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Ejercicio Físco y Salud
Diez consejos cientí�camente comprobados para  
motivarte a realizar actividad física

Todos hemos escuchado a gente que dice que "correr te 
produce euforia" o que "es adictivo", pero a muchos nos 
resulta difícil amar el ejercicio. Algunos dirán incluso que lo 
odian, que es una pesadilla, o que solo pensar en ir al 
gimnasio les produce ansiedad.

¿Por qué algunos de nosotros odiamos el ejercicio?, ¿cómo 
superar eso para cosechar los bene�cios de poner el 
cuerpo en movimiento?

Los humanos no evolucionamos para "hacer ejercicio"

A lo largo de casi toda la historia humana, hubo escasez de 
comida y la actividad no era cuestión de opción. Durante 
milenios, los humanos tuvieron que moverse para encon-
trar comida y, una vez alimentados, descansaban para 
conservar energía, porque no sabían cuándo volverían a 
comer.

Así que, si te dan ganas de sentarte a mirar la televisión en 
lugar de ir al gimnasio, tal vez te consuele saber que el 
descanso es una tendencia humana natural.

Dicho esto, nuestro estilo de vida en el siglo XXI hace que 
pasemos demasiado tiempo sentados y descansando. 

Con la tecnología, los automóviles, y otros dispositivos que 
ahorran trabajo, el movimiento ya no es necesario para 
sobrevivir.

Sin embargo, estar físicamente inactivos es terrible para 
nuestra salud. 

Un estudio publicado en la prestigiosa revista médica The 
Lancet encontró que la inactividad física está asociada a un 
aumento de las probabilidades de sufrir cáncer y otras 
patologías.

Cuánta actividad física es necesaria

En Australia se recomienda que los adultos (entre 18 y 65 
años) hagan al menos 150 minutos (aunque es preferible 
300) de actividad física de intensidad moderada a la 
semana. Ejercicios de intensidad moderada incluyen una 
caminata a paso ligero, pedaleo ligero en bicicleta o cortar 
el césped.

En caso de que quieras hacer actividad física vigorosa, solo 
necesitarás la mitad de eso (75-150 minutos a la semana). 
La actividad vigorosa es cualquier cosa lo su�cientemente 
intensa como para que tengas di�cultad para mantener 
una conversación: trotar o correr mientras practicas un 
deporte como fútbol o el tenis.

Se recomiendan varios tipos, ya que diferentes actividades 
físicas implican diferentes bene�cios. 

Ejercicios de fortalecimiento muscular, como levantar 
pesas o hacer �exiones, se deberían hacer dos veces a la 
semana, para mantener los músculos y huesos fuertes.

Si todo eso empieza a sonar muy complicado, ten la seguri-
dad de que CUALQUIER ejercicio es bueno. No tienes que 
cumplir con ninguna meta de actividad física para bene�-
ciarte de esta.



Diez recomendaciones comprobadas
Según los �siólogos, hay dos tipos principales de motivación: 
extrínseca e intrínseca. Esta última viene de adentro: el hacer 
algo por la recompensa o desafío personal que signi�ca. La 
motivación extrínseca viene de factores externos, como tratar 
de ganar una recompensa o evitar un castigo.

Puedes aumentar tu motivación intrínseca identi�cando por 
qué el ejercicio es importante para ti aunque los motivadores 
extrínsecos también pueden ayudarte a empezar a hacer 
ejercicio.

1. Identi�cá tus razones para hacer ejercicio, ¿querés hacer 
ejercicio por tu salud? ¿Por tus hijos? ¿Por cómo te hace 
sentir? El ejercicio tiene bene�cios a largo plazo para la salud, 
bene�cios indirectos para tus hijos, y efectos inmediatos 
sobre tu estado de ánimo y vitalidad. El tener en cuenta lo que 
querés ganar con el ejercicio puede estimularte a hacer algo.

2. Coordiná una cita con alguien para hacer ejercicio juntos, 
tendrás más probabilidad de cumplir, pues no vas a querer 
quedar mal con esa personas. Además, las investigaciones 
señalan que las personas se ejercitan más cuando lo hace con 
miembros de la familia o amistades que cuando lo hacen a 
solas.

3. Recompénsate comprando una nueva prenda o zapatillas 
con las que te guste hacer ejercicio. Asegúrate de que esa 
recompensa esté condicionada a lograr cierta cantidad de 
ejercicio, para que te la merezcas.

4. Consigue un monitor de actividad, como los que vienen en 
los relojes inteligentes que tienen una serie de herramientas 
diseñadas para promover la motivación, como dar avisos, 
medir logros y �jar metas. Hay una gran cantidad de estudios 
que sugieren que los monitores de actividad aumentan la 
actividad física.

5. Hacé ejercicio a la misma hora del día para que se vuelva un 
hábito. Las investigaciones indican que el ejercicio en la 
mañana logra establecer un hábito más rápido que el ejercicio 
en la noche.

6. Realizá actividades que disfrutes, empezar un nuevo 
hábito de ejercicio ya es de por sí difícil. Aumenta las proba-
bilidades de perseverar haciendo una actividad que te 
guste. También, es probable que hagas ejercicio con mayor 
intensidad sin que te des cuenta si está disfrutando de la 
actividad. Si odias correr, no lo hagas. Toma una larga cami-
nata en la naturaleza.

7.Empieza lentamente: termina con deseos de hacer mas, en 
lugar de sobrepasarte. Eso reduce, además, las probabili-
dades de sentir dolores musculares o sufrir lesiones.

8. Escuchar música animada mejora el estado de ánimo y 
reduce la percepción del esfuerzo, lo que fomenta mejores 
resultados. Estos bene�cios son particularmente efectivos 
con ejercicios rítmicos o repetitivos, como caminar o correr.

