SECCIÓN

I

Introducción a la
fisiología del
ejercicio
La fisiología del ejercicio tiene una rica historia, en la que abundan los
relatos acerca de importantes descubrimientos en anatomía, ﬁsiología y
medicina. En esta área de estudio se incluyen personajes fascinantes y eventos
únicos. El médico griego Galeno (131-201 d. C.) escribió 87 artículos detallados
sobre la buena salud (nutrición adecuada), el ejercicio aeróbico (caminatas) y el
fortalecimiento de los músculos (escalada deportiva y levantamiento de pesas).
En la antigua Grecia, entre los años 776 a. C. y 393 d. C.; los “nutricionistas del
ejercicio” planificaban los entrenamientos y dietas de los competidores olímpicos,
que incluían dietas de carnes ricas en proteínas para mejorar la fuerza y el estado
físico. Durante el Renacimiento, los anatomistas y los médicos refutaron las ideas
de la Antigüedad y surgieron nuevas ideas acerca del funcionamiento del cuerpo.
En el siglo xV, a partir de la invención de la imprenta de Gutenberg, comenzaron
a diseminarse tanto los conocimientos clásicos como las nuevas ideas. De esta
manera, la mayoría de las personas comenzó a tener acceso a los eventos locales
y mundiales, y el surgimiento de universidades en toda Europa hizo más accesible
la educación para las masas.
Los nuevos anatomistas superaron las ideas simplistas de Empédocles en la
antigua Grecia (500-430 a. C.) acerca de los cuatro “humores corporales”, y elucidaron la complejidad de los sistemas circulatorio, respiratorio y digestivo. Si bien
algunos aún creían en la influencia de lo sobrenatural sobre los fenómenos físicos, la mayoría de la gente comenzó a creer en la experimentación como fuente
primaria del conocimiento, en lugar del dogma y la superstición. Hacia mediados
del siglo xix, comenzaron a graduarse los estudiantes de las primeras facultades
de medicina en los Estados Unidos de América. Muchos de ellos ocuparon luego
cargos académicos y en ciencias médicas. Los primeros médicos enseñaron luego
en las facultades de medicina, realizaron investigaciones y escribieron libros. Algunos de ellos se incorporaron a los departamentos de educación física e higiene,
donde supervisaron programas de entrenamiento físico para estudiantes y atletas.
La introducción de la biología y la fisiología en el programa de estudio fue el punto
de partida de la moderna fisiología del ejercicio.
Primera parte El Capítulo 1 enumera de forma cronológica los avances de
los primeros médicos-científicos en los Estados Unidos. La fisiología del ejercicio
actual tuvo su origen en los trabajos de investigación y publicaciones realizados
en el Amherst College por el presidente de esa facultad y su hijo médico a partir
de 1860. En 1891, se creó el primer laboratorio de fisiología del ejercicio en los
Estados Unidos, en la Universidad de Harvard, y se comenzó a dictar en forma

“El que no sabe lo que
busca no podrá tomarlo
cuando lo encuentre.”
—Claude Bernard, Introduction
à l’étude de la medicine expérimentale (Introducción al estudio
de la Medicina Experimental,
1865. Traducido al inglés por
H.C. Greene; Henry Schuman,
Inc., Nueva York, 1972)
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sistemática el curso en el departamento de anatomía, fisiología y
entrenamiento físico.
En este capítulo, se destacan las contribuciones científicas de
las investigaciones que se realizan actualmente en los Estados
Unidos de América y en los países nórdicos, los cuales han influido en el campo de la fisiología del ejercicio.
El estudio de los pioneros de la fisiología del ejercicio y su

contribución al estudio de la química, nutrición, metabolismo,
fisiología y estado físico desde hace dos milenios nos ayuda a
comprender nuestras raíces históricas. También nos muestra la
perspectiva y orientación de nuestro campo en la actualidad.
En la Parte 2 del capítulo 1 se explica la función del “fisiólogo
del ejercicio” en su trabajo, y se incluyen los requerimientos de
formación y certificación necesarios para la actividad profesional.
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Capítulo

1

Orígenes de
la fisiología
del ejercicio:
Fundamentos
de este campo
de estudio
OBJETIVOS D EL CAPÍTULO

•• Resumir brevemente las contribuciones científicas de Galeno a la salud y la higiene.
•• Explicar el surgimiento de la “fisiología del ejercicio” en los Estados Unidos de América.
•• Explicar las contribuciones de George Wells Fitz a
la evolución del campo académico en la fisiología
del ejercicio.
•• Enumerar las contribuciones de los científicos
nórdicos al campo de la fisiología del ejercicio.
•• Resumir el curso de estudios del primer programa académico de cuatro años en el departamento de Anatomía, Fisiología y Entrenamiento físico
de la Universidad de Harvard de los Estados Unidos de América.

•• Describir la creación del Laboratorio de Fatiga en
Harvard, sus principales científicos y sus contribuciones al campo de la fisiología del ejercicio.
•• Describir los diferentes trabajos de un fisiólogo
del ejercicio.
•• Explicar el papel de las redes sociales y su relación con los fisiólogos del ejercicio.
•• Señalar dos de las más importantes organizaciones profesionales en el área de la “fisiología del
ejercicio”.
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La posibilidad de influir en el ambiente que nos rodea depende
de nuestra capacidad para realizar actividad física. El movimiento
representa más que una utilidad: es fundamental para el desarrollo evolutivo del ser humano –no menos importante que el intelecto y la emoción.
Los nuevos conocimientos científicos acerca de la actividad física,
adquiridos en el último siglo, hacen que en la actualidad la fisiología
del ejercicio se haya convertido en un campo de estudio académico
independiente dentro de las ciencias biológicas.
La fisiología del ejercicio es una disciplina académica formada
por tres componentes separados (Fig. 1.1):
1. Conocimientos basado en hechos y teorías derivadas de la investigación
2. Estudios formales en instituciones de enseñanza superior
3. Preparación de profesionales y futuros investigadores y líderes
en la materia
La disciplina académica de la fisiología del ejercicio surgió a partir
de varias áreas de estudio tradicionales –en especial, de la anatomía, fisiología y medicina. Cada una de estas disciplinas nos ayuda
a comprender la estructura y función del cuerpo humano en salud y
enfermedad. La fisiología humana explica los procesos biológicos y
el sitio en el que ocurren; para ello integra aspectos de la química,
de la biología, de la nutrición y de la física. Los fisiólogos abordan
preguntas como “¿Qué factores regulan las funciones del cuerpo humano?” y “¿Qué secuencias de eventos ocurren entre el estímulo y la
respuesta en el proceso de regulación?” La fisiología como disciplina
se divide en subdisciplinas, sobre la base de los sistemas que estudia

(p. ej., pulmonar, cardiovascular, renal, endocrino, neuromuscular)
o sobre la base del área de estudio (p. ej, células, invertebrados, vertebrados, estudios comparativos, ser humano).
La parte I de este capítulo resume de modo breve el surgimiento
de la fisiología del ejercicio en todo el mundo, desde la Antigüedad
hasta el presente. Se destaca el crecimiento de los laboratorios de
investigación y la publicación de libros de texto en esta área.
Las raíces de la fisiología del ejercicio se remontan a la Antigüedad. La explosión de conocimientos en la década de 1950
aumentó en gran medida el número de citas en la literatura de
investigación. Consideremos los términos ejercicio y esfuerzo.
En 1946, se hallaron sólo 12 citas en cinco publicaciones. En
1962, este número aumentó a 128 citas en 51 publicaciones; y,
en 1981, a 655 citas en 224 publicaciones. Sin embargo, estos
números fueron superados en gran medida en la década pasada
debido al crecimiento exponencial de los nuevos conocimientos
científicos en las áreas relacionadas con la fisiología del ejercicio. Hace catorce años, en el mes de octubre, aparecieron más de
6 000 citas sobre “ejercicio” y “esfuerzo” en más de 1 400 publicaciones. El 13 de octubre de 2010, el número de citas hallado
sólo para el término “ejercicio” fue de 188 066; y, sumado al término “esfuerzo”, ¡fue de 54 451! Podemos decir sin exagerar que
la fisiología del ejercicio representa un área de estudio establecida.
Las bases históricas de la fisiología del ejercicio son importantes
para el estudiante que desea graduarse en esta área. Son muchos
los estudiantes que completan cursos, prácticas y colaboran en trabajos de investigación que los preparan para una educación continua como fisiólogos del ejercicio. En la parte 2 de este capítulo, nos
referimos a las distintas funciones que puede asumir el moderno
fisiólogo del ejercicio en el marco clínico y profesional. Resumimos
también las certificaciones académicas y profesionales que ofrecen
las distintas organizaciones.

Hechos comprobados y teorías en desarrollo
Figura 1.1 Triángulo de la ciencia. Las tres partes del campo de es-

tudio de la “fisiología del ejercicio”: (1) los conocimientos evidenciados por la investigación experimental y de campo con el objetivo de
conocer los hechos y desarrollar teorías, (2) curso formal de estudio
en instituciones de enseñanza superior con el propósito de diseminar
los conocimientos, y (3) preparación de líderes futuros en el área.
(Adaptado de Tipton, C. M.: Contemporary exercise physiology: Fifty
years after the closure of the Harvard Fatigue Laboratory. Exerc.
Sport Sci. Rev., 26:315, 1998.).

Orígenes de la fisiología
del ejercicio: desde la antigua Grecia hasta los Estados
Unidos de América

Los orígenes de la fisiología del ejercicio se remontan a los médicos griegos de la Antigüedad. Las universidades de los Estados
Unidos de América y de los países nórdicos convirtieron el estudio científico del deporte y del ejercicio en un campo de investigación reconocido.

PRIMEROS DESARROLLOS
Los primeros acercamientos al área de la fisiología del ejercicio
los encontramos en la antigua Grecia y Asia Menor. El ejercicio, los
deportes, los juegos y la salud eran temas importantes, incluso en las
civilizaciones más antiguas como las culturas de Minoa y Micenas,
los imperios bíblicos de David y Salomón, los Asirios, los Babilonios,
los Medos, los Persas y el imperio de Alejandro. Las antiguas civilizaciones de Siria, Egipto, Grecia, Arabia, la Mesopotamia, Persia, la
India y China también hacen referencia a los deportes, a los juegos
y a prácticas de salud como la higiene personal, el ejercicio y el entrenamiento. Las doctrinas y enseñanzas del médico indio Sushruta
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hablan de la influencia de los distintos tipos de ejercicio sobre la salud y la enfermedad en el ser
humano. Por ejemplo, Sushruta consideraba que la obesidad es una enfermedad causada por un
aumento en el humor vayu (por aumento de la linfa) y creía que un estilo de vida sedentario
contribuía a la obesidad.
Sin embargo, la mayor influencia sobre la civilización occidental proviene de los antiguos
médicos griegos Herodicus (480 a. C.), Hipócrates (480-377 a. C.) y Claudius Galenus o Galeno
(131-201 d. C.). Herodicus, médico y atleta, proponía una dieta adecuada para el entrenamiento
físico. Sus primeros escritos y sus seguidores inspiraron a Hipócrates, el famoso médico y “padre
de la medicina preventiva” quien contribuyó con 87 tratados de medicina, incluyendo algunos
sobre salud e higiene.
Cinco siglos después de Hipócrates, durante los inicios del declive del Imperio Romano, Galeno
se convirtió en el médico más conocido e influyente de todos que los tiempos. Galeno comenzó
a estudiar medicina a los 16 años de edad. Durante los siguientes cincuenta años, se dedicó a
aumentar de manera científica los conocimientos sobre la salud y la higiene, lo que algunos
consideran también “fisiología del ejercicio aplicada”. Durante su vida, Galeno enseñó y practicó
las siete “leyes de la salud”, que incluyen respirar aire fresco, comer alimentos sanos, bebidas
adecuadas, hacer ejercicio, un sueño adecuado, movimiento intestinal diario y control de las
emociones (¿nos parece familiar como dogma moderno?). Galeno escribió más de 80 tratados y
alrededor de 500 ensayos acerca de la anatomía y fisiología humanas, la nutrición, crecimiento
y desarrollo, los beneficios del ejercicio y las consecuencias negativas de la vida sedentaria, y
también sobre algunas enfermedades y su tratamiento. Entre sus contribuciones, Galeno introdujo el concepto de polisarquia (ingesta de alimentos excesiva y poca actividad física), conocida actualmente como “obesidad mórbida”. Galeno fue uno de los primeros médicos-fisiólogos
experimentales, realizó experimentos originales en fisiología, anatomía comparada y medicina;
realizó la disección de animales (cabras, cerdos, vacas, caballos y elefantes). Como médico
de los gladiadores (probablemente, el primer “médico del deporte”), Galeno trató problemas
de tendones y músculos con procedimientos quirúrgicos creados por él, y recomendó terapias de
rehabilitación y programas de ejercicios. Por ejemplo, en casos de dolor lumbar, se colocaba al
sujeto en posición vertical con la cabeza hacia abajo para liberar la presión en la zona lumbar.
Galeno siguió la escuela de medicina Hipocrática, que creía en la ciencia lógica sobre la base de
la observación y la experimentación y no en la superstición o dictados divinos. Galeno escribió
descripciones detalladas de las formas, tipos y variedades de ejercicios “rápidos” y vigorosos
indicando la adecuada cantidad y duración. Los escritos de Galeno sobre el ejercicio y sus efectos
se consideran los primeros manuales prácticos formales en este tema, y tuvieron influencia durante los siguientes quince siglos. La fisiología del ejercicio “moderna” abarca el Renacimiento,
la Ilustración y el período de los descubrimientos científicos europeos. En este tiempo, las ideas
de Galeno influyeron en los escritos de los primeros fisiólogos, médicos y profesores de higiene
y salud. Por ejemplo, en Venecia, en 1539, el médico italiano Hieronymus Mercurialis (15301606) publicó De Arte Gymnastica Apud Ancientes (El arte de la gimnasia en la Antigüedad
XXXp. 5). Este texto, influido por las ideas de Galeno y de otros autores griegos y latinos, fue
un punto de partida para nuevos escritos acerca de la gimnasia (entrenamiento físico y ejercicio)
y la salud (higiene) en Europa y en los Estados Unidos en el siglo xix.
El panel de la Figura 1.2, dibujo perteneciente a De Arte Gymnastica, muestra la influencia
de la Grecia antigua en uno de los más conocidos ensayos de Galeno, “Ejercicio con una pelota
pequeña”. En este dibujo, se ilustra el programa de ejercicios de fortalecimiento entre los que se
incluyen la trepa de cuerda y el lanzamiento de disco.
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Preguntas y notas
Nombre al médico griego más
famoso.

