La importancia del ejercicio físico en un programa de
adelgazamiento
Todos hemos oído hablar y hemos experimentado en nuestro cuerpo los beneficios de la práctica
regular de ejercicio físico. No sólo a nivel físico o estético, sino también nivel mental. Considero
que la alimentación es lo más importante a la hora de iniciar un plan para perder peso. El ejercicio
como única herramienta para adelgazar sin aplicar unos cambios en la alimentación no da buenos
resultados a medio y largo plazo.
A pesar de que la alimentación es la base de la pirámide para adelgazar, el ejercicio es la
otra estrategia imprescindible para obtener unos duraderos y buenos resultados.
Muchas personas que empiezan un programa de adelgazamiento no incluyen la actividad física
como herramienta para alcanzar sus objetivos. Argumentos como que el ejercicio me da hambre,
con la dieta no tengo energía, no tengo tiempo, no
pierdo tanto peso, etc., hacen que muchos no incluyan
esta potente herramienta en su plan de
adelgazamiento. Respecto a este último de que no
pierdo tanto peso, es cierto que una dieta de perdida
de peso sin ejercicio se puede conseguir una mayor
perdida de peso, pero de masa muscular no de grasa.
Las dietas muy bajas en calorías y sin ejercicio
favorecen la pérdida de masa muscular y de agua. Las
personas que incluyen el ejercicio en su programa de
adelgazamiento, mantienen e incluso aumentan su
masa muscular. Mientras pierdes grasa mantienes tus
músculos fuertes y tonificados y evitas la flacidez al mantener o mejorar tu masa muscular, te
encuentras más fuerte, menos cansado, puedes entrenar y realizar tus quehaceres diarios con
más energía y retrasando la fatiga, mejoras tu imagen y con ello tu autoestima.
Uno de los beneficios más importantes es que la masa muscular es metabólicamente activa, esto
quiere decir, que a mayor masa muscular mayor consumo calórico en reposo. Uno de los factores
más influyentes del descenso del metabolismo basal es la pérdida de masa muscular. Estudios
comprobaron que 1.5 kg de masa muscular incrementan en un 7 % el metabolismo basal y
los requerimientos calóricos diarios en un 15%. Un ejemplo claro de esto lo tenemos en las
personas de la tercera edad, que al ir perdiendo masa muscular debido al envejecimiento y a la
falta de actividad física, tienen que reducir su aporte calórico año tras año. Esta claro que todos
vamos e envejecer, pero por medio del ejercicio podemos preservar durante más tiempo nuestra
masa muscular. Los que adelgazan y a la vez mantienen o mejoran su masa magra, tendrán más
posibilidades de mantenerse delgados durante más tiempo, ya que podrán comer más calorías al
tener un metabolismo más elevado.

Este es uno de los motivos más importantes pero no el único que nos aporta el ejercicio junto a un
plan de adelgazamiento.
El tratamiento del sobrepeso y de la obesidad necesita de un tratamiento multidisciplinar,
como son la alimentación, ejercicio, apoyo psicológico, educación nutricional, modificación
de hábitos, etc.

Veamos de forma resumida los innumerables beneficios que aporta el ejercicio físico en un
programa de adelgazamiento:
1. Previene la perdida de masa muscular y la perdida de fuerza: En personas poco entrenados
incluso se puede aumentar la masa muscular durante el programa.
2. Aumenta el gasto de energía diario. Aumento de la tasa metabólica en reposo. Esto está
directamente relacionado con el mantenimiento y mejora del tejido magro. Todo esto nos permite
no tener que reducir excesivamente las calorías de la dieta para adelgazar y a aportar más
nutrientes.
3. Favorece la motivación para mantener el programa.
4. Mantiene y desarrolla la condición física global.
5. Mejora el estado de animo y el bienestar en general.
6. Mejora la imagen que se tiene del propio cuerpo.
7. Reduce la resistencia a la insulina y mejora el metabolismo de los hidratos de carbono.
8. Ayuda a reducir la grasa abdominal.
9. Mejora los niveles de colesterol y triglicéridos.
10. Puede ayudar a reducir la tensión arterial.

Todos estos beneficios anteriores reducen el riesgo de enfermedad coronaria y muchas
enfermedades cardiovasculares. Nos ayuda a adquirir el hábito del ejercicio en el futuro y esta es
la mejor manera junto con unos buenos hábitos alimenticios para no recuperar el peso perdido.
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