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Beneficios del ejercicio de bajo impacto
No es necesario entrenar como un atleta para aprovechar los beneficios de hacer ejercicio. Lo importante es 
mover el cuerpo todos los días. El ejercicio de bajo impacto es una gran opción si le duelen las articulaciones o 
tiene otros problemas de salud. Puede ayudarle a comenzar a hacer ejercicio de manera segura.

Estas son algunas formas en las que el ejercicio de bajo 
impacto puede mejorar su salud.1

› Desarrollar la fuerza necesaria para las actividades 
cotidianas.

› Mejorar el equilibrio y reducir su riesgo de caídas.

› Aumentar su energía y reducir el cansancio.

› Bajar de peso o mantener un peso saludable.

› Evitar que las lesiones articulares y condiciones 
existentes empeoren.

› Reducir el estrés, la ansiedad y la depresión.

Cuatro elementos de ejercicio

Hay diferentes tipos de ejercicio que pueden ayudarle 
a aprovechar al máximo sus sesiones de actividad 
física. Combine estos tipos de ejercicio en su rutina.

1.  Ejercicio aeróbico de bajo impacto. Esta forma de 
ejercicio le hace respirar con mayor intensidad y 
hace que su corazón lata más rápido. Pruebe 

caminar, andar en bicicleta o hacer cualquier 
actividad que implique moverse. Empiece de a poco 
y aumente su resistencia gradualmente.

2. Ejercicios de fortalecimiento muscular. El 
entrenamiento de fuerza fortalece los músculos. 
Esto ayuda a proteger y cuidar las articulaciones. 
Puede comenzar usando bandas de resistencia o 
haciendo estocadas.

3. Ejercicios de flexibilidad. Hacer ejercicios de 
estiramiento puede mejorar su movilidad. Puede 
disminuir el dolor muscular y prevenir lesiones.

4. Ejercicios de equilibrio. El entrenamiento de 
equilibrio le ayuda a mantenerse estable y fuerte al 
caminar, levantarse de una silla, estirarse para 
alcanzar algo o inclinarse.

¿Está listo para comenzar con el ejercicio de bajo 
impacto? Consulte a su proveedor de cuidado de la salud 
antes de comenzar un nuevo programa de ejercicios.
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