
Revista Peruana de Cardiología  Vol. XXXIV  Nº 2122

EL HOMBRE Y LA ACTIVIDAD FISICA

EL HOMBRE Y LA ACTIVIDAD FÍSICA

Dra. Claudia Ballòn C*; Dr. Raùl Gamboa A.**

Existen evidencias que indican que hace cerca de un 
millón de años, en el periodo Cuaternario, hizo su 
aparición sobre la Tierra el que puede considerarse 
como primer miembro de la estirpe humana, el Homo 
erectus, denominado epitecántropo (de pithecos, mono 
y anthropos, hombre). Durante casi tres cuartos de millón 
de años, el Homo erectus recorrió los continentes con 
excepción de América y Oceanía dejando abundantes 
testimo nios de su paso. Sin embargo, con la llegada de la 
Cuarta Glaciación, hace unos 300 mil años, este primitivo 
antepasado nuestro fue desplazado por otros humanos 
más evolucionados pertenecientes a la especie Homo 
sapiens, dentro de la cual estamos incluidos nosotros. En 
aquellos tiempos primitivos el hombre debía sobrevivir 
en ambientes hosti les, en los que imperaba la ley del más 
apto o del más fuerte, para lo cual debió desarrollar se 
y mantener un óptimo estado físico para protegerse y 
defender a los suyos.
Cuando el hombre empezó a extender sus dominios 
sobre la superficie terrestre fue necesariamente un 
gran nómada, un gran caminante en búsqueda de sus 
alimentos y con la fortaleza necesaria para cargar el fruto 
de su búsqueda así como para huir de las inclemencias 
ambientales. Es probable que solo corriera para cazar 
o para huir de peli gros. Seguramente la actividad física 
también estuvo vinculada a las prácticas guerreras, 
actividad necesaria en las luchas por conquistas 
personales y territoriales. Con el correr de los tiempos esa 
necesidad de aptitud física, impuesta por la naturaleza y 
necesaria para la sobrevivencia, fue perdiendo vigencia 
conforme la “culturaleza” (Oriel 1989: 30-35) impu so 
sus reglas y lo que hoy conocemos corno sedentarismo 
inició su presencia cuando los pobladores primitivos 
desarrollaron destrezas para controlar su ambiente y 
no necesitar de sociedades nómadas. Así, el primitivo 
hombre nómada, cazador y recolector, que se nutría de 
vegetales silvestres y carne magra de animales de caza, 

evolucionó al nuevo mundo de la agricultura, de la 
avicultura, del pastoreo, a la domesticación de animales 
para su movilización, aprendiendo a nutrirse con carnes 
grasas y granos con gran conte nido de carbohidratos.
Finalmente, se establece como el hombre moderno, 
citadino, lector, pensador, ofici nista y con evolutivos 
medios de transporte, que ingresa a una sociedad en la 
cual una de las metas principales es la de desarrollarse 
bajo el principio del mínimo esfuerzo, en un creciente 
sedentarismo, acompañado de la ingesta de más 
carnes grasas, más sal, más azúcar y menos vegetales 
(Faergeman 2005) (cuadro H, factores que lo han 
conducido a grandes dificultades en el control de su peso 
y han contribuido al desarrollo de un nuevo biotipo, así 
corno al incremento de la presencia de los factores o 
marcadores de riesgo coronario.

Cuadro 1. Cambios en la composición de la 
dieta en la sociedad moderna (porcentaje de 
la dieta)

Hombres Cazadores Agricultores Modernos
Proteínas 15-20 10-15 12
Grasas 15-20 10-15 40
Carbohidratos 
complejos 60-70 65-75 38

Azúcar 0 5 20
Fuente: Faergeman. O. Eur. Herat J., 7. 2005 (Suppl. A).