9.Saca a tu perro a una larga caminata: las personas que 
caminan con sus perros lo hacen por más tiempo que las 
que no, y dicen sentirse más seguras y más conectadas 
socialmente en sus vecindarios.

10.Haz un compromiso �nanciero, la teoría de comportami-
ento económico reconoce que los humanos están motiva-
dos por la aversión a la perdida. Algunos sitios web comer-
ciales han empleado esto en aras de la salud haciendo que 
las personas entren en un "compromiso contractual" en el 
que pagan un depósito que pierden si la promesa de 
comportamiento saludable no se cumple. Esta estrategia se 
ha comprobado que mejora la actividad física, la adherencia 
a medicamentos y la pérdida de peso.Debes tener pacien-
cia y tener en mente que las metas son a largo plazo, lleva 
unos tres o cuatro meses formar un hábito de ejercicio. 
Después de eso, los motivadores intrínsecos se encar-
garán de mantener tu rutina en marcha. Y, ¿quién sabe?, 
tal vez terminarás siendo una de esas personas adictas al 
ejercicio, inspirando a tus amigos y familia a que también 
lo practiquen.



Por qué cuesta hacer ejercicio 
Dar el primer paso para embarcarse en una rutina de 
ejercicios es algo que le cuesta a la mayoría de las perso-
nas.

Si eres de los que no hacen ejercicio puede que no sea 
totalmente tu culpa.

Es posible que la razón por la que te cueste tanto estar 
activo físicamente no pase por tu falta de voluntad, sino 
por el simple hecho de cómo es tu naturaleza.

O que las innumerables excusas que sueles mencionar 
para justi�car una vida sedentaria en realidad tengan 
fundamento, o por lo menos algunas de ellas.

El punto es que no puede ser simplemente casualidad 
que pese al bombardeo de información sobre los 
numerosos bene�cios que brinda el ejercicio, tanto para 
la salud como para el estado de ánimo, todavía haya una 
gran mayoría de la población que no hace ningún tipo 
de entrenamiento físico.

Puede deberse a una condición o predisposición genéti-
ca ligada al cuerpo de cada persona.

La evolución
La explicación puede remontarse incluso hasta nuestros 
ancestros. En un trabajo que realizado en 2015,  explica 
cómo nuestros antepasados tenían la tendencia de 
reposar y guardar energía cuando no estaban obligados 
a someter al cuerpo a exigentes jornadas de caza o se 
trasladaban de un lugar a otro. Nuestro instinto ha sido 
siempre ahorrar energía. Durante la mayor parte de la 
evolución humana eso no tenía relevancia porque si 
querías poner comida en la mesa tenías que trabajar 
realmente duro, en referencia a que en aquellos tiempos 
no resultaba fácil encontrar las cantidad de alimento 
necesaria para balancear las calorías que se quemaban 
cuando se salía en cacería.

La Zona de confort
Ir al gimnasio puede producir sumar presión social al 
haber un elemento comparativo con el nivel de otras 
personas.En ese sentido al hecho que en muchos círcu-
los de la vida en los que nos desenvolvemos, sea con 
amigos o profesionalmente, está mal visto no hacer 
ejercicio y no se entiende que la actividad física se debe 
llevar como algo natural, incluso cuando se decide no 
hacerla.

Sudar, pasar frío, sentirse sin aliento, los dolores muscu-
lares o el sacri�cio que implica son elementos que 
juegan constantemente con la mente, que suele entrar a 
menudo en una confrontación con la voluntad de las 
personas. 

La incomodidad de esas situaciones es algo temporal y  
el cuerpo humano se adapta a las nuevas experiencias.

Para ello también es importante entender la realidad en 
la que cada persona ha vivido. Si alguien nunca vio o ve 
a nadie de su familia o de su entorno practicar deporte o 
hacer ejercicio será difícil que se sienta atraído a hacerlo. 
En caso contrario el niño lo incorpora como algo implíci-
to para el resto de su vida.

La gente quiere resultados rápidos porque asocian que 
hay un sufrimiento que requirió mucha voluntad y disci-
plina.

Si no ven la recompensa aparecen las dudas y cuestion-
an si está valiendo la pena el esfuerzo. Lo más 
recomendable es entender que se trata de un proceso 
lento, que si bien requiere voluntad y dedicación, con el 
tiempo se obtendrá la recompensa.

Y que no hay nada reprochable con el hecho de que 
algunas personas son simplemente más perezosas y 
otras por naturaleza son más activas.



Actividad Físca y Alimentación
El agua y las frutas cumplen un rol muy importante

Cada vez más, la evidencia cientí�ca da cuenta de una 
relación óptima para el bienestar: alimentación y ejerci-
cio. Una va de la mano de la otra. Llevar adelante una 
rutina de entrenamiento no tiene sentido si estamos 
alimentándonos mal.

El “Cuándo” y el “Qué” comemos, puede ser importante 
en como nos sentimos a la hora de hacer ejercicio, ya 
sea un entrenamiento informal o un entrenamiento 
para una competencia.

1. Arrancar con un de desayuno saludable

Si hacemos ejercicio por la mañana, es ideal levantarse 
lo su�cientemente temprano para terminar el desayu-
no al menos una hora antes de su entrenamiento

Si hacemos ejercicio por la mañana, es ideal levantarse 
lo su�cientemente temprano para terminar el desayu-
no al menos una hora antes de su entrenamiento. Estar 
bien alimentado antes de hacer ejercicio. Los estudios 
sugieren qué comer o beber carbohidratos antes del 
ejercicio puede mejorar el rendimiento del entrenami-
ento y puede permitirle hacer ejercicio durante mas 
tiempo o con mayor intensidad. Si no comemos, es 
posible que nos sintamos lentos o mareados cuando 
haga ejercicio.

Si planeamos hacer ejercicio dentro de una hora 
después del desayuno, tomar un desayuno ligero o 
tomar algo como una bebida deportiva. Concéntrese 
en los carbohidratos para obtener la máxima energía. 

