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Si tienes problemas con tu pareja, hijos, padres, 
hermanos, con algún familiar o amigo.

Si deseas atención psicológica, servicio de escucha y 
consejería.

Si conoces a alguien que requiera ser canalizado por 
problemas de adicciones, psiquiátricos o legales.

Si quieres alguna conferencia o taller.

Línea de atención en crisis
Para personas que se encuentran en una situación de crisis 
y por algún motivo no pueden acudir al Centro de Apoyo 
Familiar.
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Acércate a nosotros

La importancia del ejercicio en la 
vida diaria
Macarena Canales Saro
Colaboración para Cenyeliztli, A.C.

 La mayoría de la gente que realiza ejercicio hoy en día, lo hace por moda, 
no por hábito.  ¿A qué me refiero con que sea por moda? A que la gente, si 
empieza a ponerse muy de moda algo, como por ejemplo,  Siclo o FitSpin, o 
pilates o curves, todo mundo quiere ir.  Vivimos en una sociedad donde nos 
dejamos influir mucho por lo que hace la otra persona y en este caso está 
bien porque estamos hablando de un deporte pero…… 

 ¿Realmente entendemos la importancia de hacer deporte? 
 ¿Nos gusta realizarlo? 
 ¿Lo volvemos un hábito?
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 La actividad física es cualquier movimiento corporal que da lugar 
a un gasto de energía. El consumo de energía de la actividad física 
se produce como consecuencia de la contracción muscular. Hasta 
un tercio de la energía consumida en la contracción muscular se 
disipa en forma de calor.

 El sedentarismo o la falta de actividad física, es una de las 
principales causas de la ganancia de peso y por lo tanto del 
sobrepeso y la obesidad. Además de ser un factor de riesgo para 
diferentes enfermedades crónicas degenerativas. El sedentarismo 
eleva el riesgo de padecer un infarto o una apoplejía en la misma 
medida que el tabaco.

 Realizar cualquier actividad deportiva durante 30 minutos, 3 a 4 
veces por semana nos ayudará a mantenernos sanos, combatir el 
sobrepeso, la obesidad y reducir el riesgo de otras enfermedades. 
La actividad física tiene múltiples beneficios. Psicológica y 
socialmente, ayuda a construir una autoestima más sólida, una 
autoimagen positiva y aumentar conductas sociales. Física y 
mentalmente ayuda a reducir el estrés, la ansiedad y la tensión, 
reduce los niveles de triglicéridos y colesterol, aumenta el 
colesterol HDL y la sensibilidad a la insulina.  

 La Educación Física es, por tanto, uno de los instrumentos 
pedagógicos más eficaces ya que ayuda al desarrollo del ser 
humano como conjunto físico, psicológico y social.
 
 Durante el ejercicio el cuerpo libera hormonas hipofisarias del 
grupo de las endorfinas; las endorfinas producen una sensación de 
calma en el cuerpo, liberando el estrés, disminuyendo el 
cansancio y mejorando el sueño, ayudando a disminuir migrañas y 
cefaleas. Cuando terminamos de realizar actividad física, la 
descarga emocional y la descarga de tensión pueden ocasionar que 
lleguemos a un estado de euforia. 

 Se recomienda a pacientes diabéticos debido a que aumenta la 
utilización de glucosa por el músculo, mejora la sensibilidad de la 
insulina, controla el peso y evita la obesidad o el sobrepeso; ayuda 
a mantener la tensión arterial y los niveles de colesterol, evita la 
ansiedad y la depresión. Es importante ir con el médico cuando se 
comienza a realizar algún tipo de ejercicio debido a que cuando se 
hace habitualmente puede ayudar a reducir las necesidades 
diarias de insulina, así como también la dosis de antidiabéticos 
orales. 

 En pacientes con hipertensión arterial, el realizar actividad 
física les ayuda pues el cuerpo libera óxido nítrico, el cual ayuda a 
dilatar las arterias y disminuir la presión arterial y ritmo cardiaco. 

 A muchas personas les resulta difícil incorporar la actividad física 
a su vida diaria pero puede ser suficiente para empezar a tener 
una vida activa, algunas actividades sencillas como caminar, subir 
escaleras, limpiar la casa, bailar, montar en bicicleta, nadar, 
correr, jugar… etc.

 El estar en la cama, viendo la tele o en una misma postura por 
mucho tiempo, provoca que el cuerpo se vaya entumeciendo, 
ocasionando que cada día nos cueste más trabajo movernos y a la 
larga nos ocasione problemas para continuar con nuestra vida 
diaria.  

¡Hagamos ejercicio. Nuestro cuerpo nos lo agradecerá!


