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1. Ejercicio físico y salud cardiovascular.
El ejercicio físico, junto a una dieta equilibrada, es esencial para
mantener a raya las enfermedades cardiovasculares.
La condición física relacionada con la salud incluye: la capacidad
aeróbica (CA) o cardiorrespiratoria, la fuerza y resistencia
muscular, la flexibilidad y la composición corporal, siendo
considerado el componente cardiorrespiratorio como el más
importante y principal exponente del estado de forma del sujeto.
A la vez, sabemos que el consumo máximo de oxígeno (VO2max)
es el mejor indicador fisiológico de la capacidad aeróbica y del
estado cardiovascular.
Estudios recientes han demostrado que el VO2max es el predictor
más potente de riesgo de muerte por todas las causas y
especialmente por enfermedad cardiovascular, tanto en hombres
como en mujeres de diferentes edades y estados de salud. Cuando
envejecemos, el VO2max y la capacidad cardiopulmonar van
decreciendo debido a la disfunción de diferentes sistemas
orgánicos. Además, un reciente estudio de revisión ha
comprobado que altos niveles de CA durante la adolescencia se
asocian con una mayor salud cardiovascular durante la edad
adulta.
Las últimas investigaciones se decantan en recomendar actividad
física diaria, llevando a cabo ejercicios de fuerza + resistencia
aeróbica, o intercalando estos en días diferentes. Esto ayuda a
mantener mejor el peso corporal y la salud cardiovascular.
Además, los ejercicios de fuerza (levantamiento de pesas, gomas
de tensión…) o mixtos (fuerza+ resistencia) (levantamiento de
peso + correr, andar en el monte, montar en bicicleta…) son más
eficaces para perder grasa abdominal (involucrada en el riesgo
cardiovascular.)
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¿Qué es el VO2Max
y por qué es tan
importante?
•••
Entre todos los
conceptos manejados
en el deporte en
general, existe un
concepto en particular
que llama la atención a
todos: el VO2 max.
VO2 Máx es el volumen
máximo de oxígeno que
puede procesar
(Consumir) el organismo
durante un ejercicio.
La importancia del VO2
Máx se debe a que,
ante grandes esfuerzos
con elevada resistencia,
un alto VO2 máx nos
dará la oportunidad de
alargar el tiempo en el
que nuestro organismo
aprovecha mejor el
oxígeno. Es decir, a más
VO2Max, mejor
aguantaremos la
intensidad de la carrera,
y durante más tiempo.
El VO2 Max se expresa
en mililitros de oxígeno
por kilogramo corporal y
minuto(ml/kg/min). La
población general suele
tener unos valores
estándar de VO2 máx
alrededor de 40-50
ml/kg/min, y los atletas
profesionales suelen
rondar los 70-80
ml/kg/min.
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¿Cuál es el ejercicio idóneo?
Practicar actividad física de forma regular es un hábito notablemente beneficioso para el organismo,
y principalmente, para el corazón. Pero, para mantener alejadas las enfermedades cardiovasculares,
¿qué tipo de ejercicio físico es más efectivo? Si bien un mínimo de movimiento corporal es positivo
frente al sedentarismo, varios estudios han confirmado que para prevenir problemas coronarios lo
más útil es el ejercicio intenso, no solo por los efectos hormonales que produce (bajada de la insulina
basal…), sino porque esta ayuda a perder grasa corporal y en consecuencia mejora muy probable de
la salud cardiovascular.

Siempre es mejor hacer algo de ejercicio que nada.
Para conocer cuál es el límite que determina si una actividad es más o menos beneficiosa para el
corazón, unos investigadores evaluaron a tres grupos de personas. Uno de ellos realizó series de
carrera en cinta con previo calentamiento tres veces por semana, lo cual se consideró un programa
intenso de ejercitación. Un segundo grupo realizó, con la misma frecuencia, caminata en cinta, y el
tercer grupo fue inactivo físicamente. Si bien el grupo de actividad moderada mostró mejoras en su
presión arterial y en el peso corporal, quienes realizaron ejercicio intenso también vieron efectos
positivos en la sensibilidad a la insulina, la capacidad aeróbica, la función endotelial y otros factores
involucrados en el síndrome metabólico. Es decir, la actividad física en general redunda en
beneficios para la salud y puede prevenir enfermedades cardiacas, pero aún más positiva es la
respuesta del organismo ante la ejercitación intensa. Por todo ello, siempre es mejor “hacer algo” que
“no hacer nada”, además de realizarlo en compañía porque se potencian los valores
socioeducativos.
Fuente: Fundación Española del Corazón – Blog Impulso Vital.

