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En el año 2011 en España, la prevalencia de sobrepeso era un 39% de la población (índice de masa corporal [IMC] 25-29,9 kg/m2 ) y de obesidad un 23% 

(IMC ≥30 kg/m2 ). La obesidad es una enfermedad crónica tan prevalente que es necesario conocer bien el tratamiento. La dieta hipocalórica y el ejercicio 

físico personalizados son el tratamiento de primera elección. 

INTRODUCCIÓN

RESULTADOS

La intensidad a la que la oxidación de las grasas es mayor se sitúa entre 

el 50% y el 70% del consumo de oxígeno máximo (VO2max).  

Revisión bibliográfica en PubMed y selección de los artículos más relevantes. Las palabras clave fueron: obesity, adherence, exercise, maximal fat oxidation. 

Este trabajo  tiene dos objetivos fundamentales. El primero, investigar cuáles son los problemas que hay respecto a la adherencia en el ejercicio físico; y el 

segundo, revisar cuáles son las características concretas del ejercicio físico para perder peso.

MÉTODOS Y OBJETIVOS

La American College of Sports Medicine recomienda ejercicio físico para 

perder peso:

• Intensidad: baja o moderada.

• Duración: de 45 a 60 minutos. 

• Frecuencia: de 5 a 7 días a la semana.

• Total acumulado: 150 minutos a la semana como mínimo, y lo ideal 

para una pérdida de peso a largo plazo es entre 250 y 300 minutos de 

actividad física a la semana.

CONCLUSIONES
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Se puede concluir que:

1. Para perder peso se recomienda realizar, junto con una dieta 

hipocalórica, ejercicio de baja o moderada intensidad, por lo menos 

150 minutos a la semana.

2. Para aumentar la adhesión al ejercicio físico conviene insistir en 

incluirlo en el estilo de vida.

3. La intensidad a la que se oxidan más grasas en el ejercicio físico se 

encuentra entre un 50% y un 70% del VO2 max.

Recomendaciones de actividad física en el manejo de la obesidad. Modificado del 
National Institute of Health

Evidencia de las recomendaciones en actividad física para Nivel de 

la pérdida de peso y el mantenimiento de la pérdida de peso evidencia

1) La actividad física en obesos provoca una pérdida de peso modesta 
independientemente del efecto de la restricción calórica de la dieta.

A

2) La actividad física en adultos con sobrepeso u obesidad reduce 
modestamente la grasa abdominal.

B

3) La actividad física en adultos con sobrepeso u obesidad incrementa 
modestamente la capacidad cardiorrespiratoria independientemente 
de la  pérdida de peso.

A

Recomendación: La actividad física está recomendada como parte comprensiva
del programa de pérdida de  peso porque: 

1) contribuye modestamente a la pérdida de peso en adultos con 
sobrepeso u obesidad.

A

2) puede disminuir la grasa abdominal. B

3) incrementa la capacidad cardiorrespiratoria. A

4) puede ayudar a mantener la pérdida de peso. C
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