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Mejorar la salud paso a paso
Caminardisminuyeel riesgo de padecerenfermedades
cardiovasculares,previene
el inicio de la diabetes,libera tensiones;reduceel estrés ¯ inclusoayudaa combatir
el estreñimiento,Sin embargo,
menos
del 10 por ciento de la Sociedad
practica este
ejercicio, en teoría, tan al alcancede todoel mundo
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Caminar deprisa ayuda ~1, orazón
CeHaMaza PASEAR
MEDIA
HORA
AL DiA MEJORA
EL FLUJO
SANGU[NEO,
PREV!ENE
LA OSTEOPOROSIS
E INCLUSO
AUMENTA
LA
Madrid
O
ESPERANZA
DEVIDA.ES si, HAYQUEHACERLO
DEMANERA
V!GOROSA
PARA
CONSEGUIR
BENEFICIOS
lantear a una personasi
t es capazde andarduran- sis, según VicenteLahera, vicepre- de formarápida. El ritmo habitaal de róbica. Como
contarlos puederesulte 30 minutosal día pue- sidente de la SociedadEspañolade una persona sana, de medianaedad, tar tedioso,losespecialistasconsidesuele ser de cinco kilómetros por ran que la velocidad óptima es
de resultar itrisoño, pero Arterioesclerosis.
Segúnun ti’abajo publicado en hora, es decir, 12 minutospor kiló- aquella en la que se puedehablar,
en la práctica Lqváénlo
pero no cantar. Respectoa la hora,
hace? En España, menosdel 10 AmeficanJournal of PubhcHealth, metro.
En concreto, la revista Walking también hay investigaciones que
por ciento de la población. Muy las personas que andan al menos
pocosse benefician de esta acti- cuatro horas por semanaven t~educi- establece los 10.000 pasos diarios demuestranque la mejor es por la
vidadresponsablede disminuirel do su riesgu de muerteprematuraen para mantenerla salud. Por encima mañana,antes de desayunar.
El último ensayoclínico publicariesgo de padecer enfermedades un 27 por ciento. Esosí, las que lo de los 12.000,se logra perderpeso y
cardiovasculares,mejorarel flujo hacen de formanvigorosa. Para ob- si se superanlos 17.000ya se trabaja doenAunals oflnternalMedicineha
sanguíneoy evitar la osteoporo- tener beneficios es necesario andar de formamuyeficaz la potencia ae- estimadoque caminartres veces por

p

semanaconservala saludde las arterias, pero lo realmentenovedosoes
que los médicos han aprobado que
este ejercicio resulta buenoaunque
se realice sin ningúntipo de supervisión por parte de profesionalessanitarios.
<<Sesabía queandartres vecespor
semanaen pistas de marcbaexperimentales ayudaba a los pacientes
con oclusiónarterial. Se quiso comprobar si caminar con regularidad
libremente proporcionaba beneficios similares>~, explica Andrés
Peña,especialista en Rehabilitación
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quiere necesariamentede insulina
para su tratamiento, ya que puede
contxolarse con la dieta o fármacos
orales.
Esta patología afecta a unos135
millones de personas en el mundoy
se estima que para el año 2025sean
300milloneslos afectados. Investigadores del Centro Nacional de
Prevenciónde EnfermedadesCróincas de Atlanta, de EstadosUnidos,
han llevado a cabo un ~abajo con
2.896 adultos diabéticos con una
edadmediade 58,7 años. El 39,2 por
ciento de estos sujetos tenfa sobrepeso y el 32,4 por ciento eran obesos.
Comparados
con las personas inactivas, aquellas que caminabanal
menosdos horas por semanapresentaron una reducción en la tasa de
mortalidad por cualquier causa del
39 por ciento y por enfermedad
cardiovascniar del 34 por ciento. Los
índices de moaalidadmás bajos se
observaron entre las personas que
caminabanentre tres y cuatro horas
semanales
y para las que este ejercicio suponía un aumento moderado
de la flnenenCra
cardiacay la respiración. Entre estos sujetos la mortalidad disminuyóun 43 por ciento.