¿Quieres conocer algunas razones por las que el ejercicio físico es, entre
otras cosas, un agente de prevención en salud cardiovascular?
¿Te han dicho siempre que el ejercicio aeróbico es el único bueno para
bajar de peso y cuidar tu salud?
Ejercicio físico y salud. Artículo de la Revista Española de Cardiología.
https://goo.gl/p9HckR

El entrenamiento de la Fuerza y la salud. Agencia SINC.
https://goo.gl/TJD6qZ
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2. Cómo correr correctamente: la técnica de carrera.
Debes tener en cuenta sobre la Técnica de Carrera que:
1. Cada deporte tiene su técnica, tanto si es un deporte individual como colectivo. (En estos apuntes
hablaremos principalmente de la técnica de carrera para running).
2. Estará determinada por elementos como el entorno físico, hay una gran cantidad de variantes las
cuales influyen en esta (tipo de suelo, tipo de modalidad deportiva, etc…)
3. Es una secuencia de movimientos coordinados entre sí, de manera que todos ellos en conjunto
cuando se realizan de forma eficaz y eficiente dan como resultado un rendimiento óptimo.
4. La búsqueda de la eficiencia más la eficacia nos proporciona un mayor rendimiento óptimo.
Una buena técnica de carrera no solo puede marcar la diferencia entre correr con o sin dolor, sino
que también te ayuda a mejorar tus marcas. De hecho, según un estudio publicado en el NCBI sobre
lesiones en corredores habituales, una mala técnica de carrera puede ser la causa de lesión de un
corredor hasta en un 72% de los casos.

Beneficios de Mejorar la Técnica de Carrera
•

Reducir el riesgo de sufrir cualquier tipo de lesión.

•

Conseguir mayor velocidad y mejorar el rendimiento.

•

Economizar al máximo la energía entrenando.

•

Retrasar al máximo la aparición de la fatiga muscular.

•

Aumentar la agilidad y la coordinación de nuestro cuerpo.

•

Mejorar la eficiencia y eficacia de nuestros movimientos.

•

Adquirir una postura más cómoda y elegante al correr.

¿Qué elementos forman parte de la Técnica de Carrera?
Los tres principios que debes tener en mente son: correr relajado/a, correr de forma natural y correr
con una postura erguida. Para que una técnica de carrera sea correcta entran en juego factores como:
•

La respiración: una correcta respiración es esencial para correr de forma eficiente. Existen
varios tipos de respiración, aunque la completa o diagrafmática suele ser la más
aconsejable para los corredores.

•

La postura: una buena postura empieza desde la cabeza hasta los pies: mirada, cuello,
hombros, brazos, manos, cadera, rodillas, tobillos y pies. Todo es importante.

•

El tipo de pisada: tu forma de correr es importante. Por eso, a la hora de elegir tus
primeras zapatillas para correr debes hacerte una prueba de la pisada y averiguar si eres
un corredor pronador, supinador o neutro. Aunque en la carrera debe apoyarse toda la
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planta del pie, debemos hacer hincapié en elevar las rodillas, lo cual provocará que poco a
poco tome más protagonismo el apoyo sobre la parte delantera del pie.
•

La cadencia: se trata de la cantidad de pasos que damos por minuto. Es un concepto muy
ligado a la amplitud de la zancada. Se dice que la cadencia ideal se sitúa cerca de los 180
ppm…

•

La flexibilidad y la fuerza de tus músculos, tendones, ligamentos y articulaciones.
Cuanto más fortalezcas tu cuerpo y más amplíes tu rango de movimientos mejorando tu
flexibilidad, mayor eficiencia y elegancia lograrás en tu técnica.

