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5 beneficios de las maquinas para subir 
escaleras sin fin que te harán 
reconsiderar tu rutina de cardio habitual 
También te funcionará como un entrenamiento de glúteos. 

 
Las máquinas para subir escaleras sin fin (conocida también como “Stepmill”) nos 

sirven para trabajar nuestro tren inferior, misma que simula el movimiento que 

realizamos cuando subimos escaleras, pero cuando se trata de los beneficios para la 

salud, estas máquinas pueden ser más conocidas por sus beneficios para moldear el 

trasero, y no como una máquina para hacer ejercicios de fuerza para el tren inferior. 

Además, ayuda a un entrenamiento cardiovascular, que te permitirá hacer más por 

tu corazón en menos tiempo del que podrían requerir otras formas de ejercicio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si no tienes acceso a un gimnasio donde 

haya estas máquinas, recuerda que 

puedes usar las escaleras en casa o en un 

edificio, no será necesario tener estos 

equipos, pero si tendrás resultados 

similares y también es una forma eficaz de 

trabajar la pérdida de peso y mejorar tu 

sistema respiratorio y para los que 

practican las escaleras como deporte 

también puede convertirte en un mejor 

towerrunner (corredor vertical) y para 

cualquier otro deporte volverte más 

fuerte en general.  
 

 

 

https://www.vitonica.com/sportsworld/conoce-el-towerrunning-una-novedosa-modalidad-para-ponerte-en-forma
https://www.vitonica.com/sportsworld/conoce-el-towerrunning-una-novedosa-modalidad-para-ponerte-en-forma
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¿Aún no estás convencido?  Te damos cinco beneficios específicos para la salud y el 

estado físico que puedes obtener realizando tu próximo entrenamiento en escaleras 

o esta máquina para subir escaleras. 

 

1   
"Puedes trabajar con un rango de movimiento amplio en la cadera y la rodilla, lo que 

puede beneficiar los músculos de los glúteos, así como los cuádriceps y los 

isquiotibiales" nos comenta la Dra. Blanca Romero, directora de la Clínica Altius 

Sport, dedicada a la Salud, Deporte y Rehabilitación en la Ciudad de México. 

 

2    

El subir escaleras tiene grandes beneficios para la salud, esta actividad no solo 

trabaja la parte inferior del cuerpo, mientras que uno permanezca erguido y no 

usemos nuestros brazos sin sostenernos en los pasamanos, la Dra. Romero nos dice 

que los músculos centrales y cadera deben participar para mantenerlo estabilizado. 

Subir escaleras también involucra los 

músculos centrales 

Subir escaleras trabaja la parte inferior del 

cuerpo en todos los lugares de las piernas 
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 3 
Es uno de los mejores ejercicios cardiovasculares de bajo impacto que existen. 

Algunos estudios muestran que subir escaleras en una máquina “Stepmill” o Sin Fin 

mejora significativamente tu VO2 Max, o el volumen de oxígeno que tu cuerpo puede 

usar mientras hace ejercicio. 

 

Dicho esto, es importante mencionar 

que existen diferencias significativas 

entre los resultados de una máquina de 

“stepper” y una máquina para subir 

escaleras “Sin Fin” profesional 

(“Stepmill”), donde esta última las 

escaleras realmente se mueven y subes 

continuamente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dice la Dra. Romero: “Los beneficios de 

la máquina “Stepmill” son mucho 

mayores que los de una simple 

máquina de “stepper” ya que tienes los 

pies en el mismo pedal en todo 

momento, y simplemente levantas las 

piernas y presionas el pedal”, dice. "La 

máquina Stepmill es más como subir 

escaleras ... esto requiere la mayoría de 

los músculos de la cadera y las piernas, 

lo que proporciona una mayor 

respuesta de frecuencia cardíaca". 

Es un excelente ejercicio cardiovascular 
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 4  
En comparación con otros ejercicios cardiovasculares como correr, HIIT o 

entrenamiento con saltos, se considera que subir escaleras tiene un impacto 

relativamente bajo. Esto significa que no ejerce tanta fuerza sobre los tobillos, las 

rodillas y las caderas, lo que puede ayudarlos a mantenerse saludables con el tiempo. 

Esto también significa que puede ser una excelente opción para quienes son mayores 

o se están recuperando de una lesión. 

 

5 
Aunque subir escaleras es de bajo impacto, dice la Dra. Romero, sigue siendo un 

ejercicio de soporte de peso (a diferencia de, por ejemplo, nadar), lo que significa que 

obtiene el beneficio de mantener una densidad ósea saludable. En otras palabras, 

subir escaleras puede ayudar a que tus huesos se mantengan fuertes sin aplicar una 

cantidad excesiva de presión sobre ellos, sus articulaciones o su tejido conectivo. 
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