VIDA ACTIVA
ES SALUD
Guia de Actividad
Física
Los beneficios de la actividad física son varios e impactan de forma integral en la salud física,
mental y social de personas de todas las edades. La actividad física es la principal determinante
de la salud, el ser humano necesita mover su cuerpo para funcionar correctamente y prevenir
enfermedades.

PRESENTACIÓN
Información:
La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible es un plan de acción a favor de las personas, el
planeta y la prosperidad, que también tiene la intención de fortalecer la paz universal y el acceso
a la justicia. Garantizar una vida sana y promover el bienestar en todas las edades es esencial
para el desarrollo sostenible. http://bit.ly/1WnPsHa
¿Para qué es esta guía?
Esta guía ayuda a dar a conocer conceptos y recomendaciones, basadas en evidencia científica,
demostrando los beneficios en su salud que tienen las personas más activas y menos
sedentarias.
Está demostrado que la actividad física nos ayuda a regular, prevenir y controlar enfermedades
no trasmisibles (ENT). La Organización Mundial de la Salud (OMS), plantea en los Objetivos de
Desarrollo Sostenible llamados Agenda 2030 que adopta la Asamblea general de las Naciones
Unidas (ONU), donde hace mención la importancia de promover el bienestar para todas las
personas y mejorar la calidad de vida de la población. Dentro de la Agenda hace hincapié, que
proteger la salud física y mental para todos no es sólo un derecho, sino que también fomenta el
crecimiento económico, la alimentación sana, el descanso adecuado, la disminución de hábitos
tóxicos y la reducción del estrés.
El contenido de la guía está organizado en: Presentación, Conceptos útiles, tipos de actividad
física, recomendaciones para dar el primer paso, lo que conviene saber, recomendaciones por
etapa de vida y embarazo, que reflejan lo importante del “porque vida activa es salud” que
contiene información básica y esencial acerca de los beneficios de la actividad física para la
salud.

Para quiénes es esta guía
Hemos pensado esta guía para el uso del
personal del hospital AXXIS y sus familiares.
Con esta información se desea promover e
incentivar la actividad física como una actividad
saludable que permita preservar la salud y
mejorar la calidad de vida.

Queremos lograr una guía que:
•Incentive a las personas a conocer información sobre la
importancia del estilo de vida activo en la salud de las personas.
•Ayuda a las personas a estar preparadas con conceptos y
recomendaciones, consultadas y basadas en evidencia
científica.
•Para entrega de resultados se agendara la cita médica con
los médicos residentes de ginecología, en el consultorio de
medicina
ocupacional.

CONCEPTOS ÚTILES
¿Qué es ser una persona activa?
Las personas activas son aquellas que realizan los minutos recomendados de actividad física elaborada por la Organización Mundial de la Salud de acuerdo con la edad. Para niño/a y adolescentes
de 5 a 17 años son de 60 minutos actividad diaria y para los adultos de 18 años en adelante se
recomienda a lo largo de la semana de entre 150 y 300 minutos de actividad física aeróbica de intensidad moderada.
¿Qué es ser una persona inactiva?
Es aquella persona que no cumple con los mínimos tiempos de actividad física que establece la
Organización Mundial de la Salud (OMS), es decir que un adulto debe cumplir con 150 minutos a la
semana de actividad física aeróbica de intensidad moderada o 75 minutos de actividad física
aeróbica de intensidad vigorosa, o cuando las personas de 5 a 17 años no cumplen con los 60 minutos actividad física diaria principalmente aeróbica de intensidad moderada a vigorosa.
¿Qué es ser una persona sedentaria?
Se considera que una persona es sedentaria cuando sus actividades son estar sentadas o reclinadas con poco o nulo movimiento mientras está despierta y se utiliza muy poca energía. Como, por
ejemplo: ver televisión, jugar, videojuegos, estar frente a la computadora etc. Se recomienda tomar
descansos regulares de los equipos audiovisuales haciendo estiramientos, caminando un poco y
tomando aire del exterior del trabajo.

