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Editorial

?

Ejercitarse en tiempos de la COVID-19: qué recomiendan hacer los
expertos entre cuatro paredes?
Exercising in times of COVID-19: what do experts recommend doing within four walls?
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Desde su aparición en Wuhan (China) a ﬁnales de diciembre de
2019, la enfermedad de 2019 por coronavirus (COVID-19) se ha
difundido rápidamente por todo el mundo. El 30 de enero de 2020,
la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró esta
enfermedad una emergencia de salud pública de alcance internacional y, en menos de 2 meses, el 11 de marzo, se clasiﬁcó como
pandemia1,2. A principios de abril se habı́an conﬁrmado más de
950.000 casos, con más de 48.000 muertos en todo el mundo3.
Aunque China está logrando frenar la incidencia de nuevas
infecciones por medio de medidas de extrema disciplina, paı́ses
europeos como Italia y España, y más recientemente Estados
Unidos, se han visto abrumados por la actual situación de
emergencia. Ası́ pues, muchos paı́ses han declarado cuarentenas
indeﬁnidas con el objetivo de reducir la tasa de infección y evitar el
colapso de los sistemas sanitarios. El conﬁnamiento se considera la
mejor opción para proteger la salud, pero sobre todo para las
personas vulnerables (las de 65 o más años y las que padecen
enfermedades cardiacas graves, enfermedad pulmonar crónica,
diabetes, obesidad y enfermedades hepática y renal crónicas), las
conductas sedentarias tienen un gran impacto. En consecuencia, es
importante mantener el estilo de vida y en particular la práctica de
ejercicio fı́sico.
Hay pruebas irrefutables de la función beneﬁciosa del ejercicio
fı́sico en la prevención de la enfermedad, como tratamiento
complementario para las enfermedades crónicas y en el bienestar
psicológico. Además, el ejercicio también podrı́a tener un efecto
protector en el sistema inmunitario, cuyo estado óptimo es crucial
para responder de un modo apropiado a la amenaza de la
COVID-194. Esto es especialmente importante para los enfermos
crónicos5, que son los más afectados por «el enemigo». No obstante,
esta cuestión no está resuelta y se requieren más estudios para
clariﬁcar si algún tipo de ejercicio (cantidad, intensidad) aumenta
la susceptibilidad a la infección6. Mantener un buen nivel de
actividad fı́sica es clave para abordar la conducta sedentaria, ası́
como para mitigar el impacto psicológico de la cuarentena7, ya que
el sedentarismo tiene un conocido efecto perjudicial en la función
cardiovascular. A la vista del conﬁnamiento actual, se han tenido
que modiﬁcar los programas de ejercicio regular al aire libre y
adaptarlos a las condiciones del hogar, aprovechando el espacio y
el material disponibles. Es de gran importancia seguir las
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recomendaciones de las sociedades cientı́ﬁcas, las instituciones
sanitarias y los expertos. Sin embargo, aún hay dudas sobre cuáles
son las caracterı́sticas del ejercicio más apropiadas que hay que
tener en cuenta, como el tipo, la frecuencia, la duración, la cantidad
y la intensidad.
Durante mucho tiempo, se ha considerado que 10.000 pasos al
dı́a son la cantidad mı́nima necesaria para considerar a una
persona «fı́sicamente activa», con una cifra ligeramente inferior
para las personas mayores y los enfermos crónicos (7.000-10.000)
y cifras más altas para los niños y adolescentes (> 11.000-13.000,
aproximadamente)8. Hace poco se ha cuestionado este umbral y se
ha observado una mortalidad inferior en mujeres mayores que
realizaban 4.400 pasos al dı́a, y los beneﬁcios máximos se han
obtenido con 7.500 pasos diarios9. Además, el papel que
desempeña la intensidad es, al parecer, decisivo para conseguir
estas recomendaciones y el número de pasos puede reducirse si la
cadencia aumenta en determinados momentos del dı́a (
100 pasos/min) o si la actividad es enérgica. Al mismo tiempo,
la recomendación sobre actividad fı́sica para los adultos sanos
estadounidenses, publicadas por el Departamento de Salud y
Servicios Humanos de los Estados Unidos, es realizar por lo menos
150-300 min semanales de actividad fı́sica aeróbica de intensidad
moderada o 75-150 min semanales de intensidad enérgica, con un
mı́nimo de 2 sesiones semanales de fortalecimiento muscular. De
un modo especı́ﬁco, se anima a los niños y a los adolescentes a
realizar más de 60 min/dı́a de actividad entre moderada y enérgica,
mientras que las personas mayores y aquellas con enfermedades
crónicas deberı́an llevar a cabo programas multicomponentes que
incluyan ejercicios de aeróbic, fortalecimiento, ﬂexibilidad y
equilibrio10. No obstante, puesto que 1 de cada 4 adultos en todo
el mundo no satisface las recomendaciones mı́nimas y el
conﬁnamiento actual lo hace aún más difı́cil, se requiere una
nueva estrategia para conseguir un nivel de ejercicio fı́sico
saludable.
Estamos totalmente de acuerdo con la aﬁrmación según la cual,
en términos de salud cardiovascular, «algo es mejor que nada»11.
Aun ası́, la intención es establecer conocimientos más precisos
sobre las mejores recomendaciones en cuanto a ejercicio, sin
olvidar las necesidades individuales de cada sujeto y la situación
particular de la cuarentena. A este respecto, Jiménez-Pavón et al.12
han realizado un análisis crı́tico exhaustivo de las recomendaciones más apropiadas para el ejercicio, en especial las que se dirigen a
los mayores. Los autores proponen, de un modo brillante, ajustar
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Table 1
Summary of the exercise recommendations by the main health care institutions

