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El 12 de noviembre se publicó en la revista JAMA la última edición de la Guía de Actividad Física para Americanos, con el objetivo de promover el desempeño de la actividad física en la población general y así mejorar su salud. Este documento establece los beneficios que el ejercicio ha demostrado y las recomendaciones según los diferentes grupos de
edad. A continuación, revisemos algunos de los conceptos más importantes: La actividad física promueve el desarrollo normal y el crecimiento puede hacer que las personas se sientan, funcionen y duerman mejor, y reducir el riesgo de muchas enfermedades crónicas. Todo el mundo puede beneficiarse: hombres y mujeres de todas las edades y razas,
niños pequeños para ancianos, mujeres embarazadas o mujeres posterper, pacientes con enfermedades crónicas o discapacidades, o aquellos que sólo quieren reducir el riesgo de enfermedades. El mayor beneficio ocurre cuando un hábito sedentario es reemplazado por una actividad física de moderada a vigorosa. La actividad moderada incluye caminar
rápidamente, voleibol o rastrillo. En su lugar, ejemplos de actividad vigorosa incluyen correr o correr, llevar objetos pesados o participar en extenuantes clases de fitness. Algunas actividades, como la natación o el ciclismo, pueden ser moderadas o vigorosas, dependiendo del esfuerzo. Generalmente, una persona que realiza actividad aeróbica de
intensidad moderada puede hablar, pero no cantar. Una persona que está haciendo una actividad vigorosa por lo general no puede decir más que unas pocas palabras agitadas. Caminar suele ser una buena primera opción porque no requiere habilidades o equipos especiales y se puede hacer en cualquier lugar. Con el tiempo, el cuerpo se adapta a la
actividad física más alta de lo habitual, y se debe alentar a los pacientes a progresar a niveles crecientes de actividad física a medida que se entrenan más. Beneficios para la salud asociados con la actividad física regular. Niños y adolescentes Adultos y Ancianos Mejora la Salud Ósea Reduce el Riesgo de Mortalidad por Cualquier Causa Mejora el Estado
de Peso Ing Reduce el Riesgo de Mortalidad Cardiovascular Mejora Cardiorespiratoria y El Estado Muscular Reduce el Riesgo de Enfermedad Cardiovascular Mejora la Salud Cardiovascular Metabólico Reduce el Riesgo de Hipertensión Mejora el Desarrollo Cognitivo Mejora el Riesgo de Diabetes Tipo 2 Reduce el Riesgo de Depresión Reduce el Riesgo
de Dislipidemia Reduce el Riesgo de Cáncer de Vejiga Reduce el Riesgo de , colon, mama, endometrio, esófago, riñón, pulmón y estómago. Mejorar el estado cognitivo reduce el riesgo de demencia (incluyendo la enfermedad de Alzheimer) Mejora la calidad de vida reduce la ansiedad reduce el riesgo de depresión mejora el sueño retrasa el aumento de
peso. Ayuda a bajar de peso, especialmente cuando se combina con una dieta saludable. Previene la pérdida de peso mejora la salud ósea Mejora la función física Reduce el riesgo de caídas y lesiones por caídas (adultos Adherirse a las recomendaciones se puede hacer aumentando el tiempo durante el cual realizan una actividad, la intensidad de la
actividad o el número de veces que realizan actividad física en la semana. El mensaje clave es moverse más y sentarse menos durante todo el día. Recomendaciones de edad: Niños menores de 6 años: La actividad física mejora el crecimiento y el desarrollo, y estimula el aprendizaje de las habilidades cinesicas. No hay una recomendación estricta para
este grupo de edad, pero se sugieren diariamente 3 horas de actividad de todas las intensidades (leve, moderada y vigorosa). Niños y adolescentes en edad escolar: Este es un período crítico para desarrollar habilidades de movimiento, aprender hábitos saludables y establecer una base sólida para la salud y el bienestar de por vida. En este grupo se
recomienda al menos 1 hora de actividad física diaria (aeróbicos, fortalecimiento muscular y hueso) de moderada a vigorosa. Adultos: La mayoría de los adultos no necesitan consultar a un profesional antes de iniciar la actividad física, pero comienzan con pequeñas cantidades y aumentan progresivamente la intensidad. Para obtener beneficios para la
salud, los adultos deben realizar al menos 150 minutos (2 horas y 30 minutos) a 300 minutos (5 horas) por semana de actividad física aeróbica moderada, o 75 minutos (1 hora y 15 minutos) a 150 minutos (2 horas y 30 minutos) de actividad física aeróbica vigorosa, o una combinación de ambos. Preferiblemente, la actividad aeróbica debe distribuirse
