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GUÍA PARA UN RITMO CARDÍACO ÓPTIMO 

 

Querido cliente, 

Le estamos realmente agradecidos por habernos escogido como su proveedor de servicios y por 

darnos la oportunidad de crecer. Ninguno de nuestros logros hubiese sido posible sin usted y su firme 

apoyo. 

Nos gustaría citar al Dr. Robert Butler con tal de resumir nuestra visión global y nuestra misión: «Si 

se pudiera comprimir el ejercicio en una píldora, sería el medicamento más recetado y útil del país». 

 

Por favor contacte con nosotros en cualquier momento si tiene cualquier pregunta, comentario u 

opinión. 

Atención al cliente 

Alemán: +49 6131 8943751 

Ingles: +44 207 07288 22 

E-Mail: info@atleticagroup.com (Para español contáctenos por email) 

Registro de empresas 

HR Ruse Nr. 205999831 

CEO: Stanimir Dimitrov 

WEEE- Registro: DE 96849358 

 

Atletica Group EOOD 

Olimpi Panov Str. 13 

7000 Ruse/ Bulgaria 
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CONOZCA SUS RITMOS CARDÍACOS OBJETIVO PARA EL EJERCICIO, PERDER PESO Y UNA BUENA SALUD 

Cuál debería ser su ritmo cardíaco cuando se está ejercitando y cómo puede llevar un seguimiento? 

Nuestra sencilla tabla le ayudará a mantenerse en la zona de entrenamiento objetiva, ya sea que quiera 

perder peso o simplemente maximizar su entrenamiento. Descubra cuáles son los ritmos cardíacos 

normales en reposo y máximos para su edad y cómo la intensidad del ejercicio y otros factores afectan a 

la frecuencia cardíaca. 

Cómo puede llevar su ritmo cardíaco a la zona objetivo? 

Cuando hace ejercicio, ¿está haciendo demasiado o no lo suficiente? Hay un modo sencillo de saberlo: su 

ritmo cardíaco objetivo le ayuda a dar en la diana, de manera que pueda obtener el máximo provecho de 

cada paso, balanceo y sentadilla. Incluso si usted no es una rata de gimnasio o un deportista de élite, saber 

su ritmo cardíaco (o pulso) puede ayudarle a llevar un seguimiento de su nivel de salud y estado de forma. 

Lo primero es lo primero: ritmo cardíaco en reposo 

Su ritmo cardíaco en reposo es la cantidad de veces que su corazón late por minuto cuando está en reposo. 

Un buen momento de medirlo es por la mañana, después de haber dormido bien por la noche y antes de 

salir de la cama o de tomar esa primera taza de café. 

Para la mayoría de nosotros, entre 60 y 100 latidos por minuto (lpm) es lo normal.1 Diversos factores 

pueden afectar a la frecuencia, como el estrés, la ansiedad, las hormonas, la medicación y su nivel de 

actividad física. Un deportista o una persona más activa puede tener un ritmo cardíaco en reposo tan bajo 

como 40 latidos por minuto. 

Cuando se trata del ritmo cardíaco en reposo, cuanto más bajo mejor. Normalmente significa que su 

corazón está en mejores condiciones y que no necesita trabajar más con tal de mantener un pulso estable. 

Varios estudios han descubierto que un mayor ritmo cardíaco en reposo está ligado a un peor estado de 

forma, una presión arterial más elevada y un mayor peso corporal. 

Conozca sus números: ritmo cardíaco máximo y objetivo 

Esta tabla muestra las zonas objetivo de ritmo cardíaco para distintas edades. Su ritmo cardíaco máximo 

es aproximadamente 220 menos su edad. 

En la categoría de edad más cercana a la suya, mire a la derecha para descubrir sus ritmos cardíacos 

objetivo. El ritmo cardíaco objetivo durante actividades de intensidad moderada es de alrededor del 50-

70 % del ritmo cardíaco máximo, mientras que durante una actividad física más enérgica es de alrededor 

del 70-85 % del máximo. 

Las cantidades son medias, así que úselas como una guía en general. 
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Dé en el blanco: Encuentre su ritmo cardíaco 

Ahora que tiene un objetivo, puede monitorizar su ritmo cardíaco para asegurarse de que se mantiene en 

la zona. Mientras está haciendo ejercicio, compruebe periódicamente su frecuencia cardíaca. Un 

rastreador de actividad portátil hace que sea una tarea súper fácil, pero si no utiliza uno también puede 

hacerlo de forma manual: 

Tome su pulso en la parte interior de su muñeca, en el lado del pulgar. Utilice las puntas de sus primeros 

dos dedos (el pulgar no) y presione ligeramente sobre la arteria. Cuente su pulso durante 30 segundos y 

multiplique por 2 para obtener sus latidos por minuto. 
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RITMO CARDÍACO IDEAL AL CORRER 

Del mismo modo que cualquier otro entrenamiento aeróbico, correr acelera la respiración y el ritmo cardíaco. 

