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En este mundo globalizado, con tanta ocupación, stress de todo 
tipo; la prevalencia de la hipertensión arterial, diabetes, 
dislipidemias, como factores de riesgo para las enfermedades 
cardiovasculares, siguen incrementándose. 

Para empezar, debemos necesariamente aprender unas 
definiciones importantes:  

1.- Actividad física: cualquier movimiento corporal que 
incremente el gasto de energía, por ejemplo, caminar, danzar, 
trotar, nadar, etc. 

2.- Ejercicio: es una subcategoría de la actividad física que es 
planeada, con un propósito y repetido para mantener la salud, 
mejorarla o mantener un buen estado físico. 

3.- Ejercicios aeróbicos, también llamados cardio, porque su 
actividad lleva innata la actividad cardiovascular, respiratoria de 
una forma relevante, ejemplo de ellos son el trote, la marcha, 
ciclismo, bicicleta estática (spinning), natación. 

4.- Ejercicios isotónicos: son aquellos donde se hacen 
movimientos de las articulaciones, el ejemplo clásico es el de las 
pesas, recordemos que hay un movimiento pasivo y uno activo. 

5.- Ejercicios isométricos: como su nombre lo indica, son de 
estiramiento, no hay acortamiento de fibras, se pueden hacer 
con pesas o sin pesas, pero no hay movimientos. 



Como principio general, todos son beneficiosos, pero también 
serán recomendados de acuerdo a los propósitos que se 
quieran; es decir, no es lo mismo un joven con aspiraciones de 
ser un gran deportista que una persona de mayor edad cuya 
motivación sería para mantenerse en unas condiciones físicas 
aceptables o por qué no, buenas. 

No me imagino a nuestros héroes de la biblia, sedentarios, con 
grandes comilonas; por el contrario, eran hombres y mujeres 
rudos, hacían grandes distancias a pie, por montes, 
perseguidos, trabajos con sus propias manos, pescadores, por 
citar sólo, uno al gran apóstol Pablo, pero ese era el común 
denominador de todos. La alimentación era muy austera.  

Si bien el apóstol Pablo menciona que el ejercicio físico 
aprovecha poco (1ª timoteo 4.8), el contexto nos aclara que es 
sólo bueno para la vida presente; pero la piedad, es para ahora 
y para la eternidad. Imagínense hacer ejercicio y practicar la 
piedad (Espíritu Santo morando en nosotros), la combinación 
perfecta. 

¿Entonces con base en todo lo anterior que recomendamos? Lo 
primero que hay que hacer es tomar una decisión mental de 
cambiar el estilo de vida que llevamos, saber que hacer 
ejercicios es como tomar fármacos para la presión arterial o la 
diabetes, muchos enfermos no necesitan los fármacos por un 
largo tiempo, incluso, recibiéndolos, necesitarán menos dosis. 
Lo que está demostrado científicamente es que la activad física 
en general modula toda la inflamación que produce la 
hipertensión arterial y diabetes en el sistema cardiovascular, 
disminuye el stress oxidativo (el que deteriora los vasos) y por 
consiguiente disminuye la ateromatosis (grasa en las arterias). 



El segundo paso, es el examen por un profesional de la salud 
(médico) para que le indique según lo encuentre determinada 
activada física, si es aeróbica, isotónica o isométrica o todas. 

Si el médico considera que está bien, lo ideal es una 
combinación de actividad física aeróbica, con pesas.  Las pesas 
la resalto porque con el envejecimiento, los músculos se van 
deteriorando, es decir, va desapareciendo la mas muscular 
(Sarcopenia), se llenan de grasas. La Sarcopenia hace que no 
tengamos defensa para la hipertensión arterial, ni para la 
diabetes y éstas castigarían más al corazón y los vasos del 
cerebro (trombosis, infartos, etc.) 

Los ejercicios isométricos son buenos cuando la persona está 
limitada por lesiones osteomusculares, incapacitados, nos 
ayudan a la recuperación nuevamente. 

Conclusión: se necesita actividad física para fortalecer el 
sistema cardiovascular. Algo es mejor que nada. 

Nunca es tarde para iniciar, todo comienzo es importante y 
valioso.  Cojamos ejemplo de nuestros héroes de la fe. 

Pero, sobre todo, no dejemos la piedad, la morada del Espíritu 
Santo, para que la combinación sea perfecta. 


