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INTRODUCCIÓN  
  

 Para apoyar el plan de reapertura de Quito frente a la situación que enfrenta el 
país por la lucha del COVID-19, se ha elaborado este documento que enfatiza 
la importancia de que los gimnasios sean incorporados en dicho plan y se 
autorice el reinicio de actividades. El aporte de los gimnasios a la comunidad 
va más allá de la creación de fuentes de empleo y aporte económico, los 
gimnasios son un aliado de la salud pública al contribuir  a la promoción de la 
actividad física y el ejercicio.  

Este documento desarrolla cinco ejes que exponen y respaldan el aporte de los 
gimnasios a la comunidad y la salud pública.. Primero, el ejercicio ayuda a 
combatir las enfermedades preexistentes que, hoy en día, son la mayor causa 
de mortalidad en los infectados por coronavirus. Segundo, el ejercicio y la 
actividad física fortalecen el sistema inmunológico y sus defensas, necesarios 
para combatir el virus. Tercero, la actividad física es una herramienta 
fundamental para luchar contra otra epidemia que amenaza a nuestro país, la 
depresión y otros trastornos mentales. Cuarto, el ejercicio ayuda a combatir 
una epidemia aún más grave, el sedentarismo. Quinto, la industria de 
gimnasios está comprometida en aplicar protocolos de reapertura muy 
rigurosos utilizando estándares mundiales similares a los utilizados en la 
industria hospitalaria. Con este análisis, es válido concluir que la reapertura de 
los gimnasios en la ciudad de Quito es una prioridad para todos sus 
ciudadanos por sus virtudes y beneficios.   
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PREVIENE ENFERMEDADES:  
  

El ejercicio ayuda a combatir las enfermedades 
preexistentes que causan la mayor mortalidad en los 
infectados por COVID-19  

 Los beneficios del ejercicio para combatir las enfermedades son 
incuestionables, entre los principales se encuentran: controlar el peso corporal, 
regular la presión arterial, disminuir el colesterol dañino LDL y triglicéridos, 
aumentar el HDL colesterol beneficioso, fortalecer huesos y masa muscular, 
reducir ansiedad y mejorar el bienestar general.  
En Ecuador, en el 2019, dentro de las 10 principales causas de mortalidad, las 
enfermedades cardiovasculares ocuparon el primer lugar, la diabetes el 
segundo y las enfermedades crónicas de las vías respiratorias el décimo lugar, 
por lo tanto, es importante destacar los beneficios del ejercicio en el combate a 
estas enfermedades preexistentes, que constituyen además un factor de riesgo 
de mortalidad en los pacientes infectados por COVID-19.  
   
Los beneficios del ejercicio para las enfermedades cardiovasculares.  
Kerry J. Stewart, Ed.D. en un artículo publicado en Johns Hopkins Medicine, 
señala “Estar físicamente activo es un paso importante hacia la buena salud 
del corazón. Es una de sus herramientas más efectivas para fortalecer el 
músculo cardíaco, mantener su peso bajo control y evitar el daño de las 
arterias por el colesterol alto, el azúcar en la sangre y la presión arterial alta 
que pueden provocar un ataque cardíaco o un derrame cerebral”.  
Los beneficios de realizar esta actividad en el ámbito cardiovascular son:   

1. Aumento de la tolerancia al ejercicio.  

2. Reducción del peso corporal.  

3. Reducción de la presión arterial.  

4. Aumentar el colesterol HDL (bueno)   

5. Reducir el colesterol LDL (malo).  

6. Aumento de la sensibilidad a la insulina.  

 Es importante destacar que los investigadores encontraron que, en el caso de 
los pacientes recién diagnosticados con problemas cardíacos que realizan 
ejercicio, la tasa de mortalidad se reduce entre un 20% y 25%. Esta es una 
fuerte evidencia de que la actividad física promueve una mejora en la 
capacidad de bombeo del corazón o al diámetro de los vasos coronarios que 
suministran oxígeno al músculo cardíaco.  
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Los beneficios del ejercicio en la diabetes  
 Según los estudios de Harvard Medical School, los beneficios de realizar 
ejercicio aeróbico, de fuerza o de resistencia continua, en la diabetes son:  

1. Disminuye el nivel de glucosa en la sangre y potencia la resistencia 
corporal a la sensibilidad de la insulina.  

2. Reducela hemoglobina glicosilada (HbA1c) hasta 0.7% en personas 
diabéticas que requieren medicina.  

3. Disminuyela resistencia a la insulina en personas ligeramente obesas y 
previamente sedentarias en riesgo de padecer diabetes.  

