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1. Resumen  

La obesidad y el sobrepeso se ha convertido en un tema de investigación 

muy importante en las últimas décadas, debido a que es un problema de salud 

pública que afecta a millones de personas en el mundo, la errónea relación entre 

las calorías consumidas y las calorías gastadas genera en la población a acumular 

exceso de grasa en el cuerpo, esto puede desencadenar problemas de salud a nivel 

osteomuscular, cerebrovascular diabetes e inclusive la muerte. Los bajos niveles de 

actividad física es una de las dos principales causantes de obesidad y sobrepeso 

en la población mundial, buenos niveles de actividad física generan un gasto 

energético y muchos otros beneficios para la salud de las personas, más el ejercicio 

físico que es una actividad controlada, repetitiva y con el fin de mejorar las 

capacidades físicas y obtener beneficios para la salud. Recientemente se encontró 

que el músculo esquelético es un órgano que segrega diferentes sustancias, una de 

ellas son las mioquinas, estas son citoquinas y péptidos que son producidas como 

respuesta al ejercicio físico en la contracción muscular, la interleuquina 6 (IL-6) tiene 

una relación positiva con el metabolismo de los lípidos.  El propósito principal es 

identificar la relación del ejercicio físico y la secreción de interleuquina 6 como 

mioquina esencial para la reducción del tejido adiposo en la obesidad.  

Palabras Clave: Obesidad, actividad física, mioquinas y IL-6 
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Abstract 

Obesity and overweight have become a very important research topic for 

decades as it is a public health problem that affects thousands of people around the 

world, the mismatch between calories consumed and calories spent leads to the 

accumulation of population. excess fat in the body, this can lead to musculoskeletal, 

cerebrovascular health problems, diabetes, including death. Low levels of physical 

activity are a major cause of obesity and overweight in the world population, good 

levels of physical activity generate energy expenditure and many other health 

benefits for people, but physical exercise is a controlled activity repetitive and with 

the purpose of improving the physical capacities has a better benefit to the health of 

the population. It has recently been found that skeletal muscle is an organ that 

secretes different substances, one of which is mytokines, these cytokines are 

produced as a response to physical exercise in muscle contraction, interlucin-6 (IL-

6) has a positive relationship with metabolism. of lipids. The main purpose is to 

identify the relationship between physical exercise and interleukin 6 secretion as an 

essential myokin for the reduction of adipose tissue in obesity. 

Key words: Obesity, physical activity, myokines y IL-6
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2. Introducción  

 

La obesidad es considerada como epidemia del siglo XXI por las dimensiones 

adquiridas a lo largo de las últimas décadas, su impacto en la morbilidad, calidad de 

vida y gastos con salud (Aranceta, et al., 2005) y están relacionadas con el estilo de 

vida en todo el mundo. La obesidad está vinculada con una acumulación excesiva 

del tejido adiposo o grasa (Wilmore y Costill, 2004), especialmente en tejido graso 

visceral, que traen consigo consecuencias que ponen en riesgo la salud mediante 

la aparición de implicaciones como la hipertensión arterial, dislipidemia, diabetes 

mellitus tipo II, etc., (Martínez, et al., 2005). La causa fundamental de la obesidad 

es debido al desequilibrio energético entre las calorías consumidas y las gastadas, 

por la mayor ingesta de alimentos ricos en grasa, sal y azucares, y sin la ingesta de 

vitaminas, minerales y otros micronutrientes (Moreno, 2014). 

Para disminuir la grasa corporal es necesario hacer actividad física de 

manera periódica, debido a que, la exposición regular al ejercicio físico se asocia 

con la reducción de enfermedades crónicas no transmisibles y por consiguiente la 

mortalidad, adicionalmente seguir con un programa nutricional que permita perdidas 

de peso corporal de manera saludable. La actividad física es, en concreto, la 

contracción muscular y trae consigo la liberación de proteínas que se comunican 

con los demás tejidos llamadas mioquinas (Subbotina, et al., 2005). Las mioquinas 

permiten una serie de respuestas metabólicas lideradas por el musculo esquelético 

como regulador principal, pudiendo ejercer acciones autocrinas, paracrinas o 

endocrinas (Raschke y Eckel, 2013) 
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Las principales mioquinas que son conocidas actualmente son La mioquina 

IL-6 tiene relación significativa con el tejido adiposo y, por lo tanto, con la obesidad 

presenta una disminución en los niveles basales en el plasma sanguíneo (He, et al., 

2018). 

Dentro de la búsqueda realizada se encontraron artículos específicos 

relacionados con actividad física, la secreción de interleuquina 6 en la obesidad. La 

ausencia de investigaciones que evalúen el rol que desempeña la mioquina 

interleuquina 6 en la reducción de tejido adiposo en obesos. Los artículos 

funcionales son (50)  Local (1), Regional (0), Nacional (0) e internacional (49). Luego 

de la búsqueda en las bases de datos evidenciadas a continuación: Pubmed, 

Scopus, Scielo, ScienceDirect, SportDiscus, ProQuest, Springer Plus y Google 

Académico, por tanto, el alcance investigativo es descriptivo (Hernández, 2014). 

La población beneficiada corresponde a los entrenadores, preparadores 

físicos y profesionales a fines con el deporte, la actividad física y la salud, así como 

deportistas que requieran disminuir su tejido adiposo y personas que presentan 

obesidad. A nivel académico se aporta recopilando información y conocimiento que 

enriquece la teoría de la actividad física en la obesidad.  

Igualmente es un punto de partida para futuras investigaciones respecto a la 

actividad física programada de diferentes tipos y las variaciones de concentración 

de interleuquina 6 antes, durante y después del ejercicio físico, la disminución del 

tejido adiposo al final de la intervención de acuerdo al rol que desempeñan la 

interleuquina 6 en la degradación de los ácidos grasos.   



 

5 
 

3. Justificación  

Es fundamental realizar un trabajo de revisión bibliográfica en este tema que 

es importante y de gran relevancia como es la actividad física y la secreción de 

mioquinas; aún más cuando somos profesionales en un área que aporta 

significativamente a la salud y teniendo en cuenta que en la actualidad gran parte 

de la población mundial está desarrollando enfermedades crónicas no 

transmisibles, lo cual es una de las principales causas de muerte a nivel mundial. 

Dentro de las enfermedades crónicas no transmisibles se encuentra la obesidad, la 

cual es desarrollada por causa de estilos de vida sedentarios que adopta el ser 

humano como, los bajos niveles de actividad física y una inadecuada alimentación. 

El ejercicio físico desempeña un rol significativo debido a que la actividad contráctil 

de las fibras musculares influye en la secreción de mioquinas que generan efectos 

metabólicos en diferentes órganos y tejidos del cuerpo.  

Esta revisión permite adquirir nuevos conocimientos y conceptos debido a 

que no hay evidencia numerosa sobre la realización de un trabajo que reúna gran 

cantidad de información relacionada con mioquinas y su desempeño con el ejercicio 

físico y ya que, gran parte de la información recopilada en este documento, es 

tomada de artículos que se encuentran en inglés, esto facilita y aporta una mayor 

contextualización y entendimiento gracias a la revisión de los artículos 

bibliográficos. 
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4. Objetivos 

 

4.1 General 

Identificar la relación del ejercicio físico y la secreción de interleuquina 6 como 

mioquina esencial para la reducción de tejido adiposo en la obesidad. 

4.2 Específicos  

1) Determinar los orígenes conceptuales de actividad física, obesidad, 

mioquinas e interleuquina 6. 

2) Analizar la relación de la actividad física y la secreción de la interleuquina 6 

en la obesidad. 
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5. Metodología 

 

5.1 Tipo de estudio y descripción  
 

En la presente monografía se llevó a cabo una revisión de estudios sobre la 

actividad física, obesidad, mioquinas y la función que cumple la interleuquina 6 en 

el metabolismo de las grasas, se buscaron artículos desde 1998, hasta la 

actualidad. 

5.2 Estrategia de búsqueda 
 

 Para garantizar la calidad revisión teórica se realizó una búsqueda en las 

bases de datos de Pubmed, Scopus, Scielo, ScienceDirect, SportDiscus, ProQuest, 

Springer Plus y Google Académico, para obtener publicaciones relevantes desde 

diciembre 2019 antes 2009, mediante las siguientes palabras clave: Obesity, 

physical activity, myokines y IL-6. Para la revisión se contemplaron los artículos 

dentro de fases estandarizadas que cumplan los siguientes criterios de inclusión: 

1. Palabras claves 

2. Últimos diez años antes de la revisión, y se incluir artículos relevantes de 

hasta 20 años antes de la revisión. 

