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¿Cuánto? ¿Cómo?

H
AY QUIENES temen ejercitarse 
recordando aquella frase que di
ce: «Sin dolor no hay resultados». 

La misma no siempre es verdad ya que 
con el entrenamiento por intervalos, tam
bién llamado entrenamiento intermitente, 
usted puede lograr excelentes resultados 
y disminuir el «dolor» del ejercicio de ma
nera significativa.

El entrenamiento por intervalos es un 
método que incorpora el ejercicio intenso

con breves descansos. Para implemen
tarlo adecuadamente identifique la frecuen
cia cardíaca (ver página 11) latidos por 
minuto, que le corresponde a usted, toman
do en cuenta su edad y otros factores. Luego 
ejercítese a fin de que dicho ritmo aumente
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practicaron el ejercicio de forma continua. 
Es más, los que se ejercitaron por inter
valos perdieron más grasa corporal que 
el otro grupo. El ejercicio por intervalos 
realmente puede ayudamos a perder más 
peso y nos dejará con más energía.

Si no tiene tiempo, o los medios para 
controlar su ritmo cardíaco, o para pro
ceder al conteo de los latidos, puede prac
ticar algún tipo de actividad como la jardi

nería. Otra opción sencilla es caminar, 
acelerando el paso o alternando la cami
nata con el trote.
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unos diez latidos por minuto. Descanse 
para que el mismo disminuya en 
latidos. Luego, vuelva a ejercitarse 
para que la frecuencia aumente ; 
diez latidos por minuto. Repita 
este ciclo una y otra vez. Al ha
cerlo, podrá mantener sus múscu
los quemando oxígeno, y al mis
mo tiempo reducirá el riesgo de 
sobrecargarlos.

La sobrecarga muscular gene
ra ácido láctico que es el causan 
te de que usted se canse 
te y hace que en ocasiones el ejerci
cio parezca una tortura. Además, la 
producción de dicho ácido puede re
ducir los beneficios del ejercicio, e in
cluso disminuir la cantidad de grasa 
que su cuerpo quema.

El Dr. Harold Mayer, un fisiólogo 
especializado en ejercicios del Centro 
de Estilo de Vida de América, descu 
brió que cuando se adopta un pro
grama de ejercicios intermitentes, 
se pierde más peso que cuando se 
recurre al ejercicio continuo. De 
hecho, en su estudio, el grupo que 
se ejercitó por intervalos perdió 
dos veces más peso en solo 
diez días que aquellos que
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Considere algunos
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de ejercitarse. El Dr. 
Frank Hu y sus colegas de la Facul
tad de Salud Pública de Harvard 
descubrieron que las mujeres con 
diabetes que se ejercitaban te
nían un riesgo menor de su
frir un ataque cardíaco.1 De 
hecho, en aquel estudio, el ries
go demostró ser un 44% más 
bajo para quienes eran más ac
tivas, ¡en comparación con las 
que se ejercitaban menos!2 El mis
mo estudio mostró un riesgo un 
26% menor de padecer diabetes 
tipo 2, y un 40% menor de sufrir un

derrame cerebral para las que eran más 
activas, en comparación con el otro gru
po.3 Además, las mujeres que caminaban 
a paso rápido tenían la mitad del riesgo 
de sufrir un derrame cerebral en compa
ración con las que caminaban más despa
cio.4

De acuerdo con la Organización Mun
dial de la Salud, sesenta minutos diarios 
dedicados a ejercitarse es aproximada
mente el tiempo requerido para contro
lar el peso corporal.5 Si de partida usted 
no puede ejercitarse durante una hora, 
trate gradualmente de alcanzar ese obje
tivo.

Un ejercicio intenso (caminar a una 
velocidad promedio de unos cinco kiló
metros por hora) es el que mejor prote
gerá su salud. Sin embargo, sea cuidado
so. Preste atención a sus articulaciones y 
a su corazón. Si siente algún dolor ¡con
sulte a su médico inmediatamente para es
tar seguro de que no se está ejercitando de 
una forma peligrosa!
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Si usted tiene más de cincuenta años, 
sobrepeso excesivo, padece diabetes, en
fermedades cardíacas, colesterol elevado o 
presión sanguínea alta, ¡consulte con un 
médico antes de comenzar un programa 
de ejercicios!

Recuerde: si le falta el aire durante el 
ejercicio de manera que no pueda hablar 
con alguien cerca de usted, ¡se está exce
diendo!

La frecuencia cardíaca máxima

Se denomina frecuencia cardíaca (FC) al número de veces por minuto que late 
el corazón.

Cuando se empiezan a realizar ejercicios físicos para aumentar la capacidad cardiovas
cular, o capacidad aeróbica, es necesario controlar la intensidad del ejercicio. Para ello 
se mide la FC (pulsaciones), que se puede tomar en la muñeca, en la arteria carótida del 
cuello, o en el pecho.

Se denomina FCM (frecuencia cardíaca máxima) al máximo de pulsaciones que 
podemos alcanzar sin riesgo, el cual varía con la edad, independientemente de la raza 
o sexo, ya sea en niños o adultos.

Para determinar la FCM, se le resta la edad a 220 (hombres) 
o 226 (mujeres). La cifra resultante representa el número de 

veces que el corazón debería latir por minuto a una frecuen
cia máxima. Para determinar el rango de la frecuencia 
cardíaca de esfuerzo (FCE) se multiplica la cifra obtenida 

por 0.6 y luego por 0.85. Para comenzar a quemar grasa 
se debe mantener esta frecuencia cardíaca de 30 a 45 
minutos, al menos tres veces a la semana.

La fórmula para establecer la FCM es:

• Hombres: FCM = 220 -  edad

• Mujeres: FCM = 226 -  edad

Ejemplo: Graciela tiene 43 años (226 -  43 = 201). 
Si se ejercita a su máxima capacidad, llegaría a las 
183 pulsaciones por minuto, límite que no se debe 

sobrepasar. Para mantenerse en los límites de la 
frecuencia cardíaca de esfuerzo debe mante
ner su pulso entre 110 y 156 latidos (183 x 
0.6 = 109.8; 201 x 0.85 = 155.55).

http://es.wikipedia.org/wiki/Frecuencia_card%C3%ADaca
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