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Beneficios y riesgos del running

Dr. Pedro Manonelles Marqueta

El running es una palabra inglesa que se refiere a la actividad de correr cuando se vincula a las 
competiciones de atletismo. Cuando se refiera a la práctica recreativa se denomina jogging o footing.

El running es un modo muy popular de actividad física, fácil de realizar, con un componente social 
importante, que es relativamente barato, tiempo efectivo y que es fácilmente accesible a la mayor 
parte de la población.

Beneficios del running
Los beneficios del running se pueden agrupar en tres áreas: a nivel del organismo,  a nivel
 psicológico y a nivel social.

Beneficios orgánicos. Este tipo de actividad físico-deportiva tiene notables beneficios sobre el 
organismo y que se pueden resumir por los diferentes aparatos y sistemas implicados.

Efectos cardiovasculares:
• Mejora de la capacidad cardiaca como bomba.
• Aumento de la perfusión cardiac.
• Efecto bradicardizante.
• Aumento del aporte oxígeno.
• Disminución de las demandas oxígeno.
• Disminución de la concentración catecolaminas.
• Efecto beneficioso sobre la tensión arterial.
• Prevención de la cardiopatía en edad adulta.

Metabólicos:
• Disminución del LDL.
• Disminución ponderal.
• Redistribución del tejido adiposo.
• Mejor tolerancia a la glucosa.
• Disminución de la producción insulina.
• Aumento de la sensibilidad tisular a la insulina.
• Aumento de la resistencia aeróbica.
• Mejoría de los mecanismos de transformación de energía en el músculo.
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Respiratorios:
• Fortalecimiento de los músculos respiratorios.
• Mejora de la capacidad respiratoria.
• Aumento de la perfusión pulmonar.
• Efecto expectorante.

Aparato locomotor:
• Aumento de la masa y densidad ósea.
• Aumento de la estabilidad articular.
• Actuación positiva sobre el desarrollo motor.
• Estimulación del crecimiento (niños).
• Aumento de la fuerza muscular.
• Aumento de la flexibilidad articular.
• Posibilidad de compensación de las artrosis con un buen sistema muscular.

Sistema inmunológico:
• Mayor resistencia a las infecciones.
• Prevención de ciertas neoplasias (colon).

Otros efectos:
• Aumento del flujo cerebral.
• Aumento del umbral dolor y tolerancia al mismo.
• Sensación de placer.
• Mayor resistencia a la obesidad, diabetes,… 
• Contrarrestar la pérdida física de la edad.
• Modulación de la actividad neurovegetativa.

Además, el ejercicio físico regular tiene un efecto beneficioso sobre los factores de riesgo 
cardiovascular, concretamente sobre la obesidad, la reducción del estrés, sobre la hipertensión 
arterial, la hipercolesterolemia y otros lípidos sanguíneos, la diabetes y, obviamente, sobre el 
sedentarismo.

Beneficios a nivel psicológico:
• Menor susceptibilidad al estrés.
• Menor tendencia a la neurosis.
• Mejor conocimiento de uno mismo.
• Inicio a la motivación deportiva.
• Mejora de la autoconfianza en uno mismo.
• Reducción de las respuestas cardiovasculares al estrés.
• Mayor ajuste psicológico.

• Mejores resultados en test de función cognitiva.
• Menores síntomas de ansiedad y de depresión.
• Menor riesgo de padecer depresión.

Beneficios a nivel social:
• Integración social.
• Mejores resultados académicos.
• Comunicación/relación con compañeros.
• Mayor disciplina.
• Iniciación de la labor de equipo.
• Disminución de la agresividad violenta.
• Alejamiento de ambientes nocivos: Alcohol, tabaco, droga, delincuencia juvenil.

Riesgos del running. Aunque se trata de una actividad bastante segura, el running también tiene 
riesgos que se pueden a agrupar en cardiovasculares, lesionales, otros problemas médicos y los 
específicos del deporte, considerando que el riesgo de estos problemas es mayor en la competición.

Riesgos cardiovasculares:
• Muerte súbita del deportista.
• Infarto agudo de miocardio.
• Síncope post-esfuerzo.

Lesiones en el running:
• Lesiones agudas.
• Lesiones por sobrecarga.

Problemas médicos: 
• Desencadenante de una patología latente.
• Descompensación de patología conocida.

Específicos del deporte:
• Deshidratación.
• Fatiga cardiaca.
• Problemas relacionados con el calor
• Hiponatremia.
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