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Nuestra Red de Universidades trabaja no sólo para enriquecer las virtudes académicas de alumnos 
y profesores, sino por dejar huella en la conciencia social; es por ello que apoya fervientemente las 
vocaciones científicas. De este modo, en Aliat se promueve, a través de medios como la Revista 
Conexxión de Salud, la divulgación de artículos científicos. Así, en este número de la publicación se 
presentan dos productos literarios que reflejan el trabajo y el esfuerzo profesional de los autores. 

El primer texto, Las intolerancias alimenticias, sirve a su autora, Verónica María López Pérez, para 
proponer qué diferencia las alergias de las intolerancias alimentarias, esto debido a que ciertas 
condiciones son el punto de partida para distinguir las reacciones adversas que produce la ingesta de 
algunos alimentos. La alerta de la autora previene al lector acerca de que no basta consumir alimentos 
adecuados, se deben cocinar, enfriar, congelar, manipular y comer en condiciones idóneas, de lo 
contrario pueden acarrear padecimientos diversos.

Por otro lado, el artículo La salud y el deporte, la importancia de su incorporación en la vida de los 
ciudadanos del siglo XXI, apoya la propuesta de su autora de advertir a los lectores acerca de los riesgos 
del sedentarismo en este siglo. Aborda la importancia del deporte como parte de la salud integral del  
ser humano actualmente. La evidencia presentada en este trabajo confirma el estado sedentario del ser 
humano actual, por tanto, el creciente incremento en los riesgos a la salud derivados de ello. Así, la autora 
propone incentivar la cultura física desde las escuelas, en los centros deportivos y gimnasios, incluso 
en la posibilidad de contratar y tener instructores personalizados para poco a poco ir modificando la 
cultura deportiva de la humanidad, pues esto, advierte, impactará en la salud global de las personas.

La lectura de estos trabajos, además de resultar interesante, facilita ampliar el panorama de estos 
tópicos, ambos igualmente importantes en la actualidad para la consecución y el mantenimiento de 
la salud. Tener conocimiento acerca de los efectos de ciertos alimentos en el organismo y una clara 
conciencia del impacto del deporte en la vida diaria, sí pueden marcar fuertemente nuestra percepción 
general de lo que implica contar con una salud alimentaria y física. Sigamos hablando, entonces, de 
alimentos, de deporte, de salud; hablemos de bienestar e impactemos con nuestro ejemplo en la vida 
de los que están cerca de nosotros.

Claudia Nitzi Vázquez Ortiz.
Coordinadora académica.

Universidad La Concordia, Campus Fórum Internacional.

Editorial
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Las intolerancias alimenticias

Food intolerances

Verónica María López Pérez.
Estudiante de Maestría en la Facultad de Química de 
la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Introducción
Es común que se confundan las intolerancias y las alergias, de hecho, una de cada tres personas cree 
que es alérgica a un alimento cuando en realidad es intolerante a él. Una alergia es una forma específica 
de intolerancia a algún alimento en el que el sistema inmune es activado por una sustancia alérgena, 
mientras que en la intolerancia no existe dicho factor. En realidad es el metabolismo el que está afectado 
en este caso.

Las reacciones adversas a los alimentos se clasifican en dos categorías: las reacciones tóxicas y las no 
tóxicas. Estas últimas se clasifican como inmunológicas o no inmunológicas, las primeras son las alergias, 
las segundas son las intolerancias (Cubero Santos, 2008, p. 54).

Aunque hay varios factores que influyen en que se presente algún tipo de intolerancia alimentaria, en 
general, la ausencia o deficiencia de las enzimas responsables de la digestión de ciertos componentes 
de los alimentos son la causa más frecuente. 

Resumen
El presente texto aborda la diferencia entre las alergias y las intolerancias 
alimentarias como punto de partida para diferenciar entre las diversas reacciones 
adversas que producen los alimentos. Principalmente se centrará en las 
intolerancias provocadas por los alimentos.

Palabras clave: Intolerancia, alimenticia, alergias, toxinas, tratamientos.

Abstract
This text addresses the difference between food allergies and intolerances as a 
starting point to differentiate between the various adverse reactions that food 
produces. Mainly and will focus on food intolerances.

Keywords:  Intolerance, food, allergies, toxins, treatments.

• Revista Conexxión de Salud, Año 4, Número 9, (Enero-Abril 2018), pp. 7-13, ISSN: 2448-5047 •

Recibido:  septiembre 2017
Aceptado: noviembre 2017
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Hay ocasiones en las que la causa de la intolerancia a un alimento es muy obvia, pues eliminándolo de la 
dieta desaparecen los síntomas, pero hay otras ocasiones en las que el alimento sospechoso es difícil  
de detectar por lo que se debe llevar un registro muy cuidadoso de lo consumido y si existe algún síntoma 
derivado a tal ingesta.

Desarrollo
Enfermedad celíaca
La enfermedad celíaca, también conocida como enteropatía, es inducida por el consumo de gluten. 
Es una enfermedad crónica y se cree que es genética. Ocurre cuando el gluten (una de las proteínas 
del trigo y otros cereales) produce lesiones en la mucosa (microvellosidades) del intestino delgado, 
que conllevan a la mala absorción de proteínas, grasas y otros nutrientes. Una de cada 200 personas 
padecen esta patología. Suele diagnosticarse en etapas avanzadas de la vida.

Los síntomas iniciales son diarreas, pérdida de peso, debilidad y cansancio, flatulencia (gases), dolor 
abdominal y vómito. Posteriormente se producen otras complicaciones derivadas de las carencias 
nutricionales a partir de la existencia de las lesiones intestinales, como son los problemas neurológicos, 
óseos, sanguíneos y edemas así como alteraciones reproductivas y cutáneas.

