Metabolismo Basal. ¿Cómo activarlo?
Son muchos los artículos en los que hago referencia al metabolismo basal y la
necesidad de mantenerlo activo. Hoy voy a hablar en que consiste el metabolismo
basal y algunas estrategias para activarlo.
El metabolismo basal es la energía que necesita nuestro organismo en reposo
para cubrir sus necesidades básicas e imprescindibles, como son la respiración,
circulación sanguínea, mantenimiento de la temperatura, frecuencia cardíaca,
actividad cerebral, etc. Digamos que es el gasto energético básico que
necesitamos para subsistir.
A no ser en personas muy activas, el metabolismo basal supone el 60/70% de nuestro
consumo calórico diario. Si, has oído bien, mucho más del 50%. Imagínate la
importancia que tiene para el control del peso el mantener este metabolismo lo más
elevado posible

El metabolismo basal es diferente en cada persona y depende de una serie de
factores. En unos no podemos influir, como son son la herencia, la edad, sexo, talla,
temperatura ambiente, pero en otros en cambio si que podemos influir, como son la
actividad física, el aumento de la masa muscular, la alimentación y la exposición
al frío, entre otros.
Hablemos de que manera podemos activar nuestro metabolismo y así poder evitar el
aumento de peso y porcentaje de grasa.

• Aumentar el nivel de actividad física
Aquí me refiero a cualquier tipo de actividad física y no solo al ejercicio físico
programado y de alta intensidad. Caminar más y pasar menos rato sentado, utilizar
más las escaleras y menos las mecánicas y los ascensores, utilizar medios de
transporte como la bicicleta, patines y caminar.
Al final cuanto más te muevas más calorías quemas y más activas tu
metabolismo. Son actividades de intensidad baja a moderada, que suponen un gasto
diario nada despreciable y un gasto semanal considerable. Debes saber que estas
calorías son muchas más de las que quemas en una hora de gimnasio por muy intenso
que entrenes. Las del ejercicio serán más en proporción al tiempo empleado, pero las
del resto del día serán más en valores absolutos, más aun, cuanto más activo te
mantengas.

• Aumento de la masa muscular
Cuanta más masa muscular tienes más calorías gastas en reposo. La pérdida de
masa muscular es uno de los factores más determinantes a la hora de reducir el
metabolismo basal. El envejecimiento y la
ausencia de entrenamiento de fuerza
precipitan el descenso del metabolismo. El
entrenamiento aeróbico de larga duración
consume muchas calorías pero debemos
complementarlo con entrenamiento de fuerza
para evitar la perdida de masa muscular.
Puedes consultar entre mis artículos sobre
este tema, ha hablado mucho de la
importancia de la masa muscular para la
perdida de peso entre otros muchos
beneficios.

• El ejercicio de alta intensidad
Si ya tienes una buena condición física, el entrenamiento de alta intensidad y
duraciones mas cortas, te ayudará a quemar más calorías post esfuerzo y a mantener
mejor tu masa muscular que el ejercicio aeróbico de larga duración a intensidad baja/
moderada.
Es una opción más, pero hay que utilizarla con sentido común y respetando el
principio de carga y recuperación. Esto quiere decir, que no podemos aplicar todos
los días este tipo de sesiones. Debemos alternar estas sesiones con días de
descanso o de menor intensidad.

• Alimentación rica en proteína
Las proteínas promueven el crecimiento muscular y los alimentos que las
contienen necesitan más energía para ser digeridos. Aproximadamente el 30%
de la energía que aportan las proteínas se gastan en su digestión y absorción.

Con esto no me refiero a una alimentación exclusivamente proteica, debemos aportar
una alimentación variada donde se incluyan hidratos de carbono y grasas para cubrir
todas las necesidades del cuerpo, tanto energéticas, plásticas y reguladoras. Debemos
incluir proteínas de calidad como son las de origen animal, carnes, aves, pescados,
huevos , lácteos, preferiblemente magras y sin procesar, y combinarlas con proteína
vegetal. De esta manera obtendremos las proteínas tanto en calidad como en cantidad
para mejorar nuestra masa muscular y tener activo nuestro metabolismo. La proteína
de origen vegetal no contiene todos los aminoácidos esenciales y necesita
complementarse con la de origen animal para formar las proteínas que necesita
nuestro cuerpo para la reparación y crecimiento de los tejidos.

• Temperatura mas baja
Apagar la calefacción, ponerla mas baja, ponerse menos ropa de abrigo o permanecer
a temperaturas más bajas aumenta nuestro consumo calórico.Nuestro cuerpo necesita
energía para mantener la temperatura corporal, por lo tanto al exponerlo al frío o a
temperaturas más bajas, estimulamos también el metabolismo.
Hace un tiempo, hubiera incluido para aumentar el metabolismo el comer 5/6 veces al
día, en pequeñas tomas y repartidas cada 3 horas, en vez de comer tres veces al día,
cada 4/5 horas y comidas más abundantes. Después de leer el libro “ Lo que dice la
ciencia para adelgazar" y lo que dice la evidencia científica sobre este mito de
comer más frecuente y en pequeñas cantidades, tengo serias dudas sobre la
efectividad de esta recomendación.

Numerosos estudios de intervención no demostraron que esta frecuencia en las
comidas acelerara el metabolismo y fuera más efectivo para mantener el peso. Con
esto no quiero decir que provoque lo contrario, pero si que es una recomendación sin
base científica. Hay personas que hacen dos o tres comidas al día abundantes hasta
saciarte y luego ayunan 4/5 horas y están delgados. Es más relevante lo que comes y
cuanto comes, que la frecuencia de las comidas
A mi lo de las tres comidas abundantes me funciona y no me obliga a estar comiendo
cada tres horas, es una liberación. Nuestros antepasados no comían cada tres horas,
mas bien cuando tenían comida o cazaban, igual una vez al día y otros días ni
comían, y no tenían problemas de sobrepeso y obesidad. Lógicamente no llevaban
vidas sedentarias ni comían comida procesada, comían comida real.
Os dejo este link para que consultéis este interesante artículo basado en numerosos
estudios sobre ese tema
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