¿Qué significa el término polisarquia?

Especifique uno de los principios importantes de la Escuela de Medicina
de Hipócrates.

Enumere 3 contribuciones de Galeno al estudio de la “fisiología del
ejercicio”
1.

2.

3.

PRIMERAS EXPERIENCIAS EN LOS ESTADOS UNIDOS
DE AMÉRICA
A comienzos del siglo xix, en los Estados Unidos, los médicos europeos con orientación científica y los anatomistas y fisiólogos experimentales promovían las ideas acerca de la salud y la higiene. Antes de esto, se habían publicado sólo 39 libros médicos de autores estadounidenses; se
habían fundado escuelas de medicina (p. ej., la Escuela de Medicina de Harvard, 1782-1783);
existían siete sociedades médicas (la primera fue la Sociedad Médica del Estado de Nueva Jersey,
en 1766); y existía sólo una publicación médica (Medical Repository, publicada inicialmente el
26 de julio de 1797). Fuera de los Estados Unidos, existían 176 publicaciones médicas, en Gran
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Figura 1.2 En De Arte Gymnastica, de
Mercurialis, tratado sobre los distintos
usos del ejercicio para obtener beneficios médicos en prevención, tratamiento y salud. Se observa la influencia del
famoso ensayo de Galeno “Ejercicios
con una pelota pequeña”. Los tres paneles representan los ejercicios que se
habrían realizado en la antigua Grecia
en tiempos de Galeno.

Bretaña (p. ej., Foreign Medical Review, London Medical Journal,
Physical Journal of London), Francia (p. ej., Le Journal de Medicine, Chirurgie et Pharmacie, Gazette Medical de Paris), Alemania
(Deliciae Medicae et Chirurgicae, Natur und Medizin Kunst und
Literature Geschichte, Acta Medicorum Berolinen, Chirurgisch),
y en Italia (Giornale per Servire alla Storia Ragionata della Medicina di questo Secole). Hacia 1850, el número de publicaciones
médicas locales en los Estados Unidos aumentó a 117. En 1677,
más de cien años antes de la fundación de la Escuela de Medicina de Harvard, apareció la primera publicación médica en los
Estados Unidos, obra del clérigo Thomas Thatcher: “Breve guía
para viruela y sarampión”. La famosa primera edición clásica de
Gray’s Anatomy, Descriptive and Surgical (conocido hoy como
Gray’s Anatomy) se publicó por primera vez en 1858 en el Reino Unido (tres años antes de la muerte del anatomista británico
Henry Gray, a los 34 años de edad, por viruela) y en 1859 en
los Estados Unidos. Durante la primera mitad del siglo xix, hubo
un gran aumento de las publicaciones médicas en los Estados
Unidos. Al mismo tiempo, siguió creciendo el número de contribuciones científicas en Francia y Alemania, lo que influyó en el
pensamiento y la práctica de la medicina en los Estados Unidos.
El público estadounidense recibió una explosión de información
a través de libros, revistas, diarios y “vendedores de salud” que
viajaban y vendían una gran variedad de tónicos y elixires que
prometían mejorar la salud y curar enfermedades. Entre 1800
y 1850, muchos curadores y médicos utilizaban procedimientos
“extraños” para tratar enfermedades y molestias del cuerpo. El
conocimiento científico de la salud y la enfermedad estaba en sus
comienzos. La falta de conocimientos y de información dio lugar
al surgimiento de “curadores” que utilizaban prácticas primitivas
e ilícitas en un público ansioso por probar todo lo que parecía
curar. Si un vendedor ofrecía una “cura” contra la gula (malestar
digestivo) y otras molestias físicas, este producto o procedimiento
se convertía en un remedio común.
Los temas más candentes a comienzos del siglo xix (que aun
lo son en la actualidad) incluían nutrición y dietas (para adelgazar), información general acerca del ejercicio, cómo obtener el
mejor estado físico, ejercicios de entrenamiento (gimnasia), de
recreación y de preparación para el deporte, y sobre la higiene

y salud personal. Si bien muchos curadores practicaban la “medicina” sin licencia, algunos ingresaban en las nuevas escuelas
de medicina (sin requisitos de ingreso), y obtenían un título de
médico en sólo 16 semanas. Durante la época de las primeras
colonias británicas en América del Norte, existían unos 3 500
curadores que ofrecían servicios médicos, aunque sólo unos 400
se habían “graduado” en escuelas de medicina. Hacia mediados
del siglo xix, los graduados de las escuelas de medicina comenzaron a ocupar puestos de liderazgo en el mundo académico y
en las ciencias relacionadas con la medicina. Los médicos enseñaban en escuelas de medicina y realizaban investigaciones
(escribiendo libros de textos), o se afiliaban a departamentos
de educación física e higiene donde supervisaban programas de
entrenamiento físico para estudiantes y deportistas.

Austin Flint, hijo: importante
médico-fisiólogo estadounidense
Austin Flint hijo (1836-1915) fue un médico-fisiólogo estadounidense pionero, que contribuyó en gran medida al florecimiento
de la literatura en fisiología (Fig. 1.3). Este respetable médico,
fisiólogo, y autor de libros de texto introdujo entre los profesores
de educación física estadounidenses del siglo xix el concepto de
que el ejercicio muscular se debe enseñar basado en los fundamentos de la ciencia y de la experimentación. Flint, profesor de
fisiología y anatomía microscópica en el Hospital Universitario
Bellevue de Nueva York (el hospital público más antiguo de los
Estados Unidos, fundado en 1736), dirigió el Departamento de
Fisiología y Microbiología entre 1861 y 1897 y fue también el
primer Director General de Sanidad del Estado de Nueva York.
En 1866, publicó una serie de cinco libros clásicos; el primero de
ellos titulado The Physiology of Man; Designed to Represent the
Existing State of Physiological Science as Applied to the Functions of the Human Body (Fisiología del hombre: estado actual
de la ciencia fisiológica aplicada a las funciones del cuerpo humano); la edición en tela de este texto de 500 páginas se vendió en
4,50 dólares). Once años después, Flint publicó The Principles
and Practice of Medicine (Principios y prácticas de la medicina),
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Preguntas y notas
Nombre la primera escuela de medicina de los Estados Unidos.

Describa la principal contribución
de Austin Flint al campo de la
“fisiología del ejercicio”.

Figura 1.3 Austin Flint, hijo; médico y fisiólogo estadounidense. Sostenía que los ejercicios
musculares deben enseñarse a partir de un fundamento científico y de la experimentación en
laboratorio.

una síntesis de sus primeros cinco libros, de 987 páginas con secciones meticulosamente
organizadas y documentación de apoyo. Este tomo incluía ilustraciones de los equipos que
se utilizaban para registrar los fenómenos fisiológicos, como el primer cardiógrafo del francés
Etienne-Juoles Marey (1830-1940), que registraba las ondas y frecuencia del pulso y su esfigmógrafo refinado para medir el pulso –los antecesores de los instrumentos cardiovasculares
modernos (Fig. 1.4).
El doctor Flint, con una buena formación en la utilización del método científico, recibió en
1858 el premio de la Asociación Médica Americana por su investigación sobre el corazón. Su
tesis “Los fenómenos de la circulación capilar” realizada para completar sus estudios en la
facultad de medicina, fue publicada en 1878 en un número de la revista American Journal of
the Medical Sciences. En 1877, publicó un libro que incluía numerosos aspectos relacionados
con el ejercicio en el que explica la influencia de la postura y del ejercicio sobre la frecuencia
cardíaca, la influencia de la actividad muscular en la respiración y la influencia del ejercicio
sobre la eliminación del nitrógeno. En 1871, publicó “Sobre los efectos fisiológicos del ejercicio
muscular intenso y prolongado, con especial referencia a su influencia en el consumo de nitrógeno”. Esta conocida monografía influyó sobre trabajos futuros en la ciencia del ejercicio. Flint
conocía los experimentos científicos realizados en Francia e Inglaterra, y cita los trabajos experimentales de los principales fisiólogos y médicos europeos, como el incomparable Francois
Magendie (1783-1855) y Claude Bernard (1813-1878) y los influyentes fisiólogos alemanes
Justin von Liebig (1803-1873), Edward Pflüger (1829-1910), y Carl von Voit (1831-1908).
Flint explicó también la importante contribución de Antoine Lavoisier (1743-1784) al estudio
del metabolismo y del pionero médico y fisiólogo estadounidense William Beaumont (17851853) al estudio de la fisiología digestiva.
A través de sus libros, Flint influenció a Edward Hitchcock hijo, el primer profesor de educación física con estudios médicos y orientación científica (véase la sección siguiente). Hitchcock
cita a Flint respecto al sistema muscular en su programa de Health Lectures, que se convirtió
en lectura obligatoria para todos los estudiantes del Amherst College entre 1861 y 1905.

Figura 1.4 Esfigmógrafo avanzado de Etienne-Jules Marey.
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Figura 1.5 Los doctores Edward Hitchcock (1793-1864) (izquier-

da) y Edward Hitchcock, hijo, (1828-1911) (derecha), padre e hijo,
educadores, autores y científicos pioneros en el movimiento de las
ciencias del deporte en los Estados Unidos.

La conexión de la Universidad
de Amherst
Dos médicos, padre e hijo, fueron los pioneros del movimiento de ciencias del deporte en los Estados Unidos (Fig. 1.5).
Edward Hitchcock (1793-1864) ejerció como profesor de química
e historia natural en la Universidad de Amherst y fue presidente de esta universidad entre 1845 y 1854. En 1861, convenció
al presidente de la universidad para que permitiera que su hijo
Edward (1828-1911), graduado en Amherst (1849) y en la escuela de medicina de Harvard (1853), asumiera las clases de su
curso de anatomía. El 15 de agosto de 1861, Edward Hitchcock
hijo pasó a ser profesor de higiene y educación física con rango académico completo en el Departamento de Educación Física
con un salario anual de 1 000 dólares –cargo que mantuvo de
forma casi continua hasta 1911–. Hitchcock se convirtió en el
segundo profesor de educación física en una universidad esta-

dounidense. El primero fue John D. Hooker, un año antes, en
1860; pero debió renunciar al año por problemas de salud, por
lo que Hitchcock hijo ocupó su lugar. En 1854, William Augustus
Stearns, el cuarto presidente de la universidad de Amherst, propuso la idea original de crear un Departamento de Educación Física
con una cátedra. Para Stearns, la educación física era esencial
para la salud de los estudiantes, y les permitía una preparación
física, espiritual e intelectual. En 1860, se completó el Barrett
Gymnasium de la Universidad de Amherst, que sirvió como lugar
de entrenamiento en el que los estudiantes debían realizar ejercicios de forma sistemática 30 minutos al día 4 veces a la semana
(Fig. 1.6). Una característica especial de este gimnasio era que incluía el laboratorio de Hitchcock, el cual contaba con equipos para
valoración de la fuerza y antropometría y un espirómetro para medir la función pulmonar, que él utilizaba para medir los parámetros
vitales de todos los estudiantes de Amherst. El doctor Hitchcock
fue el primero en registrar anualmente datos básicos sobre un gran
grupo de sujetos para su análisis estadístico. Estas mediciones le
brindaron una información sólida para sus funciones de asesoramiento acerca de la salud, la higiene y el entrenamiento.
En 1860, los Hitchcock escribieron un libro de anatomía y fisiología orientado a los estudios universitarios de educación física
(Hitchcock E., Hitchcock E. Jr: Elementary Anatomy and Physiology for Colleges, Academies and Other Schools. Nueva York: Ivison, Phinney & Co., 1860); 29 años antes, el padre había publicado un libro de carácter científico sobre higiene. El libro de anatomía
y fisiología precedió al texto de Flint en 6 años. Esto ilustra cómo
un médico estadounidense, decidido a implementar la salud y la higiene en el currículum, ayudó a preparar el terreno para el estudio
del ejercicio y el entrenamiento antes de que la comunidad médica
pusiera atención a este aspecto de su disciplina. Como aspecto pedagógico, el texto de Hitchcock incluye preguntas al final de cada
página sobre temas a tener en cuenta. En esencia, el texto sirvió
también como “guía de estudio” o “libro de trabajo”.

