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EN EL RUNNING ERES
DUEÑO DE TU DESTINO

Y

a es hora de hacer un recuento de lo que hicimos este 2018, los desafíos logrados, los que
no pudimos completar pero que nos motivan para seguir luchando, lo que aprendimos de
nosotros y de otras personas. Pensar en lo afortunados que somos de pertenecer a una
comunidad de participantes activos en esta disciplina que es el running. Siempre he dicho
que “Correr no es un Deporte… Es un Estilo de Vida”.

El running es una actividad accesible prácticamente para todos, y que en todos -de una manera u otra-,
ha producido cambios de vida. Si recién estás partiendo, créeme que va a cambiar la tuya también y
serán cambios positivos.

Es quizás una de las actividades más nobles que hay, en la que eres tú midiéndote contigo mismo,
desfiándote todo el tiempo a conseguir un logro que va más allá de lo que ni tu imaginabas que eras
capaz de lograr.
En tus primeros desafíos de 5, 10, 21, 42 kilómetros o los que sean, verás que cada uno es tan
importante como el que viene. Lograrlos solo depende de ti. Casi nada en lo que hacemos en el diario
vivir nos da la oportunidad de planificar, entrenar y lograr lo inimaginable. En el running, ¡¡eres dueño
de tu destino!!
Que tengan un 2019 lleno de logros y éxitos.
Cristián Sieveking Vera
Director Revista PuroFondo
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| salud deportiva

RIESGO

CARDIOVASCULAR
Y EJERCICIO
El corazón, órgano vital que trabaja a lo
largo de toda nuestra vida, también tiene
necesidades y requiere atención ¿Cómo cuidar
nuestro corazón? Según la Organización
Mundial de la Salud, las enfermedades
cardiovasculares son la principal causa de
muerte en los países occidentales, provocando
17.5 millones de decesos cada año. En Chile, la
enfermedad cardiovascular es responsable del
20% del total de fallecimientos, constituyendo
la primera causa en hombres mayores de 35
años y mujeres mayores de 50 años. Esto se
debe a un “estilo de vida poco saludable”, que
favorece el aumento de los factores de riesgo
cardiovascular, muchos de los cuales pueden
ser modificados para vivir más y mejor.

¿CUÁLES SON LOS FACTORES DE RIESGO CARDIOVASCULAR?

ÍNDICE DE CINTURA (IC)

Factores no modificables:

El índice de cintura puede ser un parámetro útil como predictor de
riesgo cardiovascular, ya que permite una cuantificación indirecta de
la cantidad de grasa visceral de cada persona.
Los rangos son:

• Historia Familiar de enfermedades cardiovasculares.
• Edad A mayor edad, aumenta el riesgo.
• Sexo: Los hombres tienen mayor probabilidad de tener una
enfermedad que afecta a las coronarias.
Factores modificables: los que permiten hacer prevención
• Tabaco: El riesgo de un infarto es mucho mayor en una persona
fumadora.
• Colesterol elevado.
• Hipertensión arterial.
• Vida sedentaria: La falta de actividad física aumenta el riesgo.
• Obesidad.
• Diabetes.
6
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Normal
Riesgo moderado
Riesgo Alto

Mujeres
< 80 cm.
80 – 88 cm.
>88 cm.

Hombres
< 90 cm.
90 - 102
>102

EL MAYOR RIESGO ES PARA PERSONAS SEDENTARIAS
El pronóstico es mejor para los activos que para los sedentarios.
Evidencia científica actual, basada en un meta-análisis, plantea que el
ejercicio realizado de manera regular mínimo 3 veces por semana a lo
largo de 6 meses, reduce la mortalidad por enfermedades coronarias entre
19% y 20% y reduce en 25% la posibilidad de presentar un infarto con
desenlace fatal, en comparación con quienes no se ejercitan.

salud deportiva |

EJERCICIO Y SALUD CARDIOVASCULAR
Los efectos beneficiosos de la actividad física en la prevención del
riesgo cardiovascular están ampliamente probados.
• Reduce los factores de riesgo, como la hipertensión, obesidad,
dislipidemia, sedentarismo y estrés, entre otros.
• Disminuye la presión arterial de reposo y de ejercicio.
• Mejora el sistema circulatorio, por ende la función cerebro, riñón y
músculos.
• Aumenta los niveles de colesterol bueno HDL, y disminuye el
colesterol malo LDL y los triglicéridos, previniendo la arteriosclerosis.
• Disminuye la glicemia, favoreciendo el control metabólico.
Se recomienda mínimo 3 veces por semana realizar un PROGRAMA
DE EJERCICIOS para la salud cardiovascular:

Por ejemplo: Un adulto de 50 años con FCO reposo de 70 lat/min. que
quiere trabajar a una intensidad al 50% del Vo2 máx. (en la fórmula se
escribe como 0.5):
FCO: [(220 – 50) x 0.5] + 70
FCO: 155 lat/min
Esto significa que para que esta persona trabaje al 50% de su Vo2 máx.
debe mantener pulsaciones cercanas a los 155 lat/min.
3) Vuelta a la calma:
Para volver a la calma se debe realizar una caminata lenta o
pedaleo lento, y repetir los ejercicios de elongación realizados en el
calentamiento.
4) Relajación – descanso:
Al finalizar, debe descansar sentado para lograr que la frecuencia
cardíaca y la presión arterial lleguen a los niveles de reposo. Las
duchas con temperaturas muy frías o muy calientes después de las
sesiones pueden producir sensación de desmayo o desvanecimiento.

1) Calentamiento:
Etapa de entrada en calor, prepara al cuerpo para el
acondicionamiento cardiovascular y muscular. Se basa en ejercicios de IMPORTANTE Se debe detener el ejercicio si se presenta:
• Aumento de dolor o presión en el pecho, mandíbula o brazo
elongación a intensidad baja.
izquierdo.
2) Acondicionamiento:
• Extrema fatiga.
• Ejercicio aeróbico continuo 20 a 30 minutos a intensidad del 60%
• Sensación de debilidad muscular.
del Vo2 máx.
• Mareos, sudoración fría, palidez.
• Palpitaciones o pulso irregular.
• Ejercicio Aeróbico interválico 15 minutos al 50% del Vo2 máx. con
• Náuseas o vómitos.
30 segundos de recuperación por 2 veces.
• Entrenamiento muscular al 50% de 1 RM (carga máxima); 15
repeticiones de miembros inferiores y 8-10 repeticiones de miembros
superiores.
Para poder estimar el porcentaje de Vo2 máximo a utilizar se pude
usar la fórmula de Frecuencia Cardiaca Objetivo (FCO) de Karvonen:
FCO: [(220 – edad) x porcentaje de Vo2 al que se quiera trabaja]
+ frecuencia cardíaca de reposo

A TOMAR EN CUENTA
La práctica de actividad física en edades
tempranas se asocia significativamente con la
práctica de actividad física en la edad adulta.
Por tanto, la promoción de la actividad
física regular en la infancia y la adolescencia
debería constituir una prioridad para la
prevención del riesgo cardiovascular
en los adultos.
MOTIVEMOS A NUESTROS NIÑOS A
HACER EJERCICIO…
a ¡¡ponerse en marcha!!

“El ejercicio debe ser un
compromiso y una rutina,
parte de la vida diaria.”
Ed. N71 | dic. 2018 |
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| revisión

13° REVISIÓN
DE ZAPATILLAS

Testeamos Calle y Trail
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Muestra: 		
Participaron:
		
Calle:		
Trail:		

20 modelos
Asics, Columbia Montrail, Dynafit, Skechers,
The North Face, Under Armour.
12 modelos
8 modelos

Criterios valorados para modelos de Calle
Comodidad: Sensación del pie ante factores generados por la zapatilla.
Calce: Sensación al ponerse la zapatilla y pisar.
Tecnología: Correspondencia entre lo que el fabricante dice y el uso práctico.
Peso: Sensación al tomarlas y luego al usarlas.
Ventilación: impermeabilidad de la malla para el control de temperatura.
Amortiguación: Minimización del golpe al cerrar el paso y golpear el suelo.
Flexibilidad: Evaluación del quiebre en los metatarsos.
Toe off: Despegue del pie. La sensación de los dedos al realizar la transición.
Estabilidad: Sensación de firmeza y equilibrio.
Criterios valorados para modelos de Trail
Comodidad: Sensación del pie ante factores generados por la zapatilla.
Calce: Sensación al ponerse la zapatilla, pisar y correr.
Atributos Tecnológicos: Correspondencia entre lo que el fabricante dice y el uso práctico.
Peso: Sensación al tomarlas y luego al usarlas.
Protección: Capacidad para evitar daño al pie por golpes de elementos externos.
Tracción Lateral: Capacidad de impedir el derrape al correr con inclinación lateral.
Tracción Longitudinal: Agarre al subir o bajar terreno con inclinación frontal.
Respirabilidad: Control de temperatura de la malla.
Amortiguación: Minimización del golpe al cerrar el paso y tocar el suelo.
Estabilidad: Sensación de firmeza y equilibrio.
Flexibilidad: Evaluación de la zapatilla en el quiebre en los metatarsos.
Impermeabilidad: Capacidad de aislar el pie respecto de la humedad exterior.
Descarga de lodo: Capacidad de las calugas de impedir la acumulación de lodo en la suela.
Notas
• Evaluación en base a sensaciones personales (subjetivas), que pueden cambiar de un corredor a otro.
• El “Peso” descrito corresponde al de una zapatilla (no al par), de la misma talla probada.
• El “Color” es el de la zapatilla testeada.
• En “Puntos de Venta” se exponen los principales; podría haber otros.
• La “Descripción del Fabricante” es un extracto de lo que dice la marca sobre su producto
y no representa, necesariamente, la opinión de Revista PuroFondo.
• Para los modelos de trail, las pruebas se realizan en terrenos disimiles y condiciones
distintas, por lo que el testeo es solo una referencia y no una comparación entre modelos.
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Color: Teal
Talla probada: 7 US
Peso: 206 grs.
Precio: $69.990
Puntos de venta:
Tiendas Skechers de
todo el país.
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Color: Blue
Talla probada: 7 US
Peso: 253 grs.
Precio: $74.990
Puntos de venta:
Brand Houses Under Armour
(Mall Plaza Los Domínicos, Parque Arauco, Costanera Center,
Plaza Vespucio, Arauco Maipú, Florida Center, Plaza Oeste,
Marina Arauco en Viña del Mar, Plaza Antofagasta y Portal Temuco).

