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RESUMEN 

 

La actividad física es uno de los pilares fundamentales en el desarrollo integral del ser 

humano. Todos los cuerpos no responden al ejercicio físico de la misma manera. 

Previo al ejercicio el cuerpo se encuentra con una frecuencia cardíaca (FCR) normal 

entre 80 – 90 pulsaciones  por minuto en personas regulares y en sujetos entrenados 

puede tener un rango de 45 – 60 pulsaciones por minuto. El consumo de oxígeno es 

básico ya que los músculos utilizan un mínimo de sangre para realizar contracción, sin 

embargo al pasar de reposo al desarrollo del ejercicio, la frecuencia cardiaca (FC) se 

eleva, dependiendo de la intensidad y la prolongación del ejercicio. En ese momento 

se dan muchos procesos de carácter nervioso, musculares, químicos de adaptación y 

equilibrio, debido a esto se producen varias respuestas tales como: la cardiovascular, 

la nerviosa, la hormonales y la hidrodinámica siendo estas las temáticas el cuáles 

vamos a tratar este trabajo investigativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PALABRAS CLAVE: Actividad física, Ejercicio físico, Contractibilidad, Neuromuscular, 

Frecuencia cardíaca, Gasto cardíaco. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Maté et al. (2014) afirman “Durante mucho tiempo la actividad física regular ha sido 

considerada como un componente importante de estilo de vida saludable” (p.54). El 

ser humano ha realizado actividad física desde tiempos prehistóricos, nuestro cuerpo 

está adaptado al movimiento corporal por esta razón es importante conocer cómo se 

dan los procesos básicos de respiración y circulación en la concreción de la actividad 

física y las respuestas que nuestro organismo percibe en las distintas etapas del 

ejercicio físico.  

 

En algún momento de nuestras vidas, nos hemos hecho esta pregunta ¿Cómo 

funciona nuestro corazón, pulmones, arteria, nervios y demás? Muchas de estas 

partes funcionan de manera automatizada es decir se activan mediante mandos que 

llegan desde el cerebro y tienen la capacidad de cambiar su acciones  antes durante y 

después de la actividad física.  

 

El avance de la ciencia, el aumento de la tecnología, y el desarrollo de la fisiología 

humana y deportiva, nos acercan al conocimiento y a la vez asombro de cómo se da  

esa maravilla natural en nuestro cuerpo. Cada proceso que se da en nuestro 

organismo, esta concatenado con otro, que al unirse en funcionamiento, revelan la 

fisiología de un organismo perfecto. Los órganos, músculos  y los tejidos de la piel, 

necesitan oxígeno para realizar sus respectivos funcionamientos, lo cual se cristaliza 

cuando se da la respiración y tomamos oxígeno por los túbulos nasales y este llega a 

los pulmones desde donde es transportado por la arteria pulmonar y llega al corazón, 

para luego ser  bombeado a todo el cuerpo en un proceso llamado “circulación mayor”, 

regresa como dióxido de carbono y el mismo es desechado por el cuerpo mediante la 

boca. 

 

El objetivo es conocer y analizar los procesos de respiración y circulación y las 

distintas respuestas de nuestro cuerpo en la práctica del ejercicio físico, teniendo en 

cuenta que la respiración y circulación son básicas para la nutrición, protección y 

desarrollo de las distintas actividades que cumple secuencialmente nuestro organismo 

en sus complejas funciones  vitales y de adaptación las cuáles permiten desarrollarnos 

todos los días. 
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DESARROLLO 

INCIDENCIA DE LOS PROCESOS DE RESPIRACIÓN Y CIRCULACIÓN EN LA 

PRÁCTICA DEL EJERCICIO FÍSICO 

 

Santos, Santin, Marín, Hernández y Garatachea (2012) aseguran: “La actividad física 

regular es esencial para el crecimiento y desarrollo normal” (p.32). El ejercicio físico es 

parte fundamental en el desarrollo de las destrezas y capacidades físicas de los seres 

humanos. La aplicación de movimientos corporales aumenta las posibilidades de que, 

la fuerza, resistencia, velocidad y flexibilidad tienda a mejorar y con esto optimizan 

nuestro cuerpo. 

 

Actividad física y su importancia para el ser humano 

Reyes  (2011) afirma. “la importancia y pertinencia de hacer actividad física de manera 

periódica y planificada, y…modificar los hábitos de vida que a diario obstaculizan la 

separación de tiempo para dedicarlo a la actividad física” (p.82). Desde el punto de 

vista de salud, la actividad física permanente resulta determinante en el mejoramiento 

de la condición física del cuerpo humano y de todos sus procesos fisiológicos, la  

aplicación de un programa regular de ejercicios físicos será importante en nuestro 

desarrollo dando la respectiva importancia a la actividad física.  