De forma ideal, debería querer mantener su frecuencia cardíaca en una zona segura y saludable. Al correr a 

este ritmo de intensidad moderada se aumenta la capacidad pulmonar, se fortalece el sistema cardiovascular y 

se queman las calorías extra. 

Ritmo cardíaco en reposo vs. máximo 

Su corazón late al ritmo más lento o en reposo cuando está en un estado de total relajación y no hace esfuerzos 

físicos. Compruebe su ritmo cardíaco en reposo antes de salir de la cama por la mañana (debería estar entre 60 

y 80 latidos por minutos, pero podría ser menos si hace mucho ejercicio o más si usted es un adulto de edad 

avanzada). 

Durante un entrenamiento de alta intensidad, su corazón late entre un 85 y un 100 por ciento de su frecuencia 

máxima. Correr de forma estable no debería requerir este nivel de esfuerzo nunca. Hay una fórmula fácil que 

se ajusta a la edad para averiguar su ritmo cardíaco máximo: 220 menos su edad para hombres o 226 menos su 

edad para mujeres. Hay otros factores que pueden afectar a los latidos máximos por minuto de su corazón. Por 

ejemplo, la medicación para la presión arterial tiene como objetivo reducir su ritmo cardíaco. Si tiene cualquier 

tipo de afección en el corazón, debería consultar con su médico para determinar su frecuencia individualizada. 

Ritmo cardíaco objetivo 

De forma general, su ritmo cardíaco objetivo mientras corre debería estar entre el 50 y el 85 por ciento de su 

ritmo cardíaco máximo. Por ejemplo, si usted es un hombre de 30 años, debería restar 30 a 220 para obtener 

su ritmo cardíaco máximo de 190. Su ritmo cardíaco objetivo debería ser entre 95 y 161 latidos por minuto. Si 

hace poco que sale a correr, es mejor mantener su ritmo en la parte baja de la zona citada. A medida que se 

acostumbra más a correr, puede llevar su corazón a su eficiencia máxima. 

Marcando el ritmo 

Los corredores y runners experimentados aprenden a marcarse el ritmo a sí mismos para unas rutinas de 

entrenamiento y distancias para carreras específicas y, de este modo, desarrollar resistencia y aguante. Si está 

acostumbrado a salidas para correr largas y fáciles, esfuércese para mantenerse entre el 65 y el 75 por ciento 

de su ritmo cardíaco máximo. Algunas personas prefieren romper la monotonía con periodos cortos de sprint 

(haga eso y su ritmo cardíaco se acelerará rápidamente hasta el rango del 87 al 92 por ciento). 
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EL RITMO CARDÍACO MEDIO TRAS EL EJERCICIO AERÓBICO 

Llevar un seguimiento de su ritmo cardíaco es una de las mejores formas de calibrar su nivel de esfuerzo 

y su respuesta a una sesión intensa de ejercicio. El entrenamiento aeróbico para un practicante medio 

tiende a ser de intensidad baja o moderada, por lo tanto no debería experimentar una frecuencia cardíaca 

alta después de una vuelta alrededor de la pista. La respuesta de su ritmo cardíaco al ejercicio es muy 

dependiente de su edad y de su estado de forma. 

Los ejercicios aeróbicos normalmente le ponen en una zona objetivo de ritmo cardíaco de entre el 60 y 

el 80 por ciento de su ritmo cardiaco máximo porque su cuerpo es capaz de proveerse a sí mismo de 

oxígeno a este nivel de intensidad. Un ejercicio más intenso requiere de una descomposición de las 

reservas de glucógeno para obtener energía inmediata, lo cual solo es posible con una frecuencia cardíaca 

más alta. Puede obtener una estimación aproximada de su ritmo cardíaco máximo restando su edad a 220. 

Si tiene 30 años, su respuesta media al entrenamiento aeróbico estaría entre 114 y 152 latidos por minuto. 

Recuperación del ritmo cardíaco 

Aunque su ritmo cardíaco será elevado durante e inmediatamente después de un entrenamiento aeróbico, 

debería volver a los niveles de reposo poco tiempo después de terminar. Si su ritmo cardíaco se mantiene 

elevado durante un periodo de tiempo largo, podría estar experimentando síntomas de 

sobreentrenamiento o tener alguna afección cardíaca subyacente. Para determinar su recuperación, mida 

su frecuencia cardíaca un minuto después del ejercicio. Si su ritmo cardíaco se reduce entre 15 y 20 latidos 

por minuto, no hay razón para la alarma. Sin embargo, una reducción de 12 latidos o menos por minuto 

podría indicar un problema de salud subyacente. 

