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El ejercicio puede ayudar a reducir los costos médicos
El nuevo estudio examinó los datos de una muestra nacional de 2012 que encuestó a más de 26.000 estadounidenses mayores de 18
años
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Los pacientes con enfermedad cardiaca que cumplieron con las pautas semanales de realizar ejercicio de moderado a vigoroso permitieron
ahorrar un promedio de más de 2.500 dólares (2.200 euros) en costos anuales de atención médica. Las personas sanas y aquellas con
factores de riesgo cardiovascular que hicieron actividad física como se recomienda también tuvieron costos médicos bajos.
Conseguir los niveles recomendados de ejercicio semanal puede ayudar a mantener bajos los costos médicos anuales, tanto para las
personas con y sin enfermedad cardiovascular, según un nuevo estudio cuyos resultados se publican en 'Open Access Journal of the
American Heart Association/American Stroke Association'.
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Aunque se sabe bien que el ejercicio moderado regular reduce el riesgo de enfermedad cardiaca, accidente cerebrovascular y enfermedades
crónicas, como la diabetes y la presión arterial alta, estos "resultados también ponen de relieve el impacto favorable en la cantidad que se
paga por la salud", afirma el autor principal del estudio, Khurram Nasir, director del Centro para el Avance y los Resultados de Salud y la
Clínica de Enfermedades Cardiovasculares de Alto Riesgo en el 'Baptist Health South Florida', en Coral Gables, Estados Unidos.
El nuevo estudio examinó los datos de una muestra nacional de 2012 que encuestó a más de 26.000 estadounidenses mayores de 18 años o
más, excluyendo a las personas que tenían bajo peso, estaban embarazadas o no podían caminar diez pasos. Casi la mitad de los
participantes que no sufrían enfermedad cardiovascular y casi un tercio que lo hicieron reconocieron cumplir las pautas recomendadas de
ejercicio de actividad de moderada a vigorosa por semana.
Las personas del estudio que ya tenían enfermedad cardiovascular --en concreto, enfermedad de la arteria coronaria, accidente
cerebrovascular, infarto de miocardio, arritmias o enfermedad arterial periférica-- tuvieron mayores costes sanitarios. Sin embargo, los
pacientes que hacían ejercicio regularmente en los niveles recomendados registraban costos de salud de un promedio de más de 2.500

dólares más bajos que los que no cumplían con las directrices de ejercicio.
TAMBIÉN AHORRA DINERO EN PACIENTES DE ALTO RIESGO

Los participantes también fueron agrupados según su número de factores de riesgo cardiovascular: presión arterial alta, colesterol alto,
diabetes, tabaquismo y obesidad. Entre los participantes sanos, sin enfermedades del corazón y con no más que un factor de riesgo
cardiovascular, los que se ejercitaban regularmente presentaban costos médicos anuales de cerca de 500 dólares más bajos que los que no
hacían ejercicio.
"Incluso entre un grupo de alto riesgo establecido, como los diagnosticados con enfermedades del corazón o un derrame cerebral, aquellos
que participan en actividades de ejercicio regular presentaban un riesgo mucho menor de ser hospitalizados, realizar una visita a la sala de
emergencia y usar medicamentos de venta con receta", destaca.
La investigación sugiere que incluso si sólo el 20 por ciento de los pacientes con enfermedad cardiovascular que no están realizando
suficiente actividad física cumpliera con los objetivos de actividad física, el país podría ahorrar varios miles de millones de dólares en
costes sanitarios anuales, según los investigadores.
Para la salud cardiovascular, la Asociación Americana del Corazón recomienda al menos 30 minutos de actividad aeróbica de intensidad
moderada cinco días a la semana, o al menos 25 minutos de actividad aeróbica vigorosa tres días a la semana, o una combinación de los
dos.
La actividad moderada --la que provoca un ligero sudor, o sólo un modesto incremento en la respiración o del ritmo cardiaco-- puede ser
caminar rápido, cortar el césped o realizar una limpieza a fondo. La actividad vigorosa puede hacerse en forma de marcha o marcha
atlética, practicar natación o ejercicios aeróbicos. Los pacientes del corazón deben trabajar con su equipo de atención médica para lograr
los objetivos del ejercicio.
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