
ejercicio. Hay que evitar actividades con excesivas cargas giratorias (torsiones) 
porque pueden lesionar meniscos y ligamentos de las articulaciones en 
extremidades inferiores. Los pacientes con afectación grave, con pérdida del 
espacio articular, son los que tienen menos posibilidad de mejorar la función 
articular. 

 No continuar con la práctica deportiva si la fatiga es persistente, si hay un 
incremento de la debilidad, una disminución de la capacidad de movimiento o 
un incremento de la hidroartrosi. Consultar en caso de dolor continuado de más 
de una hora después del ejercicio.  

 Evitar ejercicios muy vigorosos y de muchas repeticiones en articulaciones 
inestables. En caso de artritis reumatoide, hay que evitar el ejercicio matinal por 
la rigidez de estos pacientes, aunque algunos pueden ver mejorada la circulación 
de la zona. 

 
MEDICACIÓN A TENER EN CUENTA 

 
Si se practica una infiltración con glucocorticoides se recomienda que durante 72 horas 
se suspenda el programa de actividad física. Los AINE, los fármacos inductores de la 
remisión (sales de oro, de-penicilina Láminas, cloroquina, sulfasalazina, metrotexato) y 
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los glucocorticoides sistémicos no tienen ningún tipo de influencia sobre la actividad 
física. 

 
CONSEJOS 

 
Es necesario aconsejar al paciente sobre cómo llevar a cabo los ejercicios para evitar 
lesiones, y recomendarle un calzado deportivo cómodo y adecuado, mejor con cámara 
de aire. Si se utiliza algún tipo de bastón para caminar hay que intentar que el paciente 
disponga un punto de apoyo cuando haga el programa de EF. El trabajo en medio 
acuático (agua caliente) ayuda a disminuir el dolor y la rigidez articular. La 
deambulación en el medio acuático con el agua a nivel torácico es una buena opción 
para la mejora de la condición aeróbica y del tono muscular. Si es posible, habría que 
alternar actividades al aire libre ya la piscina cubierta. 
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Capacidad 

física 

 
 

Objetivos 

 
 

Tipo de trabajo 

Carga 
(volumen, 
intensidad, 
frecuencia, 

repeticiones) 

 
Consideraciones

especiales 

 
 
 
 
 
 

 
Fuerza 

 
 

- Reducir el 
dolor y la 

fatiga 
muscular y 
articular. 

- Aumentar la 
fuerza 

general. 

 
 

- Trabajo de 
fuerza-

resistencia. 
- Trabajo en 

circuito. 
- Ejercicios 
isométricos 
y dinámicos. 

 
- Intensidad 

según la 
tolerancia 
individual. 
- 1-4 series 

80-20 
repeticiones por 
serie (al inicio 2-
3 repeticiones, 
aumentando las 

progresivamente).
- 2-3 días a la 

semana 

 
- Trabajar la 
mayor parte 
los grupos 

musculares de 
forma dinámica 

e isométrica. 
- Controlar el 

impacto 
sobre la zona 

afectada. 
- No provocar 

dolor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resistencia 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Incrementar 
el VO2 máx. 
y el umbral 
anaeróbico. 
- Mejorar la 
resistencia 

general. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Trabajo 
aeróbico, 

especialmente 
en medio 
acuático 

(Deambulación).

 
- 20-60 minutos 

por sesión 
(Al inicio 5-10 

minutos, 
aumentando 

progresivamente
en función de las

necesidades 
individuales). 
3-5 días a la 

semana 
- 40-85% FCM 
- EPE: 12-16 

(escala de Borg 
6-20) 

 
- Controlar el 

impacto 
sobre la zona 

afectada. 
- Aumentar 

progresivamente
el tiempo de 

trabajo. 
- Ajustar la 

respiración a 
cada 

movimiento. 
- Establecer un 

período 
de adaptación 

antes de 
plantear 

objetivos. 
- Controlar el 

FC. 
 
 
 

Flexibilidad 

- Ganar o 
mantener 
movilidad 
articular. 

- Prevenir la 
pérdida de 
del espacio 
articular. 

- Contribuir a 
la mejora 

local y general 

 
- Ejercicios 
activos de 
movilidad 
articular, 

especialmente 
de las 

articulaciones 
más afectadas. 
- Estiramientos 
activos, pasivos

 
 

-15-40 minutos 
por sesión 

2-7 días a la 
semana.  

- Evitar 
maniobras 
forzadas, 

especialmente 
las 

torsiones de 
espalda y 

extremidades 
inferiores 
asociadas 

componentes 
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Tiempo de 

trabajo 

 
 

- A largo plazo. 
 

 
 

 
Recomendaci

ones 

- Modificar el programa de ejercicios físicos de la persona afectada en 
función de la aparición 

de dolor o fatiga excesiva, o de la presencia de secuelas 
osteoarticulares. 

- Respetar el rango de movimiento de las articulaciones implicadas. 
- Hay que evitar los deportes muy competitivos y / o de contacto. 

 
 
Observacione

s 

 
- Ajustar el tipo de actividad en la forma clínica y fase de la 

enfermedad, ya la edad y las necesidades del paciente. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

de la 
circulación de 

fluidos 
(Aportación 

arterial, 
retorno 
venoso, 
drenaje 

linfático) 
para disminuir 

el riesgo 
cardiovascular. 

- Facilitar el 
trabajo de las 

otras 
capacidades 

físicas 
básicas. 

- Contribuir a 
la gestión del 

dolor para 
disminuir 

el consumo de 
fármacos. 

y asistidos, 
especialmente 

de las 
articulaciones 
más afectadas. 

- Trabajo activo 
isométrico 

(En la posición 
de máxima 
descarga 
articular 

posible) de las 
cadenas 

musculares, 
especialmente 

de la 
musculatura 

profunda 
de la espalda. 

- Trabajo 
respiratorio y de

relajación. 
 

de flexión y / o 
coaptació 
articular. 
- En fases 

agudas de la 
enfermedad, 
favorecer el 

trabajo 
pasivo y de 
relajación. 

- Procurar una 
higiene postural
correcta durante
la ejecución de 
los ejercicios 
para poder 
trabajar con 

máxima 
decoaptación  

articular, 
especialmente 
en la columna 

vertebral. 
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3.3.- ARTRITIS IDIOPÁTICA JUVENIL 

 
CARACTERÍSTICAS FISIOLÓGICAS Y MÉDICAS RELEVANTES 

 
La artritis idiopática juvenil (AIJ) es la enfermedad reumática más frecuente en la 
infancia. Según cifras recientes, la incidencia es de 9,2 nuevos casos por millón de 
habitantes y la prevalencia, de 0,16 a 1,10 casos por 1.000 nensmenors de 16 años. Se 
trata de unamalaltia heterogénea en cuanto a la clínica y el pronóstico funcional. La 
clasificación aceptada en 1997 por la Ilaria (International League of Associations for 
Rheumatism) en Durban (tabla I) muestra el amplio abanico de enfermedades que se 
incluyen bajo el nombre de AIJ. En general, se acepta que la forma oligoarticular 
persistente tiene buen pronóstico funcional, mientras que las otras formas pueden ser 
más agresivas. Los niños reumáticos pueden tener dolor, tumefacción y limitación 
articular, atrofia y debilidad muscular. Además, en estudios recientes se ha encontrado 
una reducción de la capacidad aeróbica y, por tanto, fatigabilidad hora de llevar a cabo 
las AVD. Esta condición parece de origen multifactorial. Así pues, se han visto 
implicados varios factores, como anemia, atrofia muscular, alteración de la función 
pulmonar (reducción de la capacidad vital, presión inspiratoria máxima, presión 
espiratoria mínima), limitaciones y rigideces articulares. Recientemente se ha hecho 
énfasis en la alteración de la función muscular, más frecuente y más grave en las formas 
multiarticulares y en artritis persistentes de rodilla o cadera. Durante los brotes 
reumáticos hay una reducción grave de la fuerza y el volumen muscular. Se ha 
observado que la atrofia y la debilidad muscular persisten después de la resolución de 
la artritis y también hay una disminución de la puntuación en tests estandarizados de 
fuerza en el tronco y las extremidades inferiores. 
 
Las biopsias de los músculos atróficos han mostrado una pérdida de fibras tipo II, que 
son las responsables de la contracción rápida y especialmente sensibles a la fatiga. Todo 
ello hace que haya una disminución del nivel de la actividad física habitual, que puede 
reducir la capacidad funcional y producir discapacidad a largo plazo. La osteoporosis 
aparece en las formas más agresivas, como son las multiarticulares y sistémicas. 
 
Algunos estudios recientes muestran que los niños con AIJ se pueden someterse a tests 
de ejercicio, participar en deportes y en programas de acondicionamiento físico sin 
experimentar empeoramiento de la enfermedad, como se creía tiempo atrás. Hay cierta 
evidencia científica que el ejercicio mejora el estado de salud de los niños reumáticos. 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Recuperar la atrofia y la fuerza muscular. 
 Aumentar la capacidad aeróbica y anaeróbica. 
 Mantener el equilibrio articular. 
 Mejorar el dolor. 
 Reducir el número de articulaciones afectadas. 
 Mejorar la densidad mineral ósea. 
 Mejorar el grado de fatiga en las AVD. 
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ACTIVIDADES RECOMENDADAS 

 
El ejercicio es una parte importante del manejo y tratamiento de los niños reumáticos. 
Sin embargo, hay pocos trabajos de investigación que demuestren la efectividad de 
programas específicos de ejercicio respecto a la actividad de la enfermedad, el estado 
físico o la capacidad funcional de los pacientes. 
 
La prescripción de ejercicio debe ser individualizada en función de la forma clínica, de 
la fase de la enfermedad (fase aguda o de brote / fase interbrot), de la edad y de las 
necesidades de cada niño. Clásicamente se han recomendado ejercicios subacuáticos 
para mejorar el equilibrio articular sin aumentar el dolor. Recientemente ha visto que los 
ejercicios de carga son más eficaces que los subacuáticos en cuanto a la ganancia de 
fuerza muscular y densidad mineral ósea. 
 
 
Ejercicio isométrico 
 
Se recomienda durante la fase de brote o bien cuando la movilidad articular 
contra la gravedad es dolorosa, para mejorar la fuerza y el trofismo muscular. Hay 
evidencia de que mejora la fuerza y la resistencia en los adultos con artritis reumatoide 
(AR), pero esto no ha sido confirmado en niños con AIJ. Se deben evitar los ejercicios 
isométricos máximos o prolongados porque aumentan la presión intraarticular, 
provocan una vasoconstricción del músculo y, en consecuencia, puede aparecer dolor 
post. 
 
Ejercicio dinámico resistido 
 
Está indicado cuando la enfermedad está controlada clínicamente (Fase interbrot) y el 
niño es capaz de mover la extremidad contra la gravedad sin dolor. En los adultos con 
AR ha demostrado que estos ejercicios aumentan la fuerza y la resistencia 
muscular. Pueden producir sobrecarga articular y por tanto se deben evitar en las manos 
y las muñecas. 
 
Ejercicio aeróbico 
 
Algunos estudios recientes indican que los niños con artritis pueden mejorar su 
resistencia aeróbica, con la participación en programas de entrenamiento de bajo 
impacto. Algunos autores han destacado la efectividad y la seguridad de estos ejercicios, 
y han comprobado la reducción de la sintomatología. La su prescripción debe incluir 
intensidad, duración y frecuencia. Se recomienda hacer ejercicio aeróbico durante 30 
minutos al día con una intensidad de entre 60-75% de la FCM, de 3 a 5 veces 
por semana. Las actividades aeróbicas de bajo impacto recomendables son nadar, 
caminar y utilizar bicicleta estática. 

 
PRECAUCIONES 

 
La supervisión en la ejecución de ejercicios de resistencia es importante con vistas a 
detectar dolor articular o fatiga. Los niños con formas clínicas oligoarticulars pueden 
participar en la mayoría de deportes, mientras que los que presentan formas sistémicas y 
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multiarticulares los debemos indicar el deporte de forma individualizada en función de 
la presencia de secuelas osteoarticulares. En todos los casos, hay que evitar aquellos 
deportes muy competitivos y / o de contacto. 

 
MEDICACIÓN RELEVANTE 

 
La medicación aplicada a la enfermedad reumática no tiene una influencia directa 
conocida sobre el ejercicio. 

 
CONSEJOS 

 
En general, la asignatura de educación física no está contraindicada en los niños 
reumáticos. Pero hay que tener en cuenta que, en caso de brote o presencia de secuelas 
osteoarticulares (limitaciones del equilibrio articular, lesiones osteocondrales, dolor), se 
recomendaría suspender temporalmente la asistencia o bien hacer con ella 
una adaptación curricular. 
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Capacidad 

física 

 
 

Objetivos 

 
 

Tipo de trabajo 

Carga 
(volumen, 
intensidad, 
frecuencia, 

repeticiones) 

 
Consideraciones

especiales 

 
 
 
 
 
 

 
Fuerza 

 
 

- Reducir el 
dolor y la 

fatiga 
muscular y 
articular. 

- Aumentar la 
fuerza 

general. 

 
 

- Trabajo de 
fuerza-

resistencia. 
- Trabajo en 

circuito. 
- Ejercicios 
isométricos 
y dinámicos. 

 
- Intensidad 

según la 
tolerancia 
individual. 
- 1-4 series 

80-20 
repeticiones por 
serie (al inicio 2-
3 repeticiones, 
aumentando las 

progresivamente).
- 2-3 días a la 

semana 

 
- Trabajar la 
mayor parte 
los grupos 

musculares de 
forma dinámica 

e isométrica. 
- Controlar el 

impacto 
sobre la zona 

afectada. 
- No provocar 

dolor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resistencia 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Incrementar 
el VO2 máx. 
y el umbral 
anaeróbico. 
- Mejorar la 
resistencia 

general. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Trabajo 
aeróbico, 

especialmente 
en medio 
acuático 

(Deambulación).

 
- 20-60 minutos 

por sesión 
(Al inicio 5-10 

minutos, 
aumentando 

progresivamente
en función de las

necesidades 
individuales). 
3-5 días a la 

semana 
- 40-85% FCM 
- EPE: 12-16 

(escala de Borg 
6-20) 

 
- Controlar el 

impacto 
sobre la zona 

afectada. 
- Aumentar 

progresivamente
el tiempo de 

trabajo. 
- Ajustar la 

respiración a 
cada 

movimiento. 
- Establecer un 

período 
de adaptación 

antes de 
plantear 

objetivos. 
- Controlar el 

FC. 
 
 
 

Flexibilidad 

- Ganar o 
mantener 
movilidad 
articular. 

- Prevenir la 
pérdida de 
del espacio 
articular. 

- Contribuir a 
la mejora 

local y general 

 
- Ejercicios 
activos de 
movilidad 
articular, 

especialmente 
de las 

articulaciones 
más afectadas. 
- Estiramientos 
activos, pasivos

 
 

-15-40 minutos 
por sesión 

2-7 días a la 
semana.  

- Evitar 
maniobras 
forzadas, 

especialmente 
las 

torsiones de 
espalda y 

extremidades 
inferiores 
asociadas 

componentes 
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Tiempo de 

trabajo 

 
 

- A largo plazo. 
 

 
 

 
Recomendaci

ones 

- Modificar el programa de ejercicios físicos de la persona afectada en 
función de la aparición 

de dolor o fatiga excesiva, o de la presencia de secuelas 
osteoarticulares. 

- Respetar el rango de movimiento de las articulaciones implicadas. 
- Hay que evitar los deportes muy competitivos y / o de contacto. 

 
 
Observacione

s 

 
- Ajustar el tipo de actividad en la forma clínica y fase de la 

enfermedad, ya la edad y las necesidades del paciente. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

de la 
circulación de 

fluidos 
(Aportación 

arterial, 
retorno 
venoso, 
drenaje 

linfático) 
para disminuir 

el riesgo 
cardiovascular. 

- Facilitar el 
trabajo de las 

otras 
capacidades 

físicas 
básicas. 

- Contribuir a 
la gestión del 

dolor para 
disminuir 

el consumo de 
fármacos. 

y asistidos, 
especialmente 

de las 
articulaciones 
más afectadas. 

- Trabajo activo 
isométrico 

(En la posición 
de máxima 
descarga 
articular 

posible) de las 
cadenas 

musculares, 
especialmente 

de la 
musculatura 

profunda 
de la espalda. 

- Trabajo 
respiratorio y de

relajación. 
 

de flexión y / o 
coaptació 
articular. 
- En fases 

agudas de la 
enfermedad, 
favorecer el 

trabajo 
pasivo y de 
relajación. 

- Procurar una 
higiene postural
correcta durante
la ejecución de 
los ejercicios 
para poder 
trabajar con 

máxima 
decoaptación  

articular, 
especialmente 
en la columna 

vertebral. 
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3.4.- CERVICALGIA 

 
CARACTERÍSTICAS FISIOLÓGICAS Y MÉDICAS RELEVANTES 

 
Se entiende por cervicalgia el dolor localizado en la región cervical de la columna 
vertebral, asociado o no a una braquialgia. La cervicalgia puede ser síntoma de una 
patología específica de la columna cervical o un problema extrínseco que provoque 
dolor referido. Normalmente, este dolor proviene de problemas mecánicos 
de las articulaciones y los músculos de la zona de las vértebras cervicales y no siempre 
se debe artrosis, sino que muchas veces está relacionado con posturas incorrectas del 
cuerpo en varias situaciones (en el hogar, al trabajo, delante del ordenador) y que 
muy a menudo actúan como desencadenante del dolor. 
 
La estructura del cuello que repmés directamente el peso de la cabeza es el disco 
intervertebral. Las articulaciones apofisials y neurocentrals limitan el movimiento para 
no dañar la médula espinal. El disco intervertebral tiene una inervación sensitiva que lo 
hace muy sensible al estiramiento. Esto se refleja por la presencia de dolor que no es 
neurálgico y se percibe localmente. Con los años, el núcleo pulposo se deshidrata y 
pierde volumen y, por consiguiente, altura. Estos son cambios fisiológicos. Sin 
embargo, al disminuir la altura del disco, las articulaciones deben soportar peso, función 
para la que no están diseñadas para que no tienen una superficie apropiada. Esto las 
lleva a sufrir cambios, derivados de tracciones e inflamación, que consisten en la 
producción de osteofitos (Disminuyen el espacio por donde pasan las raíces nerviosas 
y también disminuyen la vascularización), con lo que se favorece la aparición de los 
síntomas siguientes: 
 

• Dolor: es el síntoma más frecuente y suele ser mal localizado el cuello y los 
hombros. El dolor es normalmente referido a la nuca, el occipucio o la parte 
superior de los hombros. El dolor originado los segmentos altos C1-C3 se 
manifiesta como dolor referido en las zonas temporal o retroorbital. También se 
puede irradiar en la región dorsal alta o interescapular. Los enfermos con 
lesiones de C6-C7 pueden presentar dolor torácico anterior que, a veces, se 
puede confundir con angor. 

• Rigidez: se debe al envejecimiento por la espondilosis a diferentes niveles. Sin 
embargo, las personas con cervicalgia sin limitación funcional de la movilidad 
tienen una evolución más corta y una recuperación más rápida. 

• Sensibilidad a la palpación: es debida a la enfermedad degenerativa, es 
inespecífica y de intensidad variable. 

• Mareo: se puede presentar de forma ocasional y se debe a espondilosis 
avanzada, debido al desplazamiento de las arterias vertebrales por osteofitos. Si 
esto se acompaña de aterosclerosis, los movimientos del cuello pueden 
desencadenar manifestaciones neurológicas centrales. 

• Parestesias: el fraguado u hormigueo suelen ser suaves e imprecisos -Salvo 
atrapamiento neurológico-y se distribuyen por dermatomas. Estos síntomas son 
alterados por los movimientos, es decir son posturales, de predominio 
nocturno o causados por actividades específicas. Las lesiones de C1-C3 
provocan parestesias en la cara y la lengua. Las de C4 son referidas a la parte 
alta de los hombros y las de C5-T1 producen adormecimiento de las 
extremidades superiores. 
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• Debilidad: el enfermo puede sentir debilidad en las extremidades superiores, 
que no se objetiva en el examen neurológico dirigido. 

• Radiculopatía cervical (cervicobraquialgia): la herniación del disco 
intervertebral es una causa común de dolor cervical irradiado en el hombro y el 
brazo en personas jóvenes. Tiene un comienzo brusco y puede ser precedido de 
traumatismos banales o movimientos forzados. El lugar del dolor y los hallazgos 
neurológicas dependen del nivel de la lesión. Es habitual la limitación de la 
movilidad y la agravación del dolor con los movimientos, especialmente de 
extensión, o al toser o estornudar. En las personas de mediana edad o mayores, 
se produce un estrechamiento progresivo del foramen intervertebral por 
osteofitos, que es asintomático hasta que un traumatismo menor desarrolla el 
cuadro clínico doloroso característico. Los dolores intensos con parestesias son 
más frecuentes que las alteraciones neurológicas. 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
a. Mejorar el tono y la fuerza musculares (musculatura paravertebral cervical y 

dorsal) y el rango de movimiento articular utilizando técnicas de movilización 
pasiva. 

b. Formar al enfermo sobre las posturas correctas, especialmente en determinados 
trabajos, y darle indicaciones para hacer ejercicios en casa. 

c. Favorecer la relajación mental. 
d. Mantener el peso corporal correcto. 
e. Garantizar y promover las condiciones de trabajo correctas de las personas que 

utilizan ordenadores. 
 

ACTIVIDADES RECOMENDADAS 
 

a. Natación terapéutica. 
b. Gimnasia acuática suave. 
c. Estiramientos generales. 
d. Actividad aeróbica suave (en fase asintomática). 
e. Relajación, ya que una musculatura tensa debido al estrés tiene  pocas 

posibilidades de mejora. 
 

PRECAUCIONES 
 

a. No hay que hacer ejercicios de hiperlordosis ni rotación de la columna 
cervical. 

b. No hay que recomendar ejercicios de intensidad y fuerza máxima. 
c. No se debe recomendar natación en los estilos de braza y mariposa. 
d. El uso de tracción es muy controvertido, en todo caso hay que vigilar muy de 

cerca la utilización. 
 

MEDICACIÓN RELEVANTE 
 

a. Analgésicos (paracetamol). 
b. Antiinflamatorios (diclofenaco, ibuprofeno). 
c. El uso de esteroides por vía general durante pocos días puede producir una gran 

mejoría sintomática. 
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d. El uso de amitriptilina por las noches puede ser de gran ayuda. 
 

CONSEJOS 
 
Se hará especial atención a elementos fundamentales para la recuperación como el 
colchón, la almohada y el asiento donde se pasan muchas horas al día. El reposo en 
cama sólo se recomienda en lesiones agudas, como un disco herniado o un traumatismo. 
En estos casos se indica a más un collar cervical rígido y se controla con cuidado si hay 
progresión de las lesiones neurológicas. El collar cervical blando puede utilizarse en 
períodos de más dolor, especialmente para aliviar el dolor nocturno. El collar 
blando reduce la movilidad en un 75%, mientras que el collar rígido la reduce hasta un 
15%. La cirugía es necesaria en pacientes con mielopatía progresiva o, más raramente, 
en enfermos con radiculopatía o dolor intratable. La mayoría de los enfermos con un 
disco herniado se hacen asintomáticos espontáneamente o con medidas conservadoras. 
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Capacidad 
física 

 
 

Objetivos 

 
 

Tipo de trabajo 

Carga 
(volumen, 
intensidad, 
frecuencia, 

repeticiones) 

 
Consideraciones

especiales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuerza 

 
 
 
 
- Mantener la 
funcionalidad 
en las AVD. 
- Mejorar la 
fuerza de los 

diferentes 
grupos 

musculares, 
especialmente 

a nivel 
paravertebral. 

 
Preferiblemente, 

ejercicios 
que favorezcan 

la 
decoaptación 

articular. 
- Inicio con 
contracción 
isométrica. 

- Ejercicios de 
tipo postural 
los músculos 
implicados 
en que se 
trabaja de 
manera 

predominando 
el componente 
excéntrico de 

la fuerza. 

 
 
 

- 30-50% 1 RM 
(si es necesario 

25%) 
- 5-10 ejercicios

- 1 serie por 
ejercicio 
- 10-15 

repeticiones 
- 30 segundos de 

descanso 
entre series 

- 10-15 minutos 
por sesión 

- 3 días a la 
semana.  

 
 
 
 

- Evitar 
ejercicios de 
intensidad 
y fuerza 
máxima. 

- Evitar la 
maniobra de 

Valsalva. 
- Evitar 

hiperlordosis y 
rotaciones de la 

columna 
cervical. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Resistencia 

 
 
 
 
 
 

- Estimular la 
práctica 

de actividades 
aeróbicas. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

- Trabajo 
aeróbico, con 

participación de 
grandes grupos 

musculares 
(caminar, 
bicicleta). 

 
 
 

 

 
 
 
 

- 50-70% VO2 
máx. 

- 60-70% FCM 
Test de 

conversación 
- 2-5 sesiones 
por semana.  

- Aumentar 
progresivamente

el tiempo de 
trabajo. 

- Ajustar la 
respiración a 

cada 
movimiento. 

- Establecer un 
período 

de adaptación 
antes de 
plantear 

objetivos. 
- Controlar el 

FC. 
 
 
 

Flexibilidad 

- Disminuir el 
riesgo de 

problemas 
musculares 
asociados a 
las AVD. 

- Disminuir el 
riesgo de 

problemas 

 
 
 
 

- Técnicas de 
estiramiento. 

- Ejercicios de 
movilidad 

articular activos 

 
- 2-3 días a la 

semana, 
(preferiblemente, 

cada día) 
- 10-12 

ejercicios por 
sesión 
- 3-5 

- No hacer 
rebotes durante
el estiramiento.

- Repetir el 
ciclo 

inspiración- 
expiración 

durante 
el estiramiento.
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Tiempo de 

trabajo 

 
 

- 2-3 meses. 
 

 
 

 
Recomendaci

ones 

 
 

- Evitar movimientos que desencadenan dolor, parestesias y / o mareo.
Evitar hacer ejercicio físico a intensidades elevadas. 

- Respetar el rango de movimiento de las articulaciones implicadas. 

 
 
 
 
Observacione

s 

 
- Complementar la sesión con ejercicios de respiración y relajación. 
- Favorecer condiciones desestresantes en las AVD y / o el entorno 

laboral. 
- Cuidar la higiene postural en las AVD. 

- Procurar disponer de unas adecuadas condiciones ergonómicas que 
faciliten el desarrollo de las AVD y / o del entorno laboral. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

musculares 
asociados a la 

práctica 
de ejercicio 

físico. 

y pasivos. repeticiones 
- 15-20 minutos 

por sesión 
- 10-30 segundos 

de 
mantenimiento 
del estiramiento 

- No superar el 
arco de 

movimiento 
máximo 

de la 
articulación. 

 
 
 
 

Coordinación 

- Integrar el 
trabajo 
postural 

en la 
ejecución de 

las 
AVD 

 
 

- Reeducación 
postural. 

 
- 15-20 minutos 

por sesión 
- 3 días a la 

semana 
- 2-3 ejercicios.  

 
- Tener 

presentes los 
principios 

básicos de la 
higiene 

postural. 
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3.5.- ESCOLIOSIS 
 

CARACTERÍSTICAS FISIOLÓGICAS Y MÉDICAS 
 
Definición de escoliosis: desviación del raquis en el plano frontal superior a 10 grados. 
Aunque la desviación en el plano frontal es la más característica, 
la escoliosis afecta también al plano horizontal (rotación) y el plano sagital 
(disminución de cifosis y lordosis fisiológicas). La prevalencia de la escoliosis es del 
0,2-3% de la población general. La mayoría de las escoliosis idiopáticas se detectan 
en la adolescencia. La incidencia de escoliosis degenerativa en personas de más de 50 
años es del 6%. 

 
 

CLASIFICACIÓN DE LA ESCOLIOSIS 
 

• Idiopática: representa el 80-90% de todas las escoliosis. Dependiendo del 
momento de aparición se clasifica en infantil (0 a 3 años), juvenil (de los 4 años 
hasta el inicio de la pubertad), adolescente (Desde el inicio de la pubertad hasta 
el cierre de las epífisis de crecimiento) y de la edad adulta. 

• Neuromuscular: puede ser debida a parálisis cerebral infantil, siringomielia, 
mielomeningocele, poliomielitis, artrogriposis, miopatías etc.). 

• Congénita: causada por malformación vertebral. 
• Otros: neurofibromatosis, enfermedades de la fibra colágena (Marfan, Ehlers-

Danlos), contractura de partes blandas (quemaduras), osteocondrodistròfies, 
tumores, posttoracoplàstia, escoliosis traumáticas (fractura vertebral), escoliosis 
funcionales (Dismetría de extremidades inferiores, contractura muscular), etc. 

 
 
 

 
COMORBILIDADES ASOCIADAS A LA ESCOLIOSIS 

 
 Dolor: puede ser un síntoma relacionado con la deformidad espinal, 

especialmente en la escoliosis de la edad adulta asociada a 
espondiloartrosis. Con todo, antes de atribuir el dolor a la escoliosis 
idiopática o degenerativa es necesario descartar la existencia de otra 
patología que lo haya podido originar. 

 Movilidad: la deformidad vertebral conlleva una alteración de la 
biomecánica normal del raquis, que frecuentemente origina una pérdida 
de su flexibilidad normal. La inmovilidad asociada los tratamientos 
ortésico contribuye también a la hipotrofia muscular, la rigidez de la 
columna vertebral y el sedentarismo. Función cardiopulmonar: la 
enfermedad pulmonar restrictiva secundaria a la deformidad de la caja 
torácica y de la columna dorsal constituye la complicación potencial más 
grave asociada a la escoliosis. En la escoliosis idiopática no tratada se ha 
observado que a partir de 70 grados puede existir una disminución 
moderada de la capacidad vital, a partir de 90 o 100 grados puede 
aparecer disnea de esfuerzo y por encima de 100 grados, hipoventilación 
alveolar, retención de CO2, hipertensión pulmonar e insuficiencia 
cardíaca derecha. 
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 Repercusión emocional y conductual: algunos estudios en pacientes 
con escoliosis idiopática han encontrado un grado superior de 
infelicidad, peor imagen corporal, disminución de la autoestima, 
aumento de la participación en actividades de riesgo y más incidencia de 
depresión. 

 
OBJETIVOS 

 
o Evitar el sedentarismo. 
o Prevenir la atrofia muscular, la rigidez vertebral, y mejorar la flexibilidad del 

raquis. 
o Aumentar la resistencia cardiorrespiratoria. 
o Mejorar la autoimagen y el bienestar psicológico. 

 
Hasta este momento, no hay evidencia científica que el ejercicio físico (ejercicios 
específicos del raquis, gimnasia correctiva, natación, etc.) pueda prevenir o corregir la 
escoliosis. 
Tampoco hay evidencia de que algunos deportes considerados asimétricos (tenis, 
lanzamientos, hockey, etc.) puedan tener relación con la aparición o agravamiento de 
una escoliosis. 

 
ACTIVIDADES 

 
Los ejercicios de flexibilidad son muy importantes para evitar la rigidez vertebral que 
suele acompañar a la deformidad. Es importante también hacer ejercicios que mejoren 
la fuerza y la resistencia de la musculatura del tronco (abdominal y paravertebral). Se 
debe estimular la práctica de actividades aeróbicas. Tradicionalmente, la natación es 
uno de los deportes más aconsejados ya que se puede trabajar la musculatura del raquis 
eliminando el efecto de carga axial, aunque no está demostrado el efecto beneficioso 
sobre la progresión de la escoliosis. Igualmente válidas son otras actividades que 
trabajan el raquis en extensión y elongación, como baloncesto, voleibol, ballet, 
gimnasia, etc. 
 
Hay que estimular los pacientes tratados con un corsé para que continúen haciendo 
ejercicio físico, siempre que ello no comporte una pérdida de efectividad del tratamiento 
(se considera que la eficacia del tratamiento del corsé es proporcional al número de 
horas que se lleve puesta) y no suponga peligro físico para el paciente o sus compañeros 
(deportes de contacto o violentos). 

 
PRECAUCIONES 

 
Aunque no existe una relación causa-efecto probada entre el tipo de actividad física y la 
aparición de escoliosis, sí parece que el efecto de la gravedad puede influir en la 
progresión de la escoliosis, por lo que deberían desaconsejar actividades 
que comporten cargas axiales sobre el raquis. Los pacientes tratados con corsé deberían 
evitar los deportes de contacto. En pacientes intervenidos quirúrgicamente se 
contraindicar actividades de contacto, al menos durante un año después de la 
intervención. Habrá que tener en cuenta también la posibilidad de aparición, a largo 
plazo, de fenómenos degenerativos en los niveles adyacentes a la fusión vertebral. 
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Medicación a tener en cuenta No existen tratamientos farmacológicos específicos 
asociados a la escoliosis. 