4. En personas diabéticas el ejercicio de fuerza o aeróbico, de al menos 
dos horas semanales, disminuye considerablemente el riesgo de 
padecer enfermedades cardiacas. Los individuos que ejercitan de 3 a 4 
horas semanales reducen mucho más su riesgo .   

Los beneficios del ejercicio en enfermedades respiratorias  
 El ejercicio físico es beneficioso para el control y tratamiento de enfermedades 
respiratorias, entre ellas se encuentran el asma, la bronquitis crónica y el 
enfisema. Un estudio realizado por American Thoracic Society con el American 
College of Chest Physicians señala que, “se ha demostrado que la hiperoxia 
mejora la resistencia al ejercicio en pacientes con EPOC (enfermedades 
pulmonares obstructivas crónicas) grave al reducir la demanda de ventilación 
artificial, reduce el volumen pulmonar al final de la respiración y alivia la 
disnea”. (American Thoracic Society / American College of Chest Physicians 
2002)  
Los beneficios de realizar actividad física en el ámbito respiratorio son:   

1. Mejora la circulación y ayuda al cuerpo a usar mejor el oxígeno.  

2. Mejora los síntomas de EPOC.  

3. Incrementa los niveles de energía para que pueda realizar más 
actividades sin cansarse o quedarse sin aliento.  

4. Fortalece el corazón y el sistema cardiovascular.  

5. Aumenta la resistencia.  

6. Disminuye la presión sanguínea.  

!5



AYUDA AL SISTEMA INMUNE:   
  

El ejercicio fortalece el sistema inmune y defensas del 
cuerpo necesarios para erradicar el COVID-19  

Como lo define la Arthritis Foundation, el sistema inmunológico es la defensa 
natural del cuerpo contra las infecciones, como las bacterías y los virus. A través de un 
comportamiento organizado, el cuerpo ataca y destruye los organismos infecciosos 
que lo invaden. En nuestra lucha personal contra el COVID-19, es de suma 
importancia mantener el sistema inmune en óptimas condiciones para poder combatir 
el virus de la mejor manera, en caso de ser contagiados. Según expertos de Harvard 
University en Estado Unidos, llevar un estilo de vida saludable debe ser el primer paso 
para fortalecer este sistema yrecomiendan -como principales estrategias para lograrlo- 
no fumar, no consumir bebidas alcohólicas, llevar una dieta rica en frutas y verduras, 
ejercitarse regularmente, mantener un peso corporal adecuado, dormir las horas de 
sueño recomendadas (entre 7 a 9) y mantener los niveles de estrés bajos. Por el 
contrario, las personas que no tienen un sistema inmune fuerte, son más vulnerables a 
contraer y ser afectados por diferentes tipos de enfermedades o virus.  

Ejercitarse regularmente es uno de los principales pilares para llevar una vida 
saludable puesto que mejora la salud cardiovascular, reduce la presión arterial, ayuda 
a mantener un peso saludable, y ayuda a proteger el cuerpo de una gran cantidad de 
enfermedades. Adicionalmente, el ejercicio mejora la circulación sanguínea en el 
cuerpo, lo que permite que las celulas y otras sustancias del sistema inmune 
funcionen de manera eficiente. *  

El Dr. David Nieman, cuenta a la revista Health, que el cuerpo humano tiene 
pocas células inmunes que, por lo general, están situadas en el tejido linfático y en 
otros órganos como el bazo. Cuando una persona realiza actividad física 
regularmente, mejora la circulación de estas células por todo el cuerpo, ayudando a 
localizar y remover patógenos, como los virus. Adicionalmente, el Dr. Nieman, cuenta 
que el ejercicio también ayuda a desinflamar el cuerpo, uno de los factores 
importantes en la salud del sistema inmune; uando las células inmunes tratan de 
funcionar con el cuerpo inflamado, pone al sistema inmune en un estado crónico. 
Nieman también sugiere que, como cualquier otro exceso, realizar actividad física en 
exceso también tiene efectos negativos en la salud. Por este motivo nuestro plan de 
reapertura obliga a los clientes a salir de nuestras instalaciones en máximo una hora, 
evitando que está actividad se vuelva negativa.   

En conclusión, realizar ejercicio físico es uno de los pilares necesarios para 
llevar un estilo de vida saludable yfortalecer así nuestros sistema inmunológico el cual 
ayuda al cuerpo a encontrar, combatir y deshacerse de infecciones, como el virus.  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ES UN ANTIDEPRESIVO:  
  

El ejercicio es un pilar fundamental para luchar contra otra 
epidemia que amenaza a nuestro país: Depresión y 
Trastornos Mentales.    

