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El ámbito laboral es un lugar ideal para implementar programas de promoción de la salud que 

incluyan, entre otras iniciativas, la promoción de la actividad física, comportamiento de una 

importancia capital para el mantenimiento y mejora de la salud de las personas. En las últimas 

décadas se han multiplicado los estudios que analizan los efectos de programas de promoción 

de la actividad física en el centro de trabajo sobre diferentes indicadores de salud, con 

resultados contradictorios. Esta tesis doctoral estudia el impacto de un programa de promoción 

de la actividad física para la mejora de la salud en el ámbito laboral, analizando los efectos sobre 

variables clásicas como el nivel de actividad física y condición física o el volumen y el patrón del 

comportamiento sedentario. Así mismo, se busca continuar arrojando luz en relación con los 

efectos de estos programas sobre áreas en las que los resultados hasta la fecha han sido más 

contradictorios como distintos factores de riesgo cardiovascular, tanto antropométricos como 

bioquímicos, la percepción de salud, los hábitos de alimentación o la calidad del sueño. También 

se estudian aspectos más novedosos analizando el impacto de la intervención sobre el grado de 

conocimiento de las recomendaciones globales de actividad física para la salud y la identificación 

de los trabajadores con la organización, aún no suficientemente abordado por la literatura 

científica. Además, el estallido de la pandemia de la COVID-19 durante la intervención permitió 

estudiar, de forma sobrevenida, el impacto del programa durante un periodo muy singular, 

convirtiéndolo en un estudio único hasta la fecha.  En general, los resultados de la presente tesis 

doctoral ponen de manifiesto la potencialidad de este programa de promoción de la actividad 

física desde el centro de trabajo para mejorar diferentes comportamientos de salud, reducir el 

riesgo cardiovascular y metabólico e incrementar la identificación de los trabajadores con la 

empresa. Dado que el programa se implementó durante los primeros meses de la pandemia de 

la COVID-19, los resultados sugieren que la presente intervención ha podido ayudar también a 

amortiguar el efecto negativo de la crisis sanitaria provocada por esta enfermedad en el nivel 

de sedentarismo y la calidad del sueño.     
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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETO DE ESTUDIO 

Hoy en día buena parte de la población pasa al menos la mitad de las horas en estado de vigilia 

en el centro de trabajo (Northwestern Health Unit, 2014). Por este motivo, instituciones como 

la Organización Mundial de la Salud sostienen que el ámbito laboral es un lugar ideal para 

implementar programas de promoción de la salud (Jirathananuwat & Pongpirul, 2017) que 

incluyan, entre otras iniciativas, la promoción de la actividad física, comportamiento de una 

importancia capital para el mantenimiento y mejora de la salud de las personas (Lavie et al., 

2019; Rhodes et al., 2017).  

No obstante, pese a la incontestable evidencia científica en relación con los beneficios de la 

actividad física para la salud, más de un 27% de la población adulta a nivel mundial, y más del 

35% en España, aún es físicamente inactiva (Guthold et al., 2018; Ministerio de Sanidad, 

Consumo y Bienestar Social, 2018). Además, la crisis sanitaria provocada por la pandemia de la 

COVID-19, parece haber impactado de forma negativa sobre el nivel de actividad física general, 

reduciendo el porcentaje de población que cumplía con las recomendaciones mínimas de 

actividad física para la salud, especialmente durante los periodos de mayores restricciones 

derivadas de los confinamientos domiciliarios (Lopez-Bueno et al., 2020). 

En las últimas décadas se han multiplicado los estudios que analizan los efectos de programas 

de promoción de la actividad física en el centro de trabajo sobre diferentes indicadores de salud. 

Los resultados de estas investigaciones parecen indicar un efecto positivo en relación con el 

incremento de la actividad física (Malik, Blake & Suggs, 2014) y la condición física (Burn et al., 

2019) o la reducción del nivel de sedentarismo (Peachey et al., 2020). Así mismo, también 

parecen ser efectivos para la mejora de los principales indicadores antropométricos como el 

peso corporal, el IMC o la circunferencia de cintura (Proper & van Oostrom, 2019). No obstante, 

las revisiones más rigurosas destacan que la heterogeneidad de las intervenciones y la escasa 

calidad metodológica de buena parte de las investigaciones impiden establecer aún una 

evidencia sólida sobre el impacto real de dichos programas. Así mismo, se han encontrado 

resultados contradictorios sobre la percepción de bienestar (Abdin et al., 2018), los hábitos 

alimenticios (Maes et al., 2012), la calidad del sueño, la actividad productiva y económica de las 

empresas (Lutz et al., 2019) o algunos indicadores bioquímicos de salud como la presión arterial, 

los lípidos o la glucosa en sangre (Proper & van Oostrom, 2019).  

Ante esta situación, esta tesis doctoral tiene como objetivo estudiar el impacto de un programa 

de promoción de la actividad física para la mejora de la salud en el ámbito laboral, analizando 
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los efectos sobre variables clásicas como el nivel de actividad física y condición física o el 

volumen y el patrón del comportamiento sedentario. Así mismo, se busca continuar arrojando 

luz en relación con los efectos de estos programas sobre áreas en las que los resultados hasta la 

fecha han sido más contradictorios como distintos factores de riesgo cardiovascular, tanto 

antropométricos como bioquímicos, la percepción de salud, los hábitos de alimentación o la 

calidad del sueño. También se estudian aspectos más novedosos analizando el impacto de la 

intervención sobre el grado de conocimiento de las recomendaciones globales de actividad física 

para la salud y la identificación de los trabajadores con la organización, aún no suficientemente 

abordado por la literatura científica. Además, el estallido de la pandemia de la COVID-19 durante 

la intervención nos permitió de forma sobrevenida estudiar el impacto del programa durante un 

periodo muy singular, convirtiéndolo en un estudio único hasta la fecha.   

La presente tesis doctoral consta de diferentes apartados. En primer lugar, aparece el marco 

teórico, en el cual se presentan los principales conceptos que se desarrollan durante el resto del 

documento y se exponen los antecedentes de investigaciones previas, con el objetivo de 

sintetizar el estado de la cuestión. A continuación, se plantean los objetivos y la metodología 

llevada a cabo. Acto seguido, se muestran y discuten los resultados obtenidos, divididos en tres 

sub-estudios. El primero de ellos analiza el efecto sobre los hábitos de actividad física y 

sedentarismo, el segundo aborda el impacto del programa sobre diferentes biomarcadores de 

salud y en el tercero se estudian los efectos la percepción de salud y bienestar, el nivel de estrés 

y la calidad del sueño de los trabajadores. Por último, se exponen las conclusiones de la 

investigación realizada.    
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2. MARCO TEÓRICO 

2.1 CONSIDERACIONES GENERALES Y RELACIONES ENTRE EL MOVIMIENTO 

HUMANO Y LA SALUD 

2.1.1 ACTIVIDAD FÍSICA: CONCEPTO Y VARIABLES DE CARACTERIZACIÓN 

En su sentido más amplio, la actividad física puede definirse como todo aquel movimiento 

corporal, producido por el músculo esquelético, que implica un gasto energético superior a la 

tasa metabólica basal. La actividad física es un concepto amplio que engloba diferentes tipos de 

actividades realizadas en el tiempo de ocio, durante la jornada laboral o como medio de 

transporte. La diferencia entre actividad física y ejercicio físico radica en la intencionalidad de 

mantener o mejorar la condición física que subyace en el segundo término, relacionándose por 

lo tanto con el entrenamiento y caracterizándose por la planificación y la naturaleza 

estructurada y repetitiva de éste (Bull et al., 2020; US Department of Health and Human 

Services, 2018).  

De acuerdo con Rhodes et al. (2017), la actividad física suele caracterizarse en función de 

variables como la frecuencia, el modo, el volumen o la intensidad. La frecuencia se refiere al 

número de ocasiones en las que se realiza en un periodo concreto de tiempo, a menudo una 

semana. El modo hace referencia al tipo de actividad, principalmente aeróbica o anaeróbica, 

atendiendo a la contribución de las vías oxidativas durante la misma. También puede clasificarse 

en función de esta variable según la capacidad física básica predominante, pudiendo orientarse 

hacia la fuerza, resistencia, velocidad o flexibilidad. El volumen, por su parte, es el tiempo total 

que dura la actividad física, tratándose de la duración de una sesión en concreto o el montante 

acumulado durante un intervalo más largo como un día o una semana. Por último, la intensidad 

refleja cómo de vigorosa es la actividad y suele relacionarse con el gasto energético por unidad 

de tiempo que ésta produce, expresándose habitualmente en equivalentes metabólicos (METs). 

El MET es la cantidad de oxígeno que se consume en reposo, aproximadamente 3.5 ml de 

oxígeno por kilogramo de peso en un minuto (Jetté et al., 1990). A partir de esta unidad se 

desarrolló la clasificación que establece la intensidad de diferentes actividades físicas en cinco 

categorías fundamentales: sedentarias, ligeras, moderadas, vigorosas y de alta intensidad. Las 

actividades sedentarias, que analizaremos con mayor detenimiento en el siguiente apartado, 

son aquellas que suponen un gasto energético inferior o igual a 1.5 METS. Las actividades ligeras 

son capaces de situar dicho gasto entre 1.6 y 3 METS. Las actividades moderadas, por su parte, 

elevan el gasto entre los 3 y los 6 METS, mientras que las actividades vigorosas superan estas 
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cifras y pueden alcanzar hasta los 9 METS. Por encima de este umbral se considera que las 

actividades son de alta intensidad (Norton et al., 2010).     

La literatura científica a menudo se centra en la actividad física de intensidad moderada a 

vigorosa, que se define como un nivel de gasto energético por unidad de tiempo al menos tres 

veces superior al que se produce durante una situación de reposo (>3 METs).  

2.1.2 RECOMENDACIONES GENERALES DE ACTIVIDAD FÍSICA PARA LA SALUD 

El nivel de actividad física puede variar en un continuo desde la absoluta inactividad (personas 

postradas en cama) hasta la actividad extrema (deportistas de ultrafondo de élite). No obstante, 

los estudios epidemiológicos suelen clasificar a las personas en función de si cumplen o no con 

las recomendaciones generales propuestas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) (Bull 

et al., 2020). Este organismo, en un documento que actualizó las evidencias recogidas por 

asociaciones canadienses, australianas y estadounidenses, aboga por la necesidad de realizar al 

menos 150 minutos de actividad física aeróbica moderada, 75 minutos de una intensidad 

vigorosa, o una combinación equivalente de ambas en computo semanal. Además, anima a 

incrementar la actividad hasta los 300 minutos de intensidad moderada o los 150 minutos a 

intensidad vigorosa para obtener mayores beneficios. Así mismo, matiza que la acumulación de 

más de 300 minutos de actividad física moderada o más de 150 minutos de actividad física 

vigorosa a la semana puede producir beneficios adicionales para la salud, por lo que no se 

establece un límite máximo. De igual forma, se expone que la realización de algo de actividad 

física, por poco que sea, es mejor que no hacer nada y ofrece beneficios para la salud. Por este 

motivo desde la OMS se insta a iniciarse en este comportamiento, incluso realizando pequeñas 

cantidades de actividad física, para posteriormente ir incrementando el volumen, la frecuencia 

y la intensidad con el paso del tiempo. También resalta la importancia de realizar actividades de 

fuerza de los principales grupos musculares, al menos dos veces por semana.  

Estas recomendaciones son extensibles a toda la población adulta, es decir, aquella entre los 18 

y los 64 años. En esta misma publicación se especifica que los adultos mayores de 65 años 

también deben realizar un mínimo de 150 a 300 minutos a la semana de actividad física 

moderada, de 75 a 150 minutos de actividad física vigorosa o una combinación equivalente de 

ambas, pudiendo incrementar su nivel de actividad por encima de estos umbrales para conseguir 

beneficios adicionales para la salud. Además, deberían incorporar ejercicios de fuerza y 

equilibrio tres días o más a la semana, para mejorar su funcionalidad. 
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Por su parte, para la franja de edad de 5 a 17 años, las recomendaciones se incrementan hasta 

un mínimo de 60 minutos diarios, debiendo ser esta actividad en su mayoría aeróbica y con la 

necesidad de incluir al menos 3 días de actividad vigorosa que refuerce, en particular, músculos 

y huesos. 

2.1.3 SEDENTARISMO: CONCEPTO Y VARIABLES DE CARACTERIZACIÓN 

El sedentarismo ha sido tradicionalmente definido como un estilo de vida caracterizado por un 

bajo gasto energético derivado de actividad moderada y vigorosa (Bernstein et al., 1999), una 

práctica de actividad física ligera inferior a los cinco días por semana (Nelson et al., 2002) o un 

estado inactivo en el que no se dedica apenas tiempo de ocio para practicar actividad física 

(Amisola & Jacobson, 2003). Sin embargo, estas definiciones se encuentran más próximas al 

concepto de inactividad física que al de sedentarismo, como apunta Ricciardi (2005). De hecho, 

el comportamiento sedentario no está necesariamente asociado a la ausencia de actividad física. 

La definición más aceptada actualmente hace referencia a cualquier comportamiento 

caracterizado por un gasto energético inferior o igual a 1.5 METs, como sentarse, recostarse o 

tumbarse en estado de vigilia (Sedentary Behaviour Research Network, 2012). Algunos de los 

comportamientos sedentarios más recurrentes están relacionados con la postura sentada, como 

ver la televisión, leer, trabajar con el ordenador o viajar en medios de transporte no activos.  

De forma similar a lo anteriormente comentado para la actividad física, el sedentarismo puede 

clasificarse de acuerdo con variables como la frecuencia del comportamiento sedentario, el 

número de interrupciones durante el mismo, la duración o el tipo de actividad sedentaria 

(Tremblay et al., 2017). Estas variables conforman el patrón de sedentarismo, definiendo por lo 

tanto la forma en la que se acumula el comportamiento sedentario.  

2.1.4 RECOMENDACIONES GENERALES SOBRE CONDUCTA SEDENTARIA PARA LA SALUD 

Las recomendaciones de la OMS en relación con el sedentarismo se centran en la necesidad de 

limitar el tiempo destinado a realizar actividades y conductas sedentarias (Bull et al., 2020). Sin 

embargo, al contrario de lo que ocurría con la actividad física, actualmente no existen 

recomendaciones precisas ni umbrales establecidos a la hora de considerar en qué medida o a 

partir de qué cantidad el sedentarismo es más perjudicial. En el caso de los niños y adolescentes 

esta recomendación se centra particularmente en reducir el tiempo de ocio sedentario ante 

pantallas. Por su parte, la recomendación específica para la población adulta y los adultos 

mayores se enfoca hacia la sustitución de la actividad sedentaria por actividad física de cualquier 

intensidad (incluso actividad física de intensidad ligera). Así mismo, se insta a que los adultos y 
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adultos mayores con niveles elevados de sedentarismo intenten alcanzar o superar los niveles 

superiores de las recomendaciones de actividad física, es decir, al menos 300 minutos de 

actividad física moderada o 150 minutos de actividad física vigorosa a la semana, con el objetivo 

de paliar los efectos indeseados para la salud derivados del exceso de sedentarismo.    

2.1.5 VALORACIÓN DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL COMPORTAMIENTO SEDENTARIO  

Tanto la actividad física como el sedentarismo son comportamientos que dependen del 

movimiento corporal y, por lo tanto, resultan en un gasto energético determinado. Para su 

valoración es importante conocer la frecuencia, la duración, la intensidad y el tipo de conducta 

que se esté desarrollando durante un periodo de tiempo concreto (Ainsworth et al., 2015).  

Teniendo en cuenta estas cuatro dimensiones, los métodos de evaluación se pueden clasificar 

en subjetivos y objetivos. De acuerdo con Strath et al. (2013) las medidas subjetivas se basan en 

el individuo para registrar las actividades a medida que se realizan o para recordar actividades 

anteriores. Por el contrario, las metodologías objetivas incluyen instrumentos tecnológicos que 

miden directamente una o varias bioseñales, como la aceleración o la frecuencia cardíaca, a 

medida que ocurren.  

2.1.5.1 MÉTODOS SUBJETIVOS 

Entre los métodos subjetivos encontramos los cuestionarios y los diarios. Los cuestionarios son 

utilizados para identificar las dimensiones de las conductas relacionadas con el movimiento o la 

ausencia de éste, pudiendo ser respondidos por los propios sujetos o completados por un 

investigador tras realizar una entrevista al participante estudiado (Strath et al., 2013). Los 

cuestionarios pueden clasificarse a su vez en globales, recordatorios o de historia cuantitativa.  

Los cuestionarios globales son la herramienta más habitual en formato autoadministrado, ya 

que ofrecen una panorámica rápida sobre el nivel de actividad física de una persona. 

Generalmente cortos (de dos a cuatro ítems) permiten clasificar a los individuos en activos e 

inactivos, principalmente evaluando si cumplen o no con las recomendaciones mínimas de 

actividad física (Strath et al., 2013). Uno de los ejemplos de este tipo de cuestionario es el 

Stanford Brief Activity Survey (SBAS), que consta exclusivamente de dos ítems y clasifica a los 

sujetos en función de su nivel de actividad física durante la jornada laboral y en el tiempo de 

ocio, de acuerdo con cinco escenarios previamente definidos (Taylor-Piliae et al., 2006).  

Los recordatorios incluyen de siete a veinte preguntas y requieren que los sujetos recuerden la 

frecuencia, duración e intensidad de las conductas relacionadas con la actividad física llevadas a 

cabo durante la última semana o el último mes (Ainsworth et al., 2015). A menudo se organizan 
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agrupando las cuestiones en relación con los umbrales de intensidad de las actividades 

evaluadas (conducta sedentaria, actividad física ligera, moderada y vigorosa) o en función de la 

modalidad de las actividades realizadas (ocupación laboral, tiempo de ocio, transporte, etc.). La 

evaluación final de este tipo de cuestionarios suele realizarse multiplicando la frecuencia, el 

volumen y la intensidad de cada una de las actividades incluidas. De esta forma, se estima el 

gasto energético por unidad de tiempo, generalmente por día o por semana. Este tipo de 

cuestionarios son habitualmente utilizados para identificar cambios en el nivel de actividad física 

o sedentarismo durante los estudios de intervención (De la Cámara, 2019). Uno de los más 

habituales es el International Physical Activity Questionnaire (IPAQ) (Craig et al., 2003).  

A su vez, los cuestionarios de historia cuantitativa son encuestas detalladas, que habitualmente 

abarcan el pasado mes, año o incluso la actividad física realizada durante la vida. Pueden incluir 

de 20 a 60 preguntas completas y son generalmente administrados por un entrevistador. Su 

utilidad en el ámbito de la investigación está ligada a los estudios epidemiológicos en los que se 

intenta comprender qué tipos de conductas se relacionan en mayor medida con la mortalidad o 

con varios tipos de morbilidades, así como con mejores expectativas de salud y calidad de vida 

(Strath et al., 2013). Un ejemplo común es el Bone Loading History Questionnaire, en el que se 

analizan las actividades realizadas durante varios periodos de la vida para evaluar su impacto en 

la salud ósea (Dolan et al., 2006).  

Por último, los diarios son generalmente utilizados para obtener un registro detallado de la 

actividad física y la conducta sedentaria desarrolladas durante un periodo de tiempo concreto, 

haciendo referencia a las actividades realizadas en cada una de las horas del día. Son 

completados por los propios sujetos de forma manual (bolígrafo y libreta o papel), a través de 

aplicaciones móviles o mediante formularios online (Strath et al., 2013). El Bouchard Physical 

Activity Record es uno de los más utilizados. Este clásico diario se basa en el registro de la 

actividad realizada cada 15 minutos (Bouchard et al., 1983). 

Las principales ventajas de los métodos subjetivos son la facilidad de administración, su bajo 

coste y, salvo en las herramientas más extensas, la brevedad del proceso de recogida. Por el 

contrario, las desventajas incluyen el posible sesgo en el registro, sobrevalorando o 

infravalorando el nivel de actividad física/ sedentarismo, y la incapacidad de los sujetos para 

recordar de forma precisa las frecuencias y volúmenes de semanas o meses pasados (Ainsworth 

et al., 2015).      
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2.1.5.2 MÉTODOS OBJETIVOS 

Siguiendo a Strath et al. (2013) los métodos objetivos pueden clasificarse en cuatro categorías: 

medidas del gasto energético, medidas fisiológicas, sensores de movimiento y métodos que 

combinan más de un tipo de sensor.  

Entre las medidas de gasto energético destacan el método del agua doblemente marcada y la 

calorimetría indirecta. El método del agua doblemente marcada es considerado como patrón de 

oro (gold standard) y permite medir el gasto energético total durante un periodo de entre una 

y tres semanas en un régimen de absoluta libertad. El principio básico de este método reside en 

la diferencia en las tasas de eliminación entre dos isótopos estables (oxígeno-18 y deuterio). 

Mediante la ingesta de cantidades controladas y conocidas de estos isótopos en forma de agua 

y el posterior análisis de los residuos excretados se estima la producción de dióxido de carbono 

durante el tiempo de medición, y consecuentemente el consumo de oxígeno (Strath et al., 2013). 

La calorimetría indirecta, por su parte, mide el volumen ventilatorio, la cantidad de oxígeno 

consumido y el dióxido de carbono producido para estimar el gasto energético, considerándose 

como el método de referencia en condiciones controladas (laboratorio). El método más común 

se basa en el empleo de un sistema de circuito abierto en el que el individuo inspira una mezcla 

de gases con una concentración conocida y se analiza el volumen de oxígeno y dióxido de 

carbono espirado (Strath et al., 2013).      

Entre las medidas fisiológicas destacan por encima del resto los monitores de frecuencia 

cardiaca. El principio que subyace al uso de la frecuencia cardiaca (FC) como medida de la 

actividad física procede de la conexión fisiológica entre las alteraciones de la FC y el estrés 

cardiovascular derivado del movimiento. De esta forma, la FC en reposo es menor que durante 

las actividades que requieren movimiento, especialmente las que son de alta intensidad. 

Mientras que la relación entre la FC y la intensidad de ejercicio es lineal a partir de esfuerzos de 

intensidad moderada, especialmente si son de carácter aeróbico, la influencia de factores que 

causan reactividad simpática (como la ingesta de café, la temperatura o el estado emocional) 

hace que en actividades ligeras la FC pueda perder algo de fiabilidad. Así mismo, las actividades 

que involucran a la musculatura de las extremidades superiores dan como resultado una mayor 

FC que aquellas que se desarrollan con los miembros inferiores. Pese a estas desventajas, los 

avances tecnológicos que permiten calibrar los monitores de acuerdo con las características 

individuales de cada sujeto, así como las mejoras en la sensibilidad de los instrumentos, han 

optimizado la estimación de la intensidad de la actividad física (Strath et al., 2013).     



20 
 

Los dispositivos wearables actúan como sensores de movimiento que pueden utilizarse para 

medir la actividad física y estimar el gasto energético. Los más utilizados son los acelerómetros, 

que miden la aceleración del cuerpo durante el movimiento y permiten registrar la frecuencia, 

duración y la intensidad de la actividad durante un periodo de tiempo que puede extenderse 

varias semanas. La aceleración puede medirse en uno (acelerómetros uniaxiales), dos (biaxiales) 

o tres planos de movimiento (triaxiales), gracias a un dispositivo integrado en una carcasa y 

generalmente unido al cuerpo mediante una correa en la cadera, tobillo, muñeca o la zona 

lumbar de la espalda (Strath et al., 2013). Entre los sensores de movimiento también 

encontramos los podómetros, aunque únicamente son capaces de medir el movimiento durante 

los ciclos de la marcha, por lo que su validez se reduce a la medición del número de pasos 

realizados. 

Por último, aparecen los monitores de actividad que combinan múltiples sensores fisiológicos y 

mecánicos, que proporcionan mediciones más precisas del nivel de actividad y del gasto 

energético (Ainsworth et al., 2015). Algunos de los parámetros que pueden integrar son la 

acelerometría, la FC, la respuesta galvánica de la piel, la respiración, la temperatura, la 

bioimpedancia o los sistemas de posicionamiento global, entre otros.   

De acuerdo con Dowd et al. (2018) los métodos objetivos, especialmente los monitores de 

actividad basados en acelerometría, presentan una mayor fiabilidad y validez para cuantificar la 

actividad física realizada, en comparación con las medidas subjetivas basadas en auto informe. 

Sin embargo, estos autores también destacan la necesidad de valorar factores como el coste y 

la viabilidad a la hora de seleccionar la herramienta de medición más adecuada para cada caso 

concreto.      

2.1.6 CONDICIÓN FÍSICA: CONCEPTO Y COMPONENTES RELACIONADOS CON LA SALUD 

La condición física ha sido definida como uno o varios atributos fisiológicos relacionados con la 

capacidad de trabajo y la habilidad para rendir durante la práctica física, habitualmente medidos 

a través de test máximos o submáximos. Podemos distinguir cinco componentes principales de 

la condición física relacionada con la salud. Estos son el fitness cardiorrespiratorio, la flexibilidad, 

la resistencia muscular, la fuerza y la composición corporal (Corbin et al., 2000).  

El fitness cardiorrespiratorio, también denominado fitness aeróbico, fitness cardiovascular o 

resistencia cardiovascular, se relaciona con la capacidad de los sistemas circulatorio y 

respiratorio para aportar oxígeno durante la actividad física prolongada.  
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La flexibilidad se define sencillamente como el rango de movimiento disponible en una 

articulación concreta, por lo que las pruebas de valoración deben ser específicas para cada 

región anatómica. 

La resistencia muscular es, de acuerdo con Corbin et al. (2000), un componente de la condición 

física relacionado con la salud que se asocia con la capacidad del músculo para continuar 

rindiendo sin fatiga. La fuerza, por su parte, es definida en esta publicación como la capacidad 

del músculo para ejercer fuerza. Al igual que ocurría con la flexibilidad, la naturaleza específica 

de esta capacidad hace necesario valorar la fuerza en cada uno de los grandes grupos musculares 

del organismo.  

Por último, la composición corporal hace referencia a la cantidad relativa de masa muscular, 

tejido adiposo y masa ósea que se encuentra en diferentes regiones del cuerpo humano. Tal y 

como describen Corbin et al. (2000), al no valorar el rendimiento físico, algunos autores 

cuestionan la inclusión de la composición corporal como componente de la condición física, y la 

sitúan más próxima a las valoraciones físicas y antropométricas de salud.  

2.1.7 VALORACIÓN DE LA CONDICIÓN FÍSICA DESDE LA PERSPECTIVA DE LA SALUD 

Además de la composición corporal, tanto el fitness cardiorrespiratorio como la fuerza muscular 

se han asociado frecuentemente con la salud y la calidad de vida (Evaristo et al., 2019). Por el 

contrario, existe una evidencia limitada para sugerir una relación entre la flexibilidad y la salud, 

motivo por el que algunos autores cuestionan la idoneidad de seguir considerándolo como un 

componente principal de la condición física, especialmente en adultos y jóvenes (Nuzzo, 2020). 

De esta forma, a continuación, nos centraremos en los tres componentes de la condición física 

con más evidencia científica en relación con la salud, es decir, el fitness cardiorrespiratorio, la 

fuerza muscular y la composición corporal.   

2.1.7.1 VALORACIÓN DEL FITNESS CARDIORRESPIRATORIO 

El fitness cardiorrespiratorio hace referencia a la capacidad de los sistemas respiratorio y 

cardiovascular de llevar a cabo un ejercicio estresante de forma continua. La evaluación del 

consumo máximo de oxígeno (VO2máx) proporciona información relevante como medida de la 

potencia aeróbica (fitness cardiorrespiratorio) y se considera esencial para evaluar la capacidad 

funcional del sistema cardiovascular (Sartor et al., 2013). Siguiendo con estos autores, la 

determinación del VO2máx mediante una prueba de esfuerzo con ergoespirometría directa, en 

la que se analizan los gases durante un protocolo de ejercicio incremental, es el método de 

referencia. Las pruebas de esfuerzo pueden ser máximas o submáximas. Las pruebas de esfuerzo 
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máximas conllevan un esfuerzo en el que la fatiga o los síntomas impidan continuar, o en el que 

se alcancen los valores máximos de FC o VO2. Habitualmente se llevan a cabo en pacientes 

cardiológicos que precisen una valoración diagnóstica o en atletas de un cierto nivel 

competitivo. Las pruebas submáximas, por su parte, pretenden llevar al sujeto a un nivel de 

esfuerzo predeterminado y se suelen utilizar en personas aparentemente sanas y que no 

precisen una valoración diagnóstica (Arós et al., 2000).  

Los requerimientos económicos y logísticos de las pruebas de esfuerzo, y especialmente aquellas 

que incluyen análisis de gases, hacen que la estimación del VO2máx mediante tests de campo 

sean una alternativa interesante.  La estimación del VO2máx a través de tests de campo se basa 

en la relación lineal entre el consumo de oxígeno y la potencia mecánica o la FC. Entre los 

diferentes protocolos utilizados para este propósito podemos encontrar dos grandes grupos: (i) 

los protocolos en los que se estima la potencia mecánica a partir del tiempo empleado en 

recorrer una determinada distancia, la propia distancia recorrida o la velocidad y (ii) los 

protocolos que se basan en la repetición de un ejercicio durante un periodo de tiempo 

determinado con el objetivo de elevar de forma progresiva la FC. Las modalidades de ejercicio 

más frecuentes en estos protocolos son el ciclismo, la carrera, caminar o realizar subidas a un 

escalón (Sartor et al., 2013).  

Dentro del primer grupo, en personas mayores se suelen utilizar protocolos mediante el ejercicio 

de caminar en los que se debe recorrer una distancia en el menor tiempo posible o recorrer la 

máxima distancia en un tiempo determinado, como el test de los 6 minutos caminando (Rikli, & 

Jones, 1998). Por el contrario, en población joven y adultos sanos destacan los protocolos de 

carrera. Estos pueden clasificarse a su vez en tres categorías. En primer lugar, aparecen los que 

requieren que el sujeto cubra la mayor distancia posible dentro de un lapso de tiempo 

determinado, como el test de los 12 minutos de Cooper (Cooper, 1968). También encontramos 

aquellos que requieren que el sujeto cubra una distancia establecida en el menor tiempo 

posible. Por último, están los test de carrera incremental, como el test de Leger, que requiere 

que los sujetos completen recorridos de 20 metros sucesivos, en intervalos de tiempo 

decrecientes, hasta el agotamiento (Leger et al., 1988). La validez y fiabilidad demostrada por 

este test, así como la facilidad para su implementación, por sus escasos requerimientos 

logísticos, hacen que haya sido utilizado de forma recurrente en investigación (Zhang et al., 

2020).   

Entre los protocolos que buscan elevar la FC de forma progresiva destacan los métodos que se 

realizan subiendo a un escalón. El test del escalón de Chester es uno de los que agrupa mayor 
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evidencia científica por su alta fiabilidad durante medidas repetidas. Los sujetos deben subir y 

bajar de un escalón durante 2 minutos con una cadencia incremental, predeterminada por un 

metrónomo, y su FC es analizada durante la prueba (Sykes & Roberts, 2004). Además, también 

existen otros protocolos válidos para la evaluación de la resistencia cardiorrespiratoria en 

relación con la salud como el Queen’s College Step Test (McArdle et al., 1972), el test del escalón 

de Astrand-Ryhming (Åstrand & Ryhming, 1954) o el test del escalón modificado de la YMCA 

(Santo & Golding, 2003).     

2.1.7.2 VALORACIÓN DE LA FUERZA MUSCULAR 

La fuerza muscular se define como la capacidad del sistema muscular para producir fuerza 

contra una resistencia, habitualmente durante un único esfuerzo máximo, ya que la repetición 

de esfuerzos submáximos durante un periodo de tiempo más prolongado se relaciona en mayor 

medida con la resistencia muscular (Britton et al., 2019), motivo por el cual durante las 

siguientes líneas no nos detendremos en este tipo de valoraciones.  

Mientras que el fitness cardiorrespiratorio ha tenido una mayor tradición como medida de la 

condición física relacionada con la salud, la atención sobre la fuerza muscular se ha 

incrementado en las últimas décadas por su estrecha relación con la tasa de mortalidad por 

cualquier causa (Li et al., 2018) y diferentes indicadores de salud (Grøntved et al., 2015).  

En el ámbito de la salud, diferentes investigadores optaron por escoger test de fuerza explosiva 

para evaluar la fuerza muscular, especialmente en jóvenes (Ortega et al. 2011; Tomkinson et al. 

2018). Entre estos destacan los test de salto vertical y horizontal. Sin embargo, en población 

adulta se ha recurrido con mayor frecuencia a la valoración de la fuerza de prensión manual 

mediante dinamometría, que ha demostrado una asociación inversa con el riesgo de mortalidad 

por cualquier causa, así como con diversas enfermedades cardiovasculares, respiratorias e 

incluso con algunos tipos de cáncer (Celis-Morales et al., 2018). Así mismo, algunos autores 

concluyen que la relación entre la fuerza de prensión manual y la mortalidad por cualquier causa 

tiene un tamaño del efecto equivalente al de factores de riesgo más tradicionales como el IMC 

o la presión arterial (Ortega et al., 2012). Una mayor fuerza de prensión manual se asocia con 

niveles más bajos de inflamación tras 8 años de seguimiento. Por este motivo, aunque son 

necesarios más estudios en la materia, los marcadores inflamatorios parecen explicar en gran 

medida la relación entre los niveles de fuerza y la mortalidad (Smith et al., 2019).    

Por último, otra de las formas tradicionales para la evaluación de la fuerza muscular es la 

utilización del método de la repetición máxima (1RM), definida como el máximo peso que puede 
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ser levantado una sola vez y con una técnica correcta, en un ejercicio de fuerza concreto. Entre 

los ejercicios más habitualmente utilizados durante esta evaluación destacan la sentadilla, la 

prensa de piernas, la extensión de rodilla y el press de banca. Este método ha demostrado ser 

seguro para la valoración en adultos sanos no entrenados, e incluso en sujetos con 

enfermedades cardiovasculares, reportando además una elevada fiabilidad derivada de un alto 

índice de correlación intra-clase (Levinger et al., 2009).  

Con el reciente auge de tecnologías portátiles para cuantificar la velocidad del movimiento, 

actualmente podemos encontrar distintos instrumentos de medición que permiten medir la 

velocidad de ejecución de la resistencia desplazada (Scott et al., 2016). Estos dispositivos se 

pueden asir a la barra o directamente al segmento corporal activo, gracias a una correa o similar, 

para registrar su desplazamiento durante el ejercicio.  A partir de este procedimiento es posible 

calcular variables relacionadas con el rendimiento de cada repetición, incluida la velocidad 

media, la velocidad media propulsiva, la velocidad pico, diferentes indicadores relacionados con 

la aceleración, así como la pérdida de velocidad durante la serie de entrenamiento. Entre estos 

dispositivos podemos encontrar transductores lineales de posición (encoders), sensores 

optoelectrónicos mediante tecnología infrarroja, acelerómetros o aplicaciones móviles basadas 

en el vídeo análisis. Todos ellos presentan distintas características técnicas, niveles de precisión, 

ventajas y limitaciones.   

El desarrollo de los métodos de valoración de la fuerza basados en la velocidad de ejecución ha 

incrementado la precisión y seguridad de los protocolos de estimación y medición del 1RM 

(Weakley et al., 2020). Pese a estos datos, estos métodos de evaluación aún no están tan 

extendidos, fuera del ámbito del rendimiento deportivo, como la dinamometría manual 

(Beaudart et al., 2019; García-Hermoso et al., 2018).   

2.1.7.3 VALORACIÓN DE LA COMPOSICIÓN CORPORAL 

La medición de la composición corporal del cuerpo humano juega un papel importante en la 

evaluación del estado nutricional y de salud. Dentro de la evaluación de salud, se deben 

considerar las consecuencias clínicas de una composición corporal alterada para prevenir el 

desarrollo o la progresión de la enfermedad y monitorizar los resultados del tratamiento o 

intervención (Toomey et al., 2015).  

El índice de masa corporal (IMC) es una métrica tradicional que pretende evaluar el estado del 

peso o estatus ponderal poniéndolo en relación con la altura del sujeto (peso/talla2). Esta 

variable ha sido a menudo citada como un indicador clave de salud cardiovascular y metabólica 
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por su asociación con el desarrollo de varias enfermedades y su funcionalidad práctica derivada 

de la facilidad para su cálculo. Sin embargo, el IMC no es un gran indicador del porcentaje graso 

y tampoco ofrece información sobre la localización del tejido adiposo (Nuttall, 2015).     

La precisión en la valoración de la composición corporal a menudo depende del número de 

componentes que se pretendan medir. En su forma más simple, podríamos distinguir entre masa 

libre de grasa y masa grasa. Los modelos de tres componentes dividen también la masa libre de 

grasa en tejido magro y contenido mineral óseo. Por último, encontramos modelos de cuatro 

componentes, que son el resultado de la combinación de diferentes técnicas de medición para 

dividir la masa corporal en masa grasa (mediante hidrodensitometría), contenido mineral óseo 

(mediante DXA), agua (mediante dilución de isótopos) y proteína (residuo resultante). Pese a ser 

considerado el método de referencia para la valoración de la composición corporal, el tiempo y 

el coste de utilizar múltiples herramientas de medición limitan su utilización en entornos clínicos 

y de investigación (Toomey et al., 2015).     

Entre los métodos para valorar la composición corporal destacan la absorciometría dual de rayos 

X (DXA), la bioimpedancia eléctrica, los estudios mediante ultrasonido (ecografía) y las medidas 

antropométricas tales como pliegues cutáneos y perímetros corporales. 

Tras el citado modelo de cuatro componentes, la DXA es el método más aceptado debido a su 

excelente precisión, proporcionando una medición rápida y no invasiva de la composición 

corporal en base a tres componentes (masa grasa, masa magra y contenido mineral óseo) 

mediante la transmisión de rayos X de alta y baja energía a través del cuerpo. Únicamente existe 

cierta preocupación sobre su validez cuando se comprometen los supuestos de hidratación 

constante en la masa libre de grasa y, aunque las radiaciones que emite son bajas, no se 

recomienda su uso durante el embarazo, la infancia ni en población que requiera varias 

mediciones en un periodo de tiempo corto (Toomey et al., 2015). 

El análisis mediante bioimpedancia eléctrica implica el paso de una pequeña corriente eléctrica 

a través del cuerpo para medir la resistencia ofrecida. Esta resistencia es diferente en función 

del tipo de tejido, pudiendo discernir así entre tejido graso y masa libre de grasa. Este método 

parece subestimar el tejido graso, especialmente en mujeres y en sujetos que se encuentren 

fuera de los rangos de normalidad en relación con la grasa corporal (Toomey et al., 2015).  

La ultrasonografía o ecografía funciona emitiendo una onda ultrasónica a través de una sonda 

transductora colocada en la piel, que es en parte reflejada por la grasa y el músculo. Este método 

ha demostrado una elevada validez utilizando la DXA como criterio de referencia. No obstante, 
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su fiabilidad y precisión depende en gran medida de la habilidad y experiencia del operador 

(Wagner, 2013).   

Entre las medidas antropométricas destacan la medición de pliegues cutáneos y perímetros 

corporales. En relación con los pliegues, a menudo se utiliza el sumatorio de 3 (pecho, abdomen 

y muslo en hombres; tríceps, zona suprailíaca y muslo en mujeres), 4 (bíceps, tríceps, zona 

subescapular y suprailíaca) o 7 regiones corporales (pecho, axila, tríceps, muslo y zonas 

subescapular, abdominal y suprailíaca) para calcular la adiposidad total en base a ecuaciones 

predictivas. Para asegurar la precisión de este método se debe seguir un protocolo 

estandarizado y llevarse a cabo por un investigador o técnico experto, previamente entrenado, 

puesto que la variación de apenas 1 centímetro en la zona de medición produce diferencias 

significativas en los resultados. La circunferencia de cintura, por su parte, es el sustituto más 

común de la adiposidad abdominal o visceral tanto en la práctica clínica como en investigación. 

Así mismo, la distribución de la adiposidad también puede estimarse mediante el ratio cintura-

cadera. Pese a su elevada fiabilidad y utilidad práctica como predictores del riesgo 

cardiovascular, estos métodos no permiten distinguir entre tejido adiposo subcutáneo y tejido 

adiposo visceral, metabólicamente diferentes (Toomey et al., 2015).  

Como hemos podido comprobar, aunque actualmente existen métodos más precisos para la 

valoración de la composición corporal, el IMC y las medidas antropométricas siguen siendo los 

indicadores más utilizados. El alto coste, así como los requerimientos logísticos, técnicos y de 

recursos humanos que demandan estas nuevas tecnologías han impedido su utilización masiva 

en la práctica (Ceniccola et al., 2019).  

2.1.8 SALUD, CALIDAD DE VIDA Y BIENESTAR: RELACIONES Y DIFERENCIAS ENTRE LOS 

TÉRMINOS         

La salud, según la Organización Mundial de la Salud (1948), es un estado de completo bienestar 

físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedad. Esta definición 

no ha variado desde hace más de 70 años. Otros autores han propuesto pequeñas 

modificaciones a este concepto, considerando que la salud es un estado asociado con la 

ausencia de enfermedad, que también incluye un componente positivo relacionado con la 

calidad de vida (Corbin et al., 2000). Este componente positivo es el bienestar, que en esta 

misma publicación se describe como un estado de salud positiva o buena salud, que comprende 

las áreas biológica y psicológica, e influye en la sensación o percepción de calidad de vida.  
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Con el objetivo de distinguir en la medida de lo posible estos términos, a todas luces muy 

relacionados, podemos argumentar, de acuerdo con Brock (2002), que el bienestar es un 

concepto más amplio que la salud, pese a estar influido indudablemente por ésta, debido a que 

depende en gran medida de factores contextuales y no únicamente de la condición de salud. 

Este autor expone que una misma condición de salud puede afectar de forma diferente al 

bienestar de las personas, dependiendo de otras circunstancias como, por ejemplo, la actividad 

laboral. Dos personas que hayan sufrido la misma lesión, en este caso una fractura en un dedo 

de la mano, poseen la misma condición de salud en ausencia de otros condicionantes y 

complicaciones. Sin embargo, si una de ellas es concertista de piano y la otra trabaja como 

docente, el impacto sobre su bienestar será muy diferente ya que una de ellas se verá obligada 

a cesar su actividad laboral, con el subsecuente impacto a nivel socio-económico, mientras que 

la otra apenas tendrá que variar su desempeño profesional.    

Por su parte, la calidad de vida relacionada con la salud es un concepto multidimensional que 

está indudablemente afectado por la salud física. Está clínicamente relacionado con las 

principales enfermedades cardiovasculares, la diabetes, la hipertensión, la dislipidemia y la 

obesidad. Así mismo, la calidad de vida relacionada con la salud también está ampliamente 

influida por el estado psicológico de los sujetos (Freire et al., 2020). 

2.1.9 VALORACIÓN DE LA PERCEPCIÓN DE SALUD Y CALIDAD DE VIDA 

Además de los indicadores bioquímicos de salud física, las medidas subjetivas de calidad de vida 

relacionada con la salud a menudo ofrecen una información muy valiosa sobre el estatus 

funcional de las personas y sobre el impacto de diferentes condiciones de salud sobre las 

actividades y rutinas cotidianas (Geraerds et al., 2020).  

Dada la naturaleza compleja de este concepto, su evaluación requiere múltiples medidas para 

capturar la subjetividad y la multidimensionalidad. Por este motivo, los métodos para su 

valoración deben centrarse en las percepciones de las personas sobre sus condiciones de vida 

considerando aspectos como la salud física, el estado psicológico, el nivel de autonomía o las 

relaciones sociales, así como su capacidad para llevar una vida plena más allá de su condición 

“objetiva” de salud (Freire et al., 2020).   

Los métodos para valorar la calidad de vida relacionada con la salud son frecuentemente 

cuestionarios auto informados y pueden dividirse en genéricos, que están diseñados para 

evaluar a población general, o específicos, estos últimos diseñados especialmente para sujetos 

con enfermedades concretas. A continuación, nos centraremos en las medidas genéricas. Entre 
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éstas, el Cuestionario de Valoración de Calidad de Vida de la Organización Mundial de la Salud 

(WHOQOL), el EQ-5D y el SF-36 destacan como las más utilizadas en población general, 

originalmente diseñadas para valorar problemas específicos que limitasen la salud y el bienestar 

(Freire et al., 2020).   

El cuestionario original WHOQOL incluye 100 preguntas que se agrupan en 6 dimensiones 

diferentes: física, psicológica, nivel de independencia, relaciones sociales, contexto y 

espiritualidad/ religión/ creencias personales (Power & Kuyken, 1998). Posteriormente, se 

diseñó el WHOQOL-BREF, una versión abreviada de 24 preguntas más dos ítems extra sobre 

calidad de vida general y satisfacción con la salud, en la que se eliminaron las dimensiones “nivel 

de independencia” y “espiritualidad” (Harper & Power, 1998).  

De forma similar, el EQ-5D es un instrumento genérico que pretende describir y valorar la salud, 

basándose en cinco dimensiones: movilidad, cuidado personal, actividades cotidianas, dolor/ 

disconfort y ansiedad/ depresión. Además, los sujetos deben valorar su nivel de salud mediante 

una escala visual analógica (Herdman et al., 2011).  

El SF-36, por su parte, es una herramienta diseñada para evaluar la calidad de vida relacionada 

con la salud tanto en población general como en sujetos con diversas enfermedades. Está 

compuesto por 36 ítems que abarcan ocho dimensiones diferentes: función física, rol físico, 

dolor corporal, salud general, vitalidad, función social, rol emocional y salud mental. Además, 

también incluye una última pregunta que valora el cambio en el estado general de salud 

respecto al último año (Brazier et al., 1992). Al igual que ocurría con los dos cuestionarios 

anteriores, el SF-36 también tiene una versión abreviada (SF-12), que parece ser una elección 

adecuada cuando únicamente se pretenden valorar y analizar los componentes físico y mental 

de la salud (Jenkinson et al., 1997).  

Por otro lado, una de las variables más recurrentemente estudiadas en relación con la salud 

psicológica es el nivel de estrés, que se ha convertido en un problema importante en las 

sociedades modernas, pudiendo derivar en disfunciones cognitivas, depresión e incluso 

enfermedades cardiovasculares (Osborne et al., 2020). Si el estrés se cronifica parece afectar 

negativamente al sistema inmune, incrementando las posibilidades de infección, el desarrollo 

de enfermedades crónicas autoinmunes o incluso la proliferación de tumores (Kemeny & 

Schedlowski, 2007). Tradicionalmente, ha existido una notable controversia en relación con los 

métodos para la valoración del estrés psicosocial (McQuaid et al., 1992).  

Se sabe que el estrés induce modificaciones en la respuesta del sistema nervioso autónomo, que 

engloba el sistema nervioso simpático y parasimpático. Estos dos sistemas están relacionados 
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con las reacciones de estrés y relajación, respectivamente, de modo que el estrés activa el 

sistema nervioso simpático y suprime el parasimpático. En este contexto, la variabilidad de la 

frecuencia cardiaca (VFC), definida como la variación en los intervalos temporales entre latidos 

del corazón, suele incrementar durante actividades relajantes y reducirse durante las 

estresantes. Por este motivo, la VFC se ha utilizado como indicador no invasivo del nivel de estrés 

(Marques et al., 2010). Así mismo, el cortisol, una hormona tiroidea producida por la glándula 

suprarrenal, se incrementa ante situaciones de estrés y es por ello por lo que se ha utilizado 

habitualmente como indicador bioquímico (Boucher & Plusquellec, 2019). Puede ser medido en 

sangre, saliva o incluso en el pelo, que parece ser un buen indicador del estrés crónico (Russell 

et al., 2012).   

Así mismo, los electroencefalogramas (EEG), que reflejan la actividad cerebral, también son una 

herramienta interesante para la detección y evaluación del estrés mental. Algunos estudios 

neurofisiológicos han informado de la relación entre las emociones humanas y la especialización 

hemisférica, concluyendo que el hemisferio izquierdo parece estar más involucrado en el 

procesamiento de las emociones positivas y el derecho en el procesamiento de las emociones 

negativas. Además, la corteza prefrontal se ha relacionado con gran parte del procesamiento 

emocional. El estrés suele causar estados de ánimo negativos, tales como depresión, ira o 

ansiedad, lo que deriva en un aumento de la actividad prefrontal derecha (Ahn et al., 2019). 

Estos mismos autores defienden la utilización simultánea del EEG y el electrocardiograma -con 

el objetivo de analizar la VFC- para incrementar la precisión de las valoraciones del nivel de 

estrés. Sin embargo, los requerimientos tecnológicos y económicos, así como la inversión de 

tiempo en la realización de las mediciones y su posterior análisis complican su utilización masiva 

en la práctica.  

La administración de cuestionarios tiene la ventaja de permitir una medida cuantitativa rápida 

sobre el nivel de estrés, lo que resulta especialmente beneficioso tanto en el ámbito clínico como 

en el de la investigación (Lesage et al., 2012). Existen multitud de cuestionarios disponibles para 

valorar el nivel de estrés. Uno de los más utilizados tradicionalmente es la Escala de Estrés 

Percibido (Cohen et al., 1983) que consta de 14 ítems. También se pueden encontrar 

herramientas más breves. Entre estas destacan las escalas de un solo ítem y las escalas visuales 

analógicas, que han mostrado buenas correlaciones con instrumentos más largos, como la citada 

Escala de Estrés Percibido (Lesage et al., 2012). Además, los estudios experimentales también 

han señalado una relación significativa con parámetros bioquímicos como el cortisol 

(Metzenthin et al., 2009). Un ejemplo es la escala de un solo ítem desarrollada por Elo et al. 
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(2003), que demostró su validez para la valoración del nivel de estrés en diferentes contextos 

de la vida laboral.   
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2.2. ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES: FISIOPATOLOGÍA Y FACTORES DE 

RIESGO CARDIOVASCULAR 

Las enfermedades cardiovasculares son una de las principales causas de morbilidad y mortalidad 

en todo el mundo (Groenewegen et al., 2016). Algunos ejemplos de éstas son la enfermedad 

coronaria, la enfermedad cardiovascular, la enfermedad vascular periférica y la insuficiencia 

cardiaca. El riesgo de padecerlas varía de forma notable entre individuos, dependiendo del 

número y magnitud de los factores de riesgo que manifiesten. Los principales factores de riesgo 

para el desarrollo de enfermedades cardiovasculares son la edad, el sexo, el tabaquismo, la 

hipertensión arterial, la dislipidemia y la diabetes (D’Agostino et al., 2008). Además, 

publicaciones más actuales también destacan el importante papel de otras variables como la 

alimentación, el nivel de sedentarismo y actividad física o la composición corporal en el 

desarrollo de enfermedades cardiovasculares (Roth et al., 2018).  

Debido a la asociación existente entre el nivel de actividad física y el riesgo cardiovascular, uno 

de los sub-estudios de la presente investigación aborda esta temática. Con el objetivo de generar 

un marco de conocimiento básico que sustente el análisis posterior, a continuación se 

describirán los principales factores, y los procesos fisiopatológicos subyacentes, que 

desencadenan el incremento del riesgo cardiovascular.  

2.2.1 EDAD 

La edad juega un papel vital en el deterioro de la función cardiovascular, impactando 

negativamente sobre el riesgo cardiovascular (Rodgers et al., 2019). La Asociación Americana 

del Corazón (AHA) estima que la incidencia de enfermedades cardiovasculares en adultos de 

entre 40 y 59 años es del 40% aproximadamente, incrementando con la edad tanto en hombres 

como en mujeres hasta situarse por encima del 75% en población mayor de 60 años y en torno 

al 90% en aquellos mayores de 80 años (Virani et al., 2020). La alta prevalencia de enfermedades 

cardiovasculares en personas mayores se ha relacionado con diversos factores como el 

incremento del estrés oxidativo, la inflamación o el deterioro general del miocardio. 

El incremento del estrés oxidativo, asociado con el envejecimiento, se produce cuando la tasa 

de formación de especies reactivas de oxígeno (ROS) excede la capacidad antioxidante del 

organismo (Kunsch & Medford, 1999). Este proceso se relaciona con la aparición y desarrollo de 

cuadros inflamatorios. El incremento en la producción de marcadores proinflamatorios -como 

la interleuquina-6 (IL-6), el factor de necrosis tumoral α (TNFα) y la proteína C reactiva (CRP)- 

contribuye a la remodelación cardíaca, incluyendo una restauración significativa en la matriz 
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extracelular. Durante este proceso la desregulación del inhibidor tisular de la metaloproteinasa 

de la matriz suele desembocar en un mayor depósito de colágeno y el desarrollo de hipertrofia 

y fibrosis cardíaca. Estos cambios estructurales, unidos al elevado deterioro de los 

cardiomiocitos, son habituales en pacientes de edad avanzada e incrementan el riesgo de una 

eventual disfunción cardíaca (Curtis et al., 2018).    

El incremento del estrés oxidativo también parece estar ligado a la disfunción mitocondrial. El 

metabolismo aeróbico cardíaco depende en gran medida de la producción mitocondrial de ATP. 

Algunos estudios han demostrado que la producción de ROS afecta negativamente a la eficiencia 

de la respiración mitocondrial, incrementando a su vez el estrés oxidativo e iniciando un círculo 

vicioso que contribuye a la aceleración del deterioro cardíaco (Nakou et al., 2016). A su vez, 

también se ha demostrado que el estrés oxidativo mitocondrial da como resultado una 

liberación alterada de calcio del retículo sarcoplásmico, proceso que dificulta la contracción 

muscular a todos los niveles, incluida la contracción muscular del miocardio (Xie et al., 2015).      

El envejecimiento también suele estar asociado a importantes cambios en la estructura y la 

función vascular, especialmente en las principales arterias, lo cual afecta tanto al corazón como 

a otros órganos. La pared arterial está compuesta de varias capas. Las más profundas son la 

íntima y la media, ambas bastante elásticas y compuestas de células endoteliales (endotelio) y 

músculo liso, respectivamente. Éstas se adaptan a los continuos estímulos a los que están 

expuestas, como fuerzas mecánicas, lesiones, factores aterogénicos o condiciones 

hemodinámicas. Para mantener un correcto funcionamiento el tamaño de la luz arterial debe 

aumentar de forma proporcional al incremento del flujo sanguíneo, mientras que la disminución 

de éste debe conducir al estrechamiento del diámetro arterial. Con la edad, el aumento de la 

rigidez del endotelio -frecuentemente desencadenada por el desarrollo de estrés oxidativo- y el 

deterioro en la actividad eléctrica cardiaca reducen la capacidad de la arteria aorta para 

absorber y amortiguar el flujo sanguíneo eyectado por el ventrículo izquierdo del corazón. Estos 

cambios contribuyen a aumentar la presión arterial sistólica, pudiendo desencadenar eventos 

cardiovasculares adversos (Safar, 2010).     

En definitiva, el estrés oxidativo relacionado con la edad parece ser el promotor de numerosos 

cambios celulares y estructurales que pueden conducir al deterioro de la función cardiaca y 

hemodinámica y, consecuentemente, al desarrollo de enfermedades cardiovasculares (Rodgers 

et al., 2019). 
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2.2.2 SEXO 

Se pueden observar diferencias en la prevalencia y severidad de varias enfermedades en función 

del sexo. Mientras que enfermedades como el Alzheimer (Carter et al., 2012) o la esclerosis 

múltiple (Alonso & Hernán, 2008) parecen afectar en mayor medida a las mujeres, otras como 

el Parkinson presentan mayor incidencia y complicaciones en hombres (Heller et al., 2014).  

Las enfermedades cardiovasculares son otro ejemplo ampliamente estudiado. Se han observado 

diferencias en cuanto al género en un gran número de enfermedades cardiovasculares entre las 

que encontramos el infarto de miocardio, la insuficiencia cardiaca, la hipertensión o la 

hipertrofia cardiaca. La mayoría de los estudios apuntan que las mujeres en edad reproductiva 

están expuestas a un menor riesgo cardiovascular que los hombres de la misma edad. Esto se 

atribuye generalmente a las propiedades cardioprotectoras de los estrógenos femeninos, 

concretamente el estradiol. El estradiol parece producir un efecto vasodilatador mediado por el 

incremento de la síntesis de óxido nítrico. Además, a largo plazo el estradiol parece tener efectos 

a nivel de genoma. Específicamente se ha demostrado que ayuda a reducir la aterosclerosis y 

las lesiones vasculares gracias al incremento de las células endoteliales, ayudando a mantener 

el correcto funcionamiento hemodinámico (Mendelsohn & Karas, 1999). Sin embargo, las 

terapias de reemplazo hormonal, a menudo utilizadas para aliviar los síntomas derivados de la 

menopausia, no han demostrado beneficios cardiovasculares. De hecho, las mujeres después de 

la menopausia presentan un riesgo cardiovascular mayor al de los hombres de edad similar, 

concretamente influido por niveles de colesterol total y colesterol asociado a lipoproteínas de 

baja densidad (cLDL) incrementados (Grady et al., 2002). Por este motivo se empezaron a 

estudiar otros posibles mecanismos que ayudasen a explicar las diferencias en el riesgo 

cardiovascular en función del sexo, complementando así el rol de las hormonas sexuales.        

Como ya hemos podido comprobar, el estrés oxidativo se relaciona con el envejecimiento y las 

enfermedades cardiovasculares. Debido a su importante rol en la aparición y desarrollo de 

distintas patologías, también se han estudiado las diferencias entre hombres y mujeres 

asociadas al estrés oxidativo. Kander et al. (2017) concluyeron que las mujeres premenopáusicas 

parecían tener un menor nivel de estrés oxidativo, en comparación con los hombres. Una de las 

razones que esgrimieron fue el potencial antioxidante de los estrógenos. Sin embargo, los 

niveles de otras enzimas antioxidantes como la NADPH-oxidasa o la angiotensina II también 

parecían desempeñar un papel importante. Por este motivo, se considera probable que las 

diferencias de género en relación con el riesgo cardiovascular puedan deberse a múltiples 

mecanismos y no únicamente a la presencia de los estrógenos.   
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A pesar de lo comentado hasta ahora, tanto la edad como el sexo son factores de riesgo no 

modificables, por lo que la mayoría de las investigaciones se centran en aquellos factores de 

riesgo que se derivan de conductas y comportamientos sobre los que se puede incidir. A 

continuación, se describirán algunos de los más relevantes.   

2.2.3 TABAQUISMO 

Pese a las políticas de salud pública de las últimas décadas, las cuales han restringido el 

comportamiento tabáquico en los espacios públicos y parecen haber reducido globalmente el 

número de fumadores, se estima que el 24% de las mujeres y el 32% de los hombres todavía 

fuman de forma habitual en Europa. En España, el 28% de los hombres y el 21% de las mujeres 

consumen tabaco, al menos de forma ocasional (Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar 

Social, 2018). Se considera que fumar causa alrededor de seis millones de muertes al año a nivel 

mundial y, sólo en Europa, se calcula que los costes anuales derivados de este comportamiento 

nocivo superan los 380 billones de € (Gibson et al., 2013).  

La composición del humo de tabaco es una mezcla de gases, líquidos en aerosol y partículas 

pequeñas compuesta por más de 4000 sustancias químicas, de las cuales se sabe que al menos 

250 son dañinas y más de 50 se relacionan con la aparición de cáncer (Niemann et al., 2017). 

Estos autores sostienen que los hidrocarburos poliaromáticos y las partículas de metales que 

incluye el tabaco tienen una gran capacidad para incrementar el estrés oxidativo en las células 

del organismo. Además del efecto tóxico directo del humo del tabaco, otros de los mecanismos 

nocivos que relacionan el consumo de tabaco con la enfermedad cardiovascular son la mayor 

reactividad y agregación plaquetaria, y el efecto perjudicial sobre el recuento de glóbulos 

blancos, generalmente elevado en fumadores (Price et al., 1999).  

2.2.4 COMPOSICIÓN CORPORAL 

La ganancia de peso, a menudo causada por un balance energético positivo resultado de un 

gasto energético inferior a la ingesta de alimentos, puede derivar en sobrepeso y, 

posteriormente, en obesidad.  

Múltiples organismos recomiendan la utilización del índice de masa corporal (IMC), un indicador 

que relaciona la altura y el peso de los sujetos, para clasificar a los individuos según su estatus 

ponderal e identificar a las personas con sobrepeso y obesidad. En adultos, se considera 

sobrepeso un IMC entre 25 y 29.9 kg/m2 y obesidad a partir de 30 kg/m2. Sin embargo, como se 

comentó anteriormente, se ha cuestionado su utilidad a la hora de valorar la adiposidad y, 

particularmente, la adiposidad central (Franzosi, 2006), que parece ser uno de los marcadores 
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de obesidad más relacionados con las enfermedades cardiovasculares (Yusuf et al., 2005). Otras 

valoraciones como la circunferencia de cintura, el índice cintura-cadera o el índice cintura-altura 

han demostrado ser mejores indicadores de la adiposidad central o abdominal (Gelber et al., 

2008) y, por este motivo, se recomienda su utilización para complementar la información 

proporcionada por el IMC.  

Las condiciones de sobrepeso y, sobre todo, de obesidad están asociadas con procesos 

intensivos de hipertrofia e hiperplasia de los adipocitos, que son las células encargadas de 

almacenar los lípidos (Muir et al., 2016).  Además de su rol en relación con la reserva de energía, 

el tejido adiposo tiene una importante función endocrina y juega un papel fundamental en la 

patofisiología de la obesidad. Los niveles incrementados de multitud de citoquinas y marcadores 

bioactivos, denominados adipoquinas, como la leptina, la adiponectina, la interleuquina-6 (IL-6) 

o el factor de necrosis tumoral-α (TNFα), influencian no sólo la homeostasis en relación con el 

peso corporal, sino que también se relacionan con los principales efectos adversos de la 

obesidad (Koliaki et al., 2019). De acuerdo con estos autores, las consecuencias de la expansión 

mal adaptativa del tejido adiposo se pueden dividir en locales y sistémicas. En el entorno local 

debemos destacar la inflamación, la hipoxia, la desregulación en la secreción de adipoquinas y 

la disfunción mitocondrial. A nivel sistémico se enmarcan la resistencia a la insulina, el anormal 

metabolismo de la glucosa y los lípidos, la hipertensión, el estado protrombótico y pro-

inflamatorio y la disfunción endotelial.    

Uno de los efectos negativos más importantes es el incremento de la resistencia a la insulina, 

que puede desembocar en intolerancia a la glucosa, síndrome metabólico y diabetes tipo II 

(Lavie et al., 2009). También destacan el incremento de la presión arterial, la disfunción 

endotelial o los cambios no fisiológicos en la estructura y funcionalidad del corazón, como la 

hipertrofia del ventrículo izquierdo, el remodelado fibrótico o las disfunciones sistólica y 

diastólica. Estas patologías surgen como resultado de un incremento de la carga de trabajo del 

corazón que se debe a su vez a los cambios hemodinámicos adversos derivados de la obesidad. 

Estos incluyen el incremento del volumen total de sangre circulante, resultado de la expansión 

del volumen intravascular tras la mayor retención de sodio, y el aumento sistémico de la 

resistencia vascular, consecuencia de la inflamación, la hiperinsulinemia, la sobreactividad 

simpática y la mayor prevalencia de trastornos respiratorios (Alpert et al., 2016).  

Así mismo, la obesidad suele estar relacionada con la infiltración de macrófagos en el tejido 

adiposo. Los macrófagos se pueden dividir de forma general en dos grandes grupos: los 

macrófagos tipo 1 (M1) y los macrófagos tipo 2 (M2). Mientras que los M1 tienen un perfil pro-
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inflamatorio, los M2 se asocian con la remodelación de tejidos y los factores anti-inflamatorios. 

En sujetos con poco tejido graso predominan estos últimos. Por el contrario, en condiciones de 

obesidad parecen proliferar los M1 de forma significativa, relacionándose con la inflamación del 

tejido adiposo y la resistencia a la insulina (Castoldi et al., 2016).  

Otras de las enfermedades relacionadas con la obesidad incluyen la dislipidemia, la albuminuria, 

la osteoartritis o el cáncer, así como complicaciones cardiovasculares como la fibrilación 

auricular, la enfermedad coronaria o, en última instancia, la insuficiencia cardiaca (Lavie et al., 

2009).  

Pese a sus cada vez más conocidos efectos negativos para la salud, la prevalencia de sobrepeso 

y obesidad se ha duplicado desde 1980 y actualmente más de un tercio de la población mundial 

tiene un IMC superior a 25 kg/m2 (Chooi et al., 2019). En Estados Unidos se estima que los costes 

sanitarios de las personas con obesidad suponen alrededor de 1900$ por individuo, ascendiendo 

a un total de 149 billones de dólares a nivel nacional (Kim & Basu, 2016). De forma similar, 

estudios realizados con población europea determinan que los costes del exceso de peso varían 

entre los 117 y los 1873 euros per cápita, dependiendo de la magnitud del sobrepeso u obesidad 

y del estatus socioeconómico del individuo, suponiendo un total de entre el 0.47% y el 0.61% 

del producto interior bruto (PIB) (von Lengerke, T., & Krauth, 2011).  

2.2.5 PRESIÓN ARTERIAL 

La presión arterial o tensión arterial puede definirse como la fuerza que ejerce la sangre que 

circula por las arterias contra la pared arterial. La presión arterial se divide en sistólica (PAS), que 

se mide durante el latido del corazón y, por lo tanto, en el momento de máxima presión, y 

diastólica (PAD), que hace referencia a la presión mínima, experimentada en el intervalo entre 

dos latidos (National Cancer Institute, 2020). También se utiliza, sobre todo en el ámbito de la 

investigación, la presión arterial media (PAM), que relaciona la PAS y la PAD. Existen varias 

fórmulas para calcular la PAM. No obstante, la más extendida es la propuesta por Gauer en 1960 

(Papaioannou et al., 2016): PAM = (PAS + 2PAD) / 3.  

La regulación de la presión arterial, que se ve afectada por el volumen sanguíneo, la resistencia 

periférica total y la FC, tiene como objetivo mantener una correcta perfusión sanguínea a tejidos 

y órganos (Fox, 2016). Para este propósito, el centro de regulación cardiovascular, situado en el 

bulbo raquídeo, recibe aferencias relacionadas con la presión de perfusión (barorreceptores 

arteriales), la osmolaridad plasmática (hipotálamo) y el sodio urinario (túbulo distal). A través 

de las vías eferentes del sistema nervioso autónomo, se emite una respuesta para reconducir 
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los cambios producidos en la presión arterial y mantener la homeostasis. Esta regulación 

nerviosa se realiza a través de mecanismos reflejos. También son importantes los mecanismos 

hormonales en la regulación de la presión arterial. El sistema renina-angiotensina-aldosterona 

se activa cuando existe una bajada del volumen sanguíneo, una reducción de la presión arterial 

o cuando se incrementa la osmolaridad del plasma, procesos que a menudo se experimentan 

conjuntamente. En este momento se desencadena una respuesta vasoconstrictora -mediada 

por la acción de la angiotensina II, la vasopresina y la aldosterona- que estimula la reabsorción 

de agua y sodio a nivel renal y la excreción de potasio e hidrogeniones.  

Cuando la presión arterial es alta se denomina hipertensión arterial. Los mecanismos que 

derivan en hipertensión tienen que ver fundamentalmente con el balance del sodio, el volumen 

de fluidos y la función renal (Safar, 2018). La exposición prolongada a presiones arteriales altas 

genera un estrés mecánico que suele desembocar en daños a lo largo del sistema vascular, 

incluyendo corazón y riñones. Además, la hipertensión incrementa el estrés oxidativo, la 

inflamación crónica y la actividad de mecanismos reparadores de los tejidos, acelerando su 

fibrosis (Muñoz-Durango et al., 2016). La hipertensión arterial ha sido tradicionalmente 

considerada como el factor de riesgo de morbilidad y mortalidad más importante a nivel global, 

ya que se relaciona con prácticamente todas las enfermedades cardiovasculares, incluyendo la 

enfermedad coronaria, la hipertrofia de ventrículo izquierdo, las arritmias cardiacas como la 

fibrilación auricular, los eventos cerebrovasculares o el fallo renal (Kjeldsen, 2018).  

La PAS parece ser un mejor predictor de eventos cardiovasculares adversos que la PAD, 

especialmente de forma posterior a los 50 años, momento a partir del cual los cambios 

estructurales asociados con el envejecimiento habitualmente influyen en la reducción de la PAD 

(Vishram et al., 2012).  Por este mismo motivo, la presión diferencial o presión del pulso, 

producto de la diferencia entre la PAS y la PAD, se considera una buena valoración en personas 

mayores (Said et al., 2018).  

La relación entre la presión arterial y la morbilidad y mortalidad cardiovascular es continua y se 

ve influida por la presencia concomitante de otros factores de riesgo cardiovascular. No 

obstante, con el objetivo de simplificar el diagnóstico y el tratamiento de la hipertensión arterial, 

se suelen utilizar los puntos de corte definidos por la Sociedad Europea de Cardiología (Williams 

et al., 2018) que pueden observarse en la tabla 1. 
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Tabla 1 

Clasificación de la presión arterial y definición del grado de hipertensión.  

Categoría PAS (mmHg)  PAD (mmHg) 

Óptima <120 y <80 

Normal 120-129 y/o 80-84 

Normal alta 130-139 y/o 85-89 

Hipertensión grado I 140-159 y/o 90-99 

Hipertensión grado II 160-179 y/o 100-109 

Hipertensión grado III ≥180 y/o ≥110 

Hipertensión sistólica aislada ≥140 y <90 

   PAS: presión arterial sistólica; PAD: presión arterial diastólica. 

La elección de los valores ≥140 mmHg en la PAS y/o ≥90 mmHg en la PAD se basa en la evidencia 

derivada de estudios aleatorizados y controlados en los que los pacientes experimentaban 

beneficios para su salud tras reducir esos valores de presión arterial. Sin embargo, actualmente 

existe bastante controversia al respecto y algunos autores plantean la necesidad de rebajar 

dicho umbral al considerarlo bastante arbitrario y argumentan que el riesgo mínimo para la 

salud se encuentra con PAS inferiores a los 120mmHg (Egan et al., 2019).    

El 31% de la población mundial adulta tiene hipertensión, lo que supone un total de 1.39 billones 

de personas (Mills et al., 2016). Además, entre 1990 y 2015 el número de personas con valores 

de PAS superiores a los 140mmHg se incrementó globalmente en más de un 3% y se estima que 

la tasa de muertes asociadas con este problema es actualmente superior a las 100 por cada 

100000 habitantes (Forouzanfar et al., 2016).   

2.2.6 DIABETES 

La diabetes mellitus es una de las grandes causas de morbilidad y mortalidad a nivel mundial, 

con más de 400 millones de casos en 2017 y con la expectativa de superar los 600 millones para 

2040 (Cho et al., 2018).  

Esta enfermedad comprende un grupo de trastornos metabólicos frecuentes cuya característica 

principal es la presencia de hiperglucemia. Existen varios tipos de diabetes, no obstante, se 

clasifican en dos grandes categorías, de acuerdo con el proceso que desencadena la 

hiperglucemia. De esta forma, habitualmente se distingue entre la diabetes tipo I y la diabetes 

tipo II (Tébar Massó & Escobar Jiménez, 2009).  
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En la diabetes tipo I no se observa producción de insulina. Esto suele ser debido a la destrucción 

autoinmune de las células β de los islotes de Langerhans del páncreas, aunque también existen 

casos de diabetes idiopática cuya etiología es desconocida ya que los individuos no presentan 

anticuerpos. La diabetes tipo I se suele diagnosticar en personas jóvenes, a menudo niños o 

adolescentes, y representa entre un 5 y un 10% del total de casos de diabetes.   

La más habitual es la diabetes tipo II, que engloba al 90-95% de los individuos que presentan 

esta patología. A diferencia de la diabetes tipo I, no existe un componente autoinmune. Por el 

contrario, se caracteriza por una elevada resistencia a la insulina, no pudiendo manejar 

regularmente los elevados niveles de glucemia en sangre.  Este tipo de diabetes suele aparecer 

en personas adultas, a menudo mayores de 40 años y con una elevada prevalencia de obesidad 

abdominal.  

Antes del diagnóstico clínico de diabetes tipo II suelen existir indicios del desarrollo de esta 

enfermedad, denominados signos de pre-diabetes. Ésta se caracteriza generalmente por la 

elevación de los niveles de glucosa, tanto en ayunas como después de la ingesta de alimentos, 

y por la elevación de la hemoglobina glicosilada (HbA1c), que es un indicador que analiza los 

niveles de glucosa en el plasma de forma crónica (Grundy, 2012).    