LOS BENEFICIOS DEL EJERCICIO EN EL 
INDIVIDUO SANO

La evolución del ser humano nos ha legado valiosa 
información sobre la actividad física. Así como los 
cavernícolas pudieron subsistir gracias a su condición 
física, los niños sanos de todas las épocas siempre han 
jugado de manera recreativa, y su actividad física es 
y ha sido siempre un reflejo de su salud. Los juegos, 
instintivamente practicados por los niños, también han 
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sido parte importante del diario vivir de las poblaciones 
primitivas, las que participaron en ellos por diversión 
y con espontaneidad. Estos juegos representaron un 
reconocido medio para mejorar sus cualidades físicas 
necesarias para sobrevivir, como la fortaleza muscular, 
la velocidad y las destrezas motoras.
La existencia del Homo ludens es más que un fenómeno 
fisiológico o un reflejo psico lógico: tiene un significado 
implícito que trasciende las necesidades inmediatas de la 
vida e imparte contenido a esa acción. Para las funciones 
de descargar energía, de entrenar para las demandas 
vitales, hemos desarrollado la capacidad de jugar, de 
crear tensión con alegría y satisfacción. La característica 
primaria del juego es la de ser una actividad volun taria. 
La práctica del juego produce placer, el cual dimana de 
su libertad. La actividad lúdica hoy se aleja cada vez 
más de la vida común. Parte del objetivo del presente 
articulo consiste en reivindicar las necesidades lùdicas 
de las personas para ayudarlas a superar los trastornos 
fisiopatológicos que se presentan en los individuos que 
han descuidado el llamado al movimiento muscular 
voluntario en un ambiente de libertad y sin más retribu-
ción que el placer inefable.
En el transcurso de diez milenios de civilización, los 
humanos se han comportado anómalamente respecto 
al juego: un puñado de privilegiados capaces de lograr 
laureles lo practican con ansiedad, y los demás, agitados 
hasta el paroxismo, solo asumen la actitud de voyeurs. 
El voyeurismo es un goce orgiástico al mirar escenas 
que uno no se atreve a realizar. El sistema nervioso 
exige actividades físicas y la alternativa vicariante es el 
vo yeurismo. Los griegos llamaban a los juegos agones, 
actividades vistas como agonías entre antagonistas en 
que solo uno podía salir triunfante. Los juegos griegos 
eran de belicosidad extrema, eran racistas, clasistas y 
sexistas. Los juegos olímpicos desaparecen en el siglo VI 
d. de C. Pero en el siglo XII, durante los periodos pacíficos 
de la guerra de los cien años, el despliegue de torneos 
en la corte francesa tenía los mismos componentes de 
agonía y de contrincantes muertos o triunfantes. Los 
juegos olímpicos son reintroducidos en 1896: Pierre de 
Coubertin estaba interesado en los efectos pedagógicos 
y moralizantes del de porte aunados a la noción del 
“amateur sportsman”. Coubertin pensaba que el término 
de “olimpismo” comprendía un “espíritu de amistad” y 
que los juegos incrementarían la idea de la cooperación 
para crear civilidad y nobles modales característicos de 
“caballeros”. Pero el deporte actual, con sus compras de 
jugadores y manejo puramente elitista de los clubes, más 
bien recuerda los espectáculos circenses de los gladiadores 
esclavos. Como al comienzo de la vida civilizada, los 
deportes tiene una atracción mágica: los elegidos podrán 
—como Ulises — lanzar un disco que el común de la gente 
no podría sostener. Los restantes aprenden a encontrar 

