
Hace apenas 100 años las personas 
caminaban unos 20 km. diarios en 
su vida cotidiana. Sin embargo, hoy 
sólo el 10% de la población tiene una 
profesión que requiere esfuerzo físico. 
Nuestro cuerpo está diseñado para 
ser ejercitado físicamente y no usarlo 
puede causar problemas en nuestra 
salud. Si a esto añadimos que ahora 
consumimos muchas más calorías de 
las que necesitamos y que la carga 
psíquica es mucho mayor, es fácil 
ver a nuestro alrededor personas con 
sobrepeso y de mal humor. 

Ponerse en forma
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Caminar o correr diariamente nos ayu-
da a superar el estrés, además de a 

estabilizar nuestro sistema cardiovascular 
(según numerosos estudios el riesgo de in-
farto de miocardio se reduce en un 25% si 
gastamos entre 800 y 1000 calorías más 
al día realizando actividad física), a mejo-
rar nuestro sistema inmunológico  y a lo-
grar que nuestro metabolismo funciones de 
forma más eficiente. Nos aporta flexibilidad 
y perdemos grasa. Como consecuencia, 
nuestra autoestima se refuerza y nos en-
contramos a gusto con nuestro cuerpo. En 
el caso de las mujeres andar y/o correr tie-
ne ventajas adicionales, como la protección 
contra la osteoporosis (ya que los huesos 
reciben más minerales debido a las car-
gas de presión y tracción generadas en las 
zancadas) y también combate la celulitis, 
al recuperar firmeza el tejido conjuntivo de 
nalgas y piernas.

Al contrario de lo que parece, para realizar 
una actividad física saludable y perder peso 
no hace falta agotarse. Basta con andar a 
buen ritmo para ir entrenando suavemen-
te la resistencia, ponerse en forma y adel-
gazar. Independientemente de la edad, el 
volumen o la aptitud física, caminar está 
al alcance de cualquiera y a partir de ahí 
cada uno puede progresar hasta el límite 
que razonablemente se proponga. Ade-
más, al andar evitamos los peligros de la 
sobrecarga en articulaciones, ligamentos y 
tendones que conlleva correr (equivalentes 
al triple del peso corporal en cada impacto 
sobre el suelo). 
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¿Cuál es el ritmo saludable en 
el que se pierde peso? 
No el más rápido, desde luego. La velocidad 
no es tan importante como la resistencia, 
cualidad que necesitamos controlar para 
progresar con resultados satisfactorios. Es 
fundamental andar o correr con regulari-
dad, y dentro de los límites aeróbicos, es 
decir, aquellos en los que la producción de 
la energía (que se obtiene sobre todo de los 
depósitos de grasa) en nuestros múscu-
los se efectúa con oxígeno, a moderada o 
mediana intensidad. Sólo cuando estemos 
entrenados podremos realizar un esfuerzo 
mayor, anaeróbico (un sprint de 10 segun-
dos), que se produce sin oxígeno utilizando 
los hidratos de carbono depositados en las 
células musculares. Pero esto no nos inte-
resa para nuestro propósito inicial, ya que 

escuchando el corazón

por Patricia Bonilla Braddock
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La técnica correcta
Una buena técnica al caminar o correr nos ayudará a 
desplazarnos de forma eficiente y económica:

1. Piernas: el talón debe ser la primera parte del pie en entrar 
en contacto con el suelo para a continuación apoyar el resto 
del pie empezando por la parte externa y por último los dedos 
que deben empujar la tierra hacia atrás para impulsarnos, 
mientras el otro pie aterriza. La rodilla de la pierna de apoyo se 
mantiene ligeramente flexionada.

2. Tronco: erguido y relajado con los hombros hacia atrás y abajo 
para ensanchar el tórax permitiendo la máxima cantidad de 
aire y evitando otras tensiones innecesarias. La mirada hacia 
el frente, mirando el suelo a unos 4 metros de distancia.

