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Ejercicios
v/s
Masa Grasa

COMO
DISMINUIR
EL PORCENTAJE
DE MASA
GRASA
¿Es sencillo disminuir el porcentaje
de grasa? ¿Se puede perder
grasa solo en ciertos sectores?,
el disminuir la grasa corporal es
un trabajo de que requiere de un
largo periodo de actividad física
y ejercitación, es decir que no se
consigue de la noche a la mañana ni
tampoco en unas cuantas semanas,
es un trabajo que requiere mucha
disciplina y paciencia, tanto en el
ejercicio físico como en la cocina y
para partir lo primero que debemos
hacer es ver la clasificación de la
grasa en nuestro cuerpo
(Mcmillan, 2004).

Grasa visceral: es la que se encuentra en la
zona del abdomen, entre los órganos. Es la
más difícil de eliminar y la más peligrosa,
ya que se encuentra en relación directa con
otras patologías como riesgo cardiovascular o
diabetes. Es más común en hombres que en
mujeres.
Grasa blanda: grasa subcutánea o grasa
periférica: es la que se encuentra por debajo
de la piel pero no entre los órganos, sino en
una zona más externa. Es más sencilla de
eliminar y menos peligrosa que la anterior. Es
más común en mujeres, sobre todo en la zona
de caderas y glúteos.
Grasa intermuscular: es la que se localiza
entre las fibras de los músculos. Es una
cantidad ínfima comparada con los otros
dos tipos, y aumenta con la edad, tanto en
hombres como en mujeres. (Mc arlde, W,katch,
F,katch, 2014)

TIPOS DE GRASA SEGÚN SU FUNCIÓN
Grasa parda: es un tipo de grasa que tenemos cuando somos niños y que es
metabólicamente activa, es decir, produce energía (produce calor para aumentar la
temperatura del organismo y así protegernos del frío). La mala noticia es que estos
depósitos de grasa parda van desapareciendo con la edad, aunque no del todo.
Grasa blanca: es la que se encuentra en los depósitos de grasa que tenemos como
adultos y que se limita a actuar como fuente de energía cuando el cuerpo la necesita,
pero no es metabólicamente activa. Es decir, que se almacena, pero no hace nada más.
Grasa beige: en los adultos, los depósitos de grasa parda se denominan grasa beige.
Están conformados por grasa blanca sobre la que ha actuado la hormona irisina
(descubierta hace relativamente poco, en 2012), que hace que obtenga características
similares (aunque no iguales) a las de la grasa parda.

A esto hay que sumarle factores como los que describen (w.mcardle,
f.katch y v.kacht) (2014); las diferencias individuales en factores
específicos que predisponen a los seres humanos a ganar grasa incluyen
por lo menos los siguientes factores:

1

Patrones de
alimentación y
ambientes para comer
desordenadamente

2

Empaquetados
de alimentos que
promueven su compra
espontánea

3

Imagen corporal
distorsionada

4

Reducción
del índice
metabólico en
reposo

5

Disminución de
la termogénesis
inducida por la
dieta

6

Disminución de
la termogenisis
de la actividad
espontánea que
no es ejercicio

7

Descenso de la
temperatura
corporal

8

Susceptibilidad
a infecciones
virales

9

Disminución
de trifosfato
de adenosina,
lipoproteína lipasa,
y otras enzimas

10

Reducción de la
cantidad de tejido
adiposo pardo con
actividad metabólica

La acumulación de grasa corporal puede

prevalencia de obesidad ha aumentado

llevar a la obesidad y esta es multifactorial,
pero parece estar, estar ligada a
mecanismos genéticos. Se sabe que
influyen en su desarrollo y mantenimiento
diversos factores ambientales, metabólicos,
bioquímicos, psíquicos, sociales, culturales
y fisiológicos. En la mayoría de los casos,
es el resultado de un balance positivo de
energía, es decir, de una mayor ingesta
calórica con respecto al gasto diario.
La evidencia más fuerte indica que la

como consecuencia de una disminución
del gasto energético (menor actividad
física) que no se ha compensado por una
reducción equivalente en la ingesta de
alimentos. Variaciones pequeñas y a corto
plazo de la ingesta calórica son compatibles
con el mantenimiento del peso. Puesto que
la ingesta dietética y la actividad física, dos
de las causas modificables de la obesidad
por ende la acumulación de grasa corporal
son los mayores contribuyentes.

De esta manera tenemos dos variables más
predominantes en el caso de la obesidad, como dijimos
al comienzo del artículo, la dieta (cocina) y el ejercicio
físico.