GEL KAYANO 25
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Asics

TRAILBREAKER W

Dynafit
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Color: White/Blue Print
Talla probada: 6 US
Peso: 255 grs.
Precio: $129.990
Puntos de venta:
Tiendas Sparta, K1,
Metrosports y Oconcept.

Color: Crimson/Fluo Yellow
Talla probada: 7 US
Peso: 257 grs.
Precio: $89.000
Puntos de venta:
Tiendas Volkanica
(Mall Sport, Casa Matriz,
Pucón, Valdivia y Puerto Varas)
y en www.volkanica.cl
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PALABRAS DEL FABRICANTE:
Ultraliviana e ideal para pronadores. Ligera y
Comodidad:
rápida. Nueva capellada GOKNIT 3D. Tejido de
Calce:
punto acanalado, con menos tela, más ventilada
Atributos tecnológicos:
y extremadamente flexible. Su tecnología
Peso:
ultraligera FLIGHT GEN ™ proporciona máxima
Respirabilidad:
amortiguación, comodidad y mayor respuesta, y
Amortiguación:
su tecnología MStrike ® promueve la pisada en
Flexibilidad:
la zona media del pie. Suela exterior de goma de
Toe Off:
alta abrasión para un funcionamiento cómodo y
Estabilidad:
prolongado. Más durabilidad y mayor tracción.
Sus detalles reflectantes añaden visibilidad en
condiciones de poca iluminación.

PALABRAS DEL FABRICANTE:
Gracias a la amortiguación superior y
a la increíble durabilidad, están listos
para acumular kilómetros en trail. Tejido
resistente que aporta transpirabilidad
y protección confiable. Talón de malla
con soldaduras dobles de protección.
Disco de espuma Charged Cushioning®
debajo del talón que mejora el retorno.
Suela con canales de caucho de alta
tracción. Drop: 7mm

Comodidad:
Calce:
Atributos Tecnológicos:
Peso:
Protección
Tracción Lateral:
Tracción Longitudinal:
Respirabilidad:
Amortiguación:
Estabilidad:
Flexibilidad:
Impermeabilidad:
Descarga de lodo:

PALABRAS DEL FABRICANTE:
Esta mítica zapatilla de running sobre asfalto
Comodidad:
acumula más de 20 años de éxitos, ayudando a
Calce:
estabilizar a los corredores de largas distancias.
Atributos tecnológicos:
Excelente entresuela con amortiguación
Peso:
Flytefoam, que ayuda a recuperar su forma
Respirabilidad:
después del impacto. Cuanto más trabajen tus
Amortiguación:
pies, más estabilidad tendrás. Versión mejorada
Flexibilidad:
con una parte superior de nuevo diseño,
Toe Off:
Jacquard Mesh para un mejor ajuste, también
Estabilidad:
más ajuste y estabilidad gracias a Metaclutch
que aporta sujeción del talón y amortiguación.

PALABRAS DEL FABRICANTE:
Comodidad:
Ideales para alpine running, montaña y
Calce:
entrenamiento. Combina el diseño novedoso
Atributos Tecnológicos:
de la suela POMOCA con las reconocidas
Peso:
Protección
propiedades de la parte superior de Alpine AirTracción Lateral:
Mesh de DYNAFIT. Las capacidades mejoradas
de deslizamiento y tracción de la suela se aúnan Tracción Longitudinal:
Respirabilidad:
a una mayor transpirabilidad, un peso ligero y la
Amortiguación:
comodidad de la parte superior. La entresuela
Estabilidad:
de EVA es de compresión simple y mínima
Flexibilidad:
sujeción, lo que hace ligera. Con un drop de
Impermeabilidad:
10mm, es óptima para carreras de corta y
Descarga de lodo:
media distancias sobre terrenos variados.
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The North Face
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Color: Pink
Talla probada: 7 US
Peso: 175 grs.
Precio: $62.990
Puntos de venta:
Tiendas Skechers
de todo el país.
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Color: Juice Red/
Desert Flower Orange
Talla probada: 7 US
Peso: 264 grs.
Precio: $99.990
Puntos de venta:
Tiendas The North Face.

HOVR SONIC

M
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Under Armour

PALABRAS DEL FABRICANTE:
Tus pies estarán listos para la próxima
carrera con estas zapatillas técnicas
y livianas que poseen tecnología
XtraFoam™, la que entrega comodidad
duradera. Su placa ESS Snake Plate™
desde la parte delantera hasta la mitad
del pie, proporciona rigidez en forma
curva y protección contra posibles
golpes con piedras. Su suela Vibram®
aporta un gran nivel tracción en
distintos tipos de suelos.

Comodidad:
Calce:
Atributos Tecnológicos:
Peso:
Protección
Tracción Lateral:
Tracción Longitudinal:
Respirabilidad:
Amortiguación:
Estabilidad:
Flexibilidad:
Impermeabilidad:
Descarga de lodo:

PALABRAS DEL FABRICANTE:
Zapatilla liviana que proporciona soporte,
absorción de impacto y retorno de energía.
La entresuela UA HOVR es la última
innovación de la marca en tecnología de
amortiguación. Sumamente liviana, brinda
la sensación de cero gravedad al pisar. Otro
de los componentes clave es la Energy Web,
una malla completa que contiene el núcleo
de amortiguación, lo que ayuda a mantener
la forma de la entresuela y ofrece una gran
capacidad de respuesta y retorno.

Comodidad:
Calce:
Atributos tecnológicos:
Peso:
Respirabilidad:
Amortiguación:
Flexibilidad:
Toe Off:
Estabilidad:

PALABRAS DEL FABRICANTE:
Es la apuesta para 2019 de esta marca
italiana. Mediasuela de gran dureza, para
mejorar la precisión y sensibilidad frente
a la amortiguación. Drop de 4mm para
contacto directo con la superficie. Ideal para
recorridos técnicos y de gran verticalidad,
con muy buen agarre incluso en terreno
mojado. Su tecnología Vibram Megagrip
Litebase, reduce en 25% el peso de la suela.
Su diseño de taqueado y la mezcla de gomas
Megagrip ofrecen la mejor sujeción al suelo.

Comodidad:
Calce:
Atributos Tecnológicos:
Peso:
Protección
Tracción Lateral:
Tracción Longitudinal:
Respirabilidad:
Amortiguación:
Estabilidad:
Flexibilidad:
Impermeabilidad:
Descarga de lodo:

FELINE UP PRO

Dynafit
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Color: Blanco
Talla probada: 6 US
Peso: 216grs.
Precio: $74.990
Puntos de venta:
Brand Houses Under Armour
(Mall Plaza Los Domínicos, Parque Arauco, Costanera Center,
Plaza Vespucio, Arauco Maipú, Florida Center, Plaza Oeste,
Marina Arauco en Viña del Mar, Plaza Antofagasta y Portal Temuco).

PALABRAS DEL FABRICANTE:
Ultralivianas. Capellada tejida sin costura que
Comodidad:
otorga soporte completo y confort. Plantilla
Calce:
extraíble para una opción de ajuste personalizado.
Atributos tecnológicos:
Amortiguación ultraligera FLIGHT GEN ™,
Peso:
tecnología que ofrece un retorno de energía
Respirabilidad:
con un peso aún más ligero. Suela de banda
Amortiguación:
ligera y duradera que proporciona tracción
Flexibilidad:
multisuperficial. Tecnología MStrike® que
Toe Off:
promueve la pisada en la zona media del pie.
Estabilidad:
Diseño sin lengua para ajuste cómodo y suave.
Detalles reflectantes añaden visibilidad en
condiciones de poca iluminación.