La diabetes se relaciona con complicaciones micro y macrovasculares como la enfermedad 

coronaria, la enfermedad arterial periférica, la retinopatía diabética, la neuropatía autonómica 

cardíaca, las nefropatías o la insuficiencia cardiaca (Dal Canto et al., 2019). Concretamente se 

estima que la elevación de 1mmol/litro de la glucosa en plasma incrementa en un 17% el riesgo 

de eventos cardiovasculares en el futuro (Anand et al., 2012). El nexo entre la hiperglucemia y 

la enfermedad cardiovascular parece deberse a los efectos que tiene el exceso de glucosa en 

sangre sobre la función endotelial, y particularmente sobre el desarrollo de aterosclerosis (Low 

et al., 2016). De acuerdo con estos autores, la hiperglucemia y la resistencia a la insulina 

provocan el progresivo incremento de los ácidos grasos libres, especialmente colesterol 

asociado a lipoproteínas de baja densidad, además de un aumento del estrés oxidativo. A medio-

largo plazo esto desemboca en disfunción mitocondrial y endotelial, lo que favorece la retención 

y acumulación de colesterol asociado a lipoproteínas de baja densidad (cLDL) en la capa 

subendotelial de las zonas más vulnerables del tejido vascular. Esto produce una respuesta 

inmune que incluye monocitos, macrófagos y mediadores inflamatorios como el TNFα o la IL-6, 

y suele desembocar en la secreción de colágeno para estabilizar la placa de ateroma. No 

obstante, cuando esta remodelación se produce hacia el interior se produce estenosis 

progresiva (estrechamiento) de las arterias. Así mismo, en lesiones ateroscleróticas recurrentes 
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y avanzadas, la fagocitosis de los macrófagos cargados de lípidos puede dar como resultado la 

formación de núcleos necróticos que aceleran la inflamación y la trombosis vascular. En 

conjunto, este tipo de lesiones condicionan la estabilidad de la placa de ateroma e incrementan 

la posibilidad de eventos vasculares adversos.     

2.2.7 DISLIPIDEMIA 

El término dislipidemia o dislipemia se utiliza para denominar a la concentración anormal de 

lípidos y lipoproteínas en la sangre. El cuadro clínico más característico incluye una alta 

acumulación de triglicéridos, acompañada por una escasa concentración de colesterol asociado 

a lipoproteínas de alta densidad (cHDL) y una alta concentración de colesterol asociado a 

lipoproteínas de baja densidad (cLDL) (Vekic et al., 2019).  

Existe una notable heterogeneidad dentro del cLDL. Existen hasta ocho subdivisiones de 

partículas de cLDL que se clasifican en función del tamaño. De acuerdo con Musunuru (2010) 

son las partículas pequeñas de cLDL las que conllevan mayor riesgo aterogénico que, como ya 

se ha comentado anteriormente, es un proceso íntimamente relacionado con los eventos 

cardiovasculares adversos. Según este autor, las partículas pequeñas tienen una mayor 

susceptibilidad a la oxidación y pueden penetrar dentro de la pared arterial más fácilmente que 

las partículas más grandes. Además, parecen tener una menor afinidad con los receptores de 

LDL, lo que aumenta el tiempo de circulación en el torrente sanguíneo. Por estos motivos la 

probabilidad de que desencadenen procesos inflamatorios en el endotelio vascular es mayor.  

El cHDL, por su parte, también parece tener cierta asociación epidemiológica con la enfermedad 

y el riesgo cardiovascular, aunque en este caso de forma positiva. En sujetos sanos el cHDL ha 

demostrado estimular la producción de óxido nítrico y reducir la producción de especies 

reactivas de oxígeno, previniendo de esta forma respuestas pro-inflamatorias en el endotelio 

(Zewinger et al., 2015). Sin embargo, estos mismos autores afirman que en condiciones 

patológicas como la diabetes mellitus, la enfermedad coronaria o la enfermedad renal crónica 

el cHDL puede perder sus propiedades vasoprotectoras.   

Según la Sociedad Europea de Cardiología, los niveles de cLDL deben ser inferiores a los 70 mg/dl 

en personas con muy alto riesgo de desarrollar enfermedad cardiovascular (en base a la 

acumulación de otros factores de riesgo), inferiores a los 100 mg/dl en personas con riesgo alto 

e inferiores a los 115 mg/dl en personas con riesgo bajo o moderado (Piepoli et al., 2016).   

Pese a la contundente evidencia científica, los últimos datos epidemiológicos disponibles 

concluyen que el 40% de los adultos tienen unos niveles totales de colesterol superiores a los 
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190 mg/dl (Mattiuzzi, Sanchis-Gomar, & Lippi, 2020). En el contexto español la situación parece 

ser aún más preocupante. De acuerdo con diversas publicaciones más del 46% de la población 

española presenta niveles de colesterol superiores a 200 mg/dl, más del 17% tiene niveles 

elevados de cLDL y más del 25% niveles bajos de cHDL (Grau et al., 2011; Sánchez-Chaparro et 

al., 2006). Además, la morbilidad asociada a los elevados niveles de cLDL se ha incrementado de 

forma exponencial en los últimos años y se estima que alrededor del 8% de todas las muertes a 

nivel mundial (4.32 millones, aproximadamente) se pueden atribuir a niveles elevados de cLDL 

(Mattiuzzi et al., 2020).  

En definitiva, lo que parece claro de acuerdo con la bibliografía disponible es que el principal 

factor desencadenante de la aterosclerosis es la alta concentración de cLDL. Además, múltiples 

ensayos clínicos han demostrado que cuanto más bajos sean los valores de cLDL menor será el 

riesgo cardiovascular, sin límite inferior reportado (Mach et al., 2020). Por este motivo, durante 

los últimos años han emergido autores que exponen la necesidad de reducir los puntos de corte 

en relación con el cLDL, ya que consideran que cualquier incremento por encima de los 50 mg/dl 

es contraproducente para la salud (Mattiuzzi et al., 2020).  

2.2.8 ALIMENTACIÓN  

Las primeras evidencias de la importancia de la nutrición en la aparición y progresión de 

diferentes enfermedades cardiovasculares las encontramos a comienzos del siglo XX de la mano 

del científico ruso Alexander Ingatowski, que demostró que la alta ingesta de alimentos ricos en 

colesterol causaba el desarrollo de aterosclerosis en conejos (Konstantinov & Jankovic, 2013). 

Desde entonces y hasta nuestros días diversos estudios han ido confirmando la relación entre la 

alimentación y el desarrollo de multitud de enfermedades, con especial interés en las 

enfermedades cardiovasculares por su importancia en relación con la salud pública. Uno de los 

documentos más relevantes es el publicado por la Asociación Americana del Corazón (AHA) en 

1957, que supuso la primera publicación de recomendaciones nutricionales y en la que se 

recogía que la dieta podía desempeñar un importante rol en la patogénesis de la aterosclerosis, 

pudiendo ser la cantidad total de calorías y específicamente los alimentos ricos en grasas los 

factores más determinantes en dicho proceso (Page et al., 1957).  

Posteriormente, diversos estudios epidemiológicos y ensayos clínicos han permitido establecer 

relaciones entre los principales macronutrientes -proteínas, carbohidratos y lípidos- y el riesgo 

de desarrollar enfermedades cardiovasculares. En relación con las proteínas, de acuerdo con 

estudios epidemiológicos con grandes muestras parece que, tanto las dietas con una elevada 

cantidad de proteínas como aquellas con una gran proporción de proteínas de origen animal, 
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están relacionadas con un mayor riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares. No 

obstante, la calidad de las proteínas, principalmente referida al nivel de procesamiento, la 

disponibilidad de aminoácidos esenciales y la cantidad de grasa asociada deben ser variables a 

tener en cuenta (Mariotti, 2019). Las recomendaciones en relación con las grasas se resumen en 

reducir al máximo las grasas saturadas para reducir el riesgo cardiovascular, sin embargo, 

diversos metaanálisis no han conseguido establecer un vínculo entre las grasas saturadas y los 

eventos cardiovasculares adversos (Brandhorst, & Longo, 2019). Los carbohidratos, por su parte, 

parecen constituir durante los últimos años el principal foco de análisis por su presunta relación 

con el riesgo cardiovascular, sobre todo en lo que concierne a los azúcares refinados 

(DiNicolantonio et al., 2016). Concretamente parece que las dietas con cargas glucémicas 

elevadas, así como aquellas en las que predominan los índices glucémicos elevados, están 

especialmente contraindicadas en personas con sobrepeso u obesidad (Bhupathiraju et al., 

2014).    

Así mismo, un gran estudio que analizó los efectos sobre la salud de la ingesta de diferentes 

nutrientes y alimentos concluyó que los principales factores de riesgo relacionados con la 

alimentación a nivel global eran la alta ingesta de sodio y la baja ingesta de cereales integrales, 

frutas y verduras (Afshin et al., 2019). Estos autores destacaban también la baja ingesta de 

legumbres, frutos secos, ácidos grasos omega-3 y poliinsaturados, como factores de riesgo 

alimentarios específicos de Europa occidental, por su relación con las enfermedades 

cardiovasculares.  

Más allá de la relevancia de estos artículos, actualmente se considera que las estrategias de 

alimentación basadas en un único nutriente no son suficientes a la hora de explicar el desarrollo 

de las enfermedades cardiovasculares. Por el contrario, las evidencias actuales se agrupan en 

torno a patrones globales de alimentación y su relación con el estilo de vida.  

De esta forma, algunas publicaciones destacan la necesidad de limitar la ingesta a la cantidad de 

energía necesaria para mantener un peso saludable (IMC <25 kg/m2) (Montalescot et al., 2013), 

que a su vez está muy relacionado con la actividad diaria y el gasto energético realizado durante 

las rutinas cotidianas. Del mismo modo, debido a las propiedades beneficiosas para la 

prevención de enfermedades cardiovasculares, entre las recomendaciones más recurrentes 

realizadas por diferentes organismos nacionales e internacionales encontramos la necesidad de 

comer con mucha frecuencia alimentos como frutas, verduras, legumbres, pescado, marisco o 

frutos secos, y con muy poca frecuencia otros como las carnes rojas y los ultraproprocesados, 

además de evitar la sal, el azúcar o el alcohol (Herforth et al., 2019).  
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En concreto, los patrones alimenticios basados en la alta cantidad de verduras, frutas, alimentos 

integrales, frutos secos, aceites saludables y pescados parecen tener propiedades anti-

inflamatorias, mientas que composiciones nutricionales que incluyen alta ingesta de grasas y 

colesterol, carnes rojas, alto contenido de azúcar, exceso de sal y elevado consumo de productos 

procesados procedentes de alimentos precocinados o comida rápida son considerados pro-

inflamatorios (Brandhorst, & Longo, 2019).  

Con esta información, algunos patrones alimentarios emergen por encima del resto como 

especialmente saludables, este es el caso de la dieta mediterránea clásica, caracterizada por una 

alta ingesta de frutas, verduras, legumbres y ácidos grasos monoinsaturados, una ingesta 

moderada de pescado y una baja ingesta de carne (Martínez-González et al., 2019). Todos estos 

hábitos alimenticios, como se ha comentado anteriormente, están relacionados con la salud 

cardiovascular.  

En el estudio clásico de Keys et al. (1966) se aportaban evidencias de que la dieta seguida por la 

población del sur de Europa estaba asociada con una menor incidencia de enfermedades 

cardiovasculares que la de los residentes en otros países del norte de Europa o Norteamérica. 

Investigaciones más recientes han demostrado que la adherencia a la dieta mediterránea se 

asocia con una menor mortalidad cardiovascular (Martínez-González et al., 2019). Además, 

existen algunos estudios que han evidenciado los efectos positivos de la dieta mediterránea 

incluso en personas con riesgo cardiovascular incrementado y antecedentes de eventos 

cardiovasculares adversos (Estruch et al., 2018). Concretamente, se reportaron disminuciones 

significativas en la incidencia de enfermedades cardiovasculares y muertes en esta población 

tras un periodo de seguimiento de cinco años, en comparación con el grupo de control. Así 

mismo, varias revisiones y metaanálisis demuestran que la adherencia a la dieta mediterránea 

mejora factores de riesgo metabólico como la presión arterial, los niveles de colesterol y la 

glucemia (Salas-Salvadó et al., 2015; Schwingshackl et al., 2015).  

Algunos de los mecanismos con los que se ha intentado explicar la relación entre la adherencia 

a este tipo de dieta y la salud cardiovascular están relacionados con la reducción de los lípidos, 

la protección con respecto al estrés oxidativo, la inflamación o la agregación plaquetaria 

(Tuttolomondo et al., 2019), siendo este último especialmente estudiado. La ingesta de carne se 

asocia con la sobreproducción de trimetil-amino-oxidasa (TMAO), relacionada con la microbiota 

intestinal, que parece favorecer el desarrollo de enfermedades cardiovasculares a través del 

aumento de la activación plaquetaria (Zhu et al., 2016). Por el contrario, las frutas, verduras, los 

pescados y los ácidos grasos monoinsaturados como el aceite de oliva parecen tener un efecto 
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antitrombótico, reduciendo la biosíntesis y la agregación plaquetaria, así como desarrollando un 

efecto anticoagulante, mediante la reducción de la síntesis de fibrinógeno (Violi et al., 2020). Así 

mismo, parece que la dieta mediterránea mejora la función de las lipoproteínas de alta densidad 

(HDL) en personas con riesgo cardiovascular a través del incremento en el porcentaje de 

partículas grandes de HDL, la mejora de su capacidad oxidativa y vasodilatadora, así como el 

aumento de su capacidad de transporte (Hernáez et al., 2017).   

La valoración de los alimentos ingeridos ha sido tradicionalmente realizada mediante medidas 

auto reportadas como los cuestionarios de frecuencia de alimentos o los diarios de comidas. 

Pese a las dudas generadas en relación con la capacidad de estos instrumentos para medir de 

forma precisa la ingesta energética -algunos estudios muestran que puede llegar a 

infraestimarse hasta en un 34% (Park et al., 2018)- existen investigaciones rigurosas que ponen 

de manifiesto la relación entre los hábitos alimenticios auto informados y la salud. 

Concretamente, el nivel de adherencia a la dieta mediterránea valorado mediante el 

cuestionario PREDIMED, se ha relacionado inversamente con diferentes indicadores de 

obesidad (Martínez-González et al., 2012), enfermedad y mortalidad cardiovascular (Guasch-

Ferré et al., 2014), e incluso con una menor incidencia de cáncer de mama (Toledo et al., 2015).  

2.2.9 SEDENTARISMO E INACTIVIDAD FÍSICA  

A mediados del siglo XX se publicaron los resultados de un estudio realizado en trabajadores de 

autobús en Londres. En éste se observaba cómo los revisores, que pasaban buena parte de su 

jornada laboral caminando, subiendo y bajando escaleras dentro del autobús para controlar el 

aforo y cobrar a los pasajeros, experimentaban una tasa de mortalidad cardiovascular un 50% 

más baja que la de sus compañeros conductores, cuya actividad principal era sedentaria (Morris 

et al., 1953).     

Desde entonces diversos estudios han profundizado en la relación entre el sedentarismo, la 

actividad física y la salud cardiovascular, llegando a considerarlos actualmente como los 

principales factores de riesgo modificables para la enfermedad cardiovascular y la mortalidad 

por cualquier causa (Lavie et al., 2019). 

En primer lugar, es preciso recordar que el sedentarismo y la inactividad física son conceptos 

diferentes. De esta forma, un individuo puede ser físicamente activo cumpliendo las 

recomendaciones mínimas de actividad física semanal anteriormente citadas (Bull et al., 2020) 

pero mantener una actividad sedentaria durante muchas horas al día por su ocupación laboral. 

Por este motivo, nos detendremos inicialmente de forma específica en el sedentarismo y su 
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relación con la enfermedad cardiovascular para comentar detalladamente en apartados 

posteriores el impacto de la actividad física sobre la salud.    

Actualmente no existen recomendaciones cuantitativas sobre el volumen máximo 

recomendado de tiempo sedentario debido a los escasos estudios que hayan analizado la 

relación de esta conducta con los riesgos para la salud mediante herramientas objetivas (Lavie 

et al., 2019). Como se presentó en el apartado anterior, las recomendaciones actuales se limitan 

a aconsejar evitar comportamientos sedentarios de forma prolongada, incorporando pequeñas 

dosis de actividad física entre dichos periodos de sedentarismo.   

Algunas de las consecuencias negativas para la salud asociadas con el comportamiento 

sedentario fueron investigadas a comienzos del siglo XXI en roedores. En estos estudios se 

observó cómo el sedentarismo prolongado, reproducido en estos animales mediante estrategias 

de suspensión, redujo la actividad de la lipoproteína lipasa -enzima encargada de la hidrólisis de 

triglicéridos-, la captación de triglicéridos en el músculo esquelético y la concentración de HDL 

en el transcurso de un día (Bey & Hamilton, 2003).  

Estudios posteriores en humanos arrojaron algo más de luz en esta línea, encontrando indicios 

de que, en individuos sedentarios, algunas de las principales proteínas reguladoras de la función 

mitocondrial, como la PGC-1α o la situina-3, presentaban una menor actividad (Joseph et al., 

2012). Esto es especialmente relevante ya que, como hemos podido comprobar anteriormente, 

el estrés oxidativo se relaciona con las alteraciones sistémicas generalizadas, siendo la 

disfunción mitocondrial uno de los factores más importantes en su desarrollo (Lavie et al., 2019).  

Algunos de los mayores estudios epidemiológicos realizados hasta la fecha refuerzan la idea de 

que el sedentarismo tiene consecuencias negativas para la salud cardiovascular, reportando una 

relación dosis-respuesta bastante clara entre el tiempo diario sedentario y las tasas de 

mortalidad cardiovascular (Katzmarzyk et al., 2009). En concreto, las personas que manifiestan 

permanecer sentadas prácticamente todo el día parecen tener un riesgo de mortalidad un 54% 

mayor que aquellas que afirman no estar prácticamente nada sentadas. Una de las actividades 

sedentarias históricamente más estudiadas es el tiempo que se pasa viendo la televisión. De 

esta forma, en un gran estudio sobre 8800 adultos, cuando se compararon con los individuos 

que pasaban menos de 2 horas al día viendo la televisión, aquellos que la veían durante más de 

4 horas tenían un riesgo de mortalidad cardiovascular un 80% mayor (Dunstan et al., 2010).  

También diversos metaanálisis han puesto de manifiesto el riesgo cardiovascular incrementado 

derivado de mantener un nivel elevado de sedentarismo (Bailey et al., 2019). No obstante, 

existen discrepancias en relación con la magnitud de dicho riesgo, encontrando publicaciones 
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que concluyen que sólo se observan riesgos cardiovasculares significativamente mayores 

cuando se superan las 10 horas al día de sedentarismo (Pandey et al., 2016). 

Además del tiempo total sedentario, recientemente se ha estudiado la relación entre el patrón 

de sedentarismo y algunos factores de riesgo cardiovascular. El estudio pionero de Healy et al. 

(2008) resaltaba la importancia de “romper” el sedentarismo -evitar situaciones prolongadas de 

comportamiento sedentario mediante la incorporación de actividad física ligera, como caminar 

unos pocos minutos, para interrumpirlo- por su asociación positiva con el IMC, el perímetro de 

cintura, los triglicéridos y la glucosa en plasma, de forma independiente al volumen de 

sedentarismo y el nivel de actividad física. Algunos estudios posteriores encontraron resultados 

similares con relación al potencial positivo de la ruptura del sedentarismo sobre el riesgo 

cardiometabólico. De esta forma, sujetos que mantenían durante el día periodos prolongados 

de sedentarismo (siete horas) presentaban niveles postprandiales (después de las comidas) de 

glucosa e insulina superiores a aquellos que rompían frecuentemente el sedentarismo 

levantándose para caminar (Pulsford et al., 2017) o realizando ejercicios básicos de fuerza con 

el propio peso corporal (Larsen et al., 2019), no siendo suficiente únicamente con levantarse del 

asiento para obtener dichos beneficios. Estos hallazgos parecen confirmar las hipótesis de 

estudios anteriores que afirmaban que la exposición crónica a periodos prolongados de 

sedentarismo podría reducir con mucha probabilidad la expresión de algunos reguladores 

metabólicos clave como el GLUT-4, responsable del transporte de glucosa (Latouche et al., 

2013). Sin embargo, otras investigaciones únicamente fueron capaces de relacionar el tiempo 

total sedentario con dichos indicadores de riesgo cardiovascular, no así el patrón de 

comportamiento sedentario (van der Berg et al., 2016). 

Así mismo, aunque sean factores de riesgo independientes, los efectos combinados del 

sedentarismo y la actividad física en relación con la salud son actualmente un objeto de estudio 

recurrente. Diversos estudios han reportado que el riesgo asociado con el tiempo sedentario es 

mayor en personas físicamente inactivas en comparación con aquellas con un mayor nivel de 

actividad física (Ekelund et al., 2019). De hecho, los resultados de esta revisión sistemática con 

metaanálisis apuntan a que los sujetos con un nivel de actividad física de más de 60 minutos 

diarios prácticamente eliminarían los efectos indeseados del sedentarismo sobre la mortalidad 

cardiovascular, incluso con volúmenes de sedentarismo de más de 8 horas diarias. De esta 

forma, parece que, mientras que en población inactiva el nivel de sedentarismo repercute 

negativamente en el riesgo cardiovascular, en sujetos muy activos estos efectos negativos se 

reducen notablemente e incluso podrían llegar a desaparecer. 
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Pese a la contundente evidencia científica en relación con el impacto negativo para la salud 

derivado del exceso de sedentarismo, los autoinformes de adultos reportan una media de 5.5 

horas diarias de este comportamiento, que se incrementan por encima de las 8 horas de 

sedentarismo cuando se mide con instrumentos objetivos (Bauman et al., 2018). Además, de 

acuerdo con estos autores, la prevalencia de conductas sedentarias entre los adultos mayores 

es más alta que en los adultos jóvenes, hecho que también es extrapolable al contexto español, 

en el que las personas entre los 41 y los 50 años parecen ser más sedentarias que las personas 

entre 31 y 40 años (Macías et al., 2014).      

La inactividad física, por su parte, está íntimamente relacionada con los desórdenes 

metabólicos, como la alteración del metabolismo de la glucosa, que aumenta sustancialmente 

el riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares (Mayer-Davies et al., 2017). Sin 

embargo, los beneficios de la actividad física para la salud son numerosos y consideramos que 

merecen abordarse de forma detallada en el próximo apartado.     

2.2.10 VALORACIÓN DEL RIESGO CARDIOVASCULAR 

La enfermedad cardiovascular puede comprenderse como un continuo que comienza con la 

presencia de factores de riesgo cardiovascular y progresa provocando daño en diferentes 

órganos, la insuficiencia de estos e incluso la muerte (Dahlöf, 2010). De acuerdo con este autor, 

esta concepción de la enfermedad cardiovascular debe dar lugar a dos preceptos importantes. 

El primero de ellos es que la intervención en cualquier parte de esta cadena de eventos puede 

alterar el proceso fisiopatológico y conferir protección cardiovascular. Así mismo, en segundo 

lugar, debido a que muchos eventos cardiovasculares comparten una etiología similar, es 

esencial evaluar el riesgo cardiovascular de cada sujeto en su totalidad en lugar de considerar 

cada uno de los factores de riesgo de forma aislada. También está ampliamente aceptado que 

los factores de riesgo interactúan entre ellos, por lo que la agrupación de varios de ellos puede 

provocar la multiplicación del riesgo cardiovascular. Así mismo, algunos autores sostienen que 

esta relación hace que reducciones moderadas en varios de los factores de riesgo puedan ser 

más efectivas que grandes reducciones en un único factor (Jackson et al., 2005).    

La mayoría de las recomendaciones abogan por integrar la edad, el sexo, el consumo de tabaco, 

la presión arterial y los niveles de lípidos en la valoración del riesgo cardiovascular (Khanji et al., 

2016). Además, la glucemia también ha sido utilizada en algunas clasificaciones (D’Agostino et 

al., 2008). Mediante una analítica sanguínea se pueden conocer los principales indicadores 

bioquímicos relacionados con la salud, entre los que se encuentran la glucemia, el nivel de 



48 
 

triglicéridos, el colesterol total, cLDL y cHDL. La presión arterial, por su parte, se mide con un 

tensiómetro.  

Así mismo, la alimentación, el nivel de actividad física o la composición corporal también son 

variables a tener en cuenta (Bittner, 2019), aunque su utilización para la estratificación y 

clasificación del riesgo cardiovascular no está tan extendida, como veremos a continuación.  

La evaluación del riesgo cardiovascular para mejorar la prevención primaria de eventos 

cardiovasculares adversos se ha desarrollado tradicionalmente mediante la utilización de las 

tablas de Framingham, que integran el sexo, la edad, el colesterol total, el cHDL, la presión 

arterial sistólica, el hábito tabáquico y la presencia o no de diabetes como variables predictoras 

dentro del algoritmo (D’Agostino et al., 2008). El riesgo cardiovascular total se calcula mediante 

un sistema aditivo basado en la suma de puntos en función de los niveles en cada uno de los 

factores de riesgo. Como se puede comprobar en las figuras 1 y 2, el menor riesgo cardiovascular 

se produciría en mujeres de menos de 34 años, no fumadoras, con un colesterol total inferior a 

los 160 mg/dl, un cHDL superior a 60 mg/dl, una presión arterial sistólica inferior a los 120 mmHg 

sin tratamiento antihipertensivo y sin diabetes mellitus. Por el contrario, las puntuaciones más 

altas indican un mayor riesgo cardiovascular a 10 años.    

Figura 1.  

Evaluación del riesgo cardiovascular en mujeres mediante un algoritmo con sistema aditivo.  

 

Extraído de D’Agostino et al. (2008). CVD: enfermedad cardiovascular; HDL: lipoproteínas de alta 

densidad; SBP: presión arterial sistólica.  

 

 

 

 



49 
 

Figura 2.  

Relación entre los puntos obtenidos mediante el algoritmo y el riesgo cardiovascular asociado 

en mujeres. 

 

Extraído de D’Agostino et al. (2008). 

 

Otra herramienta para la valoración del riesgo cardiovascular es el SCORE desarrollado por la 

Sociedad Europea de Cardiología que integra el sexo, la edad, la presión arterial, el colesterol 

total y el hábito tabáquico (Mach et al., 2020). De acuerdo con los autores, esta reciente 

publicación pretendía corregir algunos errores de estimación con relación al riesgo de evento 

cardiovascular fatal a 10 años, dividiendo entre regiones de alto y bajo riesgo cardiovascular en 

Europa. Como se observa en la figura 3, los valores de referencia son muy similares a los 

propuestos por el estudio Framingham (D’Agostino et al., 2008).  
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Figura 3.  

Cuadro para la estimación del riesgo cardiovascular en regiones europeas con bajo riesgo. 

 

Extraído de Mach et al. (2020). 

Pese a la indudable influencia de los distintos factores de riesgo analizados, el riesgo 

cardiovascular está principalmente determinado por la edad de los sujetos, y una persona joven, 

incluso acumulando varios factores de riesgo elevados, probablemente tendrá una puntuación 

de riesgo cardiovascular baja (Groenewegen et al., 2016). Teniendo en cuenta este hecho, y con 

el objetivo de facilitar la comprensión del concepto de riesgo, así como para simplificar las 

estrategias de comunicación en salud pública y atención primaria, a raíz de estas herramientas 

de valoración del riesgo cardiovascular se ha utilizado el término “edad vascular” o “edad del 

corazón” (D’Agostino et al., 2008). Siguiente a estos autores, la edad vascular se calcula como la 

edad de una persona con el mismo riesgo previsto, pero con todos los demás niveles de factores 

de riesgo en rangos normales. Es decir, un hombre de 40 años, fumador, con una presión arterial 

sistólica de 180 mmHg y un colesterol de 235 mg/dl tendrá una edad vascular de 65 años ya que 
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comparte el mismo nivel de riesgo cardiovascular a 10 años (3%) que una persona de 65 años 

con el resto de factores de riesgo en niveles óptimos, de acuerdo con el SCORE desarrollado por 

Mach et al. (2020).     
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2.3. BENEFICIOS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA PARA LA SALUD 

La influencia positiva de la actividad física regular en la prevención primaria de multitud de 

afecciones crónicas como enfermedades cardiovasculares, diabetes, cáncer, hipertensión, 

obesidad, depresión u osteoporosis es irrefutable de acuerdo con la evidencia científica 

disponible (Warburton & Bredin, 2017). Los estudios revelan reducciones en el riesgo de 

desarrollar estas patologías de entre un 20 y un 30% en personas regularmente activas.  

Del mismo modo, desde hace más de tres décadas, los estudios epidemiológicos vienen 

demostrando una clara relación dosis-respuesta entre la actividad física realizada y el riesgo de 

mortalidad por cualquier causa (Paffenbarger Jr et al., 1986). Algunos estudios apuntan a una 

reducción de hasta un 39% en las personas más activas, en comparación con las menos activas 

(Arem et al., 2015). Estos hallazgos han sido confirmados por revisiones sistemáticas y 

metaanálisis más recientes (Rhodes et al., 2017). En éstos se demuestra que las mayores 

reducciones en el riesgo de mortalidad prematura se observan cuando se compara el grupo más 

inactivo con un grupo mínimamente activo, mientras que posteriormente esta reducción se 

vuelve más gradual. De esta forma, incluso una dosis mínima de actividad física moderada, 

inferior a las recomendaciones generales, parece ser efectiva a la hora de reducir el riesgo de 

mortalidad prematura (Arem et al., 2015), especialmente en personas de más de 60 años (Hupin 

et al., 2015).    

La práctica habitual de actividad física se relaciona generalmente con mejoras en los niveles de 

condición física. Ésta parece ser la variable más estrechamente asociada con el riesgo de 

mortalidad por cualquier causa, por encima del nivel de actividad física (Lee et al., 2011). La 

mayoría de las investigaciones que han estudiado esta asociación se han centrado en el nivel de 

fitness cardiorrespiratorio, a menudo evaluado mediante el consumo de oxígeno como 

indicador de potencia aeróbica máxima o fitness cardiorrespiratorio (Rhodes et al., 2017). En un 

estudio conducido por Apenes et al. (2011), cada reducción de 5 ml/kg/min en este parámetro 

con respecto a la media, se relacionó con un incremento del 56% en el desarrollo de factores de 

riesgo cardiovascular. En esta línea, un estudio más reciente asoció cada incremento de 1 

ml/kg/min con una reducción del 9% en el riesgo de mortalidad por cualquier causa (Laukkanen 

et al., 2016). 

También existen beneficios relevantes para la salud que se derivan del incremento de la 

condición musculoesquelética. De hecho, muchas actividades de la vida cotidiana requieren un 

cierto nivel de fuerza sin un rendimiento aeróbico significativo (Warburton & Bredin, 2016). 

Estudios como el de Ortega et al. (2012) han demostrado que el bajo nivel de fuerza muscular 



53 
 

es un factor de riesgo emergente para las principales causas de mortalidad en adultos jóvenes. 

Además, el tamaño del efecto observado para la mortalidad por cualquier causa fue equivalente 

al de factores de riesgo cardiovascular más tradicionales como el índice de masa corporal 

elevado o la presión arterial alta.    

En la actualidad, parece claro de acuerdo con toda la evidencia disponible que la actividad física 

es una estrategia eficaz y relativamente económica para combatir la mayoría de las 

enfermedades más graves ya que son, en gran parte, prevenibles (Warburton & Bredin, 2017). 

De hecho, de acuerdo con Schroeder (2007), el 40% de todas las muertes en Estados Unidos 

podrían ser explicadas por comportamientos no saludables como la inactividad física, siendo 

ésta una de las causas más recurrentes de muerte prematura junto con la obesidad y el consumo 

de tabaco. De la misma forma, publicaciones similares ilustran cómo la inactividad física es uno 

de los problemas más importantes de salud pública del siglo XXI, pudiendo incluso incrementar 

su importancia en el futuro (Blair, 2009). Algunas publicaciones han estimado que la práctica de 

actividad física podría reducir los costes sanitarios en personas mayores. En concreto, Nguyen 

et al. (2008) en su estudio realizado en población estadounidense, esgrimían un ahorro de 500 

$ al año, derivado de este tipo de gastos, que podía incrementarse hasta más de 1200 $ al año 

en los sujetos con mayor nivel de actividad física.  Así mismo, un análisis más reciente llevado a 

cabo en 142 países estimaba el gasto económico mundial derivado de la inactividad física en 

53800 millones de $ al año (Ding et al., 2016).  

La evidencia de que la actividad física tiene un papel fundamental no sólo en la prevención, sino 

también como parte del tratamiento de las principales enfermedades, unida a algunos informes 

que sugieren que la mayoría de los pacientes estarían más interesados en realizar ejercicio si su 

doctor se lo aconsejase (Berryman, 2010), se tradujo en la iniciativa “Exercise is Medicine” (el 

ejercicio es medicina). A través de ésta -que se lanzó de forma oficial en 2007, gracias a la 

colaboración entre el Colegio Americano de Medicina del Deporte (ACSM) y la Asociación 

Médica Americana (AMA)- se han llevado a cabo, entre otras acciones destinadas a elevar el 

estatus de la actividad física dentro del ámbito clínico (Lobelo et al., 2014), numerosas 

publicaciones de interés. Entre éstas destaca por encima del resto una revisión realizada por 

Pedersen & Saltin (2015) en la que describen el tipo y la dosis óptima de ejercicio para su 

prescripción en 26 enfermedades crónicas. Este estudio aborda tanto enfermedades de carácter 

cardiovascular como algunas referentes al ámbito psiquiátrico, pasando por las neurológicas, las 

metabólicas y las pulmonares.        
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La relación entre la actividad física y la salud ha sido, como hemos podido comprobar, bastante 

estudiada. En las próximas líneas se desarrollarán los principales efectos de la actividad física 

para la salud, así como los mecanismos fisiológicos que los explican.  

2.3.1 ACTIVIDAD FÍSICA Y PRESIÓN ARTERIAL 

Como ya se ha comentado, la hipertensión es el principal y más común de los factores de riesgo 

para diversas enfermedades cardiovasculares y la enfermedad renal (Kjeldsen, 2018). El 

incremento de la actividad física es una de las principales recomendaciones que se realizan para 

la prevención y reducción de la hipertensión arterial ya que es considerada como una 

intervención accesible, económica y efectiva (Huai et al., 2013). Estos autores encontraron 

reducciones significativas en el riesgo de desarrollar hipertensión arterial en personas activas en 

comparación con las no activas. Además, las personas más activas reportaron mayores 

reducciones que las moderadamente activas. Así mismo, parece que la actividad física 

estructurada en el tiempo de ocio fue la que mejores resultados obtuvo de acuerdo con este 

metaanálisis, por encima de la actividad física laboral y de la actividad física relacionada con el 

transporte activo.  

Más allá del impacto positivo de la actividad física en el riesgo de desarrollar hipertensión, 

estudios más actuales han estudiado en profundidad la relación dosis-respuesta. De esta forma, 

Liu et al. (2017) concluyeron que existe una relación lineal e inversa entre estas variables. 

Concretamente, las personas que cumplían con las recomendaciones mínimas de actividad física 

de 150 minutos semanales reducían el riesgo de padecer hipertensión en un 6%, en comparación 

con las personas inactivas. Con el doble de dicha actividad (300 minutos de actividad física 

semanal) el riesgo se reducía en un 12%, mientras que las personas que realizaban 900 minutos 

de actividad física semanal obtenían una reducción de un 33% en el riesgo de desarrollar 

hipertensión. Estos resultados están en concordancia por lo publicado anteriormente por 

Cornelissen y Smart (2013), que analizaron el impacto de diferentes modalidades de ejercicio 

sobre la presión arterial. En este metaanálisis los resultados fueron especialmente favorables en 

el entrenamiento de fuerza isométrico, que consiguió reducciones medias de -10.9 mmHg en la 

PAS y -6.2 mmHg en la PAD. Además, tanto el entrenamiento aeróbico (PAS -3.5 y PAD -2.5) 

como el entrenamiento dinámico de fuerza (PAS -1.8 mmHg y PAD -3.2) también demostraron 

su eficacia en la reducción de la presión arterial. Esta última modalidad de ejercicio ha sido 

posteriormente reforzada en metaanálisis más recientes como una gran estrategia de 

intervención para el manejo de la presión arterial en personas hipertensas y prehipertensas, 
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demostrando reducciones significativas tanto en la PAS (-8.2 mmHg) como en la PAD (-4.1 

mmHg) y con tamaños del efecto grandes en ambos casos (De Sousa et al., 2017). 

Los mecanismos fisiológicos que explican los efectos beneficiosos de la actividad física sobre la 

presión arterial son múltiples y complejos (Liu et al., 2017). En primer lugar, parece que la 

actividad física puede impactar positivamente sobre la presión arterial mediante la disminución 

del gasto cardiaco y la actividad nerviosa simpática, la reducción de los niveles plasmáticos de 

noradrenalina y la resistencia periférica total y la mejora de la función endotelial. En segundo 

lugar, tanto la hiperinsulinemia como la resistencia a la insulina pueden contribuir a la 

hipertensión mediante la retención de sodio, aumentando a su vez la actividad del sistema 

nervioso simpático y la proliferación de músculo liso vascular. Teniendo en cuenta que el 

ejercicio mejora la sensibilidad a la insulina, este es otro de los posibles mecanismos 

habitualmente asociados al efecto antihipertensivo del ejercicio. Además, la actividad física 

podría disminuir la viscosidad plasmática, que contribuiría a la reducción de las resistencias 

periféricas. Por último, la actividad física contribuye de forma especialmente importante a la 

mejora del balance energético y la reducción de la adiposidad, principal factor de riesgo para el 

desarrollo de hipertensión.     

2.3.2 ACTIVIDAD FÍSICA Y SENSIBILIDAD A LA INSULINA 

La prevalencia global de la diabetes tipo II está incrementando durante las últimas décadas y sin 

visos de mejoría a corto plazo, resultando en un incremento de la morbilidad y una alta tasa de 

mortalidad asociada a las complicaciones derivadas de esta enfermedad (Cho et al., 2018).  

La mejora del control glucémico es un elemento central tanto para la prevención como para el 

tratamiento de la diabetes dado que la reducción en la sensibilidad a la insulina en el músculo 

esquelético es uno de los primeros eventos en el desarrollo de prediabetes, síndrome 

metabólico, diabetes tipo II, enfermedades cardiovasculares e incluso algunos tipos de cáncer 

(Sjøberg et al., 2017).  Las intervenciones sobre el estilo de vida constituyen uno de los factores 

más importantes para este propósito y el ejercicio emerge como una de las estrategias más 

efectivas, mejorando claramente la resistencia a la insulina en el músculo esquelético tanto 

durante la actividad como de forma posterior (Yaribeygi et al., 2019).   

Algunos estudios han informado de que, durante el ejercicio con una sola pierna, los sujetos 

experimentaron un incremento del 65% en la perfusión microvascular de la pierna entrenada y 

un 25% en la pierna no entrenada. Además, la captación de la glucosa fue un 50% mayor en la 

pierna activa en comparación con la no activa (Sjøberg et al., 2017).  



56 
 

El ejercicio agudo aumenta la sensibilidad a la insulina en el músculo mediante un incremento 

coordinado de la perfusión microvascular y diferentes procesos moleculares. Entre estos, 

destacan la inducción de angiogénesis en el músculo esquelético, la reducción del estrés 

oxidativo y el incremento de la actividad del transportador GLUT-4 (Yaribeygi et al., 2019). 

Centrándonos en este último proceso en particular, durante el ejercicio el aumento de la 

captación de glucosa se relaciona con el incremento en la actividad del complejo enzimático 

AMPK, que promueve la translocación de GLUT-4 a la membrana celular (Bird & Hawley, 2017). 

Todo ello asegura tanto un mejor suministro de la glucosa como una mayor capacidad para 

absorberla y utilizarla. Además, en sujetos con síndrome metabólico parece que la mejora de la 

sensibilidad a la insulina con ejercicio está mediada por la pérdida de peso, siendo necesaria una 

reducción mínima del 3% del peso corporal para obtener mejoras consistentes en el control 

glucémico (Mora-Rodriguez et al., 2020).  

Con relación al tipo de actividad más beneficiosa parece que tanto el ejercicio aeróbico como el 

ejercicio de fuerza pueden inducir mejoras en la regulación glucémica, existiendo algunas 

publicaciones que ponen de manifiesto la superioridad del entrenamiento concurrente -

combinación del entrenamiento aeróbico y de fuerza- para maximizar los beneficios (Bird & 

Hawley, 2017). Así mismo, aunque no existe unanimidad al respecto, muchos estudios apuntan 

a una relación dosis-respuesta en la que a mayor gasto energético -especialmente por encima 

de las 2000 kcal a la semana- (Malin et al., 2013) e intensidad de ejercicio -por encima del 75% 

del VO2máx- (Roberts et al., 2013) mayores son los incrementos en la sensibilidad a la insulina.        

2.3.3 ACTIVIDAD FÍSICA Y FUNCIÓN ENDOTELIAL 

El endotelio es esencial para una buena salud y un correcto funcionamiento vascular, 

permitiendo mantener la homeostasis mediante la regulación local del tono y estructura de los 

vasos sanguíneos (Di Francescomarino et al., 2009). La disfunción endotelial es uno de los 

factores clave que conducen a aterogénesis y, por lo tanto, está muy relacionada con la 

enfermedad arterial coronaria. Diversos estudios han demostrado que muchos de los factores 

de riesgo cardiovascular clásicos como el tabaquismo, la hiperglucemia y la hipercolesterolemia 

afectan de forma negativa a la función endotelial. Por otro lado, diversas intervenciones se han 

mostrado efectivas en la mejora de la función endotelial entre las que destacan la reducción del 

colesterol asociado a lipoproteínas de baja densidad (Vogel, 1999), la suplementación con L-

arginina y vitamina D (Menzel et al., 2018) o la realización de ejercicio físico.  

Durante el ejercicio físico agudo se produce un aumento del gasto cardíaco, del flujo sanguíneo 

y del estrés mecánico laminar en los vasos sanguíneos que da como resultado un incremento en 
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la producción y liberación de óxido nítrico, principal sustancia vasodilatadora liberada por el 

endotelio, así como una reducción de las especies reactivas de oxígeno. El ejercicio físico regular 

parece estar también relacionado con un incremento en la expresión vascular de la óxido nítrico 

sintasa (eNOS), que mejora la regulación en la liberación de óxido nítrico y la remodelación 

arterial a medio y largo plazo, incrementando el diámetro de los vasos sanguíneos (Man et al., 

2020).  

En relación con el tipo y la dosis de ejercicio más beneficiosa para mejorar la función endotelial 

la evidencia científica no es aún absolutamente concluyente. En general, las recomendaciones 

más habituales se basan en el mantenimiento de una actividad de intensidad moderada (50% 

VO2máx) durante 30 minutos y con una frecuencia de entre 5 y 7 veces por semana, rechazando 

el entrenamiento de mayor intensidad (>75% VO2máx) por relacionarse con periodos agudos de 

hipertensión e incremento del estrés oxidativo. No obstante, estas recomendaciones se derivan 

de estudios sobre pacientes hipertensos y no sobre población general (Umemura et al., 2019). 

De hecho, estudios más recientes parecen apuntar a que el entrenamiento con volúmenes más 

bajos e intensidades más elevadas -concretamente 20 minutos al 75% VO2máx e, incluso, 5 

minutos al 100% VO2máx- puede reportar beneficios similares al ejercicio aeróbico de moderada 

intensidad sobre la función endotelial y el estrés oxidativo (McClean et al., 2015).  

2.3.4 ACTIVIDAD FÍSICA Y FUNCIÓN CARDIACA 

El impacto positivo de la actividad física sobre la función cardiaca comprende varias áreas. En 

primer lugar, parece mejorar la VFC. La VFC como medida se basa en el análisis del intervalo de 

tiempo entre los latidos del corazón. Se trata de una valoración reproducible, no invasiva y 

práctica del funcionamiento del sistema nervioso autónomo. Las frecuencias cardiacas variables 

y que se adaptan a las demandas de cada situación se relacionan con una mejor salud 

cardiovascular que aquellas más estables y con poca variabilidad (Routledge et al., 2010).   

De acuerdo con estos autores, uno de los mecanismos por los que la actividad física podría 

incrementar la VFC es la mejora del tono vagal cardíaco. Una mayor influencia vagal disminuye 

la cantidad de trabajo y el oxígeno consumido por el corazón mediante la reducción de la 

frecuencia cardiaca en reposo y la contractilidad del miocardio. Estos cambios beneficiosos 

también parecen reducir el riesgo de arritmias ventriculares frecuentemente letales. En la 

actualidad aún no existe una evidencia contundente al respecto, pero tanto la angiotensina II 

como el óxido nítrico, por su relación con la inhibición de las influencias simpáticas, podrían ser 

algunos de los mediadores principales (Routledge et al., 2010).     
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En relación con la dosis de ejercicio más beneficiosa para la mejora de la VFC, estudios recientes 

reportaron relaciones dosis-respuesta lineales y positivas para la actividad física ligera, 

moderada y vigorosa, mientras que la tendencia fue opuesta con el volumen sedentario (Pope 

et al., 2020). Es decir, parece que a mayor volumen e intensidad de la actividad física realizada 

los incrementos en la VFC son también mayores. No obstante, De Sousa et al. (2019) concluyeron 

que existía un límite máximo para la obtención de dichas mejoras que se situaba en los 21 

minutos semanales de actividad física muy vigorosa (mayor o igual a 8 MET), no encontrando 

mejoras adicionales por encima de este umbral.   

Otro de los factores relacionados con una buena función cardiaca es la demanda miocárdica de 

oxígeno. Ésta parece reducirse tras la participación en un programa de ejercicio, en gran parte 

debido a la reducción de la rigidez arterial y a la disminución de la FC necesaria ante una carga 

de trabajo dada (Beck et al., 2013). Concretamente, estos autores postularon que 8 semanas de 

entrenamiento con 3 sesiones semanales de 60 minutos de trabajo aeróbico (65-85% FC 

máxima) o de fuerza (2 series de 7 ejercicios al 8-12RM) conducían a mejoras significativas en la 

demanda miocárdica de oxígeno.  

Así mismo, el ejercicio físico regular también está relacionado con una reducción del riesgo de 

infarto de miocardio, uno de los eventos cardiacos que conllevan mayores complicaciones. De 

acuerdo con algunos estudios, el entrenamiento interválico de alta intensidad podría reportar 

beneficios superiores al ejercicio aeróbico moderado, especialmente aquel que se realiza a 

intensidades inferiores al 60% de la FC máxima (Schindler et al., 2019).  Así mismo, un reciente 

estudio defiende la realización de ejercicio que incremente de forma significativa la sudoración 

3 o 4 días por semana ya que se relaciona con una reducción del 21% en el riesgo de sufrir un 

infarto, no encontrando beneficios adicionales en este apartado con frecuencias de 

entrenamiento superiores (Kim et al., 2019).  

Por último, los beneficios del ejercicio parecen extenderse más allá del ámbito de la prevención. 

Siguiendo a Maessen et al. (2017) el mantenimiento de hábitos de actividad física a largo plazo 

puede preservar la función cardiaca, concretamente la fracción de eyección, pudiendo atenuar 

y minimizar los efectos negativos posteriores al infarto de miocardio. En este estudio se 

comprobó cómo las personas más activas en un periodo de 20 años mantenían, incluso después 

de sufrir un infarto, una fracción de eyección en el ventrículo izquierdo superior a la reportada 

por sujetos sedentarios que no habían tenido ningún evento cardiovascular adverso.        
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2.3.5 ACTIVIDAD FÍSICA Y COMPOSICIÓN CORPORAL 

La composición corporal juega un papel fundamental en la condición física y la salud de las 

personas. Una buena composición corporal se caracteriza por el mantenimiento de un volumen 

elevado de masa muscular y una escasa acumulación de tejido adiposo, especialmente en la 

zona abdominal, por su relación con la adiposidad visceral. Los bajos niveles de masa muscular 

se asocian con una mala condición física, una pérdida de funcionalidad y mayor riesgo de 

desarrollar diversas enfermedades crónicas. Cuando a esto se suma el exceso de adiposidad el 

riesgo es aún mayor (Lavie, 2019).  

La actividad física regular tienen un efecto significativo en el aumento de la masa libre de grasa 

y previene la acumulación excesiva de tejido adiposo. No obstante, el balance energético 

depende tanto del gasto como de la ingesta de energía, y por este motivo, para su 

mantenimiento el impacto de la alimentación es también muy relevante (Westerterp, 2018).   

Un estilo de vida inactivo deriva habitualmente en la acumulación de grasa visceral que, 

consecuentemente, comienza a activar una serie de mecanismos inflamatorios que incrementan 

el riesgo de desarrollar condiciones tales como la resistencia a la insulina, aterosclerosis, 

neurodegeneración o crecimiento tumoral (Pedersen, 2018). De acuerdo con este autor, la 

adiposidad visceral se relaciona, independientemente del IMC, con diferentes enfermedades 

cardiovasculares, diabetes tipo II, demencia, cáncer de colón y cáncer de mama, así como con la 

mortalidad por cualquier causa.  De hecho, existen estudios que establecen una relación directa 

entre la inactividad física y la acumulación de grasa visceral. La reducción del número de pasos 

diarios -de 10,000 a 1,500- provocó una reducción del metabolismo postprandial de los lípidos 

y de la tolerancia a la glucosa en sólo 14 días. Además, la grasa intraabdominal se incrementó 

en un 7% mientras que el IMC y la masa libre de grasa se redujeron (Olsen et al., 2008).    

Por el contrario, el ejercicio físico ha demostrado ser una estrategia efectiva para la reducción 

del exceso de grasa. En relación con el protocolo más beneficioso, el entrenamiento a alta 

intensidad parece ser más efectivo que los protocolos continuos a intensidad moderada. 

Concretamente, y de acuerdo con Zhang et al. (2020) tanto el trabajo de sprints repetidos (40 

series de 6 segundos “all out”, con 9 segundos de recuperación pasiva entre cada serie) como el 

HIIT (7 series de 4 minutos al 90% VO2máx con 3 minutos de recuperación pasiva entre ellas) 

redujeron en mayor medida el peso corporal, el % de grasa corporal y el tejido adiposo visceral, 

que el entrenamiento continuo a intensidad moderada (60 minutos al 60% VO2máx) en mujeres 

con sobrepeso. Estos resultados reafirman las conclusiones de recientes metaanálisis, que 

destacaban la efectividad del entrenamiento de alta intensidad para la pérdida de peso y la 
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mejora de la composición corporal, tanto en hombres como en mujeres (Maillard et al., 2018). 

En cuanto a la modalidad de ejercicio, estos autores esgrimen que las intervenciones de carrera 

parecen ser más efectivas que las que se realizan en cicloergómetro o elíptica. No obstante, la 

heterogeneidad de los protocolos, así como la excesiva carga mecánica derivada del impacto de 

la carrera en personas con sobrepeso, impiden determinar de forma contundente la 

superioridad de la carrera sobre otras modalidades de ejercicio.  

El entrenamiento de fuerza, por su parte, parece no ser suficiente por sí solo para producir 

pérdidas de peso comparables a las que se consiguen con el entrenamiento aeróbico. Sin 

embargo, tiene un impacto positivo sobre la composición corporal ya que ayuda a la consecución 

de un balance energético negativo mediante el aumento de la masa muscular, la tasa metabólica 

basal y la oxidación de grasas (Swift et al., 2018). Por este motivo, la conclusión de un reciente 

metaanálisis revela que las intervenciones que combinan entrenamiento aeróbico de alta 

intensidad y entrenamiento de fuerza con cargas altas producen efectos beneficiosos superiores 

a otros protocolos de ejercicio para mejorar la composición corporal, disminuyendo la 

adiposidad abdominal e incrementando la masa magra (O'Donoghue et al., 2020).    

2.3.6 ACTIVIDAD FÍSICA E INFLAMACIÓN SISTÉMICA 

La inflamación, entendida como una respuesta biológica compleja del sistema inmune ante un 

estímulo dañino como traumatismos o infecciones, es necesaria. Este proceso se desencadena 

de forma rápida mediante el incremento de los niveles en plasma de marcadores inflamatorios 

como la proteína C-reactiva (CRP), multiplicando de forma puntual por 1000 sus niveles basales, 

que se sitúan en alrededor de 2 mg/L en hombres y 2.5 mg/L en mujeres. Sin embargo, un estado 

inflamatorio prolongado tiene efectos negativos para la salud y predispone a la aparición y 

desarrollo de diversas enfermedades crónicas como la aterosclerosis, la resistencia a la insulina, 

el síndrome metabólico, la osteoporosis o la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, entre 

otras (Beavers et al., 2010).    

La inactividad física a menudo va unida a un balance energético positivo, en el que la ingesta 

supera al gasto, facilitando la acumulación de tejido adiposo. El exceso de tejido adiposo se 

acompaña por la infiltración de células inmunes, principalmente macrófagos, así como por una 

mayor liberación de adiopoquinas, favoreciendo el desarrollo de inflamación sistémica de bajo 

grado, que se caracteriza por la elevación de los niveles basales de moléculas pro y 

antinflamatorias por encima del doble de los valores reportados en personas sanas (Nimmo et 

al., 2013). Siguiendo con estos autores, el ejercicio puede impedir el exceso de acumulación de 

tejido adiposo mediante el incremento del gasto energético.  
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Así mismo, recientemente se ha avanzado mucho en la identificación del músculo como órgano 

endocrino, relacionando la contracción muscular con una serie de beneficios sobre la 

inflamación sistémica y la salud. Hoy en día sabemos que las células del músculo esquelético son 

abundantes, metabólicamente activas y que “comunican” sus demandas energéticas con otros 

órganos a través de la secreción de proteínas. Entre estas se incluyen una gran variedad de 

citoquinas y péptidos, colectivamente denominados como “mioquinas”, que llevan a cabo 

funciones autocrinas, paracrinas y endocrinas (Giudice & Taylor, 2017). De forma sintética, 

algunas de estas mioquinas, como el factor inhibidor de la leucemia (LIF) y varias interleuquinas 

(IL-4, IL-6, IL-7 e IL-15), están involucradas en los procesos de hipertrofia muscular, provocando 

la liberación de la folistatina del hígado e inhibiendo la acción de la miostatina. El factor 

neurotrófico derivado del cerebro (BDNF) y la IL-6 están implicados en la oxidación de lípidos, 

siendo la IL-15 especialmente responsable de la lipólisis de la grasa visceral. La IL-6 también 

participa en el metabolismo de la glucosa, la producción de cortisol y parece influir 

positivamente sobre la aparición y desarrollo de algunos tipos de cáncer. La IL-8 y el péptido 

CXCL1 pueden promover la angiogénesis, es decir, la formación de nuevos vasos sanguíneos, y 

el factor de crecimiento insulínico 1 o somatomedina C (IGF-1) se relaciona con la formación de 

hueso (Pedersen, 2019).   

Centrándonos específicamente en la influencia del ejercicio sobre la inflamación sistémica la IL-

6 parece tener un papel clave. Esta mioquina es liberada al torrente sanguíneo de forma 

exponencial durante cada dosis de ejercicio y, contrariamente a lo que ocurriría durante una 

infección, el incremento de la IL-6 no está desencadenado por el aumento de otros mediadores 

inflamatorios como el TNFα, que en este caso no se observa. De esta forma, la respuesta 

sistémica de la IL-6 durante el ejercicio agudo parece inhibir la síntesis de citoquinas 

proinflamatorias (Pedersen, 2019).    

La duración y la intensidad del ejercicio, así como la cantidad de masa muscular implicada 

durante el mismo determinan la magnitud de la respuesta sistémica de IL-6. Los ejercicios más 

intensos, más largos y que implican una mayor masa muscular inducen los mayores incrementos 

de IL-6 en plasma. Así mismo, otro de los factores determinantes para la liberación de IL-6 

durante la contracción muscular es la disponibilidad de glucógeno. Un bajo contenido de 

glucógeno muscular desencadenará una mayor respuesta de la IL-6, mientras que la ingestión 

de carbohidratos durante la actividad podría atenuarla. En conclusión, la prescripción de 

actividad física con el propósito de mejorar la inflamación sistémica no debería reducirse a 

cumplir con las recomendaciones mínimas ni promover actividades de intensidad ligera como 

caminar. Por el contrario, debería incluir ejercicios que movilicen grandes grupos musculares -



62 
 

como la carrera, el remo o trabajos de fuerza multiarticulares- realizados a una intensidad lo 

suficientemente elevada como para que el glucógeno se utilice como sustrato principal (> 70% 

VO2máx) y/o durante periodos de tiempo prolongados que conduzcan a la depleción de los 

depósitos de glucógeno (Nimmo et al., 2013). 

Además del papel del ejercicio agudo sobre la respuesta inflamatoria, también existen 

evidencias de que el entrenamiento regular protege de la acumulación de adiposidad abdominal 

y visceral, lo que constituye una importante acción preventiva contra la inflamación sistémica 

crónica. Además de su relación con el balance energético, la expresión de la mioquina IL-15 es 

mucho mayor en el músculo entrenado en comparación con el no entrenado. Como se comentó 

anteriormente, la alta liberación de IL-15 parece reducir la acumulación de grasa visceral y 

también parece inhibir los efectos negativos del TNFα en pacientes con inflamación crónica. De 

esta forma, tanto la IL-6 como la IL-15 parecen ser dos de las mioquinas más importantes en la 

comunicación entre músculo y grasa (Pedersen, 2019).      

2.3.7 ACTIVIDAD FÍSICA Y DENSIDAD MITOCONDRIAL 

Las mitocondrias son orgánulos encargados de regular procesos clave para el correcto 

funcionamiento del organismo como la producción de energía o la apoptosis -muerte celular- 

(Picard et al., 2011). Las mitocondrias del músculo esquelético conforman una red reticular 

interconectada cuya morfología es extremadamente dinámica, adaptándose de forma 

constante a su entorno celular y a las demandas energéticas mediante procesos de fisión, fusión 

y distribución (Youle & Van Der Bliek, 2012).  

De acuerdo con Meinild Lundby et al. (2018) el volumen de la densidad mitocondrial, que hace 

referencia al espacio que ocupa la mitocondria en la célula muscular, varía entre el 3% y el 7% 

en población general, pudiendo incrementar aproximadamente un 40% con el ejercicio, 

especialmente cuando sujetos inactivos son expuestos a entrenamiento de resistencia. Además, 

estos autores concluyeron que el aumento de la densidad mitocondrial se debe principalmente 

al incremento del tamaño de las mitocondrias y no así a la proliferación de nuevas mitocondrias.  

2.3.8 ACTIVIDAD FÍSICA Y ANGIOGÉNESIS 

Durante el ejercicio se produce un incremento del flujo sanguíneo en el músculo esquelético, 

para hacer frente a los mayores requerimientos de oxígeno y nutrientes, que no puede llevarse 

a cabo exclusivamente con un aumento del gasto cardiaco. Las principales adaptaciones 

vasculares que se producen a nivel muscular en respuesta al ejercicio incluyen el incremento de 
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la capacidad de perfusión debido a un incremento en el diámetro de los vasos sanguíneos y el 

aumento de la capilarización muscular mediante angiogénesis (Yan et al., 2011).   

Uno de los estudios clásicos a este respecto concluyó que un programa de ejercicio de 8 semanas 

con 4 sesiones semanales de 40 minutos al 80% del VO2máx en cicloergómetro incrementó la 

densidad capilar del cuádriceps en un 20% (Andersen & Henriksson, 1977). Estudios posteriores 

esgrimen que la expansión de la red capilar se produce principalmente por la división 

longitudinal del capilar dentro de la luz de los vasos y por la ramificación de las células 

endoteliales de los capilares pre-existentes. El aumento de la capilaridad muscular es 

importante a la hora de mejorar las propiedades de intercambio sanguíneo dado que una red 

capilar mayor aumenta la superficie de difusión, reduce la distancia de difusión e incrementa el 

periodo de tiempo para el intercambio difusivo entre sangre y tejido (Bloor, 2005).  

Actualmente se considera que la angiogénesis inducida por el ejercicio pueda estar mediada por 

una combinación de factores de crecimiento, hipoxia y tensiones mecánicas (Yan et al., 2011). 

Así mismo, las revisiones más recientes destacan el papel del factor de crecimiento endotelial 

vascular-A (VEGFA), secretado por el músculo esquelético y al que se le atribuyen funciones 

paracrinas en relación con el crecimiento muscular y la homeostasis metabólica, así como la IL-

8, que parece regular también la angiogénesis muscular (Giudice & Taylor, 2017). 

Con respecto a la modalidad de ejercicio más adecuada, tradicionalmente se ha considerado 

que el entrenamiento de resistencia podía producir efectos superiores en relación con la 

angiogénesis. No obstante, estudios más actuales concluyen que el entrenamiento de fuerza 

puede inducir beneficios similares a este respecto (Holloway et al., 2018). Estos autores 

argumentan que una de las adaptaciones más importantes del entrenamiento de fuerza es el 

aumento del área de sección transversal del músculo y fibras musculares entrenados (CSA). Esto 

podría conducir a una reducción de la presión parcial de oxígeno (PO2), lo que a su vez podría 

provocar un estado hipóxico que promoviese la angiogénesis. De esta forma, se podría especular 

que la expansión microvascular ocurre como respuesta al crecimiento muscular, lo que 

representa una adaptación compensatoria para mantener la capacidad de perfusión. Más 

concretamente, algunos estudios apuntan que el ejercicio de fuerza de moderada intensidad 

(60% del 1RM) parece ser más efectivo que el de alta intensidad (90% del 1RM) para incrementar 

la capilarización muscular (Yeo et al., 2012). Estos autores explican que el número de 

contracciones musculares realizadas (36 por entrenamiento en el grupo de intensidad 

moderada, en comparación con las 9 por entrenamiento del grupo de alta intensidad) podría ser 

el factor determinante que explique la superioridad de un método de entrenamiento con 
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respecto al otro. Este tipo de entrenamiento podría conducir a una mayor hipertrofia y por lo 

tanto a un mayor incremento de la CSA muscular, desencadenando las respuestas 

anteriormente comentadas.      

Por último, parece que la importancia de la angiogénesis no se reduce al ámbito local del 

músculo esquelético. De acuerdo con Giudice y Taylor (2017) la mioquina folistatina, una 

glicoproteína secretada también por el músculo esquelético, parece conferir una notable 

cardioprotección en relación con el infarto de miocardio. Los mecanismos que podrían explicarlo 

parecen atribuirse al incremento del número de cardiomiocitos y la angiogénesis incrementada 

en las regiones peri-infartadas, otorgando una mayor vascularización y reduciendo el riesgo de 

colapso.      

2.3.9 ACTIVIDAD FÍSICA Y VISCOSIDAD SANGUÍNEA 

Tanto el hematocrito como el plasma contribuyen a modular la viscosidad sanguínea. Con 

respecto al hematocrito, el número y volumen de eritrocitos determinarán la densidad. De esta 

forma, se estima que cada incremento de una unidad de hematocrito podría causar un aumento 

del 4% en la viscosidad de la sangre (Nader et al., 2019). La viscosidad plasmática, por su parte, 

está determinada básicamente por el contenido de agua y componentes macromoleculares de 

la sangre, y se encuentra especialmente influenciada por los niveles de fibrinógeno y triglicéridos 

(Késmárky et al., 2008).  

Globalmente, la ley de Poiseuille predice que cualquier incremento en la viscosidad sanguínea 

debería causar un aumento en la resistencia vascular, efecto no deseado. Sin embargo, parece 

que en sujetos sanos el incremento puntual de la viscosidad sanguínea promueve un efecto 

mecánico en las paredes de los vasos que incrementa la producción de óxido nítrico endotelial, 

induciendo vasodilatación. Esto ocurre cuando la función vascular está intacta y es capaz de 

adaptarse a las tensiones reológicas de la sangre. Por el contrario, en sujetos con disfunciones 

vasculares los aumentos en la viscosidad de la sangre pueden promover eventos oclusivos 

adversos en los vasos sanguíneos (Nader et al., 2019).   

Durante el ejercicio agudo se producen una serie de cambios fisiológicos que pueden afectar a 

la viscosidad sanguínea. El primero de ellos es la mayor hemoconcentración derivada de la 

deshidratación. Se ha hipotetizado que la cantidad y características del líquido ingerido durante 

la actividad física podría afectar a la viscosidad sanguínea (Diaw et al., 2014; Weidman et al., 

2016). Por otro lado, la sangre es un fluido que modifica su viscosidad en función de la tensión 

mecánica que exista a su alrededor. Durante el ejercicio se incrementa la tensión mecánica en 
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los vasos sanguíneos debido a un incremento del flujo sanguíneo y una mayor resistencia 

periférica. La sangre se adapta a estos cambios disminuyendo su viscosidad (Connes et al., 2013). 

De forma paralela, estos autores sostienen que tanto la hemoconcentración como la tensión 

mecánica aumentada en los vasos desencadenan una mayor producción de óxido nítrico 

vascular, lo que induce vasodilatación y ayuda a mantener la homeostasis vascular. Otro de los 

efectos que podría ayudar a mantener la viscosidad sanguínea es la elevación de la temperatura 

corporal que se produce durante el ejercicio. Este aumento de la temperatura parece 

incrementar la deformabilidad de los glóbulos rojos, compensando el incremento en el 

hematocrito durante el ejercicio agudo (Buono et al., 2016).  

Más allá de los mecanismos fisiológicos generales, de acuerdo con Nader et al. (2019), los 

efectos del ejercicio sobre la viscosidad sanguínea difieren en función de la modalidad y de la 

frecuencia con la que se realizan. La mayoría de los estudios concluyen que el ejercicio agudo 

en cicloergómetro incrementa la viscosidad sanguínea debido a la reducción en la 

deformabilidad de los glóbulos rojos y al incremento en el hematocrito y la viscosidad 

plasmática. Por el contrario, el ejercicio agudo de carrera parece no producir cambios en la 

viscosidad sanguínea. Una de las explicaciones más recurrentes es que la hemólisis producida 

por los constantes impactos en cada uno de los apoyos de la carrera impida un incremento 

sustancial del hematocrito.  

Siguiendo con Nader et al. (2019), a diferencia del ejercicio agudo, la exposición crónica a un 

programa de entrenamiento suele reducir la viscosidad sanguínea. La razón principal parece ser 

el incremento en el volumen plasmático que se produce 24-72 horas después de una sesión 

aislada de ejercicio, resultando en hemodilución. La repetición de sesiones de entrenamiento 

en días consecutivos conlleva una hemodilución crónica. Así mismo, algunos estudios parecen 

apuntar a que los sujetos entrenados presentan una mayor deformabilidad en sus glóbulos 

rojos, en comparación con personas sedentarias (Tomschi et al., 2018). En relación con el tipo 

de entrenamiento más adecuado para la reducción de la viscosidad plasmática de forma crónica, 

un reciente estudio concluyó que el entrenamiento de fuerza en circuito, el ejercicio aeróbico 

continuo a intensidad moderada y el entrenamiento interválico de alta intensidad (HIIT) 

producían disminuciones significativas en los niveles de fibrinógeno y viscosidad plasmática, en 

comparación con un grupo control, sin encontrar diferencias entre ellos (Asaadi et al., 2019).       

En conclusión, pese a que el ejercicio agudo puede incrementar la viscosidad sanguínea de forma 

temporal, en sujetos sanos estos cambios son compensados por mecanismos fisiológicos sin 

ningún tipo de complicación. En sujetos con disfunciones vasculares son necesarios más estudios 



66 
 

para determinar la intensidad óptima de entrenamiento. Además, el ejercicio crónico ha 

demostrado causar adaptaciones hemo-reológicas que pueden tener un papel importante en 

los efectos positivos del ejercicio tanto para la prevención como para el tratamiento de 

diferentes desórdenes cardiovasculares (Nader et al., 2019).   

2.3.10 ACTIVIDAD FÍSICA Y CÁNCER 

En 2018 se reportaron más de 18 millones de nuevos casos de cáncer y aproximadamente 9.6 

millones de fallecimientos, siendo la segunda causa de muerte a nivel mundial (Global Cancer 

Observatory, 2018).  

Pese a que siguen existiendo casos de esta enfermedad que se explican exclusivamente por 

errores aleatorios en la replicación del ADN que constituyen, por lo tanto, factores de riesgo no 

modificables, la mayoría de los cánceres tienen una etiología compleja fruto de la interacción 

entre factores genéticos, ambientales y de estilo de vida, pudiendo por tanto prevenir en cierta 

medida la aparición de esta enfermedad mediante la promoción de hábitos saludables (Wu et 

al., 2018). 

En los últimos años se ha avanzado notablemente en la comprensión del impacto de la actividad 

física en la prevención y evolución de diferentes tipos de cáncer. En primer lugar, se ha concluido 

que, comparadas con las menos activas, las personas más activas tienen entre un 10 y un 20% 

menos de probabilidades de desarrollar determinados tipos de cáncer entre los que se 

encuentran el cáncer de mama, colon, pulmón, vejiga, endometrio, esófago, riñón y cánceres 

gástricos, evidenciando además una relación dosis-respuesta favorable hacia las personas más 

activas. Así mismo, se empieza a consolidar la asociación entre la actividad física y la 

supervivencia tras padecer cáncer. Resultados preliminares apuntan a una reducción del 40% en 

el riesgo de mortalidad para los cánceres de mama, colon y próstata. Por el contrario, 

actualmente existe una limitada evidencia científica sobre la asociación entre el nivel de 

actividad física y la incidencia de otros tipos de cáncer como los hematológicos, los de cabeza, 

cuello, ovarios, páncreas o próstata, así como los tumores cerebrales (McTiernan et al., 2019).   

Los mecanismos fisiológicos asociados al impacto positivo de la actividad física sobre la 

incidencia y la progresión tumoral parecen estar relacionados con la respuesta inmune 

(Christensen et al., 2019). Durante cada sesión de ejercicio se producen cambios a nivel 

sanguíneo que incluyen la movilización de células inmunitarias citotóxicas, concretamente las 

células NK. Una vez en la sangre, estas células analizan el organismo con un objetivo 

inmunológico en busca de virus o células malignas. Así mismo, además de los cambios en el 
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comportamiento de las células inmunitarias, durante la actividad física también se producen 

cambios a nivel plasmático que potencialmente pueden inhibir la proliferación y expansión de 

células cancerosas relacionadas con el cáncer de mama, próstata y colon. Estos autores destacan 

concretamente a la epinefrina y la norepinefrina. Además de contribuir a la movilización de las 

células inmunes, estas catecolaminas pueden enviar señales que suprimen la génesis tumoral 

mediante la inactivación de la señalización hipotalámica a través de las oncoproteínas YAP y TAZ. 

Por último, la liberación de mioquinas derivadas de la contracción muscular contribuye de forma 

beneficiosa en la mayoría de las enfermedades metabólicas. Además, también parecen tener un 

papel importante en la inhibición del crecimiento tumoral, concretamente a través de la 

osteonectina SPARC, que parece suprimir el desarrollo del cáncer de colon en modelos animales 

y la oncostatina M, que inhibe la proliferación de células de cáncer de mama.   

2.3.11 ACTIVIDAD FÍSICA Y SÍNDROME METABÓLICO 

El síndrome metabólico se diagnostica clínicamente cuando se produce la acumulación de tres 

o más de los siguientes factores de riesgo: obesidad abdominal, hipertensión, dislipidemia e 

hiperglucemia. Diversos estudios epidemiológicos indican que estos factores incrementan la 

predisposición a padecer diversas enfermedades cardiovasculares, diabetes tipo II, enfermedad 

renal, y se relacionan con un incremento del riesgo de mortalidad (Zhang et al., 2017).  

La exposición crónica a un balance energético positivo, en el que la ingesta calórica supera al 

gasto, conduce a una sobrecarga en la capacidad de almacenamiento de lípidos del tejido 

adiposo. El incremento de los ácidos grasos libres desencadena respuestas de estrés celular que 

derivan, entre otros procesos, en inflamación sistémica y reducción de la sensibilidad a la 

insulina en el músculo esquelético. De esta forma, el incremento del gasto energético derivado 

de la realización de actividad física se considera una de las estrategias más prometedoras tanto 

para la prevención como para el tratamiento del síndrome metabólico (Kränkel et al., 2019). De 

acuerdo con estos autores, uno de los mecanismos fisiológicos que explican los efectos positivos 

de la actividad física tiene que ver con las mioquinas liberadas por el músculo esquelético, como 

el BDNF o la IL-6, que incrementan la señalización del complejo enzimático AMPK, optimizando 

así la oxidación de ácidos grasos libres.  

De acuerdo con las conclusiones de la revisión llevada a cabo por Myers et al. (2019) las personas 

activas tienen un menor riesgo de padecer síndrome metabólico. La realización de 150 minutos 

semanales de actividad física moderada o 75 de actividad física vigorosa ha demostrado tener 

beneficios significativos en el riesgo cardiometabólico. Además, estos autores destacan que, 

tanto los sujetos con una buena condición física como aquellos que la han mejorado de forma 
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posterior a una intervención basada en ejercicio, también reducen su riesgo cardiometabólico. 

Así mismo, el análisis dosis-respuesta desarrollado por Zhang et al. (2017) reporta la existencia 

de una relación lineal entre el nivel de actividad física realizada y el riesgo de desarrollar 

síndrome metabólico. Los resultados presentados por estos autores sugieren que cualquier 

cantidad de actividad física es mejor que nada y que exceder las recomendaciones generales se 

asocia con reducciones adicionales del riesgo de síndrome metabólico. Concretamente destacan 

que el cumplimiento de las recomendaciones mínimas de actividad física para la salud reduce 

en un 10% el riesgo de desarrollar síndrome metabólico, mientras que los sujetos que 

multiplican por dos y por siete dichos niveles de actividad física reducen el riesgo 

cardiometabólico en un 20% y un 52%, respectivamente.    