Factores que afectan al ritmo cardíaco 

Su edad y su nivel de esfuerzo son dos factores importantes que afectan a su ritmo cardíaco durante el 

ejercicio aeróbico, pero no son los únicos. Su estado de forma en general juega un papel muy importante 

a la hora de regular su ritmo cardíaco. Cuanto más fuerte y eficiente sea su sistema cardiovascular, menor 

será su frecuencia cardíaca durante el ejercicio. Además, la temperatura externa puede afectar 

significativamente a su pulso. Correr en un día caluroso bajo un sol deslumbrante puede incrementar su 

ritmo cardíaco entre 20 y 40 latidos por minuto. 
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RITMO CARDÍACO AL CORRER PARA PERDER PESO 

Para estimular su salud cardiovascular y potencialmente perder peso, salga a la calle a correr. La única 

equipación que necesita es un buen par de zapatillas deportivas y la única preparación es encontrar un 

sitio seguro donde correr. Una persona de 68 kg quema 477 calorías al correr durante una hora. Para 

alcanzar esta pérdida calórica y maximizar su pérdida de peso, necesita concentrarse en encontrar y 

mantener su ritmo cardíaco objetivo. 

Sacar el máximo provecho de salir a correr 

El Consejo Americano del Ejercicio expone que ejercitarse a una intensidad mayor (entre el 70 y el 85 

por ciento del ritmo cardíaco máximo) le ayudará a perder peso más rápido. Se pierde peso al quemar 

más calorías de las que se consume. Usted quema más calorías con una intensidad de entrenamiento alta, 

creando un mayor déficit calórico. Mantener un ritmo cardíaco objetivo del 85 por ciento le ayudará a 

lograr sus objetivos de forma más rápida. 

Calculando el ritmo cardíaco objetivo 

Para hallar su ritmo cardíaco máximo, reste su edad a 220. Este es el número máximo teórico de latidos 

que su corazón puede soportar en un minuto. El cálculo de su ritmo cardíaco objetivo precisa que 

multiplique su ritmo cardíaco máximo por su rango deseado. Una mujer de 30 años tendría un ritmo 

cardíaco máximo de 190 latidos por minuto. Para maximizar la pérdida de peso y lograr una salud 

cardiovascular óptima, un ritmo cardíaco objetivo de entre 133 y 161 latidos por minuto mantendría el 

corazón latiendo en la zona del 70-85 por ciento. 

Variando su rutina 

Convertirse en un buen corredor o runner requiere tiempo y esfuerzo. Debería salir a correr entre tres y 

cinco días a la semana durante al menos 30 minutos para obtener beneficios cardiovasculares e 

incrementar su nivel de habilidad. Intente cambiar su ritmo o llevar a cabo un entrenamiento a intervalos 

al menos una vez a la semana. Incremente su ritmo durante intervalos de uno o dos minutos cada tres o 

cinco minutos mientras corre. Haga subidas y bajadas aprovechando las colinas de su vecindario o corra 

en escaleras interiores los días lluviosos y, si le apetece algo de aventura, pruebe corriendo por la 

montaña. 
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A QUÉ RITMO DEBERÍA CORRER UNA MUJER DE MÁS DE 40 AÑOS?  

Su ritmo de carrera (la cantidad de minutos que necesita para correr 1 km) puede cambiar a medida que 

se hace mayor. Otros factores, como su salud en general, su edad, afecciones crónicas como la artritis, la 

distancia que corre y su estado de forma pueden afectar también a su ritmo. Si usted es una mujer de más 

de 40 años y quiere mejorar su ritmo de carrera, incremente su velocidad y la distancia recorrida poco a 

poco y no se compare con otros corredores. Lo que para una persona es un buen ritmo para otra podría 

ser inaceptablemente lento. 

La edad y el sexo cuando corremos 

Las mujeres corren de media alrededor de un 10 por ciento más lentas que los hombres, debido a unos 

niveles de testosterona más bajos y a una menor masa muscular, según un artículo de 2008 en la revista 

Time. Y tanto las mujeres como los hombres corren más despacio a medida que se hacen más mayores. 

La fuerza muscular se va perdiendo de forma lineal hasta aproximadamente los 70 años, cuando cae 

precipitadamente, especialmente al correr, según un estudio publicado por British Journal of Sports 

Medicine en la edición de 2004. 