Es importante diferenciar entre inactividad y sedentarismo, aunque ambos conceptos se asocien en
una misma persona. Por ejemplo, una persona sedentaria puede realizar actividad física intensa o
moderada pero su principal actividad es estar sentada frente a la computadora por varias horas al
día.
Mensaje
Para tener una vida sana hay que ser más activo y menos sedentario.
Hay que diferenciar entre qué se entiende por actividad física, ejercicio físico y forma física:
Actividad física:
Es cualquier movimiento corporal producido por la musculatura esquelética que tiene como resultado un gasto energético por encima del metabolismo basal (es decir, el gasto energético que el
cuerpo necesita para funcionar).
Ejercicio físico:
Es la actividad física planificada, estructurada y repetitiva que tiene el objetivo de mejorar o mantener uno o más componentes de la forma física. Se llama deporte cuando la actividad física se hace
en un marco reglamentario y competitivo.
Forma física:
Es el nivel de energía y vitalidad que permite a las personas hacer tareas diarias habituales, disfrutar
del tiempo libre activo y afrontar las emergencias imprevistas sin fatiga excesiva. Se dice que la
forma física tiene cuatro componentes:

Resistencia cardiovascular:
Es la capacidad de resistir la fatiga y de recuperarse de manera rápida después de realizar
esfuerzos. Se trabaja con actividades aeróbicas (las que movilizan grandes grupos musculares y
permiten hacer esfuerzos de larga duración, ya que no se produce falta de oxígeno) como caminar,
ir en bicicleta, nadar, bailar, subir y bajar escaleras, trabajar en el huerto o el jardín.
Fuerza:
Es la capacidad del músculo o grupos de músculos de generar tensión intramuscular bajo
condiciones específicas. Trabajar la fuerza repercute en el sistema neuromuscular, evita la pérdida
de masa muscular y mantiene y prolonga la autonomía de las personas mayores. Por ejemplo, subir
escaleras, coger peso, hacer ejercicios específicos solo con el cuerpo o con máquinas de
instalaciones deportivas como en los parques de salud o gimnasios.

Flexibilidad:
Es la capacidad de estirarse, alargarse y doblarse sin dificultad. Es beneficioso para la salud porque
evita la pérdida de movilidad articular que conlleva la inactividad y mejora la higiene postural. Se
trabaja, sobre todo, mediante estiramientos o actividades como el taichí o el yoga.
Equilibrio:
Es la capacidad de mantener una posición en contra de la gravedad, por ejemplo, cuando se separa
un pie del suelo. Ayuda a mantener la funcionalidad en las actividades de la vida diaria y prevenir
caídas. Se puede trabajar con actividades como el yoga o el taichi.
Información:
En función de tu forma física puedes elegir vídeos con ejemplos de ejercicios de fortalecimiento,
flexibilidad y equilibrio para adultos.
https://estilosdevidasaludable.sanidad.gob.es/actividadFisica/actividad/recomendaciones/videosE
jercicios/adultos/home.htm

TIPOS DE ACTIVIDAD FÍSICA
Actividad ligera
Es aquel tipo de actividad que requiere un esfuerzo mínimo
con el que el cuerpo humano apenas sufre modificaciones
fisiológicas mientras se realiza. Algunos ejemplos de actividad
física ligera son:
•Realizar tareas domésticas de baja intensidad (barrer,
limpieza ligera que no requieran sobreesfuerzo).
•Caminar lentamente.
•Subir escaleras despacio.
•Pasear.
•Levantarse después de estar sentado.
Actividad moderada
Cuando se realiza actividad física y la respiración y las
pulsaciones son rápidas, pero permiten llevar a cabo una
conversación. Algunos ejemplos son:
•Caminar a buen paso (a 10 minutos el kilómetro).
•Jugar de manera activa con niños.
•Ir en bicicleta a un ritmo tranquilo.
•Trabajar en el huerto o el jardín (barrer hojas o cortar el
césped).
•Hacer limpieza en casa.

Actividad vigorosa
Cuando se realiza una actividad física y las pulsaciones del
corazón se incrementan de forma sustancial y la respiración
es demasiado fuerte y rápida para mantener una
conversación. Algunos ejemplos son:
•Correr.
•Subir escaleras.
•Nadar.
•Patinar.
•La mayoría de los deportes competitivos.
•Saltar a la cuerda.