Color: Orange/Roaster
Talla probada: 10 US
Peso: 250 grs.
Precio: $129.990
Puntos de venta:
Tiendas Volkanica
(Mall Sport, Casa Matriz,
Pucón, Valdivia y Puerto Varas)
y en www.volkanica.cl

Ed. N71 | dic. 2018 |
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GO RUN 6

Skechers
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Color: Black/Red
Talla probada: 10 US
Peso: 220 grs.
Precio: $62.990
Puntos de venta:
Tiendas Skechers
de todo el país

PALABRAS DEL FABRICANTE:
Ultralivianas. Capellada tejida sin costura
Comodidad:
que otorga soporte completo y confort.
Calce:
Plantilla extraíble para una opción de ajuste
Atributos tecnológicos:
personalizado. Amortiguación ultraligera
Peso:
FLIGHT GEN ™, tecnología que ofrece un retorno
Respirabilidad:
de energía con un peso aún más ligero. Suela
Amortiguación:
de banda ligera y duradera que proporciona
Flexibilidad:
tracción multisuperficial. Tecnología MStrike®
Toe Off:
que promueve la pisada en la zona media del pie.
Estabilidad:
Diseño sin lengua para ajuste cómodo y suave.
Detalles reflectantes añaden visibilidad en
condiciones de poca iluminación.

M FLIGHT RKT

Ho

m

The North Face
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Color: Flagstaff Storm
Print/Foil Grey
Talla probada: 10 US
Peso: 245 grs.
Precio: $109.990
Puntos de venta:
Tiendas The North Face.

THREADBORNE BLUR

Ho

m

Under Armour

Comodidad:
Calce:
Atributos Tecnológicos:
Peso:
Protección
Tracción Lateral:
Tracción Longitudinal:
Respirabilidad:
Amortiguación:
Estabilidad:
Flexibilidad:
Impermeabilidad:
Descarga de lodo:

PALABRAS DEL FABRICANTE:
Es una zapatilla ligera, ideal para
alcanzar velocidad. Es ideal también
para entrenamiento funcional. Ligera.
Plantilla Charged Cushioning para un
mejor retorno de energía. Empeine
con tejido Threadborne™ para un
ajuste firme y transpirable, similar a
la compresión, que brinda una fuerza
direccional liviana. Drop: 6mm.

Comodidad:
Calce:
Atributos tecnológicos:
Peso:
Respirabilidad:
Amortiguación:
Flexibilidad:
Toe Off:
Estabilidad:

FLUIDFLEX

Columbia Montrail
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Color: Blue
Talla probada: 9 US
Peso: 253grs.
Precio: $84.990
Puntos de venta:
Brand Houses Under Armour
(Mall Plaza Los Domínicos, Parque Arauco, Costanera Center,
Plaza Vespucio, Arauco Maipú, Florida Center, Plaza Oeste,
Marina Arauco en Viña del Mar, Plaza Antofagasta y Portal Temuco).

PALABRAS DEL FABRICANTE:
Atraviesa los terrenos más difíciles lo
más rápido posible con Estas zapatillas
ultra livianas de trail running, diseñadas
en colaboración con el atleta de The
North Face, Rob Krar. La entresuela
FastFoam, que retiene la energía,
se potencia para entregarte mayor
velocidad. El diseño de bajo perfil de la
suela posee relieves multi direccionales
que entregan un gran poder de tracción.

Color: Phoenix Blue/Zour
Talla probada: 10 US
Peso: 255 grs.
Precio: $79.990
Puntos de venta:
En tiendas Columbia.

12

| Ed. N71 | dic.2018

Comodidad:
PALABRAS DEL FABRICANTE:
Calce:
Botín trasero de malla elástica compuesta,
Atributos Tecnológicos:
unido a la puntera de malla tradicional y
Peso:
combinado con un apoyo exterior de una
Protección
sola pieza moldeada en el talón y un sistema
Tracción Lateral:
de lazada con cordones fijos. Mediasuela de
Tracción Longitudinal:
espuma FluidFoam con surcos profundos que
Respirabilidad:
promueven una pisada suave, fluida y flexible.
Amortiguación:
Zonas de tracción altamente duraderas y
Estabilidad:
resistentes al roce en la punta y el talón,
Flexibilidad:
diseñadas exclusivamente para proporcionar
Impermeabilidad:
tracción optima sobre asfalto y tierra.
Descarga de lodo:
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GO RUN FORZA 3

Skechers

br
e/

Tr
ai

l

Color: Charcoal/Orange
Talla probada: 10 US
Peso: 273 grs.
Precio: $69.990
Puntos de venta:
Tiendas Skechers
de todo el país

PALABRAS DEL FABRICANTE:
Ultraliviana e ideal para pronadores. Ligera y
rápida. Nueva capellada GOKNIT 3D. Tejido de
Comodidad:
punto acanalado, con menos tela, más ventilada
Calce:
y extremadamente flexible. Su tecnología
Atributos tecnológicos:
ultraligera FLIGHT GEN ™ proporciona máxima
Peso:
amortiguación, comodidad y mayor respuesta, y
Respirabilidad:
su tecnología MStrike ® promueve la pisada en
Amortiguación:
la zona media del pie. Suela exterior de goma de
Flexibilidad:
alta abrasión para un funcionamiento cómodo y
Toe Off:
prolongado. Más durabilidad y mayor tracción.
Estabilidad:
Sus detalles reflectantes añaden visibilidad en
condiciones de poca iluminación.

HORIZON KTV

Ho

m

Under Armour

br
e/
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Color: Antracita/
Rojo Ardiente/Antracita
Talla probada: 10 US
Peso: 307 grs.
Precio: $74.990
Puntos de venta:
Brand Houses Under Armour
(Mall Plaza Los Domínicos, Parque Arauco, Costanera Center,
Plaza Vespucio, Arauco Maipú, Florida Center, Plaza Oeste, Marina
Arauco en Viña del Mar, Plaza Antofagasta y Portal Temuco).

GEL NIMBUS 20 LITE-SHOW

Ho

m

Asics

PALABRAS DEL FABRICANTE:
Celebrando 20 años como un clásico en
la categoría neutra, en su edición especial
LITE SHOW, las Nimbus 20 prometen
mantenerte visibles en condiciones de muy
poca luz. Ofrecen una horma ancha gracias
a su malla en gradiente con capas impresas
en 3D, para disfrutar de un excelente
ajuste. Siente máxima comodidad gracias al
sistema GEL de amortiguación, e impulso
con su entresuela en Flytefoam, la más
liviana del mercado.

Comodidad:
Calce:
Atributos tecnológicos:
Peso:
Respirabilidad:
Amortiguación:
Flexibilidad:
Toe Off:
Estabilidad:

HORIZON RTT

Under Armour

Ho

m

br
e/

Tr
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l

Color: Black/Black
Talla probada: 9.5 US
Peso: 305 grs.
Precio: $139.990
Puntos de venta:
Tiendas K1.

PALABRAS DEL FABRICANTE:
Comodidad:
Para corredores que necesitan equilibrio
Calce:
entre flexibilidad y amortiguación. Empeine
Atributos Tecnológicos:
translúcido, antidesgarros, ultraligero y
Peso:
resistente. Botín interno para un ajuste
Protección
superior. Cuello de espuma moldeada. Disco
Tracción Lateral:
de espuma Charged Cushioning® detrás del
Tracción Longitudinal:
Respirabilidad:
talón para respuesta cómoda. Media suela
Amortiguación:
completa de EVA ligera. Michelin® Oc Outsole
Estabilidad:
Compound para una excelente tracción. Diseño
Flexibilidad:
de suela con patrón Michelin® Wild Dig
Impermeabilidad:
Decent’R que expulsa el barro y la suciedad en
Descarga de lodo:
cualquier condición. Compensación: 7 mm

Color: Antracita/
Verde Pólvora/Amargo
Talla probada: 10 US
Peso: 323 grs.
Precio: $74.990
Puntos de venta:
Brand Houses Under Armour
(Mall Plaza Los Domínicos, Parque Arauco, Costanera Center,
Plaza Vespucio, Arauco Maipú, Florida Center, Plaza Oeste, Marina
Arauco en Viña del Mar, Plaza Antofagasta y Portal Temuco).

PALABRAS DEL FABRICANTE:
Gracias a la amortiguación superior y a
la increíble durabilidad, están listos para
acumular kilómetros en trail. Tejido
resistente que aporta transpirabilidad
y protección confiable. Talón de malla
con soldaduras dobles de protección.
Disco de espuma Charged Cushioning®
debajo del talón que mejora el retorno.
Suela con canales de caucho de alta
tracción. Drop: 7mm.

Comodidad:
Calce:
Atributos Tecnológicos:
Peso:
Protección
Tracción Lateral:
Tracción Longitudinal:
Respirabilidad:
Amortiguación:
Estabilidad:
Flexibilidad:
Impermeabilidad:
Descarga de lodo:
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HOVR PHANTOM

Under Armour

br
e/

Ca

lle

Color: BLK/WHT/PEC
Talla probada: 10 US
Peso: 325 grs.
Precio: $74.990
Puntos de venta:
Brand Houses Under Armour
(Mall Plaza Los Domínicos, Parque Arauco, Costanera Center, Plaza
Vespucio, Arauco Maipú, Florida Center, Plaza Oeste, Marina Arauco
en Viña del Mar, Plaza Antofagasta y Portal Temuco).

GEL KAYANO 25

Ho

m

Asics

br
e/

Ca

lle

Color: White/Blue Print
Talla probada: 9 US
Peso: 322 grs.
Precio: $129.990
Puntos de venta:
Tiendas Sparta, K1,
Metrosports y
Oconcept.

HOVR SONIC NC

Ho

m

Under Armour

Ho
m

br
e/
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Color: Blue Print
Talla probada: 10.5 US
Peso: 300 grs.
Precio: $74.990
Puntos de venta:
Brand Houses Under
Armour (Mall Plaza Los Domínicos,
Parque Arauco, Costanera Center, Plaza Vespucio, Arauco Maipú,
Florida Center, Plaza Oeste, Marina Arauco en Viña del Mar, Plaza
Antofagasta y Portal Temuco).

