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Prólogo

Sería lógico suponer que el tema de la salud del individuo es prioritario 

para la sociedad; no obstante, en la vida real resulta muy limitada la educa-

ción e información recibida por una persona sobre aspectos fundamentales 

como el autocuidado y las prácticas preventivas de su salud.

Por tal realidad, este libro tiene como principales objetivos:

• Ofrecer información confiable sobre los diferentes temas relaciona-

dos con la salud integral de la persona.

• Asesorar e impulsar al lector para que tome el control y la responsa-

bilidad de su salud.

• Promover mediante los cuestionarios de percepción, localizados al 

final de cada capítulo, una reflexión sobre su situación personal.

• Propiciar que el lector continúe con la investigación a fondo de los 

diversos temas.

• Sumar esfuerzos con instancias públicas y privadas dedicadas a cui-

dar la salud de la población para difundir un nuevo enfoque preven-

tivo y de autocuidado del individuo.
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8  decídete a tener una vida sana

Ya que no existe una verdad absoluta, el contenido de los diferentes 

capítulos ha sido elaborado siguiendo los criterios de fuentes confiables, 

así como las experiencias y conocimientos adquiridos en dos décadas de 

desempeño profesional en la empresa Bienestar y Salud Corporativa, enfo-

cados a la prevención y el autocuidado de la salud, así como impulsando la 

adopción de hábitos saludables.

Uno de los retos de esta publicación fue concentrar los temas de ma-

yor trascendencia, es decir, la prevención y el autocuidado de la salud, y 

comunicarlos con un lenguaje entendible y sencillo para la mayoría de las 

personas, accesible a cualquier condición social, económica y género. Cada 

capítulo está estructurado por diferentes temas afines que se indican con 

subtítulos con el propósito de facilitar su lectura. La idea es poner en la 

mesa la información básica y alentar a quienes quieran profundizar en cual-

quiera de los temas a buscar información adicional.

La salud de la sociedad no es responsabilidad exclusiva del gobierno, 

cada persona debe asumir el compromiso de cuidarla, atenderla y mejorar-

la. Este libro responde a la necesidad y obligación que, como parte activa 

de la sociedad civil, tenemos para contribuir con nuestro grano de arena 

en esta gran tarea del mundo, y muy puntualmente de nuestro país, de 

propiciar una población saludable. 

La información contenida en este libro es responsabilidad única del 

autor. No tiene la intención de ser sustituta de la ofrecida por médicos y 

especialistas de los diferentes ramos de la salud. Se ha elaborado como 

fuente de orientación, y en cualquiera de los casos debe ser corroborada y 

no utilizarse como diagnóstico o tratamiento médico. 
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imPortancia de la salud

Hacer de la salud una prioridad 

Cuando las personas son interrogadas acerca de la importancia de la sa-

lud en su vida, su respuesta por lo general es que la consideran de alta 

prioridad, no obstante, en el día a día, la situación es distinta. La salud es 

un tema que pocas veces se valora porque se piensa que es algo normal y 

gratuito, en cambio, cuando se presentan enfermedades o ante el peligro de 

alguna epidemia la gente reacciona y emprende acciones para protegerse. 

Es así como las personas desean gozar de buena salud, pero creen que 

la pueden lograr en automático, sin tener que realizar mayores esfuerzos 

ni cambiar comportamientos nocivos. En la salud influyen los genes, sin 

embargo, las investigaciones señalan que en la gran mayoría de los casos 

son más determinantes otros factores como el autocuidado y la prevención 

de la salud.  

¿Cómo convencer a un joven de 20 años de la importancia de cuidarse 

para reducir sus probabilidades de tener diabetes? ¿Cómo superar temores 

y apatías de algunas personas para realizar visitas periódicas al médico y 

detectar oportunamente una enfermedad? Cuando no se percibe un riesgo 

inminente de salud, se olvida su importancia.
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10  decídete a tener una vida sana

Existen tres condiciones generales de salud:

a) Persona saludable. En aparentes buenas condiciones de salud, sin 

presentar síntomas de algún padecimiento. 

b) Persona con sospecha de padecimiento. Se han detectado ciertas 

condiciones anormales, y es recomendable acudir con el médico o 

especialista para confirmar o desechar las sospechas.

c) Persona con un padecimiento confirmado. Se ha confirmado una 

determinada enfermedad, permanente o temporal, para la cual el 

médico prescribe un tratamiento. 

Hacer de la salud una prioridad diaria es una de las mejores elecciones 

que pueden tomarse para gozar una vida plena y saludable, seguramente 

más larga y con mayor bienestar.

En los capítulos del libro se mencionan diversos términos como pre-

vención de la salud, autocuidado, promoción de la salud, disminución de 

factores de riesgo, y otros más. Si bien difiere su significado, todos ellos 

son complementarios y oportunos para los fines del libro, pues consisten 

en brindar información y asesoría a los lectores para optimizar su salud.  

Prevención de la salud

La prevención es la disposición de anticiparse a determinados aconteci-

mientos para evitar o minimizar un riesgo, el objetivo de prevenir es lograr 

que un perjuicio eventual no se concrete. De ahí los dichos populares en 

temas de salud: “más vale prevenir que curar” y “mejor prevenir que curar”.

Al hablar de prevención de enfermedades nos referimos a tres diferen-

tes tipos: 

• Primaria. Consiste en evitar la enfermedad reduciendo los factores 

de riesgo mediante vacunación, actividad física regular, alimentación 

saludable, evitar el tabaquismo, moderar el consumo de alcohol, 

entre otros. 
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• Secundaria. Se basa en la detección oportuna de enfermedades. 

Cuando los índices de curación tienen un diagnóstico más favorable 

las posibilidades de complicaciones son bajas, los trastornos por los 

tratamientos son menores al igual que los costos involucrados; en 

esta etapa se practican frecuentemente exámenes médicos. Algunos 

ejemplos son la detección precoz de cáncer de mama y de cuello de 

útero, de la diabetes mellitus y enfermedades del corazón.

• Terciaria. Consiste en impedir que una enfermedad tratada provo-

que complicaciones por sus secuelas. Un ejemplo es la rehabilita-

ción de pacientes que han sobrevivido al cáncer.

En varios países en vías de desarrollo, como los latinoamericanos, se pre-

senta todavía el fenómeno de las enfermedades infecciosas del pasado y ya 

se presentan las enfermedades crónicas no transmisibles (ecnt) comunes 

de las naciones desarrolladas. Se observan casos de niños de bajos recursos 

económicos con obesidad y adultos con enfermedades cardiovasculares y 

cáncer, dos de las más recurrentes en los países desarrollados.

La adopción de prácticas preventivas de la salud exige un profundo 

cambio cultural de las poblaciones, no existen fórmulas mágicas para vivir 

más años y con mayor calidad. Se necesita el esfuerzo diario en varios as-

pectos: ejercicio, alimentación, manejo apropiado del estrés, evitar hábitos 

nocivos, exámenes regulares, visitas periódicas al médico, y otros que serán 

tratados en los siguientes capítulos. 

La medicina preventiva requiere la enseñanza de prácticas saludables, 

orientar e informar sobre temas relacionados con la salud física, mental 

y emocional del individuo. No es sencillo eliminar o modificar hábitos 

enraizados a lo largo de toda la vida, en ocasiones apoyados en mitos o 

costumbres familiares erróneos por la falta de información correcta, que 

propician prácticas incorrectas sobre el cuidado de la salud.

