
 

 
 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y 
EL DEPORTE 

 
MASTER OFICIAL DE ACTIVIDAD FÍSICA Y SALUD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

BENEFICIOS DE LA INCORPORACIÓN DE LA 

ACTIVIDAD FÍSICA A LOS PROGRAMAS DE 

SALUD DEL SISTEMA DE ATENCION PRIMARIA  

 

 

 

 

PROYECTO FIN DE MASTER 

 

 

 

XABIER RÍO DE FRUTOS 

2008 



 2 

ÍNDICE 
 

 
BENEFICIOS DE LA INCORPORACIÓN DE LA ACTIVIDAD FÍSI CA A LOS 

PROGRAMAS DE SALUD DEL SISTEMA DE ATENCION PRIMARIA   

 

 

� Introducción……………………………………………………………………………………………………3 
� Objetivo……………………………………………………………………………………………………………7 
� Material y Métodos……………………………………………………………………………………….7 

o Muestra………………………………………………………………………………………………..7 
o Material………………………………………………………………………………………………..7 
o Diseño Experiemental……………………………………………………………………….8 
o Tratamiento de Datos……………………………………………………………………….8 

� Resultados y Discusión………………………………………………………………………………….9 
� Conclusiones…………………………………………………………………………………….…………….11 
� Referencias bibliográficas…………………………………………………………………………12 
� Anexo 1…………………………………………………………………………………………………………..21 
� Anexo 2………………………………………………………………………………………………………….22 



 3 

Beneficios de la Incorporación de la Actividad Físi ca a los Programas de Salud 

del Sistema de Atencion Primaria  

 

1.- INTRODUCCION 

 

La salud es, probablemente, una de las temáticas de mayor sensibilización social 

en el momento. La preocupación por la misma se debe al aumento de diferentes 

enfermedades derivadas de un estilo de vida sedentario junto con grandes niveles de 

estrés y una alimentación inadecuada. El documento "Salud 21. Salud para todos en el 

siglo XXI" elaborado por la OMS (1999) advierte que las enfermedades 

cardiovasculares, el tabaquismo, la depresión y los accidentes de tráfico serán los 

grandes devoradores de la salud de los europeos durante los próximos 20 años. Al 

menos ésta es la previsión realizada por este organismo para el año 2020, en la que 

señala que las diez principales causas de muerte serán atribuibles a enfermedades de 

carácter no transmisible. Este documento, no deja lugar a dudas: las tasas de 

morbilidad en Europa estarán relacionadas con hábitos pocos saludables. 

Diversos estudios epidemiológicos han demostrado el enorme número de 

afecciones sobre las que puede incidir positivamente el ejercicio físico: enfermedades 

cardiovasculares, respiratorias, metabólicas, cáncer…En décadas pasadas, se han 

acumulando evidencias de la actividad física en el tratamiento de muchas 

enfermedades, incluyendo enfermedades del aparato locomotor. Hoy en día, el 

ejercicio está indicado como tratamiento de numerosas enfermedades crónicas 

(Oldridge, 2003; Roberts & Barnard, 2005). Existen revisiones sistemáticas recientes 

del efecto positivo de la actividad física en la prevención, el tratamiento y la 

rehabilitación de enfermedades (Finish Medical Society Duodecim, 2004; Pedersen & 

Saltin, 2006). 

La actividad física es la mejor forma y la más significativa de mantener la 

capacidad funcional. Es por lo tanto, especialmente importante para la mejora de la 

capacidad funcional de las personas ancianas y con patologías crónicas. La actividad 

física juega un importante papel en la prevención de la cardiopatía isquémica y de 

otras enfermedades en la que la ateroesclerosis arterial es el principal componente 

causal. Además, también es importante en la prevención de la hipertensión, la 

diabetes tipo 2, la osteoporosis y las fracturas osteoporóticas, así como de algunos 

tipos de cáncer (cáncer de colon y posiblemente cáncer de mama). Mejora ciertos 

componentes de la forma física (reduce el peso total y graso, aumenta la fuerza 

muscular, mejora la resistencia cardiorrespiratoria) y contribuye a un excelente estado 

de salud mental. La actividad física reduce el riesgo de todas las causas de mortalidad 
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aproximadamente en un 10% y en un 20 % en las enfermedades cardiovasculares. 

(U.S. Department of Health and Human Services [DHSS], 1996).  

