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INTRODUCCIÓN
Digamos que la especie “Homo Sapiens Sapiens” (donde nos englobamos nosotros) lleva unos
200.000 años existiendo. Desde entonces hasta la actualidad, modelados por el clima, sobre
todo, entre otros factores, hemos sufrido una cantidad ingente de mutaciones genéticas y
modificaciones a modo adaptativo para asegurar la continuidad de nuestra especie. Pero este
modo de “superar la vida” se ha visto sometido desde hace unos cuantos años a una serie de
modificaciones culturales y sociales que ha traído consigo unas nuevas actitudes y formas de
afrontar la vida de tal manera que no siguen una “coherencia evolutiva”. Esto ha hecho cambiar
el discurso de “el individuo se adapta al medio” por “el medio se adapta al individuo”.
Es decir, por ejemplo, nuestros antepasados no toleraban la leche, empezaron a poder ingerirla
por una modificación genética que incluyó la enzima “lactasa” en nuestro organismo para poder
asimilar la lactosa de la leche (en el resto de especies similares a la nuestra esto sólo sucede
durante la lactancia, perdiéndose esta enzima con la maduración del cuerpo). Esta adaptación
surgió como un método de supervivencia, entre otras cosas, por empezar a domesticar a los
animales que nos dan leche, así como poder llegar a niveles de vitamina D requeridos en aquellas
poblaciones que emigraron hacia zonas frías, donde la luz del Sol es escasa, y la deficiencia de
esta vitamina puede llegar con facilidad al no pasar el suficiente tiempo expuestos al Sol, por lo
tanto, el consumo de lácteos pudo solucionar en parte este problema mediante un proceso
adaptativo de selección natural. Esto es un ejemplo de “el individuo se adapta al medio”.
Por otro lado, en la actualidad, vemos como una gran cantidad de empresas ofrecen sus servicios
de comida a domicilio, de tal manera que tan solo con unos “clicks” sobre el móvil u ordenador
puedes disponer de la comida encima de tu mesa sin tener por qué levantarte del sofá. O, por
ejemplo, también, la modificación química que sufren muchos productos para acabar siendo
“light” (sin grasa o desnatados), cuando la naturaleza nos los proporciona en forma “entera”
(con toda su grasa). Estos ejemplos son del tipo “el medio se adapta al individuo” y a mí me
gusta llamarlos “incoherencias evolutivas”.
Estas incoherencias evolutivas son las que traen, entre otros problemas, las llamadas
enfermedades de la opulencia “diabetes, hipertensión, cardiopatías, obesidad…). Es por esto y
por más ejemplos por el que deberíamos empezar a replantearnos una gran cantidad de cosas
que hemos dado por sentadas desde el nacimiento y que pueden dejar de estar favoreciendo
nuestro correcto desarrollo. Por este motivo, entre otros, nace esta guía, en la que podrás
encontrar 6 elementos ejemplo, un poco diferentes a lo que podrías pensar en un principio, con
la idea de poder dar una mínima noción de cómo pueden ser las cosas realmente.
Así pues, dentro del texto podrás encontrar 2 apartados diferenciados. El primero de ellos,
conocido como “NATURALEZA”, se centra en 3 elementos ejemplo (microbiota, ayuno
intermitente y grasas), aunque hay muchísimos más, relacionados con aspectos de la nutrición.
Mientras que, por otro lado, el apartado “MOVIMIENTO” expone otros 3 puntos, centrados en
el entrenamiento, de los muchos que existen también (descanso activo, minimalismo y
entrenamiento de fuerza). Se trata, así pues, de 6 contenidos con los que podrás iniciarte y
profundizar más hacia una vida que busca la “coherencia evolutiva” y, por tanto, la salud como
premisa de todas las cosas.
Espero que disfrutes y aprendas de lo que encuentres en las siguientes hojas. Sin más, recuerda
la idea que sintetiza todo: NATURALEZA + MOVIMIENTO = VIDA.
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1. MICROBIOTA
La mayoría de nosotras desconoce que el ser humano está compuesto en su parte interna por
un número casi infinito de microorganismos vivos, de estos pueden diferenciarse entre 500 a
1000 tipos diferentes alcanzando un total de unos 100 billones de bacterias (entre 1,5 y 2 kg del
peso total de nuestro cuerpo), todo este conjunto comprende lo que conocemos como
microbiota (1).
A pesar de que la gran mayoría se encuentran en el tracto digestivo, estas también se pueden
observar en aquellos orificios corporales o con contacto con el exterior con mucosa, como, por
ejemplo, la boca o la vagina. El resultado de este innumerable conjunto de organismos vivientes
que poseemos cada uno de forma distinta dentro de nuestro cuerpo viene determinado por
nuestros hábitos de vida desde el nacimiento, ya que un feto es estéril, pero, tras tener su
primer contacto con las bacterias de la mucosa vaginal de la madre en el parto, mantiene una
continua exposición de ahí en adelante el resto de su vida con los agentes del medio exterior.

El tracto digestivo posee el mayor número de organismos de este tipo en todo el cuerpo (4).

Las investigaciones en este ámbito son muy amplias, a pesar de que, a día de hoy, se siguen
descubriendo infinidad de cosas, ya que la conexión de este conjunto de organismos vivos es
casi total con cualquiera de las partes que componen el cuerpo humano.
Así, esta puede verse afectada por factores, como: alcohol, productos procesados,
entrenamiento, contacto con animales y suciedad (cuanto más contacto con estos patógenos,
puede incluso que llegue a ser mejor al entrenar “nuestras defensas” para que se defienda de
ellos o incluya aquellos microorganismos “positivos” para el ser humano), toxicidad de
productos de limpieza, radiación, fármacos… (2,3).

PROBLEMAS Y SOLUCIONES
Es decir, la relación entre microbiota y sistema inmune es total, por no decir que es lo mismo,
puesto que estos organismos son los responsables de dotar de cierta defensa al cuerpo frente
a patógenos externos que entran dentro, de tal manera que, si no poseemos una “buena
microbiota”, los tóxicos entran al torrente sanguíneo por culpa de un intestino “permeable”,
pudiendo llegar hasta el cerebro, ocasionando así otra gran cantidad de patologías en este lugar,
si los tóxicos cruzan la barrera hematoencefálica.
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Pero, de la enorme cantidad de factores que afectan a este conjunto de seres vivos, los que más
pueden influir son aquellos que en nuestro estilo de vida actual encontramos con más
frecuencia. Así, recientes investigaciones en animales (es difícil poder realizar esto en humanos
por cuestiones éticas) han empezado a descubrir que los edulcorantes artificiales que
encontramos hoy casi en la totalidad de productos de supermercado, sobre todo en aquellos
que ponen en su envase “sin o cero azúcar”, aparte de provocar daños importantes en el ADN,
afectan a la microbiota de la que hablamos, eliminando gran parte de sus microorganismos
internos beneficiosos para nosotros, de manera similar a como lo puede hacer un antibiótico
(5).
De todos estos endulzantes, parece ser que el que más daño causa podría ser la sacarina, tan
común en los cafés de la dieta mediterránea actual, mientras que, otros como el aspartamo o
el acesulfamo K (incluidos en bebidas azucaradas etiquetadas como “zero” que todos
conocemos o en suplementación deportiva) pueden ser los que más daño generen a la
estructura del ADN. Mientras que, al tratarse de endulzantes sin calorías, tienen el riesgo
añadido de que liberan dopamina en el cerebro humano (sensación de placer al tomar algo
dulce) que no llega casi nunca a su final mediante la liberación de leptina (hormona que regula
la saciedad), pues son acalóricos (no tienen calorías), lo que genera un consumo casi continuo y
mayor al “liberar felicidad pero no saciedad” (6), lo que puede llegar a ocasionar graves
destrozos en “nuestros microorganismos”, dejando un sistema inmune debilitado, propenso a
enfermar con frecuencia, algo que, por ejemplo, se puede ver mucho cuando llega el frío en las
estaciones de otoño e invierno y la población enferma casi continuamente.

Algunos edulcorantes que podrían generar problemas en la microbiota (7).

