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~die pone en duda la

y por ello, en
la s.JIlud (estado de equilibrio en los

¡spectos fis.icos, psíquicos y sociales)
Desde los aftas 80 mn sido numerosos los mb;¡jos
científicos ylos estudios rel.donados (on la p~Cric;l

de ejercido lisieo y los efectos psicológicos de éste
en la prevención y tratamiento de los trastornos
mentales, enfTe los que se encuentra la
posiblemente a dj¡, de hoy uno de los tr.lstornos mb
frecuentemenlc di4Jgnosticados entre los trastornos
ment;lll!$ o del componamienlo.
CUilndo surgi6 una gnn cantidad de fánn;lcDs

ffitly cficKes y la psicoterapia para
d tratamiento de este problema. Id ejercicio fisico
fue relegado JI un seg\Uldo phlllo. Pero durante
estos últimos años, muchos especialistas han
dado la voz de ab.nJI4l acerCl del gnn consumo dr
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psicof.1rma(os, y de nuevo los expertos hall vuclto
a darle una gran importancia al ejercido flsico en el
tr.lbmiento de los problemas emocionales, hasla el
punto de la existenrn de una corriente denominada

,que st'CllaTgi
de promover Yelltud¡if la imporuncia del ejercicio
fisico para la resolución de este tipo de trastornos.
Algunos autorl"~ llegan a considerar d ejercicio
fisico como una alternativa terapéutica 1"11 si mismo.
Son muchos los enfermos que llegan a abandonar
los tr.llamientos debido a los efedos secundarios
de los medicamentos usados en el tratamiento de
la ansiedad, o en C3.S0 de lól psicoterapiól, debido al
dcva.do coste y esfuerzo que la misma implica. El
ejercicio fisico constituye un demento terapéutico
que adolcce de la~ desventajas anterinrl"S y goza de
imporlantcs benefidos, como son su b:ljo coste,
junto con una mejorEa obsen~ble de los sinloma.s
desdl" d primer mo~to.

PiliI enlto<\ef la ImponallCia dtl tjrról:io lisko tilia ansiedad COOYiel'lt l\a<er
UIIi diIertnl:iKión tIltre {Sf CiriCterila pofqlIe li
pMOIIi ptdeWntom.Jsde~ sóIa imite ~ INde!fflllirlaGi sitllIdón,
peRlenIosouos _lO! de li l'Ida estiI pmorw~~ noflllilmellle}
, (CIIiIlCIo li pelSOlIi~u~nlOlMcleamíedld

norma'~te en todal ~ ~tMdade1 cotidianas que redliza efl su 'Ilda. En
definitiva. cuando este traltorno forma parte de su ¡ltrlOndlidad).
Pue bien, UIIi YfZ que conocemos ~l.l dilerenciación tnttta~ estado
,ansitd.tdf~rHlmtlltttll~«lbra el

een ~nhIdiolhan

CllffObc:odo que rtolliulll!cufnttmtnlt MglÍll tipo dt aetMcl¡d dtpoftrta
PfOIfIurn UIIi reducción s1gnlfK,¡[jya dt lian~r.
Uno de los dltimos estud~ publicadol conduye que el ejerckio fisico rfllu<e
10\ simamal de anliedad entre lal paclentel Sl'dentarial que tienen una
enfrrmfl!ad uÓlIki, que exilie lIIloll6lida evidencia ~ra ff(l)lntflClal ejerdóo
fislco alos p¡dentescomo llll fIll'(Iio pala rtducir los slntrllNS deanlietbd CCIlI
llll riesgo minimo de 8Ktos~
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Por el contrano. el e,erooo flSlCO anaeróblco 00 es el
acmsej¡IOO para las pel"5OrIaS Cal tendeooa a padecer
aflSIE:'d;¡d, ya q.Je. al prcdJar sensaoone!'> fl!iit2 illensa5

(al.mento de la frecuen:ia Glftiiac.a ysensao:in de fata de
aire). puede aumenta' la <Y15ledad.
D eJerddo ffsko es 1M RUpIfIko wmpl••IMO
teI... llltko en las per-.. mn ansiedad.
..-' 7 Itl 6tI para la que prehren los
IatMlltlllIos no fannxo~ pudiendo
Rf' tamW6n utlMudo aJmO H)'unnta del............-

(

medicina deportiva

fmtm YoIrW$~~ lit mrftaos~ dfl ~jmido
liliuI wbrP ti ~uuiónde ¡, ~,lJqu1lolS~

ules corno ¡, dtI~nto dfI riego~u~
del cerellfo, la lempelol!ur¡ del CUeqlO, con rfectos 1l1nquiliud«es, o 1.1 del
looemenlo m ~leloida oI"tiestrk. debido 01 qut los !!Stados de an!iledad
proYOúln una lafetión d~ SIIsl~ndasestresanll!S y, ¡, pdctka de ejerddo fi¡Ka
permite eliminar eslos exctsl)S de sllSr~J\(ias 1!S1lesantn, reduciendo sus ni~11!S y
provoundo un equilibrio fisko VemlXion~1 en el individuo después de finalizado
el ejNOciO. Ademas. estimula la producción de endorfinas {('f('brales ymejora el
sueño yel dts<an5o.
!ntrt las l/Utoptan pof dtstac.an lommblos
tnlaolutoestima,6friyados df IN mejor. m 1.1 im.¡gtn corporal.yque la prktiQ
6tfjertióo!iskOSllpoM I,IllitmpO de disln«idn de ptnWrnifnlolJ~es.

tmsión, J .... oportunicl¡ddt~. cIIM'ldo~ IIKe fn g"",," AcIIomis, el
~miaJ mtjor¡J ti tsadodeirimo,la Q¡la(idad de¡u[OlOIIlmIy e1f'll1lilDio.........

los~esl\IlIo§ mueuj/l quttl tJMIOlI dtbtStf Imibico (p.~ CMIlNf,

montar m bI<idttl. corm. Md.v. ~c.I, «JlI1N dutidón."~de 30
minutos, (011 UN iltrml~ mOderillil. E1lirmpo lit ~ prictjy.

~Dpottantr, ya Qlll' algunos ptOgtilf!l¡S de ejrfOOo fr.jto lllJ tfl!l)(en Li
ansiedad debido a¡¡lIt no toman l!1I cO!lSidefaclón el tlrmpo n«esario p.1fa qllt
la~ SI' adapte al trabaioy comience areacdonar posltivam~nte al ej~rdcio.
lO!i progrJmas de eJerckiO fI~co aeróbko que han demostrado su eficacia en la
rel!uc(Íón de kl an;iedad son 10$ de larga duración (de 4a20 semanas). Algunos
l!5tudiOl meJlCionan ¡¡Ue el tiempo necesario que debfn dedicar las ¡>trronas
ton ansiedad IIdra observa! SIn beJ\tficios son wlables ~ <¡llt dtpenden del tipo
e intemkLid del mMIo, pero en el caso dt ejerddos aeróbicos moderados, COll
aprOlinw<lamente dos hous ymedia semanales serlin suficientes.
En cuanto a Li Iftll)(dón de Li ansiedad lr.Is ltallUrejefddO físico, penisfM sus
efectos. dosa dncohorilSdtsp.lkdt fuwliuclo ele;nooo lbico, mimtrasque Li
duOO6n del efKtoposltrioraLi SI' rnanuenesólo lJtlIlteminvfos.