euforia inimaginada con expresiones de actividad muscu-
lar, respiratoria y cardiovascular. Se trata de no ser 
simplemente voyeurs para gozar vicariantemente de la 
actividad ajena, actitud que va a ser reiterada en la vida 
social, profesio nal, sexual y política.
La educación de nuestra época se manifiesta en extender 
nuestras posibilidades para hacer las cosas y lograr un 
goce real con nuestras propias hazañas físicas. Todos 
podemos en nuestra juventud ejercitarnos con deportes 
y ejercicios agotadores y, en épocas ulterio res, seguir 
practicándolos de acuerdo a nuestras posibilidades 
físicas a través de una actividad física fundamentalmente 
recreativa. Desafortunadamente, la presión de la vida 
moderna, con sus estilos laborales y sus horarios, 
nos ha limitado las posibilidades de cumplir con e! 
mantenimiento de un estado físico adecuado, y con 
el apoyo de la tecnolo gía nos ha sumergido en una 
creciente inactividad física. Tratando de escapar de 
esa inactividad, en años recientes los ejercicios físicos 
y el deporte se han expandido y comer cializado con el 
argumento de sus indudables beneficios para la salud. 
“Estar en forma” se ha convertido en un lema más de 
las industrias de la salud, y no es de extrañar la prolife-
ración de nuevas y mágicas propuestas de rutinas 
gimnásticas disponibles tanto en revis tas como en centros 
de aparatología denominados gimnasios.
A aquellos que creen que la Educación Física es una 
práctica exclusiva del periodo escolar debemos recordarles 
que esta es una disciplina que debía ocuparse de la 
actividad física en todas las edades, y que está relacionada 
básicamente con la salud y no con las leyes de mercado. 
La actividad física solo se traducirá en una mejor calidad 
de vida si es realizada en un marco de verdadero cuidado 
de la salud de cada persona y realizada a la medida de 
su capacidad física. Tal vez un error interpretativo ha 
considerado que la vida sedentaria, un reconocido factor 
de riesgo, debía tener su antídoto en un gimnasio y no 
en el concepto de vida activa, la cual constituye en sí un 
estilo de vida. En realidad, el sedentarismo es otro estilo 
de vida y la persona que en un día de 24 horas solo se 
ejercita durante minutos en las mañanas, tratando de 
hacer todo el ejercicio que no hará en el resto del día, 
¡es un sedentario que hace ejercicio en las mañanas! 
Aún así, afortunadamente existen evidencias estadísticas 
que demuestran que incluso cortos periodos de tiempo 
—treinta minutos diarios de moderada actividad física, 
como caminar a paso rápido— son beneficiosos para la 
salud al reducir la magnitud del sedentarismo, con un 
efecto más notorio conforme se avanza en edad. Sin 
embargo, no hay ninguna duda de que a mejor estado 
físico, mejor protección de la salud y menor riesgo relativo 
de muerte. Esto se observa aun en presencia de factores 
de riesgo (gráfico 1) y aun comparando personas sanas 
o enfermas (gráfico 2) (Myers 2002: 793-801).
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Gráfico 1. 
Riesgo relativo de muerte por cualquier causa entre sujetos con diferentes factores de 

riesgo, quienes alcanzan una capacidad de ejercicio < 5 mets y su comparación con 
aquellos que alcanzan > 8 mets*

La mejoría de 1 met = 12% de mejora 
en sobrevivencia

Gráfico 2. 
Riesgo relativo de muerte de acuerdo a quintiles de capacidad física (mets) en individuos 

normales y en pacientes cardiovasculares

* 1 MET = 3,5 ml/kg/minuto
Fuente: Myers, J. y otros. N. Engl. J. Med., 2002, 346: 793-801

Quintiles de capacidad de ejercicios (mets)

-                                                                    +
Fuente: Myers, J. y otros. N. Engl. J. Med. 2002, 346: 793-801.
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Lo que hay que entender es que la capacidad física se 
cultiva a través del tiempo y no es fruto de la actividad 
física ocasional o de fin de semana, que en realidad se 
convierte en un peligro como se ilustra en el gráfico 
3, donde se puede apreciar que un ejercicio severo es 
altamente peligroso cuando lo realiza alguien que nunca 
lo practica, peligro que se va reduciendo conforme se 
incrementa la frecuencia con la que se efectúa durante 
la semana (Miltleman 1993).