 

Es una ventaja para la salud del ser humano utilizar el movimiento corporal. Escalante 

(2011) afirma “La práctica de actividad física influye en la mejora de la condición física 

relacionada con la salud, y en mayor medida lo hace el ejercicio físico” (p.327). 

Practicar la actividad física como rutina de esparcimiento o como ocio al igual que el 

ejercicio físico en un deporte especifico ayudara a mejorar notablemente la salud de 

quien lo practique.  

 

Cuando corres, saltas, bailas, y esto lo aplicas como una rutina diaria, estas 

promoviendo la salud para tu cuerpo, “Se considera ejercicio la realización de 

cualquier actividad física con el fin de mantener el estado físico, mejorar la salud, 

corregir una deformidad o restablecer el adecuado funcionamiento de determinados 

órganos y la normalidad de las funciones corporales” (Aguilar, Zuluaga , Patiño & 

Caraballo, 2006, p.190). La práctica de la actividad física y  la nutrición son la 
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estrategia perfecta,  para mantener un cuerpo sano y funcionando con los más altos 

niveles de efectividad en todas las partes estructurales que componen nuestro cuerpo. 

 

Relación del hombre con el ejercicio físico 

El ser humano está ligado a la actividad física, ya en tiempos antiguos se practicaba 

ejercicios físicos, y uno de los más grandes expositores fueron los extraordinarios 

griegos quienes consideraban que el cuerpo era su templo. López  y Fernández  

(2006) refieren “Los ejercicios físicos pasan a ser un medio para conseguir un 

desarrollo simétrico y equilibrado del cuerpo, para resaltar su belleza, tanto en reposo 

como en movimiento” (p.4). Los griegos crearon un pensamiento o una concepción 

como base para su desarrollo integral, donde la belleza física siempre reflejaba la 

interacción de sus potencialidades, a través de la práctica de las actividades física, en 

dicho pensamiento la mente está muy ligada al cuerpo, donde ponían a prueba el 

pensamiento “belleza física, lucidez mental”.    

 

Tener las condiciones de  belleza, fuerza  y ser rudos era determinante en la población 

de la antigua Esparta “El futuro ciudadano solo quedaba aceptado si era bello, bien 

conformado y robusto; sino eran condenados a ser arrojados a los depósitos de 

residuos” (Toscano, 2011, p.105). Ya en esta época podemos notar que la parte física 

era importante para la población de los espartanos quienes necesariamente tenían 

que reflejar un biotipo atlético para ser considerados como ciudadanos de elite.  

 

El avance de la ciencia y la tecnología, mucho más con los diferentes estudios que hay 

realizados sobre el funcionamiento del cuerpo humano, es de asombro entender las 

diferentes funciones, procesos vitales y las varias adaptación a las que esta máquina 

biológica está sometida, y las múltiples situaciones que debe desarrollar nuestro 

organismo en la práctica del ejercicio físico.     

 

Comportamiento del cuerpo antes, durante y después del ejercicio físico 

El cuerpo es una máquina automática y perfecta en cuanto a su funcionamiento, 

debido a esto cuando está en reposo se comporta de una manera, pero al estar en 

actividad sintetiza los nutrientes, proteínas, hidratos de carbono y minerales para 
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garantizar la alta concentración de contracción muscular, interacción de nervios y las 

distintas funciones de nuestro cuerpo en el accionar de ejercicio.  

 

De Valle, Hernández y Hernández (2015) plantean: “Después de 20-30 minutos de 

actividad física aerobia, el organismo utiliza preferentemente los ácidos grasos 

almacenados en el tejido adiposo blanco para la obtención de energía con reducciones 

significativas del grado de adiposidad” (p.2). Básicamente el cuerpo humano necesita 

un tiempo aproximado de media hora para regular la temperatura corporal y obtener 

las reservas de energía de los diferentes ácidos grasos por medio de un proceso 

llamado oxidación, por esta razón las grasas son consideradas como una de las 

importantes concentraciones de  energía para el organismo.   

 

Las características fisiológicas del cuerpo humano en el accionar del ejercicio físico 

son indispensables y determinantes para garantizar el equilibrio funcional en el 

desarrollo de la actividad física,  es como un automóvil que quiere llegar a determinado 

lugar y tiene el tanque de combustible con la cantidad exacta para cumplir el objetivo. 

