
¡Carre-
ras di-
vertidas 
para 
todos!
Las carreras  
calendarizadas  
se ponen cada vez 
mejor. Utiliza esta 
escala de entrete-
nimiento versus 
esfuerzo para ele-
gir el evento que 
más te atraiga. 

VALE LA PENA EL RETOSOLO POR DIVERSIÓN 

1. Urban Rally 
Inicia el primer mes del 
año corriendo por las 
calles de dos de las  

colonias más emble-
máticas de la Ciudad 
de México: la Roma y  
la Condesa. Participa 
en este rally con tres 

de tus amigas y  
cumplan juntas sus 

propósitos de fitness. 
totalrunning.com

2. Gran Carrera  
de Novias Ciudad  

de México
Si tienes planes de  
casarte el próximo 

año, esta es la  
carrera para ti.  

En marzo, podrás  
participar corriendo 
cinco km para ganar 

la boda de tus sueños.  
totalrunning.com

3. Color Run 
A esta carrera tam-
bién se le conoce 

como “los cinco km 
más felices del pla-

neta”, ya que celebra 
la salud, felicidad y a 

los individuos. Al aca-
barla estarás cubier-

ta de múltiples colores 
neón que te animarán 
a festejar tu esfuerzo. 
mx.thecolorrun.com

4. Towerrunning 
México

Únete al Circuito  
Mexicano de Carreras 
Verticales para subir 

los edificios más  
emblemáticos del 
país, así como las  

pendientes naturales  
más destacadas del 
paisaje mexicano. 
towerrunning.mx

5. Spartan Race
Esta ruta puede variar  

desde los cinco km 
hasta más de 20 y te 
encamina a superar 

más de 15 obstáculos,  
incluyendo cruzar  

pozos de lodo o tre-
par cuerdas colgantes. 
Es importante entre-

nar antes de competir.
spartanrace.mx

El ejercicio puede ser una verdadera tortura para… ¿las 
bubis? Sí, el dolor de senos es una de las principales 
razones por las que las mujeres cancelan un entre-
namiento o no se ejercitan, señala un nuevo estudio 
publicado en el Journal of Physical Activity & Health. 
Asegúrate de que las tuyas no te arrastren a la flojera. 
1/ ENCUENTRA, POR 
FIN, EL BRA PERFECTO 
Debe ser cómodo, sí, 
pero necesitas que te  
dé soporte, en especial  
si tienes bubis grandes. 
Un bra deportivo con  
tirantes gruesos y  
rellenos de gel, como  
el nuevo Armour High  
de Under Armour  
(ua.com), promete  
ambos beneficios. 

2/ TRÁTALAS COMO  
UN MÚSCULO 
Si tus chicas duelen 
después de un entre-
namiento, masajéalas 
con los dedos para incre-
mentar el flujo de san-
gre. O ponles hielo (sobre 
la camiseta, debajo de 
las axilas). Suena extra-
ño, pero puede reducir la 
inflamación posterior al 
ejercicio. 

3/ BÁJALE AL  
CONSUMO DE CAFEÍNA
¿En qué se relaciona el 
café con tu pecho? Pues 
bien, la cafeína puede 
provocar cambios quísti-
cos en tus chicas, lo cual, 
aunque no te cause un 
daño, genera sensibilidad 
en ciertas mujeres. Mejor 
tómalo descafeinado  
durante una semana  
o dos para sentir alivio. 

¿ALIVIO PARA 
LAS BUBIS  

SENSIBLES? ESO 
SÍ ES CARIÑO 

DESDE TU  
RONCO PECHO. 

Meter la panza
¡Engaño! Dicen que con 

meter la panza lo más que 
puedas mientras inhalas 

y exhalas puedes esculpir 
un estómago de lavadero. 
Pero no es cierto. Lo que 
es más, eso establece un 

patrón de respiración  
disparejo “que evita que tu 

diafragma ascienda y  
descienda de manera natu-
ral, lo cual puede generarte 
problemas de estabilidad 
en la columna e incremen-
tar tu riesgo de lesionarte”, 

apunta el entrenador  
en alto rendimiento  
Brandon Marcello. 

Cuando hagas movimien-
tos de trabajo de torso,  

infla el estómago al inhalar. 
Al exhalar, no jales el  

ombligo hacia la columna, 
mejor contrae tu abdomen 
como si estuvieras espe-
rando un golpe. Y para 

realmente quemar grasa, 
concéntrate en tu dieta  
y en hacer intervalos de  

fuerza y cardio. 