El notable efecto protector de la actividad física 
permanente es atribuible a una serie de adaptaciones 
fisiológicas que surgen en respuesta al ejercicio regular 
y que se manifies tan en diferentes áreas. A nivel 
óseo y articular se producen mejoras estructurales. A 
nivel muscular se fortalecen las fibras musculares y 
la actividad de sus encimas oxidativas, reduciéndose 
la producción de radicales libres y la expresión de 
los receptores de angio-tensina AT-1, lo que además 
mejora la coordinación motriz. A nivel cardiovascular, 
se refuerzan estructuralmente las paredes del corazón, 
incrementando el volumen cardiaco y permitiendo 
aumentar el volumen de expulsión. Corno resultado de 
la mayor eficiencia en la entrega y extracción de oxigeno 
por los tejidos, a cualquier nivel de ejercicio sub-máximo 
la frecuencia cardiaca, la presión arterial y la actividad 
del sistema nervioso simpático se incrementan en menor 
grado en el individuo entrenado que en el desentre nado, 
independientemente de su edad. A nivel respiratorio 
se logra mayor eficiencia ampliando el volumen 
respiratorio y en consecuencia disminuyendo el número 

Gráfico 3.
Riesgo relativo de Infarto miocárdico de acuerdo a la frecuencia del ejercicio severo 

( ≥ 7 mets )

Frecuencia de ejercicio severo en días por semana
Fuente: Mittleman, M.A. y otros. N. Engl. J. Med.. 1993, 329:1677-83.

es esencial para la actividad física. La función cardiaca 
depende del flujo coronario, el cual es autorregulado 
de acuer do con las necesidades del consumo de 
oxigeno miocárdico. En el individuo sano las arterias 
coronarias se dilatan incrementando el flujo coronario 
de acuerdo a la intensidad del ejercicio, gracias al efecto 
de diversas sustancias que actúan a nivel endotelial. La 
adenosina, el óxido nítrico, las prostaciclinas y el factor 
hiperpolarizante, sustancias deri vadas del endotelio, son 
marcadores de salud vascular y en particular endotelial, 
y res ponsables de la dilatación vascular ejercicio 
dependiente. La salud endotelial se preserva con el 
ejercicio regular, el cual retarda la natural reducción 
originada por el paso de los años. Se dice que el hombre 
envejece conforme se envejecen sus arterias. La marcha 
del reloj endotelial marca el ritmo con el cual se debe 
reducir la intensidad de la actividad fisica conforme se 
avanza en edad.
Evidentemente, el hombre sano puede elegir en la 
gama de intensidades de ejercicio entre caminar de 
manera recreativa o correr intensamente. Sin embargo, 

de respi raciones por minuto. A nivel metabólico, la 
actividad física optimiza el metabolismo de los lípidos y 
de los carbohidratos. A nivel psicosocial se incrementa 
la autoestima, el bienestar general con uno mismo 
y con los demás, aportando alegría y descargando 
tensiones. Este efecto es producido en parte por la 
mayor producción de endorfinas cerebrales.
El corazón requiere un comentario especial: su salud 
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las observacio nes de Kenneth Cooper, padre del 
“aerobismo” (Cooper 1994: 45-91), parecen confirmar 
que no es correcto pensar que si uno es sano puede 
hacer todo el ejercicio que desee y que este no le hará 
daño. Al igual que cualquier máquina cuyo uso excesivo 
produce desgaste, a menos que se trate de atletas jóvenes 
en entrenamiento competitivo, en la población general 
debemos estimular la práctica de actividades aeróbicas 
recreativas y de moderada intensidad (véase el cuadro 
2) para evitar al organismo el daño provocado por la 
incre mentada producción de radicales libres, motivada 
por el ejercicio excesivo, causante del desgaste articular 
y del envejecimiento mitocondrial. Hoy se sabe que las 
sesiones de ejercicio particularmente largas e intensas 
pueden ser perjudiciales para el sistema inmu ne, siendo 
frecuentes los episodios del resfrío común y otras 
afecciones virales después de ese tipo de actividades 
(Cooper 1994).