Velásquez  (2015) afirma: 

La capacidad para realizar trabajo físico depende de la tolerancia del sujeto al 

trabajo, la coordinación neuromuscular, la capacidad aeróbica máxima y  la fuerza 

muscular máxima. Está determinada por factores que se derivan de los procesos 

bioquímicos productores de energía, la capacidad respiratoria, cardiovascular y de 

las características de cada tejido para hacer uso del oxígeno y los sustratos 

energéticos (p.160). 

El desarrollo del ejercicio físico está determinado por varios factores que se involucran 

directamente con los sistemas funcionales, tales como la respiración, la 

contractibilidad muscular, la sistematización neuromuscular, la distribución de 

nutrientes y la captación de oxígeno en los  tejidos y músculos principales de las 

extremidades que están sujetas a trabajo físico. 

 

Antes del ejercicio 

Cuando el cuerpo está en la actividad pre-ejercicio comienza el cerebro a enviar 

señales neuroestimuladoras a todas las partes involucradas, de allí que dentro de este 

ordenador que es el cerebro, existen jerarquías de mando como la medula espinal, el 
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tronco del encéfalo y la corteza quienes al igual que el cerebelo son zonas de 

planificación y tránsito a las distintas ordenes que se trasmiten a todas las partes del 

cuerpo.  

 

El cuerpo se encuentra funcionando de manera normal es decir, a su rendimiento 

básico, la frecuencia cardíaca se mantiene estable, el flujo sanguíneo con una presión 

diastólica normal y una sistólica en los rangos comunes, La trasmisión de impulsos 

eléctricos generalmente irá aumentando de acuerdo con las necesidades musculares y 

funcionales.  

 

Durante el ejercicio 

Hay un momento de transición en el cual pasamos de reposo a la actividad, se 

entiende como el desarrollo del ejercicio fisico, en este momento ya el organismo 

comienza a regular los distintos nutrientes y minimizar la pérdida de energía para 

garantizar que las reservas energéticas sean suficientes para cumplir con las distintas 

etapas que se dan durante la ejecución del ejercicio.  

 

En el momento que se inicia el ejercicio físico el sistema de transporte de oxígeno no 

contribuye con la cantidad apropiada de mismo, a los distintos músculos que están en 

actividad. El cuerpo necesita varios minutos para optimizar el nivel de oxígeno 

requerido para las acciones inmediatas como la contracción muscular, los movimientos 

motores y demás funciones. Las necesidades de oxígeno en todo el cuerpo 

aumentaran a medida que se lleva a cabo la actividad física o en este caso una sesión 

de ejercicios físicos que podríamos tener en una rutina diaria.   

 

Después del ejercicio 

El cuerpo entra en una etapa de regulación cardiovascular, bajando los niveles de la 

frecuencia cardíaca y posteriormente el flujo sanguíneo, también el sistema  

cardiorrespiratorio entra en estabilidad, controlando las necesidades de oxígeno a 

partir de un menor gasto cardíaco, y se activan los controles neurológicos, y 

funcionales  llegando a un equilibrio  biológico los cuáles referimos a continuación:  

 El sistema muscular liberando toxinas como el ácido láctico.  
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 En el sistema neurológico equilibra las trasmisiones nerviosas del cerebro 

hacia todas las partes motoras y nerviosas.  

 En el sistema urético permite que se active la vejiga urinaria y elimina el ácido 

úrico por medio de la orina.  

 En el sistema digestivo comienza la absorción de nutrientes que el organismo 

requiere para su compensación nutricional que permiten bajar los niveles de 

reacciones químicas posteriormente llegara la etapa de estabilización donde 

todo se mantiene en una capacidad de trabajo vital sin estrés. 

 

RESPUESTA CARDIOVASCULAR AL EJERCICIO  

 

El corazón es un órgano vital de base muscular, que cumple una de las más 

extraordinarias funciones para nuestro cuerpo. La cual se basa en aplicar la presión 

necesaria en las arterias, mediante el bombeo automatizado, para transportar la 

sangre a todos los rincones del organismo. Preparando toda las ramificaciones 

sanguíneas, la contractibilidad muscular y maximizar el aporte de oxígeno y de más 

nutrientes necesarios para la consolidación del ejercicio. 

 

La actividad física aumenta las demandas de oxígeno del músculo-esquelético y el 

corazón responde con cambios hemodinámicos y electrofisiológicos. Estos cambios 

varían dependiendo del grado de ejercicio dinámico o estático. En general, se 

aumenta el gasto cardiaco a través de aumento en la frecuencia cardiaca o 

aumento en el volumen sistólico, que a su vez aumenta la contractilidad, la tensión 

de pared y el consumo de oxígeno del miocardio (Hütt  & Salas, 2015, p.23).    

