¿Es suficiente el ejercicio para adelgazar?
Una de la primeras medidas que toma todo el mundo y que
recomiendan los profesionales de la salud para adelgazar, es realizar
más ejercicio y/o actividad física (que no es lo mismo). Perfecto,
moverse más es una muy buena recomendación y un habito muy
recomendable. A nadie le quedan dudas de los efectos beneficiosos y
casi milagrosos del ejercicio. Si queremos mejorar nuestra calidad
de vida y nuestra salud, el ejercicio y la actividad física deben ser
una de nuestras prioridades, sino la primera.

Infinidad de estudios han demostrado sus beneficios para aumentar la
esperanza de vida y lo que es mejor aun, la calidad de vida. Yo me
apunto a esa frase que dice “No le pidas más años a la vida sino mas
vida a los años”. Cierto es que vivimos más, pero pregunto: ¿Son
realmente de calidad?. Yo tengo mis dudas, y sino fuera por los
avances en la medicina, aun nos iría peor.
Los beneficios del ejercicio son muchos: Nos hace sentirnos mejor, con
mas energía y vitalidad, más optimistas, más fuertes, ágiles, aumenta la
autoestima, previene infinidad de enfermedades y dolores, mejora la
imagen, aumenta y preserva la masa muscular….., y como decía unos
párrafos más arriba, muchos estudios lo relacionan directamente con
un aumento de la esperanza de vida.
Pero vayamos a lo que nos ocupa, ¿Realmente el ejercicio adelgaza?.
Estoy hablando solo de ejercicio, no hablo de alimentación u otras

ayudas. Me refiero al ejercicio y/o al aumento de la actividad física
como estratega única para adelgazar. Pues según numerosos estudios
de intervención, se ha comprobado que el aumento del gasto
calórico por medio del ejercicio, por si solo, es una herramienta
poco eficaz para perder peso. Estudios a parte, mi propia evidencia
empírica después de 32 años dedicado a esta profesión, me ha
demostrado que realmente no lo es. Querer compensar una mala
alimentación haciendo mucho ejercicio físico no da los resultados
deseados, ni para adelgazar ni para mejorar la salud. He visto a
muchos clientes de gimnasios realizar sesiones maratonianos de
ejercicio, haciendo dos tres clases dirigidas seguidas con nulos o muy
discretos resultados, y lo peor era que cuando dejaban de asistir al
gimnasio o reducían el tiempo de ejercicio recuperaban el poco peso
perdido e incluso la gran mayoría lo sobrepasaba. Solamente cuando
estas personas iniciaban un programa de alimentación combinado con
el ejercicio, conseguían resultados apreciables y duraderos, sin la
necesidad de pasar media jornada en el gimnasio casi todos los días
de la semana (no exagero).

Eso de “si quemo mas calorías quemare más grasas”, no es tan
sencillo. Es cierto que si aumentamos nuestra actividad física
aumentamos el gasto calórico y puede ayudar a utilizar más grasas
como combustible. Pero es muy difícil provocar un deficit calórico solo
por medio del ejercicio, sin incluir cambios en la alimentación. A no ser
que uno sea deportista de elite o se convierta en un fanático del

ejercicio y dedique varias horas diarias a practicar ejercicio intenso.
Estrategia poco sostenible y compatible con el estilo de vida actual y
que cuando se deja de invertir tanto tiempo en el ejercicio suele
provocar un efecto rebote. Una cantidad de ejercicio normal, dos o tres
veces por semana y si me apuras cuatro, de actividades como correr,
pesas, bicicleta, padel, futbol, o cualquier otra actividad, es muy
improbable que sirvan para bajar de peso y grasa de manera
significativa.
Que quede claro: El ejercicio es necesario en un programa de
adelgazamiento. Me atrevería a decir que imprescindible, pero debe ir
siempre de la mano de un programa de alimentación. Como estrategia
única para adelgazar es poco eficaz. La alimentación debe ser la
base sobre el que se estructura un programa de adelgazamiento, y
el ejercicio un perfecto aliado para mejorar los indicadores de salud,
obtener mejores y más rápidos resultados, aumentar el metabolismo
gracias al aumento de la masa muscular y el consumo calórico propio
del ejercicio, etc. Crear un deficit calórico con alimentación y ayuda del
ejercicio nos va a permitir ingerir más calorías en la dieta, que por un
lado nos lo hará mas llevadero y sostenible, introduciremos más
alimentos y por lo tanto más nutrientes (mejor alimentados), y
mantendrá alto el flujo de energía.

“No es lo mismo ser productivo que estar ocupado. Pregúntate si
lo que estas haciendo te acerca a tu objetivo o estas perdiendo el
tiempo”
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