
Los 10 pasos sin ganas. Estrategias para recuperarse del modo sedentario o 

estado de inactividad física. Dra. Cecilia Pennai 
 

 
Cuántas veces te encontrás sentado en tu casa diciendo “debería hacer actividad 

física pero…” 
 

Porqué, si estamos de acuerdo con lo bueno y saludable que es la vida activa, 

volvemos a aflojar y no cumplimos con la rutina que veníamos haciendo? 
 

Esta vez no vamos a hablar de lo que ya sabemos , es indiscutible y están 

cientificamente comprobados los resultados beneficiosos de la vida activa. Como 

asimismo, la morbilidad en aumento de una persona sedentaria o inactiva con el 

pasar de los años. 
 

Muchas veces encontramos comentarios incluso humorísticos acerca del abandono de 

la actividad física y el ejercicio. Justificando el sedentarismo con conceptos 

falsos de bienestar o liberación por no cumplir con los hábitos recomendados. 

Frases que le dan valor a no hacer el primer esfuerzo de dejar el sillón o las 

pantuflas. 
 

Pero lo que da risa luego nos genera una sensación de sinsabor, de fastidio, 

una pequeña desilusión. E incluso nos acerca a un real estado mórbido sin 

darnos cuenta de cuándo comenzó esta modalidad de abandono. 
 

Y aparecen las tipicas frases tales como …” qué desgracia...no tengo ganas” 
 

Ni hablar del clásico estilo promesa al cielo …”cuando agarre fuerzas”... 
 

Todos sabemos lo importante que es estar activos. Tenemos la experiencia cuando 

volvemos de una caminata, entrenamiento o clase de baile del registro de nuestro 

cuerpo liviano, tonificado y sonreímos al espejo por la sensación de bienestar 

tan agradable. 



Pero a todos (si, a todos) nos ha surgido imperceptiblemente un nuevo estimulo, 

esta vez negativo, una idea contraria, una tendencia a volver a la inercia y la 

quietud. Y ahí iniciamos la nueva etapa sedentaria. 
 

No siempre nos damos cuenta cuándo, pero sucede. Y lo registramos momentos 

después, horas o días , en que reconocemos que la rutina de actividad física que 

veníamos haciendo se interrumpió y sentimos que no podemos regresar nunca más. 
 

Puede que sea un compromiso que alteró la agenda, una situación enojosa que 

nos obligó a suspender la rutina diaria, una enfermedad de la que ya nos 

recuperamos hace tiempo pero nos dejó sin retomar los hábitos saludables 

anteriores. Pero en general es luego de esa variable, que se entrometió “otra 

cosa”, muy sutil, insisto, imperceptible, que nos corta lo que veníamos 

haciendo anteriormente. 
 

Sucede con la actividad física, con el ritmo de sueño y también con la 

alimentación. O todo a la vez. O lo que es muy común, dejando de practicar 

actividad física, se alteran los otros buenos hábitos 
 

Acá te daremos algunas recomendaciones para esos momentos donde parece que todo 

se tiñe de negro y las piernas no quieren moverse. y nuestros pensamientos nos 

dan esa mala jugada, idea tramposa de pensar que es mejor no sacudir el tedio, 

quedarse así, quieto, mientras metemos la mano en la taza de pochoclo o 

chocolates, en pijama y frente al televisor. 

 

 

Quiero volver a la actividad física y debo hacerlo por mis propios medios. 

Pero… cuáles son mis propios medios? Pasos y recomendaciones para reiniciar 

vida activa. 

 

 
 



 

1) Aceptar que interrumpimos, que estamos inactivos y que quizás no es la 

primera vez ni la última . 

