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Otro nuevo estudio indica que demasiado tiempo invertido en actividades sedentarias, como trabajar en una

computadora o mirar televisión, no es bueno para la salud. Según esta última investigación, podría aumentar el riesgo

de diabetes de tipo 2 y síndrome metabólico.

“Nuestros resultados demuestran que una hora adicional de tiempo en posición sedente por día conlleva un incremento

del 22% en las probabilidades de diabetes de tipo 2. Estos resultados son independientes de la actividad física de gran

intensidad como el ejercicio”, comentó la primera autora Julianne van der Berg, una aspirante a doctorado en medicina

social en la Universidad Maastricht en Países Bajos. Ella y sus colegas publicaron su estudio el 2 de febrero en la

versión electrónica de Diabetologia.

La investigación previa ha señalado que el pasar períodos prolongados de tiempo en posición sedente, sea en el

trabajo o durante los periodos de esparcimiento, es perjudicial y contribuye al riesgo de mortalidad independientemente

de cuánta actividad física realice un individuo. El sedentarismo se ha designado como “el nuevo tabaquismo”.

Este nuevo estudio utilizó un dispositivo llamado activPAL (PAL Technologies) para vigilar la conducta sedentaria y es el

primero en analizar las relaciones entre la conducta sedentaria medida objetivamente y la diabetes de tipo 2.

También analizó patrones de conducta: descansos (con cuánta frecuencia se interrumpe el tiempo de sedentarismo) y

episodios de sedentarismo (la duración del tiempo de sedentarismo no interrumpido).

Como una nueva área de investigación, solo en algunos estudios de observación se han analizado los descansos de

sedentarismo, según van der Berg. Sin embargo, en los estudios experimentales se ha señalado que el tiempo de

descanso de sedentarismo podría ser útil para la salud, pero en ellos se analizaron diferentes poblaciones de estudio y

solo se evaluaron los efectos a corto plazo, explicó.

Medición de tiempo de sedentarismo, interrupciones y episodios constantes

Participaron 2497 personas (media de edad 60 años, 52% hombres) en el Estudio Maastricht, un estudio de cohortes

prospectivas de Países Bajos que se enfocó en factores relacionados con el desarrollo, las complicaciones y la

comorbilidad de la diabetes de tipo 2, incluidos en el análisis actual.

Para vigilar su conducta sedentaria ―definida como cualquier conducta de vigilia caracterizada por un consumo de

energía de ≤ 1,5 equivalentes metabólicos en una posición sedente o reclinada― los participantes portaron el activPAL

en su muslo durante 24 horas por día durante 8 días a la vez. ActivPAL mide la conducta sedentaria utilizando la

postura y previamente se ha demostrado que vigila esto con exactitud.

Los investigadores utilizaron una prueba de tolerancia con 75 gramos de glucosa por vía oral para medir sus

concentraciones sanguíneas. Utilizaron los criterios de la OMS para evaluar el metabolismo de la glucosa y las

directrices del Panel de Tratamiento del Adulto (ATP) III para evaluar el síndrome metabólico.

Los participantes notificaron nivel de formación educativa, tabaquismo, consumo de alcohol, limitaciones en la

movilidad, estado de salud y duración de la diabetes.

Los investigadores realizaron entrevistas para obtener información sobre medicación y exploración física y pruebas de

laboratorio para índice de masa corporal (IMC) y glucohemoglobina.

Los resultados demostraron que 55,9% de los participantes (n=1395) tenían un metabolismo de la glucosa normal,

15,5% (n=388) tenían alterado el metabolismo de la glucosa y 28,6% (n=714) presentaban diabetes de tipo 2.

Los participantes con diabetes de tipo 2 habían registrado la máxima cantidad de tiempo sedentario ―hasta 26 minutos

más por día― en comparación con cualquiera de los que tenían un metabolismo de la glucosa normal o alterado.

Después del ajuste con respecto a 11 factores potencialmente vinculados a la disfunción metabólica, incluida la
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actividad física de gran intensidad y el IMC, los resultados demostraron que cada hora invertida en sedentarismo

aumentaba 22% (oportunidades relativas [OR]: 1,22) el riesgo de diabetes de tipo 2 y 39% (OR, 1,39) el riesgo de

síndrome metabólico.

El patrón del tiempo sedentario (número de interrupciones, episodios prolongados de sedentarismo definidos como 30

minutos o más y duración promedio de episodio de sedentarismo) no mostró ninguna relación significativa con el

metabolismo de la glucosa o el riesgo de síndrome metabólico.

El estudio más extenso en utilizar la acelerometría pero con limitaciones

“A nuestro entender, nuestro estudio es el más extenso en el que se ha utilizado la acelerometría discriminativa de

postura para medir objetivamente la cantidad total y los patrones de conducta sedentaria en una muestra de adultos

constituida por participantes con diabetes de tipo 2 o metabolismo de la glucosa alterado o normal”, dicen los

investigadores.

No obstante, la índole transversal del estudio limita la evaluación de causa y efecto, señalan.

Por ejemplo, las personas con diabetes de tipo 2 podrían haber invertido más tiempo sentadas debido a una salud

deficiente. Con exclusión de los pacientes que recibieron  insulina, lo cual puede indicar una enfermedad más grave y

peor estado de salud, no se modificaron los resultados.

Además, en el estudio se vigiló la conducta sedentaria durante solo una semana, lo cual puede no haber sido un

periodo tan prolongado para captar los verdaderos hábitos de los participantes.

De cualquier forma, los resultados de todas maneras indican que reducir la cantidad de tiempo total en posición sedente

cada día podría traer consigo ventajas para la salud, dice la investigadora Van der Berg.

“Esto se puede lograr remplazando períodos breves de tiempo sedentario con tiempo en bipedestación o de dar pasos,

como levantarse durante las pausas para anuncios comerciales mientras se mira la televisión, ponerse de pie o caminar

durante las llamadas telefónicas o caminar durante un descanso para almuerzo o después de la cena”.

Se necesitan más estudios, añadió, que analicen los efectos de las interrupciones sedentarias en personas con

diferentes edades y diversos perfiles metabólicos, así como los efectos a corto y largo plazo de los efectos sobre la

salud.
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Contenidos relacionados

En un estudio se informa sobre cuáles frutas y verduras evitan mejor el aumento de peso

El peso puede influir en la cronología de la pubertad en el sexo masculino
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