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Z, Por qué
~’ bueno

acer
ejercicio?
La vidasedentaria
vieneacompañada
de muchos
problemas
desalud.Peroesmuy
fácil prevenirlos:
hazunhueco
entu agenda
parael ejercicio
flsico;pronto
notarás
susbeneficios,
tantosi te
gusta
correr,como
si prefieres
andar,
nadar,
montar
enbici...
node los objetivosprincipales
que se plantea cadaaño la
OrganizaciónMundialde la
Salud (OMS)es reforzar las campañas
y los programasde trabajo que luchan
contra los riesgos que la inactMdad
suponepara nuestra salud. Losdatos que
este organismopublica en su webdeja
al sedentarismocomoel cuarto factor de
riesgo de mortalidadmásimportantea

U

nivel mundial,alcanzandola categoría
de la hiperglucemia(6%)y por detrás
de la hipertensión(13%)y el tabaco
(9%). Además,
se lo responsabilizadel
21-25%de los cánceres de colon y mama,
del 27%de las de diabetes y del 30%de
cardiopatías. Estos númerosconfirman
que es necesarioreducir al mínimoel
sedentarismo.Por eso, te contamostodos
los beneficiosde moverel cuerpo.
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UN BUENAMEDICINA
La actividad física es una buena
terapia para evitar otro tipo de
medicinas. Comonos cuenta el doctor
Miguel del Valle Soto (director de la
Escuela de Medicina del Deporte de la
Universidad de Oviedo, vicepresidente
de Femede, director del Área de
Deporte y Salud, y editor de Archivos de
Medicina del Deporte), "los programas
de ejercicio físico aeróbico que actúan
sobre grandes grupos musculares,
además de mejorar la salud global
y colaborar en la prevención y
tratamiento de una gran cantidad
de enfermedades crónicas, pueden
mejorar la sensación de bienestar y
autoestima’.
La vida sedentaria se extiende como
una plaga en la población y cada vez
"contagia" a público más joven y trae
consigo el aumento de enfermedades
cardiovasculares. Aquel dicho popular
de que quien mueve las piernas mueve
el corazón es, comotantos otro, cierto.
El doctor Del Valle Soto refuerza su

Una recomendación,
válida paracualquier
edado sexo: atendera
las preferencias.Es mucho másprobable que
se busquenexcusaspara aparcar
la actividadfísica, si la queunose

proponeno le atrae para
naday no le motiva.Elegir unaactividad que
nos guste es un paso
importante, porquegarantiza la permanencia,
Además,hay que marcarseobjetivosrealistas,

empezarpoco a poco,
aumentandogradualmenteduración,frecuenciae intensidad.
Debesencontrarte cómodopara queese ejercicio, csi sin notado,formeparte de tu día a dia.
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argumento:"Se conocenlos efectos
beneficiososdel ejercicio físico en
la prevenciónde las cardiopatías
isquémicas y en la disminuciónde
la mortalidadpor todas las causas,
al modificarotros factores de riesgo
comola tensión arterial, la diabetes
mellitus, la densidadósea, etc.".
DEPORTE.,.Y MUCHO
MÁS
Porlo general, al hablar de actividad
física tendemosa reducir el concepto
al deporte. Algunosdan un paso atrás,
se declaran incapaces de ponerse
unas zapatillas y ven imposible
salir a correr o practicar aeróbic, por
ejemplo. Sin embargo,"se considera
actividad física cualquier movimiento
corporal producido por los músculos
esqueléticos, con el consiguiente
consumode energía". La definición
es de la OMS
y la puntualiza con
ejemplos:juego, tareas domésticas,
caminar,hacer deporte, actividades
de jardinería o baile. En resumen:
moverse, moverse, moverse.

Caminar
es el ejercicio
recomendado
como
minimo
paratodaslas
edades
y situaciones:
Mejora
la flexibilidad,la
fuerza,la resistencia,
la
coordinación.
Estimula
el flujo

sanguineo
y el sistema
circulatorio,
Contribuye
al control
dela respiración.
Ayuda
a perderpesoy
mantener
la linea,
Corrigemalas
posturas

Esfácil: nonecesitas
máspreparación
quelas
ganas
desalir a caminar.
Es económico.Como
mucho,
requiereuna
inversión
enzapatillas.
Lo puedes
hacersolo
o en compañia.
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A CADAEDAD, SU ACTIVIDAD
El tipo y la intensidad apropiados
dependen de muchosfactores: la
edad, la forma física, la existencia de
alguna enfermedad... La OMSperfila
tres grupos con sus recomendaciones
correspondientes:
¯ De 5 a 17 años: comomínimo 60
minutosal día de actividad física
vigorosa(correr, montaren bicicleta,
nadar rápido, movergrandespesos...)
o moderada
(caminar a paso ligero,
bailar o realizar tareas domésticas).
¯ De 18 a 64 años: 150 minutos
semanalesde actividad moderada,
75 minutos de vigorosa o una
combinación de ambas en periodos por
lo menos de 10 minutos.
¯ Mayoresde 65 años: las
recomendaciones son las mismas
que en el grupo anterior, pero las
personas con escasa movilidad tienen
que decantarse por ejercicios que
mejoren el equilibrio y en los que
no haya riesgos de caídas. En este
sentido el doctor Miguel del Valle

