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Profesional de la educación ambiental 
desde hace veinticinco años, José 
Antonio Sánchez Verona se dejó 
cautivar pronto por las virtudes de la 
caminata deportiva como actividad 
compatible con su amor a la naturaleza. 
Descubrió por casualidad la marcha 
nórdica y rápidamente le conquistó 
por sus ventajas. Desde entonces la 
disfruta a diario practicándola como 
deporte de resistencia. Comenzó 
en 2013 a enseñar esta técnica y 
actualmente es ALFA Coach formado 
en la FENWA, una de las primeras 
entidades en la divulgación y estudio de 
la marcha nórdica en España. También 
es instructor Fittrek. En el año 2014 
inauguró la web Global Nordic Walking 
con objeto de ayudar a cualquiera que 
desee acercarse a este deporte.

JOSÉ ANTONIO SÁNCHEZ VERONA

Incluye todas  

las ventajas de la  

MARCHA  

NÓRDICA

¿Sabías que caminar es la actividad más recomendada por los 

profesionales de la salud? ¿Y que andar aporta beneficios no solo físicos, 

sino también emocionales? 

En Andar es salud encontrarás la motivación necesaria para practicar 

la caminata, aprenderás la técnica para adaptarla a tus facultades y 

transformarás este ejercicio cotidiano en un verdadero deporte. Además, 

descubrirás la marcha nórdica, un deporte muy completo que se ajusta  

a tu forma física y que puedes llevar a cabo en cualquier sitio y momento.

No esperes más y empieza hoy mismo a caminar.
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1
UNA FILOSOFÍA DE VIDA

«AL ANDAR SE HACE CAMINO»

Andar, caminar, deambular, vagar, marchar… Varios verbos 
para hablar de una misma acción, la diferencia está en peque-
ños matices. Así como andaremos o caminaremos indistinta-
mente, a la hora de hablar de ello, casi seguro que empleemos 
menos el verbo andar —es más difícil de conjugar—. Vagare-
mos o deambularemos cuando la determinación del destino no 
esté clara y marcharemos si vamos en grupo con un ritmo co-
mún. En todos los casos, estaremos realizando una actividad 
física que lleva acompañando al ser humano desde que se con-
virtió en eso, en humano.

Caminar nos da la posibilidad de trasladar el cuerpo hacia 
donde queremos ir; parece una obviedad, pero ¿te imaginas 
muy a menudo a ti mismo haciéndolo mediante la acción de 
andar, de caminar? ¿O por el contrario, tu primera opción es 
la de usar cualquier medio de transporte? ¿Cuántos de noso-
tros tenemos como primera elección las escaleras tradicionales 
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frente a las mecánicas, tanto si subimos como si bajamos pisos, 
en centros comerciales y edifi cios públicos?

La capacidad de la anatomía del ser humano como especie 
está preparada para recorrer aproximadamente una media dia-
ria de entre quince y veinte kilómetros. En este mundo y en 
este tiempo, dependiendo de dónde nos haya tocado nacer, 
estaremos más o menos cerca de emplear el cuerpo de este 
modo natural. Son algunos pueblos rurales de África los que 
más se acercan y, pero ya con bastante diferencia, los habitan-
tes del oeste de Australia y los japoneses.

Es el modo de evolución de la humanidad un factor que va 
en contra de la capacidad real de desplazamiento. Solo miran-
do grabados o fotografías antiguas veremos que antes la socie-
dad tenía pocas opciones para desplazarse de otros modos. Sin 
embargo, las necesidades por cumplir eran, y serán durante 
muchos años, las mismas. Nuestros antepasados, incluso los 
más cercanos, caminaban más que nosotros.

¿Quién no tiene un grato recuerdo relacionado con una 
caminata o un paseo? Caminar es a menudo una actividad pla-
centera. Digo más, caminar es una necesidad para el ser huma-
no; no tenemos más que recordarnos en el momento en que, 
tras haber superado una lesión, recuperamos la capacidad de 
trasladarnos por nosotros mismos.

Caminar en compañía, caminar por caminar con el único 
objetivo de compartir ese rato, ¿recuerdas? ¿Y aquella experien-
cia de caminar en solitario? Aquella tarde en la que la mente se 
relajó y, por arte de magia, encontró la respuesta que buscaba.

