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Introducción:
La inactividad física y el sedentarismo constituyen un 
desafío para la salud pública a nivel mundial, funda-
mentalmente porque conllevan a un bajo gasto energé-
tico, el que asociado a conductas dietarias inadecuadas, 
han hecho aumentar en forma importante el sobrepeso, 
obesidad y diabetes. El sedentarismo es hoy reconocido 
por la Organización Mundial de la Salud a nivel mun-
dial como uno de los principales factores de riesgo de 
mortalidad por enfermedades crónicas no transmisibles 
como las cardiovasculares, la diabetes y el cáncer. El 
ejercicio, en población sana como enferma, ha sido re-
comendado como una intervención de primera línea o 
un coadyuvante para prevenir y controlar factores de 
riesgo cardiovascular (CV), para mejorar el pronóstico 
de distintas enfermedades crónicas. 
La Sociedad Chilena de Cardiología y Cirugía Cardio-
vascular y la Sociedad de Kinesiología en Cardiología 
y Cirugía Cardiovascular en Chile han querido realizar 
una revisión actualizada de: a) la magnitud del proble-
ma que representa el sedentarismo y su impacto en la 
salud de la población, b) las estrategias efectivas a nivel 
poblacional e individual, con el fin de mejorar los nive-
les de actividad física en el país, c) establecer claridad 
en cuanto a la diferencia entre la actividad física pro-
piamente tal, y el ejercicio como intervención y, final-
mente, d) dar a conocer los principales determinantes 
ambientales que favorecen o entorpecen la adopción de 
un estilo de vida activo en la población. 

Definiciones y Prevalencias
La actividad física (AF) se define como cualquier mo-
vimiento corporal producido por el músculo esqueléti-
co que resulte en gasto energético1. El gasto energético 
asociado a AF se determina por la masa muscular que 
produce estos movimientos y la intensidad, duración 
y frecuencia de las contracciones musculares. La AF 
puede categorizarse según se realice durante la jornada 
laboral o en el tiempo libre o de ocio. A su vez, estas 
actividades se pueden subdividir en actividades domés-
ticas, deportes y ejercicios condicionantes1.
El ejercicio no es sinónimo de AF, sino una subcatego-
ría. Se define como una AF planificada, estructurada, 
repetitiva y con un propósito de mejorar o mantener uno 
o más de los componentes de la condición física como 
un objetivo. Podríamos decir que el ejercicio tiene una 
clara intencionalidad y sistematicidad.
La AF se mide en forma indirecta a través de cuestiona-
rios validados y de forma directa a través de calorime-

tría, acelerómetros, podómetros y marcadores fisiológi-
cos, como, por ejemplo, la prueba de esfuerzo1. Existe 
consenso de que un sujeto es activo si realiza > 600 
METs/min/semana de actividad moderada o vigorosa 
(MET= equivalente metabólico basal =1 MET= ~3.5 
ml.kg-1.min-1). La Encuesta Nacional de Salud (ENS) 
2009-2010 aplicando el cuestionario Global Physical 
Actívate Questionnaire (GPAQ) objetivó que en Chile 
23% y 17% de mujeres y hombres, respectivamente, 
eran inactivos, o sea, realizaban < 600 METs/min/se-
mana. La inactividad física y el sedentarismo no son 
sinónimos. El sedentarismo se define como el realizar 
actividades asociadas a un gasto energético ≤1,5 METs, 
como estar sentado, conducir, etc. 