Figura 1.6 Edward Hitchcock, hijo, (se-

gundo de la derecha, con barba) realizando ejercicios con mancuernas con la clase
completa de estudiantes en el Amherst
College en la década de 1890. (Foto
cortesía de Amherst College Archives, y
con autorización de Trustees of Amherst
College, 1995).
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La Figura 1.7 muestra páginas del libro de 1860 sobre la estructura y la función muscular.
En 1880, se hizo una reedición del libro, con 373 dibujos en xilografías de los sistemas
fisiológicos del cuerpo, que incluía dibujos detallados de aparatos de ejercicios (barras, escaleras, sogas, columpios) y distintos ejercicios realizados con “palos indios”, uno en cada mano.
La Figura 1.8 muestra ejemplos de ejercicios con “palos indios” y ejercicios realizados sobre
barra de equilibrio y caballo con arcos por estudiantes de la Universidad de Amherst entre
1860 y comienzos de la década de 1890.
Mediciones antropométricas del cuerpo Entre 1861 y 1888, Hitchcock hijo se
interesó en la relación entre las medidas corporales y la salud. En todos los estudiantes
del Amherst College midió seis valores de talla por segmentos corporales, 23 de perímetros corporales, seis de amplitud, ocho de longitud, y ocho índices de fuerza muscular,
capacidad pulmonar, y pilosidad (cantidad de vello en el cuerpo). En 1889, Hitchcock hijo
y su colega Hiram H. Seelye, quien ejerció también como médico de la universidad entre
1884 y 1896 en el Departamento de Educación Física e Higiene, publicaron un manual
antropométrico de 37 páginas que incluía cinco cuadros de estadísticas antropométricas
basadas en las mediciones de los estudiantes entre 1861 y 1891. Los métodos de medición de Hitchcock influyeron en los antropometristas europeos de Francia e Inglaterra a
comienzos de la década de 1890, en especial, el biométrico francés Alphonese Bertillon
(1853-1914), quien desarrolló un sistema de identificación de criminales basado en medi-

•
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Preguntas y notas
Nombre al primer “profesor” de educación física en los Estados Unidos.

Nombre al equipo de padre-hijo que
comenzó el primer programa de educación física en los Estados Unidos.

Figura 1.7 Ejemplos de textos de Hitchcock sobre “estructura y función muscular”. Nótese que al pie de cada página aparecen preguntas

de estudio, precursoras de los libros de ejercicios modernos (Reproducido de Hitchcock, E. y Hitchcock, E. Jr.: (1860) Elementary Anatomy
and Physiology for Colleges, Academies and other Schools. New York: Ivison, Phinney & Co., 1860: pp., 132, 137. (Cortesía de Amherst
College Archives y autorización de Trustees of Amherst College, 1995).
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Figura 1.8 Ejercicios con ”palos indios” (arriba). Ejercicios sobre barra de equilibrio y caballo con arcos (abajo). Este tipo de ejercicios

se realizaban de rutina en las clases de actividad física en el Amherst College entre 1860 y 1920. Los cambios en las medidas antropométricas indicaban mejoras importantes en las dimensiones del cuerpo (sobre todo los brazos y tórax) gracias a los ejercicios.

ciones físicas. Hitchcock hijo realizó estudios antropométricos pioneros a nivel universitario, y, a comienzos de la década de 1860, los militares realizaron las primeras mediciones
antropométricas, espirométricas y de fuerza muscular en los
soldados de la Guerra Civil. Los antropometristas militares
entrenados (especializados en realizar mediciones corporales
de acuerdo a normas estrictas) utilizaban un instrumento
único, el “andrómetro” (Fig. 1.9), con el cual medían las
dimensiones físicas de los soldados para confeccionar sus
uniformes. El andrómetro, diseñado en 1855 por un sastre
de Edinburgo, Escocia, se utilizaba para determinar el tamaño adecuado de la vestimenta de los soldados británicos.
Contenía barras deslizables que medían la estatura total, la
circunferencia del cuello, hombros y pelvis; la longitud de
las piernas y altura hasta las rodillas y la entrepierna. En la
actualidad, la mayoría de los laboratorios de investigación
de fisiología del ejercicio universitarios, muchas escuelas de
medicina, laboratorios militares y de ergonomía utilizan procedimientos de medición cuantitativa para evaluar aspectos
de la fuerza muscular, antropometría y composición corporal.

George Wells Fitz: pionero clave de
la fisiología del ejercicio
George Wells Fitz, (1860-1934), médico y pionero de la investigación de la fisiología del ejercicio (Fig. 1-10), ayudó a

establecer el Departamento de Anatomía, Fisiología y Entrenamiento
físico de la Universidad de Harvard en 1891, poco tiempo después de
graduarse de médico en la Escuela de Medicina de Harvard, en 1891.
Un año más tarde, Fitz desarrolló el primer laboratorio formal de fisiología del ejercicio, donde los estudiantes investigaban los efectos del
ejercicio sobre la función cardiorrespiratoria, incluyendo la fatiga muscular, el metabolismo y las funciones del sistema nervioso. Fitz, quien
estaba excepcionalmente capacitado para impartir este curso gracias
a su sólida experiencia en la Escuela de Medicina de Harvard bajo la
tutela de conocidos fisiólogos, diseñó también nuevos instrumentos de
registro y medición. Publicó sus investigaciones en el prestigioso Boston Medical and Surgical Journal, e incluyó estudios sobre calambres
musculares, la eficacia de las vestimentas protectoras, la curvatura de
la columna vertebral, la función respiratoria, la medición de dióxido de
carbono, y la velocidad y precisión de movimientos simples y complejos. Escribió también un libro (Principles of Physiology and Hygiene
[Nueva York: Holt, 1908]) y revisó el libro The Human Body. Textbook of Anatomy, Physiology and Hygiene; with Practical Exercises
[Holt, 1911)] del fisiólogo H. N. Martin. Entre los investigadores del
“nuevo” programa se incluyeron distinguidos fisiólogos de la Escuela de Medicina de Harvard como Henry Pickering Bowditch (18401911), cuyas investigaciones permitieron establecer conceptos como
el “principio de todo o nada” de la contracción cardíaca y de “treppe” (fenómeno en escalera de la contracción muscular), y William
T. Porter (1862-1949), fisiólogo experimental reconocido internacionalmente, quien fundó Harvard Apparatus, Inc, en 1901. Charles S.
Minot (1852-1914), químico graduado en el Massachusetts Institute
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Preguntas y notas
Describa los posibles usos prácticos
de los datos antropométricos.

Explique por qué se considera a
George Wells Fitz un importante pionero de la “fisiología del ejercicio”.

¿En dónde estaba ubicado el primer
laboratorio de fisiología del ejercicio?

Figura 1.9 La Comisión Sanitaria de los Estados Unidos utilizó por primera vez el “andrómetro”

en numerosas instalaciones militares en la costa Atlántica durante la década de 1860 para adaptar
los uniformes militares de los soldados.

of Technology y formado en fisiología en Europa, que impartió el curso de histología; y William
James, aclamado psicólogo y filósofo de Harvard, capacitado como médico (hermano del novelista Henry James, 1824-1910), ofreció el cuarto curso anual de psicología.
El nuevo programa de estudios de cuatro años, bien fundamentado en las ciencias básica,
incluso según los parámetros actuales, ofrecía a los estudiantes un currículum riguroso y exigente con el cual Fitz esperaba crear una nueva ciencia de la educación física. El tercer año de
estudios se realizaba en la escuela de medicina (véase el Recuadro 1.1).

Figura 1.10 George Wells Fitz, médico y pionero de la investigación en “fisiología del

ejercicio”.
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RECUADRO 1.1

EN DETALLE

Programa de estudios: departamento de anatomía, fisiología y entrenamiento físico, escuela científica Lawrence, Universidad de Harvard, 1893

Muy pocos programas del grado de educación física actuales
podrían cubrir los requerimientos científicos exigidos en Harvard
en 1893. En el siguiente cuadro, enumeramos los requisitos del
programa de 4 años del departamento, descrito en el catálogo de
1893. Además de los cursos centrales, el profesor Fitz estableció
un laboratorio de “fisiología del ejercicio”.
A continuación, se describen los objetivos del laboratorio:

“Se organizó un laboratorio bien equipado para el estudio
experimental de la fisiología del ejercicio. El objetivo de este
trabajo es ejemplificar la higiene de los músculos, las condiciones en las que actúan, la relación entre su acción y el resto del
cuerpo como unidad, influyendo sobre la irrigación sanguínea
y las condiciones generales de higiene, y los efectos de diversos
ejercicios sobre el crecimiento muscular y la salud en general”.

Primer año

Tercer año (en la Escuela de Medicina de Harvard)

Física experimental
Zoología experimental
Morfología animal
Morfología vegetal
Fisiología elemental e higiene (impartido por Fitz1)
Química descriptiva general
Retórica y composición inglesa
Alemán elemental
Francés elemental
Gimnasia y atletismo (dictado por Sargent y Lathrop)

Anatomía general y disección
Fisiología general (dictado por Bowditch y Porter)
Histología (dictado por Minot y Quincy)
Higiene
Alimentos y gastronomía [Nutrición] (en la escuela de
gastronomía de Boston)
Química médica
Auscultación y percusión
Gimnasia y atletismo (dictado por Sargent y Lathrop)

Segundo año
Anatomía comparada de los vertebrados
Geología
Geografía física y meteorología
Física experimental
Física descriptiva general
Análisis cualitativo
Composición en Inglés
Gimnasia y atletismo (dictado por Sargent y Lathrop)

Cuarto año
Psicología (dictado por James)
Antropometría (Sargent2)
Anatomía aplicada y mecánica animal [Kinesiología]
(dictado por Sargent3)
Fisiología del ejercicio (dictado por Fitz4)
Ejercicios correctivos (dictado por Fitz5)
Historia de la educación física (dictado por Sargent y Fitz6)
Medicina forense
Gimnasia y atletismo (Sargent y Lathrop7)

Detalle del curso
Fisiología elemental e higiene de la vida en general, higiene personal, emergencias. Curso parcial. Una clase teórica y una hora
de laboratorio una vez por semana durante un año (o tres veces por semana, durante la primera mitad del año). Dr. G. W. Fitz. Éste
es un curso introductorio que brinda conocimientos de anatomía humana, fisiología, e higiene, obligatorio para todos los estudiantes; es adecuado también para los que no son estudiantes de medicina o entrenamiento físico.
2
Antropometría. Mediciones y pruebas del cuerpo humano, efectos de la edad, nutrición y entrenamiento físico. Clases teóricas
y ejercicios prácticos. Curso parcial. Tres veces por semana (primera mitad del año). Dr. Sargent. En este curso, se enseña a hacer
mediciones y pruebas para determinar la fuerza individual y deficiencias de salud. Se dan conocimientos prácticos para la clasificación de las mediciones, formación de grupos típicos, y determinación del grupo al que pertenece cada individuo. Este curso debe
ser precedido por el curso de anatomía general en la facultad de medicina, o su equivalente.
3
Anatomía aplicada y mecánica animal. Acción de los músculos en los distintos ejercicios. Clases teóricas y demostraciones.
Curso parcial. Tres veces por semana (segunda mitad del año). Dr. Sargent. Se estudia la participación de los músculos en los distintos ejercicios y condiciones mecánicas en las que trabajan. Se considera al cuerpo como una máquina. Desarrollo de la fuerza,
su utilización y adaptación a las distintas partes a este fin. Este curso debe ser precedido por el curso de anatomía general en la
facultad de medicina, o su equivalente.
1
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Fisiología del ejercicio. Trabajo experimental, trabajo original y tesis. Trabajo en laboratorio seis horas a la semana. Dr. G. W. Fitz.
El objetivo de este curso es introducir al estudiante en los problemas fundamentales de la educación física y brindar un entrenamiento en el uso de aparatos para investigación y en los métodos del trabajo. Este curso debe ser precedido por el curso de fisiología
general en la facultad de medicina, o su equivalente.
5
Ejercicios correctivos. Corrección de condiciones y posiciones anormales. Clases teóricas y demostraciones. Curso parcial. Dos
veces por semana (segunda mitad del año). Dr. G. W. Fitz. Se estudian malformaciones como curvatura de la columna y se observan los efectos correctivos de distintos ejercicios. Se enseña al estudiante a seleccionar y aplicar ejercicios adecuados, y a diagnosticar los casos inadecuados para el ejercicio.
6
Historia de la educación física. Curso parcial. Clases teóricas una vez a la semana y mucho material de lectura. Doctores Sargent
y G. W. Fitz. El estudiante se familiariza con la literatura del entrenamiento físico; se estudia la historia de los distintos deportes y
los registros artísticos (esculturas, etc.).
7
Gimnasia y atletismo. Doctores Sargent y Mr. J. G. Lathrop. Durante los cuatro años de estudio se brinda instrucción sistemática
en esta materia. Los estudiantes concurren por la tarde a las clases regulares a cargo del doctor Sargent, trabajan con los nuevos
aparatos en desarrollo para superar sus propias deficiencias y participan en el entrenamiento de diversos ejercicios atléticos dirigidos
por Mr. Lathrop. Se trabaja también con los aparatos comunes del gimnasio.
4

Preludio a la ciencia del ejercicio: departamento de
Anatomía, Fisiología y Entrenamiento físico de
Harvard (Bachillerato en ciencias [BS], 1891-1898)
El laboratorio de Harvard de investigación de fisiología del ejercicio y educación física tenía
tres objetivos:

Preguntas y notas
Describa y detalle las similitudes
entre los requerimientos académicos
de “fisiología del ejercicio” en Harvard y los requerimientos de alguna
formación actual en el área.