Es indudable que caminar es necesario, lo es en el más am-
plio sentido de la palabra, ya que produce indiscutibles benefi -
cios físicos y psíquicos. A veces, vagar sin rumbo nos permite 
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 UNA FILOSOFÍA DE VIDA 19

refl exionar o enfrentarnos a incertidumbres de un modo que 
ninguna otra actividad nos permitiría. Caminar es motor de 
creatividad. La experiencia en estos casos es, tal como la descri-
be David Le Breton, «el goce tranquilo de pensar y caminar».

Andar está fuera de toda época y en todas a la vez. Une a los 
estratos sociales. Y siempre ha sido la misma cosa. Caminar nos 
iguala porque no nos encontraremos casi nunca con grandes cam-
peones o expertos en el tema, nos encontraremos siempre con 
nuestros iguales, enfrentándose de igual manera que nosotros a su 
práctica. Al cruzarnos con otro caminante es raro que le pregunte-
mos sobre sus récords, más bien nos interesaremos sobre el lugar 
del que viene, las bellezas del camino o los senderos escondidos.

En contraposición a la tecnológica necesidad de hacer lo 
más rectilíneos posibles los trayectos de las autopistas, existe esa 
otra opción que es caminar disfrutando del camino, ese otro 
modo de unir distancias mediante un pequeño bordado de sen-
deros que solo busca enlazar tranquilamente ramal con ramal.

Defi niendo el senderismo como una práctica que consiste 
en caminar por el medio natural a través de vías preestableci-
das, tales como caminos o senderos, vemos que es absoluta-
mente normal encontrar senderistas en la naturaleza. Y lo que 
sobre todo les mueve es emplear su tiempo de ocio haciendo 
ejercicio en contacto con el medio, buscando parajes motiva-
dores y extraordinarios mediante el único uso de las piernas. 

El senderista no suele tener afán competitivo, o al menos 
no con los demás, es una especie de competición con él mismo. 
Cada cual conoce sus capacidades por su propia experiencia, y 
se enfrenta a veces a nuevas rutas que puede considerar en el 
límite de lo que su condición física le permite acometer con 
holgura. Casi siempre son pruebas de no retorno en el sentido 
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de que una vez iniciadas, rara es la vez que volver atrás se con-
sidera una opción.

Vivimos en una sociedad cambiante, altamente infl uencia-
ble y plástica. Aunque no sepamos qué nos deparará el mañana 
en cuanto a este tema, sí sabemos que hoy estamos predispues-
tos a aplicar la tecnología y todos los avances a nuestro alcance 
en cada una de las acciones diarias. Las aplicaciones para telé-
fonos inteligentes, las avanzadas máquinas para ejercitarnos en 
los gimnasios, la realidad virtual, todo ello infl uirá en cómo sea 
en el futuro el acto de andar, que en realidad debería seguir 
siendo familiar y cotidiano. 

Esperemos que, por mucho que la sociedad evolucione, 
siempre podamos enfrentarnos con gusto a esta experiencia 
tan saludable donde, cuando y como nos apetezca, benefi cián-
donos en solitario o en grupo de todas sus cualidades.

CAMINAR DEPORTIVAMENTE

En la actualidad existe una tendencia a la mejora casi ex-
trema de la condición física basada en criterios estéticos. Cu-
riosamente, y sin criticar por supuesto a los que toman esta 
decisión, estos cuerpos fornidos y atléticos, estos hercúleos 
sujetos capacitados para afrontar cualquier labor de fuerza son 
poco dados a la actividad física fuera de los gimnasios, como 
tampoco lo son el resto de los mortales.

Al mismo tiempo es indiscutible para la mayoría la necesi-
dad de cuidar la salud mediante la adquisición de buenas cos-
tumbres, entre las que se encuentra la de realizar con frecuen-
cia ejercicio físico. La realidad es que al fi nal solo un pequeño 
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 UNA FILOSOFÍA DE VIDA 21

número de nosotros somos consecuentes, al menos, a largo 
plazo. 