En relación con la modalidad de ejercicio más beneficiosa, la realización de dos sesiones 

semanales de entrenamiento de fuerza, con un volumen semanal inferior a los 60 minutos 

parece reducir el riesgo de desarrollar síndrome metabólico en un 33%, en comparación con las 

personas que no realizan entrenamiento de fuerza (Bakker et al., 2017). Así mismo, estos 

autores destacan que la combinación de entrenamiento aeróbico y de fuerza es superior (25% 

de reducción en el riesgo cardiometabólico) a la realización de entrenamiento aeróbico (7% de 

reducción) y entrenamiento de fuerza (13% de reducción) de forma aislada.   

Además de prevenir la aparición del síndrome metabólico, los programas de actividad física 

también han demostrado ser efectivos en el tratamiento de esta condición. Un reciente 

metaanálisis concluye que los programas de ejercicio se mostraron efectivos para reducir el 

peso, la circunferencia de cintura, la masa grasa, la presión arterial, la glucemia, los triglicéridos 

totales y el cLDL en pacientes con síndrome metabólico (Ostman et al., 2017). Además, reportan 

mejoras significativas en la potencia aeróbica (fitness cardiorrespiratorio), vehiculada a través 

del incremento del VO2máx de estos sujetos. Concretamente, a la hora de mejorar el riesgo 

cardiovascular en sujetos con síndrome metabólico, el ejercicio aeróbico agrupa en la actualidad 

más evidencia que el trabajo de fuerza o la combinación de ambos. Esto es en gran medida 

debido al mayor número de estudios que han utilizado programas de entrenamiento aeróbico. 

No obstante, los resultados son prometedores en ambos casos, especialmente cuando se 

incrementan la frecuencia (>3 sesiones/semana), la duración del programa (>12 semanas) y la 

intensidad de la actividad física (Wewege et al., 2018).    
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2.3.12 ACTIVIDAD FÍSICA Y SALUD MENTAL 

El concepto salud mental engloba una amplia variedad de variables psicológicas como el estado 

de ánimo, la autoestima, la depresión o la función cognitiva, sobre las que la actividad física 

parece tener efectos específicos y concretos. 

En la actualidad es frecuente asociar la práctica de actividad física con una mejor salud mental. 

De acuerdo con Biddle (2016) muchos de los beneficios a este nivel parecen estar asociados con 

la realización de una actividad que las personas quieren hacer y con la que disfrutan. Por este 

motivo, este autor considera que no se deberían realizar prescripciones generales demasiado 

restrictivas sobre la actividad física más recomendada para una buena salud mental, ya que 

existe una gran heterogeneidad al respecto. En esta línea, las recomendaciones sobre actividad 

física para mantener o mejorar la salud mental planteadas por Teychenne et al. (2020) se 

centran en realizar la mayor parte de la actividad física durante el tiempo libre o durante viajes 

activos y, siempre que sea posible, priorizando las actividades que cada sujeto más disfrute o 

elija personalmente realizar.  

El impacto de la actividad física sobre el estado de ánimo, muy relacionado a su vez con el estrés 

y la ansiedad, ha sido ampliamente estudiado (Chan et al., 2019). De acuerdo con esta revisión 

sistemática los factores que más se han investigado son la modalidad, la intensidad y la duración 

del ejercicio. La mayoría de los estudios han estudiado el impacto del ejercicio aeróbico, 

encontrando resultados discrepantes en relación con la intensidad más efectiva, que pueden ser 

explicados por la heterogeneidad de las intervenciones y las muestras utilizadas. Son menos los 

estudios que han analizado el entrenamiento anaeróbico, pero parece que los programas que 

incluyen ejercicio anaeróbico de moderada intensidad son más efectivos a la hora de mejorar el 

estado de ánimo que aquellos con intensidades inferiores o superiores. Además, la comparación 

entre el entrenamiento aeróbico y el anaeróbico parece ser favorable a este último. La duración 

del ejercicio es otro factor importante a considerar (Chan et al., 2019). Estos autores sugieren 

que las sesiones de actividad física de entre 10 y 30 minutos son suficientes para mejorar el 

estado de ánimo y que los entrenamientos más largos no parecen reportar mejoras 

significativamente superiores.  

Entre los mecanismos psicológicos que pretenden explicar la relación entre la actividad física y 

el estado de ánimo destacan el abordaje desde el aprendizaje social y la hipótesis de la 

distracción. Con respecto al primero, la práctica habitual de actividad física se relaciona con una 

mayor autoeficacia, hecho que, a su vez, se asocia con el incremento de la autoestima (Liu et al., 

2015). Esta teoría podría explicar en parte la superioridad del entrenamiento de moderada 
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intensidad para la mejora del estado de ánimo. Mientras que el ejercicio de baja intensidad 

puede resultar monótono y aburrido, durante la actividad física de alta intensidad pueden 

aparecer con mayor frecuencia sensaciones negativas relacionadas con el cansancio y la 

exigencia física, especialmente en las personas habitualmente inactivas, además de que podría 

presentarse como un reto inalcanzable a corto plazo para una parte importante de la población. 

Por el contrario, el término medio que ofrece la intensidad moderada permitiría desarrollar una 

sensación de autoeficacia ante una tarea que se plantea como un desafío alcanzable (Chan et 

al., 2019). Por otro lado, algunos autores argumentan que el ejercicio es una estrategia poderosa 

para distraernos de un estímulo estresante, alejando de forma provisional estados de ánimo 

negativos (Anderson & Shivakumar, 2013).       

La depresión es un problema mental que afecta a alrededor de 300 millones de personas, lo que 

representa más del 4% de la población mundial, y en la actualidad se considera la principal causa 

de discapacidad, ya que puede tener un gran impacto en la calidad de vida y la funcionalidad 

cotidiana (WHO, 2017). Se caracteriza por un persistente bajo estado de ánimo, ausencia de 

motivación y otros síntomas tanto psicomotores como cognitivos. Además, se asocia con otros 

problemas de salud física como la enfermedad cardiovascular y diversos factores de riesgo 

metabólicos como el exceso de adiposidad (Kandola et al., 2019).  

La actividad física parece manifestar efectos antidepresivos. De acuerdo con un reciente 

metaanálisis, los sujetos con un nivel de actividad física alto tienen un 17% menos de 

probabilidad de desarrollar depresión, comparado con los que manifiestan un bajo nivel de 

actividad física (Schuch et al., 2018). De forma similar, se ha demostrado que las personas con 

una condición física baja o moderada, frecuentemente indicadores de un nivel de actividad física 

insuficiente, presentan incrementos en el riesgo de depresión de un 64% y un 23%, 

respectivamente, en comparación con las personas con una alta condición física (Kandola et al., 

2019b).  

Los beneficios de la actividad física parecen extenderse más allá de la prevención. Algunos 

estudios han encontrado que el ejercicio ayuda a mejorar el pronóstico y es una estrategia 

efectiva en el tratamiento de la depresión, en conjunción con las terapias farmacológicas y 

psicológicas. Concretamente, en personas con depresión la condición física está inversamente 

correlacionada con la severidad de los síntomas y el ejercicio puede reducir el riesgo de 

desarrollar enfermedades cardiovasculares, cuya prevalencia es superior en pacientes con 

depresión (Kandola et al., 2019).  
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Además de los mecanismos psicosociales relacionados con el aprendizaje social y la distracción, 

comentados anteriormente en relación con el estado de ánimo, los efectos positivos de la 

actividad física sobre la depresión se han relacionado con mecanismos biológicos.  

Uno de los que más interés ha suscitado en las últimas décadas tiene que ver con la 

neuroplasticidad, que se puede definir como la capacidad del sistema nervioso para responder 

a los estímulos intrínsecos y extrínsecos reorganizando su estructura, función y conexiones (Levy 

et al., 2018). Diversos metaanálisis concluyen que la depresión está asociada con cambios 

estructurales no fisiológicos en el cerebro, incluyendo reducciones en los volúmenes de la 

corteza del hipocampo y prefrontal, así como de la integridad de la materia blanca (Kandola et 

al., 2019). Del mismo modo, la depresión también parece asociarse con diferencias en la 

perfusión sanguínea cerebral (Cooper et al., 2019).     

De acuerdo con las evidencias actuales el ejercicio puede incrementar el volumen del hipocampo 

y otras regiones corticales en sujetos sanos (Li et al., 2017). Además, el ejercicio estimula 

procesos celulares y moleculares que se asocian con mejoras adaptativas en el flujo sanguíneo 

cerebral, probablemente debido a la angiogénesis, que favorecen la creación de un sistema 

vascular eficiente permitiendo mejorar el aporte de oxígeno y otros factores, como el BDNF o el 

VEGFA (Kandola et al., 2019). Por estas razones se considera que el ejercicio podría contrarrestar 

varias de las deficiencias observadas en personas con depresión, aunque la evidencia al respecto 

es aún incipiente.    

Otra de los ámbitos importantes dentro de la salud mental es la función cognitiva. Esta área ha 

sido especialmente estudiada en dos poblaciones particulares: las personas mayores y los 

jóvenes estudiantes, principalmente niños y adolescentes.   

Durante el envejecimiento, el deterioro cognitivo, incluida la enfermedad de Alzheimer y otras 

formas de demencia severas, es una de las mayores amenazas para la salud, con más de 7.5 

millones de nuevos casos anualmente (Zhu et al., 2017). Varios estudios confirman que la 

práctica habitual de actividad física permite retrasar el deterioro cognitivo y reducir la incidencia 

de demencia o Alzheimer. Las asociaciones más fuertes se han encontrado entre la realización 

de actividad física regular en edades avanzadas, la función ejecutiva y la memoria episódica 

(Reas et al., 2019). La actividad física intensa realizada durante la adolescencia también se asoció 

en este estudio con una mejor función cognitiva global en la vejez. Así mismo, los sujetos que se 

mantuvieron activos durante toda su vida obtuvieron los mejores resultados en relación con la 

función global cognitiva. Concretamente, se encontró una relación dosis-respuesta entre la 

cantidad de actividad física moderada-vigorosa y la función cognitiva en adultos mayores, en la 
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que los niveles más altos se asociaron con un 36% menos de riesgo de deterioro cognitivo y un 

mejor mantenimiento de la memoria y función ejecutiva (Zhu et al., 2017). No obstante, estos 

resultados parecen no ser aplicables en personas con Alzheimer, ya que las intervenciones de 

actividad física con mayor frecuencia y /o duración no resultaron más efectivas que aquellas con 

un máximo de 3 sesiones semanales de 30 minutos como máximo (Jia et al., 2019). En relación 

con los mecanismos por los cuales podría explicarse el efecto positivo de la actividad física sobre 

el mantenimiento de la función cognitiva, parece que los incrementos en la condición física 

podrían ayudar a conservar la integridad de la materia blanca durante el envejecimiento (Sexton 

et al., 2016). 

Por otro lado, en lo que concierne a los jóvenes estudiantes, varios estudios plantean que existe 

un impacto positivo de la actividad física sobre la función cognitiva en esta población. Algunos 

autores concluyen que la actividad física aguda tiene un efecto positivo en la atención, mientras 

que el mantenimiento crónico de hábitos activos favorece además la función ejecutiva y los 

resultados académicos (de Greeff et al., 2018), aunque estudios de revisión posteriores 

consideran que la evidencia en relación con los resultados académicos no es concluyente (Singh 

et al., 2019). De acuerdo con una revisión sistemática, podría existir una relación dosis-respuesta 

mediante la cual mayores volúmenes o intensidades de actividad física estuviesen relacionadas 

con incrementos superiores en la función cognitiva (Donnelly et al., 2016). Esta misma 

publicación también sugiere que la condición física se asocia positivamente con una mayor 

retención de contenidos. Sin embargo, todas las publicaciones compilatorias coinciden en que 

es necesaria una mayor investigación al respecto para determinar los mecanismos que 

expliquen la relación entre el nivel de actividad y condición física y la función cognitiva en sujetos 

jóvenes, así como el impacto a largo plazo.  

2.3.13 ACTIVIDAD FÍSICA Y CALIDAD DEL SUEÑO 

De forma sistemática se ha recomendado dormir entre 7 y 8 horas, por su asociación con 

menores riesgos de morbilidad y mortalidad. Contrariamente, la insuficiencia de sueño se ha 

identificado como un factor de riesgo asociado a algunos de los principales problemas de salud 

pública como la obesidad, la diabetes tipo II o la hipertensión arterial (Knutson, 2010).  

La valoración de la cantidad y calidad del sueño se puede realizar mediante diferentes métodos 

(Sadeh, 2015). La polisomnografía es el método de referencia. Está basada en pruebas de 

laboratorio o ambulatorias que habitualmente incluyen electroencefalograma (EEG), activación 

muscular (EMG), movimiento ocular, esfuerzos y flujo respiratorio, oximetría y grabación de 

vídeo. Todos los dispositivos son conectados antes de dormir en el individuo evaluado y se 
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analizan los datos durante una o dos noches, generalmente. La videosomnografía, por su parte, 

se basa exclusivamente en la grabación en vídeo del sueño, pudiendo realizarse en el entorno 

habitual, y sirve para interpretar a posteriori patrones de sueño relacionados con el movimiento 

o las interrupciones durante la noche. Por otro lado, encontramos la actigrafía, cuyo registro se 

realiza mediante un dispositivo similar a una pulsera y también permite capturar información 

sobre patrones de movimiento durante el sueño, aunque con la ventaja de que los datos se 

almacenan de forma automática, al contrario de lo que ocurría con la videosomnografía. Sin 

embargo, las medidas auto informadas como diarios y, sobre todo, cuestionarios siguen siendo 

el instrumento más utilizado en la práctica ya que se presentan como una fórmula muy rentable 

para obtener información amplia y relevante sobre la duración y la calidad del sueño. Entre éstos 

destacan por encima del resto el Índice de Severidad del Insomnio (Bastien et al., 2001) y el 

Índice de Calidad del Sueño de Pittsburgh (Buysse et al., 1989). 

En personas sanas y sin problemas de insomnio, tanto el ejercicio agudo como el ejercicio regular 

han demostrado su efectividad para la mejora del volumen y la calidad del sueño, mejorando la 

latencia (tiempo empleado para conciliar el sueño) y reduciendo el número de interrupciones 

durante la noche (Chennaoui et al., 2015). Además, los efectos parecen ser particularmente 

prometedores cuando el ejercicio se realiza entre 4 y 8 horas antes de dormir (Chennaoui et al., 

2015). No obstante, la evidencia actual no permite afirmar de forma contundente que realizar 

ejercicio de intensidad moderada-vigorosa 2-3 horas antes de dormir sea contraproducente, ya 

que los estudios clásicos que encontraron efectos negativos sobre el sueño con este margen de 

tiempo antes de acostarse incluían intervenciones de ejercicio con una elevada carga interna, y 

por lo tanto indujeron un estrés elevado (Driver et al., 1988; Torsvall et al., 1984). De hecho, 

existen intervenciones más recientes que han demostrado que el ejercicio antes de dormir no 

empeora el descanso nocturno en sujetos sanos, siempre y cuando el momento del 

entrenamiento no interfiera reduciendo las horas de sueño (Buman et al., 2014).     

La evidencia es también muy positiva en relación con el papel de la actividad física para la mejora 

del sueño en pacientes con insomnio. Varias revisiones sistemáticas concluyen que el ejercicio 

es una estrategia efectiva para mejorar la calidad del sueño en esta población, especialmente 

por sus implicaciones en la mejora de la latencia y la sensación subjetiva de descanso (Banno et 

al., 2018; Lowe et al., 2019).  

Pese a su elevada aceptación, existen algunas variables que influyen en la relación positiva entre 

la actividad física y la mejora del sueño (Stutz et al., 2019). La primera de ellas es la temperatura 

corporal, que no debe encontrarse significativamente elevada para la mejor conciliación del 
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sueño. La duración e intensidad del ejercicio también parecen influenciar los efectos sobre el 

descanso nocturno, particularmente por el estrés fisiológico que inducen. Concretamente se 

recomienda que, en el momento de acostarse, las pulsaciones por minuto no superen en 20 a 

las habituales en reposo (Oda & Shirakawa, 2014), por este motivo el entrenamiento deberá 

modificarse en cuanto a volumen e intensidad en función del margen con respecto a la hora de 

acostarse. Las recomendaciones más actuales abogan por finalizar la sesión de entrenamiento, 

sobre todo si es de intensidad vigorosa, al menos una hora antes de la hora de acostarse (Stutz 

et al., 2019). De forma similar, la modalidad de entrenamiento podría relacionarse con la 

magnitud de los beneficios en el sueño. Actualmente se considera que la bicicleta podría ser 

mejor opción que la carrera por el menor daño muscular y la consecuente inflamación inducida 

(Stutz et al., 2019). No obstante, también existen publicaciones que recomiendan el 

entrenamiento de fuerza para la mejora del descanso nocturno (Kovacevic et al., 2018). En este 

apartado no existe una superioridad clara de una modalidad de ejercicio sobre las demás, por lo 

que son necesarias más investigaciones al respecto. Otra de las variables potencialmente 

moderadoras es el nivel de condición física, que podría influir en la recuperación post-ejercicio 

ante una misma carga absoluta. Sin embargo, cuando se estandarizan las cargas de 

entrenamiento en relación con parámetros relativos, las diferencias desaparecen (Stutz et al., 

2019).         

2.3.14 ACTIVIDAD FÍSICA Y SALUD ÓSEA  

Con el envejecimiento el tejido óseo sufre alteraciones en su composición, arquitectura y 

metabolismo que potencialmente pueden conducir al desarrollo de osteoporosis, la enfermedad 

ósea más prevalente, que se caracteriza por el debilitamiento progresivo del hueso y el 

consecuente incremento del riesgo de fracturas (Santos et al., 2017). Se estima que esta 

enfermedad afecta a 22 millones de mujeres y 5.5 millones de hombres en la Unión Europea 

(Hernlund et al., 2013) y constituye la principal causa de discapacidad física en personas 

mayores, en gran medida por las comorbilidades asociadas a algunas de sus complicaciones más 

frecuentes, como las fracturas de cadera (Klop et al., 2017). 

De acuerdo con Santos et al. (2017), pese a que esta enfermedad se asocia frecuentemente al 

envejecimiento y la menopausia, varios de los factores que predisponen a padecerla se 

establecen durante la etapa infantil y la adolescencia. Por este motivo, la realización de ejercicio 

durante la maduración se considera altamente beneficiosa como estrategia a largo plazo para 

maximizar el pico de masa ósea y por lo tanto prevenir y retrasar la aparición de osteoporosis. 

Este hecho ha sido sustentado por resultados de diferentes intervenciones de ejercicio en niños 
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y adolescentes, cuyos resultados confirman que la actividad física durante este periodo es capaz 

de generar una respuesta osteogénica significativa que deriva en anabolismo óseo (Troy et al., 

2018). Así mismo, varios estudios esgrimen que la realización de ejercicio a partir de los 40 años 

es también importante, principalmente por su relación con el retraso en el acortamiento de los 

telómeros (Loprinzi et al., 2015) y la modificación de los patrones de metilación del ADN 

asociados con el envejecimiento (Rönn et al., 2013). No obstante, en mujeres postmenopáusicas 

la capacidad de incrementar la masa ósea es bastante limitada, en gran medida por la depleción 

de los niveles de estrógenos y la subsecuente reducción en la proliferación de osteoblastos (Yin 

et al., 2015), por lo que los objetivos más realistas en las intervenciones con esta población 

deben orientarse hacia mantener la masa ósea y prevenir su pérdida.     

De acuerdo con las evidencias disponibles parece bastante claro que el ejercicio es un método 

eficaz para mantener e incrementar la masa ósea. Las adaptaciones del tejido óseo en relación 

con el ejercicio están mediadas por la contracción muscular y la carga mecánica. El hueso parece 

responder a las exigencias del entorno, existiendo también una relación entre la masa muscular 

y la masa ósea. De esta forma, los atletas que llevan a cabo trabajos intermitentes de alto 

impacto como saltos y aterrizajes han demostrado tener una mayor densidad ósea que la 

población general (Chang et al., 2009). Así mismo, en deportes asimétricos como el tenis o el 

beisbol los deportistas acumulan mayor masa ósea en el brazo dominante que en el no 

dominante (Ireland et al., 2013; Warden et al., 2014). Por el contrario, un viaje espacial de seis 

meses redujo la densidad mineral ósea de los astronautas en un 10%, tras vivir en un entorno 

sin carga mecánica gravitacional (Sibonga, 2013).   

De forma general, las actividades de fuerza con alto impacto, dado que son las que mayor carga 

mecánica producen, parecen ser las más beneficiosas a la hora de mantener o mejorar la 

densidad ósea (Troy et al., 2018). Esta modalidad de ejercicio, unida a la adecuada ingesta de 

calcio y vitamina D, constituyen las principales recomendaciones para optimizar la salud ósea 

durante la vida (Goolsby & Boniquit, 2017).  

Además de su importancia en sujetos sanos, el ejercicio también se considera una estrategia 

efectiva para estimular la osteogénesis en pacientes con osteoporosis (Benedetti et al., 2018). 

Concretamente, estos autores concluyen que caminar no parece ser suficiente para modificar la 

pérdida de densidad mineral ósea. Por el contrario, recomiendan, de acuerdo con las evidencias 

disponibles, el entrenamiento de fuerza al menos 3 veces a la semana, realizando ejercicios de 

miembros superiores e inferiores, ya que las mejoras en la masa ósea parecen ser específicas de 

la región estimulada. Así mismo, también abogan por la combinación de ejercicios de fuerza y 
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aeróbicos con impacto (subir escaleras, correr…) para maximizar la carga mecánica inducida, 

especialmente en la columna vertebral.     

2.3.15 SÍNTESIS SOBRE LOS PRINCIPALES BENEFICIOS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA PARA LA 

SALUD 

Como se ha podido comprobar los beneficios de la actividad física y la mejora de la condición 

física sobre la salud son múltiples y se extienden desde el ámbito de la prevención hasta el 

tratamiento de diferentes enfermedades y condiciones adversas. Con el objetivo de agrupar los 

principales efectos beneficiosos, a continuación, se puede observar una síntesis de todos 

aquellos que han sido comentados durante este apartado, junto con algunas de las referencias 

bibliográficas principales asociadas a cada uno de ellos.     

 

Tabla 2 

Resumen de los principales beneficios de la actividad física para la salud 

Efecto beneficioso de la actividad física sobre la salud Referencia principal 

Reducción de la presión arterial Liu et al. (2017) 

Incremento de la sensibilidad a la insulina Yaribeygi et al. (2019) 

Mejora de la función endotelial Man, Li y Xia (2020) 

Mejora de la variabilidad de la frecuencia cardíaca Pope et al. (2020) 

Reducción de la demanda miocárdica de oxígeno Beck et al. (2013) 

Mejora de la fracción de eyección Maessen et al. (2017) 

Reducción del riesgo de infarto de miocardio Schindler et al. (2019) 

Mejora de la composición corporal O’Donoghue et al. (2020) 

Prevención y tratamiento del síndrome metabólico Myers et al. (2019) 

Prevención de la inflamación sistémica crónica Pedersen (2019) 

Aumento de la densidad mitocondrial Meinild Lundby et al. (2018) 

Angiogénesis en el músculo esquelético Yan et al. (2011) 

Reducción de la viscosidad sanguínea Nader et al. (2019) 

Prevención e incremento de la supervivencia en cáncer  McTiernan et al. (2019) 

Mejora del estado de animo Chan et al. (2019) 

Prevención y tratamiento de la depresión Kandola et al. (2019) 

Mantenimiento de la función cognitiva Reas et al. (2019) 

Mejora de la calidad del sueño Chennaoui et al. (2015) 

Prevención y tratamiento de la osteoporosis Benedetti et al. (2018) 
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2.4. EL ENTORNO LABORAL COMO CONTEXTO DE PROMOCIÓN DE LA SALUD 

En la presente investigación se desarrolla un programa de intervención en el centro laboral con 

el objetivo de promover la actividad física como agente clave en el cambio comportamental para 

prevenir la aparición y/o disminuir la incidencia de diferentes enfermedades asociadas al 

entorno de trabajo. Con vistas a fundamentar la importancia del entorno corporativo como 

contexto de promoción de la salud en la sociedad actual, se describen a continuación algunas 

de las experiencias más relevantes que se han desarrollado hasta la fecha a nivel nacional e 

internacional.    

2.4.1 EL CONTEXTO LABORAL: CARACTERÍSTICAS Y CONSECUENCIAS PARA LA SALUD DE 

LOS TRABAJADORES   

Algunos informes destacan que la mayoría de la población pasa al menos la mitad de su tiempo 

en estado de vigilia en su centro de trabajo (Northwestern Health Unit, 2014). Las exigencias 

físicas del entorno de trabajo han experimentado profundos cambios durante las últimas 

décadas. La mayoría de las profesiones de la Unión Europea tienen una demanda energética 

baja (Unión Europea, 2008), fruto de la inactividad física y el elevado nivel de sedentarismo que 

las caracteriza. Concretamente, un estudio encontró que los empleados de oficina en los Países 

Bajos pasaban entre el 76% y el 80% de su tiempo de trabajo en posición sentada (van 

Dommelen et al., 2016). Así mismo, en nuestro entorno más próximo, más del 34% de la 

población trabajadora española tiene un empleo sedentario, al permanecer sentada la mayor 

parte de la jornada laboral, y el 46% de las personas pasan de pie la mayor parte de la jornada 

laboral sin efectuar grandes desplazamientos (Instituto Nacional de Seguridad Salud y Bienestar 

en el Trabajo, 2017). Con relación a los factores de riesgo para la salud, el 36% de los 

trabajadores presentaban sobrepeso, el 13% hipercolesterolemia, el 11% presión arterial alta y 

el 3% diabetes. Resultados posteriores en población general española reflejan una situación aún 

más preocupante, elevando a más del 54% la prevalencia de sobrepeso y obesidad, al 20% la 

hipertensión, al 18% la hipercolesterolemia y al 8% la diabetes (Ministerio de Sanidad, Consumo 

y Bienestar Social, 2018). Así mismo, los dolores musculoesqueléticos, de acuerdo con Van Eerd 

et al., (2016), suponían el 29% de todas las dolencias y lesiones laborales en Estados Unidos y 

alrededor del 39% en Europa. De esta forma, tanto las molestias articulares en extremidades 

superiores como el dolor de espalda son consideradas las principales causas de discapacidad y 

lesión en ámbitos corporativos. Algunas de las posibles causas se atribuyen a la realización de 

actividades repetitivas, el mantenimiento de posturas incómodas, el entorno físico o, 

especialmente, la carga muscular estática derivada del sedentarismo (Melhorn, 2014).       
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Además de los riesgos en relación con la salud física, la creciente globalización y competitividad 

han incrementado la presión sobre los empleados, resultando en un aumento de los problemas 

de salud psicológica como el estrés o la depresión (Crespo-Ruiz et al., 2018; Kröll et al., 2017). 

Estos síntomas parecen ser especialmente recurrentes en los trabajadores con un estatus 

socioeconómico más elevado, como los directivos (Damaske et al., 2016). En comparación con 

los trabajadores con menor estatus socioeconómico, las clases dirigentes demostraron menor 

felicidad en el trabajo y mayor estrés percibido. Los autores argumentan que las largas jornadas 

laborales, el volumen de trabajo o las demandas de mantener la autoridad y el liderazgo pueden 

explicar en parte estas diferencias.  

Desde el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (2018) se afirma que una parte 

importante de la solución a los problemas de salud física y psicológica pasa por la promoción de 

la salud y la educación para la salud desde los centros de trabajo. Así mismo, algunos informes 

destacan la necesidad de construir una nueva cultura laboral que no anteponga las exigencias 

de la actividad productiva a las necesidades personales de los trabajadores (Hilton, 2021). 

Concretamente, ante la necesidad de promover tanto la reducción del sedentarismo como el 

incremento de la actividad física, durante las últimas décadas se han implementado multitud de 

intervenciones desde los lugares de trabajo con el objetivo de modificar dichos 

comportamientos (Dieterich et al., 2020).  

2.4.2 PROMOCIÓN DE LA SALUD Y EL BIENESTAR EN EL ÁMBITO LABORAL: 

ANTECEDENTES  

Los programas de promoción de la salud en el trabajo se definen como aquellas iniciativas, 

procedentes de los empleadores, que están dirigidas a mejorar la salud y el bienestar de los 

trabajadores y, en algunos casos, también de sus familias (Goetzel, & Ozminkowski, 2008).  

De acuerdo con Sparling (2010), los orígenes de estas iniciativas se remontan a la década de 

1970 en Estados Unidos. En este periodo, el número de programas corporativos internos creció 

notablemente de la mano de líderes empresariales que comprendieron los beneficios de un 

estilo de vida saludable. El acceso a gimnasios bien equipados o la posibilidad de acudir a 

fisioterapeutas eran las principales medidas que incorporaban las empresas más exitosas. Estos 

beneficios se limitaban generalmente a los altos directivos, teniendo escasa influencia en la 

mayoría de los empleados. No obstante, sembraron la semilla de la promoción de la salud en el 

trabajo.  
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En los años 80 y 90 las empresas sufrieron una transformación organizacional. Se establecieron 

nuevos vínculos entre los departamentos de recursos humanos y la medicina del trabajo, que 

fortalecieron la relación entre aptitud física y salud. Estos cambios fueron un factor decisivo en 

la progresiva democratización de los programas de bienestar corporativo.  

Es necesario indicar que, desde sus orígenes, los programas de salud laboral en Estados Unidos 

han estado vinculados a ventajas fiscales para las empresas -algo que no ocurre en otros países, 

como España, donde las empresas no reciben incentivo económico alguno por parte de la 

administración nacional o autonómica (Instituto Nacional de Seguridad Salud y Bienestar en el 

Trabajo, 2017)-. Sin embargo, actualmente la salud de los empleados se empieza a reconocer 

como un valor importante más allá de las deducciones de las que se puedan beneficiar. La 

reducción del absentismo laboral y el incremento de la productividad son algunas de las ventajas 

que pueden ofrecer este tipo de programas (Grimani et al., 2019). De esta forma, las 

organizaciones comenzaron a preocuparse por la prevención, la detección y el tratamiento de 

afecciones crónicas como la obesidad, la diabetes, el cáncer o problemas de salud mental como 

la ansiedad o la depresión. Una parte importante de la solución consiste en implementar 

programas que mejoren factores de riesgo relacionados con comportamientos no saludables 

tales como el tabaquismo, la alimentación no saludable, el sedentarismo o la inactividad física.  

2.4.3 PROMOCIÓN DE LA SALUD Y EL BIENESTAR EN EL ÁMBITO LABORAL: DIRECTRICES 

Y POLÍTICAS EXISTENTES 

De acuerdo con Ablah et al. (2019), las políticas y directrices para la promoción de la salud desde 

los centros de trabajo se definen como aquellos códigos, reglamentos, decisiones formales con 

autoridad legal, legislaciones o documentos escritos provenientes de organismos oficiales que 

pueden afectar a la promoción de la salud en los lugares de trabajo.  

Desde hace varias décadas diferentes organismos oficiales han desarrollado documentos y 

directrices con el objetivo de promocionar la salud y el bienestar. Uno de los documentos 

pioneros a este respecto es el elaborado por el Ministerio de Salud y Bienestar de Canadá en 

1974 (Lalonde, 1974). Pese a que no incluía referencias directas a la promoción de la salud en 

los centros de trabajo, este documento ponía de manifiesto el impacto positivo de la actividad 

física en la salud y analizaba la problemática de la salud y el bienestar como un hecho global, no 

solo dependiente del comportamiento de las personas, sino otorgando un peso relevante a los 

contextos en los que estas se desarrollan.  
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Esta concepción socio-ecológica de la salud se reflejó en la I Conferencia de Promoción de la 

Salud en 1986, en la que se redactó la Carta de Otawa (1986), que agrupaba un conjunto de 

intenciones que pretendían guiar las políticas de salud pública del momento y en la que se hacía 

alusión al lugar de trabajo como uno de los contextos potenciales para promocionar la salud. Tal 

y como expone Muñoz Sánchez (2010), las conferencias posteriores sirvieron para poner los 

cimientos en relación con la promoción de la salud desde los centros de trabajo.  

Siguiendo con esta autora, una década más tarde se creó la Red Europea para la Promoción de 

la Salud en el Lugar de Trabajo, que asumió la declaración de Luxemburgo en 1997. En este 

documento se manifestaba que para promover la salud en el lugar de trabajo era necesario 

aunar los esfuerzos de los empresarios, los trabajadores y la sociedad para mejorar la salud y el 

bienestar de las personas en el centro laboral mejorando la organización y las condiciones de 

trabajo, promoviendo la participación activa y fomentando el desarrollo individual.  

Paralelamente, la OMS dio un paso más hacia la delimitación y la definición de las estrategias y 

actuaciones concretas que podían llevarse a cabo desde los centros de trabajo para promover 

la salud, a través del documento “Health-Promoting Workplace: Making it Happen” (World 

Health Organization, 1998). En este se recogía por primera vez la necesidad de ayudar a 

desarrollar habilidades y competencias personales de los trabajadores relacionadas con la 

protección de la salud, tales como el manejo del estrés, el cese en el consumo de tabaco, la 

alimentación saludable o la práctica de actividad física.         

De forma posterior, varios documentos han sido publicados por la OMS con el propósito de 

incitar a la promoción de la actividad física desde los centros de trabajo. En 2007, la publicación 

del plan de acción mundial, con un horizonte a 10 años (2008-2017), sobre la salud de los 

trabajadores recogía en el punto 14 la necesidad de insistir en la promoción de la salud y la 

prevención de enfermedades no transmisibles en el lugar de trabajo, haciendo especial hincapié 

en el fomento de la dieta sana y la actividad física (Organización Mundial de la Salud, 2007). En 

2018, este mismo organismo publicó un nuevo plan de acción mundial para la promoción de la 

actividad física (World Health Organization, 2018) en el que se destaca que la inversión en 

políticas destinadas a incrementar la actividad física también puede contribuir al logro de hasta 

13 Objetivos de Desarrollo Sostenible (2015-2030) establecidos por la Asamblea General de las 

Naciones Unidas (2015), haciendo especial hincapié en el objetivo número 3, referente a la 

mejora de la salud y el bienestar de la población. En el plan de acción mundial se hace referencia 

en varias ocasiones a la importancia de los entornos laborales para la promoción de la actividad 

física. En primer lugar, enmarcado en el objetivo estratégico número 2, referente a la creación 
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de entornos activos, la acción 2.5 destaca la necesidad de “Fortalecer las directrices y los marcos 

de políticas y normativas, a nivel nacional y subnacional (…), para promover servicios públicos, 

escuelas, instalaciones de atención médica, deportivas y recreativas, lugares de trabajo y 

viviendas sociales que estén diseñados para permitir a los ocupantes y visitantes (…) realizar 

actividad física en los edificios y sus alrededores”. Así mismo, en el tercer objetivo estratégico, 

relacionado con la creación de personas activas, la acción 3.3 recoge el siguiente objetivo: 

“Mejorar la provisión y las oportunidades de más programas de actividad física y promoción en 

parques y otros entornos naturales (…), así como en lugares de trabajo públicos y privados, 

centros comunitarios, instalaciones recreativas y deportivas y centros religiosos, para apoyar la 

participación en la actividad física, de todas las personas con capacidades diversas”.  

La Unión Europea, por su parte, desarrolló en 2008 un documento en el que se recogían varias 

recomendaciones para apoyar la actividad física que promoviese la salud (Unión Europea, 2008). 

En el ámbito específico del centro laboral, este documento contaba con dos directrices. La 

primera de ellas referente a la necesidad de que empresarios y sindicatos incluyesen en sus 

acuerdos requisitos que facilitasen un estilo de vida activo en los lugares de trabajo. Como 

ejemplos se citaban el acceso a instalaciones para hacer ejercicio, la disponibilidad de un 

profesional de la actividad física que aconsejase y diseñase programas de entrenamiento para 

los trabajadores, el apoyo a iniciativas de participación deportiva o el apoyo al transporte activo 

desde y hacia el lugar de trabajo. Así mismo, se recomendaba la entrega de Certificados 

Nacionales de Salud a aquellas organizaciones que destacasen por sus buenas prácticas en 

relación con la promoción de un estilo de vida activo.  

De forma similar, en 2015 se implementó la primera estrategia de ámbito europeo sobre 

actividad física (World Health Organization, 2015). Ésta incluyó como objetivo la provisión de 

oportunidades e información sobre la actividad física en los lugares de trabajo. Específicamente, 

en este documento se instaba a los estados miembros a considerar la posibilidad de adoptar 

medidas adecuadas para promover los desplazamientos activos para ir al trabajo, pudiendo 

incluir normativas, directrices o incentivos económicos para empresas y trabajadores en cuanto 

a aparcamientos para bicicletas, vestuarios o duchas en las instalaciones de las organizaciones. 

También se insistía en la adopción de medidas adecuadas para permitir mayor actividad física 

durante la jornada laboral. Entre las propuestas concretas destacaban la provisión de escritorios 

ajustables en altura, el fomento del uso de las escaleras, la promoción de descansos regulares 

durante la jornada laboral para permitir la actividad física, la afiliación a gimnasios o clubes 

deportivos, así como la implementación y gestión de programas deportivos, especialmente 

dirigido a empresas más grandes.   
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Tras el lanzamiento de esta estrategia se realizó una encuesta para evaluar en qué medida los 

estados europeos estaban promoviendo la actividad física a nivel gubernamental e institucional. 

La encuesta contenía preguntas acerca de 23 indicadores, dos de ellos relacionados 

específicamente con los entornos corporativos, uno referente a la existencia de estrategias de 

promoción del transporte activo y el otro relacionado con la existencia de programas de 

promoción de la actividad física en el trabajo. Los resultados de esta investigación fueron 

publicados por Breda et al. (2018), poniendo de manifiesto que menos de la mitad de los estados 

(12 concretamente, lo que representa algo más del 44%) reportaban haber implementado 

políticas para promocionar la actividad física en los centros de trabajo y sólo 14 países (alrededor 

del 52%) afirmaban haber promovido el transporte activo al trabajo. De acuerdo con estos 

autores, en España no existen estrategias concretas de promoción del transporte activo al 

trabajo, aunque sí se promueve la actividad física en los lugares de trabajo.  

Uno de los documentos oficiales más importantes a este respecto es el plan A+D, una iniciativa 

que se lanzó en 2010 por parte del Consejo Superior de Deportes para promover la actividad 

física entre el conjunto de la población española (Consejo Superior de Deportes, 2010). En este 

documento se realizó una revisión inicial sobre el estado de la cuestión del que se extrajeron 

dos conclusiones principales. En primer lugar, se comprobó que la gran mayoría de las empresas 

españolas no disponían de una política claramente definida que facilitase la práctica deportiva 

entre sus empleados.  Así mismo, se destacó que era necesaria una reforma de la normativa 

existente para que los beneficios fiscales para las actividades físicas y deportivas se aplicasen en 

el ámbito empresarial tal y como ocurre en otros lugares. Por poner un ejemplo, en 

Massachusetts (Estados Unidos), existió entre 2013 y 2017 la posibilidad de solicitar una 

deducción de hasta 10000$ o hasta el 25% del coste total de implementar una iniciativa de 

bienestar en el centro de trabajo (Massachusetts Department of Public Health Division of 

Prevention and Wellness, 2013).   

Tras este marco inicial, se recogieron cinco medidas con el propósito de promocionar la actividad 

física en los centros de trabajo. La primera de ellas fue la incorporación al programa músculo-

esquelético del Consejo de Europa, que se encarga de vigilar aquellos trastornos del aparato 

locomotor producidos en el ámbito laboral, así como de realizar estudios relacionados con las 

posibles causas y consecuencias de los mismos. Su objetivo es el de incrementar la 

sensibilización por parte de administraciones y empresas sobre la importancia de la promoción 

de la salud en el trabajo. La segunda medida fue la implicación de agentes sociales, empresas y 

mutuas, para fomentar las actividades deportivas en las empresas, mediante el establecimiento 

de programas específicos de actividad física fruto de los acuerdos de colaboración con mutuas. 
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La tercera medida pretendía dar visibilidad a la actividad físico-deportiva en el ámbito laboral a 

través de la puesta en marcha de iniciativas en esta línea en las empresas vinculadas a la 

Administración. La cuarta medida fue la creación del sello de calidad “Empresa Saludable”, para 

reconocer a las empresas implicadas en el desarrollo de actividades saludables, especialmente 

aquellas que fomenten la actividad física entre su personal. La quinta y última medida 

relacionada con la promoción de la actividad física en el entorno laboral fue la organización de 

campeonatos nacionales de deporte laboral.    

En el ámbito autonómico también encontramos algunas aportaciones interesantes como la 

Estrategia 2013-2018 de Alimentación y Actividad Física Saludables en Aragón (Gobierno de 

Aragón, 2013) o la realizada por la Junta de Andalucía, que publicó el documento “La promoción 

de la salud en el lugar de trabajo” (Junta de Andalucía, s.f.). Este trabajo tiene una orientación 

divulgativa, presentando las evidencias referentes a los beneficios de la promoción de la 

actividad física para empresas y ofreciendo una propuesta práctica sobre cómo diseñar un 

programa de estas características. Así mismo, es preciso destacar otras actuaciones como el Plan 

Gallego para el fomento de la actividad física 2011-2015, la red vasca GOSASUN, el programa 

del Ayuntamiento de Alcobendas “Alcobendas, ciudad cardiosaludable” o el del Ayuntamiento 

de Logroño, denominado “Programa Logroño Deporte” (Instituto Nacional de Seguridad Salud y 

Bienestar en el Trabajo, 2017). Todos ellos incluían algunos aspectos relacionados con la 

promoción de la salud y la actividad física desde los centros de trabajo.  

2.4.4 PROGRAMAS DE PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD FÍSICA EN EL ÁMBITO LABORAL: 

ESTADO DE LA CUESTIÓN 

La mayoría de las intervenciones desarrolladas en el marco de los centros laborales tienen un 

diseño multicomponente que incorpora objetivos relacionados con la promoción de la actividad 

física, la mejora de los hábitos alimenticios, la reducción del sedentarismo, o la gestión del estrés 

(Malik et al., 2014). Ateniéndonos al objeto de estudio de este documento, nos centraremos 

especialmente en aquellas relacionadas con la promoción de la actividad física, que ha sido una 

de las estrategias principales en multitud de programas corporativos (Jirathananuwat, & 

Pongpirul, 2017). 

La evidencia acumulada sobre los efectos de estas intervenciones se agrupa de forma bastante 

heterogénea, incluyendo intervenciones desarrolladas tanto en el propio centro de trabajo 

como fuera de este, trabajos centrados en resultados específicos (biomarcadores de salud, nivel 

de actividad física, dolor muscular etc.) o investigaciones exclusivamente enfocadas en 

poblaciones concretas (mujeres, personas con sobrepeso y obesidad, etc.). En este contexto, la 
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diversidad de la literatura hace que sea difícil tener una visión clara de aquello que funciona 

para incrementar el nivel de actividad física, para quién y en qué medida (Dieterich et al., 2020).  

Un porcentaje muy elevado de los estudios realizados hasta la fecha ha basado las estrategias 

de promoción de la actividad física en el ofrecimiento de mensajes e información sobre los 

beneficios de este hábito, acciones que parecen influir positivamente en el comportamiento de 

salud de las personas (Jirathananuwat, & Pongpirul, 2017). Los modos de distribución de la 

información variaron considerablemente incluyendo la promoción del uso de las escaleras 

mediante posters (Badland & Schofield, 2005), la facilitación de materiales escritos sobre 

promoción de la actividad física (Cook et al., 2007), el envío de mensajes a través del correo 

electrónico u otras plataformas virtuales (Van Wier et al., 2009), la realización de talleres y 

charlas (MacKinnon et al., 2010), o la combinación de varias de estas estrategias. Así mismo, 

varios estudios incluyeron el asesoramiento individual y grupal como intervenciones para la 

promoción de la actividad física (Opdenacker & Boen, 2008). En este grupo se enmarcan 

estrategias como el asesoramiento telefónico, las entrevistas motivacionales o intervenciones 

basadas en coaching.  

También existen estudios que incorporan la realización de actividad física in-situ como estrategia 

de intervención (Yancey et al., 2004). El modo de actividad física empleada en estos casos incluye 

el ejercicio aeróbico, el trabajo de fuerza y la flexibilidad, así como una amplia variedad de 

actividades de intensidad moderada-vigorosa entre las que destaca caminar (Malik et al., 2014). 

Dichas actividades son generalmente ofertadas en las propias instalaciones de la organización y 

durante la jornada laboral. Estas investigaciones han cubierto un espectro de ocupaciones 

bastante grande, incluyendo trabajadores sanitarios, funcionarios de distintos sectores, 

profesores de diferentes niveles educativos, así como trabajadores de organizaciones privadas 

(Jirathananuwat, & Pongpirul, 2017). No obstante, se han centrado especialmente en una 

muestra con un nivel de sedentarismo elevado (Buckingham et al., 2019; López Bueno et al., 

2018).  

En cuanto al número de participantes, las investigaciones varían considerablemente. Podemos 

encontrar estudios con menos de 50 sujetos (Furukawa et al., 2008; McDonough et al., 2015) y 

otros con decenas de miles (Anthony et al., 2015; Widmer et al., 2016). Como parece lógico, las 

publicaciones con muestras más grandes suelen ser estudios descriptivos o intervenciones 

sencillas basadas en la promoción de actividad física mediante mensajes muy generales. Por el 

contrario, es más frecuente encontrar intervenciones complejas y mediciones más completas 

en estudios con muestras de un tamaño inferior.   
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La duración media de las intervenciones se sitúa entre los 3 y los 6 meses, aunque encontramos 

estudios inferiores a los 30 días (Irvine et al., 2011) y otros de carácter longitudinal con periodos 

de seguimiento que se extienden por encima de los 5 años (Blake et al., 2013).  

En cuanto a las características de las recomendaciones sobre actividad física realizadas en las 

distintas intervenciones, y siguiendo a Conn et al. (2009), debemos hacer una distinción entre 

las que implementaban programas de actividad física in-situ y aquellas que no. En éstas últimas, 

que representan la mayoría de los estudios, las recomendaciones medias fueron de 4 días a la 

semana, 30 minutos cada día. Por el contrario, lo más habitual en las intervenciones con 

actividad física supervisada de forma presencial, fue realizar 3 sesiones semanales de 50 

minutos. Continuando con lo publicado por estos autores, la frecuencia de las sesiones varía 

entre 1 y 14 a la semana, mientras que la duración de las mismas también es bastante 

heterogénea, con un rango de entre 5 y 160 minutos por sesión.  

Menos de la mitad de los estudios a los que hemos podido tener acceso mencionaban la base 

teórica de las intervenciones. Entre éstos, la mayoría de las intervenciones fueron adaptadas al 

estado de cambio, guiándose a través del Modelo Transteórico. Éste nace del análisis 

comparativo de algunas de las teorías más importantes sobre cambio de conducta, 

pretendiendo integrar varias de ellas (Prochaska et al., 2015). De acuerdo con estos autores, 

entre las diez etapas que define este modelo se encuentran la toma de conciencia de la tradición 

freudiana, el manejo de contingencias que desarrolló Skinner o las relaciones de ayuda 

popularizadas por Rogers. Otras publicaciones afirmaron utilizar un enfoque ecológico, 

abordando los cambios a nivel ambiental. Por último, también aparecen la teoría del aprendizaje 

social y los modelos de apoyo social.       

En relación a los instrumentos de evaluación para determinar el nivel de actividad física, la 

mayoría de los estudios utilizaron medidas basadas en el autoinforme. Varios autores informan 

haber utilizado cuestionarios desarrollados por ellos mismos para este propósito mientras que 

otros usaron herramientas estandarizadas. Entre estas últimas destaca el IPAQ, principalmente 

facilitado en su versión para el registro de la actividad física en cómputo semanal (Lee et al., 

2011). También aparecen otras opciones como el Stanford Physical Activity Recall (Washburn et 

al., 2003), el Cuestionario de Actividad Física Paffenbarger (Paffenbarger et al., 1978), el 

cuestionario breve SQUASH para evaluar la actividad física que mejora la salud (Wendel-Vos & 

Schuit, 2002) o el SBAS (Taylor-Piliae et al., 2010). Además, algunas investigaciones incorporaron 

la medición objetiva del movimiento a través de podómetros o acelerómetros (Pal et al., 2009). 

Son menos numerosas las intervenciones que incorporan medidas de condición física como 
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indicadores de evaluación. Entre estas, destacan las pruebas de campo submáximas para 

estimar el consumo máximo de oxígeno de forma indirecta (Burn et al., 2019). A la hora de medir 

subcapacidades relacionadas con la fuerza, las investigaciones llevadas a cabo hasta la fecha han 

recurrido de forma preferente a los test isométricos, generalmente involucrando a la zona del 

tronco, para evaluar la resistencia muscular, y a los test de salto para medir la potencia muscular 

(Prieske et al., 2019).   

La calidad metodológica de los estudios es muy variable. Podemos encontrar multitud de 

ensayos aleatorizados y controlados (RCT). Sin embargo, el contexto real hace que en muchas 

ocasiones no exista un grupo control verdadero, ya sea por la comunicación entre compañeros 

de trabajo o por el ofrecimiento de una mínima intervención al supuesto grupo control (Brown 

et al., 2014). Por otro lado, las características de los grupos de intervención y control no son 

siempre equivalentes antes de empezar el tratamiento (Malik et al., 2014). Así mismo, como 

acabamos de comprobar, la limitación más recurrente tiene que ver con los instrumentos de 

evaluación, que a menudo se reducen a indicadores subjetivos sobre el nivel de actividad física. 

Incluso varios de ellos utilizan cuestionarios propios no validados, lo que confiere un sesgo 

importante a los resultados y dificulta enormemente la comparación entre los mismos en 

diferentes publicaciones. Del mismo modo, de acuerdo con Malik et al. (2014) la incorporación 

de estrategias multicomponente (promoción de la actividad física, alimentación saludable, 

manejo del estrés…) resulta problemática a la hora de discernir el peso de cada una de ellas en 

los resultados de investigación. Además, las evaluaciones de seguimiento no son algo habitual 

entre los estudios analizados, siendo escasos los que informan sobre los efectos de la 

intervención a largo plazo -6 meses o más después de finalizar-.  

Por último, algunos estudios han reportado el porcentaje de éxito en el reclutamiento así como 

el nivel de adherencia de los trabajadores. Una revisión conducida por Ryde et al. (2013) 

concluyó que el principal reclamo para conseguir un porcentaje elevado de participantes es 

llevar a cabo el programa durante la jornada laboral. La realización de conferencias o talleres 

informativos también es destacada por estos autores como un factor importante, mientras que 

otros como que el ejercicio sea dirigido de forma presencial o el ofrecimiento de materiales de 

estudio no parecen tener tanto impacto. Así mismo, en relación con las principales barreras para 

participar en este tipo de programas emerge por encima del resto la falta de apoyo por parte de 

los estamentos directivos de la organización (Ilvig et al., 2018). Otras de las barreras señaladas 

están relacionadas con la elevada carga de trabajo y una cultura excesivamente enfocada hacia 

la productividad, que no facilita la flexibilidad en los horarios ni la incorporación de descansos 

durante la jornada laboral o la ausencia y/o mala distribución de las instalaciones que favorecen 
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la práctica deportiva en el centro de trabajo -tales como taquillas, duchas o vestuarios- (Ryde et 

al., 2020).  

Por su parte, los estudios con intervenciones más largas (>20 semanas) informaron tasas de 

adherencia de alrededor del 40-50% (Dalager et al., 2016; Korshøj et al., 2016), mientras que en 

las intervenciones a corto y medio plazo (<20 semanas) son generalmente superiores al 60% 

(Gram et al., 2012; Rodriguez-Hernandez, & Wadsworth, 2019). No obstante, el nivel de 

heterogeneidad en este apartado es muy elevado, pudiendo encontrar tasas de adherencia 

inferiores al 40% tanto en intervenciones cortas (Jørgensen et al., 2011) como en estudios más 

largos (Pedersen et al., 2009). Del mismo modo, hemos encontrado algunas publicaciones con 

tasas de participación excepcionalmente elevadas, de entre el 88 y el 99% (Granacher et al., 

2011; Kennedy et al., 2007). Es conveniente señalar que estas investigaciones se caracterizan 

por incluir intervenciones a corto plazo (<10 semanas) sobre muestras muy reducidas (15-35 

participantes).   

2.4.4.1 EXPERIENCIAS DE PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD FÍSICA EN EL ÁMBITO LABORAL EN 

ESPAÑA  

Las publicaciones que han analizado los efectos de programas de promoción de la actividad física 

desde el ámbito laboral provienen en su mayoría de países anglosajones (Estados Unidos, Reino 

Unido, Australia y Canadá, principalmente). En España las investigaciones en este ámbito son 

menos numerosas (Instituto Nacional de Seguridad Salud y Bienestar en el Trabajo, 2017). No 

obstante, tras la última actualización a finales de 2020, más de 750 empresas españolas estaban 

adheridas a la Declaración de Luxemburgo que, como se comentó anteriormente, aboga por la 

promoción de la salud en el trabajo.  

A través de la Red de Empresas Saludables del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el 

Trabajo (anteriormente denominado Instituto Nacional de Seguridad, Salud y Bienestar en el 

Trabajo) se recoge de forma periódica información en relación con la promoción de la actividad 

física y la salud en las empresas españolas. A raíz de estos informes conocemos que las 

organizaciones que han acreditado hasta el momento cierta experiencia en la promoción de la 

actividad física desde el entorno corporativo son, en gran medida, grandes empresas (aquellas 

con más de 250 trabajadores). Entre las principales acciones desarrolladas en el ámbito de la 

promoción de la actividad física destacan el fomento y facilitación de la participación de los 

trabajadores en eventos deportivos, la realización de talleres y charlas de concienciación sobre 

la importancia de la actividad física y los acuerdos con gimnasios o centros deportivos para 

obtener exenciones o reducciones de costes para la asistencia de trabajadores. Así mismo, entre 
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los métodos de evaluación más utilizados aparecen los indicadores de participación y las 

encuestas de satisfacción. Bastante menos habituales son los cuestionarios de calidad de vida, 

los niveles de adherencia a la práctica de ejercicio o la valoración de factores de riesgo 

cardiovascular (indicadores antropométricos y bioquímicos). Por último, las principales barreras 

encontradas por las empresas para desarrollar programas de este tipo son la falta de 

presupuesto, el coste que tienen este tipo de actividades y la falta de compromiso tanto de los 

trabajadores como de la dirección de la empresa (Instituto Nacional de Seguridad Salud y 

Bienestar en el Trabajo, 2017).        

Tras esta breve panorámica general, existen algunas experiencias interesantes que 

consideramos necesario resaltar.  

i) Experiencia en la empresa Mahou-San Miguel 

Dentro del Servicio de Prevención del Grupo Mahou-San Miguel, el mayor productor de cerveza 

en España, responsable además del 70% de las exportaciones, se conformó un Servicio de 

Vigilancia de la Salud. Tras analizar las patologías más importantes y las causas de absentismo 

laboral más frecuentes en su plantilla, desde este Servicio nació la idea de desarrollar un 

programa preventivo denominado “A tu Salud”. El objetivo principal de este programa fue 

mejorar la salud del trabajador e incidir en la mejora de la calidad de vida, tanto en el ámbito 

personal como en el laboral y, como consecuencia de ello, conseguir una disminución del 

absentismo y un incremento de la productividad laboral.  

El programa “A tu Salud” arrancó en 2001 orientándose hacia la prevención de las enfermedades 

cardiovasculares. Para ello, se crearon herramientas de control y seguimiento de las personas 

con riesgo de padecer estas patologías, contando con una completa base de datos derivada de 

los reconocimientos médicos. Este fue el punto de partida. Posteriormente se desarrollaron 

campañas preventivas como la escuela de espalda, talleres de salud cardiovascular y músculo-

esquelética y el programa de actividad física, nutrición y salud, que fue la última iniciativa en 

incorporarse. A continuación, nos centraremos en el informe de resultados publicado sobre el 

impacto del programa de actividad física durante los años 2009 y 2010 (Terreros et al., 2013).   

Se obtuvieron datos de más de 700 empleados para el estudio. A todos ellos se les realizó un 

reconocimiento médico que incluía, de forma general, una analítica sanguínea y de orina, 

electrocardiograma, espirometría, audiometría, tonometría, control de ergovisión y detección 

de sangre en heces por métodos antigénicos. Además, en casos particulares se añadieron otro 

tipo de pruebas tales como resonancia magnética, TAC, ecocardiograma o colonoscopia. Así 

mismo, con el objetivo de individualizar las propuestas de actividad física para cada individuo, a 
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los inscritos en el programa de actividad física se les realizó una valoración funcional que incluyó 

una prueba de valoración muscular con el método Wolf, un test funcional de columna vertebral 

con Spinal Mouse, un test de composición corporal con Tanita y una valoración del consumo 

energético con el método Nutriber.  

Tras este primer periodo de valoración se entregó a cada participante un dossier con los 

resultados iniciales y se les programó la actividad física que debían practicar en cada caso. Entre 

las iniciativas incluidas en el programa de actividad física destacan la utilización autónoma de 

los “talleres de salud” (espacios equipados con material deportivo y máquinas cardiovasculares 

para realizar actividad física en el propio centro de trabajo), la participación en actividades 

dirigidas (llevadas a cabo en los “talleres de salud” del centro de trabajo, en diferentes horarios 

durante la jornada laboral), el co-pago de las cuotas de centros deportivos privados y la 

inscripción al “Club de la Caminata”, orientada a la promoción de la marcha mediante el 

préstamo de pulsómetros y podómetros, la organización de actividades grupales al aire libre y 

el ofrecimiento de información sobre rutas cercanas.  

En cuanto a los costes para los usuarios del programa, el uso de los “talleres de salud” y la 

participación en el Club de la Caminata fue gratuito. Por el contrario, tanto las actividades 

dirigidas en el propio centro de trabajo como la inscripción a centros deportivos tuvieron un 

coste de 30€ al mes para los trabajadores. La empresa asumió el coste restante de ambas 

iniciativas.      

La práctica media de actividad física entre los inscritos en el programa fue de 2.87 veces a la 

semana, en sesiones de 30 a 45 minutos. El 65% de los inscritos realizaban la actividad física en 

los espacios proporcionados por la empresa en el propio centro de trabajo, el 14% en gimnasios 

o centros deportivos externos y el 21% restante en espacios no convencionales (aire libre, calle, 

parques, etc.).     

Los resultados del programa indicaron que los trabajadores que participaron en el programa de 

actividad física acumularon aproximadamente la mitad de días de baja por incapacidad temporal 

que aquellos que no participaron en el programa (4.21 vs 8 días de baja al año por trabajador), 

independientemente de si manifestaban realizar actividad física de forma autónoma o no.   

Así mismo, los activos en el programa mostraron mejores biomarcadores de salud en 

comparación con los otros dos grupos (sedentarios y activos ajenos al programa), evidenciado 

por una menor incidencia de hiperlipidemia, hiperglucemia, sobrepeso, obesidad e hipertensión 

arterial. Sin embargo, en el análisis intra-grupo no se observaron mejoras estadísticamente 

significativas entre los momentos pre y post en los participantes del programa, hecho que fue 



90 
 

explicado por los investigadores atendiendo a los buenos valores de partida en los 

biomarcadores de salud. El consumo de tabaco también fue inferior en las personas incluidas en 

el programa de actividad física, concretamente un 50% menos que el de la plantilla declarada 

sedentaria.  

La satisfacción con el programa fue de 8.35 sobre 10, el 95% de los participantes notó una 

mejoría general en su condición física y estado de salud, el 93% percibió un aumento en su 

autoestima y satisfacción personal, el 86% sintió mejoras en su estado de salud psico-social 

(estrés, ansiedad, etc.), el 71% apuntó un incremento en su motivación y actitud en el puesto de 

trabajo, el 67% manifestó una mejoría en las relaciones laborales y personales con sus 

compañeros de trabajo y el 42% advirtió una disminución (ligera) en el consumo de 

medicamentos. Además, en relación con la capacidad de retención de los trabajadores, el 49% 

de los empleados respondieron que solo valorarían el cambio de empresa si el sueldo fuera, al 

menos, 120€ superior al que le ofrecían en Mahou-San Miguel.      

Por otro lado, al haber desarrollado el programa en dos centros diferentes, uno en Alovera 

(personal técnico e industrial) y otro en Madrid (personal administrativo), en el informe se 

analizaron las diferencias entre ambas localizaciones. La conclusión general fue que existieron 

pocas diferencias entre los trabajadores de uno y otro lugar. No obstante, se observó un menor 

porcentaje de participación en Alovera que en Madrid, donde se inscribió un mayor número de 

trabajadores. También se reportó una menor mejora de las relaciones laborales y personales en 

Alovera que en Madrid, que los investigadores explican por la ausencia de actividades colectivas 

dirigidas en el centro industrial. Por el contrario, en Alovera los trabajadores experimentaron 

una mayor mejora en la salud percibida desde su incorporación al programa, que podría estar 

relacionada con una frecuencia también mayor en la práctica de actividad física, en comparación 

con el personal administrativo de Madrid.   

Por último, el programa de actividad física fue considerado como muy rentable en términos 

económicos para la empresa. Por cada euro invertido anualmente en dicho programa, los 

beneficios y utilidades estimadas ascendieron a 2.9€. Aplicando el concepto económico de 

retorno de la inversión (ROI), el resultado obtenido fue de 1.88, lo que representa una 

rentabilidad de la inversión del 188%. Los beneficios cuantificables para la empresa se 

distribuyeron en tres grandes conceptos: la disminución de bajas laborales, el incremento del 

rendimiento laboral y la productividad, y la mejora de la imagen corporativa.   
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ii) Experiencia en la empresa Red Eléctrica de España 

La empresa Red Eléctrica, que forma parte del IBEX-35 como principal operador del sistema 

eléctrico español, viene desarrollando desde hace varios años acciones dirigidas a la prevención 

y promoción de la salud entre sus empleados, a través del sistema de gestión de Empresa 

Saludable (Marín et al., 2018).  

Las iniciativas desarrolladas parten de un diseño multicomponente que comprende diferentes 

vías de actuación destinadas a mejorar el bienestar global de cada individuo. De esta forma, 

podemos encontrar las siguientes áreas de promoción de la salud: alimentación saludable (que 

incluye talleres formativos, campañas de comunicación, consultas individuales y supervisión de 

los alimentos disponibles en la sede de la empresa), prevención de trastornos 

musculoesqueléticos (basada especialmente en talleres formativos), prevención de 

enfermedades (realizando campañas de sensibilización y concienciación, además de los 

programas de prevención y detección precoz mediante el examen de salud anual), mejora 

psicosocial (a través de talleres de gestión del estrés, fitness emocional, higiene del sueño o 

mindfullness), gestión de la conciliación, gestión de la diversidad, gestión del voluntariado 

corporativo y bienestar financiero (estas últimas tres áreas están planteadas o actualmente en 

ejecución, aunque no se detallaron los métodos e intervenciones para su desarrollo) y 

promoción del ejercicio físico y reducción del sedentarismo, que analizaremos en mayor 

profundidad a continuación.   

A principios de 2015, tras la firma de un convenio de colaboración con el Grupo de Investigación 

GENUD de la Universidad de Castilla-La Mancha, se pone en marcha la primera fase del proyecto 

de promoción del ejercicio físico y reducción del sedentarismo, con la evaluación de los niveles 

de actividad física, sedentarismo y estilo de vida de los trabajadores de la empresa. Esta 

evaluación inicial se llevó a cabo durante varias semanas utilizando tecnología wearable, 

biomarcadores de salud y cuestionarios validados (WHOQOL-BREF, SF-36, IPAQ).  

Los resultados de este periodo de evaluación señalaron que el 51% de la plantilla no cumplía 

con las recomendaciones oficiales de actividad física y que los más activos y menos sedentarios 

reportaron una mejor salud percibida que los menos activos y más sedentarios (84% vs 75%).    

Además, gracias a esta evaluación se consiguió identificar a aquellas personas con un elevado 

riesgo cardiovascular, y se procedió a realizar una intervención basada en ejercicio físico 

personalizado para este grupo durante 2016. Tras las 12 semanas de intervención, los 

participantes experimentaron una reducción del 0.36% en la masa grasa total, una disminución 

del 2% en la grasa localizada en el tronco, un incremento de 1.1 kg en la masa magra total y un 



92 
 

aumento del 4% en la masa magra en las piernas. Así mismo, se observó una mejora del 10% en 

la salud percibida y un descenso de 4 puntos en el nivel de estrés. Además, se encontraron 

notables incrementos en el equilibrio (+13%), la flexibilidad en miembros inferiores (+8 cm), la 

fuerza de tronco (+143%), brazos (+62%) y piernas (+46%) y el consumo máximo de oxígeno 

(+15% y +7ml/kg/min). Por último, también se produjeron mejoras de la frecuencia cardiaca en 

reposo (-4%), la presión arterial (-7%) y la glucosa en sangre (entre un 5% y un 6%).    

Posteriormente, en el ejercicio de 2017, se pusieron en marcha dos nuevas iniciativas en esta 

área. En primer lugar, se abrió una consulta de condición física, donde un profesional de la 

actividad física y el deporte analiza diferentes parámetros de salud (derivados de los procesos 

de evaluación previos) y se reúne con cada persona de forma individual para establecer un plan 

de acción con recomendaciones personalizadas sobre ejercicio físico. También se creó el 

“Espacio Energía”, una sala de entrenamiento en el propio centro de trabajo en la que se 

imparten clases dirigidas de entrenamiento funcional, yoga y pilates durante la jornada laboral.  

Aunque el diseño multicomponente no permite discriminar cuál de las iniciativas (actividad 

física, alimentación, mejora psicosocial, etc.) ha impactado en mayor medida, los resultados de 

los exámenes de salud anuales mostraron una reducción del porcentaje de trabajadores con un 

IMC elevado entre 2015 y 2017 (59% vs 53%). Algo similar ocurrió con la prevalencia de 

hipertensión, que se redujo en el mismo periodo de un 46% a un 29%. Por el contrario, no se 

encontraron cambios relevantes en la proporción de trabajadores con glucosa elevada (9% vs 

11%). 

iii) Experiencia en la empresa Sanitas 

A finales de 2007 Sanitas, una de las principales empresas aseguradoras y proveedora de 

servicios de salud y bienestar en España, inicia una línea denominada Sanitas Wellbeing. En 

colaboración con la Universidad Europea de Madrid se crea la Cátedra Sanitas Wellbeing, con el 

objetivo de evaluar el impacto positivo de la promoción de la actividad física en el ámbito 

laboral. Con este propósito, la primera empresa en la que se implementó este programa fue 

precisamente en Sanitas, durante los años 2009 y 2010, cuyo proyecto se estructuró en 

diferentes etapas (García et al., 2011).    

En la sede principal de Sanitas se llevaron a cabo una aserie de actuaciones preliminares para 

fomentar los hábitos saludables entre julio y diciembre de 2009. Concretamente, se colocaron 

carteles en todo el edificio -informando y reforzando comportamientos saludables como el uso 

de las escaleras o el consumo de fruta y verdura- y se incrementó la oferta de fruta en el 

comedor.    
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Tras estas acciones preliminares se puso en marcha el estudio de intervención, con un diseño 

longitudinal con medidas iniciales, a los 6 meses, a los 12 meses (final de la intervención) y a los 

18 meses (seguimiento). Los indicadores analizados fueron: marcadores de salud (frecuencia 

cardiaca en reposo, IMC, peso corporal, lípidos, glucosa, presión arterial), cuestionario de 

bienestar percibido y calidad de vida SF-36, niveles de actividad física (cuestionario IPAQ y 

acelerómetro) y nivel de condición física (VO2máx, fuerza y flexibilidad). Tras la evaluación inicial 

se dividió la muestra de 278 sujetos en 4 grupos, en función de los intereses y el nivel de 

compromiso con el programa: (i) grupo 1: 2 días de entrenamiento a la semana (n = 93), (ii) 

grupo 2: 3 días de entrenamiento a la semana (n = 40), (iii) grupo 3: más de 3 días de 

entrenamiento a la semana (n = 58) y grupo de control: sin entrenamiento (n = 87).  

Una vez definidos los grupos, se estableció un programa de ejercicio estructurado, basado en la 

programación de entrenamiento cardiovascular (desde 20 minutos al 60% FCmáx hasta 20 

minutos al 85-90% FCmáx) y entrenamiento de fuerza (desde 2 series al 15RM hasta 4 series al 

10RM) con un modelo de periodización lineal progresiva.  

Pese a que no hemos podido tener acceso a los resultados finales ni a los resultados de 

seguimiento, sí conocemos la evolución de los principales indicadores analizados después de los 

6 primeros meses de intervención. No obstante, es necesario destacar que solo se pudieron 

obtener datos válidos de la actividad física registrada mediante acelerómetro en 58 

participantes y del resto de indicadores en 104 participantes. No se indicaron los motivos para 

la no presentación de los datos en la muestra restante.   

En relación con los niveles de actividad física, los datos reflejan que los participantes realizaron 

durante este periodo un volumen de aproximadamente 2 mins/día de AFV, 18 mins/día de AFM 

y 42 mins/día de AF de baja intensidad. Su nivel de VO2máx se incrementó en 1 ml/kg/min en 

todos los grupos de intervención, salvo en el grupo control. La fuerza de piernas mejoró en 25kg 

(grupo 1), 40kg (grupo 2) y 44kg (grupo 3), mientras que se mantuvo estable en el grupo control. 

La fuerza de pectoral mejoró en 2 kg (grupo 1), 4 kg (grupo 2) y 7 kg (grupo 3), incrementando 

en algo menos de 2 kg en el grupo control. La fuerza dorsal aumentó en 0.7 kg (grupo 1), 1.3 kg 

(grupo 2), 3 kg (grupo 3) y 1 kg (grupo control). La flexibilidad, evaluada mediante el test sit & 

reach, mejoró en aproximadamente 2 cm en todos los grupos, incluyendo el grupo control.  

Centrándonos en los biomarcadores de salud, la presión arterial solo se redujo en el grupo que 

realizaba 3 entrenamientos a la semana (-3 mmHg PAS y -5 mmHg PAD), en el resto de grupos 

la presión arterial se mantuvo estable o, incluso, incrementó. La frecuencia cardiaca en reposo 

se redujo en el grupo que realizaba 3 entrenamientos a la semana (-10 lpm) y en el grupo control 
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(-3 lpm), incrementando en los dos grupos restantes. La glucosa incrementó entre 13 y 30 mg/dl 

en todos los grupos. El colesterol total sólo se redujo en los grupos 1 (-3 mg/dl) y 2 (-8 mg/dl). 

Los triglicéridos mejoraron en todos los grupos, aunque especialmente en el grupo de control (-

40mg/dl).   

En relación con los indicadores antropométricos, el peso corporal presentó variaciones de entre 

-0.5 kg y +1.2 kg en función del grupo. El índice cintura/ cadera presentó incrementos de entre 

0.01 y 0.03 en todos los grupos. De forma similar, el porcentaje graso aumentó entre el 2 y el 

3% en todos los grupos salvo en el grupo 1, donde se mantuvo estable.        

Pese a lo interesante de estas propuestas, el formato de divulgación de los resultados -

principalmente a través de informes técnicos en lugar de mediante publicaciones en revistas 

científicas-, dificulta la comparación con otros estudios. En primer lugar, los métodos y los 

instrumentos de evaluación utilizados no son en todos los casos descritos de forma precisa. Así 

mismo, los análisis estadísticos empleados son generalmente bastante simples, reduciéndose 

en la mayoría de los casos a cambios porcentuales e impidiendo arribar a conclusiones teniendo 

en cuenta el nivel de significación o el tamaño del efecto observado. Muy en relación con lo 

anterior, no es frecuente encontrar análisis que comparen las características de los diferentes 

grupos de intervención al inicio de la misma, pudiendo observar notables diferencias en el 

momento inicial, con grupos muy heterogéneos, y dificultando el análisis posterior.  

iv) Experiencia en el Banco Santander 

Otra de las experiencias interesantes que se están llevado a cabo en España es el Estudio PESA, 

un proyecto pionero en la utilización de técnicas de imagen no invasivas que lleva desde 2010 

en marcha con el objetivo de optimizar la estimación del riesgo cardiovascular antes de la 

aparición de síntomas. En esta investigación participan 4,184 empleados del Banco Santander, 

una de las entidades financieras más importantes de la Unión Europea, con edades de entre 40 

y 54 años en el momento inicial. Uno de los estudios principales del proyecto tuvo como objetivo 

investigar la efectividad de un programa de promoción de hábitos saludables desde el centro de 

trabajo para la mejora de la salud cardiovascular. Este programa, de 30 meses de duración, 

incluía 12 sesiones de asesoramiento sobre hábitos saludables, la provisión de un monitor de 

actividad física y la modificación del puesto de trabajo, para favorecer la ruptura del 

sedentarismo mediante pantalla y teclado regulables en altura (Coffeng et al., 2017).  

