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El ejercicio físico es una actividad muy noble, es un atributo que tiene nuestro cuerpo como parte de 

sus funciones elementales, realizar movimientos de manera continua y eficiente, no implica costos 

económicos adicionales a las personas que deseen realizarlos como medio para prevenir y tratar la 

obesidad.Veamos que es la obesidad.  

¿Qué es la obesidad? 

Es un problema metabólico, originado por una ingesta de alimentación inadecuada, que incrementa 

el peso corporal total, puede generar otros problemas de salud: cardiovasculares, 

cardiorrespiratorios y metabólicos como la diabetes tipo II, (PACHECO: 2009). 

¿Cuáles son sus posibles causas?  

Las causas son diversas: glandulares, genéticas y ambientales. Dice la teoría de los adipocitos que 

son células encargadas del almacenamiento de las grasas, de estas células están presentes en 

todas las personas en proporciones diferentes por lo cual unas personas pueden almacenar más 

lípidos que otras, (PACHECO: 2009). 

¿Cómo tratarla? 

El  tratamiento para la obesidad puede ser mediante la dieta, el ejercicio, métodos quirúrgicos y 

medicamentos. Aquí hablaremos del tratamiento combinado de la dieta que viene siendo la 

disminución de la ingesta calórica y el ejercicio físico para incrementar el consumo energético, para 

que este tratamiento sea efectivo a larga duración o permanentemente se debe incidir en: los hábitos 

de vida, hábitos de alimentación y de la actividad física diaria. 

Ahora la pregunta es ¿Cómo sabemos si presentamos obesidad? Pues bien para conocer la 

respuesta correcta,  presento la siguiente fórmula para determinar el índice de obesidad (IO). 

 

“IO = Peso en kilogramos (Kg) entre la estatura en centímetros (cm)”, (PACHECO: 2009, 151). 



 

A continuación, una tabla para que interpretes tu resultado. 

Persona  Índice de obesidad 

Flaca 0.30 – 0.35 

Delgada 0.36 – 0.40 

Normal 0.41 – 0.45  

Gruesa 0.46 – 0.50  

Obesa 0.51 – 0.55  

Nota. Los datos de la tabla provienen de: Teoría del entrenamiento deportivo (PACHECO: 2009, 

152). 

EJERCICIO FÍSICO 

Para iniciar una rutina de ejercicio físico, es necesario primero conocer el estado de salud física, por 

lo que es recomendable ir con el especialista a una revisión médica general y evaluar su estado de 

salud y este determine si se puede iniciar el trabajo físico.  

Una vez realizada la visita al médico, debemos conocer éstas tres variables que serán necesarias 

combinar siempre que realicemos ejercicio físico las cuales son: Intensidad, frecuencia y duración. 

Ahora, debemos conocer la frecuencia cardiaca máxima para conocer la intensidad a que deberá 

someterse la persona que realice el ejercicio físico, la fórmula es la siguiente: 220 – la edad es decir, 

para una persona de 40 años se predice que su frecuencia cardiaca máxima es de 180 pulsaciones 

por minuto.  

Con frecuencia nos referimos a las veces que realizaras ejercicio físico durante una semana, lo 

mínimo recomendable es de 3 veces por semana, hasta llegar a 5 o 6 veces semanales.  

Por último, la duración se refiere al tiempo que permanece el periodo de ejercicio físico, lo mínimo 

recomendable- para iniciar un programa de ejercicio para bajar de peso- es de 15 a 20 minutos de 

actividad física, hasta llegar a una hora. 

Se puede organizar el trabajo combinando la intensidad, frecuencia y duración. Por ejemplo: A mayor 

intensidad menor duración y menor frecuencia para lograr una recuperación corporal. A mayor 

duración, media a baja intensidad y menor frecuencia. A mayor frecuencia intensidad media y 

duración media. 

Procesos metabólicos para la obtención de energía: 

“La reposición del fosfato de la energía se puede dar por tres procesos metabólicos:”, (FORTEZA: 

1994). 

1 Anaerobio a láctico 



 

Por la utilización de creatina Duración entre 0 a 5 segundos.   

Por ruptura del fosfato de creatina (CrP), conocido como reacción ATP-CrP”, 5 a 10 segundos. ATP 

(adenosina trifosfato) Fosfato de creatina. 

2 Anaeróbico y aerobia láctica 

Por la ruptura del glucógeno glicolisis anaeróbica 10 segundos a 1min Glucógeno de reserva en los 

músculos e hígado y glicolisis aerobia Glucolisis aeróbica láctico 1 min a 15 min. Glucógeno en 

ambos procesos producen ATP. 

3 Por la descomposición de las grasas 

Aeróbico láctico glicolisis de carbohidratos 15 a 45 min. Carbohidratos y Ácidos grasos de reserva en 

musculo. 

Aeróbico láctico lípidos (grasas) 45 minutos en adelante reservas de grasas en tejido adiposo. 

Es importante conocer el metabolismo de nuestro organismo, para entender porque debemos 

realizar ejercicios de larga duración, pero de intensidad moderada a media. 

Tomando en cuenta esta información, se recomienda iniciar entre 45% a 50% de frecuencia máxima 

durante una semana, con vida sedentaria nos referimos a que un día normal trascurre de la siguiente 

manera; levantarse salir de  casa, en carro o en trasporte público para llegar al trabajo y realizarlo 

sentado, salir del trabajo llegar a casa y permanecer inactivo hasta llegar la hora de dormir. 