 
CONSEJOS 

 
Es importante combatir el sedentarismo. Se deben evitar actitudes proteccionistas-
restrictivas (sin base científica) que limiten la actividad física. Hay que escoger un 
ejercicio agradable para cada persona que favorezca el cumplimiento (aunque no hay 
pruebas evidentes que ningún tipo de ejercicio físico o modalidad deportiva puedan 
influir en la evolución natural de la escoliosis. 
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Capacidad 
física 

 
 

Objetivos 

 
 

Tipo de trabajo 

Carga 
(volumen, 
intensidad, 
frecuencia, 

repeticiones) 

 
Consideraciones

especiales 

 
 
 
 
 
 

 
 

Fuerza 

 
- Prevenir la atrofia 

muscular. 
- Mejorar el tono y 

la fuerza y  
resistencia 

de la musculatura 
del tronco, 

especialmente a 
nivel 

paravertebral y 
abdominal. 

 
Preferiblemente 

ejercicios 
que favorezcan 
la decoaptación

articular. 
- Ejercicios 

para cadenas 
musculares: 
favorecer 

la actividad 
excéntrica de 

las fibras 
tónicopostural 
y concéntrica 
de las fibras 

fásicas. 

 
 
 

- 40-60% 1 RM 
- 6-10 ejercicios 

- 1 serie por 
ejercicio 
- 10-15 

repeticiones 
- 30 segundos de 

descanso 
entre series 

- 15-20 minutos 
por sesión 

- 3 días a la 
semana.  

 
 
 
 

- Evitar 
ejercicios 

de intensidad y 
fuerza máxima.

- Evitar la 
maniobra de 

Valsalva. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Resistencia 

 
 
 
 
 
 

- Estimular la 
práctica 

de actividades 
aeróbicas. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

- Trabajo 
aeróbico, con 
participación 
de grandes 

grupos 
musculares 
(caminar, 
bicicleta). 

 
 
 

 

 
 
 
 

- 50-70% VO2 
máx. 

60-70% FCM 
- Test de 

conversación 
- 2-5 sesiones 
por semana. 

- Aumentar 
progresivamente

el tiempo de 
trabajo. 

- Ajustar la 
respiración a 

cada 
movimiento. 

- Establecer un 
período 

de adaptación 
antes de 
plantear 

objetivos. 
- Controlar el 

FC. 
 
 
 
 
 
 
 

Flexibilidad 

- Disminuir el 
riesgo de 

problemas 
musculares 
y articulares 

asociados a las 
deformidades y 

alteraciones 
biomecánicas del 

sistema 
musculoesquelético.

- Mantener la 

 
- Técnicas 
generales 

de estiramiento 
analítico. 

- Técnicas de 
estiramientos 

globales 
específicos 

para 
las 

deformidades. 
- Ejercicios de 

 
- 2-3 días a la 

semana 
(preferiblemente, 

cada día) 
- 10-12 

ejercicios por 
sesión 
- 3-5 

repeticiones 
15-20 minutos 

por sesión 
- 10-30 segundos 

 
- Coordinar la 

ejecución 
los ejercicios 

con un 
buen control de 
la respiración. 
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Tiempo de 

trabajo 

 
 

- A largo plazo. 
 

 
 
Recomendaci

ones 

 
 

- Modificar el programa de ejercicios físicos en función de las 
deformidades de la persona afectada. 

 

 
 
 
 
Observacione

s 

 
- Complementar la sesión con ejercicios de respiración y relajación. 

- Cuidar la higiene postural en las AVD. 
- Procurar disponer de unas adecuadas condiciones ergonómicas que 

faciliten el desarrollo de las AVD y / o del entorno laboral. 
- Si la persona está siguiendo algún tipo de tratamiento médico, 

ortopédico y / o fisioterapéutico 
específico, hay que coordinar el programa de actividad física con este. 

 
 
 
 
 

3.6.- FIBROMIALGIA 
 

EFECTOS DEL EJERCICIO EN LA FIBROMIALGIA 
 
En las personas con fibromialgia el entrenamiento produce los mismos efectos que en 
los individuos sanos: mejora de la función cardiorrespiratoria, reducción de los factores 
de riesgo de enfermedad coronaria, disminución de la mortalidad y morbilidad 
cardiovascular  y mejora de la función psicosocial. 
 
Hay pruebas que el ejercicio aeróbico mejora algunos de los síntomas de la 
fibromialgia, en especial el umbral del dolor en los puntos de presión y la sensación de 

flexibilidad 
de la columna 

vertebral. 

movilidad 
articular 
activos y 
pasivos. 

 
 

 

de 
mantenimiento 

del estiramiento. 
 
 

 
 

 
 

Coordinación 

 
- Integrar el trabajo 

postural 
en la ejecución de 

las 
AVD 

 
 

- Reeducación 
postural. 

 
- 15-20 minutos 

por sesión 
- 3 días a la 

semana 
- 2-3 ejercicios.  

 
- Tener 

presentes los 
principios 

básicos de la 
higiene 

postural. 
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bienestar. El efecto sobre la percepción del dolor, la fatiga y las alteraciones del sueño 
son menos consistentes. El entrenamiento de fuerza probablemente también tiene un 
efecto beneficioso. Actualmente no hay pruebas concluyentes que los ejercicios de 
flexibilidad mejoren de forma significativa los síntomas de la fibromialgia. 

 
 
 

OBJETIVOS 
 

1) Reducir el número de puntos gatillo (trigger points). 
2) Disminuir el dolor en los puntos gatillo. 
3) Disminuir el dolorimiento general. 
4) Obtener una buena calidad del sueño. 
5) Disminuir la fatiga. 
6) Disminuir la sensación de desesperanza e inutilidad. 
7) Mejorar las interacciones sociales (hacerlas más significativas y frecuentes). 
8) Disminuir el impacto de la enfermedad en las actividades cotidianas. 
9) Mantener una buena función física y psíquica. 
10) En resumen, el objetivo principal del entrenamiento es restaurar y mantener la 

capacidad funcional (más que mejorar la forma cardiopulmonar). 
 

ACTIVIDADES RECOMENDADAS 
 
En general, el ejercicio se utiliza como una parte del tratamiento multidisciplinar que 
requieren estos pacientes, por ejemplo, el ejercicio combinado con medicación o el 
ejercicio combinado con terapia conductual cognitiva han demostrado que son mejores 
que el abordaje único. Para incrementar el cumplimiento del programa se recomienda: 
 

1. Programas de ejercicio supervisados o en grupo.  
2. Prescripción individualizada de acuerdo con la forma cardiovascular y la 

resistencia muscular. Principalmente, actividades aeróbicas de intensidad baja o 
moderada: actividades sin impacto o de bajo impacto (evitando las contracciones 
excéntricas).  

3. Como los músculos pequeños del hombro no toleran las actividades mantenidas 
por encima de la cabeza, habrá que utilizar programas que involucren la parte 
inferior del cuerpo, como ejercicios en el agua (gimnasia acuática), caminar y 
montar en bicicleta. Los estiramientos disminuyen los microtraumas musculares 
y mejoran la tolerancia ejercicio aeróbico, pero no se han observado beneficios a 
largo plazo por el hecho de participar en programas sólo de flexibilidad o en 
entrenamiento de fuerza. 

4. Ejercicios con actividad psicofísica: yoga, tai-chi. 
 
No se conoce la carga óptima de ejercicio aeróbico más conveniente, pero las respuestas 
psicofisiológicas actividad indican que hay que empezar lentamente e ir aumentando el 
trabajo gradualmente. Las personas con fibromialgia suelen prefirió pocas sesiones 
semanales de ejercicio (por ejemplo, dos sesiones a la semana). Por tanto, es 
conveniente aumentar gradualmente la duración del ejercicio desde los típicos 20 o 30 
minutos por sesión hasta 30-40 minutos por sesión. Se recomienda combinar el ejercicio 
con otros tratamientos sintomáticos, como medicación, grupos de apoyo y programas 
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educativos. También se recomiendan actividades funcionales para mantener las AVD 
tanto como sea posible. 

 
PRECAUCIONES 

 
Resulta difícil convencer a estas personas de las ventajas los ejercicios cuando 
experimentan dolorimiento y cansancio intensos. Pueden estar tomando medicación 
para el dolor, para el insomnio, para la depresión, por ansiedad, y participar en sesiones 
de terapia conductual, programas de ejercicio, hipnosis y acupuntura sin prescripción 
facultativa. Los ejercicios deben hacerse de forma progresiva y nunca de gran 
intensidad. Hay que empezar el programa a unos niveles de intensidad, duración y 
frecuencia menores de los típicamente prescritos en las recomendaciones generales para 
personas sanas y progresar también de una manera más gradual. Estas personas suelen 
tolerar mal las contracciones excéntricas, las pasadas altas / actividades con la mano 
elevada mantenidas, las actividades de alto impacto y las actividades vigorosas. 
 
Para incrementar el cumplimiento del programa puede ser útil ofrecer diferentes 
temporizaciones y opciones de ejercicio y adaptarse a las diferentes estaciones del año. 
Los síntomas pueden empeorar al principio, por lo que se recomiendan programas de 
tratamiento integrados y con componentes múltiples en un entorno favorecedor, con la 
intención de mejorar también el cumplimiento. A veces los puntos gatillo glúteos 
pueden limitar la prescripción de bicicleta, y hay que buscar actividades alternativas. 

 
MEDICACIÓN A TENER EN CUENTA 

 
Los fármacos utilizados más habitualmente no suelen alterar la respuesta al ejercicio: 
analgésicos, antidepresivos (tricíclicos e inhibidores selectivos de la recaptación de 
serotonina) y ansiolíticos / benzodiazepinas. 

 
CONSEJOS 

 
Generalmente, necesitan más tiempo y atención que la población sana para conseguir 
los objetivos, porque suelen ser reticentes a hacer ejercicio oa aumentar la intensidad. 
Evitar el ejercicio a primera hora de la mañana, Evitar los movimientos excéntricos y 
las actividades repetitivas con las manos por encima de la cabeza. 
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Capacidad 
física 

 
 

Objetivos 

 
 

Tipo de trabajo 

Carga 
(volumen, 
intensidad, 
frecuencia, 

repeticiones) 

 
Consideraciones

especiales 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Fuerza 

 
 
 
 

- Mantener la 
funcionalidad 
en las AVD. 
- Mejorar el 

tono y la fuerza 
los diferentes 

grupos 
musculares. 

 

 
 

 
 
- Participación de 

grandes 
grupos 

musculares. 
-Ejercicios 

multiarticulares. 
- Trabajo de 

fuerza-
resistencia. 

 
 

 
- 30-50% 1 

RM 
- 1-6 series 

- 5-20 
repeticiones 

- 60-90 
segundos de 

descanso 
entre series 
- 2 sesiones 
por semana.  

 

-Adaptar el 
programa a la 

percepción 
subjetiva de 

fatiga de cada 
persona. 

- Incrementar 
progresivamente
el volumen del 

trabajo 
y no la 

intensidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Resistencia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Conseguir 

hacer 30 
minutos 

continuados de 
actividad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Trabajo 

aeróbico, con 
participación de 

grandes 
grupos 

musculares 
(caminar, 

bicicleta, remo).

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 40-60% 
FCM 

Test de 
conversación 
- 2 sesiones 
por semana 

 
 

 

 
- No llegar al 
agotamiento. 
- Adaptar el 

programa a la 
percepción 
subjetiva de 

fatiga de cada 
persona. 

- Aumentar 
progresivamente

el tiempo de 
trabajo. 

- Ajustar la 
respiración a 

cada 
movimiento. 

- Establecer un 
período 

de adaptación 
antes de 
plantear 

objetivos. 
- Controlar el 

FC. 
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Tiempo de 
trabajo 

 
 

- 9-12 meses.  
 

 
 

 
Recomendaci

ones 

 
 

-Individualizar el tiempo de descanso / repeticiones. 
- Indicar hacer ejercicio en grupo. 

- Indicar realizar actividades tipo yoga y tai-chi. 

 
 
Observacione

s 

 
- No hacer ejercicios extenuantes y evitar los períodos largos de 

reposo. 
No se conoce la carga óptima del ejercicio aeróbico más conveniente. 

 
 
 
 

3.7.- LESIONES LIGAMENTOSAS DE LA RODILLA 
 

CARACTERÍSTICAS FISIOLÓGICAS Y MÉDICAS RELEVANTES 
 
Las lesiones ligamentosas representan un 15-20% de las lesiones agudas de los 
deportistas, y un 25-30% de estas corresponden en la rodilla. Se consideran lesiones de 
moderadas a graves, ya que pueden comportar periodos de baja deportiva desde 3-4 
semanas hasta 6 meses, según la complejidad, y un porcentaje de éstas pueden requerir 
tratamiento quirúrgico. Habitualmente, las lesiones de ligamento lateral externo e 
interno se tratan de forma conservadora, mediante inmovilizaciones con ortesis 
dinámicas, seguidas de una rehabilitación no muy larga, de entre 3 y 4 semanas, aunque 
un pequeño porcentaje pueden necesitar cirugía. 
 
Las afectaciones de ligamentos cruzados se consideran las más graves, ya que en la 
mayoría de casos requieren tratamiento quirúrgico y un período largo de rehabilitación 
de unos 6-9 meses hasta que no se permite el retorno a la práctica deportiva. La 
rehabilitación de estas lesiones sigue protocolos acelerados. Se evitan, siempre que lo 
permitan las lesiones asociadas, las inmovilizaciones postquirúrgicas, se inicia la 
movilización de la extremidad de forma rápida tras la cirugía. Durante la fase inicial (6-
8 semanas) se trabaja para disminuir la inflamación y aumentar el arco de movimiento y 
la fuerza, fundamentalmente por isometría. Hasta las 12 semanas se trabajará, 
principalmente, la fuerza y la propiorecepció con un trabajo moderado. A partir de las 
12 semanas se lleva a cabo un programa intensivo de potenciación muscular y 
propiorecepció, con reeducación de los gestos deportivos, que se completa 
aproximadamente a los 6 meses para volver al deporte de competición (aunque los 
plazos pueden variar en función de la población). 
 
La mayoría de estas lesiones afectan deportes de contacto y / o con cambios de 
dirección y velocidad bruscos (fútbol, baloncesto, balonmano, taekwondo, rugby, tenis, 
voleibol, etc.). La mayoría de lesiones se producen sin contacto (60%) y 
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afectan con la misma frecuencia la pierna dominante y la no dominante. En las lesiones 
de contacto afectan mayoritariamente la pierna dominante. Hay una serie de factores 
que las favorecen: factores intrínsecos, como lesiones previas en la rodilla 
y deportistas más grandes, y factores extrínsecos, como entrenamientos y preparación 
física inadecuados, rehabilitaciones postlesional cortas y mal planificadas, materiales 
inadecuados (zapatos, tapping, etc.). 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
La rehabilitación después de las lesiones ligamentosas de rodilla ha experimentado 
cambios importantes gracias a los nuevos conocimientos científicos y las observaciones 
clínicas, que han permitido desarrollar protocolos acelerados y más agresivos de 
tratamiento. El objetivo básico de la rehabilitación es conseguir el mismo nivel de 
actividad funcional prelesional. Por ello, hemos de conseguir una recuperación óptima: 
 
1. movilidad articular; 
 
2. fuerza muscular (fuerza en todas sus características y relación entre grupos 
musculares); 
 
3. propiorecepción y estabilidad, que permitan una funcionalidad normal de la rodilla.  
 
Estos objetivos se han de conseguir cumpliendo dos preceptos fundamentales: respetar 
las temporizaciones de cicatrización-integración de los diferentes ligamentos, y 
minimizar las complicaciones. Los protocolos acelerados han demostrado que 
disminuyen notablemente estas últimas, en comparación con los clásicos 
programas de rehabilitación caracterizados por largos períodos de inmovilización, con 
efectos negativos ampliamente demostrados: atrofias musculares, cambios del cartílago 
articular y los ligamentos, pérdida de equilibrio articular y formación de adherencias 
intraarticulares. 
 
Por tanto, la mayoría de protocolos actuales de rehabilitación de las lesiones 
ligamentosas deben fundamentarse en estos principios básicos: 
 

 Movilización y carga precoz de la extremidad, siempre que lo permita la lesión. 
 Control del dolor, derrame y edema. 
 Ejercicios específicos que respeten el tiempo de cicatrización ligamentosa. 
 Introducción de ejercicios en cadena cinética cerrada. 
 Reeducación neuromuscular propioreceptiva. 
 Reincorporación rápida a la práctica deportiva / AVD. 

 
Es fundamental que los deportistas que han sufrido una lesión ligamentosa de rodilla y 
que siguen practicando una actividad deportiva y manteniendo un nivel adecuado de 
fuerza, flexibilidad y funcionalidad global para evitar nuevas recaídas. Después de 
períodos de sedentarismo se orientará al enfermo hacia la realización de un plan de 
ejercicios que le permitan volver al deporte con seguridad. 

 
ACTIVIDADES RECOMENDADAS 

 
La gran mayoría de lesiones ligamentosas consiguen un nivel de funcionalidad que 
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permite el retorno a la práctica deportiva recreativa o de competición. La prescripción 
de un ejercicio de mantenimiento es básica para conservar un nivel de fuerza, 
flexibilidad y equilibrio adecuados al deporte que se practica. Se recomendará una 
frecuencia de tres veces a la semana. Los ejercicios de fuerza se dirigirán 
específicamente a la musculatura cuadricipital y isquiotibial, principales estabilizadores 
dinámicos de la rodilla, y de forma general al resto de grupos musculares de la pierna. 
  
Deben basarse en: 
 
- Ejercicios isométricos: se utilizarán sólo en fases agudas o de inmovilización, 
para mantener un cierto tono muscular. 
 
- Ejercicios dinámicos: son los más adecuados para trabajar la fuerza máxima, la 
fuerza explosiva y la fuerza-resistencia. 
 
La fuerza máxima y explosiva se reservará a deportistas de cierto nivel que sigan un 
control cuidadoso por personal especializado (Entrenadores, médicos deportivos, etc.), 
Ya que cargan de forma importante las estructuras musculotendinosas y articulares. El 
trabajo de fuerza-resistencia es el más apropiado para deportistas aficionados, ya que 
permite mantener un tono muscular adecuado, sin riesgos, y controlar fácilmente a la 
consulta diaria. La frecuencia de entrenamiento será de 3 veces por semana. Se 
efectuarán entre 2 y 6 series, de 10 a 20 repeticiones entre un 20-50% de la fuerza 
máxima. Son especialmente importantes los ejercicios en cadena cinética cerrada y con 
un componente excéntrico importante. La carga de entrenamiento se incrementará 
progresivamente. 
 
Se trabajará igualmente la flexibilidad de los diferentes grupos musculares, 
básicamente: cuádriceps, isquiotibiales y tríceps sural. 
 
Los ejercicios de propiorecepció son muy importantes para conseguir unas respuestas 
motoras rápidas en situaciones extremas de estrés articular, y se podrán trabajar de 
forma analítica o bien con la reeducación de los mismos gestos deportivos. Si se 
cumplen estos requisitos de entrenamiento general y específico se permite la ejecución 
de cualquier actividad deportiva, adecuándola al nivel de preparación de cada individuo. 

 
 

PRECAUCIONES 
 
Los enfermos que han sufrido una lesión ligamentosa, para volver a hacer una práctica 
deportiva, deben alcanzar un nivel de preparación física en cuanto a fuerza, flexibilidad 
y equilibrio adecuado en el deporte específico, ya que una preparación inadecuada se 
considera un factor de riesgo de recaídas. Después de períodos de reposo deportivo o 
sedentarismo se seguirá el mismo precepto de acondicionamiento previo. 

 
MEDICACIÓN RELEVANTE 

 
En el caso de estos pacientes no existe ninguna medicación específica que acelere el 
proceso de recuperación de las lesiones ligamentosas o que prevenga o disminuya el 
riesgo lesional. 
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CONSEJOS 

 
Para evitar los riesgos lesionales necesario practicar un deporte adecuado la edad y la 
preparación física de la persona, utilizar materiales y entorno apropiados, y cumplir los 
programas de rehabilitación después de las lesiones. 
 
 
 
 

 
Tiempo de 

trabajo 

 
 

-1-6 meses.  
 

 
 
Observacione

s 

 
- En el caso de deportistas, hay que establecer un programa de 

mantenimiento de la forma física y de readaptación al gesto deportivo.
- Aconsejar la aplicación de frío en la zona afectada al finalizar la 

sesión. 
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Capacidad 
física 

 
 

Objetivos 

 
 

Tipo de trabajo 

Carga 
(volumen, 
intensidad, 
frecuencia, 

repeticiones) 

 
Consideraciones

especiales 

 
 
 
 

 
 

Fuerza 

 
 
 
 

- Mejorar la 
fuerza de los 
músculos del 

muslo 
(cuádriceps 

e 
isquiotibiales) 

 
- Trabajo 

isométrico 
(inicialmente). 

- Trabajo 
dinámico 

concéntrico 
y excéntrico 

(más adelante). 

 
Isometría: 

• 6 segundos 
(contracción 
isométrica) 

• 6 segundos 
(relajación) 

8-12 
repeticiones 

20-50% 1 RM 
2-6 series 

3 sesiones por 
semana 

como mínimo.  
 

 
- Respetar los 

tiempos de 
cicatrización de 
las estructuras 
ligamentosas. 

- Recomendar el 
trabajo en 

cadena cinética 
cerrada. 

- Evitar que se 
desencadene 

dolor. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Resistencia 

 
 
 
 
 
 

- Conseguir 
hacer un 
mínimo 

de 30 minutos 
continuados 
de actividad. 

 
 
 

 
 
 
 

- Trabajo 
aeróbico, con 

participación de 
grandes grupos 

musculares 
(caminar, 
bicicleta). 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

- 50-70% VO2 
máx. 

- 60-70% FCM
Test de 

conversación 
- 2-5 sesiones 
por semana.  

- Aumentar 
progresivamente

el tiempo de 
trabajo. 

- Ajustar la 
respiración a 

cada 
movimiento. 

- Establecer un 
período 

de adaptación 
antes de 
plantear 

objetivos. 
- Controlar el 

FC. 
 
 
 
 
 
 
 

Flexibilidad 

 
- Recuperar la 

flexibilidad 
la musculatura 

que 
rodea la rodilla: 

cuádriceps, 
isquiotibiales 

y tríceps sural. 

 
 
 
 
- Estiramientos 

activos y 
pasivos. 

 
 

 
 
 
 

- 2-7 sesiones 
por semana 

- 30-45 minutos 
de duración 

 
 
 
 

- Evitar que se 
desencadene 

dolor. 
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3.8.- LESIONES LIGAMENTOSAS DEL TOBILLO 
 

CARACTERÍSTICAS FISIOLÓGICAS Y MÉDICAS RELEVANTES 
 
Las lesiones ligamentosas representan un 15-20% de las lesiones agudas de los 
deportistas, y el tobillo es la articulación más menudo afectada. Se consideran lesiones 
de moderadas a graves, ya que pueden comportar periodos de baja deportiva de entre 3 
y 6 semanas, según la complejidad. Su tratamiento quirúrgico es un tema de debate. Las 
lesiones del ligamento lateral externo (que son las más frecuentes) y del lateral interno 
se tratan habitualmente de forma conservadora, mediante inmovilizaciones funcionales 
y ortesis dinámicas, seguidas de una rehabilitación no muy larga, de entre 3 y 4 
semanas. La mayoría de estas lesiones afectan deportes de contacto y / o con cambios de 
dirección y velocidad bruscos (fútbol, baloncesto, balonmano, rugby, tenis, voleibol) y 
no suelen producirse por contacto directo. Hay una serie de factores que las favorecen: 
factores intrínsecos, como lesiones previas en el tobillo y deportistas más grandes, y 
factores extrínsecos, como entrenamientos y preparación física inadecuados, 
rehabilitaciones postlesional cortas y mal planificadas, materiales inadecuados, 
superficies irregulares (zapatos, tapping, etc.). 

 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
El objetivo básico de la rehabilitación es alcanzar el mismo nivel de actividad funcional 
prelesional. Por eso, tenemos que conseguir una recuperación óptima: 
 
1. movilidad articular; 
 
2. fuerza muscular (fuerza en todas sus características y relación entre grupos 
musculares); 
 
3. propiorecepción y estabilidad, que permitan una funcionalidad normal del tobillo.  
 

Estos objetivos se han de conseguir cumpliendo dos preceptos fundamentales: 
respetar las temporizaciones de cicatrización-integración de los diferentes ligamentos y 
minimizar las complicaciones. Los protocolos acelerados han demostrado que 
disminuyen notablemente estas últimas, en comparación con los programas 
de rehabilitación clásicos caracterizados por largos períodos de inmovilización, con 
efectos negativos ampliamente demostrados: atrofias musculares, cambios del cartílago 
articular y los ligamentos, pérdida de equilibrio articular y formación 
de adherencias. Por tanto, la mayoría de protocolos actuales de rehabilitación de 
las lesiones ligamentosas deben intentar fundamentarse en estos principios básicos: 
Movilización y carga precoz de la extremidad, siempre que lo permita la lesión. 
Control del dolor, derrame y edema.  
 
Ejercicios específicos que respeten el tiempo de cicatrización ligamentosa. 
 
Reeducación neuromuscular propioreceptiva. 
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Reincorporación rápida a la práctica deportiva / AVD. 
 
Es fundamental que los deportistas que han sufrido una lesión ligamentosa del tobillo y 
que siguen practicando una actividad deportiva mantengan un nivel adecuado de fuerza, 
flexibilidad y funcionalidad global, para evitar nuevas recaídas. Después de períodos de 
sedentarismo se orientará el enfermo hacia la realización de un plan de ejercicios que le 
permitan volver al deporte con seguridad. 

 
ACTIVIDADES RECOMENDADAS 

 
La gran mayoría de lesiones ligamentosas consiguen un nivel de funcionalidad que 
permite el retorno a la práctica deportiva recreativa o de competición. La prescripción 
de un ejercicio de mantenimiento es básica para mantener un nivel de fuerza, 
flexibilidad y equilibrio adecuados al deporte que se practica. Se recomendará una 
frecuencia de 3 veces a la semana. Los ejercicios de fuerza se dirigirán específicamente 
a la musculatura peroneo, el tríceps sural, el tibial posterior y la musculatura intrínseca 
del pie, principales estabilizadores dinámicos del tobillo, y de forma general al resto de 
grupos musculares de la pierna.  
 
Se basarán en: 
 
- Ejercicios isométricos: se utilizarán sólo en fases agudas de la inmovilización, 
para mantener un cierto tono muscular. 
 
- Ejercicios dinámicos: son los más adecuados para trabajar la fuerza máxima, la 
fuerza explosiva y la fuerza-resistencia. 
 
La fuerza máxima y explosiva se reservará a deportistas de cierto nivel que sigan un 
control cuidadoso por personal especializado (Entrenadores, médicos deportivos, etc.)  
Ya que cargan de forma importante las estructuras musculotendinosas y articulares. El 
trabajo de fuerza-resistencia es el más apropiado para personas que hacen deporte 
recreacional, ya que permite mantener un tono muscular adecuado, sin riesgos, y 
controlar fácilmente en la consulta diaria. La frecuencia de entrenamiento será 
de 3 veces por semana. Se efectuarán entre 2 y 6 series, de 10 a 20 repeticiones entre un 
20-50% de la fuerza máxima. Se incrementará de forma creciente la carga de 
entrenamiento. Se trabajará igualmente la flexibilidad de los diferentes grupos 
musculares, básicamente tríceps sural, peroneos y tibiales. Los ejercicios de 
propiorecepció equilibrio son muy importantes para conseguir unas respuestas motoras 
rápidas en situaciones extremas de estrés articular, y se podrán trabajar de forma 
analítica o bien en la reeducación de los mismos gestos deportivos. 
 
Si se cumplen estos requisitos de entrenamiento general y específico se permite la 
ejecución de cualquier actividad deportiva, adecuándola al nivel de preparación de cada 
individuo. 

 
PRECAUCIONES 

 
Los enfermos que han sufrido una lesión ligamentosa, para volver a hacer una práctica 
deportiva, deben alcanzar un nivel de preparación física en cuanto a fuerza, flexibilidad 
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y equilibrio adecuados al deporte específico, ya que una preparación inadecuada se 
considera un factor de riesgo de recaídas. Después de períodos de reposo deportivo o 
sedentarismo se seguirá el mismo precepto de acondicionamiento previo. 

 
MEDICACIÓN RELEVANTE 

 
En el caso de estos pacientes no existe ninguna medicación específica que acelere el 
proceso de recuperación de las lesiones ligamentosas o que prevenga o disminuya el 
riesgo lesional. 

 
CONSEJOS 

 
Evitar los riesgos lesionales, que básicamente deben cumplir los preceptos: práctica de 
un deporte adecuado a la edad y preparación física de la persona, utilización de 
materiales y entorno apropiados, y cumplimiento de los programas de rehabilitación 
después de las lesiones. 
 
 
 
 

 
Tiempo de 

trabajo 

 
 

- 3-6 semanas. 
 

 
 
Observacione

s 

 
- En el caso de deportistas, hay que establecer un programa de 

mantenimiento de la forma física y de readaptación al gesto deportivo.
- Aconsejar la aplicación de frío en la zona afectada al finalizar la 

sesión. 
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Capacidad 
física 

 
 

Objetivos 

 
 

Tipo de trabajo 

Carga 
(volumen, 
intensidad, 
frecuencia, 

repeticiones) 

 
Consideraciones

especiales 

 
 
 
 

 
 

Fuerza 

 
 
 
 

- Mejorar la 
fuerza de los 

músculos de la 
pierna 

(peroneos, 
tríceps sural, 

tibiales). 

 
 
 

- Trabajo 
isométrico 

(inicialmente). 
- Trabajo 
dinámico 

concéntrico 
y excéntrico 

(más adelante). 

 
Isometría: 

• 6 segundos 
(contracción 
isométrica) 

• 6 segundos 
(relajación) 

8-12 
repeticiones 

20-50% 1 RM 
2-6 series 

3 sesiones por 
semana 

como mínimo.  
 

 
 
 
 

- Respetar los 
tiempos de 

cicatrización de 
las estructuras 
ligamentosas. 
- Evitar que se 
desencadene 

dolor. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Resistencia 

 
 
 
 
 
 

- Conseguir 
hacer un 
mínimo 

de 30 minutos 
continuados 
de actividad. 

 
 
 

 
 
 
 

- Trabajo 
aeróbico, con 

participación de 
grandes grupos 

musculares 
(caminar, 
bicicleta). 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

- 50-70% VO2 
máx. 

- 60-70% FCM
Test de 

conversación 
- 2-5 sesiones 
por semana.  

- Aumentar 
progresivamente

el tiempo de 
trabajo. 

- Ajustar la 
respiración a 

cada 
movimiento. 

- Establecer un 
período 

de adaptación 
antes de 
plantear 

objetivos. 
- Controlar el 

FC. 
 
 

 
 

Flexibilidad 

 
- Recuperar la 

flexibilidad 
la musculatura 

que 
rodea el tobillo: 

peroneos, 
tibiales 

y tríceps sural. 

 
 
 
 
- Estiramientos 

activos y 
pasivos. 

 
 

 
 

- 2-7 sesiones 
por semana 

- 30-45 minutos 
de duración 

 
 
 
 

- Evitar que se 
desencadene 

dolor. 
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3.9.- LESIONES TENDINOSAS 

 
CARACTERÍSTICAS FISIOLÓGICAS Y MÉDICAS RELEVANTES 

 
En las dos últimas décadas ha habido un incremento en la exigencia deportiva. El 
aumento del tiempo de ocio ha supuesto un mayor número de deportistas recreacionales. 
Durante la práctica de un ejercicio físico tanto de carácter laboral como recreacional 
una gran parte de la fuerza ejercida recae sobre el tendón. El tendón juega un papel 
importante como elemento activo de la unidad musculotendinosa durante el 
movimiento, almacenando y devolviendo la energía elástica.  
 
Se puede producir una afectación traumática aguda del tendón (ruptura), pero las 
lesiones por sobrecarga son más frecuentes. En el entorno deportivo, los tendones que 
se ven afectados más frecuentemente son: Aquiles, rotular, tibial posterior, tracto 
iliotibial, tendón de los isquiotibiales, manguito de los rotadores (en especial el 
supraespinoso), los extensores de la muñeca y los flexores de la muñeca (epicondilitis y 
epitrocleitis). 
 
En los años setenta Giancarlo Puddu propuso una nueva terminología para las lesiones 
tendinosas e introdujo el término tendinosis (degeneración del tendón sin signos clínicos 
o histológicos de inflamación) en lugar de tendinitis La mayoría de los casos no son de 
tendinitis sino de tendinosis, es decir, con cuadro histológico de degeneración y 
desorientación de las fibras colágenas, incremento de sustancia mucoide y ausencia de 
células inflamatorias. Una característica de las tendinosis es la proliferación de capilares 
y arteriolas. 
 
Se pueden encontrar roturas parciales o totales del tendón y identifican cuando 
macroscópicamente existe una evidencia clara del defecto anatómico. Habitualmente no 
se trata de una lesión aguda sino de la consecuencia de una tendinosis. En estos casos el 
tratamiento quirúrgico suele ser necesario. 
 