Así, autoras e investigadores importantes en este ámbito que llevan tiempo analizando y
estudiando la microbiota, como podría ser la doctora Natasha Campbell-McBride (2), realizan
una serie de recomendaciones importantes a tener en cuenta si queremos tener un sistema
inmune fortalecido mediante la creación y mantenimiento de unos correctos niveles de
microorganismos internos (microbiota). Algunas de estas recomendaciones son:
•

•

Algunos alimentos a recomendar: aceite de coco, de oliva virgen extra, aguacates,
frutos secos pelados y no tostados ni salados, aves criadas en libertad, café no
instantáneo, carne de caza/cerdo/vacuno fresca, encurtidos sin aditivos, mantequilla,
huevos, frutas y verduras, todo tipo de quesos, té, vinagre, yogur casero, zumos
exprimidos…
Algunos alimentos a eliminar: aceites vegetales, edulcorantes, agave, alubias que no
sean blancas, arroz, avena, azúcar, bebidas gaseosas, café instantáneo, caldo en
pastillas, carnes procesadas o ahumadas, cebada, centeno, cereales, cerveza, espelta,
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•

•

harinas, leche, maicena, margarina, pasta de cualquier tipo, patata, quinoa, soja,
verduras o frutas enlatadas, yogures comerciales…
Algunos consejos a cumplir: tomar grasas animales y naturales, consumo regular de
hojas verdes, tomar probióticos (kéfir, kombutxa, chucrut…) y alimentos fermentados,
contacto con animales o tener una mascota, nadar en aguas naturales, actividad física
al aire libre, exposición al sol a diario…
Algunos factores a evitar: azúcar (golosinas, refrescos, bollos, cereales de desayuno…),
grasas químicas (margarina, aceites vegetales, grasas trans en ultraprocesados…), falta
de proteínas de calidad (carnes, huevos, pescados, lácteos…), exposición a químicos de
la industria (productos de limpieza, de cuidado personal, pinturas, pesticidas…),
exposición a radiación (televisión, móviles, consolas…), fármacos (antibióticos,
esteroides, antidepresivos, analgésicos, anticancerígenos…), falta de aire fresco, de
exposición solar y de actividad física, falta de exposición a microbios del entorno (vivir
en un entorno estéril es malo, puesto que el sistema inmune se desarrolla con el
estímulo constante de los microbios del medio ambiente)…

8

NATURALEZA – VIDA - MOVIMIENTO

2. AYUNO INTERMITENTE
Las incoherencias actuales a las que nos enfrentamos y que provocan una gran cantidad de
patologías y enfermedades viene determinada, a su vez, por una “incoherencia” entre las formas
de vida actual y su poca adaptación a nuestra genética evolutiva, de la que prácticamente somos
diferentes en un 0,01% con respecto a hace 200.000 años (8).
Esto ha determinado que en la actualidad se desarrollen lo que se conoce como “enfermedades
de la opulencia” (cáncer, diabetes, obesidad, hiperlipemia, hipertensión, arteriosclerosis,
cardiopatía coronaria…), de tal manera que, varios estudios epidemiológicos relacionan este
tipo de enfermedades con aquellas sociedades que poseen un mayor bienestar social y
económico (9). A pesar de que no se puedan relacionar estas patologías con un hábito actual
concreto, ya que son en muchos casos multifactoriales, sí hay algunas recomendaciones que
podrían desembocar en estos problemas, como, por ejemplo, podría ser el hacer un gran
número de comidas al día sin saltarse nunca el desayuno o decir que “el desayuno es la comida
más importante del día” (filosofía de los “snacks” entre horas).
Esta incoherencia teórica que no se corresponde con nuestra expresión genética de hace unos
200.000 años, queda demostrada como un “sinsentido” cuando analizamos nuestra evolución a
nivel interno a través de los factores externos que nos modularon (selección natural):

Cambios climáticos acontecidos en los últimos 450.000 años (10).

Como se puede observar en la imagen anterior, el clima ha fluctuado de manera importante a
lo largo de la historia, incluyendo picos muy fríos o incluso glaciales, dentro de lo que podríamos
denominar “nuestra genética” (últimos 200.000 años). El problema de estas fases tan frías es
que la mayoría del territorio quedaba atrapado bajo el hielo y el frío, lo que provocaba una gran
ausencia de alimentos, tanto animal, pero, sobre todo, vegetal, lo que conducía a graves y largos
períodos de ayuno o ausencia de comida. Es decir, la teoría nutricional no aceptada de “pasar
períodos de no comer y darse un gran banquete cuando se encuentra comida tras un gran
esfuerzo físico” contradice mucho la actualmente aceptada que nos recomienda comer cada dos
por tres con la comida al alcance de sólo un paseo hasta la nevera.
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Y con esto no quiero decir que tengamos que volver a no comer y buscar comida en la naturaleza
para pegarnos un atracón, sino que, utilizando pequeñas estrategias como unas ciertas fases de
ausencia de comida (ayuno), podemos llegar a grandes mejoras tanto a nivel de composición
corporal como de metabolismo.
El ayuno intermitente junto con su uso prolongado, conlleva a beneficios tanto a nivel
inflamatorio como protector en el ámbito cardiovascular (11), además de no provocar el famoso
“efecto rebote” de muchas dietas estrictas con la consecuente ganancia de peso posterior y
superior al peso perdido inicialmente (12). Tal y como menciona esta revisión (13), los mejores
métodos para perder peso de forma saludable pueden ser los entrenamientos de alta
intensidad, el seguimiento de una dieta con enfoque “paleo” y, sobre todo, el ayuno
intermitente. De hecho, aquellas sujetos que realizan un ayuno prolongado en el tiempo, como
son los que practican el Ramadán, no acaban viéndose perjudicadas ni afectados ni con
conclusiones negativas de salud de ningún tipo (22).
Esto no quiere decir que se deba seguir de manera continua un ayuno, como hacen muchas
personas, que durante grandes períodos de tiempo (días o semanas) no pasan de las 700-800
kcal al día por falta de hambre o por obsesionarse con perder peso, porque esto lo que provoca
es un cansancio debido a la pérdida de agua corporal y glucógeno muscular, no se pierde grasa,
sólo te deshidratas (14). Se trata más bien de una estrategia a utilizar de forma ocasional en tus
hábitos de vida de alimentación y que se muestra como efectiva para la pérdida de grasa y el
mantenimiento posterior del peso (15).

Explicación de la autofagia o reciclaje celular (consecuencia de realizar una fase de ayuno) (16).