Epidemiología
En la ENS 2016-2017 se identificó una prevalencia glo-
bal de sedentarismo de tiempo libre de 86,7%, definido 
como aquel individuo que no practicó deporte o que no 
realizó actividad física alguna fuera de su horario de 
trabajo, durante 30 minutos o más cada vez, 3 o más 
veces por semana en los últimos 30 días.
Estas cifras, lamentablemente, se mantienen desde hace 
décadas, pese a las iniciativas por revertirla. Los resul-
tados comparativos de sedentarismo en tiempo libre en-
tre la ENS 2009-2010 y 2016-2017 (Figura 1).
Según estos resultados, se estima que más de 12 millo-
nes de habitantes en Chile presentan sedentarismo de 
tiempo libre. Estas prevalencias representan un desafío 
a nivel país, ya que superan la capacidad de nuestro 
sistema de salud, tanto público como privado, para im-
plementar medidas, en el corto plazo, que ayuden a su-
perar el problema. Por esto, urgen medidas regulatorias 
preventivas y costo-efectivas a nivel poblacional, que 
den la importancia que se merece a la actividad física2.  
Así mismo, en sujetos de alto riesgo, como los enfer-
mos cardiovasculares y diabéticos, se deben facilitar 
estrategias individuales que apoyen la AF, y que sean 
incorporadas como tratamientos complementarios al 
tratamiento médico farmacológico habitual.

Conducta sedentaria como factor de riesgo cardio-
vascular independiente
La evidencia actual muestra que un alto volumen de 
conducta sedentaria, independiente del nivel de activi-
dad física moderada a vigorosa, exhibe un mayor riesgo 
para enfermedades crónicas, morbilidad y mortalidad 
por todas las causas3.  La evidencia ha demostrado que 
sujetos que presentan un alto volumen de sedentarismo 
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durante el día presentan un mayor riesgo de morbilidad 
y mortalidad global: este riesgo sería independiente del 
tiempo de actividad física (moderada o vigorosa) que 
realicen los mismos3. Este mayor riesgo se ha relacio-
nado con anormalidades del metabolismo de la glucosa, 
síndrome metabólico y la presencia elevada de  factores 
de riesgo CV, como dislipidemia, obesidad abdominal 
y presión arterial elevada4. Por el contrario, una dismi-
nución de la conducta sedentaria ha sido asociada a un 
mejor control del perfil lipídico y metabólico y menor 
circunferencia de cintura5.  Seis a ocho horas de tiem-
po sentado durante el día y 3-4 horas/día de televisión, 
constituyen los umbrales por sobre los cuales aumen-
taría el riesgo6. Estudios muestran que 3 horas sentado 
conducen a una disminución en la función endotelial 
desde la primera hora, lo que se revierte al realizar una 
actividad de 5 minutos de baja intensidad cada hora5, 7. 
Hay reportes que confirman que actividades de baja a 
moderada intensidad de sólo dos minutos cada 20 minu-
tos bastarían, para atenuar la elevación de glicemia e in-
sulina postprandial en adultos obesos o con sobrepeso7.
Altas cantidades de tiempo sedentario producen res-
puestas metabólicas y cardiovasculares deletéreas a tra-

vés de la “fisiología de inactividad”. 
Reducir y dividir el tiempo de conducta sedentaria debe 
ser una estrategia de intervención a nivel individual y 
poblacional para reducir el riesgo CV y de diabetes8.

Evidencia de actividad física y ejercicio en salud car-
diovascular
Existe suficiente evidencia de que la falta de ejercicio 
sería una de las principales causas de enfermedades cró-
nicas9. No existe un umbral mínimo para la obtención 
de beneficios con el ejercicio: siempre algo es mejor que 
nada, y el efecto del ejercicio es dosis-dependiente10.
La práctica habitual de actividad física leve a modera-
da reduce el riesgo relativo de mortalidad por cualquier 
causa y el riesgo de mortalidad cardiovascular11. Estos 
beneficios se observan desde intervenciones mínimas 
de 1 hora de caminata por semana. A mayores volúme-
nes de actividad física los beneficios aumentan. En pa-
cientes con patología coronaria, incluso, la actividad de 
baja intensidad ha demostrado beneficios12.
Las recomendaciones de actividad física para obtener be-
neficios en la salud en adultos son realizar, como mínimo, 
150 minutos semanales de ejercicio aeróbico moderado13, 
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Figura 1. 
Prevalencia de sedentarismo de tiempo Libre en Encuesta Nacional de Salud 2009-10 y 2016-17

Fuente: Elaboración propia en base a datos y Resultados Encuesta nacional de Salud 20016-17. MINSAL.
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además de incorporar, 2 veces por semana, ejercicios de 
resistencia muscular, ya que la capacidad aeróbica y la 
fuerza muscular contribuyen independientemente14.
La actividad física aeróbica vigorosa conlleva un ma-
yor efecto cardioprotector que la moderada y la forma 
adecuada, y mejor tolerada, en pacientes con trastornos 
cardiometabólicos, es a través de la incorporación de 
entrenamiento- intervalo. Este último tipo de actividad 
física ha demostrado ser segura, incluso en pacientes 
con falla cardíaca y coronarios15.