3. Idioma inglés, portugués y español  

4. Y categorización Q1, Q2, Q3, Q4 y apropiación social de conocimiento. 
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5.3 Categorización de los artículos 

 

Evaluación de calidad de los artículos 

1 Q1 Y Q2 4 puntos 

2 Q3 3 puntos 

3 Q4 2 puntos 

4 Revistas no indexadas 1 punto 

Tabla 1. Evaluación de calidad de los artículos 

5.4 Análisis de los estudios  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuras 1. Análisis de los estudios 

BUSQUEDA DE ESTUDIOS 

Bases de Datos Electrónicas 

(1998-2020) 

N= 18690 

 

 
Total, Estudios 

N= 2365 

Estudios Excluidos Después 

del Análisis del Titulo 

N= 16325 

Total, Estudios 

N= 97 

Total, Estudios 

N= 50 

Estudios Excluidos Después 

del Análisis del Resumen 

N= 2268 

Estudios Excluidos Después 

del Análisis Texto Completo 

N= 47 
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6. Revisión de literatura y otras fuentes 

6.1 Actividad física  

La actividad física se considera como cualquier movimiento corporal 

producido por los músculos esqueléticos que exija gasto energético. Un nivel 

adecuado y de forma regular tiene efectos beneficiosos en la salud, previniendo y 

reduciendo el riesgo de enfermedades no transmisibles (Hipertensión, cardiopatía 

coronaria, accidente cerebro vascular cáncer de colon y de mama, diabetes, 

depresión); además de caídas, generan un fortalecimiento a nivel óseo y funcional, 

siendo un factor determinante del gasto energético; por tanto, contribuye en el 

equilibrio calórico y control de peso (OMS, 2019). 

También es importante resaltar que, el ejercicio físico es una variedad de 

actividad física planificada, estructurada, repetitiva y realizada con un objetivo 

relacionado con la mejora o el mantenimiento de uno o más componentes de la 

aptitud física (OMS, 2019). 

6.2 Obesidad 
 

Se puede definir como una acumulación anormal o excesiva de grasa que 

puede ser perjudicial para la salud (OMS,2019). La obesidad es una enfermedad 

crónica y multifactorial, cuyo marcador biológico es el aumento del compartimiento 

graso (Silva Forjan, Salvador Rodriguez, y Fruhbeck Martínez, 2004). Este aumento 

genera un incremento de las reservas energéticas del organismo en forma de grasa; 

es decir, aumento de los depósitos de triglicéridos en los adipocitos, y 

consecuentemente se genera un aumento de peso (Zárate, Basurto, y Saucedo, 

2001), pero no se debe confundir el peso excesivo con la obesidad, puesto que, un 
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peso elevado puede producirse por consecuencia de la masa muscular y la 

retención de líquidos (Barbany y Foz, 2002).  

La causa fundamental del sobrepeso y la obesidad es un desequilibrio 

energético entre las calorías consumidas y las calorías gastadas, debido a que se 

evidencia una tendencia universal a tener una mayor ingesta de alimentos ricos en 

grasa, sal y azucares, y una baja ingesta de alimentos ricos en micronutrientes como 

vitaminas y minerales (Moreno,2014), adicionalmente se suma el estilo de vida que 

adoptan las personas debido a las diferentes actividades laborales y el medio de 

transporte que se utilicen, disminuyen los niveles de actividad física adoptando un 

esilo de vida sendentario. 

Considerando la información de la OMS, el índice de masa corporal (IMC) es 

un indicador simple de la relación entre el peso y la talla, se utiliza frecuentemente 

para identifcar el sobrepeso y la obesidad, y se calcula dividiendo el peso en kilos 

por el cuadrado de su talla en metros (Kg/m2). 

6.3 Mioquina 

 El termino mioquina es utilizado para describir una proteína que es 

sintetizada y secretada por una célula muscular esquelética (Raschke y Eckel, 

2013), pueden ejercer efectos metabólicos autocrinos, paracrinos y endocrinos. 

Considerando a Pedersen y Febbrario (2008), las mioquinas pueden clasificarse 

como citoquinas y péptidos que son regulados por la contracción de las fibras 

musculares y estas son las encargadas de producirlas, expresarlas y liberarlas, 

desempeñando un papel importante en el metabolismo de otros órganos.  
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A partir de lo anterior, en línea de la aceptación del tejido adiposo como 

órgano endocrino, se considera que el músculo esquelético puede verse como un 

órgano endocrino, debido a las secreción de factores similares a las hormonas  

(Pedersen B. K., 2010, Pedersen B.K, 2011). 

Dentro de las principales mioquinas conocidas actualmente se encuentran: 

IL-6 muscilina, miostatina, folistatina, proteina 1 similar a la folistatina (Fstl 1), 

apelina e irisina (Tencio , Alpizar, Camacho , Muñoz, y Morales, 2017) 

Considerando a Pedersen B.K (2011), adoptar un estilo de vida fisicamente 

inactivo provoca consecuencias en la salud, partiendo de que la función endocrina 

del músculo no es estimulada a partir de su actividad contráctil causan mal 

funcionamiento de varios órganos y tejidos del cuerpo, aumentando el riesgo de 

aparezcan enfermedades inflamatorias crónicas: cardiovasculares, 

cáncer,demencia, entre otras.   

El ejercicio regular conduce a la protección de enfermedades crónicas 

asociadas a la inflamación crónica, debido al efecto antiinnflamatorio a largo plazo 

y que pueden estar mediados por los efectos del ejercicio que conducen a la 

reducción de grasa visceral (Pedersen B.K. 2011).  

6.4 Interleuquina 6 

Es una proteína de 212 aminoácidos y un peso de 26 kDa, producida por los 

diferentes tejidos, siendo el tejido adiposo y el músculo esquelético los más 

importantes (León, et al., 2012). La isoforma muscular de la IL-6 es considerada una 

sustancia antiinflamatoria y reguladora de la respuesta antinflamatoria aguda 
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(Tencio, et al., 2017). Tradicionalmente se asocia con el control y coordinación de 

respuestas inmunes, siendo primeramente secretada por macrófagos y linfocitos en 

respuesta a lesiones o infecciones (Pedersen y Toft, 2000), promoviendo la 

diferenciación y maduración de linfocitos T y B, estimulando la producción de de 

inmunoglobulinas por parte de las células B  e inhibe la secreción de mioquinas 

proinflamatorias como la TNF-α y la IL-1 (Saavedra, Vásquez, y González, 2011). 

La IL-6 fue la primer mioquina en ser secretada al torrente sanguíneo en 

respuesta a la actividad contráctil, luego de observar que sus niveles aumentaron 

de manera exponencial y proporcional a la duración del ejercicio y la masa muscular 

(Pedersen y Febbrairo, 2012), sus concentraciones pueden aumentar hasta 100 

veces inmediatamente después del ejercicio prolongado  (Pedersen y Febbraio, 

2008). La IL-6 tiene efectos metabólicos, debido a que aumenta la producción de 

glucosa hepática y la lipólisis en los adipocitos (Sarelius y Pohl, 2010).  

 

A continuación, se hace una presentación de los artículos que fueron seleccionados 

en la revisión donde se realiza una descripción de cada uno incluyendo su objetivo 

principal, metodología general y sus conclusiones, determinando lo más relevante 

que aporta construcción del documento.
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Ítem Autores Título Idioma  Resumen Fuente Categoría 

1 AACE/ACE. Position statement 
on the prevention, 
diagnosis and 
treatment of 
obesity. 

Inglés  El objetivo de este 
documento revisado es 
actualizar la declaración 
original, que pretendía 
proporcionar a médicos y 
asociados orientación 
sobre el tratamiento, 
opciones para tratar la 
obesidad y los 
procedimientos para 
seleccionar pacientes para 
estos tratamientos. 
En este se aborda la 
prevención, diagnóstico, las 
consecuencias y 
tratamiento de la obesidad, 
uno de los problemas de 
salud pública más 
prevalentes en los Estados 
Unidos. 

Endocrine Practice Q4 

2 Aranceta, J., 
Serra, L., Foz, 
M., & Moreno, B. 

Prevalencia de 
Obesidad en 
España. 

Español Este documento reúne 
diversos estudios 
epidemiológicos realizados 
en España en los últimos 
años (1990-2000) en los 
que se contemplan 
valoraciones 
antropométricas 
individuales de acuerdo con 
protocolos homologados, 

Medicina Clinica Q4 
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con criterios homogéneos y 
control de calidad y por 
medio de estos resultados y 
los antecedentes se 
definen los factores 
causantes de la obesidad 
en los grupos estudiados. 

3  Arrizabalaga, J. 
J., Masmiquel, 
L., Vidal, J., 
Calanas 
Continente, A., 
Días Fernández, 
J. M., García 
Luna, P. P.,  
Cordido, F. 

