
Los riesgos de ejercitarse solo para el verano 

 
 
Con la llegada de días más soleados, los chilenos comienzan a preocuparse de reactivar su 
cuerpo a través del ejercicio. Ya sea para poder lucirse en sus vacaciones durante el verano o 
porque el clima permite realizar actividad física al aire libre, muchas personas cambian meses 
de inactividad por intensivos entrenamientos. 
 
Diversos organismos destacan constantemente los beneficios que trae para la salud el realizar 
ejercicios. Sin embargo, si hay un largo periodo de sedentarismo, no es recomendable 
comenzar -o retomar en su defecto- una rutina muy intensa, ya que es más que probable que 
traiga perjuicios más que beneficios. 
 
Los especialistas concuerdan en que lo más importante, antes de comenzar a ejercitarse, es 
realizarse un chequeo médico para determinar el estado de salud en que uno se encuentra. 
 
El doctor Matías Morán, especialista en medicina deportiva de la Clínica Meds, destaca la 
importancia de consultar con un profesor de educación física, un kinesiólogo o en un médico 
del deporte para que guíe a la persona cómo iniciar un entrenamiento. El médico indicó que 
durante esta época aumentan las consultas por lesiones asociadas a una incorrecta 
preparación. 
 

Cuidar las rodillas 
“Los problemas que más vemos son a nivel de rodilla. Hay personas que llevan mucho tiempo 
inactivas y desarrollan un cuadro llamado disfunción patelofemoral, que se caracteriza por un 
dolor de rodilla en gente que se pone a trotar. También están las tendinopatías, lesiones de 
tendones como el de Aquiles o el de la rodilla, llamado rotuliano”, detalla el especialista de 
Meds. 
 
Otras lesiones que ven recurrentemente, añadió Morán, son las que ocurren en personas que 
tienen sobrepeso y comienzan una rutina de trote sin supervisión. Desarrollan problemas en la 
planta del pie, una patología llamada fascitis plantar, en la que se presenta un dolor 
justamente en la zona, mayoritariamente durante las mañanas. 
 
Cristián Cofré, jefe de carrera de Terapia en Actividad Física y Salud de la Universidad de 
Santiago, concordó en que cualquier práctica requiere una evaluación, para evitar lesiones 



musculo-esqueléticas. Asimismo, Cofré confirma que efectivamente las consultas médicas por 
este tipo de problemas aumentan durante esta temporada. 
 
“Un profesional de la actividad física puede valorar cuáles son los riesgos a través de tests 
que se denominan pruebas preventivas de lesiones, las que permiten identificar acortamiento 
muscular, déficit de fuerza, relaciones asimétricas de fuerza entre una parte del cuerpo y otra, 
que pueden provocar diferentes traumatismos”, indica. Entre los problemas más frecuentes, 
de acuerdo a Cofré, están las lesiones traumatológicas, periostitis o lesiones por sobrecarga 
articular y tendinopatías. 
 

Cómo enfrentar una lesión luego de correr 
El doctor Gonzalo Kameid, traumatólogo de Clínica Vespucio, comenta que las lesiones que se 
pueden dar por correr pueden ser producto, además de la condición física, por lesiones 
previas, la superficie de trote o zapatillas inadecuadas. “Éstas deben ser de preferencia de 
trote, sin deformidades por el uso, vestimenta adecuada, cómoda y preferentemente de telas 
que ayuden a reducir la humedad”, sostiene el profesional. 
 
En el caso de que ocurra una lesión, el doctor Kameid indica que inmediatamente se debe 
poner hielo en la zona afectada, varias veces al día, y usar cremas tópicas para ayudar a 
desinflamar el área. Posteriormente, destaca que es esencial acudir al doctor para descartar 
complicaciones. 
 