Su tratamiento consiste en eliminar el trigo, el centeno, la cebada y la avena de la dieta para siempre, y 
como consecuencia de ello se regenerará el tejido intestinal para dejarlo en un funcionamiento normal. 

El arroz y la avena no contienen gluten. Se recomienda, como medida preventiva, introducir en la dieta  
de los bebés los cereales a partir de los 3 meses y observar si existe alguna reacción adversa para 
determinar si padecen esta enfermedad. Es el mejor mecanismo para detectar el padecimiento a 
temprana edad.

Intolerancia a la lactosa
La intolerancia a la lactosa es producida por la ausencia de la enzima lactasa, la cual impide la digestión  
de esa sustancia, azúcar presente en la leche, que no se “rompe”, no se absorbe y se mantiene en 
el intestino donde se fermenta produciendo dolor e inflamación, flatulencias, pérdida de peso y 
malnutrición.

La ausencia de lactasa generalmente es una cuestión genética, muchas veces ligada a la raza (70% de 
afroamericanos, 90% de asiáticos-americanos, 53% de hispanoamericanos y 74% de indios nativos 
americanos demostraron ser lactointolerantes así como personas con antepasados de origen árabe, 
judío, italiano y griego) pero también es consecuencia del crecimiento, pues a medida que una persona 
deja de consumir leche, deja de producir la enzima. 75% de las personas pierden la enzima tras el destete. 

En Asia (China, Japón e Indochina) se presenta 100% de intolerancia a la lactosa; en el sur de África y Asia 
cercana a Medio Oriente (exrepúblicas de la antigua Unión Soviética) hay una intolerancia de entre 80  
y 70%; India, Italia y la península balcánica presentan lactointolerancia en 50%; en América Latina de 50 
a 60%; en el norte de Asia, parte de Europa, Estados Unidos y África ecuatorial es baja, entre 10 y 20%; en 
Australia es de 0%. 

El tratamiento para esta condición consiste en eliminar todos los productos lácteos de vaca y sus 
derivados, excepto el yogurt, ya que éste, al ser un producto fabricado por fermentación láctica, se 
considera como una leche predigerida que resulta bastante tolerada.
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Enfermedades de origen biótico transmitidas por alimentos
Las intolerancias e intoxicaciones se deben a reacciones que ocurren en el organismo a partir de 
sustancias inherentes a los alimentos, es decir, que forman parte de éstos. Las enfermedades 
ocasionadas por microorganismos en los alimentos derivan de factores como:

•	 Manipular alimentos contaminados (por falta de higiene) y transferirle microorganismos.
•	 Al cocinar con utensilios mal lavados.
•	 Superficies contaminadas donde se prepararon alimentos crudos (contaminación cruzada).
•	 La composición química del alimento que permite el crecimiento de microorganismos.
•	 Los alimentos ya preparados mal almacenados donde se reproducen y crecen microorganismos 

(mala refrigeración, preparación con demasiada antelación, mal sistema de recalentado).
•	 Empleo de alimentos ya contaminados que no se cocinan adecuadamente.
•	 Personas más susceptibles a los microorganismos.
•	 Descongelación de alimentos en malas condiciones o que se mantienen en lugares que permiten 

que se reproduzcan los microorganismos presentes en el alimento (Hobbs y Roberts, 2006, pp. 
115 y 198).

Enfermedades transmitidas por bacterias
Por otra parte, existen no sólo procesos de intolerancia e intoxicación derivados del consumo de ciertos 
alimentos o sustancias, también hay una importante cantidad de enfermedades que provienen de las 
mismas condiciones. A continuación se identificarán algunas de las más relevantes. 

Salmonelosis
La salmonella es un grupo de bacilos que se multiplican a temperaturas cercanas a los 55º C. En muchos 
brotes se ha encontrado que dichos gérmenes se transmiten hacia la carne de mamíferos y aves a  
través del contacto con heces de animales portadores (generalmente en los rastros). 

Por lo general se encuentran inicialmente cantidades pequeñas de la bacteria y proliferan por malos 
métodos de conservación . La carne de aves suele estar contaminada por salmonella, esta es la razón 
por la cual carnes de pollo, pavo, cerdo deben ser procesadas en una tabla de cortar especial, deben 
cocerse bien y no se recomienda su consumo en platillos crudos. 

Gastroenteritis por escherichia coli
Esta bacteria es destruida a los 55º C. La mayoría de las familias de esta bacteria son inocuas, pero 
hay algunas que penetran la mucosa intestinal y producen una toxina. Se transmiten por alimentos y  
agua, por vía humana. Su presencia indica que el alimento estuvo en contacto con materia fecal.

Enteritis por yersinia enterocolitica
Esta bacteria se transmite por zoonosis, lo cual implica que el alimento estuvo en contacto con animales 
enfermos. La infección por esta causa deja secuelas en el organismo, principalmente ciertas formas de 
reumatismo. En este caso se deben cocinar bien los alimentos al prepararlos y no se deben almacenar 
en refrigeración, porque estas bacterias resisten las bajas temperaturas.

Diarreas por vibrio parahaemolyticus y otros vibrios
Este microorganismo suele ser encontrado en aguas marinas, pescados y mariscos crudos. Cuando es 
ingerido produce diarrea con rastros de sangre. Los alimentos deben ser bien cocinados para eliminar 
cualquier posibilidad de contaminación derivada de este organismo.
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Enteritis por campylobacter
Esta bacteria está presente en el intestino del ganado vacuno, los perros y las aves. Causa una infección 
con vómitos, dolor y diarrea con gases, además de mucho movimiento intestinal.