El ejercicio físico tiene efectos positivos en la constitución física, el estado de 
ánimo (bajos niveles de depresión), la autoestima y las funciones cognitivas (memoria 
y aprendizaje), especialmente, con el paso de los años. Además, el ejercicio físico 
tiene efectos en un gran número de factores neurobiológicos que median la resiliencia: 
promueve la neurogénesis, mejora la cognición, atenúa la reacción al estrés del eje 
hipotalámico-pituitario-adrenal (HPA), incrementa la liberación de endorfinas e 
incrementa los niveles en plasma de monoaminas y el triptófano (un precursor para la 
serotonina), ayuda en la regulación de las emociones y estimula el sistema inmune.  

  Los efectos beneficiosos del ejercicio físico para el tratamiento de la ansiedad y la 
depresión en los adolescentes han sido comparados, a través de diferentes estudios, 
con diversas terapias alternativas como el tratamiento farmacológico, el psicológico, el 
placebo y otros. Al analizar un total de 39 investigaciones llevadas a cabo con este 
objetivo, los resultados muestran un efecto ligeramente favorable del ejercicio frente al 
resto de terapias tomadas en conjunto, mientras que los efectos son muy similares al 
de las terapias farmacológicas y las psicológicas.  

El ejercicio físico es una herramienta importante para el manejo de personas 
con enfermedades psiquiátricas puesto que, un notable número de estudios 
longitudinales y transversales ha demostrado que el mismo se constituye en una 
estrategia preventiva y en un enfoque adyuvante del tratamiento de los trastornos 
mentales. En ese sentido, se ha evidenciado que las formas más efectivas de ejercicio 
físico son los ejercicios aeróbicos (tales como caminar, trotar, andar en bicicleta, 
nadar, entre otros) y los de fortalecimiento.  

La ansiedad excesiva o clínica actúa interfiriendo el rendimiento en todos los 
ámbitos del ser humano y se torna en clínica en las siguientes situaciones:   

1. Cuando el estímulo presentado es inofensivo y conlleva una compleja 
respuesta de alerta.  

2. Cuando la ansiedad persiste en el tiempo, superando lo meramente adaptativo, 
y los niveles de alerta persisten.  

3. Cuando los niveles de alerta y la ansiedad interrumpen el rendimiento del 
individuo y las relaciones sociales.  

En conclusión, el ejercicio físico es vital en el desarrollo económico de las 
naciones pues potencia las capacidades cognitivas, previene los cuadros clínicos de 
ansiedad y mejora la interrelación social.   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COMBATE EL SEDENTARISMO:  
  

El ejercicio ayuda a combatir una epidemia más grave, el 
sedentarismo (declarado así por OMS 2012).  

La sociedad actual se caracteriza, entre muchas cosas, por un acelerado 
desarrollo tecnológico de los medios de comunicación, grandes cambios sociales y 
hábitos de comportamiento, hoy por hoy, con una carga elevada de estrés . 
Igualmente, el ejercicio físico se ha vuelto el pilar en donde se apoya una gran parte 
de la población de las grandes ciudades para buscar el equilibrio mental y un estilo de 
vida sano. A la par, el sedentarismo es considerado un desafío de salud pública 
mundial ya que provoca uno de los mayores problemas de mortalidad en la actualidad. 
De acuerdo con un estudio dirigido por la la Doctora I-Min Lee del Hospital Brigham  
de Mujeres y de la Escuela Médica de la Universidad de Harvard, en América Latina el 
sedentarismo es la causa del 7,1% de los casos de enfermedad del corazón; 8,7 % de 
los casos de diabetes tipo 2; 12,5% de los casos de cáncer de mama y 12,6 % de los 
casos de cáncer de colon y recto.   

 La OMS (2015) alerta que la inactividad física (sedentarismo) es el cuarto 
factor de riesgo que más muertes provoca por detrás de la hipertensión (HTA), el 
tabaco y la hiperglucemia. Esto ubica al sedentarismo como la causa del 6% de las 
muertes registradas en todo el mundo. “Además, se estima que la inactividad física es 
la causa principal de aproximadamente entre el 21 y25% de los casos de cáncer de 
mama y de colon, el 27% de los casos de diabetes mellitus 2 y aproximadamente el 
30% de la carga de cardiopatía isquémica”. En este contexto, la búsqueda de salud y 
la prevención de enfermedades llevó a la industria del fitness a transformarse en una 
alternativa de prevención con la práctica de ejercicio físico moderado con el objetivo 
de minimizar los riesgos que provoca el sedentarismo   