Las buenas opciones de desayuno incluyen: Pan o cere-
ales integrales: Leche baja en grasa, Jugo, banana y 
yoghurt

Y es importante recordar: si normalmente uno toma 
café por las mañanas, una taza antes del entrenamiento 
probablemente esté bien. También hay que saber que 
cada vez que probamos una comida o bebida por prim-
era vez antes de hacer ejercicio, corremos el riesgo de 
tener malestar estomacal.

2. Vigilar el tamaño de la porción

Las comidas pueden ser abundantes o tratarse de 
pequeñas comidas. Cada momento no es igual para 
elegir alguna opción

Hay que tener cuidado de no exagerar cuando se trata 
de cuánto come uno antes del ejercicio. 

Las pautas generales sugieren:

Comidas abundantes dejar pasar por lo menos 3 a 4 
horas antes de hacer ejercicio.

Pequeñas comidas o meriendas se pueden comer de 1 
a 3 horas antes de hacer ejercicio.

Comer demasiado antes de hacer ejercicio puede hacer 
que te sientas lento y es posible que comer muy poco 
no le proporcione la energía que necesita para seguir 
sintiéndose fuerte durante su entrenamiento.

3. Merendar bien

Una barra energética, una banana, frutos secos y el 
yoghurt son opciones saludables e inteligentes para 
encarar el ejercicio

La mayoría de las personas pueden comer refrigerios 
pequeños justo antes y durante el ejercicio. La clave es 
cómo uno se siente. Hay que hacer lo que funcione 
mejor para uno. Los refrigerios que se comen poco 
antes del ejercicio probablemente no le darán más 
energía si su entrenamiento dura menos de 60 minutos, 
pero pueden evitar los molestos retortijones de 
hambre. 

Si el entrenamiento dura más de 60 minutos, puede ser 
bene�cioso incluir alimentos o bebidas ricos en carbohi-
dratos durante el entrenamiento. Un refrigerio saluda-
ble es especialmente importante si planea hacer ejerci-
cio varias horas después de una comida.

Buenas opciones rápidas pueden ser:

Una barra energética

Un plátano, una manzana u otra fruta fresca

Yoghurt

Un batido de frutas

Un bagel o galletas integrales

Una barra de granola baja en grasa

Un sándwich de mantequilla de maní

Bebida deportiva o jugo diluido

4. Comer después de hacer ejercicio

Para ayudar a que sus músculos se recuperen y reempla-
cen sus reservas de glucógeno, comer una comida que 
contenga carbohidratos y proteína es importante.

Para ayudar a que sus músculos se recuperen y reempla-
cen sus reservas de glucógeno, coma una comida que 
contenga carbohidratos y proteínas dentro de las dos 
horas posteriores a su sesión de ejercicio, si es posible.

Considere un refrigerio si faltan más de dos horas para 
su comida. 

Buenas opciones de alimentos después del entrenami-
ento incluyen:

Yoghurt y fruta

Sándwich de pasta de maní

Leche chocolatada baja en grasa y pretzels

Batido de recuperación post-entrenamiento

Sandwich de pollo en pan integral con verduras

5 Hidratarse

Tomar líquido es esencial para hacer ejercicio

No hay que olvidar de beber líquidos. Necesitamos 
líquidos adecuados antes, durante y después del ejerci-
cio para ayudar a prevenir la deshidratación. 



3. Merendar bien

Una barra energética, una banana, frutos secos y el 
yoghurt son opciones saludables e inteligentes para 
encarar el ejercicio

La mayoría de las personas pueden comer refrigerios 
pequeños justo antes y durante el ejercicio. La clave es 
cómo uno se siente. Hay que hacer lo que funcione 
mejor para uno. Los refrigerios que se comen poco 
antes del ejercicio probablemente no le darán más 
energía si su entrenamiento dura menos de 60 minutos, 
pero pueden evitar los molestos retortijones de 
hambre. 

Si el entrenamiento dura más de 60 minutos, puede ser 
bene�cioso incluir alimentos o bebidas ricos en carbohi-
dratos durante el entrenamiento. Un refrigerio saluda-
ble es especialmente importante si planea hacer ejerci-
cio varias horas después de una comida.

Buenas opciones rápidas pueden ser:

Una barra energética

Un plátano, una manzana u otra fruta fresca

Yoghurt

Un batido de frutas

Un bagel o galletas integrales

Una barra de granola baja en grasa

Un sándwich de mantequilla de maní

Bebida deportiva o jugo diluido

4. Comer después de hacer ejercicio

Para ayudar a que sus músculos se recuperen y reempla-
cen sus reservas de glucógeno, comer una comida que 
contenga carbohidratos y proteína es importante.

Para ayudar a que sus músculos se recuperen y reempla-
cen sus reservas de glucógeno, coma una comida que 
contenga carbohidratos y proteínas dentro de las dos 
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Para mantenerse bien hidratado para el ejercicio, el 
Colegio Americano de Medicina Deportiva recomien-
da lo siguiente:

Beber aproximadamente de 2 a 3 tazas (473 a 710 
mililitros) de agua durante las 2 a 3 horas antes de su 
entrenamiento.

Beber alrededor de 1/2 a 1 taza (118 a 237 mililitros) 
de agua cada 15 a 20 minutos durante su entrenami-
ento. 

Ajuste las cantidades relacionadas con el tamaño de 
su cuerpo y el clima.

Beber aproximadamente medio litro de agua 
después de su entrenamiento por cada kilo de peso 
que pierda durante el entrenamiento.

El agua es generalmente la mejor manera de reem-
plazar los líquidos perdidos. Pero si hace ejercicio 
durante más de 60 minutos, use una bebida deporti-
va. 

Las bebidas deportivas pueden ayudar a mantener el 
equilibrio electrolítico de su cuerpo y darle un poco 
más de energía porque contienen carbohidratos.

