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DOSSIER BENEFICIOS DE LA MARCHA NÓRDICA 

 

 

La marcha nórdica, también conocida como Nordic Walking tiene sus orígenes en los 

entrenamientos que hacían los esquiadores en Filandia fuera de la temporada de esquí. 

Sus orígenes se remontan a finales de los 90, y, consiste en el uso de un par de bastones 

especialmente diseñados para usarlos al caminar. Esta actividad permite la integración 

de la activación de la parte superior del cuerpo durante el acto de caminar, impulsándolo 

hacia delante mediante el uso de los bastones (González, 2013, 2014; Vehí et al., 2016). 

 Se han demostrado los beneficios de esta actividad a nivel terapéutico (Martínez, 

García & Serrano, 2011), en el cáncer de mama (González, 2013, 2014), y, sobre las 

enfermedades cardiovasculares (Vehí et al., 2016). 

 La marcha nórdica y la prevención cardiovascular. 

Para este tipo de pacientes la marcha nórdica aumenta el gasto cardíaco y la frecuencia 

cardíaca. Estos beneficios se extienden incluso cuando se camina a una menor 

velocidad, ya que permite redistribuir la fuerza del impulso entre los grupos musculares. 

Esta actividad es aplicable y segura para la atención integrada de salud en estos 

pacientes (Vehí et al., 2016). 

 La marcha nórdica y el cáncer de mama. 

El ejercicio físico en el cáncer de mama, acorde con Markes, Brockow & Resch (2008) 

permite contrarrestar algunos efectos secundarios que inducen los tratamientos como la 

quimioterapia y la radioterapia. En concreto, incide sobre: 
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 El estado cardiorrespiratorio. 

 Ansiedad. 

 Trastornos del sueño. 

 Alivio de las náuseas. 

Como actividad física, la marcha nórdica puede mejorar la calidad de vida de las 

pacientes afectadas por un linfedema secundario si se integra dentro de un tratamiento 

multidisciplinar (González, 2013).  

 Beneficios generales de la marcha nórdica. 

Las ventajas de la marcha nórdica que pueden aplicarse a las patologías mencionadas 

anteriormente, acorde con González (2013) son de tipo: fisiológicos, psicosociales y, de 

implementación. 

 

1. Beneficios fisiológicos. 

 

 Aumento de la resistencia del tren superior. Es una actividad segura 

durante el tratamiento de los supervivientes del cáncer de mama. 

Además, aumenta la resistencia del tren muscular superior en 

supervivientes de la enfermedad. 

 

 Aumento de la capacidad cardiopulmonar y el consumo de energía. 

 

 

 Favorece la circulación, ya que implica el abrir y cerrar la mano, y con 

ello, activa la circulación, favorece el retorno venoso y el drenaje 

linfático. 

 

2. Beneficios psicosociales. 

 

 Se trata de una actividad grupal de fácil adherencia. Inicialmente se 

prescribían rutinas de ejercicio individual que no favorecían la 

adherencia a las mismas. No obstante, en los últimos tiempos, se  plantea 

una nueva concepción que prescribe ejercicio de forma grupal para 

conseguir beneficios tanto para la salud del/la paciente, como para 

contrarrestar la falta de motivación que los y las pacientes pudieran 

experimentar frente al ejercicio en solitario. 

 

 Bajo índice de esfuerzo percibido, debido al reparto de los esfuerzos 

entre el tren superior y el inferior, no se registra un esfuerzo adicional al 

que los y las participantes podrían experimentar tras la actividad de 

caminar de forma normal. 
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 De fácil aprendizaje. 

 

3. Beneficios de implementación. 

 

 Actividad sostenible, ya que se caracteriza por ser una actividad social, 

económica y ecológica, para la cual solamente se necesita la adquisición 

de un par de bastones específicos. 

 

 De fácil integración. Se trata de una actividad de fácil consecución que 

requiere de un desembolso mínimo. 

 

Acorde con González (2013), estos beneficios pueden atribuirse a pacientes que han 

sufrido  o sufren un proceso de enfermedad por cáncer de mama; no obstante, acorde 

con Vehí et al. (2016), son extensibles a pacientes que han sufrido patología 

cardiovascular por cardiopatía isquémica crónica o síndrome metabólico. 
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