Al estar actualmente en ejecución, únicamente hemos podido tener acceso al protocolo del 

estudio y no así a los resultados de la intervención, que serán publicados próximamente y, 

presumiblemente, constituirán un estudio de referencia en el ámbito de la promoción de la 
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salud laboral en España, solucionando varios de los problemas metodológicos comentados en 

referencia a experiencias anteriores.  

En definitiva, aunque es necesario tener en cuenta las experiencias que se han llevado a cabo 

en España hasta la fecha, el principal marco de referencia sobre programas de promoción de la 

actividad física desde los centros laborales se encuentra en el extranjero, fundamentalmente en 

los países anglosajones, tal y como se comentó con anterioridad.     

2.4.5 PRINCIPALES RESULTADOS DE LOS PROGRAMAS DE PROMOCIÓN DE LA 

ACTIVIDAD FÍSICA EN EL ÁMBITO LABORAL 

A continuación, se analizarán algunos de los efectos más relevantes reportados por los 

principales estudios que han desarrollado intervenciones de promoción de la actividad física en 

el ámbito laboral.     

2.4.5.1 EFECTOS SOBRE LOS NIVELES DE ACTIVIDAD FÍSICA 

Un buen número de los estudios centrados en la promoción de la actividad física en el ámbito 

laboral han evaluado los efectos sobre los niveles de actividad física. Los resultados obtenidos 

difieren en función de las estrategias utilizadas para promover este comportamiento saludable 

(Malik, Blake, & Suggs, 2014).  

Comenzando por los estudios basados en el ofrecimiento de información, por ser los más 

numerosos, varios de ellos descubrieron que las intervenciones que adaptaron los materiales 

ofrecidos de acuerdo a la etapa de cambio de los participantes mostraron un mayor incremento 

en los niveles de actividad física en comparación con aquellas que no la tuvieron en cuenta 

(Sternfeld et al., 2009; Yap et al., 2009). Sin embargo, otros estudios no encontraron dichas 

diferencias (Hager et al., 2002), ni siquiera cuando esta información se enviaba a través del 

correo electrónico (Spittaels et al., 2007). Así mismo, un estudio reciente también concluyó que 

el grupo cuya intervención fue adaptada a la etapa de cambio no consiguió incrementar sus 

niveles de actividad física de forma significativamente superior a otro grupo en el que se ofreció 

información general sobre los beneficios de la actividad física (Haslam et al., 2019). No obstante, 

la intervención adaptada a la etapa de cambio sí fue más efectiva a la hora de reducir el IMC. 

Por otro lado, Spittaels et al. (2007) tampoco encontraron diferencias entre realizar la 

intervención en remoto o de forma presencial, ya que ambas mejoraron de forma similar el nivel 

de actividad física. Estos resultados coinciden con los publicados anteriormente por Marshall et 

al. (2003), que compararon la facilitación de materiales impresos y en línea, sin encontrar 

aumentos significativos en ninguna de las condiciones. 
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En relación a las intervenciones basadas en el asesoramiento, van Wier et al. (2009) encontraron 

que el ofrecimiento de consejos telefónicos incrementó los niveles de actividad física de forma 

significativa en comparación con el asesoramiento vía internet. De forma similar, el formato 

telefónico también tuvo efectos beneficiosos sobre la realización de ejercicio en otro estudio 

con grupo control (Gold et al., 2000). Campbell et al. (2002), por su parte, reportaron mejoras 

en la frecuencia de ejercicios de fuerza y flexibilidad tras el asesoramiento para el cambio de 

conductas llevado a cabo por mentores. Por otro lado, el asesoramiento presencial e 

individualizado demostró ser efectivo para incrementar el nivel de actividad física en varias 

intervenciones (Proper et al., 2003). Esta estrategia demostró su superioridad incluso frente al 

acceso gratuito a instalaciones deportivas (Nichols et al., 2000). Por contraposición, algunos 

estudios reportaron mejoras superiores en los hábitos de ejercicio en intervenciones basadas 

en el asesoramiento grupal, frente al individual y a un grupo control (Elliot et al., 2004; 

MacKinnon et al., 2010). Además, al contrario de lo que se pueda pensar, en una revisión 

sistemática conducida por Abraham & Graham-Rowe (2009) se concluyó que las intervenciones 

individualizadas parecían no ser más efectivas que aquellas que proporcionan asesoramiento a 

través de mensajes genéricos relacionados con la promoción de la actividad física.      

Centrándonos en las intervenciones que incorporaban actividad física in-situ, los programas de 

promoción del ejercicio de caminar han sido bastante recurrentes. De acuerdo con Gilson et al. 

(2009) los trabajadores que participaron en una intervención basada en la incorporación de 

paseos durante la jornada laboral incrementaron el número de pasos diarios en más de 950. Los 

sujetos que únicamente recibieron el consejo de caminar por su centro de trabajo también 

aumentaron este registro en cerca de 700 pasos al día. Ambas intervenciones reportaron 

mejoras estadísticamente significativas en comparación con el grupo control. Un estudio más 

reciente, cuyo diseño se basó en la creación de grupos de paseo, demostró su efectividad a la 

hora de incrementar la actividad física derivada de caminar. Al final de la intervención, los 

participantes superaban de media las recomendaciones de actividad física para la salud -entre 

150 y 300 minutos semanales- (González-Dominguez et al., 2017). Por el contrario, Rodríguez-

Hernández y Wadsworth (2019), reportaron resultados poco concluyentes, al no encontrar 

mejoras ni en el nivel de actividad física ni en el nivel de condición física, aunque sí una cierta 

mejora en la composición corporal, tras un programa de ejercicio que promocionaba el hábito 

de caminar y cuya evaluación se realizó mediante acelerómetros y monitores de actividad.    

Además del incremento del número de pasos diarios, otras intervenciones han promocionado 

modos de actividad física diferentes. Un estudio conducido por Hunter et al. (2018) en el que se 

prescribió un programa de ejercicio que combinaba actividad física aeróbica y ejercicio de fuerza 
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se mostró efectivo a la hora de mejorar el nivel de actividad física moderada-vigorosa tras 8 

semanas de intervención. Además, estos autores concluyeron que el nivel de supervisión no fue 

un factor determinante para la consecución de estos resultados, ya que tanto el grupo que 

contaba con un preparador físico durante las sesiones de entrenamiento como aquellos que las 

llevaron a cabo de forma autónoma experimentaron mejoras similares.  von Thiele Schwarz et 

al. (2008), por su parte, encontraron que una intervención consistente en incorporar de forma 

obligatoria la realización de 30 minutos diarios de cualquier tipo de actividad física en el centro 

de trabajo incrementó el volumen semanal de actividad física de los empleados entre 2 y 4 

horas. Por el contrario, los trabajadores asignados a otro grupo de intervención, en el que se 

recortó la jornada laboral en 2.5 horas semanales, y aquellos que pertenecían al grupo control, 

no variaron su nivel de actividad física con respecto al momento pre-intervención.  

Así mismo, podemos encontrar programas de promoción de la actividad física desde centros 

laborales que optaron por un diseño en el que se incorporaban conjuntamente estrategias 

relacionadas con el ofrecimiento de información, el asesoramiento y la realización de actividad 

física durante las horas de trabajo. Una de las experiencias a nuestro juicio más interesantes, 

que incluía a 12 pequeñas y medianas empresas, con un volumen de 396 participantes en total, 

fue resumida por Aittasalo et al. (2017). Esta investigación contaba con un periodo inicial en el 

que se eligió y formó a equipos de personas responsables de la intervención en cada una de las 

empresas. Tras esta primera fase, cada equipo y empresa implementó al menos una de las 

acciones sugeridas por el equipo investigador y las mantuvieron durante un año. Los resultados 

de este estudio reflejan un pequeño incremento de la actividad física total y la actividad física 

ligera durante las horas laborales. No obstante, los empleados parecieron compensar parte de 

su aumento de actividad física en el trabajo con una disminución de la actividad física en el 

tiempo de ocio. Las conclusiones de estos autores apuntan a que ninguna de las estrategias y 

acciones implementadas parece ser significativamente superior a las demás para aumentar el 

nivel de actividad física.     

En resumen, aunque existen varios ejemplos de estudios exitosos a la hora de aumentar el nivel 

de actividad física en comparación con un grupo control, el volumen de investigaciones 

restantes que no encontraron diferencias estadísticamente significativas es demasiado elevado. 

Algunas revisiones sistemáticas afirman que el 40% de las intervenciones no consiguieron 

incrementar los niveles de actividad física (To et al., 2013). Estos resultados están en la línea con 

lo publicado por Reed et al. (2017). En esta revisión sobre el impacto de los programas 

corporativos de promoción de la actividad física en mujeres se encontró que ocho de las 20 

intervenciones analizadas no consiguieron incrementar los niveles de actividad física moderada-
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vigorosa (AFMV), en comparación con un grupo control. En consecuencia, pese a que las 

intervenciones en el centro laboral parecen prometedoras para incrementar la actividad física, 

aún no se ha podido establecer una evidencia sólida al respecto. Además, siguiendo con las 

conclusiones de Malik et al., (2014), no está claro qué tipo de intervención particular 

(informativa, de asesoramiento o que incorpore ejercicio in situ) es más efectiva. Del mismo 

modo, en relación a las intervenciones con el foco en el asesoramiento o el ofrecimiento de 

información, tampoco parece obvio el formato de desarrollo más favorable (online o presencial, 

individual o en grupo, etc.). Así mismo, aunque parece que las intervenciones con una base 

teórica en cuanto al modelo de cambio de conducta producen efectos superiores, los resultados 

de otros estudios imposibilitan establecer de forma contundente que realmente eso ocurra 

(Lock et al., 2020). Tampoco está claro qué estrategia para monitorizar la actividad física es más 

favorable para maximizar los resultados de la intervención. De acuerdo con una reciente 

revisión, la evidencia sobre la efectividad de las intervenciones con podómetro en entornos 

laborales es insuficiente, y por lo tanto los autores sostienen que no hay ninguna razón para 

sugerir que las intervenciones basadas en podómetros sean más efectivas que otras opciones 

(Freak-Poli et al., 2020). 

En definitiva, los resultados de las principales revisiones sistemáticas que han analizado los 

efectos de la promoción de actividad física desde los centros de trabajo sobre el nivel de 

actividad física de los empleados (Abraham, & Graham-Rowe, 2009; Dugdill et al., 2008; Freak-

Poli et al., 2020; Malik et al., 2014; Reed et al., 2017; To et al., 2013), no parecen lo 

suficientemente consistentes como para realizar recomendaciones firmes sobre la efectividad 

de dichas intervenciones. Del mismo modo, tampoco se puede establecer por el momento 

cuáles de ellas resultan más favorables.  

2.4.5.2 EFECTOS SOBRE LA CONDICIÓN FÍSICA 

Los trabajos que han evaluado el impacto de programas corporativos de promoción de actividad 

física sobre la condición física son algo menos numerosos. Entre éstos, la gran mayoría se ha 

centrado en indicadores de fitness cardiorrespiratorio, como el consumo máximo de oxígeno.  

De acuerdo con Conn et al. (2009) el incremento medio del consumo máximo de oxígeno en 

estos programas se sitúa en 3.5 ml/kg/min. En una revisión más reciente, Burn et al. (2019) 

reportaron incrementos algo inferiores en este parámetro (2.7 ml/kg/min), analizando 

únicamente RCT con intervenciones de actividad física in-situ en los centros de trabajo. Ambos 

trabajos destacan por encontrar resultados bastante heterogéneos, que los autores explican por 

la gran variedad en los formatos de intervención.  
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Entre estos, y en cuanto al modo de actividad física, destacan las clases colectivas (Barene et al., 

2014; Gronningaeter et al., 1992) y las intervenciones centradas en caminar (Brown et al., 2014; 

Rodriguez-Hernandez & Wadsworth, 2019), aunque también encontramos otro tipo de 

intervenciones basadas en pequeñas dosis de ejercicio en escaleras (Andersen et al., 2013; 

Kennedy et al., 2007), ejercicio de fuerza (Zavanela et al., 2012) o, incluso, el fomento de la 

práctica del fútbol (Barene et al., 2014), entre otras.   

Independientemente del modo de actividad física empleado, algunas de las conclusiones 

generales de las principales investigaciones que han evaluado el impacto sobre la aptitud 

aeróbica, destacan que los estudios con intervenciones más largas, participantes más jóvenes y 

niveles de condición física inicial más bajos, se presentan como más prometedores. Además, si 

el porcentaje de mujeres en la muestra es elevado también parecen existir mayores 

probabilidades de éxito (Burn et al., 2019).   

En cuanto a los efectos sobre aspectos relacionados con la fuerza muscular, una reciente revisión 

concluyó que las intervenciones de actividad física realizadas en el ámbito laboral produjeron 

mejoras significativas en la resistencia y la potencia muscular, aunque de una magnitud inferior 

a los incrementos a nivel cardiorrespiratorio (Prieske et al., 2019). Según los autores, esto puede 

explicarse en parte por la falta de especificidad en el tipo de entrenamiento, ya que las 

intervenciones que se basaron exclusivamente en ejercicios de fuerza tuvieron mayores efectos 

sobre la fuerza muscular que aquellas centradas en el ejercicio aeróbico (Sertel et al., 2016). Del 

mismo modo, debido a la recurrente utilización de intervenciones que combinaban ejercicio 

aeróbico y de fuerza (Dalager et al., 2016; Genin et al., 2017), el efecto de la interferencia (Coffey 

& Hawley, 2017) también se baraja como posible explicación. Esta hipótesis gana peso 

observando los grandes resultados conseguidos por intervenciones exclusivamente centradas 

en el entrenamiento de fuerza (Zavanela et al., 2012). Así mismo, en algunos casos, la intensidad 

del ejercicio de fuerza prescrito (Hamberg-van Reenen et al., 2009; Pedersen et al., 2009) no 

alcanzó el umbral mínimo requerido para producir adaptaciones en adultos (Rhea et al., 2003), 

hecho que también pudo influir negativamente.   

Además, en concordancia con los resultados reportados por las revisiones que se centraron en 

la aptitud aeróbica, las intervenciones más largas (17-20 semanas) y aquellas con muestras de 

menor edad obtuvieron las mayores diferencias. Por último, las intervenciones llevadas a cabo 

en trabajadores de oficina registraron mejores resultados que las que se llevaron a cabo con 

trabajadores de un perfil más manual o técnico como transportistas, trabajadores de la 

construcción, agricultores o ganaderos (Prieske et al., 2019).  
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Estos datos, derivados de revisiones sistemáticas con metaanálisis, demuestran la utilidad 

potencial de este tipo de intervenciones en la mejora de la condición física, tanto a nivel 

cardiorrespiratorio como en relación a la fuerza muscular. No obstante, de acuerdo con las 

evidencias disponibles, se debe prescribir ejercicio de intensidad moderada a vigorosa para 

producir adaptaciones y mejoras en la condición física (Lin et al., 2015). Por lo tanto, no podemos 

esperar que las intervenciones basadas en actividades inferiores a este umbral (caminar, por 

ejemplo) tengan un impacto positivo en la condición física de personas sanas (Burn et al., 2019). 

Del mismo modo, de acuerdo al principio de especificidad, las intervenciones deben incluir 

ejercicios de fuerza de forma regular si el objetivo es mejorar la fuerza muscular (Prieske et al., 

2019).     

2.4.5.3 EFECTOS SOBRE EL NIVEL DE SEDENTARISMO 

Como acabamos de comprobar, bastantes estudios han examinado la eficacia de la promoción 

de la actividad física sobre los niveles de actividad física y varios han hecho lo propio con los 

efectos sobre la condición física. No obstante, a nuestro juicio, también es importante conocer 

el impacto de estos programas sobre el nivel de sedentarismo, que se presenta de acuerdo a la 

literatura científica como un factor de riesgo para la salud, independiente de los dos anteriores.  

Dentro de las intervenciones a las que hemos tenido acceso podemos encontrar diferencias 

según estén diseñadas para promocionar de forma exclusiva la actividad física, el sedentarismo 

o incluyan ambas entre sus estrategias principales. Casi todas las intervenciones exclusivamente 

enfocadas en reducir el sedentarismo se han llevado a cabo en entornos laborales, mientras que 

las que incluían actividad física en ambientes corporativos generalmente no informaban de los 

efectos sobre el sedentarismo. Por este motivo, para realizar la comparación hemos tenido que 

incluir algunos trabajos desarrollados fuera del entorno laboral, siguiendo a Prince et al. (2014).  

Comenzando por las únicamente centradas en actividad física, existen estudios de una alta 

calidad metodológica que redujeron el sedentarismo en más de 50 minutos diarios respecto al 

grupo control (Burke et al., 2013; Morgan et al., 2013). Por el contrario, otras investigaciones no 

encontraron diferencias estadísticamente significativas entre los momentos pre y post 

intervención, comparando ambos grupos (Andersen et al., 2013; Lakerveld et al., 2013).  

Analizando los trabajos que incorporaban la reducción del sedentarismo como objetivo principal 

junto con el incremento de la actividad física, menos numerosos, observamos que la gran 

mayoría de los estudios aleatorizados y controlados redujeron el sedentarismo de forma 

significativa (Adams et al., 2013; Barwais et al., 2013). Una de las experiencias más interesantes 
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en nuestra opinión es la conducida por Aittasalo et al. (2017). Como se comentó anteriormente, 

estos autores estudiaron el impacto de diferentes programas de promoción de la actividad física 

y la reducción del sedentarismo en centros laborales. Los resultados de esta investigación, 

medidos a través de acelerómetro, mostraron una reducción de 45 minutos en el sedentarismo 

durante las horas de trabajo pero un incremento de 12 minutos en la conducta sedentaria 

durante el tiempo de ocio.  

En conclusión, y de acuerdo con la revisión con metaanálisis de Prince et al., (2014), los estudios 

exclusivamente enfocados hacia la promoción de la actividad física únicamente produjeron 

pequeñas reducciones en el tiempo total sedentario de los trabajadores (19 minutos/día de 

media). Algo mejores fueron los resultados derivados del análisis de los trabajos que 

incorporaban la mejora de los niveles de actividad física y la reducción del sedentarismo entre 

sus objetivos, con reducciones medias de 35 min/día. Por último, es reseñable destacar que las 

intervenciones exclusivamente centradas en el descenso del tiempo sedentario fueron casi cinco 

veces más efectivas que las que se redujeron a promocionar la actividad física (91 vs 19 min/día) 

y prácticamente triplicaron las mejoras reportadas por los estudios que combinaron ambas 

metas (91 vs 35 min/día). Estos resultados resaltan la necesidad de implementar estrategias 

específicas sobre reducción del sedentarismo si el objetivo es reducir este comportamiento de 

riesgo para la salud. Además, siguiendo a Stephenson et al., (2017), las intervenciones a corto-

medio plazo (3-6 meses) fueron más efectivas para reducir el sedentarismo que aquellas que se 

extendieron más allá de los 6 meses (37-42 vs 2 min/día).  

Por su parte, un reciente metaanálisis arrojó algo más de luz incidiendo específicamente sobre 

algunas variables influyentes como el tipo de intervención o las herramientas de evaluación 

utilizadas (Peachey et al., 2020). Concretamente concluyó que las intervenciones centradas en 

reducir el sedentarismo en población adulta conseguían disminuir esta conducta en 30 minutos 

diarios de media. Siguiendo con estos autores, las intervenciones que se basaron en la 

modificación del entorno (puestos de trabajo activos, dispositivos y recordatorios para limitar el 

tiempo ante pantallas) fueron las más efectivas, produciendo reducciones medias de 41 minutos 

diarios en la conducta sedentaria (Donath et al., 2015). Por su parte, las intervenciones 

conductuales, que incluyen la utilización de aplicaciones móviles, monitores de actividad o el 

ofrecimiento de información sobre los beneficios de la actividad física para la salud, redujeron 

esta conducta en 24 minutos diarios de media (Brakenridge et al., 2016). Así mismo, las 

intervenciones multicomponente, que incorporaban estrategias conductuales y de modificación 

del entorno, consiguieron disminuir el sedentarismo en 36 minutos diarios de media (Healy et 

al., 2016). Por otro lado, los estudios que utilizaron medidas subjetivas reportaron reducciones 
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significativamente mayores (36 vs 25 min/día) que aquellos que emplearon instrumentos 

objetivos. Por último, de acuerdo con Peachey et al. (2020), las reducciones en el tiempo 

sedentario parecen difuminarse considerablemente después de seis meses de la finalización de 

la intervención (16 vs 34 min/día).     

2.4.5.4 EFECTOS SOBRE LOS INDICADORES DE FACTORES DE RIESGO CARDIOVASCULAR 

Un número considerable de estudios han analizado los efectos de los programas corporativos 

de promoción de la actividad física sobre la salud cardio-metabólica de los trabajadores. Ésta se 

valora habitualmente a través de factores de riesgo cardiovascular. Los más habitualmente 

utilizados incluyen medidas antropométricas (peso, IMC, circunferencia de cintura), presión 

arterial e indicadores bioquímicos como el colesterol total, el cLDL, el cHDL, los triglicéridos o la 

glucosa en sangre.  

Comenzando por el peso, la diferencia media en los ensayos aleatorizados y controlados se 

encuentra en -2.61 kg. La gran mayoría de las intervenciones reportan resultados en este 

indicador de entre -3 y -1.5 kg (Jamal et al., 2016; Limaye et al., 2017; Wilson et al., 2016). No 

obstante, algunos de los estudios revisados no encontraron diferencias estadísticamente 

significativas, publicando incluso ganancias de peso en el grupo de intervención (Healy et al., 

2017).  

En relación con el IMC, las investigaciones que incorporaban grupo control demostraron 

diferencias entre éstos y los grupos de intervención de entre -0.69 y -0.15 kg/m2 (Chen et al., 

2016; Fernández et al., 2015; Viester et al., 2018), resultando estadísticamente significativas. Las 

diferencias máximas las encontramos en el estudio de Christensen et al. (2012), realizado en 

mujeres sanitarias durante un año completo, con una reducción de 2.1 kg/m2 de media. Son 

muy escasos los trabajos que no redujeron el IMC (Linde et al., 2012).  

También se han publicado reducciones notables en la circunferencia de cintura. Las diferencias 

medias entre los momentos pre y post intervención se sitúan cerca de los -2 cm, en estudios con 

grupo control (Kramer et al., 2015; Morgan et al., 2011; Weinhold et al., 2015; Shrivastava et al., 

2017). Al igual que ocurría con el peso y el IMC, muy pocos estudios encontraron cambios 

negativos en el perímetro de cintura (Engbers et al., 2007). 

Los efectos de los programas de actividad física laboral sobre la presión arterial también han 

sido tradicionalmente estudiados. Podemos hallar publicaciones con efectos muy positivos en 

este apartado, con diferencias altamente significativas, de entre -13 y -4.8 mm Hg en la presión 

arterial sistólica (Christensen et al., 2012; Morgan et al., 2011; Prabhakaran et al., 2009; 
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Weinhold et al., 2015) entre los grupos de intervención y los controles. Sin embargo, también 

existe un número notable de publicaciones que no produjeron cambios representativos ni 

diferencias entre las condiciones (Engbers et al., 2007; Jamal et al., 2016, Moy et al., 2006; 

Viester et al., 2018). Esta misma tónica siguen los resultados en la presión arterial diastólica. 

Mientras que algunos estudios encontraron reducciones superiores a los 5 mmHg en los grupos 

de intervención (Nilsson et al., 2001; Prabhakaran et al., 2009; Weinhold et al., 2015), otras 

publicaciones empeoraron los datos de este indicador (Chen et al., 2014). 

Algo similar ocurre con el colesterol total. Aunque la mayoría de las intervenciones reportan 

reducciones importantes en este factor de riesgo cardiovascular (19.33-6.5 mg/dl), las 

reducciones paralelas (23.2-9.44 mg/dl) en los grupos de control (Chen et al., 2014; Viester et 

al., 2017) difuminan el potencial de las intervenciones. Además, existen varios estudios que no 

fueron efectivos a la hora de reducir los niveles de colesterol total (Jamal et al., 2016; Nilsson et 

al., 2001).  

Algunas intervenciones se han demostrado efectivas a la hora de elevar el cHDL, efecto deseado 

en relación con la salud. Weinhold et al. (2015) reportaron incrementos medios de 4.1 mg/dl. 

De igual forma, otros autores (Kramer et al., 2015; Naito et al., 2008; Shrivastava et al., 2017) 

consiguieron aumentar los niveles de cHDL de forma algo más moderada (1.60-3.29 mg/dl). No 

obstante, podemos encontrar prácticamente el mismo número de publicaciones que no 

consiguieron mejorar este indicador de forma significativa (Healy et al., 2017; Nilsson et al., 

2001), o incluso empeoraron las cifras (Chen et al., 2014; Moy et al., 2006).  

Una lectura similar podría realizarse con los efectos de las intervenciones laborales en actividad 

física sobre el cLDL. La comparación entre los grupos experimentales y los de control arrojaron 

resultados muy positivos (-15.46 mg/dl) en el estudio de Engbers et al. (2007). Otras 

investigaciones mejoraron de forma más moderada el cLDL (Jamal et al., 2016; Shrivastava et 

al., 2017) y un número no desdeñable de trabajos reportaron peores resultados en las 

condiciones experimentales que en las condiciones de control (Chen et al., 2014; Healy et al., 

2017; Kramer et al., 2015).  

En relación con la glucosa en sangre, la media de las diferencias entre los grupos de intervención 

y los controles se sitúa en -3 mg/dl. No obstante, son escasas las publicaciones que reportaron 

reducciones en este parámetro de forma posterior al tratamiento (Jamal et al., 2016; 

Prabhakaran et al., 2009), aportando además desviaciones típicas bastante grandes. Lo más 

común en relación con este factor de riesgo es encontrar grupos de control que empeoraron 

más que los experimentales, permitiendo diferencias positivas en favor de estos últimos, sin 
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necesidad de reducir la glucemia (Limaye et al., 2016; Muto & Yamauchi, 2001; Nilsson et al., 

2001; Racette et al., 2009). También encontramos estudios en los que los grupos de control 

reportaron mejores resultados que los experimentales (Kramer et al., 2015; Moy et al., 2016), 

poniendo en evidencia el potencial de estas intervenciones a la hora de mejorar la glucosa en 

sangre.     

Por último, encontramos resultados bastante contradictorios en relación con los efectos de los 

programas de promoción de la actividad física en los centros laborales sobre los triglicéridos. 

Existen estudios con resultados moderadamente satisfactorios en favor de los grupos de 

intervención (Healy et al., 2017; Moy et al., 2006; Prabhakaran et al., 2009; Racette et al., 2009; 

Shrivastava et al., 2017). Por el contrario, un número muy similar de publicaciones reportan 

justo lo contrario (Jamal et al., 2016; Muto & Yamauchi, 2001; Nilsson et al., 2001). No es de 

extrañar, por lo tanto, que las diferencias medias, cuando se comparan condiciones 

experimentales y de control, se encuentren en +0.62 mg/dl, con intervalos de confianza entre -

5 y +6, aproximadamente (Mulchandani et al., 2019).  

En conclusión, las intervenciones de promoción de la actividad física en el lugar de trabajo han 

demostrado su efectividad para la mejora de indicadores antropométricos como el peso 

corporal, el IMC y la circunferencia de cintura, pudiendo también alterar positivamente los 

principales biomarcadores de salud. Sin embargo, no se han encontrado resultados significativos 

consistentes para estos últimos, entre los que se encuentran los lípidos, la glucosa en sangre o 

la presión arterial (Proper, & van Oostrom, 2019). Esto puede explicarse en parte ya que la 

mejora de las medidas antropométricas fue el objetivo principal en la mayoría de las 

intervenciones, mientras que el resto de factores de riesgo ocupaban, en el mejor de los casos, 

un segundo escalón en la jerarquía de prioridades. Además, las discrepancias encontradas en 

los efectos obtenidos por diferentes autores, con intervenciones similares, podrían explicarse 

en parte por los niveles de adherencia al tratamiento. Algunas publicaciones introducen la falta 

de cumplimiento de la intervención, las bajas tasas de participación o la inadecuada motivación 

de los empleados como algunas de las razones que habrían afectado a sus resultados 

(Mulchandani et al., 2019). Del mismo modo, las diferencias en la muestra también podrían 

tener un papel importante a la hora de argumentar la heterogeneidad de ciertos resultados. 

Algunos de los estudios con conclusiones más positivas se llevaron a cabo en personas con varios 

factores de riesgo cardiovascular (Limaye et al., 2016), indicadores de prediabetes (Kramer et 

al., 2015) o sobrepeso (Jamal et al., 2016; Shrivastava et al., 2017), en los que una mínima 

intervención puede tener efectos muy positivos (Rhodes et al., 2017).    
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2.4.5.5 EFECTOS SOBRE LA PERCEPCIÓN DE BIENESTAR  

Algunas investigaciones han estudiado el impacto de los programas de actividad física sobre el 

bienestar de los trabajadores. Al contrario que los indicadores objetivos de salud física, la 

amplitud del término bienestar ha llevado a multitud de autores a englobar bajo este concepto 

varios contenidos, generalmente medidos a través de cuestionarios u otros instrumentos de 

carácter subjetivo. Entre estos podemos encontrar la salud percibida, los síntomas de estrés, 

ansiedad o depresión, la fatiga crónica o el cansancio, el dolor musculoesquelético, así como la 

satisfacción personal y la calidad de vida.   

En relación con la salud psicológica, Kettunen et al. (2015) demostraron que un programa de 

ejercicio con un volumen moderado y una intensidad ligera redujo los síntomas de estrés en un 

16% en comparación con el grupo control. Atlantis et al. (2004) llevaron a cabo un programa de 

3 sesiones semanales de 20 minutos de actividad física durante 24 semanas, combinando 

ejercicio aeróbico y de fuerza. Esta intervención redujo el estrés percibido en un 37% y los 

síntomas de depresión en un 26%, en comparación con la condición de control. Hartfiel et al. 

(2011), por su parte, publicaron reducciones significativas en síntomas de ansiedad, depresión 

y cansancio tras 60-180 minutos de yoga a la semana, durante las 6 semanas de intervención. 

Una revisión conducida por Naczenski et al. (2017) concluyó que la actividad física podría tener 

efectos positivos en algunos de los principales síntomas de burnout, como el agotamiento. Por 

el contrario, también encontramos trabajos que no encontraron efectos positivos de la actividad 

física en la salud psicológica de los trabajadores (Sjögren et al., 2006).   

En relación al dolor muscular y articular, que constituye una de las principales causas de 

absentismo laboral, una revisión llevada a cabo por Moreira-Silva et al. (2016) concluyó que los 

programas de actividad física laboral redujeron de forma significativa el dolor general, 

especialmente en cuello y hombro. Estos resultados coinciden con los reportados por Jørgensen 

et al. (2011), que concluyeron que un programa de ejercicio físico fue efectivo para reducir el 

dolor de cuello y hombro en personas con molestias crónicas en dichas zonas. También están en 

la línea con lo publicado por Van Eerd et al. (2016), que recomiendan específicamente la 

implementación de programas de actividad física que incorporen ejercicios de fuerza para 

ayudar a prevenir y controlar los dolores musculoesqueléticos de extremidades superiores. 

Estos autores también destacan la evidencia moderada de los ejercicios de flexibilidad para este 

mismo propósito. Por el contrario, parecen ser necesarios más estudios para determinar la 

efectividad de dichas intervenciones sobre otras dolencias comunes como el dolor de espalda.    
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Desde una perspectiva más global, un programa basado en la acumulación de al menos 10.000 

pasos diarios reportó incrementos en indicadores de satisfacción y bienestar general, 

manteniendo estas mejoras incluso 8 meses después de la intervención (Freak-Poli et al., 2014). 

Del mismo modo, otras intervenciones similares basadas en caminar se han mostrado efectivas 

a la hora de mejorar la salud percibida y la calidad de vida. Algunas de ellas mantuvieron los 

cambios positivos tras 4 meses de seguimiento (Thøgersen-Ntoumani et al., 2014). Además, 

parece que los participantes inicialmente menos activos fueron los que mayores incrementos 

obtuvieron en los indicadores subjetivos de bienestar (Puig-Ribera et al., 2008).  

En definitiva, las evidencias disponibles apuntan a que los programas corporativos de promoción 

de la actividad física pueden mejorar algunos indicadores de bienestar, aunque la moderada 

calidad metodológica de los estudios realizados hasta la fecha hace que los resultados deban 

tomarse con precaución (Abdin et al., 2018; Naczenski et al., 2017). Algunos modos de actividad 

física como el yoga parecen ser especialmente prometedores a la hora de mejorar la salud 

mental de los trabajadores (Bischoff et al., 2019). No obstante, no queda claro si se trata de 

beneficios especialmente derivados de esta disciplina o estos resultados se deben simplemente 

a que existe un mayor número de intervenciones que han utilizado este tipo de ejercicio. Del 

mismo modo, existe una gran heterogeneidad en las investigaciones (Joyce et al., 2016), que 

varían notablemente en cuanto al tipo de muestra, las características de la intervención o las 

medidas utilizadas para la evaluación. Por este motivo, aún no se pueden establecer 

recomendaciones sobre el volumen, la intensidad o la frecuencia de ejercicio más beneficiosa 

para este propósito. Los estudios menos exitosos han especulado con que la escasa muestra 

(Tveito & Eriksen, 2009) o una dosis de entrenamiento insuficiente (Sjögren et al., 2006) hayan 

podido ser la causa para no encontrar diferencias estadísticamente significativas entre las 

condiciones experimentales y las de control.  

Además, al igual que ocurría con otros indicadores, los efectos sobre el bienestar percibido 

parecen ser mayores en los participantes con tasas de adherencia más elevadas (Atlantis et al., 

2004), tal y como refrenda un estudio posterior en el que los participantes con una adherencia 

superior al 70% obtuvieron mejoras significativas en el dolor de cuello, en comparación con 

aquellos con menor participación (Dalager et al., 2017), así como en los estudios con 

intervenciones más largas y niveles de estrés o ansiedad basales más altos (Chu et al.,  2014). 

Por último, algunas revisiones destacan la importancia de diseñar intervenciones integrales que 

impliquen a todo el sistema organizativo de las empresas para incrementar los efectos sobre la 

salud y el bienestar percibido de los empleados (Brand et al., 2017).  
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2.4.5.6 EFECTOS SOBRE LOS HÁBITOS DE ALIMENTACIÓN 

En nuestro conocimiento, no existen investigaciones que hayan analizado el impacto de 

programas corporativos exclusivamente dirigidos a la promoción de la actividad física sobre los 

hábitos alimenticios de los trabajadores. No obstante, si podemos encontrar en la literatura 

ciertos estudios que relacionan un mayor nivel de actividad física con una alimentación más 

saludable (Oppert et al., 2006). Especialmente se ha asociado el ejercicio en el tiempo de ocio 

con una mejor calidad en la dieta, no así el nivel de actividad física derivada de la actividad 

laboral (Feig et al., 2019). Este estudio, conducido sobre trabajadores de hospital, operativizaba 

el indicador de calidad en la dieta basándose en diarios de comidas y las compras realizadas por 

los participantes en la cafetería del centro médico durante la intervención, asignando a cada 

alimento una puntuación estandarizada según lo saludable que se considerase.   

Dentro del entorno laboral, son varios los estudios que aúnan la promoción de la actividad física 

y una dieta saludable para impactar positivamente sobre la salud de los empleados. No es de 

extrañar que encontremos ambos comportamientos de la mano en muchos casos, dada su 

importancia comprobada en relación con el balance energético (Clohessy et al., 2019) y, por 

ende, con el control del peso, objetivo principal en muchas de las investigaciones desde el centro 

de trabajo. Varias revisiones que evaluaban el impacto de este tipo de intervenciones han 

reportado efectos positivos sobre los hábitos alimenticios, especialmente en lo que concierne al 

incremento del consumo de frutas y verduras y, aunque con evidencias algo más moderadas, la 

reducción de la ingesta de grasas (Mhurchu et al., 2010; Power et al., 2014; Schliemann & 

Woodside, 2019; Schröer et al., 2014). Sin embargo, el diseño multicomponente de las 

investigaciones no permitía discernir qué componente impactó realmente, o en mayor medida, 

sobre los hábitos de alimentación. Con el objetivo de arrojar algo de luz en esta dirección, un 

estudio conducido por Maes et al., (2012) analizó los efectos sobre los hábitos alimenticios 

diferenciando entre las intervenciones multicomponente y las exclusivamente enfocadas en la 

promoción de una alimentación saludable. Los resultados de este trabajo mostraron moderados 

efectos positivos de las intervenciones centradas en la alimentación, mientras que la evidencia 

no fue concluyente para las que también incluían promoción de la actividad física.    

De esta forma, aunque existen algunos resultados que nos permiten ser optimistas en relación 

al efecto de la actividad física sobre los hábitos de alimentación saludable, la evidencia científica 

actual nos impide afirmar tal cosa. A día de hoy, las intervenciones que han demostrado una 

mayor influencia positiva sobre los hábitos alimenticios son aquellas que se centran 

precisamente en la promoción de una alimentación saludable. Además, parece que son más 



108 
 

efectivas si no incluyen ningún otro componente como promoción de la actividad física, gestión 

del estrés o cese del consumo de tabaco.    

2.4.5.7 EFECTOS SOBRE LA CALIDAD DEL SUEÑO 

Son escasos los estudios que evalúan los efectos de programas de actividad física laboral sobre 

el descanso nocturno o sueño. Entre éstos, una intervención de 4 semanas basada en 

incrementar el número de pasos diarios fue efectiva a la hora de mejorar la calidad percibida del 

sueño (Hori et al., 2016). Esta intervención fue efectiva de forma independiente al nivel de 

actividad física inicial de los empleados. No obstante, en los trabajadores que no realizaban 

ejercicio habitualmente los efectos fueron aún mayores, mejorando tanto la calidad del sueño 

de forma global como la duración y la latencia del mismo.  

Ante la escasez de estudios conducidos desde el centro de trabajo, consideramos interesante 

conocer lo que la literatura científica reúne en la actualidad acerca del impacto general de la 

actividad física en el sueño. En este sentido, existen varios estudios que asocian el incremento 

de los pasos diarios con una mejor calidad del sueño en poblaciones muy heterogéneas entre 

las que encontramos mujeres menopáusicas (Najafabadi et al., 2017), estudiantes menores de 

18 años (Baldursdottir et al., 2017) y adultos (Kashefi et al., 2014). Las actividades aeróbicas de 

baja-moderada intensidad también parecen relacionarse con mejoras en el sueño (Hurdiel et al., 

2017), especialmente en población de la tercera edad (Brandão et al., 2018). No obstante, se 

pueden encontrar algunos trabajos que no encontraron relaciones significativas entre la 

realización de actividad física ligera-moderada y la mejora del sueño (Choi & Sohng, 2018; Wu 

et al., 2015). La actividad física vigorosa, por su parte, parece estar menos relacionada con las 

mejoras del sueño que el ejercicio de una intensidad menor, de acuerdo con varios estudios 

(Myllymäki et al., 2011; Pengpid & Peltzer, 2018), aunque alguna intervención sí haya mostrado 

un impacto positivo, principalmente en personas con insomnio o problemas para conciliar el 

sueño (Morita et al., 2017).  

En conclusión, el ejercicio moderado parece resultar más prometedor que el de intensidad 

vigorosa a la hora de mejorar la calidad del sueño (Wang & Boros, 2019). No obstante, no hemos 

conseguido acceder a suficientes publicaciones llevadas a cabo desde entornos laborales como 

para concluir que estos beneficios también sean aplicables a programas que se lleven a cabo en 

contextos corporativos.    
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2.4.5.8 EFECTOS EN LA ACTIVIDAD ECONÓMICA O PRODUCTIVA DE LA EMPRESA 

Además del impacto sobre la salud, una de las principales preocupaciones de las publicaciones 

que analizan los programas de promoción de la actividad física desde el ámbito laboral es evaluar 

sus efectos sobre la actividad productiva de la empresa.  

El estudio de Cancelliere et al. (2011) reportó la existencia de una posible evidencia positiva 

sobre el absentismo laboral. Una revisión posterior confirmó estos hallazgos, destacando 

además que la actividad física se presentaba como la única intervención con efectos 

convincentes para este propósito (Bhui et al., 2012). En la misma línea, estudios más recientes 

ponen de manifiesto que los programas de actividad física pueden traducirse en una menor 

prevalencia de dolor de cuello, hombro y espalda, otorgando una mayor capacidad de trabajo y 

resultando en menor ausencia por enfermedad (Søgaard & Sjøgaard, 2017). Los programas de 

actividad física parecen ser especialmente efectivos para reducir el absentismo en población con 

sobrepeso y obesidad (Morgan et al., 2012). Además, López-Bueno et al. (2018) apuntan que la 

actividad vigorosa parece tener mayores beneficios que la de menor intensidad. Sin embargo, 

varias revisiones sistemáticas definen el nivel de evidencia como limitado, de acuerdo a la escasa 

homogeneidad en las intervenciones y la falta de estudios con una alta calidad metodológica 

(Proper et al., 2002; Brown et al., 2011).  

Por otro lado, algunos programas basados en la acumulación de pasos en el centro de trabajo 

resultaron efectivos a la hora de mejorar el rendimiento laboral, medido a través de 

cuestionarios subjetivos de productividad (Puig-Ribera et al., 2008; Thøgersen-Ntoumani et al., 

2014). Del mismo modo, una intervención multinivel de 5 meses conducida por Hendriksen et 

al. (2016) mejoró la percepción de rendimiento en el centro de trabajo. Al igual que ocurría con 

el absentismo, la población con sobrepeso parece ser especialmente sensible a las mejoras en 

la productividad a raíz de programas de actividad física laboral (Morgan et al., 2012). Un estudio 

posterior analizó la relación entre diferentes comportamientos relacionados con la salud 

(actividad física, sedentarismo dentro y fuera del trabajo, duración y calidad del sueño) con el 

rendimiento laboral. Los resultados de este trabajo concluyeron que los sujetos que tenían 

malos hábitos en 3 de los citados comportamientos reportaban un menor rendimiento laboral 

percibido (Guertler et al., 2015). Por el contrario, un estudio basado en el entrenamiento de 

fuerza no encontró diferencias en el rendimiento laboral percibido entre la condición 

experimental y la de control (Mulla et al., 2018).  Así mismo, otro estudio llevado a cabo durante 

un año en una muestra de limpiadoras tampoco reportó diferencias estadísticamente 
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significativas en relación al rendimiento laboral, de nuevo evaluado mediante herramientas 

subjetivas (Jørgensen et al., 2011).  

Las revisiones que han abordado este tema concluyen que el escaso número de estudios, la 

heterogeneidad de las intervenciones y los resultandos contradictorios que se derivan de las 

mismas hacen que la evidencia sobre el efecto positivo de los programas de actividad física 

laboral en la productividad sea inconsistente (Pereira et al., 2015). Además, estos autores 

destacan que los instrumentos utilizados, a menudo subjetivos y diseñados para población con 

enfermedades, podrían ser una fuente de engaño a la hora de arribar a conclusiones. Del mismo 

modo, esgrimen que en bastantes casos la productividad pre-intervención ya era muy elevada, 

dificultando la consecución de diferencias significativas después del tratamiento. Además, 

parece existir una asociación positiva entre el nivel de participación en la intervención y los 

efectos directamente relacionados con la actividad laboral que se producen. Específicamente, 

Dalager et al. (2016) publicaron que los empleados que mantuvieron una adherencia igual o 

superior al 70% durante su intervención mejoraron su productividad en un 6% y redujeron su 

absentismo en un 29%. No obstante, pocos estudios reportan haber alcanzado valores tan 

elevados de adherencia.  

Por otro lado, centrándonos en el impacto económico, la revisión sistemática llevada a cabo por 

Van Dongen et al. (2011) esgrimió que, a pesar de que existían algunos estudios prometedores, 

la evidencia más sólida, de acuerdo con las investigaciones con mayor calidad metodológica, no 

permitía concluir que el retorno de la inversión fuese positivo. En esta misma línea se sitúa una 

revisión más reciente llevada a cabo por Lutz et al. (2019). Estos autores analizaron el impacto 

económico, en términos de coste-efectividad y coste-beneficio, de diferentes programas de 

promoción de la salud desde los centros de trabajo en Europa. Este estudio reportó que menos 

del 50% de los trabajos analizados manifestaron que la intervención realizada fuese 

económicamente rentable. Así mismo, esgrimen que la considerable heterogeneidad de las 

intervenciones y los métodos para analizar la rentabilidad económica dificultan el 

establecimiento de conclusiones sólidas al respecto y afirman que son necesarios más estudios 

en la materia.    

En conclusión, y siguiendo a White et al., (2016) parece existir una moderada evidencia sobre el 

efecto positivo de los programas de actividad física laboral en la actividad productiva de las 

empresas. Las intervenciones simples parecen ser igual de efectivas que las más complejas para 

este propósito.  Dentro de los beneficios más aceptados aparecería la reducción del absentismo 

laboral, especialmente ligado a menores bajas por patologías musculoesqueléticas como el 
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dolor de espalda. No obstante, son necesario más estudios aleatorizados y controlados para 

arrojar luz sobre los efectos en cuanto a la productividad y el impacto económico. 

Por último, otro concepto que ha suscitado cierto interés en relación con la mejora de la 

actividad productiva de las empresas es la identificación de los empleados con la organización. 

La teoría de la identidad social sugiere que existe una diferencia importante entre ser miembro 

de un grupo e identificarse con dicho grupo. En los estudios organizacionales, la identificación 

se ha conceptualizado como la medida en que un miembro percibe como propia la esencia de 

una organización, considerando hasta qué punto su pertenencia a la misma le autodefine 

(Bednar et al., 2020). Otro concepto muy ligado a la identificación con organizaciones es la fusión 

de identidad. Éste se define como una forma de alineación entre la identidad personal y la 

colectiva, que conlleva un sentimiento visceral de unidad con el grupo (Swann Jr et al., 2012).  

En el mundo laboral, estos términos se encuentran muy ligados a la percepción de unidad o 

pertenencia de los trabajadores con la empresa en la que trabajan (Riketta, 2005). Este autor 

destaca que las personas con una mayor identificación a menudo aceptan los objetivos y valores 

de la organización, tienen la voluntad de trabajar duro para conseguir dichas metas y 

experimentan un fuerte deseo de permanecer en la empresa. En la misma línea, los empleados 

que más se identifican con su empresa están más motivados, son más leales y presentan un 

mejor rendimiento (Blader & Tyler, 2009). Además, se ha demostrado que este vínculo 

psicológico está relacionado con un menor nivel de absentismo y un mejor desempeño laboral 

(Van Knippenberg & Sleebos, 2006).  

En general, se asume que la percepción favorable de los empleados sobre su entorno de trabajo 

influye positivamente en su identificación con la organización. Por el contrario, otras situaciones 

como la percepción de inseguridad laboral impactan negativamente en la identificación de los 

empleados con la organización (Piccoli et al., 2017). 

Un estudio mostró que la participación en programas de bienestar y salud en el trabajo mediaba 

la relación entre la identidad individual y la identificación organizacional (Dailey & Zhu, 2017). 

Así mismo, algunos estudios han encontrado relaciones positivas entre la implementación de 

programas de salud por parte de las empresas y el incremento de la atracción laboral -

entendiendo este concepto como la valoración que hacen los candidatos a un puesto de trabajo 

sobre la organización a la que aplican- (Dalsey & Park, 2009). Sin embargo, a pesar de estos 

interesantes resultados, en nuestro conocimiento no existen investigaciones posteriores que 

hayan profundizado en estas conclusiones, ni tampoco hemos encontrado trabajos que exploren 
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los efectos de programas específicos de promoción de la actividad física en la fusión de identidad 

o la identificación de los trabajadores con sus organizaciones.   

En definitiva, parece existir cierta evidencia en relación con la mejora del absentismo y el 

rendimiento laboral percibido tras la implementación de programas de promoción de la 

actividad física en el centro de trabajo. Las intervenciones sobre población con sobrepeso, 

aquellas que incluyen actividad física de intensidad vigorosa y las que consiguen tasas de 

adherencia elevadas parecen ser las más efectivas. Por el contrario, las intervenciones realizadas 

sobre trabajadores con una productividad inicialmente muy elevada son menos prometedoras. 

Así mismo, algunos estudios han encontrado asociaciones positivas entre la implementación de 

programas de salud y la mayor atracción del talento en determinadas empresas. No obstante, 

el impacto de este tipo de intervenciones sobre la identificación y la satisfacción de los 

trabajadores con la organización no ha sido suficientemente estudiado. Pese a algunos 

resultados prometedores, las investigaciones con mayor calidad metodológica no permiten 

concluir que el retorno de la inversión tras el desarrollo de estos programas sea positivo. En 

general, la heterogeneidad de las intervenciones y la escasa calidad metodológica en la mayoría 

de ellas impiden establecer evidencias sólidas y ponen de manifiesto la necesidad de seguir 

investigando sobre el impacto de los programas de promoción de la salud en la actividad 

productiva y económica de las empresas.  
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2.5. BASE TEÓRICA DEL CAMBIO DE CONDUCTA EN RELACIÓN CON LOS 

COMPORTAMIENTOS DE SALUD 

Pese a los avances técnicos en el área sanitaria, como hemos podido comprobar anteriormente, 

nuestro comportamiento sigue, en gran medida, explicando nuestro estado de salud (Schroeder, 

2007). Los comportamientos de salud son definidos como aquellos patrones conductuales, 

acciones y hábitos que se relacionan con la restauración, el mantenimiento y/o la mejora de la 

salud (Conner & Norman, 2017). Uno de los más estudiados es la actividad física.  

Pese a que está socialmente aceptado y extendido que la práctica regular de actividad física está 

relacionada con una mejor salud y una mayor calidad de vida, entre un 27% y un 28% de la 

población adulta a nivel mundial aún es físicamente inactiva (Guthold et al., 2018).  

2.5.1 INFLUENCIA DE FACTORES PSICOLÓGICOS EN LA ADHERENCIA A LA ACTIVIDAD 

FÍSICA  

Teniendo en cuenta que estos datos distan mucho de ser los ideales, consideramos necesario 

analizar algunas de las variables psicológicas que influyen en la adherencia a conductas de salud 

como el ejercicio físico. Entre las barreras más habitualmente destacadas para adherirse a este 

hábito saludable encontramos la falta de tiempo y espacio para llevarlo a cabo, la ausencia de 

energía y motivación o la baja percepción de eficacia en relación con la práctica deportiva. 

Además, se considera que las influencias sociales, las actitudes, el nivel socioeconómico, el 

estado de salud, la etnia y el género se presentan igualmente como factores muy importantes 

(Edmunds et al., 2013; Hunter et al., 2018; Rhodes et al., 2017). Algunos de estos factores 

ayudan a explicar cómo o por qué una persona comienza a realizar actividad física, mientras que 

otros especifican la probabilidad de que los efectos se mantengan (Schwarzer, 2008).   

Los recientes descubrimientos en la investigación sobre los afectos apuntan a enfoques 

prometedores para sortear las barreras más comunes. Siguiendo a Van Cappellen et al. (2018) 

desarrollar sensaciones positivas durante los primeros contactos con comportamientos de salud 

como la actividad física podría facilitar la adhesión a largo plazo. Concretamente, parece que 

una buena experiencia inicial ayudaría a establecer motivos no conscientes en favor de dicho 

comportamiento, que se presentan como mecanismos centrales para su mantenimiento en el 

tiempo.  

Por otro lado, una revisión conducida por Rhodes y Pfaeffli (2010) concluyó que las 

intervenciones que se apoyaban en la teoría de la autodeterminación (SDT) resultaron ser las 
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más exitosas a la hora de incrementar la actividad física. Los principios derivados de la SDT 

promulgan que cuando los sujetos sienten que durante la intervención se respaldan sus 

necesidades psicológicas de autonomía, competencia y relación social, experimentan mayor 

participación y mantienen mejores resultados a medio-largo plazo. Desarrollar la autonomía 

parece ser fundamental a la hora de integrar e internalizar comportamientos que conducen a la 

salud y el bienestar, y para este propósito la motivación intrínseca tiene un papel muy 

importante. Desgraciadamente, el incremento de la actividad física no está generalmente 

intrínsecamente motivado ni suele ser, para buena parte de la población, una actividad divertida 

o agradable. Muchas personas se proponen mejorar su nivel de actividad física para obtener un 

beneficio tangible, evitar consecuencias negativas observables o simplemente para cumplir con 

las presiones sociales. Estos objetivos, de acuerdo con la SDT, no se asocian con la adherencia a 

largo plazo, al contrario de lo que ocurre cuando la motivación se produce de forma autónoma 

(Ryan et al., 2008).  

Las dos formas de motivación autónoma descritas por la SDT son la regulación identificada y la 

regulación integrada. La primera de ellas se evidencia cuando el sujeto respalda la importancia 

del comportamiento de salud. En la regulación integrada, por su parte, la persona no sólo valora 

el comportamiento, sino que también lo relaciona con otros patrones asociados con el 

bienestar, integrándolo en su estilo de vida (Ryan et al., 2008).  

La internalización requiere que la persona experimente la confianza y la competencia para 

cambiar. Esto, muy relacionado con los estudios anteriormente citados, se debe traducir en un 

establecimiento de objetivos realistas e individuales. Se evitará sobreexponer o desafiar en 

exceso las capacidades de los individuos, especialmente en las primeras fases, con el objetivo 

de que puedan experimentar dominio ante metas sencillas inicialmente.                     

Por último, la relación entre el profesional de la salud y el participante es un medio importante 

y un vehículo de cambio. La falta de experiencia técnica de los sujetos que pretenden 

incrementar su actividad física los lleva a buscar la orientación de los profesionales. En este 

proceso, el respeto y la comprensión son esenciales para generar confianza, incrementando la 

probabilidad de cumplir con las recomendaciones sugeridas (Ryan et al., 2008).   

Una vez que conocemos a nivel teórico cuáles son algunos de los factores psicológicos que 

influyen a la hora de incrementar la actividad física, lo más interesante a nuestro juicio es 

analizar cómo podemos conseguir esto. Por este motivo, a continuación, nos centraremos en las 

técnicas de intervención que han demostrado ser más efectivas a la hora de satisfacer las 

necesidades psicológicas de autonomía, competencia y relación social.  
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En este sentido, Williams y French (2011) analizaron el impacto de diferentes técnicas de 

intervención sobre la eficacia percibida y el nivel de actividad física. Planificar la acción, 

proporcionar instrucciones y reforzar el esfuerzo hacia el comportamiento fueron, de acuerdo 

con este metaanálisis, las técnicas más relacionadas tanto con el incremento de la autoeficacia 

percibida como con el nivel de actividad física. De forma similar, poder llevar a cabo un 

autocontrol de la conducta se ha manifestado como una de las más prometedoras en relación 

con el aumento de actividad física. Además, las intervenciones que combinaron el autocontrol 

con otras técnicas como establecer objetivos, asociar dichos objetivos con acciones 

contextualizadas, recibir feedback sobre el rendimiento o reformular objetivos durante la 

intervención fueron significativamente más efectivas que los programas que no incluyeron estas 

estrategias (Michie et al., 2009). En esta línea se sitúan Kolt et al. (2020), que corroboran el 

impacto positivo de la auto-monitorización o la identificación de barreras. Además, para mejorar 

la efectividad de las intervenciones resaltan la importancia de añadir métodos de comunicación 

alternativos al formato presencial (correo electrónico, mensajería instantánea…).    

Una revisión sistemática posterior con fines similares, aunque centrada específicamente en 

población mayor de 60 años, asoció significativamente técnicas como establecer tareas 

progresivas en cuanto a dificultad, obtener un feedback rápido sobre los resultados del 

comportamiento, proporcionar información precisa sobre el momento y la manera de realizar 

actividad física y asistir a una entrevista motivacional con mayores niveles de autoeficacia 

percibida (French et al., 2014). Así mismo, identificar barreras y proponer soluciones, 

proporcionar recompensas contingentes al comportamiento exitoso y ofrecer demostraciones 

sobre cómo practicar actividad física de forma correcta se relacionaron con un incremento de 

los niveles de actividad física.  

A modo de resumen, parece que conseguir cierta autonomía a la hora de realizar actividad física, 

tener una buena percepción de autoeficacia y sentir comodidad en el entorno social actúan 

como facilitadores para incrementar el nivel de ejercicio. Además, algunas técnicas como 

identificar las barreras, plantear soluciones, planificar la acción, proporcionar instrucciones 

precisas, introducir dificultad de forma progresiva, fomentar el autocontrol de la conducta, 

ofrecer feedback contingente, reforzar el esfuerzo o disponer de vías de comunicación efectivas 

entre los promotores de la intervención y los participantes también han demostrado su eficacia.  
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2.5.2 MODELOS TEÓRICOS DEL CAMBIO DE CONDUCTA EN RELACIÓN CON LOS 

COMPORTAMIENTOS DE SALUD 

Una vez que conocemos esta información, creemos necesario investigar acerca de cómo 

estructurar y sistematizar de forma eficaz los programas de intervención para incrementar las 

posibilidades de éxito. Existen numerosas teorías sobre cómo implementar las intervenciones y 

estrategias para cambiar el comportamiento de la población en relación con la salud. De acuerdo 

con Rhodes y Pfaeffli (2010), los marcos teóricos dominantes a este respecto son el Modelo de 

Creencias de Salud (Rosenstock, 1974), la Teoría de la Acción Planeada (Ajzen, 1991), el Modelo 

Transteórico (Prochaska & Velicer, 1997) y la Teoría del Aprendizaje Social (Bandura, 1998), 

además de la ya comentada Teoría de la Autodeterminación (SDT) (Ryan et al., 2008).  

El Modelo de Creencias de Salud es uno de los modelos clásicos. La severidad percibida, la 

susceptibilidad percibida, los beneficios percibidos y las barreras percibidas serían las cuatro 

dimensiones principales de este modelo (Rosenstock, 1974). La severidad percibida tiene que 

ver con la gravedad de las consecuencias que el sujeto asocia al comportamiento o ausencia del 

mismo. En nuestro caso, la inactividad física. La susceptibilidad hace referencia a la probabilidad 

de que se puedan vivenciar las consecuencias negativas de no realizar ejercicio físico. Dicho de 

otra manera, sería la vulnerabilidad percibida a enfermar. La dimensión de los beneficios 

percibidos, por su parte, se refiere al grado de efectividad que el sujeto considera que tiene el 

comportamiento en cuestión para la mejora de su salud. Por último, las barreras percibidas 

serían aquellas variables que impiden el desarrollo de la acción positiva, al menos a ojos del 

sujeto. La relación entre estas cuatro dimensiones y la reflexión sobre cómo manipularlas para 

conseguir los efectos más beneficiosos conforman el marco teórico del Modelo de Creencias de 

Salud.  

De forma algo posterior apareció la Teoría de la Acción Planeada (TPB) de Ajzen (1991). Este 

autor considera que la intención que precede a la acción es la variable predictora más potente 

de que el comportamiento deseado finalmente se produzca, y define tres factores 

fundamentales que influyen sobre la intención del sujeto. En primer lugar, aparece la actitud 

hacia la conducta, que se explica a su vez por la expectativa de resultado y el valor otorgado a 

dicho resultado. Posteriormente encontramos la norma subjetiva, o en qué medida la persona 

se ajusta a las opiniones y creencias de su entorno social. El último de los factores tendría que 

ver con el nivel de autocontrol del sujeto, muy relacionado con la autoeficacia percibida. Ajzen 

lo denomina el control conductual percibido. De forma muy simple podríamos decir que, de 

acuerdo con la TPB, la intención de incrementar el nivel de actividad física debe desarrollarse 
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mejorando la actitud hacia la conducta, impactando sobre la norma subjetiva para favorecer la 

realización de ejercicio físico y trabajando sobre el control conductual del sujeto para mejorar 

su percepción de autoeficacia.  

El Modelo Transteórico, por su parte, se fundamenta a partir de la premisa básica de que el 

cambio de conducta es un proceso con varias etapas, y que los sujetos tienen necesidades 

particulares ante las que hay que responder (Prochaska & Velicer, 1997). Las cinco variables que 

conforman este modelo son las etapas y procesos de cambio, el balance decisional, la 

autoeficacia y la tentación. Mientras que el resto de componentes presentan muchas similitudes 

con modelos anteriores de cambio de conducta, la principal aportación del Modelo Transteórico 

es el establecimiento de cinco etapas de cambio: precontemplación, contemplación, 

preparación, acción y mantenimiento. Estas etapas han sido anteriormente utilizadas en 

intervenciones para incrementar la actividad física y el ejercicio (Marshall & Biddle, 2001).   

La Teoría del Aprendizaje Social especifica los factores que rigen la adquisición de competencias 

que pueden afectar el bienestar físico y emocional, así como la autorregulación de los hábitos 

de salud. Concretamente, postula una estructura causal en la que las creencias de autoeficacia 

interaccionan con los objetivos, las expectativas de resultados, los impedimentos y los 

facilitadores ambientales percibidos en la regulación de la motivación y el comportamiento 

(Bandura, 1998).  

A pesar de la existencia de varias teorías sobre cambio de conducta, encontramos escasa 

orientación sobre cómo elegir la más apropiada para cada contexto particular (Michie et al., 

2011). Estos autores consideran que la gran diversidad y complejidad es una de las razones que 

explican la escasa utilización de modelos teóricos para fundamentar y sistematizar las 

intervenciones en comportamientos de salud, hecho que dificulta la implementación, 

evaluación, replicación y mejora de estos programas. Por este motivo, los investigadores 

especialistas en esta área argumentaron que era necesario desarrollar un modelo integral que 

pudiera aplicarse en contextos muy diversos.  

Con este propósito nace el Modelo de la Rueda del Cambio de Comportamiento, más conocido 

como Behaviour Change Wheel (BCW), del inglés original. El BCW es el resultado de un consenso 

entre más de 30 investigadores en psicología de la salud y psicología aplicada, tras la revisión de 

33 teorías y 128 constructos relacionados con el cambio de conducta (Michie et al., 2014). Este 

modelo se representa de forma gráfica en base a tres círculos concéntricos (Figura 4). En la parte 

interior se pueden observar las fuentes que causan, mantienen y/o evitan que el 

comportamiento cambie. El círculo de la zona intermedia contiene todas las funciones de 
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intervención que describe el modelo. Por último, en la zona más externa aparecen las estrategias 

políticas, contempladas por estos autores en relación a la esfera administrativa.  

Figura 4.  

The Behaviour Change Wheel. Representación gráfica.  

      
Extraído de Michie et al. (2014). 

Con algo más de detalle, el eje de la rueda nos ayuda a realizar un análisis del entorno, 

definiendo el problema y especificando tanto el comportamiento objetivo como aquello que se 

necesita cambiar. Los autores utilizan el modelo COM-B para este propósito. COM-B es un 

acrónimo en el que la B representa al comportamiento, la C la capacidad (tanto física como 

psicológica), la O la oportunidad (refiriéndose tanto al entorno físico como al social) y la M hace 

referencia a la motivación, que se divide en reflexiva y automática, al igual que otros autores 

precedentes. En el círculo intermedio se representan las nueve intervenciones generales 

recogidas por el modelo, que pueden seleccionarse para solucionar los problemas o déficits 

detectados durante la fase de análisis inicial. Entre estas encontramos: educar, persuadir, 

incentivar, utilizar la coerción, entrenar, restringir, restructurar el entorno, modelar y habilitar. 

En el perímetro de la rueda, por su parte, aparecen las categorías de políticas o decisiones que 

las autoridades administrativas y/u organizaciones pueden tomar para apoyar y promulgar las 

intervenciones que se han elegido con anterioridad.  
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El BCW es un modelo que plantea ocho pasos. Los tres primeros, de acuerdo con Michie et al. 

(2014), pretenden ayudar a los diseñadores de la intervención a identificar el comportamiento 

a modificar. El abordaje se inicia en la fase 1 con una definición general del problema, continúa 

precisando la conducta a modificar en la fase 2 y concluye definiendo un objetivo de una forma 

más concreta. Esta primera parte podríamos decir que ocurriría “fuera” de la rueda.  

En el paso 4 se identifican de forma precisa los determinantes o fuentes del comportamiento 

utilizando el modelo COM-B. En el 5 se seleccionan las funciones de intervención más relevantes 

y efectivas para cada caso concreto y en el 6 se hace lo propio con las políticas reguladoras. Por 

último, en los últimos dos pasos se precisan todas las técnicas de cambio de conducta que se 

van a utilizar (Michie et al., 2013) y se desarrolla el diseño final de la intervención, teniendo en 

cuenta todo lo anterior.        

Este modelo ha sido utilizado con éxito para conformar el diseño de varias intervenciones que 

abordaban una variedad importante de comportamientos relacionados con la salud entre los 

que destacan la alimentación saludable (Robinson et al., 2013), el uso de audífonos (Barker et 

al., 2016), la prevención de la obesidad (van Koperen et al., 2014), la rehabilitación tras accidente 

cerebrovascular (Connell et al., 2015) o el incremento de la actividad física (Martin & Murtagh, 

2015; Corr et al., 2019).  

En relación a estos últimos, un estudio evaluó el efecto de una intervención basada en el BCW a 

la hora de incrementar la actividad física de estudiantes de primaria durante la jornada lectiva. 

El programa de clases activas arrojó resultados prometedores, aumentando en 8 minutos diarios 

el nivel de actividad física moderada-vigorosa de los participantes (Martin & Murtagh, 2015). De 

forma similar, otro trabajo que utilizó este modelo teórico de cambio de conducta demostró su 

efectividad para aumentar el número de pasos diarios en mujeres adolescentes, centrando la 

intervención en el incremento del apoyo y participación por parte de sus madres hacia este 

comportamiento (Corr et al., 2019). Así mismo, el BCW parece ser útil para analizar el contenido 

de documentos y campañas de promoción de hábitos saludables (Seppälä et al., 2018). El trabajo 

llevado a cabo por estos autores concluye que las recomendaciones realizadas por las 

administraciones, en relación con la promoción de la actividad física y la alimentación saludable 

en los centros de trabajo, no tenían suficientemente en cuenta las capacidades físicas y a 

menudo subestimaban la importancia del entono social.  

De acuerdo con estas y otras publicaciones, diseñar los programas de intervención en base a un 

modelo teórico de cambio de conducta mejora la calidad metodológica e incrementa las 
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probabilidades de éxito de las investigaciones. Más concretamente, el BCW se presenta como 

un modelo útil, que puede utilizarse como herramienta para estos propósitos.   
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2.6. LA GAMIFICACIÓN: CONCEPTO Y POTENCIAL EN RELACIÓN CON LA SALUD    

Aunque las investigaciones sobre cambio de conducta sugieren que es sencillo influir en cómo 

piensan y se comportan las personas, los trabajos de campo a menudo reflejan que el cambio 

de comportamiento es difícil de lograr y los efectos, en muchas ocasiones, son de corta duración 

(Cugelman, 2013). Una de las estrategias utilizadas en diversas intervenciones durante los 

últimos años, con el propósito de influenciar el comportamiento de los sujetos y mejorar el 

impacto de distintos programas, es la gamificación. Este concepto se define como la utilización 

de elementos propios del diseño de juegos en contextos habitualmente ajenos a éste (Deterding 

et al., 2011).  

Los juegos, siguiendo a Hunicke et al. (2004), necesitan un marco para su diseño y desarrollo, 

que dote de estructura y organice sus principales componentes. De esta forma, introdujeron el 

modelo Mecánica-Dinámica-Estética que pretende definir y clasificar las características básicas 

de los juegos. La mecánica, de acuerdo con estos autores, hace referencia a las reglas que 

describen los componentes particulares del juego, a nivel de representación de datos y 

algoritmos. La dinámica, por su parte, se refiere al sistema que regula el comportamiento de los 

participantes, o la interacción entre la actuación de éstos y la mecánica. Por último, 

encontramos la estética, que está muy relacionada con la diversión, ya que engloba las 

respuestas emocionales deseables que evoca el hecho de jugar a ese juego concreto.       

Aunque parezcan conceptos muy similares, Mora et al. (2017) recogen una reflexión de 

Marczewski, en la que éste realiza una distinción explícita entre el juego y la gamificación, 

aludiendo al objetivo principal de los mismos. Mientras que el juego busca la diversión, el fin 

último de la gamificación es obtener algún tipo de beneficio, ya sea económico, de salud o de 

otras características. En la gamificación el juego es un medio, no un fin en sí mismo.  

Los efectos de la gamificación han sido estudiados fundamentalmente desde enfoques 

psicológicos dado que una de las variables sobre la que parece que tiene una mayor influencia 

es la motivación (AlMarshedi et al., 2017). Los defensores de la gamificación argumentan que la 

incorporación de los ingredientes activos que hacen a los juegos adictivos en programas 

relacionados con el cambio de comportamiento puede mejorar la adherencia de la población a 

las conductas deseadas. En esta línea, Cugelman (2013) define los siete elementos persuasivos 

principales de la gamificación, que guardan, de acuerdo con este autor, una estrecha relación 

con algunas de las estrategias de cambio de conducta más aceptadas por la literatura. Entre 

estas encontramos el establecimiento de objetivos, la capacidad de superar desafíos, la 
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provisión de feedback sobre el rendimiento, el refuerzo o recompensa, la comparación social, la 

interacción social y la diversión.  

Partiendo de estos siete elementos, Hamari et al. (2014) informan de las tácticas más populares 

en las intervenciones gamificadas. Estos autores destacan por encima del resto la definición de 

objetivos claros, que deben suponer un desafío asumible para los participantes. Del mismo 

modo, citan la utilización de niveles para incrementar progresivamente la magnitud del desafío, 

la asignación de puntos, la información y retroalimentación sobre el progreso, a menudo en 

formato de clasificación, así como el ofrecimiento de recompensas. Por último, subrayan la 

importancia de la introducción de una historia, tema o narrativa en la que se enmarque la 

intervención.      

El potencial del juego para incrementar la motivación es una de las razones principales por las 

que la gamificación se ha popularizado durante los últimos años como estrategia dentro de 

programas de promoción de comportamientos relacionados con la salud (Johnson et al., 2016). 

Los juegos bien diseñados son agradables y atractivos. Por lo tanto, incorporar la gamificación 

en los programas de comunicación sobre comportamientos de salud podría ser una buena 

manera de motivar a los sujetos a participar en estos programas.  

De acuerdo con estos autores, existen varios motivos por los que la gamificación es 

potencialmente relevante para el cambio de conductas en relación con la salud. El primero de 

ellos sería el incremento de la motivación intrínseca. Al igual que los juegos, los sistemas 

gamificados parecen motivar intrínsecamente la iniciación hacia conductas de salud, pudiendo 

también mejorar la adherencia y continuidad a dichos comportamientos (Deterdig, 2015). Del 

mismo modo, entendiendo que el número de usuarios de juegos es cada vez mayor, el público 

objetivo sobre el que podrían impactar estos programas sería muy elevado (King et al., 2013). 

Los numerosos contextos de aplicación serían otro de los motivos, ya que muchos de los factores 

de riesgo para la salud que dependen del comportamiento podrían verse positivamente 

afectados con la introducción de estrategias gamificadas: actividad física, alimentación 

saludable, salud mental, etc. Así mismo, las experiencias precedentes parecen apuntar a una 

gran eficiencia a nivel de coste-beneficio, lo que se traduce en intervenciones rentables. Por otro 

lado, los sistemas de posicionamiento global y las unidades inerciales presentes en los 

dispositivos móviles actuales facilitan la cuantificación de muchos parámetros relevantes. Este 

hecho favorece el encaje de elementos gamificados en programas que pretendan impactar 

sobre los comportamientos y conductas cotidianas, de una forma más propicia para el bienestar 

(Deterdig, 2015).  
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Sin embargo, Schmidt-Kraepelin et al. (2019) también nos ofrecen un número considerable de 

efectos secundarios no deseados de la gamificación. El primero y más importante es el 

debilitamiento de la motivación intrínseca. A pesar de que las principales publicaciones 

argumentan que los elementos gamificados pretenden reforzarla, las estrategias comúnmente 

utilizadas en estos programas se centran demasiado en la motivación extrínseca. Como 

resultado, los comportamientos de salud de los usuarios pueden volverse dependientes de la 

presencia de las estrategias de motivación extrínseca y su motivación puede disminuir 

inmediatamente después de que ese refuerzo externo desaparezca. Otro de los posibles efectos 

indeseados, de acuerdo con estos autores, sería la distracción del propósito de salud. En 

ocasiones, los conceptos de gamificación no se encuentran bien relacionados con el bienestar, 

o incluso pueden llegar a trivializar la problemática de algunos factores de riesgo para la salud. 

De esta forma, puede resultar complicado para los participantes encontrar un vínculo entre el 

juego, su comportamiento y los beneficios de los que pueden beneficiarse, reduciendo la 

eficacia del programa.  

Así mismo, destacan que la gamificación puede dar lugar a la trampa. Las personas más 

competitivas pueden mentir sobre sus comportamientos únicamente para alcanzar los objetivos 

propuestos. Esta problemática se vuelve especialmente relevante en las intervenciones que 

emplean instrumentos de medida basados en el autoinforme. Esta situación derivaría en la 

recompensa de comportamientos que realmente no se están llevando a cabo, pudiendo 

desembocar en la multiplicación de actitudes ajenas a la norma e, incluso, en el descenso de la 

motivación por parte de los participantes más honestos, afectando negativamente a los 

objetivos de salud. Además, podría dar lugar a resultados de investigación confusos y, en 

ocasiones, erróneos. También podemos encontrarnos el problema contrario. Los conceptos de 

gamificación no suficientemente equilibrados, por ejemplo, aquellos que recompensen 

comportamientos exagerados, podrían incentivar a los usuarios a exceder sus límites 

personales. En casos extremos, incluso podrían conducirles a problemas relacionados con el 

sobreentrenamiento, el esfuerzo excesivo y la asunción de riesgos.   