GEL DS TRAINER 23

Asics

Color: Black/Black
Talla probada: 9.5 US
Peso: 236 grs.
Precio: $89.990
Puntos de venta:
Tiendas K1.
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PALABRAS DEL FABRICANTE:
Zapatilla liviana y con diseño que entrega
soporte, absorción de impacto y retorno
de energía. La entresuela UA HOVR es la
última innovación de la marca en tecnología
de amortiguación. Sumamente liviana y
diseñada para proporcionar la combinación
ideal entre retorno y ligereza, brindando
la sensación de cero gravedad al pisar.
Pequeños huecos en el borde de la suela dan
un vistazo a la tecnología interior. Su parte
superior está muy bien cuidada, equilibrando
el rendimiento con el estilo de la calle.

Comodidad:
Calce:
Atributos tecnológicos:
Peso:
Respirabilidad:
Amortiguación:
Flexibilidad:
Toe Off:
Estabilidad:

PALABRAS DEL FABRICANTE:
Esta mítica zapatilla de running sobre
Comodidad:
asfalto acumula más de 20 años de éxitos,
Calce:
ayudando a estabilizar a los corredores
Atributos tecnológicos:
de largas distancias. Excelente entresuela
Peso:
con amortiguación Flytefoam, que ayuda
Respirabilidad:
a recuperar su forma después del impacto.
Amortiguación:
Cuanto más trabajen tus pies, más estabilidad
Flexibilidad:
tendrás. Versión mejorada con una parte
Toe Off:
superior de nuevo diseño, Jacquard Mesh
Estabilidad:
para un mejor ajuste, también más ajuste y
estabilidad gracias a Metaclutch que aporta
sujeción del talón y amortiguación.

PALABRAS DEL FABRICANTE:
Si eres un corredor de distancia, la
HOVR™ Sonic se sentirá como una nueva
experiencia de carrera. Tan pronto como tu
pie toque el pavimento, sabrás por qué la
amortiguación UA HOVR cambia tanto el
juego. Esta zapatilla brinda un andar ligero y
sensible, kilómetro tras kilómetro. El tejido
transpirable y estructurado en la parte
superior bloquea el pie, mientras que una
plantilla extraíble permite personalizarla.

Comodidad:
Calce:
Atributos tecnológicos:
Peso:
Respirabilidad:
Amortiguación:
Flexibilidad:
Toe Off:
Estabilidad:

PALABRAS DEL FABRICANTE:
Ideal para corredores que quieren correr
más rápido que nunca, con una zapatilla ultra
liviana. Las nuevas características de este
modelo de alto rendimiento incluyen Adapt
Mesh, una malla exclusiva multifuncional
que ofrece sujeción y flexibilidad para un
ajuste firme y sin restricciones. Entresuela
FlyteFoam y GEL de ASICS en la parte
trasera del pie para disfrutar de lo último en
confort con amortiguación. Su suela viene
con la tecnología Propulsin Trustic, la que
te ayudará a tener más impulso en cada
zancada.

Comodidad:
Calce:
Atributos tecnológicos:
Peso:
Respirabilidad:
Amortiguación:
Flexibilidad:
Toe Off:
Estabilidad:

BUFF ® is a registered trademark property of Original Buff, S.A. (Spain)

CAP
ABLE
Trucker Tech

Corre con estilo con la versión más técnica de la moderna
gorra Trucker. Diseñada para hacerte brillar durante cada
carrera y temporada, la gorra Trucker Tech es también la
prenda perfecta para lograr un estilo deportivo elegante.

www.buff.com

| opinión

Envejecimiento:

CÓMO CORRER
PUEDE SER CAPAZ
DE DETENER EL RELOJ

Por Greg Wells y
Jessica PhD Caterini BSc*

Transitamos una época en que vivir más tiempo se ha convertido en una realidad. Desde corredores de maratón de 90 años
o atletas olímpicos de 40, donde quiera que se mire atletas están empujando los límites del potencial humano, a cualquier
edad. Mediante la comprensión de los hallazgos de la ciencia se puede aprender por qué algunas personas están envejeciendo
más lentamente y, lo más importante, tú también puedes encontrar la manera de volver atrás el reloj en tu propia vida.
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POR QUÉ CORRER RETRASA EL
ENVEJECIMIENTO
La ciencia ha dado con un sorprendente
hallazgo: las actividades de resistencia
pueden retrasar el proceso de
envejecimiento. ¿Por qué? Para empezar,
están los beneficios que todo el mundo
conoce: un corazón más fuerte con flujo
de sangre más eficiente, un sistema
inmunológico fortalecido, hábitos
alimenticios saludables y una perspectiva
positiva -en general-, de la vida. A modo de
ejemplo, investigadores que organizaron
actividades con ejercicios físicos a un
grupo de personas de edad, previamente
sedentarias, midieron cómo los marcadores
de la función mitocondrial aumentó... y las
mitocondrias son los productores de energía
en las células.
Pero eso es solo parte de la historia. Lo
sorprendente es que ahora sabemos
que el ejercicio aeróbico puede proteger
efectivamente el material genético de las
células. Este material genético (ADN) es lo
que nuestras células utilizan para replicarse
y mantenerse saludable. Y mientras que un
par de zapatillas para correr puede no tener
las cualidades románticas de la fuente de la
juventud, la ciencia de mantenerse joven es
cada vez más evidente.
A medida que envejecemos, las tapas
protectoras en nuestro ADN, que son
llamadas telómeros, se acortan cada vez que
las células se dividen. Cuando una célula
llega al punto de que sus telómeros son tan
cortos que ya no puede dividirse, la célula, o
bien entra en un estado de suspensión o se
muere. Esto significa que el envejecimiento
es en parte consecuencia de que las células
se queden sin material genético para
trabajar. Debido a que el ADN genera las
proteínas y las máquinas que hacen que
tu cuerpo funcione de manera efectiva,
mantenerlo funcionando bien es la clave
para sostener el cuerpo en marcha, y eso
es exactamente lo que las actividades de
resistencia parecen hacer.
LO QUE LA INVESTIGACIÓN NOS DICE
Los estudios han descubierto que cuando
las personas se involucran en el ejercicio
aeróbico regular mantienen la longitud
del telómero. Un estudio encontró que las
personas sedentarias entre 55 y 72 años

Junto con los beneficios a nivel celular, la investigación demuestra que la actividad
aeróbica puede proteger contra muchos tipos de discapacidades relacionadas con la
edad. Un estudio de veinte años que compara los corredores y no corredores a partir
de los 50 años de edad, determinó que cuatro horas de actividad a la semana es
suficiente para retrasar el inicio de la decadencia y las dificultades propias de la vejez.
tenían telómeros relativamente cortos en
comparación con las personas de 18 a 32
años que eran sedentarios. Pero al comparar
a las personas del grupo de 55 a 72 que
se han ejercitado toda su vida, no hubo
diferencia significativa en la longitud de los
telómeros entre los más jóvenes y aquel
grupo de mayor edad, lo que significa que el
ejercicio mantiene el ADN joven.
Junto con los beneficios a nivel celular, la
investigación demuestra que la actividad
aeróbica puede proteger contra muchos
tipos de discapacidades relacionadas con
la edad. Un estudio de veinte años que
compara los corredores y no corredores a
partir de los 50 años de edad, determinó
que cuatro horas de actividad a la semana
es suficiente para retrasar el inicio de
la decadencia y las dificultades propias
de la vejez. Para el año 21 del estudio,
los participantes, que eran corredores,
retardaron ese inicio a 76 minutos a la
semana, aunque todavía cosecharon las
recompensas de correr hasta bien entrados
los años noventa. La mejor noticia es que un
nuevo estudio con 400.000 participantes
demostró que tan sólo 15 minutos de
actividad por día (como una caminata
rápida), puede disminuir la mortalidad
en 14%, lo que se traduce en un aumento
de tres años en la expectativa de vida.
Los científicos llaman a esta hipótesis
“compresión de la morbilidad”.
¿CÓMO PUEDES RESISTIR AL
ENVEJECIMIENTO?
Para obtener los beneficios contra el
envejecimiento a través del ejercicio
aeróbico, considera lo siguiente:
• Establecer y mantener un programa de
ejercicio constante que implica el ejercicio
aeróbico regular.
• Monitorear siempre el dolor de las
articulaciones y el dolor muscular,
indicadores de que debes dejar descansar
a tu cuerpo. Es decir, estar atento al dolor

muscular o articular que no disminuye una
vez que hayas calentado. Ambas dolencias
podrían ser los primeros signos de una
potencial lesión.
• Asegúrate de que estás corriendo con la
técnica adecuada para reducir al mínimo
la tensión y estrés innecesarios en los
músculos y las articulaciones.
• Es importante añadir entrenamiento
cruzado a tu programa porque va a
mejorar tu condición física, y te ayudará
a evitar lesiones por el uso excesivo de
las articulaciones y músculos. Considera
agregar natación, ciclismo, entrenamientos
de fuerza o yoga a tu rutina.
• Si eres una persona que no ha ejercitado
regularmente en el pasado, pero estás
interesado en la iniciación del running,
asegúrate de aumentar el kilometraje
lentamente para que tus tejidos conectivos
y los músculos tengan tiempo para ajustarse
a la nueva presión. Considera la posibilidad
de un programa de entrenamiento para
aprender correctamente a estructurar tu
formación y te enseñe la técnica adecuada.
NUTRICIÓN Y PSICOLOGÍA
En términos de nutrición, es especialmente
importante que tu dieta incluya
carbohidratos suficientes para impulsar
tu ejercicio; proteínas para el crecimiento
muscular; alimentos ricos en hierro para
desarrollar tu potencial de transporte
de oxígeno; la vitamina C para mejorar la
absorción de grasas, y, Omega-3 que tiene
beneficios para el sistema nervioso, el
cerebro y el corazón.
Mentalmente, los beneficios a largo plazo
de correr dan un nuevo significado a la frase
“actúa según tu edad.” Al incluir ejercicio
físico regular diario podemos contrarrestar
el proceso de envejecimiento y aumentar
considerablemente las posibilidades de estar
sanos y activos en la parte final de nuestra
vida. Esto, además de sentirnos mejor con
nosotros mismos semana tras semana.