Los factores de riesgo asociados a tendinopatías por sobrecarga son: 
 
-  Factores intrínsecos: alteraciones de la alineación, hiperpronación los pies, 
dismetría de extremidades inferiores, desequilibrios e insuficiencias musculares, déficits 
de elasticidad de los isquiotibiales y rótula alta. 
 
- Factores extrínsecos: errores de entrenamiento (distancia, volumen, intensidad, 
técnica, fatiga), superficies (principalmente calzado), condiciones ambientales, 
equipamiento y material. 

 
OBJETIVOS PRIORITARIOS 

 
1. El principal objetivo consistirá en eliminar la causa que ha favorecido la lesión, 

si es posible. 
2. Evitar o minimizar el reposo absoluto sobre el tendón. 
3. Eliminar el dolor. 
4. Conseguir un refuerzo del tejido tendinoso. 
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ACTIVIDADES RECOMENDADAS 

 
I. No se aconseja la práctica de ejercicio que desencadene dolor. 

II. Trabajar los movimientos en el máximo rango de movimiento articular 
posible. 

III. Condicionar el grupo muscular afectado por tolerar un trabajo de refuerzo 
excéntrico.  

 
Esto es especialmente útil en el tendón proximal de los isquiotibiales, el rotular, el de 
Aquiles y en las afectaciones del hombro. En el trabajo excéntrico hay que tener 
presente la velocidad de ejecución del movimiento (inicialmente lenta y 
progresivamente más rápida). 

 
PRECAUCIONES 

 
Hacer el reforzamiento muscular excéntrico en las máximas condiciones de seguridad 
posible: no se debe introducir mientras la fuerza de la unidad musculotendinosa sea 
inferior al 50% de la fuerza del grupo contralateral y la velocidad del movimiento 
lenta (tiempo de ejecución superior a un segundo). No hacer ejercicio en presencia de 
dolor en el tendón. 

 
MEDICACIÓN RELEVANTE 

 
En el tratamiento conservador se pueden utilizar analgésicos y antiinflamatorios, los 
corticoides continúan siendo motivo de debate. Estudios recientes indican que se están 
empleando el polidocanol (En infiltración local) para actuar sobre la neovascularización 
asociada a la tendinosis. 

 
CONSEJOS 

 
Se debería intentar averiguar la causa productora de la tendinopatía para eliminar la 
causa (corrección del gesto, ortesis, superficies, material, etc.). 
 
 

 
Tiempo de 

trabajo 

 
 

- 1-6 meses.  
 

 
 
Recomendaci

ones 

 
 

-Recomendar actividades de bajo impacto. 
- Recomendar crioterapia postesfuerzo. 

 
 
Observacione

s 

 
- Averiguar la causa de la lesión. 
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Capacidad 
física 

 
 

Objetivos 

 
 

Tipo de trabajo 

Carga 
(volumen, 
intensidad, 
frecuencia, 

repeticiones) 

 
Consideraciones

especiales 

 
 
 
 

 
 

Fuerza 

 
 
 
 

- Mejorar la 
fuerza de los 

músculos de la 
zona afectada. 

 
 
 

- Trabajo 
isométrico 

(inicialmente). 
- Trabajo 
dinámico 

concéntrico 
y excéntrico 

(más adelante). 

 
Isometría: 

• 6 segundos 
(contracción 
isométrica) 

• 6 segundos 
(relajación) 

8-12 
repeticiones 

20-50% 1 RM 
2-6 series 

3 sesiones por 
semana 

como mínimo.  
 

 
 
 
 

- Respetar los 
tiempos de 

cicatrización de 
las estructuras 
ligamentosas. 
- Evitar que se 
desencadene 

dolor. 
 

 
 
 
 
 

 
 

Resistencia 

 
 
 

 
 

- Conseguir 
hacer un 
mínimo 

de 30 minutos 
continuados 
de actividad. 

 
 
 

 
 
 
 

- Trabajo 
aeróbico, con 

participación de 
grandes grupos 

musculares 
(caminar, 
bicicleta). 

 
 
 

 

 
 

 
 

- 50-70% VO2 
máx. 

- 60-70% FCM
Test de 

conversación 
- 2-5 sesiones 
por semana.  

 
- Aumentar 

progresivamente
el tiempo de 

trabajo. 
- Establecer un 

período 
de adaptación 

antes de 
plantear 

objetivos. 
- Controlar el 

FC. 

 
 

 
 

Flexibilidad 

 
- Recuperar el 

grado de 
movilidad 

articular de la 
zona afectada. 

 
 
- Estiramientos 

activos y 
pasivos. 

 
 

 
 

 
- 30-45 minutos 

de duración 

 
 
- Evitar que se 
desencadene 

dolor. 
 

 
 

 
 

Coordinación 

 
 

- Mejorar el 
control 

propioreceptivo 
de la zona 
afectada.  

 
 

-Ejercicios 
propioreceptivo.

- Plataformas 
vibrantes. 

 
 

- Progresar de 
superficies 
estables en 
inestables. 

 
- Evitar 

aferencias 
visuales. 

- Garantizar la 
seguridad en 

los ejercicios de 
inestabilidad. 
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3.10.- LUMBALGIA 

 
CARACTERÍSTICAS 

 
Muchas son las causas de patología lumbar: lesiones musculares, distensiones de los 
ligamentos intervertebrales, problemas interarticulares o disfunciones de los discos 
intervertebrales. El origen más frecuente proviene de utilizar de forma desacostumbrada 
la musculatura lumbar en actividades para las que no se está suficientemente entrenado: 
desplazar muebles pesados o conducir durante muchas horas seguidas. 
 
Los prolapsos discales (protrusiones y hernias) son bombeos del disco intervertebral en 
diferente grado, y pueden presionar los nervios cercanos y afectar a su función. Los 
movimientos de rotación mientras se levanta un peso son la causa más habitual. 
 
La columna lumbar es la estructura de apoyo que se interpone entre la cintura pélvica y 
el tórax. Está constituida por 5 vértebras, dispuestas cada una sobre la inmediatamente 
inferior y entre las que se coloca un disco intervertebral que mantiene la relación y 
permite pequeños movimientos entre ellas. Esta columna está sostenida por pequeños 
ligamentos cortos entre cada 2 o 3 vértebras, que soportan el 20% de las fuerzas 
desestabilizadoras y por músculos cortos y largos (abdominales y extensores 
del tronco), que actúan como un todo a la hora de estabilizar la columna, soportan el 
80% de las fuerzas y son capaces de activarse selectivamente para efectuar movimientos 
específicos. 
 
Algunos factores, como la falta de ejercicio, hacen que la musculatura paravertebral se 
vuelva incapaz de soportar las cargas fisiológicas. En estos casos, las tensiones serán 
soportar otras estructuras (ligamentos, discos intervertebrales, pequeñas articulaciones 
posteriores), y eso les supone un microtraumatismo repetido que desemboca en la lesión 
que conlleva dolor lumbar. Por otra parte, a la vez que un paciente 
sufre dolor lumbar se activa el reflejo inhibitorio sobre la musculatura extensora. Este 
reflejo tiene la función de desactivar temporalmente la zona lesionada, pero a medio 
plazo provoca que, una vez superado el dolor inicial, la columna 
esté desprotegida y pueda aparecer más fácilmente dolor lumbar. 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
Aprender estrategias para aliviar el dolor lumbar: 
 
• Aprender las posiciones de descanso. 
 
• Utilizar el calor para controlar el espasmo muscular. 
 
• Emplear el frío local con finalidad anestésica. 
 
• Conocer los signos y síntomas que sugieren que nos encontramos ante un cuadro grave 
y que hay que iniciar un proceso diagnóstico exhaustivo. 
 

• Perder peso, dado que el sobrepeso empeora el dolor lumbar. 
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• Mejorar el condicionamiento muscular para que los músculos  protejan el resto 
de estructuras de las sobrecargas. 

• Mejorar la higiene postural en las AVD (sentarse, levantarse, dormir, levantar 
pesos, conducir). 

 
ACTIVIDADES RECOMENDADAS 

 
- Descansar tumbados sobre la espalda, en una superficie dura. Se recomienda 
colocar una almohada bajo las rodillas que permita una flexión de las rodillas y las 
caderas, de esta manera, se rectifica la lordosis de la columna lumbar y se disminuye la 
presión sobre la columna. El reposo está indicado durante las fases agudas de dolor y se 
puede mantener de 24 a 48 horas. Conviene intercalar paseos frecuentes de 5 minutos de 
duración. Alargar el reposo más de 2 días provoca pérdida de la función muscular, 
lo que dificultará la recuperación posterior. 
 
- No levantar pesos flexionando el tronco, hay que hacerlo flexionando rodillas 
y caderas y manteniendo la espalda derecha. El objeto que levanta debe mantenerse lo 
más cerca posible del tronco. 
 
- No hacer rotaciones del tronco al levantar un objeto. Para desplazarse objetos 
pesados  es mejor empujar que levantarlos. En los viajes largos hay que sentarse 
derecho, con el asiento a una distancia correcta del volante, puede ser útil colocar una 
almohada pequeña en la zona lumbar para apoyarla mejor. Hay intercalar periodos de 
paseo y estiramientos. 
 
- Caminar y pasear a menudo. Tonificar los músculos de la pared abdominal y 
de los canales intervertebrales. Si hemos de mantener la misma posición durante horas 
(viajes largos o estar de pie) hay que hacer periodos de activación muscular de unos 
minutos cada hora (caminar, hacer estiramientos). También es útil usar alzas o cojines 
para relajar la musculatura y evitar las contracturas. 

 
PRECAUCIONES 

 
El tratamiento de la lumbalgia hay que dirigirse a la causa que la 
provoca. El uso de ortesis puede ser útil como analgésico y por disminuir la 
contractura muscular, pero la retonificació lumbar es imprescindible para evitar las 
recaídas y conseguir con el tiempo llegar a prescindir de ellos.  
 
Hay que tener en cuenta los síntomas de gravedad: Dolor que baja por una o las dos 
piernas, por debajo de la rodilla. Sensación de adormecimiento en las extremidades 
inferiores, zona genital o anal. 
 

• Incontinencia urinaria (síndrome de la cola de caballo). 
• Dolor que interrumpe el sueño nocturno (hay que descartar su origen 

neoplásico). 
• Dolor que se asocia a fiebre, náuseas, vómitos u otros síntomas imprevistos. 
• Dolor que se inicia después de un accidente. 
• Dolor que implica imposibilidad de movimiento. 
• Dolor que no mejora en 10-12 días. 
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MEDICACIÓN RELEVANTE 

 
Los fármacos más utilizados son los analgésicos y antiinflamatorios, como aspirina, 
paracetamol, ibuprofeno, diclofenaco, piroxicam. Los relajantes musculares 
(benzodiacepinas) pueden ser usados para eliminar las contracturas. Ocasionalmente se 
utilizan antineuríticos. 

 
CONSEJOS 

 
Ser cuidadoso con la higiene postural. Mantener los hábitos de vida sanos y saludables 
se correlaciona con menos incidencia de dolor lumbar. 
 
 
 

 
Tiempo de 

trabajo 

 
 

- 3 meses.  
 

 
 
 
Recomendaci

ones 

 
 

-Instruir sobre hábitos de higiene postural (al sentarse, al levantarse 
pesos).  

- Insistir en un estilo de vida activo y saludable. 
 

 
 
Observacione

s 

 
- Incluir ejercicios de movilidad y estiramiento en las AVD para 

ayudar a relajar los grupos musculares 
de la zona lumbar. 
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Capacidad 
física 

 
 

Objetivos 

 
 

Tipo de trabajo 

Carga 
(volumen, 
intensidad, 
frecuencia, 

repeticiones) 

 
Consideraciones

especiales 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fuerza 

 
 
 
 
 
- Mantener la 
funcionalidad 
en las AVD. 
- Mejorar la 

fuerza de toda 
la musculatura 

abdominal 
y lumbar. 

 
 
 

- Inicialmente 
con 

contracciones 
isométricas 
lumbares 

y abdominales.
- Más adelante, 

introducción 
de 

contracciones 
concéntricas. 

 
 

- 50-60% 1 RM
- 10-20 

repeticiones 
- 3-5 series 
- Descanso 
entre series: 
90 segundos 
Isometría: 
6 segundos 

(contracción 
isométrica) 
6 segundos 
(relajación) 

 

 
- Proteger la 
zona lumbar. 

Hacer ejercicios 
que no 

aumenten 
la presión 
intradiscal 

lumbar. 
- Hacer énfasis 
en la ejecución 
correcta de la 

técnica. 
- Respetar la 
fatiga de la 

persona. 
 

 
 
 
 
 

 
 

Resistencia 

 
 
 

 
 

- Conseguir 
hacer un 
mínimo 

de 30 minutos 
continuados 
de actividad. 

 
 
 

 
 
 
 

- Trabajo 
aeróbico, con 

participación de 
grandes grupos 

musculares 
(caminar, 
bicicleta). 

 
 
 

 

 
 

 
 

- 50-70% VO2 
máx. 

- 60-70% FCM
Test de 

conversación 
- 2-5 sesiones 
por semana.  

 
- Aumentar 

progresivamente
el tiempo de 

trabajo. 
- Establecer un 

período 
de adaptación 

antes de 
plantear 

objetivos. 
- Controlar el 

FC. 

 
 

 
 
 

 
Flexibilidad 

 
- Mejorar o 
mantener el 

grado de 
movilidad de la 

columna 
vertebral y la 

pelvis. 
- Hacer 

estiramientos 
relacionados 
con las AVD. 

 

 
 
- Estiramientos 

activos y 
pasivos. 

- Estiramientos 
de las cadenas 
musculares. 

 

 
 

 
- 30-45 minutos 

de duración 

 
- Vigilar la 

correcta 
ejecución 

los ejercicios y 
hacer un buen 
control de la 
respiración. 
- Introducir 
ejercicios de 

movilidad en las 
AVD. 
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3.11.- OSTEOPOROSIS 
 

CARACTERÍSTICAS 
 
La osteoporosis es una enfermedad del metabolismo óseo que compromete la 
biomecánica del esqueleto y conlleva un aumento del riesgo de fracturas. Está 
relacionada con la edad y afecta a los dos sexos pero preferentemente las mujeres, como 
consecuencia de la menopausia. 
 
En relación con la osteoporosis y el ejercicio podemos centrarnos en dos etapas de la 
vida: 
 

• Infancia y adolescencia. En esta época se forma el tejido óseo del futuro. La 
máxima densidad de masa ósea, que se consigue dad adulta, depende del tipo de 
actividad física que e haga en este periodo. 

• Edad adulta y avanzada. En estas etapas se empieza a perder masa ósea y para 
retrasar su pérdida continúa aconsejando la actividad física. En edades 
avanzadas la prescripción e actividad física también es aconsejable, pero con 
precaución, debido a los riesgos de fracturas por sobrecarga. 

 
OBJETIVOS 

 
 Obtener un máximo de densidad de masa ósea óptimo edad adulta. 
 Disminuir la pérdida de masa ósea a partir de la finalización del 

crecimiento. 
 Reducir el riesgo de fracturas óseas. 
 Mantener un sistema musculoesquelético y del equilibrio en buenas 

condiciones. 
 

ACTIVIDADES RECOMENDADAS 
 
Todos los estudios científicos señalan que la práctica de ejercicio físico de forma 
habitual es un condicionante importantísimo para el mantenimiento de la masa ósea y, 
pues, por la prevención del riesgo de fracturas. La práctica del tai-chi ha demostrado 
que mejora la fuerza musculoesquelética y la estabilidad, y disminuye la frecuencia de 
fracturas. 
 
Época de crecimiento. En esta época se ha visto que se obtienen mejores resultados en 
actividades contra la gravedad (correr, tenis, baloncesto) que en las que no suponen un 
trabajo contra la gravedad (natación). 
 
En la edad adulta continúan recomendándose los ejercicios de carga de impacto, en 
edades avanzadas diferenciamos el grupo de pacientes con osteoporosis establecida, en 
los que aconsejan sólo los ejercicios de resistencia y isométricos, los pacientes que 
presentan una masa ósea normal, en los que sí se aconsejan ejercicios de alto impacto 
como escalones (Steps). 

 
 
 



 105

 
PRECAUCIONES 

 
Hay evidencia científica que la inmovilización durante más de 3 meses aumenta 
significativamente la pérdida de masa ósea y el consiguiente riesgo de fractura. Por ello 
debe evitarse el sedentarismo, los hábitos tóxicos como el tabaco, el consumo excesivo 
de alcohol y de café, así como el adelgazamiento excesivo, ya que es un factor de riesgo 
de padecer osteoporosis. Hay que vigilar la posibilidad de encorvamiento de los huesos 
y aparición de cifosis dorsal. 

 
MEDICACIÓN RELEVANTE 

 
Suplementos de calcio y vitamina D: han demostrado que son efectivos para mantener y 
mejorar la masa ósea. Bifosfonato y raloxifeno: son medicamentos que actúan frenando 
las células que destruyen el hueso. 
 

 
CONSEJOS 

I. Exposición solar suficiente.  
II. Ingesta adecuada de calcio adolescencia ya la edad postmenopáusica.  

III. Evitar dietas hiperprotéicas, vegetarianas estrictas y exceso de sal. 
IV. Recomendar a las personas con falta de estabilidad que utilicen bastones. 
V. Evitar alfombras o alfombras, que son una de las causas de caídas en las 

personas mayores. 
VI. Vigilar la postura al hacer ejercicios (especialmente el tono muscular) para 

evitar la cifosis y potenciar los ejercicios para corregirla. 
 
 
 

 
Tiempo de 

trabajo 

 
 

- A largo plazo. 
 

 
 
 
Recomendaci

ones 

 
 

                                -Minimizar el riesgo de caídas. 
- Favorecer las actividades al aire libre. 

 
 
Observacione

s 
 

 
- Intentar incrementar las AVD como, por ejemplo, subir escaleras o 

caminar. 
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Capacidad 
física 

 
 

Objetivos 

 
 

Tipo de trabajo 

Carga 
(volumen, 
intensidad, 
frecuencia, 

repeticiones) 

 
Consideraciones

especiales 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fuerza 

 
 
 
 
 
-Incrementar 
la densidad 

mineral ósea. 
- Reducir el 

riesgo de 
fractura 

ósea. 
- Aumentar la 

fuerza 
general. 

 
 
 

- Trabajo 
dinámico de 

fuerza y 
resistencia: 
Músculos 

cuadríceps, 
isquiotibiales, 

glúteos, 
aductores- 
abductores. 
- Trabajo 

isométrico: 
- Músculos 

erectores de la 
columna.  

 
- 50-80% 1 RM

1-4 series 
- 80-20 

repeticiones por
serie (al inicio 

empezar 
con una serie de 

20 
repeticiones con 
poca carga, más 

adelante 
progresar 

reduciendo 
el número de 
repeticiones 

y aumentando la 
intensidad). 
2-3 días a la 

semana 
 

 
 
 

- Evitar 
ejercicios con 
flexión de la 

columna 
vertebral y 

preferiblemente
trabajar en 

bipedestación. 
- Si hay dolor 

no hacer 
este 

entrenamiento. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Resistencia 

 
 
 
 
 
 

- Incrementar 
el VO2 máx. 
y el umbral 
anaeróbico. 
- Mejorar la 
resistencia 

general. 
- Influir en la 
composición 

corporal. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

- Trabajo 
aeróbico de bajo

impacto, con 
participación 
de grandes 

grupos 
musculares 
(Caminar, 
bicicleta, 
natación). 

 
 
 

 

 
 
 
 

- 40-70% FCM 
10-60 minutos 

por sesión 
(Añadir 5 

minutos cada 
sesión 

en función de las 
necesidades 
individuales) 
- 3-5 días a la 

semana. 
- EPE: 12-16 

(escala de Borg 
60-20). 

 
- Si hay dolor 
no hacer este 

entrenamiento. 
- Aumentar 

progresivamente
el tiempo de 

trabajo. 
- Ajustar la 

respiración a 
cada 

movimiento. 
- Establecer un 

período 
de adaptación 

antes de 
plantear 

objetivos. 
- Controlar el 

FC. 
Indicar un 

trabajo variado. 
 
 
 

No es 
recomendable 
hacer ningún 
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Velocidad 

tipo de 
ejercicio 
explosivo 

(correr, hacer 
saltos). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Flexibilidad 

 
 

-Mejorar la 
estructura y la 

postura 
corporal. 

- Mantener o 
mejorar la 
movilidad 
articular 
necesaria 

para la 
autonomía 
personal. 

- Prevenir la 
pérdida de 
del espacio 
articular, 

especialmente 
a nivel 

vertebral. 
 

 
 

- Ejercicios 
activos 

generales 
de movilidad 

articular. 
- Estiramientos 

activos 
generales. 

- Trabajo activo 
de reeducación 

postural (y 
motriz), 

insistiendo 
especialmente 
en la columna 

vertebral. 
- Trabajo 

respiratorio y de 
relajación. 

 

 
 
- 20-60 minutos 
    por sesión 
   5-7 días a la  
        semana. 
      -Siempre  
     respetando 
         durante 
  la ejecución de 
    las diferentes 
         series y 
    repeticiones, 
   la aparición de 
      fatiga local 
      que podría  
        conllevar 
cierto estrés 
óseo.  
 (Prevención 
     de fracturas 
 por sobrecarga). 
Respetar la  
aparición de 
dolor (trabajar  
sin dolor) sea  
cual sea el 
 rango de              
movimiento 
logrado. 

 
 

Estirar todas las 
 cadenas 
musculares. 
Mover todas las 
articulaciones 
de 
 forma 
individualizada. 
Evitar 
maniobras 
forzadas, 
especialmente 
las torsiones de  
espalda 
y extremidades  
inferiores 
asociadas a  
componentes 
de flexión y / o  
coaptació 
articular. 
Procurar una  
higiene 
postural 
correcta 
 durante 
la ejecución de 
los ejercicios. 

 
 

 
 

Coordinación 

 
 

- Incrementar  
el 
equilibrio 
dinámico. 
- Aumentar la 
seguridad y 
disminuir el 
riesgo de 

fracturas. 

 
 

Integrado con  
el 
entrenamiento 
de las otras  
capacidades, 
especialmente 
de 

la fuerza. 

 
-
Progresivamente 
diseñar 
formas de  
ejecución de los 
ejercicios con  
más 
inestabilidad 
para involucrar a 
músculos 
 estabilizadores 
y 

sistemas de  
equilibrio. 

 
 
Utilizar desde  
máquinas 
de apoyo hasta  
plataformas 
inestables, si se  
quiere 
una mayor 
progresión. 
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3.12.- PERSONAS PORTADORAS 
DE PRÓTESIS ARTICULAR 

 
 

CARACTERÍSTICAS FISIOLÓGICAS Y MÉDICAS 
 
La implantación de una prótesis articular es un tratamiento efectivo de las artrosis 
graves y dolorosas, con un grado elevado de satisfacción del paciente y buenos 
resultados a largo plazo. Actualmente, una prótesis articular tiene más de un 90% de 
posibilidades de supervivencia de 10 a 15 años. La mejoría del dolor, 
de la rigidez y de la funcionalidad después de la intervención permite a los pacientes 
aumentar su actividad física, ya muchos de ellos incluso participar en actividades 
deportivas. 
 
Después de sustituir la articulación afectada, mayoritariamente cadera (PTM) y rodilla 
(PTG), pero cada vez más también hombros y tobillos, la musculatura queda débil. Una 
de las mejores formas de reforzar estos músculos y poder disfrutar de una vida más 
activa e independiente es practicar ejercicio de forma regular. Los pacientes con 
osteoartritis sintomáticas ven reducida su actividad física debido al dolor articular, y se 
limita por lo tanto la fuerza, la resistencia al ejercicio y la capacidad aeróbica. 

 
 
 

OBJETIVOS 
 
Mejorar el tono muscular y la densidad ósea, la fuerza, la postura, y también el 
equilibrio y la coordinación. Indirectamente también incrementa la autoestima y la 
habilidad para llevar a cabo las AVD y, por tanto, la sensación de bienestar. 

 
ACTIVIDADES RECOMENDADAS 

 
Los factores a tener en cuenta en cada paciente para prescribir ejercicio físico 
individualizado son el desgaste de la prótesis articular, la carga de la articulación y los 
momentos de fuerza durante la actividad deportiva, la actividad y fijación de la prótesis, 
la práctica de actividad física recreativa o de ejercicio, la experiencia 
previa y las diferencias entre prótesis de las diferentes articulaciones. 
 
- Pacientes con PTM. Aconsejamos a los pacientes portadores de PTM que 
practiquen actividades como bicicleta estática, natación, gimnasia acuática, bailes de 
salón y caminar en la cinta continua, como ejercicio regular para mantener la forma 
física cardiovascular.  
 
A los pacientes con experiencia les permitirá practicar regularmente otros deportes que 
implican una carga articular superior: tenis de dobles, golf, tiro, aeróbic de bajo 
impacto, ciclismo de carretera, bolos, excursionismo, equitación y esquí de fondo. 
Debemos considerar de manera diferente el paciente al que le gustaría llevar a cabo 
estas actividades de forma recreativa; esquiar un par de semanas al año, jugar a 
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tenis por placer (evitando la competición, los sprints y los saltos) o el excursionismo el 
fin de semana no añadirán una carga importante global y pueden ser aceptables. 
 
- Pacientes con PTG. Los portadores de PTG les recomendamos practicar 
regularmente ejercicios de bajo impacto, como bicicleta estática, bolos, golf, bailar, 
montar a caballo, criquet, caminar, nadar o tiro. A los pacientes experimentados se les 
puede permitir practicar bicicleta de carretera, canoa, excursionismo, remo, esquí de 
fondo, tenis, pesos con aparatos y patinaje sobre hielo. Tanto en las personas portadoras 
de PTG como las portadoras de PTM desaconsejamos practicar aeróbic de alto impacto, 
béisbol, baloncesto, escalada, fútbol, gimnasia, balonmano, hockey, jogging, squash, 
tenis individual y voleibol. 
 
Tras la implantación de una prótesis total de hombro recomendamos practicar 
actividades como aeróbic de bajo impacto, bailes de salón y jazz, bicicleta estática y de 
carretera, bolos, canoa, esquí de fondo, esquí nórdico, jogging, natación, senderismo, 
tenis de dobles, etc. A los pacientes con experiencia les permitirá practicar golf, 
patinaje sobre hielo, tiro y esquí alpino. Se desaconseja la práctica de fútbol, gimnasia, 
hockey, escalada y otros deportes que impliquen hacer lanzamientos con el miembro 
afectado. 

 
PRECAUCIONES 

 
No es prudente iniciar la práctica de deportes muy técnicos como esquiar, 
excursionismo, bicicleta de montaña, montar a caballo o jugar al tenis tras ser 
intervenido de una prótesis articular total, dado que las cargas articulares y el riesgo de 
lesión son más elevadas en los pacientes no iniciados. La mayoría de los estudios 
revisados, a pesar de encontrarse resultados contradictorios, concluyen que no se han 
notado efectos secundarios nocivos en las prótesis totales de cadera (incidencia más alta 
de aflojamiento y por tanto de recambio) hasta los 10 años de evolución después de la 
intervención. 
 
En las personas portadoras de PTM está contraindicado sentarse en posiciones de 
flexión de la cadera superior a 90 grados y los movimientos combinados de rotación y 
flexión por el riesgo de luxación de la prótesis. En caso de que sea necesario para la 
vida diaria los recomendaremos utilizar un suplemento para el asiento. 
 
Debemos considerar la posibilidad de reducir la carga articular en determinadas 
actividades, por ejemplo, a lamuntanya habría evitar los descensos importantes y los 
atajos, y convendría caminar lentamente a la bajada. También se pueden utilizar piolets 
porque reducen la carga articular hasta un 20%. A los esquiadores les recomendaremos 
evitar los descensos verticales con giros bruscos (mejor hacer diagonales), la nieve dura 
o en malas condiciones y las irregularidades. Es recomendable pedalear con cargas 
bajas de potencia y elevar la frecuencia de pedaleo, así como mantener el 
asiento alto. 

 
MEDICACIÓN A TENER EN CUENTA 

 
Heparina entre el primer y el tercer mes del postoperatorio. Cobertura antibiótica en 
caso de intervención bucal o heridas importantes. 
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CONSEJOS 

 
Debemos motivar a los pacientes a seguir físicamente activos después de la 
implantación de una prótesis total, para mantener la salud, prevenir patología 
cardiovascular y mejorar la calidad ósea y la fijación de la prótesis. Las actividades 
recomendadas deben individualizarse en cada paciente.  
 
Los pacientes activos que quieren mantener o mejorar su forma física deberán practicar 
ejercicio físico de 3 a 4 días por semana durante 30-40 minutos. Esta actividad aeróbica 
debería de ser de bajo impacto, como nadar, ir en bicicleta, hacer gimnasia acuática o 
caminar en la cinta continua. A los pacientes que quieren seguir practicando deporte de 
ocio de forma recreativa, se les puede recomendar actividades con carga articular más 
elevada, como esquí, tenis o excursionismo e informarles de las medidas para reducir la 
carga articular. 
 
En general, en las prótesis articulares, se desaconseja el ejercicio que implica mucho 
contacto o un impacto elevado. Hemos de educar a nuestros pacientes y explicarles los 
beneficios y los riesgos asociados a la práctica de ejercicio físico. 

 
 
 
 
 

 
Tiempo de 

trabajo 

 
- 3-6 meses. 

 
 
 

Recomendaciones

- Evitar ejercicios de alto impacto y movimientos agresivos. 
- En PTM está contraindicado sentarse en posición de 

flexión de cadera superior a 90º. 
- Promover un estilo de vida activo.  

 
Observaciones 

 
- Intentar incrementar las AVD como, por ejemplo, subir escaleras 

o caminar.  
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Capacidad 
física 

Objetivos Tipo de 
trabajo 

Carga 
(volumen, 
intensidad, 
frecuencia, 

repeticiones) 

Consideraciones 
especiales 

 
 
 

Equilibrio 

- Mantener la 
funcionalidad 
en las AVD. 
- Mejorar el 
control del 

propioceptivo. 
 

 
- Ejercicios 

propioceptivos 
de 

extremidades.  

 
- Progresar de 

superficies 
estables a 
inestables.  

- Evitar 
aferencias 
visuales. 

- Garantizar la 
seguridad en los 

ejercicios de 
inestabilidad.  

 
 
 
 
 
 

3.13.- SÍNDROME DE FATIGA CRÓNICA 
 

EFECTOS DEL EJERCICIO EN EL SÍNDROME DE FATIGA CRÓNICA 
 
A menudo los síntomas empeoran en los días posteriores a cualquier grado de ejercicio 
físico, este hecho puede frustrar los intentos de empezar y cumplir un programa de 
acondicionamiento físico y, por tanto, se debe tener en cuenta a la hora de diseñar el 
programa de ejercicio. Hay que transmitir al paciente que, a pesar del empeoramiento 
inicial causado por el ejercicio, la práctica regular de actividad física moderada se 
asocia a una mejora significativa en los síntomas de enfermedad. 
 
La mayoría de veces, en pacientes con síndrome de fatiga crónica, los cambios 
fisiológicos y funcionales causados por el ejercicio son relativamente modestos, aunque 
las mejoras percibidas por el mismo paciente (por ejemplo, en la calidad de vida) suelen 
ser muy importantes. 

 
OBJETIVOS 

1) Reducir los niveles de fatiga. 
2) Reducir el grado de dolor. 
3) Mejorar las AVD. 
4) Es decir que el tratamiento se dirige a minimizar la sintomatología más que a 

revertir la patología subyacente. 
 

ACTIVIDADES RECOMENDADAS 
 
Hay que advertir a los pacientes que probablemente notarán que se cansan con más 
facilidad durante las primeras semanas. El empeoramiento de la sintomatología al inicio 
del programa es propio de la enfermedad y no indica que deba cesar el ejercicio. 
Hay que seguir un abordaje conservador que tenga en cuenta la idiosincrasia de este 
grupo de personas. Por lo tanto, habrá que empezar con niveles muy bajos, basados en 
la tolerancia real. 
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Las actividades aeróbicas que se recomienden serán familiares para el paciente (por 
ejemplo, caminar) y que se puedan hacer a niveles de intensidad muy bajos. 
También hay que prescribir ejercicios de flexibilidad para mantener el arco de 
movimiento. El entrenamiento muscular debe servir para mantener las AVD y 
debe evitar aquellas actividades e intensidades que desencadenen dolorimiento muscular 
posterior (agujetas). 
 
La progresión de la actividad debe basarse en el aumento de la duración y no en el 
aumento de la intensidad de las sesiones. El ritmo de progresión se debe individualizar. 
Los pacientes de larga evolución suelen estar en muy mala forma física, la que hace aún 
más necesario comenzar con una actividad que el paciente pueda tolerar y, después, 
alargar la duración de las sesiones de manera muy progresiva. 
 
Deben aprender a no esforzarse hasta llegar al agotamiento en los días en que se 
encuentren bien ya reducir la intensidad de del ejercicio cuando se encuentren mal. 