2.6.1 INTERVENCIONES GAMIFICADAS PARA LA PROMOCIÓN DE LA SALUD 

La revisión sistemática llevada a cabo por Johnson et al. (2016) mostró que la gamificación 

producía generalmente efectos positivos en los comportamientos relacionados con la salud y el 

bienestar. No obstante, argumentan que la heterogeneidad en las intervenciones y el aún 

reducido número de estudios de elevada calidad metodológica obliga a ser cautos en las 

conclusiones sobre los verdaderos efectos de la gamificación en estos programas.  
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En los estudios analizados en esta revisión se utilizaron multitud de elementos de diseño de 

juego diferentes. Sin embargo, se observa claramente la predominancia del ofrecimiento de 

recompensas, presentes en más del 80% de las intervenciones, en diferentes formatos. También 

destaca la comparación social, a menudo a través de la publicación de ránkings o clasificaciones, 

que despertó un notable interés entre los artículos estudiados. Varios estudios concluyen que 

estos dos elementos parecen tener un impacto positivo en las conductas de salud. Más 

concretamente, Allam et al. (2015) encontraron que la incorporación de recompensas en un 

programa de promoción de la salud incrementó el sentimiento de empoderamiento y redujo las 

consultas médicas en pacientes con artritis reumatoide. Así mismo, Riva et al. (2014) reportaron 

que el establecimiento de un sistema de puntos redujo notablemente el uso de medicación y el 

dolor percibido en pacientes con dolor de espalda crónico. También podemos encontrar 

trabajos que afirman que las recompensas contribuyeron positivamente a incrementar la 

frecuencia de la medición de la glucosa en pacientes con diabetes tipo I (Cafazzo et al., 2012).  

En cuanto a las formas de aplicación, las intervenciones gamificadas a menudo se enmarcan en 

plataformas virtuales como páginas web o dispositivos móviles (Edwards et al., 2016), 

demostrando su efectividad para aumentar la participación en programas en línea (Looyestyn 

et al., 2017), aunque también podemos encontrar casos exitosos fuera de este entorno (Jones 

et al., 2014).   

Pese a lo prometedor de la mayoría de los resultados, las conclusiones de Johnson et al. (2016) 

en relación con las premisas destacadas por la literatura precedente, son contradictorias. En 

primer lugar, la mayoría de las intervenciones utilizaron tecnología móvil o web, sin embargo, 

no encontraron estudios que compararan el nivel de accesibilidad y adherencia entre éstos y 

otros modos de implementación. Analizando el público objetivo, la variedad en el tipo de 

muestra sugiere que la gamificación despierta interés de forma bastante transversal. Del mismo 

modo, las intervenciones gamificadas han abordado una amplia gama de problemas de salud y 

bienestar, respaldando su generalizada aplicabilidad en este sector. Además, múltiples estudios 

encontraron evidencias positivas sobre el impacto en el bienestar de los participantes. Por el 

contrario, ninguno de los estudios incluyó la eficiencia en términos de coste-beneficio. Tampoco 

se analizó el impacto de dichas intervenciones en los comportamientos cotidianos de las 

personas. Por último, la mayoría de los trabajos evaluaron únicamente los cambios en el 

comportamiento, sin analizar de ninguna forma los procesos psicológicos que guiaban dichos 

cambios, impidiendo explorar si existe un impacto realmente positivo en la motivación 

intrínseca o, por el contrario, el diseño de las investigaciones se encuentra más orientado a 

desarrollar la motivación extrínseca de los participantes. 
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2.6.2 INTERVENCIONES GAMIFICADAS PARA LA PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD FÍSICA 

Al igual que en otros comportamientos de salud, la gamificación ha despertado un considerable 

interés en el ámbito de la actividad física. De acuerdo con varios autores, la gamificación en la 

actividad física comprende tres áreas esenciales: los elementos del juego empleados en el 

programa, los procesos psicológicos que desencadenan y los resultados conductuales que 

provocan (Hamari et al., 2014). Los elementos gamificados se incorporan para incrementar las 

posibilidades de motivación. Algunos de los más destacados son las recompensas o las tablas de 

clasificación. Los procesos psicológicos, tales como la percepción de competencia, el 

sentimiento de logro, empoderamiento o autoexpresión, se fomentan, de acuerdo con estos 

autores, a través de las posibilidades de motivación. Finalmente, estos procesos deberían 

impactar positivamente sobre las actitudes hacia la actividad física y, de forma paralela, sobre 

el nivel de actividad física.  

En relación con los resultados obtenidos, varias revisiones sistemáticas concluyen que los 

videojuegos activos impactan positivamente sobre el incremento de la actividad física ligera a 

moderada tanto en niños y adolescentes (Biddiss & Irwin, 2010) como en adultos (Mark et al.,  

2008), en este último caso analizando exclusivamente video juegos interactivos. Otra revisión 

conducida por Larsen et al. (2013) presenta resultados contradictorios sobre el impacto de la 

gamificación en personas mayores, encontrando estudios con mejoras muy remarcables y otros 

sin efectos significativos.  

Atendiendo a los modos de ejercicio en los que se han implementado programas gamificados 

observamos que existe bastante heterogeneidad, variando desde el acondicionamiento 

muscular (Chowdhury et al., 2014) hasta el ejercicio aeróbico (Monteiro-Junior et al., 2014), 

pasando por el equilibrio (Hsieh et al., 2014) la velocidad (Landry & Pares, 2014) o el movimiento 

no estructurado basado en la diversión (Lin & Chang, 2015).   

En relación con los elementos propios de la gamificación más recurrentemente utilizados en los 

distintos estudios, destacan por encima del resto la consecución de puntos y el establecimiento 

de objetivos. Ambas estrategias fueron incorporadas en la mitad de los estudios analizados en 

la revisión sistemática conducida por Koivisto & Hamari (2019). Tras ellos aparecen la 

publicación de clasificaciones, la visualización del progreso o la estructuración por equipos.     

Analizando más específicamente los elementos estudiados, Thorsteinsen et al. (2014) esgrimen 

que la consecución de puntos, unida a la publicación de clasificaciones, contribuye 

significativamente a incrementar la actividad física en adultos. En esta línea, Chen & Pu (2014) 
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reportaron que las recompensas y las clasificaciones también ayudaron a aumentar el nivel de 

actividad física, en este caso introduciendo una configuración en pequeños grupos de personas. 

Un programa gamificado de promoción de la actividad física para personas mayores de 50 años 

reportó mejoras en la motivación, el disfrute, la percepción de competencia y la adherencia 

(Kappen et al., 2018). Otra investigación llevada a cabo por Harris (2019) fue efectiva a la hora 

de reducir la inactividad física a largo plazo, con reducciones que se mantuvieron por encima del 

10% tras 2 años de seguimiento. Por su parte, un estudio que incorporó elementos gamificados 

incrementó el número de pasos diarios en población con sobrepeso, en comparación con un 

grupo control (Patel et al., 2019). Además, el grupo en el que se añadió la competición como 

elemento extra mantuvo aumentos significativos en este parámetro tras las 12 semanas de 

seguimiento. De forma similar, una revisión que analizó el impacto de la competición sobre el 

número de pasos diarios concluyó que, durante las intervenciones, los participantes 

incrementaban el volumen de actividad física en un 23% (Shameli et al., 2017). En este estudio 

destacan que la homogeneidad de los competidores es clave para la buena dinámica del juego, 

ya que las grandes diferencias en el nivel de los participantes redujeron el impacto sobre la 

cantidad de actividad física promedio en varios casos. 

Los resultados de Maher et al. (2015) apuntan a un impacto positivo a corto plazo (8 semanas) 

de estrategias propias de la gamificación, como la consecución de puntos y la publicación de 

clasificaciones, sobre la actividad física. Sin embargo, después de 20 semanas de seguimiento, 

los efectos positivos habían desaparecido. De forma similar, Zuckerman & Gal-Oz (2014) no 

encontraron diferencias en el número de pasos acumulados entre dos intervenciones 

gamificadas y otra no gamificada. Esta última se basaba en el establecimiento de un objetivo de 

pasos diarios, la cuantificación en tiempo real de los mismos y un pequeño feedback que 

relacionaba el resultado con el objetivo inicialmente planteado. Las intervenciones gamificadas, 

por su parte, mantenían estos elementos e incorporaban el ofrecimiento de recompensas según 

el grado de cumplimiento de los objetivos y la comparación social a través de un ranking o 

clasificación entre participantes, respectivamente. Estos autores argumentan que lo 

verdaderamente importante para incrementar la motivación y la adherencia a los programas de 

actividad física no son las estrategias gamificadas, como las recompensas o las clasificaciones. 

Por el contrario, afirman que el establecimiento de objetivos, la cuantificación de la actividad 

realizada y el feedback sobre el progreso parecen ser las variables que realmente incrementan 

de forma significativa el nivel de actividad física.  

En definitiva, las conclusiones de la revisión sistemática llevada a cabo por Koivisto & Hamari 

(2019) en relación al impacto de la gamificación en la actividad física apuntan a que, a pesar de 
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que algunos estudios resultan prometedores, las intervenciones más rigurosas arrojan 

resultados menos optimistas. Así mismo, de acuerdo con Matallaoui et al. (2017), algunas de las 

limitaciones más comunes en las investigaciones que incorporaron elementos gamificados en 

programas para la promoción de actividad física tienen que ver con el escaso tamaño de la 

muestra, la corta duración de las intervenciones y la ausencia de instrumentos validados para la 

medición de comportamientos y resultados. Además, en muchos casos no existía grupo control, 

la estadística utilizada era mayoritariamente descriptiva y carecían de base teórica en relación 

con el cambio de conducta. Este último hecho es reforzado por una revisión más reciente, que 

apunta que menos del 20% de los estudios describía las técnicas de cambio de conducta, 

mostrando la ausencia de investigación rigurosa basada en modelos teóricos sobre 

comportamiento (Schmidt-Kraepelin et al., 2020).    

De esta forma, pese a los resultados prometedores de algunas intervenciones gamificadas para 

la promoción de actividad física, son necesarios más estudios con una elevada calidad 

metodológica para establecer una evidencia sólida al respecto. Particularmente, parece ser 

preciso comparar intervenciones gamificadas con intervenciones no gamificadas para explorar 

las posibles ventajas de la gamificación en la promoción de la actividad física. Del mismo modo, 

se antoja imprescindible la utilización de indicadores de evaluación validados y objetivos, así 

como la descripción de las técnicas y modelos de cambio de conducta empleados como base 

teórica durante las intervenciones.  
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2.7. IMPACTO DE LA ENFERMEDAD POR CORONAVIRUS (COVID-19)  

El desarrollo de la investigación se extendió desde principios de febrero hasta finales de junio 

de 2020. Durante este intervalo temporal se desencadenó de forma inesperada la pandemia de 

la enfermedad por coronavirus (COVID-19). La crisis sanitaria resultante y las medidas que se 

llevaron a cabo para contener la propagación del virus obligaron a modificar el formato de 

implementación de la intervención y afectaron a los resultados obtenidos. Con el propósito de 

contextualizar de la mejor forma posible las circunstancias que rodearon al desarrollo de la 

presente investigación, a continuación, se describirán los principales acontecimientos derivados 

de la crisis de la COVID-19, así como su impacto sobre algunas de las variables posteriormente 

analizadas.    

2.7.1 DESCRIPCIÓN Y CRONOLOGÍA 

A finales de diciembre de 2019 se produjo una epidemia de casos de infecciones respiratorias 

desconocidas en Wuhan, el área metropolitana más grande de la provincia de Hubei, en China. 

Posteriormente se dio a conocer que fue causada por un nuevo coronavirus denominado 

síndrome respiratorio agudo severo coronavirus 2 (SARS-CoV-2), responsable de la enfermedad 

por coronavirus 2019 (COVID-19), según anunció la OMS a mediados de febrero (WHO, 2020a). 

En las semanas siguientes las infecciones se propagaron por China y el resto del mundo, y la 

COVID-19 fue declarada una pandemia global por la OMS el 11 de marzo de 2020 (WHO, 2020b).  

Durante la redacción del presente documento (11 de junio de 2021) se habían diagnosticado 

más de 174 millones de casos a nivel mundial, con un total de 3,774,138 fallecidos a causa de 

esta enfermedad. España era en ese momento el décimo país con más casos, con más de 3.7 

millones y cerca de 81,000 muertes (JHU, 2021).  

La cronología de la COVID-19 en España durante la denominada “primera ola” se puede dividir 

en varias fases. La primera de ellas abarca desde el diagnóstico del primer caso de infección por 

SARS-CoV-2, el 31 de enero de 2020, hasta que el Gobierno decretó un periodo de 

confinamiento para luchar contra la propagación del virus, el 14 de marzo de 2020. El 

confinamiento estricto, durante el cual la población debía permanecer en sus domicilios salvo 

para llevar a cabo actividades como la provisión de alimentos o la realización de trabajos 

esenciales, se extendió hasta el 2 de mayo. A partir de ese momento se empezaron a permitir 

las salidas de un máximo de una hora diaria para realizar actividad física, pero no fue hasta el 21 

de junio cuando la población volvió a desplazarse con cierta normalidad por todo el territorio 

español (Gobierno de España, 2020).     
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2.7.2 FISIOPATOLOGÍA DE LA COVID-19  

Pese a la ausencia de un conocimiento profundo de la enfermedad, en la actualidad se considera 

que la propagación y el contagio del SARS-CoV-2 se produce principalmente mediante la vía 

respiratoria, a través de las gotitas que se expulsan al hablar, toser o respirar. La infección suele 

darse durante el contacto cercano y prolongado, especialmente en espacios cerrados y con mala 

ventilación, pudiendo transmitirse por portadores asintomáticos, presintomáticos y 

sintomáticos. El tiempo promedio desde la exposición hasta la aparición de síntomas es de 5 

días y más del 97% de las personas infectadas que desarrolla síntomas lo hacen en un plazo 

inferior a los 12 días desde el contagio (Wiersinga et al., 2020).  

Los síntomas más comunes son la fiebre, la tos seca, la fatiga y la dificultad respiratoria. 

Aproximadamente el 5% de los pacientes con COVID-19 y el 20% de los hospitalizados 

experimentan síntomas graves que requieren cuidados intensivos. Además, el 75% de los 

hospitalizados suelen requerir oxígeno suplementario. La tasa de letalidad del COVID-19 varía 

notablemente según la franja de edad, desde 0.3 muertes por 1000 casos en pacientes de 5 a 

17 años hasta las 305 muertes por 1000 casos en los contagiados mayores de 85 años. Así 

mismo, entre los pacientes ingresados en la unidad de cuidados intensivos, la letalidad asciende 

al 40%. Los métodos principales para reducir la propagación, al menos hasta que una parte 

importante de la población esté inmunizada, son las mascarillas, el distanciamiento social y el 

rastreo de contactos (Wiersinga et al., 2020).   

Al comienzo de la infección, el SARS-CoV-2 se dirige a las células del aparato respiratorio y, tras 

su activación, se une a la membrana de la célula huésped. Posteriormente, el virus ingresa en la 

célula a través de endocitosis, libera su ARN y se replica ensamblando más viriones, las partículas 

víricas potencialmente infecciosas, lo que hace que la infección progrese rápidamente. Después 

de este proceso las células bronquiales, los neumocitos alveolares y las células endoteliales se 

infectan, provocando una respuesta inflamatoria que desencadena el reclutamiento de 

linfocitos T, monocitos, neutrófilos y la liberación de determinadas citoquinas. Si la respuesta 

inflamatoria no conduce a la recuperación, y se cronifica, da como resultado un engrosamiento 

intersticial alveolar que provoca complicaciones como el aumento de la permeabilidad vascular 

y el edema, así como daño del sistema microvascular, relacionado con el fallo multiorgánico y, 

por lo tanto, con una peor evolución clínica (Wiersinga et al., 2020).  
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2.7.3 CAMBIO DE HÁBITOS DURANTE LA PANDEMIA DE LA COVID-19 

Una de las principales medidas que muchos países adoptaron para contener la propagación del 

virus fue el confinamiento domiciliario. Como ya se ha adelantado, en España éste se extendió 

durante aproximadamente un mes y medio de forma estricta, permitiendo posteriormente 

salidas de una hora diaria para la práctica de actividad física (Gobierno de España, 2020). A 

continuación, se comentarán las consecuencias de esta situación de confinamiento en los 

hábitos de actividad física, sedentarismo y alimentación, de acuerdo con las investigaciones más 

relevantes.     

2.7.3.1 NIVELES DE ACTIVIDAD FÍSICA Y SEDENTARISMO 

Los beneficios del movimiento para la salud de las personas están fuera de toda duda, de 

acuerdo con las evidencias científicas actuales (Lavie, 2019). La implementación en distintos 

países de periodos de confinamiento domiciliario supuso un reto importante a la hora de 

mantener niveles de actividad física y sedentarismo dentro de los umbrales recomendados para 

el mantenimiento de la salud. Por este motivo, diferentes autores publicaron recomendaciones 

que incluían la ruptura habitual del sedentarismo con pausas activas para caminar, la realización 

de entrenamiento de fuerza con el propio peso corporal, el ejercicio aeróbico con soporte 

musical, el uso de plataformas virtuales para el seguimiento de clases de ejercicio online, los 

videojuegos activos, la inclusión de ejercicios focalizados en la flexibilidad, así como la utilización 

de tapices rodantes, cicloergómetros y remo ergómetros, en los casos en los que fuera posible 

(Hammami et al., 2020; Ricci et al., 2020).  

Algunos autores sostienen que, durante las primeras semanas del confinamiento, se incrementó 

el interés de la población por la actividad física. Esta creencia se fundamenta en el aumento del 

número de búsquedas en internet relacionadas con el ejercicio físico en Estados Unidos, 

Australia y Reino Unido (Ding et al., 2020) y los resultados de algunas encuestas donde el 62% 

de los adultos consideraba que estar activo era más importante durante la pandemia que antes 

de este periodo (Sport England, 2020). Sin embargo, diferentes estudios han informado que este 

supuesto incremento del interés no se tradujo en una elevación generalizada de los niveles de 

actividad física. Por el contrario, se reportó de forma recurrente un incremento del tiempo 

sedentario y una reducción del nivel de actividad física durante la pandemia.  

Una encuesta online en más de 1000 personas de todo el mundo reveló un descenso total de la 

actividad física de 36 minutos (108 vs 72 minutos/semanales) durante el confinamiento (Ammar 

et al., 2020). Concretamente se informaba de que el descenso de actividad física se había 
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producido de forma similar en todos los umbrales de intensidad, reduciéndose en 13 minutos la 

actividad física vigorosa, en 11 minutos la moderada y en 12 el tiempo destinado a caminar. Los 

resultados de este mismo estudio también arrojaban un incremento del tiempo sedentario, 

pasando de 5.3 horas diarias antes del confinamiento a 8.4 horas diarias durante el mismo.     

Lopez-Bueno et al. (2020) publicaron resultados similares en un estudio realizado sobre 

población adulta española. Globalmente, durante el confinamiento se redujo la actividad física 

realizada en 45 minutos semanales, que representó un descenso del 20% con respecto a los 

niveles pre-confinamiento. Esto supuso que el porcentaje de población que cumplía con las 

recomendaciones mínimas de actividad física para la salud se redujese desde más del 60%, valor 

previo a la pandemia, al 49%, durante el confinamiento.    

De forma similar, otra investigación llevada a cabo en Italia sobre más de 2500 personas también 

comunicó un descenso significativo en el gasto energético total durante el confinamiento (2429 

vs 1577 MET-min/semana), siendo especialmente notable el descenso producido en la actividad 

física vigorosa y la relacionada con caminar, y no tanto la actividad física moderada (Maugeri et 

al., 2020). Así mismo Deschasaux-Tanguy et al. (2020) concluyeron que más de la mitad de los 

participantes de su investigación redujeron el nivel de actividad física durante el confinamiento. 

Concretamente, informaron de un descenso medio del 38% en la actividad física realizada, en 

comparación con antes del confinamiento. Estos mismos autores publicaron que más del 63% 

de su muestra (más de 37,000 adultos franceses) incrementó el tiempo sedentario, suponiendo 

un aumento del 21% con respecto a antes del confinamiento.   

Por el contrario, Romero-Blanco et al. (2020) observaron un incremento tanto del nivel de 

actividad física como del tiempo sedentario en estudiantes universitarios españoles. En la línea 

con otros estudios, el tiempo sedentario incrementó desde los 419 hasta los 525 minutos diarios. 

No obstante, el total de minutos semanales de actividad física en esta investigación también 

ascendió durante el confinamiento, en comparación con dos meses antes del mismo, desde los 

223 minutos hasta los 383 minutos de media. Este incremento se debió principalmente a la 

actividad física ligera, ya que ni la moderada ni la vigorosa presentaron cambios 

estadísticamente significativos.     

Todas estas investigaciones se basaron en cuestionarios auto informados. Uno de los pocos 

estudios que presentó datos objetivos sobre actividad física durante la pandemia fue el realizado 

por Tison et al. (2020). En este trabajo se analizaron los cambios producidos en el número de 

pasos de la población a nivel mundial antes y durante la pandemia provocada por la COVID-19. 

Este estudio descriptivo utilizó los datos de una popular aplicación que utiliza los acelerómetros 
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de los dispositivos móviles para registrar el número de pasos. Los resultados de esta 

investigación incluyeron a más de 450,000 sujetos de 187 nacionalidades diferentes. De forma 

global, 10 días después de la declaración de la pandemia por la OMS el número de pasos se 

redujo de media entre un 5% y un 6% (287 pasos diarios) y un mes después de este anuncio la 

reducción se extendió hasta más del 27% (1432 pasos diarios). Los autores informaron de 

importantes variaciones en función de la región. Concretamente, la reducción en el número de 

pasos diarios fue significativamente mayor durante el periodo en el que cada país decretó el 

confinamiento domiciliario. De esta forma, Italia, que fue uno de los primeros países en 

confinarse, exhibió un descenso de alrededor del 50% en el número de pasos durante el mes de 

marzo, mientras que otras regiones como Suecia, en la que únicamente se abogó por el 

distanciamiento social y las limitaciones de aforo, sólo redujo su nivel de pasos diarios en 

aproximadamente un 7% durante el mismo intervalo de tiempo. Otro estudio presentó 

resultados similares, reportando una reducción en el número de pasos diarios y en la cantidad 

de actividad física moderada y vigorosa realizada durante el confinamiento en China, en 

comparación con los niveles anteriores a este periodo (He et al., 2020).  

Por último, y de acuerdo con un informe de la Sociedad Española de Obesidad (SEEDO), las 

conductas relacionadas con el nivel de actividad física y sedentarismo fueron diferentes en 

España en relación con el nivel socioeconómico. El 36% de las personas con ingresos inferiores 

a 1000 € al mes vieron la televisión más de cinco horas al día y únicamente el 33% de las personas 

sin ingresos afirman haber realizado actividad física durante el confinamiento, mientras que esta 

cifra ascendía hasta el 71% en aquellos con ingresos de entre 3000 y 4000 € al mes. El tamaño 

de la vivienda también parece ser un factor relacionado con el nivel de actividad física durante 

el confinamiento. Sólo el 46% de los que vivían en pisos de entre 50 y 75 m2 manifestaban haber 

realizado ejercicio, mientras que en aquellos cuyos domicilios superaban los 150 m2 esta cifra se 

situaba en el 75% (SEEDO, 2020). 

2.7.3.2 HÁBITOS ALIMENTARIOS 

El confinamiento también tuvo un impacto relevante sobre los hábitos alimentarios, de acuerdo 

con diversas investigaciones. En primer lugar, y en relación con la localización de las comidas, 

un estudio realizado en estudiantes australianos informó que el 96% de las comidas se realizaron 

en los propios domicilios durante la pandemia, en comparación con el 75% durante el curso 

2018/19 (Gallo et al., 2020). Muy relacionado con este cambio de hábitos, Khan y Smith (2020) 

afirmaban que la compra de alimentos se incrementó en un 124% durante el confinamiento.  
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En un estudio realizado en Reino Unido, el 35% de los participantes afirmaba haber seguido una 

dieta menos equilibrada durante el confinamiento y el 82% de los encuestados reportaba haber 

incrementado la cantidad de comida no saludable en su casa (Robinson et al., 2020). En esta 

línea, Ammar et al. (2020) concluyeron que durante el confinamiento se había incrementado el 

consumo de comida no saludable, aumentando también la frecuencia de la conducta “picar 

entre horas”, especialmente el consumo de snacks durante la noche. Así mismo, los sujetos que 

participaron en este estudio afirmaban haber tenido la sensación de comer sin control de forma 

más recurrente durante el confinamiento, en comparación con antes de la pandemia.  

De forma similar, Pietrobelli et al. (2020) analizaron el impacto del confinamiento en niños con 

sobrepeso italianos, observando un aumento del número de comidas diarias, unido a un 

incremento significativo en el consumo de carne roja, bebidas azucaradas y patatas fritas. Por el 

contrario, no se encontraron diferencias en el consumo de frutas y verduras entre antes y 

después del confinamiento.  

Otro estudio, en este caso realizado sobre más de 37,000 franceses, sugería que el 

confinamiento condujo a comportamientos nutricionales poco saludables, caracterizados por el 

aumento de las comidas entre horas, la disminución del consumo de alimentos frescos y el 

incremento del consumo de dulces (Deschasaux-Tanguy et al., 2020). Estos hábitos condujeron 

a un incremento de más del 10% en la ingesta energética en el 23% de los encuestados. Sin 

embargo, estos autores también destacaron que durante este periodo el 33% de los 

participantes redujo su ingesta energética en más de un 10%. Además, una parte no desdeñable 

de la población (40%) incrementó la frecuencia con la que cocinaban en casa, que es considerado 

un hábito saludable.  

Así mismo, otro estudio sobre más de 1,000 personas en Polonia reportó que el 43% comió más 

durante la pandemia y el 52% incrementó el consumo de alimentos entre horas. Estas conductas 

fueron más frecuentes en personas con sobrepeso y obesidad (Sidor & Rzymski, 2020). Casi el 

30% experimentó una ganancia de peso, aunque el 18% de la muestra aseguró perder peso 

durante el mismo periodo. Los sujetos con sobrepeso u obesidad tendían a aumentar de peso 

con mayor frecuencia. Además, el aumento del IMC se asoció con un menor consumo de 

verduras, frutas y legumbres y una mayor ingesta de carne, lácteos o comida rápida.   

Por el contrario, un estudio realizado sobre algo más de 1000 personas en España mostró un 

incremento significativo de la adherencia a la dieta mediterránea, muy relacionada con una 

buena calidad en la alimentación. Concretamente, durante el confinamiento los sujetos 

afirmaban haber incrementado el consumo de aceite de oliva, verduras, frutas, legumbres, 
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pescado y frutos secos. Sin embargo, también se incrementó el consumo de otros alimentos 

considerados menos saludables como nata o mantequillas, bebidas carbonatadas y/o 

azucaradas y repostería industrial (Sánchez-Sánchez et al., 2020).  

En esta línea, Rodríguez-Pérez et al. (2020) reportaron igualmente un incremento de la 

adherencia a la dieta mediterránea durante el confinamiento sobre una muestra de 7500 

españoles, especialmente en aquellos sujetos mayores de 50 años, reduciendo además el 

consumo de alcohol, fritos, comida rápida y snacks.   

2.7.4 CONSECUENCIAS PARA LA SALUD DE LA CRISIS SANITARIA DE LA COVID-19 

Como hemos podido comprobar, la mayoría de las investigaciones apuntan a que durante el 

confinamiento se redujo el nivel de actividad física, se incrementó el tiempo dedicado a 

conductas sedentarias y, en general, se produjo un empeoramiento de las conductas 

alimenticias. Teniendo en cuenta estas informaciones, parece existir una asociación entre el 

cambio de hábitos durante la pandemia de la COVID-19 y diversos indicadores de salud.  

2.7.4.1 IMPACTO SOBRE EL PESO Y LA COMPOSICIÓN CORPORAL  

En primer lugar, y en relación con el peso corporal, un estudio llevado a cabo sobre 700 adultos 

chilenos relacionó positivamente el incremento del peso corporal durante la pandemia con el 

consumo de fritos tres o más veces al día, la baja ingesta de agua y el exceso de tiempo 

sedentario, concretamente seis o más horas al día (Reyes-Olavarría et al., 2020). Por el contrario, 

la ingesta de pescado, la ruptura del sedentarismo con pausas activas y la realización de 

actividad física con una frecuencia igual o superior a las cuatro veces por semana se asociaron 

de forma negativa con el incremento de peso.   

Zachary et al. (2020) condujeron un pequeño estudio sobre 173 personas jóvenes de diferentes 

nacionalidades. Estos autores informaron que el 22% de su muestra ganó durante el 

confinamiento entre 2.3 y 4.5 kg. Los principales factores de riesgo asociados con el incremento 

de peso fueron el sueño inadecuado, la ingesta de alimentos después de cenar, la ausencia de 

restricción calórica, la alimentación en respuesta al estrés y la reducción de la actividad física.     

De forma similar, un 35% de los participantes de un gran estudio en población general francesa 

informó sobre una ganancia de peso, concretamente de 1.8kg de media, durante el 

confinamiento domiciliario (Deschasaux-Tanguy et al., 2020). Por el contrario, el 23% de los 

encuestados manifestaron haber perdido peso (2kg de media) en el mismo periodo. El 42% 

restante afirmó no haber modificado de forma significativa su peso entre marzo y mayo de 2020. 
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Algunos de los factores asociados con el incremento de peso fueron el estatus ponderal inicial 

(las personas con sobrepeso u obesidad antes del confinamiento tendieron a incrementar aún 

más su peso durante este periodo), la reducción de la actividad física, el incremento del 

sedentarismo y la baja calidad nutricional de la alimentación, así como una peor salud 

psicológica, caracterizada por la mayor ansiedad y la aparición de síntomas depresivos.   

Estos resultados son coherentes con otras publicaciones. Tras un mes de cuarentena, una 

cohorte de 150 personas italianas con obesidad aumentó significativamente su peso. Este 

incremento se relacionó con un menor nivel de ejercicio, un incremento de la ingesta de comida 

entre horas, un aumento de alimentos poco saludables, como cereales y dulces y determinados 

factores relacionados con una carga mental adversa, como el aburrimiento, la soledad, la 

ansiedad o la depresión (Pellegrini et al., 2020).     

Contrariamente, en un estudio conducido por He et al. (2020) sobre 339 sujetos chinos, las 

personas con un IMC superior a 24 kg/m2 fueron las que menos peso ganaron durante el 

confinamiento. De hecho, los hombres con un IMC más alto redujeron su peso. Por el contrario, 

las personas con un IMC inferior a los 24 kg/m2 incrementaron su peso en 2 kg de media. En esta 

línea, otro estudio similar, también realizado en China aunque con algo más de muestra (n = 

530), informó de una ganancia de 0.82 kg de media durante el confinamiento (Xia et al., 2020), 

siendo las personas con normopeso las que mayor facilidad incrementaban su masa corporal. 

Además, estos autores reportaron asociaciones entre la ganancia de peso y una mayor ingesta 

energética, un menor número de pasos diarios y una mayor ansiedad percibida.  

Así mismo, en un estudio llevado a cabo por la Sociedad Española de Obesidad (SEEDO) sobre 

1,000 personas residentes en España el 44% declaró haber aumentado de peso durante el 

confinamiento (SEEDO, 2020). Además, la mayoría de ellos sitúan el rango de elevación del peso 

entre 1 y 3kg. Entre los factores más habitualmente relacionados con este incremento de peso 

destacan el aumento del número de comidas al día, a su vez asociadas con sensaciones de 

ansiedad y aburrimiento, la mayor ingesta de bebidas alcohólicas, el incremento de la conducta 

sedentaria y el descenso de la actividad física, reportado por el 56% de los encuestados. 

Este informe presenta diferencias en los hábitos durante el confinamiento en función del nivel 

socioeconómico. De esta forma, el 77% de las personas sin ingresos reconoce haber subido de 

peso por solo el 43% de los sujetos con ingresos superiores a los 2000 euros mensuales (SEEDO, 

2020).     

Todos estos datos reflejan una clara tendencia a ganar peso durante la pandemia de la COVID-

19, lo cual es una noticia especialmente preocupante por su relación con el empeoramiento del 
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pronóstico de la enfermedad. De acuerdo con algunos estudios, la necesidad de ventilación 

mecánica es más frecuente en pacientes ingresados por COVID-19 con obesidad, 

considerándose como uno de los factores de riesgo más importantes (Simonnet et al., 2020). 

Algunos autores han destacado que esto se debe a que el incremento de la adiposidad se 

relaciona con un debilitamiento del microambiente pulmonar en el que la patogénesis viral y la 

respuesta inmunitaria podrían contribuir a un ciclo desadaptativo de inflamación local (Carter, 

Baranauskas, & Fly, 2020).      

2.7.4.2 IMPACTO EN LA SALUD MENTAL 

De acuerdo con Brooks et al. (2020), es probable que las respuestas emocionales de las personas 

durante los brotes masivos de enfermedades infecciosas incluyan sentimientos de miedo e 

incertidumbre extremos que, junto con la separación de los seres queridos y las limitaciones de 

movilidad, pueden eventualmente conducir a un deterioro de la salud mental.   

La pandemia de la COVID-19 se ha asociado con un empeoramiento del bienestar psicológico. 

Un estudio con una muestra de 1200 personas, conducido sobre población general en China, 

concluyó que entre el 15% y el 16% de los encuestados presentaba síntomas de depresión, casi 

el 29% síntomas de ansiedad y más del 8% síntomas de estrés. Además, el 54% de los 

encuestados consideraba que el confinamiento había tenido un impacto negativo sobre su salud 

psicológica (Wang et al., 2020). Estos resultados son similares a los reportados en otros países 

como Estados Unidos, donde el 36% de los 1000 encuestados consideraba que la crisis sanitaria 

estaba produciendo un impacto negativo sobre su salud mental (American Psychiatric 

Association, 2020), y Dinamarca, país en el que la pandemia también empeoró el bienestar 

psicológico percibido, especialmente en mujeres, de acuerdo con una investigación sobre más 

de 2400 personas (Sønderskov et al., 2020).  

Así mismo, un estudio conducido sobre más de 1500 personas en el suroeste de China, que 

comparaba aquellas personas que habían estado confinadas con otras que no lo estuvieron, 

arrojó resultados que ponían de manifiesto el impacto del confinamiento sobre el bienestar 

psicológico. Concretamente, algo más del 22% de los confinados presentaba síntomas de 

depresión y el 13% de ansiedad, aproximadamente el doble de aquellos que no estuvieron 

confinados -sólo el 12% presentaron depresión y menos del 7% ansiedad- (Lei et al., 2020). Otras 

investigaciones elevaban la prevalencia de depresión durante el confinamiento hasta el 37%, en 

un estudio sobre más de 1000 habitantes de la provincia de Hubei, una de las más castigadas 

por el coronavirus en China (Ahmed et al., 2020), la tasa de ansiedad hasta el 35%, también en 
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China (Huang & Zhao, 2020), o los problemas psicológicos inespecíficos hasta el 38%, en un 

estudio realizado sobre población general (n = 500) en Italia (Moccia et al., 2020).    

De acuerdo con diferentes estudios, ser mujer, joven, estudiante, personal sanitario, tener 

problemas económicos, síntomas compatibles con COVID-19 y una peor percepción de salud 

fueron factores asociados con tasas de ansiedad y depresión más elevadas. Por el contrario, la 

disponibilidad de información precisa sobre los riesgos y la evolución de la pandemia, así como 

el cumplimiento de las recomendaciones sanitarias, parecían mitigar dichos efectos (Huang & 

Zhao, 2020; Lei et al., 2020; Wang et al., 2020; Yuan et al., 2020).     

2.7.4.3 IMPACTO EN EL SUEÑO  

La pandemia de la COVID-19 y el confinamiento domiciliario también parecen haber tenido un 

impacto negativo sobre el descanso nocturno. De acuerdo con Borbély et al. (2016) el ciclo 

sueño-vigilia se puede explicar mediante dos modelos de proceso que involucran a factores 

circadianos y homeostáticos, interactuando constantemente para inducir y mantener el sueño. 

Por un lado, y en relación con los ritmos circadianos, parece que los humanos tenemos más 

probabilidades de conciliar el sueño por la noche, ya que estamos diseñados para comportarnos 

como una especie diurna por naturaleza. La presión del sueño representa el factor 

homeostático, que es proporcional al tiempo de vigilia. Es decir, cuanto más tiempo estamos 

despiertos, mayor será la presión del sueño y mayores probabilidades tendremos de conciliarlo. 

Al ser una especie diurna, los humanos permanecemos generalmente despiertos durante el día 

y acumulamos la presión del sueño, alcanzando su máximo por la noche, cuando interactúa con 

los factores circadianos. Siguiendo a estos autores, el confinamiento domiciliario puede alterar 

los ritmos circadianos y el proceso homeostático debido a las oportunidades de prolongar el 

sueño por las mañanas y realizar siestas durante el día.    

Además de estos factores, el empeoramiento del bienestar psicológico parece haber tenido 

también un impacto relevante sobre la calidad del sueño. Los síntomas de ansiedad se asociaron 

en diferentes estudios con un deterioro del sueño (Rajkumar, 2020). Un estudio conducido en 

Italia reveló que más del 42% de los encuestados manifestaba haber tenido problemas de sueño 

durante la pandemia (Gualano et al., 2020). Otros autores presentaron tasas aún más altas, 

confirmando una mayor prevalencia de problemas de sueño durante el confinamiento (52% de 

los participantes) en comparación con antes del comienzo de la pandemia (40%) (Cellini et al., 

2020). Por el contrario, también encontramos publicaciones, en este caso realizadas con 

población china, que presentan tasas mucho más moderadas en relación con una mala calidad 

del sueño (18%) (Huang & Zhao, 2020).     
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Gupta et al. (2020) llevaron a cabo uno de los estudios más completos sobre el impacto del 

confinamiento en el descanso nocturno. Su muestra aglutinó a cerca de 1000 sujetos de 

diferentes nacionalidades, aunque predominantemente indios. Siguiendo a estos autores, el 

16% de los encuestado manifestó haber reducido las horas de sueño frente a un 18% que afirmó 

haberlas incrementado durante el confinamiento. En relación con la calidad del sueño, el 23% 

reportó haberla empeorado y únicamente el 8% la mejoró durante este periodo. De acuerdo 

con estos autores, el confinamiento también afectó el patrón de sueño, retrasando la hora de 

acostarse, incrementando el tiempo hasta conciliar el sueño (latencia) y aumentando la 

frecuencia y duración de las siestas durante el día.   

Estos resultados son similares a los publicados por Marelli et al. (2020) en estudiantes y 

trabajadores de universidad italianos, que reportaron un retraso tanto en la hora de acostarse 

(30 minutos aproximadamente) como en la hora de levantarse (60 minutos aproximadamente), 

así como un incremento de la latencia del sueño (los sujetos tardaron 8 minutos más de media 

en quedarse dormidos) durante el confinamiento en comparación con el periodo anterior. 

Además, la calidad subjetiva del sueño empeoró de forma significativa.   

2.7.5 BENEFICIOS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA DURANTE LA COVID-19 

Como se ha podido comprobar, la crisis sanitaria provocada por la COVID-19 supuso un 

importante impedimento para el mantenimiento y mejora de los niveles de actividad física. De 

hecho, la gran mayoría de los estudios indican que el nivel de actividad física se redujo y el 

tiempo sedentario se incrementó durante la pandemia, especialmente en los meses en los que 

se extendió el confinamiento domiciliario (Ammar et al., 2020).    

Además de las consecuencias para la salud de la inactividad física y el exceso de sedentarismo, 

el cese repentino del ejercicio se ha asociado con un rápido inicio de la resistencia a la insulina 

en el tejido muscular y una disminución de la utilización de la glucosa muscular, con la 

consiguiente atrofia muscular. La reducción del consumo de energía por parte de los músculos 

no utilizados puede conducir a la acumulación de sustratos metabólicos en el hígado, 

fomentando la producción de lipoproteínas potencialmente aterogénicas y promoviendo la 

acumulación de tejido adiposo. También se ha establecido que muchas adaptaciones 

metabólicas y cardiovasculares beneficiosas en respuesta al ejercicio físico pueden difuminarse 

con solo dos semanas de inactividad. Entre estas encontramos el deterioro de la capacidad 

aeróbica, el incremento de la presión arterial, la reducción de la perfusión coronaria o la 

disminución del retorno venoso (Lippi et al., 2020).  
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Aunque algunos estudios hayan relacionado el ejercicio inusualmente intenso o extenuante con 

la inmunosupresión transitoria, las evidencias actuales sugieren que la actividad física mejora la 

función inmune e incrementa la resistencia contra infecciones, especialmente aquellas que 

involucran al tracto respiratorio superior (Nieman & Wentz, 2019). De acuerdo con estos 

autores, cada sesión de actividad física moderada promueve un incremento provisional de la 

inmunovigilancia. Así mismo, cuando el ejercicio se realiza de forma regular tiene una influencia 

antiinflamatoria general mediada a través de múltiples vías y los estudios epidemiológicos 

muestran consistentemente niveles reducidos de biomarcadores inflamatorios en los adultos 

con niveles más altos de actividad física y condición física. Además, incluso cuando se realiza 

actividad física por debajo de las recomendaciones generales, el riesgo a largo plazo de muerte 

por enfermedad infecciosa parece reducirse de forma significativa (Hamer et al., 2019).  

De forma general, la actividad física ha demostrado ser beneficiosa a la hora de mejorar las 

condiciones clínicas más frecuentemente asociadas con el COVID-19 y, por lo tanto, podríamos 

asumir que las personas activas tienen menos probabilidades de sufrir complicaciones severas 

en el desarrollo de esta enfermedad (Dwyer et al., 2020). Igualmente, las investigaciones que 

han analizado hasta la fecha los efectos de la actividad física durante la pandemia ponen de 

manifiesto la importancia del mantenimiento de este hábito para preservar la salud mental y el 

bienestar. Por el contrario, existen menos estudios que hayan evaluado el impacto de la 

actividad física durante el confinamiento sobre la salud física.  

Uno de los pocos estudios que evaluó esta variable, llevado a cabo en Francia y Suiza sobre 377 

participantes, asoció el incremento de la actividad física en el tiempo de ocio entre la segunda y 

cuarta semana de confinamiento con la mejora de la salud física. De forma contraria, el 

incremento de las conductas sedentarias se relacionó con un empeoramiento de la salud física, 

la salud mental y la vitalidad percibida (Cheval et al., 2020).  

Meyer et al. (2020), por su parte, publicaron que el incumplimiento de las recomendaciones 

mínimas de actividad física para la salud y el incremento del tiempo ante pantallas (conducta 

sedentaria) se asoció con peores índices de salud mental, relacionados con el estrés, el 

sentimiento de soledad y la depresión, en un estudio conducido sobre más de 3000 

estadounidenses. Estos resultados están en concordancia con otra investigación realizada sobre 

adultos españoles, en el que los participantes que lograron cumplir con las recomendaciones de 

actividad física durante la pandemia presentaron entre un 30% y un 35% menos probabilidades 

de experimentar ansiedad percibida, en comparación con aquellos que no alcanzaron dichos 

niveles de actividad física (López-Bueno et al., 2020). De forma similar, otro trabajo sobre más 
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de 4800 españoles examinó la relación dosis-respuesta entre la actividad física y los síntomas 

depresivos durante el confinamiento (Méndez-Giménez et al., 2021). Los resultados de este 

estudio arrojaron una asociación inversa entre el nivel de actividad física y las probabilidades de 

desarrollar síntomas depresivos notables. Concretamente, la realización de 477 METS/semana 

se asoció con una disminución del 33% en las probabilidades de desarrollar depresión, y alcanzar 

3000 METS/semana se asoció con el menor riesgo (47%).      

Así mismo, aquellas investigaciones que compararon los niveles de actividad antes y durante el 

confinamiento asociaron el descenso en la actividad física durante el confinamiento con un peor 

bienestar psicosocial, siendo más fuerte esta asociación en mujeres que en hombres (Maugeri 

et al., 2020), el empeoramiento del estado de ánimo (Ingram et al., 2020), o el aumento de los 

niveles de estrés y ansiedad (Duncan et al., 2020). En esta línea, una importante investigación 

sobre más de 8,000 sujetos en Reino Unido y Oceanía concluyó que los participantes que 

redujeron el nivel de actividad física durante la pandemia demostraron una peor salud mental y 

bienestar que aquellos que lo mantuvieron o incrementaron. Análogamente, las personas que 

realizaron más actividad física reportaron una mejor salud mental y bienestar (Faulkner et al., 

2020).  

Estas y otras evidencias similares llevaron a Jacob et al. (2020) a concluir que la realización de 

altos niveles de actividad física durante el confinamiento se asoció con un mejor estatus de salud 

mental. 
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2.8. JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA  

Con las evidencias disponibles en la actualidad se puede concluir que las personas activas tienen 

un menor riesgo de padecer múltiples enfermedades cuando se comparan con aquellas con 

menor nivel de actividad física (Rhodes et al., 2017). Sin embargo, entre un 27% y un 28% de la 

población adulta a nivel mundial aún es físicamente inactiva (Guthold et al., 2018), datos que 

empeoran si sólo incluimos a sujetos residentes en España, donde más del 35% de los adultos 

no alcanzan los niveles mínimos recomendados de actividad física (Ministerio de Sanidad, 

Consumo y Bienestar Social, 2018).  

Durante las últimas décadas el desarrollo de las nuevas tecnologías ha permitido reducir la 

cantidad de actividad física necesaria para realizar tareas cotidianas en diferentes ámbitos de 

nuestras vidas. Esta reducción del gasto energético se extiende tanto en el entorno laboral como 

fuera de este. La exigencia física en los trabajos se ha reducido de forma considerable (van 

Dommelen et al., 2016), dejando paso a tareas de carácter sedentario, a menudo ligadas a 

actividades intelectuales. Además, la realización de actividad física en el tiempo de ocio es muy 

inferior a la recomendada, no compensando la inactividad durante las horas de trabajo.  

Este parece ser uno de los factores vinculados al incremento de las tasas de sobrepeso y 

obesidad a nivel mundial (Abarca-Gómez et al., 2017), en gran medida responsables del 

desarrollo de algunas de las principales enfermedades no transmisibles (Organización Mundial 

de la Salud, 2013). Además, se han reportado reducciones medias cercanas al 11% en el 

consumo máximo de oxígeno a nivel poblacional en las últimas dos décadas (Ekblom‐Bak et al., 

2019). Teniendo en cuenta la estrecha relación entre la condición física y la salud (Aspenes et 

al., 2011; Laukkanen et al., 2016) diferentes autores consideran que esta es una situación muy 

grave.  

Algunos informes destacan que, en la actualidad, la mayoría de la población pasa al menos la 

mitad de su tiempo en estado de vigilia en su centro de trabajo (Northwestern Health Unit, 

2014). Partiendo de este hecho, el Instituto Nacional de Seguridad, Salud y Bienestar en el 

Trabajo (2017) afirma que, de acuerdo con las circunstancias y tendencias de las sociedades 

modernas, las empresas y organizaciones deberían ofrecer estrategias y oportunidades para 

mejorar los niveles de salud y bienestar de sus trabajadores. Del mismo modo, la Organización 

Mundial de la Salud sostiene que el ámbito laboral es un lugar ideal para implementar 

programas para reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares, diabetes u obesidad 
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(Jirathananuwat & Pongpirul, 2017), ya que, además del gran potencial en relación con la salud, 

estos programas parecen tener beneficios en la actividad productiva de las empresas.  

Sin embargo, en España más del 97% de las empresas no cuenta con programas de actividad 

física con el objetivo de mejorar la salud de sus empleados, y más del 90% de las empresas no 

dispone de instalaciones deportivas propias (CSD, 2010). Además, las grandes compañías 

españolas no tienen una política definida que promueva la práctica de actividad física entre sus 

trabajadores (CSD, 2010). De estos datos se deriva que sólo el 2.4 % de los españoles afirman 

realizar actividad física en sus centros de trabajo, y sólo el 3.4% la realiza durante los trayectos 

al lugar de trabajo (Encuesta de Hábitos Deportivos, 2015).  

Como resultado, cerca del 36% de los trabajadores españoles presentan sobrepeso, el 13% 

hipercolesterolemia, el 11% presión arterial alta y más del 3% diabetes (Instituto Nacional de 

Seguridad, Salud y Bienestar en el Trabajo, 2017). Además, los dolores musculoesqueléticos 

representan la principal causa de discapacidad y lesión en los ámbitos corporativos (Van Eerd et 

al., 2016). Del mismo modo, se ha reportado un incremento en problemas de salud psicológica 

como el estrés o la depresión (Kröll et al., 2017), especialmente recurrentes en los trabajadores 

con un estatus socioeconómico más elevado, como los directivos (Damaske et al., 2016).  

Durante los últimos años se ha incrementado el interés por el estudio de las estrategias de 

intervención más efectivas para conseguir cambios positivos en el comportamiento en relación 

con la salud. Varios estudios concluyen que el diseño de intervenciones de acuerdo con modelos 

teóricos de cambio de conducta mejora la calidad metodológica e incrementa las probabilidades 

de éxito de las investigaciones (Corr et al., 2019). Una de las estrategias recientemente utilizadas 

con el propósito de mejorar el impacto de distintos programas es la gamificación. La inclusión 

de elementos procedentes de los juegos en intervenciones de salud podría mejorar la 

adherencia y continuidad en dichos comportamientos (Deterdig, 2015). Sin embargo, no está 

claro que la inclusión de componentes gamificados sea superior a otras estrategias como el 

establecimiento de objetivos, la cuantificación de resultados o el feedback sobre el progreso 

(Zuckerman & Gal-Oz, 2014). Tampoco se ha podido afirmar aún que los beneficios de la 

gamificación puedan extenderse más allá del corto plazo (Maher et al., 2015).   

Son numerosos los trabajos que han analizado el impacto de programas de actividad física 

laboral sobre diferentes indicadores de salud. De acuerdo con la evidencia disponible, los 

resultados de las investigaciones parecen ser prometedores en relación al incremento de la 

actividad física (Malik, Blake & Suggs, 2014) y la condición física (Burn et al., 2019) o la reducción 
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del nivel de sedentarismo (Peachey et al., 2020). Del mismo modo, parecen ser efectivos a la 

hora de mejorar los principales indicadores antropométricos como el peso corporal, el IMC o la 

circunferencia de cintura (Proper & van Oostrom, 2019). Sin embargo, las revisiones más 

rigurosas destacan que la heterogeneidad de las intervenciones y la escasa calidad metodológica 

de buena parte de las investigaciones impiden establecer aún una evidencia sólida sobre el 

impacto real de dichos programas. Más contradictorias todavía son las conclusiones sobre la 

percepción de bienestar (Abdin et al., 2018), los hábitos alimenticios (Maes et al., 2012), la 

calidad del sueño, la actividad productiva y económica de las empresas (Lutz et al., 2019) o 

algunos indicadores bioquímicos de salud como la presión arterial, los lípidos o la glucosa en 

sangre (Proper & van Oostrom, 2019). 

Entre las limitaciones más recurrentes aparecen la ausencia de un modelo teórico de cambio de 

conducta que sustente la intervención, la escasez de periodos de seguimiento post intervención 

o la falta de indicadores objetivos de evaluación. Así mismo, con el fin de generar un cuerpo de 

conocimiento más sólido al respecto, algunos autores destacan la necesidad de informar de 

forma precisa y en profundidad del diseño de las intervenciones, así como de la prescripción de 

actividad física que se realiza durante las mismas (Burn et al., 2019).  De forma similar, de 

acuerdo con Malik et al. (2014) es conveniente realizar intervenciones centradas exclusivamente 

en la promoción de la actividad física, puesto que el diseño multicomponente dificulta la 

interpretación de los resultados.  

Ante esta situación, la presente investigación tiene como objetivo estudiar el impacto de un 

programa de promoción de la actividad física para la mejora de la salud en el ámbito laboral, 

concretamente en trabajadores de la empresa Tecnatom S.A. De acuerdo con lo recomendado 

por diversas publicaciones (Rhodes et al., 2019), el diseño de la intervención se sustentó en el 

modelo teórico de cambio de conducta BCW y la duración de la misma fue de 18 semanas, 

dentro de los parámetros óptimos según varios autores (Prieske et al., 2019). Se analizaron los 

efectos sobre algunas de las áreas anteriormente estudiadas como el nivel de actividad física y 

condición física, el volumen y el patrón de sedentarismo, distintos factores de riesgo 

cardiovascular, tanto antropométricos como bioquímicos, así como los hábitos alimenticios y la 

calidad del sueño, utilizando para su evaluación una completa combinación de medidas 

objetivas y subjetivas convenientemente validadas. Además, también se incorporaron medidas 

más novedosas para analizar el impacto de la intervención sobre el grado de conocimiento de 

las recomendaciones globales de actividad física para la salud y la identificación de los 

trabajadores con la organización, aún no suficientemente abordado por la literatura científica. 

A su vez, esta tesis busca comparar los efectos de una intervención gamificada con una 
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intervención no gamificada, profundizando en la comprensión del impacto de la gamificación en 

los programas e intervenciones en salud. Por último, otro de los aspectos interesantes que 

incorpora esta investigación tiene que ver con el momento y las condiciones en las que se tuvo 

que llevar a cabo. La inesperada irrupción de la crisis sanitaria provocada por la pandemia de la 

COVID-19 durante el desarrollo de la intervención añade un valor aún más novedoso a la 

investigación.  
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2.9 OBJETIVOS Y PRESENTACIÓN DE LOS SUB-ESTUDIOS 
 

Los objetivos generales de esta tesis doctoral son:  

1. Analizar el efecto de un programa de promoción de la actividad física en los hábitos de 

actividad física y sedentarismo de los trabajadores, durante la pandemia de la COVID-

19 (abordado en el SUB-ESTUDIO 1).  

 

2. Analizar el efecto de un programa de promoción de la actividad física en diferentes 

factores de riesgo cardiovascular de los trabajadores, durante la pandemia de la COVID-

19 (abordado en el SUB-ESTUDIO 2). 

 

3. Analizar el efecto de un programa de promoción de la actividad física sobre la 

percepción de salud y bienestar, el nivel de estrés y la calidad del sueño de los 

trabajadores, durante la pandemia de la COVID-19 (abordado en el SUB-ESTUDIO 3). 

 

Para abordar cada uno de los objetivos establecidos, esta tesis doctoral se presenta en tres sub-

estudios diferentes.  

El SUB-ESTUDIO 1 se orienta hacia el objetivo 1 (analizar el efecto de un programa de promoción 

de la actividad física en los hábitos de actividad física y sedentarismo de los trabajadores, 

durante la pandemia de la COVID-19). Con este propósito, los objetivos específicos de este sub-

estudio son: 

1.1 Analizar el efecto del programa en el nivel de actividad física, volumen y el patrón de 

comportamiento sedentario de los trabajadores.  

1.2 Analizar el efecto del programa en el nivel de conocimiento de las recomendaciones de 

actividad física para la salud.     

1.3 Valorar la satisfacción percibida y la utilidad concedida al programa por parte de los 

trabajadores 

1.4 Analizar el efecto del programa en la fusión de identidad y la identificación con la 

empresa.  

El SUB-ESTUDIO 2 se dirige hacia el objetivo 2 de la tesis doctoral (analizar el efecto de un 

programa de promoción de la actividad física en diferentes factores de riesgo cardiovascular de 
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los trabajadores, durante la pandemia de la COVID-19). Por este motivo, los objetivos específicos 

de este sub-estudio son:  

2.1 Analizar el efecto del programa en indicadores de condición física saludable de los 

trabajadores como el índice de masa corporal, el perímetro de cintura y la fuerza de 

prensión manual.  

2.2 Analizar el efecto del programa en biomarcadores de riesgo cardio-metabólico de los 

trabajadores como la presión arterial, el nivel de triglicéridos, colesterol total, cHDL y 

cLDL y glucemia (glucosa en ayunas y hemoglobina glicosilada).  

Por último, a través del SUB-ESTUDIO 3 daremos respuesta al objetivo 3 de la tesis doctoral 

(analizar el efecto de un programa de promoción de la actividad física en la percepción de salud 

y bienestar, el nivel de estrés y la calidad del sueño de los trabajadores, durante la pandemia de 

la COVID-19). Los objetivos específicos de este sub-estudio son:  

3.1 Analizar el efecto del programa en la salud y la calidad de vida percibida de los 

trabajadores.  

3.2 Analizar el efecto del programa en el nivel de estrés percibido y en el nivel de cortisol 

en sangre de los trabajadores. 

3.3 Analizar el efecto del programa en la calidad del sueño de los trabajadores.   
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3. MÉTODO 

La intervención se llevó a cabo con los trabajadores del grupo empresarial Tecnatom S.A. Esta 

organización de origen español, con sede central en San Sebastián de los Reyes (Madrid), se 

dedica a la ingeniería desde el año 1957.  

Su actividad principal es la prestación de servicios de inspección e integridad estructural de 

componentes, el adiestramiento de personal de operación mediante simuladores de alcance 

total y la ingeniería de ayuda a la operación de centrales (Tecnatom, 2019). En sus orígenes, las 

centrales nucleares fueron su único foco. No obstante, desde finales del siglo XX diversificaron 

su actividad incluyendo el área aeroespacial, la generación fósil, la ingeniería industrial y, más 

recientemente, las energías renovables, el oil y el gas.  

Su volumen de negocio asciende a más de 100 millones de €, teniendo filiales en Francia, Brasil, 

Estados Unidos, México, China o Emiratos Árabes. En la actualidad, cuenta con más de 900 

empleados que desarrollan proyectos en 39 países.   

3.1 PARTICIPANTES 

El presente estudio, aprobado por el Comité de Ética de la Investigación de la Universidad 

Autónoma de Madrid (Anexo I), tuvo como objetivo analizar el impacto de un programa de 

promoción de la actividad física en el ámbito laboral en el nivel de actividad física, sedentarismo, 

condición física y otros indicadores de salud. Para ello se estableció un acuerdo de colaboración 

con la citada empresa Tecnatom S.A. gracias al cual obtuvimos acceso a parte de su plantilla de 

trabajadores para la realización del programa, así como a los indicadores de salud derivados de 

las analíticas sanguíneas y reconocimientos médicos que se llevaron a cabo durante la 

investigación (Anexo II).  

Para un tamaño del efecto medio (d = 0.50 o f = 0.25) los cálculos realizados con el programa 

G*Power para el análisis mediante t de student de muestras relacionadas indicaron que era 

necesario un tamaño muestral de 45 participantes en total para alcanzar una potencia 

estadística del 95% (alfa de 0.05). Así mismo, para el análisis de interacción grupo-factor (ANOVA 

mixto de muestras relacionadas) los cálculos realizados con G*Power indicaron que era 

necesario un tamaño muestral de 34 participantes en total (sumatorio de ambas condiciones 

experimentales) para conseguir una potencia estadística del 80% (alfa de 0.05) y 54 participantes 

en total para alcanzar una potencia estadística del 95% (alfa de 0.05).   
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Para el reclutamiento de participantes se contó con la colaboración del Servicio Médico de la 

empresa y del Departamento de Recursos Humanos. Tras una reunión conjunta se decidió 

comenzar el periodo de captación a principios de noviembre de 2019, dos meses antes del inicio 

de las valoraciones iniciales.  

El periodo de captación fue dividido en tres fases:  

- Primera fase (1 noviembre 2019-15 noviembre 2019): En este momento se publicó una 

entrada en la sección de noticias de la plataforma web de uso interno en la empresa 

estableciendo la posibilidad de participar en la presente investigación y facilitando un 

link a un cuestionario para inscribirse. En dicha entrada se informó del carácter 

voluntario del programa y de las valoraciones que se iban a realizar. Así mismo, se 

aseguró la confidencialidad y el anonimato durante todo el proceso y se comunicó que 

todos los participantes en el programa conseguirían un completo informe de sus 

resultados al final del mismo. 

 

Paralelamente, se envió un correo electrónico a todos los trabajadores de Tecnatom 

S.A. en la sede de San Sebastián de los Reyes en el que se enlazaba a la citada sección 

de noticias, tras una breve descripción de los requisitos para la participación.      

 

- Segunda fase (16 noviembre 2019-30 noviembre 2019): Con el objetivo de llegar a más 

participantes potenciales e incrementar la motivación de aquellos ya inscritos durante 

la primera fase de captación, se realizó un vídeo promocional que fue también publicado 

en la sección de noticias de la plataforma web de la empresa, e igualmente reenviado a 

través del email.       

 

- Tercera Fase (1 diciembre-22 diciembre de 2019): Durante la primera semana de 

diciembre se procedió a enviar el consentimiento informado (Anexo III), a través del 

correo electrónico, a todos los inscritos durante las dos primeras fases de captación. En 

el mismo mensaje se les convocó a la presentación oficial del programa, que tuvo lugar 

durante la segunda semana de diciembre, y en la que tuvieron la posibilidad de resolver 

todas sus dudas antes de confirmar su participación en la investigación. Así mismo, se 

les emplazó a entregar el consentimiento firmado antes del 22 de diciembre, pudiendo 

realizar dicho trámite a través del correo electrónico o de forma presencial en el Servicio 

Médico de la empresa.  
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Como se puede observar en la figura 5, un total de 82 participantes firmaron el consentimiento 

informado e iniciaron el proyecto tras someterse a las valoraciones iniciales. 11 de ellos 

abandonaron el programa antes de su conclusión, por motivos personales o a causa de la 

rotación laboral, por lo que 71 participantes se mantuvieron hasta el final con niveles de 

participación variables. De éstos, 18 no cumplimentaron el cuestionario final y 17 no acudieron 

a realizarse la analítica sanguínea ni las valoraciones antropométricas post-intervención. De esta 

forma, finalmente una muestra de 53 sujetos cumplimentó el cuestionario tanto al inicio como 

al final del proyecto. Por otro lado, contamos con datos antropométricos y bioquímicos pre y 

post intervención de 54 participantes. Un total de 45 participantes completaron todas las 

valoraciones tanto en el momento pre como al final de la intervención. La realización de un 

análisis de sensibilidad (sensitivity) mediante el programa G*Power (Faul et al., 2009), reveló 

que esta muestra podía detectar un efecto pequeño-moderado (f = 0.21) con una potencia 

estadística del 80% para un ANOVA mixto de muestras relacionadas.  

En el apartado de resultados se detalla el número de participantes que obtuvieron datos válidos 

en las variables analizadas para cada sub-estudio y que, por tanto, conformaron el tamaño 

muestral en cada caso. 
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Figura 5.  
Diagrama de flujo sobre disponibilidad de la muestra durante la investigación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

82 participantes iniciaron el proyecto tras 

cumplimentar el cuestionario inicial y 

acudir a realizarse la analítica y las 

medidas antropométricas. 

- Grupo no gamificado (n = 41) 

- Grupo gamificado (n = 41) 

 

71 participantes se mantuvieron en el 

proyecto con nivel de participación 

variable. 

- Grupo no gamificado (n = 35) 

- Grupo gamificado (n = 36) 

 

Un total de 45 participantes completaron 

todas las valoraciones tanto en el 

momento pre como en el momento post-

intervención. 

- Grupo no gamificado (n = 26) 

- Grupo gamificado (n = 19) 

 

11 participantes abandonaron el 

proyecto. 6 de ellos debido a rotación 

laboral y 5 por motivos personales y 

falta de tiempo. 

- Grupo no gamificado (n = 6) 

- Grupo gamificado (n = 5) 

   

17 participantes no acudieron a 

realizarse la analítica ni las pruebas 

antropométricas post-intervención. 

- Grupo no gamificado (n = 8) 

- Grupo gamificado (n = 9) 

   

18 participantes no cumplimentaron el 

cuestionario en el momento post-

intervención.  

- Grupo no gamificado (n = 6) 

- Grupo gamificado (n = 12) 

   

Contamos con datos antropométricos y 

bioquímicos pre y post de 54 

participantes. 

- Grupo no gamificado (n = 27) 

- Grupo gamificado (n = 27) 

 

53 participantes cumplimentaron el 

cuestionario tanto en el momento pre 

como en el post- intervención. 

- Grupo no gamificado (n = 29) 

- Grupo gamificado (n = 24) 
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3.2 DISEÑO DEL ESTUDIO: CRONOGRAMA, PROPUESTA ORIGINAL Y DISEÑO 

DEFINITIVO 

La investigación se extendió durante 28 semanas. Las primeras 4 semanas se destinaron a 

realizar las valoraciones iniciales y las 4 últimas para las valoraciones finales. De las 20 semanas 

restantes 19 correspondieron a la intervención. La semana sobrante corresponde al intervalo 

entre el final de la intervención y el comienzo de las valoraciones finales. A continuación, puede 

observarse un cronograma en el que se ilustra la organización temporal de la misma. 

Figura 6.  
Cronograma temporal de la investigación. 

 

Inicialmente la investigación tenía un diseño experimental con dos grupos de intervención 

(gamificado y no gamificado) y un grupo control. Así mismo, todos los elementos de la 

intervención, tanto los talleres como las reuniones individuales para consensuar la prescripción 

de actividad física, estaban originalmente previstos para desarrollarse de forma presencial.  

No obstante, dado el ámbito laboral de aplicación de la intervención propuesta, en el que no 

podíamos obligar a ningún empleado a formar parte del estudio sin participar en el programa, 

tras la negativa de los trabajadores a formar parte del proyecto si no fuesen a recibir ninguna 

intervención, se optó por un diseño cuasi-experimental con dos grupos de intervención 

(gamificado y no gamificado), no pudiendo incorporar finalmente un grupo control al estudio. 

Así mismo, como en la mayoría de los ámbitos de la sociedad, la crisis sanitaria derivada de la 

pandemia provocada por el virus de la COVID-19 obligó a realizar cambios de forma sobre el 

diseño inicialmente previsto.  

La intervención comenzó de forma presencial un mes antes del decreto de estado de alarma en 

España. Tras la entrada en vigor del mismo, todo el proyecto se adaptó al formato online. 

 

 



153 
 

3.3 INTERVENCIÓN 

3.3.1 BASE TEÓRICA DE LA INTERVENCIÓN: APLICACIÓN DEL MODELO BCW DE CAMBIO 

DE CONDUCTAS EN RELACIÓN CON LA SALUD 

Tal y como comprobamos durante la introducción, las intervenciones diseñadas a partir de 

modelos de cambio de conducta podrían tener mayores posibilidades de éxito. Con este 

propósito, la base teórica de la presente intervención se sustenta en el BCW (Michie et al., 2014). 

Este modelo plantea ocho etapas que iremos abordando en las siguientes líneas. 

1-3. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA E IDENTIFICACIÓN DEL COMPORTAMIENTO A MODIFICAR 

La primera de ellas se basa en realizar una definición general del problema. En nuestro caso, 

podemos afirmar que la inactividad física repercute negativamente en la salud de las personas. 

Concretamente, de acuerdo con la evidencia científica actual, este comportamiento se relaciona 

con una baja condición física, incremento del riesgo cardiovascular, mayor estrés y peor calidad 

del sueño. 

En la segunda fase es necesario precisar la conducta a modificar y, acto seguido, definir el 

objetivo principal, que constituye la fase 3. De esta forma, el comportamiento indeseado es el 

bajo nivel de actividad física y nuestro objetivo general fue promocionar la práctica de actividad 

física para incrementar el nivel de actividad física. 

4. DEFINICIÓN DE LOS DETERMINANTES DEL COMPORTAMIENTO:  

Tras estos primeros tres pasos, que pretenden ayudar a identificar los aspectos centrales de la 

intervención, se incrementa el nivel de detalle en el análisis con el objetivo de definir los 

determinantes del comportamiento. Para este fin los autores utilizan el modelo COM-B que, 

como ya se comentó anteriormente, se divide en capacidades (física y psicológica), 

oportunidades (física y social) y motivaciones (reflexiva y automática). Aplicando estos 

conceptos en el plano práctico de la presente investigación se definieron los aspectos más 

relevantes, a nuestro juicio, en cada una de estas áreas.  

En el marco de las capacidades, a nivel físico sólo fue necesario descartar la existencia de 

impedimentos de carácter médico que imposibilitasen la práctica de la actividad física, puesto 

que la baja condición física de base, en ausencia de situaciones patológicas, no constituía un 

obstáculo para la participación en el programa. Por otro lado, a nivel psicológico la competencia 

percibida emergía como condicionante fundamental. Siguiendo a Williams & Gill (1995) la baja 
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competencia percibida se asocia con menores índices de práctica de actividad física, 

especialmente cuando el objetivo de la actividad tiene una orientación hacia el ego 

(comparación con otros, competición…). Por el contrario, los sujetos con baja competencia 

percibida parecen mostrar mayor adherencia hacia la práctica de actividad física cuando el 

objetivo de la actividad se orienta hacia la tarea (aprendizaje, mejora individual…). De esta forma 

quedaba claro que debíamos adaptarnos a las necesidades psicológicas de cada individuo.  

En relación con las oportunidades, en el plano físico era importante asegurar el ajuste del 

programa a las condiciones del contexto real, especialmente en términos de tiempo y 

disponibilidad de materiales. Así mismo, en la esfera social, el apoyo institucional se erigía como 

facilitador principal para el buen desarrollo de la intervención, de acuerdo con estudios previos 

(Ilvig et al., 2018).   

Por último, y centrándonos en la motivación, fue necesario discernir entre la motivación 

reflexiva y la motivación automática. La primera se relaciona con los aspectos más racionales de 

la motivación. En nuestro caso, debíamos respaldar que la práctica de actividad física es una 

estrategia útil y efectiva para mejorar la salud. La motivación automática, por su parte, supone 

una internalización de dicha creencia gracias a la cual la persona integra el comportamiento en 

su estilo de vida. Nuestro reto a este respecto suponía ayudar a los participantes a experimentar 

que el cambio de conducta era viable y que se sintiesen con la competencia y la confianza para 

llevarlo a cabo, convirtiéndose de este modo en un hábito (Ryan et al., 2008).  

5. SELECCIÓN DE LAS FUNCIONES DE INTERVENCIÓN 

Una vez llegados a este punto, el siguiente paso del BCW nos invitaba a seleccionar las funciones 

de intervención que nos permitiesen acercarnos a los objetivos propuestos teniendo en cuenta 

los determinantes del comportamiento en cada contexto particular. Las nueve funciones de 

intervención que presenta este modelo son la educación/formación, la persuasión, el incentivo, 

la coerción, el entrenamiento, la restricción, la restructuración ambiental, el modelado y la 

habilitación. Cinco de ellas fueron seleccionadas para la presente investigación: 

- Educación/ formación: Con el objetivo de incrementar el conocimiento sobre el impacto 

positivo de la práctica de actividad física en la salud. Así mismo, para incrementar la 

autonomía de los participantes en la gestión del programa de ejercicio.  
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- Persuasión: Mediante la cual pretendíamos utilizar la comunicación para inducir 

sentimientos positivos e incrementar la intención de los participantes hacia la mejora 

de su nivel de actividad física.      

 

- Incentivo: Creando la expectativa de recompensa tras la consecución de objetivos, en 

nuestro caso a través de una asignación de puntos proporcional a su nivel de actividad 

física durante un periodo concreto.   

 

- Entrenamiento: Para ayudar a mejorar la condición física a través de una prescripción 

de ejercicio individualizada, progresiva y sostenible en el tiempo.  

 

- Modelado: Basado en el ofrecimiento de recursos gráficos y audiovisuales que 

facilitasen la imitación y favoreciesen el correcto desarrollo del programa de actividad 

física.  

De las cuatro funciones de intervención no seleccionadas, la coerción y la restructuración 

ambiental se descartaron al no cumplir con los criterios de viabilidad, rentabilidad y 

aceptabilidad. La restricción fue excluida al no tener viabilidad para restringir en ese contexto, y 

la habilitación no pudo implementarse ya que la práctica de actividad física debía realizarse fuera 

del horario laboral. 

6. SELECCIÓN DE LAS POLÍTICAS REGULADORAS 

Siguiendo con la propuesta de Michie et al. (2014), la sexta fase implicaba seleccionar las 

políticas reguladoras. En este apartado, los autores proponen siete categorías, a saber: 

marketing y estrategias de comunicación, recomendaciones, medidas fiscales, regulación, 

legislación, planificación social y del entorno y provisión de servicios. De entre ellas, tres fueron 

utilizadas durante la presente intervención:  

- Marketing y estrategias de comunicación: La realización de campañas de concienciación 

en diferentes formatos audiovisuales fue una de las estrategias principales con el 

objetivo de incrementar el conocimiento y persuadir hacia la práctica de actividad física.  

 

- Recomendaciones: Además de la información ofrecida sobre las recomendaciones 

oficiales generales se realizaron las adecuaciones pertinentes para cada caso concreto.  
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- Provisión de servicios: Tanto el ofrecimiento de talleres formativos como la prescripción 

de actividad física individualizada se consideran dentro de este apartado.   