Medidas Poblacionales Efectivas    
Se han realizado importantes esfuerzos en políticas pú-
blicas a través de acciones de promoción y prevención 
en salud. El problema que se ha suscitado en nuestro 
país es que una política pública requiere, tanto en su 
diagnóstico como su formulación, una importante parti-
cipación comunitaria que no siempre es fácilmente rea-
lizable. El que la comunidad la sienta como un proble-
ma a solucionar, se identifique con ella y participe en la 
solución de dicho problema, da mayores posibilidades 
de éxito en dicha política. 
Según la evidencia disponible, las tendencias efectivas 
se dirigen hacia la integración de la actividad física en 
las actividades de la vida cotidiana, como reducir el 
tiempo de estar sentado, otorgar incentivos al transporte 
activo, como la bicicleta y caminata, mediante la reasig-
nación del espacio vial a carriles para bicicletas y sen-
deros peatonales seguros. El uso de escaleras, en lugar 
de ascensores o escaleras mecánicas, puede fomentarse 
con una buena señalización. Otras medidas podrían ser 
el fomentar, mediante incentivos directos, que los em-
pleados caminen, pedaleen o utilicen otros modos de 
transporte activos en el viaje hacia y desde el trabajo, 
como parte de su jornada laboral. Pausas sistemáticas 
en el tiempo sentado, también han demostrado benefi-
cios16.
Se han logrado identificar barreras y factores ambien-
tales relacionados con la urbanización que pueden des-
alentar a las personas a mantenerse más activos, como: 
miedo a la violencia y delincuencia en los espacios ex-
teriores, tráfico denso, mala calidad del aire y la conta-
minación, falta de parques, aceras e instalaciones de-
portivas y recreativas17.
Otro importante punto es identificar a los grupos de 
mayor riesgo si perpetúan las conductas sedentarias. 
Debido a la magnitud del sobrepeso y obesidad infantil 
en nuestro país, la promoción de la actividad física en 
niños es clave. Se debe promover actividades y juegos 

que involucren actividad física y reducir el tiempo fren-
te a la televisión, teléfono celular, computador o video-
juegos. Existe fuerte evidencia sobre la efectividad de 
intervenciones en ámbitos escolares y en adolescentes, 
dirigidas a incrementar la calidad y el tiempo de las cla-
ses de educación física y mejorar los equipamientos re-
creativos. El sistema educativo debiera aportar ejercicio 
físico efectivo y de calidad en las clases de educación 
física, con un mínimo de 120 a 180 minutos por semana. 
El diseño de áreas de juegos escolares para alentar el 
juego físicamente activo, combinado con el hecho de 
que sea obligatorio estar en el patio de la escuela duran-
te los recreos, facilitará la actividad física16.

Actividad física y su rol como prevención primordial.
La prevención primordial previene el desarrollo de fac-
tores de riesgo a través de conductas de vida saludable. 
Están orientadas a toda la población y dentro de las estra-
tegias más importantes para cumplir con esta meta está 
el realizar actividad física en forma regular, además de 
evitar conductas de riesgo, como el tabaquismo y dietas 
no saludables. El realizar actividad física regular en ni-
ños preescolares, adolescentes y adultos sanos previene 
la aparición de factores de riesgo a largo plazo18, como 
también la ocurrencia de inflamación sistémica13. Por 
último, la AF también ha demostrado ser un factor pro-
tector frente a la aparición de algunas de las neoplasias 
más frecuentes, como el cáncer de colon y el de mama19.

