
Por otro lado, también se ha compro-
bado que facilita la apertura de nuevas
vías, de pequeños capilares que favore-
cenlacirculacióndelasangreenesaszo-
nas que tenían un menor riego debido a
la obstrucción.

Pero las ventajas de caminar se extien-
denmásalládelosproblemascoronarios.
El doctor Pedro Manonelles, presidente
de la Federación Española de Medicina
del Deporte, señala que “todos los ejer-
cicios, en principio, tienen sus ventajas
e inconvenientes. Por eso, lo importante
esquelosbeneficiosquereportasuprác-
ticasuperenlosposiblesinconvenientes”.
Así,porejemplo, laactividadfísicaesmuy
útil para una persona que tenga una pa-
tología osteoarticular en las rodillas o
enlacadera, “perosisobrecargamosesas
zonasleestaremosperjudicando.Paraes-
tas personas caminar es el patrón mo-
delo de ejercicio”, asegura Manonelles.

PIERDAPESO.También lo es, asegura, para
las personas que necesitan adelgazar:
“Quienes quieren reducir peso deberán
reducirsuingestadecaloríaseincremen-
tar el gasto calórico. Aumentar este gas-
to mediante el ejercicio se consigue utili-
zando los depósitos de grasa, y para ello
serecomiendaquesehaganejerciciosde
larga duración. Pero seamos realistas:
es implanteable que pidamos a una per-
sona sin una buena aptitud física que
corratodoslosdíasduranteunahora.Ahí
esdondelacaminatacumplesufunción”,
afirma Manonelles.

Porque, además, contrariamente a lo
queamenudosepiensa, “noesciertoque
porsudarmásyhacerunejerciciomásin-
tenso se adelgace más. La energía que
se obtiene de un ejercicio de alta inten-
sidad normalmente proviene del glucó-
geno,ylautilizacióndelglucógenonoim-
plica prácticamente utilización de las
grasas, que es lo que se pretende elimi-
nar. Para quemar grasas corriendo hay
que correr mucho, y no todo el mundo
puede hacerlo”, concluye el doctor.

Y, es más, correr o hacer un ejercicio fí-
sico muy intenso puede terminar pa-
sándonos factura. Y no sólo en lo que se
refiere a las articulaciones sino, nueva-
mente,a lasaludcardiovascular. “Lospro-
blemasmédicosqueaparecenenrelación
con la práctica de deporte suelen relacio-
narse con la intensidad del esfuerzo.
Cuanto más alta sea esta intensidad, ma-
yorriesgodetenerunincidentecardiaco,
generalmente coronario. En cambio, ca-
minar es un ejercicio de grado mode-
rado en el que no hay este riesgo”, se-
ñala el doctor Manonelles.

Porsuparte,eldoctorPlazaalertaaquie-
nes deciden empezar a correr de forma
intensa y sin preparación previa: “De-
berían hacerse antes un reconocimien-
toparaversi tienenunalesióncardiacao
arterioesclerosis: un corazón a 140 pulsa-
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“Hagaejercicio”.Larecomendación,de
tan oída en la consulta, se vuelve ruido
sordo, runrún de fondo, letanía. Arrella-
nados en el sofá o en el sillón de orejas,
pensamosenejercicioynosimaginamos
sudandolagotagordaenelgimnasio, tro-
tandoyjadeandoenelparquealbordede
la hipoglucemia, dejándonos la lengua
fuera en una tortuosa sesión de aeró-
bic...Crasoerror:cuandolosmédicosnos
dicenquelevantemoseltraseroynosmo-
vamos, no están esperando que nos con-
virtamos en atletas; será suficiente con
que incorporemos a nuestra vida el que
muchos facultativos consideran el mejor
ejercicio del mundo: caminar.