 

 
2) Confiar que siempre que interrumpimos 

podemos recomenzar. Esto sucede y no es el 

fin. Sin culparnos por haber perdido el buen 

estado de entrenamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 
3) Por lo tanto reconocer que necesitamos hacer nuevamente actividad 

física. Sin esperar sentir ganas nuevamente. Tener respeto y confianza 

de los buenos hábitos, no necesariamente significa tener ganas. Es 

decir, salir a caminar y moverse aunque no tenga ganas , porque hay que 

hacerlo , porque es saludable y de este modo no detenerse a pensar nada 

más. (lo remarco porque este es el punto clave) 

 

 

 

4)  Iniciar la caminata, ya que es la primer actividad que se debe 

implementar en esta situación, sea cual sea tu nivel de entrenamiento. 

Repito, sea cual sea tu previa actividad, se retoma la actividad 

caminando, 30 minutos diarios a paso activo levemente vigoroso, 

controlando respiración, concentrado en tu balanceo de brazos. 



 
 

 
 

5)  A medida que pasan los días, planificar actividad variada suave, incluir 

elongación y flexibilidad de nivel básico, no importa cuál sea tu nivel 

anterior o cuánto hayas conservado de capacidad física. Debemos volver 

del entrenamiento sintiendo que queda resto físico. Quedarse con las 

ganas, no llegar al agotamiento. Esto se trata de conseguir un saludable 

estado de agrado, no de alto rendimiento. Un registro de buen ánimo, lo 

que perdí por estar inactivo tanto tiempo. En esta etapa podés pedir 

asesoramiento a profesionales. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6) Hidratarse!! 

 



 

7) Variar con algo nuevo que nos llame la atención, no solo con la 

actividad que te gustaba. Eso resulta un buen estimulo, sin 

prejuicios de tu nivel perdido y hasta puede sorprenderte un buen 

rendimiento que desconocías. 

 

 

 
8) Darse tiempo para subir la exigencia del entrenamiento. Decidir con 

cuidado cuánta carga aumentar, cuántos kilómetros sumar. No te 

lastimes !! 

 
 

 
9) Si tu anterior práctica deportiva incluía un grupo de pertenencia 

social que dejaste de frecuentar, no se debe pretender volver de un día 

para el otro . No lo tomes como fracaso, solo es un corte temporal. 

Mantené las caminatas o las prácticas individuales mientras tanto!! no 

pongas excusas que te dejan inmóvil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
10) Se puede luego de un tiempo de actividad física básica, tomar clase con 

profesor o reunirse con un amigo de más confianza sin participar de 

competencias hasta que nos sintamos más entrenados y motivados. 



 
 

 

 

 
 

El siguiente cuadro orientativo, te demuestra que el recorrido de la vida 

saludable tiene “subidas” y “bajadas”. Nunca es estático. Vos te crees inmóvil 

en los escalones inferiores y eso no te impide volver a subirlos. Conocer en qué 

escalón estás te permite subir a un estado mejorado. ii 

 

 
 



 

 

 
 

Conclusión: 
 

SALIMOS A BUSCAR LAS GANAS ! 
 

NO ESPERAMOS QUE NOS VENGA A BUSCAR ELLA A NUESTRO SILLÓN 
 

CUANDO EMPEZAMOS A CAMINAR , COMIENZA A SUBIR EL NIVEL DE BIENESTAR 
 

TODOS LOS COMPONENTES NEUROBIOLÓGICOS QUE DECAYERON CON LA INACTIVIDAD FÍSICA 

VUELVEN A SUBIR A NIVELES SALUDABLES. 

SIEMPRE QUE NOS SINTAMOS INACTIVOS LA CONSIGNA ES INICIAR LOS 10 PASOS SIN GANAS. 

 

 
 

Esperamos te haya resultado útil este material . Nuestra página web está a tu 

disposición para cualquier duda o consulta. Hasta la próxima! 
 



 

i Dra. 

Cecilia Penna 

MN 80348 

Médica Especialista en Psiquiatria y Medicina del Deporte 

UBA Docente adscripta UBA 

Miembro de las siguientes sociedades : AMDARG , APSA, RAFA PANA Arg y WPA en todas ellas 

difundiendo la salud psicofísica. 
 

ii https://educacionfamiliaralcala.wordpress.com/2015/04/27/en-que-escalon-estas-

colocado-hoy/ 
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