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1/  Poquito a poco
Los expertos señalan el alto 
número de lesiones que se 
producen en el primer año de 
práctica deportiva. Según Carol 
Domínguez, entrenadora de 
atletismo y triatlón, determinar 
el grado saludable de intensidad 
está en relación directa con el 
nivel deportivo de la persona:
Iniciación: bastan dos días a la 
semana, en sesiones de una 
hora. Sin carga ni impacto (bici 
o elíptica). Trabaja la fuerza 
muscular (core y extremidades) 
y el suelo pélvico.
Medio-avanzado: tres o 
cuatro sesiones a la semana de 
una hora o 90 minutos como 
máximo. Incluye, al menos, 
media hora de core. 

2/  Un último esfuerzo    
y lo dejo ya...
Hacer más es positivo, pero los 
benefi cios para la salud se 
estabilizan pasada esa cifra, tal 

y como indica el investigador 
del ejercicio Dr. Michael J. 
Joyner, de la Clínica Mayo.
 “Es lo que los entrenadores y 
otros especialistas llamamos 
deporte-salud, frente al 
siguiente paso, que sería 
hacer ejercicio para lograr 
un rendimiento. Mi 
recomendación es analizar en 
qué área te mueves y sea cual 
sea tu motivación, hacerlo de 
forma controlada”, explica.

3/  Así estoy más guapa
Y es que, sin darnos cuenta, 
la dependencia excesiva de 
nuestra imagen dictada por 
las modas nos condiciona, tal 
y como señala Isabel Serrano-
Rosa, psicóloga clínica experta 
en bienestar: “Muchas veces 
el valor de una persona 
está asociado a su físico, en 
particular entre las mujeres”. 
Tal y como refi ere la experta, 
muchas, cuando acuden a su 

consulta, lo hacen porque ya 
tienen problemas familiares. 
De hecho, han aumentado 
los casos de vigorexia, ese 
trastorno que hace que la 
persona tenga una percepción 
inadecuada de su cuerpo. Pero 
mientras en los hombres este 
tipo de comportamiento se 
refl eja con una tendencia a 
construir un cuerpo grande, en 
nosotras está más relacionada 
con no engordar, según 

Serrano-Rosa, quien apunta 
que este problema suele ir 
aparejado con otros, como 
desórdenes alimentarios, 
obsesión, depresión, carencias 
afectivas o estrés.

4/  Be happy!        
El doctor Ambrosio Espinosa, 
traumatólogo, osteópata y 
profesor de meditación 
refl exiona sobre la creciente 
competitividad en el deporte, 
en la que se pierde el 
componente de disfrute y la 
serenidad. Y esto afecta a 
ambos sexos: “La gente se 
lesiona porque nunca tiene 
bastante”, señala. 
Y es que el exceso de deporte 
puede producir un importante 
desequilibrio en el nivel de 
endorfi nas, que son los 
neurotransmisores opiáceos 
responsables de la sensación 
de placer, y provocar así una 
cierta adicción. 

Si empezaste yendo dos 
veces al gimnasio, ahora 
vas cinco (y te parece 
poco) o tu pareja se 
enfada porque te tiras 
tres horas, quizás tengas 
un problema. Clemente 
Borondo, entrenador 
personal de Body Factory 
Retiro Sur de Madrid 
(retirosur.com), subraya 
el papel alienante que 
puede llegar a tener el 
gimnasio cuando se 
convierte en el centro 
social de tu vida. Porque 
una cosa es pasárselo bien 
y otra pasarse de vueltas, 
tal y como señala este 
experto, que ha llegado a 
tener hasta 60 personas 
en una clase de zumba, 
quien destaca esta 
actividad como uno de los 
“must del gym, junto con 
spinning, donde cada una 
va al ritmo que quiera, y el 
body combat. Esto es 
mucho más divertido que 
hacer abdominales. 

 ¿Te propusiste a principios 
de año adquirir buenos 

hábitos deportivos o 
mejorar tu rendimiento? 

¡Bien hecho! Pero cuidado 
con perder el norte y pasar 
de la afición a una adicción 

nada saludable. Te 
alertamos de los riesgos. 