Se debe tener en cuenta que la duración y la inten-
sidad de su actividad determinarán con qué frecuen-
cia y qué debe comer y beber. 

Se necesita más energía de los alimentos para correr 
una maratón que para correr o caminar unas cuantas 
millas. Y trata de no incluir ningún producto nuevo en 
tu dieta antes de un evento deportivo de larga dura-
ción. Es mejor tener experiencia previa para ver cómo 
su sistema maneja la comida.

Cuando se trata de comer y hacer ejercicio, todos 
somos diferentes Así que prestá atención a cómo te 
sientes durante tu entrenamiento y a tu rendimiento 
general. Dejá que su experiencia te guíe sobre qué 
hábitos alimenticios antes y después del ejercicio 
funcionan mejor para vos. 

Considerá llevar un diario para monitorear cómo 
reacciona tu cuerpo a las comidas y refrigerios para 
que puedas ajustar tu dieta para un rendimiento 
óptimo. 



Smartwatch, el reloj inteligente
Los primeros relojes inteligentes se enfocaron en tratar de 
sustituir a los smartphones allá en 2012. Algunas marcas, 
empezaron a medir la actividad física y en 2013 adoptaron 
el formato de pulsera. Mientras tanto, los relojes especial-
izados en el registro de actividades deportivas como el 
running, el ciclismo o la natación, evolucionaban por su 
lado. Estos tres mundos, el de la medición de actividad, los 
smartwatches y los relojes deportivos, �nalmente conver-
gieron con los relojes tradicionales, uni�cando todas las 
funcionalidades en un único dispositivo.

Los smartwatches, viven actualmente su edad dorada 
enfocados en la medición de parámetros de actividad, 
deporte y salud. Este boom coincide con un creciente 
interés por la medición precisa de nuestra actividad depor-
tiva y por la salud. No es casualidad, obviamente.

En este sentido, la simbiosis entre tecnología y deporte ha 
jugado un papel relevante en nuestras vidas casi de 
repente: conocer con precisión cuántas pulsaciones alcan-
zamos corriendo, nadando, pedaleando o en reposo; saber 
qué velocidad alcanzamos, cuántos largos nadamos, cuán-
tos kilómetros o cuántos pasos damos o disponer de un 
track de nuestras rutas entrenando o compitiendo ha 
hecho que el deporte se convierta en una actividad de 
precisión, no solo para los profesionales, sino para todos.

Esto surge espontáneamente a partir del conocimiento de 
los datos precisos de actividad y rendimiento, motiván-
donos para superar marcas o para alcanzar objetivos, cada 
uno dentro de nuestras propias posibilidades, ya se trate 
de personas jóvenes o no tan jóvenes, deportistas o perso-
nas conscientes por su salud.

Los fabricantes de las diversas marcas conjugan el diseño 
de los relojes, con una tecnología precisa para la medición 
de los parámetros de actividad y movimiento, así como con 
un completo conjunto de aplicaciones que ponen al 
alcance de la mano toda la información recopilada por los 
sensores integrados en el reloj mientras desarrollamos 
nuestra actividad o practicamos deportes como la natac-
ión, el running, ciclismo o golf entre otros.

Natación y Atletismo

Una cosa es integrar funciones de medición de natación y 
otra es que esas medidas sean las que importan. Para 
nadadores y atletas algo muy interesante es que un smart-
watch mida bien los ritmos y distancias de nado, y ya pues-
tos, la frecuencia y amplitud de brazada.

Running

Otra de las mejoras más destacadas está en la aplicación de 
running, que ahora incluye funciones para medir las 
sesiones de carrera en interiores. 

Con sólo consultar su reloj, pueden ver su zona de frecuen-
cia cardíaca y el porcentaje de la frecuencia máxima.

Wellness

Los bene�cios de una vida activa son tan relevantes para 
nuestra salud y bienestar como los derivados de la práctica 
de actividades deportivas.

Entre el repertorio de habilidades de los smartwatches está 
el seguimiento de esta actividad cotidiana a través de la 
apps de wellness y mindfulness.

En estas apps se combinan la medición de parámetros de 
actividad como los pasos, los movimientos corporales o la 
frecuencia cardiaca para hacer una “foto” de nuestro estado 
de salud y bienestar físico, con herramientas para de�nir 
objetivos diarios que la propia app nos anima a cumplir.

Esta app permite, desde el propio reloj, llevar cuenta de 
pasos, calorías, ritmo cardiaco o tiempo de actividad, al 
tiempo que en la aplicación del smartphone se lleva 
cuenta detallada de la evolución, tendencias o progresos a 
lo largo del tiempo.

El deporte, tan importante como el tiempo

Los relojes surgieron como respuesta a la necesidad de 
medir el tiempo. Y los smartwatches se consolidan como 
una respuesta a la creciente demanda de conocimiento 
sobre nuestra salud y nuestro rendimiento en actividades 
deportivas. El deporte fue antes que el smartwatch, pero la 
pasión por el deporte, para muchos, llega después de 
hacerse con un smartwatch.



El  Ejercicio Físico y la Edad
El ejercicio produce numerosos efectos bene�ciosos para 
la salud. Pero hay que tener en cuenta que el tipo y la canti-
dad de ejercicio que se realiza debe adaptarse a medida 
que cumplimos años. Si quiere asegurarse de que está 
haciendo el tipo de ejercicio que corresponde a su edad, 
consulte esta sencilla guía.

Infancia

El ejercicio ayuda a controlar el peso corporal, contribuye a 
la salud de los huesos, estimula la con�anza en uno mismo 
y establece patrones de sueño saludables. 

- Los niños deberían probar varios deportes y desarrollar 
distintas habilidades, como por ejemplo nadar y patear 
una pelota. 