Recomendaciones 
y algoritmo de 
tratamiento del 
sobrepeso y la 
obesidaden 
personas adultas.  

Español En el artículo se presentan 
recomendaciones para los 
médicos sobre el 
diagnóstico, la valoración 
clínica y el tratamiento del 
sobrepeso y la obesidad en 
personas adultas, reunidas 
en una Guía Práctica 
Clínica y recogiendo 
información de diferentes 
pruebas científicas. 

Medicina Clínica Q3 

4 Barbany, M., y 
Foz, M. 

Obesidad: 
concepto, 
clasifiación y 
diagnóstico. 

Español En este documento se 
presenta el concepto, 
clasificación y diagnóstico 
de la obesidad.  

ANALES del sistema 
sanitario de Navarra  

Q4 

5 Blair, S. N., 
Archer, E., & 
Hand, G. A. 

Commentary: 
Luke and Cooper 
are wrong: 
physical activity 
has a crucial role 
in weight 
management and 
determinants of 
obesity.  

Inglés En este documento los 
autores sostienen que no 
están de acuerdo con lo 
postulado por Luke y 
Cooper quienes afirman 
que la evidencia no 
respalda una relación entre 
la actividad física (AF) y 
obesidad, y que la 

International Journal 
of epidemiology 

Q3 
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recomendación para 
controlar la epidemia de 
obesidad debería limitarse 
a alterar el ambiente 
alimentario moderno. Por 
este motivo los autores 
proponen que se debe 
realizar una serie de 
estudios observacionales y 
experimentales que 
claramente permiten 
apoyar un efecto de la 
Actividad Física sobre la 
obesidad. 

6 Bruun, J., Helge, 
J. W., Richelsen, 
B., & Stallknecht, 
B. 

Diet and exercise 
reduce low-grade 
inflammation and 
macrophage 
infiltration in 
adipose tissue but 
not in skeletal 
muscle in severely 
obese subjects.  

Inglés Los autores sostienen que 
la obesidad se asocia con 
inflamación de bajo grado, 
resistencia a la insulina, 
diabetes tipo 2 y 
enfermedad 
cardiovascular, es por esto, 
que se realiza un estudio en 
donde se investigó el efecto 
de una intervención de 
estilo de vida de 15 
semanas (dieta 
hipocalórica y ejercicio 
diario) sobre marcadores 
inflamatorios en plasma, 
tejido adiposo (AT) y 
músculo esquelético (SM) 

American journal of 
Physiology 
Endocrinology and 
Metabolism 

Q2 
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en 27 sujetos gravemente 
obesos (índice de masa 
corporal promedio: 45.8 kg 
/ m2). 

7 Dębska, M., 
Mynarsky, W., 
Biernat, E., 
Nawrocka, A., & 
Bergier, B.  

Compliance with 
physical activity 
health 
recommendations 
in members of 
non-governmental 
organizations 
promoting active 
lifestyle. 

Inglés Un nivel adecuado de 
actividad física desempeña 
un papel vital en el 
mantenimiento de la salud y 
la prevención de 
enfermedades crónicas no 
transmisibles. En el 
presente documento y 
teniendo en cuenta la 
premisa anterior, se realiza 
un estudio con el objetivo 
de evaluar la actividad 
física de los miembros 
adultos de organizaciones 
no gubernamentales que 
promueven un estilo de 
vida activo, de conformidad 
con las recomendaciones 
de la Organización Mundial 
de la Salud y el Colegio 
Americano de Medicina 
Deportiva. 
 

Annals of agricultural 
and environment 
medicine 

Q3 

8 Fisher, C. P.  Interleukin-6 in 
acute exercise 
and training: what 

Inglés En este apartado se 
evidencia la relación entre 
la realización de ejercicio 
físico y la producción de 

J.O. Exercise 
Immunology review 

Q3 
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is the biological 
relevance? 

interleuquina 6, teniendo en 
cuenta múltiples estudios 
realizados. Se reconoce 
que la contracción del 
músculo sintetiza y libera 
IL-6, así como la respuesta 
a un periodo de ejercicio 
que depende de la 
intensidad y duración. La 
IL-6 puede modular la 
respuesta inmunológica y 
metabólica al ejercicio. Sin 
embargo, el ejercicio 
prolongado requiere de una 
mayor masa muscular para 
la actividad contráctil, y es 
necesario para obtener una 
respuesta marcada de IL-6. 
El entrenamiento físico 
también puede reducir la 
producción basal de IL-6, 
así como la magnitud de la 
respuesta aguda al 
ejercicio físico al 
contrarrestar varios 
estímulos potenciales de 
IL-6. Como conclusión se 
determina que se presenta 
una disminución de la 
concentración plasmática 
de IL-6 al ejercicio físico y 
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parece caracterizar la 
adaptación normal al 
entrenamiento. 

9 Fonseca-Junior, 
S. J., Avelar de 
Bustamante, C. 
G., Ferreira 
Rodriguez, P., 
Oliveira, A. J., & 
Fernandes-Filho, 
J.  

Physical exercise 
and morbid 
obesity: a 
systematic review. 

Inglés En este artículo se llega a la 
conclusión de la 
importancia del ejercicio 
físico para el tratamiento de 
la obesidad, basándose en 
diferentes artículos que 
relacionan la variable 
ejercicio con la variable 
obesidad y aclarando que 
se debe realizar programas 
específicos de ejercicio en 
relación con el tipo de 
obesidad. 

ABCD, Arquivos 
Brasileiros de Cirugia 
Digestiva 

Q3 

10 Fried, S., Bunkin, 
D., & Greenberg 
A. 

Omental and 
subcutaneous 
adipose tissues of 
obese subjects 
release 
interleukin-6 depot 
difference and 
regulation by 
glucocorticoid. 

Inglés En este artículo se 
presentan los resultados de 
un estudio, cuyo propósito 
fue determinar si los 
adipocitos de diferentes 
depósitos de sujetos 
obesos producen 
interleucina-6 (IL-6) y si la 
liberación de IL-6 está 
regulada por 
glucocorticoides.  
La producción de cortisol 
suprarrenal podría verse 
influenciado por la IL-6 que 
se origina en el tejido 

Journal Clin 
Endocrinol Metabol 

Q1 
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adiposo peri renal que 
rodea la glándula 
suprarrenal. Los efectos 
metabólicos de la IL-6 
sobre el tejido adiposo no 
se han estudiado 
ampliamente, pero parece 
tener potentes efectos 
sobre el mismo, por 
consiguiente, tiene 
múltiples efectos sobre el 
metabolismo de los 
adipocitos.  

11 Grasdalmoen, 
M., Eriksen, H. 
R., Lonning, K. 
J., & Silversten, 
B.  

Physical exercise 
and body-mass 
index in young 
adults: a national 
survey of 
Norwegian 
university 
students. 

Inglés El objetivo de este estudio 
fue describir el nivel de 
ejercicio físico y el índice de 
masa corporal en 
estudiantes universitarios 
entre 18 y 35 años, así 
como examinar los posibles 
cambios de 2010 a 2018. 
Los datos fueron tomados 
mediante una encuesta 
nacional de salud 
estudiantil realizada a 
intervalos de 4 años, 
evaluando la frecuencia, 
intensidad y duración del 
ejercicio. Se concluye que 
la gran mayoría de los 
adultos jóvenes no cumplen 

BMC Public Health Q3 
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con las recomendaciones 
internacionales sobre el 
ejercicio, y que la 
proporción de sobrepeso 
está en aumento en ambos 
sexos en todos los grupos 
de edad. 

12 Haskell, W., Lee, 
M., Pate, R., 
Powell, K., Blair, 
S., Franklin, B.,  
Bauman, A.  

Physical Activity 
and Public Health: 
Updated 
Recommendation 
for Adults From 
the American 
College of Sports 
Medicine and the 
American Heart 
Association. 

Inglés El propósito del presente 
informe es actualizar y 
aclarar las 
recomendaciones de 1995 
sobre los tipos y cantidades 
de actividad física que 
necesitan los adultos sanos 
para mejorar y mantener la 
salud. El desarrollo de este 
documento fue realizado 
por un panel de científicos 
expertos, incluidos 
médicos, epidemiólogos, 
científicos del ejercicio y 
especialistas en salud 
pública. Este panel revisó 
los avances en los datos 
científicos fisiológicos, 
epidemiológicos y clínicos 
pertinentes, incluidos 
artículos de investigación 
primaria y revisiones 
publicadas desde que se 

American College of 
Sports Medicine  

Q2 
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emitió la recomendación 
original en 1995.  