Actividad física y prevención cardiovascular primaria 
El ejercicio regular, pero intenso, tiene efecto benéfico 
en la reducción de los triglicéridos, con efectos varia-
bles sobre el colesterol LDL y VLDL5. El aumento del 
colesterol HDL se da, solamente, cuando existe en for-
ma concomitante, hipertrigliceridemia y el sujeto reali-
za AF intensa. La AF, también tiene beneficios sobre la 
presión arterial: el ejercicio aeróbico diario de 45 minu-
tos puede bajar la presión arterial 5 hasta 15 mm Hg en 
hipertensos esenciales20. 
Existe una relación inversa entre nivel de AF e índice de 
obesidad en la mayoría de los estudios poblacionales en 
los EE. UU. El aumento de la AF favorece la pérdida de 
peso, y adicionalmente las restricciones dietéticas ayu-
dan a alcanzar y mantener la pérdida de peso y de grasa 
corporal21. Adicionalmente, tiene efecto en reducir la 
insulinoresistencia y una menor progresión a diabetes 
mellitus establecida.
Riesgo y Estratificación de Riesgo en Ejercicio
El ejercicio moderado a intenso es seguro, incluso en 

Ejercicio: una herramienta clave en la prevención cardiovascular. Consenso de la Sociedad Chilena de ...
Román C., et al.



153Revista Chilena de Cardiología - Vol. 38 Número 2, agosto 2019

pacientes con patología CV. 
De los eventos CV en ejercicio, sólo el 6% ocurre en 
jóvenes atletas de competencia y 94% en participantes 
de deportes recreativos22.  El riesgo relativo de sufrir un 
evento CV disminuye si la persona realiza mayor canti-
dad de días a la semana de ejercicio vigoroso23. Tener 
un nivel cardiorrespiratorio mayor, ayuda a disminuir la 
mortalidad de origen CV.
La incidencia de muerte súbita en ejercicio disminuye 
si se aplica una evaluación pre-participativa. Ésta per-
mite identificar individuos que pueden tener riesgo ele-
vado de muerte súbita y/o infarto agudo al miocardio 
relacionada con el ejercicio. Para ello, existen diversas 
estrategias como el flujograma de la Sociedad Europea 
de Cardiología24, o el flujograma del Colegio America-
no de Medicina del Deporte25. En ambos, se propone 
evaluar si la persona presenta alguna patología CV co-
nocida, factores de riesgo CV y si la persona es activa o 
inactiva físicamente.
Es importante tener ciertas precauciones previo a la 
realización de ejercicio, como la presencia de dolor o 
malestar torácico, disnea, palpitaciones, síncope o lipo-
timia, sobre todo durante ejercicio, presión arterial ele-
vada, soplo cardiaco, o historia familiar de muerte sú-
bita, entre otras26. Reportes de algunas complicaciones 
CV durante ejercicio han demostrado que los sujetos 
habían tenido síntomas los días previos al evento. De 
allí que la Sociedad Americana de Cardiología y Me-
dicina del Deporte han sido categóricas en recomendar 
la evaluación CV previa en poblaciones de riego, como 
por ejemplo diabéticos, mayores de 45 años sedenta-
rios, sujetos con electrocardiogramas en reposo altera-
dos, y personas con síntomas cardiovasculares25.

Evidencia de actividad física en prevención secundaria 
Existe numerosa evidencia científica que muestra, en 
los pacientes con enfermedad vascular ateroesclerótica, 
que el manejo integral de los factores de riesgo dismi-
nuye la mortalidad, recurrencia de eventos, necesidad 
de procedimientos de revascularización y mejora la ca-
lidad de vida26.
El ejercicio es indicación clase I con nivel de eviden-
cia B en prevención secundaria: en pacientes corona-
rios (post IAM, cirugía y angioplastia coronarias), en 
enfermedad arterial periférica, enfermedad carotidea 
o enfermedad de la aorta26. Así mismo, el ejercicio es 
indicación de tipo I en pacientes con falla cardíaca con 
fracción de eyección reducida.
Los beneficios del ejercicio en los pacientes con enfer-

medad ateroesclerótica están bien establecidos26, como:

Efectos antiaterogénicos
- Previene o reduce la hipertensión arterial
- Aumenta la sensibilidad a la insulina y la utilización 
de glucosa, con disminución del riesgo de diabetes me-
llitus o facilita su compensación
- Mejora el perfil lipídico por disminución de las lipo-
proteínas de baja densidad y los triglicéridos y aumenta 
las lipoproteínas de alta densidad.
- Aumenta la utilización de la grasa corporal, ayudando 
a controlar el peso.