150
minutos 

semanales 
es la actividad 
física mínima 

recomendable.
Fuente: Organización 

Mundial de la 
Salud (OMS) 

¡No te pases
 de rosca!

Por Pat r icia B onilla
Fotos :  Nat ha niel  Welc h
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5 claves para prevenir (busca el equilibrio)

¡A COMEEEER... BIEN!
Pilar García de la Barga, experta 
en bioquímica y genética de la 
nutrición, aconseja tres tipos de 
alimentos para que te recuperes 
sin pasarte ni quedarte corta:

RELAJANTES: pavo, queso, nueces, 
pescado, plátano, chocolate negro… 
Sobre todo, si haces deporte a última 
hora del día, come alimentos con 
triptófano, aminoácido esencial que tu 
cerebro necesita para fabricar la 
serotonina u hormona de la felicidad, 
que luego se convertirá en melatonina, 
responsable de regular tu ritmo de 
sueño. Las infusiones de valeriana, 
pasifl ora, lúpulo y melisa también 
ayudan y, además,  facilitan la digestión.

SACIANTES: para evitar saquear la 
nevera en cuanto llegues del gimnasio 
o de correr tus cinco kilómetros 
diarios, toma proteínas animales de 
alta calidad, como huevos, pescado y 
carne, y también pon en tu plato 
legumbres, aguacate, manzanas…

RECUPERADORES: elige proteínas 
de alta calidad con aminoácidos 
esenciales, es decir, aquellos que el 
organismo no fabrica ni almacena, 
que se encuentran, por ejemplo, en la 
quinua, el trigo sarraceno o las setas 
shitake. Evita comer carne roja en 
exceso, ya que produce acidosis 
(alteración de niveles óptimos de 
electrolitos), que a su vez provoca la 
descalcifi cación de los huesos. WH

¿DISFRUTAS HACIENDO DEPORTE?
Si no respondes un SÍ contundente, sigue leyendo. En el caso de que te identifi ques 

con más de tres de estas situaciones, quizá te estés pasando…

Te gusta comer y compensas los excesos haciendo 
más deporte o no te alimentas lo sufi ciente.

Estás irritable si un día o una semana no puedes 
entrenar, eres infl exible con el ejercicio.

No tienes tiempo para tu pareja, familia o amigos y 
sustituyes actividades placenteras por entrenar.

Le ocultas sesiones a tu entrenador/a.

Si no logras el resultado o la marca que esperas, te 
sientes tremendamente infeliz.

Te ves débil frente al espejo, no te gustas.

Te despiertas de madrugada alterada.

Anemia.

Problemas musculares. Tendinitis por sobrecarga 
en rodilla, tobillos o artrosis de rodilla.

Pulso inusualmente alto por la mañana sin motivo 
aparente (10% más de lo normal).

Comes menos a pesar de tener hambre.

No mejoras, aunque objetivamente estás 
entrenando mucho más.                     

Estás cansada desde por la mañana.

Dejas de tener la regla (amenorrea).

S Í N T O M A S   P S I C O LÓ G I C O S  F Í S I C O S

1/  Practica otros 
hobbies para 
despejarte, ¡no seas 
monotema o aburrirás 
a tu gente! El cerebro 
se desarrolla por 
adaptación: si lo 
sometes siempre al 
mismo desafío, se 
atrofi a, provocando 
rigidez e, incluso, 
torpeza al hablar.

2/  Aprende a 
escuchar a tu cuerpo: 
si no te encuentras 
bien, no entrenes. 
¡No es obligatorio!
3/   Si vas a entrenar 
más, cuenta con 
añadir también más 
tiempo para 
recuperarte y consulta 
a un entrenador. 
4/  Visita al fi sio o al 

osteópata si tienes 
una molestia 
muscular o articular 
persistente.
5/  Ten en cuenta tus 
otras actividades 
cotidianas. ¡Todo 
suma! Caminar por la 
ofi cina o por el 
supermercado con el 
carro lleno, cargar con 
el niño, subir 

escaleras, la tensión 
de las reuniones…           
Y si tienes alguna 
duda y crees que esas 
actividades no 
importan, monitoriza 
el ejercicio físico 
diario que haces con 
una pulsera fi t o con 
una app de móvil. ¡Te 
sorprenderán los 
resultados!