La letal ausencia de cultura de prevención de la salud hace que en 

muchos casos las enfermedades crónicas se presenten en fases avanzadas 

e incurables, lo cual ocasiona muertes prematuras y discapacidades, en 

especial en las poblaciones más vulnerables.
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12  decídete a tener una vida sana

Por desgracia, la medicina ha sido una actividad eminentemente re-

activa y curativa, y resulta imperativo cambiar el modelo obsoleto de 

medicina curativa basada en la enfermedad por uno nuevo de medicina 

preventiva fundamentado en la promoción de la salud y la prevención de 

las enfermedades; con ello se obtendrían enormes ahorros para los gobier-

nos y a la sociedad, y lo más importante, la población gozaría de mejor 

salud y bienestar.   

Autocuidado

Cuidarse, cuidar y ser cuidado son funciones inherentes al ser humano, bá-

sicas para la vida y por lo tanto para la supervivencia. ¿Quién no reconoce 

las primeras prácticas de autocuidado enseñadas por las madres y los pro-

fesores? El concepto básico del autocuidado se refiere al conjunto de accio-

nes intencionales realizadas por el individuo a fin de controlar los factores 

internos o externos que pueden comprometer su vida y desarrollo.

El autocuidado está dirigido a mejorar la calidad de vida de la perso-

na. Cuando es proporcionado a otros se trata de autocuidado colectivo, al 

cuidarnos contribuimos también a la promoción y el desarrollo de los de-

más. Uno de los supuestos es que, a partir de cierta edad y en condiciones 

normales, todos tenemos la capacidad de cuidarnos y esto lo aprendemos 

a lo largo de nuestra vida.

La norteamericana Dorothy Orem desarrolló la teoría del autocuidado 

a finales de 1970, y es aplicada prioritariamente en la enfermería. Según la 

autora hay tres tipos de requisitos del autocuidado: universales, del desa-

rrollo y alteraciones o desviaciones de la salud. Los primeros son parte de 

la condición vital del humano, entre ellos están el aire, los líquidos, los ali-

mentos, asegurar la eliminación urinaria e intestinal, mantener un balance 

entre el descanso y la interacción social, y prevenir daños y accidentes para 

volver a la normalidad. Los derivados del desarrollo varían en períodos 

específicos del ciclo vital y lo afectan positiva o negativamente; por ejem-

plo, una alimentación inadecuada repercutirá en el crecimiento del niño y 
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después en su etapa de adulto. Las alteraciones de salud o enfermedades, 

por su parte, crean necesidades particulares para su solución.

Es así como las personas desarrollan prácticas de autocuidado, mu-

chas veces sin darse cuenta por ser parte de su rutina diaria, y las transfor-

man en hábitos saludables. 

Nunca es demasiado pronto

Cada vez son más contundentes las evidencias de la influencia positiva de 

adoptar hábitos saludables en los niños y adolescentes y sus efectos favora-

bles en su etapa adulta. Los padres tienen la oportunidad de dejarles a sus 

hijos una “gran herencia” fomentando los buenos hábitos. ¿Cuáles?, son 

varios los relacionados con su salud y bienestar físico: 

• Motivarlos a realizar ejercicio en forma regular. 

• Limitar en forma razonables las actividades sedentarias: televisión, 

internet y videojuegos. 

• Orientarlos a llevar una dieta equilibrada y saludable. 

De los seis a los diez años es una edad excelente que debe aprove-

charse, pues los niños son muy receptivos y han desarrollado su capacidad 

de comprensión. Los estudios señalan el ejemplo y la participación de los 

padres como factores fundamentales para que el niño adopte hábitos salu-

dables como el ejercicio y la alimentación. ¿Cómo lograrlo?, a continuación 

se mencionan algunas sugerencias.
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Ejercicio

• Alentar al niño a ejercitarse; ser pacientes mientras adquiere destre-

za y habilidad.

• Cerciorarse de conocer sus disciplinas favoritas.

• Proponerles realizar nuevas actividades para propiciar su desarrollo 

armónico y equilibrado.    

• Participar con ellos para darles el ejemplo; a los niños les gusta jugar 

con sus papás.

• Motivarlos, reconocer sus logros y reforzar su autoestima.

• Comentarles la importancia y los beneficios del ejercicio cotidiano.

• La actividad física no tiene que ser competitiva, no a todos los niños 

les gusta rivalizar.

• Tratar de que la actividad sea agradable y divertida.

• Recordar que el niño no es un adulto pequeño, se encuentra en de-

sarrollo y las cargas de trabajo en el ejercicio deben ser apropiadas a 

su edad.  

• Son preferibles los ejercicios aeróbicos no demasiado extensos que 

los ejercicios anaeróbicos. 

• No valorar el rendimiento de los niños por sus éxitos tempranos, 

sino enfocarlos como parte de un proceso de adopción de hábitos. 

Actividades sedentarias
Se sabe que los niños sedentarios tienden a ser adultos sedentarios, con 

altas posibilidades de tener exceso de peso y, consecuentemente, de de-

sarrollar alguna enfermedad crónica no transmisible (ecnt). Además del 
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ejercicio diario, también es necesario moderar o limitar sus actividades 

sedentarias. El tiempo de exposición ante las pantallas ha aumentado en las 

últimas décadas, aquí se presentan problemas urbanísticos: pocos espacios 

para jugar al aire libre, el uso de transporte motorizado, situación familiar 

en que ambos padres laboran, por citar algunos.

En México, la recomendación del Instituto Nacional de Salud Pública 

es controlar las actividades sedentarias a dos horas al día como máximo, 

pero sólo la cumple un tercio de la población, especialmente en el área ru-

ral; en el área urbana hay quienes incluso exceden las cuatro horas diarias.

Alimentación

Las sugerencias son:

• Enseñar con el ejemplo.

• Promover el consumo de verduras y frutas, así como cereales, de 

preferencia integrales.

• Proporcionar una dieta variada de los diferentes grupos de alimen-

tos.

• Recordar que el desayuno diario es fundamental para obtener ener-

gía y salud cognitiva.

• Establecer horarios para las comidas.

• Promover en lo posible comidas en familia.

• Preferir el agua como primera opción de hidratación.

• Cuidar el tamaño de las raciones, el estómago del niño es bastante 

menor que el del adulto.

• Cuidar los alimentos de consumo ocasional.
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• Evitar los celulares, la televisión, lecturas o cualquier distracción 

durante las comidas.

• Involucrar a los niños en la compra y preparación de los alimentos.

• No prohibir ni satanizar ningún alimento, pues resulta contrapro-

ducente.

Nunca es demasiado tarde

Un sinnúmero de estudios demuestran que nunca es tarde para empezar a 

cuidarse. Personas de cualquier edad (25, 40, 55, 70 o 85 años) aumentan 

su esperanza y calidad de vida cuando se cuidan. Individuos con hábitos 

y conductas riesgosas incrementan sus probabilidades de mejorar su salud 

al modificarlos.

El concepto de autocuidado es sumamente amplio, aquí el enfoque 

está dirigido en particular hacia prácticas promotoras de la salud y prác-

ticas relacionadas con la disminución de los factores de riesgo, todas se 

detallan en los siguientes capítulos.

