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ACTIVIDAD	FÍSICA	







Ejercicio	
físico

(Caspersen,	et	al	1985;	Armstrong	1989;	Center	Disease	Control,		1996;	Martínez-Gómez,	et	al	2011)	

ACTIVIDAD	
FÍSICA

Inactividad	
física	

Nivel	de	
actividad	
física

Condición	
física



¿QUE	ES	LA	ACTIVIDAD	FÍSICA?	

Cualquier movimiento corporal producido por los músculos 
esqueléticos, con el consiguiente consumo de energía (trabajar, 
jugar, tareas domésticas, actividades recreativas).  

(OMS 2018)

Ejercicio físico: Subcategoría de actividad 
física que se planea, está estructurada, es 
repetitiva y tiene como objetivo mejorar o 
mantener uno o más componentes de la 
condición física. 

Organización	Mundial	de	la	Salud,	O.	(2010).	Recomendaciones	mundiales	sobre	ac1vidad	3sica	para	la	salud.		

Caspersen	et	al.,	(1958).	Physical	Ac1vity,	Exercise,	and	Physical	Fitness:	Defini1ons	and	Dis1nc1ons	for	Health-Related	Research	CARL.	Notes	and	
Queries,	100,	No.	2(2),	125–131



RECOMENDACIONES	ACTIVIDAD	FÍSICA	

Adultos 18 a 64 años: 

Niños y adolescentes 5 a 17 años:  

60 
min diarios de actividad 

física moderada o intensa

150 
min semanales de actividad 

física moderada, o al menos 75 min 
semanales de actividad física intensa, o 

una combinación equivalente entre 
actividad moderada e intensa 

Organización	Mundial	de	la	Salud	(2010).	Recomendaciones	mundiales	sobre	ac1vidad	3sica	para	la	salud.		



Al menos un 60% de la población mundial no realiza la actividad física 
necesaria para obtener beneficios para la salud. Esto se debe en parte 
a la insuficiente participación en la actividad física durante el tiempo de 
ocio y a un aumento de los comportamientos sedentarios durante las 

actividades laborales y domésticas (OMS).

https://www.who.int/dietphysicalactivity/factsheet_inactivity/es/



Incremento 
funciones cognitivas 

Reduce 
el riesgo de caídas y 

de fracturas vertebrales 
o de cadera

Fundamental 
para el equilibrio 

energético y el control 
de peso

Reduce 
riesgos de HTA, 

cardiopatía coronaria, ACV, 
diabetes, cancer (mama/colon) 

y depresión

Mejora 
la fuerza muscular y 

el fitness 
cardiorrespiratorio

BENEFICIOS	DE	LA	ACTIVIDAD	FÍSICA	

Riesgo de mortalidad entre un 20% y un 30% 
superior al de  personas suficientemente activas.

INACTIVIDAD	
FÍSICA	

Lee et al., (2012). Effect of physical inactivity on major non-communicable diseases worldwide: an analysis of burden of disease and life 
expectancy. The Lancet, 380(9838), 219–229.

Ortega et al., (2018). Role of physical activity and fitness in the promotion of metabolic and overall health. European Journal of Human 
Movement, 41, 6–16 

Rodriguez-Ayllon et al,. (2019). Role of Physical Activity and Sedentary Behavior in the Mental Health of Preschoolers, Children and 
Adolescents: A Systematic Review and Meta-Analysis. Sports Medicine, 49(9), 1383–1410. 

 Hillman et al., (2006). Physical activity and cognitive function in a cross-section of younger and older community-dwelling individuals. Health 
Psychology, 25(6), 678–687

Mejora 
la salud ósea y 

funcional



INCREMENTAR PRÁCTICA 
ACTIVIDAD FÍSICA 



ACTIVIDAD	FÍSICA	EN	EL	
HOGAR	



Narici et al., (2020). Impact of sedentarism due to the COVID-19 home confinement on neuromuscular, cardiovascular and 
metabolic health: Physiological and pathophysiological implications and recommendations for physical and nutritional 

countermeasures. European Journal of Sport Science, 0(0), 1–22. 