13 He, Z., Tian, Y., 
Valenzuela, P., 
Huang, C., Zhao, 
J., Hong, P., y 
Lucia, A.  

Miokine response 
to High Intensity 
Interval vs 
Resistance 
Exercise: A 
individual 
Approach 

Inglés El propósito de este estudio 
fue comparar las 
respuestas al ejercicio 
agudo de varias mioquinas 
involucradas en la función 
metabólica entre dos tipos 
de sesiones de 
entrenamiento interválico 
de alta intensidad (HIIT) y 
entrenamiento de 
resistencia (RT). Fue 
realizado en 16 hombres 
sanos, no atléticos (20 y 26 
años) realizando 
aleatoriamente un HIIT 
(intervalos cortos o largos) 
o una sesión de RT. Las 
concentraciones de las 
mioquinas se midieron 
antes y después del estudio 
(0, 1, 3, 24, 48 y 72 h). Se 
concluye que hay una 
variabilidad considerable 
de las concentraciones de 
las mioquinas en respuesta 
al HIIT y RT, y para 
maximizar los beneficios 
cardio metabólicos debe 
tenerse en cuenta la 

Frontiers in 
Physiology 

Q2 
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respuesta individual de 
cada sujeto en lugar del tipo 
de sesión de entrenamiento 
en el contexto de la 
prescripción personalizada 
del ejercicio. 

14 Hernández, R. Metodologia de la 
investigación  

Español En este libro de documento 
paso a paso para realizar 
un trabajo investigativo.  

Mc Graw Hill 
Education 

Q3 

15 Keller, C., 
Steensberg, A., 
Pilegaard, H., 
Osada, T., Saltin, 
B., Pedersen, B. 
K., & Neufer, P.  

Transcriptional 
activation of the 
IL-6 gene in 
human contracting 
skeletal muscle: 
influence of 
muscle glycogen 
content. 

Inglés El propósito del presente 
estudio fue determinar si el 
ejercicio activa la 
transcripción del gen IL.6 
en el musculo esquelético y 
determinar la influencia 
potencial del contenido de 
glucógeno muscular en la 
respuesta de IL-6 al 
ejercicio prolongado en 
humanos. Seis sujetos 
realizaron dos ensayos en 
180 minutos de extensor 
dinámico de rodilla de dos 
piernas. Las conclusiones 
determinaron que el 1) 
ejercicio prolongado activa 
la transcripción del gen IL-6 
en el músculo esquelético 
de los humanos, 2) activa la 
expresión del gen IL-6 en el 
musculo esquelético y, 3) la 

Journal FASEB J Q3 
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concentración reducida de 
glucógeno muscular mejora 
dramáticamente la 
activación del gen IL-6 en el 
musculo esquelético 
durante el ejercicio 
prolongado.   

16  Laredo Aguilera, 
J. A., Cobo 
Cuenca, A. I., 
Santacruz, E., 
Martins, M. M., 
Rodríguez, M. A., 
López Soto, P. 
J., & Carmona, J. 
M.  

Levels of Physical 
activity, obesity 
and related factors 
in young adults 
aged 18-30 during 
2009-2017. 

Inglés En este documento se 
realizó un estudio cuyo 
objetivo fue analizar la 
tendencia temporal de la 
actividad física y el índice 
de masa corporal en 
adultos jóvenes de 18-30 
años en España y 
determinar su relación con 
las variables 
sociodemográficas y 
psicosociales en el período 
2009-2017. 

International Journal 
of environmental 
research and public 
health 

Q3 

17 Leon, H., Melo 
Moreno, C., y 
Ramírez, J. 

Role of the 
miokines 
production 
through the 
exercise  

Inglés El propósito de esta 
revisión es presentar los 
hallazgos más recientes y 
representativos en torno a 
las mioquinas y el papel 
que juegan a través del 
ejercicio físico en el manejo 
de algunas enfermedades. 
Se concluye que a través 
de las mioquinas la célula 
muscular esquelética tiene 

Journal of Sport and 
Healtd Research 

Q1 
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un papel fundamental en el 
proceso de regulación 
metabólica y de control de 
inflamación crónica, 
considerando que las 
alteraciones de estas dos 
condiciones hacen parte 
del proceso patogénico que 
causan el desarrollo de la 
obesidad y resistencia a la 
insulina.  

18 López Chicharro,  
J., & Fernández 
Vaquero, A.  

Fisiología del 
ejercicio 

Español En este libro se reúne gran 
cantidad de información 
precisa, completa y 
rigurosa de conocimientos 
ya establecidos junto con 
las conclusiones de la 
medicina y fisiología 
aplicada al deporte 
obtenidas de las últimas 
investigaciones. 

Editorial 
Panamericana 

Q4 

19 Marie, N., 
Fleming, T., 
Robinson, M., 
Thomson, B., 
Graetz, N., 
Margono, C., 
Gakidou, E.  

Global, regional 
and national 
prevalence of 
overweight and 
obesity in children 
and adults 1980-
2013: A 
systematic 
analysis 

Inglés 
 

En este documento se 
reúnen distintos datos de 
estudios realizados a niños 
y adultos entre 1980 y 
2013, observando el 
aumento de la obesidad y el 
sobrepeso en la población y 
los riesgos de esta 
enfermedad que se ha 
convertido en una 

The Lance Q4 
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problemática de salud 
pública.                                                       

20 Martínez Lopez, 
E., Zagalaz 
Sanchez, M., & 
Latorre, P.  
 

Respuestas a la 
demanda social 
de Actividad 
física. 

Español Esta revista reúne 
información acerca de la 
importancia de la práctica 
de actividad física con el 
propósito de fomentar 
estilos de vida saludables y 
contrarrestar el desarrollo 
de enfermedades crónicas 
no transmisibles. 

Madrid Gymnos Q3 

21 Mavi, N. K., 
Nikbakht, H.,  
Gaieni, A. A., & 
Ghazalian, F.   

Effects of High 
Intensity Interval 
Training (HIIT) on 
Interleukin 6 (IL-6) 
in Young Inactive 
Women 

Inglés En esta investigación se 
pretende analizar la 
relación entre la actividad 
física y la salud, teniendo 
en cuenta que la inactividad 
física puede generar 
incremento de riesgo en la 
salud por las enfermedades 
crónicas. Por otra parte, se 
determina que las 
citoquinas tienen efectos 
pro y anti inflamatorios que 
pueden proteger la salud, y 
se demuestra que hay una 
fuerte relación entre la 
actividad física y la AL – 6. 
El objetivo principal es 
determinar los efectos de 
un programa de 
entrenamiento de intervalos 

Advances in 
Environmental 
Biology 

Q1 
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de alta intensidad en el 
perfil antropométrico de 
mujeres con sobrepeso u 
obesidad, haciendo un 
seguimiento a los cambios 
séricos de la IL-6. 

22 Moreno, M. Definition and 
classification of 
obesity 

Inglés En este artículo se reúne 
información sobre las 
causas, consecuencias de 
la obesidad y una guía para 
su clasificación y detección 
temprana en la población 
chilena teniendo como 
principal indicador de 
medición el IMC y la 
circunferencia de la cintura. 

Medicine Clinical 
Condes 

Q3 

23 National 
Institutes 

of Health, 
National 

Hearth, Lung and 
Blood Institute e  
North American  
Association for 

the  
study of Obesity.  
 

The practical 
Guide: 
identification, 
evaluation and 
treatment of 
overweight and 
obesity in adults. 

Inglés Este libro presenta una 
guía que permite identificar 
y evaluar la obesidad y 
sobrepeso en adultos, 
otorgando un tratamiento 
para esta problemática, 
teniendo en cuenta 
distintos autores. 

http://www. 
nhlbi.nih.gov/guidelin 
es/obesity/practgde 
.htm 

Q4 

24 OMS World Heatlh 
Organization 

Español 
Inglés 

En página se encuentra 
información sobre de la 
obesidad y sobrepeso 

https://www. 
who.int/es/news-
room/fact-

Q3 
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sheets/detail/obesity-
and-overweight 

25 OMS World Heatlh 
Organization 

Español 
Inglés 

En página se encuentra 
información sobre de la 
actividad física 

https://www.who. 
int/dietphysicalactivity 
/pa/en/ 

Q3 

26 OMS World Heatlh 
Organization 

Español 
Inglés 

En página se encuentra 
información sobre de la 
inactividad 

 Q3 

27 Ostrowski, K.,  
Rohde, T., Asp, 

S.,  
Schjerling, P., &  
Pedersen, B. K.  
 
 
 

Pro- and anti-
inflammatory 
cytokine balance 
in strenuous 
exercise in 
humans. 