Partamos con la dieta, para
poder oxidar grasas (quemarlas),
necesariamente
se
debe
incrementar la actividad física y
el ejercicio, ya que su adaptación
metabólica está condicionado, por
factores netamente alimentarios,
es decir, depende de la dieta su
fracaso o su éxito, para este último
lo mejor es tener una estrategia
alimentaria que pueda ir en
ayuda a esta oxidación de grasas
y con ello mejorar el estado de
la composición corporal de cada
sujeto, de esta manera llegamos a
los controvertidos carbohidratos,
estos si se consumen próximos
al ejercicio van a provocar un
aumento de los niveles de insulina
en el cuerpo lo que a su vez va a
ir a bloquear o inhibir la prospera
y deseada oxidación de grasas y
para cumplir este efecto es que se
recomienda lo siguiente:

1
2
3
4

Diseñar un plan de alimentación
balanceada con un profesional de área
de la Nutrición, con una restricción
moderada de carbohidratos.
Realizar ejercicio regular, Que, a fin
de obtener aún mayores beneficios
para la salud, los adultos de este
grupo de edades aumenten hasta 300
minutos por semana la práctica de
actividad física moderada aeróbica, o
bien hasta 150 minutos semanales de
actividad física intensa aeróbica, o una
combinación equivalente de actividad
moderada y vigorosa. (OMS)
Evitar ingerir carbohidratos dentro de
las 3 horas previas al ejercicio
la razón previa al ejercicio menor a 3
horas debe considerar preferentemente
carbohidratos de bajo índice glicémico

Pero todo no está perdido, existe un tipo de ejercicio
cuyo protocolo ayuda a crear el ambiente para que
todo lo anteriormente dicho tenga éxito, este ejercicio
es el conocido HIIT (High Intensity Interval Training) o
entrenamiento de alta intensidad, el cual debe estar
diseñado por un profesional que sepa cuantificar y
observar las variables que intervienen en este programa
de entrenamiento, tales como la frecuencia cardiaca (fc),
la percepción de esfuerzo y la pausas entre las series de
ejercicios; este tipo de ejercicio, ha demostrado obtener
incluso mejores resultados que el ejercicio continuo, en
parámetros no solo de la oxidación de ácidos grasos, de
no, también en parámetros relacionados a la salud, como
la sensibilidad y acción a la insulina, función endotelial
(salud cardiovascular), presión arterial y perdida de grasa
corporal, este tipo de ejercicio produce una inestabilidad
metabólica y su característica es una predominancia
glucolitica.
Los hallazgos de una reciente revisión sistemática y
metaanálisis del año 2017, muy similares, indican
que el HIIT puede constituir un protocolo de
entrenamiento eficaz para mejorar el consumo
máximo de oxígeno (VO2max) y varios factores
de riesgo cardiometabólicos tales como la
circunferencia de la cintura, el porcentaje de grasa
corporal, la frecuencia cardíaca en reposo, la presión
arterial sistólica y diastólica y la glucosa en ayunas en
poblaciones con sobrepeso u obesidad. (Herrera, 2020).

El HIIT se realiza con intensidades
superiores al 80% del VO2máx,
ejecutándose sobre tiempos de trabajo
que normalmente se extienden alrededor
de 1 minuto y que se acompañan de
pausas de recuperación amplias, de entre
3 y 5 minutos según algunos autores.

Protocolos que utilizan intervalos
de 1 a 2 minutos:
De los estudios analizados correspondientes a
protocolos de duración de intervalos de un minuto
hasta los tres minutos, en seis de ellos (cuatro
corresponden a intervalos de un minuto), se
reportaron cambios significativos en parámetros
relacionado a la composición corporal, mientras que
en tres de los estudios no se reportaron cambios
significativos.
En diseños de estudios de menor volumen en donde
se realizan 4 x 4’ a una intensidad de 85–95% fc
max, con una recuperación de 3’- 4’. Se reportaron
una disminución en el porcentaje de tejido adiposo
(Musa y cols 2009) y disminución del peso corporal,

1.- Intensidad del trabajo
2.- duración del intervalo
Según Buchheit
& Lausen (2013)
hay que tener
en cuenta 9
variables:

3.- modalidad del trabajo
4.- intensidad de la recuperación
5.- duración de la recuperación
6.- número de series
7.- duración de las series
8.- tiempo entre las series
9.- intensidad de recuperación entre las series

Según
Chicharro
(2016), un HIIT,
debe cumplir
ciertos criterios,
como:

1.- duración del intervalo de 3-4 minutos
2.- recuperación activa
3.- duración total mínima de 10 minutos

AQUÍ TE OFRECEMOS
UNA PAUTA A SEGUIR:
Buenas Opciones Para Los Entrenamientos HIIT:
Saltar la cuerda

Saltar tijera u otros
movimientos rápidos
de peso corporal
Sprint

Sprint
en el lugar

Bicicleta estacionaria

Saltando en su lugar
hacia los lados
Saltar en cuclillas

Lagartijas
(flexo-extensiones
de brazos)