 

Los comportamientos del corazón en la actividad física, varían de acuerdo a la 

intensidad de la actividad física. Si estamos en movimiento o ejercicios estáticos, el 

gasto cardíaco aumentara a medida que la frecuencia cardíaca lo haga y 

posteriormente se sumara la respiración ya que los músculos, necesitaran de mayor 

cantidad de oxígeno, por esta razón la circulación sanguínea tendrá un nivel de 

aumento y el sistema sistólico realizara mayor presión para dirigir la sangre a todo las 

ramificaciones sanguíneas poniendo como prioridad las de mayor capacidad 

sanguínea, eso quiere decir que habrá una disminución de flujo sanguíneo a órganos y 

tejidos no utilizados e eso instantes.  

 

 



16 
 

RESPUESTA REGULADA POR MECANISMOS NERVIOSOS 

 

El sistema nervioso central está comandado por el sistema simpático y el sistema 

parasimpático, los cuáles regulan la excitabilidad de los distintos órganos como el 

corazón y las estructuras musculo-esqueléticos, quienes necesitaran al momento de la 

realización de la actividad física, un aumento en los niveles de nutrientes que 

garanticen las acciones motoras, “La variabilidad de la frecuencia cardíaca (VFC) 

depende en gran medida del equilibro del sistema nervioso parasimpático (SNP) y el 

sistema nervioso simpático (SNS)” (Rodas, Yanguas, Pedret, Ramos & Capdevila, 

2011, p.118). Los sistemas de autorregulación o sistemas autónomos, tales como él  

(SNP) y el (SNS) se activaran de acuerdo a la situación en que el cuerpo se 

encuentre, teniendo en cuenta que el simpático entra en funcionamiento en 

situaciones de estrés o emergencia y en el ejercicio físico para luego el parasimpático 

normalizar todas las funciones vitales.      

 

 

Desde el cerebro son enviados impulsos nerviosos a todos los receptores del cuerpo. 

El centro de mando básicamente se constituye con los nervios periféricos los cuáles 

dan las distintas señales eléctricas mediadas por el sistema simpático, el cual permite 

que se active, la frecuencia cardíaca, la respiración y el flujo sanguíneo y prepara el 

cuerpo para las situaciones de adaptación física, donde los músculos y tendones que 

se encuentran en actividad, promueven señales motoras a través de los receptores 

nerviosos (Moncada, 2010). Cuando el cerebro está en actividad, básicamente en 

desarrollo del ejercicio este centro de mando determina cuáles son las partes donde 

necesita mayor transmisión de impulsos y da prioridades. 

 

 

Moncada  (2010) refiere “Por lo tanto, ocurre una inhibición temporal de las regiones 

cerebrales que no son esenciales para ejecutar el ejercicio específico” (p.65). A 

medida que el cuerpo está en actividad física, el cerebro tiene la capacidad de activar 

o condicionar las diferentes regiones del mismo y determinar cuál de estas necesita 

mayor cantidad de impulsos nerviosos los cuales permitirán que llegue las distintas  

órdenes a las múltiples estructuras musculo-esqueléticas para luego llegar a la 

optimización de movimientos corporales y cumplir con las distintas acciones neuro-

musculares. 
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RESPUESTA REGULADA POR MECANISMOS HUMORALES: TISULARES Y 

HORMONALES 

  

Cuando el cuerpo está en actividad, hay glándulas que se activan para producir 

hormonas, las cuáles son como mensajeros enviados que regulan el accionar e 

influyen en las funciones de los distintos órganos. Esto se conoce como sistema 

endocrino, básicamente este sistema cuenta con sustancias que son trasportadas por 

medio del torrente sanguíneo a las distintas partes de nuestro cuerpo, las cuales 

permiten la excitación del corazón y promueven la vasoconstricción y la vasodilatación 

que ayudan a la prolongación del flujo sanguíneo a todo el sistema artero-venoso. 

 

 

Las hormonas son sustancias químicas que regulan la intensidad y prolongación de 

las funciones orgánicas y ayudan a desencadenar respuestas celulares para propiciar 

la captación del oxígeno por medio de la célula y mejorar la evacuación de desechos 

intracelular hacia el torrente sanguíneo para luego ser desechado. 

 

 

RESPUESTA  HIDRODINÁMICA  

 

La ramificación artero-venosa que se encuentra distribuida en todo nuestro cuerpo, 

desde el cerebro hasta la parte podal y manual, las cuáles se consideran los polos del 

cuerpo, nos dan a entender que todo está interconectado por estas estructuras, 

quienes permiten que el flujo sanguíneo llegue a todo estos sectores como el musculo-

esquelético al igual que los órganos. Cuando nos referimos a respuesta hidrodinámica, 

estamos hablando de las distintas etapas que se producen en la diástoles cardíaca y 

la función sistemática en el interior de las venas al producirse el retorno de la sangre a 

las cavidades del corazón, la cual puede aumentar o disminuir de acuerdo al 

movimiento corporal que se puedan aplicar en las diferentes acciones en la práctica de 

la actividad física.   