Enteritis producida por clostridium perfringes
Se produce a través de carnes frías recalentadas o productos a base de carne. Para generar una infección 
se requiere de un gran número de estos microorganismos y sus esporas. Para evitar estos problemas se 
recomienda enfriar rápidamente los alimentos para evitar que se reproduzcan los microorganismos.

Intoxicaciones agudas
Botulismo
Producido por la toxina del clostridium botulinum. Esta bacteria crece en alimentos en conserva que no 
son ácidos y que han tenido un mal tratamiento térmico. Es muy importante no consumir ninguna lata 
que parezca estar ligeramente abombada, pues el botulismo suele ser fatal.

Intoxicación por enterotoxina estafilocócica
Los staphylococcus son una familia de bacterias de forma redonda que se agrupan en racimos y crecen 
a temperaturas alrededor de los 37º C, son destruidos a los 55º C. 

Se pueden encontrar en las fosas nasales y la piel del hombre, la piel de animales y en infecciones de la 
piel y otras lesiones como cortadas, quemaduras y granos. Los alimentos fríos (como los embutidos) 
son los más susceptibles a contaminarse y esta toxina se formará en los alimentos.

Enfermedades transmitidas por parásitos
Amibiasis
Los parásitos protozoarios y amibas normalmente viven en el intestino humano, de donde salen a través 
de las heces. Tienen la particularidad de atravesar la membrana intestinal produciendo infestaciones 
masivas y esporas. En particular la amibiasis es generada por la entamoeba histolytica, la cual apenas 
causa síntomas cuando se ha reproducido en gran cantidad, por eso las medidas de prevención son las 
más adecuadas.

Teniasis y ascaridiosis
Se producen por la tenia (taenia solium) y la lombriz intestinal (ascaris lumbricoides), respectivamente, 
que son organismos que pertenecen al grupo de los hemintos junto con las triquinas (trichinella spiralis) 
y otros más. 

La tenia es un gusano plano de origen porcino, cuyos huevecillos son los cisticercos. Llega a medir entre 
3 y 4 metros, mientras que la lombriz intestinal es un gusano redondo de entre 20 y 35 cm.

Las infecciones por estos organismos se producen, inequívocamente, ya sea por consumir carne de 
animales infectados o bien hortalizas regadas con aguas negras que contienen los huevecillos.

Esta es la razón por la que se recomienda la congelación de carnes como la de cerdo por un periodo 
considerable de tiempo, ya que las larvas de estos organismos no resisten las temperaturas de 
congelación, además de una cocción adecuada. 
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Enfermedades transmitidas por virus
Hepatitis A
Es la más frecuente de las virosis transmitidas por alimentos, aunque en general este tipo de enfermedad 
es poco común. Se transmite a través de agua contaminada con materia fecal y alimentos muy 
manipulados y con poca higiene (papas, frutas y jugos) así como pescados y mariscos. 

El virus es resistente a las altas temperaturas, por lo que es más conveniente hacer uso de medidas 
profilácticas (preventivas) de higiene.

Intoxicaciones alimenticias
Dentro de todas las intoxicaciones alimentarias, en los últimos años se ha centrado el interés en aquellas 
provocadas por los hongos filamentosos, mejor conocidos como mohos, los cuales son indicadores de 
deterioro no putrefactivo en los alimentos volviéndolos no aptos para su consumo. 

Como nota al margen, mencionaremos que hay algunas modificaciones deseables en los alimentos 
inducidas por mohos, como el caso de los quesos madurados.

Si bien en el pasado no se consideraba importante el enmohecimiento de los alimentos, al iniciar la 
década de 1960 cambió drásticamente la actitud de los expertos cuando en Inglaterra ocurrió una 
muerte masiva de aves de corral que habían ingerido cacahuate, uno de los constituyentes de su 
alimento. 

Las investigaciones sobre el caso arrojaron resultados impactantes: la muerte de los animales había 
sido causada por la presencia de metabolitos tóxicos producidos por el aspergillus flavus, contaminante 
común del cacahuate. Desde entonces se sabe que existen muchos hongos contaminantes que 
producen metabolitos tóxicos denominados actualmente como micotoxinas.

Las micotoxinas han estado asociadas a una gran gama de enfermedades humanas que van desde 
simples diarreas hasta cáncer. Estos padecimientos generados por las micotoxinas se denominan 
micotoxicosis.

Los mohos productores de micotoxinas son aquellos pertenecientes a los géneros aspergillus, 
penicillum y fusarium y tienen la particularidad de crecer prácticamente en cualquier medio, en especial, 
en los productos de origen vegetal. Su presencia indica que los alimentos están contaminados, aunque 
no implica necesariamente la presencia de micotoxinas, pero es muy importante tomar precauciones 
como si las hubiera. 

Cabe destacar que las micotoxinas son diferentes a las toxinas bacterianas (como las del clostridium 
botulinum y el staphylococcus aureus) porque las fúngicas son compuestas de masa molecular baja y 
son muy estables frente a los procesos de cocinado, lo que las hace difíciles de eliminar, mientras que 
 las bacterianas son proteínas o polisacáridos de alta masa molecular que se deshacen durante el 
cocinado.