INACTIVIDAD FÍSICA: 
• Disminución número de pasos  
• Mayor cantidad de tiempo en cama  
• Mayor cantidad de tiempo sentado

Atrofia muscular 
detectaba en 2 días de 

inactividad

Reduce sensibilidad a la 
insulina

Reduce CRF; actividad  
oxidativa 

BE + aumento masa 
grasa; asociada con 

inflamación sistémica

Ejercicio	
aeróbico	

	intensidad	baja-moderada	podría	
contrastar	esta	situación	



Carvalho,	V.	O.,	&	Gois,	C.	O.	(2020).	COVID-19	pandemic	and	home-based	physical	activity.	The	Journal	of	Allergy	and	Clinical	
Immunology:	In	Practice,	19–20.

Recomendaciones de activad física 
(WHO)

Evitar comportamientos sedentarios 
aprovechando las actividades 

domésticas



Ainsworth,	B.	E.,	Haskell,	W.	L.,	Herrmann,	S.	D.,	Meckes,	N.,	Bassett,	D.	R.,	Tudor-Locke,	C.,	…	Leon,	A.	S.	(2011).	2011	compendium	of	
physical	activities:	A	second	update	of	codes	and	MET	values.	Medicine	and	Science	in	Sports	and	Exercise,	43(8),	1575–1581.



Hammami, A., Harrabi, B., Mohr, M., & Krustrup, P. (2020). Physical activity and coronavirus disease 2019 (COVID-19): specific 
recommendations for home-based physical training. Managing Sport and Leisure, 0(0), 1–6.



RIESGO	-	BENEFICIO	
SEGURIDAD













EJEMPLOS:

Actividades recomendadas 
para la fase principal:
Actividades físicas que poten-
cien y favorezcan el equilibrio 
dinámico y estático como una 
forma de prevenir caídas.

1. Flexiones contra la pared: Párese frente a una pared 
sólo un poco más lejos que el largo de sus brazos, con 
los pies separados y alineados con los hombros. Desde 
esa posición incline su cuerpo hacia adelante y posicio-
ne las palmas de las manos planas sobre la pared. 
Inhale lentamente mientras flexiona los codos y acerca 
su cuerpo hacia la pared con un movimiento lento y 
controlado. Mantenga los pies planos sobre el piso. 
Luego exhale y aléjese lentamente de la pared hasta 
que sus brazos estén totalmente extendidos. Realice 10 
a 15 repeticiones descanse y vuelva a repetir el ejerci-
cio. Se recomienda realizar está cantidad de repeticio-
nes en 3 ocasiones.

2. Levantarse de una silla: Siéntese en una silla firme, 
que tenga brazos, coloque los pies con toda la planta 
apoyada sobre el piso, separados y alineados a la altura 
de los hombros. Inclínese levemente hacia adelante; 
mantenga la espalda recta. Agarre los brazos de la silla 
con las manos e inhale lentamente, luego exhale y 
extienda suavemente los codos hasta levantar su 
cuerpo de la silla. Finalmente inhale mientras lenta-
mente vuelve a sentarse. Realice 10 a 15 repeticiones 
descanse y vuelva a repetir el ejercicio. Se recomienda 
realizar está cantidad de repeticiones en 3 ocasiones.
 
3. Punta de pies: Colóquese de pie detrás de una silla 
firme, con los pies separados y alineados con los hom-
bros. Inhale lentamente y luego exhale pausadamente 
mientras se ubica en punta de pies, tan alto como le sea 
posible. Mantenga la posición por 3 segundos. Final-
mente inhale mientras baja lentamente los talones al 
piso. Realice 10 a 15 repeticiones descanse y vuelva a 
repetir el ejercicio. Se recomienda realizar está canti-
dad de repeticiones en 3 ocasiones.

Recomendaciones para  
personas mayores de 60 años y más:

2. Salto con apertura: En posición similar a la actividad 
anterior, salta abriendo piernas y brazos, como forman-
do una estrella Realiza 15 repeticiones (o las que 
puedas realizar) con pausas de 30 segundos.