Practicas promotoras de la salud:

• Actividad física y ejercicio

• Alimentación y nutrición

• Control de peso

• Hidratación

• Manejo del estrés

• Sueño

• Descanso
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Prácticas para la disminución de factores de riesgo de la salud:

• Vacunación

• Detección oportuna de enfermedades

• Exámenes médicos 

• Prevención de lesiones

• Evitar el tabaquismo

• Moderar el consumo de alcohol

Esperanza de vida

En los últimos cien años la esperanza de vida ha registrado un considerable 

aumento a escala mundial. En la época del Imperio Romano el promedio 

de vida era de 28 años; durante la Edad Media se vivía 33 años en prome-

dio; ahora la gente llega a vivir arriba de 80 años. En países como Japón el 

hombre vive en promedio 78 años y la mujer 85, si bien hay un numeroso 

grupo de longevos que exceden los 100, y en América Latina el hombre 

vive un promedio de 74 años y la mujer llega a los 77, mientras que en 

Estados Unidos de América el hombre y la mujer viven en promedio 76 y 

81 años, respectivamente. En México la esperanza de vida también se ha 

incrementado en forma notoria: en 1930 el promedio de vida era apenas 

de 33.9 años, aumentó a 60.9 para 1970, a 73.6 en el 2000 y 74.7 años en 

2014. Es decir, logró un crecimiento del 120% entre 1930 y 2014.

La explicación a la mayor tasa de sobrevivencia está vinculada con 

aciertos en las políticas de salud pública, tales como desarrollo de vacunas y 

antibióticos, refrigeración de alimentos, mayor disponibilidad de agua po-

table, mejores cuidados a la madre gestante y a los niños, etc. Un siglo atrás 

las personas morían principalmente de diarreas, enfermedades infecciosas 

y respiratorias, las cuales han sido superadas en los países desarrollados.
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En nuestra época, la primera causa de muertes tanto en Estados Uni-

dos de América como en los países latinoamericanos son las llamadas en-

fermedades crónicas no transmisibles (ecnt). Una enfermedad crónica no 

transmisible es la consecuencia de la combinación del deterioro natural 

del organismo al envejecer más los efectos nocivos de estilos de vida no 

saludables. Las principales ecnt son enfermedades del corazón, acciden-

tes cerebro-vasculares, diferentes tipos de cáncer, diabetes y enfermedades 

pulmonares crónicas; estos cinco grupos comparten causas comunes: se-

dentarismo, alimentación inadecuada, estrés crónico y tabaquismo. 

Por lo general, las enfermedades crónicas no transmisibles son silen-

ciosas y traicioneras, no presentan síntomas al inicio, en cambio cuando 

aparecen por lo general el padecimiento se encuentra en una fase avanza-

da. Se puede ser hipertenso, tener cáncer, niveles de colesterol elevados o 

diabetes, durante varios meses o incluso años sin tener síntomas, de ahí la 

importancia de realizarse exámenes médicos periódicos y efectuar visitas al 

médico con regularidad para detectar oportunamente cualquiera de estas 

enfermedades.

Se deduce entonces que los avances en la salud pública aumentan la 

vida del ser humano, mientras que los padecimientos típicos de las socie-

dades modernas la acortan. La alimentación inadecuada, el sedentarismo, 

el mal manejo del estrés, los hábitos incorrectos de sueño, las adicciones y 

la falta de una cultura preventiva de la salud afectan la vida del ser humano 

y, lo más grave, lo deterioran e incapacitan.  

Con base en los datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística, 

Geografía e Informática (inegi), al comparar la población del 2014 y su 

proyección al 2050, se observan cambios dramáticos en la composición de 

la población, especialmente en el crecimiento esperado de adultos mayores 

a los 60 años. Estas cifras requieren el análisis de especialistas y acciones 

puntuales del gobierno y la sociedad. El propósito del libro es referirlas a 

un contexto individual, hacer consciente al lector acerca de la importancia 

de tomar el control y ser responsable de su salud, la de sus seres cercanos 

y aquellos sobre quienes tenga influencia.
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• En la gráfica se observan diferentes fenómenos: la esperanza de vida 

continúa aumentando de 74.7 a 79.4 años, si bien a una tasa menor 

debido a factores como los elevados índices de sobrepeso y obesidad 

de la población, así como a los altos índices de ecnt, sobre todo la 

diabetes mellitus. 

México: 2014-2050

74.7

Esperanza de vida
Años

Población MM

2014 2050

Adultos mayores % Adultos mayores MM

79.4

119.7

11.6

42.2

150.8

9.7
28

• En el año 2050 la población se habrá incrementado en 31.1 millo-

nes de habitantes, se incrementará en 31.1 millones de habitantes, 

pasará de 119.7 a 150.8 millones de habitantes.

• El porcentaje de adultos mayores de 60 años en relación con la po-

blación total casi se triplica, pues pasa de 9.7% a 28.0%.

• Como resultado, el número de adultos mayores para el año 2050 

presentará un aumento impresionante de 30.6 millones, práctica-

mente equivalente al crecimiento de la población, esto en demérito 

de otras edades de la población. 
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Las consecuencias derivadas de la proyección de la población para dicho 

año llevan a formular muchas preguntas, algunas de las cuales son: 

• ¿Cómo serán las condiciones generales de salud de los 30.6 MM de 

adultos mayores en el año 2050?

• ¿Cuál será su nivel de autonomía e independencia, o bien de disca-

pacidad?

• ¿Cuántos de ellos acusarán alguna ecnt?

• ¿Qué infraestructura del sector salud se necesitará para su atención?

• ¿Cómo afrontará el Estado los costos requeridos para esta pobla-

ción? 

• ¿Qué tipo de apoyo familiar necesitarán los adultos mayores?

• ¿Estamos preparando a la población desde la infancia para alcanzar 

un envejecimiento saludable?

• ¿Cómo debe cada persona afrontar su propio proceso de 

envejecimiento?

• ¿Se están realizando prácticas particulares orientadas a la prevención 

y el autocuidado de la salud? 
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PERCEPCIÓN DE LA SALUD

   

 Tiene metas y objetivos sobre su salud y bienestar: 

Sí   Algunas pero no claras   Ninguna 

 Considera que su estilo de vida actual: 

Favorece su salud   Afecta su salud   No lo identifico 

 ¿Qué porcentaje de las posibles acciones para mejorar su salud está 

realizando?

Más de 70%     De 40 a 70%   Menos de 40%   

 ¿Cómo considera que podría ser su estado de salud dentro de diez 

años?

Bueno   Regular   Complicado 

 ¿De acuerdo con su estilo de vida actual, cómo considera que será su 

proceso de envejecimiento?

Exitoso   Promedio   Difícil   
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 ¿Cuántos años estima vivir?

Menos de 60   Entre 60 y 70   Entre 70 y 80    

Más de 80   

 ¿Está dispuesto(a) a tomar acciones efectivas en pro de su salud?

Sí   Algunas   No en este momento   
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actividad fÍsica y ejercicio

Actividad física como estilo de vida

En sus orígenes, los humanos desarrollaban una continua e intensa acti-

vidad física para lograr su supervivencia: luchaban contra los elementos 

de la naturaleza, conseguían sus alimentos y se resguardaban, huían y se 

protegían de sus enemigos tanto del reino animal como de tribus antagóni-

cas. Se calcula que tenían un gasto calórico de 6 500 kcal por día al hacer 

frente a las diferentes demandas. Con el progreso de la humanidad esa ac-

tividad física ha disminuido considerablemente. En la actualidad se estima 

que el gasto calórico promedio en hombres es de 2 500 kcal diarias y el 

de mujeres de 2 000 kcal, alrededor de una tercera parte de la del hombre 

primitivo.