3. Brazos: pegados al tronco y flexionados a 90º avanzan hacia 
delante y atrás (no en diagonal), desde la cadera hasta la 
altura de los hombros, al mismo ritmo que las piernas pero de 
forma inversa. Las manos ligeramente cerradas, pero evitando 
tensarlas.

4. Respiración: inspirando por la nariz que ejerce de filtro y 
espirando por la boca de forma profunda, consciente y a un 
ritmo uniforme (por ejemplo en 3 pasos inspiramos y en 3 
espiramos).

si se prolongan estos esfuerzos intensos, 
el músculo se vuelve ácido, al degradarse 
los hidratos y acumularse el lactato cau-
sante de las agujetas. Por tanto, cuanto 
mayor sea la distancia a recorrer, menor 
ha de ser la velocidad para que funcione 
el suministro aeróbico, entrenemos la re-
sistencia y el metabolismo de las grasas 
sea efectivo.

El corazón marca los límites
Cuanto más ejercitemos este músculo 
fundamental, más sangre será capaz de 
impulsar y, por tanto, más oxígeno y nu-
trientes llegarán a los músculos. El bom-
beo produce unas ondas o pulsaciones 
en las arterias de todo el cuerpo que nos 
permiten determinar a qué frecuencia 
cardiaca o ritmo está trabajando. Éste 
dato es el indicador más práctico y fiable 
para determinar la intensidad de nuestro 
entrenamiento, frente a otras sensaciones 
más subjetivas como el esfuerzo percibi-
do o la respiración. 

Nuestro corazón bombea entre 5 y 7 litros 
de sangre por minuto (con 60-80 latidos), 
dependiendo de varios factores: genéticos 
(talla, complexión, sexo, edad y metabo-
lismo), intensidad y tiempo del ejercicio 
físico, psicológicos (ansiedad, excitación, 
miedo, amor, sueño, relajación) y ambien-
tales (altitud, temperatura, hora del día y 
calidad del aire). 
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¿Cómo calcular nuestra frecuencia óp-
tima de entrenamiento?

1. Restamos nuestra edad a 220 
(pulsaciones). El resultado es el pulso 
máximo. 

2. Calculamos el 70-80% de este valor 
para saber la frecuencia cardiaca idónea 
para el entrenamiento aeróbico, es decir, 
sin llegar al agotamiento. Para mejorar, 
deberemos correr (o andar rápido) al 
menos 30 minutos.

3. Si calculamos el 60-70% del pulso 
máximo, obtendremos las pulsaciones 
óptimas para quemar grasas (velocidad 
menor). Para que sea efectivo el 
entrenamiento deberíamos caminar 
durante una hora o correr suave más de 
40 minutos.

No se trata de llegar al agotamiento, sino 
de esforzarse en proporción a nuestras 
condiciones y en dejar que el organismo se 
recupere con un descanso y una alimenta-
ción adecuada. Sólo hay que proponérselo 
y utilizar un calzado adecuado. Aproveche-
mos la primavera para regalarnos salud a 
zancadas, disfrutando de la naturaleza que 
nos rodea.  •
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¿Cuántas calorias gasto?
El Dr. Klaus Bös, catedrático del Ciencias del Deporte, nos propone 
el siguiente método, que permite determinar el desgaste energético 
individual en diferentes actividades calculando el índice metabólico 
(MET). Éste es un indicador de captación de oxígeno que se puede 
traducir en desgaste energético: 1 MET corresponde a 1 kcal por 
kilo de masa corporal/hora. Por tanto, con sólo multiplicar el número 
de METs que se adjudican a cada actividad por nuestro peso, 
obtendremos la cantidad de calorías que gastamos en una hora.

Actividad física Desgaste calorías 

Ver TV, leer 1 MET x peso corporal 

Besar, reír 2 MET x peso corporal

Montar en bici 4 MET x peso corporal

Rastrillar el jardín 4 MET x peso corporal

Hacer gimnasia 4 MET x peso corporal

Pasear 4 MET x peso corporal

Caminar 5 MET x peso corporal

Hacer senderismo 6 MET x peso corporal

Correr o hacer esquí de fondo 7 MET x peso corporal

Patinar en línea 7 MET x peso corporal