Mensaje
Ser activos ayuda a disfrutar de un mejor estado tanto físico como mental y a mantener nuestra
autonomía personal.
Beneficios de la actividad física
La práctica de hacer ejercicio físico tiene muchos beneficios para la salud de todos, tanto de las personas sanas como de las personas que tienen diferentes enfermedades crónicas como la diabetes,
enfermedades cardiovasculares, oncológicas, entre otras, debido a que:
•Mejora la calidad física y el funcionamiento del organismo.
•Aumenta la esperanza y calidad de vida.
•Previene o mejora algunas enfermedades
•Cardiovasculares (hipertensión arterial, infarto o ataque cerebrovascular), distintos tipos de
cáncer (colon, mama, endometrio, esófago adenocarcinoma, hígado, cardias, riñón y leucemia
mieloide crónica) y enfermedades metabólicas (diabetes, colesterol alto).
•Incrementa o mantiene la densidad ósea.
•Mejora el impacto a nivel metabólico.
•Mejora la resistencia a la insulina.
•Ayuda a disminuir o mantener el peso corporal.
•Reduce el riesgo de tener algunos tipos de cáncer.
•Ayuda a dormir.
•Mejora la destreza motriz y las habilidades de nuestros movimientos cotidianos.
•Mejora la digestión y la regularidad del tránsito intestinal.
•Favorece las relaciones sociales y fomenta valores positivos.
•Mejora la salud mental: mejora la autoestima, disminuye el estrés, la ansiedad y la depresión.
•Mejora la memoria y la capacidad de aprendizaje y el rendimiento escolar y laboral.
•Hacer ejercicio aumenta en un promedio de siete años la esperanza de vida

TIPOS DE ACTIVIDAD FÍSICA
Solo con cambiar un poco nuestras rutinas, podemos ganar mucho.
Descubre algunas actividades que te pueden ayudar a alcanzar más fácilmente las
recomendaciones y ¡empieza a tener una vida activa!

Razones para comenzar la actividad física:
•Ayudarme a dejar de fumar
•Control el sobrepeso
•Mejorar mi imagen corporal
•Pasar más tiempo con gente
•Tener menos riesgos de infarto
•Mejorar el dolor de espalda
•Invertir en mi calidad de vida
•Controlar mi tensión arterial
•Reducir el estrés y dormir mejor
•Mejorar mi estado de ánimo
•Sentirme bien con mi cuerpo
•Mejorar el control de mi diabetes
•Pasar tiempo con mi familia
•Mantenerme independiente
¿Te identificas con alguno de estas razones?Piensa cuál o cuáles te gustaría conseguir.
Ten en cuenta que estos son solo algunos ejemplos; seguro que se te ocurren otras muchas actividades que se adaptan más a tu vida.
¡Cuántas más actividades realices, más éxito tendrás!
Encuentra tu actividad y ¡da el primer paso!
Las actividades que se pueden llevar a cabo en el hospital para ser eficiente y activo:
•Puede hacer estiramientos fáciles y actividades lentas.
•Cambiar de actividades. Las actividades que se pueden realizar son:
– Caminar en el lugar
– Estirar ambos brazos hacia arriba y hacia abajo
– Inclínese alternativamente de lado a lado con un brazo sobre la cabeza y la otra mano en la
cadera
– Paso de lado a lado
– Presiona los brazos hacia adelante, luego los codos hacia atrás.
– Gire los hombros hacia adelante (o haga círculos con los codos hacia adelante si las personas
tienen espacio)
– Gire los hombros hacia atrás (o haga círculos con los codos hacia atrás si hay espacio para las
personas)
– Alternativamente levante las rodillas izquierda y derecha hacia arriba y hacia abajo
– Gire la cabeza en medio círculo hacia la izquierda y hacia la derecha
– Enróllese los dedos de los pies y la espalda sobre los talones
– Estiramientos y ejercicios. Si bien estas actividades se pueden realizar en la oficina, también se
pueden realizar en una sala de reuniones
– Usar las escaleras en lugar del ascensor.
Mensaje
Hacer ejercicio no produce dolor, y si produce, indica que no está bien realizado o que no estás
en condiciones de hacerlo.

