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El ejercicio físico, principal armacontra
la diabetes y la hipertensión

mediados de la década de los cincuenta
del pasado siglo, un
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urbanos eran másfrecuentes las
dolencias cardiovasculares que
Archivo
en otros individuos de la misma
determinadasenfermedadespuledad y condición social, pero
que desempeñabanotro tipo de
mona,es,s’motambiénpara tratar
problemascardíacos. Además,el
trabajos. El análisis posterior de
estas observacionesle permitiÓ
estímuloque suponeel ffjercicio
físico para nuestros músculos
conchurque el principal factor
hace que aumentela masa musdiferenciador de estos trabajacutar y mejorela masaósea, es
doresera la pocaactividadfisica
decir, la cantidad y calidad de
que realizaban por su tipo de
hueso, mejorandoel funcionatrabajo.
mientode las articulaciones. ToDesdeestos primerosestudios
dos estos beneficios hacen del
muchasinvestigaciones han confirmadola importanciaque tiene
eje~’cicioun excelenteWatamiento
de la osteoporosis (disminución
el ejerciciofí~moparala salud. E1
de la masaósea), la artrosis y los
paso de una sociedadactiva, cureumatismosen general.
yos individuosrealizaban trabaLa actividad ffsica provocala
jos físicos, en muchasocasiones
agotadores,a otra so~ledadcaracsecreciónde unassustanciasen el
organismo,las llamadasendortiterizada por un seden~ismoexnas, que tienen un efecto eslimutremo, acompañado
de otros hábitos no saludables,
ha
lante sobreel sistemanervioso,lo
aumentandoel númerode persocual hace que el ejercicio cause
nas con dolenciascardiovasculaun estado de agradabl~bienestar
muyútil en ciertos trastornos
res y metabólicas.Estofiegahasta
men/ales comola depresión, anel puntode que unade las preocusied~ eslrés, etc. Aunquetodapacionesactualesde las autoridavía no conocemoscon exactitud
des sanirarias son las enfermedalos mecanismo
de acción, el ejerdes asociadas a la falta de
cicio también tiene un efecto
ejercicio, comola obesidad,incluso entre niños y adolescentes. problemasya han aparecido, unode necesita perder pesoi Este tipo de ca en reposo, es decir, el númerode protector en pacientes afectados
los pilares fundamentales
en su trata- hábitos en sujetos activos supone pulsaciones cuandono estamosrea- con tumores, comoel cáncer de
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PARAPAEVI~Ym mientoes tambiénla práctica de ac- una notable reducciónde los niveles lizando ningunaactividad física;
colon y mama.También se ha
Está perfectamente documenta- tividad ñsica. Dehecho,la Organiza- sanguíneos de colesterol LDL,el tambitn aumenta la eficacia del encontrado una mejor defensa
do que el sedentarismo,acompa- ción Mundial de la Salud
perjudicial, a la par que aumentala músculocardiacoy, en cambio,dis- frente a las infecciones en las
el protector. minuye
la resistenciaen las arterias y personas que realizan ejercicio
fiado sobre todo de unaalimenta- recomienda, comoprimera medida cifra de colesterolHDL,
así la tensión moderado,pero regularmente.
ción inadecuada, se encuentra en el tratamientode la hipertensión Por otro lado, la actividad física, arteriolas, mejorando
aumentael aproveEn resumenel ejercicio físico
entre los factores de riesgo de arterial y la diabetes,la p r~ficadia- además de grasas, tamhién consurue arterial. Además,
importantes problemasde salud ria de ejercicio físico. Este es, sin hidratos de carbono,glucosa, por lo chamientodel oxígenopor los mús- practicado con asiduidad, a ser
acti- posible todos los días, aunque
comola obesidad, diabetes tipo duda,el tratamientoquemásse apli- que de nuevoes unaeslrategia ideal culos, loqnepermitehacermás
1I, hipertensiónarterial, cardio- ca en los casos másleyes, junto con y prioritaria en el tratamientode la vidad con menortrabajo, es decir, sólo sea caminardttrante 60-90
ejercicio minutos,es una excelente forma
palías o cancer. Portanto, parece algunas medidasde tipo dietético, diabetes,tanto tipo I (insulinodepen- que tras realizar el mismo
disminuyeel cansancioy la fatiga.
de mejorar la salud y ocupar el
obvio que la principal medida sin necesidadde prescribir medica- diente) comode tipo li.
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que hay queapficar para prevenir mentos.
El ejercicio físico practieadocon
Actualmentesabemosque el ejer- regularidad mejorala eficacia del tambiénuna mayorcantidad de aire,
estas patologíases la de realizar
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actividad física de modoregular. cicio regular, por su capacidadde corazón comobomba,lo cualconlle- y, por tanto, oxigenarmejorla sangre
do/Deporte.
Además,también se sabe que, quemargrasas, es la principal estra- vaunmenortrabajo cardíaco, puesto y eliminar el CO2,beneficio que es
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incluso cuandomuchosde estos tegia urilizada cuandoel paciente que disminuyela frecuencia cardía- fundamentaly no sólo paramejorar
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