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ESTAMOS EN CASA. QUE NOS PASA AL DEJAR DE ENTRENAR. QUE 
PODEMOS HACER.  

 

Llevamos confinados en nuestras casas cinco semanas. Durante este tiempo ha 
cambiado nuestro estilo de vida y nuestras relaciones sociales. Hemos dejado 
de ir al cine, a restaurantes, etc…Además de cambiar, en muchos casos nuestra 
forma de trabajar y adaptarnos a un nuevo estilo de vida. También hemos sufrido 
un cambio en la manera de hacer deporte. Hemos dejado de ir al gimnasio, de ir 
a jugar a pádel, de entrenar con nuestros equipos, pero los hay que ante esta 
situación se han abandonado y eso es un error ya que durante este tiempo de 
inactividad en el  cuerpo se producen una serie de efectos o cambios fisiológicos,  

 

Los cambios fisiológicos se producen en distintos niveles como pueden ser: 

 A nivel musculo-esquelético. 
 Efectos cardiorrespiratorios. 
 El metabolismo se ralentiza. 
 Papel psicológico del ejercicio. 
 Sistema inmunitario.  
 Se verá afectado el descanso. 

Expliquemos estos cambios. 

 

A nivel musculo-esquelético se producen las siguientes modificaciones: 

Ante este cambio de vida que estamos pasando y si dejamos de hacer ejercicio 
físico. Nos puede pasar factura a nuestra salud como por ejemplo la pérdida de 
masa muscular y la masa ósea. Se producen cambios que llevan a una pérdida 
de fuerza, tamaño y tono muscular, al volvernos inactivos también se reducirá la 
potencia, la agilidad y la coordinación muscular además de una reducción de la 
movilidad del cuerpo, es decir nos encontraremos más lentos y más torpes.  

Otra de las consecuencias de la inactividad será que se puede producir un 
aumento para almacenar grasa y esto pasara sin tener distinciones ni de edad ni 
de género. El glucógeno muscular que es el combustible para el correcto 
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funcionamiento de nuestro organismo se puede ver reducido e ira disminuyendo 
mientras la inactividad física se prolongue. 

 

Posibles efectos cardiorrespiratorios causados por la inactividad, a tener 
en cuenta:   

Cuando nuestros están cuerpos activos, el ejercicio ayuda a controlar el 
colesterol, la tensión alta y el azúcar, sobre todo en ejercicios de resistencia. La 
capacidad del corazón para bombear sangre aumenta y el órgano está sano y 
fuerte. Esto ayuda a que el oxígeno y los nutrientes que las arterias transportan 
lleguen mejor y de forma más eficaz a todas las partes del cuerpo para que este 
funcionen mejor. Además esto aporta una buena oxigenación del cuerpo. La 
práctica del deporte ayuda a aumentar la capilaridad del cuerpo para irrigar más 
zonas y órganos. Un cuerpo bien oxigenado y nutrido no solo hace sentirnos 
bien, sino que aprovecha mejor sus recursos y su rendimiento.  

El abandono de los entrenamientos y reducir el trabajo de los músculos puede 
traer series consecuencias en el organismo como son consumir menos oxígeno 
y dióxido de carbono lo que provoca desaceleramientos de la circulación ya qué 
el cuerpo no pide aportación de oxígeno para mantener la actividad. Otra de las 
consecuencias será que el volumen de la sangre disminuirá, así como el plasma, 
y tenderá a reducir la viscosidad y a espesarse pudiendo correr riesgo de 
empeorar la circulación sanguínea y la eliminación de líquidos.   

 

El metabolismo se ralentiza: 

Denominamos metabolismo al conjunto de procesos químicos que ocurren en el 
cuerpo para para convertir los alimentos en energía y uno de los grandes 
beneficios del deporte es poder alterar ese metabolismo, acelerándolo en 
nuestro beneficio. 