 En el presente estudio 
realizo un estudio en 
sujetos masculinos que 
completaron la maratón de 
Copenhague, obteniendo 
muestras de sangre antes, 
inmediatamente  después y 
luego de cada 30 minutos, 
teniendo como objetivo 
principal definir en qué 
medida y durante qué 
tiempo el ejercicio 
extenuante influye en la 
concentración de citocinas 
pro inflamatorias y 
sensibles a la inflamación, 
así como inhibidores de 
citocinas y citocinas 
antiinflamatorias. 

Journal of Physiology Q2 

28 Ostrowski, K., 
Schjerling, P., & 
Pedersen, B. K.  

Physical activity 
and plasma 
interleukin-6 in 
humans-effect of 

Inglés El presente estudio 
investigo la hipótesis de 
que existe una relación 
entre la intensidad de 

European Journal of 
Applied Physiology 
 
Pubmed 

Q1 



 

28 
 

intensity of 
exercise. 

carrera y las 
concentraciones de 
interleuquina (IL) -6 en 
plasma, teniendo en cuenta 
datos de tres carreras de 
maratón. Como conclusión 
confirmaron la asociación 
hipotética entre la 
concentración plasmática 
de IL-6 y la intensidad de 
carrera, pero no se 
confirmó el hallazgo previo 
de una conexión entre la 
concentración plasmática 
de IL-6 y el daño muscular. 

29 Pedersen, B.  Muscle as a 
Secretory Organ. 

Inglés En este artículo se 
presentan de forma 
detallada al músculo 
esquelético como un 
órgano secretor, sugiriendo 
que las citocinas y otros 
péptidos producidos, 
expresados y liberados por 
las fibras musculares 
ejercen efectos autocrinos, 
paracrinos o endocrino 
deben clasificarse como 
mioquinas. Debido a lo 
anterior se genera un 
nuevo paradigma para 
comprender cómo los 

American 
physiological society 

Q2 
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músculos se comunican 
con otros órganos. Muchas 
de las mioquinas 
producidas por el músculo 
dependen de la 
contracción, por tanto, 
pueden contribuir a la 
mediación de los beneficios 
para la salud del ejercicio.   

30 Pedersen, B. K.  Edward F. Adolph 
Distinguished 
Lecture: Muscle 
as an endocrine 
organ: IL-6 and 
other myokines. 

Inglés En este artículo se 
evidencia información que 
determina el músculo 
esquelético es un órgano 
endocrino que produce y 
libera mioquinas en 
respuesta a la contracción. 
El hallazgo de que los 
músculos producen y 
liberan mioquinas, abre 
nuevos horizontes dentro 
de la fisiología 
contribuyendo a la 
comprensión de por qué el 
ejercicio regular protege 
contra una amplia gama de 
enfermedades crónicas.  

Journal of applied 
physiology 

Q1 

31 Pedersen, B. K. 
 

The diseasome of 
physical inactivity 
– and the role of 
myokines in 

Inglés Este artículo determina que 
existen unas enfermedades 
que se definen como 
“enfermedades de la 
inactividad física” producto 

The Journal of 
physiology 

Q1 
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muscle–fat cross 
talk. 

del sedentarismo. 
Adicionalmente la 
inactividad física produce 
adiposidad abdominal y por 
ende la acumulación de 
grasa visceral produciendo 
enfermedades crónicas 
asociadas a la inflamación 
sistémica. La evidencia 
sugiere que el efecto 
protector del ejercicio 
puede atribuirse en cierta 
medida al efecto 
antiinflamatorio del ejercicio 
regular, el cual conlleva una 
reducción en la masa grasa 
visceral, además y teniendo 
en cuenta la participación 
de los músculos durante la 
realización del ejercicio y su 
capacidad de producir y 
liberar mioquinas que 
tienen efectos metabólicos 
importantes, se concluye 
que el ejercicio regular  

32 Pedersen, B. K. Muscles and their 
Miokines 

Inglés En este artículo se postula 
que el tema de la 
inactividad física debe 
contemplarse en un 
contexto más amplio, 
concibiendo las 

The Journal of 
Experimental Biology 

Q2 
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enfermedades que puede 
causar el no ser activo 
físicamente, por esta razón 
se hace una revisión 
conceptual sobre la 
relación entre la inactividad 
física y cada una de las 
enfermedades producidas 
por la misma. Además, se 
sugiere que las mioquinas 
pueden estar involucradas 
en la mediación de algunos 
de los efectos sobre la 
salud del ejercicio regular, 
en particular las 
enfermedades crónicas 
asociadas con la 
inflamación de bajo grado y 
el metabolismo deteriorado. 

33 Pedersen, B. K.  Exercise-induced 
myokines and 
their role in 
chronic diseases. 

Inglés En esta revisión, la 
inactividad física tiene el 
papel central siendo un 
factor de riesgo 
independiente y fuerte para 
la acumulación de grasa 
visceral y, en 
consecuencia, la activación 
de una red de vías 
inflamatorias sistémicas, 
que promueven el 
desarrollo de la 

Brain, behavior, and 
Inmunity 

Q1 



 

32 
 

neurodegeneración y el 
deterioro cognitivo, entre 
otras enfermedades 
crónicas. Adicionalmente el 
hallazgo de que los 
músculos producen y 
liberan mioquinas 
proporciona una base 
conceptual para 
comprender la importancia 
de la realización de 
actividad física que tiene 
implícita la contracción 
muscular y por ende la 
producción y liberación de 
mioquinas, que pueden 
funcionar de manera similar 
a las hormonas, ejerciendo 
efectos endocrinos 
específicos sobre la grasa 
visceral o mediando efectos 
antiinflamatorios directos. 

34 Pedersen, B. K., 
&  

Febbraio, M. A.  

Muscle as an 
Endocrine Organ: 
Focus on Muscle-
Derived 
Interleukin-6. 

Inglés Esta revisión propone que 
debido a que el músculo 
esquelético se ha 
identificado recientemente 
como un órgano endocrino, 
se ha sugerido que las 
citocinas y otros péptidos 
producidos, expresados y 
liberados por las fibras 

Physiological reviews Q1 
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musculares y que ejercen 
efectos paracrinos, 
autocrinos o endocrinos 
deben clasificarse como 
"mioquinas”. La IL-6 se 
descubrió como una 
mioquina debido a la 
observación de que 
aumenta hasta 100 veces 
en la circulación durante el 
ejercicio físico, por eso esta 
revisión hace énfasis en 
esa mioquina, en su 
regulación mediante el 
ejercicio, sus vías de 
señalización en el músculo 
esquelético y su papel en el 
metabolismo tanto en la 
salud como en la 
enfermedad. 

35 Pedersen, B., y 
Toft, A. 

Effects of Exercise 
on Lymphocytes 
and cytokines 

Inglés En este artículo se realiza 
una revisión bibliográfica 
utilizando como base de 
datos principal Medline y 
trabajos seleccionados. El 
objetivo principal de la 
revisión es describir los 
cambios crónicos y agudos 
inducidos por el ejercicio 
extenuante y moderado, en 
el sistema inmune, sobre la 

British Journal of 
Sports Medicine  

Q2 
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función linfocitaria y los 
niveles de citocinas. Como 
resultado se describe que 
el ejercicio físico 
extenuante se caracteriza 
por un deterioro 
concomitante del sistema 
inmunitario celular y 
aumento de la inflamación, 
debido a que se encuentran 
bajas concentraciones de 
linfocitos. Las 
consecuencias clínicas de 
los cambios inmunes no 
han sido identificadas de 
manera formal, pero el 
efecto del ejercicio sobre la 
dinámica de los linfocitos 
puede estar relacionado 
con los efectos del ejercicio 
sobre la resistencia a las 
infecciones, tumores 
malignos y la respuesta de 
la citocina puede estar 
relacionado al daño o 
crecimiento muscular. 
Como conclusión se 
determina que el ejercicio 
moderado a lo largo de la 
vida parece aumentar la 
resistencia a las 
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infecciones del tracto 
respiratorio superior, 
mientras que el ejercicio 
extenuado repetitivo 
suprime la función inmune. 

36 Pedersen, B., y 
Febbrario, M. 

Muscles, exercise 
and 
obesity:skeletal 
muscle as 
asecretory organ. 

Inglés Este artículo postula que 
desde que se ha 
identificado al músculo 
esquelético como órgano 
secretor y a las citocinas y 
otros péptidos producidos, 
expresados y liberados por 
las fibras musculares como 
mioquinas, se han 
generado nuevos estudios 
sobre la relación entre los 
músculos y otros órganos 
del cuerpo humano, como 
tejido adiposo, hígado, 
páncreas, huesos y 
cerebro. Se realiza una 
breve revisión de la acción 
de las mioquinas en el 
cuerpo humano y 
concluyendo que muchas 
proteínas producidas por el 
músculo esquelético 
dependen de la 
contracción; por lo tanto, la 
inactividad física 
probablemente conduce a 

Nature Reviews 
Endocrinology 

Q1 
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una respuesta alterada de 
la mioquina, que podría 
proporcionar un 
mecanismo potencial para 
la asociación entre el 
comportamiento sedentario 
y muchas enfermedades 
crónicas. 
 

