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Ventajas del entrenamiento
de fuerza en la sala fitness
En el siglo XXI, si hay algo claro es que cada

vez nos movemos menos y eso hace que nues-

tro cuerpo enferme. El Dr. Steve Blair ha

demostrado que “la inactividad fí si ca causa

más muertes que la hipertensión, la obesidad,

el tabaco o la diabetes”. La Or ganización

Mundial de la Salud con sidera a la inactividad

física como el 4º factor de ries go más impor-

tante de mortalidad en to do el mundo. 

Es evidente, que necesitamos movernos y

salir de ese pozo denominado se dentarismo o

inactividad física, pero aho  ra la pre gunta que

nos de beríamos ha cer sería, ¿qué actividad

física realizo ahora, si además todos los días

ando 15 minutos”. 

La Organización Mundial de la Salud plan -

tea unos niveles recomendados de ac tividad

física para la salud:

  

  5 a 17 años

• Los niños en esas edades deberían acumu-

lar un mínimo de 60 minutos diarios de acti-

vidad física moderada o vi gorosa.

  18 a 64 años

• Deberían acumular un mínimo de 150

minutos semanales de actividad fí si ca aeró -

bica moderada o bien 75 minutos de activi-

dad física aeróbica vigorosa cada se mana.

• La actividad aeróbica se practicará en sesio-

nes de 10 minutos de duración como mínimo. 

• Dos veces o más por semana, deberán rea-

lizar actividades de fortalecimiento de los

grandes grupos musculares.

  De 65 años adelante

• 150 minutos semanales actividades fí  sicas

mo deradas aeróbicas o bien 75 mi nu tos de ac -

tividad física aeróbica vi gorosa ca da semana.

• Sería recomendable realizar actividades

que fortalezcan los principales grupos de mús-

culos dos o más días a la se ma na.

Una vez analizadas las recomendaciones en la

duración de la actividad física de la OMS, debe-

ríamos decidirnos por alguna actividad como po -

 dría ser, caminar, co rrer, montar en bicicleta, cla-

ses de zumba o al guna otra variedad de cla se co -

lectiva. Estas actividades tienen una particulari-

dad, en gran parte el trabajo es aeróbico y no hay

un fortalecimiento de los grandes grupos muscu-

lares, por lo que haciendo ca so de las re co men -

da ciones de la OMS, deberíamos incluir 2 sesio-

nes a la semana de en tre namiento de fuerza. 

Algunas de las ventajas del entrenamiento de

fuerza son:

➢Mejorar la capacidad funcional.

➢Mejorar la fuerza y resistencia mus  cular.

➢Mejorar la velocidad de marcha.

➢ Frenar el avance de la osteoporosis. 

➢Mejorar las funciones cognitivas del ce -

rebro.

➢Prevención de la sarcopenia, que ge  nera

una pérdida gradual de la masa muscular y la

fuerza. 

➢La práctica de la actividad física pue de con-

siderarse como “un antidepresivo natural”.

➢Mejorar la calidad de vida.

➢Disminuye el riesgo de caídas y fracturas.

➢ Ayudan en la recuperación de accidentes

cerebrovasculares subagudos y crónicos. 

El problema que ha tenido el entrenamiento

de fuerza es la percepción que tiene la mayoría

de la sociedad sobre el mismo, es una especie

de estigma so cial, en el que se considera que es

para culturistas o atletas de élite, pero no, el

entrenamiento de fuerza es beneficioso para

casi todas las eda  des y está incluido entre las

recomendaciones de la OMS. Además, la ofer-

ta para entrenamiento de fuerza en una sala de

fitness ha evolucionado considerablemente,

con circuitos de 30 minutos en una plataforma

o “jaula”, entrenamiento fun cional, má quinas

guiadas, peso libre. La verdad es que ahora se

hace mucho más entretenido y divertido que

hace unos años. 

Otro ejemplo de aplicación del entrenamiento

de fuerza puede ser el mundo runner, en el que

la participación en las carreras populares de 5,

10, 21 o 42 kilómetros se ha disparado, como la

San Silvestre Vallecana con 40.000 participantes

en 2018 o el Maratón de Madrid 2018 con

33.751 co  rredores. Muchos participan con la in -

tención de terminar la prueba, pero una gran par -

te quiere mejorar su marca, “se machacan para

mejorar su marca”. Y para mejorar una marca

no vale con co  rrer más minutos, correr más

series, es imprescindible el entrenamiento de

fuerza, para mejorar tu marca y evitar lesiones.

En esta sociedad que nos ha tocado vivir, si

quie res tener una buena calidad de vida, será

im prescindible realizar ac tividad física de

forma re gu  lar, pero sin descuidar el entrena-

miento de fuerza. 

Ahora si sigues leyendo este artículo, lo cual

te agradezco, deberías formularte una pregun-

ta: ¿Cuánto quieres vi vir? “Una persona

con una condición física moderada vive 6

años más” Dr. Steve Blair. 
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