¿Cómo se puede mejorar la Técnica de Carrera?
La mejora de la técnica se consigue realizando entrenamientos específicos para ese fin. Para ello
debemos realizar ejercicios de alto impacto que suponen un trabajo intenso y un desgaste muscular
importante. Antes de empezar, recuerda que siempre deberás dedicar tiempo a realizar
calentamiento completo y terminar con una buena sesión de estiramientos.
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Si puedes, opta por hacer tus entrenamientos de técnica sobre superficies blandas. Tus articulaciones
agradecerán que el impacto se vea minimizado en superficies como la tierra o la hierba. Ambas
poseen un alto grado de absorción de la energía.

No es aconsejable que realices ejercicios específicos de mejora de la técnica después de un
entrenamiento habitual ni tampoco después de haber asistido recientemente a una carrera. Al ser un
trabajo duro puedes sobrecargar demasiado tu organismo y propiciar la aparición de una lesión.

Algunos vídeos con ejemplos de ejercicios para mejorar tu técnica de carrera:
Técnica de carrera para correr mejor y más rápido de Paloma Sala, Graduada
en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte y entrenadora personal.
https://goo.gl/NtJT29

Vídeo Técnica de Carrera: Ejercicios Básicos de Miguel Camarena, Graduado
en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte y entrenador personal.
https://goo.gl/SKxgBR

3. Cómo evaluar la Condición Física.
En la primera evaluación hablamos sobre la Condición Física, su relación con la salud y las
Capacidades Físicas Básicas, definiendo algunos conceptos como:
-

-

Salud: no es sólo la “ausencia de enfermedad”. Es un estado de bienestar total de la persona.
Condición física: es un conjunto de factores y capacidades que permiten a una persona realizar
su trabajo o actividad diaria con vigor y efectividad, retardando al máximo la aparición del
cansancio y previniendo las lesiones.
Capacidades o cualidades físicas: Son el soporte de la “condición física”. Diremos que una
persona tiene mejor o peor condición física, según el grado de desarrollo de sus cualidades
físicas. Las cualidades físicas básicas son: Resistencia, Fuerza, Velocidad y Flexibilidad.
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Si queremos conocer nuestro estado de Condición Física podremos saberlo evaluando nuestras
Capacidades Físicas Básicas. Las que más relación tienen con la salud son la Resistencia, la Fuerza y
la Flexibilidad. Además podremos valorar otros aspectos que nos darán información sobre nuestra
salud, como por ejemplo la composición corporal y la capacidad de resistencia cardíaca al esfuerzo y
la capacidad de recuperación cardíaca.

Cómo evaluar la capacidad de nuestro Sistema Cardiovascular.
El Test de Ruffier-Dickson es un test basado en una fórmula que sirve para obtener un coeficiente
que nos da una valoración acerca de nuestro “estado de forma”. Este coeficiente mide la resistencia
cardíaca al esfuerzo y la capacidad de recuperación cardíaca. Dicho coeficiente se obtiene mediante
la realización de 30 flexiones profundas de piernas en un tiempo de 45″.
Instrucciones para elaborar el cálculo:
1. Se toman las pulsaciones en reposo durante 15″ (P1).
2. De pie, realizar 30 sentadillas profundas en un tiempo de 45″.
3. Se vuelven a tomar las pulsaciones durante 15 ” (P2).
4. Se descansa 1 minuto y se toman de nuevo las pulsaciones en 15″ (P3).

Fórmula: Coeficiente = 4 · (P1+P2+P3) – 200 / 10
Valoración de la condición física: Según los datos obtenidos podríamos decir que nuestra CF es:
EXCELENTE

0

MUY BUENA

1a5

BUENA

6 a 10

SUFICIENTE

11 a 15

MALA

Más de 15

Cómo evaluar la Composición Corporal.
En la evaluación de la composición corporal podemos valorar parámetros como por ejemplo:

a) Cálculo del IMC. Existe una escala de valoración general para el IMC:
•

Normal: 22-27.

