
 

Gimnasios del futuro, un paso hacia el alto rendimiento 
 
Última tecnología deportiva acerca a los atletas a niveles de competidores élite. 
 

La ciencia y la tecnología ganan terreno en el deporte al ritmo que crece el número de 
personas que le dedican tiempo al ejercicio, bien sea por recomendación médica, mejorar 
su condición o simplemente vanidad. 
 
Esa evolución va más allá de las máquinas y la infraestructura de los gimnasios o centros 
deportivos, y se evidencia en las rutas para alcanzar las metas. Es ahí donde entra la 
ciencia. Las valoraciones médicas se salen hoy de las mediciones tradicionales de peso y 
talla y entran al campo del alto rendimiento. 
 
Bioimpedanciometría y ergoespirometría pueden sonar raro para los aficionados, pero 
son dos exámenes comunes en los deportistas de élite. El primero no se siente y dura 35 
segundos. 
 
“A través de corrientes eléctricas emitidas por un equipo, que pasan sobre el cuerpo, la 
velocidad en que estas atraviesan los tejidos identifican la cantidad de grasa, de agua y de 
músculo que la persona tiene. Se mide la diferencia entre la grasa en el tejido celular 
subcutáneo y la grasa visceral, un aspecto importante porque esto indica el nivel de 
riesgo cardiovascular”, explica Felipe Daza, director Médico de Bodytech. 
 
El segundo, seguro alguna vez lo ha visto en televisión con algún futbolista en 
pretemporada o en el momento en que es fichado por algún club. Identificarlo es simple: 
la persona lleva una mascarilla y varios cables atados al cuerpo. 
 
“Aquí se ve cuánto oxígeno está tomando y cuánto CO2 está eliminando en cada etapa del 
ejercicio. Mide la frecuencia cardiaca (pulsaciones por minuto), la reserva de la frecuencia 
cardiaca, el pulso de oxígeno (la relación entre la captación del oxígeno y la frecuencia 
cardiaca) y el consumo máximo de oxígeno, que es el que indica la resistencia de la 
persona”, señala Édgar Galeano, médico deportólogo de alto rendimiento. 
 
Este completo diagnóstico es la apuesta de Bodytech Sports Medicine, que abrió hace 
unos días en Bogotá. 
 
“Es muy bueno que las personas del común tengan equipos que son de uso tradicional de 
los deportistas. Es acercarse al mundo del alto rendimiento o al menos el paso inicial para 
que experimenten cómo se valora a un deportista”, dice el médico del deporte Cristian 
Quiceno, quien trabaja con el equipo de fútbol colombiano La Equidad. 
 



 

Lo primero que la gente quiere saber es cuándo va a ver resultados. Por eso, ya con esa 
completa hoja de ruta soportada en datos científicos, se establecen microciclos de trabajo. 
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