Los avances tecnológicos, tales como los automóviles, los elevado-

res, los controles remotos, la computadora, los juegos electrónicos, entre 

otros, han propiciado el sedentarismo, reforzado por los mensajes en 

los medios de comunicación que proponen gozar una vida cómoda sin 

la necesidad de esfuerzos mayores. El resultado y las consecuencias de 

una sociedad con fuerte tendencia al sedentarismo son preocupantes: altos 

índices de sobrepeso y obesidad, incremento alarmante de enfermedades 
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crónicas no transmisibles (ecnt) como diabetes mellitus, hipertensión, car-

diovasculares y accidentes cerebro-vasculares, por citar algunas.

Definitivamente el cuerpo humano está diseñado para moverse y por 

lo tanto requiere realizar ejercicio de forma regular para mantenerse fun-

cionando en forma adecuada y disminuir la posibilidad de enfermarse. 

La actividad física en su sentido más amplio y el ejercicio estructura-

do son la mejor “medicina” para retardar el envejecimiento, conservar el 

cuerpo saludable, disminuir las probabilidades de enfermedades crónicas 

no transmisibles, reducir el estrés, la ansiedad y la depresión, mejorar el es-

tado de ánimo, tener un peso corporal adecuado e inclusive prolongar los 

años de vida. Esta maravillosa “medicina” está al alcance de cualquier per-

sona y es gratuita, si bien, hay que decirlo de forma clara, requiere esfuerzo 

y perseverancia. Adicionalmente, al realizar actividad física se estimula la 

producción de endorfinas, catalogadas como las hormonas de la felicidad 

por generar sentimientos de bienestar. 

El sedentarismo se considera igual o más perjudicial para la salud que 

el mismo tabaquismo, pero es factible modificar su tendencia en forma gra-

dual si se dedican entre 30 y 60 minutos diarios de actividad física para lo-

grar los beneficios de una mejor salud, y mayor bienestar y calidad de vida. 

La actividad física se define como todo movimiento corporal produ-

cido por los músculos que logra un gasto energético. El ejercicio físico es 

un tipo de actividad física referido al movimiento corporal programado, 

estructurado y repetitivo que se efectúa para mejorar o mantener uno o 

más de los componentes del estado de forma física. 

La actividad física puede llevarse a cabo lavando el automóvil, ba-

rriendo la casa, bailando, caminando, subiendo escaleras o haciendo cual-

quier tipo de actividad que haga latir el corazón con mayor intensidad. La 

“falta de tiempo” mencionada con frecuencia como obstáculo para no ejer-

citarse debe ser superada, pues se trata de apoyar el mayor de los activos 

de una persona: su salud.
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Tipos de ejercicio 

Hay una gran variedad de ejercicios clasificados en tres grandes grupos: los 

de resistencia, también llamados cardiovasculares, favorecen los sistemas 

cardiovascular y respiratorio, los de fuerza ayudan a robustecer el sistema 

musculo-esquelético, y los de flexibilidad aumentan la amplitud de movi-

miento de las articulaciones. En ocasiones se incluyen otros dos grupos: 

los ejercicios del tronco central y los del equilibrio, si bien ambos pueden 

encontrarse entre los incluidos en los tres grandes grupos. 

No hay un ejercicio “perfecto” en el que se muevan todos los múscu-

los y articulaciones del organismo, por lo que un programa integral debe 

incluir los diferentes tipos de ejercicios. Podría suponerse que se requiere 

mucho tiempo para practicar todos ellos, sin embargo, algunos incluyen 

más de un tipo, y por otra parte no es necesario realizarlos diariamente 

sino alternarlos, como se comentará más adelante.

Ejercicios de resistencia o cardiovasculares
Se enfocan a mejorar la capacidad de resistir la fatiga y mantener una inten-

sidad de ejercicio durante el mayor tiempo posible. El concepto resistencia 

se refiere generalmente a ejercicios continuos, con duración más o menos 

prolongada, como caminata, carrera, ciclismo, natación y ejercicios aeró-

bicos. El término ejercicios cardiovasculares se debe a su estrecha relación 

con la activación del corazón y el sistema circulatorio. 

Los ejercicios de resistencia o cardiovasculares son de tipo aeróbico, 

esto quiere decir que se producen utilizando oxígeno libre. Pueden reali-

zarse por periodos prolongados y mientras se mantiene una conversación, 

por otro lado, los ejercicios de tipo anaeróbico, es decir, que se producen 

sin la utilización de oxígeno libre, son necesariamente de corta duración 

para permitir al organismo recuperarse. En este tipo de ejercicios no es 

posible mantener una conversación. 

Caminata. Es el ejercicio de mayor aceptación en el mundo por ser exce-

lente para el organismo, sencillo de realizar, adaptable al cuerpo humano, 
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seguro, de bajo impacto, no requiere instalaciones especiales y se aconseja 

prácticamente para cualquier persona.

Cuando la caminata es rápida se mejora la aptitud física y aumentan 

los beneficios para la salud. Es importante cuidar la postura, llevar la ca-

beza erguida y la columna derecha, mover los hombros libremente y con 

naturalidad, mantener la vista al frente y mirar con frecuencia al piso para 

evitar tropiezos.

Un par de zapatos cómodos, preferentemente tenis, y ropa sin ajustar, 

como pants, harán más agradable y segura la práctica.

Carrera. Es un excelente ejercicio y no tiene que ser extenuante para in-

crementar la condición cardiovascular y lograr beneficios en la salud. En 

la infancia todos corrimos, pero al dejar de hacerlo por un lapso grande 

conviene reiniciarlo cuando las condiciones de peso corporal y salud lo 

permiten, alternando caminata y carrera a trote ligero, y luego aumentar 

gradualmente el tiempo de trote.

La carrera es uno de los mejores ejercicios cardiovasculares, no obs-

tante, es de alto impacto y deben cuidarse especialmente las rodillas, si se 

tiene exceso de peso se recomienda iniciar con un plan de caminata y luego 

adoptar el programa de carrera.

Natación. Es una actividad de bajo impacto ya que el agua sostiene el 

peso del cuerpo, y se ejercitan prácticamente todo los músculos; es muy 

recomendable para la mayoría de la población y en especial para quienes 

acusan dolores musculares o articulares.

El consumo calórico en la natación es menor en comparación con la ca-

rrera, por lo que no es la mejor alternativa cuando se desea reducir de peso. 

Ciclismo. Sea bicicleta tradicional o estacionaria, es otra buena opción 

de ejercicio de resistencia, de bajo impacto y fortalece los músculos de las 

piernas prioritariamente.   

El ciclismo ha adquirido gran popularidad, como lo demuestran las 

diferentes variantes existentes como: ciclismo de camino, de montaña, bi-
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cicleta fija vertical o bicicleta con respaldo, y también las utilizadas en las 

clases de spinning. 

Clases de aeróbicos. Con el crecimiento de gimnasios externos y cerrados 

las clases de aeróbicos han aumentado su popularidad, sobre todo entre las 

mujeres. En las clases destaca el desarrollo de la coordinación y el equi-

librio en las rutinas del ejercicio, y la música es un elemento primordial 

de motivación. Existe una gran variedad de clases de grupo en las cuales 

predominan los ejercicios de bajo y de alto impacto.   

Cada tipo de ejercicio acarrea beneficios específicos, por lo cual es una 

buena estrategia combinar varios como sucede en el triatlón, que incluye 

la natación, el ciclismo y la carrera.

Beneficios a la salud. Los ejercicios de resistencia tienen efectos positivos 

a la salud:

• Mayor eficiencia del corazón, el cual se fortalece y bombea más san-

gre en cada latido. 