ACSM13

b Walk briskly around the house, or
up and down the stairs (10-15 min
x 2-3 times/d)
b Dance
b Jump ropes
b Do an exercise video
b Cardio machines (if available)

b Strength workout app (eg, 7-min
workout)
b Do a strength training video
b Strength training around the
house (eg, squats from a sturdy
chair, push-ups against a wall,
lunges)

b Yoga

CIRCUIT TRAINING
(alternate cardio and strength exercises; 2-3 x 30 sec short bursts)

AHA14
b
b
b
b
b
b
b
b

Jumping jacks
Jumping ropes
Jogging/marching in place
Stair climbing or step-ups
High knees
Mountain climbers
Star jumps
Burpees

b
b
b
b
b
b
b
b

Plank and side plank
Push-ups
Sit-ups or crunches
Hip-lift or bridge position
Triceps dips on a chair
Lunges
Squats or chair position
Wall sits

b Stretching exercises
b Balance exercises

b
b
b
b

Active breaks
Walk around the house
Active videogames
Online routines

b Weightlifting exercises (body
weight)

b Balance and coordination
exercises

b Active breaks
b Walk around the house
b Aerobic
b Dance
b Cardio machines (if available)
b Run down the hall, crawl on all
fours, side jumps

b Weightlifting exercises (eg,
dumbbells, bottles, packages)
b Resistance band exercises, or
clothes, belt, etc.

b Stretching exercises (eg, yoga)
b Balance exercises

b Active breaks
b Walk around the house
b Active mobilizations

b Weightlifting exercises (eg,
dumbbells, bottles, packages)

b Stretching exercises
b Respiratory exercises

COLEF15

SEC/FEC16

SEMED/CGCOM17

WHO18

b
b
b
b
b

Walk around the house
Dance
Do an online exercise class
Knee to elbow
Side knee lifts

b
b
b
b
b
b

Plank
Back extensions
Squat
Superman
Bridge
Chair dips

b Stretching exercises

ACSM: American College of Sports Medicine; AHA: American Heart Association; CGCOM: Consejo General de Colegios Oﬁciales de Médicos; COLEF: Consejo General de la
Educación Fı́sica y Deportiva; ESSA: Exercise & Sport Sciences Australia; SEC: Sociedad Española de Cardiologı́a; SEMED: Sociedad Española de Medicina del Deporte; OMS:
Organización Mundial de la Salud (World Health Organization).