1. Preparar a los estudiantes, con estudios posteriores de medicina o sin ellos, para poder
dirigir gimnasios o ser instructores de entrenamiento físico.
2. Brindar conocimientos generales acerca de la ciencia del ejercicio, incluyendo el entrenamiento sistemático para mantener la salud y el buen estado físico.
3. Brindar preparación académica adecuada para ingresar en la escuela de medicina.
Los estudiantes de educación física recibían cursos de anatomía y fisiología en la escuela de
medicina; luego de 4 años de estudio, los graduados podían ingresar al segundo año de la escuela
de medicina y graduarse en 3 años de médico. El doctor Fitz impartía el curso de “fisiología del
ejercicio”; fue reconocido como el primero en impartir este curso de modo formal. La nueva carrera
incluía investigación experimental y trabajos originales, y una tesis, con 6 horas semanales de
estudio en laboratorio. El requisito para asistir al curso de Fisiología del ejercicio de Fitz era fisiología general o su equivalente en la escuela de medicina. El curso de Fisiología del ejercicio daba
una introducción a los fundamentos de la educación física y enseñaba métodos experimentales
en fisiología del ejercicio. Además del curso en “ejercicios correctivos”, era obligatorio completar
un curso en anatomía aplicada y mecánica animal. Este curso de tres semanas, impartido por el
doctor Dudley Sargent (1849-1924), fue el antecesor de los cursos modernos de biomecánica. El
requisito era haber cursado “anatomía general” o su equivalente en la escuela de medicina.
Antes de su cierre, en 1900, se graduaron nueve estudiantes con título de BS en el Departamento de Anatomía, Fisiología y Entrenamiento físico. El primer graduado, James Francis
Jones (1893), fue instructor en Fisiología e Higiene y director de Gymnasiun en el Marietta
College, Marietta, Ohio. Un año después de que Fitz renunciara a su puesto de Harvard, en
1899, el departamento cambió su énfasis curricular a “anatomía y fisiología” (se suprimió el
término entrenamiento físico de su título). De esta manera, terminó (al menos temporalmente) un experimento único en educación superior. Durante más de una década, antes de finalizar el siglo, el campo de la educación física avanzó sobre fuertes bases científicas, al igual que
otras disciplinas. Pero, desafortunadamente, la oportunidad de formar nuevas generaciones
de estudiantes en fisiología del ejercicio (y educación física) se interrumpió de manera temporal. Veinte años después, se revivieron los esfuerzos visionarios de Fitz en el “estudio de los
efectos fisiológicos y psicológicos del ejercicio”, el cual estableció la “fisiología del ejercicio”
como genuino campo de investigación , aunque sin formar parte del programa de los estudios
formales de educación física.
Uno de los legados de la “experiencia de Harvard” dirigida por Fitz entre 1891 y 1899 fue
Fisiología del Ejercicio. Víctor L. Katch, William D. McArdle, Frank I. Katch ©2015. Editorial Médica Panamericana.
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brindar a los especialistas en el comienzo de sus carreras una base
científica del ejercicio y del entrenamiento y su relación con la salud. Se les enseñó que la experimentación y el descubrimiento de
nuevos conocimientos acerca del ejercicio y el entrenamiento fomentan el desarrollo de un plan de estudios con base científica.
Desgraciadamente, tuvieron que pasar otros 60 años hasta que
surgiera una nueva generación de educadores con una formación
científica, liderada por fisiólogos como A. V. Hill (1886-1977) y
D. B. Dill (1891-1986), quienes ejercieron una fuerte influencia
sobre los programas de educación física y dieron impulso a la investigación científica en fisiología del ejercicio. Hacia 1927, existían en los Estados Unidos 135 instituciones que ofrecían estudios
de grado en Educación física en los que se incluían estudios en
ciencias básicas. Se incluían cuatro programas de maestría y dos
programas de doctorado (Teachers College, Columbia University y
New York University). Desde entonces, proliferaron los programas
de estudio con diferentes énfasis en fisiología del ejercicio. En la
actualidad, existen más de 170 programas en los Estados Unidos y
53 en Canadá que ofrecen maestrías y doctorados con especialización en temas relacionados con Kinesiología y Ciencias del Ejercicio
con trabajo práctico en fisiología del ejercicio.

Estudios sobre el “ejercicio”
en publicaciones de investigación
En 1898, aparecieron tres artículos sobre actividad física en
el primer volumen del American Journal of Physiology. Luego,
aparecieron otros artículos y reseñas en prestigiosas publicaciones, entre ellas, la primera reseña sobre los mecanismos de la
contracción muscular del Premio Nobel A. V. Hill, publicada en
Physiological Reviews (2:310, 1922). La publicación alemana
de fisiología aplicada Internationale Zeitschrift für angewandte
Physiologieeinschliesslich Arbeistphysiologie (1929-1940; actualmente European Journal of Applied Physiology and Occupational Physiology; http://link.springer.com/journal/421) se
convirtió en una importante publicación de investigación acerca
de temas de fisiología del ejercicio. El Journal of Applied Physiology, publicado por primera vez en 1948, contenía el artículo clásico de J. M. Tanner (1920-2010), investigador británico
del área del “crecimiento y desarrollo”. Este artículo se refiere a
la expresión proporcional de los datos fisiológicos con respecto
al tamaño y función corporal (lectura “obligatoria” para fisiólogos del ejercicio). En 1969, apareció por primera vez la publicación oficial del American College of Sports Medicine (ACSM)
(www.acsm.org/.), Medicine and Science in Sports. Esta publicación integra aspectos médicos y fisiológicos de la medicina del
deporte y de la ciencia del ejercicio, dos nuevas disciplinas. En
1980, se cambió el nombre oficial de esta publicación por el de
Medicine and Science in Sport and Exercise.

El primer libro de texto
en fisiología del ejercicio
“¿Cuál fue el primer libro de texto en fisiología del ejercicio?”
Algunos autores dan esta distinción a la traducción inglesa de
The Physiology of Bodily Exercise, de Fernand Lagrange, publicada originalmente en francés en 1888. No estamos de acuerdo

con esta postura. Para merecer este reconocimiento histórico, un
libro debe cumplir con los siguientes criterios:
1. Brindar una explicación científica sólida a los principales conceptos.
2. Brindar un resumen de información (basada en la experimentación) acerca de investigaciones previas importantes en un
área de estudio en particular (p. ej., incluir referencias científicas de investigaciones en esta área).
3. Brindar suficiente información “factual” sobre un área que le
dé legitimación académica.
El libro de Lagrange es un libro popular acerca de la salud y el
ejercicio con un título “científico”. Según los criterios mencionados, este libro no representa un texto genuino de fisiología del
ejercicio; contiene menos de 20 citas de referencia (basadas en
observaciones de amigos realizando ejercicios). Si no consideramos al libro de Lagrange, ¿qué texto podría ser considerado
entonces como el primer libro de fisiología del ejercicio? Los posibles candidatos como “primeros” incluyen las siguientes cuatro
opciones, publicadas entre 1843 y 1896:
1. Combe, 1843. The Principles of Physiology Applied to the
Preservation of Health, and to the Improvement of Physical and Mental Education. New York: Harper & Brothers.
2. Hitchcock and Hitchcock, 1860. Elementary Anatomy and Physiology for Colleges, Academies and Other Schools. New York: Ivison, Phinney & Co.
3. Kolb, 1893. Physiology of Sport. London: Krohne and Sesemann.
4. Martin, 1896. The Human Body. An Account of its Structure
and Activities and the Conditions of its Healthy Working.
New York: Holt & Co.

CONTRIBUCIONES DEL
LABORATORIO DE LA FATIGA DE
HARVARD (1927-1946)
En 1927 se produjo un impacto real en la investigación de laboratorio en fisiología del ejercicio (junto con muchas otras especialidades de investigación), nuevamente en la Universidad de
Harvard, 27 años después de que esta universidad cerrara el primer laboratorio de fisiología del ejercicio en los Estados Unidos.
El Laboratorio de la Fatiga de Harvard, de 74 metros cuadrados,
ubicado en el Morgan Hall de la escuela de negocios de la Universidad de Harvard, legitimizó la fisiología del ejercicio como área
de investigación y estudio.
Muchos científicos del siglo xx interesados en el ejercicio se
afiliaron al Laboratorio de la Fatiga. Este laboratorio fue establecido por el médico Lawrence J. Henderson, renombrado químico
y profesor de bioquímica de Harvard (1878-1942). David Bruce
Dill (1891-1986; Fig. 1.11), PhD en físicoquímica de la Universidad de Stanford, fue el primer y único director científico del
laboratorio. En Harvard, Dill pasó de la bioquímica a la fisiología
experimental y fue el impulsor de numerosos estudios científicos
en el laboratorio. Su primera asociación académica con el médico
Arlie Bock (alumno del famoso fisiólogo Sir Joseph F. Barcroft
(1872-1947) en Cambridge, Inglaterra, e íntimo amigo de Dill
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EN DETALLE

¿Qué indica un nombre?
No existe unanimidad acerca del nombre de los departamentos
que ofrecen títulos de grado (o cursos) en fisiología del ejercicio. En este recuadro, se enumeran 49 nombres de departamentos en los Estados Unidos que ofrecen la misma área de

estudio. Cada uno de estos brinda un énfasis de grado o de
posgrado en fisiología del ejercicio (p. ej., uno o varios cursos,
internados, programas de trabajo-estudio, rotación en laboratorio o programas de servicio).

Ciencias relacionadas con la salud
Ciencia del ejercicio y el movimiento
Ciencia del ejercicio y del deporte
Estudios de ejercicio y deporte
Ciencia del ejercicio
Ciencia del ejercicio y movimiento humano
Ciencia del ejercicio y fisioterapia
Salud y rendimiento en el ser humano
Salud y educación física
Salud, educación física, recreación y danza
Biodinámica humana
Cinética humana
Cinética humana y salud
Movimiento humano
Ciencias del movimiento humano
Estudios del movimiento humano
Estudios del movimiento humano y educación física
Rendimiento humano
Rendimiento humano y promoción de la salud
Estudios del rendimiento humano y del ocio
Ciencia del deporte y rendimiento humano
Estudios interdisciplinarios de la salud
Biología integrativa
Kinesiología
Kinesiología y ciencia del ejercicio

Ciencia del movimiento y el ejercicio
Estudios del movimiento
Ciencia de la nutrición y el ejercicio
Ciencias de la nutrición y la salud
Ciencia del deporte y el rendimiento
Cultura física
Educación física
Educación física y ciencia del ejercicio
Educación física y movimiento humano
Educación física y programas de deporte
Educación física y ciencia del deporte
Terapia física
Recreación
Programas de recreación y bienestar
Ciencia del movimiento humano
Ciencia del deporte y del ejercicio
Gerencia del deporte
Ciencia del deporte, el ejercicio y el ocio
Ciencia del deporte
Ciencia del deporte y estudios del tiempo libre
Ciencia del deporte y educación del movimiento
Estudios del deporte
Bienestar y aptitud física
Educación para el bienestar

durante 59 años) y su contacto con Archibald Vivian Hill, Premio Nobel en 1922, dio a Dill
la confianza necesaria para coordinar con éxito la investigación de docenas de estudiantes de
15 países.
Hill convenció a Bock para que escriba la tercera edición del texto de Bainbridge, Physiology

Preguntas y notas
Describa el significado del Laboratorio de la Fatiga de Harvard para
el desarrollo de la “fisiología del
ejercicio”.

Figura 1.11 David Bruce Dill (1891-1986), prolífico experimentador y fisiólogo del ejercicio,
ayudó a establecer el aclamado Laboratorio de la Fatiga de la Universidad de Harvard.
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of Muscular Activity, y Bock invitó a Dill a ser coautor de este
libro en 1931.
Al igual que el primer laboratorio de fisiología del ejercicio establecido en 1891 en la Escuela Científica de Lawrence en Harvard,
31 años antes, el Laboratorio de la Fatiga de Harvard exigía excelencia en la investigación y el estudio. Recibió colaboración y
cooperación de científicos de todo el mundo. Muchos de los científicos de este laboratorio influyeron en una nueva generación de
fisiólogos del ejercicio en todo el mundo.

OTROS LABORATORIOS DE
INVESTIGACIÓN EN FISIOLOGÍA
DEL EJERCICIO
Existieron otros laboratorios de investigación notables que
ayudaron a que la fisiología del ejercicio se convirtiera en un
campo de estudio en facultades y universidades. El laboratorio de
Nutrición del Carnegie Institute, en Washington, DC (establecido
en 1904) inició sus experimentos en nutrición y metabolismo.
Los primeros laboratorios de investigación en un departamento
de educación física en los Estados Unidos se originaron en George
Williams College, en 1923 (fundado por la YMCA Training School
de Chicago, Illinois, actualmente unido al Aurora College, Aurora,
Illinois); en la Universidad de Illinois (1925), Sprinfield College,
Massachusetts (1927); y en el Laboratorio de Higiene Fisiológica, en la Universidad de California, Berkeley (1934). En 1936,
Franklin M. Henry (Fig. 1.12) asumió la responsabilidad del laboratorio; poco tiempo después, sus investigaciones aparecieron
en varias publicaciones de fisiología y ciencias del movimiento
(120 artículos en publicaciones revisadas por pares; 1975 ACSM
Mención de Honor).