¿Cuáles son los beneficios de hacer estiramientos fáciles y actividades lentas?
•Prevención de lesiones
•Contribuye a la reducción del dolor muscular
•Mejora el desempeño de actividades físicas específicas y la movilidad diaria
•Contribuye a la reducción de tensión física y mental
•Ayuda a reducir la fatiga muscular
•Mantener la autonomía personal
•Al alcance de cualquiera
¿Cuáles son los beneficios de utilizar las escaleras?
•No se requiere esfuerzo económico
•Es respetuoso con el medio ambiente y en un mayor número de personas se puede reducir el
consumo energético.
•Ayuda a mejorar la presión arterial
•Aumenta la capacidad funcional
•Mejora la capacidad funcional, mejora la fuerza, el equilibrio y la flexibilidad
•Mejora los niveles de azúcar en la sangre
•Fortalece los huesos
•Disminuye el riesgo de enfermedades cardiacas
•Ayuda a la salud mental
•Quemar grasa y ganar energía

CONVIENE SABER
En el ecuador se identificó que los malos hábitos, el sedentarismo y la inactividad física
causa más del 80% de enfermedades cardiovasculares (como la hipertensión), el 90% de
casos de diabetes tipo 2, y más del 30% del cáncer de mamas y de colon, podrían haber
sido prevenidas con una dieta adecuada y ejercicio físico de al menos 30 minutos diarios.
Asimismo, el evitar fumar también contribuye a disminuir estos males.
El 17,8% de la población de 18 a 69 años no cumple con las recomendaciones de OMS de
realizar al menos 150 minutos por semana de actividad física moderada. En términos de
niveles de actividad física sobre la base de las recomendaciones globales anteriores a las
actuales, los datos de STEPS indican que el 24,7% de la población de 18 a 69 años tiene un
nivel bajo de actividad física bajo. ENSANUT 2012 reportó que el 49.7 de la población hace
ejercicio para evitar el aumento de peso y esto se diferencia del sexo, los hombres un 58%
y las mujeres un 43.8%, mientras que el 31% adulta a nivel global es físicamente inactivo
con una prevalencia del 43.2%.

Prevalencia de sobrepeso y obesidad

Fuente: Jonathan M. (2019, noviembre 16)

La razón que se desencadene el sobrepeso y la obesidad está relacionado con el consumo de
alimentos altos en grasa, azucarados y la falta de actividad física Pichincha se encuentra con un
55% de problemas de sobrepeso y obesidad debido a las millonarias publicidades que utilizan las
empresas de comida chátara seduciendo al consumidor, además de la falta de promoción de
alimentos saludables. Este problema no solo se ven afectados los adultos si no también los niños.
Principales causas de muerte en el Ecuador

Fuente: Jonathan M. (2019, noviembre 16)

Según la ODS el objetivo 3 establece la importancia de una buena alimentación y de la
actividad física, la cual establece una reducción en un tercio de la mortalidad de las muertes
prematuras por enfermedades no trasmisibles hasta el año 2030, implica que el Ecuador
debe reducir este indicador de 185,23 en 2015 (año base de los ODS) a 123,53 en 2030.
RECOMENDACIONES POR ETAPA DE VIDA Y EMBARAZO
Las recomendaciones se realizan según evidencia científica y apuntan que favorezcan ser
más activo y menos sedentario.
Es importante tomar en cuenta las recomendaciones de la OMS para las diferentes etapas
de vida para obtener beneficios en la salud y no necesariamente la actividad física debe ser
intensa para obtenerlos.
Importante
•Realizar controles periódicos con su médico de referencia.
•Si llevas tiempo sin entrenar, empieza con una rutina suave, hidratante y realiza ejercicios
de calentamiento y estiramiento.
•En los deportes de competencia hay que tener los controles médicos necesarios para la
realización de la disciplina deportiva elegida.