Cuadro 2. Clasificación de la Intensidad de 
la actividad física

Intensidad Características

Muy liviana 24-44% del consumo de oxígeno máximo
30-49% del consumo de oxígeno máximo

Moderada 45-59% del consumo de oxígeno máximo

< 7 mets 50-69% del consumo de oxígeno máximo
Intensa o 
severa 60-85% del consumo de oxígeno máximo

≥ 7 mets 70-90% del consumo de oxígeno máximo

Máxima 100% del consumo de oxígeno
100% de frecuencia cardíaca

No es pues necesario realizar un plan de actividad física 
vigorosa. Los beneficios se obtienen realizando actividad 
física de intensidad moderada y en forma regular, lo cual 
es más factible y genera mayor adhesión de la población 
en general. La actividad se debe incrementar en forma 
gradual y apropiada, según la capacidad, necesidad e 
interés personal.

EL EJERCICIO EN EL INDIVIDUO 
CORONARIO

El corazón normal, aun bajo el estrés de esfuerzos 
violentos, está protegido del desarrollo de arritmias 
letales, excepto bajo condiciones anormales como 
profundos desequilibrios electrolíticos en severas 
deshidrataciones, o bajo el efecto adverso de las 
drogas. Por otro lado, las víctimas de muerte súbita 
durante el ejercicio padecen por lo general de una 
cardiopatía subyacente, en muchos casos sin haber sido 