“Haceyaalgúntiempoquelosmédicos
hemos convenido que lo más adecuado
para una persona es andar. Mejor dicho,
caminar, porque no se trata de ir pasean-
do y viendo escaparates. En realidad, lo
que nosotros queremos es que sea una
práctica continuada, sostenida, fácil de
realizar”, explica el doctor Leandro Pla-
zas, presidente de la Fundación Españo-
la del Corazón. Y, para ello, hay que ser
prácticos: “Tal vez la natación sea más
completa,enelsentidodequemuevesto-
doslosmúsculosyelcuerponoseresien-
te si hay problemas en las articulaciones,

pero es obvio que no todo el mundo pue-
deiranadartodoslosdías.Encambio, to-
dos podemos sacar tiempo para cami-
nar”, añade el doctor Plazas.

El médico habla desde su especiali-
dad, la cardiología. Los expertos en pa-
tología cardiovascular se dieron cuenta
hace años de que, en personas que ya ha-
bían sufrido un infarto, “la actividad físi-
ca, regulada por el médico y adecuada a
cada caso en particular, aumentaba la su-
pervivencia”.Perosiemprequedabandu-
das, en ciencia hay que demostrar todo,
sobre las bondades del ejercicio en per-
sonas sanas. “Y, más en concreto, sobre
qué tipo de ejercicio sería el más ade-
cuadoparaellas.Puesbien, recientemen-
te se ha publicado un trabajo científico
que señala que lo mejor es caminar”.

DEMOSTRADO.Lainvestigaciónalaquealu-
de, publicada en la revista PLos ONE,
hasidodirigidaporeldoctorHansSavel-
berg, de la Universidad de Maastricht
(Países Bajos), y estaba orientada a va-
lorarcómoelejerciciopodía influirenlos
nivelesdeinsulinaydecolesterolensan-
gre.Parael trabajo,dividieronalosvolun-
tarios en tres grupos; el primero de ellos
no debía realizar ningún ejercicio, el se-

gundo tenía que practicar una hora dia-
ria de deporte intenso, y el tercero debía
caminar dos horas al día. Los peores re-
sultados, como era de esperar, se dieron
en el grupo de los sedentarios. Lo curio-
so fue que quienes obtuvieron mayores
beneficios en su salud no fueron los que
se machacaron en el gimnasio, sino los
que sencillamente caminaron.

¿Dequémanera lacaminatapuedeme-
jorar la salud cardiovascular? En primer
lugar, disminuye nuestros factores de
riesgo; pensemos que la arterioescle-
rosis, una patología en la que se van acu-
mulando depósitos de grasa en nues-
tras arterias, no tiene cura: las arterias
se van estrechando hasta que la obstruc-
ción es tan grande que puede provocar
un infarto, ya sea en el corazón o en el
cerebro.SegúneldoctorPlazas,“dadoque
nosecura,yquelaenfermedadprosigue,
hay que prevenir, y los principales fac-
tores de riesgo, además del tabaquismo,
sonlahipertensión,elcolesterolLDLele-
vado y la diabetes . Lo que estamos vien-
do es que caminar disminuye la presión
arterial, disminuye también el coleste-
rol LDL –y eleva ligeramente el coleste-
rol HDL, el bueno–, y, por último, contri-
buye a mejorar los niveles de insulina”.

Ni machacarse en el gimnasio ni correr una ma-
ratón ni sudar la gota gorda en intensas clases
deaeróbic.Unarecienteinvestigaciónhademos-
trado que lo mejor para prevenir enfermedades
cardiovasculares y tener un mejor estado de
saludgenerales,simplemente,andar. ¡Enmarcha!
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LOS
MÚSCULOS

QUE
TRABAJAN
AL ANDAR

ciones tendrá que trabajar mucho
más, pedirá mucha más sangre y, si
las arterias están obstruidas, se estará
en riesgo de sufrir una muerte súbita”.

Aún hay más: cada vez es mayor el con-
senso a la hora de recomendar que las
personasconproblemasneurodegenera-
tivos caminen. Así, el doctor Carlos Te-
jero, vocal de la Sociedad Española de
Neurología, explica que “los neurólogos
aconsejamosalaspersonasconenferme-
dadcerebrovascularquecaminen,y tam-
bién a aquellos con Parkinson o Alzhei-
mer. En el Parkinson se produce un
trastorno en la capacidad de movimien-
to,ynecesitamosquenuestrospacientes
anden para prevenir la atrofia muscular”.