Mensaje
•En cualquier etapa de la vida se puede comenzar a realizar actividad física.
•Las mujeres durante su ciclo menstrual pueden realizar actividades físicas y podrás notar que el
ejercicio puede aliviar muchos síntomas asociados con el ciclo.
•No es necesario ser atleta para tener una vida saludable.
•Para lograr una vida activa, debes realizar actividades que te motiven a practicar de forma regular.
Tips
Puedes llevar a cabo en todas las etapas de la vida las siguientes actividades:
•En lugar de utilizar medios motorizados puede utilizar otro tipo de medio como: desplazarse a pie,
utilizar bicicleta, como medio de transporte cuando las condiciones de seguridad así lo permitan.
•Utilizar escaleras en vez de ascensores.
•Dedicar unos minutos por hora en el trabajo o en el hogar para “estirar las piernas” y movilizar los
músculos.
•Cuando recibas llamadas por teléfono en el trabajo o en el hogar, caminar en lugar de estar sentado
si es posible.
•Aprovechar los momentos de ocio o descanso para realizar estiramientos o ejercicio de poca
intensidad.
•Cambiar los días de pasar viendo televisión por un paseo de unas cuadras en la plaza del barrio.
ACTIVIDAD FÍSICA EN EMBARAZADAS Y EN PUERPERIO
La actividad física en el embarazo y el posparto aporta beneficios para la salud materna fetal, entre
los que podemos encontrar menos riesgos para la preeclampsia, hipertensión gestacional, diabetes
gestacional, aumento excesivo de peso, complicaciones en el parto, depresión postparto, entre
otros. Únicamente a los embarazos de alto riesgo se debe tener consideraciones específicas.
Al realizar actividad física, aumentan los requerimientos de la embarazada y del feto consume
oxígeno y glucosa materna. Por esta razón, se debe realiza actividad física moderada y evitar la
actividad muy intensa y la temperatura corporal muy elevada que ponga en riesgo al feto.
Mensaje
Los embarazos que tienen bajo riesgo deben seguir las mismas recomendaciones de actividad
física que la población de acuerdo con su edad.
Importante

Tips

•Consultar al médico especialista cual es el
ejercicio adecuado si lo requiere o de existir
algún factor de riesgo o enfermedad.

•Tener una vida activa es beneficioso tanto
para el feto y la madre.
•Caminatas a un paso moderado en tus
tiempos libre suman para la salud y tener un
buen embarazo.
•Realizar flexiones con la espalda recta se
puede ayudar del respaldo de una silla.
•La temperatura del cuerpo no debe
aumentar a más de los 39°C, esto puede
ocasionar problemas en el desarrollo del
feto.
•Utilizar zapatos cómodos para trasladarse
en el trabajo.
•Subir y bajar escaleras.

•Evitar las actividades, como ejercicios
extremos que puedan generar riesgos para
el feto, además de usar vestimenta
adecuada que ayude a perder el calor
durante el ejercicio.

Recomendaciones
A todas las mujeres embarazadas y en puerperio, sin contraindicaciones, se les recomienda realizar
una actividad física regular durante el embarazo y postparto, de mínimo 150 minutos de actividad
física aeróbica con intensidad moderada a la semana (incorporando varias actividades aeróbicas y
de fortalecimiento muscular) eso no quiere decir que debe ir a un gimnasio, sino que puede hacer
con elementos cotidianos de su vida e, inclusive, añadiendo estiramientos moderados con el fin de
obtener beneficios notables para la salud.
ACTIVIDAD FÍSICA EN LACTANTES Y NIÑOS/AS HASTA 5 AÑOS
El primer modelo para los niños/as son sus padres y tutores. Si estos son físicamente activos y no
demuestran un estilo de vida sedentario, podrán inspirar conductas de actividad física regular y
positiva.
Desde que los bebes tienen algunas semanas de vida se los puede estimular a moverse y estimular
su coordinación física, mental y autoconfianza. Es esencial que no se les alcance los juguetes, sino
dejar que hagan un poco de esfuerzo para conseguirlo dentro de los límites que les de seguridad sin
ponerles en riesgo los bebes y niños/as deben de enfrentar desafíos progresivamente que puedan
alcanzar.
Mientras van creciendo es importante la socialización con otros niños/as para el desarrollo de sus
habilidades y destrezas físicas.
Mensajes
La actividad física para niñas/os deben estar asociados con juegos, moverse libremente y formar
parte de su vida cotidiana.
Importante
•No forzar los movimientos o posturas forzadas, salvo que sean especialistas y así lo requiera.
•Dejar que resuelva nuevas dificultades.
•Evitar el uso de andadores ya que no puede detener el correcto desarrollo de su postura, del
equilibrio.
•Los bebes menores de 1 año deben estar físicamente activos y realizar al menos 30 minutos a lo
largo del día mientras están despiertos.
•Los niños/as de 1 a 2 años deben realizar una variedad de actividades fiscas de intensidad
moderada a vigorosa de al menos 180 minutos a lo largo del día entre más es mejor.
•Los niños/as de 3 a 4 años se recomienda al menos de 180 minutos de cualquier intensidad, de los
cuales al menos 60 minutos son actividad de intensidad moderada a vigorosa, repartidas a lo largo
del día.
Tips
•Si gatea espontáneamente estimúlalo para que continúe, dando apoyo de un adulto.
•Poner objetos a su alcance, pero que estén lo suficientemente alejados que representen un
desafío.
•Cuando los bebes tengan objetos en sus manos es importante fortalecer su fuerza.
•Colocar juguetes que floten en la bañera son excelentes porque ayudan que interactúen con ellos
intentando agarrarlos.