37 Pedersen, B., &  
Fischer, C.  

Beneficial health 
effects of 
exercise: the role 
of IL-6 as a 
myokine. 

Inglés En este artículo se exponen 
los beneficios del ejercicio 
para la salud física y como 
después de haber 
comprendido al músculo 
esquelético como órgano 
secretor, que libera y 
produce mioquinas que 
pueden influir en el 
metabolismo de los tejidos 
y órganos, se puede 
identificar a las mioquinas y 
sus receptores como 
objetivos en el tratamiento 
de trastornos metabólicos y 
otras enfermedades. 

Trends Pharmacol 
Sci 

Q1 

38 Plomagaard, P.,  
Penkowa, M., &  
Pedersen, B.  

Fiber type specific 
expression of 
TNF-alpha, IL-6 
and IL-18 in 
human skeletal 
muscles. 

Inglés En este artículo se presenta 
un estudio realizado con el 
fin de conocer si las 
mioquinas se expresan en 
diferentes tipos de fibras 
musculares, teniendo en 

Exerc Immunol Rev Q1 
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cuenta que el músculo 
esquelético es reconocido 
como un órgano endocrino 
con la capacidad de 
producir mioquinas en 
respuesta a la contracción 
muscular producto de la 
actividad física. El 
procedimiento a seguir en 
este estudio fue la 
obtención de biopsias 
musculares humanas de 
tríceps, cuádriceps vasto 
lateral y sóleo, realizadas a 
siete hombres jóvenes 
sanos. Como conclusión se 
toma que algunas 
mioquinas se expresan en 
un tipo de fibra específico, 
La especificidad del tipo de 
fibra se encontró en tríceps, 
vasto y sóleo, lo que indica 
que el nivel de actividad 
muscular diaria no influyó 
en la expresión basal de 
citoquinas. La especificidad 
de la expresión de citocinas 
en diferentes tipos de fibras 
musculares en hombres 
jóvenes sanos sugiere que 
las citocinas pueden 
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desempeñar funciones 
reguladoras específicas en 
la fisiología normal.  

39 Ramirez 
Alvarado,  
M., & Sánchez  
Roitz, C.  
 

Tumor necrosis 
factor-α, insulin 
resistance, the 
lipoprotein 
metabolism and 
obesity in 
humans. 

Inglés El objetivo de este artículo 
realizar una revisión 
sistemática de estudios en 
humanos que relacione la 
resistencia a la insulina 
TNF-α y el metabolismo de 
las lipoproteínas. El 
procedimiento a seguir fue 
realizar búsquedas en 
distintas bases de datos 
para estudios en humanos, 
tejidos humanos y líneas 
celulares humanas que 
vinculan TNF-α, obesidad, 
resistencia a la insulina y 
lipoproteína. Como 
resultados se obtiene que  
hay una mayor producción 
de TNF-α en el tejido 
adiposo de las personas 
con obesidad, disminuye la 
respuesta celular a la 
insulina en adipocitos, 
hepatocitos y células 
musculares humanas, 
concluyendo que  TNF-α 
disminuye la respuesta 
celular a la insulina y tiene 

Nutrición hospitalaria Q3 
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efectos sobre el 
metabolismo del colesterol 
y las lipoproteínas en 
humanos. 

40 Raschke, S., y 
Eckel, J. 

Adipo-Myokines: 
two sides of the 
same Coin-
Mediators of 
Inflammation and 
mediators of the 
exercise. 

Inglés Esta revisión resume la 
literatura actual con 
respecto a las mioquinas 
reguladas por la 
contracción muscular más 
discutidos. Se sugiere que 
el término mioquina se 
restringe a las proteínas 
secretadas por las células 
del músculo esquelético, 
excluyendo las proteínas 
secretadas por otros tipos 
de células en el tejido del 
músculo esquelético. 
Muchas de las mioquinas 
reguladas por contracción 
descritas en la literatura 
también se sabe que son 
secretadas por los 
adipocitos y son descritas 
como adipo-mioquinas. 
Dentro de esta revisión, se 
pretende desarrollar la 
pregunta de por qué las 
adipocinas pro 
inflamatorias, por un lado, 
están reguladas por 

Hindawi Publishing 
Corporation 

Q2 
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aumento en el estado 
obeso y, por otro lado, 
tienen efectos beneficiosos 
después del ejercicio. 
Ambos, Las adipocinas y 
mioquinas tienen efectos 
autocrinos dentro de sus 
tejidos correspondientes.  

41 Rexrode, K.,  
Carey, V.,  
Henmakens, C.,  
Walters, E.,  
Colditz, G.,  
Stampfer, M., &  
Manson, J.  

Abdominal 
adiposity and 
coronary heart 
disease in woman. 

Inglés El propósito es comparar la 
relación cintura – cadera y 
la circunferencia de la 
cintura para determinar el 
riesgo de cardiopatía 
coronaria en las mujeres. 
Para esto se realizó un 
seguimiento de 8 años que 
como resultado arrojo que 
la cintura – cadera y la 
circunferencia de la cintura 
se asocian 
independientemente con el 
riesgo de cardiopatía 
coronaria en las mujeres. 

Journal of the 
American Medical 
Association 

Q3 

42 Rosenkilde, M.,  
Auerbach, P.,  
Reichkendler, M.  
H., Ploug, T.,  
Stallknecht, B. 

M.,  
& Sjodin, A.  

Body fat loss and 
compensatory 
mechanisms in 
response to 
different doses of 
aerobic exercise – 
a randomized 
controlled trial in 

Inglés El propósito principal del 
estudio fue examinar los 
efectos del aumento de la 
dosis de ejercicio aeróbico 
en la composición corporal, 
el equilibrio energético 
acumulado y el grado de 
compensación. Se contó 

American Journal of 
physiology, 
regulatory, integrative 
and comparative 
physiology 

Q2 
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overweight 
sedentary males. 

con una muestra de 18 
participantes que fueron 
asignados al azar a un 
grupo de control 
sedentario, ejercicio 
moderado y alto ejercicio, 
durante 13 semanas. Como 
resultado se obtuvo no se 
encontraron cambios 
significativos en la ingesta 
de energía o la actividad 
física que pudieran explicar 
las diferentes respuestas 
compensatorias asociadas 
con 30 vs 60 minutos de 
ejercicio aeróbico. Se 
concluye que se obtiene 
una pérdida de grasa 
corporal similar 
independientemente de la 
dosis de ejercicio, pero la 
moderada indujo un 
balance energético 
negativo mayor a lo 
esperado. 

43 Saavedra, P., 
Vásquez, G., y 
González, L. 

Interleucina-6 
¿amiga o 
enemiga? Bases 
para comprender 
su utilizan como 

Español En este documento se 
realiza una revisión de la 
base molecular y los 
efectos biológicos de la 
interleucina 6, incluyendo 
experiencia clínica 

IATREIA Revista 
Médica Universidad 
de Antioquia 

Q2 
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objetivo 
terapéutico 

acumulada con terapias 
que bloquean sus acciones 
pro inflamatorias en 
pacientes con artritis 
reumatoide. Se presentan 
varias acciones en 
diferentes sistemas y 
procesos orgánicos, 
especialmente en los 
mecanismos que producen 
la respuesta inflamatoria.    

44 Sarelius, I., & 
Pohl, U. 

Control of muscle 
blood flow during 
exercise: local 
factors and 
integrative 
mechanisms 

Inglés En este artículo se 
pretende resumir 
brevemente el estado 
actual de nuestro 
conocimiento sobre la 
regulación local y regional 
del flujo sanguíneo 
muscular en condiciones de 
ejercicio y los efectos sobre 
la circulación sistémica. 
Comprendiendo los 
mecanismos de control de 
flujo sanguíneo durante el 
ejercicio en las demandas 
de oxigeno de los tejidos. 
analizando el papel de los 
mediadores generados por 
la actividad del músculo 
esquelético. 

Acta Physiologica Q3 
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45 Silva Forjan, C., 
Salvador 
Rodriguez, F. J., 
& Fruhbeck 
Martínez, G 

Obesidad. 
Concepto. 
Clasificación. 
Implicaciones 
fisiopatológicas. 
Complicaciones 
asociadas. 
Valoración clínica 

Español En este docuemnto se 
encuentra información 
documentada acerca de la 
obesidad como una 
enfermedad crónica y 
multifactorial, cuyo 
marcador biologico es el 
aumento del tejido adiposo, 
su fisiopatologia, 
complicaciones, 
repercusiones sobre la 
calidad y expectativa de 
vida, y por ultimo la 
valoración clínica.  