*Jessica Caterini es miembro de la Unidad de Investigación de Fisiología Humana en la Facultad de Kinesiología de la Universidad de Toronto. Greg
Wells Ph.D. es profesor adjunto en la Universidad de Toronto en las Facultades de Medicina y Kinesiología. Fue analista en Ciencias del Deporte para el
Consorcio Olímpico durante los Juegos de 2010 y 2012, y es el autor de “Superbodies: secretos del rendimiento peak de los mejores atletas del mundo”.
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Moab240…

¡¡LA DECEPCIÓN!!

Por Cristián Sieveking Vera
Ultramaratonista, experto en
biomecánica de corredores

En agosto fue Bigfoot 200,
en septiembre Tahoe200 y
a pricipios de octubre fue
Moab240, para completar The
Triple Crown (La Triple Corona)
que consiste en hacer estas
tres carreras el mismo año,
es decir, en apenas dos meses
competir completando 1.040
kilómetros entre montañas y
desiertos de Estados Unidos. En
estas carreras, además de las
distancias (320K, 320K y 380K),
la dificultad está en el clima alternando temperaturas muy
altas y muy bajas-, el terreno y la
fauna (zonas de osos y pumas y
serpientes).
Como “pacer”, o acompañante,
pude disfrutar algunos tramos
como corredor y otros como
espectador. Mi percepción de
lo que vi y escuché de Nahila
Hernández (a quién acompañaba yo), y de otros amigos que
corrieron fue que, en algunos
aspectos, las carreras iban
decreciendo en calidad siendo
la primera la mejor y esta última
por lejos la peor. Moab240, sin
siquiera compararla con las
anteriores, por sí sola fue una
carrera bastante defiicente en
cuanto al marcaje. Ha sido lo
peor que he visto. Los abastecimientos, algunos bastante
importantes para la estrategia
de carrera, eran pésimos para
las condiciones climáticas y para
una alimentación adecuada, ya
que en la web dicen que durante
toda la carrera no es necesario
llevar crew ni alimentación
propia…
Lo único que se mantuvo de
primer nivel fueron los voluntarios que atendían los puntos
de abastecimiento. La verdad
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es que eran increíbles, con una
disposición al 100% a la hora
y lugar en que se necesitara.
Chapeau para todos ellos en las
tres carreras.
Moab240, la última carrera de
esta trilogía, a mi juicio partió
mal. Incluso, antes de comenzar
me dio mala espina, cuando
un par de días antes ¡¡todavía
estaban pidiendo voluntarios!!
Si falta gente simplemente ¡¡SE
CONTRATA!!! Jamás se pone en
riesgo a los corredores por falta
de personal.
La carrera largaba a las 06:00
am, cuando todavía estaba
oscuro. Había un punto de abastecimiento instalado con frutas
y varias cosas más, como café.
Pero… ¡¡Ups, sorpresa!! Eso
era solo para los voluntarios…
los corredores no podían sacar
nada. Ahí pensé… ¡¡Estaremos
en problemas!!
Finalmente, así fue. Todos los
corredores con los que hablé se
perdieron en uno o más puntos
del circuito, y ellos me contaban
de otros corredores perdidos en
las distintas partes del recorrido. Otro gran error de logística,
fue que dejaron un puesto de
agua sin atención, pero en zona
de frío por lo que muchos de los
que pasamos por ahí encontramos lo que era más que obvio:
el agua estaba congelada. Pero
eso no era todo, luego de eso
llegamos a un portezuelo que no
tenía marcas, por lo que había
varias opciones para seguir.
Afortunadamente, en base a la
experiencia tomamos la opción
correcta, pero luego de mucho
discutir y de ver que el mapa de
la aplicación de la carrera decía
que estabamos bastante alejados del sendero correcto. Nos
encontramos con otro corredor
que venía atrás con las mismas
dudas, finalmente encontramos
una marca. El otro grave error
al marcar es hacerlo en sentido
contrario al de los corredores, eso se nota de inmediato,
porque marcan detrás de los
arbustos no a la vsita de los corredores. Estos fueron algunos

de los problemas; hubo otros.
Hicimos un recorrido de 37 kilómetros en 13 horas, y eso que
íbamos en el primer tercio de
competidores. Todo ese tiempo
sin abastecimiento por lo que
fuimos combinando el agua que
nos quedaba con nieve para derretir, lo que no era fácil ya que
la mayor parte del día, aún con
sol, estábamos cerca de 0˚C.
La última sorpresa del primer
día fue que movieron el punto
de abastecimiento más de 4
kilómetros, así que finalmente
salimos a las 3:00 am del punto
de abastecimiento anterior con
-10˚C y llegamos al próximo al
caer la tarde. Un desastre, pésima logística. No quiero ni pensar
cómo lo pasaron los que venían
mucho mas atrás.

En general, los puestos de
abastecimiento que vi (casi
todos, como pacer o crew)
estaban pobres en cuanto a
alternativas de alimentación,
acomodaciones para descansar
inadecuadas, etc. De los que vi,
solo uno estaba bien abastecido,
pero nos sacaron rápidamente
de ahí, para dar espacio a otros
corredores.

pero no han sido más de 7 u 8
mujeres que han podido lograrlo
en la historia del desafío.

Finalmente, la carrera terminó
en el mismo lugar de la partida,
y nosotros quedamos con una
sensación amarga por éstos y
otros problemas en relación a
irregularidades…

En cuanto a las irregularidades
sucedidas con una corredora
que acortó camino, según el
dispositivo satelital, la respuesta
que dieron fue inaceptable.

Lo positivo es que Nahila se
convirtió en la primera mujer no
residente en Estados Unidos en
completar esta Triple Corona.
Aún no sabemos el resultado,

Aún hoy, a más de dos meses del
término de la competencia, todavía no hay resultados publicados, ni respuestas a diferencias
en los tiempos oficiales con los
publicados en Bigfoot, es decir,
desde agosto… ¿Eso significará
que no tendremos respuesta?

En esta última carrera le quedó
muy grande el poncho a la productora. Raya para la suma: le
falta mucho a esta Triple Crown
para que valga la pena y pase a
otro nivel de evento.
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OPCIÓN B
N5

“CORRER EN
MAICILLO PUEDE
NO SER TAN BUENO
COMO PARECE”

Por Cristián Sieveking Vera
Ultramaratonista, experto en
biomecánica de corredores

Si evitamos el cemento-asfalto, y buscamos maicillo para correr solo porque
pensamos que es menos agresivo, estamos haciendo pésimo negocio.

Las zapatillas de calle están diseñadas para funcionar sobre una superficie plana, dura y con buena adherencia. Estas son características del cemento y asfalto.
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Al empezar a correr, lo primero que escuchamos es que hay que
alejarse de los ¡maléficos cemento y asfalto! Y nos quedamos con eso
metido en la cabeza como ley universal… Bueno, esto no es tan así.
De hecho, la mejor superficie para correr -en términos de seguridad
ante las lesiones-, es el asfalto. Pero partamos por el principio…
El maicillo, tan común en nuestros parques, es una superficie muy
compacta, que incluso no se hunde cuando vemos que un camión le
pasa por encima; el terreno no cede nada. Por arriba del maicillo, se
forma una delgadísima capa de tierra que queda suelta. Al impacto
de nuestros pasos, al correr nos encontramos con una superficie
igual de dura que el cemento o el asfalto, pero con elementos que se
suman para empeorar un poco las cosas. Uno es que es una superficie
inestable, es decir, no es pareja. Lo otro, tiene muy mala tracción
(justamente por aquella delgada capa de tierra suelta), lo que genera
un estrés innecesario en la zona de la fascia plantar.

porque en la calle no necesitas tanta tracción (no así sobre maicillo).
Por otra parte, el impacto que recibimos al correr en cualquier
superficie es de 3 a 5 veces el peso del cuerpo. Si a este impacto le
agregamos rotaciones adicionales por la inestabilidad del terreno,
es indudable que el riesgo de lesión aumenta. Este impacto per sé
no es el que lesiona, por lo tanto, no es necesario evitarlo tanto. Las
lesiones las provoca el cerebro cuando no hacemos caso a todas las
notificaciones que nos manda, como cansancio o dolores/molestias.
Cuando nada de eso nos detiene ante una sobre carga, el cerebro
entonces te lesiona. Ni la superficie dura ni las malvadas zapatillas,
ni tu sobrepeso, ni las rodillas chuecas… nada de eso te lesiona. La
intensidad y volumen inadecuado para tu condición es lo que lo hace.