Sentadilla
con peso corporal

USE SU IMAGINACIÓN.
SIMPLEMENTE SIGA LOS
INTERVALOS DE TRABAJO A
DESCANSO COMO SE INDICA.
Fase 1 (1: 4): Semanas 1-2
15 segundos: ejercicio de alta intensidad
60 segundos: descanso o ejercicio de baja intensidad
Repita otras 10 veces, seguido de una explosión final de alta intensidad de
15 segundos.
Tiempo total: 14 minutos
Fase 2 (1: 2): Semanas 3-4
30 segundos: ejercicio de alta intensidad
60 segundos: descanso o ejercicio de baja intensidad
Repita otras 10 veces, seguido de una explosión final de alta intensidad de
30 segundos.
Tiempo total: 17 minutos
Fase 3 (1: 1): Semanas 5-6
30 segundos: ejercicio de alta intensidad
30 segundos: descanso o ejercicio de baja intensidad
Repita otras 16 veces, seguido de una explosión final de alta intensidad de
30 segundos.
Tiempo total: 17,5 minutos
Fase 4 (2: 1): Semana 7-8
30 segundos: ejercicio de alta intensidad
15 segundos: descanso o ejercicio de baja intensidad
Repita otras 25 veces, seguido de una explosión final de alta intensidad de
30 segundos.
Tiempo total: 20 minutos

Bibliografía
1.- Pontus Boström , Jun Wu, Mark P Jedrychowski, Anisha Korde, Li Ye, James C Lo, Kyle A Rasbach, Elisabeth
Almer Boström, Jang Hyun Choi, Jonathan Z Long, Shingo Kajimura, Maria Cristina Zingaretti, Birgitte F Vind, Hua
Tu, Saverio Cinti, Kurt Højlund, Steven P Gygi, Bruce M Spiegelman a pgc1-α-dependent myokine that drives brown
fat like development of white fat and thermogenesis(2012) Jan 11;481(7382):463-8.doi: 10.1038/nature10777

2.-Mc ardle, W, Katch, F, Katch. (2014) Fisiología del ejercicio, Nutrición, Rendimiento y Salud, 8 va edición: sección
6, 788

3.- Ángeles Carbajal Azcona. Departamento de Nutrición. Facultad de Farmacia. Universidad Complutense de
Madrid https://www.ucm.es/nutricioncarbajal/

4.- Norman Macmillan, estrategias universales para optimizar la oxidación de grasas durante el ejercicio, revista
chilena de nutrición, versión online, vol.31,número 3, Santiago, diciembre 2004, ISSN 0717-7518

5.- Edward F Coyle , (1998), Oxidación de las Grasas Durante el Ejercicio: Rol de la Lipólisis, Disponibilidad de
Ácidos Grasos Libres, y Flujo Glucolítico, Laboratorio de Rendimiento Humano, Departamento de Kinesiología
y Educación Física, Universidad de Texas en Austin, Austin, TX, EE.UU. Artículo publicado en el journal PubliCE,
Volumen 0 del año 1998.
6.- Buchheit M, Laursen PB. (2013). High-intensity interval training, solutions to the programming puzzle:
Part I: cardiopulmonary emphasis. Sports medicine. 43(5):313-38.7.- Chicharro JL. (2016).Bases fisiológicas del
entrenamiento interválico de alta intensidad (HIT). I Simposio de avances en fisiología del ejercicio..
7.- Herrera M, (2020). La ciencia detrás de entrenamiento HIIT, las razones por la que están efectivo. https://www.
vitonica.com/entrenamiento/ciencia-detras-entrenamiento-hiit-razones-que-efectivo

9.https://www.who.int/dietphysicalactivity/factsheet_recommendations/es/#:~:text=Los%20adultos%20de%20
18%20a,de%20actividades%20moderadas%20y%20vigorosas.

10.-Stoppani

J,

(2019).

https://www.bodybuilding.com/content/ultimate-8-week-hiit-for-fat-burning-program.

html

11.- Gibala y McGee (Gibala MJ, McGee SL. Metabolic adaptations to short‐term high‐intensity interval training: a
little pain for a lot of gain? Exerc. Sport Sci. Rev. 2008).

deportes
y actividad física
Equipo Editorial:
Javier Albornoz Guerrero
M.Sc. Entrenamiento competencia
y alto Rendimiento deportivo

Mauricio Díaz Alvarado

Profesor de Educación Física, Magister
en Ciencias aplicadas a la actividad
física, ejercicio y deporte
Colaboradores:
Daniel Hernández Sáez:Prof. Educación Física
José Valdebenito Santana:Nutricionista
Francisco González Villarroel. Kinesiólogo
Misael Hernández Sáez: Prof. Educación Física
Priscila Lemus Barría: Est. Educación Física
José Gómez Ampuero: Est. Educación Física

Diseñadora gráfica:
Andrea Barría Villarroel

FACEBOOK: Unidad de Deportes Universidad de Magallanes
INSTAGRAM: Unidad de Deportes UMAG
YOUTUBE: Unidad de Deportes Universidad de Magallanes