Aunque sus beneficios no se quedan sólo aquí, ya que una de las consecuencias principales de
este proceso, es la autofagia (imagen superior). Este proceso de basa en un “reciclado celular”,
es decir, los lisosomas se alimentan de elementos tóxicos (bacterias o virus, proteínas
dañadas…) que se pueden encontrar en algunas células, para generar nuevos compuestos
reciclados y más efectivos. Esto condujo a que Yoshinori Ohsumi ganara un premio Nobel de
Medicina en 2016 por hablar de esto y su eficacia, mostrándose, también, como una
herramienta efectiva contra diferentes procesos tumorales, por su carácter de “reciclado”
anteriormente dicho (17). Una de las partes de la autofagia engloba la apoptosis, conocido
también como “suicidio celular”, pero en sentido positivo. Es decir, se provoca la muerte de
varias células, pero que pueden ser negativas, o bien por ser cancerosas, o por no tener vida
útil… favoreciendo así el proceso de limpieza de las células (18).
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MÉTODOS POSIBLES DE AYUNO INTERMITENTE
Si te animas a probar con períodos o fases de ayunos intermitentes, no sientas la necesidad de
empezar con grandes objetivos. Puedes probar una semana, dejar de probarlo dos, aumentar
las horas de ayuno…
También es importante entender que el ayuno es mucho más que una estrategia para perder
peso, con lo cual, para beneficiarte de sus múltiples efectos, si no te interesa perder peso o
incluso estás en fase de volumen, puedes cuadrar las calorías durante tu ventana de
alimentación para llegar a ellas y que así no haya déficit calórico.
El método más utilizado y que cuadra perfectamente con nuestros estilos de vida actual es el
enfoque 16/8, es decir, ayunar durante 16 horas y comer en un período de 8 horas toda la
comida de ese día, lo que suma un total de 24 horas. Por ejemplo, si un día terminas de cenar a
las 22.30 pm, el ayuno se realizaría hasta las 14.30 pm del día siguiente (lo que yo llamaría un
ayuno de día, al tener que estar varias horas diurnas en ayuno, mientras que, si hacemos las 16h
de ayuno desde las 5 pm hasta las 9 am, podría ser más bien un ayuno de noche, ya que la
mayoría de horas de ayuno son nocturnas). Comiendo, por lo tanto, a partir de ahí, y, por
ejemplo, merendando luego a mitad de tarde, para acabar cenando antes de las 22.30 pm y así
completar tus 24h de ayuno intermitente con un enfoque de 16/9. Si te sientes a gusto con esta
estrategia, puedes avanzar hacia varios días a la semana o más horas de ayuno cada vez que lo
hagas. Este estudio (19), por ejemplo, observa pérdidas de peso incluso con ayunos de 8 horas
durante 12 semanas.
Pero el ayuno intermitente no es igual de efectivo en todos los casos, la cronobiología es la
ciencia que se centra en regular estos efectos acordes lo máximo posible con los ritmos
circadianos del cuerpo (ciclo diario de cambios dentro de nuestro cuerpo que siguen un horario
establecido siempre); de tal manera que, los beneficios parecen ser mayores si el ayuno se
encuadra con los ritmos del cuerpo (20). De esta manera, parece que los efectos podrían ser
mayores si reducimos la ventana de alimentación (todas las calorías que tenemos que comer
en el día), en un espacio corto de horas (unas 6h en vez de 12h) y cuánto más temprano mejor
(por la mañana parece ser mejor que por la tarde), ya que a primera hora siempre asimilamos
mejor la comida que a última hora del día, ya que a nuestro cuerpo le cuesta más procesar los
alimentos en las últimas horas. Esto lo corroboran Patterson y Sears en su revisión (21), donde
determinan que se puede conseguir más salud humana si poco a poco se reduce la alimentación
nocturna por ayuno, incluso obteniendo así también beneficios en la microbiota (en línea con
lo analizado en el punto anterior).
Así, tras todo esto, te dejo a continuación una propuesta de 12 semanas de duración con
diferentes enfoques de ayuno, para que pruebes varios y valores tolerancia y adaptación,
puedes generarte tú tu propio plan o seguirlo sólo cuando te apetezca o con menos horas o
frecuencias, esta es sólo una propuesta de las muchas que hay posibles:
Semana

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Frecuencia

1

1

1

1

2

1

2

1

2

1

1

1

Formato (h)

16/8

16/8

16/8

16/8

16/8

16/8

16/8

16/8

16/8

16/8

24

16/8

día

noche

día

noche

día

día

noche

noche

noche

noche

-

noche

Día/noche

Propuesta de 12 semanas progresivas de diferentes enfoques de ayuno intermitente.
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3. GRASAS
Parece irónico que, de los 3 macronutrientes que existen (hidratos de carbono, proteínas y
grasas), el único sin el que podemos vivir y que no realiza ninguna función esencial en el
organismo (hidrato de carbono) sea el recomendado en mayor cantidad según las pautas
nutricionales actuales, mientras que, tanto proteínas como grasas, que ambas son esenciales y
sin las cuales nos moriríamos si no las ingiriéramos, ocupen una parte menos importante en
todas estas “recomendaciones nutricionales”.
Dejando de lado las proteínas para futuros análisis, en este apartado nos centraremos en las
grasas. Dividiéndose a su vez estas en 3 tipos: hablaremos de las grasas poliinsaturadas (en
pescados azules, nueces…) como aquellas cuya función principal es estructural, mientras que,
por otro lado, las saturadas (en aceite de coco, mantequilla, carnes rojas…) y las
monoinsaturadas (en aguacate, aceitunas…) son las responsables principales de aportarnos
energía en forma de combustible (si nuestro cuerpo sabe utilizarlas correctamente).
Y, por último, a su vez, dentro de las poliinsaturadas, distinguiremos entre omega 3
(antiinflamatorias en salmón, huevos…) y omega 6 (proinflamatorias en aceite de oliva, salsas,
aliños…). Siendo importante buscar una relación más cercana en cantidades ingeridas de este
tipo de grasas (omega 3: omega 6) hacia 1:1 (seguida por nuestros ancestros) que hacia 1:25
(seguida por muchas personas de la sociedad actual), ya que una relación decantada hacia los
omega 6 va a generar una inflamación nada interesante para nosotras. Aunque, no obstante,
cabe reseñar que ambas son esenciales y necesarias para nosotros ya que sin la ingesta de
ambas enfermaríamos (23).
Entonces, ¿cómo puede ser que algo tan importante y esencial para nosotros haya sido tan
criminalizado y tenga la población tanta fobia a las grasas? En el siguiente cuadro puedes
observar la explicación:

Interpretación gráfica del famoso estudio epidemiológico de los 7 de Ancel Keys (109).
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Explicado de una forma muy sencilla y resumida, podríamos decir que la respuesta a la pregunta
anterior la tienes en la gráfica de la derecha. Ambas representan o “intentan” representar la
correlación existente entre el consumo de grasas expresado a través del porcentaje de consumo
total de calorías (eje horizontal) y la muerte por cardiopatía coronaria (eje vertical).
La respuesta se encuentra en la gráfica de la derecha porque fue la gráfica que, teniendo a Ancel
Keys (fisiólogo norteamericano) como principal responsable, salió a la luz de forma pública
concluyendo de forma errónea que el consumo de grasas aumentaba el riesgo de muerte. Una
conclusión que comenzó en EEUU y recorrió el mundo rápidamente construyendo la famosa
“sociedad grasofóbica” o “sociedad de productos light”, con el apoyo de la Asociación
Americana del Corazón, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos y Pfizer (3 erróneos
potenciadores del proceso) (26).
La realidad es que esta historia, que afecta hoy en día a lo que recomiendan profesionales de la
nutrición, de la sanidad, televisión, revistas, publicidad… es una gran mentira y su mentira se
destrona por 3 motivos principales:
•

•

•

Es la gráfica de la izquierda la original (con 22 países y no 7), donde no existe ningún
tipo de relación clara ni línea que trazar para llegar a esa conclusión, sin embargo,
Ancel Keys eliminó aquellos países que no le cuadraban para llegar a su conclusión
de que “las grasas matan” y así poder plantear una hipótesis falsa que le haría
famoso alrededor del mundo.
Se trata de un estudio epidemiológico, donde se analizan resultados sin controlar
variables, es decir, puede que el mayor número de muertes pudiera deberse
también a una mayor ingesta de alcohol o tabaquismo o productos procesados, pero
no lo sabemos, ya que no era una “situación bajo control”.
La famosa frase “correlación no implica casualidad” que está tan de moda
últimamente, explica con claridad que este estudio que ha cambiado la forma de
comer de todo el mundo no tiene ningún tipo de validez, otros estudios
epidemiológicos absurdos también concluyen (con la misma metodología que en el
trabajo de Ancel Keys): que tener una radio o televisión se asocia a mayor riesgo de
muerte (aunque por desgracia, esto puede que sea verdad también; 24), que el
aumento del número de bebés a los que llamaron “Ava” fue el factor responsable
de la burbuja inmobiliaria de EEUU o que Facebook fue el responsable de la crisis
griega (25).

Por lo tanto, a partir de ahora, cada vez que veas un anuncio donde promocionen un producto
light o a una persona comentando como ha comprado un aguacate sin grasa (es una
modificación genética que, por desgracia, hoy día se comercializa en muchos sitios), ya sabes
dónde encontrar el origen de estos comportamientos, en esta gran mentira iniciada en el año
1958 y conocida como “El estudio de los 7” (26).

