
FALTA DE EJERCICIO

Vas al trabajo en coche. Allí estás sentado durante horas de-

lante de una pantalla. Vuelves a casa en coche. Estás delante 

de la televisión o del ordenador y te vas a la cama. El día a 

día para mucha gente se resume en: estar sentado. Pero... 

¿cuándo nos movemos? Según un estudio de la universidad 

de Harvard, 5 millones de personas mueren al año en todo 

el mundo por vagancia. La inactividad causó, según esta in-

vestigación, el 6% de los casos de enfermedades coronarias, 

el 7% de las enfermedades de diabetes tipo 2 y el 10% de los 

cánceres de mama y de colon.

¿POR QUÉ ES TAN IMPORTANTE MOVERSE?

En pocas palabras, para fortalecer los músculos y para estimular el metabo-

lismo. Si los músculos están debilitados, también carecen de suministro de 

sangre. Si nos fijamos, por ejemplo, en los músculos de la espalda, una mus-

culatura débil hace que los tendones soporten un esfuerzo excesivo, lo que 

provoca que se debiliten con el tiempo y no puedan soportar esfuerzos. 

Esto lleva al hecho de que las vértebras no se posicionan correctamente, 

causando una posible aparición de esclerosis. Sólo los músculos saturados 

con nutrientes pueden transmitir los nutrientes necesarios.

¿CUÁNTO TIEMPO HAY 

QUE MOVERSE?
Incluso un cuarto de hora al día es suficiente. Se ha demostrado científicamente 

que más movimiento promueve una mejor salud. 15 minutos de actividad física 

pueden servir para reducir los casos de muerte prematura en un 14%. Además, el 

movimiento no tiene por qué provenir de un deporte competitivo. 

Sentarse, sentarse y sentarse...

Ya sea en el colegio, delante de la televi-

sión o en el trabajo. La mayor parte de los 

alemanes se mueve solo una hora al día.

MÁS DE DOS TERCIOS DE LA POBLACIÓN SE MUE-

VE MENOS DE UNA HORA EN SU DÍA A DÍA 

Duración estimada de los trayectos diarios en bicicleta o a pie
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SI NO TE MUEVES, TE OXIDAS
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articulaciones

fuente:: www.m.tk.de / www.rueckenzentrum-muenchen-west.de



CONSECUENCIAS DE LA FALTA 
DE ACTIVIDAD FÍSICA

Reducción muscular
No se garantiza el suministro 
centralizado de nutrientes; las 
articulaciones pierden estabi-
lidad; aumenta el riesgo de in-
farto de miocardio; el dolor de 
espalda se convierte en algo 
habitual.

Dolores de cabeza
La falta de movimiento y el he-
cho de estar a menudo sentado 
da lugar a tensiones en las áreas 
del hombro y el cuello: el sumi-
nistro de oxígeno al cerebro em-
peora y la capacidad de concen-
tración disminuye.

Alta presión sanguínea
La presión arterial alta se debe a 
trastornos en el sistema circula-
torio, lo que conduce a un alto 
riesgo de infarto de miocardio y 
de derrame cerebral.

Tener sobrepeso
La relación entre la entrada de 
energía y la demanda de ener-
gía no está equilibrada; aumen-
tan los depósitos de grasa en los 
órganos; el riesgo de padecer 
diabetes tipo 2 aumenta enor-
memente; el resultado es la de-
pendencia de medicamentos y 
las restricciones alimenticias.

Artrosis
Las articulaciones se desgastan. 
Los cartílagos se ven afectados, 
causando la degeneración del 
mismo y la artritis, lo que hace 
que el hueso sea más suscepti-
ble a la rotura. Cada vez más y 
más jóvenes lo padecen.

Enfermedad / estrés
Nuestro sistema inmunológico 
se debilita, las células que ac-
túan en defensa del organismo 
se originan, entre otros, por la 
actividad física. Las hormonas 
del estrés mantienen el cuerpo 
alerta, estas no se reducen y se 
produce una situación de estrés 
permanente. Falta el movimien-
to como vía para conseguir el 
equilibrio.

ENFERMEDADES DE LA POBLACIÓN

FALTA DE MOVIMIENTO | CONFORT EN NÚMEROS

fuente: www.office-fitness.com
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