Se observa un incremento de la media de edad de la pobla-
ción en Occidente que conlleva un envejecimiento poblacional 
notable, y las previsiones de futuro no auguran un cambio en la 
tendencia. Es fácil asociar por la propia experiencia el envejeci-
miento de los individuos con el aumento de las limitaciones fun-
cionales, y más concretamente con la dependencia. Muchas ve-
ces esta se debe a la disminución de la movilidad. Si conseguimos 
mejorar la salud mediante la actividad física, mantendremos la 
movilidad a lo largo de muchos años, o tal vez de toda la vida. El 
sedentarismo, sin embargo, actúa en el sentido contrario.

Los efectos de la falta de actividad en el organismo son fá-
ciles de observar en las personas habituadas al ejercicio físico 
cuando circunstancialmente dejan de hacerlo; sin embargo, sue-
len pasan desapercibidos en individuos poco activos. Esta reali-
dad infl uye en el incremento notable del deterioro de la salud 
en individuos sedentarios, y se convierte en un círculo vicioso.

Si no ejercitamos el cuerpo porque entre las labores coti-
dianas se incluyen trabajos con carga física o porque volunta-
riamente decidimos realizar ejercicio en los ratos de ocio, per-
deremos capacidad muscular y, por lo tanto, reduciremos la 
fuerza y la resistencia.

Sin ejercicio físico también se deteriora la movilidad de las 
articulaciones y, debido a la pérdida de masa ósea, la resisten-
cia de los huesos. Además, el sistema respiratorio demanda 
más oxígeno —se vuelve menos efi ciente al intentar aprove-
charlo— y hemos de hacer sobreesfuerzos respiratorios. Tam-
bién perdemos equilibrio y habilidad motora, disminuyen los 
refl ejos y la capacidad de respuesta.
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MEDIANTE LA ACTIVIDAD FÍSICA AUMENTA

La fuerza en los músculos
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El ánimo
El consumo de energía
La demanda de oxígeno
La capacidad de nuestro apara-

to respiratorio
La efi ciencia de nuestro sistema 

cardiovascular
La movilidad de las articula -
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Nuestra esperanza de vida
Las defensas
La autoestima
La resistencia

MEDIANTE LA ACTIVIDAD FÍSICA DISMINUYE

El riesgo de contraer enferme-
dades

El estrés
La depresión
La fragilidad de los huesos y con 

ello el riesgo de sufrir roturas
La tensión arterial
Las pulsaciones en reposo
El riesgo de afecciones car -

díacas
La grasa corporal
El colesterol
El azúcar en sangre
El ácido úrico
El insomnio
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2
RELACIÓN ENTRE CAMINAR Y SALUD

Hasta no hace mucho se creía que salud era un término 
opuesto a enfermedad, pero en la actualidad la defi nición más 
aceptada lo convierte en un concepto mucho más amplio, ya 
que la OMS la defi ne como «un estado de completo bienestar 
físico, mental y social». Considerando esto, entendemos que la 
práctica de ejercicio físico contribuye al mantenimiento, e in-
cluso a la mejora, de la salud. Pero entonces, ¿cuándo el hecho 
de caminar se convierte en un ejercicio útil?

Hemos de hacerlo de una manera determinada para obte-
ner los mayores benefi cios posibles. Se recomienda por ello 
caminar con brío, a velocidades de seis kilómetros a la hora o 
superiores, manteniendo el cuerpo en la postura erguida más 
favorable para la espalda y contribuyendo al impulso con la 
parte superior del cuerpo. ¿Y cuánto tiempo y cuántas veces 
deberíamos hacerlo para obtener buenos resultados? Para lle-
gar a percibir las mejoras que esta actividad produce hemos de 
plantearnos caminatas superiores a los treinta minutos de du-
ración y hemos de conseguir incluirlas en nuestra agenda por 
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lo menos cuatro veces a la semana. La constancia en esta pro-
porción es la base del éxito.

LA RESISTENCIA

La resistencia es la capacidad que tiene el cuerpo humano 
de mantener durante un período de tiempo dilatado una ac-
tividad física efi ciente. Las características de la caminata lo 
convierten en un ejercicio de resistencia, por lo tanto, se en-
globa al lado de otros como la natación, el ciclismo, la marcha 
atlética o las carreras de fondo. Sin embargo, a diferencia de 
estos deportes, el patrón para llevarlo a cabo es natural en 
nosotros y, además, es mínimamente lesivo. Si a ello añadimos 
que la caminata no necesita ninguna importante predisposi-
ción física ni mental para llevarla a cabo y que para iniciarse 
no es necesario un acondicionamiento previo, entonces nos 
encontramos ante la mejor de las opciones entre los deportes 
de resistencia.