Medicine: Programa 
de formación Médica 
Continuada 
Acreditad 

Q4 

46 Subbotina, E., 
Sierra, A., Zhu, 
Z., Gao, Z., 
Krishna, S., 
Reyes , S., y  
Zingman, L 

Musclin is an 
activity-stimuled 
myokine that 
enhaces physical 
endurance 

Inglés En este estudio se identifica 
a la musclina  como una 
mioquina sensible al 
ejercicio critica para la 
adaptación del musculo 
esquelético a la actividad 
física. 

PNAS Early Edition Q2 

47 Tencio , J., 
Alpizar, D., 
Camacho , S., 
Muñoz, J., y 
Morales, G. 

Miquionas: 
Mediadoras de los 
efectos del 
ejercicio fisico en 
la salud. 

Español En esta revisión se tiene 
como propósito 
documentar los 
mecanismos hasta ahora 
descritos, que fundamentan 
la asociación entre el 
ejercicio físico, las 
mioquinas y la salud. Las 
mioquinas que fueron 
descritas fueron la 

Revista Medica de la 
Universidad de Costa 
Rica 

Q2 
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interleuquina -6, musclina, 
miostatina, folistatina, la 
proteína 1 similar a la 
folistatina, y la apelina 
cuyas hormonas se asocian 
a la disminución en la 
resistencia a la insulina y 
propiedades 
antiinflamatorias.  

48 Van Hall, G.,  
Steensberg, A.,  
Sachetti, M.,  
Fischer, C., 

Keller,  
C., Shcjerling, P.,  
Pedersen, B.  
 

Interleukin-6 
stimulates lipolysis 
and fat oxidation 
in humans. 

Inglés Este articulo tiene como 
objetivo determinar si la IL-
6 afecta al metabolismo de 
los lípidos. Para esto se 
contó con una muestra de 
18 sujetos sanos se 
distribuyeron en 3 grupos, 
el primer grupo se le 
suministro durante 3 h 
dosis baja, dosis media y 
alta en IL-6. Como 
conclusión se identificó que 
la IL-6 como un potente 
regulador del metabolismo 
de las grasas, aumentando 
la oxidación de grasas y la 
reesterificación de FA sin 
causar 
hipertriaciligliceridemia. 

The Journal of 
clinical endocrinology 
and metabolism 

Q1 

49 Weyer, C.,  
Snitcker, S.,  
Rising, R.,  

Determinants of 
energy 
expenditure and 

Inglés El objetivo de este estudio 
fue proporcionar 
ecuaciones de predicción 

International Journal 
of obesity 

Q4 
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Ravussin, E., &  
Bogardus, C.  

fuel utilization in 
man: effects on 
body composition, 
age, sex, ethnicity, 
and glucose 
tolerance in 916 
subjects. 

integrales para el gasto de 
energía de 24 h (24-EE), 
tasa metabólica de sueño 
(SMR) y cociente 
respiratorio de 24 h (24-
RQ). La muestra del 
estudio fueron sujetos 
indios caucásicos y prima, 
que tienen una amplia 
gama de peso corporal y 
composición corporal, 
distribución de grasa 
corporal y edad. 

50 Zarate, A., 
Basurto, L., y 
García, R.  

La obesidad: 
Conceptos 
actuales sobre 
fisiopatogenia y 
tratamiento. 

Español En esta monografía se 
reúne información sobre la 
obesidad, su fisiopatología, 
tratamiento, tipo y 
distribución del tejido 
adiposo en el cuerpo 
humano, además de la 
diferencia en la actividad 
del sistema nervioso 
autónomo y las hormonas. 
Principalmente  el 
funcionamiento y 
comportamiento de la 
hormona leptina que es 
secretada por el adipocito, 
y que esta sustancia 
secretada participe en el 
control del apetito y la 

Unidad de 
investigación en 
enfermedades 
endocrinas, hospital 
de especialidades, 
centro médico 
Nacional  

Q4 
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saciedad, por ende esto ha 
permitido desarrollar 
medicamentos que actúan 
a nivel hipotalámico y 
regulan el gasto energético. 

 

Tabla 2. Resultados de búsqueda
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7. Discusión  

La obesidad es uno de los mayores problemas de salud pública y con el paso 

del tiempo, las cifras de personas con sobrepeso u obesidad se encuentran en 

aumento en las últimas décadas (Grasdalmoen, et al., 2019). Este problema tiene 

consecuencias importantes en la salud debido al impacto social, fisiológico y 

metabólico que trae consigo y también, este ligado con otras patologías crónicas, 

dolencias no transmisibles e inclusive la muerte (Marie, et al., 2014).  

La obesidad es considerada como el aumento del tejido graso o de grasa 

corporal (Arrizabalaga, et al., 2004), y los valores para el diagnostico se encuentran 

a partir del indice de masa corporal (IMC) por encima de los 30 m/Kg2 y valores 

superiores a los 40 m/Kg2 estan definidos como una obesidad morbida o de tipo III 

(Fonseca-Junior, et al., 2013). También son utilizados los porcentajes de grasa 

como 33% y 25% para mujeres y hombres como valores de referencia 

respectivamente (AACE/ACE, 1998). 

El tejido graso representa el mayor depósito de energía del cuerpo y se 

acumula en forma de triglicéridos, más el tejido graso no es apenas un depósito de 

energía, siendo también un órgano importante capaz de secretar diferentes 

sustancias como adipocinas (López y Fernández, 2006). 

Con la secreción de diferentes adipocinas, como el factor de necrosis tumoral 

(TNF-α), tiene como consecuencia, más allá de otras sustancias y condiciones, 

patologías asociadas que están ligadas a el concepto del síndrome del obeso 

(Rexrode, et al., 1998) como pueden ser las más representativas el cáncer, la 

diabetes de tipo II, la dislipidemia, la hipertención arterial, la tolerancia a la glucosa, 
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la resistencia a la insulina y riesgo cardiovascular elevado (López y Fernández, 

2006, y Martínez López, et al., 2005) y es debido a un estado pro inflamatorio 

incrementado por un grado de cantidad del tejido adiposo (Ramirez y Sánchez, 

2012). 

Uno de los factores de riesgo más determinantes para llegar a la obesidad, 

además de los factores genéticos, son las condiciones sedentarias de vida que, con 

el aumento de masa grasa, se hace cada vez mayor la práctica de alguna actividad 

física entrando en un ciclo donde el aumento de la grasa produce un aumento de 

peso que limita la capacidad de movimiento y con esto, los hábitos de vida son cada 

vez más sedentarios. Además de esto, los factores genéticos no tienen tanta 

influencia como el sedentarismo (Weyer, et al., 1999).  

Una recomendación a nivel general es incrementar los niveles de actividad 

física y disminuir el total de energía consumida mediante la alimentación o la dieta, 

además de esto, como intervención, tanto de prevención como de tratamiento, es 

mejorar los niveles de actividad física siguiendo las recomendaciones establecida 

para cada grupo poblacional en particular (Laredo Aguilera, et al., 2019). 

La actividad física tiene beneficios importantes tanto en la población 

aparentemente sana como en la población con enfermedades no transmisibles 

(Dębska, et al., 2019). Esto se debe a que la actividad física permite un gasto 

energético mayor provocando cambios en la masa grasa, siempre y cuando la 

dosificación sea la adecuada. 

Hay evidencia que muestra una fuerte relación en los sujetos moderadamente 

activos y su ganancia de peso a lo largo del tiempo y está demostrado que los 

niveles de actividad física contribuyen a menores ganancias de masa grasa a lo 
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largo del tiempo (Blair, et al., 2013) de manera que es posible reducir la obesidad 

con el aumento en los niveles de actividad fisica.  

Para mantener y promover la salud, los niveles de actividad fisica 

recomendados se basan en la realización de ejercicio aeróbico de intensidad media 

o moderada durante treinta (30) minutos por cinco dias a la semana o de alta 

intensidad por veinte (20) minutos tres dias a la semana, estas actividades pueden 

ser combiandas en el trancurso de la semana. Tambien es necesario incluir dentro 

de la actividad fisica, ejercicios que permitan mantener o incrementar la masa 

muscular como el entrenamiento de fuerza minimo dos veces por semana  (Haskell, 

et al., 2007). Como objetivo para reducir el peso corporal puede ser propuesto una 

reducción de 10% de peso corporal o una disminución progresiva de 0,5 – 1 Kg a la 

semana durante mínimo seis (6) meses (National Institutes of Health, et al., 2000). 