 
 
 

PRECAUCIONES 
 
Hay que tener en cuenta que: 
 

 Pueden estar siguiendo tratamientos de medicina alternativa (Por lo tanto, es 
posible que tomen algún tipo de dieta alternativa, suplementos de vitaminas y 
minerales, terapia con hierbas, masajes o aromaterapia) sin que los médicos los 
hayan prescrito). Los síntomas suelen empeorar al inicio del programa de 
ejercicio. En muchos casos se asocia a depresión, aunque se desconoce si es una 
consecuencia de sufrir los síntomas de forma tan persistente o es una parte del 
síndrome de fatiga crónica. 

 Debido al desconocimiento de las causas de este síndrome, los afectados pueden 
sentirse decepcionados de las reacciones tanto de la población en general como 
de los sanitarios. Por tanto, es básico un entorno comprensivo y alentador. Es 
útil informar a los pacientes sobre lo que supondrá el ejercicio para ayudarles a 
"administrar" su gasto energético. Se debe evitar el ejercicio extenuante para no 
empeorar la sintomatología. Se debe evitar el reposo prolongado para perpetúa la 
fatiga y otros síntomas. 

 
 

MEDICACIÓN A TENER EN CUENTA 
 
Hay que averiguar la medicación que está tomando el paciente. Los medicamentos que 
se utilizan más habitualmente no suelen afectar la respuesta al ejercicio (tricíclicos, 
antidepresivos, ansiolíticos, antiinflamatorios no esteroideos, antimicrobianos, 
antihistamínicos y antihipertensivos. 
 

 
 

CONSEJOS 
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Una actitud positiva hacia el ejercicio aumenta el cumplimiento. Comenzar de forma 
muy progresiva. Encontrar el equilibrio entre ejercicio y reposo. Hacer ejercicio en 
compañía dado que mejora el cumplimiento. No hacer ejercicio 2 horas antes de 
acostarse porque puede dificultar conciliar el sueño. Es preferible tomar un par de días 
de descanso cuando se necesite y volver a hacer ejercicio tan pronto como sea posible. 
Es básico que estos pacientes sepan cuánta actividad pueden hacer y cuándo deben 
detenerse; el objetivo primordial es evitar el aumento del nivel de fatiga. 
 
Es necesario adaptar en todo momento el programa al estado del paciente y evitar el 
sobreentrenamiento en periodos de mejor salud. Es necesario que los pacientes sean lo 
más activos posibles: la actividad física regular, aunque sea de intensidad muy baja, es 
necesaria para evitar la pérdida de forma física. 

 
 

 
Tiempo de 

trabajo 

 
- 9-12 meses. 

 
 
Recomendaci

ones 

 
- Individualizar el tiempo de descanso / repeticiones. 

- No hacer ejercicio 2 horas antes de acostarse. 

 
Observacione

s 
 

 
- No hacer ejercicios extenuantes y evitar los periodos 

prolongados de reposo. 
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Capacidad 
física 

 
 

Objetivos 

 
 

Tipo de trabajo 

Carga 
(volumen, 
intensidad, 
frecuencia, 

repeticiones) 

 
Consideraciones

especiales 

 
 
 
 
 
 

 
Fuerza 

 
 

- Mantener la 
funcionalidad 
en las AVD. 

 
- Mejorar el 

tono y la fuerza 
los diferentes 

grupos 
musculares. 

 

 
- Participación 

de grandes 
grupos 

musculares. 
- Ejercicios 

multiarticulares.
- Trabajo de 

fuerza-
resistencia. 

 
- 20-50% 1 RM 

- 1-6 series 
- 8-20 

repeticiones 
- 90 segundos de 

descanso 
entre series 

- Días alternos.  

 
- Adaptar el 

programa a la 
percepción 
subjetiva de 

fatiga de cada 
persona. 

- Incrementar 
progresivamente
el volumen de 

trabajo 
y no la 

intensidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Resistencia 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Conseguir 

hacer 30 
minutos 

continuados 
de actividad. 

 
 
 
 
 
 
 
 

- Trabajo 
aeróbico, con 
participación 
de grandes 

grupos 
musculares 
(caminar, 
bicicleta, 

remo). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 40-60% FCM 
- Test de 

conversación 
- Días alternos.  

- No llegar al 
agotamiento. 
- Adaptar el 

programa a la 
percepción 
subjetiva de 

fatiga de cada 
persona. 

- Aumentar 
progresivamente

el tiempo de 
trabajo. 

- Ajustar la 
respiración a 

cada 
movimiento. 

- Establecer un 
período 

de adaptación 
antes de 
plantear 

objetivos. 
- Controlar el 

FC. 
 
 
 
 
 

Flexibilidad 

- Mejorar o 
mantener el 

grado de 
movilidad 
articular. 
- Hacer 

estiramientos 
relacionados 
con las AVD. 

 
 
 
 

- Técnicas de 
estiramiento. 

 
 

- 2-5 sesiones 
por semana 

- Técnicas no 
estresantes.  

 
- Vigilar la 

correcta 
ejecución 

los ejercicios y 
hacer un 

buen control de 
la respiración. 
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4.- SISTEMA ENDOCRINO 
 

4.1.- DIABETES MELLITAS 
 

EFECTOS DEL EJERCICIO EN LA DIABETES 
 

• Posible mejora del control de la glucosa sanguínea. El ejercicio debe formar 
parte del tratamiento de la diabetes de tipo 2 (Junto con la alimentación y la 
medicación, porque disminuye el nivel de glucosa en la sangre). Las personas 
con diabetes de tipo 1 tienen que hacer ejercicio para obtener otros beneficios 
sólo cuando la glucosa sanguínea esté por debajo de 250 mg / dl, sin cetonas. 

• Mejora de la sensibilidad a la insulina y disminución de la necesidad de 
medicación. El ejercicio regular mejora la sensibilidad a la insulina, lo que 
puede suponer una reducción en la dosis de insulina o de hipoglucemiantes 
orales. 

• Reducción de la grasa corporal. La pérdida ponderal aumenta la sensibilidad a 
la insulina y puede permitir que las personas diabéticas reduzcan la cantidad de 
insulina o de hipoglucemiantes orales que necesitan. Se considera que el 
ejercicio, junto con una ingesta calórica moderada, es la forma más efectiva de 
perder peso. 

• Beneficios cardiovasculares. En general, el ejercicio regular disminuye el 
riesgo de padecer enfermedad cardiovascular. Esto también es cierto en personas 
con diabetes. 

• Reducción del estrés. El estrés puede interferir en el control de la diabetes 
porque aumenta las hormonas contrareguladores, las cetonas y los ácidos grasos 
libres, por lo que la reducción de el estrés es una parte importante del manejo de 
la diabetes. 

• Prevención de la diabetes de tipo 2. Los estudios epidemiológicos indican que 
el ejercicio previene la aparición de diabetes de tipo 2. Las personas con 
intolerancia a la glucosa (ITG), diabetes gestacional o historia familiar de 
diabetes de tipo 2 son las que más se benefician de la práctica regular de 
actividad física aeróbica. 

 
OBJETIVOS 

 
 Reducir la resistencia a la insulina. 
 Reducir los requerimientos posteriores de insulina. 
 Mejorar el perfil lipídico (reducción de los triglicéridos y las LDL e 

incremento de las HDL). 
 Incrementar el gasto energético. 
 Mejorar la hipertensión arterial leve y moderada. 
 Mejorar la estabilidad cardiovascular. 
 Aumentar la resistencia cardiorrespiratoria y la flexibilidad. 
 Mejorar la autoimagen, la autoconfianza, la sensación de bienestar y la 

calidad de vida. 
 Reducir el índice de masa corporal (IMC) en caso de exceso de peso, 

para evitar resistencia en la absorción insulínica en el tejido adiposo. 
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ACTIVIDADES RECOMENDADAS 

 
Se pueden hacer ejercicios aeróbicos como caminar, trotar o ir en bicicleta, con una 
duración de 20-60 minutos diarios (aeróbico), de 4 a 7 días por semana. El trabajo diario 
se puede fraccionar en periodos progresivos de 10-30 minutos. La intensidad del 
ejercicio se puede estimar en el punto que ya no se puede hablar ni respirar 
normalmente (test de conversación) o controlando el pulso de forma aproximada (50-
75% de FC máxima) o exacta (estimación de los umbrales de trabajo mediante una 
ergometría). 
 
Se puede hacer trabajo de fuerza-resistencia, de 3 a 5 días por semana, con movimientos 
completos y rápidos de caderas, piernas, pectorales, hombros, brazos y abdominales, 
con cargas que permitan alcanzar 3-5 series de 8-12 repeticiones (60-70% de 1 RM). 

 
PRECAUCIONES 

 
Hay que conseguir un buen control en los diabéticos de tipo 1 para evitar el riesgo de 
hipoglucemia (inmediata o retardada), hiperglucemia y cetosis. El ejercicio físico está 
contraindicado cuando la glucemia es superior a 250 mg / dl y hay cetosis. Por tanto, 
hay verificar la glucemia antes de cada sesión de ejercicio. Si la glucemia es inferior a 
150 mg / dl, hay que tomar un suplemento de frutas, galletas o bebidas refrescantes. 
En todos los casos hay que practicar ejercicios de calentamiento de intensidad baja baja 
(aeróbicos), durante 5-10 minutos, conjuntamente con estiramientos musculares. 
 
Se desaconsejan los deportes anaeróbicos y explosivos (halterofilia, artes marciales), 
porque son hiperglucemiants y hay una incidencia elevada de efectos secundarios 
traumáticos y cardiovasculares con problemas de difícil solución ante emergencias 
(Buceo), violentos o de gran contacto físico (boxeo, rugby, karate), practicados en 
solitario, como el esquí de fondo o el montañismo, que empeoran complicaciones 
relacionadas con la diabetes. 
 
El enfriamiento posterior al ejercicio es muy importante para evitar complicaciones 
osteomusculares y cardiacas. 
 
Se ha insistido en una correcta rehidratación antes, durante y después del ejercicio. Hay 
que escoger un calzado adecuado, teniendo presente la relevancia de una valoración y 
un control correctos los problemas mecánicos del pie (hallux valgus, dedos de martillo, 
pies huecos, etc.), vasculares y neurológicos. Respecto a la cuidado de los pies, también 
hay que velar por una buena higiene: por ejemplo, no ponerse los mismos calcetines 
después de haber hecho deporte, lavarse y secarse bien los pies, sobre todo entre 
los dedos, para evitar humedades y maceraciones, evitar los callos, y mantener la 
higiene de las uñas. 
 
El paciente con retinopatía diabética debe evitar ejercicios que incrementen la presión 
arterial del hemicuerpos superior (Valsalva), golpes y actividad de impacto repetidos 
(saltar, correr, tenis), en función de la gravedad del cuadro. En pacientes con nefropatía 
diabética están contraindicados los ejercicios muy prolongados, por el riesgo de 
rabdomiolisis y descompensación de hipertensión arterial. 
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La neuropatía del sistema nervioso autónomo puede condicionar hipoglucemias 
asintomáticas, mala adaptación de la presión arterial y del FC esfuerzo, y gastroparesia 
que hace impredecible el retraso en la absorción de los alimentos. 
En los diabéticos mayores de 35 años, en los que llevan más de 15 años con diabetes de 
tipo 1 o en los que llevan más de 10 con diabetes de tipo 2, y en los que tienen factores 
de riesgo cardiovascular o complicaciones microangiopáticas, se descartar cardiopatía 
isquémica sintomática o asintomática, mediante una prueba de esfuerzo máxima con 
monitorización de ECG y de presión arterial. 

 
MEDICACIÓN A TENER EN CUENTA 

 
Insulina: hay que tener en cuenta la duración (ultrarrápida, rápida, intermedia o lenta) 
para aconsejar el ejercicio físico en la "cola de acción de la insulina". 
Sulfonilureas y metilglinides: estimulan la secreción de insulina por la célula beta. 
Pueden requerir reducción de la dosis después del ejercicio, para evitar hipoglucemias 
postesfuerzo. Glitazonas (rosiglitazona, pioglitazona): estimulan la captación de glucosa 
al tejido graso y el músculo. Pueden hacer engordar y producir retención líquida 
(edemas o insuficiencia cardiaca). 
 
Inhibidores de las disacaridasas intestinales: ralentizan la absorción de azúcares 
complejos. En caso de hipoglucemia puede ser necesario administrar monosacáridos. 

 
CONSEJOS 

 
Los diabéticos bien controlados y sin complicaciones crónicaspueden desarrollar todo 
tipo de actividad, aunque es recomendable que lleven una placa identificativa. 
Es conveniente que el ejercicio se adapte al gusto y el estilo de cada 
persona para favorecer la continuidad y son recomendables los ejercicios en grupo. Los 
compañeros deberían saber quién es diabético y en qué consiste la diabetes. 
 
El botiquín de los centros deportivos debería disponer de bebidas azucaradas, así como 
de dos o tres botellas de glucagón intramuscular por si se presenta un caso de 
hipoglucemia grave. En los ejercicios de larga duración hay que disminuir la dosis de 
insulina, tomar suplementos de hidratos (10-15 g de hidratos de carbono 
de absorción rápida) cada 45-60 minutos, controlar la glucemia durante y después del 
ejercicio, especialmente por la noche, y aumentar la ingesta de hidratos hasta 24 horas. 
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Tiempo de 

trabajo 

 
 

- 4-6 meses. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Recomendaci

ones 

 
- Evitar la práctica de ejercicios y deportes que comporten una práctica 

en solitario. 
- Tener cuidado de los pies y utilizar calzado adecuado para evitar que 

se hagan llagas. 
- Evitar ejercicios o actividades que impliquen un aumento de la 

presión arterial del hemicuerpos superior en pacientes con retinopatía 
diabética (p. ej., maniobra de Valsalva, posiciones 

corporales similares equilibrio invertido, suspensiones boca abajo 
etc.). 

- Contraindicar ejercicios muy prolongados en pacientes con 
nefropatía diabética, por el riesgo de rabdomiolisis y de 

descompensación de la presión arterial. 
- Evitar la deshidratación. 

 
 

Niños 
 

  

 
Personas 
mayores 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Adaptaciones 

para las 
poblaciones 
especiales 

 
 
 
 
 
 

 
En general 

- Planificar el entrenamiento del paciente en 
relación con sus niveles de 

glucemia, la ingesta de alimentos, la climatología y 
la duración e intensidad del entrenamiento. 

- Controlar los signos identificativos de 
hipoglucemia (sudor frío, temblores, 

palpitaciones, mareo, falta de coordinación, visión 
borrosa). 

- Controlar los signos identificativos de 
hiperglucemia (mucha sed, necesidad 

de orinar muy a menudo). En el caso de la 
cetoacidosis se manifiesta 

dificultad en la respiración, vómitos y boca seca. 
- Disponer de un botiquín para situaciones de 

emergencia. 
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Capacidad 
física 

 
 

Objetivos 

 
 

Tipo de trabajo 

Carga 
(volumen, 
intensidad, 
frecuencia, 

repeticiones) 

 
Consideraciones

especiales 

 
 
 
 
 
 

 
Fuerza 

 
 

- Mantener la 
funcionalidad 
en las AVD. 
- Mejorar el 

tono y la 
fuerza 

los diferentes 
grupos 

musculares. 
- Aumentar la 
masa corporal 

magra. 
 

 
 
- Participación 

de grandes 
grupos 

musculares. 
- Ejercicios 

multiarticulares.
- Recomendable 

el trabajo 
con máquinas y 

/ o peso 
corporal. 

 
 
 
 
 
- 60-70% 1 RM

- 3-5 series 
- 8-12 

repeticiones 
- 3-5 días a la 

semana.  

 
- Establecer un 

período 
de adaptación 

antes de 
plantear 

objetivos. 
- Incrementar 

progresivamente
las cargas de 

trabajo. 
- Respetar el 

tiempo de 
recuperación 
entre series. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Resistencia 

 
 
 
 
 

 
- Conseguir 

hacer 30 
minutos 

continuados 
de actividad. 

 
 
 
 
 

- Trabajo 
aeróbico, con 
participación 
de grandes 

grupos 
musculares 
(caminar, 
bicicleta, 

remo). 

 
 
 
 

 
- 40-70% VO2 

máx. 
- 50-75% FCM 
- 20-60 minutos 

por sesión 
Test de 

conversación 
- 4-7 sesiones 
por semana.  

 
 
 

- Aumentar 
progresivamente

el tiempo de 
trabajo. 

- Ajustar la 
respiración a 

cada 
movimiento. 
- Hidratarse 

adecuadamente.
- Establecer un 

período 
de adaptación 

antes de 
plantear 

objetivos. 
- Controlar el 

FC. 



 120

 
4.2.- DISLIPEMIA 

 
 

EFECTOS DEL EJERCICIO EN LAS DISLIPEMIAS 
 
El ejercicio mejora el perfil lipídico sanguíneo de manera directa (Aumento de la 
actividad de lipoproteïnalipasa (LPL) e indirecta (Reducciones del peso y la grasa 
corporal). 
 
En general, la dislipemia no altera la respuesta al ejercicio, salvo que sea de larga 
duración se acompaña de enfermedad arterial coronaria u otras enfermedades. Cuando 
hay otras afecciones, la enfermedad secundaria altera la respuesta al ejercicio (por 
ejemplo, angina y claudicación). En dislipemias muy elevadas habrá que empezar la 
medicación antes del ejercicio y hacer ejercicio supervisado para la dislipemia muy 
elevada puede cursar con una aportación inadecuada los tejidos vitales, como el corazón 
o el cerebro, y con un riesgo de aumento de accidente vascular cerebral, infartos de 
miocardio o ambos. 
 
Si los pacientes reciben medicación para otras patologías, se tener en cuenta el tipo y la 
dosis de medicación que toman. 

 
 

OBJETIVOS 
 

• Reducir los triglicéridos (<200 mg / dl). 
• Reducir el colesterol (<200 mg / dl) y las LDL (<130 mg / dl, <100 mg / dl, si 

hay patología cardiovascular). 
• Aumentar las HDL (> 40 mg / dl). 
• Mejorar el resto de factores de riesgo cardiovascular (IMC <25, presión arterial 

<140/90 mmHg, glucemia <110 mg / dl), y adiposidad abdominal (perímetro de 
cintura <102 cm en los hombres o <90 cm en las mujeres). 

• Potenciar el efecto del tratamiento farmacológico. 
 

 
ACTIVIDADES RECOMENDADAS 

 
La actividad física debe ser, básicamente, aeróbica: Intensidad del 50-75% del VO2 
máx.: Trabajos domésticos, caminar a paso rápido (6 km / h), jogging, excursionismo, 
ciclismo, bailes de salón, tenis, natación, remo (remeros), deportes de equipo de 
predominio aeróbico. 
 
Sesiones de 20-60 minutos, para activación óptima de la LPL muscular y del tejido 
adiposo. Frecuencia semanal de 3-5 veces como mínimo. Programa progresivo mínimo 
de 8-12 semanas, idealmente de 1 año. Ejercicios de larga duración (1-2 h) de intensidad 
moderada (70% de la FC máxima) que reducen los triglicéridos (aterosclerosis) 
y aumentan las HDL. 
 
Ejercicios de resistencia más prolongados (gran fondo) que reducen las LDL (accidentes 
coronarios). Gasto calórico de 300-350 kcal / sesión, 2.000 kcal / semana 
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para reducir los triglicéridos, Volumen de carrera continua de 15 km / semana para 
reducir las LDL. 

 
PRECAUCIONES 

 
Antes de iniciar un programa de ejercicio intenso, en los pacientes con dislipemia y 
otros factores de riesgo, hay que hacer una valoración del riesgo y adaptar el ejercicio a 
los posibles problemas cardiovasculares o articulares. 

 
 

MEDICACIÓN A TENER EN CUENTA 
 
Fibratos (gemfibrozilo, bezafibrat, fenofibrato): pueden producir mialgias y aumento de 
creatina-cinasa (CPK). Estatinas (lovastatina, simvastatina, fluvastatina, pravastatina, 
atorvastatina): pueden provocar mialgias sin aumento de CPK, miositis y rabdomiolisis. 
Resinas fijadoras de ácidos biliares (colestiramina, colestipol, filicol): pueden interferir 
en la absorción de vitaminas liposolubles  y otros fármacos. Inhibidores de la absorción 
intestinal del colesterol (ezetimiba): suelen asociarse a las estatinas. Alimentos 
nutricèutics (derivados lácteos suplementados con fitoesteroles): hay que vigilar 
posibles déficits de vitaminas liposolubles. 

 
 
 

CONSEJOS 
 
Es conveniente supervisar los pacientes con antecedentes y / o factores de riesgo 
cardiovascular. Hay que pensar en la monitorización y control mediante elementos de 
medida fácil de la actividad física (Pulsómetros, podómetros, acelerómetros, etc.), Para 
reforzar de forma positiva un estilo de vida saludable. El control de la dislipemia debe 
incluir siempre la dieta, el ejercicio físico y, a menudo, el tratamiento con fármacos. 
 
 
 

 
Tiempo de 

trabajo 

 
 

- 3-12 meses. 
 

 
 
Recomendaci

ones 

 
- Combinar la práctica de actividad física con el control dietético y el 

tratamiento con fármacos. 
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Capacidad 
física 

 
 

Objetivos 

 
 

Tipo de trabajo 

Carga 
(volumen, 
intensidad, 
frecuencia, 

repeticiones) 

 
Consideraciones

especiales 

 
 
 
 
 
 

 
Fuerza 

 
 

- Mantener la 
funcionalidad 
en las AVD. 
- Mejorar el 

tono y la 
fuerza 

los diferentes 
grupos 

musculares. 
- Aumentar la 
masa corporal 

magra. 
 

 
 
- Participación 

de grandes 
grupos 

musculares. 
- Ejercicios 

multiarticulares.
- Recomendable 

el trabajo 
con máquinas y 

/ o peso 
corporal. 

 
 
 
- 50-60% 1 RM

- 3-5 series 
- 10-20 

repeticiones 
- 60-90 segundos 

de descanso 
entre series 

- 2-3 días a la 
semana.  

 
- Establecer un 

período 
de adaptación 

antes de 
plantear 

objetivos. 
- Incrementar 

progresivamente
las cargas de 

trabajo. 
- Respetar el 

tiempo de 
recuperación 
entre series. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Resistencia 

 
 
 
 
 

 
- Mejorar la 
capacidad de 

trabajo. 
- Mejorar la 
resistencia. 

 
 
 
 
 

- Trabajo 
aeróbico, con 
participación 
de grandes 

grupos 
musculares 
(caminar, 
bicicleta, 

remo). 

 
 
 
 

 
- 5-7 días a la 

semana 
- 20-60 minutos 

por sesión 
- 50-75% VO2 

máx. 
- Test de 

conversación.  
 
 
 

- Aumentar 
progresivamente

el tiempo de 
trabajo. 

- Ajustar la 
respiración a 

cada 
movimiento. 

- Establecer un 
período 

de adaptación 
antes de 
plantear 

objetivos. 
- Controlar el 

FC. 
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4.3.- HIPOTIROIDISMO  
 
 

CARACTERÍSTICAS 
 
El hipotiroidismo se clasifica en: 
 

• Hipotiroidismo primario: el origen de la alteración se encuentra en la glándula 
tiroides. 

• Hipotiroidismo hipotalamohipofítico: la alteración se encuentra en la hipófisis 
o en el hipotálamo, con falta de TSH (hormona estimulante de la tiroides). La 
glándula tiroides es normal. 

• Hipotiroidismo iatrogénico. 
 
Características analíticas: el hipotiroidismo se caracteriza para presentar disminución de 
las hormonas periféricas: T4 (L-tiroxina) libre y T3 (D-tiroxina) libre. Cuando la causa 
es primaria, la realimentación con la hipófisis funciona, con la que 
que tenemos una elevación de TSH. Cuando la causa es hipotalamohipofítica, la 
realimentación no funciona y la TSH puede estar inapropiadamente normal o casi 
normal. 
 
Las hormonas tiroideas (T4 y T3) están implicadas en numerosas funciones celulares a 
nivel muscular, cardíaco, adiposo, nervioso, cutáneo, digestivo, etc. La falta de estas 
hormonas da lugar a una ralentización de muchas funciones celulares y los 
síntomas típicos del hipotiroidismo. El tratamiento sustitutivo con T4 consigue 
mantener el paciente libre de sintomatología. Por lo tanto, un paciente con 
un buen tratamiento se puede considerar normal. 

 
OBJETIVOS 

 
Durante los períodos de hipotiroidismo analítico o clínico, se procurar no hacer ejercicio 
físico que pueda ser estresante ya que, tanto en situación basal como en situación de 
estrés, la actividad de la célula miocárdica está disminuida, lo que conlleva 
una ralentización del metabolismo y una disminución de la FC y de la contractilidad 
miocárdica. 

 
ACTIVIDADES RECOMENDADAS 

 
Una vez alcanzada la función tiroidea normal, la actividad recomendada es igual a la de 
una persona sin patología. 

 
 

PRECAUCIONES 
 
Los pacientes con hipotiroidismo no tratado tienen un riesgo cardiovascular mayor.  
 
Los pacientes con hipotiroidismo por patología hipotalamohipofítica 
(Panhipopituitarismo), en el que se combinan otras deficiencias hormonales, también 
pueden tener un riesgo cardiovascular superior. 



 124

 
Los pacientes con hipotiroidismo por cáncer de tiroides se suelen hipertratar para 
mantener niveles de TSH bajos. Esto equivale a un hipertiroidismo subclínico. En este 
caso, se tener en cuenta que el hipertratamiento del hipotiroidismo puede tener 
consecuencias similares al hipertiroidismo. 

 
MEDICACIÓN A TENER EN CUENTA 

 
El tratamiento del hipotiroidismo consiste en hormona T4. La medicación se toma una 
vez al día en ayunas. 

 
CONSEJOS 

 
Aconsejamos hacer las revisiones recomendadas en cada caso, para la dosificación 
correcta de la medicación. 
 
 
 

 
Recomendaci

ones 

 
 

- No hacer actividades estresantes en periodos de hipotiroidismo 
analítico o clínico. 

 
 
 

Observacione
s 
 

 
- Una vez alcanzada la función normal de la glándula tiroides, la 

práctica deportiva es igual que cualquier otra persona no afectada por 
la enfermedad. 
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Capacidad 
física 

 
 

Objetivos 

 
 

Tipo de trabajo 

Carga 
(volumen, 
intensidad, 
frecuencia, 

repeticiones) 

 
Consideraciones

especiales 

 
 
 
 
 
 

 
Fuerza 

 
 

- Mantener la 
funcionalidad 
en las AVD. 
- Mejorar el 

tono y la 
fuerza 

los diferentes 
grupos 

musculares. 
- Aumentar la 
masa corporal 

magra. 
 

 
 
- Participación de 

grandes 
grupos 

musculares. 
- Ejercicios 

multiarticulares. 
- Recomendable 

el trabajo 
con máquinas y / 

o peso 
corporal. 

 
 
 
 
 
- 30-85% 1 RM

- 1-5 series 
- 5-25 

repeticiones.  

 
- Establecer un 

período 
de adaptación 

antes de 
plantear 

objetivos. 
- Incrementar 

progresivamente
las cargas 
de trabajo. 

- Respetar el 
tiempo 

de recuperación 
entre series. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Resistencia 

 
 
 
 
 

 
- Conseguir 

hacer 30 
minutos 

continuados 
de actividad. 

 
 
 
 
 

- Trabajo 
aeróbico, con 
participación 

de grandes grupos
musculares 
(caminar, 
bicicleta, 

remo). 

 
 
 
 

 
- 40-70% VO2 

máx. 
- 40-80% FCM
- 40-70% FCR

- Test de 
conversación 
- 2-5 sesiones 
por semana.  

 
 

- Aumentar 
progresivamente

el tiempo de 
trabajo. 

- Ajustar la 
respiración a 

cada 
movimiento. 

- Establecer un 
período 

de adaptación 
antes de 
plantear 

objetivos. 
- Controlar el 

FC. 
 
 
 

Flexibilidad 

 
- Mejorar o 
mantener el 

grado de 
movilidad 
articular. 

- Estiramientos 
relacionados 
con las AVD. 
- Ejercicios de 

higiene postural. 
- Técnicas de 
estiramientos. 

 
 

- 2-7 sesiones 
por semana 

- Técnicas no 
estresantes.  

- Vigilar la 
correcta 

ejecución 
los ejercicios 

y hacer un buen 
control de la 
respiración. 

 
 
 

Coordinación 

 
 

- Mantener la 
funcionalidad 
en las AVD. 

- Trabajo 
oculomanual 
y oculopodal. 
- Dinámica 

general 
específica. 

 
 

- 2-7 sesiones 
por semana.  

- Incrementar 
progresivamente

el grado de 
dificultad 

de ejecución de 
los ejercicios o 

el número 
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4.4.- OBESIDAD 
 
 

EFECTOS DEL EJERCICIO EN LA OBESIDAD 
 
Reducción del peso corporal en la obesidad moderada-no tanto en la obesidad mórbida 
(IMC> 40) - porque disminuye el grasa corporal a la vez que mantiene o aumenta la 
masa corporal magra. 
 

o Modificación de la distribución de la grasa corporal (promueve la pérdida de 
grasa abdominal). La pérdida es más efectiva en personas con distribución 
troncal de la grasa. Disminución del riesgo de enfermedades asociado a la 
distribución troncal de la grasa. 

o Mantenimiento de la pérdida de peso. Se puede producir tanto por el aumento 
del consumo energético como, indirectamente, para regula la ingesta calórica. 
Parece que las personas no obesas aumentan la ingesta calórica en respuesta al 
ejercicio mientras que esto no ocurre en las personas obesas. 

o Cambios sobre el metabolismo glucídico tanto en la obesidad moderada 
como mórbida. Estos cambios pueden aparecer sin modificaciones en el peso o 
la grasa corporal, aunque las variaciones más grandes se encuentran en las 
personas con una reducción superior de la grasa intraabdominal, y consisten en 
disminución de la glucosa y la insulina en ayunas, aumento de la tolerancia a la 
glucosa y disminución de la resistencia a la insulina. 

 
 
 
 

de repeticiones. 

 
 
 

Equilibrio 

 
- Mantener la 
funcionalidad 
en las AVD. 

- Ejercicio en 
situaciones 

de inestabilidad. 
- Ejercicios 

propioreceptius. 

 
 

- 2-7 sesiones 
por semana 

 
 

- Utilizar AVD. 

 
 
 

Agilidad 

- Conseguir 
movimientos 
fluidos que 
permitan 

la autonomía 
de las 

personas. 

 
 

- Ejercicios 
multidireccionales

basados en las 
AVD. 

 
 
 

- Cada día. 
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OBJETIVOS 
 

1. Incrementar el gasto energético; cuanto mayor es el IMC y menos hábito 
de ejercicio se tiene, más difícil es la pérdida ponderal inicial. 

2. Reducir la ingesta. Esto se puede conseguir para el ejercicio disminuye la 
sensación de hambre y ayuda a seleccionar alimentos con menos grasas. 

3. Mejorar el perfil metabólico: disminuye la morbimortalidad 
cardiovascular; incrementa la sensibilidad a la insulina; disminuye la 
aparición o progresión de diabetes de tipo 2; mejora el control de la 
hipertensión, reduce las LDL y los triglicéridos, eleva las HDL, y 
favorece el mantenimiento de la densidad mineral ósea. 

4. Mejorar la capacidad respiratoria. 
5. Mejorar la autoestima y el bienestar psicológico. 

 
 

ACTIVIDADES 
 
El tipo y la intensidad del ejercicio variarán en función del IMC, de la edad, de la 
actividad habitual, de la realización de ejercicio previo y de la existencia de 
comorbilidades (consulte la patología específica). 
 
Criterios de intervención (más de 15 años) Normopeso. Alimentación variada, 
fraccionada y equilibrada, y actividad física adecuada. Hay que vigilar los aumentos de 
peso superiores a 5 kg / año. 
 

I. Sobrepeso. Consejos nutricionales y de ejercicio físico. Conseguir una pérdida 
mantenida del 50-10% del peso en 6 meses. 

II. Obesidad. Conseguir una pérdida del 10% del peso en 6 meses. Está justificada 
la utilización de fármacos en caso de comorbilidades asociadas. 

III. Obesidad mórbida. Hay que conseguir una pérdida mantenida del 20-30% del 
peso en 6 meses. Tratamiento dietético, farmacológico y quirúrgico. Ejercicio en 
fase de mantenimiento, adaptado a las comorbilidades. 

 
La actividad física necesaria para prevenir la obesidad se estima en unas 1.000-2.000 
kcal extra a la semana, efectuada de forma aeróbica y progresiva durante 30-60 minutos 
diarios, que se pueden fraccionar en sesiones mínimas de 10 minutos. Hay que empezar 
con ejercicios de intensidad baja y aumentarlos de forma progresiva hasta alcanzar el 
50-70% de la FCM. 
 
Los ejercicios de fuerza son muy importantes para mantener la masa muscular (el 25% 
del peso que se pierde con dietas hipocalóricas es masa corporal magra) e incrementar el 
gasto energético basal. 
 