NIÑOS Y JÓVENES (5 A 17 AÑOS)
Para los niños y jóvenes de este grupo de edades, la actividad física consiste en juegos libres,
deportes, desplazamientos, actividades recreativas, educación física o ejercicios programados, en
el contexto de la familia, la escuela o las actividades comunitarias. Con el fin de autoexigirse dado
que están en un proceso de madurez física y psicológica, además de mejorar las funciones
cardiorrespiratorias y musculares y la salud ósea y de reducir el riesgo de ENT (enfermedades no
transmisibles).
Mensaje
La actividad física junto con una dieta equilibrada proporciona la base para una vida saludable y
activa. Es muy importante para los niños/as con sobrepeso. Nunca es tarde para empezar.
Importante
•Es importante no traspasarle las presiones de un deportista a un niño/a en etapa de crecimiento.
•Dar libertad para que exploren libremente los juegos físicos dentro de los límites que se acuerden.
•Intervenir lo menos posible desde nuestra visión de adultos en la valoración de los juegos.
•Asegurar una buena hidratación.
•Incentivar el juego limpio, la participación y la diversión y no el “ganar”.
•La activad física moderada a intensa, será mínimo de 60 minutos diarios que incluyan ejercicios
que ayuden a fortalecer los músculos y huesos.
Tips
•Evitar sancionar en el entorno del deporte. Por ejemplo, castigarlo en algún deporte que le guste a
ella o a él.
•Promover actividades físicas espontáneas, como juegos con otros niños o adolescentes.
•Promover la ayuda en tareas domésticas que impliquen esfuerzo físico.
•Velar por la protección adecuada y vestimenta ante el clima, como protegerse de la radiación solar.
ADULTOS (18 A 64 AÑOS)
Para los adultos de este grupo de edades, la actividad física consiste en actividades recreativas o
de ocio, desplazamientos (por ejemplo, paseos a pie o en bicicleta), actividades ocupacionales (es
decir, trabajo), tareas domésticas, juegos, deportes o ejercicios programados en el contexto de las
actividades diarias, familiares y comunitarias.
Mensaje
A fin de lograr beneficios adicionales a los adultos también deben realizar actividades de
fortalecimiento muscular de intensidad moderada o más elevada para trabajar todos los grandes
grupos musculares dos o más días a la semana.
Importante
•Si la persona presenta alguna enfermedad se recomienda realizarse un chequeo médico antes de
realizar actividad física para evaluar el estado físico y prevenir riegos.
•Antes de participar en algún deporte, para las personas que no están entrenados es conveniente
realizarse un chequeo médico antes, durante y después del esfuerzo físico.
•Usar vestimenta adecuada y protegerse de la radiación solar según el clima.