¿CÓMO PUEDO ENTONCES CONSUMIR GRASAS?
La recomendación general, resumida y escueta podría sintetizarse en la idea: aliméntate de
grasa de procedencia animal o vegetal (carne, pescado, huevos, frutos secos, lácteos si los
toleras…), sea saturada o no, e intenta evitar todo tipo de grasa que provenga de productos
procesados (bollos, helados, embutido, pizza, hamburguesa…), porque el problema ya no está
únicamente en la gran cantidad de aditivos que contienen, sino en que la mayoría de las grasas
de estos productos son hidrogenadas, como las de los aceites refinados vegetales (se oxidan
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con facilidad y producen antinutrientes así como riesgos cardiometabólicos, pudiendo fomentar
la aparición de infartos (27), entre otros factores).

Alimentos con grasas a evitar (derecha) y a incluir en tu dieta (izquierda) (28).

Esta “grasa-fobia” de la que hablaba antes, ha provocado que las neveras se llenen de yogures,
quesos y leches desnatadas. Para construir una leche desnatada, sale entera de la vaca (con
grasa), le eliminan la grasa y con ello las vitaminas de la leche (ya que son liposolubles o
contenidas en la grasa), para después añadírselas artificialmente (motivo por el cual en los
ingredientes de muchas leches detallan que tienen vitaminas. Si estas están presentes de forma
natural en el alimento como, por ejemplo, la vitamica C en un zumo de naranja, no debería venir
en los ingredientes). Y, después de todo esto, como esa mezcla artificial tiene un sabor poco
atractivo, le añaden azúcar y/o aceites (generalmente) para que sea más palatable, es decir un
completo desastre. En la imagen de la derecha podéis ver los ingredientes de una leche
considerada al menos como “decente” y en la de la izquierda una que contiene todo lo hablado
anteriormente después de ser sometida a todos estos procesos industriales.

Ejemplo leche procesada (izquierda) vs natural (derecha) (29).
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Pues bien, la realidad es que los lácteos enteros reducen la probabilidad de padecer obesidad
en niños (30). Incluso hasta en niñas que están en un hospital ingresados (es decir, que se
pueden mover poco), estos mejoran su colesterol “bueno” o HDL y no modifican su composición
corporal, ni ganando peso ni grasa (31). Mientras que, además de esto, un meta-análisis que
compara diferentes estudios, determinó que la modificación de carbohidratos refinados por
ácidos grasos procedentes de mantequilla o leche entera, mejora el colesterol “bueno” o HDL,
bajando incluso el “malo” o LDL si ingerimos esa cantidad de grasa procedente de la mantequilla
a través de otra vía como es el queso (32).
A pesar de todo esto, los lácteos no son necesarios en una dieta y más si padeces alergias o
intolerancias, pero en caso contrario, sí pueden ser unos buenos alimentos para utilizar a tu
favor.
Por otro lado, a la hora de hablar de frutos secos, otro producto que ha suscitado mucho revuelo
en la sociedad, cabe destacar que, en primer lugar, es importante que estos sean frescos o
crudos, nada de tostados o fritos o con sal, es decir, como los podemos obtener a partir de la
naturaleza. A partir de aquí, no sólo hay que servirse de datos curiosos como sucede con la
población femenina de Taiwan. Estas mujeres consumen 2 o más tomas a la semana de
cacahuetes, pudiendo asociar esto, según este estudio longitudinal, con un 58% menos de
probabilidad de padecer cáncer colorrectal (33). También, como podemos observar a
continuación, pueden ser un arma interesante para combatir los riesgos de enfermedad
coronaria o diabetes, respectivamente, obteniendo resultados hasta con 5 tomas o más por
semana.

(34)

(35)
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Por último, y no por ello menos importante, pasamos a hablar de los huevos. Probablemente
haya sido uno de los mayores errores de la nutrición mundial rechazarlo. La ingesta
recomendada de 2-3 huevos en semana queda muy lejos de lo que se empieza a recomendar
ahora. A pesar de que no existe un superalimento, desde luego este es uno que podría situarse
muy cerca de este concepto.
Tanto por su contenido nutricional, como por sus propiedades, el huevo fomenta y favorece un
correcto desarrollo mental (36). Pero no sólo sus beneficios se quedan aquí, la luteína y
zeaxantina contenidas en ellos benefician al perfil ocular, por ejemplo, mejorando las cataratas
o su posibilidad a largo plazo (37) y (38).
Y… la realidad es que todo esto está muy bien, pero ¿cuántos huevos podemos tomar entonces
al día?
Las recomendaciones de la vieja escuela son ridículas si nos ponemos a analizar la situación. 3
huevos diarios aumentan el colesterol “bueno” o HDL sin efectos adversos sobre el “malo” o
LDL (39). Incluso hasta en sujetos de edad avanzada, que además tomaban estatinas para
controlar su colesterol alto, 2-4 huevos diarios mejoraron su función visual y su colesterol
“bueno” o HDL aumentándolo.
Hasta aquí parece haber bastante apoyo hacia este alimento, pero nos queda una duda por
solucionar y es si estas ingestas de tantos huevos las deberíamos hacer con yema o sin ella. Por
supuesto, con ella. Aunque depende del huevo, la yema puede tener la misma o más proteína
que la clara, además de vitaminas y grasas importantes para el correcto funcionamiento
humano.

Calorías, macronutrientes y micronutrientes de las distintas partes de un huevo (40).
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Por cierto, si quieres profundizar más, no te olvides de averiguar la procedencia de tu huevo, lo
notarás tanto en su sabor, como en la calidad:

Guía de numeración de los huevos para consumo humano (41).
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4. DESCANSO ACTIVO
¿Trabajas o estudias muchas horas sentadoa?¿Entrenas muy fuerte varias horas a la semana
pero el resto del tiempo estás sentado delante de un ordenador o viendo la tv? Muchas veces
buscamos los motivos por los que no logramos los objetivos que nos proponemos y no
encontramos respuestas. Desde hace ya un tiempo atrás el fenómeno “NEAT” ha cobrado
importancia en el mundo del ejercicio y la salud. “NEAT”, también conocido como “non-exercise
activity thermogenesis”, quiere decir o referirse a toda actividad diaria de carácter físico que
hacemos pero que no se incluye dentro de nuestras sesiones de entrenamiento, es decir, hace
referencia a nuestro estilo de vida y cómo lo afrontamos.

Explicación del gasto calórico diario incluyendo el NEAT (42).

Esta gráfica ya conocida por muchos, se hizo bastante famosa por ser tan representativa y a la
vez tan sorprendente. Muestra el origen de nuestro gasto diario energético total y, como
vemos, la parte azul (NEAT) ocupa un espacio mucho mayor de lo que en un principio podríamos
pensar. La porción roja representa la energía necesaria mínima que necesitamos para subsistir
desempeñando nuestras funciones vitales (tasa metabólica basal), la amarilla nos habla de la
energía que gasta nuestro cuerpo durante el proceso de digestión de los alimentos y la verde
hace referencia al entrenamiento (en caso de que se practique) propio de gimnasio o practicado
de forma voluntaria.
Como se puede observar, nuestro estilo de vida (subir escaleras o coger un ascensor, esperar
sentados o de pie, cargar la compra caminando o en coche a casa…) ocupa un mayor espacio
que el entrenamiento físico propiamente dicho, y, esto, puede ser uno de los motivos por el que
mucha gente no encuentra explicaciones a por qué no está logrando las mejoras esperadas en
su cuerpo.

¿CÓMO AFECTA LOS ESTILOS DE VIDA DE LA SOCIEDAD
SEDENTARIA ACTUAL A TU NEAT?
Vivimos en una vida cuyo entorno sólo fomenta que seamos cada vez más sedentarias. Motos
que nos traen la comida a casa, transportistas que nos llevan la compra de los supermercados a
los domicilios, patines que transportan a los niños con baterías en vez de que avancen ellos
mismos dando pedales… y un sinfín de cosas más, que, unidas a otras como trabajar en una silla
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delante del ordenador, ver la tv en el sofá, conducir, comer o cenar sentado, parecen postularse
como importantes actividades con efectos adversos para la salud, aumentando así el riesgo
cardiovascular, la diabetes o la probabilidad de muerte prematura (43).
Ya desde hace unos cuantos años (1996 en adelante) se empezaron a recopilar diferentes
estudios que relacionaban la vida sedentaria con algunos problemas de salud.