Se pueden realizar ejercicios de fuerza con cargas que permitan hacer entre 8-12 
repeticiones (50-70% de fuerza máxima). Es suficiente hacer 2-3 sesiones semanales 
con 8-10 ejercicios suaves repetidos sobre los grandes grupos musculares. 
La máxima utilización de las grasas como sustrato energético durante la actividad física 
se obtiene a partir de los 60 minutos a intensidades del 60-80% de la FCM. 
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PRECAUCIONES 
 
Fundamentalmente, conviene tener todas las relacionadas con las morbilidades 
asociadas: patología osteoarticular, cardiopatía isquémica y HTA. 

 
MEDICACIÓN A TENER EN CUENTA 

 
1. Orlistat: reduce la absorción de lípidos, pero hay que tener en cuenta efectos 

secundarios, como aumento del ritmo de las deposiciones, urgencia fecal, 
incluso diarrea, que pueden comportar trastornos secundarios a la diarrea, 
alteraciones hidroelectrolíticas, insuficiencia renal, etc. 

2. Sibutramina: inhibidor de la recaptación de noradrenalina y serotonina, con 
efecto termogen y de saciedad. Los efectos secundarios que se pueden presentar 
son insomnio, astenia, aumento de la presión arterial FCA, que habrá que 
controlar de forma periódica. 

 
 

CONSEJOS 
 
Hay que escoger un ejercicio agradable para cada persona y, si es posible, que se pueda 
combinar con ejercicios en grupo. Es recomendable la coordinación con el equipo 
médico que hace el seguimiento nutricional, sobre todo en los casos de cirugía bariátrica 
porque pueden surgir complicaciones como malabsorción de nutrientes (tiamina, 
vitamina B12, folatos, hierro) o evacuación gástrica rápida. Por lo tanto, hay que dar 
consejos nutricionales muy estrictos para evitar un tráfico muy rápido postingesta 
e hipoglucemias reactivas. 
 

 
 

 
Tiempo de 

trabajo 

 
 

- 6-12 meses. 
 

 
 
Recomendaci

ones 

 
 

-Evitar ejercicios de alto impacto: saltos. 

 
 
Observacione

s 

 
- Elegir un ejercicio agradable para cada persona y combinarlo con 

ejercicios en grupo. 
- Trabajar coordinadamente con el equipo médico que realiza el 

seguimiento nutricional de la persona. 
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Capacidad 
física 

 
 

Objetivos 

 
 

Tipo de trabajo 

Carga 
(volumen, 
intensidad, 
frecuencia, 

repeticiones) 

 
Consideraciones

especiales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuerza 

 
 
 
 
 

- Mantener la 
funcionalidad 
en las AVD. 
- Mejorar el 

tono y la 
fuerza 

los diferentes 
grupos 

musculares. 
- Aumentar la 
masa corporal 

magra. 
 

 
 
 
 
 
 
- Participación 

de grandes 
grupos 

musculares. 
- Ejercicios 

multiarticulares.
- Recomendable 

el trabajo 
con máquinas.  

 
 
 
 
 
 
- 50-70% 1 RM

- 3-5 series 
- 8-10 ejercicios

- 8-12 
repeticiones por 

ejercicio 
- 60-90 segundos 

de descanso 
entre series 

- 2-3 días a la 
semana 

 
- Establecer un 

período 
de adaptación 

antes de 
plantear 

objetivos. 
- Incrementar 

progresivamente
las cargas de 

trabajo. 
- Respetar el 

tiempo de 
recuperación 
entre series. 

- Controlar las 
situaciones 

de hipoglucemia 
e hiperglucemia,

en su caso. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Resistencia 

 
 

 
- Aumentar el 

gasto 
energética. 
- Reducir 

peso. 
- Mejorar la 

funcionalidad. 
- Conseguir 

hacer 30 
minutos 

continuados 
de actividad. 

 
 
 
 
 

- Trabajo 
aeróbico, con 
participación 
de grandes 

grupos 
musculares 
(caminar, 
bicicleta, 

remo). 

 
 

 
- 30-60 minutos 

por sesión 
(se pueden 

fraccionar en 
sesiones 

mínimas de 10 
minutos) 

- 5-7 días a la 
semana 

- 50-80% FCM 
- Test de 

conversación.  
 

 

- Aumentar 
progresivamente

el tiempo de 
trabajo. 

- Controlar las 
situaciones 

de hipoglucemia 
e hiperglucemia.
- Establecer un 

período 
de adaptación 

antes de 
plantear 

objetivos. 
- Controlar el 

FC. 
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5.- OBSTETRICIA 
Y GINECOLOGÍA 

 
5.1.- EMBARAZO 

 
CARACTERÍSTICAS FISIOLÓGICAS Y MÉDICAS RELEVANTES 

 
La gestación es un estado transitorio no patológico de la mujer, causado por la presencia 
de uno o más fetos en crecimiento dentro el útero, que provocan una serie de 
adaptaciones del organismo, tanto de tipo morfológico como fisiológico. 
 
Desde el punto de vista morfológico las modificaciones constituyen factores limitantes 
para la actividad física. Incluyen: Aumento de peso (mínimo 9 kg). Aumento del 
volumen abdominal (hasta el 70%). Modificaciones de la estática y la marcha causadas 
por el desplazamiento del centro de gravedad. 
 
Las modificaciones fisiológicas de la gestante que pueden afectar la actividad física son: 
 

• Aumento del gasto cardíaco (inicio de la gestación por un aumento del volumen 
sistólico, y cuando la gestación progresa este disminuye y aumenta la FC). 
Aumento del volumen sanguíneo total. 

• Incremento de la ventilación pulmonar (aumenta la ventilación por minuto y la 
frecuencia respiratoria). 

 
OBJETIVOS PRIORITARIOS 

 
 Evitar el incremento excesivo de peso y tejido adiposo materno. 
 Disminuir el riesgo de diabetes y otras complicaciones obstétricas. 
 Disminuir la incidencia de cesárea. 
 Mejorar la postura y el tono muscular. 
 Disminuir las lumbalgias. 
 Reducir el tiempo de hospitalización y de recuperación postparto. 
 Conseguir beneficios maternos psicológicos (aumento de la autoestima y 

sensación de bienestar). 
 
 
 

ACTIVIDADES RECOMENDADAS 
 
Para prescribir ejercicio a una embarazada sana debemos tener en cuenta las 
recomendaciones propuestas en la clasificación siguiente: 
 
Actividades de riesgo bajo 
 
En mujeres no deportistas incluye caminar, yoga, natación, bicicleta estática, gimnasia 
acuática, tai-chi, etc. En mujeres entrenadas se puede incluir el jogging. 
Cabe destacar que el ejercicio en el agua presenta las ventajas que no hay impacto ni 
gravedad. Habría procurar una temperatura del agua de 28-30 ° C. 
 
Actividades de riesgo moderado 
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En mujeres entrenadas este tipo de actividades se puede continuar practicando durante 
los cuatro primeros meses. Incluye aeróbic, musculación, deportes de raqueta, esquí o 
patinaje (en no principiantes). La musculación hay que trabajarla con poco peso y, en 
cualquier caso, evitar maniobras de Valsalva. 
 
Actividades de riesgo alto 
 
Son aquellas actividades no recomendadas, por ejemplo voleibol, baloncesto, fútbol, 
esquí náutico, equitación, por el riesgo elevado de impacto, o buceo, etc., por el riesgo 
de malformación fetal. 
 
Nivel de entrenamiento previo a la gestación 
 
Para calcular la intensidad a la que se puede practicar este ejercicio hay varias formas, 
pero la más aceptada es la del American College of Obstetricians and Gynecologists 
(ACOG), que recomienda no sobrepasar las 140 ppm (60-70% del VO2 máx.). Esto se 
correspondería con la capacidad de hablar sin demasiada dificultad durante el esfuerzo 
(test de conversación). Las gestantes no entrenadas podrían practicar ejercicio al 60 - 
70% de la FCM durante 30 minutos y en 3 sesiones a la semana. Las gestantes 
entrenadas pueden seguir un ejercicio moderado según su programa de entrenamiento 
habitual. 
 

PRECAUCIONES 
 
Habría que destacar que no se ha demostrado un aumento del riesgo de aborto ni de 
parto pretérmino por la actividad física. De Sin embargo, en una gestante con amenaza 
de parto prematuro está indicado el reposo. 
 
Se debe evitar el ejercicio excesivamente intenso durante el segontercer trimestre del 
embarazo debido al riesgo de hipoglucemia materna y / o fetal por el aumento de la 
utilización de los glúcidos, así como de retraso de crecimiento intrauterino. 
 
Para la hiperlaxitud fisiológica de la gestación también hay un aumento discreto del 
riesgo de lesiones musculoesqueléticas. 
Como recomendaciones generales es necesario: 
 

1. Evitar el aumento de la temperatura (nunca más de 38 ° C) 
2. Evitar fases anaeróbicas 
3. Evitar sensación de fatiga 
4. Evitar maniobras de Valsalva 
5. Evitar el decúbito supino 
6. Mantener la hidratación y la ingesta calórica adecuadas 
7. Hacer calentamiento y enfriamiento 

 
CONSEJOS 

 
Evitar el sedentarismo. Hay que tener en cuenta el nivel de actividad física habitual 
previa al embarazo, y adaptar la intensidad al riesgo propio de cada actividad ya las 
recomendaciones de cada trimestre. 
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Capacidad 
física 

 
 

Objetivos 

 
 

Tipo de trabajo 

Carga 
(volumen, 
intensidad, 
frecuencia, 

repeticiones) 

 
Consideraciones

especiales 

 
 
 

 
Fuerza 

 
- Mejorar y 
mantener el 

tono 
muscular para 

soportar en 
mejores 

condiciones el 
sobrepeso del 

embarazo. 

 
 
 
-Recomendable 

el trabajo 
con máquinas.  

 
 
- 40-60% 1 RM

- 1-3 series 
- 10-12 

repeticiones 
- 3 días a la 

semana. 

 
 
 

- Evitar 
maniobras de 

Valsalva. 

 
 
 
 
 

 
 

Resistencia 

 
- Minimizar el 

incremento 
de tejido 
adiposo. 

- Disminuir el 
riesgo de 
diabetes. 

- Favorecer el 
retorno 
venoso, 

en especial el 
de las 

extremidades 
inferiores. 

 
 
 
 

- Actividades 
aeróbicas de 
bajo impacto 

(caminar, 
bicicleta 
estática, 
natación, 
gimnasia 
acuática). 

 
 

 
- 60-70% FCM 

(> 140 ppm) 
- 3 días a la 

semana 
- 30 minutos por 

sesión.  
 

 

 
 
 

- Evitar fases 
anaeróbicas. 

- Evitar 
sensación de 

fatiga. 
- Evitar 

ejercicios que 
produzcan 
sobrecarga 

lumbar. 

 
 
 
 

Coordinación- 
Equilibrio 

 
 
 
 

- Mejorar la 
postura. 

 
 

- Trabajo 
respiratorio y de
relajación (tai-

chi, yoga, 
etc.). 

 
 
 
 

- 3 días a la 
semana.  

- Vigilar la 
correcta 

ejecución los 
ejercicios y 

hacer un 
buen control de 
la respiración. 

- Evitar 
maniobras de 

Valsalva. 
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Recomendaci
ones 

 
 

- Hacer ejercicios en medio acuático presenta ventajas ya que 
disminuye el efecto de la gravedad y el impacto de las actividades. 

- Evitar el aumento de la temperatura corporal (nunca> 38 ° C). 
- Abandonar la natación 6 semanas antes de la fecha probable de parto.

- Evitar las actividades de contacto. 
 

 
 
 
 
Observacione

s 
 

 
- Evitar el sedentarismo. 

- Las mujeres que habitualmente hacen ejercicio pueden seguir 
haciéndolo sin llegar al agotamiento y siempre que no implique 

actividades de riesgo. 
- Variar el tipo de trabajo en función de la fase de gestación. Durante 

el segundo trimestre de embarazo 
hay que disminuir el volumen y la intensidad de trabajo y aumentar las 

actividades de relajación. 
 

 
 
 
 

 
5.2.- MENOPAUSIA 

 
CARACTERÍSTICAS FISIOLÓGICAS Y MÉDICAS RELEVANTES 

 
La menopausia se define como la falta permanente de la menstruación debido a la 
pérdida de la actividad folicular ovárica. Es un diagnóstico retrospectivo después de 12 
meses de amenorrea, y sin que haya otra causa. La clínica de la menopausia aparece de 
manera escalonada: A corto plazo: síndrome de cese de la función ovárica (Sofocos), 
alteraciones psicológicas (estado de ánimo bajo, pérdida de la capacidad de 
concentración). 
 
A medio plazo: atrofia urogenital. Alteraciones de la piel (sequedad). 
 
A largo plazo: osteoporosis, enfermedad cardiovascular. 
 
En la menopausia se inicia también un período en que aumenta el riesgo de padecer 
enfermedades crónicas (hipertensión, diabetes, dislipemia, problemas cardiovasculares, 
artrosis) y cáncer ginecológico (Mama, ovario y endometrio) o no ginecológico 
(pulmón y recto). 

 
OBJETIVOS 

 
La base firme para un envejecimiento de calidad es mantener o adquirir un estilo de 
vida saludable, basado en la eliminación de hábitos tóxicos, el seguimiento de una dieta 
sana y equilibrada, y la promoción de la práctica de ejercicio físico adaptado a las 
necesidades individuales de cada mujer, dependiendo de la edad de inicio y de la 
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patología que presente. Los objetivos que habría que conseguir mediante la práctica 
de ejercicio físico regular en la menopausia son principalmente: 
 

 Evitar o disminuir la presión arterial en hipertensos leves. 
 Mejorar la eficacia cardiovascular. 
 Mejorar la lipemia. 
 Disminuir la obesidad. 
 Disminuir las necesidades de insulina en las diabéticas insulinodependientes (En 

las no insulinodependientes el activiat física forma parte del tratamiento, 
conjuntamente con la dieta). 

 Disminuir la pérdida de masa ósea, a cualquier edad. 
 Mejorar la autoestima y el estado de ánimo. 
 El ejercicio debe adecuarse a las patologías de base que presente la paciente: 

artrosis, fibromialgia, trastorno del equilibrio (y por lo tanto riesgo de caídas) 
 Debe mejorar cualidades físicas básicas como la fuerza, la resistencia 

y la velocidad, sin olvidar la coordinación y la flexibilidad. 
 

ACTIVIDADES RECOMENDADAS 
 
En mujeres adultas-mayores, el ejercicio es una base importante como prevención y 
tratamiento, especialmente de problemas cardiovasculares, respiratorios, metabólicos y 
osteoarticulares, lo implica hacer un ejercicio dinámico trabajando grandes grupos 
musculares. 
 
Hay que tener en cuenta el nivel de entrenamiento previo que tenga la mujer. Si está 
acostumbrada a hacer ejercicio puede seguir practicando el mismo. En las mujeres 
sedentarias la prescripción de ejercicio físico lo tendremos que programar de forma muy 
progresiva. 
 
Recomendamos practicar ejercicio de tipo aeróbico de forma regular -De 3 a 5 sesiones 
por semana-para mejorar el sistema cardiocirculatorio y evitar y retrasar los cambios 
degenerativos.  
 
El programa de entrenamiento inicial para mujeres que no han hecho ejercicio 
comenzará con 10-12 minutos al día, sin sobrepasar los 30 minutos. Es aconsejable 
hacer unos 60 minutos a la semana, es decir como mínimo dos sesiones semanales 
de 30 minutos (mejor tres de 20). A medida que mejore el rendimiento iremos 
aumentando el tiempo de ejercicio y la frecuencia (La frecuencia óptima sería 5 días por 
semana). 
 
Al comenzar, la intensidad será de aproximadamente el 50% de la capacidad 
cardiovascular máxima, pero a medida que vaya mejorando la resistencia se pasará a 
una intensidad de aproximadamente el 70%. Para evitar problemas músculo 
esqueléticos en mujeres obesas hay que recomendar ejercicios de bajo impacto, como 
caminar, nadar o ir en bicicleta. 
 
Hay que buscar el equilibrio entre fuerza y resistencia. Con el entrenamiento de fuerza 
hemos de tonificar los músculos fásicos pero sin olvidar los posturales y los de la base 
de la pelvis. La contracción muscular es la fuente principal de carga del esqueleto 
que proporciona un estímulo mecánico para incrementar la densidad ósea. El 
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entrenamiento de fuerza también conlleva una mejora del equilibrio y de la 
coordinación. Debemos tener en cuenta la intensidad del ejercicio y la duración del 
período de recuperación.  
En general, se recomienda un mínimo de dos sesiones a la semana de 45-60 minutos, 
comenzando el 70% de una repetición máxima (1 RM), para llegar hasta el 85%. 
Podemos hacer circuitos con máquinas, gomas y diferentes modalidades de saltos. 
 
Es conveniente incluir en el programa ejercicios específicos de coordinación, de 
propiorecepción y de flexibilidad (mejorará la higiene postural, evitaremos sobrecargas 
e indirectamente ayudarán a mejorar la circulación, aumentar la capacidad torácica 
y la función de los músculos respiratorios). Asimismo, habría que dedicar entre 10-20 
min / día, estirar cada grupo muscular entre 10 y 30 segundos, sin llegar a sentir dolor, y 
vigilar que la ejecución del ejercicio sea correcta. Estos ejercicios hay que practicar a 
diario y son imprescindibles antes y después de hacer deporte, adaptándolos a las 
características individuales. 
 
Practicar yoga o tai-chi puede ser una atractiva manera de hacer ejercicio físico. 
En mujeres de más de 65 años, seguramente el ejercicio deberá tener en cuenta la 
rehabilitación de alguna patología osteoarticular, por lo que procuraremos que tengan 
prioridad la flexibilidad y amplitud de movimiento de las articulaciones. Si 
ha osteoporosis deben evitar ejercicios que aumenten el riesgo de fractura. 
 
La superficie donde se realice el ejercicio debe ser plana y regular, la ropa, cómoda, que 
no apriete y transpirable, y el calzado, adecuado, con amortiguación y que sujete bien el 
pie y el tobillo. Es importante motivar la paciente implicándose en el seguimiento 
evolución progresiva del programa, y mejorar así el cumplimiento y la continuidad en la 
práctica de ejercicio. 

 
PRECAUCIONES 

 
Hay que controlar el tiempo que se dedica y la intensidad. El calentamiento es 
imprescindible a cualquier edad, pero con los años debe ser más gradual y progresivo y 
se adaptar la duración y la intensidad a las características individuales. 
Es importante recomendar una valoración funcional de aptitud previa al inicio del 
programa de ejercicio físico. Si hay una patología de base las indicaciones del ejercicio 
serán dadas por el especialista. 
 

MEDICACIONES RELEVANTES 
 
Medicación en función de la patología de base. Tratamiento hormonal sustitutivo. 

 
CONSEJOS 

 
Para conseguir un mejor rendimiento y hacer una buena prevención de la salud física y 
psíquica se debe hacer ejercicio de forma controlada. Se debería procurar que este 
ejercicio fuera agradable de practicar, no competitivo, aeróbic y de bajo impacto 
osteoarticular. Tenemos que conseguir que las personas sedentarias se inicien en algún 
ejercicio y que, las que ya lo practican, lo mantengan y lo incrementen, si es posible, 
para hacer un hábito permanente. Todo ello conducirá a mejorar la calidad de vida de la 
mujer en la etapa menopáusica y establecerá las bases de un envejecimiento saludable. 
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Capacidad 
física 

 
 

Objetivos 

 
 

Tipo de trabajo 

Carga 
(volumen, 
intensidad, 
frecuencia, 

repeticiones) 

 
Consideraciones

especiales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuerza 

 
 
 
 
 

- Disminuir la 
pérdida 

de masa ósea. 
- Mejorar la 

postura 
corporal. 

- Aumentar la 
fuerza 

general. 

 
 
 
 
 
 

- Trabajo con 
máquinas. 

- Trabajo en 
circuito. 

- Trabajo con 
bandas 

elásticas. 

 
 
 
 
 
 
- 40-85% 1 RM

3-5 series 
- 10-20 

repeticiones 
- 60-90 segundos 

de descanso 
entre series 

- 2-5 sesiones 
por semana.  

 
- Establecer un 

período 
de adaptación 

antes de 
plantear 

objetivos. 
Aumentar 

progresivamente
las cargas de 

trabajo. 
- Respetar el 

tiempo de 
recuperación 
entre series. 

 
 
 
 
 

 
 

Resistencia 

 
 

 
- Aumentar el 

VO2 máx. 
y el umbral 
ventilatorio. 

- Aumentar la 
capacidad 
de trabajo 

físico. 
- Aumentar el 

gasto 
energética 

 
 
 

- Trabajo 
aeróbico, con 
participación 
de grandes 

grupos 
musculares 
(caminar, 
bicicleta, 

remo). 

 
 

 
- 2-5 sesiones 
por semana 

- 50-70% VO2 
máx. 

- 40-60 minutos 
por sesión 

(al inicio 10-12 
minutos) 

 

- Aumentar 
progresivamente

el tiempo de 
trabajo. 

- Ajustar la 
respiración a 

cada 
movimiento. 

- Establecer un 
período 

de adaptación 
antes de 
plantear 

objetivos. 
- Controlar el 

FC. 
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Tiempo de 

trabajo 

 
 

- A largo plazo. 
 

 
 
Recomendaci

ones 

 
 

-Evitar ejercicios que aumenten el riesgo de fracturas. 
- Practicar actividades en superficie plana y regular.  

 
 
Observacione

s 

 
- Recomendar también ejercicios y actividades de bajo impacto 

(yoga, tai-chi) 
 

 
 
 

 
 

6.- NEUROPSICOLOGÍA 
 

6.1.- ANSIEDAD 
 

CARACTERÍSTICAS FISIOLÓGICAS Y MÉDICAS DESTACADAS 
 
Se puede definir la ansiedad como un mecanismo de adaptación natural que se mantiene 
en estado de alerta frente a eventos difíciles de nuestra vida. Esta forma de reaccionar 
puede aparecer sin causa aparente o de forma tan intensa y duradera que provoque un 
estado de descontrol a nivel fisiológico, cognitivo y emocional y interfiera en las 
actividades cotidianas. La ansiedad se convierte maladaptativa y provoca sufrimiento y 
disfunción. 
 

• Ansiedad fisiológica o reactiva: reacción ante una circunstancia negativa de la 
vida (separación de la pareja, pérdida económica, muerte de un familiar, 
jubilación). 

• Ansiedad patológica o trastorno de ansiedad: sensación huelga de 
incomodidad, de origen inespecífico o desconocido para la persona. También 
puede aparecer por alguno de los motivos mencionados, pero se distingue por la 
duración y la intensidad de los síntomas. 

• Trastorno de pánico: estado caracterizado por un miedo intenso y sensación de 
peligro inminente. La sintomatología incluye: sensación de ahogo, palpitaciones, 
vértigo, sofocación, sudoración, escalofríos, entre otros. A menudo, la persona 
cree que está a punto de morir, que pierde el control o que se está volviendo 
loca. 

• Fobia específica: temor acusado y persistente que es excesivo o irracional, 
desencadenado por la presencia o anticipación de un objeto o situación 
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específicos (vuelos, precipicios, animales, administración de inyecciones, visión 
de sangre, entre otros). 

• Fobia social: temor acusado y persistente por una o más situaciones 
sociales o actuaciones en público en que el individuo se ve expuesto a personas 
que no pertenecen al ámbito familiar o a la posible evaluación por parte de los 
demás. 

• Agorafobia: aparición de ansiedad al encontrarse en lugares o situaciones en 
que puede resultar difícil huir. Los temores agorafóbicos pueden relacionarse 
con diferentes situaciones, entre las que se incluyen estar solo fuera de casa; 
mezclarse con la gente o hacer cola, pasar por un puente, o viajar en autobús, 
tren o automóvil. 

• Trastorno obsesivo-compulsivo: comportamientos (lavado de manos, puesta en 
orden de objetos, comprobaciones) o actos mentales (rezar, contar o repetir 
palabras en silencio) de carácter repetitivo, que la persona se ve obligada a hacer 
en respuesta a una obsesión o ciertas reglas que debe seguir estrictamente para 
reducir su malestar o prevenir situaciones negativas. 

• Trastorno de estrés postraumático: respuesta de desesperanza, temor u horror 
intensos de la persona que ha experimentado, presenciado o le han explicado 
uno o más sucesos caracterizados por muertos o amenazas para su integridad 
física o la los demás. 

• Trastorno de ansiedad generalizada: ansiedad y preocupación excesivas 
(Expectación aprensiva) que no se limitan a la sintomatología característica del 
trastorno (se requiere la presencia de 3 o más síntomas), como inquietud o 
impaciencia, fatigabilidad, dificultad de concentración, irritabilidad, tensión 
muscular y / o alteraciones del sueño, que se prolongan más de 6 meses. Provoca 
malestar clínicamente significativo, así como deterioro social, laboral y en otras 
áreas de actividad de la persona. 

• El trastorno de ansiedad generalizada es el más frecuente en atención 
primaria, con una prevalencia del 5% en la población general y con predominio 
del sexo femenino en edad adulta. Ante la presencia de patología ansiosa se debe 
descartar la coexistencia con un trastorno depresivo, así como el abuso de 
tóxicos. 

 
Sin embargo se debe hacer el diagnóstico diferencial con diversas patologías orgánicas 
que pueden presentar o agravar la sintomatología ansiosa: cardiovasculares 
(insuficiencia cardiaca congestiva, cardiopatía isquémica, tromboembolismo pulmonar, 
arritmias); endocrinológicas (trastornos tiroideos, hipoglucemia, insuficiencia adrenal, 
hiperadrenocorticisme, feocromocitoma, menopausia); respiratorias (asma, EPOC, 
trastornos ventilatorios); metabólicas (diabetes mellitus, porfiria, hiperpotasemia, 
hiponatremia); intoxicaciones (plomo); hematológicas (anemia ferropénica, déficit de 
vitamina B12), entre otros. 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL EJERCICIO FÍSICO 

 
1. Tomar conciencia del propio cuerpo para controlar su las alteraciones 

fisiológicas. 
2. Anticipar recursos ante la sensación de peligro. 
3. Mejorar la autoimagen, la autoconfianza, la sensación de bienestar y la calidad 

de vida. 
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ACTIVIDADES RECOMENDADAS 

 
Un metanálisis muestra disminución de los síntomas de ansiedad medidos por STAI 
(Spielberger State-Traicionado Anxiety Inventory) y PONS. El mismo estudio muestra 
una eficacia similar con la actividad física que si se utilizan técnicas de meditación. Por 
otra parte, el ejercicio de características aeróbicas ha mostrado más efectivo que el 
entrenamiento de fuerza y flexibilidad. La actividad física parece más efectiva en la 
mejora de los síntomas de salud mental y el estado de ánimo que en la mejora de la 
condición cardiovascular. 
 
La actividad física puede ser especialmente efectiva en aquellos pacientes en los que las 
intervenciones psicológicas convencionales son peor aceptadas. Hay que tener en cuenta 
que la actividad física puede actuar como desencadenante de las crisis de pánico, por lo 
que los pacientes suelen abstenerse de hacer actividad física. 
 
Practicar ejercicios de carácter aeróbico (alrededor del 70% de la FCM teórica) como 
caminar, correr, ir en bicicleta, nadar y otros. La duración mínima será de 20 minutos 
diarios, de tres a cinco veces por semana, durante un tiempo mínimo de 10 semanas. 
En caso que se requiera tratamiento farmacológico, se contraindica la práctica de 
deportes de riesgo como buceo o escalada. 

 
 
 

MEDICACIÓN RELEVANTE 
 

I. Benzodiazepinas: de efecto inmediato, indicadas en trastornos de ansiedad 
aguda o intermitente. Se recomienda su prescripción durante un tiempo limitado. 
Las de vida larga producen un síndrome de abstinencia menor pero afectan más 
la actividad psicomotora, la capacidad de atención y concentración, y producen 
más somnolencia diurna. Hay que tener especial cuidado si existe dependencia 
alcohólica. 

II. Buspirona: el efecto se produce hacia los 15 días de tratamiento. Está indicada 
en trastornos de ansiedad de larga duración, no produce somnolencia ni 
interacciona con el alcohol.  

 
III. Inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina (fluoxetina, 

fluvoxamina, paroxetina, sertralina): el efecto se observa hacia los 15-21 días. 
Están especialmente indicados en el trastorno de pánico y pueden producir 
aumento de la FC y los niveles de colesterol. 

IV. IMAO (fenelzina, tranilcipromina): indicados especialmente en los trastornos 
fóbicos que no responden al tratamiento de exposición. Producen menos efectos 
secundarios (sequedad de boca, insomnio, náuseas, nerviosismo, entre otros) que 
otros antidepresivos pero interaccionan más con otros fármacos, alcohol y 
alimentos. 

V. Antidepresivos tricíclicos (amitriptilina, amoxapina, clomipramina, 
imipramina, nortriptilina, protriptilina): pueden provocar convulsiones, HTA y 
diversas arritmias. 
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CONSEJOS 

 
Valoración funcional con control de la presión arterial, ECG y la práctica de una 
analítica sanguínea que incluya valores de glucosa, ácido fólico, función hepática, 
función renal, CPK, iones y perfil lipídico. Se puede valorar la práctica de una 
ergometría (prueba de esfuerzo). 
 
Es imprescindible descartar patología previa o consumo de tóxicos. Hay que considerar 
que un 20% de pacientes con palpitaciones fueron diagnosticados de desórdenes de 
pánico. El ejercicio debe adaptarse a las capacidades, el gusto y el estilo de 
cada persona para favorecer su cumplimiento. En todos los casos hay que practicar 
ejercicios de calentamiento de intensidad baja, progresivos, durante 5-10 minutos, 
conjuntamente con estiramientos musculares. Se debe insistir en una hidratación 
correcta antes, durante y después del ejercicio. Sería recomendable la práctica de 
actividad física en pequeños grupos, de manera distendida, creando un ambiente de 
participación, poco competitivo. Los compañeros deberían conocer en qué 
consiste la ansiedad y qué hacer ante signos de alarma como la hiperventilación, para 
impedir sus efectos secundarios. En aquellos casos en que se considere adecuado, se 
puede recomendar la meditación. Los efectos fisiológicos de esta práctica son 
demostrados en innumerables trabajos (baja la tasa cardiaca, aumenta la resistencia de la 
piel, decrece la tasa respiratoria, aumenta la relajación, disminuye la presión sanguínea 
y disminuye la activación. 
 
 

 
Tiempo de 

trabajo 

 
 

- 10 semanas. 
 

 
 
Recomendaci

ones 

 
 

-Evitar actividades de riesgo (buceo, escalada) en caso de tratamiento 
farmacológico. 

 
 
 
 
 
Observacione

s 

 
- Descartar patología previa y consumo de tóxicos. 

- Adaptar el ejercicio al estilo y el gusto de cada persona, lo que 
importa es que haga actividad. 

- Aconsejar la práctica de actividades en pequeños grupos de manera 
distendida y no competitiva. 

- Indicar el uso de técnicas de relajación. 
- Practicar actividad física puede desencadenar crisis de pánico 

(reconocer los signos como hiperventilación). 
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6.2.- CEFALEA 
 

CARACTERÍSTICAS FISIOLÓGICAS Y MÉDICAS 
 
La cefalea es un síntoma muy prevalente en la población general. A menudo es motivo 
de consulta de los deportistas. Puede ser primaria o idiopática, o bien secundaria a 
diversas patologías. Su importancia radica en la identificación de los pacientes con 
cefalea provocada por el ejercicio (hasta el 10%) que pueden presentar alteraciones 
intracraneales graves. 

 
VALORACIÓN PREVIA A LA PRESCRIPCIÓN DEL EJERCICIO 

 
Hay una historia clínica y una exploración neurológica cuidadosa. Existen una serie de 
síntomas / signos que nos pondrán en alerta: inicio brusco, evolución progresiva, 
historia de traumatismo craneal, cambio en las características habituales de la cefalea, 

 
 

Capacidad 
física 

 
 

Objetivos 

 
 

Tipo de trabajo 

Carga 
(volumen, 
intensidad, 
frecuencia, 

repeticiones) 

 
Consideraciones

especiales 

 
 
 
 
 

 
 

Fuerza 

 
 
- Mantener la 
funcionalidad 
en las AVD. 
- Mejorar el 

tono y la 
fuerza 

los diferentes 
grupos 

musculares. 
- Aumentar la 

masa 
corporal 
magra. 

 
 
 
- Participación 

de grandes 
grupos 

musculares. 
- Ejercicios 

multiarticulares.
- Recomendable 

el trabajo 
con máquinas y 

/ o peso 
corporal. 

 
 
 
 
 
 
- 30-50% 1 RM

8-12 repeticiones
- 2 días a la 

semana.  

 
- Establecer un 

período 
de adaptación 

antes de 
plantear 

objetivos. 
- Incrementar 

progresivamente
las cargas 
de trabajo. 

 
 
 
 

 
Resistencia 

 
 

 
- Conseguir 

hacer un 
mínimo de 30 

minutos 
continuados 
de actividad. 