previamente reconocida. Es clara la asociación entre el 
ejercicio severo (mayor de 7 mets) y la muerte súbita 
por arritmias. El reconocimiento de esta asociación la 
expresamos en la obligatoria necesidad de disponer 
de un desfibrilador cardiaco cada vez que efectuamos 
una “prueba de esfuerzo”, o durante las sesiones de 
ejercicios en los programas de rehabilitación cardiaca. 
Entre la población general, la enfermedad coronaria se 
encuentra presente en el 80 por ciento de las víctimas 
de muerte súbita (Thompson 1979: 1265-1267).
En un estudio de 198 autopsias consecutivas de muertes 
súbitas en deportistas apa rentemente sanos, el 47 por 
ciento de esas muertes fueron causadas por cardiopatía 
coronaria, 19 por ciento debido a miocardiopatía 
hipertrófica y 5 por ciento a hemorra gias cerebrales 
por ruptura de aneurismas congénitos. Otras causas 
menos frecuentes de fallecimientos fueron las arritmias 
ventriculares en deportistas con previo diagnóstico del 
síndrome de Wolf-Parkinson-White, o con defectos 
valvulares aórticos (Friedman 1973: 1319-1328).
Debemos ser exigentes en la prevención y en el 
descarte de la enfermedad coronaria, considerando 
que se proyecta como la primera causa de morbi-
mortalidad mundial para el año 2020 (Murray 1997: 
1269-1276). Es necesario tener presente que el proceso 
ateroesclerótico responsable de la enfermedad coronaria 
no es ni lineal ni su pronóstico es fácilmente predecible. 
Con frecuencia, nuevas lesiones o placas con alto grado 
de obstrucción aparecen en segmentos arteriales que 
solo meses atrás fueron considerados normales en una 
coronario-arteriografía previa. En realidad, mínimas 
lesiones coronarias pueden evolucionar, en corto 
plazo, a severa o total oclusión. Estas lesiones pueden 
ser responsables de la gran mayoría de los síndromes 
coronarios agudos. La progresión no predecible y 
episódica de las lesiones coronarias está relacionada 
con el llamado acciden te o ruptura de placa debido a la 
erosión, y/o ulceración de la placa ateroesclerótica, con 
la subsecuente trombosis. La ruptura de la placa se debe 
a la participación de factores pasivos y activos. Entre 
los factores pasivos se considera que la inflamación y 
la infección pueden debilitar la capa fibrosa de la placa 
y predisponerla a su ruptura.En el caso del ejercicio, 
la ruptura de la placa ocurre en relación con fuerzas 
físicas como el efecto de la hipertensión arterial, la 
vasoconstricción y particularmente al impac to del 
flujo sanguíneo incrementado sobre una capa fibrosa 
delgada e infiltrada por célu las inflamatorias como 
son los linfocitos y los macrófagos, y por consiguiente 
debilitada. El ejercicio regular conduce a la reducción 
de un importante marcador de inflamación cró nica: la 
Proteína C-reactiva. Este hallazgo es consistente con la 
hipótesis de que el ejerci cio regular reduce los eventos 
isquémicos en pacientes con enfermedad coronaria 
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estable al atenuar la inflamación vascular. Además, 
estudios de perfusión miocárdica han demos trado que el 
entrenamiento físico mejora la reserva del flujo coronario 
en segmentos isquémicos, en posible relación con el 
desarrollo de circulación colateral. Tal vez el legen dario 
Filípides, el soldado y gran atleta griego que corrió 42 
kilómetros desde el campo de batalla de Marathón hasta 
Atenas para anunciar la victoria sobre los persas y que 
al entregar su mensaje colapso y murió, fue la primera 
víctima famosa de una cardiopatía asintomática, 
posiblemente coronaria o miocárdica.
Son múltiples las publicaciones sobre eventos coronarios 
ocurridos en deportistas aparentemente sanos. Notables 
ejemplos son la muerte del célebre basquetbolista Reggie 
Lewis, estrella del Celties de Boston; el colapso cardiaco 
del astronauta Edwin Aldrin, caminante sobre la luna; el 
fallecimiento de Jim Fixx después de un paro cardiaco, 
gran maratonista y autor del best seller americano 
titulado “Cómo mantener su corazón fuerte”; el infarto 
miocárdico sufrido por Sergei Grinkov, campeón 
olímpico de patinaje en hielo y fallecido a los 28 años 
de edad; el fallecimiento de Jack Kelly, ex campeón 
olímpico de remo y presidente del Comité Olímpico 
de los Estados Unidos por masivo infarto miocárdico; 
y las muertes súbitas en espacio de siete meses, en el 
año 2002, de tres médicos del Hospital Johns Hopkins 
en Baltimore, el mayor de 51 años, mientras corrían o 
hacían gimnasia. Los tres eran cuidadosos en su dieta y 
practicaban ejercicios con regularidad. A lo expuesto se 
añade una serie de publicaciones que reportan casos de 
maratonistas con severa enfer medad coronaria e infarto 
miocárdico. Esta información nos hace comprender que 
si bien el ejercicio regular es un protector, no representa 
una vacuna y que en presencia de factores de riesgo 
puede ser un desencadenante que rompe el delicado 
equilibrio de la salud.
Desafortunadamente, tanto en ambientes médicos 
como deportivos, de manera erró nea se han aplicado 
conceptos fisiológicos a condiciones fisiopatológicas. 
Así, uno de los grandes errores se manifiesta en la 
idea de que el ejercicio dilata las arterias coronarias. 
Esto es cierto en las arterias sanas pero no en las 
ateroescleróticas. En los vasos normales, la acetilcolina, 
el incremento del flujo y la estimulación simpática 
producen vasodilatación; en contraste, los vasos 
ateroescleróticos responden con vasoconstricción. Las 
re ducciones de la luz del vaso ateroesclerótico son causa 
del llamado “síndrome de robo de flujo coronario” al 
vasodilatar segmentos vasculares normales y redistribuir 
el flujo a favor de estos segmentos, haciendo aún más 
isquémicos los sectores menos irrigados.
Debido a la “culturaleza” y por razones exclusivamente 
personales, la mayoría de los ejercicios y/o prácticas 
deportivas se efectúan como primeras actividades 