Penicillum y sus toxinas
Los penicillum proliferan en materias primas y en productos terminados sin importar si son de origen 
animal o vegetal. Algunas de las micotoxinas que producen son la citrinina y la patulina, entre otras. 
Dichas toxinas, si se consumen frecuentemente, causan lesiones irreversibles en órganos como el 
hígado, el riñón y el cerebro, además de ser teratogénicas. 
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Fusarium y sus toxinas
Fusarium se encuentra principalmente en los vegetales y cereales antes de su cosecha y es difícil de 
eliminar. Microscópicamente tiene forma de media luna. Sus toxinas producen queratomicosis, que es 
una infección del ojo parecida a una conjuntivitis, y onicomicosis, que es la tiña de las uñas y algunas 
infecciones cutáneas. También generan problemas en la producción de hormonas sexuales y ciertos 
tipos de cánceres. Algunas de las micotoxinas producidas por este género son: ZEA (zearalenona) y 
FUM (fumonisinas), entre otras. 

Aspergillus y sus toxinas
A diferencia de los otros dos géneros, las micotoxinas de estos mohos presentan una muy alta toxicidad 
y sus daños se concentran principalmente en el hígado produciendo necrosis, cirrosis y carcinomas. 

Esta clase de hongos crecen prácticamente a cualquier temperatura medioambiental y en alimentos 
con distintos contenidos de humedad. Se les identifica fácilmente pues son coloridos y van desde el 
verde y amarillo hasta el blanco, negro y gris.

Algunas micotoxinas de aspergillus son: ácido aspergílicos (neurotoxina), aflatoxinas B1, B2, G1, G2 
(hepatotóxica, cancerígena), entre otras.

Conclusiones
La importancia del adecuado manejo de los alimentos radica en las diversas reacciones adversas que 
pueden presentarse, ya sea mediante intolerancias o alergias. 

Por ello es central reconocer los diferentes tipos de enfermedades y las condiciones en que estas 
pueden aparecer cuando el tratamiento de los alimentos no es el adecuado. 

No es lo mismo lavar bien los alimentos que cortarlos adecuadamente (quizá por separado), cocinarlos 
en condiciones óptimas e incluso enfriarlos rápido previo a la refrigeración. Todos estos son procesos que 
pueden, de ser considerados y reconocidos, ayudar a que los alimentos estén siempre en condiciones 
idóneas antes de ingerirlos para poder evitar cualquier padecimiento.
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La salud y el deporte. La importancia de su 
incorporación en la vida de los ciudadanos del siglo 

XXI
Health and sports. The importance of their incorporation in 

the life of citizens of the 21st century

Érika Aydeé Hernández Jiménez.
Aliat Universidades.

Introducción
La sociedad actual ha transformado al hombre de físicamente activo a sedentario. Ahora está casi 
completamente absorto en la tecnología, que por un lado lo ayuda a lidiar con la vida más cómodamente, 
pero, por el otro, lo hace cada vez más perezoso. Incluso en viajes cortos tiende a usar el automóvil, rara 
vez elige usar la bicicleta o caminar. De vuelta a casa después del trabajo, la llamada del sofá es muy 
fuerte y pocos sujetos logran renunciar a ella. 

Resumen
En este artículo se aborda la importancia del deporte como parte de la salud 
integral del ser humano en pleno siglo XXI. Se parte de la evidencia científica que 
sustenta que el individuo es cada vez más sedentario y dedica menos horas a 
moverse o permanece en condiciones estáticas. De ahí la necesidad de incentivar 
la cultura física desde la escuela, en gimnasios, al tener instructores especiales y 
mejorar las condiciones que anualmente cuestan millones de vidas en el mundo.
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Abstract
This article addresses the importance of sport as part of the integral health of the 
human being in the XXI century. Part of the scientific evidence that supports the 
human being is increasingly sedentary and spends fewer hours to move or remain 
in static conditions. Hence, encouraging physical culture from school, in gyms, 
having special instructors and improving the conditions that annually cost millions 
of lives in the world.
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Actualmente, la mayoría de las personas prefieren pasar su tiempo libre navegando por Internet, 
chateando en las redes sociales, jugando videojuegos, viendo televisión. Pocos son, en cambio, quienes 
dedican parte de su tiempo a realizar alguna actividad física y saludable. 

Desafortunadamente, el estilo de vida sedentario casi siempre se asocia con una educación nutricional 
deficiente y, como podemos imaginar, todo esto no beneficia la salud y el bienestar psicofísico. El  
hombre nació para moverse y evolucionar, para responder a diversas necesidades, adaptando y 
modificando sus comportamientos y actitudes cotidianas. 

Sin embargo, como resultado de la industrialización, el cambio en el estilo de vida ha generado 
comportamientos poco saludables en las personas. Además del mal hábito del sedentarismo, de 
moverse mal (o moverse poco) y comer mal, el abuso de alcohol y fumar a menudo se asocian. El 
problema más grave es que las nuevas generaciones siguen estos patrones de comportamiento poco 
saludables con natural facilidad.

Es innegable que hay algunas nociones esenciales de la educación del “cuidado corporal”. La pedagogía 
del deporte y la salud no pueden encajar en un sistema social y educativo masivos. Por tanto, en este 
artículo se examinará la estrecha relación existente entre la actividad física, la edad escolar y la salud. 
Analizando datos de salud a nivel global entre 2006 y 2013, incluidos comportamientos y estilos de 
vida de adolescentes, así podremos tener una idea de la situación general de la actividad deportiva y la 
cultura física de los jóvenes. 

Los datos muestran que la situación es insatisfactoria, ya que la actividad física practicada por los 
adolescentes es insuficiente en comparación con lo que sería necesario para su edad de desarrollo. 
Más allá de las dos horas semanales proporcionadas por el calendario escolar (una hora para la escuela 
primaria), alrededor de 40% de los hombres no practican otros deportes o lo hacen en periodos 
inferiores a dos horas por semana. El porcentaje excede 45% para las mujeres.