 
 

- Trabajo 
aeróbico, con 
participación 
de grandes 

grupos 
musculares 
(caminar, 
bicicleta, 

remo). 

 
 

 
- 70% FCM 

20-60 minutos al 
día 

- 3-5 días a la 
semana.  

- Aumentar 
progresivamente

el tiempo y la 
intensidad 
del trabajo. 
- Proponer 
circuitos 

cardiovasculares
adaptados. 

- Controlar el 
FC. 
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predominio matutino, dolor que despierta por la noche y presencia de signos 
neurológicos focales, entre otros. 
 
Con relación al ejercicio, y según la clasificación de los tipos de cefaleas y algias 
faciales (International Headache Society, 1988), la cefalea puede ser: 
Tensional. Es la más común y no impide la práctica de actividades 
físicas cotidianas. 
 
Benigna 
 

• Por compresión externa (por ejemplo gafas de natación). 
• Para estímulos fríos (p.e. frío ambiental). 
• De la tos (bilateral, de duración menor a 1 minuto, obliga adescartar lesiones de 

fosa posterior. 
• Desencadenada por ejercicio físico: bilateral, pulsatilitat inicial, duración de 5 

minutos a 24 horas. 
• Cefalea asociada a la actividad sexual. 

 
- Por hemorragia subaracnoidea. Cefalea de inicio súbito, holocraneal, intensa. Puede 
desencadenarse por el ejercicio físico. Síndromemeníngia y alteración del nivel de 
conciencia. Se tener en cuenta las cefaleas centinela (warning leak), que se dan los días 
o semanas previos a la rotura completo del aneurisma, con características similares pero 
sin alteración del nivel de conciencia. 
- Por hipertensión intracraneal. Empeora con las maniobras de Valsalva. 
- Por tumor intracraneal. Empeora con el ejercicio. 

 
OBJETIVOS 

1) Aliviar la sintomatología. 
2) Espaciar las crisis. 
3) Mejorar la tolerancia al dolor. 

 
 

ACTIVIDADES 
 
- Migraña y cefalea tensional. Se recomienda la práctica de ejercicio regular 
durante 45-60 minutos, de 3 a 5 veces por semana, y de intensidad baja a moderada, 
ya que el ejercicio aeróbico intenso puede desencadenar las crisis. 
Aunque son necesarios estudios más extensos, los deportes que incluyen métodos de 
relajación pueden mejorar los síntomas. 
 
- Cefalea de la tos o desencadenada por maniobras de Valsalva. La cefalea 
primaria habitualmente aparece en hombres de más de 65 años y responde bien a la 
indometacina. Puede ser secundaria a patología de base de cráneo o procesos 
intracraneales. Se debe sospechar patología estructural cuando inicia antes de los 50 
años y no responde a la indometacina. La mayoría de enfermos presentan patología de 
base de cráneo, y se requiere una resonancia magnética nuclear de la unión 
craneocervical. 
 
- Cefalea por ejercicio prolongado. En hombres jóvenes suelen ser benignos y 
responden al tratamiento con beta-bloqueantes. Las patologías asociadas más frecuentes 
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son procesos expansivos intracraneales o malformaciones vasculares. El estudio se 
puede iniciar con TAC craneal y, si resulta negativa, se puede practicar una resonancia 
magnética nuclear vascular. 

 
PRECAUCIONES 

 
Habrá que tener cuidado con las actividades que pueden incrementar la presión 
intracraneal, como correr durante mucho rato, los ejercicios isométricos de alta 
intensidad (halterofilia) y, especialmente, el buceo. Se debe evitar practicar ejercicio 
físico intenso en ambientes muy cálidos o lugares de mucha altitud (montañismo). 
 
Se ha descrito la relación de cefalea con ingesta de ciertos alimentos como: 
 
1. Productos lácteos: quesos fermentados, cuajada. 
2. Alimentos grasos: panceta ahumada, salami, salchichas, patés. 
3. Fruta: cítricos, plátanos, higos, pasas, aguacate, papaya. 
4. Frutos secos: cacahuetes, nueces. 
5. Legumbres: frijoles, habas, guisantes (especialmente en lata). 
6. Otros: chocolate, arenques, productos con glutamato sódico (sopas de sobre, comida 
china), aspartamo (edulcorante artificial), pimienta, alimentos en escabeche, picantes, 
fermentados o marinados, pizzas. 
7. Bebidas: cafeína en grandes dosis (café, té, colas), bebidas alcohólicas (vino, cava, 
licores). 

 
MEDICACIÓN A TENER EN CUENTA 

 
Ocasionalmente se puede tomar tartrato de ergotamina (1 mg por vía oral), 
indometacina o ibuprofeno, como preventivos, 1 hora antes del inicio de la actividad 
física. Los beta-bloqueantes son utilizados en la profilaxis de la migraña. Hay que 
recordar los efectos retardadores del FC, por la que que pueden disminuir el 
rendimiento, además de ser susceptibles de dopaje. 
 
Algunos tratamientos de la fase aguda que incluyen codeína o opiáceos pueden dar 
positivo en un control antidopaje. Hay que vigilar la administración de triptanes en 
deportistas con problemas de cardiopatía isquémica, alergias, algunos tipos 
de cefaleas o hipertensión mal controlada. 
 

CONSEJOS 
 
Practicar actividad física aeróbica moderada, de forma sistemática y evitar la obesidad. 
Hidratarse abundantemente tras un ejercicio exhaustivo, si es posible con bebidas 
isotónicas. En el caso de cefalea tensional tras la práctica de ciclismo, hay que valorar 
una posible posición incorrecta del sillín. 
 
 

 
Tiempo de 

trabajo 

 
 

- A largo plazo. 
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Recomendaci

ones 

 
- Realizar actividad física con regularidad y progresión. 

- Aprender técnicas de relajación y autocontrol en combinación 
con los ejercicios de flexibilidad. 

- La posición de los ejercicios escogidos debe minimizar el 
aumento de la presión intracraneal. 

- Evitar actividades de repetición o de alto impacto. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Observacione

s 

 
- Seguir una dieta equilibrada. 

Evitar situaciones desencadenantes de las cefaleas: 
• Cambios bruscos de posición. 

• Cambios bruscos de la luminosidad estímulos olfativos y / o 
auditivos. 

• Cambios bruscos de temperatura. 
• Control en el uso de materiales que puedan aumentar la presión 

externa de la cabeza (gafas de natación, gorros, etc.). 
• Cambios de presión atmosférica (actividades a gran altura-

hipobáricas-o de buceo -hiperbáricas. 
• Ingestión de alimentos asociados con las cefaleas (tiramina-cuajada, 
plátanos maduros, cacahuetes-, cafeína, fentolamina-chocolate, café, 

cola, té-, glutamato monosódico, nitrito sódico, taninos-vi). 
• Aumento o déficit del sueño. 

• Situaciones de estrés y postestrés. 
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Capacidad 
física 

 
 

Objetivos 

 
 

Tipo de trabajo 

Carga 
(volumen, 
intensidad, 
frecuencia, 

repeticiones) 

 
Consideraciones

especiales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuerza 

 
 
 
 
 
 
 
 
- Mantener y 

mejorar el 
tono 

muscular 
general para 
retrasar la 
fatiga de 

del aparato 
locomotor en 

las AVD. 

 
 
 
 
 
 
 
 

-Trabajo 
dinámico. 
- Trabajo 

poliarticular con
máquinas, 

halteras o el 
propio cuerpo 

evitando 
trabajos 

isométricos 
intensos.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
-50-60% 1 RM 
- Series según 

nivel de 
cada paciente. 
- 2-3 días a la 

semana.  

 
- Incrementar 

progresivamente
la intensidad del

trabajo. 
- Controlar la 

fatiga. 
- Evitar 

rotaciones de 
caqui cervical. 

- Evitar 
maniobras de 

Valsalva. 
- Reducir la 

actividad ante 
de crisis 

migrañosas (en
cefaleas 

tensionales 
la actividad no 

está 
contraindicada). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Resistencia 

 
- Conseguir 

hacer 
ejercicios 

continuos con 
incremento 
de la carga 
para poder 
desarrollar 
AVD sin 

que aparezcan 
crisis de 

dolor cefálico. 
- Estabilizar la 

presión 
arterial 

dentro de los 
límites de 
referencia 
tanto para 

AVD 
como para 

actividades de 
carga 

 
 
 
 
 
 
 

- Trabajo 
aeróbico, con 
participación 
de grandes 

grupos 
musculares, 
evitando los 

cambios 
repentinos de 

posición 
(caminar, nadar, 

bicicleta). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
-Intensidad 

moderada, por 
no sobrepasar el 

umbral 
de crisis de 

dolor. 
- 3-5 días a la 

semana. 
 

 
 

- Controlar la 
presión arterial.
Establecer un 
periodo previo 
de adaptación 
para escoger 
los ejercicios 

más adecuados.
- No llegar a 
niveles altos 

de fatiga. 
- Respetar el 
proceso de 

recuperación de 
cada individuo.

- Reducir la 
actividad ante 

de crisis 
migrañosas (en

cefaleas 
tensionales 

la actividad no 
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6.3.- ESCLEROSIS MÚLTIPLE 
 

CARACTERÍSTICAS FISIOLÓGICAS Y MÉDICAS 
 
La esclerosis múltiple (EM) es una enfermedad inflamatoria / degenerativa 
de base inmunológica que afecta al sistema nervioso central, preferentemente la 
sustancia blanca, pero que también puede causar lesión axonal desde el inicio. 
Es más frecuente en mujeres que en hombres: 1,7:1, respectivamente. 
 
Aunque puede aparecer a cualquier edad, la aparición es más frecuente entre los 20 y los 
40 años. Puede afectar a cualquier parte del cerebro y la médula, pero especialmente 
estructuras como el nervio óptico. Por lo tanto, puede producir toda tipo de síntomas, 
aunque los más frecuentes son fatiga, alteraciones visuales, pérdida del equilibrio, 
temblor, espasticidad, disminución de fuerza y sensibilidad, deterioro cognitivo y 
alteración del control de esfínteres; todos ellos podrían condicionar la práctica de 
actividad deportiva. Los síntomas pueden aparecer o empeorar con el calor y el aumento 
de la temperatura corporal. Por ello, la participación de estos pacientes 
en actividades físicas está reducida. Por otro lado, numerosos estudios muestran un 
déficit de forma física cardiovascular en pacientes con EM debida a una disfunción del 
sistema nervioso autónomo, a una disminución de la función de los músculos 
respiratorios y a la falta de acondicionamiento. 
 
La enfermedad puede cursar de dos maneras. La más frecuente es la que presenta 
episodios de empeoramiento, llamados brotes, de inicio más o menos repentino (horas o 
días), seguidos de una lenta recuperación (semanas o meses), que puede ser casi total o 
dejar algún déficit de forma permanente. También se puede presentar con un deterioro 
continuado casi imperceptible de un día para otro, aunque con una pérdida de funciones 
claramente evidente y objetivable con el paso del tiempo. Según este tipo de evolución 
temporal, clasificamos la enfermedad básicamente en tres formas diferentes. La forma 
remitente recurrente (RR), que es la más frecuente, la forma secundaria progresiva (SP), 
transformación de la anterior, y la forma primaria progresiva (PP). 

superior. está 
contraindicada). 

 

 
 
 
 

Flexibilidad 

 
- Mantener la 
funcionalidad 
en las AVD. 
- Conseguir 

un mejor 
control de las 

técnicas 
de relajación. 

 
- Ejercicios 
pendulares. 

- Ejercicios de 
estiramientos. 

- Ejercicios con 
control de 

la respiración. 
- Técnicas no 
estresantes. 

 
 
 
 

- 2-7 días a la 
semana.   

 
 
 

- Combinar los 
ejercicios 

con técnicas de 
relajación 

y autocontrol. 
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La incidencia es de 3-8 casos por 100.000 habitantes y año, con una prevalencia de 40 a 
68 casos por 100.000 habitantes en el territorio español. 
 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
Los objetivos fundamentales del ejercicio en la EM son: 
 

1) Mantener un trofismo muscular en buen estado, ya que la capacidad de 
fuerza física según el concepto de unidad motora depende del dúo músculo-
nervio, y lo que falla es este último. Un músculo bien entrenado sacará más 
rendimiento de una señal nervioso débil o escaso que un músculo atrofiado por 
falta de uso y no por la enfermedad (la EM no afecta al músculo). 

2) Mantener una buena movilidad articular. Dado que la mayoría a veces la 
paresia de la EM va acompañada de un aumento del tono (paresia espástica), las 
articulaciones pueden sufrir retracciones y bloqueos si no se las mantiene en un 
buen grado de actividad o movimiento. El sistema nervioso, al contrario de lo 
que se creía hasta hace poco, es un sistema dinámico con evidentes cambios 
plásticos. Un entrenamiento adecuado del equilibrio y otras habilidades motoras 
y de coordinación pueden poner en funcionamiento estructuras vecinas no 
lesionadas que mantengan activas estas habilidades. 

 
Finalmente, un ejercicio físico adecuado puede regular el apetito, los movimientos 
intestinales y el ciclo del sueño. 

 
ACTIVIDADES 

 
Caminar, hacer jogging y ejercicios aeróbicos pueden ser beneficiosos cuando la fuerza 
y coordinación no están afectadas. La bicicleta estática puede ser más adecuada si la 
marcha o el equilibrio ya están afectados. Nadar es bueno tanto para la fuerza muscular 
como para la salud cardiovascular, al tiempo que proporciona un medio de resistencia 
leve pero que elimina en parte la gravedad. Será beneficioso en aquellos casos en que la 
fuerza ya no permite vencer la gravedad. El yoga, el tai-chi, el método Feldenkrais son 
buenas opciones para mantener unas articulaciones libres y aumentar la sensación 
subjetiva de bienestar. 
 
Probablemente el entrenamiento podría mejorar la condición física en pacientes con 
EM, en especial la potencia aeróbica máxima. Los efectos sobre la fuerza aún no se 
conocen. Dos estudios clínicos aleatorios muestran resultados contradictorios respecto 
a efectos del entrenamiento sobre la fatiga y la exacerbación de los síntomas. 

 
 

PRECAUCIONES 
 
Temperatura: las personas con EM pueden tener una respuesta sudomotora disminuida o 
no tener, por lo que habrá que controlar la temperatura ambiente o del agua, en caso 
de piscinas, para mantener una temperatura corporal adecuada. Los síntomas 
neurológicos más frecuentes por las variaciones térmicas son los visuales: aparece 
visión borrosa, visión doble o incluso pérdida transitoria de la visión, situación conocida 
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como fenómeno de Uthoff. En 1890 Uthoff describió este fenómeno en pacientes con 
EM que presentaban síntomas generados por el ejercicio físico. Hay personas que lo 
sufren durante situaciones de estrés o por ingesta de alimentos muy calientes, baño de 
agua caliente o después de una actividad deportiva, o incluso al caminar unos pocos 
metros en un día de calor. 
 
Estrés: el estrés y el estado de ánimo están íntimamente relacionados con la regulación 
del sistema inmunitario. Una descompensación de estos puede desencadenar 
alteraciones del sistema, con empeoramiento de la enfermedad. Muchos estudios 
muestran una mejora de la sintomatología psicológica que acompaña la EM mediante la 
práctica de actividad física. 
 
Suplementos vitamínicos: es muy frecuente que planes o pautas de actividad física estén 
acompañados de suplementos vitamínicos con la dieta del enfermo, muchos de ellos a 
petición y por insistencia del propio enfermo. En estos casos, hay que tener en cuenta 
que un exceso de vitamina B6 puede producir una neuritis con síntomas sensitivos 
similares a las parestesias inducidas por la misma enfermedad, y que altas dosis de 
vitamina A y D son también tóxicas (la primera puede desencadenar una hipertensión 
endocraneal). 

 
MEDICACIÓN RELEVANTE 

 
1. Para el tratamiento del brote: corticoides a altas dosis, por ejemplo 
metilprednisolona 1.000 mg / día por vía endovenosa, durante 4-5 días, seguido de 
pauta descendente corta por vía oral más protección gástrica. 
2. Modificadores del curso de la enfermedad (formas RR y SP): 
a) inmunomoduladores (interferones, por vía intramuscular o subcutánea) 
b) inmunosupresores (azatioprina, mitoxantrona, natalizumab) 
3. Sintomáticos: 
a) fatiga (Artane ®, Modiodal ®) 
b) espasticidad (Lioresal ®, Sirdalud ®, toxina botulínica) 
c) dolor neuropático (gabapentina, pregabalina) 
d) incontinencia (Benestan ®, Omnic ®) 

 
 
 

CONSEJOS 
 
Hacer el ejercicio de forma constante y regular: siempre que no esté en una fase de brote 
activo, preferentemente supervisado, siempre adecuado a las características particulares 
de cada enfermo en función de sus limitaciones, asegurándose una ingesta líquida 
adecuada antes, durante y después de los ejercicios. Algunos autores han propuesto el 
enfriamiento preejercicio o postejercicio (baños de agua fría), en ejercicios de 
duraciones superiores a 40 minutos, o bien el enfriamiento durante el ejercicio con ropa 
de vestir fresca. Para incrementar su cumplimiento se recomienda integrarse en un 
grupo específico (fácil accesibilidad, grupos de apoyo, interacción social). 
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Capacidad 
física 

 
 

Objetivos 

 
 

Tipo de 
trabajo 

Carga 
(volumen, 
intensidad, 
frecuencia, 

repeticiones) 

 
Consideraciones

especiales 

 
 
 

 
 

Fuerza 

 
 

- Mejorar el 
tono y la fuerza 

musculares. 
- Mantener la 
funcionalidad 
en las AVD. 

 

 
 
- Participación 

de grandes 
grupos 

musculares. 
- Trabajo 

isométrico 
concéntrico. 

 
 
- Poco volumen de 

trabajo para 
sesión. 

- Intensidad que 
no produzca 

descoordinaciones. 
- 1-3 días a la 

semana.  

 
- Establecer un 

período 
de adaptación 

antes de 
plantear 

objetivos. 
- Incrementar 

progresivamente
las cargas de 

trabajo. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Resistencia 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Retrasar la 
fatiga en las 

AVD. 

 
 
 
 
 
 

-  Trabajo 
aeróbico, con 
participación 
de grandes 

grupos 
musculares 
(caminar, 
bicicleta, 
remo). 

 
 
 
 
 
 
 

 
- 40-50 minutos al 

día 
- 2-3 días a la 

semana. 
 

-  Aumentar 
progresivamente

el tiempo de 
trabajo. 

Ajustar la 
respiración a 

cada 
movimiento. 

- Evitar 
ejercicios 

extenuantes. 
- Establecer un 

período 
de adaptación 

antes de 
plantear 

objetivos. 
- Controlar el 

FC. 
 
 
 

Flexibilidad 

 
-  Ayudar a 

mantener una 
buena 

movilidad 
articular. 

-  
Estiramientos 
relacionados 
con las AVD, 
combinados 

con ejercicios
de higiene 
postural. 

 
-  1-3 sesiones por 

semana 
como mínimo (se 

puede trabajar 
cada día). 

- Adaptar los 
ejercicios a 

las 
peculiaridades 

de la 
persona. 

 
 
 
 

 
 

Coordinación 

 
 
 
 
 

- Mantener la 
funcionalidad 
en las AVD. 

-  Trabajo 
dinámico 
general 

(baile, marcha, 
correr). 

- Trabajo 
dinámico 
específico 

 
 
 
 

-  5-10 veces al día 
(sesiones 

de corta duración). 
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Tiempo de 

trabajo 

 
 

- A largo plazo. 
 

 
 
Recomendaci

ones 

 
- No hacer ejercicio en fase de brote activo. 

- Conocer el nivel de tolerancia al ejercicio de cada persona. 
- Controlar la temperatura ambiental y del agua. 

 
 
Observacione

s 

 
- Asegurar una ingesta líquida adecuada antes, durante y después de 

los ejercicios. 
- Tener presente el fenómeno de Uthoff. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(trabajo de 
respiración, 

óculo-manual
y oculopodal). 

 
 
 
 

 
Equilibrio 

 
- Mantener la 
funcionalidad 
en las AVD. 
- Mantener y 

mejorar la 
postura con y 

sin 
desplazamiento. 

 

 
 
 

-  Trabajo 
estático y 
dinámico. 

- Desplazarse 
en superficies

diversas. 

 
 
 
 

-  5-10 veces al día 
(sesiones 

de corta duración). 

 
-  Hacer los 

ejercicios ante 
del espejo 
(permite 

correcciones 
inmediatas). 
- Controlar el 

riesgo de caídas.
- Trabajar en 

medio acuático. 
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6.4.- ENFERMEDAD DE PARKINSON 
 

 
CARACTERÍSTICAS FISIOLÓGICAS Y MÉDICAS 

 
El parkinsonismo es un síndrome clínico caracterizado por dos o más de los siguientes 
signos: bradicinesia, rigidez, temblor e inestabilidad postural. Está provocada por la 
disfunción de la vía nigroestriatal y puede ser idiopática, como la enfermedad de 
Parkinson (EP), o secundaria a múltiples causas farmacológicas, metabólicas, 
estructurales o hereditarias. El MP es una enfermedad de la edad adulta avanzada y 
habitualmente hay comorbilidad asociada. 

 
VALORACIÓN PREVIA A LA PRESCRIPCIÓN DEL EJERCICIO 

 
I. Trastorno de la marcha: en las fases iniciales la marcha se hace en pasos 

pequeños y desaparece el braceo. En fases más avanzadas aparece bloqueo al 
comenzar la marcha y en los cambios de dirección. La pérdida de reflejos 
posturales favorece las caídas.  

 
II. Función cardiovascular: el trastorno autonómico que puede asociarse al MP 

puede provocar hipotensión ortostática, hipotensión inducida por el ejercicio y 
aumento insuficiente de la FC durante el ejercicio. 

III. Trastorno afectivo y cognitivo: el síndrome depresivo asociado favorece el 
sedentarismo. El ejercicio mejora los síntomas ansiosos y depresivos. 

 
OBJETIVOS 

 
1. Mantener y / o restablecer la autonomía del paciente. 
2. Potenciar la actividad muscular para prevenir dolores y deformidades 

a largo plazo. 
3. Reeducar la postura. 
4. Prevenir los trastornos circulatorios debido a la falta de movilidad. 
5. Mejorar la movilidad, la coordinación, el equilibrio y las reacciones 

de recuperación. 
 

ACTIVIDADES 
 
Se recomienda sesiones cortas de ejercicio entre 45 y 60 minutos, como mínimo dos 
veces por semana. Ejercicio no extenuante (60-80% VO2 máx.). Caminar o correr (y 
bailar) son probablemente los mejores ejercicios. Los ejercicios en el agua mejoran la 
rigidez y el equilibrio. Los ejercicios isométricos incrementan el tono y la fuerza 
musculares y retrasan la pérdida de masa muscular Paseo diario a paso ligero, aunque 
sea corto. Es aconsejable buscar trayectos tranquilos y sin obstáculos, intentar controlar 
la velocidad y el ritmo de los pasos, y evitar llevar cosas en las manos. Las manos deben 
estar libres por si se pierde el equilibrio. 
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MEDICACIÓN A TENER EN CUENTA 

 
El tratamiento con levodopa y los agonistas dopaminérgicos pueden empeorar los 
trastornos autonómicos. Se cree que el ejercicio puede incrementar los requerimientos 
de levodopa. 

 
CONTROVERSIAS 

 
Existe el mito de que el ejercicio puede empeorar la evolución natural de la enfermedad, 
pero La mayoría de estudios muestran un beneficio modesto con el ejercicio. La 
intensidad recomendada de del ejercicio se encuentra en controversia. 

 
CONSEJOS PARA LA FAMILIA Y LOS AMIGOS 

 
El hecho de padecer una enfermedad crónica progresiva y el trastorno afectivo que está 
asociado a menudo conduce al paciente al sedentarismo. Durante el ejercicio los 
pacientes son más conscientes de sus limitaciones y se desaniman. Entran en un círculo 
vicioso, con pérdida progresiva de masa muscular, aunque que los síntomas sean 
mínimos. Hay que estimular al paciente a mantener una vida activa, buscar un ejercicio 
adecuado para cada fase de la enfermedad y disfrutar mientras la efectúa. 
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Capacidad 
física 

 
 

Objetivos 

 
 

Tipo de 
trabajo 

Carga 
(volumen, 
intensidad, 
frecuencia, 

repeticiones) 

 
Consideraciones

especiales 

 
 
 

 
 

Fuerza 

 
 

- Mantener el 
tono general y 
especialmente 

de los músculos 
erectores. 

 

 
- Trabajo 

isométrico. 
- Trabajo 

dinámico con 
control de la 

velocidad 
de ejecución 
(utilización 

de máquinas). 

 
 
-Poco volumen de 

trabajo para 
sesión. 

- Intensidad que 
no produzca 

descoordinaciones. 
- 1-3 días a la 

semana.  

 
- Establecer un 

período 
de adaptación 

antes de 
plantear 

objetivos. 
- Incrementar 

progresivamente
las cargas de 

trabajo. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Resistencia 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Retrasar la 
fatiga en las 

AVD. 

 
 
 
 
 
 

-  Trabajo 
aeróbico, con 
participación 
de grandes 

grupos 
musculares 
(caminar, 
bicicleta, 
remo). 

 
 
 
 
 
 
 

 
- 40-50 minutos al 

día 
- 2-3 días a la 

semana. 
 

-  Aumentar 
progresivamente

el tiempo de 
trabajo. 

Ajustar la 
respiración a 

cada 
movimiento. 

- Evitar 
ejercicios 

extenuantes. 
- Establecer un 

período 
de adaptación 

antes de 
plantear 

objetivos. 
- Controlar el 

FC. 
 
 
 

Flexibilidad 

 
 

-  Mantener la 
funcionalidad 
en las AVD. 

-  
Estiramientos 
relacionados 
con las AVD, 
combinados 

con ejercicios
de higiene 
postural. 

 
-  1-3 sesiones por 

semana 
como mínimo (se 

puede trabajar 
cada día). 

- Adaptar los 
ejercicios a 

las 
peculiaridades 

de la 
persona. 

 
 
 
 

 
 

Coordinación 

 
 
 
 
 

- Mantener la 
funcionalidad 
en las AVD. 

-  Trabajo 
dinámico 
general 

(baile, marcha, 
correr). 

- Trabajo 
dinámico 
específico 

 
 
 
 

-  5-10 veces al día 
(sesiones 

de corta duración). 
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Tiempo de 

trabajo 

 
 

- A largo plazo. 
 

 
 
Recomendaci

ones 

 
 

- Conocer el nivel de tolerancia al ejercicio de cada persona. 

 
 
 
Observacione

s 

 
-Mantener estrictamente el horario de ejercicio y medicación. 

- Practicar ejercicio aeróbico puede aumentar las necesidades de 
medicación. 

- Estimular al paciente a mantener un estilo de vida activo. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

(trabajo de 
respiración, 

óculo-manual
y oculopodal). 

 
 
 
 

 
Equilibrio 

 
- Mantener la 
funcionalidad 
en las AVD. 
- Mantener y 

mejorar la 
postura con y 

sin 
desplazamiento. 

 

 
 
 

-  Trabajo 
estático y 
dinámico. 

- Desplazarse 
en superficies

diversas. 

 
 
 
 

-  5-10 veces al día 
(sesiones 

de corta duración). 

 
-  Hacer los 

ejercicios ante 
del espejo 
(permite 

correcciones 
inmediatas). 
- Controlar el 

riesgo de caídas.
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6.5.- TRASTORNOS DE LA CONDUCTA ALIMENTARIA 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 
Se puede analizar la conducta alimentaria del ser humano desde de tres vertientes: 
biologicoenergético (mantenimiento de las estructuras y el desarrollo de las funciones 
vitales), psicogenético (Asociación de la alimentación con sensaciones como 
el afecto y la seguridad) y relacional (el acto de comer como fenómeno de 
comunicación social). 
 
La anorexia nerviosa, la bulimia y la vigorexia son trastornos de la alimentación 
vinculados a modelos sociales, a excesos de autoexigencia, que se dan principalmente la 
adolescencia, si bien también pueden afectar otros grupos de edad. Son trastornos 
generales de las emociones donde la valía de la persona se centra en el propio cuerpo de 
manera que el miedo a no agradar a los demás, la alteración de la percepción de la 
silueta, la preocupación por alcanzar un peso ideal, provocan la adquisición de unos 
hábitos alimentarios desadaptados y poco saludables. 
 

• Anorexia nerviosa: trastorno mental que consiste en el rechazo a mantener un 
peso corporal mínimo normal, con miedo intenso a ganar peso. Existe una 
alteración significativa de la percepción corporal. Predomina el sexo femenino. 

• Tipo restrictivo: pérdida de peso mediante una dieta hipocalórica o la práctica 
de actividad física intensa. 

 
 
- Tipo compulsivo / purgativo: atracones y vómitos. 
 
Bulimia: trastorno mental que consiste en atracones y métodos compensatorios 
inapropiados para evitar ganar peso. 
 
Predomina el sexo femenino. 
 
- Tipo purgativo: vómitos, uso de laxantes, diuréticos y enemas. 
- Tipo no purgativo: mecanismos compensatorios como ayuno y práctica de 
actividad física intensa. 
 
Vigorexia: trastorno mental, no estrictamente alimentario, con una preocupación 
excesiva por la figura y una distorsión del esquema corporal. Es una adicción a la 
musculación mediante la práctica de ejercicio físico excesivo y la ingesta de fármacos 
anabolizantes y esteroides. Predomina el sexo masculino. En la formación del esquema 
corporal intervienen factores biológicos, psicológicos, familiares y socioculturales. La 
obsesión por la propia imagen se convierte en una fuente de conflictos internos y de 
falta de control de impulsos, de modo que la imagen del cuerpo apropia del esquema 
corporal ("yo soy mi propio cuerpo"). 
 
La familia, como primer ámbito de socialización, fuente de emociones, sirve para 
introducir hábitos alimentarios adecuados y un estilo de vida saludable. 
 
Podemos señalar cuatro áreas básicas de intervención: 
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1.Área somática: restauración del peso y mejora de la condición física. 
 
2. Área cognitiva: modificación de las alteraciones de la imagen corporal e 
intervención sobre el efecto negativo. 
 
3. Área conductual: modificación de los hábitos alimentarios y regulación del nivel de  
actividad física. 
 
4. Área familiar: intervención sobre las relaciones familiares conflictivas mejorando la 
comunicación y la expresión de los sentimientos. 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL EJERCICIO FÍSICO 

 
 Normalizar las relaciones sociales alteradas, especialmente dentro de la familia. 
 Regular los hábitos alimentarios. 
 Mejorar la imagen corporal. 
 Adecuar la actividad física. 
 Mejorar la condición física. 

 
 

 
ACTIVIDADES RECOMENDADAS 

 
Elaboración de un programa de entrenamiento con planteamiento de objetivos a corto, 
medio y largo plazo, según las características de cada paciente. En este tipo de 
trastornos es elemental la práctica deportiva supervisada por un profesional, 
o bien controlada por familiares o compañeros, para poder detectar conductas 
inapropiadas como señal de alarma ante la posibilidad de recaídas. 
 

 
PRECAUCIONES 

 
No se aplicará un programa de ejercicio físico si todavía hay problemas médicos graves 
y si el o la paciente no ha tenido un aumento de peso significativo o no llega al peso 
mínimo aceptable. Hay que tener en cuenta que el abordaje interdisciplinario de estos 
trastornos es esencial para controlarlo, así como para evitar recaídas. El seguimiento 
puede alargarse durante años. 
 
Control de alteraciones metabólicas y electrolíticas con la práctica de analíticas 
(sanguíneas y urinarias) periódicas en función de la fase evolutiva del trastorno. 
Práctica de un ECG para descartar patología cardiaca subyacente. Descartar la presencia 
de patología asociada, como trastornos depresivos o trastornos de ansiedad. 

 
MEDICACIÓN RELEVANTE 

 
Inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina (fluoxetina): somnolencia, 
debilidad muscular, pérdida de peso, pérdida del apetito y pérdida del deseo sexual, 
entre otros. Ciproheptadina (con vitaminas): prescripción en anorexia nerviosa 
restrictiva para estimular el apetito. Puede producir somnolencia, diarrea, debilidad 
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muscular y alteraciones del ritmo cardíaco, entre otros. Hay que tener precaución si se 
está siguiendo tratamiento con IMAO. 

 
CONSEJOS 

 
Desde el mundo del ocio y el deporte, las conductas de riesgo y las situaciones de crisis 
personal se pueden observar fácilmente, tanto por la relación que se establece entre los 
monitores y los compañeros como por las características de las actividades, según 
que se hagan los fines de semana o se trate de actividades de larga duración con 
convivencia diaria. Evitar generar alarma a partir de observaciones o de comentarios 
puntuales no contrastados. Evitar críticas sobre el cuerpo o el peso. Ser prudente a la 
hora de seguir dietas restrictivas en el ámbito familiar. Evitar la práctica de actividad 
deportiva de competición. Reducir la ansiedad. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tiempo de 

trabajo 

 
 

- A largo plazo. 
 