Todoslos expertos en
nutrición insisten en que
el desayuno
es la comida másimportante del
día para comenzar
el
día. Enél, quenofalten
hidratos(pan, cereales,
galletas...), Iácteos

fruta. Quienrealice ejercicio a primerahorade
la mañanadebe tomar
un buendesayuno,
completo, pero moderandola cantidad. Nos
lo explicael experto:
"Cuando hacemosde-

porte en ayunaspueden
aparecermareos,calambres..., ya queel
cuerpotiene pocasreservasde energiay, en
consecuencia,se corre
el riesgodesufrir unahipoglucemia.
Si realiza-

O.J.D.:
E.G.M.:
Tarifa:
Área:

18878
No hay datos
43920 €
2470 cm2 - 1000%

Fecha: 01/01/2014
Sección: REPORTAJE
Páginas: 82-91

Soto nos recuerda que con la edad se
van perdiendofuerza, flexibilidad y
algunosreflejos por lo que si se realiza
deporte, hay que ser especialmente
cuidadosospara evitar lesiones.
TENESPECIAL
CUIDADO
Sl...
...padeces alguna enfermedad.Ante
determinadasdolencias, no solo está
permitido sino que es aconsejable
realizar ejercicio físico, perocon
determinadas precauciones. Con
la ayudadel doctor Del Valle Soto
nos fijamos en las enfermedades
cardiovascularesy la diabetes.
¯ Enfermedades
cardiovasculares:
se
prescribe ejercicio, fundamentalmente
aeróbico, comoprevención y
tratamiento. La intensidad debeestar
en función del estado de salud. Pero se
contraindica a personas con:
>Anginade pecho inestable.
>Hipertensiónarterial sistólica.
>Estenosisaórtica severa.
>Arritmias no controladas o bloqueos
aurículo-ventricular de tercer grado.

mosejercicio aeróbico
enayunas,
el niveldehidratosdecarbono
e insulinaensangre
es bajo
y estopropicia
la lipolisis
queincrementará
el uso
de estosácidosgrasos
por partedel músculo,

Peroel cerebrosolo
puedeconsumirhidratos decarbono
y, cuandofaltan ensangre,se
liberarándeterminadas
hormonas,
rupturade
aminoácidos..,nada
beneficioso",

Ladieta, engeneral,debeser equilibrada
enla
quenofalte ninguno
de
los nutrientes:carbohidratos,lipidos,proteinas,vitaminas
y minerales. Asi, noseránnecesarioslos suplementos.
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¯ Tromboflebitis
aguda.
¯ Diabetes
mellitus:anteesta
alteraciónmetabólica,
el ejercicio
puedebeneficiarte porque:
> Aumenta
la sensibilidad a la
insulina, disminuyela glucosa
sanguínea y aumentarsu utilización.
Pero este efecto es relativamente
corto, así que se necesitansesiones
de ejercicio físico frecuentespara
mantenerlos beneficios.
> Disminuyeindirectamente la
resistencia a la insulina al reducir
el peso corporaly el nivel de
metabolismonasal.
> Reduceel riesgo coronario (en
los pacientesdiabéticos es tres veces
superior al resto), de dislipemia
hipertensiónarterial.
> Baja los niveles de estrés, aumenta
la sensaciónde bienestar y mejorala
calidad de la vida.
> Y todo esto ocurre con todo tipo
de ejercicio, ya sean actividades
aeróbicas de intensidad moderada,
comocaminar, montaren bici, correr,

Porlo general,
al realizar
ejerciciofisico sesuda
bastantey estosupone
pérdidade agua.Ademásdeleer los consejos
quete damos
en la página 130en este número
dePrevenir,
paraevitar

la deshidratación
y sus tas sencillasquenos
efectosnegativos
(cadetallael doctorDelValambres,
fatiga, hiperter- Ile Soto:
mia,problemas
digestiSi el ejerciciodurade
vos, doloresmusculares mediahoraa unahora
e, incluso,mareos
y pro- en días beberemos
blemas
de consciencia) aguaantes,durantey
bastaseguirunaspau- después
del ejercicio.
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esquiar... El doctor especifica que
dado que muchosdiabéticos sufren
obesidades necesarioevitar ejercicios
que produzcan sobrecarga del aparato
locomotor,para no lesionar las
articulaciones ni los tendones.
> Intensidady frecuencia:se
recomiendan4-5 sesiones semanalesde
40 o 60 minutoscon una intensidad de
60-70%del VO2(parámetro que indica
la máxima
capacidadde trabajo físico
de un individuo según el consumode
oxígeno). Conuna intensidad mayor
se activa excesivamente
el sistema
adrenérgico lo que supone un aumento
de la glucemia.
> Atencióna las precauciones:
a. Unbuen control de la glucemia,
teniendo en cuenta que los cambiosen
el metabolismode la glucosa que se
observanen los 3 primeros días y que
se estabilizan a partir de una semana.
b. Reducirla dosis de insulina, en
el caso de los pacientes insulinodependientespor el efecto insulínico
del ejercicio. El doctor recomiendauna

