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Hacer ejercicio a cualquier edad es
vital para tener huesos sanos, y es
fundamental para la prevención y el
tratamiento de la osteoporosis.
El ejercicio no solamente mejora la salud de
los huesos, sino que también aumenta la fuerza
muscular, la coordinación y el equilibrio,
y contribuye a mejorar la salud en general.
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¿POR QUÉ HAY QUE HACER EJERCICIO?
Los huesos, como los músculos, son tejidos vivos que responden al
ejercicio y se fortalecen. En general, las mujeres y los hombres jóvenes
que hacen ejercicio con regularidad alcanzan una mayor densidad ósea
(el nivel más alto de consistencia y fuerza de los huesos) que los que no
hacen ejercicio. La mayoría de las personas alcanzan el punto máximo de
densidad ósea entre los 20 y los 30 años de edad. A partir de esa edad
generalmente la densidad ósea empieza a disminuir. El ejercicio físico
nos permite mantener la fuerza muscular, la coordinación y el equilibrio, lo que a su vez ayuda a prevenir las caídas y las fracturas. Esto es
especialmente importante para los adultos de edad avanzada y para las
personas que han sido diagnosticadas con Osteoporosis.
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EL MEJOR EJERCICIO PARA FORTALECER
LOS HUESOS
El mejor ejercicio para los huesos es el que requiere sostener el propio
peso. Este tipo de ejercicio hace que uno se esfuerce a trabajar en contra
de la gravedad. Ejemplos de estos ejercicios son: levantar pesas, caminar,
hacer senderismo, correr, subir escaleras, jugar tenis y bailar. En contraste,
los ejercicios que no requieren sostener el propio peso son nadar y andar
en bicicleta. Aún cuando estos ejercicios ayudan a fortalecer y a mantener
fuertes los músculos y reducen el riesgo de enfermedades cardiovasculares, no son los más eficaces para fortalecer los huesos.
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CONSEJOS AL HACER EJERCICIO
Si tiene patología cardíaca, hipertensión arterial, diabetes u obesidad, o
si tiene 40 años de edad o más, consulte con el médico antes de comenzar a hacer ejercicio con regularidad.
No importa qué actividad se haga, el abandono del sedentarismo es el
punto más importante. Préstele atención a su cuerpo. Deje de hacer ejercicio si siente algún dolor o malestar, y consulte con su médico antes de
realizar su próxima sesión de ejercicios.
La gimnasia aeróbica, como la caminata, es una propuesta con gran
aceptación en la población de edad avanzada. Deben aconsejarse distancias no menores a 20 cuadras por día, comenzando por trechos cortos,
con incrementos de acuerdo a las condiciones físicas. Los ejercicios
activos utilizando carga y contra resistencia (30 minutos por día) aumentan
modestamente la densitometría.
Como siempre, antes de comenzar un programa de ejercicios, consulte
a su médico o profesional del cuidado de la salud.
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INTRODUZCA OTROS CAMBIOS EN SU
ESTILO DE VIDA
El alcohol y el cigarrillo pueden contribuir a la pérdida de masa ósea.
Considere reducir el consumo de alcohol, si es que consume, y dejar de
fumar.
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ACONDICIONE SU HOGAR PARA QUE
SEA MÁS SEGURO
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