
entrenadores

Una de las actividades físicas 
más universales y recetadas, 

dada su facilidad de aplicación, 
bajo riesgo lesivo y estar al alcance 
de prácticamente toda la pobla-
ción, es el paseo entre 5-8 km/h, 
que puede ser catalogado como 
una actividad de baja-moderada 
intensidad (Pearce et al., 1983).

Diferentes revisiones sistemá-
ticas y meta-análisis científicos 
han mostrado que un programa 
de caminar puede tener diversos 
efectos sobre el fitness cardio-
vascular, composición corporal, 
presión arterial, salud mental y 
prevención de factores de riesgo 
cardiovascular (Morris & 
Hardman, 1997; Murphy et al., 
2007; Richardson et al., 2008; 
Hanson & Jones, 2015).

Caminar, ¿cuánto de efectivo 
es realmente?
Sin negar estos múltiples bene-
ficios, y su innegable relación 
costo-riesgo lesión-recursos 
materiales, son muchas las per-
sonas que se han preguntado en 
los últimos años el porqué, si 
tan bueno, recomendable y uti-
lizado es, sigue incrementándo-
se la epidemia global de cardio-
patías, obesidad y enfermeda-
des relacionadas con la adquisi-
ción de un nivel mínimo de 
condición física.

Una de las primeras dudas que 
surgen en torno a esta modali-
dad de ejercicio cardiovascular 
de baja intensidad, es si real-
mente puede ser efectivo como 
terapia aislada para perder peso. 

La respuesta, contundente, pro-
viene de un excelente meta-aná-
lisis realizado en el 2011 por 
Thorogood y colaboradores, 
donde se indica que con los 
volúmenes recomendados de 
3,5-5 horas semanales, estos pro-
gramas no provocan ninguna 
pérdida de peso a medio y largo 
plazo.

Si analizamos por ejemplo el 
impacto que puede tener el cami-
nar a nivel de incremento de la 
salud ósea, ya que en muchas oca-
siones se recomienda el paseo 
como una de las primeras estrate-
gias para combatir la disminución 
de densidad mineral ósea asociada 
a la edad, de nuevo descubrimos 
que caminar, como terapia singu-
lar de ejercicio, no tiene efecto 

Caminar… ¿hora de 
mandarlo a paseo?

La actividad física regu-
lar tiene un impacto 
muy positivo para la 
salud de las personas, 
ofreciendo similares o 
mejores efectos sobre 
la mortalidad y calidad 
de vida que la mayor 
parte de terapias far-
macológicas (Naci & 
Ioannidis, 2013).
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zos de moderada-vigorosa 
actividad en su día a día.

Conclusiones
Según lo expuesto a lo largo de 
este artículo, el entrenador dispo-
ne de 3 recursos fundamentales 
con los que enriquecer los paseos 
de sus clientes: añadir sobrecarga 
(en forma de chalecos, mochilas o 
cinturones lastrados a ser posible, 
cerca del centro de gravedad); 
caminar en pendiente (que mejo-
rará mucho la activación del 
glúteo mayor); y finalmente aña-
dir mayores velocidades de ejecu-
ción en forma de series interváli-
cas dentro del paseo habitual.
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alguno sobre la densidad mineral 
ósea en mujeres peri y postmeno-
paúsicas (Martyn-St James & 
Carroll, 2008).

Otro de los puntos clave sería 
el nivel de activación muscular 
que requiere el caminar. En este 
sentido, si atendemos a uno de 
los músculos más grandes del 
cuerpo y más importantes en el 
desarrollo de la locomoción 
humana bípeda, el glúteo mayor, 
podemos comprobar que la mar-
cha solicita activaciones inferio-
res en un 150%, 225% y 500% 
comparándolo con trotar, esca-
lar o esprintar respectivamente 
(Barlett et al., 2014).

Desde Elements System, opi-
namos que estas carencias meta-
bólicas, de activación muscular y 
de sobrecarga mecánica, dotan 
de muchas carencias a esta moda-
lidad de ejercicio, que aparte 
apenas supone un reto neuro-
muscular y cognitivo para un 
organismo que ya pasa muchas 
horas el día en actividades seden-
tarias.

alternativas caminadas al 
paseo
Vamos a dar una serie de alterna-
tivas que han surgido en los últi-
mos años al paseo tradicional, 
que pueden añadir un plus de 
calidad al mismo, y suponer una 
diferencia enorme en cuanto a 
los resultados conseguidos nues-
tros programas de entrenamien-
to o recomendaciones de salud 
pública.

1. Protocolo interválico 
McCormick (2013): 
Consiste en caminar 25-30 
minutos en cinta a 4 km/h, 
con un chaleco lastrado que 
suponga el 15% del peso cor-
poral del sujeto, alternando 
períodos de baja intensidad 
(3 minutos con 5% de pen-
diente) con períodos de alta 
intensidad (45 segundos con 
un 10-15% de pendiente).

2. Interval Walking Masuki 
(2015): En este caso, se rea-
lizan 5 series de 3´ caminan-
do de manera rápida a una 
intensidad cercana al 70% 
del consumo máximo de 
oxígeno, descansando otros 
3 minutos de paseo ligero 
entre series.

3. Los 3000 pasos de 
Marshall (2013): Es muy 
conocida la famosa regla de 
los 10.000 pasos al día, como 
receta de frecuencia para el 
mantenimiento de la salud. 
Menos conocida esta pro-
puesta, centrada en la intensi-
dad del paseo, que impone un 
objetivo mucho más concre-
to y limitado en el tiempo: 
dar 3000 pasos en 30 minu-
tos. En comparación con la 
propuesta más conocida, esta 
otra forma de pasear a mayor 
velocidad provoca una mayor 
predisposición en las mujeres 
sedentarias a realizar esfuer-


