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Retomando la 
práctica 
deportiva 
después de las 
vacaciones

G eneralmente en diciembre la dieta sufre 
cambios considerables, en ocasiones las

vacaciones  hacen que se deje de lado la práctica 
de actividad física y producto de ello algunas 
personas ganan unos kilos de más, luego llegan 
los propósitos del año nuevo, queremos mejorar 
nuestra salud, bajar de peso, practicar deporte.

Tenemos entonces dos situaciones, aquellas 
personas que hicieron un receso en la actividad 
deportiva que practican con regularidad y 
aquellas que motivadas con un nuevo año 
quieren empezar a ejercitarse para librarse de 
esos kilitos adicionales y mejorar la condición 
física. 

En cualquiera de los dos casos el escenario ideal 
es consultar a un especialista para conocer si 
existen algunas limitantes en el tipo de ejercicio 
que vamos a realizar y para evaluar el aspecto 
cardiovascular. 
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Si eres uno de aquellos entusiastas que desea 
aventurarse en el mundo de la actividad física por 
primera vez en largo tiempo, debes tener en 
cuenta que a la hora de practicar un deporte, es 
importante tener no solo una buena disposición, 
es clave elegir una actividad que nos  divierta y 
nos dé gusto hacer, pero más importante aún es ir 
paso a paso, de manera progresiva, entendiendo 
que  todo es un proceso y no se puede pretender 
hacer en un día o en una semana lo que no se ha 
hecho en años. 

Por ejemplo puedes  empezar con caminatas 
cortas de 10 a 15 minutos y cada dos o tres días ir 
aumentando 5 minutos, así mismo es necesario 
que te tomes unos días de descanso para que el 
cuerpo vaya adaptando las cargas y no se 
sobrecarguen las articulaciones, los tendones y 
los ligamentos y te veas  expuesto a  una lesión.

Pero  si por el contrario, eres  una persona que 
practica un deporte de forma regular, pero hiciste 
un receso por vacaciones, puedes tener 
entrenamientos un poco más extensos pero 
también de manera moderada, puedes empezar 
con sesiones de media hora a intensidades bajas, 
entre un 60 y 70 por ciento de la actividad y 
transcurridos 15 o 20 días ir aumentando para 
retomar la intensidad que se tenía antes de parar.

Lo que es común en ambos casos es que retomar 
o iniciar  la práctica deportiva debe hacerse de 
forma progresiva, tanto  en volumen (cantidad), 
como en intensidad del  ejercicio y 
preferiblemente  llevando el control de la 
frecuencia cardíaca para saber a qué  intensidad 
nos estamos ejercitando  para así poder cumplir 
con los objetivos que nos hemos planteado, así, si 
lo que pretendemos es bajar de peso, nuestro 
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corazón no debe superar  el 80 u 85 por ciento de 
la frecuencia cardíaca máxima , para que el 
sustrato energético que se va a quemar sea esa 
grasa que tenemos acumulada.

El deporte, una alimentación balanceada, una 
buena higiene del sueño, junto a otras prácticas 
saludables te permitirán no solo tener una mejor 
calidad de vida sino además alcanzar esos 
objetivos en términos de condición y apariencia 
física que te trazaste para el  nuevo año. 
¡Adelante con tus metas!
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Tips para la práctica deportiva

Antes de iniciar realiza con tu médico una 
valoración para evaluar tu condición física 
y conocer cuáles son tus fortalezas y 
debilidades.

Elige una actividad que te genere placer, si 
optas por algo que no te gusta es probable 
que abandones en poco tiempo.

Establece el objetivo de la práctica 
deportiva y traza un plan de 
entrenamiento que incluya trabajos 
cardiovasculares, de fuerza y flexibilidad.

Piensa en crear hábitos saludables que te 
generen bienestar tanto en alimentación 
como en actividad física, es importante 
que no te sientas como si estuvieras 
haciendo un gran esfuerzo o un sacrificio.

Revisa tu disponibilidad de tiempo y 
empieza de manera progresiva, 
aumentando el volumen entre un 10 a 15 
por ciento cada semana hasta alcanzar ese 
tiempo máximo que puedes dedicar a tu 
entrenamiento.

Descansar también hace parte de tu rutina 
de entrenamiento, la recuperación de la  
actividad física permite que tu cuerpo 
tenga tiempo para eliminar toxinas, ácido 
láctico y reparación muscular porque 
siempre hay fibras  que se rompen.

El dolor es el primer indicio de que hay 
algo que no está funcionando bien, por 
tanto si aparecen dolores durante la 
práctica deportiva  lo indicado es parar 
y acudir a tu médico para que evalúe lo 
que sucede y así prevenir  o detectar y 
tratar una posible lesión.

Si  deseas practicar deporte en un 
gimnasio, es importante que todo el 
tiempo uses tapabocas, que tengas tu 
botellita de alcohol, tengas el 
distanciamiento físico indicado y evites 
quedarte socializando y conversando 
una vez has terminado tu  rutina de 
entrenamiento.