Una cifra sobre la cual reflexionar es el porcentaje de adolescentes que declaran que no pueden  
practicar deportes extracurriculares por razones económicas. En 2012 este porcentaje fue de 12%, 
mientras que en 2014 superó 17%. Sin embargo, cuando tienen dinero para gastar, las mujeres dirigirían 
las compras hacia ropa-zapatos (66.3%), teléfonos inteligentes (37%) y viajes (35.3%); mientras que los 
hombres hacia Playstation / videojuegos (45.5%), ropa y zapatos (41.9%) y teléfonos inteligentes (37.6%). 
Sólo 16% de los hombres y 8.4% de las mujeres gastarían en el gimnasio \ equipo deportivo. Por tanto, su 
elección nos hace comprender que algo en el campo educativo no funcionó bien. La educación física 
recibida en la escuela no ha servido de mucho para fomentar hábitos para el resto de la vida.

Sin duda las horas dedicadas a ejercitarse son insuficientes. A veces, la educación motora se considera 
una cuestión de segundo grado y, a menudo, se descuida. Los docentes de educación física en entornos 
desfavorables con poco tiempo disponible no pueden transmitir los valores que conlleva esta disciplina. 
Seguramente en la escuela no se habla lo suficiente acerca de la importancia que la educación física y 
deportiva tiene, ni de la estrecha relación que existe entre la actividad físico-deportiva y la salud de las 
personas.

La contribución de la educación física es esencial para la formación global de la personalidad del niño 
y del joven; los efectos de la enseñanza en las escuelas primarias y secundarias son cruciales tanto 
en la educación como en la promoción de la salud y en la implementación de medidas preventivas, 
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especialmente después de la evidencia de muchos estudios que reportan una reducción en los niveles 
de actividad física habitual y un aumento en el sobrepeso y la obesidad en estas etapas del desarrollo.

Desarrollo
De acuerdo con los modelos teóricos desarrollados por los pedagogos, la educación tiene tres objetivos: 
conocimiento (conocimiento teórico); know-how (habilidades o habilidades prácticas); saber cómo ser 
(la forma en que un individuo combina conocimientos y sabe cómo ser). Lo que en otros panoramas 
teóricos se denomina los cuatro pilares educativos.

Este concepto debe ser transversal a aquellos que educan (la persona que se relaciona con el otro 
desde sí mismo) y la forma (la persona que se relaciona a sí misma), que va desde disciplinas escolares 
como las matemáticas y la enseñanza de la lengua hasta la educación física-motriz, musical y artística.

La configuración de nuestra sociedad hace que los problemas relacionados con la práctica del ejercicio 
físico regular sean cada vez más actuales. Paralelo a la práctica, existe el problema de enseñar formas 
modernas de movimiento que catalizan la atención y el interés de millones de personas en el mundo, 
que se dirigen a las instalaciones que ofrecen servicios relacionados con las actividades motoras y 
deportivas. Hoy se prioriza ver partidos de futbol en televisión o el estadio, pero no practicarlos por 
quienes los ven.

Se debe prestar especial atención a las estructuras públicas y predominantemente privadas que 
brindan servicios que posibilitan realizar actividad física, las cuales van en aumento, desde las más 
tradicionales a las más modernas (Thompson, 2015). Pues estos lugares permiten que diversos grupos 
de edad, ancianos y personas con enfermedades crónicas puedan mantener estados de salud mejores 
gracias al ejercicio permanente y constante que día a día mejora su salud.

Actividad física, salud y enfermedad: marco general
El interés en la tecnología y su comodidad ha reducido el tiempo dedicado al movimiento y esto ha 
impactado en el consumo de energía necesario para las actividades de la vida diaria que hoy es menor 
al requerido. 

A pesar de que el cuerpo humano está hecho para un movimiento activo e intenso, el ejercicio no cae 
en el estilo de vida de las personas promedio. No se puede esperar que el cuerpo humano funcione a la 
perfección y permanezca saludable durante mucho tiempo si no se usa adecuadamente. Blair (2009) 
destaca, por ejemplo, cómo la inactividad ha llevado a un aumento en las enfermedades crónicas y 
algunos expertos consideran que ya representa el problema de salud pública más importante en el siglo 
XXI. Cada año al menos 1.9 millones de personas mueren a causa del sedentarismo (Cavill, Kahlmeier y 
Racioppi, 2006). 

Los datos de un estudio de un centro aeróbico (Blair, 2009) indican que la capacidad aeróbica 
insuficiente, por ejemplo, es sustancialmente más responsable de la muerte (16%) que otros factores 
de riesgo como la obesidad (2 a 3%), fumar (8 a 10%), hipercolesterolemia (2 a 4%), diabetes (2 a 4%), 
hipertensión (8 a 16%). Las personas que no hacen ejercicio regularmente corren un mayor riesgo 
de desarrollar enfermedades crónicas como enfermedad de las arterias coronarias, hipertensión, 
dislipidemia, cáncer, obesidad y trastornos musculoesqueléticos.
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Durante años, los estudiosos del ejercicio y los profesionales de la salud han afirmado que la actividad 
física regular es la mejor defensa contra muchas enfermedades. La importancia de la actividad regular 
en la prevención de enfermedades y muertes prematuras y en el mantenimiento de una alta calidad 
de vida también se reconoció en los primeros estudios del tipo en Estados Unidos, como el Informe 
General de Salud y Actividad Física de dicho país, por ser un objetivo nacional de salud (1996). La misma 
inactividad indicada como un problema grave, proporcionó evidencia científica clara que relaciona la 
actividad física con numerosos beneficios para la salud; presentó datos demográficos que describen 
formas de hacer; y tendencias relacionadas con la actividad física en la población norteamericana; y 
ha proporcionado recomendaciones para mejorar la salud. Ya en 1995, el Colegio estadounidense de 
Medicina del Deporte (ACSM) recomendó que cada adulto realizara 30 minutos o más de actividad física 
de intensidad moderada durante varios días de la semana, preferiblemente todos (Pate et al., 1995).