las recomendaciones internacionales sobre actividad fı́sica a la
situación actual. Ası́, se propone aumentar la frecuencia del
ejercicio de 5 dı́as a 5-7 dı́as por semana y la cantidad de ejercicio
aeróbico, de 150-300 a 200-400 min por semana e incorporar más
rutinas de fortalecimiento muscular, equilibrio y coordinación, y
controlar la intensidad, que deberı́a ser moderada para evitar los
efectos perjudiciales. A partir de estas ideas, se analizaron
las recomendaciones de ejercicio creadas al efecto por varias
de las instituciones sanitarias de más renombre, tanto dentro como
fuera de España. En la tabla 1 se resumen las principales
recomendaciones de cada una de estas instituciones13–18.
En general, todas las entidades proporcionan las mismas
recomendaciones generales, que son permanecer activo en casa,
hacer pausas activas cortas y evitar los periodos de sedentarismo
excesivo. Después de estas recomendaciones, las organizaciones
muestran algunos ejemplos de ejercicios que pueden hacerse en
casa, incluidos el aeróbic y el fortalecimiento muscular. Tal como se

muestra en la tabla 1, la American Heart Association (AHA) propone
un programa de entrenamiento combinado con pesas y ejercicios
cardiovasculares. Además, la AHA, la OMS, la Sociedad Española de
Cardiologı́a/Fundación Española de Corazón (SEC/FEC) y la
Sociedad Española de Medicina del Deporte (SEMED) incluyen
los ejercicios de estiramientos en sus protocolos; la SEMED
también incluye ejercicios respiratorios, mientras que la AHA y la
SEC/FEC recomiendan actividades para mejorar el equilibrio. No
obstante, ninguna de las instituciones hace recomendaciones
especı́ﬁcas sobre series y repeticiones, la intensidad o la frecuencia
y la mayorı́a de ellas aconsejan recurrir a las clases online o a las
aplicaciones para móvil.
Los aparatos portátiles para la salud han hecho que nunca haya
sido más fácil para los usuarios sin conocimientos previos
cuantiﬁcar y controlar las rutinas de ejercicio. No obstante, dada
la amplia variedad de plataformas dedicadas al fomento del
ejercicio fı́sico, es necesario consultar canales informativos creados
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por las sociedades cientı́ﬁcas, los médicos y los profesionales la
salud deportiva para conseguir un estado fı́sico cardiovascular y
osteomuscular óptimo, dentro de los lı́mites permitidos por la
cuarentena.
En conclusión, las instituciones más representativas en cuanto a
ejercicio fı́sico y salud han creado espacios y recomendaciones para
animar a las personas a mantenerse fı́sicamente activas durante el
conﬁnamiento. La población deberı́a llevar a cabo programas
multicomponente de todo el cuerpo que incluyan ejercicios de
aeróbic, fortalecimiento muscular, equilibrio y estiramiento. Por
otro lado, se recomiendan encarecidamente las tareas cognitivas
para los mayores, a ﬁn de que conserven la capacidad cognitiva y la
actividad cerebral.
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Carrasco Poyatos M. High-intensity Interval Training Dosage for Heart Failure and
Coronary Artery Disease Cardiac Rehabilitation. A Systematic Review and Metaanalysis. Rev Esp Cardiol. 2019;72:233–243.
6. Simpson RJ, Krüger K, Walsh NP, et al. Can Exercise Affect Immune Function to
Increase Susceptibility to Infection? Exerc Immunol Rev. 2020;26:8–22.
7. Brooks SK, Webster RK, Smith LE, et al. The psychological impact of quarantine and
how to reduce it: rapid review of the evidence. Lancet. 2020;395:912–920.
8. Tudor-Locke C, Bassett DR. How Many Steps/Day Are Enough? Preliminary Pedometer Indices for Public Health. Sport Med. 2004;34:1–8.
9. Lee IM, Shiroma EJ, Kamada M, Bassett DR, Matthews CE, Buring JE. Association of
Step Volume and Intensity with All-Cause Mortality in Older Women. JAMA Intern
Med. 2019;179:1105–1112.
10. Piercy KL, Troiano RP, Ballard RM, et al. The physical activity guidelines for
Americans. JAMA. 2018;320:2020–2028.
11. Zhu W. If you are physically ﬁt, you will live a longer and healthier life: An
interview with Dr. Steven N Blair J Sport Heal Sci. 2019;8:524–526.
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