La terapia del ejercicio puede  tener 

efectos clínicos (Tabla 1), bien 

afectando directamente a la 

patogénesis de la enfermedad (por 

ejemplo; claudicación intermitente, 

enfermedad cardiaca coronaria) o bien 

mejorando los síntomas dominantes de 

la enfermedad subyacente (por ejemplo; 

EPOC) e incluso mejorando el nivel de 

forma física y de la fuerza y por lo tanto 

mejorando la calidad de vida en 

pacientes muy debilitados por la 

enfermedad (como es el caso del 

cáncer). La enfermedad no ha de ser 

impedimento para la práctica de 

ejercicio pues si este es un programa 

de modo personalizado, ha demostrado 

tener efectos positivos en el transcurso 

de enfermedades y en la prevencion de 

otras. (Pedersen & Saltin, 2006).  Tabla 1. (ACSM,2005) Reproducido con autorización ref. 5 

Por lo tanto, la actividad física debe ser recomendada en todos los grupos de 

edad, incluidos los ancianos, y todos los pacientes e individuos de alto riesgo 

cardiovascular, así como otras patologías crónicas, deberían ser apoyados 

profesionalmente para incrementar su actividad física de una forma segura hasta 

alcanzar niveles compatibles con el menor riesgo cardiovascular posible. (Álvarez, 

2004).      

Existen pocos estudios que han examinado el efecto aislado del entrenamiento en 

la prevención de la diabetes en pacientes con fallo en la tolerancia de la glucosa, pero 

hay mucha evidencia de los efectos beneficiosos en la combinación entre 

entrenamiento físico y modificación dietética (Eriksson y Lindgarde, 1998; Knowler et 

al., 2002; Lindstrom et al., 2003a, b). La mayoría de información disponible argumenta 

que el entrenamiento aeróbico de intensidad moderada en un periodo largo de tiempo  

y el entrenamiento de fuerza mediante muchas repeticiones realza la sensibilidad a la 

insulina en situaciones experimentales y es probablemente eficaz en la prevención de 

la diabetes tipo II (Holten et el al., 2004). Por otra parte, la fuerza muscular y la aptitud 
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cardiorrespiratoria son beneficiosas para prevenir el síndrome metabólico (Jurca et al., 

2004). Los pacientes con diabetes tipo I tienen mayor riesgo de padecer 

enfermedades cardiovasculares (Krolevski, 1987), y está demostrado que la actividad 

física previene estas patologías (Moy et al., 1993), por eso es importante que los 

pacientes con diabetes tipo I realicen ejercicio regularmente. Los requerimientos de 

insulina disminuyen con la actividad física, de esta manera, la dosis de insulina en 

estos pacientes se ve reducida mediante un plan de entrenamiento físico (Rabasa-

Lhoret et al., 2001), y realza la sensibilidad a la insulina en el músculo ejercitado y 

aumentando el aporte de la glucosa en el músculo (Soo et al., 1996). En general se ha 

comprobado que no hay mayor diferencia en el control glucémico entre los grupos que 

realizan actividad física y los grupos de los pacientes inactivos (Wasserman & Zinman, 

1994; Veves et al, 1997) y el ejercicio físico no conduce a ninguna mejora (Wallberg-

Henriksson et al., 1984; Yki-Jarvinen et al., 1984;  Wallberg-Henriksson et al., 1988; 

Laaksonen et al., 2000). Por otro lado, como ocurre en personas sanas, el 

entrenamiento físico mejora la sensibilidad a la insulina (Yki-Jarvinen et al., 1984), la 

cual está asociada con una leve (aproximadamente 5%) reducción en los 

requerimientos de insulina exógena (Wallberg-Henriksson et al., 1984).  

La obesidad es a menudo acompañada con otras patologías crónicas debido a la 

alteración del metabolismo basal (hipertensión, dislipidemia, resistencia a la insulina, 

enfermedades cardiovasculares, etc). Existen fuertes evidencias que la actividad física 

es importante para prevenir el incremento del peso en general, e incluso para el 

mantenimiento del peso corporal después de perder peso (Anderson et al., 2001; 

Svendsen et al., 1994; Barefoot et al., 1998; Leermakers., 1999; Fogelholm et al., 

2000). 