3. Pasos adelante-atrás: De píe con las manos extendi-
das hacia adelante, y los pies paralelos. Luego mueve 
una pierna hacia atrás y la otra hacia adelante. Hazlo de 
forma constante y rítmica. Realiza 30 segundos de la 
actividad con una pausa también de 30 segundos.

Frecuencia semanal: 
Todos los días

Intensidad: 
Moderada a vigorosa

Tiempo:
30-60 minutos



IMPORTANCIA	DE	LA	
EDUCACIÓN	FÍSICA	



La educación física tiene mucho que ofrecer a la 
sociedad y puede ser un agente eficaz de cambio.  
• Físico  
• Social 
• Afectivo



La enseñanza del movimiento y el deporte no trata del físico, 
del cuerpo como una máquina, sino de los niños que se 
mueven y enseñarles cómo moverse, enseñando cómo resolver 
los problemas en movimiento. 



Entender la Ed. Física como un proyecto de innovación y 
transformación cultural que tienen por finalidad dar la 
oportunidad a todos los niños y jóvenes de adquirir los 
conocimientos y desarrollar actitudes, valores y 
competencias necesarias para una participación emancipada, 
satisfactoria y prolongada en la cultura del movimiento a lo 
largo de toda la vida, en una sociedad democrática.



Actitud	positiva	Ed.	Física	
Mayor	práctica	Actividad	Física



EDUCACIÓN FÍSICA 
EN PANDEMIA

Sallis & McKenzie, 1991. Physical Education ’s Role in Public Health. Research Quarterly for Exercise and Sport; 62(2), 124-137 

Mackenzie et al., 1995. Children ́s activity level and lessons context during third-grade physical education. Res Q Exerc Sport; 66:184-93 
  

Sallis et al., 2012. Physical Education’s Role in Public Health: Steps Forward and Backward Over 20 Years and HOPE for the Future. Res Q 
Exerc Sport; 83(2) 125-135 

ACTIVIDAD FÍSICA  

Movimiento,	aprendizaje,	
condición	física,	afectividad,	
emocinalidad,	expresión

Profesor	Educación	Física	
Programada	
Objetivos	
Promoción	vida	activa	en	PANDEMIA	
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La enseñanza del movimiento y el 
deporte no trata del físico, del cuerpo 
como una máquina, sino de los niños 
que se mueven y enseñarles cómo 
moverse, enseñando cómo resolver los 
problemas en movimiento. 

La educación física tiene 
mucho que ofrecer a la 
sociedad y creo que puede ser 
un agente eficaz de cambio.  
• Físico  
• Social 
• Afectivo

Entendemos la Ed. Física como un proyecto de 
innovación y transformación cultural que tienen por 
finalidad dar la oportunidad a todos los niños y jóvenes 
de adquirir los conocimientos y desarrollar actitudes, 
valores y competencias necesarias para una 
participación emancipada, satisfactoria y prolongada en 
la cultura del movimiento a o largo de toda la vida, en 
una sociedad democrática.



Estos hallazgos sugieren que, 
aunque la actividad física podría ser 
beneficiosa en todas las etapas de 

la vida, la intervención temprana 
podría ser importante para la mejora 
y / o el mantenimiento de la salud y 
función cognitivas a lo largo de la 

vida adulta

COGNICIÓN 





• INTENSIDAD: MODERADA VIGOROSA 
• 70 MINUTOS  
• ACTIVIDADES AERÓBICAS INTERMITENTES  
• DESPUES DE LA JORNADA ESCOLAR 





La promoción de la AF 
ofrece una herramienta 
preventiva y 
terapéutica reduciendo 
la morbilidad, la 
mortalidad y la carga 
económica de las 
enfermedades no 
transmisibles 
relacionadas con el 
estilo de vida.



SOBREPESO - OBESIDAD

MASA CORPORAL 



Intervenciones combinadas de dieta + ejercicio fueron más efectivas que 
las intervenciones de dieta solamente para inducir la WL a los 6 meses; 8 
- 11% de WL. 


Intervenciones sólo de AE de intensidad moderada a alta sin dieta 
prescrita, realizadas con una frecuencia de al menos tres a cinco veces 
por semana, también fueron efectivas, 2-3% WL en 6 meses. 