- La actividad física no programada, como los juegos en el 
patio del colegio, también son de gran ayuda.�

Adolescencia

Los hábitos de ejercicio físico tienden a decaer de manera 
progresiva durante la adolescencia, especialmente en el 
caso de las chicas. Realizar una cantidad su�ciente de 
ejercicio ayuda a mantener el cuerpo en forma, así como a 
controlar el estrés y la ansiedad. Puede fomentar la activi-
dad de sus hijos siguiendo estos dos consejos:

- Animar a su hijo adolescente a practicar un deporte de 
equipo, siempre que sea posible. 

- A algunos adolescentes no les gustan este tipo de 
deportes. Para ellos, la natación o el atletismo pueden ser 
opciones a tener en cuenta para mantenerse en buena 
forma.

De los 20 a los 30

Alrededor de los 25 años, las personas se encuentran en su 
mejor momento físico. Aumentar la masa muscular magra 
y la densidad ósea durante esta etapa vital ayuda a retener-
las años después.

- Diviértase entrenando y pruebe varias disciplinas. Puede 
intentar jugar deportes de bajo contacto, hacer remo o 
entrenamiento intenso al aire libre (con monitor).

- Si practica ejercicio regularmente, consulte a un profe-
sional del deporte e incorpore la plani�cación a su régimen 
de entrenamientos. 

De los 30 a los 40

A partir de los 30 años, la carrera profesional y la vida famil-
iar se convierten en una prioridad para muchas personas, 
por lo que es importante mantener la fuerza y la salud 
cardiovascular para ralentizar el lógico declive físico.

- Entrene de manera inteligente. Pruebe a realizar entre-
namientos de intervalos de alta intensidad, con series de 
actividad de gran intensidad (hasta el 80% de su frecuencia 
cardíaca máxima) combinadas con períodos de ejercicio de 
intensidad reducida. Deportes como el running o el ciclis-
mo son perfectos para personas que no disponen de 
mucho tiempo, ya que pueden practicarse en 20 minutos.

-- A las mujeres, en especial tras dar a luz, les favorece 
realizar entrenamientos que ejerciten el suelo pélvico.

- Mantenga el interés diversi�cando su rutina de ejercicios. 
Pruebe el CrossFit, el spinning o el yoga.

De los 40 a los 50

Muchas personas ganan peso a partir de los 40 años. 

- Pruebe los kettlebells o pesas rusas, o comience un entre-
namiento de levantamiento de peso en el gimnasio.

- Comience a correr (si no lo hace ya) y no tenga miedo de 
adentrarse en un programa de ejercicio de mayor inten-
sidad. Es una obviedad, pero se obtienen más frutos 
corriendo que caminando.

- Hacer Pilates puede resultar de suma utilidad para forta-
lecer la parte central del cuerpo y evitar los dolores de 
espalda, que suelen aparecer en esta década.

De los 50 a los 60

A partir de los 50 los dolores y molestias se intensi�can, a la 
vez que pueden manifestarse trastornos de carácter cróni-
co. En las mujeres posmenopaúsicas, el riesgo de padecer 
dolencias cardíacas aumenta a medida que los estrógenos 
se reducen.

- Practique actividades de fuerza dos veces a la semana 
para mantener su masa muscular.

- Ejercicios en los que se soporta peso, como caminar, son 
muy recomendables. Camine a un ritmo elevado para que 
su frecuencia respiratoria aumente y rompa a sudar.

- Pruebe algo diferente. El Tai Chí es genial para el equilibrio 
y la relajación.

De los 60 a los 70

Es habitual que las personas acumulen dolencias crónicas a 
medida que envejecen. 

La actividad física tiende a disminuir con la edad, por lo que 
debe procurar mantenerse activo y tratar de romper la 
tendencia.

- Pruebe el baile de salón o cualquier otro tipo de baile; es 
una manera divertida y sociable de hacer ejercicio. 

- Entrene la fuerza y la �exibilidad dos veces a la semana. El 
aquaeróbic, actividad en la que el agua ofrece una gran 
resistencia, puede ser una buena opción para el desarrollo 
de la fuerza.

- Continúe haciendo ejercicios cardiovasculares, como 
pueden ser los paseos a un ritmo ligero.

De los 70 en adelante

El ejercicio a partir de los 70 años ayuda a prevenir la fragili-
dad y las caídas, y es bene�cioso para mantener las habili-
dades cognitivas. La fuerza y la salud pueden verse afecta-
das en muy poco tiempo al permanecer postrado en la 
cama o mantenerse inactivo, haciendo extremadamente 
complicado volver a la situación previa.

- Camine y hable. En lugar de recibir las visitas de familia y 
amigos de manera pasiva, salgan a dar un paseo juntos. Le 
motivará y supondrá un bene�cio para su salud más que el 
ejercicio en solitario.

- Complemente su rutina de ejercicios con actividades 
cardiovasculares, de fuerza y de equilibrio, consultando 
siempre a un �sioterapeuta u otro profesional del deporte, 
especialmente si sufre alguna enfermedad crónica.

Lo principal es no parar de movernos a lo largo de nuestra 
vida. Nada constituye un mayor bene�cio para la salud que 
el ejercicio continuo.



El  Ejercicio Físico y la Edad
El ejercicio produce numerosos efectos bene�ciosos para 
la salud. Pero hay que tener en cuenta que el tipo y la canti-
dad de ejercicio que se realiza debe adaptarse a medida 
que cumplimos años. Si quiere asegurarse de que está 
haciendo el tipo de ejercicio que corresponde a su edad, 
consulte esta sencilla guía.

Infancia

El ejercicio ayuda a controlar el peso corporal, contribuye a 
la salud de los huesos, estimula la con�anza en uno mismo 
y establece patrones de sueño saludables. 

- Los niños deberían probar varios deportes y desarrollar 
distintas habilidades, como por ejemplo nadar y patear 
una pelota. 

