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+ LOS BENEFICIOS DE LA  
ACTIVIDAD FÍSICA 



ACTIVIDAD FÍSICA (AF) 

“Cualquier movimiento corporal asociado con la 
contracción muscular que aumenta el gasto de 
energía por encima de los niveles de reposo” 

 AF en el tiempo de ocio 

 AF ocupacional 

 AF en casa o cerca de casa 

 AF conectada con el transporte 



BENEFICIOS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA 

PREVENCIÓN 
PRIMARIA 

PREVENCIÓN 
SECUNDARIA 

GESTIÓN DE LA 
ENFERMEDAD 



VENTAJAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA 

Previene 
 

 Diabetes     
 Cáncer de colon      
 Cáncer de mama     
 Osteoporosis    
 Caídas y fracturas    
 Deterioro Cognitivo     

 

Previene y cura 
 

 Hipertensión 
 Enfermedad Coronaria  
 Ictus (Derrame cerebral) 
 Obesidad 
 
 
   
 Brukner PD et al, MJA 2005 



PÉRDIDA DE CAPACIDAD FUNCIONAL 
CON EL ENVEJECIMIENTO 

Resistencia muscular          1-2% por año 

Fuerza muscular             3-4% 

Densidad ósea (hombre)          1% 

Flexibilidad y equilibrio 

Propiocepción y coordinación 

Percepción cinestésica 

Regulación de la temperatura   

Capacidad aeróbica            3-4% por año 

Densidad ósea (mujer)          2-3% 



Edad Adaptado de Young (1986) 

Capacidad de 
ejercicio físico 

MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA 

 
 

Físicamente Activo
  Físicamente Inactivo 

Mínimo necesario 
para llevar a cabo 
las actividades 
propias de la vida 
diaria 



+ EL PROBLEMA 



La civilización reduce la necesidad de  
 

 Fuerza humana 
 Movimiento 
  Agricultura 
  Edificios 
  Transporte 

 

LA ACTIVIDAD FÍSICA 
UNA DE LAS FUNCIONES HUMANAS 

MÁS IMPORTANTES 



Hoy  
 Eliminada en gran medida  
 No somos conscientes de la importancia que tiene para la 

salud y el bienestar 

LA ACTIVIDAD FÍSICA 
UNA DE LAS FUNCIONES HUMANAS 

MÁS IMPORTANTES 



EL PROBLEMA 
 Entre el 40 y el 60% de la población adulta de la UE lleva una vida 

sedentaria 

 El 23,5 % es completamente sedentario 



Ninguna Actividad Física 

Tono muscular bajo 

Riesgo de fracturas 

Obesidad 

Diabetes 

Envejecimiento Prematuro 



Caminar despacio por una superficie llana 
3,0 METs 

cocinar 
2,0 METs 

dormir  
0,9 METs 

Coste energético 
1 MET (Equivalente metabólico) = 3,5 mL • kg-1 • min-1  V02  

Correr rápido por una superficie llana 
12,0 METs 



McAuley P et al. Am Hearth J 2006 

RELACIÓN ENTRE AF Y MORTALIDAD 

MET = 

Coste 
energético 



+ INCREMENTAR EL NIVEL 
DE ACTIVIDAD FÍSICA 



DIRECTRICES (1) 

Organización Mundial de la Salud 

El objetivo  

  La meta es conseguir un mínimo de 30 minutos de 
 actividad física de intensidad moderada 5 días a la 
 semana o al menos 20 minutos de actividad física de 
 intensidad fuerte 3 días por semana 

Se recomienda en períodos breves intensos de 10-
15 minutos 



DIRECTRICES (2) 

 30 minutos al día  prevención de 
enfermedades crónicas 

 

 60 minutos al día  gestión del peso 



CÓMO AUMENTAR LA ACTIVIDAD 
FÍSICA 

 

Métodos de asesoramiento (orientación): 

- Individualmente o en grupos 

- En persona, por teléfono o vía internet 

- Breve o intensiva 

- Sólo actividad física o múltiples cambios de 
comportamiento (incluyendo el tabaco y la dieta) 

 



CAMBIO DE COMPORTAMIENTO 

Explicar los riesgos 

Motivar: por qué cambiar 

Fijación de metas:  
Cómo cambiar 



TRATAMIENTO DE LA RESOLUCIÓN 
DE PROBLEMAS 

 

