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� Actividad física y enf. crónicas: ¿dosis-respuesta?
� Actividad física total ≠ deporte (tiempo ocio). 
� OMS: ≥600 min. MET de actividad/semana.
� Objetivo: estimar la asociación entre actividad � Objetivo: estimar la asociación entre actividad 

física total y 5 resultados:
� Cáncer de mama.

� Cáncer de colon.

� DM.

� CI.

� ACV isquémico.



� Revisión sistemática en Pubmed y Embase (1980-
2/2016): estudios de cohorte prospectivos que 
determinaran la relación actividad física-resultado 
(con estimación del riesgo e IC o DS).

� Actividad física total o parcial convertible a total.� Actividad física total o parcial convertible a total.
� Variables:

� Autor, año, localización, duración.

� Sexo, edad, tipo de actividad física y método de medida, 
categoría, duración, frecuencia y/o intensidad.

� Tamaño muestral, tasa de respuesta, casos en cada 
categoría, estimación de riesgo (ajustada por edad, sexo, 
multivariante) para cada categoría.



� Calidad en la representatividad de la cohorte (Escala 
Newcastle-Ottawa): comprobación de exposición y 
resultado, misma población de procedencia, 
comparabilidad de grupos, resultado ausente al inicio, 
seguimiento≥5 a., pérdidas<20%.seguimiento≥5 a., pérdidas<20%.

� Estandarización de medida de actividad física a min. 
MET/semana totales (MET: O2 consumido en 
sedestación=3,5ml/kg/min).

� Conversión de actividad física categorizada en 
actividad total.

� Análisis: regresión bayesiana para aunar la magnitud 
de los efectos de los estudios y generar una curva 
dosis-respuesta de actividad física total para cada 
resultado.



� 174 estudios (149.184.285 años-persona de 

seguimiento): 35 Ca mama+19 Ca colon+55 

DM+43 CI+26 ACV isquémico.

� Niveles superiores de actividad física 

asociados con menor riesgo de todos los 

resultados. Disminución mínima a partir de 

3000-4000 min. MET/semana.



DM CI

0 vs. 600=R�2%

DM: 600 vs. 3600=R�19%

9000 vs. 12000=R�0.6%

ACV isquémico

9000 vs. 12000=R�0.6%

Min. MET

semanales
DM CI

ACV

isquémico

600-3999 14% 16% 16%

4000-7999 25% 23% 19%

≥8000 28% 25% 26%

Reducción RR



Ca colon Ca mama

0 vs. 600=R�1%

Ca mama: 600 vs. 3600=R�4%Ca mama: 600 vs. 3600=R�4%

9000 vs. 12000=R�2%

Min. MET

semanales
Ca mama Ca colon

600-3999 3% 10%

4000-7999 6% 17%

≥8000 14% 21%

Reducción RR



� 1º metanálisis que estima RR para cada 
cantidad de actividad física total en min. 
MET/semana.

� Es necesaria actividad física varias veces � Es necesaria actividad física varias veces 
superior al mínimo recomendado para reducir 
RR.

� Mayor beneficio con actividad 3000-4000 
min. MET/semana.

� Mayor inversión e intervención para 
promocionar actividad física.
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