¿VERDAD O ENGAÑO? 

Fuente: Alyssa Dweck, doctora en medicina, obstetra/ginecóloga y coautora de V is for Vagina

G
EM

EL
A

S 
A

TR
A

PA
D

A
S

FO
TO

S
: 

IS
TO

C
K

fitness{ ¡a debate 

w o m e n s h e a l t h . c o m . m x12 W O M E N ’ S  H E A LT H  / Diciembre 2015

AdebateFitnessWH12_MXNdic15.indd   12 11/10/15   4:40 PM



¿Cuándo cambiar tu sporty bra?
Ponlo a prueba y descubre si 
ya es tiempo de sustituirlo:

Estilo

DEPORTES: triatlón, running, ejercicios de contacto. 
TOP: protégete contra el rebote, la sudoración y las  
rozaduras con tops ajustables de copas integradas, tirantes 
anchos y en telas como poliéster, nailon y spandex.

Impacto alto

• Copas integradas,  
malla frontal, tirantes 

gruesos y banda elástica 
en la base 2XU.

• Con mallas laterales de 
ventilación y parte trasera 

plana y amplia para un 
mejor ajuste Brooks.  

• Supernova con panel de  
malla Climacool que controla el 
sudor, almohadillas perforadas 
ajustables al tamaño de la copa 

y costuras suaves que evitan  
la irritación Adidas.

• Crop Tonic con reflectivi-
dad, soporte interno de malla 
y corte adaptable a la forma 

del cuerpo New Balance.

• Ultratécnico con áreas 
de compresión focalizada 

y estructuras de 
ventilación Voltaica. 

• Strappy Bra con tecnología 
Play Dry que mantiene fresco y 
seco el cuerpo y doble tirante 
en la espalda para un mayor 

soporte Reebok.

• Tirantes amplios y 
cruzados de compresión 
y banda elástica Puma.

• Con malla estratégica 
para la ventilación, copas 

extraíbles y tiras al hombro de 
compresión UnderArmour.

1/ Prueba de 
elasticidad: hala 
un poco la banda 
elástica de abajo 
(encargada de 
dar el mayor 
soporte). Si no 
sientes la resis-
tencia adecuada, 
es momento 
de cambiar.

2/ Ya perdió su 
encanto: fíjate en 
el desgaste de la 
tela, los bordes y 
las puntadas de 
las costuras. Si ha 
sufrido los estra-

gos del tiempo es 
probable que te 
deje suelta y po-
drías ser víctima 
de la gravedad.

3/ Ya no da la 
talla: nuestro 
peso varía en 
temporadas. 
Al subir o bajar, 
la talla del top 
puede cambiar. 
Si lo sientes 
suelto o te está 
dejando marcas 
en la piel por lo 
apretado, es hora 
de uno nuevo. 
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L
os tops deportivos son más que 
una simple prenda. Están dise-
ñados estratégicamente para 
hacer maravillas, sobre todo 
con las corredoras. Los sport 

bra te ayudarán a extender tus entre-
namientos, mejorar tu rendimiento 
deportivo, e incluso evitar lesiones. 
Investigadores de la Portsmouth Uni-
versity, en Inglaterra, encontraron 
que el movimiento excesivo de los 
senos puede generar lesiones en las 
fibras que los sostienen. 
Utilizar un bra que se amolde perfec-
tamente a ti, de acuerdo a tu talla y 
actividad, reduce el rebote en tu busto 
casi a la mitad; por ello, comprar un 
top adecuado es, sin duda, una muy 
buena inversión.
Es por ello que te traemos estos mo-
delos específicos para corredoras, 
escoge el que mejor se ajuste a ti.

A S I C S  A d j u s t  B r A

Impacto: Alto
Te permite tener un 
poderoso desempeño y 
lucir una excelente figu-
ra, debido a su diseño 
innovador. Sus tirantes 
ajustables dejan que 
se adapte a tu pecho, 
y las copas moldeadas 
ayudan a brindarte un 
mayor soporte.
$ 699 pesos

N I K E  P r o  F i e r c e

Impacto: Bajo
Sus características 
básicas son mante-
nerte seca y cómoda. 
Tiene soporte vertical y 
lateral, que te permitirá 
entrenar con mayor 
comodidad. Su contor-
no marcado crea una 
silueta hermosa.
$ 599 pesos