Efectivamente, el asfalto es más duro que el maicillo y el cemento es
una 10 veces más duro que el asfalto. Pero eso nos importaría si lo
que estamos pensando es romper un trozo de cada uno… Como lo
que nos interesa es trotar, es decir, caer sobre ellos, el impacto es el
mismo, porque en ese sentido las tres superficies son igual de duras.
CONCRETO (RÍGIDO)

ASFALTO (FLEXIBLE)

En la imagen se ve la diferencia entre el pavimento y el asfalto, pero al tacto
son aparentemente duros los dos. El maicillo es duro también.

Acá se ve que las ruedas de la silla no se hunden al transitar por el maicillo
y pueden rodar sin problema. El impacto de las zapatillas con la superficie
arroja la misma dureza entre maicillo, cemento y asfalto.

Ahora bien, hay que sumar otro factor. Las zapatillas de calle, están
pensadas para correr… ¡en calle! Y las calles suelen ser de asfalto
o cemento. Es en estas superficies donde mejor funcionan por su
diseño. La amortiguación de una zapatilla de calle está desarrollada
para trabajar sobre superficies parejas y lisas. Solo así funciona de
forma óptima. Y si te fijas, la suela externa de una zapatilla de calle
es tremendamente lisa, muchas veces solo con pequeños dibujos,

El maicillo es duro, no es plano y tiene pésima tracción. Si en el cemento o asfalto ejercemos una fuerza de 100, recibiremos 100 de impulso. En el maicillo
con los mismos 100, recibiremos 70 o menos de impulso.

En resumen, no busques el maicillo pensando que es más inofensivo
que el cemento. Ahora, si lo que quieres es entrenar en una superficie
inestable, dura y de mala tracción, entonces dale porque será
perfecto. Lo importante es tener claro lo que queremos, pasa saber lo
que haremos.

Para más información escríbeme a cristian.sieveking@rompiendo-limites.com
Ed. N71 | dic. 2018 |
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La altura y sus males:

PREVENCIÓN,
SÍNTOMAS
Y TRATAMIENTO
Por Nick Dillon* y Tim Berrow**
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Vamos a ser honestos: el Mal Agudo
de Montaña (MAM), llamado
coloquialmente mal de altura, mal de
páramo, soroche o puna, no va ser un
problema para la gran mayoría de los
corredores, esos que cada día disfrutan en
sus parques y calles locales, y se divierten en
carreras de nivel principiante. En realidad,
hay solo un puñado de carreras para
competir donde la altitud se considera un
problema médico grave, y todas éstas solo
serían opción para un corredor con gran
experiencia.
Sin embargo, cada vez más entusiastas del
aire libre están accediendo a condiciones
extremas de altitud. Esto suele ser en
caminatas guiadas de varios días -de
carácter no técnico-, donde no se requieren
habilidades de escalador, y permiten que
cualquier persona promedio tenga acceso a
picos cercanos a los 7.000 metros de altitud.
De hecho, a dos de las Siete Cumbres (las
montañas más altas de cada uno de los siete
continentes), Aconcagua y Kilimanjaro, se
puede llegar por medios no técnicos.
La montaña más alta de Chile -y segunda
más alto del hemisferio occidental-, es el
Ojos del Salado. Sitúa su cumbre a los 6.961
metros, e incluso ha sido parcialmente
ascendido con vehículos, aunque no
aconsejaríamos llevar tu coche familiar
hasta allí... Y a pesar de que es algo muy
positivo que aumente la accesibilidad a estas
“bellezas de altura”, y que un público más
amplio pueda experimentar este estado,
también hay un lado más oscuro. El que
la dificultad técnica de un ascenso haya
sido minimizada, no significa que todos
los demás aspectos involucrados en la alta
montaña se hayan reducido en la misma
medida. El ejemplo mejor documentado es
el Kilimanjaro, que se sitúa a 5.895msnm y
atrae a alrededor de 25.000 excursionistas
cada año a sus diversas rutas no técnicas.
De estos individuos, se reportan unos 10
muertos por temporada y tienen lugar hasta
1.000 evacuaciones al año, sobre todo
debido al mal agudo de montaña, siendo una
de las montañas más mortales del mundo.
Múltiples estudios han examinado el mal
de altura en varias de estas cumbres de
fácil acceso, incluyendo Kilimanjaro y
Aconcagua. En general, estos estudios
muestran la misma cifra de alrededor del
50% de incidencias de mal de altura en
todos los excursionistas, independiente
de la edad, el origen étnico o la condición
física. Equivale a que dos amigos lancen una
moneda para ver quién será el que sufra

Algunas alturas notables
Msnm
Monte Everest 		

8.848

Aconcagua 		

6.961

Ojos del Salado 		

6.893

Denali 			

6.194

Kilimanjaro 		

5.895

Campamento Base en Everest 5.364
La Ultra The High 		

5.359

los síntomas relacionados con la altura.
Como describiremos más adelante, esto no
significa que tengas que dejar de excursionar
en altura pero, como ocurre con otras
condiciones extremas, el reconocimiento
temprano y la correcta gestión te ahorrará
el malestar, haciendo que tus objetivos sean
más alcanzables. Y, en circunstancias más
extremas, incluso se salvarán vidas...
¿Qué causa el mal de altura?
La respuesta más honesta es que en realidad
no sabemos qué es lo que lo causa, desde
el punto de vista fisiológico. Pero, existen
buenas teorías que parecen ser correctas
en cuanto a lo que vemos tanto clínica como
biológicamente.
La altitud parece afectar clínicamente a
dos áreas principales del cuerpo: cerebro
y pulmones. Y creemos que la causa básica
es el cambio en la presión de los gases en
el aire cuanto más se asciende. Para cada
aumento de 1.000 metros hay una caída del
10% en la presión. La presión atmosférica y
nuestra capacidad para absorber el oxígeno
están directamente relacionadas, con lo que
una caída del 10% en la presión significa una
disminución comparable en la disponibilidad
de oxígeno. Nuestros cuerpos son
máquinas robustas y tenemos mecanismos
incorporados para hacer frente a una cierta
variación de oxígeno y la presión.
• Gran altitud:
8.000-12.000 pies (2.438-3.658 metros)
• Muy gran altitud:
12.000-18.000 pies (3.658-5.487 metros)
• Altitud Extrema:
18.000+ pies (5.500+ metros)
Hasta aproximadamente los 2.500 metros,
se tiene una presión similar a la de una
cabina de un avión comercial. Los efectos
de la altitud se limitan a una reducción en
el rendimiento debido a la disminución
de los niveles de oxígeno en la atmósfera.
Si entrenas a nivel del mar y luego
decides correr un 10K a 2.000 metros sin

