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Ejercítese para que 
alargue los años
Por MARIO A. DUQUE CARDOZO 

 

Un estudio realizado por in-
vestigadores por las universi-
dades de Leicester y de 
Loughborough, en Reino Uni-
do, confirmó que los largos 
periodos de sedenterismo es-
tán asociados con un incre-
mento en la grasa alrededor 
de los órganos internos. 

¿Esto qué significa? Que 
mientras menos se realice ac-
tividad física, más aumentan 
los niveles de grasa hepática, 
grasa interna y grasa abdomi-
nal, predisponiendo aún más 
el riesgo de desarrollar enfer-
medades crónicas como la 
diabetes tipo 2, pero también 
complicaciones cardiacas. 

Los resultados de la inves-
tigación, publicados por la re-
vista Obesity, buscan dar luces 
sobre los efectos del tiempo 
sedentario prolongado en el 
organismo y cómo la activi-
dad física puede contrarrestar 
esta situación.  

“Esta investigación co-
mienza a arrojar luz sobre 
cualquier conexión entre los 
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Un órgano 
que debe 
moverse

Por DANIEL ROJAS ARBOLEDA  

 

Vibrar con una buena 
canción, conmoverse 
ante la escena climática 

de una película o extrañar a 
una hija mientras se viaja por 
motivos de trabajo son activi-
dades que normalmente se 
dejan a cargo del corazón, 
pero poco se piensa en el es-
tado interno de este músculo 
cuyos latidos le ponen ritmo 
a los momentos de la vida. 

El cuerpo, sin embargo, 
envía señales cuya urgencia 
no debe pasar de largo si se 
quieren evitar complicacio-
nes cardiacas que pueden lle-
gar a ser mortales, siendo la 
más importante el dolor de 
pecho, un síntoma inequívo-
co de la necesidad de consul-
tar con un especialista, aun-
que no siempre este implica 
un problema cardiaco. 

Hay varias particularida-
des que permiten sospechar 

que dicha dolencia es de ori-
gen cardiaco son, en palabras 
de Juan Fernando Agudelo Uri-
be, cardiólogo y electrofisiólo-
go de la Clínica Cardio VID, 
“que este sea opresivo, no 
punzante; se desencadene por 
actividad física, emoción o es-
trés; dure más de cinco o diez 
minutos; se irradie al pecho o 
a los brazos; mejore con el re-
poso, y se acompañe de sensa-
ción de palpitaciones”. 

Otras de las señales de aler-
ta son la falta de aire o la nece-
sidad de detenerse varias ve-
ces al hacer actividades que 
solían ser sencillas, como su-
bir escalas o caminar por una 
calle cuesta arriba.  

También la sensación de 
que el corazón va mucho más 
rápido o más despacio, ade-
más de los mareos, en particu-
lar si estos se presentan mien-
tras se hace ejercicio. 

La pérdida de conciencia, 
conocida comúnmente como 

desmayo, es una forma en la 
que el cuerpo tratar de alertar-
nos sobre problemas con 
nuestro organismo y, aunque 
puede responder a múltiples 
razones,  amerita la visita a un 
centro médico y el chequeo 
por parte de un especialista. 

Así lo considera Hugo Gra-
nados, cardiólogo clínico de 
la Clínica Medellín, para 
quien “si una persona mayor 
de cuarenta años tiene un 
desmayo se debe hacer una 
muy buena historia clínica, 
pues este puede ser de origen 
cardiaco. Hay que ser muy rá-
pidos al hacer estudios del 
corazón, pues está en riesgo 
la vida del paciente”. 

dos mediante el uso de la re-
sonancia magnética para 
medir la distribución de la 
grasa en el cuerpo de un in-
dividuo y analizar eso en re-
lación con sus niveles de ac-
tividad”, explicó la investiga-
dora Melanie Davies, según 
recoge la agencia de noticias 
española Europa Press. 

Lo cierto del caso es que, 
desde las diferentes ramas de 
la medicina, se insiste en la 
necesidad de ejercitarse, con 
consejos que van desde las 
pausas activas hasta hacer uso 
de las escaleras en lugar del 
ascensor o parquear el carro 
alejado del lugar de destino, 
para verse obligado a caminar 
y hacer trabajar el corazón  ■

El corazón necesita atención médica 
frente a señales de alarma que 
indiquen fallos en su funcionamiento.

17.7 
millones de personas 
murieron en 2015, según la 
OMS, por enfermedades 
cardiovasculares.

O un dolor opresivo seve-
ro, difícil de localizar, pero es 
en el pecho, en todo caso. 
Náuseas, vómito, palidez ex-
trema, sudoración. Un dolor 
que no se va, que no mejora 

con el reposo, que podría ser 
lo que se conoce como un in-
farto agudo del miocardio, 
que hace necesaria una res-
puesta inmediata para salvar 
la vida de la persona que pre-
senta esta situación. 

La obstrucción de las arte-
rias no es un asunto menor. 
Según recoge el portal Heal-
thline, una investigación del 
Centro Médico de la Universi-
dad de Maryland, encontró 
que entre el 80 y el 90 por 
ciento de las personas de más 
de 30 años presentan algún 
grado de endurecimiento de 
las arterias. Estas obstruccio-
nes pueden afectar el corazón, 
las extremidades y el cerebro. 

La actividad física es fundamental para cuidar la salud cardiovascular. Dolores en el pecho son moti-

“Evalúe el riesgo 
cardiovascular si 
algún familiar ha 
tenido enfermedad 
cardiovascular 
prematura”. 
 
JUAN FERNANDO AGUDELO URIBE, 
cardiólogo y electrofisiólogo.
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