•

Bajo peso: menor a 21.

•

Reducción severa de peso: menor a 15.

•

Obesidad: mayor a 27.

•

Incremento de la mortalidad y morbilidad: mayor a 30.
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La fórmula para obtener el IMC es la siguiente:
•

Peso = Kilogramos.

•

Altura: Metros.

IMC = PESO / ALTURA 2

Es necesario comentar que la valoración del IMC puede variar en cálculos para personas
adultas sedentarias, personas entrenadas o niños y adolescentes.
b) Cálculo de la composición corporal. La composición corporal en sus cuatro componentes
básicos (peso muscular, graso, óseo y residual) se puede obtener de varias formas. Una de
ellas es a través de la medición de los pliegues cutáneos. Otra más sencilla es utilizando una
báscula electrónica que mida dichos parámetros a través de la bioimpedancia (Aunque la
fiabilidad depende mucho de la marca, precio, etc…). Este método indirecto para determinar
el índice de grasa corporal comienza cuando una corriente eléctrica segura y muy baja es
enviada a través de la mitad inferior del cuerpo. La corriente eléctrica fluye más rápidamente por
el agua y el músculo que por el hueso y la grasa. La báscula mide la velocidad de la corriente.
Basándose en este número, la báscula calcula el índice de grasa corporal utilizando una fórmula
matemática de múltiples pasos.

Cómo valorar nuestra Condición Física a través de las Capacidades
Físicas Básicas.
Para valorar as diferentes Capacidades Físicas Básicas se utilizarán pruebas. Entre las características
más importantes que debe cumplir una prueba destacan:
•

Validez: que mida exactamente lo que se pretende medir.

•

Fiabilidad: es la precisión con la que se obtienen los resultados, de manera que cuando lo
aplicamos dos o más veces a un mismo individuo en circunstancias similares obtenemos
resultados análogos.

•

Objetividad: Si se aplica el mismo test a un grupo por diferentes examinadores sus resultados
deberían ser idénticos.

•

Discriminabilidad: la prueba debe situar de una manera clara a la persona con respecto a las
demás y con respecto a un baremo.

•

Estandarización: debe ser uniforme y contrastado por una población grande.

•

Facilidad: su aplicación no debe ser complicada no requerir excesivo tiempo.

•

Adecuación: también debe adaptarse a las características de los sujetos a los que se aplica.

Del mismo modo, siempre que realicemos un test habrá que tener presente que pueden producirse
errores, debidos a causas:
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•

Físicas: aparato mal calibrado

•

Psicológicas: distinta motivación de los alumnos.

•

Fisiológicas: diferentes temperaturas ambientales, estado de salud, hora en que ha comido,
calentamiento,…

Por su mayor relación con la salud, hablaremos principalmente de las pruebas de valoración de las
Capacidades de Resistencia, Fuerza y Flexibilidad (Aunque por supuesto también existen pruebas
para evaluar la Velocidad).

Pruebas para la valoración de la Resistencia
Como dijimos en la primera evaluación, la Resistencia es la capacidad de prolongar un esfuerzo el
máximo tiempo posible, retardando la aparición de la fatiga (cansancio).
Podríamos partir del conocimiento de nuestra capacidad cardíaca como base, por ejemplo habiendo
realizado antes el Test de Ruffier-Dickson.
Dos ejemplos de pruebas para valorar la Resistencia son:
A.

Test de Cooper o Test de los 12 minutos

Consiste en recorrer la máxima distancia posible durante doce minutos. La persona deberá
permanecer en movimiento durante los 12 minutos, aceptándose, si es necesario, periodos andando
Es muy fácil de realizar y no requiere de grandes medios técnicos. Tiene como principal objetivo
medir la capacidad máxima aeróbica de media duración.
B.