Figura 1.12 F. M. Henry (1904-1993), psicólogo, educador físico
e investigador en la Universidad de California, Berkeley. Fue el
primero que propuso la educación física como disciplina académica. Condujo una serie de experimentos básicos sobre cinética de la
captación de oxígeno durante el ejercicio y la recuperación, fuerza
muscular y variabilidad cardiorrespiratoria durante el ejercicio a velocidad constante, determinantes de ejercicios de resistencia intensos
y factores de control neural relacionados con el rendimiento motor
en el ser humano.

LA CONEXIÓN NÓRDICA (DINAMARCA,
SUECIA, NORUEGA Y FINLANDIA)
Dinamarca y Suecia también fueron pioneros en el campo de
la fisiología del ejercicio. En 1800, Dinamarca se convirtió en el
primer país europeo que exigía entrenamiento físico (gimnasia
de tipo militar) en el programa escolar. Desde entonces, los científicos de Dinamarca y Suecia contribuyeron a la investigación
tanto en fisiología tradicional como en las nuevas subdisciplinas
en fisiología del ejercicio y adaptaciones al entrenamiento físico.

Influencia danesa
En 1909, la Universidad de Copenhague creó el cargo de catedrático de Anatomía, Fisiología y Teoría de la Gimnasia. El primer docente, el doctor Johannes Lindhard, (1870-1947), trabajó
luego con August Krogh, PhD (1874-1949), eminente científico
especializado en química fisiológica y diseño y en fabricación de
instrumentos de investigación. Ambos condujeron muchos de los
experimentos clásicos en fisiología del ejercicio (Fig. 1.13). Por
ejemplo, los profesores Lindhard y Krogh investigaron el intercambio de gases en los pulmones, fueron pioneros en los estudios
de la contribución relativa de la oxidación de grasas e hidratos de
carbono durante el ejercicio, midieron la redistribución del flujo
sanguíneo durante ejercicios de distinta intensidad, y cuantificaron las dinámicas cardiorrespiratorias durante el ejercicio.
Hacia 1910, Krogh y su esposa Marie, médica (Fig. 1.14), a
través de una serie de experimentos ingeniosos, probaron que,
durante el ejercicio y en respuesta a la altura, el intercambio de
gases pulmonar se realiza por difusión, y no por secreción de oxígeno de los tejidos pulmonares hacia la sangre, como postulaban
los fisiólogos británicos Sir John Scott Haldane y James Priestley.

Figura 1.13 Profesores August Krogh y Johannes Lindhard, en

la década de 1930; científicos pioneros de la experimentación en
“fisiología del ejercicio”.
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Preguntas y notas
Nombre 8 científicos notables en las
ciencias del ejercicio de fuera de los
Estados Unidos y sus países de origen
1.

2.

3.
Figura 1.14 Marie Krogh (médica e investigadora) y August Krogh, Premio Nobel en
Fisiología o Medicina en 1920. Explicaron el control capilar del flujo sanguíneo en el músculo
en reposo y en ejercicio. El doctor Krogh publicó más de 300 artículos científicos en
publicaciones científicas sobre muchos temas relacionados con la “fisiología del ejercicio”.

4.

5.

Krogh publicó una serie de experimentos (tres de ellos publicados en el Journal of Physiology,
en 1919) acerca del mecanismo de difusión y transporte de oxígeno en los músculos esqueléticos. En 1920 ganó el Premio Nobel de Fisiología o Medicina por su descubrimiento del
mecanismo de control capilar del flujo sanguíneo en el músculo en reposo y en actividad. En
honor a este científico que inició la investigación en fisiología del ejercicio, existe un instituto
en Copenhague que lleva su nombre: August Krogh Institute.
Otros tres investigadores daneses –los fisiólogos Erling Asmussen (1907-1991; ACSM
Citation Award, 1976 y ACSM Honor Award, 1979), Erik Hohwü-Christensen (19041996; ACSM Honor Award, 1981) y Marius Nielsen (nacido en 1903)– condujeron importantes estudios de fisiología del ejercicio (Fig. 1.15). Estos “tres mosqueteros”, como
los llamaba Krogh, hicieron numerosas publicaciones entre 1930 y 1970. Asmussen,
quien comenzó como asistente en el laboratorio de Lindhard, se convirtió en un gran
investigador que se especializó en la “arquitectura y mecánica de la fibra muscular”. Publicó artículos junto con Nielsen y Christensen sobre varios temas de aplicación, como la
fuerza y rendimiento muscular, la respuesta ventilatoria y cardiovascular a los cambios
de posición y a la intensidad del ejercicio, capacidad máxima de trabajo durante el trabajo
con brazos y piernas, cambios en la respuesta oxidativa del músculo durante el ejercicio,
comparaciones del trabajo positivo y negativo, respuesta hormonal de la temperatura cor-

6.

7.

8.

Figura 1.15 Los doctores Erling Asmussen (izquierda), Erik Hohwü-Christensen (centro)

y Marius Nielson (derecha), 1988, aclamados investigadores en “fisiología del ejercicio”.
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Figura 1.16 El investigador sueco doctor Bengt Saltin toman-

do una biopsia muscular del músculo gastrocnemio luego de un
programa de entrenamiento de resistencia (Foto cortesía del doctor
David Costill).

poral a ejercicios de distinta intensidad, y función respiratoria
en respuesta a la disminución del nivel de oxígeno ambiental.
En 1925, Christensen se convirtió en discípulo de Lindhard,
en la Universidad de Copenhague. En su tesis doctoral, en 1931,
Christensen expuso sus estudios sobre gasto cardíaco, temperatura corporal y concentración de glucosa en sangre durante el
ejercicio intenso en cicloergómetro, comparó el ejercicio de brazos
y piernas y cuantificó los efectos del entrenamiento. En 1936,
Christensen publicó junto con Krogh y Lindhard una importante
reseña que describe la dinámica fisiológica durante el ejercicio de
máxima intensidad. Junto con J. W. Hansen, utilizó la captación
de oxígeno y el cociente respiratorio para describir cómo la dieta,
el entrenamiento, y la intensidad y duración del ejercicio afectan
a la utilización de hidratos de carbono y grasas.
En 1939 se descubrió el concepto de “sobrecarga de hidratos de
carbono”. En 1936, los experimentos del médico Olé Bang, inspirados por su mentor Ejar Lundsgaard, describieron lo que ocurre
con el lactato en sangre durante ejercicios de distinta intensidad
y duración. La investigación de Christensen, Asmussen, Nielsen
y Hansen se realizó en el Laboratorio de teoría de la Gimnasia de
la Universidad de Copenhague. Actualmente, el Instituto August
Krogh continúa la tradición de la investigación básica y aplicada
en fisiología del ejercicio.
Desde 1973, el científico Bengt Saltin continúa sus notables
estudios científicos en el Instituto de Investigación Muscular, en
Copenhague. Estudió en Suecia (Fig. 1.16) y es el único investigador nórdico, además de Erling Asmussen, que recibió el
ACSM Citation Award (1980) y el ACSM Honor Award (1990).
Fue ex alumno de Per-Olof Astrand, al que se hace referencia en
la próxima sección.

maestro de esgrima, desarrolló un sistema de “gimnasia médica” en el que incorporaba sus estudios de anatomía y fisiología,
que pasó a formar parte del programa de estudios en las escuelas
suecas en 1820. Su hijo, Hjalmar Ling (1820-1886), publicó un
importante libro de texto acerca de la “kinesiología del movimiento” en 1866 (de una traducción del sueco: The First Notions of
Movement Science. Outline Regarding the Teaching at RCIG and
an Introduction with References to the Elementary Principles of
Mechanics and Joint-Science). Gracias a la filosofía e influencia
pionera de Per Henrik y su hijo Hjalmar, los graduados de educación física del RCIG tenían una excelente formación en ciencias
biológicas básicas, además de un buen rendimiento en muchos
deportes y juegos. Hasta 1864, los graduados del RCIG eran sólo
hombres. A partir de ese año, comenzaron a admitirse mujeres.
Los primeros programas de enseñanza de Ling consistían en cuatro ramas de su Sistema de Gimnasia –el más importante y extenso era la gimnasia médica, que evolucionó hacia la fisioterapia. El
curso incluía anatomía, fisiología, patología con disección, y estudios de ciencias básicas del movimiento (Rörelselära, en sueco).
Uno de los principales legados de Ling fue su insistencia en que
los graduados del RCIG tuvieran una fuerte base científica. Esto
se reflejó en los discípulos de Ling, quienes asumieron cargos
líderes en Alemania, Francia, Dinamarca, Bélgica e Inglaterra, y
cuya influencia se extendió a los Estados Unidos desde 1830.
La Escuela sueca de Ciencias del Deporte y la Salud, la Gymnastik-Och Idrottshögskolan –la GIH– fundada en 1813, se distingue como la facultad más antigua del mundo en esta área. La GIH
junto con el Departamento de Fisiología del Karolinska Institute
Medical School de Estocolmo, el Royal Institute of Technology, la
Universidad de Estocolmo y la Universidad de Örebro realizaron
investigaciones en fisiología del ejercicio y en temas de salud y
enfermedad musculoesquelética.
Per-Olof Astrand, MD, PhD (nacido en 1922; Fig. 1.17) es el
graduado más famoso de la Facultad de Educación Física (1946).
En 1952, presentó su tesis doctoral en la Escuela de Medicina del
Karolinska Institute. Astrand impartió clases en el Departamento
de Fisiología de la Facultad de Educación Física desde 1946 hasta
1977; luego, fue profesor y jefe de departamento en el Karolinska Institute, entre 1977 y 1987. Christensen, mentor de Astrand, supervisó su tesis, que evaluaba la capacidad de trabajo de
varones y mujeres de entre 4 y 33 años de edad. Este importante
estudio, junto con otros, estableció una línea de investigación
que impulsó a Astrand al frente de la fisiología experimental del

Influencia sueca
La fisiología del ejercicio moderna en Suecia comenzó con Per
Henrik Ling (1776-1839), quien en 1813 fue el primer director del Instituto Real Central de Gimnasia, en Estocolmo –RCIG–.
Ling, además de su experiencia en ejercicio y movimiento, y como

Figura 1.17 El doctor Per-Olof Åstrand, del Departamento de Fisiología del Karolinska Institute, Estocolmo, fue quien diseñó el curso
moderno de la investigación en “fisiología del ejercicio”.
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Preguntas y notas
¿Quién fue Per Henrik Ling y por
qué es una figura histórica importante?

Nombre 2 “fisiólogos del ejercicio”
daneses famosos.
1.
Figura 1.18 Los doctores Jonas Bergström (izquierda) y Eric Hultman (derecha), Karolinska
Institute, Estocolmo, pioneros en la técnica de biopsia con aguja para evaluar la ultraestructura de
las fibras musculares y sus funciones bioquímicas.

ejercicio, por la que obtuvo fama mundial. Cuatro de sus artículos, publicados en 1960 junto
con Christensen como coautor, estimularon nuevos estudios sobre las respuestas fisiológicas
al ejercicio intermitente. Astrand fue mentor de muchos fisiólogos del ejercicio, entre ellos el
destacado doctor Bengt Saltin.
A mediados de la década de 1960, dos científicos suecos del Karolinska Institute, los doctores Jonas Bergström y Erik Hultman (Fig. 1.18), condujeron importantes experimentos
utilizando la técnica de biopsia con aguja. Mediante este procedimiento, se pudo estudiar el
músculo en distintas situaciones de ejercicio, entrenamiento y estado nutricional. Los estudios en colaboración con otros investigadores escandinavos (Saltin y Hultman, de Suecia, y
Hermansen, de Noruega) e investigadores de Estados Unidos (p. ej., Gollnick, de la Universidad de Washington, fallecido en 1994) abrieron nuevas perspectivas para el estudio de la
fisiología del ejercicio.

2.

Nombre 2 “fisiólogos del ejercicio”
suecos famosos.
1.

2.

Nombre un “fisiólogo del ejercicio”
noruego famoso.

Influencia noruega y finlandesa
La nueva generación de fisiólogos del ejercicio, formados a fines de la década de 1940,
analizaron los gases respiratorios con aparatos de muestreo de alta precisión que permitían
medir cantidades diminutas de dióxido de carbono y oxígeno en el aire espirado. En 1947, el
científico noruego Per Scholander (1905-1980) desarrolló un método de análisis (el analizador que lleva su nombre).
Otro importante investigador noruego fue Lars A. Hermansen (1933-1984; Fig. 1.19;
ACSM Citation Award, 1985), del Instituto de Fisiología del Trabajo, quien hizo importantes
aportes, como su artículo “Liberación Anaerobia de Energía”, publicado en el primer volumen
de Medicine and Science in Sports, y que forma parte de la historia de la fisiología del ejercicio.
En Finlandia, Martti Karvonen, MD, PhD (ACSM Honor Award, 1991) del Departamen-

Figura 1.19 Lars A. Hermansen (1933-1984), Instituto de Fisiología del Trabajo, Oslo.
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OTRAS CONTRIBUCIONES
A LA FISIOLOGÍA DEL EJERCICIO

Figura 1.20 Doctor Paavo Komi, pionero en Finlandia de la investigación en “biomecánica” y “fisiología del ejercicio”.

to de Fisiología del Instituto de Salud Ocupacional, Helsinki, se
hizo famoso por su método para establecer la frecuencia cardíaca óptima para el entrenamiento, llamada actualmente “fórmula
de Karvonen” (véase Capítulo 14). Paavo Komi (Fig. 1.20), del
Departamento de Biología de la Actividad Física, Universidad de
Jyväskylä, fue el investigador finlandés más prolífico, y publicó
numerosos experimentos en las áreas combinadas de fisiología
del ejercicio y biomecánica del deporte.