Existe actualmente evidencia considerable que, independientemente de la pérdida 

de peso, el entrenamiento físico tiene efectos beneficiosos en el perfil lipídico de la 

sangre. Existen muchos estudios que resumen este aspecto (US Departemt of Health 

& Human services, 1996; Crouse et al., 1997; Stefanick et al., 1998b; Leon & Sanchez, 

2001; Prong, 2003; Alam et al., 2004; Kraus et al., 2002). El efecto de la actividad 

física en HDL es clínico, aunque es más pequeño que el efecto que se puede alcanzar 

con el uso de las drogas en la disminución de lípidos (Knopp, 1999). Se estima que 

cada vez que HDL aumenta 0.025mmol/L, el riesgo cardiovascular disminuye el 2% 

para los hombres y por lo menos el 3% para las mujeres (Pasternak et al., 1990; 

Nicklas et al., 1997). El entrenamiento físico indujo un aumento medio de 0.125 

mmol/L en el HDL (Kraus et al., 2002). Muchos pacientes con dislipidemia tienen la 

hipertensión o síntomas de enfermedad cardiovascular isquémica. 
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El Position Stand de la ACSM (Pescatello et al., 2004) de acuerdo con los datos 

extraídos de los 16 ensayos con personas hipertensivas (sistólica > 140mmHg; 

diastólica > 90mmHG concluía que la actividad física redujo la presión arterial sistólica 

7.4 mmHg y la diastólica 5.8 mmHg.  

La enfermedad arterio coronaria es un termino común para la enfermedad cardiaca 

causada por isquemia miocárdica debida a un aporte inadecuado de sangre en cierta 

región del corazón con respecto a su requerimiento de oxigeno en el miocardio. La 

evidencia del beneficio positivo del entrenamiento físico en pacientes con enfermedad 

coronaria es buena, el entrenamiento físico mejora la supervivencia y es creído que 

tiene efectos directos en la patogénesis de la enfermedad (Jolliffe et al., 2000; Taylor 

et al., 2004). 

La insuficiencia cardiaca (IC) está normalmente producida por la enfermedad 

cardiaca isquémica, pero también puede estar causada por hipertensión, 

anormalidades valvulares, etc. El VO2 máx está reducido en pacientes con IC (Sullivan 

et al., 1989b; Cohen-Solal et al., 1990) entre otras razones por la reducción del 

rendimiento cardiaco y anormalidades periféricas dentro de la musculatura (Massie et 

al., 1988; Sullivan et al., 1990). Estudios iniciales no controlados demostraron que el 

entrenamiento de resistencia mejoró a estos pacientes. (Lee et al., 1979; Conn et al., 

1982; Sullivan et al., 1988; Sullivan et al., 1989b; Cohen-Solal et al., 1990). El 

entrenamiento físico aumenta la capilarización vascular y con ello una mejora del VO2 

máx. y capacidad funcional, proporcionando más oxigeno al organismo y 

transportándolo con mayor eficacia, beneficiándose así enfermos con EPOC (Lacasse 

et al., 2002; Salman et al., 2003; Chavannes et al., 2002; Grifiiths et al., 2000, 2001; 

Kongsgaard et al., 2004) y asma (Ram et al., 2000a,b; Emtner et al., 1996). 

 Respecto a las patologías óseas, existen evidencias de que el entrenamiento 

aeróbico puede aumentar la densidad mineral ósea, mientras que la combinación de 

fuerza y equilibrio reducen el riesgo de caídas y fracturas en la vejez. (Hakkinen, 1999; 

Wallace y Cumming, 2000; Carter, 2001; Westby, 2000; Bonaiuti, 2002; Kelley, 2004). 

La osteoartritis está relacionada con la edad avanzada (Miedema, 1994), sobrepeso y 

una débil función muscular (Slemenda et al., 1998). El actual consenso internacional 

es que todas las formas de osteoartritis u osteoporosis deberían ser tratadas con 

entrenamiento físico (Hochberg et al., 1995a, b). La principal intención del 

entrenamiento físico es aumentar la fuerza muscular alrededor de las articulaciones 

afectadas (especialmente rodilla y cadera). 

También se ha producido un incremento en la evidencia epideomológica del 

cáncer de colon y de pecho, según la cual un estilo de vida activo protege ambas 

patologías (Thune & Furberg, 2001; Segal et al., 2001). En el 2000 se hizo una 
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revisión de 38 estudios (Thune and Smeland, 2000), que demostró una mejora de la 

condición física y fuerza muscular en ambos tipos de cáncer; los incrementos de peso, 

náuseas y fatiga disminuyeron y los parámetros fisiológicos como la autoconfianza y la 

satisfacción aumentaron.  