Received 11 July 2016; accepted 14 July 2016 



b: Dif. Sig. pre-post  

c: Dif. Sig. weight loss 
compared with control 

(P < 0.05)



Si bien existe evidencia fisiológica que respalda el uso de HIIT en población adulta, la evidencia 
basada en niños no es concluyente. Además, hay poca discusión con respecto a la implementación 

y los resultados de salud pública, particularmente para los niños con sobrepeso y obesidad.

Danielle Lambrick of the University of Southampton, Lee Stoner of Massey University, New Zealand, and James Faulkner of the University of Winchester 





HIPOCRATES

“Lo que se utiliza se desarrolla, lo que no se 
utiliza se atrofia”	



•1945	
•Rigurosidad	científica	en	investigaciones		
•Análisis	cuantitativos		
•Ejercicio	factor	protector	ECV

ROL	TERAPÉUTICO	DEL	EJERCICIO











Seguimiento	5	años		
Predicción



Ejercicio	vigoroso	
protector



ESCEPTICISMO	MÉDICO	

ECV	

HTA	
Hipercolesterolemia		

Obesidad

ACTIVIDAD	FÍSICA	NO	INCIDE	EN	LA	ENFERMEDAD



REVOLUCIÓN	DEL	FITNESS	USA

Investigaciones	en	actividad	física:	1960-1980	

1. Jogging	
2. Aerobic	
3. Fitness:	población

EJERCICIO	AERÓBICO	
SALUD	

Fuerza	resistencia SALUD	(ACSM,	1991)	



Based on these data, we conclude that lack of physical activity is 
a potentially modifiable risk factor for coronary heart disease that 
should receive greater emphasis in the current efforts to reduce 
the impact of disease on society. 

1990-2000:	EJERCICIO	BENEFICIOSO	PAR	A	LA	SALUD	



FITNESS	Y	SALUD

1º	Conferencia	internacional	Toronto,	1988

Investigación:	Paffenbarger	&	Blair	(USA) Morris	(England)

Activos:	2	años	más	de	vida



(Vio,	2020)





¿QUE	ES	LA	CONDICIÓN	FÍSICA	ASOCIADA	A	
LA	SALUD?	

“La capacidad de realizar tareas de la vida cotidiana 
con vigor, efectividad; y con suficiente energía para 
disfrutar del tiempo libre y la recreación, sin caer en 

la excesiva fatiga y previniendo la aparición de 
lesiones”

 
(Arnold et al., 1986; Caspersen et al., 1985; Clarke, 1971; De la Cruz y Pino, 2009; Lamela, 2009; Martinez, Del Valle, y Cecchiani, 2003). 



¿Por qué Educación Física?

1

Dr. Tomás Reyes Dr. Tomás Reyes 

Dr. Tomás Reyes 
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La enseñanza del movimiento y el 
deporte no trata del físico, del cuerpo 
como una máquina, sino de los niños 
que se mueven y enseñarles cómo 
moverse, enseñando cómo resolver los 
problemas en movimiento. 

La educación física tiene mucho 
que ofrecer a la sociedad y creo que 
puede ser un agente eficaz de 
cambio.  
• Físico  
• Social 
• Afectivo

Entendemos la Ed. Física como un proyecto de 
innovación y transformación cultural que tienen por 
finalidad dar la oportunidad a todos los niños y jóvenes 
de adquirir los conocimientos y desarrollar actitudes, 
valores y competencias necesarias para una 
participación emancipada, satisfactoria y prolongada en 
la cultura del movimiento a o largo de toda la vida, en 
una sociedad democrática.

Dr. Tomás Reyes Dr. Tomás Reyes 

Dr. Tomás Reyes 



EDUCACIÓN FÍSICA 
EN PANDEMIA

Sallis & McKenzie, 1991. Physical Education ’s Role in Public Health. Research Quarterly for Exercise and Sport; 62(2), 124-137 

Mackenzie et al., 1995. Children ́s activity level and lessons context during third-grade physical education. Res Q Exerc Sport; 66:184-93 
  

Sallis et al., 2012. Physical Education’s Role in Public Health: Steps Forward and Backward Over 20 Years and HOPE for the Future. Res Q 
Exerc Sport; 83(2) 125-135 

Clase de Educación Física es el 
único tiempo en que la mayor parte de 

la población infantil realiza alguna 
tipo de actividad fisica 

OA9OA8

Respuestas corporales Higiene

2

Dr. Tomás Reyes Dr. Tomás Reyes 

Dr. Tomás Reyes 
Dr. Tomás Reyes 



¿Por qué ejercicio vigoroso?

