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Ejercicio y buen estado físico 

 
El ejercicio es bueno para todos, independientemente de la discapacidad  o el nivel de la lesión 

medular y las capacidades funcionales definitivas. Algunas personas practican ejercicios para 

perder peso o mejorar su apariencia física. Otras lo hacen para ser más fuertes, para mejorar la 

resistencia y la energía, para mantenerse ‘suelto’ (con las articulaciones flexibles), para reducir la 

tensión, para tener un sueño más reparador o simplemente porque las hace sentirse mejor. Sea lo 

que fuere que motiva el ejercicio, es una buena razón. 

 

Hay una epidemia de obesidad en los Estados Unidos. Lamentablemente, las personas con 

discapacidades tienen mayor tendencia a tener exceso de peso, debido a la combinación del 

cambio de metabolismo con una masa muscular menor, junto con un mayor nivel de inactividad. 

 

Existen motivos convincentes para eliminar el sobrepeso. Las investigaciones muestran que las 

personas en silla de ruedas corren riesgo de sufrir dolor de espalda, deterioro de las 

articulaciones e incluso desgarros del manguito rotador, debido a la cantidad de tensión que 

exigen a sus brazos. Las personas con cuadriplejia también tienen dolor en los hombros. Cuanto 

más peso haya que empujar, mayor será la tensión sobre el hombro. Además, existe el riesgo que 

enfrenta la piel: a medida que la persona sube de peso, se desarrollan pliegues en la piel que 

retienen la humedad, aumentando significativamente el riesgo de que se produzcan 

agrietamientos en la piel. 

 

Nunca es demasiado tarde para comenzar un programa de ejercicio físico. De acuerdo con el 

Consejo del Presidente sobre Ejercicio Físico y Deportes, las personas con discapacidades tienen 

menos probabilidades de participar en actividades físicas moderadas regulares que las personas 

sin discapacidades; de todas maneras, tienen necesidades similares de promover la salud y evitar 

enfermedades innecesarias. Los siguientes son datos adicionales sobre el ejercicio físico: 

 

 No es necesario que la actividad física sea agotadora para lograr beneficios en la salud. 

Se pueden obtener importantes beneficios en la salud con una cantidad moderada de 

actividad física, preferiblemente a diario. La misma cantidad moderada de actividad se 

puede obtener en sesiones más prolongadas de actividades moderadamente intensas 

(como 30 a 40 minutos de moverse accionando una silla de ruedas) o en sesiones más 
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breves de actividad más exigente (como 20 minutos de baloncesto en silla de ruedas). 

 

 Se obtienen mayores beneficios de salud con mayor cantidad de actividad física. Las 

personas que pueden mantener una rutina regular de actividad física de mayor duración o 

de mayor intensidad probablemente obtengan mayor beneficio. 

 

 Las personas que antes eran sedentarias y comienzan programas de actividad física deben 

comenzar con intervalos breves de actividad (5 a 10 minutos) y aumentar gradualmente 

hasta el nivel de actividad deseado. 

 

 Las personas con discapacidades deben consultar primero con un médico antes de 

comenzar un programa de actividad física al cual no están acostumbradas. 

 

 

Fuentes: Consejo del Presidente sobre Ejercicio Físico y Deportes (The President’s Council on 

Physical Fitness and Sports), Hospital Craig 

 

http://www.christopherreeve.org/site/c.lqLPIXOAKnF/b.4637241/k.B3ED/Ejercicio_f237sico.ht

m 

 

 

Enlaces (en español) 

 

 

http://www.cdc.gov/ncbddd/Spanish/women/physicalsp.htm 

Actividad física para mujeres con discapacidad 

Información de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (Centers for 

Disease Control and Prevention, CDC). 

 

http://www.ncpad.org/programming/fact_sheet.php?sheet=576 

Centro Nacional de Actividad Física y Discapacidad  

(The National Center on Physical Activity and Disability, NCPAD) 
El Centro mantiene una base de datos nacional e internacional de entrenadores: 

http://www.ncpad.org/trainers/ 

 

http://www.rtcil.org/products/RTCIL%20publications/Health%20Issues/Deconditioning%20and

%20Weight%20Gain%20in%20Spanish.pdf 

Desacondicionamiento y aumento de peso 

El Centro de Investigación y Entrenamiento en Vida Independiente de la Universidad de Kansas 

publica esta guía que trata sobre los riesgos que corre la salud por la falta de ejercicio, cómo 

elegir un programa o un gimnasio apropiado y mucho más.  