VicenteLahera,vicepresidentede la
SociedadEspañolade ArterioesclelOS’lS,explicaqueel ejercicioreduce
las cifras de presión arterial y los
POR
ENCIMA
DELOS
12.000
PASOS
DIARIOS,
a unritmorápido,
selograperder
peso niveles de colesterol y tñglicéñdos.
Asimismo,disminuyelos niveles de
¯ y Reumatologia
del Hospital Ramón re comoelemento fundamentalpara glucosaen sangre, por lo quecontriy Cajal de Madrid.Esosí, especifica el sistemaóseo.
buyea un mejorcontrol de la diabequeel beneficioconsistía en que~~se
Otro de los gruposque másse be- tes. ~~Losmecanismos
responsables
empeorabamáslentameate~~,ya que neficia de dar paseosa un ritmovigo- son múltiples y están relacionados
andar no implica una recuperación roso son las personascon problemas conun retlaso de la progresiónde la
inmediatao una curaciónde la pato- de tensión. Peñaaseguraque el ejer- enfermedadvascular aterotrombótilogía.
cicio disminuyela presión arterial,
ca>,, puntualiza.
Peña afirma que caminar también tantola sistólica -<<laalta~~como
la
Apesar de todos estos beneficios,
es buenopara reducir el riesgo de diastólica -la cifra masbaja-, pre- no todos los especialistas tienen tan
suñ-ir enfermedadescardiovascula- servandode este modoque se dañen claro quecaminarsea tan glatificanres porque reduce los niveles en las paredesde los vasossanguíneos. te en los jóvenescomolo es para las
sangre de grasas de baja densidad,
~~Ensujetoshipertensosejercitan- personasmayores.El motivo,la frecomoel colesterol ,,malo~~que con- tes ayudaa reducirlapresiónsangtú- cuencia cardiaca. Ricardo Ortega,
tribuyea formarlas placasen las pamédico de familia del Centro de
redesarteriales. ~~E1ejercicio, adeSalud de Santa Barbara de Toledo,
más, reduce el riesgo de producir Los diabéticos que andan explica que ésta viene determinada
trombosis al moverla circulación
la cantidadde laddospor minuto
diariamentedisminuyen por
sanguínea~~,
dice.
que el corazónllega a alcanzaren el
hastaen un 40%la tasa máximoesfuerzo y de la que nunca
CALCIOY OXIGENO
podrá llegar a pasar en condiCmnes
En este sentido, Jorge López-Her- de mortalidad,segúnun normales. Se calcula restando a la
moso, fisioterapeuta, explica que
cifra 220la edadde la persona.
caminar30 minutosal día es la me- estudiode investigadores Para tener garantías de que el
jor manerade mantenerseen forma,
ejercicio que se está haciendoprode EstadosUnidos
ya que sólo con esto se consigueun
ducebeneficiospara la salud, el comayoraporte de oxígenoa los pul- ~a. de modoque éstos tienen menos raz6n debe trabajar, comomínimo,
monesy una mejoradel coudiclona- probab’didadesde morir que los hi_ al 60 por ciento de la frecuenciacarmientocardiovascularde una perso- peí’tensossedentarios.Se ha estable- díaca. <<Unapersonade 65 años, al
na. <~Andarimplica que llegue el cido queel ejercicio es másdetenni- quele correspondeña,por tanto, una
oxígenoa los músculos,que éstos se nante, en sentido favorable, del frecuencia cardfaca máximateórica
muevany así también lo haganlos riesgo de muerteque, en sentido ne- de 155 latidos por minuto, tendría
huesos. El movimientoproduce una gativo, lo sonla propiahipertensión, que conseguirque su corazóntrabacantidad de calcio suficiente para el colesterol o el consumo
de taba- jara por encimade 93 latidos por
que se nutran y no se produzcan co», afirma,
minuto cuandocamina. Eso es algo
enfermedades comola osteoporoSin embargo,aunque muchoses- que puedeconseguirsi lo hacedeprisis~,, puntualiza López-Hermoso. tudios han mostradolos beneficios sa en terreno llano o con pendiente
Por esto, los médicospiden a las que aporta sobre la salud ana cami- ascendente. Sin embargo,el coraz6n
personas mayores, sobre todo, que nata diaria, pocoshan sido los que de una persona de 30 años tendiía
anden. Aparte del complementode han valoradoestos efectos en perso- que trabajar por encimade 114laticalcio que les prescriben es impor- nas con diabetestipo 2, la formamás dos por minuto cuando caminayeso
tante que su cuerpotambiénlo gene- leve de esta enfermedadque no re- resulta muycomplicado,,,dice.