En los últimos años, numerosos estudios epidemiológicos y experimentales 
han confirmado que el sedentarismo es causante de graves enfermedades y de otros 
trastornos de la salud como la depresión. Igualmente, y de acuerdo con datos de la 
OMS las personas que mantienen un régimen de ejercicio físico mejoran diversos 
aspectos su calidad de vida por medio de beneficios fisiológicos, psicológicos y 
sociales.. Los científicos y los médicos han sabido desde hace mucho tiempo que el 
ejercicio físico moderado y regular conlleva importantes beneficios para la salud como 
la reducción del riesgo de hipertensión, cardiopatía coronaria, accidente cerebro 
vascular, diabetes, cáncer de mama y de colon, depresión entre otras. (Ambroa de 
Frutos, 2016).  

Realizar actividad física regularmente ayuda al ser humano a enfrentar y 
sobrepasar muchas batallas de salud, como la del COVID-19. “El mejoramiento de la 
salud individual es un modo de enfocar la creación de un mundo mejor” (H. Maslow, 
2018, p. 35). Eso hay como relacionarlo con lo que algunos autores mostrarán el 
futuro “Se puede admitir sin más que la actividad humana está influida en alto grado 
por los instintos, aparte de las motivaciones racionales de entendimiento 
consciente”(Jung, 2015, p. 43), en tal sentido el ser humano conscientemente podrá 
trabajar uniendo sus capacidades de superación haciendo ejercicio físico y recibiendo 
sus beneficios; salud y calidad de vida.  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PROTOCOLOS RIGUROSOS:  
  

La industria de gimnasios está comprometida en aplicar 
protocolos muy rigurosos similares a los aplicados en la 
industria hospitales  

 Nuestra agrupación de gimnasios está comprometida en aplicar 
protocolos muy rigurosos utilizando estándares mundiales.  Para reiniciar 
nuestras operaciones de manera responsable y con la máxima protección, 
nuestra agrupación se ha basado en los protocolos de gimnasios en Argentina, 
Brasil, Chile, Colombia, España y EE.UU. Uno de los países referentes en lo 
que respecta a protocolos es España, uno de los países más afectados del 
mundo por el COVID-19. En el diseño de nuestros protocolos, hemos aplicado 
una metodología desarrollada por la Universidad Rey Juan Carlos, Madrid, 
España, y el Centro de Investigación de Bienestar Avanzado, de la Universidad 
de Sheffield, en el Reino Unido. Los procedimientos mencionados en nuestro 
documento “Protocolo de Reapertura de Gimnasios” (versión 2.0) se basan en 
medidas objetivas que garantizan estándares de protección más altas que las 
utilizadas en otros establecimientos públicos como farmacias, supermercados, 
hospitales y en los hogares:  
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 Como se puede observar, los procedimientos que serán aplicados por nuestra 
agrupación tienen una puntuación de 6,3 y tiene la tasa más alta comparada 
con otros.  Esto denota el compromiso y responsabilidad que nuestra 
agrupación tiene frente a la seguridad de los clientes y colaboradores de 
nuestros gimnasios.  
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CONCLUSIONES 
  

 La industria de gimnasios en el Ecuador es un aliado estratégico para el país 
en su lucha contra el COVID-19 y demás epidemias que afectan a la población. 
Por su aporte a la salud preventiva y la naturaleza terapéutica de su actividad, 
los gimnasios no pueden ser considerados en la misma categoría de negocios 
de entretenimiento, cines, bares o restaurantes. Los gimnasios son parte del 
sector salud y representan un sector estratégico por:  

1. El ejercicio ayuda a combatir las enfermedades preexistentes  
(Diabetes, enfermedades Cardiovasculares, enfermedades 
Respiratorias y enfermedades Renales) que causan la mayor 
mortalidad en los infectados por COVID-19.  

2. El ejercicio fortalece el sistema inmune y eleva las defensas del 
cuerpo, necesarios para erradicar el COVID-19  

3. El ejercicio es una herramienta fundamental para la lucha contra otra 
epidemia que amenaza a nuestro país: Depresión y Trastornos 
Mentales.  

4. El ejercicio ayuda a combatir una epidemia más grave, el 
sedentarismo (declarado así por OMS en 2012).   

5. La industria de gimnasios está comprometida en aplicar protocolos 
muy rigurosos utilizando estándares mundiales que incluso se 
asemejan a las utilizadas en hospitales.  
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