Efectos antitrombóticos
- Favorece la circulación sanguínea y la actividad fibri-
nolítica.
- Mejora la perfusión miocárdica y la función endote-
lial.

Efectos en la calidad de vida 
- Mejora la capacidad aeróbica, fuerza y la resistencia 
muscular, e incrementa la capacidad para realizar otras 
actividades físicas de la vida diaria.
- En personas de mayor edad, ayuda a prevenir o retrasar 
las enfermedades crónicas asociadas al envejecimiento.
- Favorece el manejo del estrés, la ansiedad y la depre-
sión.
- Ayuda a conciliar el sueño y mejorar su calidad.
El ejercicio y actividad física aeróbica en pacientes con 
enfermedad CV conocida es considerado como uno de 
los componentes fundamentales en los programas de 
prevención secundaria CV26.

Recomendaciones de actividad física y ejercicio: 
En un esfuerzo por mejorar el nivel de actividad física 
de nuestra población y el involucramiento de los distin-
tos profesionales de la salud en este tema, el Ministerio 
de Salud ha publicado recomendaciones de actividad 
física para población general y para personas con co-
morbilidad27.
Dada la evidencia mencionada estimamos necesario in-
sistir en el planteamiento de recomendaciones de acti-
vidad y ejercicio físico, en concordancia con diversas 
publicaciones existentes17, 26. 

Por nivel de intervención se dividen en: 
• Recomendaciones en Prevención Primaria y Pobla-
cional
Hay cantidades óptimas de actividad física, pero hacer 
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cualquier actividad será mejor que no hacer ninguna. 
Sin importar la edad o habilidad, se verán favorecidos 
por ser más activos.

• Recomendaciones mínimas de Actividad Física 
para Población Adulta
Adicional a las actividades diarias, es importante acu-
mular 150 minutos por semana de actividad de ejercicio 
físico aeróbico moderado o 75 minutos por semana de 
actividad o ejercicio aeróbico vigoroso. Puede haber 

una combinación equivalente de actividad moderada y 
vigorosa, y realizarse en bloques de al menos 10 minu-
tos. (Figura 2) 
La actividad física moderada es aquella que aumenta la 
frecuencia respiratoria y cardíaca, y permite una con-
versación. Ejemplos: caminar rápido, la mayoría de los 
bailes, jardinería, andar en bicicleta en forma normal, 
nadar, tareas domésticas (barrer, aspirar, trapear, etc.). 
Se entiende por ejercicio de intensidad vigorosa aque-
llas actividades que requieren de un gran esfuerzo físi-
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Figura 2 
Tabla resumen: Recomendaciones de Ejercicio.

Fuente: Elaboración propia

TIPO Modo Duración Intensidad Frecuencia 

Moderado a 
vigoroso 

Tabla Resumen: Recomendaciones de Ejercicio 

5 -10 
ejercicios 
por sesión 

8 - 15 
repeticiones.  
3 series  12 a 16 en 

escala Borg 
original               
3 a 5 escala 
de Borg 
modificada 

Fuerza dinámica 

Trabajo con 
peso libre o 
máquinas de 
fuerza que 
involucre 
grandes grupos 
musculares en 
carga baja a 
moderada

Al menos 2 
veces por 
semana.

Aeróbico 

30 minutos 
de actividad 
física o 
ejercicio 
moderado o 
20 min 
ejercicio 
intenso. 

Todo ejercicio 
aeróbico que 
implique 
grandes grupos 
musculares 
como caminar, 
trotar, bailar, 
nadar, bicicleta, 
treckking.  
Caminata 
intensa. 

12 a 16 en 
escala Borg 
original               
3 a 5 escala 
de Borg 
modificada.