aclimatación, no esperes romper registros...
Sin embargo, a menos que seas un atleta
elite y funciones a máxima potencia, habrá
poca diferencia real en el funcionamiento
dentro de los 1.000 metros de altitud desde
tu habitual lugar de entrenamiento; para
el caminante normal o escalador estas
altitudes son bien toleradas.
A medida que ascendemos a alturas entre
2.500 y 3.500 metros entramos en un
espacio conocido como la zona de gran
altitud. En este punto, la atmósfera es 30%
más ligera y empezamos a notar incrementar
sus efectos sobre el medio y nuestro
cuerpo. Ambientalmente, debido a que la
luz solar pasa a través de una atmósfera más
ligera, aumenta la cantidad de exposición
ultravioleta y el sol te quemará mucho más
rápido que a nivel del mar. La temperatura
también se reduce en más o menos 10°C
por cada 1.000 metros de ascenso, lo que se
nota mucho, sobre todo en la noche.
Fisiológicamente, el cuerpo comienza
a sentir el esfuerzo y ya no puede
compensarse inmediatamente, por la falta
de oxígeno y la disminución de la presión
atmosférica. Al ascender por encima de los
3.000 metros es casi seguro que estarás sin
aliento al hacer tareas normales, como subir
escaleras o hacer una caminata simple.
Puedes experimentar dolor de cabeza por
la altitud, especialmente en la primera
noche, que es un dolor sordo y punzante
similar a estar deshidratado. Se postula
que esto se debe al aumento del flujo
sanguíneo al cerebro en respuesta a bajos
niveles de oxígeno, lo que resulta en una
inflamación y es una señal de que tu cuerpo
está sintiendo el cambio. Las personas a
menudo comienzan a sufrir trastornos
del sueño debido en parte al aumento de
la micción y también, posiblemente, a la
aparición de irregularidades respiratorias.
Estas irregularidades se llaman “episodios
de respiración periódica”, y se manifiestan
como un cese repentino de la respiración
durante un período prolongado (hasta un
minuto). Esto es seguido por un retorno de
la respiración pero a un ritmo rápido, en un
número limitado de respiraciones antes de
detenerse de nuevo. Aunque ciertamente
es alarmante cuando se vive por primera
vez, es muy común y no hay razón para
una preocupación importante, menos si el
individuo es sano.
También se pueden experimentar problemas
estomacales, como la pérdida de apetito
y heces blandas. Una combinación de
estos cambios leves presentes en la altura
Ed. N71 | dic. 2018 |
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se conocen como MAM o Mal Agudo de
Montaña y es la forma moderada de las
enfermedades relacionadas con la altitud.
Como veremos más adelante, nuestro
cuerpo puede aclimatarse a esta zona en
cuestión de días, sin embargo, es importante
mantener el descanso y la hidratación
durante las primeras 48 horas.
A medida que se asciende entre los 3.500 y
5.500 metros entramos en la denominada
zona de muy gran altitud. A esta altura es
donde vemos los aspectos más peligrosos
de la exposición a grandes altitudes.
A la continuación del aumento de la
exposición UV, falta de aliento, micción y
perturbaciones de sueño, se agregan dos
grandes asesinos: ECA y EPA.
El Edema Cerebral de Altitud
ECA significa Edema Cerebral de Altitud y
resulta de un aumento de la presión en el
cerebro debido a la fuga de líquido de los
vasos sanguíneos. No se sabe exactamente
por qué sucede esto, pero una teoría
ampliamente reconocida dice que los niveles
bajos de oxígeno provocan la liberación de
sustancias químicas que dañan las paredes
de los vasos. Esto se combina con el aumento
del flujo sanguíneo que se ha mencionado
anteriormente para crear tuberías con fugas
y una acumulación de presión en la cabeza.
Algunos teorizan que el ECA es en realidad
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una progresión de las más leves MAM
mencionados anteriormente. Sin embargo,
hasta el momento no hay evidencia
definitiva sobre esto.
El ECA es una condición potencialmente
mortal en cuestión de horas, si no se
reconoce y es tratado desde el principio
de los síntomas. Signos clave son el dolor
de cabeza cada vez más severo, vómitos,
cambios en la personalidad, disminución
del conocimiento y la falta de coordinación
(ataxia). Muchos de estos síntomas pueden
ser graduales, por lo que es importante
mantener supervisión de sus cordadas o
compañeros de carrera. De esta manera,
la reacción será oportuna. Más adelante
hablaremos sobre los tratamientos
adecuados, pero es importante reconocer
estos síntomas como posibles amenazas
mortales y el individuo tendrá que ser llevado
inmediatamente a una altitud más baja.
El Edema Pulmonar de Altitud
EPA es la abreviatura para Edema Pulmonar
de Altitud, que es una acumulación de
líquido en los pulmones que puede ocurrir
rápidamente o durante unos días, y que
reduce la cantidad de oxígeno que llega a la
sangre. Una vez más, nuestra comprensión
de esta enfermedad se basa en teorías,
la mayoría de las cuales se enfoca en una
falta de oxígeno que causa constricción

de los vasos sanguíneos de los pulmones.
Esto crea dos problemas: el primero es
que menos sangre está siendo expuesta
al aire y oxigenándose. El segundo es que
por el tamaño más pequeño de los vasos
sanguíneos aumenta la presión del fluido
dentro de ellos. Esto hace que el líquido se
cuele desde los vasos sanguíneos a los sacos
de aire de los pulmones y efectivamente
el individuo se ahoga. Algunos también
sugieren que -al igual que con ECA-, niveles
bajos de oxígeno hacen que el cuerpo
produzca sustancias químicas que producen
filtraciones en los vasos sanguíneos.
La señal clave temprana del EPA es un
aumento de la disnea, más allá de lo que es
normal para esa persona. Por ejemplo, una
persona en buena forma física que ahora se
esfuerza en la parte trasera del grupo, o que
está sufriendo más que al principio del día.
Signos posteriores serán un ruido enfermizo
de pecho en la respiración, tos y -si es grave-,
esputo espumoso de color rosa. De nuevo,
esto es una condición que amenaza la vida
y la persona requiere ayuda inmediata y
descenso.
Es importante darse cuenta de que tanto
ECA como EPA pueden ocurrir y ocurren
juntos, al mismo tiempo, en cuyo caso el
individuo será incapaz de ayudarse a sí
mismo y requieren asistencia rápida.
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Ahora bien, una vez que se traspase la
barrera de los 5.500 metros se entra en lo
que se llama Altitud Extrema y que está
más allá del punto en el que nuestro cuerpo
puede adaptarse de forma permanente. Sin
preparación y experiencia adecuada hay
una probabilidad muy alta de que se sufra
EPA o ECA grave. Esta zona, además, está
más allá del apoyo normal de evacuación
en helicóptero y está expuesta a sistemas
climáticos impredecibles y extremos, lo
que significa que una rápida evacuación
puede ser imposible o requerirá asistencia
externa compleja. Como muchas cumbres
no técnicas se encuentras en esta zona, a
no ser que se tenga experiencia se aconseja
que se intenten con guías profesionales y
organizaciones que aseguren la correcta
aclimatación y apoyo médico.
Tratamiento
Una vez diagnosticado, el tratamiento
definitivo para el mal de altura grave es,
en esencia, muy simple. Primero, dejar de
ascender inmediatamente y segundo, bajar
la altitud del paciente por lo menos 300

metros lo más rápido posible. Sin embargo,
como con la mayoría de las cosas que
parecen fáciles en teoría, estas soluciones
en la práctica pueden resultar difíciles, ya
sea por a la condición física del paciente,
problemas geográficos que limitan el ritmo
de descenso y por aspectos climáticos.
En respuesta al peor de los casos, en
que un paciente no pueda descender
inmediatamente, se desarrolló un artefacto
que se debiera considerar en el equipo.
Se llama bolsa de Gamow y es un gran
tubo de aire semi-hermético que puede
contener a una o dos personas en su interior
y puede ser bombeado manualmente
mediante una bomba de pie externo, con
el fin de aumentar la presión en su interior
reduciendo efectivamente los efectos de la
altitud. Esto puede ser utilizado para aliviar
cualquiera de los síntomas y permitir a un
paciente ser lo suficientemente móvil para
descender por su propia cuenta o iniciar el
tratamiento a la espera de evacuación. A
medida que las bolsas de Gamow son más
ligeras, compactas y fáciles de transportar,

se pueden encontrar en la mayoría de los
campamentos base de alta montaña.
Farmacológicamente existe un gran debate
sobre las opciones y, aunque ciertos
medicamentos han sido ampliamente
aceptados, aún se carece de evidencia
definitiva para la mayoría. Tal es el caso
de los más utilizados en relación con la
altura y sus síntomas, como Paracetamol,
Acetazolamida, Dexametasona y Nifedipina
(consulta con tu médico antes de
consumirlos).
Lo principal es prevenir
Como hemos dicho muchas otras veces,
prevenir es fundamental, sobre todo con las
enfermedades relacionadas con la altitud,
porque pueden tener consecuencias graves.
Piedra angular de la prevención en este
caso es la aclimatación, proceso en el que
se acumula altitud lentamente con el fin de
permitir al cuerpo adaptarse a los cambios
en los niveles de presión y oxígeno.
La regla número uno es darle al cuerpo una
oportunidad; no volar o conducir desde el
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nivel del mar hasta más de 3.000 metros
directamente, si es que se puede evitar. Y si
no se puede evitar, trata de no esforzarte y
no sigas ascendiendo al menos durante 24
horas siguientes.
Cuando llegas inicialmente a la altura, el
cuerpo reacciona a la repentina disminución
de oxígeno y presión aumentando
drásticamente su frecuencia cardiaca
y respiratoria, mientras que también
aumenta la presión arterial. Esto se hace
para aumentar la cantidad de sangre y, por
lo tanto, el oxígeno que llega a las células.
El cuerpo también recorta funciones
innecesarias, tales como la digestión (por
eso la pérdida de apetito), en un segundo
intento de racionar los suministros de
oxígeno disponibles. Estas adaptaciones
te mantendrán vivo en el corto plazo, sin
embargo, fácilmente alcanzan un límite y
cualquier esfuerzo en el primer día puede
sobre estresar el sistema y dar lugar a un
EPA o ECA.

permitir que el cuerpo pueda ponerse al día
en su aclimatación.
Los pueblos del alto Himalaya tienen un
dicho: “sé humilde con la montaña o de
lo contrario la montaña te humilla”. La
sensación de correr o ir de excursión en
las altas montañas es verdaderamente
sobrecogedora y abre un mundo
completamente nuevo para quienes somos

llamados a explorar. Pero como todo en la
naturaleza, la aventura debe ser abordada
con el respeto que se merece. Mediante la
comprensión de la respuesta del cuerpo
y considerando el tiempo suficiente para
adaptarse, la mayoría de la gente debería
ser capaz de llegar a muchos de los picos
y senderos más altos del mundo sin
incidentes.