VENTAJAS DE LA CAMINATA FRENTE A OTROS DEPORTES 
DE RESISTENCIA

— El campo de entrenamiento puede estar en multitud de 
ubicaciones, casi cualquier sitio sirve. Puedes elegir una 
localización próxima que te facilite el encuentro diario 
con el deporte.

— El equipo necesario para practicarlo requiere un de-
sembolso insignifi cante frente al material técnico que 
muchas veces precisan los otros deportes.
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 RELACIÓN ENTRE CAMINAR Y SALUD 25

— Se desarrolla siempre al aire libre. Tenderás incluso a 
realizarlo en los lugares más adecuados a tu gusto, 
muchas veces en idílicos escenarios naturales, con el 
añadido de la satisfacción y de benefi cio que ello con-
lleva.

— Se puede practicar solo o en buena compañía. Además, 
como ejercicio aeróbico que es, te permite conversar 
durante la marcha.

— No existe prácticamente sobrecarga en las articulacio-
nes, puesto que el impacto es suave y natural, ya que se 
elimina la fase de vuelo que existe, por ejemplo, en la 
carrera y que repercute en las articulaciones por la mul-
tiplicación del propio peso.

— Es adecuado para la mayoría de las personas, incluidas 
muchas con problemas de salud.

— Es muy intuitivo y sencillo. El modo de graduar y con-
trolar la intensidad y el esfuerzo en el entrenamiento es 
incluso divertido.

ENTRENAR EL CORAZÓN PARA ACOMETER 
MAYORES ESFUERZOS

La relación que existe entre el rendimiento, o la efi ciencia, 
del sistema cardiovascular y la resistencia frente al ejercicio es 
de doble vía, es decir, se retroalimentan. A mayor capacidad de 
trabajo del corazón se consigue mayor resistencia. Y, en el otro 
sentido, cuanto más se insiste en el entrenamiento de resisten-
cia, mayor respuesta tiene el funcionamiento del corazón. Di-
cho de otro modo: caminar aumenta el estado de forma. 
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El sistema cardiovascular incrementa paulatinamente su 
adaptación y regulación en las nuevas circunstancias de esfuer-
zo, que son la demanda natural, proporcionada y constante 
que exige caminar.

Este es un ejercicio aeróbico, lo que signifi ca que cuando 
estamos sometiendo al cuerpo a un esfuerzo, el oxígeno que 
precisan los músculos para obtener la energía necesaria provie-
ne directamente de la respiración —si tienes dudas al respecto, 
observa que mientras caminas puedes mantener una conversa-
ción—. Cuando no hemos adquirido un buen estado de forma 
todavía, nos cansamos incluso con pequeños esfuerzos cotidia-
nos. Esto lo puedes comprobar cuando se te acelera la respira-
ción y el pulso, a veces, tan solo, con llevar las bolsas de la 
compra hasta tu casa. Lo que ocurre en ese momento es que 
los músculos necesitan de más energía para hacer ese ejercicio, 
y la obtienen mediante la respiración para que el sistema meta-
bólico logre, con la presencia de sufi ciente oxígeno, extraer 
esta energía de nuestras reservas. Por lo tanto, precisamos au-
mentar el caudal de oxígeno directo a los músculos implicados 
y es el corazón el que debe bombearlo una vez que los pulmo-
nes lo hayan extraído del aire. Con ello, el cuerpo aumenta la 
frecuencia respiratoria y, además, acelera el bombeo del cora-
zón. Si este no es sufi cientemente efi ciente, el oxígeno necesa-
rio no llega y sobreviene lo que denominamos cansancio.