Las medidas fiscales fueron descartadas al no cumplir con los criterios de viabilidad, 

asequibilidad, aceptabilidad y rentabilidad. La regulación y la legislación se excluyeron al no 

resultar viables ni aceptables. Por último, la planificación social y del entorno no fue 

seleccionada al resultar inviable una restructuración en el contexto laboral.    

7. SELECCIÓN DE LAS TÉCNICAS DE CAMBIO DE CONDUCTA 

A continuación, el BCW instaba a seleccionar las técnicas concretas que se llevarían a cabo 

durante la intervención para conseguir los objetivos marcados. Para este fin, se seleccionaron 

las técnicas más adecuadas, desde nuestro punto de vista, de entre las 93 que presentaron 

Michie et al. (2013) en un documento de consenso internacional. A continuación, se citan y 

describen las 10 técnicas seleccionadas, organizadas según la clasificación taxonómica 

propuesta por estos autores. Entre paréntesis aparece la numeración otorgada en dicha 

publicación a cada una de las técnicas:  

- Establecer objetivos de comportamiento (1.1): Establecer o acordar un objetivo definido 

en términos del comportamiento a lograr. 

 

- Auto-registrar el comportamiento (2.3): Establecer un método para que los 

participantes controlen y registren su comportamiento.  

 

- Ofrecer feedback sobre los resultados (2.7): Proporcionar retroalimentación sobre el 

resultado conseguido en relación al desempeño del comportamiento.  

 

- Ofrecer instrucciones para llevar a cabo el comportamiento (4.1): Aconsejar o acordar 

cómo realizar el comportamiento.  

 

- Informar sobre el impacto en la salud (5.1): Proporcionar información sobre las 

consecuencias para la salud de realizar el comportamiento.  

 

- Demostrar cómo llevar a cabo el comportamiento (6.1): Proporcionar una muestra 

observable del desempeño del comportamiento, directamente en persona o 

indirectamente, como por ejemplo a través de vídeos o imágenes.  
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- Comparar socialmente -comparación inter-sujeto- (6.2): Llamar la atención sobre el 

desempeño de los demás para permitir la comparación con el desempeño del propio 

participante.  

 

- Introducir progresivamente tareas ligadas a fortalecer el hábito (8.7): Establecer tareas 

fáciles de realizar al inicio, haciéndolas cada vez más difíciles, pero alcanzables, hasta 

que se consiga el objetivo final.  

 

- Utilizar fuentes creíbles (9.1): Presentar información verbal o visual de una fuente 

creíble a favor del comportamiento.   

 

- Incentivar en función del resultado (10.8): Entregar u ofrecer recompensas en función 

del progreso en el logro del resultado conductual.  

8.  CONFIRMACIÓN DE LA MODALIDAD Y EL CONTENIDO DE LA INTERVENCIÓN 

La última etapa del proceso hace referencia a la constitución final del programa de intervención 

y el diseño de la misma. En los siguientes apartados se comentarán de forma detallada todos y 

cada uno de los componentes de la intervención, que se realizó en paralelo para ambos grupos.  

3.3.2 TALLERES DE PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD FÍSICA 

Con el objetivo de incrementar el conocimiento de los participantes sobre el impacto positivo 

de la actividad física en la salud, el programa contó con nueve talleres, además de la jornada 

introductoria de organización, en los que se pretendió informar sobre las consecuencias de este 

comportamiento en el bienestar y la calidad de vida. Así mismo, se presentaron varias 

herramientas, estrategias y recursos prácticos para promocionar la práctica de actividad física 

en la población de estudio. Por este motivo, se diseñaron los contenidos de los talleres para 

intentar que fuesen lo más específicos posibles a las necesidades y posibilidades de los 

participantes.  

La duración de los talleres fue de entre 12 y 20 minutos, ofreciéndose de forma quinquenal. En 

todos ellos se intentó mantener la misma estructura: una presentación inicial de 

aproximadamente 10 minutos y un turno de dudas, preguntas o aclaraciones posterior. La 

secuenciación temporal de los talleres, así como su título y un breve resumen del contenido de 

los mismos, se detallan a continuación. En el Anexo IV aparecen las diapositivas utilizadas para 

desarrollar cada uno de ellos. 
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1. Introducción y Organización (13 de febrero de 2020): En esta jornada introductoria se 

abordaron aspectos organizativos como las estrategias de auto registro, las vías de 

comunicación o el establecimiento de objetivos. 

  

2. Impacto de la actividad física sobre la salud (27 de febrero de 2020): Durante este taller 

se explicó el impacto positivo de la actividad física en la salud, atendiendo a las 

publicaciones científicas más relevantes.  

 

3. Actividad física y control de peso (12 de marzo de 2020): En esta ocasión se expuso la 

relevancia de la actividad física en el balance energético, la importancia de este 

concepto en el control del peso y el papel de la actividad física en el mantenimiento de 

la masa muscular durante programas de pérdida de peso. 

 

4. Ruptura del sedentarismo en el trabajo (26 de marzo de 2020): Aprovechando la nueva 

situación de confinamiento se ofrecieron una serie de recomendaciones y estrategias 

prácticas para mejorar el patrón de comportamiento sedentario durante la jornada 

laboral, incluso en entornos con un alto volumen de sedentarismo.    

 

5. Ejercicio de fuerza (9 de abril de 2020): La quinta sesión se utilizó para poner en valor el 

papel de la fuerza en la condición física y la salud, así como para mostrar algunas de las 

manifestaciones de la fuerza y las diversas formas de trabajar esta capacidad física 

básica.  

 

6. Mitos y realidades de la actividad física (23 de abril de 2020): En este caso la 

presentación se centró en exponer algunos de los mitos más extendidos en relación con 

la actividad física o determinados programas de entrenamiento, atendiendo siempre a 

las investigaciones científicas como fuente de información para constatar o desmontar 

dichas afirmaciones.  

 

7. Mitos y realidades de la actividad física II (7 de mayo de 2020): Tras la gran acogida de 

la primera sesión sobre mitos y realidades de la actividad física, los propios participantes 

enviaron sus solicitudes para verificar algunas informaciones que no aparecieron 

durante el sexto taller.  
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8. Organización del entrenamiento (21 de mayo de 2020): Durante esta jornada se 

explicaron algunos aspectos relacionados con el control de cargas, la importancia de la 

recuperación o los contenidos de entrenamiento más recomendados en función de los 

objetivos propuestos.  

 

9. Actividad física y pérdida de grasa (4 de junio de 2020): En la penúltima sesión se justificó 

la relación entre la actividad física y la pérdida de grasa, ofreciendo una panorámica 

general sobre metabolismo energético. 

 

10. Actividad física: rendimiento y salud (18 de junio de 2020): Para concluir, el último taller 

se centró en aclarar las diferencias y comunalidades entre la actividad física para la salud 

y para el rendimiento, haciendo hincapié en la necesidad de mejorar la condición física 

para maximizar los beneficios en relación con la salud.  

Como ya se ha comentado anteriormente, las medidas sanitarias que entraron en vigor a partir 

del día 9 de marzo de 2020 obligaron a realizar cambios en el formato de implementación de 

estos talleres. Tras el desarrollo presencial de las dos primeras sesiones, que tuvieron lugar en 

febrero y, por lo tanto, antes del comienzo de las citadas restricciones, nos vimos en la obligación 

de cambiar al formato virtual. A partir del taller del 12 de marzo de 2020 todas las jornadas 

fueron grabadas y enviadas por correo electrónico a los participantes, manteniendo la 

periodicidad quinquenal.      

3.3.3 PRESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD FÍSICA 

Uno de los aspectos más determinantes a la hora de conseguir las adaptaciones deseadas es la 

correcta programación de los estímulos de entrenamiento. Los investigadores en ciencias de la 

actividad física y el deporte han dedicado buena parte de sus estudios a dilucidar cuáles son las 

estrategias más efectivas para producir mejoras en diferentes componentes de la condición 

física. Pese a las diferencias encontradas en función de la capacidad física a optimizar o el 

objetivo concreto perseguido, todo programa de entrenamiento debe regirse por unas reglas 

básicas denominadas principios generales del entrenamiento. Han sido muchos los autores que 

han propuesto sus propios principios generales. No obstante, la mayoría de ellos coinciden y las 

diferencias suelen tener que ver más con cuestiones terminológicas que con divergencias 

conceptuales importantes. Uno de los más aceptados es el principio de progresión, que 

argumenta que la carga de entrenamiento debe ser incrementada de forma progresiva para 

producir una correcta adaptación y una mejora en la condición física (Bompa, 1999). Así mismo, 
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este autor también destaca el principio de individualización, mediante el cual cada individuo 

debe ser tratado, en términos de programación del entrenamiento, de acuerdo con sus 

capacidades y potencial individual, así como en base a su experiencia previa.  

La prescripción de la actividad física durante el programa se estructuró con el objetivo de cumplir 

con estos dos grandes principios. Así mismo, se tuvo muy presente la necesidad de realizar una 

programación de la actividad física estandarizada, para que pudiese ser replicable en 

investigaciones futuras. Por todo ello se consideró lo siguiente:  

- Todos los participantes debían tener unos objetivos generales comunes, debiendo ser 

accesibles al inicio y más exigentes según avanzaba la intervención, haciendo referencia 

a los principios de estandarización y de progresión, respectivamente.  

- Todos los participantes debían trabajar para mejorar la resistencia, la fuerza y la 

flexibilidad, también con el objetivo de estandarizar la intervención.  

- La prescripción de actividad física de cada participante debía variar en función de la 

experiencia previa y el nivel de condición física inicial, la disponibilidad de tiempo y 

recursos materiales, así como los gustos y preferencias de cada sujeto, atendiendo al 

principio de individualización.  

3.3.3.1 ESTABLECIMIENTO DE OBJETIVOS GENERALES COMUNES 

De esta forma, para atender al primero de los propósitos, inicialmente se plantearon cinco 

etapas. En cada una de ellas se estableció un objetivo general, común para todos los 

participantes.   
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Figura 7.  
Representación gráfica de los objetivos generales de proceso. 

 

Como se puede observar en la figura 7, los objetivos generales de proceso estuvieron 

relacionados con el nivel de actividad física a realizar durante cada uno de los cinco meses en 

los que tuvo lugar la intervención.   

En el mes de febrero se propuso incrementar la actividad física no estructurada, es decir, aquella 

derivada de actividades cotidianas como los desplazamientos en el lugar de trabajo o las tareas 

y rutinas diarias que se producen en el hogar. En marzo el objetivo general fue alcanzar las 

recomendaciones mínimas de actividad física para la salud propuestas por la OMS. Con el 

propósito de objetivar la distinción entre actividad física moderada y vigorosa se estableció 

como objetivo conseguir una suma de puntos derivados de la actividad física (acticoins) 

compatible con la consecución de 150 minutos de actividad física moderada o 75 minutos de 

actividad física vigorosa a la semana. En el siguiente apartado se profundizará sobre el método 

de cuantificación de la actividad física, aclarando el concepto acticoins. En abril este objetivo 

general se estableció en la consecución de 1500 acticoins. Posteriormente, en el mes de mayo 

se mantuvo el objetivo a nivel cuantitativo (1500 acticoins semanales) pero se agregó la 

necesidad de incluir tanto actividad física de carácter continuo (se empleó el concepto 

“aeróbico” por estar más arraigado a nivel poblacional y facilitar la comprensión sobre el modo 

de actividad física al que nos referíamos) como ejercicio de fuerza. Por último, en el mes de junio 

se fijó un objetivo menos concreto como es la mejora de la condición física y la salud, 

exponiendo que el propósito subyacente era la progresión en el entrenamiento que, de forma 
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indirecta, nos aproxima a mejorar la condición física y la salud. Así mismo, explicamos que la 

falta de concreción en esta última fase estaba ligada a la idea de instaurar un hábito que pudiera 

ser sostenible de forma posterior a la finalización del proyecto. De esta forma, al disponer estos 

objetivos los investigadores instábamos a los participantes a continuar progresando en el 

entrenamiento a medio y largo plazo.    

3.3.3.2 INDIVIDUALIZACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE ACTIVIDAD FÍSICA 

En este punto la adecuación de la programación de la actividad física al principio de progresión 

queda, desde nuestro punto de vista, bastante justificada. En lo que concierne al principio de 

individualización, aunque todos ellos tuvieran el objetivo de alcanzar la misma cantidad de 

acticoins en cada una de las fases, cada participante pudo realizarlo de formas muy diversas.  

Para este propósito los participantes tuvieron, entre los meses de febrero y marzo, una cita 

individual con el investigador principal para consensuar la programación de ejercicio y los 

criterios y momentos de progresión en el entrenamiento. En estas reuniones se diseñó un 

programa semanal individual para cada participante basado en las siguientes categorías:   

- Modo: Refiriéndonos a la tipología de la actividad (caminar, correr, montar en bicicleta, 

jugar al pádel, realizar ejercicio de fuerza con cargas, etc.). 

  

- Frecuencia: Atendiendo al número de veces a la semana que fuese a realizar la actividad 

en cuestión.  

 

- Volumen: Definiendo los minutos de práctica total de cada sesión, así como el tiempo 

de cada serie o repetición, cuando fuese necesario.  

 

- Intensidad: Recurriendo a la percepción de esfuerzo (Borg, 1970) para estimar la 

cantidad de trabajo a realizar por unidad de tiempo, a través de una escala con valores 

entre 0 y 10.      

 

- Densidad: Aludiendo al tiempo de descanso entre series y/o repeticiones, cuando fuese 

necesario, y por lo tanto a la relación entre el trabajo y los periodos de reposo.   

 

Los programas de actividad física se individualizaron en base a la experiencia previa, a la 

disponibilidad de tiempo y a las preferencias de cada participante. De esta manera, el volumen 

y la intensidad de los ejercicios fueron diferentes en función de la persona. Así mismo, la 
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frecuencia y organización del programa se adaptó a la disponibilidad temporal de cada una de 

ellas, pudiendo variar desde programaciones con mayor frecuencia y volúmenes diarios más 

moderados, hasta otras en las que se agrupaba toda la actividad física únicamente en el fin de 

semana. Por otro lado, también se tuvieron en cuenta las preferencias y posibilidades de cada 

participante, intentando buscar aquellas actividades más motivantes y accesibles para cada 

individuo. En la figura 8 se puede observar un ejemplo real de prescripción de la actividad física, 

teniendo en cuenta todos estos elementos.   

Figura 8. 
 Ejemplo de prescripción de actividad física.  

 

3.3.3.3 SELECCIÓN DE LOS EJERCICIOS  

Profundizando en la estandarización de la intervención es necesario señalar que los programas 

de todos los participantes incluían ejercicios para trabajar la resistencia, la fuerza y la flexibilidad 

(dentro de este apartado también se incorporaron ejercicios centrados en el mantenimiento y 

mejora del rango de movimiento de diferentes articulaciones).  

Los ejercicios de resistencia se eligieron, como se ha comentado anteriormente, en función de 

las características de cada participante, su nivel de experiencia previo, los recursos materiales 

de los que disponía y sus gustos o preferencias. No obstante, siempre se eligieron actividades 

de naturaleza continua o cíclica, tales como caminar, correr, nadar o montar en bicicleta 

(convencional o estática).          

Para el trabajo de fuerza se diseñó un programa con tres niveles de dificultad (Anexo V). El 

primero de ellos contenía ejercicios en los que predominaban las contracciones isométricas, 
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mientras que en el nivel intermedio se progresaba en dificultad incorporando ejercicios más 

dinámicos. En ambos casos no era necesaria la utilización de más material que una simple 

esterilla. De esta forma, podían realizarse en cualquier espacio, con el objetivo de que pudiesen 

llevarse a cabo incluso en la propia vivienda de los participantes. Así mismo, se diseñó un tercer 

nivel en el que se incluyeron ejercicios con carga externa (peso extra, generalmente en forma 

de barra y discos), para aquellas personas que progresasen en el entrenamiento de fuerza y 

pudieran tener acceso a mayores recursos materiales.    

Por último, también se diseñó un protocolo centrado en el trabajo del rango de movilidad y la 

flexibilidad (Anexo VI), que fue común para todos los participantes y que debían realizar al 

finalizar cada sesión de entrenamiento. 

3.3.3.4 IMPACTO DEL CONFINAMIENTO EN LOS PROGRAMAS DE ACTIVIDAD FÍSICA 

La crisis sanitaria provocada por la pandemia de la COVID-19 afectó de forma notable al 

desarrollo de la intervención, especialmente en lo que concierne al desarrollo de los programas 

de actividad física. Debido al confinamiento decretado el 14 de marzo a nivel estatal, las 

actividades deportivas únicamente pudieron realizarse en el interior de las viviendas, desde este 

día y hasta el 2 de mayo, momento en el que se empezaron a permitir las salidas de una hora 

diaria para este propósito.  

Este motivo obligó a realizar un importante esfuerzo para reestructurar los programas de 

entrenamiento de acuerdo con la nueva situación. En el caso de los ejercicios de fuerza y 

flexibilidad los cambios fueron menos drásticos ya que los programas diseñados estaban 

originalmente pensados para poder realizarse en espacios pequeños y en ausencia de material 

especializado. Únicamente aquellas personas que realizaban desde el inicio trabajos de fuerza 

con cargas en centros deportivos (nivel avanzado) tuvieron que modificar su actividad y empezar 

a realizar los ejercicios de nivel intermedio.  

El apartado de los ejercicios de resistencia fue el que más se tuvo que modificar. Ante la 

imposibilidad de realizar actividad física en el exterior, actividades como correr o montar en 

bicicleta sólo pudieron mantenerse en aquellos participantes que disponían de tapiz rodante, 

bicicleta estática o rodillo en el interior de sus domicilios. La natación quedó absolutamente 

descartada por motivos evidentes. De esta forma, para todos aquellos participantes que no 

disponían de dicho equipamiento, se reprogramaron los contenidos de entrenamiento para 

alcanzar niveles de actividad física similares a los inicialmente propuestos mediante actividades 
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cíclicas como subir escaleras, caminar por la vivienda o realizar actividades coreografiadas con 

soporte musical (a menudo recurriendo a vídeos en la red).  

Como se ha comentado anteriormente, estos ajustes tuvieron que extenderse hasta el día 2 de 

mayo, momento en el que se empezaron a permitir de nuevo las salidas del domicilio para la 

práctica deportiva. En consecuencia, durante el apartado de resultados se presentarán los 

niveles de actividad física de los participantes dividiendo el periodo de intervención en tres 

fases:    

- Pre-confinamiento (13 febrero-13 marzo). 

- Confinamiento (14 marzo-1 mayo). 

- Desescalada (2 mayo-18 junio). 

3.3.4 CUANTIFICACIÓN Y REGISTRO DE LA ACTIVIDAD FÍSICA 

Como se ha adelantado anteriormente, la cuantificación del nivel de actividad física se llevó a 

cabo utilizando unidades arbitrarias de actividad física denominadas por el equipo investigador 

como acticoins.  

Estas unidades arbitrarias son el producto de multiplicar el volumen total de la sesión de 

entrenamiento en minutos por el esfuerzo percibido que ha supuesto dicha actividad para el 

participante en cuestión, valorado a través de la escala de esfuerzo percibido modificada (Borg, 

1970), que toma valores entre 0 y 10, siendo 0 el valor más bajo (ningún esfuerzo) y 10 el más 

alto (esfuerzo máximo).   

Por poner un ejemplo, una sesión de entrenamiento consistente en correr durante 30 minutos 

y que supusiese un nivel de esfuerzo percibido de 7 para el sujeto daría como resultado un total 

de 210 acticoins.  

Esta forma de cuantificar las cargas de entrenamiento se denomina método sesión-RPE y fue 

validada por Foster et al. (2001), demostrando una alta correlación con un método de 

cuantificación como la frecuencia cardíaca, tanto durante actividades de naturaleza continua 

(ejercicio prolongado en bicicleta) como discontinua (baloncesto).   

Para ayudar a los participantes a registrar la actividad física semanal realizada se procedió a 

diseñar una herramienta Excel que calculaba el número total de acticoins introduciendo 

únicamente el volumen de la actividad realizada y el esfuerzo percibido que ésta había supuesto. 

En la figura 9 se puede observar de forma gráfica el diseño de esta herramienta.  
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Figura 9. 
Herramienta Excel para la cuantificación del nivel de actividad física.  

  

Una vez anotada toda la actividad física semanal, los participantes registraban el total de 

acticoins en un cuestionario online, diseñado con la plataforma Qualtrics (Qualtrics International 

Inc, Utah, Estados Unidos), al que accedían a través de un enlace que se enviaba semanalmente 

a su correo electrónico. De esta forma, el investigador principal tenía constancia del nivel de 

actividad física semanal de todos los participantes que respondían al citado cuestionario.  

3.3.5 ELEMENTOS GAMIFICADOS 

Como se explicó al inicio, el diseño contó con dos grupos de intervención, uno gamificado y otro 

no gamificado. Ambos grupos recibieron el mismo tratamiento experimental en relación a los 

talleres de promoción de la actividad física, la prescripción de ejercicio y los recursos para 

cuantificar y registrar la actividad física. Sin embargo, en el grupo gamificado se incorporaron 

algunos elementos procedentes de la gamificación que, como ya se explicó durante la 

introducción, se basa en la utilización de componentes propios del diseño de juegos en 

contextos habitualmente ajenos a éste. En nuestro caso, los elementos gamificados que 

incorporamos fueron la presentación de la intervención mediante una narrativa introductoria, 

la competición y la organización por equipos.  

3.3.5.1 NARRATIVA INTRODUCTORIA 

En la jornada de presentación inicial del programa, y tras la asignación aleatoria de los 

participantes a uno u otro grupo (aleatorización simple mediante la página web randomizer.org), 

se realizaron dos convocatorias diferentes: una en la que se citó a los participantes del grupo 

gamificado y otra para los del grupo no gamificado. En ambas se explicaron los aspectos más 
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relevantes de la intervención, pero únicamente en la primera de ellas se hizo referencia a los 

elementos gamificados.  

De esta forma, con los participantes del grupo gamificado se presentó el programa a través de 

la siguiente narrativa introductoria:  

“El mundo acaba de sufrir un apagón tecnológico. Científicos de todas las 

nacionalidades se han reunido durante las últimas semanas para intentar resolver 

este problema. La solución que plantean es la reactivación del generador central de 

emergencia. Para este fin es necesaria, a su vez, una gran cantidad de energía, 

actualmente no disponible debido a la situación de apagón global. Habéis sido 

seleccionados para reactivarlo. Para ello, la única opción es producir energía a 

través del movimiento. Por este motivo, desde hoy vuestro cometido es incrementar 

vuestro nivel de actividad física para salvar al mundo de la oscuridad”.     

3.3.5.2 COMPETICIÓN 

El registro de la actividad física se realizó, en ambos grupos, a través de la suma de acticoins, 

denominación que tomaron durante el programa las unidades arbitrarias procedentes del 

método de cuantificación sesión-RPE (Foster et al., 2001). El elemento competitivo se vehiculó 

a través de la publicación de clasificaciones parciales (semanales) y generales (computando la 

suma del global del proyecto) en las que se destacaba a los cinco participantes que más acticoins 

hubiesen acumulado. Estas clasificaciones fueron enviadas, con una periodicidad semanal, a 

través del correo electrónico.  

3.3.5.3 ORGANIZACIÓN POR EQUIPOS  

Al igual que la competición, la organización por equipos parece favorecer la participación en 

intervenciones cuyo objetivo es el cambio de conductas en relación con la salud (Koivisto & 

Hamari, 2019). Por este motivo los participantes del grupo gamificado fueron organizados en 

equipos (aleatorización simple mediante la página web randomizer.org), antes de comenzar la 

intervención. De esta forma, además de competir de forma individual, los acticoins acumulados 

por cada uno de los miembros del equipo se sumaron para obtener una puntuación grupal y 

poder publicar posteriormente también la clasificación por equipos, en las que se destacaba a 

los tres conjuntos con más acticoins.      
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3.4 ORGANIZACIÓN Y RECOGIDA DE DATOS: VARIABLES, TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

En este apartado se recogen las variables utilizadas durante la investigación, así como los 

métodos de evaluación utilizados para medirlas.    

3.4.1 VALORACIONES INICIALES 

Inicialmente, y tras la entrega del consentimiento informado, todos los participantes recibieron 

en su correo electrónico un enlace al cuestionario. Éste se mantuvo abierto desde el 13 de enero 

hasta el 7 de febrero de 2020. Los individuos que no cumplimentaron el cuestionario durante 

los primeros 10 días desde el envío inicial recibieron un primer recordatorio en ese momento. 

10 días después se envió un segundo y último recordatorio a aquellas personas que aún no lo 

habían completado. Los sujetos que no cumplimentaron el cuestionario antes del 7 de febrero 

fueron excluidos de la intervención.     

3.4.1.1 CUESTIONARIO 

El cuestionario (Anexo VII) estuvo compuesto por diferentes apartados, escalas e instrumentos: 

- Datos generales del participante: Tras la introducción inicial, la primera parte del 

cuestionario contaba con una serie de preguntas acerca de datos sociodemográficos 

generales que nos permitieran caracterizar a la muestra. Entre éstas se incluían 

cuestiones relacionadas con la edad, el sexo, el nivel educativo o el estatus 

socioeconómico.  

  

- Conocimiento de las Recomendaciones de Actividad Física para la Salud (CRAFS): Con el 

objetivo de evaluar el nivel de conocimiento sobre las recomendaciones de actividad 

física para la salud se diseñó un cuestionario de seis preguntas (elaboración propia), que 

giraban en torno a la cantidad mínima de actividad física recomendada y la existencia 

de recomendaciones sobre ejercicio de fuerza y flexibilidad, de acuerdo con la OMS. La 

valoración del cuestionario fue similar a la de un examen con una escala de 0 a 10 

puntos. 

 

- Valoración del nivel de actividad física (IPAQ): Para la valoración del nivel de actividad 

física se recurrió al Cuestionario Internacional de Actividad Física (IPAQ), desarrollado 

por Craig et al. (2003) y posteriormente traducido y validado para población española 
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(Roman-Viñas et al., 2010). Se utilizó la versión corta, haciendo referencia a la actividad 

física realizada en una semana habitual. Este cuestionario incluye seis preguntas en las 

que se interpela sobre la actividad física realizada en distintos umbrales de intensidad 

(vigorosa, moderada y caminar). Inicialmente se pregunta sobre la frecuencia semanal 

y, acto seguido, por el volumen de actividad física realizado habitualmente en cada uno 

de esos días. El IPAQ también incluye una séptima pregunta que hace referencia al 

volumen sedentario en un día habitual. Esta última cuestión no se incluyó al incorporar 

un instrumento específico sobre sedentarismo, que se detalla a continuación.    

 

- Valoración del nivel de sedentarismo y el patrón de comportamiento sedentario (SIT-

Q): Con el objetivo de valorar el nivel de sedentarismo se utilizó el cuestionario SIT-Q 

(Lynch et al., 2014). Este instrumento recoge varias preguntas acerca del tiempo 

sedentario en un día habitual y en diferentes situaciones. Entre estas se incluyen el 

tiempo sedentario durante las comidas, en medios de transporte, en el tiempo de ocio 

o el tiempo dedicado a los cuidados de niños o personas en situación de dependencia. 

Además, las respuestas se dividen en dos: tiempo sedentario en un día laborable 

habitual y tiempo sedentario en un día no laborable habitual. Por último, también 

incluye una pregunta sobre el patrón de comportamiento sedentario, haciendo 

referencia a la frecuencia con la que se “rompe” el sedentarismo, tanto durante la 

jornada laboral como en el tiempo de ocio. 

 

- Valoración de la calidad de la alimentación (PREDIMED): El cuestionario PREDIMED de 

valoración de la calidad de la alimentación (Martínez-González et al., 2012), muy 

relacionado con la adherencia a la dieta mediterránea, incluye 14 ítems. En ellos se 

pregunta sobre el patrón alimentario a través de cuestiones que abordan el tipo de grasa 

utilizada habitualmente para cocinar, la frecuencia en el consumo de distintos tipos de 

alimentos (fruta, verdura, legumbre, carne roja, pescado, etc.) o la frecuencia en el 

consumo de bebidas alcohólicas como el vino. La escala de valoración comprende 

valores de 0 a 14, considerando la alimentación como mala por debajo de 6 puntos, 

aceptable de 6 a 9 y buena a partir de 10.  

 

- Valoración de la salud, el bienestar y la calidad de vida (SF-36): Para la valoración de la 

calidad de vida y el bienestar percibidos en relación con la salud se utilizó el cuestionario 

SF-36 (Brazier et al., 1992). Este instrumento consta de 35 preguntas y se valora en base 

a 8 dimensiones diferentes: función física, rol físico, rol emocional, función social, salud 
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mental, salud general, dolor corporal y vitalidad. Además, contiene un ítem 

independiente que hace referencia a la variación de la salud durante el último año. Para 

el cálculo de las puntuaciones, después de la administración del cuestionario se 

siguieron los siguientes pasos (Vilagut et al., 2005): i) se homogeneizó la dirección de las 

respuestas mediante la recodificación de los 10 ítems que lo requerían, con el fin de que 

todos ellos reflejasen que “a mayor puntuación, mejor estado de salud percibido”, ii) se 

calculó el sumatorio de los ítems que componían cada una de las 8 dimensiones, así 

como el global de la escala y iii) se realizó una transformación lineal de las puntuaciones 

crudas para obtener una escala entre 0 y 100.    

- Valoración del nivel de estrés relacionado con el trabajo: Con el objetivo de valorar el 

nivel de estrés relacionado con el trabajo se escogió la escala diseñada por Elo et al. 

(2003). En este instrumento de un solo ítem se pregunta acerca de la medida en la que 

se han sentido sensaciones relacionadas con el estrés en las últimas semanas. La escala 

de valoración toma valores entre 1 (no haber sentido esas sensaciones de ningún modo) 

y 5 (haber sentido mucho esas sensaciones). En nuestro caso, para valorar el nivel de 

estrés percibido en relación con el trabajo, se especificó de la siguiente forma: “¿En qué 

medida ha sentido este tipo de sensaciones a causa de su trabajo en las últimas 

semanas?”.   

 

- Valoración de la fusión de identidad y la identificación de los trabajadores con la 

empresa: Para este propósito se utilizaron tres escalas diferentes. En primer lugar, se 

escogió la escala visual de fusión de identidad (Swann Jr et al., 2009). Esta escala consta 

de cinco ilustraciones en las que se observan diferentes relaciones entre dos círculos 

(uno que representa a la empresa y el otro, al trabajador), con niveles de superposición 

progresivamente más elevados. Mientras que en la primera imagen únicamente se 

observa un contacto perimetral entre ambos círculos, la última de ellas representa la 

máxima expresión de la fusión de identidad, a través de dos círculos concéntricos. 

También se utilizó la escala verbal de fusión de identidad (Gómez et al., 2011). Este 

instrumento incluye siete ítems que plantean afirmaciones acerca de la relación entre 

el trabajador y la empresa, siempre en primera persona (“mi empresa soy yo”, “siento 

un fuerte vínculo emocional con mi empresa”, etc.). Cada uno de ellos se valora a través 

de una escala de 1 a 6, en función del nivel de acuerdo o desacuerdo con las 

afirmaciones que éstos plantean. Por último, también se utilizó el cuestionario de 

identificación con organizaciones (Mael & Ashforth, 1992). Este instrumento tiene una 
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estructura muy similar a la escala verbal de fusión de identidad, con seis ítems que 

presentan afirmaciones sobre la relación entre el trabajador y la empresa, valorados 

esta vez con una escala de 1 a 5, en función del nivel de acuerdo o desacuerdo con cada 

afirmación.  

 

- Valoración de la calidad del sueño (PSQI): El último cuestionario incluido en esta batería 

de test fue el Pittsburgh Sleep Quality Index (Buysse et al., 1989), traducido al castellano 

por Macías y Royuela (1996). Este cuestionario incluye 18 preguntas con las que se 

valora el descanso nocturno en 7 dimensiones: calidad subjetiva del sueño, latencia del 

sueño, duración del sueño, eficiencia del sueño, impedimentos al sueño, medicaciones 

y disfunción diurna. Cada una de ellas se valora con una escala de 0 a 3 puntos, por lo 

que la puntuación global del cuestionario toma valores entre 0 y 21. La interpretación, 

de acuerdo con los autores, debe realizarse de la siguiente manera: de 0 a 5 puntos se 

considera que el evaluado no tiene problemas de sueño y, a partir de los 6 puntos, se 

considera que existen problemas de sueño, aunque los autores no plantean umbrales 

para determinar la severidad de los problemas de sueño.  

Para las valoraciones presenciales los participantes del estudio fueron citados en una fecha y a 

una hora determinada en el Servicio Médico de la empresa. Las valoraciones iniciales se llevaron 

a cabo desde el 13 de enero hasta el 7 de febrero, de lunes a viernes y en horario de mañana 

(8.00h-12.00h).    

3.4.1.2 PRESIÓN ARTERIAL 

Para todos los trabajadores que participaron en la investigación el protocolo de valoración fue 

el mismo. En primer lugar, una enfermera les tomó la presión arterial. Para ello, se pidió a los 

participantes que se sentasen en una silla sin cruzar las piernas durante unos minutos. Tras 

remangarse o quitarse la ropa que cubría el brazo, los participantes situaron el brazo izquierdo 

encima de la mesa con la palma de la mano hacia arriba. Posteriormente, se colocó el brazalete 

del tensiómetro (OMRON M3, OMRON Co., Kioto, Japón) alrededor del brazo y se ajustó con el 

velcro. Se procuró que la parte inferior del brazalete se situase unos 2 cm por encima del pliegue 

del codo. Se repitió el procedimiento en dos ocasiones con un descanso de dos minutos entre 

ellas y se registraron los resultados de la segunda toma.  La presión arterial media se calculó de 

acuerdo con Sesso et al. (2000): 1/3 presión arterial sistólica + 2/3 presión arterial diastólica. 
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3.4.1.3 TALLA, PESO E IMC 

Acto seguido, se procedió a realizar la medición de la estatura. Con este propósito, se pidió a los 

participantes que se descalzasen y, en el caso de llevarlos, que se retirasen los complementos 

para la cabeza y el pelo (diademas, sombreros, gorras, cintas…). Se demandó a los participantes 

que se colocasen de espaldas al tallímetro (Seca 216, Seca GmbH, Hamburgo, Alemania) mirando 

al frente, manteniendo los pies juntos, con los talones apoyados contra el tallímetro y las rodillas 

rectas. Tras este proceso se apuntó la estatura y se continuó con la medición del peso.  

Antes de subirse encima de la báscula (Tanita BC-601, Tanita Europe, Amsterdam, Países Bajos) 

se requirió a los participantes que retirasen cualquier objeto de sus bolsillos y que se quitasen 

chaquetas, abrigos o sudaderas. Después de subirse a la báscula los participantes se 

mantuvieron quietos, mirando hacia delante y con los brazos a los lados del cuerpo. Se apuntó 

el peso y se halló el IMC a través de la siguiente operación: IMC (kg/m2) = peso (kg)/ talla2 (m2). 

Se utilizó la terminología propuesta por el National Heart, Lung and Blood Institute (1998) para 

clasificar a los sujetos en función de su estatus ponderal: insuficiencia ponderal (IMC < 18.5), 

normopeso (IMC 18.5-24.9), sobrepeso (IMC 25-29.9) y obesidad (IMC > 30).  

3.4.1.4 PERÍMETRO DE CINTURA 

Para esta valoración se reclamó a los participantes que se descubriesen el abdomen. De no ser 

posible, se realizó la valoración sobre el último tejido fino previo a la piel. La medición se realizó 

al final de una espiración normal y en el punto medio entre el reborde costal y la cresta ilíaca, 

con una cinta métrica (Jungen, Wan Chai, Hong Kong). Se apuntó el perímetro de cintura y se 

continuó con la dinamometría manual.  

3.4.1.5 DINAMOMETRÍA MANUAL 

Para esta prueba se pidió a los participantes que dejasen caer el brazo al costado de su cuerpo, 

y lo separasen aproximadamente 10 cm manteniendo el codo extendido. Desde esta posición, 

se les solicitó que apretasen con la máxima fuerza posible el instrumento (dinamómetro de 

mano TKK 5401 Grip-D, Takei Scientific Instruments Co., Ltd, Nigata City, Japón) durante 2 

segundos. Esta operación se repitió dos veces tanto con la mano dominante como con la mano 

no dominante, apuntando el mejor resultado en ambos casos.  

3.4.1.6 ANALÍTICA SANGUÍNEA 

Por último, una enfermera realizó la analítica sanguínea en ayunas. Se tomaron muestras de 

sangre venosa de una vena antero cubital mediante la técnica Vacutainer. Gracias a este 
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procedimiento se obtuvieron datos de las siguientes variables: glucosa, hemoglobina glicosilada 

(HbA1c), triglicéridos, colesterol total, colesterol asociado a lipoproteína de alta densidad 

(cHDL), colesterol asociado a lipoproteína de baja densidad (cLDL) y cortisol.  

3.4.1.7 SÍNDROME METABÓLICO 

Se consideró que los participantes tenían síndrome metabólico si cumplían tres o más de los 

siguientes criterios (Alberti et al., 2009): i) perímetro de cintura ≥102 cm en hombres o ≥88 cm 

en mujeres -umbral propuesto para población europea por diferentes sociedades europeas de 

cardiología (Graham et al., 2007)-, ii) presión arterial sistólica/ diastólica ≥130/85 mm Hg o 

personas medicadas, iii) triglicéridos ≥150 mg/dl, iv) cHDL <40 mg/dl en hombres o <50 mg/dl 

en mujeres y v) glucosa en ayunas ≥100 mg/dl o personas medicadas.   

Además, se diseñó un indicador continuo de síndrome metabólico, denominado MetScore, 

siguiendo las directrices ofrecidas por Eisenmann (2008). Para este propósito se seleccionaron 

el perímetro de cintura, la presión arterial media, los triglicéridos, el cHDL (cuyo valor fue 

multiplicado por -1) y la glucosa en ayunas, utilizadas anteriormente por Eisenmann et al. (2005) 

con el mismo objetivo. Acto seguido todas las variables fueron estandarizadas utilizando los 

puntos de corte anteriormente citados (Alberti et al., 2009; Graham et al., 2007) y las 

desviaciones típicas de cada una de ellas a nivel poblacional (Bennasar-Veny et al., 2013) a través 

de la siguiente ecuación: 

MetScore de cada variable = (valor – punto de corte normativo) / desviación típica poblacional 

El resultado de esta operación nos informó sobre cuántas desviaciones típicas se separaba cada 

medida del punto de corte normativo. Tras realizar dicho procedimiento se calculó el MetScore 

global realizando el promedio de las cinco variables.  

3.4.1.8 FITNESS CARDIORRESPIRATORIO 

Para la valoración del fitness cardiorrespiratorio se realizó el test de Léger (Léger et al., 1988) 

tras un calentamiento estandarizado de 10 minutos consistente en movilidad articular y 

desplazamiento en bipedestación con ritmo progresivo -los participantes empezaban 

caminando a un ritmo elevado y terminaban corriendo suave-. La prueba, que consiste en 

realizar esfuerzos de carrera incrementales con cambios de sentido cada 20 metros, se llevó a 

cabo en un gimnasio interior con pavimento de madera antideslizante y capacidad para 10 

personas. Una pista de audio, reproducida por la megafonía del gimnasio, marcaba el ritmo de 

carrera a través de señales acústicas, incrementando la velocidad en 0.5 km/h cada minuto, 
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desde una velocidad inicial de 8.5 km/h. Los participantes corrían hasta que su ritmo fuese 

inferior al marcado por la pista de audio, momento en el que los investigadores les retiraban de 

la prueba y anotaban su resultado final. Posteriormente, se utilizó la ecuación facilitada por los 

autores para estimar el consumo máximo de oxígeno (VO2máx), manteniendo el valor de la edad 

constante en 18, tal y como se indica en el manuscrito original: 

VO2máx = 31.025 + 3.238*velocidad – 3.248*edad + 0.1536*velocidad*edad  

3.4.2 VALORACIONES FINALES 

Las valoraciones finales fueron las mismas, a excepción del test de Léger, y se realizaron con el 

mismo protocolo que al inicio de la investigación desde el 29 de junio hasta el 24 de julio, 

también de lunes a viernes y en horario de mañana (8.00h-12.00h). Durante este periodo se 

mantuvo abierto el cuestionario final, en el que se incorporaron preguntas para conocer el nivel 

de satisfacción y la valoración del programa por parte de los participantes. Al igual que en el 

momento pre-intervención, los participantes que no contestaban el cuestionario durante las 

primeras semanas recibieron dos recordatorios a los 10 y a los 20 días del primer envío.  

El test de Léger no pudo llevarse a cabo durante las valoraciones finales por diferentes motivos. 

A causa de la situación de crisis sanitaria provocada por la COVID-19, durante el mes de julio los 

aforos en los centros deportivos se redujeron al 60% de la capacidad máxima. Además de esta 

restricción general, se instaba a garantizar una distancia de seguridad interpersonal mínima de 

1.5 metros en todo momento, que debía ampliarse en actividades de alta intensidad por el 

aumento de la ventilación y el riesgo incrementado que se deriva por el mayor alcance de los 

aerosoles expulsados durante dichos esfuerzos. De esta forma, con los espacios disponibles, 

para realizar la prueba con las máximas garantías de seguridad hubiese sido necesario llevarla a 

cabo de forma individual con cada participante. Esto no fue posible por motivos económicos, 

derivados del abrupto incremento del alquiler de las instalaciones, respecto a lo presupuestado 

inicialmente.  

También se exploró la idea de realizar la prueba en un espacio al aire libre. No obstante, se 

consideró que la drástica modificación tanto del pavimento como de las condiciones 

climatológicas respecto a la valoración inicial (llevada a cabo en interior y a una temperatura 

aproximada de 18ºC), podrían ser concebidas como variables extrañas, que pudieran afectar a 

los resultados de forma no deseada. Así mismo, algunos participantes mostraron cierta 

reticencia a realizar actividad física al aire libre sin mascarilla. Por todo ello, finalmente no se 

pudieron llevar a cabo las valoraciones finales del test de Léger. 
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Además, como consecuencia de la situación de pandemia global, durante las valoraciones finales 

se siguió el siguiente protocolo para prevenir la propagación de la COVID-19: 

- Todos los participantes llevaron puesta la mascarilla desde su entrada a las instalaciones 

de Tecnatom S.A. 

 

- Antes de entrar en el Servicio Médico todos los participantes firmaron una declaración 

responsable en la que afirmaban que no habían tenido síntomas compatibles con 

COVID-19 ni habían estado en contacto con personas que los hubiesen tenido.  

 

- Acto seguido se les tomó la temperatura mediante un termómetro infrarrojo digital 

(Jumper FR-202, Shenzen, China). Ninguno de ellos registró temperaturas superiores a 

37.2ºC y pudieron acceder al Servicio Médico.   

 

- Antes de comenzar con las mediciones todos los participantes se lavaron las manos con 

gel hidroalcohólico.   

 

- Las personas implicadas en la recogida de datos llevaron puestas dos mascarillas 

quirúrgicas y guantes de nitrilo durante todo el procedimiento. De la misma forma, los 

instrumentos se desinfectaron tras cada uso.  
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3.5 ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

En primer lugar, se comprobó la normalidad a través de las pruebas de Kolmogórov-Smirnov o 

Shapiro-Wilk, para las variables con tamaños muestrales superiores o inferiores a 50, 

respectivamente. 

Acto seguido, para cada sub-estudio, se comprobó la equivalencia de los grupos al inicio 

utilizando la prueba t de student para muestras independientes (variables continuas con 

distribuciones normales), la U de Mann-Whitney (variables continuas con distribuciones no 

normales) o la prueba chi cuadrado (variables categoriales expresadas en porcentajes).  

En todos los casos, el nivel de significación se estableció en p<.05. Por último, se calculó el 

tamaño del efecto utilizando la dc de Cohen (1988), corregida posteriormente por Dunlap et al. 

(1996), para la prueba t de muestras relacionadas, el coeficiente de correlación biserial puntual 

r para los contrastes no paramétricos en variables continuas (Fritz et al., 2012) y la V de Cramer 

(equivalente de phi) para la prueba de McNemar (Tomczak & Tomczak, 2014). La interpretación 

del tamaño del efecto se realizó siguiendo las directrices de Cohen (1988). Según este autor los 

valores inferiores a 0.20 en la dc no suponen ningún efecto, por encima de 0.20 el efecto es 

pequeño, por encima de 0.50 medio y por encima de 0.80 grande. En el caso del coeficiente de 

correlación biserial puntual r los valores inferiores a 0.10 no representan ningún efecto, por 

encima de 0.10 pequeño, por encima de 0.30 medio y los superiores a 0.50 grande. En la V de 

Cramer, por su parte, los valores inferiores a 0.2 no representan ningún efecto, entre 0.2 y 0.6 

el efecto es moderado y por encima de 0.6 el efecto se considera grande.   

3.5.1 SUB-ESTUDIO 1  

Todas las variables analizadas durante el sub-estudio 1 presentaban distribuciones no normales. 

De esta forma, se utilizaron pruebas no paramétricas. En concreto, se utilizó la U de Mann-

Whitney para la comparación de dos muestras independientes, la prueba de los rangos con signo 

de Wilcoxon para la comparación de dos muestras relacionadas y el test de Friedman para la 

comparación de k muestras relacionadas. La comparación post-hoc también se realizó con la 

prueba de los rangos con signo de Wilcoxon para cada pareja.  

3.5.2 SUB-ESTUDIO 2  

Las principales variables del sub-estudio 2 presentaron distribuciones normales. Por ello, se 

utilizó la prueba t de student para la comparación de dos muestras relacionadas y el ANOVA 

mixto para analizar la interacción grupo-factor. La variable “calidad de la alimentación” 
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(PREDIMED) fue la única que no presentó una distribución normal. En este caso se utilizó la 

prueba de los rangos con signo de Wilcoxon para la comparación de dos muestras relacionadas. 

Para la comparación de proporciones intragrupo, concretamente en la variable estatus 

ponderal, se utilizó la prueba de McNemar. La influencia de la intervención en la mejora de los 

principales factores de riesgo cardiovascular se analizó utilizando modelos de regresión lineal, 

que fueron controlados teniendo en cuenta los cambios en la calidad de la alimentación. 

Además, para la comparación de porcentajes se utilizó la prueba chi cuadrado.     

3.5.3 SUB-ESTUDIO 3  

La mayoría de las variables del sub-estudio 3 presentaron distribuciones no normales. Por este 

motivo se utilizaron pruebas no paramétricas. Específicamente, se utilizó la prueba de los rangos 

con signo de Wilcoxon para la comparación de dos muestras relacionadas y la U de Mann-

Whitney para las comparaciones intergrupo. La variable cortisol fue la única que presentó una 

distribución normal. Con ella se utilizó la prueba t de Student para la comparación de dos 

muestras relacionadas. La asociación entre los cambios en el nivel de actividad física producidos 

durante el programa y los cambios en la percepción de salud y calidad de vida, el estrés y la 

calidad del sueño se analizó mediante correlaciones de Spearman.  
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4. RESULTADOS y DISCUSIÓN  

4.1 SUB-ESTUDIO 1: Impacto de un programa de promoción de la actividad física 

en el ámbito laboral en los hábitos de actividad física y sedentarismo de los 

trabajadores durante la pandemia de la COVID-19.  

4.1.1 RESULTADOS 

En la tabla 3 aparecen las características descriptivas de los sujetos que registraron datos válidos 

para las variables analizadas durante este sub-estudio. Como se puede comprobar, el volumen 

de actividad física vigorosa registrado al inicio por los participantes del grupo gamificado fue 

significativamente superior al reportado por los del grupo no gamificado (p = .032). Ambos 

grupos presentaron valores equivalentes antes de la intervención en el resto de variables.   

La tabla 4 muestra que la actividad física total, así como el volumen de actividad física vigorosa 

(AFV) y actividad física derivada de caminar (AFC) incrementaron de forma estadísticamente 

significativa para la muestra en su conjunto. También se incrementó la actividad física moderada 

(AFM) en 27 minutos semanales, aunque esta mejora no resultó estadísticamente significativa. 

El incremento de la actividad física total presentó un tamaño del efecto grande (TE = 0.54; p < 

.001). En el resto de los casos el tamaño del efecto fue medio (TE = 0.39-0.40; p < .005). También 

mejoró significativamente, y con un tamaño del efecto grande, el nivel de conocimiento sobre 

las recomendaciones de actividad física para la salud (TE = 0.66; p < .001). En el momento pre-

intervención el 78.2% de los participantes afirmaban conocer la existencia de dichas 

recomendaciones, proporción que incrementó hasta el 92.7% al final de la misma. De forma 

similar, sólo el 3.6% respondió correctamente acerca de la dosis de actividad física recomendada 

al inicio, cifra que se elevó hasta el 27.3% al final del estudio. Así mismo, existió una correlación 

tendencialmente significativa (r = .230; p = .098) entre el cambio en el grado de conocimiento 

sobre las recomendaciones de actividad física para la salud y el cambio en el nivel de actividad 

física total. Esta asociación llegó a ser estadísticamente significativa al controlar por el nivel de 

conocimiento inicial sobre las recomendaciones (r = .276; p = .048) e incrementó al incluir 

exclusivamente a aquellos participantes menores de 55 años (r = .360; p = .025). 

Por otro lado, el tiempo total sedentario no presentó variaciones destacables, aunque se 

observa una tendencia al alza en todas las variables relacionadas con el sedentarismo. La 

frecuencia de la ruptura del sedentarismo incrementó de forma tendencialmente significativa 

durante la jornada laboral (p = .083) y no presentó cambios relevantes en el tiempo de ocio.  
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Tabla 3.  

Características descriptivas de los participantes del SUB-ESTUDIO 1.  

 
 

Global  
(n = 53) 

No gamificado 
(n = 29) 

Gamificado  
(n = 24) 

p 

Edad (años)  47.1 (8.9) 47.4 (9.3) 46.7 (8.7) .766 

Sexo, n (%)     

    Hombres 38 (71.7) 19 (65.5) 19 (79.2) 
.272 

    Mujeres 15 (28.3) 10 (34.5) 5 (20.8) 

Nivel educativo, n (%)     

    Bachillerato 4 (7.5) 1 (3.4) 3 (12.5) 

.499 

    FP 1 (1.9) 1 (3.4) 0 (0.0) 

    Grado  16 (30.2) 8 (27.6) 8 (33.3) 

    Máster  31 (58.5) 18 (62.1) 13 (54.2) 

    Doctorado 1 (1.9) 1 (3.4) 0 (0.0) 

Tiempo en la empresa, n (%)     

    <1 año 2 (3.8) 1 (3.4) 1 (4.2) 

.798 

    3-5 años 3 (5.7) 2 (6.9) 1 (4.2) 

    5-10 años 12 (22.6) 8 (27.6) 4 (16.7) 

    10-20 años 16 (30.2) 7 (24.1) 9 (37.5) 

    >20 años 20 (37.7) 11 (37.9) 9 (37.5) 

Puesto en la empresa, n (%)      

    Dir. Área 9 (17.0) 7 (24.1) 2 (8.3) 

.211 
    Dir. Proyecto 15 (28.3) 6 (20.7) 9 (37.5) 

    Técnico 28 (52.8) 16 (55.2) 12 (50.0) 

    Otros 1 (1.9) 0 (0.0) 1 (4.2) 

Ingresos mensuales unidad familiar, n (%)    

    1500-2000€ 3 (5.9) 1 (3.4) 2 (8.3) 

.615 

     2000-3000€ 11 (21.6) 8 (27.6) 3 (12.5) 

    3000-4000€ 13 (25.5) 7 (24.1) 6 (25.0) 

    4000-5000€ 13 (25.5) 6 (20.7) 7 (29.2) 

    +5000€ 11 (21.6) 7 (24.1) 4 (16.7) 

Altura (mts)  1.73 (0.09) 1.73 (0.10) 1.72 (0.07) .690 

Peso (kg)  78.0 (12.5) 76.1 (14.1) 80.2 (10.2) .242 

IMC (kg/m2)  26.0 (3.73) 25.2 (3.39) 27.0 (3.94) .074 

Estatus ponderal, n (%)     

Normopeso  24 (45.3) 15 (51.7) 9 (37.5) 

.505 Sobrepeso  22 (41.5) 10 (34.5) 12 (50) 

Obesidad  7 (13.2) 4 (13.8) 3 (12.5) 

Actividad Física     

AF total (METS/semana) 1311 (894) 1217 (889) 1426 (905) .238 

AFV (mins/ semana) 60.7 (70.3) 46.4 (58.2) 77.9 (80.5) .032 

AFM (mins/ semana) 78.0 (96.0) 66.7 (83.1) 91.7 (110) .556 

AFC (mins/ semana) 156 (145) 175 (174) 132 (99.3) .816 

Sedentarismo     

Sedentarismo total (h/semana) 69.5 (13.0) 70.5 (11.9) 68.3 (14.5) .612 

Sedentarismo laborable (h/día) 11.4 (2.0) 11.7 (1.7) 11.1 (2.4) .265 

Sedentarismo no laborable (h/día) 5.9 (2.3) 5.9 (2.5) 6.1 (2.1) .502 

CRAFS 2.30 (1.77) 2.34 (1.70) 2.25 (1.89) .745 

Fusión de Identidad     

Escala visual fusión de identidad 3.43 (1.22) 3.45 (1.12) 3.42 (1.35) .926 

Escala verbal fusión de identidad 22.9 (8.58) 22.4 (8.14) 23.4 (9.24) .837 

Identificación con organización 20.1 (5.29) 19.7 (5.72) 20.7 (4.75) .644 
Los resultados se presentan como media (desviación estándar) o porcentajes. En negrita aparecen los niveles de significación <.05. FP: Formación Profesional; Dir. Área: director 

de área; Dir. Proyecto: director de proyecto. Estatus ponderal: normopeso (IMC 18.5-24.9); sobrepeso (IMC 25-29.9); obesidad (IMC > 30). CRAFS: conocimiento sobre las 

recomendaciones de actividad física para la salud. Escalas de valoración: CRAFS (0-10); escala visual de fusión de identidad (1-5); escala verbal de fusión de identidad (7-42); 

identificación con la organización (6-30).  
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Tabla 4.  

Efecto del programa sobre los niveles de actividad física, sedentarismo y nivel de conocimiento sobre las 

recomendaciones de actividad física para la salud. Análisis de la muestra en su conjunto. 

 Global (n = 53) 

 Pre Post p TE 

Actividad Física     

AF total (METS/sem.) 1311 (894) 1926 (1063) .000 0.54 

AFV (mins/sem.) 60.7 (70.3) 94.3 (87.5) .004 0.40 

AFM (mins/sem.) 78.0 (96.0) 105 (105) .104 0.22 

AFC (mins/sem.) 156 (145) 228 (156) .005 0.39 

Sedentarismo      

CS total (h/sem.) 69.5 (13.0) 72.9 (16.4) .245 0.16 

CS laborable (h/día) 11.4 (2.02) 12.0 (2.6) .185 0.18 

CS no laborable (h/día) 5.93 (2.37) 6.12 (2.21) .775 0.04 

Ruptura de la CS en el trabajo1   2.83 (1.24) 3.06 (1.03) .083+ 0.24 

Ruptura de la CS en el ocio1 3.79 (1.36) 3.57 (1.19) .203 0.18 

CRAFS2 2.30 (1.77) 4.15 (2.03) .000 0.66 

Los resultados se presentan como media (desviación estándar). En negrita aparecen los niveles de significación <.05. 
+Tendencialmente significativo (p>.050 y <.100). AF total: actividad física total; AFV: actividad física vigorosa; AFM: actividad física 

moderada; AFC: actividad física derivada de caminar; CS: conducta sedentaria. 1La frecuencia de la ruptura del sedentarismo tanto 

en el trabajo como durante el ocio se valoró a través de una escala con valores 1-6. 1: cada 3h o más; 2: cada 2-3h; 3: cada 90’ aprox.; 

4: cada 60’ aprox.; 5: cada 30’ aprox.; 6: no paso sentado/a más de 30’ seguidos. 2CRAFS: conocimiento sobre las recomendaciones 

de actividad física para la salud. Escala de valoración 0-10 (0: ningún conocimiento; 10: máximo conocimiento). TE: Tamaño del 

efecto calculado a través del coeficiente de correlación biserial puntual r (Interpretación: <0.10 sin efecto, 0.10-0.29 pequeño, 0.30-

0.49 medio, >0.50 grande).  

 

En el análisis comparativo entre los grupos de intervención, tal y como se puede observar en la 

tabla 5, la actividad física total se incrementó de forma significativa y con una magnitud similar 

(aproximadamente 600 METS/semana) tanto en el grupo no gamificado como en el grupo 

gamificado, manifestando tamaños del efecto medio (TE = 0.45; p = .015) y grande (TE = 0.53; p 

= .009), respectivamente. Ambos grupos incrementaron la actividad física realizada en cada uno 

de los umbrales de intensidad analizados (AFV, AFM y AFC). Sin embargo, estas mejoras sólo 

fueron estadísticamente significativas en la variable AFV en el grupo no gamificado (TE = 0.53; p 

= .004) y en la variable AFC en el grupo gamificado (TE = 0.58; p = .005). En los dos casos el 

tamaño del efecto fue grande.   

 

El volumen de comportamientos sedentarios no varió de forma significativa en ninguno de los 

grupos (p > .05), si bien se puede apreciar una tendencia al alza tanto en el tiempo total 

sedentario semanal como en el tiempo sedentario en días laborables. De hecho, esta última 

variable presenta un valor al límite de la significación estadística (p = .050) y con un tamaño del 

efecto medio en el grupo gamificado (TE = 0.40). La frecuencia de la ruptura del sedentarismo 

durante los días laborables se incrementó de forma significativa y presentando un tamaño del 

efecto medio en el grupo gamificado (TE = 0.48; p = .019), manteniéndose estable en el grupo 

no gamificado. Sin embargo, en el tiempo de ocio no se apreciaron cambios destacables.      
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Ambos grupos mejoraron significativamente y con un tamaño del efecto grande su nivel de 

conocimiento sobre las recomendaciones de actividad física para la salud (TE > 0.65; p < .001).  

 
Tabla 5. 

Efecto del programa sobre los niveles de actividad física, sedentarismo y nivel de conocimiento sobre las 

recomendaciones de actividad física para la salud. Análisis intragrupo. 

 No gamificado (n = 29)  Gamificado (n = 24)  

 Pre Post p TE Pre Post p TE 

Actividad Física         

AF total (METS/sem.) 1217 
(889) 

1804 
(1196) 

.015 0.45 1426 
(905) 

2073 
(877) 

.009 0.53 

AFV (mins/sem.) 46.4 
(58.2) 

96.9 
(96.9) 

.004 0.53 77.9 
(80.5) 

91.0 
(76.7) 

.344 0.19 

AFM (mins/sem.) 66.7 
(83.1) 

84.1 
(102) 

.454 0.14 91.7 
(110) 

130 
(104) 

.156 0.29 

AFC (mins/sem.) 175 
(174) 

210 
(137) 

.258 0.21 132 
(99.3) 

249 
(177) 

.005 0.58 

Sedentarismo          

CS total (h/sem.) 70.5 
(11.9) 

72.2 
(17.5) 

.982 0.00 68.3 
(14.5) 

73.7 
(15.3) 

.073+ 0.37 

CS laborable (h/día) 11.7 
(1.7) 

11.9 
(2.6) 

.936 0.02 11.1 
(2.4) 

12.1 
(2.7) 

.050+ 0.40 

CS no laborable (h/día) 5.94 
(2.51) 

5.93 
(2.42) 

.914 0.02 6.16 
(2.13) 

6.31 
(2.11) 

.689 0.08 

Ruptura de la CS en el trabajo1   3.00 
(1.39) 

2.97 
(1.21) 

.808 0.05 2.63 
(1.01) 

3.17 
(0.76) 

.019 0.48 

Ruptura de la CS en el ocio1 3.72 
(1.28) 

3.62 
(1.35) 

.707 0.07 3.88 
(1.48) 

3.50 
(0.98) 

.146 0.30 

CRAFS2 2.34 
(1.70) 

4.21 
(1.95) 

.000 0.65 2.25 
(1.89) 

4.08 
(2.17) 

.001 0.66 

Los resultados se presentan como media (desviación estándar). En negrita aparecen los niveles de significación <.05. 
+Tendencialmente significativo (p>.050 y <.100). AF total: actividad física total; AFV: actividad física vigorosa; AFM: actividad física 

moderada; AFC: actividad física derivada de caminar; CS: conducta sedentaria. 1La frecuencia de la ruptura del sedentarismo tanto 

en el trabajo como durante el ocio se valoró a través de una escala con valores 1-6. 1: cada 3h o más; 2: cada 2-3h; 3: cada 90’ aprox.; 

4: cada 60’ aprox.; 5: cada 30’ aprox.; 6: no paso sentado/a más de 30’ seguidos. 2CRAFS: conocimiento sobre las recomendaciones 

de actividad física para la salud. Escala de valoración 0-10 (0: ningún conocimiento; 10: máximo conocimiento). TE: Tamaño del 

efecto calculado a través del coeficiente de correlación biserial puntual r (Interpretación: <0.10 sin efecto, 0.10-0.29 pequeño, 0.30-

0.49 medio, >0.50 grande).  

 

Al comprobar que el grupo gamificado realizaba al inicio una cantidad de AFV significativamente 

superior al grupo no gamificado (p = .032) se realizó un análisis comparativo del cambio en el 

nivel de actividad física por umbrales de intensidad en función del nivel inicial en cada uno de 

ellos, tomando la mediana como criterio para distinguir entre nivel inicial alto o bajo. Como se 

puede apreciar en la tabla 6, los participantes con un nivel de actividad física inicial bajo 

incrementaron notablemente el volumen de actividad física durante el programa, mientras que 

los que presentaban un nivel inicial alto no mejoraron tanto. Estos cambios parecen ser 

específicos para cada uno de los umbrales de intensidad, es decir, los participantes que antes de 

iniciar la intervención tenían un nivel bajo de AFM incrementaron de forma destacable su AFM 

en comparación con aquellos con un nivel inicial alto (TE = 0.31; p = .026) al igual que ocurrió 

con la AFC (TE = 0.35; p = .011), mientras que la AFV mostró un incremento con tendencia a la 

significatividad estadística pero sin llegar a serlo (p = .084). 
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Tabla 6.  

Influencia del nivel inicial de actividad física en el efecto del programa sobre el nivel de actividad física en diferentes 

umbrales de intensidad. 

 Nivel inicial bajo (n = 26) Nivel inicial alto (n = 27) p TE 

Δ AF total (METS/sem.) 841 (902) 396 (1258) .084+ 0.24 

Δ AFV (mins/sem.) 49.6 (67.9) 18.2 (118) .140 0.20 

Δ AFM (mins/sem.) 60.0 (92.3) -4.6 (134) .026 0.31 

Δ AFC (mins/sem.) 136 (153) 10.4 (158) .011 0.35 

Los resultados se presentan como media (desviación estándar). En negrita aparecen los niveles de significación <.05. 
+Tendencialmente significativo (p>.050 y <.100). Umbrales nivel inicial bajo: AF total <1067; AFV <60; AFM <50; AFC <135.  AF total: 

actividad física total; AFV: actividad física vigorosa; AFM: actividad física moderada; AFC: actividad física derivada de caminar. TE: 

Tamaño del efecto calculado a través del coeficiente de correlación biserial puntual r (Interpretación: <0.10 sin efecto, 0.10-0.29 

pequeño, 0.30-0.49 medio, >0.50 grande). 

 

Centrándonos en los niveles de adherencia y participación durante el programa, en la tabla 7 

podemos observar cómo el envío de formularios se redujo progresivamente con el paso del 

tiempo. Tanto tomando la muestra en su conjunto como en cada uno de los grupos por separado 

el porcentaje de envíos durante la fase 1 fue mayor que en la fase 3. Esta diferencia fue 

estadísticamente significativa para la muestra en su conjunto (p = .017) y prácticamente 

significativa en el grupo gamificado (p = .054). La comparación intergrupo (realizada mediante 

la U de Mann-Whitney) no revela diferencias estadísticamente significativas en ninguna de las 

fases (p > .169). Además, la media de los talleres visualizados fue en ambos casos muy cercana 

al 50% y tampoco existieron diferencias significativas entre los grupos en esta variable (p = .528).    

   

En lo que concierne al nivel de actividad física durante el proyecto, en el grupo no gamificado se 

produjo un descenso notable en la fase 2, correspondiente al confinamiento por la crisis de la 

COVID-19. Esta reducción, estadísticamente significativa (p = .017), no se apreció en el grupo 

gamificado, en el que los participantes mantuvieron su nivel de actividad física más estable 

durante las tres fases (p = .819).   

 

Tabla 7.  

Adherencia y participación durante el proyecto.  

 Total Pre-confinamiento Confinamiento Desescalada p 

Formularios enviados (promedio de %)1     

Global (n = 53) 68.8 (34.4) 76.4 (31.9)a 69.8 (38.7)ab 63.3 (41.0)b .017 

No gamificado (n =29) 66.7 (39.1) 72.4 (36.8)a 68.0 (43.7)a 62.0 (45.1)a .282 

Gamificado (n = 24) 71.3 (28.3) 81.3 (24.7)a 72.0 (32.5)ab 64.8 (36.4)b .054+ 

AF realizada2 (UA)      

Global (n = 38) 1350 (697) 1332 (859)ab 1215 (760)a 1542 (869)b .091+ 

No gamificado (n =18) 1280 (728) 1215 (944)ab 995 (545)a 1599 (967)b .017 

Gamificado (n = 20) 1413 (681) 1437 (784)a 1413 (879)a 1490 (792)a .819 

Los resultados se presentan como media (desviación estándar). En negrita aparecen los niveles de significación <.05. 
+Tendencialmente significativo (p >.050 y <.100). Los datos de la misma fila que no comparten subíndice difieren de forma 

estadísticamente significativa (p <.05). Pre-confinamiento (semanas 1-4); Confinamiento (semanas 5-11); Desescalada (semanas 12-

18). 1 Se calculó el promedio del porcentaje de envíos en cada sub-muestra a partir del porcentaje de envíos individual de cada 

sujeto. 2Se incluyeron para el análisis aquellos participantes que reportaron al menos un formulario en cada fase del proyecto. UA: 

unidades arbitrarias cuantificadas mediante el método sRPE. 
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A continuación, aparecen reflejados los resultados del cuestionario de valoración final del 

programa. No existieron diferencias relevantes entre los grupos en ninguno de los ítems 

analizados. Como puede observarse, la utilidad concedida a los talleres es superior a la que los 

participantes confieren al auto registro de actividad física o al asesoramiento personalizado. Así 

mismo, los sujetos del grupo gamificado consideraron que la organización por equipos fue 

menos útil que el resto de los componentes de la intervención gamificada. Además, los 

participantes manifestaron que el proyecto les había ayudado principalmente a ser más 

conscientes de la importancia de la actividad física en la salud, a mejorar su imagen de la 

empresa, a aumentar su nivel de actividad física, a mejorar su salud física y a incrementar su 

condición física. Por el contrario, esgrimieron que el proyecto les ayudó menos a reducir el nivel 

de estrés, a mejorar la alimentación o a incrementar la calidad del sueño. No obstante, en todos 

los casos las valoraciones medias se situaron por encima del 5.    

 
Tabla 8.  

Análisis de la satisfacción de los participantes con el proyecto.   

 Global  
(n = 53) 

No 
gamificado 

(n = 29) 

Gamificado 
(n = 24) p TE 

Satisfacción con la empresa por el proyecto 8.51 (1.46) 8.52 (1.74) 8.50 (1.06) .471 0.10 

Utilidad concedida al proyecto en conjunto 7.25 (1.99) 7.07 (2.42) 7.46 (1.35) .942 0.01 

Utilidad concedida a los talleres  7.66 (1.87) 7.45 (2.06) 7.92 (1.61) .517 0.09 

Utilidad concedida al asesoramiento personalizado 6.89 (2.38) 6.76 (2.23) 7.04 (2.58) .415 0.11 

Utilidad concedida al auto registro de AF 7.09 (2.63) 7.07 (2.66) 7.13 (2.66) .957 0.01 

Utilidad concedida al vídeo introductorio   6.38 (1.99)   
Utilidad concedida a la organización por equipos   4.33 (2.51)   
Utilidad concedida a la suma de acticoins   6.63 (1.64)   
Utilidad concedida a la publicación de clasificaciones  6.67 (2.21)   

¿El proyecto ha mejorado su imagen de la empresa? 6.79 (2.34) 6.83 (2.39) 6.75 (2.33) .928 0.01 
¿Le ayudó a incrementar su AF? 6.79 (2.40) 6.76 (2.64) 6.83 (2.14) .999 0.00 
¿Le ayudó a reducir su sedentarismo? 6.47 (2.55) 6.59 (2.78) 6.33 (2.28) .513 0.09 
¿Le ayudó a mejorar su salud física? 6.75 (2.50) 6.72 (2.83) 6.79 (2.08) .920 0.01 
¿Le ayudó a mejorar su condición física? 6.74 (2.32) 6.76 (2.69) 6.71 (1.83) .677 0.06 
¿Le ayudó a mejorar su bienestar psicológico? 5.92 (2.55) 6.17 (2.66) 5.63 (2.43) .442 0.11 
¿Le ayudó a reducir su estrés? 5.60 (2.53) 5.83 (2.59) 5.33 (2.48) .473 0.10 
¿Le ayudó a mejorar su vitalidad? 6.17 (2.31) 6.03 (2.53) 6.33 (2.06) .717 0.05 
¿Le ayudó a controlar/ reducir peso? 5.87 (2.90) 6.07 (3.14) 5.63 (2.63) .412 0.11 
¿Le ayudó a mejorar su alimentación?  5.45 (2.66) 5.41 (2.83) 5.50 (2.48) .871 0.02 
¿Le ayudó a mejorar su calidad de sueño? 5.13 (2.46) 5.17 (2.45) 5.08 (2.52) .892 0.02 
¿Le ayudó a ser más consciente de la importancia de 
la AF? 

7.42 (2.51) 7.45 (2.59) 7.38 (2.46) .778 0.04 

Los resultados se presentan como media (desviación estándar). AF: actividad física. Escala de valoración 0-10 (0: ninguna 

satisfacción/utilidad; 10: máxima satisfacción/utilidad). TE: Tamaño del efecto calculado a través del coeficiente de correlación 

biserial puntual r (Interpretación: <0.10 sin efecto, 0.10-0.29 pequeño, 0.30-0.49 medio, >0.50 grande). 

 

Un aspecto relacionado con la satisfacción con la empresa es la fusión de identidad, que mejoró 

de forma significativa y con un tamaño del efecto medio para la muestra en su conjunto en la 

valoración mediante la escala verbal (TE = 0.36; p = .010). También se observaron incrementos 

de las puntuaciones medias tanto en la escala visual como en el cuestionario de identificación 
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con la organización. Sin embargo, éstas no mostraron diferencias estadísticamente significativas 

(Tabla 9).  

 
Tabla 9. 

Efecto del programa sobre la fusión de identidad de los trabajadores con la organización. Análisis de la 

muestra en su conjunto.  

 Global (n = 53)  

 Pre Post p TE 

Escala visual de fusión de identidad 3.43 (1.22) 3.53 (1.10) .562 0.08 

Escala verbal de fusión de identidad 22.9 (8.58) 25.1 (8.89) .010 0.36 

Identificación con la organización 20.1 (5.29) 21.4 (5.56) .111 0.22 

Los resultados se presentan como media (desviación estándar). En negrita aparecen los niveles de significación <.05. Escalas 

de valoración: escala visual de fusión de identidad (1-5); escala verbal de fusión de identidad (7-42); identificación con la 

organización (6-30). TE: Tamaño del efecto calculado a través del coeficiente de correlación biserial puntual r 

(Interpretación: <0.10 sin efecto, 0.10-0.29 pequeño, 0.30-0.49 medio, >0.50 grande). 

 

Como podemos observar en la tabla 10, el incremento en la escala verbal de fusión de identidad 

sólo resultó estadísticamente significativo en el grupo no gamificado (TE = 0.50; p = .007), no así 

en el grupo gamificado. 

 
Tabla 10.  

Efecto del programa sobre la fusión de identidad de los trabajadores con la organización. Análisis intragrupo. 

 No gamificado (n = 29)  Gamificado (n = 24)  

 Pre Post p TE Pre Post p TE 

Escala visual de fusión de identidad 3.45 
(1.12) 

3.52 
(1.12) 

.637 0.09 3.42 
(1.35) 

3.54 
(1.10) 

.702 0.08 

Escala verbal de fusión de identidad 22.4 
(8.14) 

25.0 
(8.08) 

.007 0.50 23.4 
(9.24) 

25.1 
(9.94) 

.297 0.21 

Identificación con la organización 19.7 
(5.72) 

20.8 
(5.32) 

.328 0.18 20.7 
(4.75) 

22.0 
(5.88) 

.234 0.24 

Los resultados se presentan como media (desviación estándar). En negrita aparecen los niveles de significación <.05. Escalas de 

valoración: escala visual de fusión de identidad (1-5); escala verbal de fusión de identidad (7-42); identificación con la organización 

(6-30). TE: Tamaño del efecto calculado a través del coeficiente de correlación biserial puntual r (Interpretación: <0.10 sin efecto, 

0.10-0.29 pequeño, 0.30-0.49 medio, >0.50 grande). 