durante la semana. Si supera las 5 horas por semana, recibirá beneficios adicionales. Los adultos también deben realizar actividades de fortalecimiento muscular de intensidad moderada a mayor que involucren a todos los grupos musculares principales al menos 2 veces a la semana. Actividad física en personas mayores: Este grupo de edad beneficia
beneficios sustanciales incluso si no se cumplen las recomendaciones estipuladas, que son básicamente las mismas que las aplicadas a los adultos. La diferencia es que, en los ancianos, la intensidad del esfuerzo no debe medirse objetivamente, sino subjetivamente (o estar relacionada con el estado físico o de entrenamiento). La actividad física facilita el
desempeño de las actividades diarias y mejora la función física (incluso en ancianos frágiles) y el riesgo de caídas es menor (así como el daño causado por ellos en caso de que ocurran). Es importante que la actividad física sea multicomponimento: ejercicios aeróbicos, fortalecimiento muscular y equilibrio. Cuando no se pueden alcanzar objetivos de
enfermedades crónicas o discapacidad (LCA, daño de la médula espinal, esclerosis múltiple, enfermedad de Parkinson, distrofia muscular, parálisis cerebral, amputaciones, enfermedad mental, enfermedad de Alzheimer y otras demencias), trate de ser tan físicamente activo como estas condiciones lo permiten. Embarazo y posparto: actividad física durante
el embarazo salud de las mujeres sin aumentar los riesgos de embarazo. Los beneficios incluyen mantener el estado cardiorrespiratorio, reducir el riesgo de aumento excesivo de peso, diabetes gestacional y depresión posparto. Hay evidencia que demuestra que la actividad física podría reducir el riesgo de preeclampsia, reducir el tiempo de trabajo y la
recuperación, y el riesgo de una cesárea. Las mujeres que se han sometido a actividad física antes del embarazo pueden continuar con el mismo nivel de actividad durante el embarazo. En general, la recomendación es que las mujeres embarazadas realicen al menos 150 minutos (2 horas y 30 minutos) de actividad física aeróbica moderada en la semana.
La actividad física es segura para casi todos, y los beneficios a menudo superan los riesgos. A su vez, el riesgo disminuye a medida que el cuerpo se adapta a la actividad física. Como recomendaciones, se sugiere usar ropa adecuada, hacer ejercicio en ambientes seguros y elegir sabiamente al hacer ejercicio o no. Las directrices del Departamento de
Salud y Servicios Humanos (HHS, por sus que se derivan) de estadounidenses establecen estas recomendaciones y proponen un plan nacional de actividad física para abordar este problema desde todos los ángulos posibles (empresas, escuelas, industrias, iglesias, centros de salud, medios de comunicación y, por supuesto, salud pública). A pesar de las
diferencias étnicas, culturales y de salud pública que podemos encontrar en nuestro país, también nos afectan los estilos de vida sedentarios y sus consecuencias, por lo que vale la pena tomar estas recomendaciones y adaptarlas a nuestra gente. En este sentido, el IUCBC está avanzando a partir de una serie de acciones que promueven una vida
saludable a través de su próxima firma del Programa de Universidades Saludables del Ministerio de Salud. Fuente: JAMA 18 – 12 de noviembre te vemos afectado por el estilo de vida sedentario y sus consecuencias, por lo que es válido tomar esta Terapia Génica es una técnica experimental para tratar enfermedades alterando el material genético del
paciente. En la mayoría de los casos, la terapia génica consiste en introducir una copia saludable de un gen defectuoso en las células del paciente. La terapia génica es una forma experimental de tratamiento que utiliza la transferencia genética a la célula de un paciente para curar una enfermedad. La idea es modificar la información genética de la célula
del paciente responsable de la enfermedad, para que la célula recupere su normalidad. La transferencia de material genético se realiza generalmente utilizando vectores virales que utilizan sus propias capacidades biológicas para entrar en la célula y depositar el material genético. Tanto las enfermedades genéticas hereditarias como los trastornos
adquiridos pueden tratarse con terapia génica. Ejemplos de estos trastornos son las inmunodeficiencias primarias, donde la terapia génica ha podido corregir la presentación pacientes y/o cáncer, donde la terapia génica todavía está en fase experimental. Fabio Candotti, M.D.M.D.
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