Caminar produce una demanda de oxígeno en el cuerpo 
suave y efi caz, pues se trata de un entrenamiento fácil. Por mu-
cho que cueste, todo aquel que pueda ha de hacerlo durante 
un período más o menos prolongado, experimentando con ello 
lo que llamamos entrenamiento de resistencia, puesto que el 
efecto que produce en el sistema cardiovascular es el fortaleci-
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 RELACIÓN ENTRE CAMINAR Y SALUD 27

miento de las paredes del corazón, y con ello su engrosamien-
to. También aumenta la capacidad de las cavidades internas.

Caminar ayuda a prevenir la arterioesclerosis. Al aumentar 
la circulación sanguínea se previenen los depósitos que la pro-
ducen. Al mismo tiempo, disminuye la frecuencia cardíaca al 
trabajar el corazón poco a poco de manera mucho más efi cien-
te, ya que aumenta su volumen de bombeo. Y con todo ello 
incluso devuelve la funcionalidad a todo el aparato circulato-
rio, pudiendo llegar a rehabilitar el acceso de la sangre de ma-
nera periférica. En defi nitiva, se produce una adaptación car-
díaca positiva para la salud. 

Imagínate ya realizando las labores cotidianas sin muestra 
de cansancio y con ganas de seguir dedicando un ratito al en-
trenamiento mediante la caminata.

PERDER PESO

Está claro que el sobrepeso es un gran factor de riesgo para 
la salud que, además, disminuye drásticamente la movilidad, a 
veces infl uye en la autoestima y confi anza propia y, para termi-
nar, nos predispone a la vida sedentaria.

Es bastante habitual intentar bajar de peso y no conseguir 
el éxito deseado por falta de constancia. La única manera de 
lograrlo es que el consumo calórico diario mediante la activi-
dad sea superior a la ingesta de calorías. Por lo tanto, si haces 
ejercicio y lo acompañas de una alimentación consciente y con-
trolada es fácil que lo consigas. Tampoco olvidemos que el ob-
jetivo de muchas personas es el de mantenerse, es decir, el de 
no incrementar su peso actual.
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Como has visto, al someter al cuerpo a esfuerzos de tipo 
aeróbico, el oxígeno es empleado por el metabolismo para obte-
ner energía de las reservas. Dichas reservas son tanto la glucosa 
presente en ese momento en el organismo como la grasa acumu-
lada en los tejidos que, precisamente, existe con esa fi nalidad.

Entendamos esto. Las células que componen el tejido mus-
cular deben activarse, contraerse, cada vez que realizamos el 
más mínimo movimiento, incluso ahora que estás leyendo y en 
aparente reposo mover tu cabeza de un lado a otro, orientar 
tus ojos en la dirección correcta y parpadear requiere la activa-
ción de músculos. Esto no se produce si no existe energía para 
que estos la utilicen.

Cuando iniciamos la caminata, el cuerpo dispone de ener-
gía para uso inmediato y es la que de forma instantánea pone a 
disposición de la fl exión y estiramiento de los músculos impli-
cados en el acto de andar. Pero a medida que alargamos el 
tiempo, el sistema metabólico comienza a necesitar descompo-
ner la grasa y obtener de ella la energía necesaria. Es por esto 
que para alcanzar el objetivo de disminuir la proporción cor-
poral de grasa se aconsejan tandas superiores a la media hora 
de caminata, siendo muy interesante hacerlo cada vez por lo 
menos durante cuarenta y cinco minutos continuados y a buen 
ritmo. De este modo puedes llegar a incrementar el gasto caló-
rico habitual en unas mil doscientas calorías cada semana. Si 
compaginas la realización de este ejercicio con una alimenta-
ción algo más cuidada y consciente, notarás los efectos en un 
tiempo relativamente breve.

Añadamos a ello los efectos de moderación del apetito, fa-
cilitador de la digestión y regulador del intestino, y ya tienes la 
motivación sufi ciente para lanzarte a caminar.
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REDUCIR EL ESTRÉS Y LA ANSIEDAD

Cuando pasamos por períodos de inactividad constatamos 
lo perezosos y débiles que nos encontramos para afrontar el día 
a día, tanto corporal como mentalmente. Sin embargo, si nos 
animamos a caminar a buen ritmo conseguiremos regular el 
ritmo del sueño, haciéndolo, además, más reconfortante, con 
lo que estaremos predispuestos y activos frente al esfuerzo físi-
co. Tendremos una actitud calmada, tolerante, refl exiva y entu-
siasta.