En los días siguientes, el cuerpo comienza
a hacer adaptaciones de carácter más
permanente. Esto incluye la creación de más
sangre para transportar oxígeno, cambios
en la química sanguínea, la creación de más
capilares en los músculos y los pulmones, así
como la ampliación de los propios pulmones.
Esto lleva tiempo y, aunque sentirás mejoras,
no estarás totalmente aclimatado a la altitud
a hasta por varias semanas.
En torno al tercer día después de la llegada
a una altura importante, serás capaz
de iniciar lentamente una exposición a
mayores altitudes en forma de caminatas de
aclimatación o paseos.
La regla número dos es que en la altura hay
que evitar el ascenso de más de 300 metros
por día. Si encuentras que tienes que subir
más alto, entonces trata de seguir la tercera
regla: sube alto, pero duerme abajo. Esto
significa que si necesitas ganar mucha altura
en un día asegúrate de dormir 300 metros
más abajo de tu campamento de la noche
anterior. Regla cuatro: por cada 900 metros
adquiridos, toma un día de descanso a fin de

*Nick Dillon (Dip Para, BscEc, PgDip ACP, CC-P, FP-C, EMT-P)
Nick es profesor asociado de Medicina a distancia en la Universidad Robert Gordon de Aberdeen, Escocia, y es paramédico en vuelo especializado en Cuidado Crítico. Tiene 10 años de experiencia en el apoyo a personas que trabajan en zonas remotas y ambientes extremos en todo el mundo. Ha competido
en varias maratones de montaña y senderos de la Serie Ultra-Races, y tiene planificado completar su primera carrera de 100K el próximo año.
**Tim Berrow (RODP)
Tim trabaja en el Reino Unido en un Departamento de Prácticas Operativas, y también dirige una exitosa empresa que se especializa en la formación de
personal experto para aquellas organizaciones que realizan trabajos en zonas remotas del planeta. Tim tiene una gran experiencia apoyando a personalidades de medios de comunicación que conforman equipos para la realización de documentales, en distintos países, lo que lo ha llevado a trabajar en los
lugares más aislados del planeta. Tim está a la espera de completar su primera carrera de ultra este año.
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Prometen hacerte volar en las carreras de esta temporada

UNDER ARMOUR SE LUCE CON HOVR, SU
ZAPATILLA TOP DE LÍNEA EN RUNNING
Una zapatilla liviana que proporciona no sólo soporte y absorción de impacto, sino también retorno de energía, es
la propuesta de Under Armour con este modelo. Tanto HOVR Phantom, con un diseño más ‘sportstyle’ y ergonómico,
y HOVR Sonic, con una capellada tejida para una mayor respirabilidad, prometen revolucionar la vida de
los amantes del running.

Todos los atributos para los usuarios más exigentes. “HOVR gravedad cero” es
una zapatilla extremadamente liviana, con buena amortiguación y con la que no
se siente la gravedad; ideal para corredores que pretenden obtener los mejores
resultados en el alto rendimiento. Incluye UA HOVR FOAM, la última innovación
de la marca en tecnología de amortiguación, que se suma a las plataformas de
absorción de impacto y retorno de energía de UA; Micro G y Charged Cushioning.
La entresuela HOVR está hecha de olefina, un compuesto químico de espuma
patentado en asociación con Dow Chemical, que proporciona un durómetro muy
blando, con una increíble amortiguación y absorción de impacto en cada paso.
Finalmente les soluciona a los runners la necesidad de tener un zapato liviano,
pero con amortiguación.
Otro de los componentes clave de la tecnología HOVR es la ‘Energy Web’; una
malla completa que contiene el núcleo de amortiguación, lo que ayuda a mantener
la forma de la entresuela y, a cambio, ofrece una gran capacidad de respuesta y
retorno. Pequeños huecos en el borde de la suela dan un vistazo a la tecnología en
el interior. Su parte superior está muy bien cuidada, equilibrando el rendimiento
de la zapatilla con el estilo de la calle. Esta combinación de ventajas hace sentir
mejor y rendir mejor al corredor: con HOVR, el calzado absorbe parte del impacto
que normalmente sentiría el cuerpo, ayuda a mantener la comodidad y las piernas
frescas para seguir adelante.
La plataforma HOVR ofrece dos estilos para running, HOVR Phantom y HOVR
Sonic, la primera con un diseño más “sportstyle” y ergonómico, es a la vista un
zapato, incluso para usar combinando tenidas casuales; es más bien una media
caña con un cuello de punto alrededor del tobillo. La segunda, más técnica, con
capellada tejida para una mayor respirabilidad no deja el estilo de lado. También
para vestir casualmente HOVR SLK, causa sensación. La zapatilla sportstyle
urbana de la pataforma es ergonómica y cómoda para caminar. Con una malla
ligera para mayor transpirabilidad, y una talonera externa para otorgar firmeza

extra, esta zapatilla no sólo destaca por su diseño; sino que
también por proporcionar una “sensación de gravedad
cero”. Disponibles para la compra en Brand Houses Under
Armour (en Mall Plaza Los Domínicos, Parque Arauco,
Costanera Center, Mall Plaza Vespucio, Arauco Maipú,
Florida Center; Plaza Oeste, Mall Marina Arauco, en Viña
del Mar; Mall Plaza Antofagasta y Mall Portal Temuco).

La entresuela UA HOVR es la última innovación
de la marca en tecnología de amortiguación.
Sumamente liviana y diseñada para proporcionar
la combinación ideal entre retorno y ligereza,
brinda la sensación de cero gravedad al pisar.
Precios:
PHANTOM hombre y mujer $94.990
SONIC hombre y mujer $74.990
SLK $69.990

Más información:
Web: www.underarmour.cl / www.somos-chile.cl
Facebook: /underarmourchile
Twitter: @UnderArmourCL
Instagram: @underarmourcl

Las opiniones contenidas en esta nota, no representan necesariamente la opinión de Revista PuroFondo.
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6° CORRIDA

IPCHILE

Sábado 17 de noviembre / Sede República Instituto Profesional (IP) Chile /
Santiago Centro / 6K / 1.200 corredores.
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TENDINITIS
ROTULIANA /
TENDINOPATÍA
PATELAR

(O DE RÓTULA)

Probablemente no existe deportista profesional, amateur o
simple aficionado que no haya escuchado alguna vez estos
términos. Se trata de una alteración estructural del tendón que
une la patela con la tibia en cualquier zona de su recorrido, y es
parte del mecanismo extensor de la rodilla.
Por Alexis Hernández M. Estudiante Preparación Física y colaborador Revista PuroFondo.

En la articulación de la rodilla participan diferentes músculos,
tendones y huesos que facilitan su movimiento, siendo los más
importantes el cuádriceps, el tendón del cuádriceps, el tendón
rotuliano, la rótula y la tibia.
El tendón rotuliano es una banda de tejido ancha que se inserta entre
la rótula y la tibia, uniendo ambos huesos. Junto con el tendón del
cuádriceps y con el cuádriceps facilita el movimiento de flexión y
extensión de la rodilla: un movimiento repetitivo que realizamos al
hacer algunas actividades (con mayor o menor impacto) como correr,
caminar o saltar.
La tendinitis rotuliana se produce cuando hay una inflamación del
tendón del cuádriceps, generando dolor en esa zona cuando se
producen determinados movimientos.
¿POR QUÉ SE PRODUCE?
La rótula es un pequeño hueso triangular situado en la zona
delantera de la rodilla que actúa como palanca a la hora de realizar
la flexión y extensión de esta articulación: es un hueso fundamental
porque aumenta la eficacia del cuádriceps, deslizándose hacia arriba.
Debido a una sobrecarga de trabajo se producen muchos micro
impactos en la rodilla. Cuando corremos muchos kilómetros, por
ejemplo, aumentamos la cantidad de impactos (fase de aterrizaje
de la pisada), que llegan hasta las articulaciones. El tendón puede
inflamarse, produciéndose así la tendinitis rotuliana.
Una mala amortiguación del calzado que usamos para correr, un
sobreentrenamiento o una mala técnica de carrera pueden favorecer
que aparezca esta patología. La parte positiva es que todos estos son
factores que podemos controlar para evitar la aparición de la lesión.
Los síntomas más comunes son:
• Dolor en la zona frontal de la rodilla, concretamente debajo de la rótula.
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• Sensación de debilidad en las rodillas, ya que al inflamarse el
tendón la articulación pierde parte de su apoyo.
• Sensación de rigidez en la articulación al momento de realizar la zancada.
• Dolor al flexionar la rodilla.
• Dolor en el cuádriceps, en la pantorrilla o en ambos.
¿CUÁL ES EL TRATAMIENTO?
Como cualquier otra patología, debe ser diagnosticada por algún
profesional de la salud. Tras detectar algún síntoma molesto, el
fisioterapeuta diagnosticará y tratará en función del grado de la lesión.
Existen cinco grados de gravedad en la tendinitis rotuliana, y la más
habitual es la lesión entre leve y moderada, que puede tratarse en
consulta o con recomendaciones personalizadas, como reposo,
aplicación de hielo, elevación de la rodilla o toma de antiinflamatorios
orales. En las más graves, se puede requerir tratamiento con cirugía,
en que se extrae la parte del tendón más afectada o se realizan cortes
en los laterales para reducir la tensión de la zona central del tendón.
Una medida que suele ser eficaz a la hora de reducir el dolor y la
presión en la rótula es el uso de una banda infrarrotuliana o banda
Chopat: se trata de un vendaje funcional con una banda o cinta que se
coloca por debajo de la rótula y que permite reducir la tensión en la
inserción muscular. Esto ayuda a reducir el dolor a la hora de correr.
En el caso de sufrir de tendinitis rotuliana, y también como medio de
prevención, es importante que calentemos correctamente antes de
realizar un entrenamiento y que dediquemos el tiempo necesario
en nuestro entrenamiento al trabajo de fortalecimiento muscular,
incluyendo ejercicios isométricos y trabajo de fuerza con nuestro peso
corporal o con cargas externas de acuerdo a nuestras necesidades.
Regular la carga de trabajo y evitar el sobreentrenamiento también
ayudará a prevenir y a tratar esta lesión.