 

A pesar de encontrar diferencias entre el pre y el post sólo en el grupo no gamificado, y no así 

en el grupo gamificado, la comparación intergrupo de la variación pre-post en la escala verbal 

de fusión de identidad (realizada mediante el test U de Mann-Whitney) no arrojó diferencias 

estadísticamente significativas (p = .593). Por este motivo, realizamos la siguiente comprobación 

analizando la influencia del nivel de actividad física durante el proyecto sobre los cambios en la 

fusión de identidad. Este análisis revela que los sujetos con un nivel de actividad física superior 

incrementaron su nivel de fusión de identidad con la empresa de forma notable, mientras que 

los participantes menos activos durante el programa lo redujeron ligeramente. La diferencia 

entre estos dos grupos fue estadísticamente significativa y tuvo un tamaño del efecto medio 

(Tabla 11). Previamente se comprobó que los valores iniciales de ambos grupos (menos activo y 

más activo) en la variable escala verbal de fusión de identidad eran equivalentes (p = .908).    
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Tabla 11. 

Influencia del nivel de actividad física durante el programa sobre el cambio en la fusión de identidad de los trabajadores 

con la organización. 

 Grupo menos activo  
(n = 25) 

Grupo más activo  
(n = 28) 

p TE 

Δ Escala verbal de fusión de identidad -0.13 (5.58) 3.96 (7.43) .013 0.35 

Los resultados se presentan como media (desviación estándar). En negrita aparecen los niveles de significación <.05. Nivel de actividad 

física durante el programa (UA/semana) diferenciado por la mediana: grupo menos activo <1125.5 UA; grupo más activo <1125.5 UA. 

UA: unidades arbitrarias cuantificadas mediante el método sRPE. Escala de valoración en el cuestionario de fusión de identidad (7-42). 

TE: Tamaño del efecto calculado a través del coeficiente de correlación biserial puntual r (Interpretación: <0.10 sin efecto, 0.10-0.29 

pequeño, 0.30-0.49 medio, >0.50 grande). 

 

4.1.2 DISCUSIÓN 

La presente investigación ha analizado los efectos de una intervención para la promoción de la 

actividad física en el entorno laboral durante la pandemia de la COVID-19 siendo, en nuestro 

conocimiento, un estudio único hasta la fecha. Tomando la muestra en su conjunto, los 

resultados del sub-estudio 1 mostraron que la intervención fue efectiva a la hora de incrementar 

de forma significativa la AF total (METS/sem), la actividad física vigorosa (AFV) y la actividad 

física derivada de caminar (AFC). También se observaron mejoras tendencialmente significativas 

en el patrón de sedentarismo durante la actividad laboral. Por el contrario, el volumen de 

comportamiento sedentario no presentó variaciones con respecto al momento inicial.  

Los resultados del presente estudio revelan un incremento estadísticamente significativo en el 

gasto energético total derivado de la actividad física. Este incremento fue de algo más de 700 

METS/semana (1311 vs 1926 METS/semana). Estos efectos son similares a los publicados por 

Watanabe y Kawakami (2017) en una intervención de tres meses también basada en la 

promoción de la actividad física a través de la provisión de información sobre los beneficios de 

esta conducta para la salud, la prescripción de ejercicio y la competición entre trabajadores. 

Otros estudios han mostrado un aumento de 550 METS/semana, ligeramente inferior al que 

experimentaron nuestros participantes, tras una intervención online de seis semanas que incluía 

información sobre el impacto de la actividad física en la salud y el establecimiento de objetivos 

y retos saludables semanales (Dadaczynski et al., 2017). Esta investigación se realizó en 

trabajadores de un perfil técnico en una empresa automovilística. Probablemente por este 

motivo, los niveles de actividad física iniciales eran notablemente superiores a los observados 

en nuestra muestra (4219 vs 1311 METS/semana). Pese al mayor nivel de actividad física inicial 

de los participantes y la menor duración de la intervención, el incremento reportado en los METS 

semanales no se aleja del conseguido en nuestro estudio.   

Además de encontrar resultados análogos cuando comparamos los resultados obtenidos con 

intervenciones con diseños parecidos, también encontramos semejanzas en el incremento de 
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actividad física total al contrastar nuestros hallazgos con los reportados en algunas 

investigaciones que incluían actividad física en el propio centro laboral (Genin et al., 2017; 

Hunter et al., 2018b). Los autores de estos trabajos condujeron intervenciones basabas en la 

realización de entrenamientos que combinaban la actividad física aeróbica con el ejercicio de 

fuerza -de 1 a 5 sesiones semanales- en gimnasios instalados en el lugar de trabajo y sobre 

empleados del tercer sector. Tras un periodo de entre 2 y 5 meses los investigadores reportaron 

mejoras en el gasto energético total derivado de la actividad física de entre 500 y 850 

METS/semana. En ambos casos la evaluación del nivel de actividad física se realizó mediante el 

cuestionario IPAQ, al igual que en nuestro estudio.  

Centrándonos en el impacto de la intervención sobre el nivel de actividad física en cada uno de 

los umbrales de intensidad, comprobamos que el incremento en la AFV experimentado por 

nuestros participantes es superior (33.6 vs 5.2 mins/ semana) al reportado por Dadaczynski et 

al. (2017), en un estudio de menor duración y que no incluía prescripción individualizada de 

ejercicio para los trabajadores. De forma similar, los efectos que encontramos sobre la AFMV 

también son superiores a los publicados por Van Hoye et al. (2018), cuya intervención se basaba 

en la provisión de monitores de actividad y el ofrecimiento de asesoramiento individualizado. 

Estos autores informaron de un incremento medio del 23% en la AFMV al final de la 

intervención, muy lejos del 43% reportado en nuestro caso. No obstante, es preciso señalar que 

esta intervención constó únicamente de cuatro semanas. Además, es importante destacar que 

este estudio contó con un periodo de seguimiento posterior. A los 3 meses de finalizar la 

intervención los sujetos incrementaron su AFMV por encima de los niveles reportados 

inmediatamente después de la misma (35% vs 23%) y acercándose a los incrementos que 

encontramos en nuestro estudio de 18 semanas (43%). Johnson et al. (2016), por su parte, 

llevaron a cabo una intervención similar a la nuestra, basada en el ofrecimiento de información, 

el establecimiento de objetivos periódicos, la monitorización y la competición entre 

trabajadores. Al final de la misma observaron un incremento en la AFMV superior al encontrado 

en nuestro estudio (112 vs 61 min/semana). Las dos principales diferencias en cuanto al diseño 

entre esta experiencia y la nuestra, además de la situación de pandemia, fueron la duración de 

la intervención, que en su caso se extendió hasta los seis meses y el hecho de que estos autores 

únicamente incluyeron muestra masculina en su estudio.     

Por otro lado, al contrastar nuestra experiencia con estudios en los que se realizaba actividad 

física in-situ supervisada por los investigadores, los cambios en la AFMV tras nuestra 

intervención resultaron inferiores. Un trabajo conducido por Hunter et al. (2018b) logró 

incrementar en 90 minutos a la semana la AFV auto reportada de los trabajadores mediante la 
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prescripción de un programa de entrenamiento en el gimnasio del propio centro de trabajo. Así 

mismo, otra experiencia, basada en la inclusión de pequeñas dosis de ejercicio supervisado 

durante las pausas para comer, aumentó en aproximadamente 15 minutos diarios la AFM, en 

este caso medida a través de acelerómetros (Michishita et al., 2016). Como podemos 

comprobar, el aumento de la AFMV reportado por estos autores es sustancialmente superior al 

que encontramos en nuestro estudio (60.7 mins/semana).  

Varias experiencias se han mostrado efectivas para el incremento de la AFC. Un trabajo 

conducido por Reutman y Lewis (2019) demostró que una intervención de sólo dos semanas 

puede ser efectiva a la hora de incrementar el número de pasos diarios en trabajadores de 

oficina. Estos autores reportaron que se consiguió superar el umbral de 5000 pasos/diarios en 

el 89% de los casos y que el 38% de los participantes alcanzaron al menos 10000 pasos/diarios.   

Otro estudio utilizó el establecimiento de objetivos y la monitorización mediante podómetro 

con el propósito de incrementar el número de pasos tras tres meses de intervención (Mansi et 

al., 2015). El grupo de intervención alcanzó de media los 9800 pasos diarios al final de las 12 

semanas, consiguiendo un incremento medio de 2800 pasos. El grupo control, al que 

únicamente se le instó a leer información general sobre los beneficios de la actividad física para 

la salud, también mejoró el número de pasos diarios, aunque en menor proporción, de 5790 a 

6550. Además de monitorizar el número de pasos mediante podómetro, en este estudio 

también se utilizó el cuestionario IPAQ para valorar el nivel de actividad física total y en los 

diferentes umbrales de intensidad, lo que permite la comparación con nuestro programa. El 

grupo de intervención registró una mejora significativa en el gasto energético derivado de 

caminar, desde los 182 hasta los 1035 METS/semana, lo que equivale a un aumento de 258 

minutos caminando a la semana. Estos resultados son sensiblemente superiores a los 

observados en nuestro estudio, en el que pudimos observar un incremento de 71.8 minutos 

semanales en esta variable. Nuestras cifras son también inferiores a la mejora de 125 minutos 

semanales de AFC reportada por Dadaczynski et al. (2017), pero superiores a los publicados en 

otros estudios, que no consiguieron aumentar de forma significativa el tiempo de AFC (Hunter 

et al., 2018b; Johnson et al., 2016). Otro trabajo conducido en Reino Unido sobre trabajadores 

de hospital incrementó el tiempo destinado a caminar en 75 minutos a la semana, muy similar 

a los resultados que se derivan de nuestro estudio (Hess et al., 2011). Esta intervención tuvo una 

duración de 12 semanas y un diseño multicomponente que combinaba la promoción de la 

actividad física y los hábitos de alimentación saludable.    

Todos estos datos parecen indicar la influencia de la duración y del tipo de intervención en los 

resultados de la misma. En primer lugar, como acabamos de comentar, estudios con un diseño 
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similar pero menor duración, reportaron resultados similares a los nuestros en relación con el 

incremento de la actividad física total y la AFC, pero inferiores en el incremento de la AFMV y 

AFV. Por el contrario, algunas intervenciones con una duración superior a la nuestra mostraron 

mayores cambios que en nuestro estudio en la variable AFMV. Esto está en la línea de lo 

publicado por Dishman et al. (2009), estudio en el que se evidenciaba un incremento progresivo 

de los minutos de AFMV realizados semana a semana, en una intervención sobre más de 1400 

trabajadores, basada en el establecimiento de objetivos individualizados y la provisión de 

podómetros. De acuerdo con estas evidencias, parece lógico pensar que, a medida que la 

intervención avanza y los participantes van mejorando su condición física, los objetivos pueden 

ser más ambiciosos en términos de volumen e intensidad y, en consecuencia, el nivel de 

actividad física acumulado también debería incrementar. De esta forma, parece que las 

intervenciones cortas tienen un potencial más limitado en relación con el incremento de la 

AFMV. Por el contrario, este fenómeno no parece ser aplicable a la AFC, puesto que 

encontramos estudios con periodos de intervención de apenas dos semanas en los que se 

reportaron incrementos significativos en esta variable (Reutman & Lewis, 2019). Esto quizá 

podría deberse a la menor condición física necesaria para el incremento de la AF ligera, en 

comparación con la de mayor intensidad.      

En segundo lugar, tanto el objetivo principal como el diseño de la intervención son variables que 

influyen sobre los resultados de la misma, especialmente en lo que concierne al impacto sobre 

el nivel de actividad física en determinados umbrales. Encontramos un ejemplo paradigmático 

de este fenómeno en Mansi et al. (2015). Estos autores, como ya se ha comentado, condujeron 

un estudio de 12 semanas basado en el establecimiento de objetivos y la utilización de 

podómetros para incrementar el volumen de actividad física derivado de caminar. Los resultados 

al final del mismo revelan un aumento significativo tanto del gasto energético total (903 

METS/sem) como del gasto energético derivado de caminar (852 METS/sem). La escasa 

diferencia entre ambas cifras nos indica que prácticamente la totalidad de la mejora en el nivel 

de actividad física se debe al incremento en los minutos caminando, no existiendo apenas efecto 

sobre la actividad física de mayor intensidad. Hunter et al. (2018b), por su parte, estudiaron el 

impacto de una intervención basada en la práctica de actividad física en el gimnasio del propio 

centro de trabajo. Cada participante debía realizar ocho semanas de entrenamiento que 

combinaba ejercicio aeróbico y de fuerza con una intensidad moderada-vigorosa que aumentó 

progresivamente. Contrariamente a lo que ocurría en el estudio anterior, al final de la 

intervención las mejoras en el nivel de actividad física total se debieron exclusivamente al 

aumento en la AFMV, ya que la AFC no varió con respecto al momento inicial. En definitiva, 
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aquellas intervenciones cuyos diseños y objetivos se orientan hacia un tipo de actividad física 

concreta parecen producir mejoras contingentes al umbral de intensidad en cuestión. En 

nuestro estudio, que no priorizaba ningún tipo de actividad física sobre las demás, observamos 

una mejora estadísticamente significativa y con un tamaño del efecto grande en la actividad 

física total. En consecuencia, este incremento se sustentó en mejoras con un tamaño del efecto 

medio en todos y cada uno de los umbrales de intensidad (AFV, AFM y la AFC). Es decir, se mejoró 

el nivel de actividad física en todos los umbrales de intensidad de forma equiparable.    

Este resultado cobra especial relevancia teniendo en cuenta el contexto y las circunstancias que 

rodearon a la intervención. Como se ha descrito anteriormente, la presente investigación se 

desarrolló entre los meses de febrero y junio de 2020, momento álgido de la primera ola de la 

pandemia de la COVID-19 en España. El incremento en el nivel de actividad física de nuestros 

participantes contrasta con la reducción publicada por distintos autores durante el 

confinamiento en diferentes países. Un estudio conducido por Ammar et al. (2020) sobre 

población de diferentes países reportó un descenso medio de 36 minutos semanales en la 

actividad física total, cuya distribución fue equivalente en todos los umbrales de intensidad (-13 

mins en la AFV, -11 mins en la AFM y -12 mins en la AFC). En esta línea, otro estudio llevado a 

cabo en Italia reflejó descensos de más de 800 METS semanales en el gasto energético durante 

el confinamiento (Maugeri et al., 2020). En el contexto español, algunos autores revelaron 

descensos del 20% en la actividad física de los adultos, con respecto a los niveles pre-

confinamiento, lo que se traduce en 45 minutos menos de actividad física en cómputo semanal 

(López-Bueno et al., 2020).  

Por el contrario, nuestros resultados revelaron un incremento de 132 minutos en la actividad 

física total, derivados del aumento de 33 min en la AFV, 27 min en la AFM y 72 min en la AFC, 

entre febrero y junio de 2020. Esto supuso un aumento de más de 600 METS/semana en el gasto 

energético total. En nuestro conocimiento, este es el primer estudio que analiza el impacto de 

un programa de promoción de la actividad física desde el centro laboral durante la crisis sanitaria 

provocada por la COVID-19. Es preciso matizar que la medición post-intervención en nuestro 

trabajo se realizó con posterioridad al final del confinamiento (junio de 2020), por lo que no es 

totalmente comparable en términos de temporalidad con los estudios anteriormente citados, 

que tomaron los datos durante el confinamiento (marzo o abril de 2020). No obstante, no 

encontramos diferencias estadísticamente significativas en las unidades arbitrarias de actividad 

física (UA) entre las fases de pre-confinamiento y confinamiento. Los resultados en esta variable, 

que utilizamos como indicador de proceso, unidos al importante incremento entre los 

momentos pre y post intervención, nos invitan a pensar que la intervención tuvo un efecto 
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beneficioso en lo que concierne al mantenimiento y mejora de los niveles de actividad física 

durante este periodo.       

Otro aspecto a nuestro juicio relevante es la influencia del nivel de partida de los participantes 

sobre los resultados de la intervención. Podemos encontrar en la literatura diferentes ejemplos 

de intervenciones conducidas desde entornos corporativos que ponen de manifiesto la 

importancia de esta variable. Hess et al. (2011) concluyeron que el incremento de la actividad 

física fue mayor en los participantes inicialmente inactivos, en comparación con aquellos que ya 

cumplían las recomendaciones mínimas de actividad física antes de comenzar. Otro estudio 

analizó el impacto de un programa basado en la promoción del hábito de caminar mediante 

podómetros e incentivos económicos (Mason et al. 2018). Estos autores dividieron a la muestra 

en cuatro grupos de acuerdo con el nivel de actividad física inicial, vehiculado a través de los 

pasos diarios en el momento pre-intervención. De forma similar a lo acontecido en la experiencia 

anterior, el grupo inicialmente menos activo fue el que más incrementó su nivel de actividad 

física (45.8%) mientras que, en el grupo más activo, que ya cumplía con la recomendación de 

acumular al menos 10,000 pasos diarios, no se produjeron diferencias. Así mismo, los grupos II 

(mínimamente activo) y III (moderadamente activo) incrementaron los pasos diarios en un 

23.9% y un 11.5%, respectivamente. Por el contrario, también podemos encontrar en la 

literatura algún estudio que afirma lo contrario. Una experiencia que evaluaba los efectos de 

una intervención de 20 semanas basada en la promoción de la actividad física mediante 

podómetros reportó que los resultados fueron mejores en los participantes inicialmente más 

activos (De Cocker et al., 2010). Los efectos encontrados en nuestro estudio están en la línea de 

lo publicado por los dos primeros (Hess et al., 2011; Mason et al., 2018). Tal y como se podía 

observar en la tabla 6, los participantes con un nivel inicial de actividad física total bajo 

incrementaron su nivel de actividad física más del doble que aquellos inicialmente más activos. 

Además, este hecho se repitió en cada uno de los umbrales de intensidad. De esta forma, los 

participantes con un nivel de partida inferior en la variable AFV, incrementaron en mayor 

medida su AFV que aquellos con un nivel inicial de AFV elevado. Lo mismo aconteció con las 

variables AFM y AFC, en las que las diferencias entre ambos grupos resultaron estadísticamente 

significativas y alcanzaron tamaños del efecto medios.   

En nuestro estudio también se pudo observar una mejora estadísticamente significativa y con 

un tamaño del efecto grande del conocimiento sobre las recomendaciones de actividad física 

para la salud. De acuerdo con la literatura científica precedente, el conocimiento general sobre 

estas recomendaciones es bajo. Diferentes encuestas realizadas sobre población 

estadounidense entre 2003 y 2017 concluyeron que entre el 22 y el 36% de la población 
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afirmaba conocer la existencia de recomendaciones, pero una proporción muy inferior, 

establecida entre el 1 y el 3%, definían la dosis de forma precisa (Kay et al., 2014; Moore et al., 

2010; Piercy et al., 2020). En Canadá, por su parte, algunos autores han publicado que el 13% de 

la población conoce estas recomendaciones (Dale et al., 2016). En el Reino Unido, publicaciones 

similares parecen apuntar a una mejora del nivel de conocimiento durante los últimos años. 

Mientras que en 2007 el 11% de la muestra manifestó conocer las recomendaciones de actividad 

física para la salud, en 2013 la proporción creció hasta el 18% y un estudio posterior, aunque 

más permisivo a la hora de validar la respuesta correcta, elevó esta cifra hasta el 53% (Hunter 

et al., 2014; Knox et al., 2013).  

A pesar de las diferencias, que en la mayoría de los casos pueden explicarse por la 

heterogeneidad en el diseño de la encuesta o la metodología utilizada para analizar las 

respuestas, podemos concluir que la mayoría de la población no conoce con exactitud las 

recomendaciones mínimas de actividad física para la salud. Esta afirmación es refrendada por 

los resultados que se derivan de nuestro estudio, en el que el conocimiento medio sobre las 

recomendaciones se situaba en el momento inicial en 2.30 sobre 10. El 78.2% de nuestra 

muestra afirmaba conocer la existencia de las recomendaciones, pero únicamente un 3.6% fue 

capaz de determinar la dosis precisa.  

Algunas publicaciones han reportado asociaciones positivas entre el grado de conocimiento 

sobre las recomendaciones y el nivel de actividad física realizado (Dale et al., 2016; Moore et al., 

2010). Es decir, las personas con un mayor conocimiento sobre las recomendaciones también 

parecen tener un mayor nivel de actividad física. No obstante, esta asociación no se puede hacer 

extensible a las personas mayores de 55 años, en las cuales no parece existir una relación entre 

el nivel de conocimiento sobre las recomendaciones de actividad física y el nivel de actividad 

física reportado (Cheung et al., 2020).   

En nuestro estudio, tras el periodo de intervención el nivel de conocimiento prácticamente se 

duplicó, hasta alcanzar valores promedio de 4.15 sobre 10. El 92.7% afirmó conocer la existencia 

de las recomendaciones y un 27.3% de los participantes contestaron correctamente a la 

pregunta referente a la dosis, por lo que la mejora en este apartado fue evidente. Así mismo, de 

forma similar a lo expuesto en estudios anteriores, existió una correlación tendencialmente 

significativa entre el cambio en el grado de conocimiento sobre las recomendaciones de 

actividad física para la salud y el cambio en el nivel de actividad física total. Esta asociación llegó 

a ser estadísticamente significativa al controlar por el nivel de conocimiento inicial sobre las 

recomendaciones e incrementó al incluir exclusivamente a aquellos participantes menores de 
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55 años, en concordancia con lo publicado por Cheung et al. (2020). A nuestro juicio, este es un 

resultado especialmente interesante ya que parece sustentar la hipótesis de que la mejora en el 

grado de conocimiento sobre las recomendaciones de actividad física se relaciona positivamente 

con el incremento del nivel de actividad física realizado en adultos. No obstante, es necesaria 

mayor investigación para poder determinar si se trata de una relación de causalidad o 

simplemente una asociación.   

En lo que concierne al volumen de la conducta sedentaria, no se observaron diferencias 

significativas entre el momento inicial y el momento posterior a la intervención. Estos resultados 

son similares a los publicados por Chau et al. (2010). Esta revisión sistemática analizó los cambios 

en la conducta sedentaria tras intervenciones en centros laborales fundamentalmente basadas 

en el asesoramiento y cuyo objetivo principal fue la promoción de la actividad física. Todos los 

estudios incluidos en este documento utilizaron medidas auto reportadas, a partir de 

cuestionarios, y ninguno de ellos consiguió reducir el sedentarismo de forma estadísticamente 

significativa. Por el contrario, estudios más recientes sí han demostrado su efectividad para este 

propósito cuando la reducción del sedentarismo fue el objetivo principal. Algunos trabajos como 

el de Puig-Ribera et al. (2015) han conseguido reducir la conducta sedentaria en más de 20 

minutos/día, tras 19 semanas de intervención. Esta experiencia promocionó la ruptura del 

sedentarismo y su sustitución por pequeñas dosis de ejercicio derivado de caminar, 

incrementando progresivamente tanto el volumen como la intensidad de esta conducta. 

Nuestros resultados también son inferiores a los publicados por Barwais et al. (2013), que 

consiguieron reducir el tiempo sedentario en más de dos horas diarias tras una intervención de 

cuatro semanas. El objetivo fue incrementar el gasto energético derivado de la actividad física 

no estructurada (NEAT), reduciendo el tiempo sedentario y sustituyéndolo por actividad física 

ligera. Para ello, la investigación contó con un elevado soporte tecnológico y se basó en el 

establecimiento de objetivos y la provisión de feedback constante sobre el progreso diario 

mediante un monitor de actividad. Así mismo, durante los últimos años se han multiplicado las 

experiencias basadas en la reestructuración del puesto de trabajo, retirando las sillas 

tradicionales e incluyendo monitores y teclados adaptables en altura. Éstas, al contrario que en 

nuestro estudio, también han demostrado su efectividad para reducir el sedentarismo (Ramos 

et al., 2019).  En definitiva, la ausencia de impacto sobre el volumen total sedentario reportada 

en nuestro estudio puede explicarse por varios motivos. En primer lugar, la reducción del tiempo 

destinado a realizar conductas sedentarias no fue el objetivo principal de la intervención, hecho 

que ha demostrado tener una importancia capital en los resultados de la misma (Prince et al., 

2014). En segundo lugar, no se realizaron modificaciones del entorno tales como la 
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reestructuración del puesto de trabajo mediante la instalación de pantallas y teclados regulables 

en altura, que se han presentado como las estrategias más efectivas a la hora de reducir el 

tiempo sedentario (Peachey et al., 2020). En tercer lugar, tampoco pudimos contar con 

monitores de actividad que permitiesen ofrecer a los participantes feedback constante sobre su 

conducta sedentaria, instrumentos que también han tenido bastante éxito en experiencias 

previas (Brakenridge et al., 2016). Por último, nuestra intervención se desarrolló durante los 

primeros meses de la crisis sanitaria provocada por la COVID-19. El confinamiento domiciliario 

decretado en marzo por las autoridades estatales obligó a los trabajadores a desarrollar la 

actividad laboral desde sus domicilios, y esta situación se extendió hasta el final de la presente 

intervención como medida preventiva ante la propagación del virus. La evidencia científica 

disponible es contundente en relación con los cambios que se produjeron durante el 

confinamiento en los hábitos sedentarios de la población. Los estudios concluyen que durante 

este periodo se incrementó de forma notable la conducta sedentaria. Algunos autores afirman 

que el aumento se situó en alrededor de las 3 horas al día (Ammar et al., 2020). Otros esgrimen 

que el 63% de la población incrementó el tiempo sedentario durante este periodo, y que la 

magnitud de este aumento fue del 21%, con respecto a antes del confinamiento (Deschasaux-

Tanguy et al., 2020). En el contexto español, Romero-Blanco et al. (2020) reportaron un aumento 

promedio del tiempo sedentario de 106 minutos al día, en una encuesta realizada sobre 

estudiantes universitarios. Aunque no se consiguió reducir el tiempo sedentario, los resultados 

de nuestra intervención no arrojan diferencias estadísticamente significativas entre los 

momentos pre y post intervención. Además, la magnitud del incremento resultante en el 

volumen de comportamiento sedentario únicamente se sitúa en aproximadamente 36 minutos 

diarios, aumento muy inferior al reportado por los estudios anteriormente citados. Por este 

motivo, pese a no mejorar el hábito sedentario, y aun teniendo en cuenta que la temporalidad 

de los estudios no es totalmente comparable, nuestra intervención pareció atenuar los efectos 

negativos de la crisis de la COVID-19 sobre la conducta sedentaria.  

Así mismo, nuestros participantes experimentaron una mejora tendencialmente significativa en 

la mejora del patrón de comportamiento sedentario durante la jornada laboral, entendiendo 

este concepto como el incremento en la frecuencia de la ruptura del sedentarismo en las horas 

de trabajo. La mejora en el patrón de comportamiento sedentario es consistente con lo 

publicado en investigaciones anteriores a la pandemia de la COVID-19 (Brakenridge et al., 2016; 

Healy et al., 2016). Por el contrario, contrasta con los estudios que analizaron los cambios en el 

patrón de comportamiento sedentario durante la crisis sanitaria provocada por esta 

enfermedad. Varios autores reportaron una disminución en la frecuencia de la ruptura del 
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sedentarismo en adultos mayores (Browne et al., 2020; Fernández-Gacía et al., 2020). Schaap 

(2020), por su parte, concluyó que el 48% de su muestra afirmaba romper el sedentarismo de 

forma menos frecuente durante su jornada laboral desde que trabajaban en sus domicilios y 

solo el 21% afirmó haber incrementado el número de veces que rompían el sedentarismo. El 

31% restante reportó no haber modificado esta conducta. Así mismo, los resultados de este 

estudio, conducido sobre 119 empleados de una universidad holandesa, sugieren que los 

trabajadores se sentían demasiado ocupados con el trabajo como para ponerse de pie 

ocasionalmente. Además, se relacionó de forma significativa la falta de información sobre los 

beneficios de la ruptura del sedentarismo con una menor frecuencia en esta conducta. Este 

hecho podría explicar parcialmente los resultados superiores en esta variable durante nuestro 

estudio, que podrían deberse a la provisión de información sobre los beneficios de la ruptura 

del sedentarismo y el ofrecimiento de estrategias prácticas para llevarlo a cabo en uno de los 

talleres desarrollados durante el programa de intervención. 

Por último, en la presente investigación se compararon los efectos de una intervención 

gamificada y una intervención no gamificada. Los análisis inter-grupo no arrojaron diferencias 

estadísticamente significativas en ninguna de las variables analizadas en este sub-estudio. 

Ambos grupos incrementaron de forma significativa y con una magnitud similar tanto el 

conocimiento sobre las recomendaciones de actividad física para la salud como el nivel de 

actividad física total. Si bien es cierto que el grupo no gamificado sólo incrementó de forma 

estadísticamente significativa la AFV y el grupo gamificado sólo aumentó significativamente la 

AFC, este hecho se relacionó con el nivel de actividad física inicial en cada uno de los umbrales 

de intensidad, tal y como se comentó anteriormente. En el grupo no gamificado el nivel inicial 

de AFV fue significativamente menor que en el grupo gamificado. Por el contrario, el nivel de 

AFC en el grupo gamificado fue 43 minutos a la semana inferior que el del grupo no gamificado. 

De esta forma, tal y como se observa en la tabla 6, el nivel inicial de actividad física parece que 

actuó como variable moderadora en relación con el cambio en el nivel de actividad física, y de 

forma específica en cada uno de los umbrales de intensidad. 

Pese a que no existieron diferencias en la comparación intergrupo, sólo el grupo gamificado 

empeoró de forma tendencialmente significativa el volumen del comportamiento sedentario 

total y, especialmente, durante los días laborables. Así mismo, sólo el grupo gamificado mejoró 

significativamente el patrón de comportamiento sedentario durante la jornada laboral, 

vehiculado a través de la mayor frecuencia en la ruptura del sedentarismo en el trabajo. Ninguno 

de estos cambios se apreció en el grupo no gamificado, en el que se mantuvieron estables tanto 

el volumen como el patrón de comportamiento sedentario entre los momentos pre y post 
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intervención. De forma similar, y en lo que concierne a la adherencia y participación durante el 

proyecto, sólo el grupo no gamificado redujo de forma significativa su nivel de actividad física 

en la fase de confinamiento, en comparación con la fase de desescalada. Este fenómeno no se 

observó en el grupo gamificado, en el que el nivel de actividad física se mantuvo mucho más 

estable.  

En resumen, las diferencias en los resultados de la intervención entre los grupos gamificado y 

no gamificado son mínimas. Esto contrasta con algunas publicaciones anteriores que 

manifestaban la superioridad de las intervenciones gamificadas sobre las tradicionales en 

relación con el incremento en el nivel de actividad física (Harris, 2019; Kappen et al., 2018; Patel 

et al., 2019). Por el contrario, nuestros resultados están en la línea de lo publicado por 

Zuckerman & Gal-Oz (2014), que no encontraron diferencias en los cambios en el nivel de 

actividad física tras comparar una intervención tradicional -que incluía el establecimiento de 

objetivos y la cuantificación mediante indicadores de proceso- con una intervención gamificada 

-que mantenía los dos elementos anteriores e incorporaba el ofrecimiento de recompensas 

virtuales y la comparación social a través de un ránking-. Estos autores argumentaban que 

algunas estrategias gamificadas, como las clasificaciones o las recompensas virtuales, no 

parecían ser suficiente para incrementar la motivación. De acuerdo con esta hipótesis, las 

escasas diferencias encontradas en los resultados entre el grupo no gamificado y el grupo 

gamificado podrían deberse a que la gamificación que se pudo desarrollar en la presente 

intervención fue pequeña.  No obstante, los mejores resultados del grupo gamificado en relación 

con la adherencia durante la fase de confinamiento y la mejora del patrón de comportamiento 

sedentario parecen esgrimir que este tipo de estrategias puedan aportar un valor añadido 

respecto a las intervenciones tradicionales cuando las circunstancias sean adversas y se requiera 

un extra de motivación para la mejora del cambio de hábitos relacionados con la salud.          

 

 

 

 

 

 

 



197 
 

4.2 SUB-ESTUDIO 2: Impacto de un programa de promoción de la actividad física 

en el ámbito laboral en diferentes factores de riesgo cardiovascular de los 

trabajadores durante la pandemia de la COVID-19.   

4.2.1 RESULTADOS 

En la tabla 12 aparecen las características descriptivas de los sujetos con datos válidos tanto 

antes como después de la intervención en variables antropométricas y bioquímicas de salud. 

Como se puede comprobar, la mayoría de las variables presentaban valores equivalentes al 

inicio. No obstante, el grupo gamificado reportó datos significativamente superiores a los del 

grupo no gamificado en el índice de masa corporal (IMC) y el perímetro de cintura.   

La tabla 13 muestra que, tomando la muestra en su conjunto, existió una reducción 

estadísticamente significativa en el peso, el IMC, el perímetro de cintura, la presión arterial 

sistólica (PAS), la presión arterial diastólica (PAD), la presión arterial media (PAM) y la 

hemoglobina glicosilada (HbA1c). Del mismo modo, el colesterol total y el colesterol asociado a 

lipoproteínas de baja densidad (cLDL) también se redujeron considerablemente, aunque sin 

llegar a la significación estadística. Así mismo, el número de sujetos con obesidad se redujo y el 

de sujetos con normopeso se incrementó en el mismo número, sin que estos cambios en el 

estatus ponderal hayan llegado a mostrarse estadísticamente significativos. Los triglicéridos, el 

colesterol asociado a lipoproteínas de alta densidad (cHDL) y la glucosa se redujeron de forma 

muy ligera y sin alcanzar la significación estadística. Además, la fuerza de prensión manual y la 

calidad de la alimentación mejoraron significativamente. El tamaño del efecto de los cambios 

observados fue moderado para las variables perímetro de cintura, PAS, PAD, PAM, HbA1c y 

calidad de la alimentación (TE = 0.24-0.47) y despreciable para el resto de variables (TE < 0.20).  
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Tabla 12. 

Características descriptivas de los participantes del SUB-ESTUDIO 2.  

 
 

Global  
(n = 54) 

No gamificado  
(n = 27) 

Gamificado  
(n = 27) 

p 

Edad (años)  47.0 (9.1) 46.7 (9.5) 47.3 (8.8) .813 
Sexo, n (%)      

Hombres  37 (68.5) 17 (63.0) 20 (74.1) 
.379 

Mujeres  17 (31.5) 10 (37.0) 7 (25.9) 
Nivel educativo, n (%)      
    Bachillerato  6 (11.1) 1 (3.7) 5 (18.5) 

.409 

    FP  2 (3.7) 1 (3.7) 1 (3.7) 

    Grado   16 (29.6) 8 (29.6) 8 (29.6) 

    Máster   29 (53.7) 16 (59.3) 13 (48.1) 

    Doctorado  1 (1.9) 1 (3.7) 0 (0.0) 
Tiempo en la empresa, n (%)     
    <1 año  1 (1.9) 1 (3.7) 0 (0.0) 

.288 

    3-5 años  3 (5.6) 2 (7.4) 1 (3.7) 

    5-10 años  11 (20.4) 8 (29.6) 3 (11.1) 

    10-20 años  16 (29.6) 6 (22.2) 10 (37.0) 

    >20 años  23 (42.6) 10 (37.0) 13 (48.1) 
Puesto en la empresa, n (%)     
    Dir. Área  7 (13.0) 6 (22.2) 1 (3.7) 

.153 
    Dir. Proyecto  13 (24.1) 5 (18.5) 8 (29.6) 

    Técnico  30 (55.6) 15 (55.6) 15 (55.6) 

    Otros  4 (7.4) 1 (3.7) 3 (11.1) 
Ingresos mensuales unidad familiar, n (%)    
    1500-2000€  5 (9.6) 1 (3.7) 4 (16.0) 

.394 

     2000-3000€  10 (19.2) 6 (22.2) 4 (16.0) 

    3000-4000€  13 (25.0) 7 (25.9) 6 (24.0) 

    4000-5000€  14 (26.9) 6 (22.2) 8 (32.0) 

    +5000€  10 (19.2) 7 (25.9) 3 (12.0) 
      
Altura (mts)  1.73 (0.09) 1.74 (0.11) 1.72 (0.07) .472 
Peso (kg)  78.2 (13.03) 75.4 (14.10) 81.0 (11.45) .114 
IMC (kg/m2)  26.1 (3.95) 24.9 (3.22) 27.4 (4.24) .015 
Estatus ponderal, n (%)     

Normopeso  24 (44.4) 15 (55.6) 9 (33.3) 

.256 Sobrepeso  22 (40.7) 9 (33.3) 13 (48.1) 

Obesidad  8 (14.8) 3 (11.1) 5 (18.5) 
Perímetro Cintura (cm) 95.1 (11.6) 91.8 (10.7) 98.4 (11.7) .035 
Presión Arterial Sistólica (mm Hg) 117 (18.1) 114 (18.5) 119 (17.6) .239 
Presión Arterial Diastólica (mm Hg) 77.0 (11.3) 76.2 (12.5) 77.9 (10.2) .585 
Presión Arterial Media (mm/Hg) 90.2 (13.0) 88.6 (14.1) 91.7 (11.8) .386 
Triglicéridos (mg/dl)  83.1 (36.1) 86.8 (42.7) 79.3 (28.3) .451 
Colesterol Total (mg/dl) 188 (33.9) 188 (41.2) 190 (25.3) .803 
cHDL (mg/dl)  59.9 (15.1) 60.0 (15.0) 59.9 (15.9) .979 
cLDL (mg/dl)  113 (29.3) 111 (33.5) 114 (25.0) .717 
Glucosa (mg/dl)  86.5 (10.4) 86.3 (13.5) 86.7 (6.3) .898 
HbA1c (%)  5.12 (0.29) 5.13 (0.31) 5.11 (0.28) .781 
Dinam. manual dominante (kg) 37.8 (11.8) 36.5 (11.6) 39.2 (12.1) .422 
Dinam. manual no dominante (kg) 36.1 (10.6) 34.5 (10.3) 37.8 (10.8) .263 

Los resultados se presentan como media (desviación estándar) o porcentajes. En negrita aparecen los niveles de significación <.05. 

FP: Formación Profesional; Dir. Área: director de área; Dir. Proyecto: director de proyecto; IMC: índice de masa corporal; cHDL: 

Colesterol asociado a lipoproteínas de alta densidad; cLDL: Colesterol asociado a lipoproteínas de baja densidad; HbA1c: 

Hemoglobina glicosilada; Dinam. manual: dinamometría manual.  
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Tabla 13. 

Efecto del programa sobre diferentes factores de riesgo cardiovascular. Análisis de la muestra en su conjunto. 

 Global (n = 54) 

 Pre Post p TE 

Peso (kg) 78.2 (13.0) 76.6 (12.8) .007 0.12 

IMC (kg/m2) 26.1 (3.95) 25.6 (3.99) .010 0.13 

Estatus ponderal, n (%)     

Normopeso 24 (44.4) 27 (50.0) 

.276 

 

Sobrepeso 22 (40.7) 22 (40.7) 0.15 

Obesidad 8 (14.8) 5 (9.3)  

Perímetro de cintura (cm) 95.1 (11.6) 92.4 (11.8) .000 0.24 

PAS (mm Hg) 115 (16.2) 112 (15.8) .040 0.23 

PAD (mm Hg) 76.8 (11.3) 72.9 (11.3) .005 0.34 

PAM (mm/Hg) 89.6 (13.0) 85.8 (12.2) .007 0.31 

Triglicéridos (mg/dl) 83.1 (36.1) 82.0 (30.2) .791 0.03 

Colesterol total (mg/dl) 189 (33.9) 185 (28.9) .143 0.11 

cHDL (mg/dl) 59.9 (15.1) 59.2 (13.7) .427 0.05 

cLDL (mg/dl) 113 (29.3) 110 (25.0) .123 0.12 

Glucosa (mg/dl) 86.5 (10.4) 86.0 (8.0) .680 0.06 

HbA1c (%) 5.12 (0.29) 4.99 (0.29) .000 0.47 

Dinam. manual dom. (kg) 37.8 (11.8) 39.6 (11.6) .002 0.15 

Dinam. manual no dom. (kg) 36.1 (10.6) 37.9 (11.2) .000 0.16 

 Global (n = 53) 

 Pre Post p TE 

Calidad de la alimentación1 8.41 (1.90) 8.91 (1.88) .022 0.25 

Los resultados se presentan como media (desviación estándar). En negrita aparecen los niveles de significación <.05. 
+Tendencialmente significativo (p>.050 y <.100). IMC: índice de masa corporal; PAS: presión arterial sistólica; PAD: presión arterial 

diastólica; PAM: presión arterial media; cHDL: colesterol asociado a lipoproteínas de alta densidad; cLDL: colesterol asociado a 

lipoproteínas de baja densidad; HbA1c: hemoglobina glicosilada. 1Valorado a través del cuestionario PREDIMED de adherencia a la 

dieta mediterránea. Escala de valoración 0-14. TE: Tamaño del efecto calculado a través de la dc de Cohen con la corrección de 

Dunlap (Interpretación: <0.20 sin efecto, 0.20-0.49 pequeño, 0.50-0.79 medio, >0.80 grande). En la variable PREDIMED el TE se 

calculó a través del coeficiente de correlación biserial puntual r (Interpretación: <0.10 sin efecto, 0.10-0.29 pequeño, 0.30-0.49 

medio, >0.50 grande). En la variable estatus ponderal el TE se calculó a través de la V de Cramer (Interpretación: <0.2 sin efecto, 0.2-

0.6 efecto moderado, >0.6 efecto grande). 

 

La tabla 14 muestra las comparaciones entre los valores pre y post intervención de las variables 

estudiadas para cada grupo de intervención. Ambos grupos redujeron de forma significativa el 

perímetro de cintura (TE = 0.20-0.29) y la HbA1c (TE = 0.46-0.48). Además, el grupo no 

gamificado mejoró significativamente el peso, el IMC, el estatus ponderal y la PAD (TE = 0.13-

0.33), y de forma tendencialmente significativa la PAM y los triglicéridos (p = .054-.074; TE = 

0.25-0.28). Por su parte, en el grupo gamificado se produjo una reducción significativa de la PAS 

y el cLDL (p < .042; TE = 0.27-0.34), y tendencialmente significativa de la PAD, la PAM y el 

colesterol total (p = .051-.083; TE = 0.25-0.38). El resto de las variables antropométricas y 

bioquímicas tendieron a disminuir en ambos grupos, aunque de forma muy leve y sin acercarse 

a la significación estadística. Por otro lado, la fuerza de prensión manual mejoró en ambos 

grupos (p < .05) pero mostrando un tamaño del efecto pequeño (TE < 0.20) mientras que la 
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calidad de la alimentación no mostró diferencias estadísticamente significativas en ninguno de 

los grupos (p = .110-.111). 

 

Se realizó un ANOVA mixto de medidas repetidas para analizar la interacción entre el factor 

intrasujeto (pre-post) y el factor intersujeto (grupo no gamificado vs gamificado). La interacción 

entre ambos factores sólo resultó estadísticamente significativa en la variable triglicéridos (p = 

.011), resultado que parece derivarse del descenso al límite de la significación en el grupo no 

gamificado (p = .054) y el importante aumento en el grupo gamificado tal y como se muestra en 

la tabla 14. En el resto de las variables recogidas en la tabla 14 la interacción no resultó 

estadísticamente significativa (p > .123, datos no mostrados).  

 

Tabla 14. 

Efecto del programa sobre diferentes factores de riesgo cardiovascular. Análisis intragrupo. 

 No gamificado (n = 27) Gamificado (n = 27) 

 Pre Post p TE Pre Post p TE 

Peso (kg) 75.4 (14.1) 73.5 (13.4) .005 0.13 81.0 (11.5) 79.7 (11.4) .198 0.11 

IMC (kg/m2) 24.9 (3.22) 24.2 (2.99) .006 0.19 27.4 (4.24) 27.0 (4.43) .220 0.09 

Estatus ponderal (%)        

Normopeso 15 (55.6) 19 (70.4)   9 (33.3) 8 (29.6)   

Sobrepeso 9 (33.3) 7 (25.9) .050 0.33 13 (48.1) 15 (55.6) .766 0.01 

Obesidad 3 (11.1) 1 (3.7)   5 (18.5) 4 (14.8)   

Perímetro de cintura 
(cm) 

91.8 (10.7) 88.7 (10.5) .000 0.29 98.4 (11.7) 96.0 (12.2) .016 0.20 

PAS (mm Hg) 114 (18.5) 111 (18.1) .326 0.15 117 (13.6) 113 (13.2) .042 0.34 

PAD (mm Hg) 76.2 (12.5) 72.3 (11.8) .024 0.31 77.4 (10.1) 73.5 (10.9) .083+ 0.37 

PAM (mm/Hg) 88.6 (14.1) 85.2 (13.4) .074+ 0.25 90.7 (11.8) 86.5 (11.1) .051+ 0.38 

Triglicéridos (mg/dl) 86.8 (42.7) 75.7 (33.4) .054+ 0.28 79.3 (28.3) 88.3 (25.6) .102 0.32 

Colesterol total (mg/dl) 188 (41.2) 186 (34.3) .761 0.03 190 (25.3) 184 (22.9) .061+ 0.25 

cHDL (mg/dl) 60.0 (15.0) 60.0 (15.0) .980 0.00 59.9 (15.6) 58.4 (12.4) .239 0.10 

cLDL (mg/dl) 111 (33.5) 111 (27.8) .991 0.00 114 (25.0) 108 (22.2) .018 0.27 

Glucosa (mg/dl) 86.3 (13.5) 85.1 (8.7) .593 0.10 86.7 (6.33) 86.8 (7.41) .906 0.02 

HbA1c (%) 5.13 (0.31) 4.99 (0.30) .002 0.46 5.11 (0.28) 4.98 (0.27) .004 0.48 

Dinam. manual dom. 
(kg) 

36.5 (11.6) 38.4 (11.5) .039 0.16 39.2 (12.1) 40.8 (11.8) .020 0.13 

Dinam. manual no 
dom. (kg) 

34.5 (10.3) 36.8 (10.8) .003 0.21 37.8 (10.8) 39.0 (11.8) .060+ 0.09 

 No gamificado (n = 29) Gamificado (n = 24) 

 Pre Post p TE Pre Post p TE 

Calidad alimentación1 8.41 (1.52) 8.90 (1.59) .111 0.25 8.42 (2.30) 8.92 (2.22) .110 0.23 

Los resultados se presentan como media (desviación estándar). En negrita aparecen los niveles de significación <.05. +Tendencialmente significativo (p>.050 y 

<.100). IMC: índice de masa corporal; PAS: presión arterial sistólica; PAD: presión arterial diastólica; PAM: presión arterial media; cHDL: colesterol asociado a 

lipoproteínas de alta densidad; cLDL: colesterol asociado a lipoproteínas de baja densidad; HbA1c: hemoglobina glicosilada. 1 Valorada a través del cuestionario 

PREDIMED de adherencia a la dieta mediterránea. Escala de valoración 0-14. TE: Tamaño del efecto calculado a través de la dc de Cohen con la corrección de 

Dunlap (Interpretación: <0.20 sin efecto, 0.20-0.49 pequeño, 0.50-0.79 medio, >0.80 grande). En la variable PREDIMED el TE se calculó a través del coeficiente 

de correlación biserial puntual r (Interpretación: <0.10 sin efecto, 0.10-0.29 pequeño, 0.30-0.49 medio, >0.50 grande). En la variable estatus ponderal el TE se 

calculó a través de la V de Cramer (Interpretación: <0.2 sin efecto, 0.2-0.6 efecto moderado, >0.6 efecto grande). 

 

Tras los pertinentes análisis de correlación, comprobamos que los niveles basales de IMC y 

perímetro de cintura, que mostraron diferencias entre grupos al inicio del programa, no 
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estuvieron asociados con los efectos de la intervención en ninguna de las variables estudiadas 

(p > .172 y p > .339, respectivamente).  

 

Dado que se encontraron mejoras estadísticamente significativas en la calidad de la 

alimentación se decidió analizar qué influencia relativa podían tener los cambios en el nivel de 

actividad física y en los hábitos de alimentación sobre los indicadores de salud que se 

modificaron durante la intervención (p < .05 en la tabla 14). Para ello, se realizaron una serie de 

análisis de regresión por el método introducir (step forward) en los que las variables predictoras 

siempre fueron el cambio en la actividad física total (METS) y el cambio en la calidad de la 

alimentación (PREDIMED), y las variables resultado fueron aquellas que mostraron cambios 

estadísticamente significativos tras la intervención (Δ peso, Δ IMC, Δ perímetro de cintura, Δ 

PAS, Δ PAD, Δ triglicéridos, Δ cLDL y Δ HbA1c, respectivamente).  

 

Como podemos comprobar en la tabla 15, el cambio en los hábitos de alimentación tuvo mayor 

influencia que el cambio en los hábitos de actividad física para las variables PAS, PAD (resultando 

en ambas estadísticamente significativa) y HbA1c (tendencialmente significativa).  Por el 

contrario, en la variable perímetro de cintura la principal variable predictora fue el cambio en el 

nivel de actividad física, situándose al límite de la significación estadística (p = .055).  

 

Cabe destacar que la relación entre el cambio en la calidad de la alimentación y el cambio en la 

HbA1c es positiva, es decir, el incremento de la calidad de la alimentación parece asociarse con 

un incremento en la HbA1c, efecto no deseado.  
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Tabla 15. 

Asociación de los cambios en el nivel de actividad física y la calidad de la alimentación con los cambios producidos en 

los factores de riesgo cardiovascular que se modificaron durante el programa.  

Variable Global Modelo de regresión lineal 

  Δ AF total  Δ Calidad de 
alimentación 

 

F(gl) p 
  β p  β p  

Δ Peso (kg)          

n 45     

Pre 78.2 (13.0)     

Post-Pre -1.18 (3.02) -.237 .118  -.121 .422  1.68 (2,42) .199 

Δ IMC (kg/m2)          

n 45     

Pre 26.1 (3.95)     

Post-Pre -0.38 (1.06) -.196 .200  -.125 .410  1.26 (2,42) .295 

Δ Perímetro de cintura (cm)         

n 45     

Pre 95.1 (11.6)     

Post-Pre -2.51 (2.90) -.286 .055+  -.180 .220  2.86 (2,42) .069+ 

Δ PAS (mm Hg)          

n 44     

Pre 115 (16.2)     

Post-Pre -3.70 (12.91) .152 .288  -.415 .005  4.76 (2,41) .014 

Δ PAD (mm Hg)          

n 44     

Pre 76.8 (11.3)     

Post-Pre -4.25 (9.53) -.037 .796  -.409 .006  4.20 (2,41) .022 

Δ Triglicéridos (mg/dl)         

n 45     

Pre 83.1 (36.1)     

Post-Pre 0.07 (28.19) -.245 .107  .127 .400  1.65 (2,42) .204 

Δ cLDL (mg/dl)          

n 45     

Pre 113 (29.3)     

Post-Pre -3.36 (15.80) -.209 .171  .109 .474  1.18 (2,42) .317 

Δ HbA1c (%)          

n 45     

Pre 5.12 (0.29)     

Post-Pre -0.15 (0.19) -.155 .298  .279 .064+  2.26 (2,42) .117 

Los resultados se presentan como media (desviación estándar). Los valores β son coeficientes estandarizados de regresión. En 

negrita aparecen los niveles de significación <.05. +Tendencialmente significativo (p>.050 y <.100). METS: equivalentes metabólicos 

de gasto energético. PREDIMED: cuestionario de calidad de la alimentación IMC: índice de masa corporal; PAS: presión arterial 

sistólica; PAD: presión arterial diastólica; cLDL: colesterol asociado a lipoproteínas de baja densidad; HbA1c: hemoglobina glicosilada. 

 

Posteriormente, se procedió a analizar la evolución del porcentaje de participantes que 

presentaban alguno de los factores de riesgo relacionados con el síndrome metabólico, así como 

la prevalencia de esta enfermedad en la muestra. Tras comprobar que no existían diferencias 

entre los grupos de intervención, se analizó la muestra en su conjunto (n = 54).  

Como se puede apreciar en la figura 10 la proporción de participantes con síndrome metabólico, 

o alguno de los factores de riesgo relacionados con éste, se redujo durante la intervención. En 
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el caso de la presión arterial y el perímetro de cintura la reducción resultó estadísticamente 

significativa (p = .031 y p = .016, respectivamente). El porcentaje de participantes que 

presentaban un nivel de triglicéridos igual o superior a los 150 mg/dl era de un 5.6% antes del 

programa, mientras que se redujo hasta un 1.9% posteriormente. Algo similar ocurrió con el 

cHDL. El 7.4% de la muestra presentaba unos niveles demasiado bajos con anterioridad al inicio 

del proyecto y al final del mismo esta cifra disminuyó hasta el 3.7%. Así mismo, el 3.7% de los 

participantes tenía antes de la intervención unos niveles de glucosa superiores a los 99 mg/dl 

mientras que después de la intervención ningún sujeto presentó valores superiores a dicha cifra. 

En cuanto al síndrome metabólico, antes del inicio del programa el 7.4% de la muestra 

presentaba alterados 3 o más factores de riesgo, mientras que al final del mismo esta cifra 

descendió hasta el 1.9%.    

Figura 10.  

Evolución de la prevalencia de factores de riesgo relacionados con el síndrome metabólico (n = 54).  

 
Nivel de significación resultante tras la aplicación de la prueba ji cuadrado para el contraste de porcentajes. En negrita aparecen los 

niveles de significación < .05. Criterios para considerar factor de riesgo: presión arterial (PA) ≥ 135/85mm Hg; perímetro de cintura 

> 102cm en hombres y > 88cm en mujeres; triglicéridos ≥ 150mg/dl; colesterol asociado a lipoproteína de alta densidad (HDL) < 

40mg/dl en hombres y < 50mg/dl en mujeres; glucosa ≥ 100mg/dl. La identificación clínica del síndrome metabólico se produce al 

sumar 3 o más de los factores de riesgo anteriores.    

 

Por último, se analizó el efecto de la intervención en el indicador continuo de síndrome 

metabólico (MetScore), que permite observar la diferencia entre el nivel de cada sujeto y el 

punto de corte normativo (en cada una de las variables y de forma global). De esta forma, los 

valores negativos representan niveles inferiores a los puntos de corte normativos (situación 

deseada en relación con el riesgo metabólico). Como se puede comprobar en la tabla 16, el 

riesgo metabólico se redujo de forma significativa, para la muestra en su conjunto, tanto a nivel 

global como en las variables perímetro de cintura y presión arterial media, consiguiendo en 

todas ellas tamaños del efecto pequeños.   
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Tabla 16. 

Efecto del programa sobre el riesgo metabólico. Análisis de la muestra en su conjunto. 

 Global (n = 54) 

 Pre Post p TE 

Perímetro de cintura  -0.16 (1.18) -0.44 (1.20) .000 0.24 

Triglicéridos  -1.01 (0.67) -0.99 (0.56) .710 0.03 

cHDL  -2.03 (1.63) -1.96 (1.57) .562 0.04 

PAM -0.72 (0.96) -1.01 (0.94) .008 0.30 

Glucosa -0.69 (0.58) -0.71 (0.46) .778 0.04 

MetScore -0.93 (0.65) -1.04 (0.59) .021 0.16 

Los resultados se presentan como media (desviación estándar). En negrita aparecen los niveles de significación <.05. 
+Tendencialmente significativo (p>.050 y <.100). cHDL: colesterol asociado a lipoproteínas de alta densidad; PAM: presión arterial 

media. MetScore: indicador global de riesgo metabólico (los valores más altos indican mayor riesgo metabólico). TE: Tamaño del 

efecto calculado a través de la dc de Cohen con la corrección de Dunlap (Interpretación: <0.20 sin efecto, 0.20-0.49 pequeño, 0.50-

0.79 medio, >0.80 grande). 

 

 

Tal y como se ilustra en la tabla 17, tanto el grupo no gamificado como el grupo gamificado 

mejoraron significativamente sus índices de síndrome metabólico en la variable perímetro de 

cintura y de forma tendencialmente significativa en la variable presión arterial media. En el 

grupo gamificado se incrementó el riesgo metabólico derivado de la variable triglicéridos -efecto 

no deseado-. En relación con el MetScore global, aunque mejoró en ambos grupos, solo alcanzó 

la significación estadística en el grupo no gamificado.     

 

 

Tabla 17. 

Efecto del programa sobre el riesgo metabólico. Análisis intragrupo. 

 No gamificado (n = 27) Gamificado (n = 27) 

 Pre Post p TE Pre Post p TE 

Per. cintura  -0.42  
(1.11) 

-0.73  
(1.07) 

.000 0.20 0.10  
(1.20) 

-0.15 
(1.27) 

.016 0.14 

Triglicéridos  -0.99  
(0.72) 

-1.11  
(0.62) 

.131 0.13 -1.02 
(0.63) 

-0.86 
(0.45) 

.0.40 0.20 

cHDL  -1.92 
(1.40) 

-1.95  
(1.60) 

.873 0.01 -2.14 
(1.86) 

-1.97 
(1.57) 

.281 0.06 

PAM -0.80 
(1.09) 

-1.06  
(1.03) 

.077+ 0.17 -0.64 
(0.82) 

-0.95 
(0.85) 

.053+ 0.26 

Glucosa -0.74 
(0.75) 

-0.78  
(0.51) 

.697 0.05 -0.64 
(0.33) 

-0.63 
(0.38) 

.897 0.02 

MetScore -0.97 
(0.65) 

-1.13  
(0.59) 

.018 0.17 -0.89 
(0.65) 

-0.94 
(0.60) 

.436 0.05 

Los resultados se presentan como media (desviación estándar). En negrita aparecen los niveles de significación < .05. +Tendencialmente 

significativo (p > .050 y < .100). cHDL: colesterol asociado a lipoproteínas de alta densidad; PAM: presión arterial media. MetScore: 

indicador global de riesgo metabólico (los valores más altos indican mayor riesgo metabólico). TE: Tamaño del efecto calculado a través 

de la dc de Cohen con la corrección de Dunlap (Interpretación: < 0.20 sin efecto, 0.20-0.49 pequeño, 0.50-0.79 medio, > 0.80 grande). 
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4.2.2 DISCUSIÓN 

Tomando la muestra en su conjunto, los resultados del sub-estudio 2 indicaron que la 

intervención fue efectiva a la hora de reducir el peso, el IMC, el perímetro de cintura, la PAS, la 

PAD, la PAM y la HbA1c. Así mismo, se observaron reducciones no estadísticamente 

significativas en el colesterol total y el cLDL. Por el contrario, los triglicéridos, el cHDL y la glucosa 

no se vieron modificados.   

Comenzando por las medidas antropométricas, los participantes del presente estudio 

consiguieron reducir su peso en 1.55 kg de media. En consecuencia, el IMC también se redujo 

de 26.1 kg/m2 a 25.6 kg/m2. Así mismo, el perímetro de cintura disminuyó en 2.7 cm de media. 

Estos resultados están en concordancia con lo publicado por diferentes autores, que reportaron 

reducciones de entre 1.2 y 1.6 kg de peso, de entre 0.46 y 0.55 kg/m2 en el IMC y de entre 1.9 y 

2.7 cm en el perímetro de cintura tras intervenciones de 6 meses desde centros laborales 

basadas en el ofrecimiento de información y asesoramiento para la mejora de determinados 

hábitos relacionados con la salud, entre los que se encontraba la actividad física (Chen et al., 

2016; Shrivastava et al., 2017). Además, los resultados de nuestro estudio son superiores a los 

reportados en otras iniciativas anteriores llevadas a cabo en España. Así, tras el programa de 

promoción de la actividad física realizado en la empresa Mahou-San Miguel se observó un 

incremento del 0.6% (25.3 vs 25.5 kg/m2) en el IMC (Terreros et al. 2013). De forma similar, tras 

los 6 primeros meses de intervención en Sanitas se reportó un incremento medio de entre 0.1 y 

1.2 kg en el peso de los participantes que realizaron ejercicio al menos 3 veces a la semana. Sólo 

los trabajadores que realizaban 2 sesiones semanales consiguieron reducir mínimamente su 

masa corporal (-0.5 kg). En consecuencia, el índice cintura-cadera se mantuvo estable o aumentó 

levemente (García et al., 2011). No obstante, nuestros resultados no son tan positivos en estas 

variables como los presentados en otras publicaciones, tras intervenciones de entre 4 y 6 meses 

y cuya muestra incluía exclusivamente a personas con sobrepeso u obesidad. En estas podemos 

encontrar reducciones de alrededor de 5 kg de peso (Fang et al., 2019), 1.7 kg/m2 en el IMC 

(Kramer et al., 2015) o 5 cm en el perímetro de cintura (Weinhold et al., 2015).  

Los resultados de nuestro estudio revelan reducciones medias de 3.7 mm Hg en la PAS y 3.9 mm 

Hg en la PAD. Consecuentemente, la PAM se redujo en 3.8 mm Hg. Estos resultados son mejores 

que los publicados en la mayoría de las investigaciones previas, tal y como se recoge en el 

metaanálisis realizado por Mulchandani et al. (2019). También superan a los reportados por las 

experiencias precedentes en España (García et al., 2011; Terreros et al. 2013), en las que se 

observó un incremento generalizado tanto en la PAS (0.5-6 mm Hg) como en la PAD (0.3-1 mm 
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Hg). Sólo los trabajadores que realizaron 2-3 días a la semana de ejercicio en Sanitas 

consiguieron reducir tanto la PAS (3-5 mm Hg) como la PAD (1.4-5 mm Hg) tras 6 meses de 

intervención (García et al., 2011). Los trabajos que reportaron mayores reducciones que en 

nuestro estudio se realizaron sobre muestras con valores basales de presión arterial superiores 

(127-136 vs 115 PAS, 79-87 vs 77 PAD). Además, contaban con periodos de intervención mucho 

más largos que en nuestro caso (12-48 vs 4 meses) (Christensen et al., 2012; Nilsson et al., 2001; 

Prabhakaran et al., 2009; Racette et al., 2009).  

Tomando la muestra en su conjunto, en nuestro estudio no se encontraron diferencias 

estadísticamente significativas entre los momentos pre y post intervención en ninguna de las 

variables relacionadas con los lípidos, si bien los valores medios disminuyeron. Los triglicéridos 

se redujeron desde los 83 hasta los 82 mg/dl, el colesterol total bajó de 189 a 185 mg/dl, el cHDL 

se mantuvo estable alrededor de los 59 mg/dl y el cLDL disminuyó en algo más de 3 mg/dl (113 

vs 109 mg/dl). Los estudios previos han mostrado resultados contradictorios en estas variables.  

En relación a los triglicéridos, existen trabajos que reportaron incrementos de 28 mg/dl tras una 

intervención de 18 meses (Nilsson et al., 2001). Por el contrario, también se han publicado 

reducciones de entre 9 y 20 mg/dl (Fang, Huang, & Hsu, 2019; Kramer et al., 2015; Shrivastava 

et al., 2017). Así mismo, podemos encontrar estudios con incrementos o reducciones muy leves 

(±2 mg/dl) y no estadísticamente significativas (Healy et al., 2017; Jamal et al., 2016; Racette et 

al., 2009), efectos similares a los reportados en nuestra investigación. Las experiencias previas 

en España también presentan resultados heterogéneos en este indicador. Mientras que en la 

empresa Mahou-San Miguel se registró un incremento de 5 mg/dl después de un año de 

programa (Terreros et al. 2013), en Sanitas se publicaron descensos de entre 6 y 26 mg/dl tras 

6 meses de estudio (García et al., 2011). No obstante, el grupo control de Sanitas reportó un 

descenso de 40 mg/dl, por lo que no se puede afirmar que los cambios positivos encontrados 

en los triglicéridos se debiesen a la intervención realizada.  

Al igual que ocurría con otros indicadores, las publicaciones que reportaron mayores 

reducciones se realizaron sobre muestras con niveles iniciales de triglicéridos más elevados 

(>125 mg/dl) que aquellas que no encontraron diferencias estadísticamente significativas o que 

publicaron incrementos notables (<125 mg/dl). En nuestro estudio el nivel inicial de triglicéridos 

era bastante bajo (83 mg/dl), por lo que se podría esperar que su reducción fuese complicada y 

tampoco supondría necesariamente una mejora en relación con el riesgo cardiovascular, puesto 

que el nivel de partida estaba dentro de los valores normativos.   



207 
 

Algo similar ocurre con el colesterol total. Existen trabajos que encontraron pequeñas 

reducciones sin llegar a resultar estadísticamente significativas, al igual que nuestro caso (Jamal 

et al., 2016; Kramer et al., 2015; Terreros et al. 2013; Viester et al., 2018). No obstante, también 

aparecen algunos estudios con reducciones mucho mayores y estadísticamente significativas, 

que consiguieron reducir el colesterol total en 8-10 mg/dl, tras intervenciones de 2 a 4 años 

(Moy et al., 2006; Prabhakaran et al., 2009). La duración de la intervención (4 meses) y el nivel 

de partida en el colesterol total (189 mg/dl), dentro de los valores normativos, aparecen de 

nuevo como variables que dificultaron una mayor reducción en este indicador durante nuestro 

estudio.   

Los resultados de investigaciones precedentes con respecto al cHDL también han reportado 

resultados contradictorios. Mientras que algunos estudios mostraron un incremento en el cHDL 

de personas prediabéticas de más de 4 mg/dl tras 7 meses de intervención (Weinhold et al., 

2015), otros estudios presentaron reducciones de más de 4mg/dl en esta misma variable 

después de un programa de 24 semanas basado en la provisión de información sobre hábitos 

saludables y el establecimiento de objetivos individualizados (Chen et al., 2016). Estas 

discrepancias pueden explicarse en cierta medida atendiendo a los niveles basales de cHDL. En 

el estudio conducido por Weinhold et al. (2015) los participantes presentaban al inicio 51 mg/dl 

en el cHDL, por los 57 mg/dl en la muestra de Chen et al. (2016). Así mismo, también 

encontramos trabajos que no obtuvieron diferencias estadísticamente significativas en el cHDL 

entre los momentos pre y post intervención (Healy et al., 2017; Nilsson et al., 2001), al igual que 

en nuestro estudio, en el que los participantes partían con un nivel muy elevado de cHDL, 

cercano a los 60 mg/dl de media.  

De forma similar, varios autores han publicado reducciones importantes del cLDL, disminuyendo 

los niveles de este indicador en más de 10 mg/dl tras 12 meses de intervención (Engbers et al., 

2007; Racette et al., 2009). Por el contrario, existe un número notable de publicaciones que 

reportaron peores resultados al final de la intervención que al inicio (Chen et al., 2016; Moy et 

al., 2006). Así mismo, algunos estudios presentaron reducciones moderadas sin llegar a la 

significación estadística (Jamal et al., 2016; Shrivastava et al., 2017), al igual que en nuestra 

investigación. De nuevo los valores basales aparecen como variable moderadora en los 

resultados. Los participantes de los estudios con mayores reducciones (Engbers et al., 2007; 

Racette et al., 2009) presentaban valores superiores en el cLDL con respecto a las investigaciones 

con disminuciones más ligeras, como en nuestro caso (121-135 mg/dl vs 113 mg/dl).     
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Por último, tras las 18 semanas de intervención, los niveles de glucosa se mantuvieron estables 

en torno a los 86 mg/dl en nuestro estudio. Este resultado va en la línea de lo publicado por 

Mulchandani et al (2019), cuyo metaanálisis reveló la inexistencia de reducciones significativas 

en la glucosa tras intervenciones de actividad física desde el centro de trabajo. Sin embargo, 

encontramos que la HbA1c disminuyó de forma estadísticamente significativa, desde el 5.12% 

hasta el 4.99% de media. Esta es una variable que se ha incluido de forma mucho menos habitual 

en los estudios precedentes. Chen et al. (2016) no encontraron cambios relevantes en este 

indicador (6.26% vs 6.25%) tras 24 semanas de intervención basada en el asesoramiento en 

relación con comportamientos saludables.  Otro estudio conducido por Barham et al. (2011) en 

trabajadores con riesgo de diabetes tampoco fue efectivo a la hora de reducir de forma 

significativa la HbA1c tras 12 meses de intervención. Por el contrario, Kramer et al. (2015) 

reportaron un descenso estadísticamente significativo en esta variable tras un programa de 12 

meses basado en el asesoramiento grupal para promocionar la actividad física y la pérdida de 

peso en personas con sobrepeso u obesidad. Estos autores redujeron la HbA1c desde el 5.66% 

hasta el 5.59%, descenso más moderado que el presentado en nuestro estudio.  

Como se ha podido comprobar, en la línea con las conclusiones de las principales revisiones y 

metaanálisis realizados hasta la fecha (Groeneveld et al., 2010; Mulchandani et al. 2019; Proper 

& van Oostrom, 2019), los valores basales en las variables estudiadas parecen influir en los 

resultados de los programas de promoción de la actividad física desde los centros de trabajo. 

Comparando nuestros resultados con las publicaciones precedentes observamos de forma 

general que aquellos estudios realizados sobre participantes con un riesgo cardiovascular 

incrementado obtuvieron mayores reducciones en los principales factores de riesgo 

cardiovascular. Teniendo en cuenta que nuestra investigación se realizó sobre población 

general, con trabajadores cuyos indicadores basales de riesgo cardiovascular estaban, en 

general, dentro de los umbrales normativos, nuestros resultados pueden catalogarse como 

positivos.  

Además del nivel inicial en los distintos indicadores, otra variable que parece influir en los 

resultados es la duración de la intervención. Las intervenciones más largas parecen ser más 

efectivas a la hora de reducir la presión arterial (Prabhakaran et al., 2009), disminuir el colesterol 

total (Moy et al., 2006) o incrementar el cHDL (Naito et al., 2008). Este podría ser otro de los 

motivos por los que no se reportaron cambios estadísticamente significativos en los lípidos 

durante nuestra intervención, que tuvo una duración de 4 meses.  
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Por otro lado, y a pesar de no ser uno de los objetivos de la intervención dado que no se 

incluyeron estrategias para su promoción durante el programa, se observó una mejora en la 

adherencia a la dieta mediterránea. Este patrón alimentario se ha relacionado de forma 

recurrente con la salud cardiovascular (Martínez-González et al., 2019). Podemos encontrar en 

la literatura algunos estudios que relacionaron un mayor nivel de actividad física en el tiempo 

de ocio con una alimentación más saludable (Feig et al., 2019; Oppert et al., 2006). Así mismo 

un estudio longitudinal sobre casi 10000 personas en Reino Unido reportó la existencia de una 

correlación entre el incremento en los niveles de actividad física y la mejora de los hábitos 

alimenticios (Parsons et al., 2006). Pese a que no se conocen con exactitud las causas de esta 

asociación, parece que las personas que deciden cambiar uno de los comportamientos 

relacionados con la salud puedan ser más sensibles a modificar otros comportamientos al mismo 

tiempo. Concretamente, y de acuerdo con diferentes autores, las personas activas parecen ser 

más proclives a participar en otros comportamientos de salud (Blair et al., 1985; Fleig et al., 

2015).  

Otra de las posibles causas que podrían explicar este cambio de hábitos positivo en relación con 

la alimentación es el contexto en el que se desarrolló la intervención. Como se ha comentado 

anteriormente, la crisis sanitaria provocada por la COVID-19 obligó a confinar la mayoría de los 

países del mundo entre marzo y mayo de 2020, con el propósito de evitar la propagación de la 

enfermedad. Este periodo de confinamiento tuvo un impacto relevante en los hábitos 

alimenticios de las personas. De acuerdo con Gallo et al. (2020), el porcentaje de comidas que 

se realizaban en los domicilios incrementó desde el 75% hasta el 96%. De forma similar, Khan y 

Smith (2020) afirmaron que la compra de alimentos aumentó en un 124% durante el 

confinamiento. Así mismo, un gran estudio realizado sobre más de 37000 franceses reveló que 

el 40% de los participantes incrementó la frecuencia con la que cocinaban en casa, que se puede 

considerar como un hábito saludable (Deschasaux-Tanguy et al., 2020). Además, dos estudios 

realizados en España reportaron una mayor adherencia a la dieta mediterránea durante el 

confinamiento. Concretamente, en estos trabajos se publicó que los sujetos aumentaron el 

consumo de aceite de oliva, verdura, fruta, legumbre, pescado y frutos secos, reduciendo 

además el consumo de alcohol, fritos, comida rápida y snacks (Rodríguez-Pérez et al., 2020; 

Sánchez-Sánchez et al., 2020).     

Con el propósito de analizar en qué medida la mejora en los hábitos alimenticios impactó sobre 

los resultados de la intervención, se realizaron una serie de análisis de regresión. Como se podía 

comprobar en la tabla 15, el cambio en los hábitos de alimentación tuvo más peso que el cambio 
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en los hábitos de actividad física para las variables PAS y PAD. Por el contrario, en el perímetro 

de cintura la principal variable predictora fue el cambio en el nivel de actividad física.  

Estos resultados parecen estar en la línea con lo publicado previamente por diferentes autores. 