A S I C S  A B B y  P o c k e t

Impacto: Medio
Este bra es súper fun-
cional para corredoras 
ágiles. Cuenta con un 
excelente soporte, ade-
más de 3 bolsas que te 
permitirán guardar tus 
objetos para cuando 
uses solo el top. Las 
costuras planas evita-
rán lastimar tu cuerpo.
$ PPV
 

N I K E  P r o  r i v A l

Impacto: Alto
Es increíblemente ade-
cuado para correr. Este 
femenino bra ofrece un 
soporte alto, sin cos-
turas, con compresión 
que amolda el ajuste, 
añade definición y 
contribuye a controlar 
el movimiento.
$ 999 pesos

N I K E  P r o  i n d y 
F r e e z e  F r A m e

Impacto: Bajo
Es un increíble top que 
te ofrece transpira-
bilidad, rendimiento, 
máximo movimiento y 
soporte personaliza-
do. Cuenta con copas 
removibles y correas 
ajustables que se adap-
tan a tus necesidades.
$ 499 pesos

r E E B o K  o N E 
S E r I E S  P l A c e  G r A P h i c 
 
Impacto: Medio
Ofrece el soporte ideal 
que necesita una corre-
dora. Se adapta al cuerpo 
y tiene insertos de malla, 
ubicados estratégica-
mente para favorecer la 
transpiración, así como 
para dar un look súper 
chic a  tu outfit.
$ 699 pesos

resolVIendo Tus dudAs 
 ¿Cómo elegirlo?

Las copas tienen que arropar perfecta-
mente cada uno de los senos, no debe 
haber arrugas ni dobleces. Checa si el 
soporte es el adecuado para tu talla y 
actividad física. Los tops específicos 
para running están en la categoría de 
alto impacto. Identifica además que 
las costuras no puedan provocarte 
alguna molestia o roces en tu cuerpo.

 ¿Realmente es necesario?
Utilizar un sport bra adecuado te ayu-
dará a evitar lesiones y molestias en 
tus senos debido al impacto de correr.

 ¿Por qué sí un sport bra y no un 
brasier convencional? Aquellas pren-
das que no estén hechas para correr, 
pueden generar molestias y dolor en 
mamas y espalda. Asimismo, aumenta 
el riesgo de acelerar la rotura de fibras 
que los sostienen, con lo cual existiría 
un poco de caída.

 ¿En qué ayuda tener un sports bra 
adecuado?
A reducir el movimiento contenien-
do los senos, evitando las molestias, 
sin tener la sensación de estar de-
masiado “apretada”.

Evita usar un top deportivo de algodón o con 
varillas, ya que puede causarte rozaduras.
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BRA ESSENTIAL GYM  
GRAPHIC DE PUMA
$499.00  www.puma.com.mx
Tiene fibras LYCRA SPORT, que brindan 
una increíble sensación de libertad de 
movimiento. Si buscas soporte, entonces 
este top, con costuras recubiertas y suave 
elástico, te ayudará a reducir la irritación de 
la piel y sentirte cómoda para hacer 
ejercicio, además de mantenerte completa-
mente seca.

BRA CT ADIDAS
$489.30 www.adidas.mx
Este top deportivo jamás te lo querrás quitar, 
ya que te mantiene seca y fresca por su 
tecnología Climacool, que absorbe el sudor 
de tu cuerpo. Es perfecto para aquellas 
corredoras que buscan un soporte medio. 
Las copas perforadas de este bra, favorecen 
la ventilación, y sobre todo, permiten un 
secado rápido. Es bastante higiénico y te 
hará sentirte más libre al moverte.

TOP SUPERNOVA RACER DE ADIDAS
$419.30 www.adidas.mx
La tecnología Climacool de este top te 
permitirá mantenerte más que fresca, ya que 
controla el exceso de calor y humedad, 
tomando en cuenta zonas específicas de 
sudoración en la mujer.
Tiene un diseño deportivo y bastante versátil 
para cualquier actividad que desees hacer, 
sobre todo para el running.

¿Cuáles son las características ideales en un 
sports bra?

La banda inferior de tu top tiene que estar 
firme, y debe evitar moverse hacia arriba. Su 
tamaño está entre los 2.5 - 5 centímetros.

Las copas deben arropar cada uno de los senos 
perfectamente, no debe haber arrugas ni dobleces.

Los tirantes deben tener un ancho de 2.5-5cm, 
no más. Deben ser ajustables y cómodos.