Infartos 
Otras patologías más serias que puede enfrentar un sedentario que comienza a hacer deporte 
guardan relación con el corazón. El doctor Nicolás Bunster, cardiólogo de la Clínica 
Universidad de Los Andes, aseguró que “nadie está libre de tener un evento cardiovascular en 
el deporte. Y en la actividad física existe la paradoja en que el sedentarismo está relacionado 
con enfermedades cardiovasculares, pero por otra parte, el ejercicio físico también puede 
provocar graves eventos como la muerte súbita”. 
 
Existen algunos factores que pueden aumentar las posibilidades de sufrir un infarto, como 
sobrepeso, niveles altos de colesterol, presión alta, tal y como detalló el doctor Hernán Prat, 
cardiólogo del Hospital Clínico de la Universidad de Chile. “Además de esto, depende de la 
intensidad: si uno se pone a correr diez kilómetros siendo sedentario, puede ocurrir un paro 
cardíaco o una arritmia importante. Por eso lo ideal es hacer un test de esfuerzo para ver la 
capacidad física de la persona, o un electrocardiograma para ver si hay una alteración 
coronaria”, detalló Prat. 
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Los riesgos de ser un ''deportista sedentario'' 
Está demostrado que en personas que no tienen la preparación física adecuada o padecen 
alguna enfermedad cardíaca no diagnosticada, el esfuerzo físico excesivo tiene efectos que 
pueden ser nocivos para la salud. Las ansias por estar en forma a toda costa provoca que 
mucha gente se sobreexija en las actividades deportivas o comience a hacer ejercicios más allá 
de su capacidad física, después de haber llevado todo un año un estilo de vida sedentario. 
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Según explica Nicolás Bunster, cardiólogo de la Clínica Universidad de los Andes, realizar 
deporte sin haberlo practicado durante mucho tiempo puede resultar muy peligroso. Para 
evitar estos riesgos, Bunster indica que el chequeo previo a la práctica deportiva es 
fundamental. Este chequeo está indicado para todas las personas, independiente de sus 
factores de riesgo. 
  
“Este examen debe incluir los antecedentes mórbidos personales y familiares. Por ejemplo, si 
la persona tiene un hermano, padre, mamá o cualquier familiar con un antecedente 
cardiovascular, incluso hasta cuatro generaciones anteriores. También se deben evaluar los 
síntomas del paciente, entre ellos, palpitaciones, dolor al pecho, si se cansa 
desproporcionadamente durante el ejercicio o si alguna vez se ha desmayado durante una 
actividad física”, enumera el profesional de la Clínica Universidad de los Andes. 
  
Añade que a partir de los 35 años el principal evento adverso es la cardiopatía coronaria, por 
ello es fundamental el control de los factores de riesgo. El médico indica que el chequeo 
previo permitirá dar algunas alertas de ciertas patologías y determinar cuál es la actividad 
física apropiada, desde un punto de vista del volumen e intensidad, de acuerdo a cada 
organismo. 
  

Señales del corazón 
"Además del chequeo médico, la persona tiene un rol muy importante en determinar si corre 
un peligro mientras hace ejercicios, porque los síntomas aparecen de inmediato cuando existe 
una exigencia física que supera la capacidad del organismo. Las señales de alerta clásicas son: 
palpitaciones excesivas, dolor al pecho y sensación de desmayo o pérdida de conciencia 
durante un entrenamiento", agrega. 
  
Respecto de las consecuencias, si bien el evento adverso más grave puede ser la muerte 
súbita, también se pueden provocar modificaciones de la respuesta cardiovascular fisiológica y 
patológica del corazón. “En algunos pacientes hemos visto un corazón que creció o se engrosó 
de forma exagerada. También en estos casos es común que aparezcan arritmias”, señala 
Bunster.  
 
Por último, el cardiólogo de la Clínica Universidad de los Andes destaca un aspecto 
fundamental, y que es el sentido común. “Todo debe ser gradual y si alguien comienza a subir 
montañas, no puede pretender subir un cerro a la semana siguiente”, advierte. 
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