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carta al editor / letter to the editor

3,9 millones de muertes en el mundo han sido  
prevenidas por la práctica regular de actividad 
física: ¿cuál es la realidad en Chile?

Regular physical activity in Chile: Preventing  
premature mortality 

Señor Editor:

Existe suficiente evidencia científica que vincula la 
práctica regular de actividad física (AF) con un menor 
riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares, 
tipos de cáncer y muertes prematuras, sin embargo, 
27,5% de la población adulta a nivel mundial (23,4% 
y 31,7% en hombres y mujeres, respectivamente)1, no 
cumple con las actuales recomendaciones de AF para 
la salud, las cuales sugieren realizar al menos 150 min 
de AF moderada o 75 min de AF vigorosa o una com-
binación equivalente de ambas por semana.

Una de las estrategias utilizadas frecuentemente 
por salubristas públicos para comunicar el impacto 
que tiene la AF en la salud, es a través de la estimación 
del riesgo de desarrollar enfermedades o mortalidad 
asociada a ser físicamente inactivo. Esta implica destacar 
los efectos adversos asociados al factor de exposición, 
en este caso AF, con el fin de promover cambios en 
los estilos de vida de la población. Sin embargo, otra 
forma de transmitir los efectos de la AF en la salud de 
las personas, es mediante la adopción de un escenario 
que destaque los beneficios asociados a ser físicamente 
activo. Dicho escenario se enfoca en las personas que 
sí cumplen las recomendaciones y obtienen beneficios 
en la salud, versus aquellas que no han cumplido con 
esas recomendaciones. Esta herramienta epidemio-
lógica llamada fracción prevenible de la población o 
PFP (del inglés Prevented Fraction of the Population), 
permite estimar la cantidad de casos o muertes que 
han sido prevenidas debido a un factor de exposición 
protector, que en este caso es el cumplimiento de las 
recomendaciones de AF.

Un estudio reciente publicado en la prestigiosa 

revista Lancet Global Health2, utilizó esta herramienta 
epidemiológica para estimar las muertes prematuras, 
es decir, muertes entre los 40 y 74 años, que han sido 
prevenidas en el mundo durante el año 2019, producto 
del cumplimiento de las recomendaciones de AF2. Esta 
investigación que incluyó datos de AF de 1,9 millones 
de personas pertenecientes a 168 países, entre ellos 
Chile, estimó que 3,9 millones de potenciales muertes 
prematuras a nivel mundial fueron prevenidas por AF, 
equivalentes a 15,0% del total de muertes prematuras 
durante el año 2019 a nivel global2. De esta cifra, 1.5 
millones fueron mujeres (14,1%) y 2,4 millones fueron 
hombres (16,0%). Al analizar por regiones del mundo, 
África presentó la mayor cantidad de muertes prematu-
ras prevenidas por AF (487.200 muertes), mientras que 
América, reportó la menor cantidad (349.300 muertes). 
También se encontraron claras diferencias en la cantidad 
de muertes prematuras prevenidas por AF en los países, 
según el ingreso económico de estos. De esta manera, en 
primer lugar surgen los países de nivel económico bajo en 
los cuales se previnieron 17,9% del total de muertes pre-
maturas ocurridas en estos países (equivalente a 269.300 
muertes), después los países de nivel medio-bajo con 
16,5% (n = 1.529.900), en tercer lugar se ubican aquellos 
de nivel económico alto con 14,1% (n = 509.300), y en 
último lugar países de ingreso económico medio-alto con 
14,0% muertes prevenidas (n = 1.621.000)2. 

Si analizamos el contexto latinoamericano, del total 
de fallecimientos registrados durante el año 2019, los 
países con la mayor proporción de muertes prema-
turas prevenidas por AF fueron Uruguay (16,4%), 
Chile (15,4%) y Ecuador (15,3%), mientras que Brasil 
(10,8%), Costa Rica (11,1%) y Argentina (12,0%) 
presentaron el menor porcentaje (Figura 1). Este orden 
en los países se mantuvo al estratificar los resultados 
por sexo2. Sin embargo, si consideramos el número de 
muertes absolutas prevenidas Brasil y México lideran el 
ranking con 71.600 y 41.300 muertes prematuras preve-
nidas por AF, respectivamente. Esta gran diferencia en 
muertes absolutas se atribuye al tamaño de la población 
total de estos países (Figura 1). 
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en Chile durante el año 2019, debido al cumplimiento 
de las recomendaciones de AF correspondió a 8.400, 
equivalente a 15,4% de todas las muertes prematuras 
ocurridas en el país (Figura 1). De estas, 3.400 (15,0%) y 
5.000 (15,9%) fueron prevenidas en mujeres y hombres, 
respectivamente (Figura 1)2. 

Si bien Chile presenta una de las prevalencias más 
altas de cumplimiento de las recomendaciones de AF en 
Latinoamérica, ubicándose como el segundo país de la 
región con la mayor proporción de muertes prevenidas 
por AF, aún existe un 26,6% de la población chilena que 
no cumple con dichas recomendaciones. Por lo cual, 
es necesario continuar fomentando la práctica regular 
de AF a través del diseño y ejecución de políticas y 
programas que impacten significativamente en todos 
los sectores de la población. 
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Figura 1. Muertes prematuras prevenidas por actividad física 
en el año 2019. datos adaptados de Strain et al.2.
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En Chile, la proporción de la población que es física-
mente activa, en base a las recomendaciones de AF, co-
rrespondió a 73,4% (71,4% y 75,6% en mujeres y hom-
bres, respectivamente)2. Estos antecedentes representan 
la segunda prevalencia más alta de cumplimiento de 
las recomendaciones de AF en Latinoamérica después 
de Uruguay (77,6%). En este sentido, solo 65,2% de la 
población que murió prematuramente en Chile duran-
te el año 2019 era físicamente activa (62,9% y 67,8% 
para mujeres y hombres, respectivamente). En base a 
estas estimaciones, el número de muertes prevenidas 
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