Clasificación por edad 

La clasificación por edad da a los adultos mayores un campo de juego más nivelado en las carreras. La 

clasificación por edad compara su tiempo con otras personas de su misma edad y sexo, no con las élites 

de veintitantos que empiezan en primera línea. Por ejemplo, a los 50 años, sus 9,42 minutos por milla 

(1,6 km) serían equivalentes a un ritmo de 8,2 minutos por milla y se situaría en el percentil 50 entre los 

corredores en general, según las tablas creadas por el profesor Rodney Pearson de la Universidad Estatal 

de Mississippi. 

El ritmo de las mujeres según su edad 

Según las tablas del profesor Pearson, una mujer de 40 años se encuentra en el percentil 50 entre las 

corredoras en su grupo de edad si mantiene un ritmo de 9 minutos por milla. Una mujer de 50 años se 

encontraría en el percentil 50 de su grupo de edad si corriese a un ritmo de 9,42 minutos por milla. A los 

60 años, mantener un ritmo de 10,45 minutos la seguiría colocando en el percentil 50, mientras que a los 

70 conseguiría el mismo lugar a un ritmo de 12,12 minutos. 

Consideraciones 

No se machaque a sí mismo si no es capaz de alcanzar el ritmo medio para su edad. Mientras lo esté 

pasando bien, no se esté haciendo daño y vaya consiguiendo sus objetivos, su ritmo de carrera es bueno 

(para usted). En la mayoría de los casos, irá ganando velocidad a medida que se convierta en un corredor 

más experto. Y mantenerse activo (algo que solo hacen entre el 20 y el 30 por ciento de los adultos, según 

un artículo de 2004 del British Journal of Sports Medicine) puede incrementar su esperanza de vida hasta 

dos años y reducir la mortalidad hasta un 25 por ciento. 
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RITMO CARDÍACO EN REPOSO 

Su ritmo cardíaco en reposo (RCR) es el número de veces que su corazón late por minuto (lpm) cuando 

está en completo reposo. Es un indicador del estado físico ya que su frecuencia cardíaca en reposo se 

reducirá a medida que su corazón se vuelve más fuerte con los ejercicios aeróbicos. Un ritmo cardíaco en 

reposo bajo indica un mejor estado de forma en personas que llevan a cabo un programa de 

entrenamiento, pero puede tener otro significado en gente que no está en forma. 

Ritmo cardíaco en reposo normal 

Un ritmo cardíaco en reposo saludable en adultos está entre 60 y 80 lpm. Los adultos con un buen estado 

de forma pueden tener una frecuencia cardíaca en reposo por debajo de 60 y algunos deportistas de élite 

(como corredores de maratones o ciclistas profesionales) tienen un ritmo cardíaco en reposo por debajo 

de 40. 

El rango medio del ritmo cardíaco en reposo en adultos es de 60-100 lpm, pero la parte alta de este rango 

se asocia con unos riesgos para la salud más elevados, incluyendo un síndrome metabólico. Un ritmo 

cardíaco en reposo elevado de 80 lpm o mayor puede ser indicativo de un mayor riesgo cardiovascular y 

un mayor riesgo de mortalidad por cualquier causa. El riesgo es más pronunciado cuando la frecuencia 

cardíaca en reposo es superior a los 90 lpm.2 

El ritmo cardíaco en reposo varía según el sexo ya que las mujeres suelen tener corazones más pequeños 

y menores niveles de volumen de sangre y hemoglobina, de manera que el corazón necesita latir con más 

frecuencia con tal de nutrir los tejidos. El ritmo cardíaco en reposo medio también cambia a lo largo de 

la vida, siendo mucho más rápido en niños y ralentizándose hacia la mayoría de edad. Los rangos medios 

también cambian ligeramente a medida que envejecemos. 

Los medicamentos pueden afectar a su ritmo cardíaco en reposo. Los betabloqueadores y los bloqueadores 

de los canales de calcio pueden reducir su frecuencia cardíaca en reposo por debajo de 60, mientras que 

los medicamentos para el asma, la depresión y el desorden de déficit de atención pueden aumentar su 

ritmo cardíaco en reposo.3 

Un ritmo cardíaco en reposo bajo en personas que no están en forma se llama bradicardia. 

Si no hace ejercicio y tiene un RCR bajo con síntomas de mareo o falta de aliento, debería hablarlo con 

su médico. 

La bradicardia tiene varias causas y a menudo se puede solucionar tratando el problema subyacente. En 

algunos casos se debe a un ritmo cardíaco anormal y se necesita un marcapasos. 