5 veces por 
semana. 
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co, y aumentan la frecuencia cardíaca y respiratoria a 
un nivel que es muy difícil mantener una conversación. 
Ejemplos: trotar, correr, tareas domésticas pesadas (car-
gar o desplazar pesos elevados, sobre 20 kilos), andar 
en bicicleta en forma rápida, nadar rápido, juegos com-
petitivos.
En individuos sedentarios o físicamente inactivos se 
recomienda no realizar ejercicios de alta intensidad de 
forma ocasional o repentina. En adultos mayores, la 
introducción a una vida activa debe ser gradual y de 
forma progresiva, y cuando no puedan realizar la acti-
vidad física recomendada debido a su estado de salud, 
deberían mantenerse tan activos como les sea posible.27

Recomendaciones en rehabilitación cardiovascular
Para iniciar la rehabilitación cardiovascular (RC) se re-
comienda una evaluación exhaustiva e individualizada 
y que los pacientes idealmente se sometan a una prue-
ba de esfuerzo limitada por síntomas, para determinar 
cualquier signos o síntomas anormales durante el ejer-
cicio y, contraindicar, en los que los tengan, ejercicios 
de alta intensidad. Esto permite individualizar la pres-
cripción del ejercicio, especialmente en los sujetos de 
alto riesgo. En los pacientes de bajo y moderado riesgo 
la evaluación de la capacidad física puede realizarse 
mediante una prueba submáxima de caminata (Test de 
Marcha de 6 Minutos), considerando que no es equiva-
lente a una prueba máxima28.
Los programas de RC se insertan en los Programas de 
Prevención Secundaria en USA y Europa; suelen tener 
una duración de dos a tres meses, con sesiones de ejer-
cicio supervisadas y con una frecuencia de dos a tres ve-
ces por semana. La base de la rehabilitación cardíaca es 
el ejercicio aeróbico, progresando desde una intensidad 
leve y, en los que se puede, de moderada a vigorosa28. 
Se recomienda que sea una intervención monitorizada y 
a cargo de un especialista en rehabilitación cardíaca29. 
Aunque la presencia de monitorización no se asocia con 

una menor tasa de eventos adversos, mejora la adheren-
cia y autoconfianza del paciente. En caso de no contar 
con estos recursos, la progresión debe ser desde una in-
tensidad leve y dependiendo de la capacidad demostra-
da por el paciente28.
La modalidad de ejercicio aeróbico excéntrico, como 
caminar en una pendiente negativa y bajar escaleras, es 
un tipo de ejercicio energéticamente económico y no 
causa fatiga en forma temprana; es una modalidad de 
ejercicio útil, bien tolerada y segura, especialmente para 
utilizar en los pacientes cardiópatas30.

Conclusiones  
La inactividad física y sedentarismo constituyen en 
nuestro país un problema de salud pública de gran mag-
nitud. El estilo de vida sedentario es uno de los prin-
cipales factores de riesgo de enfermedad CV y se ha 
reconocido claramente como un factor de riesgo CV 
independiente. La AF regular y el ejercicio aeróbico, 
por el contrario, se relacionan a reducción del riesgo 
de eventos coronarios fatales y no fatales en indivi-
duos sanos, en aquellos con factores de riesgo CV y en 
pacientes coronarios y con falla cardíaca, de distintos 
grupos de edad. La evidencia demuestra beneficios de 
la actividad física y el ejercicio, tanto en la promoción 
primordial como en prevención primaria y secundaria, 
por lo que su inclusión resulta esencial en el manejo 
y prevención de la enfermedad CV. Se debe intervenir 
en todos los niveles, desde medidas poblacionales que 
favorezcan el entorno para la realización de ejercicio 
y transporte activo, así como medidas de probado cos-
to-efectividad a nivel individual, priorizadas por ries-
go. Es indispensable procurar que toda intervención 
en salud sea esta realizada por un médico, enfermera, 
kinesiólogo o nutricionista consigne la conducta seden-
taria o activa de la persona, e incluya un consejo breve 
sobre ejercicio y actividad física. El llamado es actuar 
a la brevedad.
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