La gimnasia hoy
En este contexto, es bueno especificar que la actividad física y el ejercicio físico a menudo se utilizan 
como sinónimos, pero en la literatura el significado es bastante distinto. La primera se define como 
cualquier movimiento corporal producido por la contracción de los músculos del esqueleto que se 
traducen en un aumento sustancial en el consumo de energía en reposo. El segundo se define como 
un tipo de actividad física caracterizada por un programa planificado y estructurado, con movimientos 
repetitivos del cuerpo, con el objetivo de mejorar o mantener uno o más componentes de la ‘aptitud 
física’. 

La aptitud física se define normalmente como un conjunto de características que las personas tienen 
o deben lograr y mantener para realizar trabajo físico diario y actividades recreativas sin demasiado 
cansancio (Cereda, 2013; Lipoma, 2014).

Estas características generalmente se dividen en habilidades condicionales y de coordinación, 
relacionadas con las motrices específicas y la salud. La participación en el ejercicio y la actividad física 
muestran mejoras claras respecto de la aptitud física (Cereda, 2013).

La vida sedentaria se define como una forma o estilo de vida que requiere una actividad física mínima  
y fomenta la inactividad debido a las opciones limitadas, falta de incentivos y/o barreras estructurales  
o financieras. La evidencia de los beneficios del ejercicio regular y la actividad física para las personas  
ha aumentado significativamente en las últimas dos décadas. Además de los sanos, hoy se cuenta con  
un grupo considerable de asiduos, incluyendo a quienes sufren de enfermedades crónicas y 
discapacidad. Así, la Organización Mundial de la Salud (2010) indica que la actividad física regular reduce 
el riesgo de padecer muchas enfermedades; también establece que todos los adultos deben evitar la 
inactividad. Por tanto, es importante considerar que algunos ejercicios son mejores que otros y que los 
adultos que realizan cierto tipo de ejercicio se benefician de ello. Por lo mismo, las opciones son muy 
diversas y las excusas cada vez menos.

La educación física y la gimnasia, por tanto, recuerdan la actividad llevada a cabo en un contexto 
escolástico. La práctica deportiva, por supuesto, a entornos y estructuras adecuados para llevar a 
cabo una disciplina deportiva específica. Los gimnasios, con equipos modernos y nuevas formas de 
movimiento (Cereda, 2004) recuerdan la antigua gimnasia. Sólo hasta ahora todos tienen la oportunidad 
de realizar algún ejercicio físico apropiado, personalizado en forma e intensidad, dirigido a su objetivo, a 
su presupuesto, a los deportes atléticos y preferidos.
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¿Quién, en estos entornos, debería educar a las nuevas generaciones para el movimiento y un estilo de 
vida correctos? ¿O debería enseñarse o adaptarse un deporte o actividad física según las necesidades 
personales y la edad, por recomendación del médico? (Renna, 2012). Las preguntas que arroja la 
actualidad son muchas y muy complejas, pero, sin duda, los pretextos para no moverse tienen cada vez 
menos cabida en sociedades con recursos diversos alrededor del deporte y el ejercicio físico.

En el sector de la aptitud, las cifras que no siempre son bien identificables y la realidad mundial se 
mantienen girando. La desregulación es máxima cuando se habla de la profesión del entrenador 
personal, hoy los hay de todas las disciplinas, con y sin verdadero entrenamiento, incluso. Todos los 
que han asistido a un gimnasio han oído hablar de esta figura que habita en el medioambiente desde 
hace mucho tiempo, lo que requiere mucha más responsabilidad de la que podemos creer, pero que a 
menudo basa su profesión sólo en la experiencia y la improvisación y no en la preparación profesional. 

La palabra entrenamiento implica la actividad de enseñanza, en otras palabras, un rol educativo. Un 
entrenador personal, de hecho, se compromete a enseñar (entrenar) un programa de ejercicio físico 
y, a partir del movimiento, de la relación “uno a uno”, educa a las personas para que emprendan un 
estilo de vida saludable. Por ejemplo, varios autores (McClaran, 2003; Maloof et al., 2001; Mazetti et al., 
2000; Wing et al., 1996) verificaron que la supervisión de un entrenador personal durante el programa  
de ejercicios resultó más efectiva para cambiar el estilo de vida de una persona y aumentar, así, la 
cantidad de actividad física que realizaba, en comparación con quienes realizan actividad física de 
forma independiente con un programa preestablecido.

Por tanto, el entrenador personal es quien enseña cómo realizar los ejercicios de forma personalizada. 
Uno podría decir, basándose en la traducción más simple de los términos, que el entrenador personal  
no es otro que el educador motriz personal de alguien. Pero luego podríamos decir lo mismo de 
un instructor de tenis, un profesor de natación o un entrenador de futbol, sin entender por qué este 
término, utilizado para describir a alguien que trabaja con un solo individuo para mantenerlo en forma, 
ha sido concedido en privilegio sólo del mundo de la aptitud. El hecho es que hoy la expresión entrenador 
personal ha entrado permanentemente en el léxico relacionado con la salud y el bienestar es una 
consecuencia del crecimiento de su número, no ya de esa idea errónea que la generó.