Número de estudios que relacionan varias patologías con problemas de salud (44).

Y, desde entonces, debido a estas estadísticas y tendencias negativas, empezaron a aumentarse
el número de estudios al respecto para analizar posibles procesos “involutivos” de la sociedad
sedentaria en la que poco a poco nos hemos ido adentrando.
Por ejemplo, un estilo de vida sedentario para sujetos diabéticas, se traduce en unos peores
resultados para la sensibilidad a la insulina, el diámetro de la cintura, el colesterol o la presión
sanguínea, mejorando estos valores si aumentamos nuestro NEAT anteriormente
mencionado (45).

¿CÓMO MEJORAR TU NEAT?
No dejes que tu sofá, tu asiento del trabajo o el del coche absorban a tu cuerpo. Estar menos
tiempo sentado y mantenerse más minutos en una posición vertical, va a mejorar tu ritmo
caminando, lo que conlleva a una mejora del NEAT. Y esto conduce a poder aplicarlo como una
herramienta útil en sujetos con obesidad o sobrepeso para favorecer la pérdida de peso (46).
Caminar y buscar nuevas formas de movimiento o actividad durante nuestro tiempo libre, en
vez de estar sentadas, podría traducirse hasta en 2000 kcal extras al día (47), dependiendo de
cada caso personal y características, pero esto puede ser fundamental para llegar a un balance
energético diario negativo (gastando más calorías de las que ingiero y favoreciendo la pérdida
de peso). Para aquellos que no sepan hasta cuánto pueden ser 2000 kcal entrenando, podría
superar incluso una sesión de Crossfit, ciclismo o carrera.
Pero el principal problema que afecta a la sociedad actual es el entorno laboral en el que vivimos.
8 horas sentado delante del ordenador no puede producir ningún tipo de beneficio para tu
cuerpo, de hecho, más bien genera problemas (visuales, posturales, corporales…).
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Si te encuentras en una situación laboral en la que pasas mucho tiempo sentado en la silla, hay
estrategias que pueden ayudar a favorecer tu condición física. Rompe este dinamismo, sentarse
en una pelota inestable (como, por ejemplo, un fitball), trabajar a veces de pie con el ordenador
a la altura de los ojos, o hasta pedalear mientras estás sentado, ya rompe con esa tendencia de
vida sedentaria obteniendo importantes beneficios (48).

Jornada laboral trabajando sobre un “fit-ball” (49).

Es decir, busca alternativas a estar sentada delante del ordenador, un cojín lleno de aire o una
pelota inestable son opciones baratas y van a ayudarte a conseguir un gasto energético total
diario superior (en torno a un 10,4% más que en posición de sedestación estática) y una mayor
activación muscular (50).
Aun así, hay muchas personas que sienten vergüenza al intentar aplicar estos métodos o
simplemente no tienen recursos. No te preocupes, si adaptas tu escritorio del ordenador con
cajas o con una zona más alta, donde estando de pie, el ordenador te llegue a la altura de la
cabeza o línea de los ojos, probablemente reducirás en una media de 5 horas tu tiempo estando
sentado. Y sólo con eso, sin actividad física extra fuera de tu jornada laboral (aunque siempre
recomendaré esta opción), mejorarás tu sensación de bienestar, reducirás tu fatiga y hasta el
apetito, ingiriendo menos comida, todo ello sin repercutir sobre tu productividad laboral (51).

Medidas adecuadas para trabajar de pie delante del ordenador (52).
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Y si ya ninguna de todas estas opciones te convence, simplemente prueba a alternar períodos
de sedestación con estar de pie y caminar brevemente. Mejorarás tu sensibilidad a la insulina,
así como tu metabolismo glucolítico. Y si esto lo haces levantándote cada 20 min y caminando
durante 2 más, observa el grado de mejora importante que vas a tener sobre estos marcadores,
según el (53) de Dunstan y colaboradores:

Relación de niveles de glucosa con variaciones en la sedestación (53).

Relación de niveles de insulina con variaciones en la sedestación (53).

Otro estudio (54) que sometió a 45 empleados sedentarios a la posibilidad de sentarse en un
escritorio “activo”, observó que el 96% de estas utilizarían esta estación si se la daban como
opción en el trabajo. Y, con un mínimo uso de 30 minutos diarios, se apreciaron mejoras en
gasto energético diario, frecuencia cardíaca, presión sistólica y activación muscular sin observar
alteraciones en la función cognitiva.
Y como este no es un problema sólo de la población adulta, ya se han analizado hasta soluciones
para reducir la obesidad infantil, con escritorios que favorecen que los niños estén de pie. Esto
produce importantes beneficios en su gasto energético total diario, favoreciendo la pérdida de
peso (55).
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Propuesta de “standing-desk” para niños/as en colegios (56).

Probablemente sea un poco aparatoso o difícil adquirir algo así para una empresa o un colegio,
pero sí puede hacernos reflexionar acerca de qué desafíos demandan nuestros genes (si estar
sentados 8 h o buscar actividad continuamente) o nos puede ayudar a encontrar las causas de
por qué muchas personas no consiguen los objetivos físicos que se proponen.
Por lo tanto, como siempre y una vez más, la suma sigue siendo la misma, NATURALEZA +
MOVIMIENTO = VIDA.
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5. MINIMALISMO
Christopher Mcdougall (autor de libros y periodista en sitios como The New York Times
magazine, New York o Men´s Health) dijo: “toda esta cháchara sobre la pronación no son más
que sandeces publicitarias”.
Daniel Lieberman (profesor en Harvard): “Muchas de las lesiones de pie y rodilla que
padecemos actualmente están causadas por el uso de zapatillas que en realidad debilitan
nuestros pies y hacen que realicemos un movimiento de pronación excesivo, lo que termina
produciendo problemas de rodillas. Hasta 1972, cuando Nike inventó la zapatilla moderna, la
gente corría con calzado de suela muy fina, tenía pies más resistentes y una incidencia de
lesiones de rodilla mucho menor”.
A pesar de que muchas veces, por desgracia, grandes investigadoras o científicas y doctores
emiten juicios de valor sin respaldo científico, en este caso, estas dos frases que empezaron a
calar rápido en la gente sí tienen un buen apoyo en el que sustentarse.

TUS PIES SON TUS MEJORES ZAPATILLAS
Comprender la complejidad del pie supone prestar atención a sus 26 huesos y 33 articulaciones,
más si cabe, sabiendo que entre ellos hay importantes conexiones y una completa suma activa
de todo el conjunto.

Evolución del pie humano con el paso de los años (57).

Como podemos ver en el proceso evolutivo de este, el pulgar poco a poco se ha ido aproximando
hacia el resto de dedos, perdiendo una importante capacidad de agarre (similar a las manos con
ello), y haciendo del pie un instrumento menos funcional ahora. El siguiente paso “involutivo”
hacia el que vamos encaminados lo determina el uso de zapatillas, y conlleva consecuencias
como una transmisión de fuerzas incorrecta con disminución de capacidad funcional, por una
pérdida de flexibilidad en el pie (58), la presencia de “Hallux Valgus” por el efecto compresivo
de las telas de la zapatilla (foto inferior) o incluso una modificación del arco plantar, el cual
puede acabar aplanándose (59).
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Hallux valgus (60).

Un pie con curvatura de arco plantar no muestra problemas, comparado con aquellos pies que
tienden a estar planos (61).
Y…¿cuándo puede ser un buen momento para solucionar esto? A pesar de que nunca es tarde,
conseguir cambiar la forma que tu pie ha adquirido después de tanto tiempo es complicado. Y,
aunque el desarrollo del arco plantar sucede hasta los 6-8 años, hay estudios que sostienen que
puede haber cambios (con diferencias según el sexo) hasta la adolescencia incluida (62).