Mediante la caminata podemos paliar el estrés y con ello 
sus, a veces, graves repercusiones secundarias en la salud —as-
 ma, hipertensión, ansiedad, depresión…—. 

El ejercicio libera las famosas hormonas de la felicidad, las 
endorfi nas. Cualquiera que haya realizado ejercicio ha experi-
mentado esa sensación placentera, feliz, de estar de acuerdo 
con uno mismo y con sus logros.

Puedes practicar la caminata en la mejor compañía posible 
y con ello multiplicar los efectos debido a esa complicidad que 
conlleva afrontar retos comunes, intercambiando incluso opi-
niones. Es algo que nos une de una manera muy especial y 
enriquece también el espíritu.

FORTALECER LOS HUESOS Y MANTENER 
EN BUENA FORMA LAS ARTICULACIONES

Todos hemos oído hablar de la osteoporosis y casi todo el 
mundo sabe lo que signifi ca el nombre de esta enfermedad. 
La osteoporosis se produce casi siempre con el paso de los 
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años, y la degradación de los huesos hace que su estructura 
sea mucho más porosa de lo habitual. El resultado puede ser 
fatal, puesto que los afectados corren riesgo de sufrir con 
facilidad fracturas, especialmente en columna, caderas y mu-
ñecas. 

Aunque es más frecuente en personas de cierta edad y más 
en concreto entre mujeres, también puede llegar a presentarse 
en hombres, incluso en jóvenes. Se puede decir que es una 
enfermedad silenciosa que no da pistas mientras no aparezca 
alguna fractura ósea.

Para contrarrestar su aparición y su avance son reco-
mendados los deportes en los que uno mismo deba mante-
ner su propio peso, es decir, en los que exista contacto con 
el terreno.

Hoy por hoy los especialistas consideran que un ejercicio 
como caminar mantiene durante más tiempo el equilibrio entre 
fortalecimiento y desgaste de hueso, alargando así la salud, 
protegiéndonos de las graves roturas de cadera —que tan a 
menudo se dan entre mujeres mayores— y sobre todo previ-
niéndonos de uno de los motivos de la aparición de la cifosis, 
que se presenta como un encorvamiento de la columna a modo 
de joroba en sus fases más avanzadas. Por lo tanto, se puede 
considerar que caminar es la mejor opción deportiva para mu-
jeres en fase posmenopáusica, y, además, al hacerlo también se 
reciben dosis de sol benefi ciosas para la prevención de los efec-
tos de esta enfermedad.

La osteoartritis, una afección bastante común en nuestros 
días, se caracteriza por el deterioro del cartílago que protege 
las articulaciones. Una vez que aparece no se puede combatir 
de manera efi ciente con la simple realización de ejercicio físico. 
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No obstante, algunos efectos que conlleva el caminar —como 
son la reducción de peso y el fortalecimiento de los músculos 
del entorno de la articulación afectada— son altamente bene-
fi ciosos para las personas que la sufren. 

A través de las caminatas, por pequeñas que sean inicial-
mente, lograrás compensar la falta de riego localizado que se 
produce en estos casos, ya que el movimiento de las articula-
ciones de caderas, rodillas y tobillos van a ayudar a su lubrica-
ción, al intercambio de fl uidos. Por lo tanto, tengas la edad que 
tengas, camina para evitar posibles afecciones en los huesos y 
articulaciones.

MEJORAR DURANTE EL EMBARAZO

El embarazo es un proceso natural que en la mayoría de los 
casos es compatible con la realización de ejercicio moderado. 
No obstante, es indispensable consultar con el médico siempre 
antes de comenzar con la actividad.

Para aquellas mujeres que tengan el hábito de caminar an-
teriormente al embarazo y que estén en buena forma, lo ideal 
es que sigan haciéndolo. En los casos en los que se quiera co-
menzar a hacerlo en esta fase, es aún más importante consultar 
antes con el especialista.