Bo et al. (2008) analizaron los efectos en diferentes indicadores antropométricos y bioquímicos 

de salud tras intervenciones basadas en la mejora de los hábitos alimenticios, el incremento de 

la actividad física o ambas. Los resultados de esta investigación reflejaron que las intervenciones 

que incluían ejercicio (ejercicio exclusivamente o ejercicio + dieta) fueron más efectivas a la hora 

de reducir el peso corporal, el IMC y la HbA1c que aquellas que incluyeron exclusivamente dieta. 

Las intervenciones que incluían dieta y ejercicio fueron más efectivas en reducir el perímetro de 

cintura y la glucosa, que aquellas que sólo incorporaban una de las dos estrategias. Por otro 

lado, las intervenciones que incluían dieta (dieta exclusivamente o dieta + ejercicio) fueron más 

efectivas para reducir la PAD. Por último, las intervenciones que sólo incorporaban dieta fueron 

las más efectivas a la hora de reducir la PAS.   

Así mismo, en estudios de revisión que solo analizaban intervenciones llevadas a cabo desde 

centros laborales, las evidencias científicas disponibles parecen apuntar a una mayor reducción 

del peso corporal cuando se añade la promoción de una alimentación saludable a la promoción 

de la actividad física (Power et al., 2014; Verweij et al., 2011).       

Además de estudiar los cambios sobre los niveles de cada uno de los biomarcadores de salud, 

en el presente estudio se analizaron los efectos sobre la prevalencia de síndrome metabólico, 

así como sobre cada uno de los indicadores que lo conforman. Como se mostró en la figura 10, 

el porcentaje de personas con síndrome metabólico se redujo tras la intervención. También se 

redujo el porcentaje de personas con niveles elevados en los cinco indicadores de síndrome 

metabólico (glucosa, cHDL, triglicéridos, perímetro de cintura y presión arterial). Las reducciones 

en los indicadores de presión arterial y perímetro de cintura resultaron ser estadísticamente 

significativas, probablemente por ser aquellos con un mayor número de personas por encima 

de los valores normativos al inicio. Así mismo, tras la intervención se evidenció una mejora del 

indicador MetScore o indicador continuo de riesgo metabólico.  

Estos resultados están en concordancia con lo establecido previamente por diferentes autores, 

quienes han resaltado la importancia de incrementar el volumen de actividad física y condición 

física para prevenir y mejorar el pronóstico del síndrome metabólico (Lakka & Laaksonen, 2007; 

Myers et al., 2019). Así mismo, los resultados de nuestra intervención confirman el potencial de 

los programas de promoción de la actividad física desde el centro de trabajo para la reducción 

de la prevalencia de síndrome metabólico de los trabajadores, hecho que ya pusieron de 
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manifiesto algunos estudios que contaban con muestras con mayor riesgo metabólico que en 

nuestro estudio (Phing et al., 2017; Ryu et al., 2017).  

Otra de las variables en las que se encontraron efectos positivos tras la intervención fue la fuerza 

de prensión manual, evaluada a través de dinamometría, que se incrementó en algo más de 

1.7kg de media tanto en la mano dominante como en la no dominante, con respecto al 

momento inicial. Estos resultados están en concordancia con lo publicado por Genin et al. 

(2017), que reportaron mejoras de entre 1.5 y 2 kg en la fuerza de prensión manual, tras una 

intervención de 5 meses en el centro de trabajo en los que se realizaban dos sesiones semanales 

de entrenamiento, una de ellas de fuerza y otra basada en el ejercicio cardio respiratorio. De 

forma similar, los resultados obtenidos en nuestro estudio también se asemejan a los 

presentados en una investigación de 8 semanas con el objetivo de mejorar la capacidad física de 

las trabajadoras de una fábrica industrial. Se realizaron 3 sesiones semanales de 30 minutos de 

actividad física de fuerza (grupo 1) o aeróbica (grupo 2). Tras esta intervención los autores 

encontraron una mejora de entre 2.4 y 2.9 kg en la fuerza de prensión manual, sin hallar 

diferencias significativas entre las dos condiciones experimentales (Sertel et al., 2016).  

De esta forma, los resultados de nuestro estudio parecen confirmar la potencialidad de los 

programas de promoción de la actividad física desde el centro laboral a la hora de mejorar la 

fuerza de prensión manual, indicador que reúne una cada vez más contundente evidencia 

científica sobre su relación con la salud (Celis-Morales et al., 2018; Ortega et al., 2012; Smith et 

al., 2019).  

En nuestro conocimiento, este es el primer estudio que analice el impacto de un programa de 

promoción de la actividad física desde el centro laboral durante la pandemia de la COVID-19. 

Varios estudios han analizado los cambios en el peso corporal en este intervalo de tiempo 

(Deschasaux-Tanguy et al., 2020; He et al., 2020; Pellegrini et al., 2020; SEEDO, 2020; Xia et al., 

2020; Zachary et al., 2020). Por el contrario, son muy escasos los trabajos que han investigado 

los cambios producidos durante este periodo en otros biomarcadores de salud. Las 

investigaciones a las que hemos podido tener acceso pretendían estudiar el impacto del 

confinamiento en el control glucémico de pacientes con diabetes (Rastogi et al., 2020), pero solo 

una de ellas incluía datos de población general (Karatas et al., 2021).  

Un estudio realizado sobre población chilena reportó que cerca del 26% de los hombres y más 

del 38% de las mujeres incrementaron su peso durante el confinamiento (Reyes-Olavarría et al., 

2020). De forma similar, Zachary et al. (2020) informaron que el 22% de su muestra ganó durante 

este periodo entre 2.3 y 4.5 kg de peso. El 35% de los participantes en un gran estudio sobre 
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más de 37000 franceses también afirmaron haber engordado durante el confinamiento, 

concretamente 1.8 kg de media (Deschasaux-Tanguy et al., 2020).  Estos resultados se asemejan 

a los reportados por Pellegrini et al. (2020) sobre 150 personas italianas, con un incremento 

medio de 1.5 kg tan sólo un mes después del comienzo del confinamiento. Así mismo, otro 

estudio, en este caso sobre población China, publicó incrementos medios de 0.82 kg de peso 

durante el confinamiento (Xia et al., 2020). Por último, una encuesta realizada en España, con 

una muestra de 1000 personas, reflejó que el 44% de los participantes incrementaron su peso 

durante el confinamiento (SEEDO, 2020). Como se puede observar, la mayoría de las 

investigaciones reflejan una clara tendencia a la ganancia de peso durante la pandemia de la 

COVID-19. Es necesario destacar que todas ellas se realizaron en base a cuestionarios auto 

reportados. Tomando como referencia el estudio de Karatas et al. (2021), que comparó los 

cambios en algunos de los principales biomarcadores de salud de 55 personas en Turquía, y 

cuyos datos se tomaron presencialmente por los investigadores, se observa que el incremento 

del peso, 6 meses después del inicio del confinamiento, se situaba en 0.54 kg de media. Todos 

estos resultados contrastan con la reducción observada en nuestra investigación, en la que se 

observó una reducción de 1.55 kg de peso entre los meses de febrero y junio de 2020.  

Continuando con el trabajo de Karatas et al. (2021), observamos un mantenimiento en el 

perímetro de cintura, la glucosa y la HbA1c, una reducción estadísticamente significativa del 

cHDL (55 vs 53 mg/dl) y una reducción no estadísticamente significativa en el cLDL (138 vs 134 

mg/dl) y los triglicéridos (143 vs 137 mg/dl). Además de las diferencias encontradas en nuestro 

trabajo en relación con el peso corporal, también apreciamos mejores resultados en la HbA1c y 

el cHDL. La evolución en el cLDL y la glucosa es similar, y sólo se observan mejores resultados en 

el estudio de Karatas et al. (2021) en los triglicéridos. No obstante, es necesario destacar que la 

muestra incluida en este trabajo presentaba sobrepeso y obesidad, además de unos valores 

iniciales en el resto de los biomarcadores bastantes peores que en nuestro estudio.  

Por último, en la presente investigación se compararon los efectos de una intervención 

gamificada y una intervención no gamificada. La diferencia entre los momentos pre y post sólo 

resultó estadísticamente significativa en la comparación intergrupo en la variable triglicéridos (p 

= .011), en la que se reportó un descenso tendencialmente significativo en el grupo no 

gamificado y un incremento notable en el grupo gamificado. En el momento inicial, los 

participantes del grupo no gamificado presentaban un nivel medio de triglicérido superior al del 

grupo gamificado (86.8 vs 79.3 mg/dl). No obstante, esta diferencia no resultó estadísticamente 

significativa (p = .451) y no parece ser la causa de la distinta evolución posterior. El incremento 

de los triglicéridos en el grupo gamificado tampoco se asocia con los cambios en ninguno de los 
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biomarcadores restantes que mejoraron durante la intervención, ya que se comprobó mediante 

un análisis de correlación ulterior (p > .05, datos no mostrados).   

Con objeto de intentar buscar una explicación a esta discrepancia entre la evolución de los 

triglicéridos en uno y otro grupo se analizó la asociación de los cambios en esta variable con los 

cambios en los hábitos de actividad física. Los resultados de este análisis demostraron la 

inexistencia de una relación entre ambas variables (p > .05). Posteriormente, se hizo lo mismo 

con los cambios en los hábitos de alimentación, ya que Nilsson et al. (2001) lo esgrimen como 

posible motivo para explicar el incremento inesperado en el nivel de triglicéridos después de 

una intervención de 18 meses de promoción de hábitos saludables desde el centro de trabajo. 

Este análisis tampoco reportó una asociación entre ambas variables (p > .05).  

Ante la falta de una explicación que pudiera dar cuenta de las diferencias en la evolución de los 

triglicéridos en ambos grupos cabe destacar que, en ambos casos, el nivel de triglicéridos se 

mantuvo muy por debajo del umbral máximo normativo (< 150 mg/dl), motivo por el cual 

consideramos que los cambios observados en este indicador no tuvieron una repercusión 

negativa en el riesgo cardiovascular de los participantes.  

En el resto de variables no se observaron diferencias entre las dos condiciones experimentales 

(p > .123). Ambos grupos mejoraron de forma estadísticamente significativa el perímetro de 

cintura, la HbA1c y la fuerza de prensión manual. Además, también se apreciaron mejoras en el 

resto de biomarcadores, aunque no en todos los casos las diferencias llegaron a ser 

estadísticamente significativas. El grupo no gamificado mejoró significativamente el peso, el 

IMC, el estatus ponderal y la PAD, y tendencialmente la PAM (p = .074), mientras que en el grupo 

gamificado se produjo una reducción significativa de la PAS y el cLDL, y tendencialmente 

significativa de la PAD (p = .083), la PAM (p = .051) y el colesterol total (p = .061).     

Como conclusión, tras la comparación de los resultados obtenidos en ambos grupos de 

intervención (gamificado y no gamificado) consideramos que ninguno de ellos puede ser 

considerado superior al otro en relación con los efectos sobre la modificación las variables 

relacionadas con el riesgo cardiovascular estudiadas.   
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4.3 SUB-ESTUDIO 3: Impacto de un programa de promoción de la actividad física 

en el ámbito laboral en la percepción de salud y bienestar, el nivel de estrés y la 

calidad del sueño de los trabajadores durante la pandemia de la COVID-19.     

4.3.1 RESULTADOS 

En la tabla 18 aparecen las características descriptivas de los sujetos con datos válidos tanto 

antes como después de la intervención en las variables relacionadas con la salud y el bienestar 

percibido, la calidad del sueño y el estrés. Como podemos observar, las muestras eran 

equivalentes al inicio al no existir diferencias estadísticamente significativas entre los grupos de 

intervención.    

Como se observa en la tabla 19, para el conjunto de la muestra se una reducción significativa en 

la percepción de salud y calidad de vida, sustentada principalmente en peores valoraciones de 

las dimensiones rol físico y salud mental al final de la intervención. En los tres casos el tamaño 

del efecto fue grande (TE = 0.77-0.84). No obstante, también podemos observar una mejora 

tanto en el dolor corporal como en la salud general (p < .05), aunque de mucha menor magnitud 

(TE = 0.29-0.35). Con respecto a la calidad del sueño, apreciamos una mejora que no resulta 

estadísticamente significativa en la puntuación total (p = .460). Sin embargo, si alcanzan la 

significatividad estadística dos de las dimensiones valoradas. Se mejoró significativamente la 

dimensión latencia del sueño (p = .003) y se empeoró la eficiencia (p = .018), en ambos casos 

con tamaño del efecto medio (TE = 0.33-0.41). En lo que concierne a los indicadores relacionados 

con el estrés, ni la percepción de estrés laboral ni el cortisol en sangre mostraron diferencias 

tras la intervención (p < .05).        
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Tabla 18. 

Características descriptivas de los participantes del SUB-ESTUDIO 3.  

  Global (n = 53) No gamificado (n = 29) Gamificado (n = 24) p 

Edad (años)  47.1 (8.95) 47.4 (9.30) 46.7 (8.70) .766 

Sexo, n (%)     

    Hombres 38 (71.7) 19 (65.5) 19 (79.2) 
.272 

    Mujeres 15 (28.3) 10 (34.5) 5 (20.8) 

Nivel educativo, n (%)     

    Bachillerato 4 (7.5) 1 (3.4) 3 (12.5) 

.499 

    FP 1 (1.9) 1 (3.4) 0 (0.0) 

    Grado  16 (30.2) 8 (27.6) 8 (33.3) 

    Máster  31 (58.5) 18 (62.1) 13 (54.2) 

    Doctorado 1 (1.9) 1 (3.4) 0 (0.0) 

Tiempo en la empresa, n (%)     

    <1 año 2 (3.8) 1 (3.4) 1 (4.2) 

.798 

    3-5 años 3 (5.7) 2 (6.9) 1 (4.2) 

    5-10 años 12 (22.6) 8 (27.6) 4 (16.7) 

    10-20 años 16 (30.2) 7 (24.1) 9 (37.5) 

    >20 años 20 (37.7) 11 (37.9) 9 (37.5) 

Puesto en la empresa, n (%)     

    Dir. Área 9 (17.0) 7 (24.1) 2 (8.3) 

 
.211 

    Dir. Proyecto 15 (28.3) 6 (20.7) 9 (37.5) 

    Técnico 28 (52.8) 16 (55.2) 12 (50.0) 

    Otros 1 (1.9) 0 (0.0) 1 (4.2) 

Ingresos mensuales unidad familiar, n (%)    

    1500-2000€ 3 (5.9) 1 (3.4) 2 (8.3)  

     2000-3000€ 11 (21.6) 8 (27.6) 3 (12.5)  

    3000-4000€ 13 (25.5) 7 (24.1) 6 (25.0) .615 

    4000-5000€ 13 (25.5) 6 (20.7) 7 (29.2)  

    +5000€ 11 (21.6) 7 (24.1) 4 (16.7)  

Altura (mts)  1.73 (0.09) 1.73 (0.10) 1.72 (0.07) .690 

Peso (kg)  78.0 (12.5) 76.1 (14.1) 80.2 (10.2) .242 

IMC (kg/m2) 26.0 (3.73) 25.2 (3.39) 27.0 (3.94) .074 

Estatus ponderal, n (%)     

Normopeso 24 (45.3) 15 (51.7) 9 (37.5) 

.505 Sobrepeso 22 (41.5) 10 (34.5) 12 (50) 

Obesidad 7 (13.2) 4 (13.8) 3 (12.5) 

Salud y calidad de vida1 76.8 (8.6) 76.5 (9.4) 77.3 (7.7) .623 

Calidad del sueño2  5.30 (2.59) 5.05 (2.65) 5.60 (2.54) .445 

Estrés laboral3 2.40 (0.97) 2.41 (0.91) 2.38 (1.06) .886 

  Global (n = 52) No gamificado (n = 27) Gamificado (n = 25) p 

Cortisol (µg/dl) 15.7 (5.09) 16.5 (5.54) 14.8 (4.49) .241 

Los resultados se presentan como media (desviación estándar) o porcentajes. 1SF36: Cuestionario sobre percepción de salud y calidad de 

vida. Escala de valoración: 0-100 (0: peor salud percibida; 100: mejor salud percibida). 2Valorada a través del PSQI: Cuestionario sobre 

calidad del sueño. Escala de valoración 0-21 (0: máxima calidad; 21: peor calidad posible). 3Cuestionario de estrés laboral. Escala de 

valoración: 1-5 (1: ningún estrés; 5: máximo estrés). FP: Formación Profesional; Dir. Área: director de área; Dir. Proyecto: director de 

proyecto. 
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Tabla 19. 

Efecto del programa sobre la percepción de salud y calidad de vida, el estrés y la calidad del sueño. Análisis de la 

muestra en su conjunto.  

 Global (n = 53) 

 Pre Post p TE 

Salud y calidad de vida1 76.8 (8.6) 70.2 (4.8) .000 0.77 

Función física 94.7 (5.7) 95.7 (6.0) .143 0.20 

Rol físico 87.3 (25.2)  58.8 (14.3) .000 0.79 

Dolor corporal 78.6 (20.2) 84.5 (15.3) .012 0.35 

Salud general 52.6 (7.2) 57.1 (13.0) .037 0.29 

Vitalidad 46.5 (9.5) 47.4 (8.0) .769 0.04 

Función social 89.2 (18.5) 87.7 (17.8) .623 0.07 

Rol emocional 88.4 (16.5) 89.6 (14.5) .469 0.10 

Salud mental 77.5 (15.6) 41.0 (7.1) .000 0.84 

Calidad del sueño2 5.30 (2.59) 5.02 (2.13) .460 0.10 

Duración 0.92 (0.96) 0.96 (0.55) .766 0.04 

Calidad 1.06 (0.53) 0.98 (0.60) .414 0.11 

Medicación 0.19 (0.52) 0.06 (0.30) .144 0.20 

Latencia 0.86 (0.74) 0.54 (0.60) .003 0.41 

Eficiencia 0.72 (0.91) 1.02 (0.57) .018 0.33 

Impedimentos 1.09 (0.35) 1.02 (0.37) .157 0.19 

Disfunción diurna 0.46 (0.53) 0.44 (0.48) .877 0.02 

Estrés laboral3 2.40 (0.97) 2.30 (1.09) .477 0.10 

 Global (n = 52) 

 Pre Post p TE 

Cortisol (µg/dl) 15.67(5.09) 14.92 (5.56) .336 0.14 

Los resultados se presentan como media (desviación estándar). En negrita aparecen los niveles de significación <.05. 1SF36: 

Cuestionario sobre percepción de salud y calidad de vida. Escala de valoración: 0-100 (0: peor salud percibida; 100: mejor salud 

percibida). 2Valorada a través del PSQI: Cuestionario sobre calidad del sueño. Escala de valoración 0-21 (0: máxima calidad; 21: peor 

calidad posible). 3Cuestionario de estrés laboral. Escala de valoración: 1-5 (1: ningún estrés; 5: máximo estrés). TE: Tamaño del efecto 

calculado a través del coeficiente de correlación biserial puntual r (Interpretación: <0.10 sin efecto, 0.10-0.29 pequeño, 0.30-0.49 

medio, >0.50 grande). En la variable cortisol el TE fue calculado a través de la dc de Cohen con la corrección de Dunlap 

(Interpretación: <0.20 sin efecto, 0.20-0.49 pequeño, 0.50-0.79 medio, >0.80 grande). 

 

Las comparaciones intergrupo (realizadas mediante la U de Mann-Whitney) no resultaron 

estadísticamente significativas en ninguna de las variables mostradas en la tabla 20 (p > .133). 

Ambos grupos empeoraron de forma significativa sus resultados en la puntuación total del 

cuestionario SF36, que evalúa la percepción de bienestar y la calidad de vida, debido, como 

ocurría con la muestra en su conjunto, al empeoramiento de las puntuaciones en las 

dimensiones de rol físico y salud mental, mostrando en todas ellas un tamaño del efecto grande 

(p < .05; TE = 0.77-0.85). Sin embargo, el grupo no gamificado presentó además mejoras en la 

función física y el dolor corporal (p < .05; TE = 0.40-0.46).  

En cuanto a la calidad del sueño, tanto el grupo gamificado como el grupo no gamificado 

mejoraron las puntuaciones en relación con el periodo de latencia para conciliar el sueño (p < 

0.05; TE = 0.40-0.43), mientras que el grupo no gamificado mejoró en relación a los 

impedimentos para conciliar el sueño (p = .046; TE = 0.37) y empeoró en cuanto a su eficiencia 

(p = .025; TE = 0.42), a pesar de lo cual la puntuación global de calidad de sueño no varía 
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significativamente en ninguno de los grupos (p > .05). Tampoco se observan diferencias en el 

estrés laboral percibido ni en el cortisol en sangre en ninguno de los grupos. 

Tabla 20. 

Efecto del programa sobre la percepción de salud y calidad de vida, el estrés y la calidad del sueño: análisis intragrupo. 

 No gamificado (n = 29)  Gamificado (n = 24)  

 Pre Post p TE Pre Post p TE 

SF361 76.5 (9.4) 70.6 (5.5) .000 0.71 77.3 (7.7) 69.8 (3.7) .000 0.85 

Función física 93.5 (6.4) 95.3 (6.7) .033 0.40 96.3 (4.2) 96.0 (5.1) .755 0.06 

Rol físico 85.6 (27.4) 59.7 (14.7) .000 0.77 89.3 (22.7) 57.8 (14.1) .000 0.82 

Dolor corporal 78.9 (20.9) 85.4 (16.3) .013 0.46 78.2 (19.8) 83.3 (14.3) .259 0.23 

Salud general 53.3 (6.7) 57.6 (13.2) .165 0.26 51.9 (7.9) 56.5 (13.1) .115 0.32 

Vitalidad 46.1 (9.1) 48.3 (8.8) .302 0.19 46.9 (10.3) 46.4 (6.9) .550 0.12 

Función social 89.2 (16.6) 87.9 (19.9) .803 0.05 89.1 (20.9) 87.5 (15.2) .653 0.09 

Rol emocional 87.4 (14.5) 89.4 (15.4) .400 0.16 89.6 (18.8) 89.9 (13.7) .944 0.01 

Salud mental 77.8 (15.9) 41.2 (7.8) .000 0.83 77.1 (15.5) 40.8 (6.4) .000 0.85 

PSQI2 5.05 (2.65) 4.97 (2.50) .882 0.03 5.60 (2.54) 5.08 (1.65) .405 0.17 

Duración 0.76 (0.91) 0.93 (0.65) .132 0.28 1.13 (0.99) 1.00 (0.42) .458 0.15 

Calidad 1.03 (0.50) 0.97 (0.68) .593 0.10 1.08 (0.58) 1.00 (0.51) .527 0.13 

Medicación 0.17 (0.47) 0.03 (0.19) .157 0.26 0.21 (0.59) 0.08 (0.41) .450 0.15 

Latencia 0.79 (0.76) 0.53 (0.64) .031 0.40 0.94 (0.71) 0.54 (0.57) .035 0.43 

Eficiencia 0.66 (0.94) 1.00 (0.71) .025 0.42 0.79 (0.88) 1.04 (0.36) .251 0.23 

Impedimentos 1.14 (0.35) 1.00 (0.46) .046 0.37 1.04 (0.36) 1.04 (0.20) .999 0.00 

Disfunción diurna 0.50 (0.55) 0.50 (0.57) .983 0.00 0.42 (0.50) 0.38 (0.34) .776 0.06 

Estrés laboral3 2.41 (0.91) 2.28 (0.99) .480 0.13 2.38 (1.06) 2.33 (1.20) .765 0.06 

 No gamificado (n = 27)  Gamificado (n = 25)  

 Pre Post p TE Pre Post p TE 

Cortisol (µg/dl) 16.5 (5.54) 16.2 (5.54) .790 0.06 14.8 (4.49) 13.6 (5.36) .208 0.24 

Los resultados se presentan como media (desviación estándar). En negrita aparecen los niveles de significación <.05. 1SF36: 

Cuestionario sobre percepción de salud y calidad de vida. Escala de valoración: 0-100 (0: peor salud percibida; 100: mejor salud 

percibida). 2PSQI: Cuestionario sobre calidad del sueño. Escala de valoración 0-21 (0: máxima calidad; 21: peor calidad posible). 
3Cuestionario de estrés laboral. Escala de valoración: 1-5 (1: ningún estrés; 5: máximo estrés). TE: Tamaño del efecto calculado a 

través del coeficiente de correlación biserial puntual r (Interpretación: <0.10 sin efecto, 0.10-0.29 pequeño, 0.30-0.49 medio, > 0.50 

grande). En la variable cortisol el TE fue calculado a través de la dc de Cohen con la corrección de Dunlap (Interpretación: <0.20 sin 

efecto, 0.20-0.49 pequeño, 0.50-0.79 medio, > 0.80 grande). 

 

Tras comprobar mediante un análisis de correlación de Spearman que el nivel de participación 

en el proyecto no estaba asociado con los cambios en ninguna de las variables analizadas (p > 

.126), y para dilucidar en qué medida los cambios producidos en las variables anteriormente 

citadas se debían al incremento del nivel de actividad física conseguido durante el proyecto, se 

procedió a realizar una serie de análisis de correlación.  

Como se puede comprobar en la tabla 21, al igual que ocurre con la gran mayoría de las variables, 

no parece existir una relación clara entre el cambio en la AF total (METS/sem) y el cambio en la 

puntuación total del SF36 (p = .393). Lo mismo acontece con las dos dimensiones de este 

cuestionario que empeoraron notablemente durante el proyecto, rol físico y salud mental, que 

distan mucho de relacionarse de forma significativa con los cambios en el nivel de actividad física 

(p = .964 y p = .506, respectivamente). Por el contrario, el cortisol es la única variable que sí se 
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correlaciona de forma negativa y significativa con la mejora de los hábitos de actividad física (r 

= -.344; p = .027).  

Tabla 21.  

Asociación de los cambios en el nivel de actividad física con los cambios producidos en la percepción de salud y 

calidad de vida, el estrés y la calidad del sueño. 

Variable Global Δ AF total (METS/sem) 

  r p 

Δ SF36-total1    

n 53   

Pre 76.8 (7.7)   

Post-Pre -6.6 (6.7) .069 .655 

Δ SF36-Rol físico    

n 53   

Pre 94.7 (5.7)   

Post-Pre -28.4 (30.0)  .087 .573 

Δ SF36-Dolor corporal    

n 53   

Pre 78.6 (20.2)   

Post-Pre 5.9 (15.2) -.015 .923 

Δ SF36-Salud general    

n 53   

Pre 52.6 (7.2)   

Post-Pre 4.4 (15.5) .193 .209 

Δ SF36- Salud mental    

n 53   

Pre 77.5 (15.6)   

Post-Pre -36.4 (18.4) -.123 .426 

Δ PSQI-total2    

n 53   

Pre 5.30 (2.59)   

Post-Pre -0.28 (2.44) -.179 .199 

Δ PSQI-Latencia    

n 53   

Pre 0.86 (0.74)   

Post-Pre -0.32 (0.71) -.165 .239 

Δ PSQI-Eficiencia    

n 53   

Pre 0.72 (0.91)   

Post-Pre 0.30 (0.87) -.108 .443 

Δ Estrés laboral3    

n 53   

Pre 2.40 (0.97)   

Post-Pre -0.09 (1.16) -.117 .404 

Δ Cortisol (µg/dl)    

n 44   

Pre 15.7 (5.09)   

Post-Pre -0.25 (5.37) -.334 .027 

Los resultados se presentan como media (desviación estándar). Los valores r son coeficientes de correlación de Spearman. En negrita 

aparecen los niveles de significación <.05. 1SF36: Cuestionario sobre percepción de salud y calidad de vida. Escala de valoración: 0-

100 (0: peor salud percibida; 100: mejor salud percibida).  2PSQI: Cuestionario sobre calidad del sueño. Escala de valoración 0-21 (0: 

máxima calidad; 21: peor calidad posible). 3Cuestionario de estrés laboral. Escala de valoración: 1-5 (1: ningún estrés; 5: máximo 

estrés). 
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4.3.2 DISCUSIÓN 

Tomando la muestra en su conjunto, los resultados del sub-estudio 3 señalaron una mejora 

estadísticamente significativa en las dimensiones dolor corporal y salud general. No obstante, 

se produjo una reducción significativa en la percepción global de salud, así como en las 

dimensiones rol físico y salud mental. Por otro lado, no existieron cambios significativos en la 

calidad del sueño, la percepción de estrés en el centro de trabajo ni en los niveles de cortisol.  

Tras las 18 semanas de intervención, los participantes de nuestro estudio reportaron mejoras 

estadísticamente significativas y con un tamaño del efecto medio en el dolor corporal. Estos 

resultados están en la línea con lo publicado en diferentes investigaciones. Jørgensen et al. 

(2011) concluyeron que un programa de 12 meses de promoción de la actividad física, enfocado 

especialmente en mejorar la estabilidad de la zona media del cuerpo y del hombro, fue efectivo 

a la hora de reducir el dolor crónico de cuello y hombro en trabajadoras de limpieza. De forma 

similar, Christensen et al. (2012) reportaron una reducción estadísticamente significativa en la 

intensidad del dolor de cuello y hombro, y tendencialmente significativa del dolor cervical, tras 

una intervención de 12 meses sobre trabajadoras sanitarias. Este programa estaba orientado 

principalmente hacia la pérdida de peso, incluyendo tanto actividad física como dieta y soporte 

psicológico. En definitiva, los programas de promoción de la actividad física desde el centro de 

trabajo parecen ser efectivos para reducir el dolor corporal, especialmente en cuello y hombro, 

tal y como avalan Moreira-Silva et al. (2016) durante su revisión sistemática. Además, los 

estudios más exitosos coinciden en haber implementado ejercicios de fuerza durante la 

intervención, tal y como apuntan Van Eerd et al. (2016) en otro trabajo compilatorio. Por este 

motivo, no es de extrañar que nuestra intervención, que incluía una prescripción individualizada 

de ejercicio de fuerza, además de ejercicio aeróbico, también haya demostrado su efectividad a 

la hora de reducir la percepción de dolor corporal. Así mismo, siguiendo a Dalager et al. (2017), 

la adherencia a la intervención parece ser un factor determinante en el éxito de la misma en 

relación con el dolor corporal. Durante este estudio se encontraron reducciones 

tendencialmente significativas en el dolor de cuello tras una intervención de un año basada en 

la realización de 60 minutos semanales de ejercicio de intensidad vigorosa supervisado y la 

recomendación de realizar 30 minutos de actividad física moderada el resto de los días de la 

semana. No obstante, sólo los participantes con una adherencia mayor al 70% del programa 

consiguieron mejoras. Aquellos con un nivel de adherencia menor no mostraron diferencias con 

respecto al grupo control. En nuestro trabajo, la adherencia se mantuvo alrededor de esta cifra 

de forma global (68.8%). Esta es otra de las posibles razones por las que nuestra intervención 

haya conseguido reducir de forma significativa el dolor corporal.    
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En relación con la salud psicológica, una revisión llevada a cabo por Naczenski et al. (2017) 

concluyó que la actividad física podría tener efectos positivos sobre los principales síntomas de 

burnout. Varios estudios han demostrado la potencialidad de la actividad física para reducir el 

nivel de estrés en trabajadores. Kettunen et al. (2015) reportaron que una intervención de 12 

meses de ejercicio con un volumen moderado y una intensidad ligera redujo los síntomas de 

estrés en un 16% en comparación con el grupo control. Atlantis et al. (2004), por su parte, 

llevaron a cabo un programa de 60 minutos de actividad física semanal, divididos en 3 sesiones, 

durante 24 semanas, combinando ejercicio aeróbico y de fuerza. Estos autores redujeron el 

estrés percibido en un 37% y los síntomas de depresión en un 26%, en comparación con el grupo 

control. Así mismo, Hartfiel et al. (2011), publicaron reducciones significativas en síntomas de 

ansiedad, depresión y cansancio tras una intervención de 6 semanas que incluía 60-180 minutos 

de yoga a la semana. De forma similar, Hess et al. (2011) reportaron un descenso del 10% en la 

percepción de estrés de trabajadores de hospital, tras una intervención de 12 semanas enfocada 

en la promoción de la actividad física y la alimentación saludable. Estos resultados son muy 

distintos a los encontrados en nuestro estudio, en el que el estrés laboral se mantuvo estable y 

la salud mental empeoró de forma estadísticamente significativa tras las 18 semanas de 

intervención.  

La explicación más plausible a nuestro juicio tiene que ver con el contexto en el que se desarrolló 

la intervención. Como se comentó con anterioridad, la crisis sanitaria provocada por la COVID-

19 obligó a confinar la mayoría de los países del mundo entre marzo y mayo de 2020, con el 

propósito de evitar la propagación de la enfermedad. De acuerdo con Brooks et al. (2020) los 

sentimientos de miedo e incertidumbre que habitualmente se generan durante los brotes 

masivos de enfermedades infecciosas, junto con otros factores como la separación de los seres 

queridos o las limitaciones de movilidad, pueden conducir a un deterioro de la salud mental. El 

periodo de confinamiento tuvo un impacto negativo en la salud psicológica de las personas, tal 

y como demuestran diferentes investigaciones. Wang et al. (2020), en un estudio sobre 1200 

personas en China, concluyó que cerca del 54% de los encuestados consideraba que el 

confinamiento había tenido un impacto negativo en su salud psicológica. De forma similar, 

diferentes autores han reportado la aparición de síntomas de ansiedad y depresión durante el 

confinamiento en una proporción de población de entre el 20 y el 40%, dependiendo del estudio 

(Ahmed et al., 2020; Huang & Zhao, 2020; Lei et al., 2020; Moccia et al., 2020). De acuerdo con 

toda esta evidencia científica, parece razonable pensar que la crisis sanitaria provocada por la 

COVID-19 sea la causa principal del descenso en la salud mental de los trabajadores, no teniendo 

que ver este empeoramiento con la intervención en la que participaron. Puede incluso 
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especularse, en base a la recopilación de la evidencia científica anterior sobre los efectos 

positivos de la actividad física en la salud mental que, de no haber tomado parte en la 

intervención, el deterioro de la salud mental de los trabajadores hubiera sido mayor. Además, a 

pesar del empeoramiento de la salud mental percibida, los resultados de nuestro estudio no 

reflejan un incremento de los niveles de cortisol (15.7 vs 14.9 µg/dl), hormona habitualmente 

asociada con el estrés (Boucher & Plusquellec, 2019).   

Uno de los síntomas más recurrentemente relacionados con el bienestar psicológico es el 

descanso nocturno. Existen varios estudios que relacionan el incremento del nivel de actividad 

física con una mejor calidad del sueño (Baldursdottir et al., 2017; Kashefi et al., 2014; Najafabadi 

et al., 2017). Además, algunos trabajos han analizado el impacto de programas de promoción 

de la actividad física desde el centro laboral sobre el sueño de los trabajadores. Hori et al. (2016) 

consiguieron mejorar la calidad percibida del sueño de los participantes tras incrementar el 

número de pasos diarios en una intervención de 4 semanas.  De forma similar, otro estudio 

reportó una mejora estadísticamente significativa de la calidad del sueño tras una intervención 

de 5 meses para incrementar la actividad física de trabajadores de oficina (Genin et al., 2017). 

La herramienta utilizada para su valoración en este trabajo fue el PSQI, al igual que en nuestro 

caso. Tras el periodo de intervención los trabajadores habían reducido la puntuación global en 

este cuestionario desde los 9.1 hasta los 6.1 puntos (efecto deseado). Los resultados de nuestro 

trabajo reflejaron que no hubo diferencias estadísticamente significativas en la puntuación 

global de calidad del sueño. Sin embargo, al analizar dimensiones aisladas de la calidad del sueño 

se observó una mejora en la latencia para conciliar el sueño, a la vez que una reducción 

significativa de la eficiencia. El resto de las dimensiones de la calidad del sueño (calidad, 

medicación, impedimentos y disfunción diurna) reflejaron una tendencia a la mejora tras la 

intervención (las puntuaciones se redujeron), aunque ninguna de ellas se acercó a la 

significación estadística. Comparando nuestros resultados con los previamente citados de Genin 

et al. (2017), se observa una notable diferencia en los niveles de partida. Los participantes de su 

estudio presentaban unos niveles iniciales mucho peores en el indicador global de calidad del 

sueño. Esta puede ser una de las explicaciones por las que estos autores encontraron mejores 

resultados en su estudio. Chen et al. (2014), por su parte, no encontraron mejoras en la duración 

del sueño tras una intervención de 24 semanas basada en el asesoramiento para la mejora de 

diferentes comportamientos de salud. Este resultado es similar al encontrado en nuestro 

trabajo, donde tampoco se consiguió mejorar la duración del sueño. Al contrario de lo que 

ocurre con otras variables más relacionadas con la calidad del sueño, la duración del mismo 

parece ser bastante estable a lo largo del tiempo, y probablemente esté más determinada por 
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factores relacionados con la hora de entrada al trabajo o el momento escogido para acostarse, 

que con los cambios en comportamientos de salud como la mejora del nivel de actividad física.          

Además de los buenos niveles de partida en relación con la calidad del sueño y la escasa 

variabilidad de la duración, otro de los factores a nuestro juicio relevantes para analizar es el 

contexto de pandemia en el que se llevó a cabo nuestra intervención. Al igual que en otros 

comportamientos de salud, la crisis sanitaria derivada de la COVID-19, y especialmente el 

periodo de confinamiento domiciliario, también parecen haber tenido un impacto negativo 

sobre la calidad del sueño. El incremento de los síntomas de ansiedad reportados durante este 

periodo se asoció en diferentes estudios con un deterioro del sueño. Gualano et al. (2020) 

publicaron que el 42.2% de los encuestados en su investigación manifestaba haber tenido 

problemas de sueño durante la pandemia. Cellini et al. (2020) reportaron tasas aún más 

elevadas, ya que el 52.4% de su muestra confirmó haber padecido problemas de sueño durante 

la pandemia, una prevalencia mayor que antes de la misma (40.5%). Gupta et al. (2020) 

desarrollaron uno de los estudios más completos a nuestro juicio sobre el impacto del 

confinamiento en el descanso nocturno. Estos autores publicaron que el 24.4% de las personas 

empeoraron la calidad del sueño durante este periodo y sólo el 8.4% afirmó haberla mejorado. 

Además, estos investigadores señalaron un cambio en el patrón de sueño, con un retraso en la 

hora de acostarse y un incremento del tiempo empleado en conciliar el sueño (latencia).   

Teniendo en cuenta este contexto, la intervención que se llevó a cabo en nuestro estudio parece 

haber amortiguado los efectos negativos de la pandemia en la calidad del sueño. Al contrario de 

lo publicado por diferentes autores cuyos estudios se realizaron durante el confinamiento, 

nuestros resultados reflejan una levísima mejora, que por tanto no resultó estadísticamente 

significativa, en la puntuación global de calidad del sueño, además de mostrar una mejora en la 

latencia.    

Desde una perspectiva más amplia, tras nuestra intervención se aprecia un descenso de la 

puntuación global del SF36, indicador de bienestar percibido y calidad de vida relacionada con 

la salud. Estos resultados no coinciden con las conclusiones de diferentes investigaciones 

precedentes, que resaltaban el potencial de los programas de actividad física para mejorar el 

bienestar percibido de los empleados. Una intervención de 9 semanas con el objetivo de 

incrementar el número de pasos diarios fue efectiva a la hora de mejorar la percepción de 

calidad de vida en 70 trabajadores de universidad (Puig-Ribera et al., 2008). De forma similar, 

Fang et al. (2018) publicaron un incremento de la calidad de vida tras 12 semanas de actividad 

física en las que se realizaban 3 sesiones de 60 minutos de ejercicio en el centro de trabajo. 
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Mansi et al. (2015) demostraron que un programa de 24 semanas para la mejora del nivel de 

actividad física mediante el uso de podómetros fue efectivo a la hora de mejorar la percepción 

de salud física en trabajadores industriales. Los participantes en el programa realizado en la 

empresa Red Eléctrica reportaron un incremento de más del 9% en el cuestionario de bienestar 

percibido y calidad de vida SF-36 después de la intervención (Marín et al., 2018). Así mismo, un 

estudio conducido por Jamal et al. (2016) reflejó cambios positivos en el bienestar total de 

empleados de universidad con sobrepeso tras 36 semanas de un programa basado en el 

asesoramiento y la provisión de información sobre hábitos saludables, entre los que se 

encontraba la actividad física. En consecuencia, las principales revisiones realizadas hasta la 

fecha concluyen que las intervenciones de actividad física parecen efectivas para mejorar la 

salud y el bienestar percibido de los empleados (Abdin et al., 2018; Brand et al., 2017).     

La diferencia entre estos resultados y los reportados en nuestro estudio puede explicarse por la 

evolución negativa de las dimensiones salud mental y rol físico, que redujeron la puntuación 

global del SF-36, incluso aunque se mejorase la percepción de salud general y el dolor corporal, 

y se mantuviesen estables el resto de las dimensiones de la escala. Como se comentó 

anteriormente, el impacto de la pandemia provocada por la COVID-19 parece ser la causa más 

razonable para explicar este descenso. Este argumento toma más fuerza aún cuando analizamos 

los resultados de los análisis de correlación entre el cambio en el nivel de actividad física durante 

el programa y el cambio en las puntuaciones de las diferentes dimensiones de la escala SF-36. 

Los resultados de estos análisis reflejan que no existe una asociación relevante entre estas 

variables (p > .199), por lo que otros factores debieron influir negativamente en los cambios. 

La única variable que se asocia de forma estadísticamente significativa con el cambio en los 

niveles de actividad física durante la intervención es el cortisol, que se relaciona de forma 

negativa, es decir, el incremento del nivel de actividad física se relaciona con el descenso en los 

niveles de cortisol (efecto deseado), en la línea con publicaciones anteriores (Heaney et al., 

2014; Wood et al., 2018). De esta forma, incluso aunque las diferencias medias entre los 

momentos pre y post intervención no resultasen estadísticamente significativas en la variable 

cortisol, los cambios en este indicador sí parecen estar influidos por el incremento del nivel de 

actividad física. No obstante, es necesaria más investigación para determinar si esta relación es 

causal o simplemente se trata de una asociación.   

Por último, en la presente investigación se compararon los efectos de una intervención 

gamificada y una intervención no gamificada. Los resultados derivados de las comparaciones 

intergrupo no reflejaron diferencias estadísticamente significativas en ninguna de las variables 
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estudiadas (p > .133). Ambos grupos empeoraron de forma significativa sus resultados en la 

puntuación total del SF36, así como en las dimensiones rol físico y salud mental. El grupo no 

gamificado presentó mejoras estadísticamente significativas en la función física y el dolor 

corporal y los dos grupos de intervención obtuvieron mejores puntuaciones que al inicio de la 

intervención en la dimensión salud general. El resto de las dimensiones del SF36 no sufrieron 

modificaciones relevantes durante la intervención. En relación con las variables derivadas del 

PSQI el grupo no gamificado mejoró significativamente las dimensiones impedimentos para 

conciliar el sueño y latencia. Paralelamente, reportó peores resultados que al inicio del 

programa en la dimensión eficiencia. El grupo gamificado también mejoró de forma 

estadísticamente significativa la latencia. Así mismo, ni el estrés laboral percibido ni el cortisol 

presentaron variaciones destacables en ninguno de los grupos. Por estos motivos consideramos 

que ninguna de las intervenciones (gamificada y no gamificada) ha acumulado argumentos 

suficientes para ser considerada superior a la otra en relación con los efectos sobre la percepción 

de salud y bienestar, el estrés o la calidad del sueño.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



225 
 

4.4 DISCUSIÓN GENERAL 

En nuestro conocimiento, en la presente investigación se ha analizado por primera vez los 

efectos de una intervención para la promoción de la actividad física en el entorno laboral 

durante la pandemia de la COVID-19.  

En general, los resultados de la presente tesis doctoral ponen de manifiesto la potencialidad de 

este programa de promoción de la actividad física desde el centro de trabajo para mejorar 

diferentes comportamientos de salud, reducir el riesgo cardiovascular y metabólico e 

incrementar la identificación de los trabajadores con la empresa. Dado que el programa se 

implementó durante los primeros meses de la pandemia de la COVID-19, los resultados sugieren 

que la presente intervención ha podido ayudar también a amortiguar el efecto negativo de la 

crisis sanitaria provocada por esta enfermedad en el nivel de sedentarismo y la calidad del 

sueño.     

La adherencia a la intervención, evaluada a través del porcentaje de formularios de actividad 

física enviados durante la misma, se situó globalmente en un 68.8%, aunque se evidenció un 

descenso progresivo con el paso del tiempo, desde el 76.4% durante las primeras 4 semanas 

hasta el 63.3% en las últimas 6 semanas.  

La actividad física reportada por los participantes también fluctuó durante el programa. Se pudo 

observar un descenso durante el periodo de confinamiento, en el que el nivel de actividad física 

fue menor que en las 4 primeras semanas de la intervención y que en las últimas 6 semanas 

(fase de desescalada). Esta diferencia fue estadísticamente significativa exclusivamente para el 

grupo no gamificado. En el grupo gamificado el nivel de actividad física apenas se redujo durante 

el confinamiento, en comparación con la fase anterior y la posterior.  

Tras las 18 semanas de intervención los participantes incrementaron su conocimiento sobre las 

recomendaciones de actividad física para la salud. Así mismo, la intervención fue efectiva a la 

hora de incrementar de forma significativa la AF total (METS/sem), la actividad física vigorosa 

(AFV) y la actividad física derivada de caminar (AFC). También se incrementó el volumen de 

actividad física moderada (AFM), aunque de forma no estadísticamente significativa. Además, 

se observaron mejoras tendencialmente significativas en la modificación del patrón de 

comportamiento sedentario en el trabajo, evidenciando un aumento de la frecuencia en la 

ruptura del sedentarismo durante la jornada laboral. Por el contrario, el volumen de 

comportamiento sedentario no presentó variaciones con respecto al momento inicial.  
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El nivel inicial de actividad física emergió como una variable moderadora con respecto al cambio 

en el nivel de actividad física. Los participantes inicialmente menos activos incrementaron su 

nivel de actividad física mucho más que los inicialmente más activos. Este hecho se repitió tanto 

en la actividad física total como para la actividad física en cada uno de los umbrales de 

intensidad. Es decir, los participantes que al inicio realizaban menos AFC aumentaron el volumen 

de AFC en mayor medida que los que en el momento inicial acumulaban más tiempo caminando. 

Esta diferencia fue estadísticamente significativa. Lo mismo ocurrió con la AFM. En el caso de la 

AFV, aquellos trabajadores que inicialmente menos AFV realizaban incrementaron en mayor 

medida su AFV en comparación con los que en el momento de partida realizaban más AFV. Sin 

embargo, esta diferencia no llegó a ser estadísticamente significativa.  

Por otro lado, como se comentó anteriormente, a pesar de no ser uno de los objetivos de la 

intervención, se observó una mejora en la adherencia a la dieta mediterránea, un patrón 

alimentario que se ha relacionado de forma recurrente con la salud cardiovascular (Martínez-

González et al., 2019). 

El cambio de hábitos que se produjo durante la intervención, caracterizado por el incremento 

en el nivel de actividad física y la mejora en la adherencia a la dieta mediterránea, impactó de 

forma positiva en algunos de los principales biomarcadores de salud. Concretamente, se 

observó una mejora del peso, el IMC, el perímetro de cintura, la PAS, la PAD, la PAM, la HbA1c, 

el MetScore (indicador continuo de riesgo metabólico) y la fuerza de prensión manual. Así 

mismo, se observaron reducciones no estadísticamente significativas en el colesterol total y el 

cLDL. Por el contrario, los triglicéridos, el cHDL y la glucosa no se vieron modificados.  

Además, se evidenció una mejora estadísticamente significativa en las dimensiones dolor 

corporal y salud general del cuestionario de bienestar percibido y calidad de vida SF-36. No 

obstante, se produjo una reducción significativa en las dimensiones rol físico y salud mental, 

repercutiendo negativamente en la puntuación global del cuestionario, que también descendió 

de forma estadísticamente significativa. Por otro lado, no existieron cambios significativos en la 

calidad del sueño, la percepción de estrés en el centro de trabajo ni en los niveles de cortisol. 

En líneas generales, los resultados reportados en el presente estudio fueron positivos. La mejora 

en el nivel de actividad física, los indicadores antropométricos de salud y la reducción del dolor 

corporal está en concordancia con lo publicado anteriormente (Malik et al., 2014; Moreira-Silva 

et al., 2016; Mulchandani et al. 2019; Proper & van Oostrom, 2019; Reed et al., 2017; Van Eerd 

et al., 2016). Además, la reducción encontrada en otros factores de riesgo cardiovascular como 
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la presión arterial o la HbA1c es superior a lo reflejado en trabajos precedentes (Barham et al., 

2011; Chen et al., 2016; Mulchandani et al. 2019).  

Por el contrario, también existen resultados menos positivos, como el descenso en la percepción 

de salud mental o la ausencia de cambios en los lípidos, el nivel de estrés o la calidad del sueño. 

Todos ellos parecen estar influidos por tres factores principales. El primero de ellos es el nivel 

inicial de los participantes, que no presentaban en general comorbilidades ni problemas de salud 

relevantes, e incluso mostraban valores elevados en algunas variables como el cHDL, lo cual 

reduce las posibilidades de mejora. En segundo lugar, aparece la duración de la intervención (18 

semanas) que, de acuerdo con varias experiencias anteriores, pudo limitar la mejora en algunas 

variables como el nivel de AFMV (Dishman et al., 2009), el colesterol total (Moy et al., 2006) o 

el cHDL (Naito et al., 2008). Por último, el estallido de la crisis sanitaria provocada por la COVID-

19 que, entre otras medidas, obligó al confinamiento domiciliario para intentar frenar la 

propagación del virus, pudo limitar los efectos positivos en el nivel de sedentarismo (Ammar et 

al., 2020), el bienestar psicológico (Wang et al., 2020) o la calidad del sueño (Gupta et al., 2020).    

El nivel de satisfacción general de los participantes con el proyecto fue de 8.51 sobre 10, 

ligeramente superior al reportado por los participantes del programa realizado en la empresa 

Mahou-San Miguel (Terreros et al., 2013). Además, la utilidad concedida a los talleres (7.66) fue 

superior a la que los participantes confirieron al auto registro de actividad física (7.09) y al 

asesoramiento personalizado (6.89). Así mismo, los sujetos del grupo gamificado consideraron 

que la organización por equipos fue menos útil (4.33) que el resto de los componentes de la 

intervención gamificada (6.38-6.67). Este hecho puede explicarse ya que, a raíz del 

confinamiento domiciliario, la capacidad de interacción por equipos se redujo notablemente, 

mientras que la suma de puntos por la actividad física realizada y la publicación de clasificaciones 

se siguieron realizando con normalidad. Además, los participantes manifestaron que el proyecto 

les había ayudado principalmente a ser más conscientes de la importancia de la actividad física 

en la salud, a mejorar su imagen de la empresa, a aumentar su nivel de actividad física, a mejorar 

su salud física y a incrementar su condición física. Por el contrario, esgrimieron que el proyecto 

les ayudó menos a reducir el nivel de estrés, a mejorar la alimentación o a incrementar la calidad 

del sueño. No obstante, en todos los casos las valoraciones medias se situaron por encima del 

5.13, siendo 5.00 el punto neutro de la escala. 

Por otro lado, se observó una mejora de la fusión de identidad de los trabajadores con la 

empresa, que resultó estadísticamente significativa en comparación con el momento inicial, en 

su evaluación mediante la escala verbal. Así mismo, es preciso señalar que los trabajadores que 
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registraron un mayor nivel de actividad durante el programa fueron también los que más 

mejoraron en su valoración sobre el nivel de fusión de identidad con la empresa. Este resultado 

pone de manifiesto la potencialidad de las intervenciones de promoción de la actividad física 

desde el centro de trabajo para mejorar la identificación de los trabajadores con las 

organizaciones en las que trabajan. Así mismo, parece que la adherencia y la participación 

durante el programa sean variables moderadoras en relación con el cambio en la fusión de 

identidad. No obstante, en nuestro conocimiento este es el primer estudio en el que se analizan 

los efectos de un programa de promoción de la actividad física sobre la fusión de identidad de 

los trabajadores con la empresa, por lo que son necesarias más investigaciones para establecer 

una evidencia sólida al respecto.  

Por último, los resultados del análisis comparativo entre el grupo gamificado y el no gamificado 

impiden afirmar que la intervención gamificada sea superior en ninguna de las variables 

estudiadas. La ausencia de diferencias podría deberse a que la gamificación que se pudo 

desarrollar en la presente intervención fue mínima y, en la línea con lo publicado por Zuckerman 

& Gal-Oz (2014), algunas estrategias gamificadas, como las clasificaciones o las recompensas 

virtuales, puedan no ser suficiente para incrementar la motivación y, en consecuencia, los 

optimizar los efectos de la intervención. No obstante, como se comentó anteriormente, el 

mayor nivel de actividad física reportado en el grupo gamificado durante la fase de 

confinamiento y la mejora del patrón de comportamiento sedentario durante la jornada laboral 

parecen sugerir que este tipo de estrategias puedan aportar un valor añadido respecto a las 

intervenciones tradicionales cuando las circunstancias sean adversas y se requiera un extra de 

motivación para la mejora del cambio de hábitos relacionados con la salud.         
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5. LIMITACIONES 

A continuación, se presentan las principales limitaciones de la presente investigación, que 

deberían ser tenidas en cuenta en futuros estudios:  

- El estudio no incluyó un grupo de control. El diseño inicial contaba con un grupo en el 

que no se intervendría y simplemente se utilizaría como grupo de comparación. No 

obstante, tras presentar la propuesta a la empresa y comenzar a reclutar sujetos nos 

encontramos con que la gran mayoría de ellos no estaban dispuestos a participar si no 

iban a recibir una intervención. Por este motivo, el diseño pasó de ser experimental a 

cuasi-experimental, con dos grupos de intervención pero sin grupo de control.  

 

- La investigación no incluye resultados tras un periodo de seguimiento posterior al final 

de la intervención. Las limitaciones de presupuesto impidieron incluir un tercer 

momento de medición incorporando variables antropométricas, de condición física y 

biomarcadores de salud. No obstante, sí se recogieron resultados procedentes de 

cuestionarios auto-reportados tras 6 meses de la finalización del programa. La baja tasa 

de respuesta (<33%), probablemente condicionada en gran medida por la crisis sanitaria 

provocada por la COVID-19, nos impidió realizar análisis consistentes que pudiesen ser 

incluidos en la presente tesis doctoral.  

 

- La valoración del nivel de actividad física y del comportamiento sedentario se realizó 

mediante instrumentos auto-reportados. Por motivos económicos no pudieron 

utilizarse acelerómetros, podómetros u otros monitores de actividad, que presentan 

unos niveles de precisión más elevados. No obstante, los cuestionarios utilizados para 

este propósito son instrumentos de auto-informe validados y ampliamente utilizados en 

investigación.   

 

- No se presentan datos post-intervención sobre la condición física cardiovascular. El 

diseño original contaba con un periodo de evaluación de esta variable tras finalizar la 

intervención. No obstante, el estallido de la crisis sanitaria provocada por la COVID-19, 

y la consecuente implantación de restricciones para realizar actividad física en los 

espacios interiores de centros deportivos, nos impidió realizar estas valoraciones con 

plenas garantías de seguridad.  
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- La intervención gamificada que se llevó a cabo durante la intervención únicamente se 

basó en dos componentes gamificados: la incorporación de una narrativa introductoria 

y la competición, vehiculada a través de la consecución de recompensas virtuales por el 

logro de objetivos y la publicación de clasificaciones. La organización por equipos, que 

fue el tercer elemento inicialmente previsto, sólo pudo llevarse a cabo de forma 

testimonial, mediante el sumatorio de las puntuaciones de los miembros de cada grupo 

a la hora de publicar las clasificaciones por equipos. Sin embargo, el confinamiento 

domiciliario y la posterior decisión de mantener la actividad laboral desde los domicilios 

particulares condicionó negativamente la interacción entre los miembros de cada 

equipo. Este hecho quedó de manifiesto tras analizar los resultados del cuestionario de 

valoración final del programa, en el que la organización por equipos fue considerada 

como la menos útil de las estrategias gamificadas.    
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6. FUTURAS LINEAS DE INVESTIGACIÓN 
 

De los resultados de esta tesis doctoral, así como de la revisión bibliográfica inicial, surgen 

diferentes líneas de investigación que deberían abordarse en futuros estudios:   

- Son necesarios más estudios que analicen cómo los programas de actividad física y 

promoción de la salud impactan en variables como la identificación y fusión de identidad 

con la empresa, para determinar si existen potenciales beneficios sobre el bienestar del 

empleado en su lugar de trabajo, más allá de su impacto directo sobre variables de salud.  

 

- Se necesitan más investigaciones que indaguen sobre la eficacia de nuevas estrategias 

de promoción de actividad física y otros hábitos saludables, como la gamificación, para 

analizar su verdadero potencial en cuanto al cambio de comportamientos relacionados 

con la salud, así como para discernir cuáles de ellas son más eficaces para este propósito.  

 

- Es preciso comparar la eficacia de distintos modelos teóricos de cambio de conducta en 

relación con la promoción de comportamientos de salud en el ámbito laboral, para 

analizar si existe alguno más eficaz que el resto para este propósito.  

 

- Son necesarias más investigaciones rigurosas que analicen el impacto de programas de 

promoción de la actividad física en el ámbito laboral sobre biomarcadores de salud de 

los empleados. Concretamente sería interesante analizar variables como la presión 

arterial, los lípidos o la glucemia.  

 

- Son necesarios más estudios que incluyan periodos de seguimiento posteriores a la 

finalización del programa de intervención para comprobar el impacto a largo plazo de 

los programas de promoción de la actividad física en los centros de trabajo.  
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7. CONCLUSIONES 

En relación con cada uno de los objetivos establecidos, las conclusiones principales que se 

derivan de la presente tesis doctoral son las siguientes:  

1. La intervención fue efectiva a la hora de incrementar el nivel de actividad física de los 

trabajadores. El nivel inicial de actividad física se presentó como variable moderadora 

de este incremento, siendo los participantes inicialmente menos activos aquellos que 

más aumentaron su nivel de actividad física. Por el contrario, la intervención no se 

mostró efectiva para reducir ni el volumen ni el patrón de comportamiento sedentario 

durante el tiempo de ocio. No obstante, sí se observó una mejora tendencialmente 

significativa en el patrón de comportamiento sedentario durante la jornada laboral, 

incrementando la frecuencia con la que se rompían las situaciones sedentarias (objetivo 

1.1).  

 

2. La intervención fue efectiva a la hora de mejorar el nivel de conocimiento sobre las 

recomendaciones de actividad física para la salud (objetivo 1.2).  

 

3. La satisfacción de los participantes y la utilidad concedida al programa al final de la 

intervención fueron muy elevadas (objetivo 1.3) y existió una asociación positiva entre 

el nivel de participación en el programa y el incremento de la fusión de identidad de los 

trabajadores con la organización (objetivo 1.4).  

 

4. La intervención se mostró efectiva a la hora de mejorar el IMC, el perímetro de cintura 

y la fuerza de prensión manual de los trabajadores (objetivo 2.1). 

 

5. El programa se mostró efectivo a la hora de reducir la presión arterial y la HbA1c de los 

trabajadores. Por el contrario, no se encontraron diferencias tras la intervención en el 

nivel de glucemia en ayunas, los triglicéridos, el colesterol total, el cLDL ni el cHDL 

(objetivo 2.2).  

 

6. El programa fue efectivo para reducir el dolor corporal de los trabajadores. Por el 

contrario, se observó un elevado descenso del bienestar psicológico, muy 

probablemente debido a la situación de pandemia. Como consecuencia, la puntuación 

global de bienestar percibido y calidad de vida (SF-36) también descendió al final del 

programa, en comparación con el momento inicial (objetivo 3.1).  
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7. No se apreciaron cambios en el nivel de estrés en el trabajo ni en el nivel de cortisol en 

sangre de los participantes (objetivo 3.2). Tampoco se apreciaron cambios en la calidad 

del sueño de los trabajadores (objetivo 3.3).  
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9.3 ANEXO III: CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

CARTA INFORMATIVA E INVITACIÓN A PARTICIPAR EN EL ESTUDIO: 
Evaluación de los efectos de un programa de promoción de la actividad física para 

la mejora de la salud y el bienestar desde el ámbito laboral. 
“Health Club-TECNATOM” 

 

Investigador Principal: Dr. Óscar L. Veiga Núñez 
Doctorando Responsable: Alejandro Romero Caballero. 

Dpto. Educación Física, Deporte y Motricidad Humana. Universidad Autónoma de Madrid, Ciudad Universitaria de 
Cantoblanco. 28049 Madrid. Teléfono: 91497 26 96 E-mail: oscar.veiga@uam.es  
 

El propósito de esta carta es invitarle a participar en un estudio de investigación que se desarrollará dentro de la 
iniciativa HEALTH CLUB-TECNATOM, orientada a crear un entorno saludable para las personas que componen su 
plantilla. El estudio se llevará a cabo mediante la colaboración de la empresa TECNATOM y la Universidad Autónoma 
de Madrid (UAM) y los resultados obtenidos en el mismo formarán parte de una Tesis Doctoral. A continuación, se 
describen con mayor detalle las características del estudio y, si se dispone a participar, se le solicitará que firme un 
formulario de consentimiento informado. 
 

¿CUÁL ES OBJETIVO DEL ESTUDIO? 
 

El estudio pretende evaluar los efectos de dos programas diferentes de promoción de la actividad física desde el 
centro de trabajo sobre diversos indicadores de salud física y psicológica. Se compararán los resultados de los 
empleados participantes frente a los que no participan en él.  
 

¿CÓMO SE DESARROLLARÁ EN EL ESTUDIO? 
 

Para poder establecer los efectos del programa que se va a desarrollar es necesario comparar a trabajadores que 
participan en él frente a otros que no lo hacen, a lo largo de un periodo de 12 meses. Por lo que, si usted decide 
participar en el estudio, será asignado por sorteo a uno de los siguientes tres grupos:  

- “Grupo 1” (participantes en el Programa A).  
- “Grupo 2” (participantes en el Programa B). 
- “Grupo 3” (no participantes).  

Los grupos 1 y 2 desarrollan durante 6 meses un programa de promoción de actividad física saludable, en el que 
recibirán durante este tiempo una serie de talleres y charlas centradas en la concienciación, promoción e información 
sobre hábitos saludables en relación con la actividad física (12 aproximadamente, 1 cada 15 días) y se les asesorará 
por un experto para la realización de programas individualizados de actividad física.  
 

Las personas que aleatoriamente hayan sido asignados al Grupo 3 servirán de “grupo control” y se les pedirá que, 
durante 6 meses, mantengan su estilo de vida habitual, pero participen en las evaluaciones del estudio que se 
describen más abajo. Si la empresa lo solicita, a los participantes de este grupo se les ofrecerá la posibilidad de tomar 
parte en alguno de los programas A o B en una fase posterior (cuando los grupos 1 y 2 hayan concluido su programa). 
 

¿QUIÉN PUEDE PARTICIPAR EN EL ESTUDIO? 
 

Todos aquellos trabajadores de la empresa que sean invitados por el Servicio Médico de TECNATOM hasta un 
máximo de 210 personas, siempre y cuando no cumplan ninguno de los tres criterios de exclusión que han sido 
previstos que son: i) estar embarazada ii) estar federado/a en una o más disciplinas deportivas iii) tener diagnosticada 
alguna patología que restrinja la actividad física.  
 
¿QUÉ HAY QUE HACER PARA PARTICIPAR? 
 

Antes de comenzar con el procedimiento de selección y asignación de grupos, deberá leer y firmar la hoja informativa 
que le da la empresa denominada “INICIATIVA: HEALTH CLUB-TECNATOM”, en la que se le informará de en qué 
consiste la iniciativa y del tratamiento que se hará de los datos recopilados conforme a la legislación actual, así como 
de que los datos recogidos serán cedidos al equipo investigador y dicha información se utilizará exclusivamente para 

mailto:oscar.veiga@uam.es
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los fines del estudio. Por otro lado, le informamos que la participación en el estudio es completamente voluntaria y 
que puede abandonarlo cuando lo desee sin tener que dar explicación alguna. 
 
¿QUÉ EVALUACIONES SE REALIZARÁN EN EL ESTUDIO? 
 

El desarrollo del estudio exige una serie de evaluaciones para poder valorar los resultados obtenidos tanto si participa 
en alguno de los programas de promoción de la actividad física (Grupos 1 y 2), como si forma parte del grupo de 
control (Grupo 3). Las valoraciones que se realizarán serán las siguientes: 

1. Analítica sanguínea donde se evaluarán marcadores bioquímicos habituales (colesterol -total, HDL y LDL, 
triglicéridos, glucosa en ayunas, cortisol, etc.)   

2. Medición de la presión arterial en reposo. 
3. Medición de la composición corporal a través de la medición del peso, talla y porcentaje de grasa corporal 

medida por bioimpedancia eléctrica. 
4. Hábitos de vida (sueño, actividad física, alimentación, etc.) e indicadores de salud percibida que se valoran 

por diferentes cuestionarios de salud apropiados para ello. 
5. Percepción de estrés en el trabajo y del grado de fusión de identidad e identificación con la empresa. 
6. Valoración de la condición física relacionada con la salud (resistencia, fuerza y flexibilidad). Esta se realizará 

en la Ciudad Deportiva de Valdelasfuentes (o similar). 

 

¿CUÁNDO SE REALIZARÁN LAS VALORACIONES? 
 

Las evaluaciones previstas se realizarán en varias ocasiones, tal y como se describe a continuación: 

• Evaluación inicial: Antes o al principio de que se inicie el programa previsto.  

• Evaluación final: Al final o inmediatamente después de terminar el programa previsto, aproximadamente a 
los 6 meses de su inicio.  

• Evaluación de seguimiento: Aproximadamente a los 6 meses de la finalización del programa (12 meses desde 
el inicio. 

 

RESPONSABLES DEL TRATAMIENTO 

Los datos serán recogidos por el Servicio Médico de la empresa y por Alejandro Romero Caballero, investigador de 
la Universidad Autónoma de Madrid, con DNI 51497080-B, que será el responsable del tratamiento de estos datos.  
 
BASE DE LEGITIMACIÓN 

Para tratar tus datos personales necesitaremos tu consentimiento, basándonos en el artículo 6.1.a) del Reglamento 
General de Protección de Datos. No obstante, además de tratar datos personales identificativos tales como nombre 
o apellidos, trataremos datos relativos a tu salud. Para poder tratar estos datos nos basamos en el artículo 9.2.j)  del 
Reglamento General de Protección de Datos Personales (RGPD), que nos habilita a poder tratarlos con fines de 
investigación científica. 
 
FINALIDADES 

Nuestra finalidad es evaluar los efectos de dos programas diferentes de promoción de la actividad física desde el 
centro de trabajo sobre diversos indicadores de salud física y psicológica. Tus datos no serán utilizados para ninguna 
otra finalidad.  
 
¿QUIÉN REALIZARÁ LAS VALORACIONES Y COMO SE TRATARÁN LOS DATOS PERSONALES? 
 

Las valoraciones del estudio serán realizadas por el Servicio Médico de la empresa, con el apoyo que éste solicite 
del equipo investigador de la UAM, siendo este depositario y responsable de los datos de salud recogidos, como se 
ha indicado anteriormente. Todos los datos serán sometidos a un proceso de anonimización. Sólo la Directora del 
Servicio Médico de la empresa y un miembro autorizado del equipo investigador de la UAM tendrán acceso al listado 
que permita la decodificación, garantizando así su confidencialidad. Los datos, previa autorización expresa, podrán 
ser cedidos al equipo investigador de la UAM, utilizándose exclusivamente para los fines del estudio. Los datos 
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estarán anonimizados en las bases de datos que se utilicen para el análisis de los resultados del estudio, siendo 
imposible su identificación.  
 
SUS DERECHOS 
Usted podrá ejercer su derecho a acceder, rectificar, o cancelar sus datos poniéndose en contacto con los 
responsables de Protección de Datos de la empresa TECNATOM, tal y como se le ha informado previamente en la 
Hoja Informativa proporcionada por el Servicio Médico de la empresa denominada “INICIATIVA: HEALTH CLUB 
TECNATOM”. 

¿QUE RECIBIRÁN LOS PARTICIPANTES?  
 

Al finalizar el estudio cada participante recibirá un informe de sus principales resultados de salud y, una vez recibido, 
podrá solicitar si lo desea explicaciones adicionales sobre el mismo al Servicio Médico de la empresa o a los miembros 
del equipo de investigación de la UAM según proceda. 
 

¿EXISTE ALGUNA MOLESTIA O RIESGO ASOCIADOS A LA PARTICIPACIÓN? 
 

No existen riesgos estimables asociados a la participación en el estudio, excepto aquellos riesgos que puedan 
derivarse la práctica de una actividad física y deportiva en una persona sana (molestias musculares, alguna lesión 
asociada a la práctica deportiva, etc.).  
 

ASPECTOS ÉTICOS Y LEGALES  
 

El estudio se desarrollará cumpliendo los estándares reconocidos por la Declaración de Helsinki de la Asociación 
Médica Mundial (64ª Asamblea General, Fortaleza, Brasil, 2013), así como las Normas de Buena Práctica Clínica, y 
cumpliendo la legislación española sobre investigación biomédica (Ley 14/2007). La información obtenida en el 
estudio será tratada conforme al artículo 5 de la Ley 14/2007 de Investigación Biomédica y lo dispuesto en la Ley 
Orgánica de Protección de Datos y Garantía de los Derechos Digitales (Ley 3/2018), siendo tratados codificados y 
anonimizados como se ha expuesto previamente. La información recopilada para el estudio será utilizada con fines 
exclusivamente de investigación y los resultados podrán ser publicados en revistas científicas.  
 

Muchas gracias por su ayuda y colaboración. 

 

Una vez hemos leída esta información, y obtenidas respuestas a sus preguntas sobre los aspectos que nos parecían 
relevantes, le rogamos firme el formulario de consentimiento informado que se le ofrece junto con la carta. 
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Estudio “Health Club TECNATOM” 
  

 
CONSENTIMIENTO INFORMADO 

PARA LA PARTICIPACIÓN EN EL ESTUDIO: 
“Evaluación de los efectos de un programa de promoción de la actividad física para la mejora de la salud y 

el bienestar desde el ámbito laboral” 

 
 

INVESTIGADOR PRINCIPAL: Dr. Óscar Luis Veiga Nuñez. Departamento de Educación Física, Deporte y Motricidad 
Humana. Universidad Autónoma de Madrid, Ciudad Universitaria de Cantoblanco. 28049 Madrid 

Yo, ________________________________________________________ 

• He leído la hoja de información que se me ha entregado. 

• He podido hablar con Alejandro Romero Caballero (investigador que presenta el estudio) y he podido hacer 
preguntas sobre el estudio. 

• He recibido suficiente información sobre el estudio. 

• Comprendo que mi participación es voluntaria. 

• Comprendo que puedo retirarme del estudio  

o Cuando quiera. 

o Sin tener que dar explicaciones. 

• Comprendo que, si decido retirarme del estudio, los resultados obtenidos hasta ese momento podrán 
seguir siendo utilizados pero que no participaré en nuevas evaluaciones. 

• Comprendo que tengo los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición y limitación del 
tratamiento de datos de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de 
protección de datos de carácter personal y garantía de los derechos digitales. 

• Presto libremente mi conformidad para participar en el estudio y doy mi consentimiento para el acceso y 
utilización de mis datos en las condiciones detalladas en la hoja de información.  

 
 
Firma de participante:         
 
 
 
 
 
 
Nombre:     
 
Fecha:                                                                                                                                                                        

 
 
Firma del investigador principal o el investigador que 
presenta el estudio: 
 
 
 
 
 
Nombre: 
 
Fecha 
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9.4 ANEXO IV: CONTENIDO DE LOS TALLERES SOBRE ACTIVIDAD FÍSICA Y SALUD 

9.4.1 IMPACTO DE LA ACTIVIDAD FÍSICA SOBRE LA SALUD  
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9.4.2 ACTIVIDAD FÍSICA Y CONTROL DE PESO 
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9.4.3 RUPTURA DEL SEDENTARISMO EN EL TRABAJO 
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9.4.4 EJERCICIO DE FUERZA 
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9.4.5 MITOS Y REALIDADES DE LA ACTIVIDAD FÍSICA  
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9.4.6 MITOS Y REALIDADES DE LA ACTIVIDAD FÍSICA II 
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9.4.7 ORGANIZACIÓN DEL ENTRENAMIENTO  
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9.4.8 ACTIVIDAD FÍSICA Y PÉRDIDA DE GRASA 
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9.4.9 ACTIVIDAD FÍSICA: RENDIMIENTO Y SALUD 
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9.5 ANEXO V: PROTOCOLO PARA EL EJERCICIO DE FUERZA. NIVELES INICIAL, 

INTERMEDIO Y AVANZADO.  
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9.6 ANEXO VI: PROTOCOLO PARA EL TRABAJO DE FLEXIBILIDAD Y RANGO DE 

MOVIMIENTO 
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9.7 ANEXO VII: CUESTIONARIO “TECNATOM HEALTH CLUB” 
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