Fijación de metas: 

Specific (Específicas): incrementar la actividad física 

Measurable (Medibles): 3 veces a la semana durante 30 minutos, 2 
días entre semana y uno durante el fin de semana 

Achievable (Alcanzables): caminar solo 

Relevant (Relevantes): caminar 

Timetable (Oportunas/en tiempo): la semana que viene 

“Camine durante 30 minutos tres veces por semana” 



LO ÓPTIMO NO ES ALCANZABLE 
 Óptimo 

 3-4 veces a la semana, 30-60 minutos al día 

 Alta intensidad 

No alcanzable, así que: 

 “Algo” es mejor que “nada” 

 Intensidad moderada durante un período largo de tiempo es 
mejor que intensidad alta durante un período corto  

 Encuentre algo que pueda conseguir, por ej. caminar, ir en 
bicicleta 

 Incorpore la AF a tu vida diaria, por ej. vaya andando a la 
tienda en vez de ir en coche 

 Pídale al médico que le ayude 



CÓMO AUMENTAR LA 
ACTIVIDAD FÍSICA? 

Tipo de AF: escoja una actividad con la que disfrute 
 produce un mayor efecto 

AF en la vida diaria: use las escaleras en vez del 
ascensor 

Todos los tipos de AF son eficaces: ir en bicicleta, 
caminar, tenis, golf, etc. 

 Intente mantener un equilibrio: 2-3 veces por 
semana, cada semana 

 Intente encontrar a familiares o amigos que se le 
unan 



MEJORA GENERAL DE LA SALUD 

 Incrementar la actividad física  

Reducir la ingesta de alimentos (Dieta) 

 Involucrar a familiares y amigos en su cambio 
de comportamiento  ellos tienen que cambiar 
también 



 

1. Evaluación inicial de posibles riesgos y 
contraindicaciones 
 (Cuestionario PAR-Q sobre la Aptitud para 

realizar Actividad Física)  

2. Definir un plan de mejora con objetivos medibles 
(PASA)  

  

CÓMO CAMBIAR LA 
ACTIVIDAD FÍSICA 

http://rua.ua.es/bitstream/10045/20902/1/fpm_af_parq.pdf


 TIPOS DE EJERCICIO 
 Resistencia cardiovascular 
 Fuerza 
 Equilibrio 
 Flexibilidad 

 FRECUENCIA Y TIEMPO: ver las recomendaciones 
 OMS (Organización Mundial de la Salud) 
 ACSM (Colegio Americano de Medicina 

Deportiva) 

 INTENSIDAD: Escala de Borg 

FACTORES QUE TOMAR EN 
CONSIDERACIÓN 



 Natación 

 Ciclismo 

 Carreras de bicicletas 

 Jardinería 

 Trabajos domésticos 

 

  Ping Pong  

  Remo 

  Baile 

  Golf   

 

EJERCICIO FÍSICO MODERADO 

http://images.google.es/imgres?imgurl=http://img.vitonica.com/2007/06/Tercera-Edad.jpg&imgrefurl=http://www.vitonica.com/categoria/pilates/record/30&usg=__cD7W5cza7oKevwc86Rla2cDq-Jg=&h=375&w=250&sz=12&hl=es&start=79&um=1&tbnid=TUBOX-60jQphoM:&tbnh=122&tbnw=81&prev=/images?q=deportes+tercera+edad&start=60&ndsp=20&um=1&hl=es&lr=&rlz=1G1GGLQ_ESES294&sa=N


 Subir escaleras, subir a pie 
por una cuesta o caminar por 
colinas/montañas 

 Nadar largos de una piscina 

 Ir a hacer senderismo por la 
montaña 

 Hacer una excursión a la 
montaña 

 Esquiar 

 Tenis  

 Montar a caballo 

ACTIVIDAD MÁS INTENSA 



EJEMPLOS DE ACTIVIDADES DE RESISTENCIA

Ejemplos de actividades de 
resistencia con un esfuerzo 
moderado para la persona 
mayor promedio

Moderado:
• Natación
• Dar un paseo en bicicleta
• Bicicleta de ejercicios
• Jardinería (cavar, rastrillar)
• Caminar rápido por una 

superficie llana
• Barrer o fregar el suelo
• Tenis (en dobles)
• Voleibol
• Remo
• Baile

Actividades de 
resistencia con un 
esfuerzo más 
intenso.