 

 

La cantidad de sangre que es expulsada del corazón mediante el proceso de sístole, 

deberá ser igual al momento que llegue a las cavidades cardíacas. Todo este proceso 

se lo conoce como retorno venoso, que es de producción autónoma, la cual  está 

regulada por la frecuencia cardíaca y la contracción muscular, esta permite que toda la 

sangre regrese para ser oxigenada y luego se produzca de nuevo el mismo proceso. 

Al caminar, correr y básicamente al respirar, se produce la activación de los distintos 
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grupos musculares que están distribuidos en todo el cuerpo, quienes permiten y 

contribuyen a una aplicación, coordinada y sistematizada de presión contra las 

paredes externas de las venas. De esta manera aumentara la presión interna del flujo 

de sangre, ayudando notablemente al retorno de la sangre al corazón.  

 

 

Aspectos a tener en cuenta en la práctica del ejercicio físico 

 

El organismo del ser humano tiene la capacidad de adaptarse a las diferentes 

situaciones de estrés que está sometido durante la práctica del ejercicio físico. Por 

esta razón es fácil pasar de reposo a actividad, pero no siempre el cuerpo reaccionara 

de manera positiva. En el estado de reposo las funciones vitales se encuentran 

trabajando a su mínima competencia, desde el punto de vista fisiológico debemos 

preparar nuestro cuerpo. Celis (2011) refiere: 

 

Al igual que toda actividad planificada el ejercicio físico y/o deporte, debe obedecer 

a una serie de pautas y fases que garantizan su mejor desarrollo y un correcto 

aprovechamiento del mismo. Independientemente del nivel de estado físico de cada 

persona, o del objetivo a conseguir tras la realización del ejercicio, es indispensable 

seguir 3 etapas claves de una sesión de actividad física (p.94-95). 

 

Dentro de la realización de la actividad física como rutina para garantizar la salud y 

bienestar, o en el ejercicio físico dentro del deporte de alto rendimiento es 

indispensable aplicar una serie de pasos sistemáticos que ayudaran a mejorar el 

equilibrio funcional de nuestro organismo. Dentro de los aspectos que debemos tomar 

en cuenta están los siguientes: el calentamiento, el desarrollo del ejercicio y el 

regenerativo o vuelta a la calma.   

 

 

Estas etapas de adaptación, posibilita obtener una disposición esencial del organismo 

para enfrentar los esfuerzos y las diferentes acciones que se generarán en un 

posterior ejercicio físico, de tal manera el organismo, y la mente se preparán no solo 

para responder a las exigencias físicas, sino también para evitar y disminuir lesiones 

que pondrían en riesgo la salud del deportista, además de ayudar a garantizar la 

eficacia en la práctica deportiva (Celis, 2011). 
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CIERRE 

 

 

Conociendo previamente en el desarrollo de este trabajo, las distintas respuestas y 

procesos que activan en nuestro organismo en la concreción de la práctica del 

ejercicio físico, podemos decir que el cuerpo humano en su estado óptimo de 

funcionalidades es una máquina perfecta, la cual tiene al cerebro como una zona de 

planificación, y dos sistemas de activación autónoma que son: el sistema simpático y 

el parasimpático. 

 

 

Al igual que una gran bomba muscular que es el corazón, la misma que envía la 

sangre a todas las estructuras del organismo para su oxigenación, mediante un 

sistemas automatizado de inyección y eyección sanguínea que lo concreta la 

interconexión de arterias y venas, las cuáles recorren el cuerpo en toda su dimensión, 

más un conjunto de grupos musculares quienes son la base principal del movimiento 

corporal y del retorno venoso a las cavidades del corazón. 

 

 

La capacidad de respuestas en intensidad, prolongación y efectividad en reposo, al 

igual que en la actividad física dependen de la coordinación, sistematización de cada 

proceso que pueda garantizar el cumplimiento de las acciones físicas, vitales y de 

estrés, a las que el cuerpo está sometido en la práctica de la actividad física. 

 

 

El comportamiento del cuerpo en las distintitas situaciones del ejercicio físico, 

dependen en gran medida de la calidad de salud que tenga el individuo, ya que el 

aumento y la regulación de los procesos fisiológicos en nuestro organismo se hacen 

de manera autónoma.   
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