Con esta actividad, si se hace cotidianamente, además de 
lograr no perder la forma física, se controla el aumento excesi-
vo de peso y si además se hace de forma correcta, previene los 
dolores de espalda, los problemas circulatorios —por ejemplo, 
las varices— e incluso, en cierto modo, la aparición de estrías 
que se produce en la gestación. 
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La buena forma física durante el parto suele hacer que este 
sea más sencillo. Caminar también ayudará a compensar los 
cambios de humor debido a la segregación de endorfi nas. Pue-
de servir para, haciéndolo en pareja, aumentar la complicidad 
en todo el proceso.

El aumento del fl ujo sanguíneo durante el ejercicio es muy 
aconsejable tanto para la madre como para el feto. La realiza-
ción de ejercicio durante el embarazo ayuda a un desarrollo 
psicomotriz óptimo en el bebé, así como a su maduración ner-
viosa. No obstante, hay que ser cautos en esta fase vital y seguir 
ciertas recomendaciones: 

— Reparte el ejercicio realizando sesiones de unos treinta 
minutos varios días a la semana.

— Nunca intentes sobreponerte a un malestar repentino. 
Para ello es conveniente que realices las caminatas en 
entornos próximos a tu domicilio o, al menos, por zo-
nas habitadas.

— Comprueba que la caminata puedes hacerla, como 
siempre, mediante una respiración normal. Si ves que te 
falta el aire, deja de realizarla.

— Disminuye el impacto; para ello acorta la longitud de la 
zancada, permaneciendo siempre cerca del suelo.

— Evita terrenos abruptos; ve por zonas llanas para mini-
mizar los riesgos de caída y disminuir también así el 
impacto.

— No te expongas demasiado al calor. Evita caminar en 
días extremos y en las horas de máxima insolación.

— Hidrátate muy bien mediante todo tipo de líquidos na-
turales.
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— Cuida especialmente tus articulaciones y no las fuerces. 
Sé consciente de que el proceso natural del embarazo 
las hace más fl exibles.

Una vez que se haya producido el nacimiento, caminar 
también aporta muchos benefi cios, ya que ayuda a las madres 
a recuperar la fi gura —además, en la mayoría de las ocasiones 
se puede hacer también con el carrito del bebé—.

Para las mujeres que hayan padecido diabetes gestacional, 
una de las maneras de prevenir esta enfermedad en el futuro es 
la de mantenerse activa mediante la realización de caminatas 
rápidas de treinta a sesenta minutos diarios. Por lo tanto, sola 
o en compañía, antes, durante y después del embarazo y, bajo 
supervisión médica, camina.

DISMINUIR LOS EFECTOS DE LA DIABETES

La caminata es un gran ejercicio para combatir la apari-
ción, y también en cierto modo los efectos, de la diabetes tipo 
2. Si tenemos en cuenta que el sobrepeso es un factor muy 
negativo en ambos casos de diabetes, ya conocemos a estas al-
turas cómo es de favorable el ejercicio de caminar para el man-
tenimiento y la disminución del peso.

Es evidente que en cualquier caso de diabetes las prescrip-
ciones del médico son las que han de seguirse, pero a rasgos 
generales se puede decir que habitualmente la caminata como 
ejercicio, si se desarrolla con regularidad, tiene efectos positi-
vos para el tipo 2 de esta enfermedad.
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Al caminar se produce un aumento de la sensibilidad a la 
insulina en el organismo de las personas que la padecen, y con 
ello la disminución de la necesidad de esta sustancia. Al incre-
mentar la cantidad de receptores de insulina se consigue que el 
azúcar acabe empleándose en vez de acumulándose.

Pero también conlleva otros benefi cios complementarios, 
como son la mejora del estado psicológico —reforzando así la 
manera de enfrentarnos el estrés—, el aumento de la masa 
muscular, la disminución de riesgos cardiovasculares y la regu-
lación de los niveles de colesterol. Además, evita la formación 
de trombos debido a que reduce la agregabilidad de las pla-
quetas.

No obstante, recalco una vez más, aparte de la necesaria 
vigilancia médica, es importante combinar las caminatas con 
una dieta correcta. Con el tiempo, nadie mejor que uno mismo 
para reconocer qué y cuándo comer para fomentar el buen 
estado durante el ejercicio. También es recomendable una hi-
dratación óptima —hablaré más adelante de ello— y portar fru-
tos secos, zumos, refrescos o incluso azúcar o preparados espe-
ciales para combatir eventuales episodios de hipoglucemia. 