Si tu sports bra tiene cierre o botones, o algún 
tipo de adorno, deben estar siempre frente al 
sostén, y no deben moverse ni frotar tu piel.

Cuando te pruebes un top deportivo, trata 
siempre de correr en tu lugar o saltar un poco 

subiendo los brazos. Debes sentirte segura con 
el movimiento y así corroborarás que es el ideal 
para tus actividades.

Los tops deportivos pierden su efectividad con 
el uso, así que las personas que corren tres 
veces a la semana, por más de una hora, 
deben reponer el sports bra, por lo menos en 8 
a 12 meses.

1
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C O N S E J O

   Coach  |  19

¿ c ó m o  e l i j o  e l  s p o r t s b r a ?
Tener un sports bra es algo necesario, y aun así, de acuerdo 
a una encuesta de la tienda especialista en running del Reino 
Unido, Sweatshop, un 46 por ciento de las mujeres no lo usan.
Jenny White, profesora de deportes y ejercicios biomecánicos 
de University of Portsmouth comentó, “en nuestros estudios en-
contramos un promedio de 10cm de movimiento de los senos 
de arriba a abajo, lado a lado y de adentro hacia afuera”. Esto 

puede, sin dudas, resultar en molestias a corto plazo y flacidez 
en un futuro. “Un buen top deportivo impedirá el movimien-
to, y mejorará el rendimiento de la corredora”, indica White, 
“estos productos funcionan con compresión, empujando los 
senos al pecho, encapsulándolos en cada una de las copas”. 
Por ello te mencionamos las tres opciones de sports bra que 
podrías probar:

“Para asegurar que te queden bien, prueba diferen-
tes marcas, estilos y tallas”, advierte Amanda Brasher, 
compradora de la tienda Sweatshop. “Muchas muje-

res optan por un estilo o talla que puede ser bastante 
incómoda, así que no tengas miedo de experimentar 
y encontrar el sports bra perfecto para ti”. 

2

3

4
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150   WOMEN’S HEALTH Luce increíble desnuda

¿Recuerdas los ridículos ejercicios que hacían tus amigas de 
la secundaria y tú para que les crecieran las bubis? Los codos 
flexionados como alas de pollo, empujando una y otra vez las 
palmas de las manos una contra la otra. Pero nada de eso marca 
alguna diferencia en nuestras chicas a los 13 años: tenemos lo  
que la Madre Naturaleza quiso, ya sea un pequeño y armónico  
par o dos grandes pechos.

Esto es porque, por supuesto, no hay ni una pizca de tejido 
muscular en los senos humanos. Están conformados de grasa, 
ductos de leche y lóbulos, tejido muscular, nódulos linfáticos 
y vasos sanguíneos –ninguno de los cuales responde al ser 
“entrenado”–. Las únicas maneras para hacer que tus nenas 
aumenten de tamaño son embarazarte (la mayoría de las mujeres 
sube cuando menos una talla de copa al esperar un bebé e incluso 
más si lo alimenta), pero es un efecto temporal; la otra opción es 
ponerte implantes, una solución permanente, pero que podría 
acarrearte algunos problemas.

No quiero desanimarte. Aun cuando no es posible aumentar el tamaño de tus bubis, sí 
puedes hacerlas más atractivas. Para comenzar, puedes desarrollar los músculos que se 
encuentran detrás de ellas –tu pectoral mayor y menor– con ejercicios de presión. Solo 
existe una advertencia: “Tienes que balancear las presiones con movimientos de remo que 
fortalezcan tu espalda media. En caso contrario, desarrollarás una postura hacia delante 
que hará que tu par se vea caído”, explica Rachel Cosgrove, creadora de la rutina LID. 

Por esa razón, esta rutina está más enfocada en lo que sucede atrás y no adelante: 
“Cuando te paras derecha y llevas los hombros atrás, tus pechos se levantan de inmediato”, 
observa Cosgrove. Por eso, aquí encontrarás movimientos que fortalecerán tu espalda y  
los músculos de tus hombros, al igual que tu centro. Si tu torso es fuerte, sólido y erguido, 
tus senos tendrán un buen “estante” para acomodarse. Además de los movimientos para 
construir músculo, existe un estiramiento para los tejidos de tu pecho, lo cual les permi-
tirá trabajar en un amplio rango de movimiento. 

Antes de entrar en materia, hablemos sobre un importante beneficio de esta rutina;  
es decir, la mejora que hará en tu postura. 

