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El rol del ejercicio 
en tu cuerpo

¿Qué es mejor: el ejercicio aeróbico 
o el anaeróbico a la hora de perder peso?



Cada persona y cada cuerpo reaccionan 
de forma diferente al ejercicio físico se-
gún factores como la edad, género y 

genética. Antes de empezar, se debe realizar 
un control previo al hacer cualquier actividad 
física, sea aeróbica o anaeróbica. 

La alimentación constituye el 70% de impor-
tancia en un plan de pérdida de peso, el otro 
30% corresponde al ejercicio físico, por lo que 

siempre es mejor estar controlados por un es-
pecialista que monitorice la dieta.

Paralelo a realizar ejercicio aeróbico, también es 
necesario llevar a cabo otra serie de actividades 
para conseguir una mejor tonificación muscu-
lar. La mezcla de diferentes técnicas de entrena-
miento será la base a la hora de conseguir unos 
resultados adecuados.

¿Cómo funciona el ejercicio aeróbico 
para perder peso?

Es un ejercicio que la mayoría de la gente puede 
aguantar durante largo tiempo si está debida-
mente preparado. En los ejercicios aeróbicos, 
conforme aumenta tu esfuerzo, tus músculos 
queman más azúcares y grasas para producir 
la energía necesaria para contraerse. ¿Cuál es el 
resultado? Quemar calorías más rápido.
Si no deseas entrenar más de cuatro horas por 

semana, será difícil que pierdas mucho peso 
con el ejercicio aeróbico si no alteras significa-
tivamente tu dieta. Los resultados varían según 
las personas porque hay quienes al hacer ejerci-
cio reducen sus niveles de actividad diaria para 
compensar o comen más después de entrenar.

¿Cómo funciona el ejercicio anaeróbico
 para perder peso?

Tanto tus músculos como la mayor parte de las 
otras células de tu cuerpo tienen dos formas 
de obtener energía. La primera es la respira-
ción aeróbica en la que el azúcar o la grasa se 
queman con oxígeno en la mitocondria produ-
ciendo energía. La segunda es la respiración 
anaeróbica, en la que el azúcar se transforma 
en ácido láctico sin necesidad de oxígeno pro-
duciendo energía.

Durante el ejercicio anaeróbico según entrenas 
más fuerte, tus músculos intentan llevar más 
oxígeno a las mitocondrias para quemar com-
bustible más rápido. La respiración anaeróbica 
consume azúcar 15 veces más rápido que las 
mitocondrias. 

Lo ideal es conseguir la forma física que te permi-
ta entrenar de forma suave para recuperarte de 

entrenamientos muy intensos y así tu metabolis-
mo se mantiene en marcha quemando calorías.

Actividades aeróbicas para perder peso

La realización de actividades aeróbicas suele 
ser la primera opción para quemar más ca-
lorías pues aumenta la actividad metabólica. 
Correr, bicicleta, actividades grupales… son al-
gunas actividades que hacen que el organismo 
consuma más calorías. Este hecho, sumado a 
la disminución de calorías ingeridas hace que 
quememos parte de las reservas de grasa acu-
muladas en el organismo. 

Para conseguir un perfecto estado muscular y 
adelgazar de una manera saludable es necesa-
rio realizar entrenamiento anaeróbico o de fuer-
za. Muchas personas no tienen esto en cuenta y 
es muy necesario para conseguir unos múscu-
los en perfecto estado y así evitar el aspecto de 
piel descolgada que aparece al adelgazar. 

El rol del ejercicio  
en tu cuerpo

El músculo es un tejido que es metabólica-
mente más activo, por lo que al trabajar la 
fuerza, aumenta el consumo de calorías en 

reposo.

No se debe tener miedo a realizar entrenamiento 
de fuerza, supervisado, guiado y con la recomen-
dación de un profesional.

Recuerda siempre tener un Plan  Nutricional

Es recomendable asesorarse con especialistas en 
nutrición para llevar un plan nutricional persona-
lizado que te permita lograr tus objetivos de ma-
nera saludable. Un plan de alimentación persona-
lizado y balanceado te permitirá recibir todos los 
nutrientes necesarios que tu cuerpo se merece y 
necesita para su buen funcionamiento.

En la Clínica de Nutrición ubicada en GNC 
Oakland, te ayudarán a potenciar tu salud para 
tener una mejor calidad de vida desde un peso 
saludable, energía para realizar tus actividades 
diarias, mejora de estado de ánimo, tener un 
sueño recuperador, control de estrés, mejorar 
rendimiento físico, entre otros beneficios que te 
darán una salud óptima.  Si deseas hacer una cita 
puedes llamar a los siguientes teléfonos: 
2336-6861 / 5918-5262.

Masa muscular

Para aumentar la masa muscular magra, es esen-
cial darle al cuerpo el estímulo adecuado me-
diante el entrenamiento. Sin embargo, esto no es 
suficiente. Una nutrición adecuada juega un rol 

fundamental en la recuperación y el rendimiento 
y a la vez provee los niveles óptimos de nutrientes 
para que el cuerpo pueda construir músculo.

Pilares para el aumento de masa muscular

Proteína

Alcanzar los niveles de proteína que tu cuerpo 
necesita para construir masa muscular suele ser 
un desafío. Un suplemento de proteína es una 
forma fácil y práctica de sumar proteína de máxi-
ma pureza y excelente asimilación a tu dieta para 
mejorar la recuperación y promover el aumento 
de masa muscular.

Aminoácidos ramificados 
(BCAAs por sus siglas en inglés)

Componen alrededor del 30% de los aminoáci-
dos en el músculo y son los principales aminoá-
cidos consumidos durante el ejercicio o el estrés 
catabólico (pérdida de masa muscular).

Es por esto que la suplementación con BCAAs 
promueve la síntesis proteica (aumento de masa 
muscular) y reduce el daño muscular durante 
el entrenamiento (recuperación y aumento de 
energía).

Creatina

En ejercicios intensos usamos ATP como fuente 
de energía. El cuerpo usa la fosfocreatina para 
regenerar el ATP de forma anaeróbica. La suple-
mentación con creatina aumenta las reservas de 
fosfocreatina en el músculo. Esto nos permite:

- Aumento de fuerza
- Entrenamientos más intensos
- Bajar los tiempos de recuperación

Cualquier programa de pérdida de peso 

debe incluir un entrenamiento de fuerza, 

no con el objetivo de ganar mucha 

masa muscular, sino con el objetivo de 

preservarla. 

La importancia de un plan nutricional:

masa muscular 