del día. Coincidentemente, se ha observado que la 
incidencia del infarto miocárdico y muerte súbita son 
mayores en las primeras horas después del despertar. Se 
considera que uno de los principales factores detonantes 
de esas isquemias miocárdicas sería el aumento de 
las catecolaminas plasmáticas que acompañan el 
despertar. Estas sustancias se incrementan aún más 
con el ejercicio matutino y se asocian con activación 
plaquetaria, reducción en la actividad fibrinolítica y, 
en consecuencia, mayor riesgo trombótico. La sinergia 
entre esos factores hace más peligroso al ejercicio 
severo cuando este es realizado durante las prime ras 
horas de la mañana. Se debe también tener presente 
que el umbral arritmogénico es más bajo en el paciente 
coronario y, en consecuencia, más fácilmente alcanzable 
a través de la hiperactividad adrenérgica propia del 
ejercicio intenso. La mayoría de los paros cardiacos por 
fibrilación ventricular y relacionados con la actividad 
física de pacientes coronarios se presentan sin necesidad 
de trombosis y como consecuencia de haber alcan-
zado el umbral arritmogénico de la isquemia. Además, 
hoy se sabe que en los individuos con ateroesclerosis 
periférica aun el ejercicio submáximo es capaz de 
conducir a la forma ción de trombina, y que la súbita 
elevación de catecolaminas y la isquemia local pueden 
acelerar el preexistente potencial protrombótico de 
la pared vascular ateroesclerótica. Más aún, recientes 
observaciones indican que el ejercicio físico excesivo 
en individuos desentrenados induce a la activación 
plaquetaria protrombótica, lo que no sucede en 
indivìduos físicamente activos, proporcionando de esta 
manera otra posible explicación para el efec to protector 
del ejercicio regular y su peligro en el individuo inactivo. 
Es importante destacar que hoy se considera que la 
falta de ejercicio es un factor de riesgo coronario de 
mayor importancia que la obesidad (Wessel 2004: 
1179-1 187).
Frente a las anteriores observaciones nos preguntamos: 
¿Es el ejercicio beneficioso o peligroso para el corazón? 
Así como el ejercicio no es capaz de mantener joven el 
rostro, el cabello, la vista o los oídos, tampoco esperamos 
que detenga la marcha del tiempo en el sistema 
cardiovascular. El sistema cardiovascular envejece con 
el tiempo y requiere por consiguiente de un equilibrio 
con el nivel de exigencia. La presencia de disfunción 
endotelial y mitocondrial, como manifestación del 
envejecimiento, son conceptos fisiológica mente 
aceptados. Otro aspecto fundamental es el de aceptar 
que frecuentemente no nos damos cuenta cuando, como 
producto de la edad, cruzamos el umbral entre la salud 
y la enfermedad endotelial, y que el ejercicio no es una 
vacuna contra la enfermedad corona ria y puede afectar 
el equilibrio del órgano vascular.
Las observaciones epidemiológicas de Mittleman (1993) 
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aclaran este problema. El citado autor concluye que 
el riesgo de un ataque cardiaco fue dos veces mayor 
durante ejercicios severos que durante actividades 
ligeras o en reposo. Simultáneamente, se rati fica el 
concepto de que los individuos regularmente entrenados 
tienen menor incidencia de accidentes coronarios. El 
mensaje es evidente: aunque el ejercicio regular a la 
larga trae beneficios para la salud, el ejercicio vigoroso 
o repentino en individuos no acostumbra dos puede 
terminar en tragedia.
Es evidente que los conocimientos actuales de 
biología molecular y genética van indudablemente 
más allá que pedir entrenar a los músculos. La 
enfermedad ateroesclerótica coronaria es vascular y 
no muscular, y la reducción de la morbimortalidad 
coronaria mediante el control del sobrepeso y la 
obesidad, la hipercolesterolemia, la hiperglicemia, 
el uso de antiagregantes plaquetarios, de agentes 
antihipertensivos, la supresión del taba quismo y los 
cambios en el estilo de vida largamente superan aquella 
intentada a través de una actividad física exigente e 
indudablemente peligrosa.
Después de lo expuesto podemos concluir que el mejor 
consejo para la población en general parece ser... 
¡regresar al placer de caminar!
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