• Disminuyen la presión arterial y el riesgo de arritmias. 

• Los pulmones procesan mayor cantidad de aire con menor esfuerzo, 

y por lo tanto su eficiencia aumenta.

• Se incrementan el número y las dimensiones de los vasos sanguí-

neos que distribuyen sangre a los tejidos, que se saturan con el oxí-

geno productor de energía.

• Son factor importante en programas de reducción de peso.

Ejercicios de fuerza 
En épocas pasadas, cuando se luchaba para subsistir, los individuos más 

fuertes tenían las mejores oportunidades; en la actualidad las condiciones 

han cambiado drásticamente, de forma que la importancia de una gran 

musculatura está relacionada sobre todo con aspectos de estética y salud. 
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Los ejercicios de fuerza son un componente esencial para el rendimien-

to de cualquier individuo, y su desarrollo nunca puede ser olvidado. La 

fuerza se define como la capacidad de los músculos para mover un peso 

determinado, es decir, una resistencia externa.

Desde el punto de vista estético, hasta hace pocos años se consideraba 

que el desarrollo de los músculos estaba restringido al sexo masculino de-

bido a la producción de testosterona, hormona responsable del desarrollo 

muscular de los hombres, mientras que los estrógenos, hormonas predo-

minantes en las mujeres, se encargan de redondear la silueta.

Algunas mujeres se muestren temerosas a ganar volumen muscular 

como los hombres y se abstienen de hacer ejercicios de fuerza, pero esto 

no es probable, pues por genética tienen aproximadamente 35% menos de 

masa muscular que los hombres. Por otra parte, varios estudios demues-

tran que las mujeres pueden incrementar su fuerza inicial en forma impor-

tante, sin aumentar su volumen muscular, debido a su baja producción de 

testosterona en sus cuerpos. Desde la perspectiva de salud, es interesante 

conocer los beneficios de un entrenamiento de fuerza adaptado al género, 

edad, peso, aptitud física y objetivos de cada persona.

Con el paso de los años el individuo disminuye su masa muscular, 

sobre todo si ha llevado una vida sedentaria,y después de los 30 años se 

pierde anualmente alrededor de 1% de masa muscular magra. La buena 

noticia es que al incluir en el programa de actividad física sesiones de fuer-

za es posible mantener y hasta aumentar la masa muscular hasta fortalecer 

el organismo.

En programas de control de peso y reducción de grasa corporal los 

ejercicios de fuerza son complementarios a los de resistencia, pues al au-

mentar el tejido muscular se acelera el metabolismo basal, lo cual se tra-

duce en un mayor consumo de calorías por parte del organismo incluso 

estando en reposo, efecto conocido como “afterburn”, que significa “quema 

de calorías después del ejercicio”.   

Una masa muscular óptima derivada del entrenamiento de fuerza au-

menta la estabilidad de las articulaciones; al incrementarse la resistencia 

estructural de tendones y ligamentos también se obtiene el beneficio de 
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reducir el riesgo de lesiones, pues un cuerpo fuerte estará mejor preparado 

para soportar impactos por golpes y caídas.

Los ejercicios de fuerza pueden realizarse de varias formas:

Propio cuerpo: venciendo la resistencia del cuerpo, haciendo ejercicios 

variados como lagartijas, flexiones, abdominales, fondos, etc. El yoga es un 

extraordinario ejercicio de fuerza y flexibilidad que además ofrece grandes 

beneficios a la salud mental. 

Peso libre: con el uso de pesas se realizan diferentes rutinas para ejercitar 

los diferentes segmentos del cuerpo, cuidando hacer los movimientos pau-

sados y controlados para evitar lesiones.

Peso integrado: consiste en ejercicios con aparatos específicos, como los 

que se encuentran en la mayoría de los gimnasios. Existe una gran variedad 

de aparatos dependiendo del grupo muscular que se desee trabajar.

Bandas o ligas: son cuerdas elásticas que ofrecen resistencia al tirar de 

ellas. Son portátiles, de bajo costo y sus distintos colores obedecen a su 

resistencia específica, las claras son de menor resistencia y las obscuras de 

mayor resistencia. Representan otra alternativa de entrenamiento de fuerza.

La fuerza se entrena en diferentes disciplinas:

Halterofilia: modalidad deportiva contra cargas máximas.

Culturismo: entrenamiento para maximizar la hipertrofia muscular.

Entrenamiento con cargas adicionales: ejercicios con resistencias para 

mejorar la condición física general o complementaria a otros deportes.

Fisioterapia: ejercicios con resistencias para la rehabilitación.

Beneficios a la salud: Los ejercicios de fuerza tienen efectos positivos a la 

salud. 

• Mayor resistencia ósea: mujeres que siguieron un plan de entrena-

miento de fuerza dos veces a la semana por un año mostraron una 

resistencia ósea significativamente mayor que redujo el riesgo de 

osteoporosis y fracturas óseas. 
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• Se disminuye o evita la pérdida progresiva de la masa y fuerza mus-

cular conocida como “sarcopenia”, la cual se acentúa al envejecer y 

provocando menor funcionalidad y deterioro de la calidad de vida. 

• Aumentan el consumo calórico de la persona al incrementarse el 

tejido muscular, por lo que son un complemento a los ejercicios de 

resistencia en programas para disminuir de peso. 

Los ejercicios de fuerza son de tipo anaeróbico, pues el corazón y los pul-

mones no son capaces de proveer el oxígeno necesario, por lo que se deben 

realizar pausas entre cada ejercicio, lo cual hace difícil mantener una con-

versación cuando se están ejecutando. 

En varios deportes se combinan los ejercicios de tipo aeróbico con 

los de tipo anaeróbico, como en el tenis, el futbol soccer, el basquetbol, el 

futbol americano, etc. En todos ellos se pueden observar lapsos de baja in-

tensidad en donde se puede mantener una conversación y lapsos de alta 

intensidad en que es imposible hablar. 

Las siguientes fotografías muestran los efectos positivos de los ejerci-

cios de fuerza, que disminuyen las probabilidades de padecer osteoporosis 

(en los huesos) y sarcopenia (en los músculos).
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Ejercicios de flexibilidad 
La flexibilidad se define como la capacidad de mover las articulaciones a 

todo lo largo del arco de movimiento, aumentando mediante el estiramiento 

regular de los músculos.

Los ejercicios de flexibilidad son un excelente complemento a los ejer-

cicios de resistencia y fuerza en un programa integral de actividad física. 

Conforme se envejece se pierde flexibilidad, pero como en otros casos se 

puede recuperar y conservar hasta cierto punto si se hacen este tipo de 

ejercicios en forma regular. 

El entrenamiento con ejercicios planificados y específicos aumenta de 

forma permanente y progresiva la amplitud de movimiento de una articu-

lación o de un conjunto de articulaciones, durante una sesión diferente a 

los ejercicios de estiramiento que se llevan a cabo al concluir una rutina de 

entrenamiento.  

Los ejercicios de estiramiento ayudan a proteger los músculos y las 

articulaciones causadas por una tensión excesiva. El estiramiento brusco 

debe evitarse ya que puede provocar una lesión por ir más allá de la ampli-

tud normal de movimiento, tampoco deben realizarse los llamados rebo-
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tes, sino ejecutar pausas de 20 a 30 segundos en cada segmento corporal, 

así se reduce el trabajo de las fibras gamma, se normaliza el tono muscular 

y disminuye el riesgo de lesiones.