Encambio,
enejerciclos másprolongados
o
en dias de temperatura
alta conpocahumedad
o cálida conmucha
humedad
(26 °C con 90%
~
de humedad,
por ejem
plo) conviene
optarpor

unabebidaisotónicaca1 litro deagua
da20min.enla cantidad 2.6g declorurosódico
13.5g deglucosa,
queno suponga
moles1,5g decloruropotásico
tías parael estómago.
2,9g bicarb,sódico,
Puedes
encontrarlasen
Se
mezclan
todoslos insupermercados.
Para
gredientesy se añadeun
hacerlasegún
dicta la
pocode zumode limón.
OMS,
necesitas:
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disminución del 20%o un aumento en
la cantidad de comidade la dieta.
¢. Tomarhidratos de carbono 30
minutosantes del ejercicio para evitar
la hipoglucemia
y, si este es prolongado,
ingerir 10 g más(unapieza de fruta, un
zumo...) cada 30 minutos.
d. En el caso de diabetes del tipo 1
hayque evitar el ejercicio si la glucosa
en ayunas es mayorde 250 mg/dLy si
es mayorde 300 mg/dLsin cetosis.
eo Utilizar prendas adecuadas que
no se arruguen y puedan provocar
heridasen los pies.
NOTE OLVIDES
DEESTIRAR
Comoprecisa el doctor Del Valle Soto,
estirar es fundamentalantes y después
de hacer deporte y hay que centrarse
en los músculosmásactivos durante
el ejercicio. Si el deportequese va a
realizar es de alta intensidad, el doctor
recomiendala técnica de facilitación
neuromuscular propioceptiva, que
combinaestiramientos clásicos con
estiramientos de contracción de los

Cadaactividadrequiere
su equipamiento,
y no
es lo mismo
practicar
deporteeninviernoque
enverano.Conlluvia torrencialo nieve,conniebla, confrío o a 30°Cy
unsol radiante.Poreso,

de la mano
del doctor
DelValleSoto,la única
generalización
quenos
permitimos
a la horade
pensarenla vestimenta
es recomendar
"ropa
holgaday de algodón
paraqueabsorba
el

sudoro deotro tejido
transpirable
parafavorecerla pérdida
decalor
corporal".
¿Yel calzado?
Aqulhay
queponerespecial
atención
paraevitar lesiones.El pie debeir có-

O.J.D.:
E.G.M.:
Tarifa:
Área:

18878
No hay datos
43920 €
2470 cm2 - 1000%

Fecha: 01/01/2014
Sección: REPORTAJE
Páginas: 82-91

músculos agonistas y antagonistas de
manera secuencial.
¯ Antes: Al estirar se preparan los
músculos y se logra la adecuada
elasticidad de los tejidos blandos.
¯ Después: Con los estiramientos se
evitan los acortamientos musculares
que puede provocar la potenciación
muscular.
¯ Sus beneficios:
> Aumentanla flexibilidad y
elasticidad de músculos y tendones.
> Aumentanla amplitud de movimiento.
> Mejoran el tono muscular.
> Estimulan la relajación, tanto física
como mental.
> Ayudan a desarrollar la capacidad
cardiovascular y la resistencia.
> Aumentanla resistencia a la fatiga.
> Disminuyenel riesgo de lesiones de
tejidos blandos.
¯ Pero, iojo! Los estiramientos no
deben realizarse cuando existe una
lesión muscular aguda. En este caso,
será el médico o el fisioterapeuta quien
marque las pautas y tiempos.

modo, pero además
biensujeto. La zapatilla
es aún másimportante
quela ropaquelleves,
En un momentodado,
podríasechartea correr,
por ejemplo, en bañador, pero nuncadebes

hacerlo con un calzado
inadecuado.Y cada
ejercicio tiene el suyo,
aunqueen todos los casoe debencumplir ciertos requisitos generales:
Protegerel pie de roces y abrasiones,

Ejercitar unefecto
amortiguador(huye de
los demasiado
duros; tijate quetengancierta
flexibilidad al doblarsu
suelapor la mitad).
Facilitar el agarrea las
diferentessuperficies.