Además de los científicos estadounidenses y nórdicos que se distinguieron en la ciencia del ejercicio, hubo muchos otros “gigantes”
en el campo de la fisiología y la ciencia experimental que hicieron
enormes contribuciones a los conocimientos básicos en “fisiología
del ejercicio”. Entre ellos se incluyen los fisiólogos de la Figura
1.21: Antoine Laurent Lavoisier (1743-1794; combustión); sir Joseph Barcroft (1872-1947; altitud); Christian Bohr (1855-1911,
curva de disociación de oxígeno de la hemoglobina); John Scott
Haldane (1860-1936, respiración); Otto Myerhoff (1884-1951,
Premio Nobel, vía metabólica celular); Nathan Zuntz (1847-1920,
aparato portátil para la valoración del metabolismo); Carl von Voit
(1831-1908) y su discípulo Max Rubner (1854-1932, calorimetría directa e indirecta, y acción dinámica específica de los alimentos); Max von Pettenkofer (1818-1901, metabolismo de nutrientes) y Eduard F. W. Pfüger (1829-1910, oxidación de tejidos).
También contribuyeron al campo de la fisiología del ejercicio los
pioneros del movimiento de educación física de los Estados Unidos, entre ellos Thomas K. Cureton (1901-1993, miembro del
ACSM, ACSM Honor Award, 1969; Fig. 1.22) de la Universidad
de Illinois, Champaign. Cureton, un prolífico e innovador experto
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Figura 1.21 Diez investigadores científicos prominentes que allanaron el camino hacia el desarrollo de la fisiología moderna del ejercicio.
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Preguntas y notas
Nombre un “fisiólogo del ejercicio”
finlandés famoso.

Nombre al investigador pionero en
“aptitud física” de la Universidad de
Illinois.

Figura 1.22 Doctor Thomas Kirk Cureton (1901-1993), prolífico investigador y autor. Ayudó a
establecer los programas de grado en la Universidad de Illinois, de donde salieron muchos importantes fisiólogos del ejercicio.

Realice una búsqueda en Internet
con los términos exercise performance (rendimiento ejercicio). ¿Cuántas
“entradas” encuentra?

en educación física e investigador pionero, formó a cuatro generaciones de estudiantes, desde
1941, quienes luego establecieron programas de investigación e influyeron en muchos fisiólogos del ejercicio. Estos primeros graduados en educación física con especialización en fisiología
del ejercicio asumieron rápidamente posiciones líderes como profesores de educación física, y
fueron profesores e investigadores en fisiología del ejercicio en numerosas facultades, universidades e instituciones militares en los Estados Unidos y en todo el mundo. El doctor Cureton fue
autor y coautor de 50 libros de texto sobre ejercicio, salud, entrenamiento en el deporte y estado
físico y formó parte del Consejo Presidencial sobre Aptitud Física y Deportes (President’s Council
on Physical Fitness and Sports) (www.fitness.gov) bajo cinco presidencias. Cureton, campeón
de natación, estableció 14 récords mundiales por edad, también fue preparador de sir Roger
Bannister (nacido en 1929), quien rompió por primera vez la barrera de carrera de una milla en
menos de 4 minutos el 6 de mayo de 1954.

DESARROLLOS CONTEMPORÁNEOS
Fisiología del ejercicio, Internet y redes sociales en línea
Desde la publicación de la tercera edición de este libro en 2006, se han expandido de
forma colosal los temas relativos a “fisiología del ejercicio” en Internet. Se puede obtener
información acerca de casi cualquier área de estudio, por más remota que parezca, a través
de los buscadores de Google® (www.google.com) y Yahoo!® (www.yahoo.com) y otros como
AltaVista®, Ask Jeeves®, Inktomi®, LookSmart®, Teoma®, Bing Walhello® y Open Directory®.
El 29 de junio de 2010 se encontraron 1 800 000 entradas para el término fisiología del
ejercicio (búsqueda en Google®); y 17 800 102 “entradas” en Yahoo! ®. Agregando la palabra músculo a nuestra búsqueda, se obtuvieron sólo 755 000 entradas, y al agregar también
DNA, 60 100 vínculos. Si quisiéramos concretar aun más la búsqueda y nos interesáramos
en DNA, músculo y mellizos, obtendríamos 7 900 entradas, un número aún considerable. Si agregamos Groenlandia, obtenemos 2 000 entradas, y si agregamos pigmeos, 207
entradas. Queda claro que Internet nos brinda una gran cantidad de información útil para
focalizar nuestra búsqueda, por más específica que sea. En este punto, se deben tomar decisiones cualitativas para poder determinar qué información es pertinente (y confiable) para
nuestras necesidades.
Ejemplo de esta sección Tomemos un ejemplo explicado en esta sección acerca de
Galeno, uno de los médicos griegos más influyentes de la Antigüedad. En una búsqueda
realizada en Google el 29 de junio de 2010 para el término Galeno ¡se obtuvieron 5 600 000
entradas! Pero no nos abrumemos por este increíble número de sitios Web que tratan temas relacionados con Galeno. Veamos la primera entrada (en.wikipedia.org/wiki/Galen);
esta única entrada nos brinda una enorme cantidad de información útil acerca de Galeno.
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Los hipervínculos (palabras resaltadas en azul) nos conducen
a nuevos detalles sobre su vida y fechas. Si se hace clic sobre
el primer término en azul, Pergamon (en.wikipedia.org/wiki/
Pergamum) nos brinda información de esta antigua ciudad griega (con detalles de la ubicación de la ciudad durante el período
griego Antiguo). Más adelante descubrimos información acerca
de la Edad de Bronce griega y la antigua Grecia, incluyendo el
desarrollo de las primeras escuelas públicas y de cómo se entrenaba a los niños en atletismo para prepararlos para el servicio militar (en.wikipedia.org/wiki/Ancient_Greece#Education)
En este punto, si queremos saber más detalles sobre Galeno y
la medicina del deporte, podemos agregar los términos Galeno
medicina deportes a nuestra búsqueda, y obtendremos 35 400
páginas de información en la Web URL (Universal Resource
Locator). La quinta entrada, titulada “el padre de la medicina del
deporte (Galeno)” parece ser la adecuada para la información
que necesitamos (www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/350061).
Esta entrada nos vincula a una de las bases de datos de investigación más extensas del mundo (PubMed®) auspiciada por la
Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos y los Institutos Nacionales de Salud (www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/).
A continuación, presentamos información de este vínculo que
identifica un artículo sobre Galeno de G. A. Snook en el American Journal of Sports Medicine, en 1978:
Snook G. A. El padre de la medicina del deporte
(Galeno). Am. J. Sports Med, 6(3):128-131, 1978.
Si bien hubo muchos médicos que trataron a los atletas antes de Galeno, creo que él fue el primero que
dedicó casi todo su tiempo a esta área de conocimiento. Además, sus observaciones sistemáticas, su
búsqueda de nuevas y mejores formas de tratamiento,
sus enseñanzas y sus publicaciones acerca de sus
observaciones hacen que este sea el alma del médico
del deporte actual. Por este motivo, creo que podemos
llamarlo “El padre de la medicina del deporte”.

Redes sociales en línea Las redes sociales en línea son
agrupaciones específicas de individuos con intereses en común.
Los cuatro sitios de redes sociales más populares –según vínculos
internos y visitantes por mes– (en octubre 2009) son Facebook®
(www.facebook.com), MySpace® (www.myspace.com), Twitter®
(www.twitter.com) y LinkedIn® (www.linkedin.com). Otros sitios populares son Classmates.com® (www.classmates.com) y
Ning® (www.ning.com). Estos sitios permiten a los usuarios de
Internet recibir y compartir información o experiencias acerca de
temas específicos (desde Galeno hasta genética relativa a biología molecular en fisiología del ejercicio) y hacerse amigos y relaciones profesionales continuas. Existen numerosos grupos de
discusión electrónicos sobre fisiología del ejercicio y áreas relacionadas, muchos de ellos con miles de suscriptores. Los nuevos
boletines en áreas específicas de interés (p. ej., inmunología del
ejercicio en pediatría, biología molecular y ejercicio) permiten a
los suscriptores recibir y responder a la misma inquietud. Muchos
científicos destacados en el área participan de forma habitual en
grupos de discusión, lo que hace que se pueda “espiar” como pasatiempo productivo. Cualquier persona con conexión a Internet
y dirección de correo electrónico puede participar de un grupo de
temas de interés.

ORGANIZACIONES PROFESIONALES
CONTEMPORÁNEAS DE FISIOLOGÍA
DEL EJERCICIO
Así como la difusión de los conocimientos a través de publicaciones de trabajos de investigación y publicaciones profesionales
significan una expansión del campo de estudio, el desarrollo de
organizaciones profesionales que certifican y controlan la actividad profesional es muy importante para un crecimiento continuo.
La Asociación para el Avance de la Educación Física de Estados
Unidos (AAAPE), fundada en 1885, representa la primera organización profesional de ese país que incluye temas relacionados
con la fisiología del ejercicio. Esta asociación precedió a la actual Alianza Americana de Salud, Educación Física, Recreación y
Danza (AAHPERD; www.aahperd.org/).
Hasta comienzos de la década de 1950, la AAHPERD representaba la organización profesional predominante de fisiólogos del ejercicio. A medida que se expandió esta área y se
diversificaron sus focos, fue necesario crear una nueva organización profesional que responda a las necesidades de sus
miembros. En 1954, Joseph Wolffe, MD, y otros once médicos,
fisiólogos, y educadores físicos fundaron el American College
of Sports Medicine (ACSM; www.acsm.org). En la actualidad,
el ACSM tiene más de 20 000 miembros en 75 países, incluyendo 15 000 profesionales certificados por el ACSM y 6 500
oyentes de conferencias (según datos de octubre de 2009).
El ACSM representa la organización profesional de fisiología
del deporte más grande del mundo (incluyendo áreas médicas
y de salud afines). La misión del ACSM es “promover e integrar la investigación específica, la educación y las aplicaciones
prácticas de la medicina del deporte y la ciencia del ejercicio
para mantener y mejorar el rendimiento físico, el estado físico, la salud y la calidad de vida”. El ACSM publica la revista
Medicine and Science in Sport and Exercise, una publicación
de calidad sobre investigación; y otras publicaciones, entre
ellas Health and Fitness Journal, Exercise and Sport Science
Reviews, 2010 Guidelines for Exercise Testing and Prescription (8.va edición), ACSM’s Resource Manual for Guidelines for
Exercise Testing and Prescription (6.ta edición), y la ACSM’s
Certification Review (3.ra edición).
Otras organizaciones profesionales importantes relacionadas
con la fisiología del ejercicio son el Consejo Internacional de
Ciencia del Deporte y Educación Física (ICSSPE; www.icsspe.
org/), fundado en 1958 en París, Francia, originalmente bajo el
nombre Consejo Internacional de Deporte y Educación Física. El
ICSSPE es una organización internacional amplia que promueve
y difunde los resultados y hallazgos en el campo de la ciencia
del deporte. Su principal publicación profesional, Sport Science
Review, incluye resúmenes temáticos de las investigaciones en
ciencias del deporte. La Federation Internationale de Medicine
Sportive (FIMS; www.fims.org), originada en 1928 durante una
reunión de médicos olímpicos en Suiza, está compuesta por asociaciones nacionales de medicina del deporte de más de 100 países. La FIMS promueve el estudio y desarrollo de la medicina del
deporte en todo el mundo y realiza conferencias internacionales
en medicina del deporte cada tres años; también produce declaraciones en temas relacionados con la salud, la actividad física y
la medicina del deporte. Uno de los más conocidos documentos
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EN DETALLE

Cómo distinguir la investigación histórica confiable
El objetivo de la investigación histórica ha variado a lo largo
del tiempo. Los primeros escritores tenían fines más literarios
que científicos; sus objetivos eran la preservación de historias
populares conocidas, la creación de épicas para entretener o
inspirar, la defensa y promoción de numerosas causas, proteger los privilegios de una clase, y glorificar al Estado y exaltar a la iglesia. En cambio, los antiguos escolásticos griegos
concebían a la historia como la búsqueda de la verdad –la
aplicación de métodos exactos para seleccionar, verificar y
clasificar hechos de acuerdo con parámetros específicos que
resistan la prueba del examen crítico y preserven un registro
preciso de eventos pasados. La investigación histórica amplía
nuestro mundo de experiencia y nos brinda un conocimiento
más profundo acerca de los intentos, exitosos o no exitosos.
Los académicos antiguos recolectaban y validaban fuentes
de materiales para formular y verificar hipótesis. A diferencia de la investigación experimental, sus métodos incluyen
observaciones y conocimientos que no pueden repetirse en
condiciones de laboratorio.

Recolección del material
El problema más importante que debieron resolver los historiadores es la búsqueda de datos confiables. Se debe distinguir entre fuentes de materiales primarias y secundarias.

