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En la actualidad algunas de las enfermedades con mayor preocupación son la diabetes, obesidad, resistencia 

a la insulina, cardiovasculares, glucosa elevada; todo en conjunto como el síndrome metabólico provocado 

por múltiples factores entre ellos el sedentarismo, la inactividad física, siendo esta el cuarto factor de riesgo 

en lo que respecta a la mortalidad mundial.

Los riesgos de tener el síndrome metabólico han ido en aumento en las ultimas década, relacionado con 

la resistencia a la insulina y a la obesidad, de manera que obtener un mecanismo que pueda contrarrestar 

este problema es de urgencia; de los cuales la ingesta de productos farmacéuticos es la de mayor uso, pero 

se deja de lado la práctica de ejercicios moderados, los cuales han destacado el impacto beneficioso contra 

este mal(1).

Las enfermedades cardiovasculares es un componente del síndrome metabólico que está estrechamente 

ligado a la actividad física, ya que producto del sedentarismo y la inactividad física se vuelve muy 

concurrente como factor de mortalidad que ha llevado a realizarse variedades de estudios para encontrar 

el mejor programa de entrenamiento que logre un cambio, pero esto se ve influenciado por diferentes 

factores, ya sean edad, herencia, etc. Que condicionan a realizar una mejor investigación beneficiosa de 

manera equitativa para toda clase de población(2,3).

La irisina inducida por el ejercicio, una miosina recientemente descubierta, se ha relacionado con la 

resistencia a la insulina, obesidad y otras enfermedades en adultos; sin embargo, la información en niños 

es escasa. Por lo cual en un estudio  realizado en niños y adolescentes se vio la relación entre la irisina y la 

actividad física y los efectos que conlleva con las patologías mencionadas(4).

En el estudio se encontró que el aumento de los niveles de irisina durante los períodos cortos de ejercicio 

aeróbico solo puede representar un aumento de energía gasto, pero la falta de respuesta durante los 

regímenes a largo plazo, que incluso incluyen nutrición y el asesoramiento dietético puede atribuirse a una 

termogénesis adaptativa. Aun no se sabe con certeza sus mecanismos subyacentes como un regulador del 

estado metabólico influenciado por la actividad física(4).

Se encontró la relación entre la mionectina y la actividad física de manera directamente proporcional 

que tenía un impacto directo con respecto a la obesidad en mujeres. Un estudio realizo un programa de 

ejercicios que comprendió tres sesiones semanales de 45 minutos de entrenamiento aeróbico durante 8 

semanas que incluyeron correr con 50-70% de la frecuencia cardíaca máxima (primeras 2 semanas - 50%; 

segunda semana - 60%; tercera semana - 65%; y las últimas 2 semanas en un 70% de la frecuencia cardíaca 

máxima). Veinticuatro horas antes y después de la sesión de entrenamiento, se midieron los niveles de 

mionectina en ayunas. Este estudio pudo dar a conocer que la actividad física lograba el aumento de la 

mionectina y por ende la disminución de la obesidad y riesgo de síndrome metabólico(5).
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En la mayoría de estudios realizados se ve un impacto 

beneficioso de la actividad física sobre el síndrome 

metabólico, sin embargo, esto no se ve aplicado en 

la mayoría de poblaciones ya que su difusión de este 

tratamiento pasa desapercibida por la población, 

como en estudiantes de medicina, cuál sería la relación 

entre el estilo de vida de estudiantes y el riesgo de 

tener síndrome metabólico antes y después de aplicar 

entrenamiento físico.
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