- La actividad física no programada, como los juegos en el 
patio del colegio, también son de gran ayuda.�

Adolescencia

Los hábitos de ejercicio físico tienden a decaer de manera 
progresiva durante la adolescencia, especialmente en el 
caso de las chicas. Realizar una cantidad su�ciente de 
ejercicio ayuda a mantener el cuerpo en forma, así como a 
controlar el estrés y la ansiedad. Puede fomentar la activi-
dad de sus hijos siguiendo estos dos consejos:

- Animar a su hijo adolescente a practicar un deporte de 
equipo, siempre que sea posible. 

- A algunos adolescentes no les gustan este tipo de 
deportes. Para ellos, la natación o el atletismo pueden ser 
opciones a tener en cuenta para mantenerse en buena 
forma.

De los 20 a los 30

Alrededor de los 25 años, las personas se encuentran en su 
mejor momento físico. Aumentar la masa muscular magra 
y la densidad ósea durante esta etapa vital ayuda a retener-
las años después.

- Diviértase entrenando y pruebe varias disciplinas. Puede 
intentar jugar deportes de bajo contacto, hacer remo o 
entrenamiento intenso al aire libre (con monitor).

- Si practica ejercicio regularmente, consulte a un profe-
sional del deporte e incorpore la plani�cación a su régimen 
de entrenamientos. 

De los 30 a los 40

A partir de los 30 años, la carrera profesional y la vida famil-
iar se convierten en una prioridad para muchas personas, 
por lo que es importante mantener la fuerza y la salud 
cardiovascular para ralentizar el lógico declive físico.

- Entrene de manera inteligente. Pruebe a realizar entre-
namientos de intervalos de alta intensidad, con series de 
actividad de gran intensidad (hasta el 80% de su frecuencia 
cardíaca máxima) combinadas con períodos de ejercicio de 
intensidad reducida. Deportes como el running o el ciclis-
mo son perfectos para personas que no disponen de 
mucho tiempo, ya que pueden practicarse en 20 minutos.

-- A las mujeres, en especial tras dar a luz, les favorece 
realizar entrenamientos que ejerciten el suelo pélvico.

- Mantenga el interés diversi�cando su rutina de ejercicios. 
Pruebe el CrossFit, el spinning o el yoga.

De los 40 a los 50

Muchas personas ganan peso a partir de los 40 años. 

- Pruebe los kettlebells o pesas rusas, o comience un entre-
namiento de levantamiento de peso en el gimnasio.

- Comience a correr (si no lo hace ya) y no tenga miedo de 
adentrarse en un programa de ejercicio de mayor inten-
sidad. Es una obviedad, pero se obtienen más frutos 
corriendo que caminando.

- Hacer Pilates puede resultar de suma utilidad para forta-
lecer la parte central del cuerpo y evitar los dolores de 
espalda, que suelen aparecer en esta década.

De los 50 a los 60

A partir de los 50 los dolores y molestias se intensi�can, a la 
vez que pueden manifestarse trastornos de carácter cróni-
co. En las mujeres posmenopaúsicas, el riesgo de padecer 
dolencias cardíacas aumenta a medida que los estrógenos 
se reducen.

- Practique actividades de fuerza dos veces a la semana 
para mantener su masa muscular.

- Ejercicios en los que se soporta peso, como caminar, son 
muy recomendables. Camine a un ritmo elevado para que 
su frecuencia respiratoria aumente y rompa a sudar.

- Pruebe algo diferente. El Tai Chí es genial para el equilibrio 
y la relajación.

De los 60 a los 70

Es habitual que las personas acumulen dolencias crónicas a 
medida que envejecen. 

La actividad física tiende a disminuir con la edad, por lo que 
debe procurar mantenerse activo y tratar de romper la 
tendencia.

- Pruebe el baile de salón o cualquier otro tipo de baile; es 
una manera divertida y sociable de hacer ejercicio. 

- Entrene la fuerza y la �exibilidad dos veces a la semana. El 
aquaeróbic, actividad en la que el agua ofrece una gran 
resistencia, puede ser una buena opción para el desarrollo 
de la fuerza.

- Continúe haciendo ejercicios cardiovasculares, como 
pueden ser los paseos a un ritmo ligero.

De los 70 en adelante

El ejercicio a partir de los 70 años ayuda a prevenir la fragili-
dad y las caídas, y es bene�cioso para mantener las habili-
dades cognitivas. La fuerza y la salud pueden verse afecta-
das en muy poco tiempo al permanecer postrado en la 
cama o mantenerse inactivo, haciendo extremadamente 
complicado volver a la situación previa.

- Camine y hable. En lugar de recibir las visitas de familia y 
amigos de manera pasiva, salgan a dar un paseo juntos. Le 
motivará y supondrá un bene�cio para su salud más que el 
ejercicio en solitario.

- Complemente su rutina de ejercicios con actividades 
cardiovasculares, de fuerza y de equilibrio, consultando 
siempre a un �sioterapeuta u otro profesional del deporte, 
especialmente si sufre alguna enfermedad crónica.

Lo principal es no parar de movernos a lo largo de nuestra 
vida. Nada constituye un mayor bene�cio para la salud que 
el ejercicio continuo.
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El  Ejercicio Físico y la Edad
El ejercicio produce numerosos efectos bene�ciosos para 
la salud. Pero hay que tener en cuenta que el tipo y la canti-
dad de ejercicio que se realiza debe adaptarse a medida 
que cumplimos años. Si quiere asegurarse de que está 
haciendo el tipo de ejercicio que corresponde a su edad, 
consulte esta sencilla guía.

Infancia

El ejercicio ayuda a controlar el peso corporal, contribuye a 
la salud de los huesos, estimula la con�anza en uno mismo 
y establece patrones de sueño saludables. 

- Los niños deberían probar varios deportes y desarrollar 
distintas habilidades, como por ejemplo nadar y patear 
una pelota. 