Si este no es tu caso puedes iniciar entre 50% a 55% durante dos semanas y posteriormente subir a 

60 a 65% de frecuencia cardiaca máxima permanentemente, y si tu organismo puede favorecerte 

podrás trabajar algún día a la semana entre 65 a 70%.  

 

ALIMENTACIÓN 

Ahora tenemos que conocer las sustancias que contienen los alimentos y su aporte energético 

representado en kilocalorías Kcal. Los hidratos de carbono suministran energía mediante procesos 

aeróbicos, las grasas son el mayor depósito de energía en el organismo, las proteínas proporcionan 

síntesis y reparación de las estructuras corporales (fibras musculares, enzimas y hormonas), 

(KONOPKA: 1988). 



Pues bien las necesidades energéticas de nuestros cuerpos obedecen a las siguientes causas: 1) el 

metabolismo basal es decir el mínimo necesario para el buen funcionamiento de nuestros cuerpos, 

2) gasto producido por esfuerzo, 3) acción específica de las sustancias alimenticias básicas y 4) la 

pérdida durante la ingestión, (KONOPKA: 1988). Solo hablaremos de los primeros 2 puntos para 

fines de este artículo y no explicaremos los puntos tres y cuatro.  

Esta tabla presenta el consumo o gasto calórico en una persona de 1.75 m2 de piel en un día.   

EDAD HOMBRES MUJERES 

18 

24 

42 

66 

75 

1,800 kcal. 

1,700 kcal. 

1,600 kcal. 

1,500 kcal. 

1,400 kcal. 

1,600 kcal. 

1,500 kcal. 

1,500 kcal. 

1,400 kcal. 

1,300 kcal. 

Nota. Los datos de la tabla provienen de: la alimentación del deportista (KONOPKA: 1994, 49). 

La siguiente tabla presenta el consumo o gasto calórico en un día para diferentes oficios y 

profesiones.   

OFICIOS Y PROFESIONES EN KCAL EN KJ 

Profesiones sedentarias 

(escritores, oficinistas, 

administrativos etc.) 

2,200-2,400 9,200-10,000 

Trabajos ligeros andar, 

hablar, (peluqueros, 

profesores). 

2,600-2,800 11,000-12,000 

Trabajos moderados 

(zapateros carteros). 
Aprox. 3,000 Aprox. 12,500 

Trabajos pesados 

(metalúrgicos, 

albañiles). 

3,400-3,600 14,000-15,000 

Trabajos muy pesados 4,000 o más 

5,000 o más 

17,000 

21,000 

Nota. Los datos de la tabla provienen de: la alimentación del deportista (KONOPKA: 1994, 49). 

Estas dos tablas dan un panorama general y completo de la cantidad de calorías mínimas que se 

necesitan por día, ahora que ya tienes esta información deberás comenzar a realizar un análisis de 

la cantidad de calorías que consumes por día. Casi todos los productos procesados tienen la 



cantidad de calorías que contienen por porción. También puedes consultar páginas electrónicas para 

conocer la cantidad de calorías que contienen los alimentos que consumes cotidianamente. 

Para fines prácticos, deberás bajar al consumo de calorías una cantidad de 500 kcal menos al día, 

para conocer las calorías que consumes, con tu peso actual, realiza la siguiente operación: 

Metabolismo basal = peso corporal (en kg) X 24 (horas).   

Metabolismo basal = 105 Kg X 24 = 2,520 kcal. Deberá consumirse 2,520 – 500 = 2,020 kcal. 

Y seguir las siguientes recomendaciones: 

 Consumir 8 vasos de agua, unos 3.5 litros de agua al día. 

 No dejar de pasar más de tres horas entre comidas. 

 No consumir alimentos industrializados (refrescos, alimentos enlatados, embutidos, bebidas 

con endulcolorantes). 

 Consumir carnes rojas como máximo 2 veces a la semana. 

 No consumir carne de cerdo. 

 Elegir un solo carbohidrato por comida (arroz, tortilla, tostada, pan integral). 

  La porción de la carne debe ser del tamaño de la palma de tu mano. 

 Evitar consumir harinas. 

Para finalizar solo falta sugerir las actividades, ejercicio físico y deportes que puedes practicar: la 

caminata es el ejercicio más recomendado por sus bondades y por ser de muy bajo impacto en tus 

articulaciones y sistema cardiorrespiratorio; el trote ligero como segunda opción; tercera opción la 

carrera; cuarta opción la natación es muy recomendable para personas con problemas de espalda y 

rodillas; quinta opción la bicicleta, por último el remo con aparatos que lo simulan por si no tienes la 

oportunidad de trabajarlo en el agua.  

Se seleccionaron estos ejercicios por ser cíclicos y ofrecen mayor gasto calórico aeróbico que otras 

actividades o ejercicios y deportes. También puedes conseguir en internet simuladores del gasto 

calórico por ejercicio físico, o bajar una aplicación para el celular que te brindará el gasto calórico 

que realizas al hacer ejercicio físico. Pues solo falta desearles mucha constancia y éxito en su 

ejercitación. 
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