Diferentes elementos influyen en los límites de la flexibilidad. La mujer 

generalmente es bastante más flexible que el hombre, en lo cual también 

puede influir un componente genético. La temperatura del medio ambien-

te es un factor externo que debe considerarse, ya que los tejidos corporales 

se vuelven más flexibles cuando la temperatura es elevada, por ello resulta 

fundamental realizar un calentamiento a conciencia antes de iniciar los 

ejercicios de estiramiento. Un músculo frío no está bien irrigado, lubricado 

ni protegido para estirar intensamente; no es adecuado efectuar ejercicios 

de estiramiento para fines de calentamiento, menos aun cuando se realizan 

en forma brusca, pues aumentan el riesgo de lesiones.

Además del entrenamiento específico descrito, otras disciplinas como 

yoga, pilates, tai chi y natación mejoran la flexibilidad.

Beneficios a la salud por los ejercicios de flexibilidad:

• Mejoran la circulación e incrementan el flujo sanguíneo hacia los 

músculos.  

• Ayudan a mejorar la postura para reducir el malestar y el dolor, en 

especial de la espalda baja. 

• Relajan el cuerpo.

• Mejoran la coordinación, pues los movimientos se hacen más fáciles.

• El equilibrio mejora y disminuyen los riesgos de caídas.

• Favorecen otras actividades como la carrera y otros ejercicios.
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Duración, frecuencia e intensidad 

Duración y frecuencia
¿Cuánto ejercicio se requiere realizar? Es una pregunta común que se escu-

cha a menudo; la respuesta es bastante amplia ya que intervienen factores 

diversos como la edad, los objetivos particulares y la aptitud física en el 

momento de iniciar el programa de ejercicios.  

La recomendación de la Organización Mundial de la Salud (oms) es-

tablece que todos los niños y jóvenes entre los 5 y los 17 años deberían 

realizar diariamente actividades físicas por 60 minutos en forma de juegos, 

deportes, desplazamientos, tareas recreativas, educación física o ejercicios 

programados, en los contextos de la familia, la escuela y las actividades 

comunitarias. El Instituto Nacional de Salud Pública de México agrega la 

recomendación de restringir la exposición máxima en el tiempo de pantalla 

a 14 horas semanales para ver televisión, películas, jugar videojuegos o tra-

bajar en la computadora. Para los adultos de 18 años en adelante el criterio 

generalizado es tener actividad física de 60 minutos, 5 veces a la semana 

como mínimo. Los beneficios a la salud son desde luego mayores cuando 

se excede ese tiempo del ejercicio, siempre y cuando no se exagere.

Las recomendaciones anteriores están enfocadas desde la perspectiva 

del cuidado de la salud. Cuando los objetivos son distintos como participar 

en competencias, mejorar la condición aeróbica, construir masa muscular, 

fortalecer los huesos o cualquier otra meta, entonces se requiere un progra-

ma personalizado de ejercicio.

A cualquier edad, el primer criterio para decidir el tiempo, la frecuen-

cia y la intensidad del ejercicio parte de la aptitud física de cada persona. 

Quien fue campeón de 5 000 metros en la escuela hace algunos años debe 

comprender que ese logro sucedió hace tiempo, y su aptitud física presente 

es la base para establecer su programa. En el caso de quien realiza ejercicio 

en forma regular, los lineamientos generales de frecuencia para los diferen-

tes tipos de ejercicio son:

DECÍDETE_VIDA SANA.indd   33 13/07/16   12:51 p.m.



34  decídete a tener una vida sana

• Ejercicios de resistencia: 5 días por semana

• Ejercicios de fuerza: 2 a 3 días por semana

• Ejercicios de flexibilidad: 6 a 7 días por semana

• Descanso total: 1 a 2 días por semana, como parte integral del entre-

namiento

Cuando se ha suspendido por un tiempo el ejercicio y se reinicia, debe 

cuidarse de ir poco a poco y aumentar en forma gradual. Muchas de las 

deserciones al retomar el ejercicio se deben a programas inadecuados que 

exageran las rutinas.   

Intensidad
La intensidad se refiere al nivel de esfuerzo realizado en una actividad o 

ejercicio específico. Existen diversas formas de medirla, trátese de activi-

dad física o bien de ejercicio, entre las cuales destacan:

La medición de la frecuencia cardiaca es la forma más sencilla de 

medir la intensidad, se hace manualmente tomándose el pulso, o bien con-

tando los latidos en la arteria carótida durante un minuto. Es conveniente 

mencionar que no es un método preciso, en especial en el caso de los 

atletas, pues la frecuencia cardiaca disminuye rápido. En el mercado se 

dispone de una oferta amplia de monitores o pulsímetros que miden la 

frecuencia cardiaca en forma más exacta. Los precios varían de acuerdo 

con las mediciones que realicen y son una buena opción para el deportista.  

La prueba de esfuerzo. Mide la frecuencia cardiaca máxima de una 

persona y se lleva a cabo en una caminadora o en una bicicleta especial 

llamada cicloergómetro; es necesaria la supervisión de un médico, por lo 

general cardiólogo, ya que la prueba es delicada, pues se fuerza al corazón 

a trabajar en la zona anaeróbica.  

La llamada “prueba del habla”. Es una alternativa simple que se basa 

en la percepción del individuo de la intensidad de su actividad física de 

acuerdo con la escala de Borg. Esta cuantifica en forma ascendente el es-
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fuerzo realizado, siendo 0 el mínimo que equivale a un estado de descanso 

total y 8 la cifra más alta de un esfuerzo máximo.

Para establecer los niveles de intensidad del entrenamiento se parte de 

diversas fórmulas, la más utilizada establece un valor de 220 en hombres 

y 226 en mujeres; a estas cifras se les resta la edad del individuo para de-

terminar su frecuencia cardiaca máxima y con esa base se determinan los 

diferentes rangos de intensidad del ejercicio. 

Por ejemplo, la frecuencia cardiaca máxima de una mujer de 40 años 

sería de: 226 – 40 = 186; esta cifra se multiplica por los rangos de porcen-

taje aceptados para los diferentes niveles de intensidad, el rango entre 50 y 

60% es de una actividad aeróbica ligera, recomendada al iniciar una rutina 

o bien para personas con una aptitud física baja. En el ejemplo siguiente 

se muestran los distintos niveles de intensidad aplicados a este ejemplo: 

Rangos de niveles de Intensidad Rangos de intensidad 
de mujer de 40 años

50%-60% actividad aeróbica ligera 93-112

60%-70% actividad aeróbica 
moderada

112-130

70%-80% actividad aeróbica 
vigorosa

130-149

80%-90% actividad anaeróbica 149-167

90%-100% actividad anaeróbica 
máxima

167-186

Otra forma de cuantificar la intensidad es la medición de mets (Metabo-

lic Equivalent of Task) traducido como el “equivalente metabólico de una 

tarea determinada”. En este método se mide el consumo de oxígeno de la 

actividad: 1 met equivale a la cantidad de oxígeno que el cuerpo emplea al 

estar sentado. En una caminata los mets fluctúan entre 4 y 7 según la in-
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tensidad, en la carrera entre 7 y 13 mets. Algunos equipos cardiovasculares 

ofrecen la medición de mets. 

Iniciando un programa de actividad física  

Hay tres razones principales para realizar un programa de actividad física:

• Fortalecer y mejorar la salud, poniendo como prioridad el desarro-

llo de los sistemas cardiovascular, musculo-esquelético e inmunoló-

gico para mejorar la salud y prevenir diversas enfermedades. 