Conclusiones
El ejercicio físico puede definirse, de manera muy amplia, como una actividad para la cual el personal 
calificado instruye a las personas a realizar ejercicios de manera apropiada y segura, con la intención 
de permitir el logro de objetivos específicos relacionados con el estado de salud, induciendo hacia la 
adopción de un estilo de vida correcto (Cereda, 2008) y saludable.

La vieja idea de que una profesión es mitad arte y mitad ciencia es más cierto que nunca en el caso 
del entrenamiento personal. Aunque esta actividad todavía requiere mucho arte (y preparación  
profesional), el enorme crecimiento del conocimiento científico acerca del cuerpo y sus modalidades 
de respuesta y adaptación al ejercicio físico han ganado terreno en los últimos años y reequilibrado la 
balanza hacia la ciencia. Por esta razón, es impensable que el entrenamiento de estos “operadores” del 
movimiento no pueda basarse en el estudio de las ciencias motoras. Pero no es suficiente.

Los profesionales deben tener amplios conocimientos y habilidades técnicas, educativas y humanas 
para trabajar de manera segura y efectiva. En el pasado, aquellos que trabajaban en instalaciones como 
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gimnasios no requerían educación específica en el campo de las ciencias. Sin embargo, la investigación 
ha mostrado que un título en ciencias y una certificación seria son elementos fuertes indicativos  
del conocimiento que posee un entrenador personal. Contrariamente a la creencia popular, la 
experiencia no está relacionada con el conocimiento (Malek et al., 2002). Estos resultados sugieren 
que los entrenadores personales y los profesionales de las ciencias del ejercicio deberían solicitar una 
educación formal y una certificación emitida por organizaciones profesionales; quizá con ello, el trabajo 
de quienes son muy serios se consolidaría a favor de una mejor técnica y cuidado del cliente que se 
ejercita.

Los programas de ejercicio para la actividad física, así como las estructuras que los ofrecen, son  
populares en todo el mundo. Por ejemplo, el Eurobarómetro en el año 2014 indica que en Europa la 
razón que orilla a las personas a realizar actividad física o deporte se relaciona en 60% con la salud y  
40% con el fin de la mejorar en la condición física.

Se ha reportado, en países como Italia, que 15% de las personas que declaran realizar actividad física 
regular lo hacen en un gimnasio (TNS Opinion & Social, 2014). Por el momento, no hay indicaciones 
que puedan proporcionar cuáles son los estándares de enseñanza, métodos y contenidos, para 
cursos de este tipo. Además, existe una sobreabundancia de asociaciones que afirman que sólo sus 
cursos certifican los conocimientos, habilidades y competencias que son esenciales para trabajar 
como profesores del acondicionamiento físico. La Marca (en Zanniello, 2008), al referirse al papel de 
los docentes, así como al de cualquier educador o formador, evidencia cómo el profesionalismo sólo 
puede tener lugar en contextos en los que el sujeto está directa o indirectamente involucrado.

Mientras Thomas et al. (1993) afirman que el aprendizaje no formal extenso en el profesional de la  
salud y el acondicionamiento físico no se traduce necesariamente en un profesional competente y 
capaz. Además, sólo 39% de los entrevistados en su trabajo tenían estudios universitarios completos 
(titulados), lo que resulta relevante, como evidencia, para las ciencias físicas.

Con respecto a la identidad de las actividades, es bueno recordar que si bien la educación motora debe 
ofrecerse a todos, independientemente de la edad, sexo, límites o cualidades individuales, el deporte 
y el tiempo libre son una elección personal y crítica, que cada uno debe llevar a cabo al final de una 
propuesta y un proceso educativo básico, de una educación motriz polivalente que permita elegir con 
conocimiento de causa. Sólo así se puede decidir cualitativamente, a partir de múltiples experiencias 
adquiridas, lo que tendrá que ser la propia elección deportiva existencial, incluso, posiblemente eventual. 

Finalmente, en cuanto al aprendizaje, la construcción de las habilidades motrices debe tener lugar 
desde los cero años y hasta la adolescencia (etapas vitales para reforzar comportamientos para la vida), 
dejando a cada uno la libertad de elegir qué hacer con su propia cabeza y cuerpo (Cereda, 2015).
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          Protocolo para autores
La Revista Académica Conexxión de Salud editada por la Red Aliat Universidades- es 
una publicación cuatrimestral que tiene como objetivo difundir el conocimiento científico-
tecnológico de diversas disciplinas relacionadas con el área de la Salud, mediante los 
resultados originales de investigaciones científicas con fundamentos teóricos y empíricos 
sólidos. Por ello incluye trabajos que por su relevancia ameriten publicarse y estimulen 
la divulgación de la producción educativa nacional e internacional. Sus ediciones están 
disponibles en: http://www.aliatuniversidades.com.mx/conexxion/

Así, se convoca a especialistas de salud, a investigadores, a profesores y estudiantes, y a 
la comunidad científica interesada en la reflexión académica a enviar sus manuscritos 
originales.

En la Revista Conexxión de Salud se publican:
• Resultados y aportaciones de investigaciones, de carácter teórico o práctico, y trabajo 

científico.
• Estudios de caso y experiencias que valoricen la práctica académica y profesional.
• Reflexiones y análisis críticos que se enfoquen en la temática de la publicación.
• Trabajos de investigación de temas actuales que presenten una significación especial en el 

contexto del ámbito de la salud.
• Ensayos, reseñas e informes con un aporte teóricamente sustentado.
• Proyectos y desarrollo de propuestas relevantes orientadas al área académica.