Tips
•Hacer algo de actividad física es mejor que permanecer totalmente inactivo.
•Los adultos deben comenzar con pequeñas dosis de actividad física, para ir aumentando gradualmente su duración, frecuencia e intensidad.
•Los adultos pueden superar los 300 minutos de actividad física de intensidad moderada a vigorosa
cada semana con el fin de obtener mayores beneficios para su salud.
•Si en el trabajo cuentas con pausas activas, puedes aprovechar hacer alguna actividad física moderada.
•En las tareas cotidianas se puede realizar caminatas a un ritmo ligero o subir y bajar escaleras.
•Realizar actividades que impliquen movimientos, baile, gimnasia, natación, integrar un equipo
deportivo, etc. De acuerdo con las capacidades, habilidades y con su edad.
ADULTOS MAYORES (DE 65 AÑOS EN ADELANTE)
Para los adultos de este grupo de edades, la actividad física consiste en actividades recreativas o
de ocio, actividades ocupacionales (cuando la persona todavía desempeña actividad laboral), tareas
domésticas, juegos, deportes o ejercicios programados en el contexto de las actividades diarias,
familiares y comunitarias.
Mensaje
Los adultos mayores sedentarios tienen mayor mortalidad por todas las causas, mortalidad cardiovascular y mortalidad por cáncer, e incidencia de enfermedades cardiovasculares, cáncer y diabetes
de tipo 2.
Importante
•Realizar actividad de fortalecimiento muscular de intensidad moderada o más elevadas para trabajar todos los grandes grupos musculares de 2 o más días a la semana.
•Deben realizar actividad física multicomponente, que den prioridad al equilibrio funcional y entrenamiento de fuerza de intensidad moderad de 3 o más días a la semana.
•Se recomienda realizar entre 150 y 300 minutos de actividad física aeróbica de intensidad moderada, o bien al menos entre 75 y 150 minutos de actividad física aeróbica de intensidad vigorosa.
Tips
•Pasear a paso ligero o realizar otro ejercicio físico moderado al menos 30 minutos todos o casi
todos los días de la semana.
•Realizar dos o tres días a la semana ejercicios de resistencia, fuerza, flexibilidad y equilibrio y coordinación adaptados a las condiciones personales.
•Las personas mayores deben comenzar con pequeñas dosis de actividad física, para ir aumentando gradualmente su duración, frecuencia e intensidad.
•Las personas mayores deben ser tan activas como les permita su capacidad funcional y ajustarán
su nivel de esfuerzo.

Bibliografía
•Organización mundial de la salud (2018, Abril), Directrices de la OMS Sobre Actividad Física y
Hábitos Sedentarios
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/337004/9789240014817-spa.pdf
•Organización
mundial
de
la
salud
(2018,
https://www.who.int/health-topics/physical-activity#tab=tab_1

Abril),

Actividad

física

•OMS (2018). Global Action on Physical Activity 2018- 2030 More active people for a healthier world
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/272722/9789241514187-eng.pdf?sequence=1&is
Allowed=y
•Ministerio de Sanidad. Estilos de vida saludable. Recuperado el 04 de abril de 2022, disponible en:
https://estilosdevidasaludable.sanidad.gob.es/actividadFisica/home.htm
•Gobierno de la República del Ecuador. Ecuador combate mortalidad por malos hábitos de vida y
mala alimentación. Recuperado el
04 de abril de 2022, disponible en:
https://www.presidencia.gob.ec/ecuador-combate-mortalidad-por-malos-habitos-de-vida-y-malaalimentacion/
•Ministerio de Salud Pública (2018). ENCUESTA STEPS ECUADOR 2018 MSP, INEC, OPS/OMS
https://www.salud.gob.ec/wp-content/uploads/2020/10/INFORME-STEPS.pdf
•Freire W, Belmont P, Gómez L, Mendieta M, Monge R, Piñeiros P, et al. (2014) Encuesta Nacional de
Salud
y
Nutrición.
ENSANUT-ECU
2012
.
Disponible
en:
https://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-inec/Estadisticas_Sociales/ENSANUT/MSP
_ENSANUT-ECU_06-10-2014.pdf
•Jonathan M. (2019, noviembre 16). Sobrepeso y obesidad matarán a 13.000 ecuatorianos más
hasta 2030 https://www.primicias.ec/noticias/sociedad/sobrepeso-obesidad-muerte-alimentos/
•ODS Territorio Ecuador. Tipos de Mortalidad por diferentes causas 3 salud y bienestar. Recuperado
el 0 de abril de 2022, disponible en:
https://odsterritorioecuador.ec/wp-content/uploads/2018/11/BOLETIN-ODS-3-12.pdf
•UNICEF (2019, junio) La actividad físicaen niños, niñas y adolescentes prácticas necesarias para la
vida.
https://www.unicef.org/uruguay/media/2276/file/La%20actividad%20f%C3%ADsica%20en%20ni
%C3%B1os,%20ni%C3%B1as%20y%20adolescentes.pdf
•OMS. (2020, diciembre 14) OPS/OMS presentó en Chile las actualizaciones de las nuevas
recomendaciones
de
actividad
física
y
hábitos
sedentarios
https://www.paho.org/es/noticias/14-12-2020-opsoms-presento-chile-actualizaciones-nuevas-rec
omendaciones-actividad-fisica
•OMS. (2020) DIRECTRICES DE LA OMS SOBRE ACTIVIDAD FÍSICA Y HÁBITOS SEDENTARIOS
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/337004/9789240014817-spa.pdf