• Mejorar el aspecto físico y controlar el peso, lo cual contribuyen a lo-

grar beneficios adicionales como tener un corazón saludable y dismi-

nuir los riesgos de enfermedades no transmisibles como la diabetes. 

• Participar en eventos y competencias, para lo cual se entrena con el 

propósito de mejorar el desempeño del ejercicio seleccionado. 

Cualquiera que sea la razón por la que se realiza el programa de actividad 

física, es recomendable buscar asesoría profesional para mejorar la calidad 

del ejercicio, así como disminuir los riesgos de lesiones deportivas, gene-

radas muchas veces por programas de entrenamiento inadecuados y en 

ocasiones por el sobreentrenamiento. 

Las siguientes recomendaciones orientan y responden preguntas fre-

cuentes sobre los principios básicos de entrenamiento adecuado para cual-

quier deportista, particularmente para quien inicia o retoma un programa 

de actividad física:

 1. Los primeros días son decisivos, hay que ir siempre de menos a más 

para evitar excesos que desanimen por fatiga excesiva o por una le-

sión. La carga inicial de ejercicio depende de la aptitud física de cada 

persona, en ciertos casos 20 minutos de caminata cada tercer día es 

lo adecuado, y en otros quizás 10 minutos sea lo recomendable. En 
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caso de duda siempre es preferible disminuir el ritmo de entrena-

miento.

 2. En función del programa de cada persona, la sugerencia es incre-

mentar en forma gradual la carga de trabajo en un máximo de 10 a 

15% por semana, ya sea aumentando el tiempo, la frecuencia o la 

intensidad de la actividad, pero solamente una de estas tres varia-

bles; por ejemplo, un programa de bicicleta fija que se ha comenza-

do con 15 minutos en 3 días alternos, podrá aumentarse la segunda 

semana a 17 minutos, la tercera semana a 20 minutos, y posterior-

mente se podrá añadir un día de ejercicio. 

 3. Al inicio de las sesiones se debe efectuar de 5 a 10 minutos de ca-

lentamiento de los segmentos corporales que van a ejercitarse, y en 

caso de hacer estiramientos deben ser muy suaves, sin forzar las ar-

ticulaciones y tendones que en ese momento se encuentran tensos y 

fríos. Después de la fase de la rutina se concluye con un periodo de 

enfriamiento de 5 a 10 minutos y después con ejercicios de estira-

miento de alrededor de 10 minutos. Los ejercicios de calentamiento, 

enfriamiento y estiramiento protegen de lesiones.

 4. Un programa de entrenamiento debe incluir metas realistas que 

propicien la motivación, adherencia y perseverancia al programa. 

Existen diversas teorías sobre el tiempo en que se adopta un nuevo 

hábito, una establece 21 días como el tiempo requerido. En el caso 

de la actividad física el éxito se logra cuando se conjuntan la buena 

planeación del programa, su correcta ejecución, y el compromiso y 

entusiasmo del participante.

 5. Después de cierto tiempo de realizar una misma rutina por ejemplo, 

seis semanas, conviene modificarla pues el cuerpo se acostumbra al 

mismo tipo de ejercicio y el proceso se estanca. 

 6. En general los músculos requieren aproximadamente 48 horas 

para recuperarse y volverse a cargar de glucógeno, por ello se reco-

mienda alternar días de sesiones fuertes o de mayor intensidad con 

sesiones suaves de menor impacto, lo cual permite un descanso 

adecuado del organismo. Cuando lo esfuerzos son mayores, como 
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correr un maratón, el organismo necesita desde luego más tiempo 

y un programa especial de recuperación.

 7. Una parte integral en un programa de entrenamiento es considerar 

uno o dos días a la semana para descanso total. Si se escogen dos 

días, éstos no deben ser consecutivos.

 8. Con el objeto de que el organismo reciba todos los beneficios de un 

programa integral, deben incluirse y combinarse los ejercicios de 

flexibilidad, resistencia y fuerza. Algunas disciplinas mezclan más 

de un tipo, por ejemplo, en la práctica de yoga se ejercitan la flexi-

bilidad y la fuerza del propio cuerpo. 

 9. Se han comprobado los beneficios de realizar disciplinas alternas al 

ejercicio principal, lo que se conoce como entrenamiento cruzado, 

en inglés crosstraining. Por ejemplo, un corredor puede comple-

mentar su entrenamiento con sesiones de natación y ejercicios de 

fuerza, los primeros le permitirán una relajación muscular y los se-

gundos el fortalecimiento de segmentos corporales distintos a los 

de la carrera tales como brazos, espalda, tronco central, etc. Esto le 

favorece para mejorar su desempeño en la carrera.

10. La experiencia señala que el principal factor de éxito para adoptar 

el hábito del ejercicio es la actitud positiva, pues propicia la motiva-

ción, el entusiasmo y la perseverancia en el programa.      

Seguimiento y perseverancia

Cualquiera puede iniciar un programa de actividad física; sin embargo, mu-

chos desertan y pocos perseveran. Estadísticamente, la deserción es de 50% 

en el primer año, de ahí la importancia de seguir estas recomendaciones.

• Metas realistas. Establecer metas alcanzables sobre todo al inicio. 

Entre 30 y 40 minutos de ejercicio de 3 a 4 veces por semana son 

suficientes para mejorar la salud; sin embargo, el programa debe 

ajustarse a la aptitud física actual de cada persona.
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• Apoyo externo. Resulta muy valioso el apoyo de familiares o amigos 

pues favorece la adherencia al programa. También es motivante ha-

cer ejercicio con un compañero o en algún grupo.  

• Registro de lo realizado. Llevar una bitácora del ejercicio efectuado per-

mite medir los avances, comparar lo hecho contra el programa, propi-

ciar sentimientos de logro y motivación para alcanzar metas futuras.

• Cuidar la intensidad. Hay una relación directa entre la intensidad 

del ejercicio y la propensión a abandonarlo por una lesión. A me-

nudo se piensa que esforzarse hasta el límite permite lograr un mejor 

desempeño, pero el ejercicio de alta intensidad es conveniente sólo 

si se ha alcanzado una buena condición. 

• Reprogramar si es necesario. No hay que preocuparse si se cancela 

una sesión de entrenamiento, lo importante es evitar lapsos grandes 

sin hacer ejercicio pues rompen con el hábito.

• Disfrutar el ejercicio. Cuando se selecciona una actividad placentera 

aumenta el gusto por el ejercicio. Conviene escoger un horario ade-

cuado, disfrutar la actividad y liberar las tensiones y el estrés.

• Variar rutinas. Es recomendable alternar días fuertes con días suaves 

para permitir la recuperación de los músculos. 

• Vigilar la calidad. Es más importante cuidar la calidad del ejercicio 

que tener sesiones muy prolongadas. En los ejercicios de fuerza es 

mejor realizar más series o repeticiones de pesos menores, en lugar 

de pretender levantar pesos elevados con el riesgo de lastimarse. 

• Progreso gradual. Modificar hábitos es un gran desafío que puede 

llevar meses e incluso años. El primer paso es tener conciencia de los 

beneficios de adoptar hábitos saludables. Hay que ir paso a paso sin 

pretender hacer demasiados cambios. Seguramente con el tiempo se 

mejorará la aptitud física. 

• Asesoramiento profesional. Cada persona es diferente en su condi-

ción física, situación y objetivos personales, y requiere un programa 
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personalizado, de ahí la conveniencia del apoyo de profesionales del 

ejercicio. 