¿CÓMO PUEDO CAMBIAR ESTO?
Descálzate. Descálzate donde puedas, cuando puedas y todo lo que puedas. Siempre será
mejor teniendo un contacto con suelo natural, que en casa en el parqué o en el material que
sea, pero aún así, este simple hecho, a pesar de los beneficios que comentaré ahora después
para solucionar los problemas planteados anteriormente, puede ayudarte a dormir mejor,
reducir dolores, estrés, inflamación o hasta problemas cardiovasculares, entre otras cosas (63).
Y esto, es debido al impacto directo de los electrones de la superficie de la tierra sobre tu
cuerpo, sin intermediarios, de forma natural.
Un estudio (64) que recopiló información a través de una gran cantidad de sujetos como
muestra, concluyó que los niños que no llevan zapatillas durante un largo período de tiempo
(se cogió a población infantil de África como ejemplo) son más rápidas, tienen más equilibrio,
saltan más alto y más lejos, frente a niños (escogidos de la población alemana) que crecen con
el uso de zapatillas en sus pies, las cuales, además, tienen un arco más bajo en el pie que los
descalzos.
Pero esto no se queda aquí, una importante revisión (65) sobre calzado en niños, a pesar de que
date de 1991, ya obtuvo importantes conclusiones que empezaron a alarmar a la población
mundial. Y estas son:
•
•
•

El desarrollo óptimo del pie ocurre en un entorno descalzo.
Sólo se debe comprender al zapato/zapatilla como una defensa contra infecciones y
lesiones.
El calzado rígido y compresivo puede causar pérdida de movilidad, deformidad y
debilidad en el pie.
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•
•

El concepto de “la zapatilla correcta” en un error de nomenclatura, la elección de
calzado para la niña debería basarse en un modelo descalzo.
Los médicos deberían evitar la comercialización y recomendación del calzado, el
marketing de “la zapatilla correcta” es malo para el niño, supone un esfuerzo
económico para la familia y un descrédito para la profesión médica.

Pero por si todavía con esto fuera poco, podemos plantear la solución de andar descalzas como
una importante medicina frente a otra patología como son los “untouched/floating toes” (foto
inferior) o pies que no pueden tocar el suelo (66). Los autores aplicaron un protocolo de caminar
descalzas en un jardín de infancia, donde sólo el 35,3 % de los niños tocaba con los dedos en el
suelo, y, tras dos años, este número aumentó hasta un 64,7% (casi el doble).

Patología “floating toe” (67).

A pesar de que esta patología pueda parecer poco importante, se ha mostrado como perjudicial
para la salud, pues provoca un estrés mecánico innecesario tanto en la rodilla como en la parte
baja de la espalda (68), por lo tanto, parece interesante poder buscar una solución a esto, como
la planteada anteriormente.

OTRAS SOLUCIONES INTERESANTES
Para aquellas a las que la filosofía de vida “barefoot” o mantener un estilo de vida “descalzo” no
les convence, se han planteado otras soluciones con el paso del tiempo para mejorar estos
problemas en el pie provocados por las zapatillas contemporáneas.
Parecer ser que otra solución podría volver a situarse más cerca de la naturaleza, el calzado
indígena llamado “Kolhapuri” altera la biomecánica del pie de forma “sutil” comparado con
andar descalzo, sin consecuencias negativas y con una marcha casi igual que caminar con los
pies libres, pero con la diferencia de dotar al pie de cierta protección (69). Si te interesan puedes
encontrarlas hasta en Amazon. Aunque puedes comprar alternativas muy parecidas en tiendas
que pretenden simular este tipo de calzado en nuestra sociedad.
Pero ya no es sólo eso, es que cualquier tipo de calzado abierto, ya sea hasta chanclas de dedo,
sandalias o el simple hecho de caminar descalzo, muestra importantes diferencias biomecánicas
con respecto a caminar con zapatillas (70).
Alternativas tienes casi todas las que quieras o necesites, como las también conocidas huarache
(las originales, no las de Nike).
También está, el calzado minimalista deportivo, más comercializado. Se basan en zapatillas con
poca suela y amplitud en la puntera, y, aunque sea necesaria más investigación todavía, pueden
conducir a mejoras en la economía de carrera (71).
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Varios tipos de los calzados minimalistas descritos (72).

O, por último, las famosas y populares Five-Fingers o “zapatillas de 5 dedos”, las cuales enlazan
con el último apartado de este artículo, ya que mucha gente las empieza a incorporar en la
carrera, no sólo a diario para caminar, obteniendo así importantes y positivas consecuencias
técnicas y ergonómicas, las cuales, en otros casos, se consiguen con mucho más tiempo y trabajo
junto a una entrenadora (caída del ante-pié o puntera en vez del talón en primer lugar, por
ejemplo, para favorecer tanto el tratamiento como la prevención de una lesión) (73).
Estas son las alternativas mostradas, pero, elijas la que elijas, haz una adecuada progresión, no
es algo que se pueda hacer de la noche a la mañana. Es una modificación a largo plazo que
requiere de adherencia, constancia y evolución, ya sea a través de cualquiera de las opciones
planteadas anteriormente o si escoges la elección “barefoot” o descalza.

PIES DESCALZOS Y ENTRENAMIENTO
Antes de avanzar hacia un sistema de entrenamiento “barefoot”, ya sea tanto de fuerza, como
de carrera, hay que aclarar una serie de contenidos importantes.

Diferencia de posturas de carrera calzado vs minimalismo (74).

La técnica de carrera adecuada, anteriormente mencionada, no concibe una recepción en
primer lugar del talón contra el suelo. Este aterrizaje con talón en la carrera provocado
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principalmente por el uso de zapatillas con suela, junto con una postura adelantada o atrasada
del tronco, puede provocar un mayor impacto de cargas verticales sobre el cuerpo, ocasionando
así, patologías como: fascitis plantar, síndrome del piramidal, dolor de espalda baja… (75)

Lesiones en el cuerpo entre sujetos que corren con zapatillas vs descalzos (76)

En esta gráfica se puede ver la diferencia de lesiones, según zona, entre sujetos que corren con
zapatillas (SH) o descalzos (BF), pudiendo reducir hasta el 0% la incidencia sobre la espalda si
se corre sin zapatillas.
Por ello, es importante liberarnos del talón grueso de la zapatilla para correr, o bien
sustituyéndolo por una zapatilla minimalista (de poca suela y con una transición correcta) o
bien por correr descalzo, así, lograremos un aterrizaje sin talón del pie cambiándolo por la
puntera, poco a poco, lo que se traduce, independientemente del calzado que se lleve, en un
aterrizaje más suave (77).
Esta transición de los corredores que pisan con el talón primero hacia pisar con el antepié, se
traduce en una serie de modificaciones de aplicación de fuerzas en glúteos e isquiotibiales, que,
unidos al cambio cinemático de la cadera, se muestran como cambios que pueden ser
beneficiosos para el tratamiento de lesiones en las piernas (78), sobre todo, para aquellas con
antecedentes o historial clínico en la rodilla o con inestabilidad en esta (79).
Yann Le Meur, un importante científico en el ámbito del deporte que suele trabajar con
infografías para hacer más visual la información, nos muestra las mejorías tras un protocolo de
16 semanas progresivo de entrenamiento descalzo, para corredores calzados:
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Estudio que analiza la progresión del entrenamiento de carrera “barefoot” (80).

Parece ser que la diferencia después de un tiempo entre los pies de una persona de negocios
con calzado de zapatos y una corredora descalza también está clara, ¿no?

Diferencia de pie entre persona de negocios con zapatos y corredor descalzo (81).