Además de la práctica de ejercicio, hay que tener en cuenta que debe de 
complementarse con una dieta sana y equilibrada, que permita actuar sobre el 
metabolismo ya que de lo contrario acumularíamos esa energía en forma de 
grasa. Cuando realizamos deporte, la energía que no se almacenara y se 
facilitara que los niveles de azúcar en sangre disminuyan por lo que se reduce el 
riesgo de diabetes  

 

El papel psicológico del ejercicio: 

“Mens sana in corpore sano”. Esta cita latina que hoy en día usamos para 
describir que una mente sana ayuda a tener un cuerpo sano, la podemos aplicar 
en este apartado estando muy relacionada con el tema tratado. El deporte tiene 
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un efecto muy importante sobre nuestra psique y se ha demostrado que el 
ejercicio ayuda a liberar endorfinas que generan bienestar. También nos ayuda 
a disminuir el riesgo de depresión y así como, a oxigenar el cerebro. 

 

Sistema inmunitario: 

El ejercicio físico ayuda al funcionamiento y a optimizar nuestras defensas, algo 
muy valioso actualmente y ante la situación excepcional que estamos viviendo 
ya que queremos estar sanos y fuertes para no enfermar. 

 

Nuestro descanso se verá afectado: 

Al ver que esta situación  de confinamiento se está alargando en el tiempo, nos 
estamos enfrentado a un problema cada vez más recurrente que es el insomnio. 
Una de las principales causas es que apenas estamos cansados. A esto se le 
añade que estamos sometidos a la misma luz interior de nuestras casas todo el 
día por lo que altéranos nuestro reloj circadiano.  

Realizar algún tipo de actividad física durante estos días nos ayudará a generar 
un desgaste muscular que provocará que estemos más cansados a la hora de ir 
a la cama. Debemos de procurar no hacer las tablas de ejercicios más allá de 
las 7-8 de la tarde ya que se conseguirá el efecto contrario activándote no 
pudiendo descansar de manera eficaz. 

Y a hora la pregunta del millón seria ¿qué podemos hacer en casa? Para 
empezar tenemos que tener en cuenta de cuanto espacio disponemos en 
nuestros hogares para poder entrenar. No todos tenemos un jardín o un piso 
enorme así que debemos adaptarnos al medio disponible. Luego deberemos de 
usar la ropa y equipación adecuada para realizar ese entrenamiento. Preparar el 
espacio para entrenar según el tipo de entrenamiento que vamos a realizar 
(trabajo aeróbico o de fuerza). 

 

Que entrenamientos puedo hacer en casa: 

Los que dispongan de bicicleta estática pueden usarlas para realizar el trabajo 
aeróbico pero puedes aprovechar el pasillo del domicilio para realizar un trote o 
subir las escaleras de tu casa. Además, existen videos tutoriales de entrenadores 
bien cualificados poblando la red. 

Para el trabajo de fuerza puedes trabajar autocargas con tu propio peso, 
entrenamiento de core y de abdominales, el trabajo de trx, con gomas de fitness, 
con mancuernas o realizar una adaptación al medio si no tienes estas opciones 
de poder trabajar con material de tu casa, como por ejemplo con garrafas de 
agua…  
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Así, una rutina que se puede realizar en un domicilio sin necesidad de material 
seria: 

Entrenamiento de todo el cuerpo para realizar en el domicilio: 

1. Estirar/movilidad articular 15 min. 
2. Saltar a la comba  5 min. 
3. Sentadillas con salto 3 series por 12 repeticiones. 
4. Elevación de talones 3 series por 20 repeticiones. 
5. Zancadas laterales 3 series por 20 repeticiones. 
6. Plancha durante 30” 3 series por 12 repeticiones. 
7. Planchas con piernas separadas 3 series por 12 repeticiones.  
8. Escalador intercalando piernas 3 series por 12 repeticiones. 
9. Fondos 3 series por 15 repeticiones. 
10. Trabajo de core, abdominal y lumbar 2 series por 30 repeticiones. 

 

Entre serie y serie dejar 60” de descanso. 

Durante este periodo de confinamiento es muy importante poder realizar algún 
tipo de actividad física para poder despejar tu mente y poder ayudar a tu cuerpo 
para mantener la forma además de estar sano.  

Se puede realizar muchas actividades físicas en casa sin necesidad de material, 
así que solo hay que solo echarle ganas y ponerse manos a la obra.  

 

 
 

 