La actividad física tiene como consecuencia la activación de grupos 

musculares que son los responsables de realizar el mayor gasto de energía, estos, 

al realizar el proceso de contracción, activan a su vez las fibras que los componen 

y producen movimiento gracias a las proteínas estructurales del sarcómero, la actina 

y la miosina. 

No obstante, para que estas contracciones puedan ser hechas, es necesario 

que exista un suministro de energía constante a lo largo del tiempo para mantener 

la contracción muscular y el movimiento, este suministro es dado por el ATP que se 

encuentra en el citoplasma de las fibras musculares y tiene que ser sintetizado de 

nuevo después de haber sido utilizado. Esta síntesis es realizada por diferentes 

mecanismos en respuesta a su demanda. 
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Uno de los mecanismos para la síntesis de ATP es el sistema aerobio que, 

con una intensidad moderada, ocurre en las mitocondrias y que, además de esto, 

permite utilizar como combustible los ácidos grasos provenientes del tejido adiposo, 

es por esto que el ejercicio aeróbico es ampliamente recomendado para disminuir 

los niveles de grasa y peso corporal (Rosenkilde, et al., 2012). 

Mas el déficit de energía logrado con el incremento de actividad física es la 

reducción en la ingesta de energía con la dieta, no son los únicos beneficios que 

demuestra el ejercicio en el tejido adiposo. 

Recientemente, ha sido comprobado que el músculo esquelético tiene 

propiedades que van más allá de solo hacer movimiento mediante la contracción, 

entre estas, es posible describir que el músculo esquelético produce citoquinas 

llamadas mioquinas, las cuales son proteínas que se liberan como respuesta a la 

contracción y que influyen en otros órganos y tejidos (Pedersen y Febbraio, 2008), 

asimismo pueden generar un equilibrio y contrarrestar los efectos de las adipocinas 

(Pedersen y Febbrario, 2012), y también efectos paracrinos o endocrinos 

(Pedersen, et al,2007).   

El musculo esquelético tiene la capacidad de expresar una variada cantidad 

de mioquinas, en donde son incluidas las interleuquinas (IL) IL-6, IL-8, IL-15, a 

BDNF (Pedersen, 2009) que son las mas conocidas, incluyendo tambien la 

musclina, miostatina, folistatina, proteina 1, apelina e insina (Tencino, etal., 2017). 

Esto permite entender de mejor manera como es que los músculos se comunican 

con otros órganos como el tejido adiposo, el hígado, los huesos y el cerebro 

(Pedersen,2013). 
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La IL-6, es una proteína de 212 aminoácidos y un peso de 26 kDa, producida 

por los diferentes tejidos, siendo el tejido adiposo y el musculo esquelético los más 

importantes (León, et al., 2012). IL-6 es producida por muchos tipos de células 

diferentes, pero las principales fuentes son los monocitos, macrófagos, fibroblastos 

y células endoteliales vasculares. 

La IL-6 fue la primer mioquina descubierta y es expresada desde las fibras 

musculares y su acción tiene un rol importante en el metabolismo de los ácidos 

grasos (Pedersen, 2009), también es la primer mioquinas en ser liberada durante el 

ejercicio físico (Pedersen, 2009), y es producida de igual manera en las fibras tipo I 

y II (Pedersen y Fischer, 2007) a pesar de estar el IL-6 m RNA, con poca diferencia, 

en mayores cantidades en estado basal en las fibras tipo I (Plomagaard, et al., 

2005). 

También, la IL-6 tiene un efecto inhibitorio en las citoquinas inflamatorias 

(Ostrowski, et al., 2000) demostrando que puede ser importante en los efectos 

inflamatorios derivados de un estado de obesidad inhibiendo citoquinas como IL-1, 

IL-10, TNR-F las cuales son pro inflamatorias (Ostrowski, et al., 1999) (Pedersen, 

B., 2011). 

Como respuesta al ejercicio, el incremento de IL-6 m RNA es detectable 

después de los primeros treinta (30) minutos de ejercicio y puede ser detectado un 

aumento de hasta cien (100) veces en comparación con los niveles basales (Keller, 

et al., 2001). La dosificación correcta de ejercicio no está bien establecida todavía, 

más la duración del ejercicio tiene mayor relevancia que la intensidad y cuanto 

mayor es esta, mayor respuesta de IL-6 es dada (Fisher, 2006) 
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Después de un periodo de entrenamiento, las adaptaciones de la IL-6 incluyen 

una mayor sensibilidad a la mioquinas haciendo que se encuentren menores 

cantidades en estado basal (Pedersen, 2009), también el decrecimiento de los 

niveles séricos de IL-6, son producidos debido a la disminución del tejido adiposo, 

especialmente por la disminución del tejido de grasa visceral, con el que tiene una 

relación proporcional (Fried, et al., 1998). 

Los datos identificados muestran a la IL-6 como un buen y poderoso 

modulador del metabolismo en los procesos de lipolisis y oxidación de los ácidos 

grasos (Van Hall, et al., 2003), por el que permiten identificar a esta mioquina como 

un marcador de incremento en el consumo de glucosa por parte del músculo y de 

oxidación de los ácidos grasos. 

En un estudio con 27 sujetos, (15 mujeres y 12 hombres) con obesidad severa 

(BMI=45.8±1.7 Kg/m2) participaron en una intervención de estilo de vida de 15 

semanas que consistía en actividad física de moderada intensidad cinco (5) veces 

a la semana y un programa nutricional. La actividad física fue realizada con una 

duración de dos a tres horas con ejercicio de caminata, natación y aeróbicos. 

Después de realizar una evaluación antes y una después de la intervención, fue 

posible encontrar cambios significativos en el peso corporal (P<0,001), en el 

perímetro de cintura (P<0,001), en el IMC (P<0,001) y en el porcentaje de masa 

grasa (P<0,001). En cuanto a los niveles de IL-6 también fueron presentadas 

variaciones significativas (P<0,001) al final de la intervención (Brunn, et al., 2006) 

De este estudio, más allá de la evidencia descrita anteriormente, es posible 

que una disminución de los niveles de grasa visceral, y grasa en general, presenta 

implicaciones en los niveles basales de IL-6 con su reducción, es de esperar que, 
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menores valores de IL-6 después de una intervención, tenga relación con la pérdida 

de masa grasa como efectivamente es sugerido por Fried, et al., (1998). 

En otro estudio fueron encontrados datos contradictorios, por un lado, fue 

posible determinar la relación de un entrenamiento de intervalos de alta intensidad 

(HIIT) con IL-6 basales, donde después de ocho (8) semanas de intervención en 

personas inactivas, fue posible determinar una pérdida significativa de tejido 

adiposo en cuanto al porcentaje de grasa y BMI (P<0,05), mas no fue posible 

obtener una disminución significativa en los niveles séricos de IL-6 (P=0,742). A el 

final de este estudio sugieren realizar programas mayores a ocho (8) semanas para 

obtener datos más confiables y atribuyan esta información a el efecto de la diera no 

reportada (Mavi, et al., 2005). Sin embargo, es necesario tener en cuenta que el 

tejido adiposo también es liberador de IL-6 y que esto puede ser modificado por la 

acción del musculo esquelético en cuanto ayuda, por un lado, a disminuir el tejido 

adiposo y, por otro lado, a mejorar la sensibilidad de la IL-6 en condiciones basales. 
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8. Conclusiones 

El ejercicio físico juega un papel muy importante en la secreción de la 

interleuquina 6, debido a que el músculo esquelético tiene la capacidad de 

expresarla, secretarla y liberarla, generando efectos inhibitorios en mioquinas 

inflamatorias derivadas de un estado de obesidad (Ostrowski, et al., 2000; 

Ostrowski, et al., 1999 y Pedersen, B., 2011) y un control de la ingesta. 

Adicionalmente se demuestra que la IL-6 se identifica como un poderoso modulador 

del metabolismo en el proceso de lipólisis y oxidación de los ácidos grasos, luego 

de que se evidenciara disminución significativa de los niveles de grasa visceral y 

grasa general en un estudio con una intervención en el estilo de vida de 15 semanas, 

realizando actividad física moderada y un control de la dieta (Brunn, et al., 2006). 

Sin embargo, es necesario tener en cuenta los resultados individuales de cada 

sujeto y no del tipo de entrenamiento, debido a que en otros estudios no se 

demuestran cambios significativos  en la disminución del tejido graso en relación a 

la  IL-6 , donde recomiendan que es necesario realizar estudios investigativos  con 

un tiempo de intervención mayor para determinar la variación de la interleuquina 6 

en respuesta aguda y  sus  condiciones basales, con el ejercicio físico.
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