Por último, y para completar la sección “entrenamiento” si nos centramos en contenidos de
fuerza, a pesar de que no hay grandes diferencias con respecto a entrenar sentadillas descalzo
o calzado a nivel biomecánico, entrenar con zapatillas provoca una mayor profundidad de
sentadilla, por lo tanto si tu objetivo es rendimiento (Powerlifting, Halterofilia…) sí te
recomiendo que las uses, de lo contrario, practicarlas descalzo o con five-fingers provocará una
mayor demanda a nivel muscular y tendinoso, con una postura más adelantada, que se
traducirá en un entrenamiento más completo de toda la musculatura que si se trabaja con
zapatillas (en caso de dolores o lesión en la parte baja de la espalda probablemente siga siendo
más recomendable la sentadilla con zapatillas) (82).
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Además, esta hipótesis parece quedar reforzada, al comprobar con electromiografía que se
produce una mayor activación de determinados músculos inferiores de la pierna en la fase
excéntrica de una sentadilla, si se realiza descalzo con respecto a si la realizamos con
calzado (83).
Es decir, con respecto al entrenamiento de fuerza, las diferencias son mínimas, así que según
quieras levantar más kilos o tener una musculatura más entrenada de forma completa, la
elección queda a tu cargo.
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6. FUERZA PARA IR MÁS RÁPIDA
Qué decir de la cualidad física, probablemente, más importante, o, sin duda, una de las que
componen los pilares fundamentales de la vida y no sólo del entrenamiento. Sus beneficios
abarcan mejoras a nivel estructural, metabólico, inflamatorio, cognitivo, es decir, es la salud
expresada con otra palabra, como bien queda definido en la siguiente imagen:

Beneficios del entrenamiento de fuerza según la evidencia actual (84).

Por este motivo, es de extrañar que encontremos tantas limitaciones en la sociedad actual para
su uso, o que, incluso, muchos nos cataloguen ya como “la sociedad sedentaria” por la falta de
esta, entre otros motivos.
Dejando de lado los temas y responsabilidades legales, así como la falta de un buen respaldo
por parte de los órganos oficiales de los estados para que esta sea recetada como medicamento
junto con otras disciplinas o cualidades deportivas, los mitos que se han generado en torno a la
fuerza, también, han perjudicado mucho a esta, lo que en realidad genera un gran grado de
desconocimiento y desinformación con respecto a los verdaderos secretos y potenciales de esta
gran cualidad física.
Por ejemplo, si practicas cualquier deporte de resistencia, habrás escuchado mil veces que lo
importante es que entrenes todas las veces a la semana que puedas, largas distancias, durante
varias horas. Si haces atletismo sobre todo corre, si practicas ciclismo sal con la bicicleta siempre
que puedas o si, por ejemplo, haces natación, no salgas de la piscina.
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Pues bien, esta filosofía de entrenamiento, tanto en el alto rendimiento como en el deporte
recreacional, suele producir consecuencias, como no mejorar a largo plazo en tu deporte,
haciendo siempre las mismas marcas, fatigarse incluso antes en algunos momentos o producir
lesiones por sobre-entrenamiento o por repetir el mismo patrón de movimiento de una manera
“muy continua” en el tiempo.
La solución una vez más, a estos posibles problemas que habrás podido experimentar a lo
largo de tu vida deportiva, ya sea natación, ciclismo, carrera u otra disciplina que practiques,
se encuentra en la fuerza.

FUERZA PARA HACER MEJORES TIEMPOS, LESIONARTE MENOS
O ADQUIRIR UNA TÉCNICA ADECUADA
Ya hay evidencia de que el entrenamiento de fuerza incluido en el programa de cualquier
deporte específico va a mejorar el rendimiento en este (85). Pero para contextualizar aún más,
observa primero el siguiente cuadro:

Tipos de fibras musculares (86).

La mayoría de sujetos que practican deportes de resistencia o con una predominancia de
entrenamiento cardiovascular, y cuanto más tiempo llevan practicándolo, tienen una mayor
presencia de fibras tipo I en su cuerpo (87). Esto es, debido a que el cuerpo adapta sus “armas”
en función de las necesidades externas que tiene, aunque la genética es un gran factor aquí
también.
Pero, al igual que para la larga distancia estas fibras son importantes, dentro de una carrera, hay
fases de sprints o movimientos explosivos, y para estos casos son las fibras tipo II las que se
requieren. Por lo tanto, si tienes la disponibilidad de complementar tu entrenamiento con
sesiones de gimnasio, no tengas miedo a incluir entrenamientos de fuerza (siempre que la
técnica sea la adecuada), esto se traduce en una mejora a nivel muscular, pudiendo transformar
tus fibras a un mayor porcentaje de fibras tipo IIA, las cuales tienen una resistencia a la fatiga
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media, a la vez que una velocidad de contracción mucho mayor (ver cuadro superior), por lo que
podrás ir más rápida y durante más tiempo (88).
Ya se lleva diciendo desde hace algún tiempo (1998) que el entrenamiento de fuerza en
deportes aeróbicos produce mejoras a varios niveles (tolerancia ácido láctico, transformación
a fibras rápidas, mejoras cardiovasculares) y, así, como conclusión, en el rendimiento (89). Pero
eso sí, aunque incluyas diferentes metodologías o fases e intensidades, es importante que este
trabajo sea continuo en el tiempo (90) para conseguir unos mayores beneficios.

EJEMPLOS DE BENEFICIOS OBTENIDOS SI INCLUYES LA FUERZA
EN TU ENTRENAMIENTO
Los ciclistas más rápidos y que obtienen los mejores tiempos, son aquellas que poseen una
mayor fuerza máxima y explosiva en sus piernas (91), y esto, indudablemente, son cualidades
que dependen estrechamente de la fuerza.

Músculos implicados en ciclismo y carrera (92).

Como podemos observar, tenemos una gran implicación muscular en todas las disciplinas
deportivas, que incluso todavía puede ser superior a la que vemos en la imagen si incluimos el
agarre en la bicicleta u otros músculos que intervienen en menor medida. Por lo tanto, prestar
atención a estas “armas”, que realmente son las que nos permiten que podamos practicar estos
deportes, parece ser algo necesario y a tener en cuenta.
Sunde y colaboradores (93) recomiendan como necesaria la inclusión del trabajo de fuerza ya
que mejora la eficiencia en la pedalada de las ciclistas y, aunque mucha gente no lo crea,
también prolonga el tiempo hasta la fatiga, es decir, produce mejoras a nivel cardiovascular.
Aunque estas mejoras no se quedan sólo aquí, ya que también hay beneficios a nivel óseo, tanto
de la zona lumbar como de la cadera para ciclistas profesionales, por ejemplo (94). Con lo cual,
esto extrapolado al ciclismo practicado por ocio, para personas que además lo realicen a una
avanzada edad, puede ser una estrategia interesante a tener en cuenta para mantener unos
altos niveles de fortalecimiento sin dolores.
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¿CUÁNTO, CUÁNDO Y CÓMO?
Lo primero que debe quedar claro es que no existe la planificación perfecta y depende de
muchos factores (experiencia entrenando, objetivos, disponibilidad, condiciones físicas…), por
lo que, a continuación, encontrarás algunos estudios como guía de diferentes métodos y
aplicaciones, para poder contextualizar un poco más.
Tanto si corres maratones como distancias medias, tu técnica de carrera es fundamental para
mejorar en el rendimiento y prevenir lesiones (95), por lo tanto, por ejemplo, incluir al menos
períodos de 2-3 meses cada cierto tiempo con 2-3 sesiones semanales de entrenamientos que
engloben ejercicios de fuerza (sentadillas, zancadas…) + pliometría (saltos) + sprints, provocará
unas mejoras en tu economía de carrera, lo que se traducirá en una reducción del riesgo de
lesión y mejora de tus marcas y, por lo tanto, de tu rendimiento (96, 97).
Y si ya eres un corredor con experiencia y decides incluir un mayor período de fuerza en tus
sesiones de entrenamiento, tanto plantearte un tiempo medio (5 meses) como largo (10 meses)
con este tipo de trabajo, va a producir unas mejoras mucho mayores tanto en tu fuerza aplicada
a la carrera, como en tu técnica anteriormente mencionada, así como en tu consumo máximo
de oxígeno con respecto a si no haces esto, y sin variar necesariamente tu composición corporal
si lo que quieres es mantener tu físico (mayor tendencia a mejorar con 5 meses que con
10)(98). Por ejemplo, esto fue lo que corroboraron con este estudio (99) en ciclistas femeninas,
donde levantamientos pesados de fuerza junto con sus sesiones de ciclismo de resistencia
normales se tradujeron en una mejora, tras 11 semanas, de su potencia, de su capacidad
cardiovascular o de resistencia y, por tanto, de su economía de pedalada.
Pero, a pesar de que todo esto suene muy bien, también es importante tener en cuenta que:
•

Todas estas mejorías que puedes lograr durante un período o fase de la temporada con
entrenamiento de fuerza, necesitan mantenerse en el tiempo. Por ello, después con
sólo una sesión a la semana, para mantener el rendimiento, puede ser más que
suficiente sino dispones de tiempo u otros factores, al menos durante alguna fase de la
temporada (100).

