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LA IMPORTANCIA DEL EJERCICIO FÍSICO
La inactividad es un factor externo de riesgo en sí misma, pero
tiene una influencia negativa directa sobre otros factores de riesgo
como, por ejemplo, la obesidad, la hipertensión o el metabolismo
del colesterol. El sedentarismo reduce las reservas del cuerpo,
con los innumerables riesgos que conlleva para la salud y la
capacidad física.
Así, la falta de fortaleza estática y dinámica, resistencia y
movilidad aumentan los riesgos de accidentes y lesiones del
sistema soporte y motor.
Es importante llevar una vida sana y saludable. Para ello es
necesario combinar ejercicios rítmicos habituales de resistencia
(correr, montar en bicicleta, caminar deprisa...) realizados durante,
al menos, treinta minutos de tres a cinco días por semana, con
un estilo de vida personal activo en relación con la salud. Esto
incluye llevar una nutrición equilibrada cuantitativa y
cualitativamente, moderar la ingesta de alcohol y no fumar.
Todo esto ayuda a lograr un beneficio adicional consistente en
salud y capacidad física a largo plazo y una mayor calidad de
vida.
No obstante, lo importante es comenzar por moverse y, para
ello,hay que abandonar costumbres cómodas, como utilizar el
vehículo incluso para pequeños trayectos o no salir a pasear con
la excusa de venir cansados del trabajo.
Actividad física
El cuerpo humano posee una gran capacidad de adaptación
funcional y estructural al ejercicio físico enérgico. Sin embargo, en
los últimos tiempos se ha producido una reducción drástica de la
cantidad de actividad física en la vida diaria debido a los sistemas
de automatización y mecanización del trabajo y al transporte
motorizado.
Consecuencia de esta disminución del ejercicio ha sido el
descenso de la forma física en la población del mundo
industrializado, con el aumento simultáneo del predominio de
enfermedades cardiovasculares como causa de muerte e
incapacidad. El cambio a un estilo de vida sedentario puede ser
perjudicial para el individuo y potencialmente costoso para la
sociedad.
Los datos epidemiológicos indican claramente los efectos
beneficiosos del ejercicio físico en la prevención de las
arteriopatías coronarias y en la disminución de la mortalidad por
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todas las causas cuando el ejercicio es una parte integrante de
las actividades laborales y recreativas. Además, al mejorar el perfil
de lípidos de la sangre, mantener la presión arterial dentro de
límites seguros y controlar el peso corporal, el ejercicio físico
puede modificar otros factores de riesgo; junto a ello, puede
contribuir al control de la diabetes mellitus y al mantenimiento de
la densidad ósea en el anciano.
Programa regular
El seguimiento de un programa regular de ejercicio aeróbico que
movilice grandes grupos musculares puede lograr una
potencialidad de los sistemas fisiológicos que mantienen esa
actividad y una mejoría simultánea de la capacidad para realizar
ese ejercicio, desembocando en la forma física.
Una persona en forma física tiene mayor capacidad para tolerar
los desafíos físicos que plantea la vida diaria, mientras que la que
no está en forma se verá obligada a interrumpir la actividad a
causa de la fatiga.
Aunque la forma física y la buena salud no son sinónimas, se
complementan; mientras que la buena salud significa ausencia de
enfermedad, la forma física presupone energía suficiente para
buscar las abundantes recompensas de la vida y no depender
físicamente de otros.
La actividad física adecuada constituye un valioso componente de
los regímenes terapéuticos para el control y tratamiento de
cardiopatías coronarias, la hipertensión sistémica, la obesidad, los
trastornos musculoesqueléticos, las enfermedades respiratorias y
la depresión. La forma física puede aportar también una
sensación de bienestar y autoestima.
Es recomendable para todas las personas que
emprendan un programa regular de ejercicio
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aerobico basado en tres-cinco sesiones de ejercicio a la semana,
cada una de una duración de treinta a sesenta minutos. La
intensidad del ejercicio debe provocar una frecuencia cardiaca
situada entre el 50% y el 80% del máximo para cada individuo.
La elección de la actividad dependerá de factores como el
interés, el acceso a instalaciones, la edad y el estado físico. Es
conveniente una revisión general realizada por un médico,
especialmente en los adultos y personas que presentan factores
de riesgo conocidos.
Salud
El ejercicio físico regular puede contribuir a mejorar la salud y
permitir al sujeto una vida más productiva y agradable. El uso
adecuado de la musculatura esquelética, origina, de forma
compleja, una mejora adaptativa de todos los sistemas
funcionales.
En caso de falta de actividad más prolongada o incluso crónica,
que actualmente ocasiona en parte la morbilidad de la población,
la capacidad de los órganos internos se ajusta a un nivel
relativamente bajo. Tanto la epidemiología analítica y descriptiva
como los estudios experimentales indican que las personas que
prefieren un estilo de vida sedentario son más sensibles a
determinadas enfermedades que las físicamente activas.
El aparato cardiovascular
La menor demanda de la función cardiaca como consecuencia
del sedentarismo disminuye la calidad funcional del músculo
cardiaco. La actividad motriz insuficiente mantiene permanente la
perfusión del miocardio en el nivel de reposo. El resultado es un
aporte inestable de oxígeno a las fibras miocárdicas (isquemia
miocárdica) en situaciones de aumento de la demanda.
Un estado de adaptación cardiaca bajo relacionado con la
inactividad aumenta la sensibilidad general del corazón. Es más,
hay una correlación directa entre la frecuencia cardiaca en reposo
y la incidencia de infarto de miocardio; la frecuencia cardiaca alta,
muy característica de las personas sedentarias, va acompañada
de una importante incidencia de infartos, y viceversa.
La aterosclerosis-degeneración grasa del aparato circulatorioes un hallazgo frecuente a medida que avanza la edad; no
obstante, hay pruebas de que la inactividad física favorece su
aparición y evolución. El bajo nivel de actividad física facilita
también las manifestaciones de hipertensión.
La respiración
El enfisema obstructivo y la bronquitis crónica son frecuentes
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entre las personas de edad. La inactividad física, con sus graves
consecuencias sobre la musculatura ventilatoria (el diafragma y los
músculos intercostales externos, principalmente) impide la
potenciación del uso del aparato respiratorio. La falta de uso
perjudica a la ventilación pulmonar en reposo y durante el ejercicio,
favoreciendo el envejecimiento prematuro de este aparato.
Además, la capacidad pulmonar de difusión y el paso del oxígeno
desde los alveolos a los capilares pulmonares no se optimizan. Un
poco de ejercicio puede actuar como un excelente expectorante.
Metabolismo
Las altas concentraciones de LDL (lipoproteínas de baja densidad,
lo que se conoce como colesterol) favorecen la aparición de
cardiopatías coronarias y de arterosclerosis periféricas. La
inactividad física se asocia con una alta concentración de esta
fracción del colesterol sérico; así, el sedentarismo aumenta el
riesgo de alteraciones degenerativas de las arterias.
La inactividad física ahorra energía pero su consumo es un arma
excelente para combatir el exceso de masa corporal, la obesidad,
y sus complicaciones para la salud y la capacidad física.
DECÁLOGO PARA LA PRÁCTICA DE DEPORTE SANO
Si además de realizar ejercicio de una forma habitual se opta por
practicar algún deporte, se han de tener en cuenta unos consejos:

superar la capacidad máxima de esfuerzo de cada individuo,
sobre todo en edad de crecimiento.
· Conocer las limitaciones. En todo momento se deben
conocer las propias posibilidades físicas y psíquicas, recordando
que éstas pueden variar por circunstancias intrínsecas y
ambientales de todo tipo. Se ha de procurar practicar el deporte
con la intensidad y frecuencia que permitan las posibilidades
constitucionales, procurando hacerlo frente a adversarios no
desproporcionados.

· Conocerse a uno mismo. Antes de iniciar la práctica deportiva
es necesario someterse a un control médico de aptitud, más
exhaustivo y específico en función de lo que se vaya a exigir al
organismo.

· Preparar la actividad. Previamente a la realización de cualquier
actividad deportiva, no se debe olvidar realizar un calentamiento y
estiramiento suave y progresivo.

· Escoger el deporte. Tras un periodo de acondicionamiento
general y a la edad oportuna, el usuario ha de escoger el deporte
que más se adapte a sus condiciones físicas y psíquicas, y
siempre de acuerdo con su preparador y su médico.

· Recuperación de lesiones. El usuario debe esperar a
recuperarse totalmente antes de volver a la actividad deportiva,
utilizando las medidas de protección adecuadas durante el
tiempo necesario.

· Conocer el deporte. Conocer y aprender la técnica y reglamento
del deporte elegido evitará lesiones agudas y sobrecargas.

· Mantener control sobre la salud. Es imprescindible
someterse al control periódico que considere oportuno el médico
de acuerdo con el preparador, siguiendo siempre sus consejos
higiénico-dietéticos. Hay que decir no al tabaco y al alcohol, y sí al
descanso y a la hidratación (pre, per y pos ejercicio).

· Utilizar el material idóneo. Hay que practicar la actividad con
el mejor material deportivo, el vestuario más adecuado, las
protecciones reglamentarias, en el terreno idóneo y en las
condiciones ambientales correctas.
· Conservar la forma. El usuario debe realizar la actividad
adecuada que le indique su preparador teniendo en cuenta su
edad, sexo y posibilidades físicas y psíquicas. Jamás hay que

· No admitir ayudas artificiales. No hay que ser imprudente,
por lo que no se deben solicitar ni admitir ayudas artificiales para
mejorar el rendimiento, que disimulen una peligrosa fatiga, faciliten
el desarrollo de cualidades que no se poseen o coloquen en
posiciones ventajosas frente a los adversarios.