Test de Course Navette o Test de Leger-Lambert

Consiste en recorrer durante el máximo tiempo posible una distancia de 20 metros a una velocidad
progresiva que comienza a 8 km/h y va aumentando, de forma paulatina, cada minuto 0,5 km/h.
Para ello es necesario ir siguiendo el ritmo que marca una pista de audio a través
de pitidos que deben coincidir con el momento en que la persona va llegando a
las 2 líneas separadas 20 metros. Se repite el ciclo constantemente hasta que la
persona no pueda llegar a pisar la línea en el momento que lo señale la cinta. En
ese momento se retirará de la prueba recordando el último periodo escuchado.
(Vídeo de ejemplo en el enlace o el QR: https://goo.gl/YkTa4a)

Pruebas para la valoración de la Fuerza
La Fuerza es la capacidad de ejercer tensión frente a una resistencia. También se puede definir como
la capacidad de vencer o de oponerse a una resistencia, siempre mediante una contracción muscular.
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Como sabemos existen diferentes tipos de Fuerza, y además depende de la zona corporal en que se
valore. De manera coloquial podemos dividir nuestro cuerpo en varias zonas para valorar la Fuerza.
De momento vamos a proponer pruebas para valorar la Fuerza en 2 zonas de nuestro cuerpo.
Tren inferior
Test de salto horizontal desde parado (Vídeo de ejemplo: https://goo.gl/5c8uke)
Se utiliza para comprobar la fuerza explosiva de la musculatura extensora de
las caderas, rodillas y tobillos. Para ello la persona se sitúa de forma que las
puntas de los pies estén detrás de la línea de batida y separadas a la anchura de la cadera con las
rodillas flexionadas y los brazos hacia atrás.
Desde esta posición (con los dos pies simétricos),
realizará

un

salto

ayudándose

con

un

lanzamiento de brazos hacia delante y cayendo
sobre la planta de los pies con las rodillas
flexionadas. La persona puede levantar los
talones del suelo para tomar impulso y debe
realizar el salto con los dos pies a la vez.
Se mide desde la línea de salida hasta la primera
señal producida después del salto.
Tren superior
Test de lanzamiento de balón medicinal (Vídeo con ejercicios para mejorar:
https://goo.gl/CXjBBo)
Se utiliza para comprobar la fuerza explosiva de la musculatura extensora de tronco, brazos y
piernas. Generalmente se utiliza un balón medicinal de 2 kg para chicas y 3 kg para chicos.
La persona se sitúa detrás de la línea de lanzamiento con
ambos pies en el suelo y a la misma altura, sujeta el balón
con ambas manos y lo sitúa por encima o detrás de la
cabeza. Desde esta posición lanza el balón con las dos
manos hacia adelante y tan lejos como pueda. Durante la
fase de lanzamiento y hasta que el balón llegue al suelo,
los pies deben permanecer en contacto con el suelo.
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Pruebas para la valoración de la Flexibilidad
Como ya hablamos en la primera evaluación, algunos autores la definirán como flexibilidad y otros
como capacidad de movilidad. Es la capacidad física que nos permite realizar los movimientos en su
máxima amplitud, ya sea de una parte específica del cuerpo o de todo él. Un ejemplo de prueba para
valorarla puede ser el siguiente test:
Test de flexión de tronco sentado
Se utiliza para comprobar la elasticidad de la musculatura isquiotibial y de la musculatura extensora
de tronco. No se necesita más que un banco sueco y una regla adosada a él.
La persona se sitúa descalza, sentada en el suelo con los pies apoyados en la pata del banco, con las
piernas extendidas y pies juntos. Si la longitud de los pies es mayor que la altura del banco, se
colocaran los talones en contacto con la pata del banco, abriendo las punteras y manteniendo éstas
en contacto con los bordes laterales superiores del mismo.
Desde esta posición, sin flexionar las rodillas, se realiza una
flexión del tronco buscando alcanzar con las manos la
mayor distancia posible y se mantendrá́ esa posición al
menos 2 segundos. A continuación se anota en centímetros
la mejor marca obtenida, la cual será negativa cuando no se alcanza el nivel del apoyo de los pies y
positiva cuando lo sobrepasa.

“El ejercicio debería considerarse como un homenaje al corazón.”
Gene Tunney.
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