Existen muchas pruebas sobre los efectos positivos del entrenamiento físico como 

un suplemento del tratamiento médico en depresiones suaves y moderadas (Lawlor & 

Hopker, 2001; Brosse et al., 2002; Dunn et al., 2005). En lo que concierne a estudios 

que comparan los efectos de varias formas de ejercicio en la depresión (Martinsen, 

1988; Martinsen, 1989; Sexton et al., 1989; Bosscher, 1993), no revelaron ninguna 

diferencia entre los efectos del ejercicio aeróbico y anaeróbico. Faltan estudios que 

evalúen la posible repuesta de la dosis al efecto en los síntomas de depresión (Dunn 

et al., 2001).  

 

2.- OBJETIVO  

 

Comprobar los beneficios de un programa reglado de actividad física en 

pacientes con patologías crónicas y edad avanzada desarrollado desde un centro de 

atención primaria. 

 

3.-  MATERIAL Y MÉTODOS 

 

 3.1- MUESTRA  

El estudio se ha realizado con 50 pacientes con condiciones crónicas 

(patología establecida y/o factores de riesgo cardiovascular), sedentarios y 

mayores de 55 años adscritos al Centro de Salud Santutxu-Solokoetxe 

(Vizcaya). La media de edad es de 65,84 ± 6,094. 

 

 3.2- MATERIAL  

Se diseñó un programa que consta de veinte sesiones en las que se 

trabajan las cualidades físicas básicas (resistencia, fuerza, flexibilidad) junto 

la coordinación, equilibrio, articulaciones... en las que los propios sujetos 

son los que marcan la intensidad de los ejercicios basándose en sus 

posibilidades y su sentido común, sobre todo para evitar lesiones.  Dentro 

de esto intentando llevar una progresividad en los ejercicios, con la ayuda 

de diferente material (colchoneta, pikas, pelotas y sillas) e intentando 

individualizar todo lo posible los ejercicios a cada sujeto (American College 

of Sports Medicine. Manual ACSM para la valoración y prescripción del 
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ejercicio. 2ª Edición. 2005). Se han utilizado dos instrumentos para la 

medición de la salud y calidad de vida (Anexo1) y el grado de actividad 

física medido en METS (Anexo 2). 

 

 3.3- DISEÑO PRE-EXPERIMENTAL  

Tras ser informados y dar su consentimiento, se les incluyó en un programa 

de 3 meses de duración, diseñado e implantado a cargo de personal 

cualificado (Lcd. Ciencias A.F y Deporte). Con el fin de evaluar el impacto 

de la intervención en estos sujetos, se han tomado datos de diferentes 

variables previamente antes del inicio del programa y a los tres meses, al 

finalizar la actividad, para observar los cambios. El primer día, se les pasó 

el cuestionario de calidad de vida EuroQol-5D (Anexo1) y se les realizó una 

evaluación del grado de actividad física realizada al mes habitualmente 

(Anexo 2).  Desde el centro de salud tenían registradas (1 mes máximo pre-

inicio de actividad) o se les tomaron muestras de sangre antes del inicio de 

la actividad, con el fin de obtener parámetros biológicos de cada sujeto, 

junto a esto se añadió una valoración de los parámetros físicos. Durante 

tres meses, dos horas semanales se les sometió a un programa de 

actividad física reglada como se ha dicho anteriormente. En la última sesión 

se les volvió a pasar los cuestionarios (Anexo 1 y 2) y en las siguientes dos 

semanas se les volvió a citar con su médico de cabecera para que les 

realizara los análisis físicos y sanguíneos. 

 

 3.4- TRATAMIENTO DE DATOS 

Las variables estudiadas son: 

� Parámetros físicos: peso, talla, IMC (Índice de Masa Corporal, PAs y 

PAd (Presión arterial sistólica y diastólica, FC (Frecuencia cardiaca). 

� Parámetros biológicos: glucosa, CHO (colesterol total), y HDL, 

triglicéridos. 

Se han analizado las variaciones de las medias empleando una técnica de 

comparación de medias para datos dependientes. Previa comprobación de 

su normalidad aplicando pruebas de kolmogorov-smirnov para una 

muestra. Para la obtención de las mejoras en el estado de salud (EuroQuol-

5D) se realizó la prueba de Mann Whitney. Esta prueba mide la variación 

en la frecuencia de los intervalos de valor de la escala. Los análisis se 

realizaron con el programa spss 13.0. para obtener diferencias significativas 

entre pre-actividad y post-actividad.  
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4.- RESULTADOS Y DISCUSIÓN   

 

Se ha observado un aumento significativo en el grado de actividad fisica realizada 

de forma habitual medido en METS (Anexo 2). (Media; pre-6363,39 METS post-

9189,25 METS / Des. Típica  pre-4277,767 METS post-5815,260 METS / Sig.   

