
 

Ocho consejos para cuidar su corazón en la oficina 
y evitar el sobrepeso  

 
País –  En el marco del Día Mundial del Corazón, que se celebra el 29 de septiembre, es 
fundamental entender que uno de los principales factores de riesgo para desarrollar cualquier 
condición coronaria es el sobrepeso. De acuerdo con la Fundación Colombiana de Obesidad, de 
las 4.5 millones de personas que padecen diabetes en el país (un número similar están en fase de 
pre-diabética), cerca del 80%, es decir 3.5 millones de personas, presentan algún grado de 
sobrepeso o inclusive se encuentran en estado de obesidad.  
 
Precisamente uno de los atenuantes que más incide en la aparición del sobrepeso es el 
sedentarismo; vale la pena anotar que este proceso viene encadenado pues la falta de actividad 
física tiene como consecuencia la aparición del exceso de peso, lo que a su vez potencia el 
desarrollo de enfermedades que afectan directamente al corazón, tales como hipertensión 
arterial, enfermedad coronaria, falla cardiaca aguda, diabetes, entre otras. 
 
Generalmente uno de los pretextos para no hacer ejercicio es la falta de tiempo, sobre todo 
cuando las jornadas laborales ocupan gran parte del día. Sin embargo, ante esta realidad 
consultamos a Elsa Yaneth Ariza, directora los programas de Promoción y Prevención de NUEVA 
EPS, para saber cómo logar combatir el sedentarismo en el trabajo para evitar la aparición del 
sobrepeso y el posterior desarrollo de condiciones cardiovasculares. 
 
De acuerdo con la profesional, siguiendo estos ocho consejos es posible cuidar el corazón el en 
trabajo: 
 

 Utilizar las escaleras; sólo siete minutos del día subiendo o bajando escaleras pueden 
proteger su corazón. 

 
 Caminar durante su día de trabajo. Desplácese hacia el baño que quede más lejos del 

puesto de trabajo. Si necesita darle un mensaje o un documento a alguien, camine en lugar de 
enviarlo por correo electrónico o por medio del correo interno. 

 
 Estírese para liberar la tensión y la rigidez de sus articulaciones y para liberar su baja de 

energía del mediodía. 
 

 Utilice las paredes de su oficina como equipo para hacer ejercicio. Párase alejado de la 
puerta 
pared, coloque sus manos en la superficie a la altura del hombro y efectúe lagartijas 
verticales. 
 

 Encuentre un compañero(a) de trabajo con quien caminar después del almuerzo. Una 
rutina de ejercicio regular y el apoyo de sus compañeros de trabajo le ayudarán a seguir con 
el programa. 
 



 

 Si está llevando a cabo una junta, haga una pausa para una actividad física, como un 
estiramiento. 
 

 Lleve un par de zapatos para caminar al trabajo y manténgalos en su puesto de trabajo, 
eso 
será un buen estímulo para salir a caminar.    
 

 Evite el estrés a toda costa, si bien esta condición no incide directamente en el sobrepeso, 
sus efectos negativos están ligados a enfermedades coronarias.  
  

 
Finalmente, Ariza recomienda complementar la actividad física con una alimentación balanceada, 
pues la carga calórica que se necesita para sobrellevar la jornada laboral dentro de la oficina es 
mínima, de allí que alimentos ricos en grasas deben ser evitados, así como las harinas y 
carbohidratos en exceso.  
 
 
 

Si tiene más de 50 años y quiere hacer ejercicio, 
recuerde preparar su cuerpo; cuide su corazón 

 
Bogotá – Es cada vez más común observar en parques y espacios abiertos, adultos que están 
iniciando con la práctica de actividad física, conscientes de los grandes beneficios que trae para su 
salud. Recientemente tras el censo poblacional que desarrolló el DANE, se comprobó que la 
población en el país está envejeciendo (el promedio de edad pasó de 22 a 30 años) lo que 
confirma una tendencia mundial, con todo lo que esto implica en términos de salud pública. 
 
Conscientes de esta realidad, es importante compaginar estas dos realidades: por un lado, la 
tendencia que existe de una población cada vez mayor, y por el otro, la práctica de actividad 
deportiva de esta población que sobrepasa los 50 años de edad.  
 
Por esta razón consultamos a Elvia Milena Mondragón, epidemióloga del área de Promoción y 
Prevención de NUEVA EPS, para saber qué deben tener en cuenta los adultos mayores de 50 
para desarrollar la actividad física de manera responsable.   
 

 Antes de iniciar es conveniente llevar a cabo un chequeo con el médico general, en esa edad 
es muy factible que se hayan desarrollado condiciones de corazón, pulmón o problemas con 
las articulaciones. Es vital que de encontrarse una condición de base se sigan al pie de la letra 
las recomendaciones del profesional de la salud, así evitará complicaciones innecesarias. 

 
 Es ideal comenzar con caminatas largas antes de correr, pues es allí donde se genera más 

desgaste físico y de no estar habituado se expone a que se presenten lesiones. En este orden 
de ideas, inicie con caminatas a un ritmo normal y vaya incrementándolo con el tiempo a 
medida de sus posibilidades, no inicie con el trote pleno. 

 



 

 Hidrátese muy bien, y prepare su cuerpo. No coma en exceso, traté en lo posible no 
consumir proteínas animales 10 horas antes de la actividad, aumente la ingesta de 
carbohidratos con el fin de afrontar el reto físico. 

 
 Es de suma importancia la hidratación en las horas previas a la actividad, tanto o más que 

en el momento de correr, pues el cuerpo se va a exponer a gran stress físico y la 
deshidratación puede desencadenar en complicaciones tales como: mareos, fatiga, dolor de 
cabeza, problemas musculares, náuseas e incluso insuficiencia cardiaca. 
 

 En términos de calentamiento, es importante hacer especial énfasis en la movilidad articular, 
en este aspecto no se pretende aumentar el grado de flexibilidad sino mantener un nivel de 
amplitud natural de movimiento. Dada la edad es importante que tanto los nudillos, las 
muñecas, la parte superior de los hombros, los omoplatos, las articulaciones del pie, de la 
rodilla, de la cadera, del codo y del brazo 

 
 Después de terminar la actividad, es importante que realice ejercicios de estiramiento para 

disminuir el impacto sobre los músculos, de esta manera el dolor normal por el esfuerzo será 
menor. Adicionalmente, es muy importante que durante las horas posteriores se hidrate de 
manera continua, así no sienta la necesidad de hacerlo pues la recuperación por la pérdida de 
líquido puede tardar de 24 a 48 horas. 

 
Con estos consejos prácticos para el antes, el durante y el después de la actividad, NUEVA EPS 
confía que sin importar la edad que tenga, disfrute del ejercicio de manera responsable.    
 

 
 