En el caso del Alzheimer, hay datos que
refierenqueaquellosenfermosqueestán
ingresadosenresidenciasdondehaypro-
gramas de ejercicio físico evolucionan
mejor: “Los que practican una actividad
física lleganmástardea la fasededepen-
dencia total. Por otra parte, mientras se
realiza el paseo, se puede hacer un cier-
to ejercicio intelectual: el acompañante
puede pedir al enfermo que piense en
elrecorridoquevanaseguir,quereconoz-
ca los espacios…”, añade Tejero.

MEJORE SU HUMOR. La mejora del estado
anímicoesotrodelosalicientesquepue-
den animar a ponerse en marcha. En la
Universidad de Stirling (Escocia) se han
realizado trabajos de los que se despren-
de que caminar ayuda a combatir algu-
nos síntomas de la depresión. Y según
el doctor José Miguel Gaona, psiquia-
tra y autor del libroEndorfinas, lahormo-
na de la felicidad (ed. La Esfera de los
Libros), aunque parece que, cuanto más
intenso es el deporte, mayor es la libera-
cióndeendorfinas, “noesprecisomacha-
carse. Es suficiente con 20 minutos de
ejerciciomoderadopor lamañanayotros
tantos por la tarde para conseguir una
mejoría en el estado de ánimo”.

Llegamos así a la última cuestión:
¿cuánto tiempo debe durar una cami-
nata para que se considere eficaz en tér-
minos de salud? No hay consenso. En
principio, todoslosexpertoscoincidenen
que el primer objetivo es que incorpore-
mos el caminar a nuestra rutina: “Puede
ser algo tan sencillo como bajarnos del
autobús dos paradas antes, o dejar el co-
che aparcado a unas cuantas manzanas
del trabajo”,señalaeldoctorPlaza. “Enun
primer momento se pueden hacer varios
paseos al día, para evitar que quien no
está muy en forma se canse en exceso”,
apunta el doctor Manonelles. Pero lo
ideal,almenossegúnlaFundaciónAme-
ricanadelCorazón,esque,sisequiereob-
tener el máximo beneficio de este ejer-
cicio, se camine una hora diaria, a paso
ligeroymantenido.Loúnicoquehacefal-
ta es encontrar ese rato y tener la volun-
tad de invertirlo en nuestra salud. ��

ESCAPULARES
Grupo de músculos
anteriores encarga-
dos de mantener la

postura de la espalda
y facilitar el movie-

miento de los brazos
al caminar.

DELTOIDES
Controla el

balanceo de los
brazos.

ABDOMINALES
Mantienen la

estabilidad del
tronco.

CUÁDRICEPS
Grupo de músculos

que extiende la
rodilla.

GLÚTEOS
Extienden la

cadera y estabili-
zan el tronco.

ISQUIOTIBIALES
Grupo de músculos

anteriores que
flexionan la rodilla

y extienden el
muslo.

PSOAS ILÍACO
Flexiona la

cadera.

SÓLEO
Del grupo de
los gemelos,
flexiona el

tobillo.

GEMELOS
Flexionan el

tobillo.

TIBIAL
ANTERIOR
Extiende el

tobillo.
TENSOR COMÚN
DE LOS DEDOS

Flexiona y extiende
los dedos.

Ilustración del libro Atlas of Human
Anatomy and Surgery (Atlas de anatomía

humana y cirugía), de J.M. Bourgery y
N. H. Jacob (ed. Taschen).

Al caminar
se queman

alrededor de
400 calorías a la
hora. Eso sí, la
cifra varía en
función de la
velocidad, la

edad, el peso y
el estado físico.
Los músculos
implicados en

esta actividad se
fortalecen y

tonifican
aunque apenas
modifiquen su

aspecto.

SARTORIO
Del grupo de

los cuádriceps,
extiende la

rodilla.
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