- La actividad física no programada, como los juegos en el 
patio del colegio, también son de gran ayuda.�

Adolescencia

Los hábitos de ejercicio físico tienden a decaer de manera 
progresiva durante la adolescencia, especialmente en el 
caso de las chicas. Realizar una cantidad su�ciente de 
ejercicio ayuda a mantener el cuerpo en forma, así como a 
controlar el estrés y la ansiedad. Puede fomentar la activi-
dad de sus hijos siguiendo estos dos consejos:

- Animar a su hijo adolescente a practicar un deporte de 
equipo, siempre que sea posible. 

- A algunos adolescentes no les gustan este tipo de 
deportes. Para ellos, la natación o el atletismo pueden ser 
opciones a tener en cuenta para mantenerse en buena 
forma.

De los 20 a los 30

Alrededor de los 25 años, las personas se encuentran en su 
mejor momento físico. Aumentar la masa muscular magra 
y la densidad ósea durante esta etapa vital ayuda a retener-
las años después.

- Diviértase entrenando y pruebe varias disciplinas. Puede 
intentar jugar deportes de bajo contacto, hacer remo o 
entrenamiento intenso al aire libre (con monitor).

- Si practica ejercicio regularmente, consulte a un profe-
sional del deporte e incorpore la plani�cación a su régimen 
de entrenamientos. 

De los 30 a los 40

A partir de los 30 años, la carrera profesional y la vida famil-
iar se convierten en una prioridad para muchas personas, 
por lo que es importante mantener la fuerza y la salud 
cardiovascular para ralentizar el lógico declive físico.

- Entrene de manera inteligente. Pruebe a realizar entre-
namientos de intervalos de alta intensidad, con series de 
actividad de gran intensidad (hasta el 80% de su frecuencia 
cardíaca máxima) combinadas con períodos de ejercicio de 
intensidad reducida. Deportes como el running o el ciclis-
mo son perfectos para personas que no disponen de 
mucho tiempo, ya que pueden practicarse en 20 minutos.

-- A las mujeres, en especial tras dar a luz, les favorece 
realizar entrenamientos que ejerciten el suelo pélvico.

- Mantenga el interés diversi�cando su rutina de ejercicios. 
Pruebe el CrossFit, el spinning o el yoga.

De los 40 a los 50

Muchas personas ganan peso a partir de los 40 años. 

- Pruebe los kettlebells o pesas rusas, o comience un entre-
namiento de levantamiento de peso en el gimnasio.

- Comience a correr (si no lo hace ya) y no tenga miedo de 
adentrarse en un programa de ejercicio de mayor inten-
sidad. Es una obviedad, pero se obtienen más frutos 
corriendo que caminando.

- Hacer Pilates puede resultar de suma utilidad para forta-
lecer la parte central del cuerpo y evitar los dolores de 
espalda, que suelen aparecer en esta década.

De los 50 a los 60

A partir de los 50 los dolores y molestias se intensi�can, a la 
vez que pueden manifestarse trastornos de carácter cróni-
co. En las mujeres posmenopaúsicas, el riesgo de padecer 
dolencias cardíacas aumenta a medida que los estrógenos 
se reducen.

- Practique actividades de fuerza dos veces a la semana 
para mantener su masa muscular.

- Ejercicios en los que se soporta peso, como caminar, son 
muy recomendables. Camine a un ritmo elevado para que 
su frecuencia respiratoria aumente y rompa a sudar.

- Pruebe algo diferente. El Tai Chí es genial para el equilibrio 
y la relajación.

De los 60 a los 70

Es habitual que las personas acumulen dolencias crónicas a 
medida que envejecen. 

La actividad física tiende a disminuir con la edad, por lo que 
debe procurar mantenerse activo y tratar de romper la 
tendencia.

- Pruebe el baile de salón o cualquier otro tipo de baile; es 
una manera divertida y sociable de hacer ejercicio. 

- Entrene la fuerza y la �exibilidad dos veces a la semana. El 
aquaeróbic, actividad en la que el agua ofrece una gran 
resistencia, puede ser una buena opción para el desarrollo 
de la fuerza.

- Continúe haciendo ejercicios cardiovasculares, como 
pueden ser los paseos a un ritmo ligero.

De los 70 en adelante

El ejercicio a partir de los 70 años ayuda a prevenir la fragili-
dad y las caídas, y es bene�cioso para mantener las habili-
dades cognitivas. La fuerza y la salud pueden verse afecta-
das en muy poco tiempo al permanecer postrado en la 
cama o mantenerse inactivo, haciendo extremadamente 
complicado volver a la situación previa.

- Camine y hable. En lugar de recibir las visitas de familia y 
amigos de manera pasiva, salgan a dar un paseo juntos. Le 
motivará y supondrá un bene�cio para su salud más que el 
ejercicio en solitario.

- Complemente su rutina de ejercicios con actividades 
cardiovasculares, de fuerza y de equilibrio, consultando 
siempre a un �sioterapeuta u otro profesional del deporte, 
especialmente si sufre alguna enfermedad crónica.

Lo principal es no parar de movernos a lo largo de nuestra 
vida. Nada constituye un mayor bene�cio para la salud que 
el ejercicio continuo.
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Te recordamos los canales a través de los cuales te podes comunicar con nosotros:
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 - Teléfono: 0810-122-7900  
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- Mail de autorizaciones: autorizaciones@cmlz.org

- Mail de Atención al Cliente: crc@cmlz.org 

Los canales sugeridos para tus pagos son: 
- Osmecon Salud App (con CBU)

- Vía web en www.osmecon.com.ar
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El  Ejercicio Físico y la Edad
El ejercicio produce numerosos efectos bene�ciosos para 
la salud. Pero hay que tener en cuenta que el tipo y la canti-
dad de ejercicio que se realiza debe adaptarse a medida 
que cumplimos años. Si quiere asegurarse de que está 
haciendo el tipo de ejercicio que corresponde a su edad, 
consulte esta sencilla guía.