 

Qué significa su ritmo cardíaco en reposo 

Su ritmo cardíaco en reposo se irá reduciendo a medida que mejore su estado de forma. El ejercicio 

aeróbico intenso, como correr o ir en bicicleta, es lo más eficaz a la hora de reducir su frecuencia cardíaca 

en reposo. El ejercicio de intensidad moderada como caminar deprisa es menos eficaz. 
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El RCR se reduce a medida que el músculo cardíaco se vuelve más fuerte y es capaz de bombear más 

sangre en cada latido. El cuerpo necesita menos latidos para bombear la misma cantidad de sangre. Si su 

músculo cardíaco es débil, necesita latir más veces con tal de bombear la misma cantidad de sangre. 

Si lleva un seguimiento de su ritmo cardíaco en reposo y ve que aumenta, puede haber bastantes razones: 

• Estrés mental, emocional o físico 

• Deshidratación o en casos de mucho calor y humedad 

• No haber dormido lo suficiente últimamente 

• Estar desarrollando una enfermedad o una afección médica 

 

Recuperación tras el ejercicio y el sobreentrenamiento 

Los atletas a menudo monitorizan su RCR para determinar el momento en el que se han recuperado por 

completo de un entrenamiento o una carrera intensos. Conocen su RCR habitual y lo controlan para ver 

si vuelve a la normalidad después de un día o más. 

Un ritmo cardíaco en reposo que esté 5 lpm por encima de su RCR habitual indica que podría necesitar 

más tiempo de recuperación. 

Un ritmo cardíaco en reposo alto es señal de sobreentrenamiento.4 Su frecuencia cardíaca en reposo 

puede estar elevada durante uno o más días tras un entrenamiento de resistencia intenso, como una 

carrera de 10.000 m o una media maratón. Considere retrasar otro ejercicio intenso hasta que su ritmo 

cardíaco en reposo haya vuelto a su valor habitual. 

Los monitores de actividad y las aplicaciones que registran el ritmo cardíaco en reposo a diario pueden 

utilizar esos datos para enviarle una notificación cuando ya esté en condiciones para otro entrenamiento 

intenso. Si no se ha recuperado por completo, puede que le recomienden un ejercicio de intensidad baja 

en su lugar. 

Tablas de ritmo cardíaco en reposo 

Puede utilizar estas tablas para ver dónde se sitúa su ritmo cardíaco en reposo 

 

Hombres 

• Edad 18-25: Deportista 49-55 | Excelente 56-61 | Bueno 61-65 | Medio 70-73 | Pobre Más De 82 

• Edad 26-35: Deportista 49-54 | Excelente 55-61 | Bueno 62-65 | Medio 71-74 | Pobre Más De 82 

• Edad 36-45: Deportista 50-56 | Excelente 57-62 | Bueno 63-66 | Medio 71-75 | Pobre Más De 83 

• Edad 46-55: Deportista 50-57 | Excelente 58-63 | Bueno 64-67 | Medio 72-76 | Pobre Más De 84 

• Edad 56-65: Deportista 51-56 | Excelente 57-61 | Bueno 62-67 | Medio 72-75 | Pobre Más De 82 

• Edad más de 65: Deportista 50-55 | Excelente 56-61 | Bueno 62-65 | Medio 70-73 | Pobre Más De 80 

 

Mujeres 

• Edad 18-25: Deportista 54-60 | Excelente 61-65 | Bueno 66-69 | Medio 74-78 | Pobre Más De 85 

• Edad 26-35: Deportista 54-59 | Excelente 60-64 | Bueno 65-68 | Medio 73-76 | Pobre Más De 83 
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• Edad 36-45: Deportista 54-59 | Excelente 60-64 | Bueno 65-69 | Medio 74-78 | Pobre Más De 85 

• Edad 46-55: Deportista 54-60 | Excelente 61-65 | Bueno 66-69 | Medio 74-77 | Pobre Más De 84 

• Edad 56-65: Deportista 54-59 | Excelente 60-64 | Bueno 65-68 | Medio 74-77 | Pobre Más De 84 

• Edad más de 65: Deportista 54-59 | Excelente 60-64 | Bueno 65-68 | Medio 73-76 | Pobre Más De 84 

 

Niños y Adolescentes 

• Edad 5-6: 75-115. Valor medio 96 para niños, 94 para niñas 

• Edad 7-9: 70-110. Valor medio 87 para niños, 86 para niñas 

• Edad 10-15: 60-100. Valor medio 78 para niños, 83 para niñas 
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Y lo más importante: 

Diviértase hoy haciendo ejercicio! 
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