
El papel del ejercicio físico en 
el tratamiento de la Obesidad
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El ejercicio como estrategia terapéutica tiene 
beneficios en múltiples dimensiones1-3:

El ejercicio físico como intervención terapéutica tiene un papel fundamental en la 
disminución del tejido graso y mantenimiento del peso corporal.1 

Siendo una estrategia efectiva para tratar y prevenir la obesidad posee los 
siguientes beneficios:2

Ejercicio con efecto agudo2: 
Incrementa la frecuencia y el 
gasto cardiaco.
Promueve la vasodilatación 
periférica de las arteriolas y 
aumenta la capacitancia venosa 
del lecho vascular.
Aumenta el vaciamiento gástrico.
60 min de ejercicio con una 
potenciamoderada-intensa 
provoca disminución en el apetito 
y en el tamaño de las porciones.
Atenúa la liberación de grelina, 
incrementa la liberación del 
péptido YY, GLP-1 y el polipéptido 
pancreático, desencadenando un 
aumento en el umbral de 
saciedad.

Biológico (físico, metabólico)
Psicológico y conductual
Según su sistematicidad: 
• Con efecto agudo (son los cambios fisiológicos, metabólicos y bioquímicos
durante o inmediatamente después del esfuerzo)
• Con efecto crónico (son modificaciones locales y sistémicas como resultado de la
repetición sistemática del ejercicio)

Con el ejercicio crónico el músculo desarrolla mecanismos adaptativos como:3

El comer por placer tiene dos componentes: el “gusto” y el “deseo”. Este 
tipo de comportamiento puede verse modificado por la actividad física y la 
remodelación de la composición corporal.

La actividad física de moderada a intensa provoca una depleción del 
glucógeno muscular, originando un comportamiento donde se buscan 
alimentos con menor cantidad de azúcar y grasas.

Ejercicio con efecto crónico2: 
Causa modificaciones en la 
composición corporal (hipertrofia 
muscular, incrementa la masa 
ósea, etc.) reflejados en el control 
ponderal (IMC y circunferencia de 
cintura).
Promueve la angiogénesis 
cardiaca y a nivel muscular.
Mejora la sensibilidad a la insulina 
(medida a través del índice 
HOMA-RI) y leptina, a través de 
modificaciones en el metabolismo 
de los lípidos y el aumento de la 
captación de glucosa por parte de 
los tejidos. HOMA-RI (Homeostatic 
Model Assesment-Insuline 
Resistance)

1. Efectos del ejercicio

2. La influencia del ejercicio sobre “el comer por placer” 3,4

3. Beneficios metabólicos del ejercicio 2,4

Ayuda a disminuir 
la esteatosis hepática.

Modula la 
oxidación de ácidos 
grasos libres (AGL).

Aumenta la 
sensibilidad a la 
insulina en el músculo, 
promoviendo un 
estado 
antiinflamatorio.

Induce la pérdida de 
grasa visceral.

Restablece los niveles 
normales de leptina.

Disminuye la 
secreción de adipoquinas 
inflamatorias.

Promueve la 
secreción de adipoquinas 
antiinflamatorias 
(adiponectina).

Es el determinante 
más importante de la tasa 
metabólica basal (TMB).

Influye en 
aproximadamente el 80% 
de la TMB.

Provoca aumentos 
considerables del gasto 
energético total mediante 
pequeños incrementos de 
la demanda energética del 
tejido muscular.

El ejercicio es una estrategia terapéutica fundamental para el paciente 
que vive con obesidad debido de los cambios positivos que induce en 
el sistema osteomioarticular, cardiovascular y endocrino-metabólico, 
así como por las modificaciones en la composición corporal.
La actividad física posee un efecto positivo en la determinación de la 
ingesta tanto en cantidad como en la elección de alimentos, 
influyendo en los dos lados de la balanza energética, tanto en las 
entradas como en las salidas de ingesta y gasto calórico.

Conclusiones

El aumento en la adiposidad 
altera la calidad de vida en las 
personas de múltiples maneras1:

Induce una inflamación 
sistémica crónica de bajo grado.
Aumenta el riesgo 
cardiovascular.
Altera la función neuromuscular.
Provoca alteraciones 
psicológicas.

Ayuda a la 
redistribución 
de la masa 
grasa.

Optimiza 
el gasto 
energético.

Disminuye la 
resistencia a la 
insulina y la 
inflamación 
sistémica. 

Participa en el 
control de ciclo de 
apetito-saciedad 
en el SNC.

Biogénesis 
mitocondrial.

Expresión de 
transportadores de 
ácidos grasos libres 

(AGL).

Incrementa la actividad de 
enzimas oxidativas y 
promueve la hipertrofia
muscular.

Aumenta la tasa
metabólica
alrededor del 5-10%.
Efecto que dura hasta
48 horas posterior al
ejercicio.

El ejercicio con efecto crónico promueve la obtención de energía a través de otras 
vías catabólicas y anabólicas tales como2,4: 

Incremento de las demandas metabólicas por liberación de catecolaminas.
Inicio de la lipólisis promoviendo la utilización de glucógeno en el hígado.
La glucólisis muscular por la inmediata utilización del ATP.
Aumento de la movilización de triglicéridos con mayor disponibilidad de fuente 
de energía para el músculo.