(bilateral): 0,000). En los cuestionarios recogidos se podía observar que en general 

realizan más actividad física post-actividad, obteniendo una actividad totalmente nula 

en la pre-evaluación por 12 sujetos, gimnasia realizada en casa mediante ejercicios 

que se acordaban de las sesiones realizadas (de media 15 minutos dos días 

semanales).  

El estudio confirma lo estudiado por muchos otros autores (Stewart, 2001; Whleton 

et al., 2002; Pescatello et al., 2004, Cornielssen & Fagard, 2005; Kelly et al., 2001) 

obteniendo mejoras en la disminución de la presión arterial bajando 4,49 mmHg de 

media, aunque el decenso no es significativo (Media PAS pre-144,22 mmHg; post-

139,73 mmHg/ Des.Típica pre-15,215 mmHg; post- 12,627 mmHg / Sig. (bilateral): 

0,074).  

La eficacia de la actividad física para perder peso es valorada mediante el peso 

corporal o el IMC, pero el entrenamiento físico causa una reducción de masa grasa y 

abdominal y contrarresta la pérdida de masa muscular durante la dieta, incrementado 

ésta. (Ross & Janssen, 2001; Slentz et al., 2004; Kraemer et al., 1999; Svendsen et 

al., 1993). Los resultados confirman que el peso desciende de media 0,515 kg pero no 

lo hace de una manera significativa (Media: pre-75,647 kg; post-75,132 kg / Des. 

Típica: pre-12,801 kg; post-12,502 kg / Sig. (Bilateral): 0,915), probablemente por la 

lentitud que supone disminuir de peso y porque la actividad física normalmente no 

conlleva una disminución grande de peso por la transformación de grasa en tejido 

magro (tejido graso < tejido magro respecto kg), quizá la mejora no ha sido mayor al 

no controlar una dieta personalizada.  

El entrenamiento físico posiblemente, como se ha comentado anteriormente, tiene 

un efecto positivo sobre el perfil lipídico en sangre. En pruebas controladas, el 

entrenamiento ha demostrado un descenso del LDL colesterol y triglicéridos 

(Laaksonen et al., 2000), un aumento de la concentración de HDL (Laaksonen et al., 

2000), y una mejora en el ratio HDL colesterol/colesterol total (Yki-Jarvinen et al., 

1984; Laaksonen et al., 2000). En el estudio no se han podido obtener mejoras 

significativas en el aumento del HDL, de hecho se obtiene un descenso significativo 

(Media: pre-61,93 mg /dL; post-56,67 mg /dL / Des. Típica: pre-16,477 mg /dL; post- 

13,557 mg /dL /Sig. (Bilateral): 0,000),  considerado como el colesterol bueno, siendo 
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un factor a restar en la estratificación de riesgo cardiovascular (Tabla de Framingham. 

Wilson, 1998). 

Hay otro parámetro junto con el HDL que no se comporta de forma prevista, la 

glucosa basal. En contra de la bibliografía existente (Ebeling et al., 1993; Coggan et 

al., 1993; Hubinger et al, 1987; Koivisto et al, 1984; Minuk et al, 1981; Kjaer et al, 

1990; Trovati et al, 1984; Bogardus, 1984) y de cualquier razón fisiológica, se produce 

un aumento significativo de la glucosa (Media:  pre-91,91  mg /dL; post-96,21 mg /dL / 

Des.Típica: pre- 24,795 mg /dL; post- 25,120 mg /dL / Sig. (Bilateral): 0,009). La 

glucosa y el HDL son parámetros estrechamente relacionados con la dieta, por lo tanto 

se considera que este estudio debe ampliarse para tratar de buscar algún factor de 

confusión o cambio en el comportamiento de los pacientes que permita explicar estos 

resultados pues no se encuentra razón alguna para relacionarlo con el incremento de 

actividad física. 