Vigoroso (fuerte):
• Subir las escaleras o 

una cuesta
• Quitar nieve con una 

pala
• Subir una pendiente 

en bicicleta
• Tenis (individuales)
• Esquí campo a 

través
• Descenso de esquí
• Correr



FUERZA Y EQUILIBRIO 
Ejemplos 

 



FUERZA Y EQUILIBRIO 
Ejemplos 



FLEXIBILIDAD 



FLEXIBILIDAD 



OBJETIVO 

  30 MINUTOS de actividad física moderada 

  5 días por semana  
 

  20 MINUTOS de actividad física intensa 

  3 días por semana 
 

PROGRESIÓN 

  aumentar gradualmente la frecuencia y la duración 

FRECUENCIA Y DURACIÓN 



 
ESCALA DE BORG 
Esfuerzo mínimo  
6    
7 Muy muy fácil  
8    
9 Muy fácil   
10    
11 Fácil           
12               
13 Más o menos difícil 
14     
15 Difícil            
16               
17 Muy difícil    
18    
19 Muy muy difícil  
20    
Esfuerzo máximo  

Actividad de 
resistencia 

Actividad de 
fuerza 

INTENSIDAD 



Ningún esfuerzo6
Muy poco esfuerzo7

8
Poco esfuerzo9

10
Ligero11

12
Un poco difícil13

14
Difícil15

16
Muy difícil17

18
Extremadamente difícil19
Máximo esfuerzo20

Escala de Borg
INSTRUCCIONES GENERALES PARA EL USO 

DE LA ESCALA (Valoración del Esfuerzo 
percibido)

• Mientras realiza estos ejercicios, nos gustaría 
que midiera su esfuerzo percibido – cómo de 
difícil le parece a usted el ejercicio en conjunto, 
no sólo para una parte concreta de su cuerpo.

• Mientras realiza una actividad física, observe la 
escala, que va desde 6 “ningún esfuerzo” a 20 
“máximo esfuerzo”.

• Escoja el número que describa mejor el nivel de 
intensidad de su esfuerzo. Esto le dará una idea 
de la intensidad del esfuerzo que está 
realizando, y puede usar esta escala para elevar 
o disminuir la intensidad del ejercicio y así 
conseguir la intensidad requerida.

• Intente evaluar su nivel de esfuerzo lo más 
honradamente que sea posible sin pensar en el 
esfuerzo físico –lo que cuenta es su sensación 
de esfuerzo, no la comparación con los demás–.

• Mire la escala y los números que corresponden 
a los niveles de intensidad; después elija un 
número.

INTENSIDAD 



Escala de 
Borg 



VAYA A VER A SU MÉDICO SI...  

Tiene excesivas dificultades  
para respirar 

Su corazón late  
de forma irregular  

Se siente mareado 

Síntomas 
preocupantes 

Tiene dolores en el pecho 



 De acuerdo con los niveles de actividad física, podemos dividir a las 
personas en tres grupos. Se recomienda asignar un nivel de 
intensidad diferente para cada grupo. 

 Sedentario (en este momento no realiza actividad física) 
 De 7 a 9 en la Escala de Borg 

 Parcialmente Activo (alguna actividad física pero no la que 
recomiendan la OMS/el ASCM) 
 De 10 a 13 en la Escala de Borg 

 Activo (sigue las recomendaciones de la OMS/del ASCM) 
 A partir de 13 en la Escala de Borg 
 
  ¡Es importante incrementar gradualmente la intensidad! 

INTENSIDAD 



 Escala 
de Borg 

sedentario 

Parcialmente 
activo 

principiante 

 intermedio 

 avanzado 



 (Ejemplo de Perfil Sedentario) 

 
Domingo 

 
Lunes 

 
Martes 

 
Miércoles 

 
Jueves 

 
Viernes 

 
Sábado 

 
Resistencia 

Caminar 
20 minutos 

De 7 a 9 Borg 

 
Resistencia 

Caminar 
20 minutos 

De 7 a 9 Borg 
 

 

 
Resistencia 

Caminar  
20 minutos 

De 7 a 9 Borg 

 
 