 

http://www.infanciahoy.com/despachos.asp?cod_des=8124&ID_Seccion=176 

El ejercicio físico ayuda a niños con parálisis 

Artículo de la página Infancia hoy. Incluye enlaces a noticias relacionadas.  
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http://www.esclerosismultiple.es/diacutea-a-diacutea/su-organismo/ejercicio-8.htm 

Ejercicio para personas con esclerosis múltiple 

 

http://www.neurorehabilitacion.com/ejercicio_fisico.htm 

Ejercicio y educación física en el Centro Argentino de Restauración Neurológica (CAREN) 

 

http://www.rtcil.org/products/RTCIL%20publications/Health%20Issues/Taking%20Charge%20o

f%20Your%20Health%20Grobe%20Spanish.pdf 

Manténgase saludable: es su elección 

Publicación del Centro de Investigación y Capacitación en Participación Total en Vida 

Independiente. Incluye información sobre actividad física, alimentación, estilo de vida, etc.  

 

http://www.ataxia-y-ataxicos.es/FOLLSCA/09-REHAB.htm 

Rehabilitación, caminante y silla de ruedas… en ataxias espinocerebelares 

 

 

 

Enlaces (en inglés) 

 

 

http://www.unitedspinal.org/pdf/Exercise_Ability.pdf 

Exercise Your Ability: The Ultimate Guide to Sports and Recreation for People with 

Disabilities 

Esta guía incluye información sobre diversos equipos y organizaciones en las cuales puede 

anotarse para hacer deporte y ejercicios.  

 

http://www.ilru.org/html/publications/SCI/information/index.htm 

The National Rehabilitation Hospital (NRH) Rehabilitation Research and Training Center 

(RRTC) on Secondary Conditions in Individuals with Spinal Cord Injury (SCI) 

La página de este centro sobre condiciones secundarias en lesiones medulares contiene artículos 

y enlaces sobre nutrición, dolor, aumento de peso, una vida sana y demás.  

 

http://www.projectmobility.org/ 

Project Mobility 

Una organización sin fines de lucro que construye bicicletas adaptadas para niños y adultos.  

 

www.yogainchairs.com 

Yoga in Chairs 

 

 

 

Aparatos de ejercicio: 

 
www.Flexiciser.com 

Flexiciser 

800 Grand Ave. 
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Suite B2 

Carlsbad, CA 92008-1805 

888-353-9462 

 

www.restorative-therapies.com 

The RT300-S 

Un sistema pionero de estimulación eléctrica funcional por el Dr. John McDonald.  

 
www.exercycle.com/  

Theracycle 
La compañía Exercycle fabrica y vende la única bicicleta estática a motor diseñada para personas 

con discapacidades con poca fuerza y con necesidad de hacer ejercicio.  

 
www.gpk.com  

The Uppertone System 
Creada en 1990 por un quadriplégico a nivel C4-C5, el sistema le permite a personas con 

parálisis a ese nivel e inferior hacer ejercicios de la parte superior del cuerpo necesarios para 

rehabilitación y mantenimiento, sin ayuda.  

 

www.WheelFlex.com 

Wheel Flex 

Permite ejercitar y hacer rehabilitación de los brazos sin dejar la silla de ruedas.  

 

 

 

 

 

La información mencionada en este mensaje es presentada con el propósito de educarle e 

informarle sobre la parálisis y sus efectos. Nada mencionado en este mensaje debe ser 

tomado como un diagnóstico o tratamiento médico. No debe reemplazar las instrucciones 

de su doctor o proveedor de salud. Si tiene preguntas sobre su salud por favor llame o visite 

a su doctor o proveedor de salud calificado inmediatamente. Siempre consulte con su 

doctor o proveedor de salud antes de comenzar un nuevo tratamiento, dieta o programa de 

bienestar. Nunca reemplace los consejos de su doctor o deje de buscar atención médica por 

algo mencionado en este mensaje. 
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