Los artículos deberán enviarse con las siguientes características:
• Título; Datos del autor o autores: nombre, correo electrónico, adscripción y cargo que 

desempeña, grado académico, carrera, especialidad, institución educativa, dependencia; 
Resumen y Palabras clave en español e inglés; Introducción; Desarrollo; Conclusiones; 
Bibliografía en formato APA (20 títulos actuales como mínimo).

• Una extensión mínima de 15 cuartillas y máximo de 20 (si son más de 2 autores serán entre 
20 y 25); en procesador de palabras Word y a “texto corrido” o párrafo (de 6 a 8 líneas); 
márgenes de 2.5 cm; en letra Arial (12 puntos), encabezados en 14 puntos, en mayúsculas y 
en negritas; interlineado de 1.5 y justificación total.

• Ser inéditos y originales (no deben existir coincidencias con contenido de internet no 
referenciado y de sitios no especializados).

• Las citas textuales no deben exceder 30% del total de lo escrito; deben estar entrecomilladas 
y con referencia APA (American Psychological Association). 

• Las imágenes, tablas y gráficas se deben entregar en otro archivo Word, que sean editables, 
con su debida referencia APA. 
La recepción de un artículo no es un compromiso para su publicación.
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Cómo citar siguiendo el modelo APA:
Citas de un solo autor: Se indica el apellido del autor entre paréntesis, seguido del año y de 
la página de publicación. Ej.: (Fodor, 1975:181).

-Si el nombre del autor aparece como parte del discurso se indicará la información faltante 
entre paréntesis. Ej.: Fodor (1975) afirmaba que…
Citas de múltiples autores: Se indican mediante sus primeros apellidos unidos por “y” (Brown 
y Levinson, 1978). En citas con más de dos autores se indica sólo el apellido del primer autor 
seguido de “et al.” Ej.: Kahneman et al. (1991).

Las referencias bibliográficas se incorporarán a la bibliografía al final del texto, en orden 
alfabético por autor. Su estructura debe ser:

a) Libro:

Nagel, P. C. (1992). The lees of Virginia: Seven generations of an american familiy. New York: 
Oxford University Press.

b) Artículo de Revista:

Un solo autor:
Gould, S. J. (1989). The wheel of fortune and the wedge of progress. Natural History, 89(3), 
14-21.

Dos autores:
Knights, D. & Willmott, H. (1989). Power and subjectivity at work: From degradation to 
subjugation in social relations. Sociology, 23 (4), 535-558.

Más de dos autores:
Weiss, R. D., Griffin, M. L. & Mirin, S. M. (1992). Drug abuse as selfmedication for depression: 
An empirical study. American Journal of Drug and Alcohol Abuse, 18, 121-129.

c) Capítulo de libro:

Labajo, J. (2003). Body and voice: The construction of gender in flamenco. En Magrini, T. 
(Ed.). Music and gender: perspectives from the Mediterranean (pp. 67-86). Chicago, IL: 
University of Chicago Press.

d) Referencias de internet:

Spencer, H. (2001). The Sociology of Herbert Spencer (en línea). Recuperado de http://www.
spencer/info/sociology/opus5.pdf
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Etapa Acción Tiempo

Admisión de artículos Durante todo el año

1a revisión editorial a) Revisión de estructura y originalidad.

b) Se envía al autor para correcciones.

a) 2 semanas después de recibido.

b) Esperamos trabajo corregido 

(hasta 6 meses, de lo contrario 

será descartado).

Arbitraje “doble ciego  

o ciego por pares”

El artículo, después de ser favorable en 

la 1a revisión editorial, se evaluará por dos 

especialistas expertos en el tema que 

determine el Comité. Si un dictamen es 

positivo y otro negativo, se solicitará el de un 

tercer experto y su dictamen será inapelable.

Tres meses después de enviarse al 

Comité.

Dictamen Comité a) Si el artículo requiere modificaciones o no 

fue aprobado se avisa al autor y se manda su 

escrito para correcciones.

b) Si fue aprobado se hace llegar una carta de 

aceptación.

Un mes después de recibido el 

dictamen de los dos especialistas.

2a admisión de textos 

corregidos

Se reciben los artículos y si es pertinente se 

envían para segundo dictamen del Comité 

para valorar las condiciones metodológicas y 

finales del trabajo.

Un mes desde el envío por 

segunda ocasión al Comité.

Cesión de derechos Al recibir la carta de aceptación y publicarse 

el artículo se considerará como cesión de 

los derechos del autor o autores a la revista 

Conexxión y a la Red Aliat Universidades.

Al recibir la carta de aceptación y 

publicarse el artículo.

Publicación Los artículos con dictamen favorable se 

someten a corrección de estilo y se publican. 

Un mes después de ser enviada la 

carta de aceptación. 

Respecto al sistema de arbitraje “doble ciego o ciego por pares”:
• En esta revisión, los especialistas revisores que evaluarán el artículo desconocerán la identidad 

de los autores, y a su vez, éstos no conocerán la de los evaluadores de su trabajo; en todo el 
proceso se conservará el anonimato de todos los árbitros y autores.

• Los revisores que conforman el Comité de arbitraje son especialistas en metodología.
• Los árbitros explicarán y fundamentarán su dictamen de manera clara para los autores, ya sea 

que el trabajo requiera modificaciones o sea rechazado.
• Cuando el trabajo lo requiera, el Comité designará a un especialista-experto en el tema que 

determine la pertinencia de publicación del trabajo, su valoración se realizará por escrito. Este 
último fallo es inapelable, tanto a favor como en rechazo de la publicación.

-Los artículos deben enviarse al siguiente correo electrónico: publicaciones.academicas1@
redaliat.mx
El asunto del correo se deberá indicar como “Artículo Conexxión” seguido del título del artículo.

Proceso de revisión y publicación