Se puede comprobar que los sujetos obtienen una 

percepción de su estado de salud significativamente 

mayor posterior al programa.  Hay que tener en cuenta 

que es un parámetro subjetivo y que este tipo de 

población es muy grata,  aunque en algunos casos si 

se han podido observar mejoras en la movilidad, 

agilidad, etc. La prueba Mann-Whitney demuestra que 

tras la actividad hay un incremento significativo de los 

intervalos más altos de la escala que reflejan el estado 

de salud. (Rango promedio sobre 100%: pre-60,48% y 

post-88,53% / Sig (bilateral): 0,000).  

No se ha podido comprobar mejoras o diferencias significativas en todas las 

demás variables estudiadas (IMC, FC, CHO, triglicéridos), quizá porque la duración del 

programa haya sido insuficiente para haber obtenido mejoras o bien porque los 

contenidos del programa no han sido adecuados o individualizados para conseguir 

resultados significativos de estas variables. Es importante comentar también que los 

sujetos son una muestra con diversidad de patologías y no se ha estudiado a una 

población con una determinada patología concreta (por ejemplo; programa 

individualizado específico para pacientes con hipercolesterolemia). 
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5.- CONCLUSIONES 

 

 En una sociedad cada vez más envejecida, como la nuestra, el papel de las 

personas mayores ha de ser cada vez más relevante si como se pretende deban 

participar de una manera plena en la organización y desarrollo de la misma. Vivir más 

y vivir saludablemente es un doble reto permanente de nuestro tiempo, que depende 

en buena medida de incorporar o mejorar, según los casos, unos hábitos igualmente 

saludables. Entre ellos está, sin duda, el de practicar una actividad física acorde a las 

necesidades y posibilidades de cada cual. 

Como se ha visto, la actividad física tiene que estar presente en los programas 

de salud y en los objetivos de la sanidad pública a corto y largo plazo. Se trata de 

un arma terapéutica de bajo coste y alto nivel de eficacia. Cada vez son más las 

referencias internacionales (EEUU, Australia) que registran la valoración en ahorro 

económico que los individuos físicamente activos propician frente a los físicamente 

inactivos. En esta misma línea cabe señalar que la inactividad física figura entre los 

factores de riesgo cuantificables en la génesis de patologías de alta prevalencia como 

la patología cardiovascular  (primera  causa  de  muerte  en  los  países 

desarrollados),  la obesidad   (patología   epidemiológicamente   emergente   con   

unas   tasas   de incidencia en nuestro medio  realmente preocupantes), la 

hipertensión arterial, la  diabetes  no  insulinodependiente  o  la  patología  

degenerativa  del  aparato locomotor (artrosis y afectaciones reumatológicas en 

general). La  descripción  de  este  amplio  contexto  contenido  en  los  párrafos  

anteriores pretende  facilitar  una  interpretación  más  global  del  fenómeno  de  la  

actividad física  al  tiempo  que  permite  vislumbrar  la  necesidad  de  canalizar hacia la 

sociedad una serie de servicios de apoyo ajustados a las necesidades que  se  van  

planteando.   

Son muchas las evidencias obtenidas del efecto positivo de la actividad física 

sobre la salud y una vez más se ha colaborado positivamente un poquito más a la 

mejora de la ciencia con resultados positivos. El estudio trata de avanzar en el 

conocimiento de la modificación de los hábitos de actividad física y salud en pacientes 

con factores de riesgo cardiovascular y edad avanzada en un centro de atención 

primaria a través de una intervención comunitaria. 

En resumen, se ha podido observar a través del estudio la mejora de la actividad 

física en la calidad de vida enriqueciendo hábitos de comportamiento diarios en las 

personas. Se han obtenido mejoras en la presión arterial y peso, pero aun así se 

considera que futuras investigaciones habría que ampliar el estudio controlando otros 
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factores, como la dieta, y observar las variables que inexplicablemente contra toda 

evidencia no han obtenido los valores esperados.  

Por  otro  lado  las  características  de  proximidad  e inmediatez  que  el  entorno  

municipal  ofrece  frente  a  otros  niveles  de  gestión pública, le convierten en un 

núcleo de actuación con un enorme potencial  en cuanto a su efectividad. 

Así, los esfuerzos por mejorar la salud pública deben propugnar que se consiga 

“que un número mayor de personas sean más activas, durante más tiempo”, en vez de 

esperar que todo el mundo posea un nivel de forma física arbitrario o un nivel 

determinado de actividad. 

Ya lo decía Hipócrates (460-360a.C.): Si pudiéramos dar a cada individuo la 

cantidad exacta de alimento y ejercicio, ni demasiado, ni demasiado poco, habríamos 

encontrado el camino más seguro hacia la salud. 
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