Si padeces esta clase de diabetes, has de tener especial cui-
dado con el tiempo frío, ya que este hace que el consumo de 
glucosa sea más intenso. Lo mismo ocurre al afrontar desnive-
les y también cuando cargues pesos en la mochila. La medición 
sistemática de los niveles es fundamental, pero sobre esto poco 
o nada hay que decir a un diabético que él mismo ya no sepa.

En el caso de la diabetes tipo 1 es obvio que, aunque el 
ejercicio que se realice esté absolutamente aprobado por el es-
pecialista, en líneas generales, los benefi cios superan los posi-
bles riesgos.
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SENTIRSE BIEN Y PROTEGERSE DE ENFERMEDADES

A todos los benefi cios físicos ya comentados sobre los efec-
tos de caminar como ejercicio aeróbico y de resistencia, hay 
que añadir los relacionados con el bienestar tanto individual 
como social. Caminar nos proporciona una serie de mejoras en 
la autopercepción que fi nalmente nos congratulan con la socie-
dad y con el mundo.

Al caminar de forma deportiva tomamos consciencia cor-
poral, percibimos cada uno de los cambios producidos y mejo-
ramos la autoestima, pero de forma totalmente justifi cada, ya 
que esta actividad nos embellece en el más amplio sentido que 
le queramos dar a la palabra. 

Inevitablemente aumenta el concepto de nosotros mismos 
mientras percibimos la mejora en la fuerza, la rehabilitación de 
las articulaciones y comprobamos el reequilibrio de los niveles 
de los distintos compuestos que aparecen en la temible lista de 
los análisis médicos. Pero, además, nos pone alegres.

Durante años se ha demostrado una y otra vez mediante 
estudios de población que las personas habituadas a caminar 
eran las menos propensas a contraer enfermedades de diferen-
te índole, e incluso se ha verifi cado que disminuía la aparición 
de algunos tipos de tumores. 

Caminar refuerza el sistema inmunológico. Hasta el mo-
mento nadie ha logrado explicar esta realidad. Últimos estu-
dios apuntan a que al menos uno de los motivos que contri-
buyen a ello es el habitual contacto directo con espacios 
verdes o zonas naturales mientras practicamos este saludable 
ejercicio.
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Caminar moderadamente bajo supervisión médica durante 
un tratamiento con quimioterapia puede ser conveniente, ya 
que mantiene la tonifi cación de los músculos y nos hace perma-
necer activos. Previene con ello la fatiga y el debilitamiento y, 
en cierto modo, nos predispone a sobrellevarlo y nos ayuda a 
superarlo.

La práctica de este ejercicio también ayuda a algunas mu-
jeres a acometer las molestias producidas durante los ciclos 
naturales femeninos, ya que la forma física defi ciente o el estrés 
contribuyen a acrecentarlos.

Durante la realización de caminatas intensas de manera re-
gular el cuerpo pone en funcionamiento dos sustancias neuro-
transmisoras que contribuyen a que nos sintamos extraordina-
riamente bien. Es el caso de las endorfi nas y de la dopamina, 
ambas relacionadas entre sí. La primera, como he apuntado, es 
la llamada hormona de la felicidad, porque aumenta la sensa-
ción de bienestar; y la segunda, ligada a la consecución de ob-
jetivos y a la resolución de situaciones, es llamada por algunos 
la hormona de la creatividad.

Con todo ello optimizas la capacidad para enfrentarte al 
estrés, previenes la depresión y regulas el sueño, con lo que 
aumentas la efi ciencia del descanso.

OTROS MOTIVOS

A pesar de no tener o no encontrar motivos, camina. 
Cada uno de nosotros es reconfortado de manera diferen-

te por el hecho ancestral de poner un pie delante y luego el 
siguiente, y es posible que para ti no importe tanto el resulta-
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do como el camino en sí. Por ello, tal vez llegados a este pun-
to, todavía no hayas encontrado suficientes alicientes para 
caminar intensa y regularmente. Si es así, y a pesar de ello, el 
consejo es el mismo: camina y descubre lo que a ti en particu-
lar te aporta.
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