 
 
 
 
Recomendaci

ones 

 
 

- No iniciar programa de ejercicios si todavía existen problemas 
médicos graves, la persona no ha experimentado un aumento de 

peso significativo o no presenta el peso mínimo aceptable. 
- Evitar la práctica deportiva de competición. 

- Adaptar el programa de ejercicios a las características de la 
persona. 

 
 
 
Observacione

s 

 
 

-Práctica supervisada. 
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Capacidad 

física 

 
 

Objetivos 

 
 

Tipo de trabajo 

Carga 
(volumen, 
intensidad, 
frecuencia, 

repeticiones) 

 
Consideraciones

especiales 

 
 
 

 
 
 
 

Fuerza 

 
 

- Mantener la 
funcionalidad 
en las AVD. 
- Mejorar el 

tono y la 
fuerza 

los diferentes 
grupos 

musculares. 
- Aumentar 

la masa 
corporal 
magra. 

 

 
 
- Participación de 

grandes 
grupos 

musculares. 
- Ejercicios 

multiarticulares. 
- Recomendable 

el trabajo 
con máquinas y / 

o peso 
corporal. 

 
 
 
 
 

-30-85% 1 RM 
- 1-5 series 

- 5-25 
repeticiones.  

 
- Establecer un 

período 
de adaptación 

antes de 
plantear 

objetivos. 
- Incrementar 

progresivamente
las cargas 
de trabajo. 

- Respetar el 
tiempo 

de recuperación 
entre series. 

 
 
 
 

 
 

 
 

Resistencia 

 
 
 
 

 
- Conseguir 

hacer un 
mínimo 
de 30 

minutos 
continuados 
de actividad. 

 
 
 
 
 

-  Trabajo 
aeróbico, con 
participación 

de grandes grupos
musculares 
(caminar, 
bicicleta, 

remo). 

 
 

 
 

 
- 40-70% VO2 

máx. 
40-80% FCM 
40-70% FCR 

- Test de 
conversación 

- 2-5 sesiones por 
semana 

 

- Aumentar 
progresivamente

el tiempo de 
trabajo. 

- Ajustar la 
respiración a 

cada 
movimiento. 

- Establecer un 
período 

de adaptación 
antes de 
plantear 

objetivos. 
- Controlar el 

FC. 
 
 
 
 

Flexibilidad 

 
- Mejorar o 
mantener el 

grado de 
movilidad 
articular. 

- Estiramientos 
relacionados 
con las AVD. 
- Ejercicios de 

higiene 
postural. 

- Técnicas de 
estiramientos. 

 
 

- 2-7 sesiones por 
semana 

- Técnicas no 
estresantes. 

- Vigilar la 
correcta 

ejecución 
los ejercicios y 

hacer 
un buen control 

de la 
respiración. 
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Coordinación 

 
 
 
 
 

- Mantener la 
funcionalidad 
en las AVD. 

-  Trabajo 
dinámico general
(baile, marcha, 

correr). 
- Trabajo 
dinámico 
específico 
(trabajo de 
respiración, 

óculo-manual 
y oculopodal). 

 
 
 
 

-  5-10 veces al 
día (sesiones 

de corta 
duración). 

 

 
 
 

Equilibrio 

 
 

- Mantener la 
funcionalidad 
en las AVD. 

 
-  Ejercicio en 

situaciones 
de inestabilidad. 

- Ejercicios 
propioreceptivo. 

 

 
 

-  2-7 sesiones por 
semana. 

 
 
 

Utilizar AVD. 

 
 
 
 

Agilidad 

 
- Conseguir 

movimientos 
fluidos que 
permitan 

la autonomía 
de las 

personas. 

 
 

- Ejercicios 
multidireccionales

basados en las 
AVD. 

 
 
 
 

- Cada día. 
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7.- OTROS 

 
7.1.- ALERGIA ALIMENTARIA 

 
 

CARACTERÍSTICAS FISIOLÓGICAS Y MÉDICAS RELEVANTES 
 
Es la patología que se deriva de la respuesta inmunitaria anómala a alguno de los 
componentes de los alimentos. La mayoría de alergias alimentarias en adultos son 
consecuencia de la formación de inmunoglobulinas IgE en respuesta a las proteínas 
del alimento, y la aparición de clínica aguda a la reexposición (Reacción hiperimmune 
tipo I). 
 

1. Reacción tóxica: es provocada por el efecto metabólico de algún los 
componentes del alimento. Es dosis-dependiente para este componente y afecta 
a toda la población (en función del peso, edad, sexo y otros factores de 
distribución). 

2. Reacción idiosincrásica: es provocada por peculiaridades genéticas de la 
persona (hereditarias o no) que condicionan alergia a productos que son 
tolerados habitualmente por la población. No se toleran sustancias en estado 
correcto y que ajustan a la dosis diaria máxima. 

3. Reacción alérgica: supone la sensibilización específica a este alimento. Se ha 
producido en el individuo una IgE (con memoria) a un alérgeno concreto. No es 
dosis-dependiente. 

4. Alergia: es específica, tiene memoria y se dirige a un alergeno. 
5. Alérgeno: proteína capaz de inducir IgE, generalmente de 5 a 100 kDa. Presenta 

una estructura tridimensional que es vulnerable a pH, temperatura y enzimas. 
Por eso hay factores que condicionan la manifestación de alergia alimentaria 
(peculiaridades en la alergia alimentaria con respecto a otras respuestas 
inmunitarias con importancia clínica). Estos factores son: 

 
 Específicos del producto (biológicos). 
 Grado de maduración (presencia desigual de alérgeno). 
 Subespecies de un mismo producto (alérgenos compartidos o no, 

reacciones cruzadas). 
 Reacción cruzada de pólenes o plantas con vegetales aparentemente no 

relacionados. 
 Culinarios, en la preparación. 
 Grado de cocción, maceración, congelación (termoestabilidad). 
 Especies y / o condimentos no sospechados (alérgenos ocultos). 
 Contaminación de alergenos (descongelación común, aceites, salsas, 

utensilios). 
 Fisiológicos. 

Absorción directa por la boca (síndrome perioral). 
 Tránsito intestinal (velocidad, digestión química, permeabilidad de la 

pared intestinal). 
 Ejercicio físico. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
Evitar que las alergias conocidas impidan una aportación calórica y de nutrientes 
adecuadas. Conseguir que la aportación alimentaria alternativa en las 
alergias múltiples cubra las necesidades calóricas según el nivel de actividad física. 
Identificar los precipitantes concretos de las alergias graves para evitar su manifestación 
tanto en la práctica diaria como en circunstancias específicas de competición 
(desplazamientos). Identificar la secuencia exacta en que el ejercicio precipita 
específicamente una alergia alimentaria latente en casos de anafilaxia alimentaria 
condicionada ejercicio. 

 
ACTIVIDADES RECOMENDADAS 

 
Caracterización de los alimentos implicados mediante un estudio alergológico básico y, 
si es necesario, diseñando un plan nutricional concreto. Evitación de los alérgenos de 
riesgo. En caso de anafilaxia alimentaria condicionada al ejercicio, hay que evitar el 
ejercicio físico durante las 3 horas posteriores a la ingesta de cualquier alimento 
relacionado. 

 
 

PRECAUCIONES 
 
Conocer exhaustivamente cualquier suplemento nutricional que se utilice. 
No cambiar los hábitos alimentarios en fases de preparación física intensa, sobre todo 
durante los desplazamientos por competición, no comer salsas, condimentos, 
mermeladas, dulces, helados ni barritas energéticas si no se han consumido en otras 
ocasiones. Recordar que los alimentos que más frecuentemente causan alergia 
alimentaria son la fruta, los frutos secos y el pescado, los cuales pueden formar parte de 
la composición de alimentos elaborados. 

 
MEDICACIÓN RELEVANTE 

 
Los medicamentos de elección son los antihistamínicos anti-H1 de primera generación, 
a pesar de sus efectos de astenia y obnubilación. No es correcta la utilización preventiva 
de anti-H1 de segunda o tercera generación. No se deben utilizar asociaciones con 
efedrina. Se aconseja tomar 4 mg (2 comprimidos) de Polaramine ® comprimidos cada 
4-6 horas porque presenta una velocidad de liberación más rápida que Polaramine ®. 
 
Si existe compromiso cardiovascular y / o respiratorio aconseja utilizar adrenalina. En 
caso de alergia alimentaria conocida con antecedente de anafilaxia, es necesario 
disponer de adrenalina 1:1000 s.c. precargada (Adreject ® 0.15 o 0.30 cc, con 
valoración cardiovascular previa). 

 
CONSEJOS 

 
El plan nutricional en condiciones conocidas suele ser fácil de planificar para un 
deportista que no se desplaza de su entorno habitual. Las prácticas deportivas que, por el 
nivel de competición o por el entorno natural de práctica, exigen desplazamientos sin 
control directo de la dieta, requieren una mayor prudencia. Pueden causar alteraciones 
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de la regulación de la temperatura. Hay que informar siempre del deportista y su 
familia, el entrenador, y el médico responsable (mejor con un informe por escrito) 
del desencadenante de la reacción alérgica y de las medidas de prevención y tratamiento 
que requiere. 
 
 
 

 
 
 
 
 

Tiempo de 
trabajo 

 
 

-En personas que previamente han presentado anafilaxia por alimentos 
condicionada por el ejercicio, por un lado, hay que identificar la 

secuencia exacta de aparición de la sintomatología 
y, por otro, evitar que hagan ejercicio físico durante las tres horas 
posteriores a la ingesta de sustancias susceptibles de provocarla. 

 
 

 
 
Observacione

s 

 
 

- En fases de actividad física intensa no se deben cambiar los 
hábitos alimenticios. 
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Capacidad 

física 

 
 

Objetivos 

 
 

Tipo de trabajo 

Carga 
(volumen, 
intensidad, 
frecuencia, 

repeticiones) 

 
Consideraciones

especiales 

 
 
 

 
 
 
 
 

Fuerza 

 
 

- Mantener la 
funcionalidad 
en las AVD. 
- Mejorar el 

tono y la 
fuerza 

los diferentes 
grupos 

musculares. 
- Aumentar 

la masa 
corporal 
magra. 

 

 
 
- Participación de 

grandes 
grupos 

musculares. 
- Ejercicios 

multiarticulares. 
- Recomendable 

el trabajo 
con máquinas y / 

o peso 
corporal. 

 
 
 
 
 
 
 

-30-85% 1 RM 
- 1-5 series 

- 5-25 repeticiones 

 
-Establecer un 

período 
de adaptación 

antes de 
plantear 

objetivos. 
- Incrementar 

progresivamente
las cargas 
de trabajo. 

- Respetar el 
tiempo 

de recuperación 
entre 

series. 
 
 
 
 

 
 

 
 

Resistencia 

 
 
 
 

 
- Conseguir 

hacer un 
mínimo 
de 30 

minutos 
continuados 
de actividad. 

 
 
 
 
 

-  Trabajo 
aeróbico, con 
participación 

de grandes grupos
musculares 
(caminar, 
bicicleta, 
remo). 

 
 

 
 

 
- 40-70% VO2 

máx. 
40-80% FCM 
40-70% FCR 

- Test de 
conversación 

- 2-5 sesiones por 
semana.  

 

- Aumentar 
progresivamente

el tiempo de 
trabajo. 

- Ajustar la 
respiración a 

cada 
movimiento. 

- Establecer un 
período 

de adaptación 
antes de 
plantear 

objetivos. 
- Controlar el 

FC. 
 
 
 
 
 

Flexibilidad 

 
- Mejorar o 
mantener el 

grado de 
movilidad 
articular. 

 
-  Estiramientos 

relacionados 
con las AVD. 
- Ejercicios de 

higiene 
postural. 

- Técnicas de 
estiramientos. 

 
 
 

-  2-7 sesiones por 
semana 

- Técnicas no 
estresantes. 

 
- Vigilar la 

correcta 
ejecución 

los ejercicios y 
hacer 

un buen control 
de la 

respiración. 
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Coordinación 

 
 
 
- Mantener la 
funcionalidad 
en las AVD. 

 
-  Trabajo 

oculomanual y 
oculopodal. 
- Dinámica 

general 
específica. 

 
 

 
- 2-7 sesiones por 

semana 

- Incrementar 
progresivamente

el grado de 
dificultad 

de ejecución de 
los ejercicios 

o el número de 
repeticiones. 

 
 

 
Equilibrio 

 
 
- Mantener la 
funcionalidad 
en las AVD. 

 

 
-  Ejercicio en 

situaciones 
de inestabilidad. 

- Ejercicios 
propioreceptivo. 

 

 
 
 

-  2-7 sesiones 
por semana.  

 
 
 
- Utilizar AVD. 

 
 
 

Agilidad 

- Conseguir 
movimientos 
fluidos que 
permitan 

la autonomía 
de las 

personas. 

 
 

- Ejercicios 
multidireccionales

basados en las 
AVD. 

 
 

 
- Cada día. 
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7.2.- CÁNCER 

 
EFECTOS DEL EJERCICIO EN EL CÁNCER 

 
La mayoría de pacientes con cáncer pueden beneficiarse de la práctica de actividad 
física tanto durante como después del tratamiento, pero el efecto beneficioso de la 
actividad física puede variar en función del estadio de la enfermedad, el tipo de 
tratamiento y las limitaciones funcionales del paciente. 
 
La capacidad del ejercicio para modular la secreción hormonal, aumentar la función 
inmune y reducir el estrés oxidativo ha sido postulada como mecanismo protector de la 
aparición de ciertos tipos de neoplasias (próstata, colon, tiroides, endometrio, 
mama, ovario y pulmón). Sin embargo, actualmente los estudios no son concluyentes 
sobre la posibilidad de que la actividad física pueda reducir la recurrencia de la 
enfermedad o la aparición de neoplasias secundarias. 
 
En general, la práctica regular de actividad física aeróbica de intensidad moderada 
disminuye los niveles de fatiga que sufren los pacientes con cáncer, aumenta la 
satisfacción con el cuerpo, ayuda a mantener el peso corporal, mejora el estado de 
ánimo, disminuye la intensidad de los efectos secundarios-por ejemplo, 
puede mejorar la remodelación ósea y reducir la debilidad y la pérdida muscular 
provocadas por los glucocorticoides-, y mejora la forma física, la capacidad funcional y 
la calidad de vida. Por el contrario, los pacientes que siguen la recomendación 
de "descansar" pierden el 25% de la capacidad funcional en 8 semanas. 

 
OBJETIVOS GENERALES 

 
 Mejorar o mantener la capacidad de trabajo. 
 Controlar el peso corporal. 
 Mejorar el estado de ánimo. 
 Reducir la fatiga. 
 Mejorar la calidad de vida. 
 Mantener o mejorar el tono y la fuerza musculares. 
 Disminuir la rigidez causada por la inactividad. 
 Mantener tanta independencia como sea posible. 
 Mejorar la marcha y el equilibrio. 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS SEGÚN LA FASE DE LA ENFERMEDAD 

 
Cáncer inicial o recurrencia localizada: mantener o incluso aumentar la fuerza, la 
resistencia y el nivel de función. Supervivientes o remisión prolongada: volver a un 
estilo de vida activo y saludable y hacer del ejercicio una parte de la vida 
diaria. 
 
Enfermedad metastásica o recurrencia generalizada: mantener la movilidad y la 
independencia en el hogar. 
 
Limitaciones específicas (amputaciones, oxígeno): adaptar el tipo de ejercicio a las 
limitaciones concretas. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS EN EL CÁNCER DE MAMA 

 
1) Mejorar el arco de movimiento del hombro. 
2) Reducir la fatiga, las náuseas y otros efectos secundarios del tratamiento, como 

la enfermedad cardiovascular y la osteoporosis, secundarios a la disminución de 
los estrógenos. 

3) Mejorar la capacidad funcional. 
4) Ayudar a mantener el peso corporal. 
5) Mejorar la imagen corporal y la sensación de control. 
6) Mejorar el estado de ánimo y la calidad de vida. 

 
 

ACTIVIDADES RECOMENDADAS 
 
  La actividad física debe ser complementaria del tratamiento aplicado, en cuyo 
caso, puede contribuir a reducir los efectos secundarios de la terapia antineoplásica. Así, 
el ejercicio puede disminuir la fatiga, las náuseas y la diarrea, mejorar la función 
inmunitaria y, sobre todo, mejorar la calidad de vida. Siempre hay que adaptar el 
ejercicio a las características del paciente: las recomendaciones dependen de si está 
recibiendo tratamiento, si está curado, en remisión o si pateixmalaltiametastàtica. De 
todas manera, el programa de ejercicio debe progresar lentamente para que los pacientes 
suelen estar debilitados y / o con dolor por tumor, la cirugía o el mismo tratamiento.  

Se recomiendan actividades que involucren grandes grupos musculares (Correr, 
bicicleta), entre tres y cinco veces a la semana. La intensidad debe ser entre el 50 y 75% 
del VO2 máx. o la FCR, o bien entre el 60 y 80% de la FCM ol'EPE: 11-14 (escala de 
Borg 6 - 20). Al menos 20-30 minutos de ejercicio continuo, pero en pacientes con baja 
condición física son preferibles intensidades bajas y duraciones cortas, y también se 
pueden combinar periodos cortos de actividad (p. ej., 3-5 minutos) con intervalos de 
reposo. 

 
PRECAUCIONES 

 
El ejercicio está contraindicado ante un cambio agudo en el estado general de salud, por 
lo que hay que evaluar el estado de los pacientes antes de cada sesión de ejercicio (sobre 
todo mientras reciban quimioterapia). También hay que evitar el ejercicio durante los 
periodos de tratamiento que cursan con más fatiga. Hay posponer la sesión de ejercicio: 
ante vómitos o diarrea incontrolada; mientras se evalúa una fiebre NEUTROPÉNICA 
establece el tratamiento adecuado. Hay que evitar ejercicios que incrementen el riesgo 
de infección bacteriana; si se detecta plaquetopenia (recuento plaquetario <50.000 
mm3) porque existe riesgo de sangrado; si aparece caquexia grave (pérdida> 35% del 
peso premórbido). La pérdida de masa muscular puede limitar la intensidad del 
ejercicio. 
 
Se recomienda disminuir la intensidad del ejercicio durante los períodos de anemia en 
las personas con enfermedad arterial coronaria.  
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MEDICACIÓN A TENER EN CUENTA 
 

a. Radioterapia: puede provocar dolor, fatiga, irritación cutánea, inflamación, 
fracturas, cardiomiopatía, dermatitis, pérdida de flexibilidad en las articulaciones 
irradiadas, respuesta inflamatoria aguda del tejido pulmonar (puede dificultar la 
transferencia de oxígeno), pero también puede causar una cicatriz pulmonar o 
cardiaca meses después del tratamiento (también dificulta la función pulmonar). 
Las lesiones cutáneas (rupturas) irritan aún más por el sudor, la constricción 
muscular y articular. 

b. Inmunoterapia: alteraciones ponderales, fatiga, lesiones nerviosas, miopatía, 
náuseas, anemia. 

c. Quimioterapia: puede provocar fatiga, náuseas, anemia, leucopenia, 
plaquetopenia, lesiones nerviosas, dolores musculares, aumento de peso, 
cardiomiopatía, pérdida de masa ósea, miopatía, neuropatía. 

 
EFECTOS SECUNDARIOS PARTICULARES DE CADA MEDICAMENTO 

 
I. Alcaloides de la vinca (vincristina): lesión nerviosa periférica 

II. Daunorrubicina: cardiomiopatía 
III. Doxorrubicina: cardiomiopatía 
IV. Mitoxantrona: cardiomiopatía 
V. Bleomicina: fibrosis pulmonar 

VI. Corticoides: miopatía 
VII. Glucocorticoides: pérdida y debilidad muscular 

VIII. Factores de crecimiento: dolores óseos. 
 

CONSEJOS 
 
Se han de adaptar las recomendaciones generales de actividad física estado de la 
enfermedad y al tratamiento, en general, los pacientes suelen estar debilitados y, por 
tanto, hay que ser muy progresivos e ir reajustando los programas de actividad física a 
los cambios en el estado médico. 
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Capacidad 

física 

 
 

Objetivos 

 
 

Tipo de trabajo 

Carga 
(volumen, 
intensidad, 
frecuencia, 

repeticiones) 

 
Consideraciones

especiales 

 
 
 

 
 
 
 
 

Fuerza 

 
 

- Mantener la 
funcionalidad 
en las AVD. 
Mejorar el 
tono y la 
fuerza 

los diferentes 
grupos 

musculares, 
especialmente 

a nivel 
paravertebral. 
- Aumentar la 
masa corporal 

magra. 

 
 
 
 
 
 
 
-  Participación de 

grandes grupos 
musculares. 
- Ejercicios 

multiarticulares. 

 
 
 
 
 

- 30-60% 1 RM 
- 1-2 series 

- 4-6 ejercicios 
- 10-15 

repeticiones 
- 30-90 segundos 

de descanso 
entre series.  

 
- Evitar 

ejercicios de 
intensidad 
y fuerza 
máxima. 

- Establecer un 
período 

de adaptación 
antes de 
plantear 

objetivos. 
- Incrementar 

progresivamente
las cargas de 

trabajo. 

 
 
 
 

 
 
Resistencia 

 
 

 
-  Estimular 
la práctica 

de 
actividades 
aeróbicas.  

 
 

-   Trabajo 
aeróbico, con 
participación 

de grandes grupos
musculares 
(caminar, 
bicicleta). 

 
-  50-75% VO2 

máx. 
60-80% FCM 

Test de 
conversación 
- EPE: 11-14 

(escala de Borg 
6-20) 

- 3-5 días a la 
semana.  

 

 
 
-  Establecer un 

período 
de adaptación 

antes de 
plantear 

objetivos. 
- Controlar el 

FC. 

 
 
 
 
 
 
 

Flexibilidad 

 
 
 
 
-  Mejorar o 
mantener el 

grado de 
movilidad 
articular. 

-  Trabajo de 
estiramientos 
relacionados 
con las AVD, 

combinándolos 
con ejercicios 

de higiene 
postural. 

- Movilizaciones 
específicas 

de la articulación
escapulohumeral 

en el caso del 
cáncer de mama. 

 
 
 
 
 
-  2-7 sesiones por 

semana 
- Técnicas no 
estresantes.  

 
 

-  Vigilar la 
correcta 

ejecución 
los ejercicios y 

hacer un 
buen control de 
la respiración. 
- Técnicas no 
estresantes. 
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Tiempo de 

trabajo 

 
 

- A largo plazo. 
 

 
 
 
 
Recomendaci

ones 

 
 

- No hacer ejercicio físico en cambios agudos del estado general de 
salud. 

- Evitar hacer ejercicio físico a intensidades elevadas. 
- Evitar hacer ejercicio físico si se producen vómitos, diarrea, fiebre, 

neutropenia, plaquetopenia. 
- Disminuir la intensidad del ejercicio físico durante períodos de 

anemia. 
- Respetar el rango de movimiento de las articulaciones implicadas. 

 
 

 
 
 
 
 
 
Observacione

s 

 
 

-Complementar la sesión con ejercicios de respiración y relajación. 
- Favorecer condiciones desestresantes en las AVD y / o el entorno 

laboral. 
- Cuidar la higiene postural en las AVD. 

- Procurar disponer de unas adecuadas condiciones ergonómicas que 
faciliten el desarrollo de las AVD y / o del entorno laboral. 

- Comenzar el programa con una intensidad muy baja para ir 
progresando lentamente. 

 
 

 
 
 
 

7.3. - INCONTINENCIA URINARIA DE ESFUERZO 
 

CARACTERÍSTICAS 
 
En esta ficha hablaremos de la incontinencia urinaria femenina, ya que la masculina 
suele incluir dentro de patologías más amplias, específicas y diferenciadas (como la 
hiperplasia prostática benigna) que, por sus características, conllevan un tratamiento 
especial y diferente para cada una de ellas. Lógicamente, la relación de cada una 
respecto actividad física puede variar y, por tanto, consideramos que la incontinencia 
urinaria masculina y su relación con el ejercicio puede ser tratada y estudiada 
perfectamente dentro de otros fichas específicas para cada enfermedad que la tiene 
como un signo más de sus características clínicas. 
 
La incontinencia urinaria femenina es la pérdida involuntaria de orina a través de la 
uretra, objetivamente demostrable y en grado suficiente para constituir un problema 
social e higiénico; se presenta, preferentemente, en mujeres adultas y su prevalencia 
aumenta con la edad. 
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Existen dos tipos de incontinencia urinaria femenina: la incontinencia de esfuerzo (las 
pérdidas urinarias se producen sin deseo miccional previo y en respuesta a una 
contracción abdominal) y la incontinencia de urgencia (en que las pérdidas 
de orina son precedidas de deseo miccional imperioso). 

 
OBJETIVOS 

 
  La finalidad principal de los ejercicios en la incontinencia urinaria femenina de 
esfuerzo es potenciar (hipertrofiar) toda la musculatura del suelo de la pelvis (sobre todo 
el músculo elevador de el ano / nervio púdico) para poder fortalecer así todo el sistema 
esfinteriano voluntario (esfínter externo, estriado) y evitar las pérdidas urinarias.  
 
  Todo ello está encaminado a tener una mejor respuesta (Contracción) ante un 
aumento repentino de la presión abdominal, para evitar las pérdidas urinarias y también 
a intentar reducir el prolapso, y así incorporar nuevamente el sistema esfinteriano dentro 
del círculo de presiones abdominales que favorecerán el cierre del cuello vesical en 
situaciones de presión abdominal. 
 
  También es importante, paralelamente, la obtención de hábitos generales 
saludables que favorezcan la realización correcta de los ejercicios. En muchas ocasiones 
es difícil para la paciente conseguir descifrar cuáles son los grupos musculares que tiene 
que trabajar; por ello, los profesionales aconsejan también hacer ejercicios respiratorios 
y posturales. 

 
ACTIVIDADES RECOMENDADAS 

 
  Clásicamente los ejercicios de la musculatura pélvica (ejercicios de Kegel), que 
consisten en contracciones repetidas los músculos del suelo de la pelvis. Se trata de 
contraer los músculos pélvicos durante unos 10 segundos, después relajarlos 
durante 10 segundos repetir 10 veces. Estos ejercicios hay que hacerlos 3 veces al día y 
se pueden llevar a cabo en cualquier momento y en cualquier lugar, ya que pasan 
desapercibidos (podemos encontrar las tablas de ejercicios y el tiempo aconsejado por 
trabajar estos grupos musculares en manuales de fisioterapia en la incontinencia de 
esfuerzo). 
 
  El mejor tratamiento es la prevención y habría que iniciar en el más pronto 
posible, desde la juventud, especialmente en el caso de la mujer activa que practica 
algún tipo de deporte o profesión que implique esfuerzo físico. 

 
PRECAUCIONES 

 
Evitar ejercicios que favorezcan la contracción de la musculatura abdominal, el aumento 
repentino de la presión intraabdominal favorece la presión sobre el cuerpo vesical y, 
lógicamente, ante un sistema esfinteriano deficiente provocará la incontinencia de 
esfuerzo. La realización de ejercicios abdominales, aeróbicos, saltos, etc., Incrementan 
el riesgo de padecer incontinencia urinaria. Por lo tanto, hay que evitar los deportes que 
comporten ejercicios de repetición que repercutan sobre la musculatura abdominal a fin 
de hipertrofiar-la. También es aconsejable orinar antes de iniciar la actividad física. 
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MEDICACIÓN RELEVANTE 

 
Uno de los tratamientos farmacológicos principales de la incontinencia de urgencia son 
los fármacos anticolinérgicos. Los parasimpaticolítics tienen como posible efecto 
secundario la taquicardia; por este motivo, sería prudente que en estos 
enfermos en concreto se evitaran los deportes que comportaran ejercicios bruscos o de 
aceleración. 

 
CONSEJOS 

 
La incontinencia urinaria es una patología que puede provocar a la paciente una serie de 
complicaciones en el ámbito de la esfera psicosocial en forma de sentimientos de 
impotencia, frustración, dependencia o marginación social, todos ellos ligados a las 
características físicas e higiénicas de la patología. Por lo tanto, creemos que el deporte, 
y principalmente el deporte en grupo, puede ayudar a evitar el distanciamiento social y 
el aislamiento. 
 
También es importante el deporte para alejarnos del sedentarismo y las actitudes que se 
relacionan, como el consumo de tabaco, café, alcohol, etc., todas claramente 
relacionadas con la vejiga hiperactiva por su condición de irritantes vesicales.  
 
Es conveniente hacer un reentrenamiento de la vejiga urinaria, de acuerdo con un 
horario. Hay que evitar retener la orina durante mucho tiempo, hacer presión sobre el 
abdomen, utilizar faja o ropa muy ajustada, así como la obesidad, el estreñimiento, la 
tos crónica, el tabaquismo, etc., que aumentan considerablemente la incidencia de 
incontinencia urinaria y los trastornos derivados de los músculos pélvicos. 
 

 
 

Tiempo de 
trabajo 

 
 

- Un mes. 
 

 
 
Recomendaci

ones 

 
 

- Evitar ejercicios que favorezcan la contracción de la musculatura 
abdominal. 

 
 
Observacione

s 
 

 
 

-Orinar antes de iniciar la práctica física. 
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7.4.- SIDA 
 

EFECTOS DEL EJERCICIO EN EL SIDA 
 
  El ejercicio aeróbico moderado a corto plazo aumenta el número de células 
CD4, de neutrófilos y de células mediadoras de la inmunidad natural. También aumenta 
la protección contra las infecciones del tracto respiratorio superior, reduce la masa 
corporal magra y la grasa abdominal y normaliza el perfil lipídico en personas 
infectadas por el VIH. 
 
  El ejercicio aeróbico combinado con ejercicio de fuerza mejora la fuerza y la 
masa muscular (disminuye la pérdida muscular excesiva y la lipodistrofia), la capacidad 
de resistencia a la oxidación, la energía física y mental necesaria para la vida diaria, el 
estado de ánimo y las habilidades psicológicas para hacer frente a tensiones, solucionar 
problemas y tomar decisiones. 
 
  La actividad física intensa o prolongada (≥ 90 min), al contrario que la 
actividad física moderada, causa disminución de la concentración de la IgA nasal y 
salival, disminución de la proliferación de linfocitos inducida por mitógeno (es una 
medida de la función de las células T), disminución de la actividad citotóxica de las 
células citocinas naturales (es la habilidad de matar las células infectadas por un virus o 

 
 
Capacidad 

física 

 
 

Objetivos 

 
 

Tipo de trabajo 

Carga 
(volumen, 
intensidad, 
frecuencia, 

repeticiones) 

 
Consideraciones

especiales 

 
 
 

 
 
 
 
 

Fuerza 

 
 
 
 
 
- Fortalecer 
el esfínter 

de la uretra. 
- Fortalecer 

los músculos 
del suelo 
pélvico. 

 

 
 
 
 
 
 

- Trabajo 
dinámico. 

- Contracción del 
esfínter 

y del suelo 
pélvico. 

 
-25-100 

repeticiones 
suaves 

- 3 series 
- 2-5 segundos de 

descanso 
entre series 
- Isometría: 

10 contracciones 
isométricas 

máximas (1-3 
según 

por contracción) 
- 30-60 segundos 

de descanso 
entre series 

 
 
 
 
 

-Variar 
posiciones 

de ejecución del 
trabajo 

(sentada, 
derecha o 
tumbada). 



 173

las células cancerosas), disminución de la depuración mucociliar nasal (movimientos de 
barrido de los cilios), disminución de la actividad citocinas los granulocitos, bajo 
recuento de linfocitos sanguíneos inducido por las altas concentraciones de cortisol 
plasmático, y aumento de las concentraciones plasmáticas de citocinas reguladoras de la 
inflamación, como los antagonistas de los receptores de la interleucina-6 y la 
interleucina-1. Este efecto agudo del ejercicio prolongado o intenso representa una 
"ventana abierta" de inmunidad alterada que dura entre 3 y 72 horas después de el 
ejercicio y que puede ser un periodo de vulnerabilidad en que los virus y las bacterias 
pueden infectar a los atletas más susceptibles a infecciones, ya sean clínicas o 
subclínicas. 

 
EFECTOS DEL EJERCICIO SEGÚN EL ESTADIO DE LA ENFERMEDAD 

 
1. Asintomático seropositivo para el VIH (estadio I): aumento de las células 

CD4, en algunos estudios se ha postulado un posible retraso del inicio de los 
síntomas, aumento de la masa y de la función musculares. 

2. Sintomático inicial (estadio II): aumento de las células CD4 (Menor magnitud 
de cambio que el estadio I), algunos estudios muestran una disminución de la 
gravedad y la frecuencia de aparición de algunos síntomas, pero hasta ahora no 
se han podido demostrar cambios en el estado de la enfermedad. 