• Hábitos alimenticios. Un complemento primordial del ejercicio son 

los hábitos saludables de alimentación, los cuales potencian los be-

neficios en la salud. 

• Muchas personas regresan al ejercicio con el objetivo de verse me-

jor. En pocas semanas se percatan de lo bien que se sienten, de ahí 

el comentario: “se ve mejor, se siente mejor, se está mejor” 

Consumo calórico en distintas actividades

Cada actividad física ofrece características distintas de intensidad y un gas-

to calórico diferente. Además del tipo de actividad, el peso corporal del 

individuo es otro factor que incide en el gasto calórico: una persona de 

90 kg que camina a 6 km/hora tiene un consumo 50% mayor de kcal que 

el de un individuo de 60 kg que camina a la misma velocidad. 

La tabla siguiente ofrece una idea del gasto calórico de distintos ejerci-

cios en diferentes tiempos:

Gasto calórico (kcal) /Ejercicio (minutos)

Ejercicio 10  20  30  40  50 60

Baile aerobio 159  319  478  638  797 957

Esquí 144  288  432  576  719 863

Ciclismo   78  156  233  311  389 467

Trote 146  292  438  583  729 875

Raqueta 158  315  473  630  788 945

Remo 142  284  426  568  710 852

Correr 185  369  554  739  924 1 108

Escaladora 165  331  496  661  826   992

Natación 165  331  496  661  826 992

Caminata 70 140 210 280 350 420
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El ejercicio protector de enfermedades  

Sin duda conviene aprovechar los avances tecnológicos que facilitan la vida 

y disfrutar la comodidad que brindan, mas no debemos olvidar que nuestro 

cuerpo está hecho para moverse y necesita tener actividad, “músculo que 

no se usa se atrofia”. Igual que se destina tiempo a la alimentación, al sueño 

y al descanso, es imprescindible dedicarlo diariamente al ejercicio, de lo 

contrario se sufrirán los enormes perjuicios derivados del sedentarismo, en 

especial enfermedades crónicas no transmisibles tales como la diabetes, las 

isquemias cardiacas y los accidentes cerebro-vasculares, afecciones que en 

la actualidad son las principales causas de defunción en el mundo. 

Hipertensión

Enfermedades
del 

corazón
EJERCICIO

PROTECTOR

Osteoporosis

Cáncer de
pecho y

colon

Desórdenes
del sueño

Artritis

Obesidad

Diabetes
mellitus

Cerebro-
vasculares
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El ejercicio detona con frecuencia un efecto multiplicador de benefi-

cios y genera un círculo virtuoso: quien hace ejercicio, tiende a alimentarse 

saludablemente, controla su estrés, duerme mejor, aumenta su autoestima, 

mantiene mejores relaciones externas y evita adicciones como tabaco, al-

cohol y drogas. En resumen, el ejercicio se convierte en un eficaz seguro 

para la salud y bienestar, tanto en el presente como en los años por venir. 

La decisión que se toma por realizar o no actividad física se sintetiza 

en: 

• Una persona sedentaria, con una “vida cómoda”, tiene muy altas 

probabilidades de sufrir problemas de salud y padecer una pobre 

calidad de vida a medida que envejece. 

• Una persona activa aumenta en forma considerable las probabilida-

des de gozar de buena salud física y mental en el presente y en el 

futuro, con mayor independencia en su etapa de adulto mayor. 

Beneficios del ejercicio

Cuando se hace ejercicio de manera regular se logra una buena aptitud 

física y el organismo goza de beneficios adicionales; no obstante, éstos no 

son permanentes y se pierden con el paso del tiempo, de ahí la frase: “úselo 

o piérdalo”. 

En general la aptitud física al suspender los ejercicios de resistencia se 

pierde gradualmente en tres semanas. La buena noticia es la que la aptitud 

física puede recuperarse, aunque no tan rápido como se quisiera. 

Son muchos los beneficios derivados de la actividad física y el ejerci-

cio, algunos de ellos:

• Fortalecimiento del corazón y del sistema cardiovascular

• Disminución en los niveles de colesterol y triglicéridos en la sangre

• Disminución de la presión arterial 
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• Mayor resistencia a roturas de huesos, ligamentos y tendones

• Disminución del ritmo cardiaco en descanso y esfuerzo

• Menor probabilidad en desarrollar algunos tipos de cáncer

• Menor incidencia en cualquier enfermedad en general y de las cró-

nicas no transmisibles

• Disminución del exceso de grasa corporal

• Incremento de la masa muscular 

• Se moldea el cuerpo

• Aumento considerable de la fuerza

• Aumento en el nivel de energía

• Disminución del estrés

• Mejora del sueño

• Generación de endorfinas y sustancias que mejoran el estado de 

ánimo 

• Ayudan a combatir la ansiedad y la depresión

• Aumentan la autoestima

Percepción de la actividad física

El presente cuestionario permite tener una valoración de la aptitud física. 

Para fines de cuantificación del cuestionario, asigne un valor de 1 a 

las respuestas de la parte izquierda, 2 a las centrales, 3 a las del extremo 

derecho o renglón inferior y sume al final el total de puntos.

• Más de 25 indica una excelente aptitud física.

• Entre 20 y 25 puntos, se confirma estar por el camino de fortalecer 

su aptitud física.
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• Entre 15 y 20 puntos, se sugiere hacer un esfuerzo mayor para me-

jorar su aptitud física.

• Menos de 15 puntos, establece la necesidad de hacer un plan a largo 

plazo para mejor su aptitud física.  
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PERCEPCIÓN DE LA SALUD

   

 ¿Se siente con la suficiente energía para disfrutar las actividades de 

esparcimiento que le gustan? 

Rara vez o nunca   Algunas veces    

Siempre o casi siempre   

 ¿Tiene la energía necesaria para desempeñar sus labores diarias?

Rara vez o nunca   Algunas veces     

Siempre o casi siempre   

 ¿Puede caminar por 20 minutos sin sentirse fatigado o sin que le falte el 

aire?

Rara vez o nunca   Algunas veces     

Siempre o casi siempre   

 ¿Puede subir dos pisos por la escalera sin sentirse fatigado o sin que le 

falte el aire?

Rara vez o nunca   Algunas veces    

Siempre o casi siempre   

 ¿Puede hacer un mínimo de 5 lagartijas sin tener que descansar?

Rara vez o nunca   Algunas veces     

Siempre o casi siempre   
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 ¿Tiene la flexibilidad necesaria para tocarse los dedos de los pies con las 

piernas rectas?

Rara vez o nunca   Algunas veces    

Siempre o casi siempre   

 ¿Puede mantener una conversación cuando camina rápidamente?

Rara vez o nunca   Algunas veces    

Siempre o casi siempre   

 ¿Cuántas veces a la semana hace una actividad de mayor intensidad 

durante un mínimo de 30 minutos como caminar rápido, lavar el 

automóvil, barrer o alguna similar?

1 a 2 días   3 a 4 días   5 a 7 días   

 ¿Cuántas veces a la semana realiza alguna actividad más vigorosa como 

trotar, jugar tenis o asistir a una clase de aeróbicos?

Ninguna   1 a 3 días   4 a 7 días   

 ¿Cuántos minutos camina diariamente incluyendo cualquier actividad 

como ir de compras, subir y bajar escaleras o caminar al trabajo?

Menos de 30 min.   30 a 60 min.   Más de 60 min   

¿Está dispuesto (a) a comprometerse a realizar actividades físicas en forma 

constante y permanente para mejorar su salud, bienestar y calidad de vida?

Si   Los analizaré   No por el momento   
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