Infancia

El ejercicio ayuda a controlar el peso corporal, contribuye a 
la salud de los huesos, estimula la con�anza en uno mismo 
y establece patrones de sueño saludables. 

- Los niños deberían probar varios deportes y desarrollar 
distintas habilidades, como por ejemplo nadar y patear 
una pelota. 

- La actividad física no programada, como los juegos en el 
patio del colegio, también son de gran ayuda.�

Adolescencia

Los hábitos de ejercicio físico tienden a decaer de manera 
progresiva durante la adolescencia, especialmente en el 
caso de las chicas. Realizar una cantidad su�ciente de 
ejercicio ayuda a mantener el cuerpo en forma, así como a 
controlar el estrés y la ansiedad. Puede fomentar la activi-
dad de sus hijos siguiendo estos dos consejos:

- Animar a su hijo adolescente a practicar un deporte de 
equipo, siempre que sea posible. 

- A algunos adolescentes no les gustan este tipo de 
deportes. Para ellos, la natación o el atletismo pueden ser 
opciones a tener en cuenta para mantenerse en buena 
forma.

De los 20 a los 30

Alrededor de los 25 años, las personas se encuentran en su 
mejor momento físico. Aumentar la masa muscular magra 
y la densidad ósea durante esta etapa vital ayuda a retener-
las años después.

- Diviértase entrenando y pruebe varias disciplinas. Puede 
intentar jugar deportes de bajo contacto, hacer remo o 
entrenamiento intenso al aire libre (con monitor).

- Si practica ejercicio regularmente, consulte a un profe-
sional del deporte e incorpore la plani�cación a su régimen 
de entrenamientos. 

De los 30 a los 40

A partir de los 30 años, la carrera profesional y la vida famil-
iar se convierten en una prioridad para muchas personas, 
por lo que es importante mantener la fuerza y la salud 
cardiovascular para ralentizar el lógico declive físico.

- Entrene de manera inteligente. Pruebe a realizar entre-
namientos de intervalos de alta intensidad, con series de 
actividad de gran intensidad (hasta el 80% de su frecuencia 
cardíaca máxima) combinadas con períodos de ejercicio de 
intensidad reducida. Deportes como el running o el ciclis-
mo son perfectos para personas que no disponen de 
mucho tiempo, ya que pueden practicarse en 20 minutos.

-- A las mujeres, en especial tras dar a luz, les favorece 
realizar entrenamientos que ejerciten el suelo pélvico.

- Mantenga el interés diversi�cando su rutina de ejercicios. 
Pruebe el CrossFit, el spinning o el yoga.

De los 40 a los 50

Muchas personas ganan peso a partir de los 40 años. 

- Pruebe los kettlebells o pesas rusas, o comience un entre-
namiento de levantamiento de peso en el gimnasio.

- Comience a correr (si no lo hace ya) y no tenga miedo de 
adentrarse en un programa de ejercicio de mayor inten-
sidad. Es una obviedad, pero se obtienen más frutos 
corriendo que caminando.

- Hacer Pilates puede resultar de suma utilidad para forta-
lecer la parte central del cuerpo y evitar los dolores de 
espalda, que suelen aparecer en esta década.

De los 50 a los 60

A partir de los 50 los dolores y molestias se intensi�can, a la 
vez que pueden manifestarse trastornos de carácter cróni-
co. En las mujeres posmenopaúsicas, el riesgo de padecer 
dolencias cardíacas aumenta a medida que los estrógenos 
se reducen.

- Practique actividades de fuerza dos veces a la semana 
para mantener su masa muscular.

- Ejercicios en los que se soporta peso, como caminar, son 
muy recomendables. Camine a un ritmo elevado para que 
su frecuencia respiratoria aumente y rompa a sudar.

- Pruebe algo diferente. El Tai Chí es genial para el equilibrio 
y la relajación.

De los 60 a los 70

Es habitual que las personas acumulen dolencias crónicas a 
medida que envejecen. 

La actividad física tiende a disminuir con la edad, por lo que 
debe procurar mantenerse activo y tratar de romper la 
tendencia.

- Pruebe el baile de salón o cualquier otro tipo de baile; es 
una manera divertida y sociable de hacer ejercicio. 

- Entrene la fuerza y la �exibilidad dos veces a la semana. El 
aquaeróbic, actividad en la que el agua ofrece una gran 
resistencia, puede ser una buena opción para el desarrollo 
de la fuerza.

- Continúe haciendo ejercicios cardiovasculares, como 
pueden ser los paseos a un ritmo ligero.

De los 70 en adelante

El ejercicio a partir de los 70 años ayuda a prevenir la fragili-
dad y las caídas, y es bene�cioso para mantener las habili-
dades cognitivas. La fuerza y la salud pueden verse afecta-
das en muy poco tiempo al permanecer postrado en la 
cama o mantenerse inactivo, haciendo extremadamente 
complicado volver a la situación previa.

- Camine y hable. En lugar de recibir las visitas de familia y 
amigos de manera pasiva, salgan a dar un paseo juntos. Le 
motivará y supondrá un bene�cio para su salud más que el 
ejercicio en solitario.

- Complemente su rutina de ejercicios con actividades 
cardiovasculares, de fuerza y de equilibrio, consultando 
siempre a un �sioterapeuta u otro profesional del deporte, 
especialmente si sufre alguna enfermedad crónica.

Lo principal es no parar de movernos a lo largo de nuestra 
vida. Nada constituye un mayor bene�cio para la salud que 
el ejercicio continuo.
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Cartilla Médica
Siempre Actualizada

Acceda a la nuestra Cartilla Médica, siem-
pre actualizada, a través de nuestro sitio 
web www.osmecon.com.ar o a través 
de la Osmecon Salud App.