Fuentes primarias
Las fuentes primarias comprenden los materiales básicos de
la investigación histórica. Estos valiosos “datos” derivan de:
Testimonios de eventos pasados de testigos confiables, visuales y auditivos.
Estudio directo de “objetos” reales utilizados en el pasado.
El historiador colecciona evidencias de los testigos más cercanos a eventos o situaciones pasadas. La fuente primaria de
materiales incluye registros guardados con la intención de
transmitir la información. Por ejemplo, la información en un
periódico sobre lo ocurrido en una reunión tiene menos valor
histórico intrínseco que el acta oficial de la reunión. Existen registros escritos de ideas, situaciones y eventos pasados
(p. ej., registros oficiales o documentos ejecutivos, registros
de salud, licencias, informes anuales, catálogos, y registros
personales –diarios, autobiografías, cartas, testamentos, escrituras, contratos, notas de conferencias, borradores originales de discursos, artículos y libros–), visuales –pictóricas– (fotografías, películas, microfilms, dibujos, pinturas, grabados,
monedas, sepulturas), forma mecánica (grabaciones, graba-

ciones de fonógrafo, dictados), electrónicas (memoria digital en disco o cinta), y algunas veces, en forma oral (mitos,
leyendas populares, historias familiares, danzas, juegos, ceremonias, reminiscencias de testigos oculares de eventos).
FUENTES SECUNDARIAS
Las fuentes secundarias incluyen información que brindan personas que no observaron el evento, objeto o situación de forma directa. La publicación original de un informe
de investigación en una revista científica representa una
fuente primaria (utilizada a menudo por los investigadores modernos como contexto para sus experimentos). Los
resúmenes en enciclopedias, periódicos, diarios, Internet y
otras referencias son materiales secundarios. Cuantas más
interpretaciones existan entre el evento pasado y el lector,
menos confiable es la evidencia; la transición a menudo distorsiona y modifica los hechos. Por este motivo, las fuentes
secundarias son menos confiables. Sin embargo, las fuentes
secundarias pueden brindar información al historiador sobre
temas teóricos y sugerir la ubicación de los materiales de
primera fuente.
CRÍTICA DE LAS FUENTES DEL MATERIAL
Los historiadores examinan de forma crítica la confiabilidad
de las fuentes del material. A través de la crítica externa, el
historiador verifica la autenticidad e integridad textual de los
“datos” (tiempo, lugar y autor) y determina si son admisibles
como evidencia confiable. La investigación emprendedora
y exacta es parte de la crítica externa –rastrear documentos
anónimos y sin fecha, investigar datos olvidados, descubrir
plagio, descubrir temas identificados de forma incorrecta, y
restaurar documentos a su forma original.
Luego de completar la crítica externa, el historiador se ocupa de la crítica interna para establecer el significado y confiabilidad del contenido de un documento. La crítica interna
determina:
Las condiciones que produjeron el documento
Validez de las premisas intelectuales del escritor
Competencia, credibilidad y posible sesgo del autor
Corrección en la interpretación de los datos
La investigación histórica cuidadosa nos brinda información acerca de cómo los hechos pasados influyen en el presente. La posibilidad de predecir e influir en circunstancias
futuras a partir de un registro preciso del pasado es un tema
de controversia entre los historiadores.
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de la FIMS es una declaración realizada con la Organización
Mundial de la Salud (WHO; www.who.int) titulada “Actividad
Física y Salud”. Otras organizaciones que representan a los fisiólogos del ejercicio son el European College of Sport Science
(ECSS; www.ecss.de), la Asociación Británica de Ciencias del
Deporte y el Ejercicio (BASES; www.bases.org.uk) y la Sociedad
Americana de Fisiología del Ejercicio (ASEP; www.asep.org).

VÍNCULO COMÚN
Existe algo en común en los 2 300 años de historia de la fisiología del ejercicio –el valor del impulso de los visionarios que pasaron

gran cantidad de tiempo “infundiendo” en sus alumnos la pasión
por la ciencia. Estas relaciones demandantes pero inspiradoras
desarrollaron investigaciones que formaron a las siguientes generaciones de estudiantes productivos. Este proceso de formación
del mentor al estudiante sigue siendo fundamental para el avance
académico continuo de la fisiología del ejercicio. La conexión entre
el mentor y el estudiante es lo que marca a casi todos los campos
de investigación –desde la Antigüedad hasta nuestros días–. El
proceso de enseñanza incluye el amor por el descubrimiento a
través del método científico. En la Parte 2, exploramos los fundamentos del método científico. Los pioneros en nuestro campo (y
los investigadores contemporáneos) incorporaron estos principios
en su búsqueda de nuevos descubrimientos.

RESUMEN
1. La fisiología del ejercicio como campo de estudio académico
incluye tres componentes; (1) conocimientos basados en hechos y teorías derivadas de la investigación, (2) un curso de
estudio formal en instituciones de estudios superiores, y (3)
una preparación de los profesionales y futuros líderes en el
área.
2. La fisiología del ejercicio se ha desarrollado como campo de
estudio separado de la fisiología debido a que se centra en
el estudio de la dinámica funcional y adaptaciones al movimiento en el ser humano y las respuestas fisiológicas asociadas.
3. Galeno, uno de los primeros “médicos del deporte”, fue un
prolífico escritor, que produjo más de 80 tratados y unos 500
ensayos sobre temas relacionados con la anatomía y fisiología humanas, la nutrición, el crecimiento y desarrollo, los
beneficios del ejercicio y las consecuencias nocivas de la vida
sedentaria, y las enfermedades y su tratamiento.
4. Austin Flint, hijo (1836-1915), uno de los primeros científicos-médicos de los Estados Unidos de América, incorporó
sus estudios acerca de las respuestas fisiológicas al ejercicio
en sus influyentes libros de fisiología médica.
5. Edward Hitchcock, hijo, (1828-1911), Profesor de Higiene
y Educación Física en el Amherst College, dedicó su carrera
académica al estudio científico del ejercicio físico y el entrenamiento, y a las medidas y formas corporales. Su texto de
anatomía y fisiología de 1860, que escribió junto con su padre, influyó en el movimiento de ciencias del deporte en los
Estados Unidos luego de 1860. La insistencia de Hitchcock
en la necesidad de aplicar la ciencia a la educación física influyó, sin duda, en el compromiso de Harvard en la creación
de un Departamento Académico de Anatomía, Fisiología, y
Entrenamiento físico en 1891.
6. George Wells Fitz, MD (1860-1934) creó el primer departamento de Anatomía, Fisiología y Entrenamiento físico en la
Universidad de Harvard, en 1891; al año siguiente, comenzó

el primer laboratorio de fisiología del ejercicio formal en los
Estados Unidos. Fitz fue el primero en impartir el curso de
fisiología del ejercicio a nivel universitario.
7. El impacto real de la investigación de laboratorio en fisiología
del ejercicio (junto con muchas otras especialidades de investigación) se produjo en 1927 con la creación del Laboratorio
de la Fatiga en la escuela de negocios de la Universidad de
Harvard. Dos décadas de trabajo excepcional en este laboratorio legitimizaron a la fisiología del deporte como área clave
de investigación y estudio.
8. Los países nórdicos (en particular, Dinamarca y Suecia)
tuvieron un importante papel histórico en el desarrollo del
campo de la fisiología del ejercicio. El fisiólogo danés August
Krogh (1874-1949) ganó el Premio Nobel en Fisiología o
Medicina, en 1920, por su descubrimiento del mecanismo
que controla el flujo capilar en el músculo en reposo o en
actividad; los experimentos básicos de Krogh lo llevaron a
conducir nuevos experimentos con científicos del ejercicio en
todo el mundo. Sus primeros trabajos en fisiología del deporte
continúan inspirando estudios en fisiología del ejercicio en
muchas áreas, como cinética de la captación de oxígeno y
metabolismo, fisiología muscular y bioquímica nutricional.
9. Las publicaciones de investigaciones en fisiología del ejercicio aplicada y básica van en aumento a medida que el campo
se expande en distintas áreas. Internet y las redes sociales
en línea ofrecen un potencial de crecimiento único para la
diseminación de información en esta área.
10. El ACSM, con más de 20 000 miembros en los Estados Unidos y en otros 75 países, representa la mayor organización
profesional del mundo en fisiología del ejercicio (incluyendo
áreas relacionadas con la medicina y la salud).
11. Un tema que unifica los 2 300 años de historia de la fisiología del ejercicio es el valor de la enseñanza que imparten los
profesores que pasaron una extraordinaria cantidad de tiempo
“infundiendo” en sus estudiantes la pasión por la ciencia.
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Preguntas y notas

Parte 2

El fisiólogo del ejercicio

Muchas personas consideran que la fisiología del ejercicio es un área de estudio académico de grado o de posgrado que debe completarse en una facultad o universidad acreditada.
En este sentido, sólo aquellos que hayan completado estos estudios académicos tienen el
“derecho” de llamarse “fisiólogos del ejercicio”. Sin embargo, existen muchos que han obtenido títulos de grado o de posgrado en carreras afines con gran trabajo y experiencia práctica en fisiología del ejercicio o en áreas relacionadas. En consecuencia, el título “fisiólogo
del ejercicio” puede aplicarse también siempre que la preparación académica de la persona
sea adecuada. Es difícil resolver este dilema, pues no existe consenso nacional acerca de
qué constituye un programa académico aceptable (o mínimo) de estudio en fisiología del
ejercicio. Además, no existen pautas universales de experiencias de laboratorio (anatomía,
kinesiología, biomecánica y fisiología del ejercicio), nivel de competencia demostrado, y horas de internado que se consideren para una certificación o licencia nacional. Además, dado
que las áreas de concentración en este campo son tan amplias, es difícil lograr un consenso
acerca de las pruebas de certificación. No existe una acreditación o licencia nacional que
certifique al fisiólogo del ejercicio.

¿Qué es el ACSM? Resuma su
misión.

Enumere tres posibles oportunidades de trabajo para graduados en
“fisiología del ejercicio”.
1.

2.

3.

¿EN QUÉ CONSISTE EL TRABAJO DE LOS FISIÓLOGOS
DEL EJERCICIO?
Los fisiólogos del ejercicio asumen distintas ramas. Algunos realizan sus investigaciones en
facultades, universidades y en la industria privada. Otros trabajan en centros de salud, de entrenamiento físico y de rehabilitación, y otros son educadores, entrenadores personales, directores y
empresarios en la industria de la salud y el estado físico.
Los fisiólogos del ejercicio también dirigen sus propias empresas o trabajan de forma independiente enseñando y sirviendo a la comunidad, corporaciones, industrias u organismos
de gobierno. Algunos se especializan en otros tipos de trabajo como masajes, o continúan su
formación completando estudios de fisioterapia, terapia ocupacional, enfermería, nutrición,
medicina y quiropraxia.
En el Cuadro 1.1, se muestra una lista parcial de distintas posibilidades de empleo para un
fisiólogo del ejercicio calificado en una de seis áreas principales.

EL FISIÓLOGO DEL EJERCICIO Y LOS PROFESIONALES
DE LA SALUD Y LA ACTIVIDAD FÍSICA
EN LA PRÁCTICA CLÍNICA
El papel del fisiólogo del ejercicio se ha ampliado a partir de que se han comprobado los beneficios para la salud de la actividad física regular. El fisiólogo del ejercicio clínico forma parte del equipo de profesionales de la salud y la actividad física. Este equipo tiene como objetivo la prevención
y rehabilitación, y requiere distinto tipo de personal según la misión del programa, la población
a quien va dirigido, la localización, el número de participantes, el espacio disponible y el nivel de
presupuesto. Un programa clínico amplio puede incluir los siguientes profesionales, además del
fisiólogo del ejercicio:
• Médicos
• Personal acreditado (monitores, personal cualificado en las áreas de salud y actividad
física, directores de programas, técnicos cualificados en pruebas de valoración, especialistas en ejercicios de prevención y rehabilitación, directores de programas de ejercicios
de prevención y rehabilitación)
• Nutricionistas
• Enfermeros
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• Fisioterapeutas
• Terapeutas ocupacionales
• Trabajadores sociales
• Terapeutas respiratorios
• Psicólogos
• Educadores de la salud

dad física y deporte de competición a individuos con discapacidades
físicas ocupa un área importante dentro de la medicina del deporte y
la fisiología del ejercicio, y brinda una oportunidad única a los profesionales para desarrollar tareas de investigación, práctica clínica y
avance profesional.

Medicina del deporte y fisiología
del ejercicio: un vínculo vital
La visión tradicional de la medicina del deporte abarca la rehabilitación de deportistas de lesiones deportivas. Una visión más
contemporánea relaciona la medicina del deporte con aspectos
científicos y médicos (prevención y rehabilitación) de la actividad física, la aptitud física y el rendimiento en el ejercicio y el
deporte. La medicina del deporte y la fisiología clínica del ejercicio
están estrechamente relacionadas. Los profesionales de la medicina del deporte y los fisiólogos del ejercicio trabajan en conjunto con
poblaciones similares. Estas incluyen desde personas sedentarias
que necesitan sólo una pequeña cantidad de ejercicio realizado con
regularidad para reducir el riesgo de enfermedades degenerativas,
hasta deportistas que desean mejorar su rendimiento.
Una prescripción cuidadosa de la actividad física contribuye a
la salud y a la calidad de vida. Junto con los profesionales de la
medicina del deporte, los fisiólogos clínicos del ejercicio se dedican al
estudio, tratamiento y rehabilitación de individuos con diversas enfermedades y limitaciones físicas. Además, la prescripción de activi-

Cuadro 1.1

FORMACIÓN Y ACREDITACIÓN POR
ORGANIZACIONES PROFESIONALES
Los profesionales de la salud y la actividad física deben integrar conocimientos y habilidades relacionadas con el ejercicio,
el entrenamiento y la salud para poder realizar adecuadamente
su trabajo. Existen distintas organizaciones profesionales que
brindan formación y acreditación para profesionales de la salud
en distintos niveles. En el Cuadro 1.2, se enumeran las organizaciones que ofrecen programas de formación y acreditación
con distintos enfoques y especializaciones. El ACSM (American
College of Sports Medicine) es la principal organización académica que ofrece programas completos en áreas relacionadas
con la salud y la actividad física. Las acreditaciones del ACSM
abarcan conocimientos teóricos y prácticos, que se evalúan de
forma escrita y práctica. El candidato debe completar satisfactoriamente cada uno de estos componentes (con puntuaciones
separadas) para recibir la certificación ACSM de reconocimiento
internacional. El ACSM ofrece una amplia variedad de programas de acreditación en los Estados Unidos y en otros países
(www.acsm.org).

