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Resumen
El presente trabajo consiste en una revisión
sistemática para estudiar el efecto que el ejercicio físico
tiene sobre el consumo, abuso y/o adicción a
sustancias tóxicas. Dado que los datos existentes son
contradictorios,

se

plantea

una

selección

de

investigaciones que reúnen los criterios de validez que
exige la escala Jadad.
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Abstract
This paper consists of a systematic review to study the effect that exercise has on consumption,
abuse and/or addiction to toxic substances. Since existing data are contradictory, a selection of
research that meet the validity criteria required by the Jadad scale arises.
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1. Introducción
El deporte ayuda a fomentar actitudes como la comunicación y la gestión de conflictos, la
autoconfianza, la autodisciplina y la satisfacción de aventura (1). Quizá por todo esto, el deporte se ha
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incorporado a los programas de prevención y tratamiento por problemas de drogas (2). Sin embargo,
aunque se han observado los beneficios de la realización de actividad física como factor de protección
ante el consumo de sustancias (3), existen también estudios que no han encontrado diferencias entre
jóvenes que practiquen o no actividad física deportiva y el hecho de consumir alcohol, tabaco o
cánnabis (4) (5), e incluso se recoge una alta incidencia del consumo de cánnabis y cocaína entre
chicos y chicas deportistas (6). A toda esta controversia, hay que añadir el hecho de que tampoco
quedan claros los mecanismos biológicos mediadores en el efecto protector que el deporte pueda
ejercer sobre la disminución del uso de sustancias (7).
Por ello, desde aquí se plantea una revisión sistemática con el propósito de ayudar a esclarecer
con base en la evidencia científica, cuál puede ser el efecto de la práctica de actividad física sobre el
consumo de sustancias.

2. Metodología
2.1.

Formulación del problema

Se pretende conocer el efecto de la práctica de actividad física sobre el consumo, abuso y/o
adicción a sustancias tóxicas (legales e ilegales).
2.2.

Búsqueda de estudios

La búsqueda se llevó a cabo a partir de fuentes formales de investigaciones disponibles en las
bases de datos Scopus, Web of Science, Pubmed y Dialnet.
2.3.

Criterios de inclusión

Se incluyeron ensayos clínicos aleatorizados en inglés, que se basaban en sujetos humanos o
en animales. Las investigaciones fueron realizadas en el periodo comprendido entre 2004 y 2015. De
entre todos ellos, finalmente, fueron incluidos en esta revisión aquellos trabajos que obtuvieron una
puntuación igual o superior a 3 sobre 5 en la escala de calidad metodológica.
2.4.

Codificación de los estudios
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La codificación de los estudios se llevó a cabo con la participación de una revisora
independiente (MJCH), empleándose una escala de calidad, esto es, la Escala Jadad.
3. Resultados
Brown et al. (2014) estudiaron el impacto del ejercicio aeróbico sobre la conducta de dejar de
fumar y no encontraron diferencias significativas entre quienes se sometieron por un lado, a la
condición de intervención, basada en la realización de ejercicio físico, y por otro, quienes recibieron
educación saludable (grupo control) (8).
Brown et al. (2014) llevaron a cabo un trabajo con pacientes alcohólicos sedentarios. Las dos
condiciones experimentales fueron por una parte, un programa de ejercicio aeróbico de intensidad
moderada, y por otra, el consejo breve sobre el ejercicio físico. Quienes realizaron las sesiones de
ejercicio aeróbico informaron de un menor consumo de alcohol y de menos días de consumo abusivo.
Además, la adherencia al ejercicio físico aeróbico mejoró el efecto que había producido la intervención
sobre la conducta de beber. En consonancia, este tipo de actividad física se mostró como un
complemento adecuado de la terapia de la adicción al alcohol (9).
Hallgren, Romberg, Bakshi y Andréasson (2014) no hallaron diferencias significativas cuando
compararon en pacientes con alcoholismo dos tipos de intervención. El primero de ellos consistió en
sesiones de terapia basadas en consejo y medicación cuando era necesaria. El segundo añadió a lo
anterior la práctica del yoga (10).
Price, Wells, Donovan y Rue (2012) encontraron que la terapia de orientación corporal y
mindfulness fueron más eficaces que la terapia de consejo con medicación opcional para reducir el
número de días de consumo entre pacientes con trastorno por consumo de sustancias (11).
Crews, Nixon y Wilkie (2004) estudiaron la circunvolución dentada, el cuerpo calloso y la zona
subventricular del prosencéfalo en ratones sometidos a tres condiciones experimentales distintas, la
primera consistió en ratones que tuvieron acceso a alcohol, la segunda conformada por ratones con
disponibilidad para correr en la rueda y finalmente, la tercera estuvo configurada por una combinación
de las dos primeras condiciones. Evaluaron la proliferación de células madre neuronales encontrando
cambios en la circunvolución dentada, pero no en las otras zonas. El sentido del cambio observado fue
respectivamente de un incremento en el grupo de ejercicio físico y, en cambio, una disminución en el
grupo de consumo de etanol. Por su parte, en el grupo combinado se halló también un incremento de
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la neurogénesis. Esto podría apuntar a los beneficios del ejercicio físico para revertir patologías del
sistema nervioso central, así como también, sobre la salud en general (12).
Chen et al. (2008) observaron el efecto de la droga de diseño Metilendioximetanfetamina
(MDMA) en ratones a partir de contrastar dos situaciones experimentales distintas, esto es, ratones
con exposición previa de ejercicio físico en la cinta de correr y ratones sedentarios. Concluyeron que el
ejercicio físico reiterado resultó eficaz a la hora de reducir el efecto recompensante de la MDMA,
probablemente porque ejerce un efecto inhibidor sobre la liberación de dopamina que la MDMA
provoca (13).

4. Conclusiones
A partir de los estudios considerados dentro de la presente revisión sistemática, se puede
concluir lo siguiente:
Los estudios con animales sugieren un impacto protector del ejercicio físico sobre el consumo
de algunas sustancias tóxicas, así como un efecto de reversión de las consecuencias neuronales del
consumo de alcohol.
Los estudios con humanos no son concluyentes respecto al efecto positivo de la actividad física
sobre el consumo, abuso y/o adicción a sustancias tóxicas.
El ejercicio aeróbico continuado representa una línea de investigación interesante como
complemento de la terapia alcohólica.
Se necesitan más estudios con humanos que reúnan los estándares mínimos de validez
metodológica y que recreen situaciones en las que sean tenidas en cuenta aspectos sociales, que no
se pueden estudiar en el laboratorio de conducta animal.
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