3. Sida (estadio III): efectos desconocidos sobre las células CD4, efectos no 
concluyentes sobre los síntomas. 

 
OBJETIVOS 

 
• Aumentar la capacidad aeróbica. 
• Aumentar el gasto energético. 
• Disminuir el nivel de colesterol y triglicéridos sanguíneos. 
• Disminuir el riesgo de enfermedad cardiovascular. 
• Aumentar o mantener la fuerza y la resistencia musculares. 
• Prevenir o retrasar la pérdida de masa muscular. 
• Aumentar o mantener el arco de movimiento. 
• Disminuir la dolorimiento articular y el riesgo de lesiones. 
• Disminuir la sensación de fatiga. 
• Regular el tránsito intestinal. 
• Mejorar el sueño. 
• Facilitar las AVD, prevenir el deterioro. 
• Mejorar la calidad de vida. 
• Sentirse mejor, divertirse. 

 
ACTIVIDADES RECOMENDADAS 

 
Hay que individualizar las actividades, pero en general se recomiendan actividades 
aeróbicas que movilicen grandes grupos musculares (Caminar, ir en bicicleta, nadar y 
otros) durante 20-60 minutos al día, 3-5 días por semana a una intensidad equivalente el 
50-80% de la FCM o el 45-80% del VO2 máx. Las actividades de fuerza y resistencia 
muscular se recomiendan porque disminuyen la pérdida muscular excesiva y la 
lipodistrofia, ayudan a mantener una forma física saludable y mejoran la calidad de 
vida. Se recomiendan ejercicios que movilicen grandes grupos musculares, de 



 174

intensidad moderada, con 8-10 repeticiones por ejercicio. Estos parámetros se de 
incrementar con el progreso del paciente. 
 
Las actividades de flexibilidad y el entrenamiento funcional se recomiendan porque 
disminuyen la aparición de lesiones, ayudan a mantener una forma física saludable y 
mejoran la calidad de vida. Un metanálisis muestra que el ejercicio de características 
aeróbicas parece seguro para aquellos pacientes adultos VIH positivos o con sida. A 
pesar de ello, estos resultados están limitados por el pequeño número de la muestra. 
 
Algunos estudios nos indican la capacidad de la actividad física en la hora de reducir los 
efectos adversos de los fármacos antirretrovirales, como fatiga, náuseas, dolor y 
vómitos. Por otra parte, el ejercicio puede mejorar los efectos psicológicos 
que conllevan este tipo de enfermedad. 
 
 

 
PRECAUCIONES 

 
Se debe evitar el ejercicio intenso o prolongado (más de 90 minutos) porque 
potencialmente puede tener efectos inmunosupresores. Se deben seguir de manera 
estricta las recomendaciones universales para prevenir el contagio. El VIH es una 
enfermedad contagiosa y se tomarán medidas para prevenirlo siempre. Además, y 
dado que la persona con VIH presenta un riesgo aumentado de padecer enfermedades 
infecciosas, se debe procurar minimizar el riesgo mediante la protección inversa. 
 
Es conveniente analizar la composición corporal. Los cambios agudos en el estado 
general de salud desde la última visita son contraindicaciones para la práctica del 
ejercicio. Antes de cada sesión de ejercicio, sobre todo durante las primeras semanas 
de entrenamiento, se debe evaluar el estado general de salud de la persona (evaluación 
de la presión arterial, pulso sanguíneo, temperatura, composición corporal y habilidades 
psicomotoras, y averiguar si el ejercicio es adecuado). Por ejemplo, se ha de posponer la 
sesión de ejercicio si presenta diarrea. 
 
Aspectos a tener en cuenta cuando se pauta el ejercicio: 
 

o Fatiga, que puede significar progresión de la infección por VIH, enfermedad 
oportunista o enfermedad tiroidea. 

o Pérdida o debilidad musculares. 
o Anemia. 

Diarrea crónica que puede producir hipovolemia, hiponatremia e hipoglucemia. 
o Tanto la encefalopatía como la neuropatía por VIH pueden causar secuelas 

neuromusculares. 
 
Hay que prever los motivos de abandono para mejorar el cumplimiento del programa y 
hacer del ejercicio un hábito. Finalmente, el programa de ejercicio se revalorizará 
permanentemente para ir introduciendo las modificaciones que permitan irlo adaptando 
a medida que aumenta la capacidad aeróbica o a medida que progresa la enfermedad. 
 

 
 



 175

MEDICACIÓN A TENER EN CUENTA 
 

 Antibióticos: no tienen ningún efecto directo sobre el ejercicio, pero la 
neumonía oportunista puede causar desaturación. 

 ZDV (zidovudina) / DDI (didanosina): anemia 
 Broncodilatadores inhalados: taquicardia 
 Teofilina: taquicardia 
 Diuréticos tiazídicos: reducen la tolerancia al ejercicio 

 
CONSEJOS 

 
Se recomienda empezar el ejercicio como un tratamiento coadyuvante lo antes posible 
después del diagnóstico de infección por VIH, preferiblemente cuando la persona aún 
está sana y asintomática. Se individualizar la prescripción de ejercicio y es necesario 
integrar los resultados del ejercicio con el estadio de la enfermedad, los perfiles 
sanguíneos (recuento de células CD4) y el tratamiento farmacológico. No se recomienda 
el ejercicio intenso ni prolongado (> 90 minutos). 
 
 
 
 
 

 
Tiempo de 

trabajo 

 
 

-A largo plazo. 
 

 
 
 
Recomendaci

ones 

 
-No hacer ejercicio físico en cambios agudos del estado general de 

salud. 
- Evitar hacer ejercicio físico o disminuir su intensidad si se percibe 

fatiga anormal, anemia o debilidad muscular. 
- Respetar el rango de movimiento de las articulaciones implicadas. 

 
 
 
Observacione

s 

 
-Complementar la sesión con ejercicios de respiración y relajación. 
- Favorecer condiciones desestresantes en las AVD y / o el entorno 

laboral. 
- Cuidar la higiene postural en las AVD. 

- Procurar disponer de unas adecuadas condiciones ergonómicas que 
faciliten el desarrollo de las AVD y / o del entorno laboral. 

- Seguir las recomendaciones universales para evitar el contagio. 
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7.5.- TRASPLANTES 
 

EFECTOS DEL EJERCICIO FÍSICO EN PERSONAS TRANSPLANTADAS 
 
Nos referimos a trasplante de riñón, hígado y páncreas. La actividad física regular 
mejora la forma física (excepto en diabéticos que han recibido un trasplante de riñón) y 
es muy conveniente porque contrarresta la mala forma física debida a la progresión de la 
enfermedad antes del trasplante y el riesgo de complicaciones cardiovasculares. 
 
Estas personas presentan respuestas hipertensivas exageradas a una única sesión de 
ejercicio, mientras que la respuesta de el FC es normal (excepto en personas diabéticas 
trasplantadas de riñón, en las que está disminuida). El ejercicio mejora la capacidad 
funcional en personas trasplantadas y permite alcanzar niveles normales por edad y 
sexo, o por encima de la normalidad. También mejora el control de la presión 

 
 
Capacidad 

física 

 
 

Objetivos 

 
 

Tipo de trabajo 

Carga 
(volumen, 
intensidad, 
frecuencia, 

repeticiones) 

 
Consideraciones

especiales 

 
 
 

 
 
 
 
 

Fuerza 

 
- Mantener la 

función en 
las 

AVD. 
- Mejorar el 

tono y la 
fuerza 

los diferentes 
grupos 

musculares. 
- Aumentar 

la masa 
corporal 
magra. 

 
 
 
 
 
- Recomendable 

el trabajo 
con máquinas. 

- Participación de 
grandes grupos 

musculares. 
- Ejercicios 

multiarticulares 

 
 
 
 
 

-30-60% 1 RM 
1-2 series 

- 4-6 ejercicios 
- 10-15 

repeticiones 
- 30-90 segundos 

de descanso 
entre series. 

 
-Evitar 

ejercicios de 
intensidad 
y fuerza 
máxima. 

- Establecer un 
período 

de adaptación 
antes de 
plantear 

objetivos. 
- Incrementar 

progresivamente
las cargas de 

trabajo 
 
 
 
 

Resistencia 

 
- Estimular la 

práctica 
de 

actividades 
aeróbicas. 

 
- Trabajo 

aeróbico, con 
participación 

de grandes grupos
musculares 
(caminar, 
bicicleta). 

 
- 45-80% VO2 

máx. 
- 50-80% FCM 

- Test de 
conversación 
- 3-5 días a la 

semana 

 
- Evitar hacer 

ejercicio físico a
intensidades 

elevadas 
durante 

más de 90 
minutos. 
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arterial, la remodelación ósea y la fuerza muscular. El entrenamiento específico de 
musculación mejora la fuerza muscular y reduce el índice grasa-músculo, porque 
seguramente contrarresta el efecto de los corticoides sobre la pérdida de masa muscular. 
 
El ejercicio físico practicado regularmente de forma adecuada se ha de considerar una 
importante arma terapéutica en el tratamiento a corto y largo plazo de aquellos pacientes 
que han recibido un trasplante de órganos. 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL EJERCICIO FÍSICO 

 
A. Aumentar el tiempo de trabajo hasta la aparición de fatiga. 
B. Aumentar la capacidad de trabajo. 
C. Mejorar la presión arterial. 
D. Ayudar en el control de peso. 
E. Reducir el riesgo de enfermedad cardiovascular 
F. Contrarrestar los efectos secundarios de la medicación inmunosupresora. 
G. Invertir la pérdida y la debilidad musculares causadas por esteroides. 
H. Mejorar el rendimiento en las personas que quieren competir. 
I. Mantener o aumentar el arco de movimiento. 
J. Aumentar las AVD. 
K. Mejorar el estado emocional. Divertirse. 

 
ACTIVIDADES RECOMENDADAS 

 
  El ejercicio debe comenzar pronto después del trasplante, ya sea incorporando 
actividad física no supervisada a la vida cotidiana y el ocio o con un programa 
estructurado y supervisado. En algunas ocasiones hay que recomendar la realización de 
un programa de actividad física mínimo durante la espera previa al trasplante, 
especialmente de riñón. En caso de muy mala forma física, puede ser necesario trabajar 
específicamente la fuerza antes de poder hacer actividades más aeróbicas.  
 

Una vez las actividades aeróbicas sean bien toleradas ha de progresar 
gradualmente. La intensidad depende de cada caso. Algunas personas toleran mejor las 
actividades de intensidad baja y sin carga (caminar, ir en bicicleta) mientras que otros 
pueden progresar sin problemas hasta actividades más intensas (correr). Durante los 
episodios de rechazo se recomienda seguir con actividades de intensidad baja para 
mantener un cierto patrón de actividad y contrarrestar la pérdida muscular causada por 
corticoides. 
 
  Se requiere un periodo más largo de lo habitual para ganar tono y fuerza 
musculares para que los corticoides afectan el metabolismo muscular: los programas de 
musculación deben progresar más lentamente porque necesitan un período de 
adaptación más largo. 

 
PRECAUCIONES 

 
  Las personas trasplantadas suelen estar en mala forma física debida en parte a 
debilidad muscular. Hay que recordar que en el 30% de los casos aparece diabetes 
causada por los corticoides. La progresión del entrenamiento muscular debe ser muy 
lenta debido a la pérdida muscular asociada a los corticoides. Hay que reducir la 
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intensidad del ejercicio en períodos de rechazo. Es posible que entrenen para competir si 
tenían un nivel alto de forma física antes del trasplante. Se recomiendan actividades de 
bajo impacto en personas que toman dosis elevadas de corticoides o que sufren 
patología articular. 
 
  Se debe reducir la ingesta calórica si hay exceso de peso. Hay que trabajar 
específicamente la motivación y el cumplimiento. Las personas trasplantadas hepáticas 
tienen un riesgo aumentado de hernias incisionales y una ralentización en la curación de 
las heridas. Si se tratan por hepatitis C también pueden presentar fatiga extrema. 

 
MEDICACIÓN A TENER EN CUENTA 

 
El tratamiento inmunosupresor puede causar infección, hipertensión, hiperlipemia, 
diabetes, debilidad muscular causada por los corticoides, y disminución de la densidad 
mineral ósea. También es frecuente el aumento de peso debido a la ingesta excesiva, la 
falta de actividad física y quizás al aumento de la sensación de hambre provocado por 
los corticoides. Es frecuente que, además del tratamiento específico, también tomen 
medicación por otras patologías o factores de riesgo cardiovascular, como ahora 
hipertensión, diabetes y dislipemia. 
 

• Corticoides: pueden provocar pérdida y debilidad muscular, molestias 
articulares, aumento excesivo de peso y obesidad troncal. 

• Inmunosupresores (ciclosporina, azatioprina): muy raramente pueden causar 
miopatías. 
Interferón: puede producir fatiga excesiva. 

• Ribavirina: puede producir fatiga excesiva. 
• Beta-bloqueantes: reducen la presión arterial en reposo y, durante el ejercicio, 

atenúan el aumento en la PAS a partir de la línea de base. Reducen la FC en 
respuesta al ejercicio. Alteraciones de la regulación de la temperatura. 

• Antagonistas del calcio (por ejemplo, diltiazem y verapamilo): reducen la FC 
en respuesta al ejercicio (menos que los betabloqueantes). 

• Antagonistas del calcio derivados de la dihidropiridina: aumentan la FC en 
respuesta al ejercicio submáximo. 

• Antihipertensors que reducen las resistencias periféricas (Bloqueantes alfa-1, 
bloqueantes alfa-2, bloqueantes de los canales del calcio y otros 
vasodilatadores): hipotensión después del ejercicio. 

• Vasodilatadores directos: aumentan la FC en respuesta al ejercicio submáximo. 
Alteraciones de la regulación de la temperatura. 

• Diuréticos: pueden provocar pérdida de potasio, arritmias, deshidratación y 
alteraciones de la regulación de la temperatura. 

• IECA: pueden producir hipotensión postejercicio. 
• ARA II: pueden producir hipotensión postejercicio. 
• Insulina: hay que tener en cuenta la duración (ultrarrápida, rápida, intermedia o 

lenta) para aconsejar el ejercicio físico en la "cola de acción de la insulina ". 
• Sulfonilureas y metiglinides: causan hipoglucemias postesfuerzo. 
• Glitazonas: aumentan la grasa corporal y provocan retención de líquidos 

(edemas o insuficiencia cardiaca). 
• Inhibidores de las disacaridasas intestinales: causan hipoglucemia. 
• Fibratos: pueden provocar rabdomiolisis. 
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• Estatinas: pueden provocar dolor muscular y rabdomiólisis. 
 

CONSEJOS 
 
Lo ideal sería que los programas y las pautas de entrenamiento estuvieran supervisados 
y fueran individualizados, muy especialmente en el caso de aquellas personas 
trasplantadas que deseen practicar actividades deportivas que impliquen una intensidad 
superior. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tiempo de 

trabajo 

 
 

-A largo plazo. 
 

 
 
 
Recomendaci

ones 

 
-Disminuir la intensidad del ejercicio en períodos de rechazo. 

- Evitar hacer ejercicio físico a intensidades elevadas. 
- Respetar el rango de movimiento de las articulaciones implicadas. 

 
 
 
 
 
 
Observacione

s 

 
-Complementar la sesión con ejercicios de respiración y relajación. 
- Favorecer condiciones desestresantes en las AVD y / o el entorno 

laboral. 
- Cuidar la higiene postural en las AVD. 

- Procurar disponer de unas adecuadas condiciones ergonómicas que 
faciliten el desarrollo de las AVD y / o del entorno laboral. 

- Se recomienda seguir con actividades de intensidad baja durante los 
episodios de rechazo. 
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Capacidad 

física 

 
 

Objetivos 

 
 

Tipo de trabajo 

Carga 
(volumen, 
intensidad, 
frecuencia, 

repeticiones) 

 
Consideraciones

especiales 

 
 
 

 
 
 
 
 

Fuerza 

 
- Mantener la 

función en 
las 

AVD. 
- Mejorar el 

tono y la 
fuerza 

los diferentes 
grupos 

musculares. 
- Aumentar 

la masa 
corporal 
magra. 

 
 
 
 
 
- Recomendable 

el trabajo 
con máquinas. 

- Participación de 
grandes grupos 

musculares. 
- Ejercicios 

multiarticulares 

 
 
 
 
 

-30-60% 1 RM 
- 1-2 series 

- 4-10 ejercicios 
- 10-15 

repeticiones 
- 30-90 segundos 

de descanso 
entre series.  

 
-Evitar 

ejercicios de 
intensidad 
y fuerza 
máxima. 

- Se requiere un 
período más 
largo de lo 

habitual 
para conseguir 
objetivos y una 
progresión más

lenta. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Resistencia 

 
 
 
 
 

- Estimular la 
práctica 

de 
actividades 
aeróbicas. 

 
 
 
 

- Trabajo 
aeróbico, con 
participación 

de grandes grupos
musculares 
(caminar, 
bicicleta). 

 
 
 
 

- 45-80% VO2 
máx. 

- 50-80% FCM 
Test de 

conversación 
- 3-5 días a la 

semana.  

 
- Adaptar la 
intensidad 

los ejercicios a 
las 

características 
de cada caso. 

- Establecer un 
período 

de adaptación 
antes de 
plantear 

objetivos. 
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8.- Anexo I 
 

TABLA DE CONTRAINDICACIONES ABSOLUTAS Y RELATIVAS PARA EL 
EJERCICIO FÍSICO O EL DEPORTE 

 
 Contraindicacio

nes absolutas Contraindicaciones 
relativas Otra 

contraindicación Recomendaciones 
específicas / 
aclaraciones 

  
 
 
 
 

Hepatomegalia 
Esplenomegalia 

 En estados agudos 
está contraindicada 

la práctica 
deportiva. Los 

deportes de 
contacto están 

contraindicados. En 
estados crónicos es 

necesaria la 
evaluación 

del especialista. 
  

 
 
 
 

Riñón único 

 Antes de hacer 
ejercicio es 
necesaria la 

evaluación del 
especialista. Los 

deportes de 
contacto 

o con riesgo de 
colisión están 

completamente 
contraindicados.

T
ra

st
or

no
s a

bd
om

in
al

es
 

   
Ovario único  
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Diarrea 

 Se prohíbe la 
práctica deportiva, 
salvo que no sea 

muy leve, dado que 
la 

diarrea incrementa 
el riesgo de 

deshidratación, 
pérdida de 

electrolitos y golpe 
de calor. 

En caso de fiebre, 
aunque no sea muy 

alta, no se 
recomienda hacer 

deporte. 
  

 
Hernia abdominal / 

inguinal 
 Los deportes de 

contacto, la 
halterofilia, etc., 

están 
completamente 
contraindicados.

T
ra

st
or

no
s 

ca
rd

io
va

sc
ul

ar
es

  
Bloqueo 

auriculoventricul
ar 

de segundo grado 
de tipo 2 
(Mobitz) 
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Miocardiopatía 

hipertrófica 

 El deporte está 
contraindicado 

cuando hay 
miocardiopatía 
hipertrófica en 

obstructiva 
personas <30 años, 

miocardiopatía 
hipertrófica con 

historia familiar de 
muerte 

repentina (dos 
familiares de 
primer grado 

muertos <40 años), 
con antecedentes 
de síncopes o con 

arritmias de 
esfuerzo (ECG de 
esfuerzo, Holter) o 

con zonas 
de mala perfusión 

miocárdica (estudio 
isotópico). 

Infarto agudo en 
fase aguda    

Enfermedad 
coronaria no 
estabilizada    

 
Miocardiopatía 

activa 
   

Estenosis aórtica 
o mitral grave    
Síndrome QT 

largo congénita    
Taquiarritmia 

ventricular    
Síndrome de 
Ebstein grave    
Pericarditis 

crónica 
constrictiva 

   

T
ra

st
or

no
s c

ar
di

ov
as

cu
la

re
s 

Aneurisma 
disecante 

sospechado 
o conocido 
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Síndrome 
bradicardia-
taquicardia 
no tratada 

   
  

Personas portadoras 
de marcapasos.  

 Los deportes de 
contacto están 
completamente 
contraindicados.

  
Bloqueo 

auriculoventricular 
de primer grado 

 

 

 Bloqueo 
auriculoventricular 
de segundo grado 

tipo 1 
(Wenckebach) 

 

Antes de permitir la 
práctica deportiva, 
hay que hacer una 

evaluación 
funcional durante 

el esfuerzo, un 
estudio 

electrocardiográfico 
de Holter, una 

ecocardiografía 
y una evaluación 

cardiológica. 
  

 
Bloqueo completo 

rama 
derecha 

 
 

 

  
 
 
 

Bloqueo completo 
rama 

izquierda 

 

Antes de permitir la 
práctica deportiva, 
hay que hacer una 

evaluación 
funcional 

durante el esfuerzo, 
un estudio 

electrocardiográfico 
de Holter, una 

ecocardiografía y 
una 

evaluación 
cardiológica. El 

deporte está 
contraindicado 

cuando el bloqueo 
progresa 

durante el ejercicio 
se acompaña de 

conducción 
auriculoventricular 

alterada. 
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Síndrome de Wolff-
Parkinson-White

 Antes de permitir la 
práctica deportiva, 
hay que hacer una 

evaluación 
funcional durante el 
esfuerzo, un estudio 
electrocardiográfico 

de Holter, una 
ecocardiografía 

y una evaluación 
cardiológica. En 

otros síndromes de 
preexcitación del 

deporte 
está contraindicado 
ya el síndrome es 
sintomática como 

asintomática 
con arritmias que 
no desaparecen 

durante el esfuerzo 
submáximo. 

  
 
 

Estenosis aórtica 
moderada 

 
 
 

  
Estenosis mitral 

ligera  

Antes de permitir la 
práctica deportiva, 
hay que hacer una 

evaluación 
funcional durante 

el esfuerzo, un 
estudio 

electrocardiográfico 
de Holter, una 

ecocardiografía 
y una evaluación 

cardiológica. 
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Fibrilación auricular

 Antes de permitir la 
práctica deportiva, 
hay que hacer una 

evaluación 
funcional 

durante el esfuerzo 
en tapiz rodante, un 

estudio 
electrocardiográfico 

de Holter, 
una ecocardiografía 

y una evaluación 
cardiológica. 
Durante el 

tratamiento con 
anticoagulantes los 

deportes de 
contacto están 
completamente 
contraindicados.

  
 
 

Prolapso de válvula 
mitral 

 Si no hay 
antecedentes de 

síncope, taquicardia 
supraventricular, 

embolias 
o muerte súbita de 

un familiar, la 
práctica deportiva 

no está 
contraindicada. 

  
 
 
 
 
 
 
Síndrome de Marfan

 Hay una 
ecocardiografía y 

evaluación del 
cardiólogo: si no 
hay afectación 

de la aorta o de la 
válvula mitral, se 
pueden permitir 

ciertas actividades 
físicas. 

Los deportes de 
contacto están 
completamente 
contraindicados. 
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HTA grave (PAS> 
200 mmHg 

y / o PAD> 110 
mmHg en reposo)

 
 
 
 
 
 

HTA controlada. 

Cuando es 
idiopática, se 
excluirán los 

ejercicios con pesos 
y con componente 

isométrico. 
Cuando es 

secundaria, hay que 
hacer una 

evaluación antes de 
la práctica 
deportiva. 

  Estenosis aórtica 
ligera  

  

  
 
 
 
 
 
 
 

Taquicardia 
paroxística 

supraventricular 
(TPSV) 

 Hay que hacer 
evaluación 

cardiológica para 
valoración 
funcional y 

tratamiento. Si 
existe TPSV 

acompañada de 
síncope, la práctica 

deportiva está 
completamente 
contraindicada, 

salvo que no esté 
tratada y no haya 

ningún 
recurrencia en 6 
meses. En este 

momento se puede 
aconsejar deporte 

de intesidad 
moderada. 
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Cardiopatía 
congénita 

 Hay trastornos 
leves que permiten 

una práctica 
deportiva completa.

De aquellos 
trastornos 

catalogados de 
moderados o graves 

y / o que han 
requerido 

tratamiento 
quirúrgico es 

necesario hacer 
evaluación 

cardiológica previa 
al ejercicio. 

 Trastornos 
electrolíticos 

(hipopotasemia, 
etc.) 

 Interesa la 
evaluación analítica 
y clínica previa a la 
práctica deportiva.

  
 

Radiculopatía 
postcontusional 

 Evaluación médica 
con estudio 

radiológico previo a 
la participación en 

deportes 
de contacto. 

T
ra

um
at

is
m

os
 

ce
rv

ic
al

es
 

 Tetraparesia 
transitoria  Evaluación por el 

especialista. 
 Herpes 

 
 

 

 Impétigo 
 
 

 

A
fe

cc
io

ne
s c

ut
án

ea
s 

 

 Lesiones infecciosas  

Mientras la 
enfermedad sea 

contagiosa, no está 
permitida la 
práctica de 
gimnasia 

o deportes con 
colchones, artes 
marciales, lucha 

libre ni de deportes 
de colisión o 

contacto. Hay que 
valorar siempre la 

posibilidad de 
contagio y clínica 

para 
el especialista. 
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Molusco contagioso

 Requiere 
evaluación previa 

por el especialista a 
la práctica 
deportiva. 

 
 
 
 

Conmoción 
cerebral 

  Se requiere examen 
médico. Hasta que 
no desaparezcan 
completamente 

todos 
los síntomas 
psíquicos, 

cognitivos o 
afectivos cualquier 
actividad física está

contraindicada. 
  

 
 
 
 
 
 
 

Epilepsia 

 Si la epilepsia está 
bien controlada, la 
práctica de deporte 

no está 
contraindicada. 

En estas personas 
están 

contraindicados los 
deportes de colisión 

o contacto 
y aquellos deportes 
que puedan poner 

en peligro su vida o 
la de los demás 

(escalada deportiva, 
alta montaña, tiro, 

natación). 
Miopatías    
Miastenia    

 
Esclerosis lateral 

amiotrófica 
   

Síndrome 
postpolio 
avanzada 

   
Siringomielia    

T
ra

st
or

no
s d

el
 si

st
em

a 
ne

rv
io

so
 c

en
tr

al
 

 Trastornos 
psiquiátricos  Evaluación por el 

especialista. 
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Episodio febril 
activo 

  La fiebre aumenta 
el esfuerzo 

cardiopulmonar, 
reduce la capacidad 

máxima 
de ejercicio, 

incrementa el 
riesgo de golpe de 
calor y aumenta la 

hipotensión 
ortostática. Se 

podría dar el caso 
que fuera 

provocada por 
miocarditis u otros

infecciones que 
supusieran un 

factor de riesgo 
importante. 

  
 

Mononucleosis, 
hepatitis 

(infecciones 
crónicas) 

 
 

 

In
fe

cc
io

ne
s 

  
 
 

Sida 
 

La práctica 
deportiva de la 
persona está en 

función de su grado 
de salud. 

En cuanto a los 
deportes de 

contacto se requiere 
evaluación 

individualizada. 
Es importante 

cubrir 
perfectamente las 

heridas de la piel y, 
en caso de haber 

de manipular 
sangre o fluidos, 

mantener las 
precauciones 
universales 

establecidas. 
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Golpe de calor 

 Riesgo de recidiva. 
Evaluar los factores 
desencadenantes: 
antidepresivos, 
deshidratación, 
aclimatación 
incorrecta, 
obesidad, 

antihistamínicos y 
estimulantes 
del sistema 

nervioso central.
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diabetes mellitus 

 Si la diabetes está 
bien controlada, no 
debe haber ninguna 

restricción. 
Atención 

importante la 
hidratación, 

alimentación, 
glucemia y ajuste 

del control 
con insulina. 
Es importante 
controlar la 

glucemia cada 30 
minutos en 

actividades de 
resistencia 

y otra vez 15 
minutos después de 
haber terminado la 
práctica deportiva. 

  
 
 

Obesidad 

 Hay riesgo agudo 
de golpe de calor. 
Hay que insistir en 
la importancia de 

una buena 
hidratación y 
aclimatación. 

 Tirotoxicosis, 
mixedema 

 Evaluación por el 
especialista. 

T
ra

st
or

no
s m

et
ab

ól
ic

os
 

Tetania, 
hipocalcemia 
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Embolia 
pulmonar aguda 

 

   

  
 
 
 

Enfermedad 
pulmonar 

obstructiva crónica 

 Se recomienda la 
actividad física 

aunque su 
intensidad estará 
limitada por la 

capacidad de cada 
persona y la 

gravedad de la 
afección pulmonar. 

No se 
de hacer alta 

montaña. 
  

 
 
 
 

Asma 

 Cuando la persona 
con asma está bien 
controlada no está 

contraindicada 
la práctica 

deportiva. Es 
importante 

asegurarse de que 
la persona sigue 
el tratamiento 

médico. 

T
ra

st
or

no
s p

ul
m

on
ar

es
 

  
 
 

Infecciones agudas 
de vías altas  

 En caso de episodio 
febril agudo está 
contraindicada la 

práctica deportiva. 
En aquellas 
infecciones 

catalogadas de 
leves se requiere 

evaluación 
individualizada. 
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Fibrosis quística 

 Es importante 
evaluar el grado de 

oxigenación que 
presenta la persona 

durante 
un test ergométrico. 

Para reducir la 
probabilidad de 

aparición de golpe 
de calor, 

estas personas 
requieren una 

buena hidratación.
    

T
ra

st
or

no
s 

of
ta

lm
ol

óg
ic

os
   

Ceguera de un ojo, 
miopía elevada, 
ocular previa, 

desprendimiento 
de retina, lesiones 
oculares graves.  

 En estos casos se 
requiere una 

protección ocular 
adecuada. Los 

deportes de 
contacto están 
completamente 
contraindicados.

  
 
 
 

Inestabilidad 
atlantoaxial 

 Se requiere 
evaluación del 

riesgo de patología 
de médula espinal 

durante 
la práctica 

deportiva. Los 
deportes de 

contacto están 
contraindicados. 

 Patología 
musculoesquelética 

 Se requiere 
evaluación 

individualizada. 
  

 
 

Cifosis / lordosis 

 Hay que evaluar la 
posibilidad de 

prescribir deportes 
compensatorios que 

eviten 
la acentuación del 

trastorno. 

E
nf

er
m

ed
ad

es
 d

el
 a

pa
ra

to
 

lo
co

m
ot

or
 

 Escoliosis <15 °  Evaluación por el 
especialista. 
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 Escoliosis <15 °  Evaluación por el 
especialista. 

Principalmente se 
recomiendan 

deportes 
asimétricos. 

 Espondilólisis / 
espondilolistesis 

 Evaluación por el 
especialista (grado, 

estabilidad). 
  

 
 

Púrpuras 

 Los deportes de 
contacto y colisión 

están 
completamente 
contraindicados. 

Se requiere 
evaluación 

individualizada. H
em

op
at

ía
s 

Hemopatías 
malignas 

   

 
 

 
Anorexia nerviosa 

  

T
ra

st
or

no
s d

e 
la

 c
on

du
ct

a 
al

im
en

ta
ri

a 

  
 
 

Bulimia 

 Antes de realizar 
cualquier práctica 
deportiva, estas 

personas 
requieren asistencia 
médica, psiquiátrica 

y psicológica. 
  

Criptorquidia 
 Los deportes de 

contacto están 
completamente 
contraindicados. 

T
ra

st
or

no
s d

el
 

ap
ar

at
o 

ge
ni

ta
l 

  
Agenesia testicular 

 Los deportes de 
colisión están 

contraindicados. 
 Otitis externa o 

media supurada 
 Los deportes 

acuáticos están 
contraindicados. 

 
O

R
L

 

 Alteraciones 
vestibulares con 
afectación del 

equilibrio 

 La práctica 
deportiva está 

contraindicada. 
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9.- Anexo II 
 

MODELOS GENÉRICOS DE VALORACIÓN FUNCIONAL MÉDICO-DEPORTIVA 

 
 Tipo I 

Iniciación
Tipo IIa 

Perfeccionamiento
Tipo IIb 

Competición Tipo III 
Rendimiento

Deporte Hasta 13 
años Entre 14 y 17 años 18 o más 

años 
 

Ejercicio físico  
Hasta 17 

años 
 

Entre 18 y 34 años
 

35 o más 
años 

Profesionales 
o 

estudio de la
condición 

física 
Anamnesis 
(personal y 
familiar) • • • • 

Exploración física 
(general por 

aparatos) • • • • 

Exploración 
cardiológica • • • • 

Exploración del 
aparato locomotor • • • • 
Podoscopio estática • • • • 
Electrocardiogram

a (ECG) • • • • 
Espirometría • • • • 

Parámetros basales • • • • 
Antropometría 

básica • • • • 
Cineantropometría 

ampliada   • • 
Determinación del 

somatotipo   • • 
Índice de masa 
corporal (IMC) • • • • 

Ergometría 
submáxima  •   
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Ergometría 
máxima   •  

Ergometría 
máxima compleja    • 
Análisis de gases 

expirados, lactatos    • 
Determinación de 

umbrales    • 
Consentimiento 

informado   • • 
Informe médico-

deportivo • • • • 
Certificado médico 
deportivo (CME) • • • • 
Seguimiento de 

patologías • • • • 
Otros • • • • 

Tiempo 
aproximado de 

valoración 
20-30 

minutos 
30-45  

minutos 
45-60  

minutos 
60-90 

minutos 
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