Lista parcial de oportunidades de empleo para fisiólogos del ejercicio cualificados

DEPORTES

UNIVERSIDAD

COMUNIDAD

CLÍNICA

Director de
deportes

Profesor

Gerente/director
de programas de
salud y bienestar

Pruebas/supervisión
de pacientes cardiopulmonares

Entrenador de
fuerza/estado
físico

Investigador

Educación en la
comunidad

Evalúa/supervisa poblaciones especiales
(diabetes, obesidad,
artritis, dislipidemia,
fibrosis quística,
cáncer, hipertensión,
pediatría, embarazo)

Director, mánager de equipos
nacionales

Administrador

Rehabilitación
ocupacional

Técnico del
ejercicio en cardiología práctica

Consultor

Profesor

Investigador

GOBIERNO,
FUERZAS
MILITARES

NEGOCIOS

Director/gerente de
estado físico

Gerencia de
deportes

Director de salud
y estado físico
en instituciones
correccionales

Programas de nutrición del deporte

Promoción de
la salud/estado
físico

PRÁCTICA
PRIVADA
Consultor personal de salud/
estado físico
Empresa propia

Psicólogo del
deporte

Instructor de
clubes de salud/
estado físico

Monitor
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Organizaciones que ofrecen programas de entrenamiento y certificación relacionados con la actividad física

ORGANIZACIÓN

ÁREAS DE ESPECIALIZACIÓN Y ACREDITACIÓN

Asociación Americana de Aeróbica y Fitness (AFAA)
15250 Ventura Blvd., Suite 200
Sherman Oaks, CA 91403

Profesional de fitness de AFP, monitor de aerobic, entrenador personal y consultor de fitnes, certificación en step reebok, certificación en sala de pesas/
entrenamiento de resistencia, certificación en respuesta de emergencia

Universidad Americana de medicina del deporte (ACSM)
401 West Michigan St.
Indianapolis, IN 46202

Monitor de ejercicios, monitor de salud/fitnes, técnico de pruebas de
valoración, director de salud/fitnes, especialista en ejercicios, director
de programa

Consejo Americano del ejercicio (ACE)
5820 Oberlin Dr., Suite 102
San Diego, CA 92121

Monitor de fitnes grupal, entrenador personal, consultor en estilo de
vida y control de peso

Red de instructores de aeróbica de Canadá (CAIN)
2441 Lakeshore Rd. West, PO Box 70009
Oakville, ON L6L 6M9 Canadá

Instructor de CIAI, entrenador personal certificado

Red de entrenadores personales de Canadá (CPTN)
Ontario Fitness Council (OFC)
1185 Eglington Ave, East, Suite 407
North York, ON M3C 3C6 Canadá

Entrenador personal certificado de CPTN/OFC, entrenador personal
especializado certificado de CPTN, asesor de entrenadores personales
de CPTN/OFC, conductor de cursos para entrenadores personales de
CPTN/OFC

Sociedad canadiense de fisiología del ejercicio
1600 James Naismith Dr., Suite 311
Gloucester, ON K1B 5N4

CFC (consultor de fitnes certificado), PFLC (consultor profesional de fitness y estilo de vida), AFAC (centro de evaluación de fitness acreditado)

Instituto Cooper de Investigación en aeróbica
12330 Preston Rd.
Dallas, TX 75230

PFS (especialista en fitnes; entrenador personal), GEL (instructor de
ejercicios grupales; monitor de aerobic), ADV. PFS (especialista avanzado en estado físico, biomecánica del entrenamiento de fuerza, director de promoción de la salud)

Deportes para los discapacitados en EE.UU.
451 Hungerford Dr., Suite 100
Rockville, MD 20850

Monitor de fitnes adaptado

Academia nacional de medicina del deporte (NASM)
5845 E. Still Creek, Circle Suite 206
Mesa, AZ 85206

(CPT) entrenador personal certificado

Jazzercise
2808 Roosevelt Blvd.
Carlsbad, CA 92008

Monitor acreditado de jazzercise

Sociedad internacional de nutrición para el deporte
600 Pembrook Dr.
Woodland Park, CO 80863

Acreditación en nutrición del deporte
Acreditación en composición corporal

Asociación nacional de fuerza y acondicionamiento
(NSCA)
P.O. Box 38909
Colorado Springs, CO 80937

Especialista certificado en fuerza y acondicionamiento, entrenador
personal certificado

YMCA en los Estados Unidos de América
101 North Wacker Dr.
Chicago, IL 60606

Monitor de fitnes certificado (etapas I-Teoría, II-Teoría aplicada,
III-Práctica), instructor en especialidad certificado, entrenador de instructores de estado físico, entrenador de entrenadores
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Cuadro 1.3

Introducción a la fisiología del ejercicio

Principales conocimientos y áreas de competencia requeridas para interesados en la
certificación en el ACSM

Fisiología del ejercicio y ciencias relacionadas
Fisiopatología y factores de riesgo
Evaluación de la salud, estado físico y pruebas clínicas
Electrocardiografía y técnicas de diagnóstico
Manejo y medicación del paciente
Tratamiento médico y quirúrgico
Prescripción y programa de ejercicios
Nutrición y control de peso
Conducta humana y asesoramiento
Seguridad, prevención de lesiones y procedimientos de emergencia
Administración del programa, calidad y evaluación de resultados
Consideraciones clínicas y médicas (sólo para entrenadores personales
certificados en el ACSM)
Del American College of Sport Medicine. (2010). ACSM’s Guidelines
for Exercise Testing and Prescription (8.th Ed.). Baltimore: Lippincott
Williams & Wilkins.

TÍTULOS Y ACREDITACIONES DEL ACSM
Los profesionales de la salud y del acondicionamiento físico deben tener conocimientos y competencias en distintas áreas, como
primeros auxilios y reanimación cardiopulmonar (RCP), según
sus intereses personales.
En el Cuadro 1.3, se presentan las áreas de contenidos para las
distintas acreditaciones del ACSM. Cada una de ellas tiene objetivos de aprendizaje generales y específicos.

Rama de salud y fitness
La rama de salud y fitness incluye las categorías de monitor de ejercicios, monitor de salud/fitness y director de salud/
actividad física.
Monitor de ejercicios
El monitor de ejercicios debe tener
conocimientos acerca de la actividad física (incluyendo técnicas
de motivación y de asesoramiento) para individuos sanos y para
personas con enfermedades cardiovasculares y pulmonares. Esta
categoría requiere un mínimo de 250 horas de experiencia práctica
como monitor o una formación académica en un área relacionada
con la salud. Los objetivos generales que debe alcanzar un monitor
de ejercicios en el área de la fisiología del ejercicio incluyen:
1. Definir el metabolismo aeróbico y anaeróbico.
2. Describir el papel de los hidratos de carbono, grasas y proteínas como combustible para el ejercicio aeróbico y anaeróbico.
3. Definir la relación de MET (múltiplos del metabolismo basal)
y kilocalorías con el nivel de actividad física.
Monitor de salud/fitness El requisito mínimo para optar
a la acreditación de monitor en salud/fitness es un título de grado
en ciencias del ejercicio, kinesiología, educación física o algún
área relacionada con la salud. Se debe demostrar competencia
en pruebas de valoración de la aptitud física, diseño y ejecución
de programas de ejercicio, dirección de ejercicios, y organización
y gestión de instalaciones para la práctica de actividad física. El

monitor de salud/fitness además es responsable de (1) entrenamiento o supervisión del instructor de ejercicios durante un
programa de ejercicios y (2) trabajar como instructor de ejercicios. El instructor de salud/fitness también es un asesor de salud
que puede ofrecer múltiples estrategias en cuanto a cambios en
el estilo de vida.
Director de salud/fitness
El requisito mínimo para la
carrera de director de salud/fitness es un título de posgrado en un
área de salud apropiada. El director de salud/fitness debe tener
la certificación de instructor en salud/fitness o de especialista
en ejercicios. Este nivel requiere la realización de un período de
prácticas bajo la supervisión de un director de programa acreditado y de un médico, o al menos un año de experiencia práctica. El
director de salud/fitness debe tener cualidades de liderazgo para
poder entrenar y supervisar al personal, y capacidad de expresión
en presentaciones orales.

Rama clínica
La rama clínica permite al egresado trabajar en programas
de salud y acondicionamiento físico o en programas clínicos. Estos profesionales poseen además una formación clínica y conocimientos que les permiten trabajar con poblaciones sintomáticas
o de alto riesgo.
Técnico en pruebas de valoración Este profesional realiza las pruebas de valoración a individuos sanos o con distintos
grados de enfermedad. Debe demostrar conocimientos adecuados
de anatomía funcional, fisiología del ejercicio, fisiopatología, electrocardiografía y psicología. Deben saber reconocer las contraindicaciones a las pruebas durante la selección del paciente. Deben
saber administrar las pruebas, registrar los datos, implementar
procedimientos de emergencia, resumir los datos de las pruebas
y comunicar los resultados a otros profesionales de la salud. La
certificación como técnico en pruebas de valoración no tiene requisitos previos de experiencia o estudios.
Especialista en ejercicios de prevención/rehabilitación
Este profesional debe ser capaz de dirigir un programa
de ejercicios en personas con limitaciones médicas (en especial,
enfermedades cardiorrespiratorias o relacionadas) y también
en población sana. Se requieren estudios de grado en un área
apropiada de ciencias de la salud y un período de prácticas mínimo de seis meses (800 horas); en especial, en centros de rehabilitación para pacientes con enfermedad cardiopulmonar. El
especialista en ejercicios de prevención/rehabilitación conduce
y administra las pruebas de ejercicio, evalúa e interpreta datos
clínicos y prescribe un plan de ejercicios; conduce sesiones de
ejercicios, debe ser promotor, entusiasta y creativo. Debe saber
responder ante complicaciones durante pruebas de valoración
y entrenamientos, y poder modificar un plan de ejercicios para
pacientes con necesidades especiales.
Director de programa de prevención/rehabilitación
El director de programa de prevención/rehabilitación debe tener
estudios avanzados en un área de salud apropiada. Esta certificación requiere haber realizado un período de prácticas o ex-
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periencia profesional práctica de al menos dos años. Este profesional de la salud trabaja
con pacientes con enfermedades cardiopulmonares en centros de rehabilitación, conduce
y administra pruebas de ejercicios, evalúa e interpreta datos clínicos, prescribe planes de
ejercicios, conduce sesiones de ejercicios, debe responder adecuadamente a complicaciones
surgidas durante pruebas de ejercicios y entrenamiento, modificar planes de ejercicios en
pacientes con limitaciones específicas, y tomar decisiones administrativas acerca de aspectos de un programa específico.
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Preguntas y notas
Ingrese en la página de Internet
ACSM.org y busque los distintos programas de certificación que ofrece.

RESUMEN
1.

La medicina del deporte está muy vinculada a la fisiología clínica del ejercicio. Los profesionales de medicina del deporte y
los fisiólogos del ejercicio trabajan juntos con poblaciones similares. Estas incluyen, en un extremo, personas sedentarias
que sólo necesitan una modesta cantidad de ejercicio regular
para disminuir el riesgo de enfermedades degenerativas, pacientes en recuperación de cirugía o que sufrieron alguna enfermedad grave y requieren ejercicio regular para evitar una
disminución de la capacidad funcional. En el otro extremo, se
incluyen deportistas con discapacidades físicas o sin ellas que
desean mejorar su rendimiento en el deporte.

2.

3.

En la práctica clínica, los fisiólogos del ejercicio y los profesionales de medicina del deporte se dedican al estudio, tratamiento y rehabilitación de individuos con diversas enfermedades y discapacidades físicas.
El ACSM es la principal organización académica que ofrece
programas de acreditación abarcando diferentes ámbitos en
diversas áreas relacionadas con la salud y la actividad física. Las acreditaciones del ACSM abarcan conocimientos
teóricos y prácticos. Las pruebas de evaluación son de forma
escrita y con exámenes prácticos

P R E G U N TA S D E R A Z O N A M I E N T O
1. Explique las ventajas que presenta para un entrenador personal estudiar fisiología del ejercicio y áreas relacionadas u
obtener una acreditación de una organización reconocida.
¿Por qué no puede cualquier persona con experiencia práctica
aprender a transmitirlo a otros?

2. ¿Cómo explicaría usted las diferencias que existen en la calidad de los requisitos para conseguir la acreditación en las distintas organizaciones?
3. ¿Cree usted que se debería exigir a los profesionales en esta
área tomar cursos de formación continua y suscribirse a publicaciones de investigación profesional?
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