PRINCIPIANTE 



 (Ejemplo de Perfil Parcialmente Activo) 

 
Domingo 

 
Lunes 

 
Martes 

 
Miércoles 

 
Jueves 

 
Viernes 

 
Sábado 

 
Resistencia 

Ir en bicicleta 
30 minutos 

10 a 13 Borg 
 

 
Resistencia 

Nadar 
30 minutos 

10 a 13 Borg 

 
Resistencia 

Ir en bicicleta 
30 minutos 

10 a 13 Borg 
 

 
Fuerza/ 

Equilibrio 
15 minutos 

 

 
Fuerza/ 

Equilibrio 
15 minutos 

 

 
Estiramientos 

para las 
piernas 

 

 
Estiramientos 

para los brazos 

 
Estiramientos 

para las 
piernas 

 
Estiramientos 

para los brazos 
 
 

 
Estiramientos 

para las 
piernas 

 

INTERMEDIO 



 (Ejemplo de Perfil Activo) 

 
Domingo 

 
Lunes 

 
Martes 

 
Miércoles 

 
Jueves 

 
Viernes 

 
Sábado 

 
Resistencia 
30 minutos 

 
Resistencia 
30 minutos 

 
Resistencia 
30 minutos 

 
Resistencia 
30 minutos 

 
Resistencia 
30 minutos 

 
Fuerza/ 

Equilibrio 
De 15 a 20 
minutos 

 

 
Fuerza/ 

Equilibrio 
De 15 a 20 
minutos 

 
Estiramientos 

10 minutos 

 
Estiramientos 

10 minutos 

 
Estiramientos 
10 minutos 

 
Estiramientos 
10 minutos 

 
Estiramientos 
10 minutos 

AVANZADO 



44 

PARTE 
PRÁCTICA 



PARTE PRÁCTICA (1) 
 Actividad en grupos multidisciplinares:  
 Grupos de aprox. 10 personas 
 Tres sesiones de 10 minutos  
 Un líder por grupo (un médico, una enfermera, un farmacéutico u 

otro experto) 

 En grupos, los participantes abordan un caso de la vida real.  
 Se proporciona un ejemplo por cada grupo (principiante, 

intermedio, avanzado). Se pide a los participantes que decidan si 
el sujeto se encuentra en un nivel principiante, intermedio o 
avanzado.  

 Distinguiendo cualquier factor de riesgo, deben preparar entonces 
un programa semanal adaptado a sus necesidades, con 
objetivos, fases ejercicios que hacer, etc. 

 Véase el Manual para encontrar detalles adicionales relativos a 
los Casos A, B y C. 

http://rua.ua.es/bitstream/10045/20901/1/fpm_af_diario.pdf
http://rua.ua.es/bitstream/10045/20905/1/fp_af_casos.pdf


ESTUDIO DE CASO 
 Estudio de Caso A: Una mujer de 65 años. Goza de buena salud y 

no toma ninguna medicina. Jugó regularmente al voleibol hasta que 
cumplió los 25 años y después fue reduciendo de manera gradual su 
nivel de ejercicio. En los últimos 20 años, apenas ha hecho ejercicio. 
Su motivación para comenzar a hacer ejercicio de nuevo es que se 
ha dado cuenta de que ha ido ganando peso progresivamente  en 
los últimos cinco años .   
 

 Estudio de Caso B: Un hombre de 72 años de edad. Tiene la 
tensión ligeramente alta, problema que trata con medicamentos. 
Siempre ha practicado deportes y se ha entrenado para ello y ha 
hecho ejercicio con regularidad durante los últimos 20 años. Ha 
decidido iniciar un programa regular de ejercicio para poder controlar 
mejor su tensión arterial.  



ESTUDIO DE CASO 

 Estudio de Caso C:Un hombre de 66 años de edad. Goza de buena 
salud y toma únicamente un fármaco hipoglucémico por vía oral para 
tratar un ligero aumento de la glucemia. Siempre ha practicado 
deportes de competición en el pasado y todavía entrena 
regularmente: va a nadar a la piscina (dos veces por semana) y al 
gimnasio (una vez a la semana). Está motivado para seguir un 
programa de ejercicios personalizado con vistas a mejorar los 
resultados obtenidos.  
 

 
 



    Una vida física y mentalmente activa 

Envejecimiento 
con éxito 
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