•

Tanto la fuerza como la potencia son mayores si el entrenamiento es sólo de fuerza o
concurrente (fuerza + resistencia) con respecto a si sólo es de resistencia. Eso sí,
prestando atención a las variables de intensidad, volumen… ya que demasiado
entrenamiento en una sola capacidad puede acabar afectando a otras cualidades,
como la potencia, por ejemplo, provocando así interferencias negativas (101).

PLIOMETRÍA: OTRA OPCIÓN MÁS ECONÓMICA Y FÁCIL
La pliometría, explicada de forma muy resumida y clara, se basa en una forma de entrenamiento
de la fuerza, de manera explosiva, consistente en los saltos y en todas sus variantes. Podemos
distinguir dos tipos:
•

Elástico-explosivo: parto de una superficie llana y salto a otra superior (primer cuadro
gris claro de la imagen).

•

Reflejo-elástico-explosivo: parto de una superficie alta, salto hasta caer en una
superficie inferior y, con el menor tiempo de impacto posible, recojo la energía de la
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bajada y la transfiero a la subida para volver a saltar a otra superficie superior (segundo
cuadro gris oscuro de la imagen).

Ejemplo de tipos de saltos pliométricos (102).

Combinar estos tipos, con sus diferentes variantes (altura, distancia, obstáculos…) es lo que
compone la llamada pliometría.
Una vez definida esta, podemos destacar que, incluso con períodos cortos de entrenamiento de
saltos (2 meses), se producen mejoras en la fuerza del tren inferior, levantando más peso,
saltando más lejos y más alto, esto conlleva a una mejora de la potencia de las piernas, sin
pérdida de velocidad en el sprint. Con lo cual, no se observa pérdida de rendimiento si lo tuyo
es la carrera, pero sí mejoras superiores a las obtenidas que sólo con trabajo de pesas o
carrera (103). Además, añadir entrenamiento explosivo (saltos por ejemplo) e intervalos de alta
intensidad, a entrenamientos que sólo incluyen intensidad moderada, conllevará a ganancias
en el rendimiento de forma general (104).
En otros casos, como en ciclismo, la pliometría se traducirá en mejoras en el control
neuromuscular, para así reducir posibles asimetrías en las pedaladas (105). Por otro lado, si
siempre has corrido o montado en bicicleta y nunca has entrenado incluyendo la fuerza,
mejorarás más que si antes lo has hecho, y tanto si haces sólo fuerza pesada (levantar pesas)
como si lo combinas con saltos o haces sólo una de estas dos cosas de forma independiente,
siempre conseguirás mejores resultados con respecto a si sólo corres o montas en bicicleta o
practicas únicamente tu disciplina deportiva (106).
Una vez asimilados todos estos contenidos, para concluir, en octubre de 2015, se publicó una
importante revisión (107) que analizaba el efecto de la fuerza en el rendimiento de los deportes
analizados anteriormente (sobre todo en sujetos entrenadas y con experiencia), llegando a las
siguientes conclusiones importantes:
•

Quizás, una buena opción sea no trabajar por encima de las 15 repeticiones máximas
(o hacerlo muy esporádicamente si planteas una planificación ondulante), tanto para
trabajos de gimnasio de fuerza pesada como de pliometría. Esto parece producir una
pérdida de rendimiento para la potencia y la fuerza máxima (hemos abusado demasiado
de las clásicas 8-10 repeticiones de hipertrofia sea cual sea el objetivo y el deporte).

•

Según Hartmann y colaboradores, el estímulo adecuado debería estar en el uso
habitual de cargas superiores al 80% del RM, ya que este sistema induce a mejoras en:
o

Fuerza máxima tanto fuera como dentro de la temporada.
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o

Alcanzar un pico de rendimiento tanto en fuerza máxima como en potencia de
salto vertical, sobre todo en atletismo, cuando te encuentres cerca de una
competición.

o

Sujetos entrenados o con experiencia, para producir hipertrofia o mejoras en
fuerza y así evitar estancamientos en el rendimiento.

•

Y si combinas fuerza de levantamiento de pesas con la pliometría o potencia de salto,
respetar 72h entre ambas sesiones si diseccionas el trabajo, parece ser el período
adecuado para conseguir una regeneración completa del rendimiento y un estímulo
óptimo para una posterior mejora.

•

Aún así, no es necesario sólo hacer una cosa u otra, alternar dentro de una misma
semana, entrenamientos pesados de fuerza máxima con hipertrofia y con potencia de
saltos (pliometría) puede ser también una buena elección.

•

Y si eres una sujeto experimentado en el entrenamiento, trabajar 2 veces por semana
con pesas y saltos puede ser una opción muy acertada, incluyendo sesiones de puesta a
punto 1-2 días antes de una competición entrenando al 90% del RM, ya que esto
requiere una regeneración breve y produce un estímulo de potenciación bastante
aceptable. Dejando por otro lado los entrenamientos que incluyan sólo parte
pliométrica o de potencia de salto cuando se busque beneficios a las 48-148h, pero
siempre mejor después de la parte de fuerza específica.

CONCLUYENDO…
•

Si eres novata o no tienes experiencia en el entrenamiento de la fuerza para mejorar en
tu deporte, comienza practicando saltos, a diferentes alturas, superficies… Esto es una
forma económica de empezar e incluso combinarlo con ejercicios que puedas hacer en
casa o en la calle, como las clásicas sentadillas libres, zancadas, sentadillas con salto,
sentadillas búlgaras…

•

Si ya tienes experiencia en este ámbito, empieza a combinar sesiones de diferentes
métodos en una misma semana, no descuides ningún grupo muscular para no provocar
desequilibrios y evalúa tu rendimiento con test de fuerza-velocidad para saber si
necesitas más trabajo pesado o explosivo con pliometría.

•

Si ya tienes experiencia, pero estás estancado, pregúntate si los movimientos de
gimnasio que incluyes se asimilan a tu disciplina deportiva (correr se parece a hacer
zancadas, un tapón de baloncesto se asimila a una sentadilla con salto…) o si trabajas
con máquinas, empieza a usar el peso libre (corres o compites en inestabilidad, no
busques mecanismos que te doten de estabilidad, tu “core” se verá afectado).

•

Las rutinas clásicas de hipertrofia ya se han visto como poco beneficiosas, no debes
tener miedo a levantar más peso si tú técnica es adecuada, es interesante incluir
períodos de fuerza máxima (1-2 repeticiones como mucho y que no puedas hacer más)
con hasta fases de resistencia muscular (15 repeticiones máximas).

•

La monotonía en el entrenamiento suele ser el motivo principal de “estancamiento”,
varia períodos, lee acerca de ello, no salgas simplemente a entrenar dos horas sin más
objetivos que estos.
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•

Todos los trabajos de fuerza deben resumirse en la premisa “hacerlos con la mayor
velocidad posible”, esto no es perdiendo técnica, pero, por ejemplo, si vas a realizar
una sentadilla con peso, piensa en mover la carga lo más rápido que puedas, esto
producirá unas mejoras superiores en tu rendimiento.

•

Si te encuentras en una fase de lesión, NUNCA llegues a parar del todo, SIEMPRE habrá
una alternativa, consultando a una profesional (fisioterapeuta, entrenador…), para
saber qué partes puedes fortalecer y así evitar una pérdida de rendimiento para cuando
vuelvas a tu nivel inicial.

•

Si quieres leer sobre otro mito de la fuerza como podría ser la fuerza en niñas y su “parón
en el crecimiento”, consulta este artículo (108) en la web (www.fitness-funcional.com),
donde hablo de ello.
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