Quizá la forma cómo te paras no sea tu prioridad cuando vas al gym –una buena postura, 
al igual que las instrucciones que vienen con tu teléfono celular, suelen ser ignoradas en 
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Pecho firme, busto hermoso• 151

LUCE INCREÍBLE DESNUDA  

¡esta noche!
Logra un efecto de mayor 
volumen con este truco 

de Meredith Baraf, experta 
en maquillaje de Victoria’s 

Secret: si usas un 
autobronceador, luego 
de haberlo rociado en 
todo tu cuerpo, aplica  

un poco en forma de M  
sobre tus pechos. “El color 

ligeramente más oscuro da un 
contorno que crea la ilusión de 

mayor profundidad”, apunta Baraf. 
O aplica un poco de polvo bronceador 

en el mismo sitio.

el cajón de algún mueble–. Pero esto es algo en lo que vale la pena  
reparar, ya sea que estés parada en una fila, sentada en un sofá o, el 
peor de todos, trabajando en un escritorio. ¿Por qué este último es tan 
problemático? La cabeza de una persona promedio pesa cuatro kilos. 
Si tu barbilla se inclina hacia bajo unos siete centímetros –como suele 
ocurrir al estar frente a tu computadora– los músculos de tu cuello, 
hombros y espalda alta tienen que soportar el equivalente a cinco kilos. 
Esto es un incremento de peso de 38%, que suele prolongarse a varias 
horas, y tu cuerpo lo compensa al encorvarte y llevar tus hombros  
adelante. Si no tienes cuidado, esto podría ser un ajuste permanente. 

Una buena postura no solo te hace lucir más alta y esbelta, también  
mejora tu energía y digestión. “Cuando te encorvas, menos oxígeno llega 
a tus músculos y el flujo sanguíneo hacia tu estómago disminuye, lo cual 
te provoca indigestión. También sufres dolores de cabeza ocasionados 
por los músculos contraídos de tu cuello y, francamente, te ves muy mal”,  
confiesa Drew DeMann, quiropráctica de Manhattan Spine and Sports 
Medicine. La columna absorbe el impacto en tu cuerpo; permitir que 
caiga causa desequilibrios, forzando los músculos y los ligamentos en  
tu cuello, hombros, espalda y piernas a compensarlos. 

Tus chicas están unidas a tu 
pecho mediante una red de 
bandas delgadas y delicadas 
llamadas ligamentos de Coo-
per. Están diseñadas para 
mantener tus senos  
erguidos, pero, al igual que 
las bandas de goma, pierden 
su elasticidad con el tiempo, 
y se tornan flácidas. En gran 
parte, esta flacidez se debe 
a la edad, pero los movi-
mientos y rebotes intensos 
pueden agravarlo. Investi-

gadores de la Universidad de 
Portsmouth, en Inglaterra, ha-
llaron que los pechos pueden 
moverse hasta 20 centímetros 
hacia arriba o abajo sin im-
portar su tamaño. También se 
mueven de adentro hacia fuera 
y de izquierda a derecha como 
si formaran ochos. El resul-
tado: bubis prematuramente 
caídas, como de abuelita.

Ya que no es posible re-
construir los ligamentos al 
igual que puedes aumentar 
la masa muscular, el ejercicio 
no revertirá el daño una vez 
que la gravedad haya hecho 
de las suyas, por lo que es 
fundamental invertir en un bra 
deportivo de buena calidad, el 
cual te quede a la perfección 
y te brinde soporte. Busca 
uno que encapsule cada 

pecho en un espacio separado 
(en vez de uno corrido), con 
una tela para alto desempeño 
que no absorba el sudor. Opta 
por estilos cuyas tallas vengan 
por copas (en lugar de estar 
etiquetados como “chico”, 
“mediano” o “grande”). Una 
vez que encuentres el bra de 
tus sueños, cuídalo mucho. 
Los químicos del sudor des-
componen la licra, restándole 
capacidad de soporte. Lávalo 
con agua fría con un jabón 
suave después de cada rutina. 
Si lo metes a la lavadora, usa 
el ciclo delicado y protégelo 
introduciéndolo en una bolsa 
de red con los broches ajus-
tados). Para secarlo, siempre 
cuélgalo o colócalo en una 
superficie plana; las secadoras 
suelen arruinar el elástico.

Por qué 
necesitas 
un buen 

bra deportivo
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