“El entrenamiento invisible, es 
decir, todo lo que haces después 

para recuperarte, resulta esencial, 
y debes tenerlo en cuenta al 

planifi car tus objetivos y agenda”, 
explica el doctor López Capapé.

DESCANSAR TAMBIÉN 
ES ENTRENAR

¿DE VERDAD ESTOY 
SOBREENTRENANDO?

Es bastante difícil, según 
Vicente Úbeda, entrenador de 

atletismo: “Los afi cionados 
no tienen la capacidad ni el 

tiempo de llevar su organismo 
hasta el límite físico o estrés 

orgánico derivado de un 
exceso de ejercicio”. Los 

problemas vienen más por 
no respetar los principios 

básicos del entrenamiento, 
como apunta este especialista. 

Atiende sus consejos:

1. INDIVIDUALIZACIÓN
La rutina que te conviene a ti 
puede que no sea la más 
adecuada para tu amiga o 
viceversa. ¡No te compares!

2. DISTRIBUCIÓN DE CARGAS
Si un día entrenas fuerte, al 
siguiente es obligado 
descansar o hacer algo suave.

3. PROGRESIÓN
Hay que elevar la frecuencia y 
la intensidad de entrenamiento 
poco a poco, sin brusquedad.

DESCANSO: es lo que condiciona la 
asimilación de las cargas de 

entrenamiento en mayor medida. Duerme 
7-8 horas diarias con regularidad.

ALIMENTACIÓN: sana y equilibrada. Si 
crees que necesitas suplementos, antes 

de tomarlos consulta a tu médico.
FISIOTERAPIA, SAUNA, YOGA: para 

aliviar sobrecargas, facilitar la 
recuperación y el estiramiento muscular. 

APOYO PSICOLÓGICO: acude a un 
especialista si fuera necesario.

El deporte moldea tu 
personalidad, ya que 
te enseña a gestionar 

las emociones y a 
entrenar habilidades 

aplicables a otros 
ámbitos, como 

la socialización, 
el esfuerzo, la 
solidaridad… 

Salomé de Diego, 
psicóloga especialista 

en rendimiento, te 
aconseja el ejercicio 
que mejor se adapta 
a ti en función de tus 

motivaciones.

¿Qué disciplina te conviene?
Si lo que quieres 
es superarte a ti 
misma para 
seguir creciendo 
como persona, 
entonces apuesta 
por el running, 
spinning o triatlón.

¿Buscas 
autoafi rmarte, 
consolidar una 
identidad propia 
para no diluirte 
entre el trabajo y 
la familia? Elige 
zumba, step, body 
combat, body 
pump o similares.

La salud, tu 
prioridad. Para 
conseguir una 
mejora postural, 
prevenir los 
problemas 
premenopáusicos, 
etc, lo ideal es 
caminar, hacer 
pilates, o 
ejercicios 
hipopresivos. 

De Diego cita, 
además, algunos 
deportes 
indicados según 
la personalidad 
de cada cual.

Introvertida 
Deportes técnicos 
que requieren 
concentración: 
golf, tiro con arco...
Extrovertida De 
equipo, de fácil 
ejecución, que 
exigen rapidez y 
habilidades 
relacionales: 
rugby, boxeo, 
tenis o pádel.
Individualista 
Running, bici o 
natación.
Distraída 
Esquí, vela o 
windsurf.

UN ‘MUST READ’
Correr sin lesionarse 
¿es posible? (Lectio 
ediciones, 16,50 €), de 
la doctora Eva Ferrer 
Vidal-Barraquer, te 
ayudará a reducir 
al máximo el riego 
de sufrir el temido    
“fuera de juego”. 
Hablamos con ella:

¿Existe una fórmula para blindarse 
contra las lesiones? El 60-70% de las 
que sufre un corredor están vinculadas 
de algún modo con errores en el 
entreno, como son no escoger bien el 
terreno o utilizar material inadecuado. 

Si ya se ha sufrido un problema, ¿qué 
hacer para no recaer? Es básico 
conocer la causa que ha provocado la 
lesión. Así se podrá corregir todo 
aquello que no se hacía de manera 
adecuada y ponerle remedio. 
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