Fitness cardiorrespiratorio

Fuerza muscular

Funciones cognitivas

OA6
3

Dr. Tomás Reyes 

Dr. Tomás Reyes Dr. Tomás Reyes 

Dr. Tomás Reyes 



ACTIVIDAD FÍSICA VIGOROSA EN CASA PARA NIÑOS (A)  

¿Que tipo? 

Cualquiera que sea divertida jajaja 

¿A que intensidad? 

Vigorosa “ que se canse por favor” jajaja 

¿Como mido la intensidad? 

Mejor indicador: cansancio “cuando pare de jugar” 

Dr. Tomás Reyes Dr. Tomás Reyes 

Dr. Tomás Reyes Dr. Tomás Reyes 



Robertson et al., (2004) Validation of the Children’s OMNI RPE Scale 

for Stepping Exercise. Medicine & Science in Sports & Exercise 

Buen momento para enseñar el Índice de Esfuerzo 
Percibido

Dr. Tomás Reyes 

Dr. Tomás Reyes 

Dr. Tomás Reyes 

Dr. Tomás Reyes 



Gracias 



Asociaciones:		
• CRF	/	Obesidad	Abd.	
• CRF	/	FM	/	RCV	
• CRF	/	FM	/	Salud	ósea	
• CRF	/	FM	/	Cancer	
• CRF	/	R.	académico/	Depresión,	Ansiedad



COMPONENTES	DE	LA	CONDICIÓN	FÍSICA

(Caspersen	et	al.,	1985;	Pate,	1983)

Componentes:	Salud	
1.Composición	corporal	
2.Resistencia	cardiorrespiratoria	
3.Flexibilidad		
4.Resistencia/fuerza	muscular	

Entrenamiento:	
disminución	FRC

Componentes:	Rendimiento	deportivo	
1.Potencia	aeróbica	y	anaeróbica	
2.Potencia	y	resistencia	muscular	
3.Composición	corporal	
4.Equilibrio	
5.Flexibilidad	
6.Agilidad	
7.Velocidad	

Entrenamiento:	
aumento	RD



MANIFESTACIONES	EN	ACTIVIDAD	
FÍSICA	Y	SALUD

RESISTENCIA	
	AERÓBICA	

•Grandes	grupos	musculares	
•Moderada	y	alta	intensidad	
•Prolongado	
	 	 	 	 	(Devis,	2000).

RESISTENCIA
“Capacidad	del	organismo	para	mantener	un	rendimiento	
determinado	durante	tanto	tiempo	como	sea	posible	

soportando	la	fatiga”	(Huter-Becker,	2006)

	Potencia	aeróbica	(Fitness	Cardiorrespiratorio)	tiene	relación	con	realizar	un	trabajo	físico	
utilizando	las	vías	aeróbicas	y	a	la	mayor	intensidad	posible.		

AMPK

Utilización	sustratos	
energéticos



Beneficios	
✓Eficiencia	cardiovascular.	
✓Disminución	de	riesgo	cardiovascular.



FUERZA

MANIFESTACIONES	EN	ACTIVIDAD	
FÍSICA	Y	SALUD

“Es	la	capacidad	que	tiene	el	hombre	para	vencer	o	contrarrestar	una	
resistencia	externa	a	través	del	esfuerzo	muscular”	(Cadierno,	2003)	

Fuerza	resistencia
•Resistir	el	cansancio		
•Cargas	de	larga	duración	o	repetitivas	
	 	 	 	 	(Ehlenz,	1990)

Mayor	cantidad	de	tensión	posible	en	el	menor	tiempo	sin	perder	
eficiencia.



Beneficios	

✓Músculos	fuertes	
✓Mayor	eficiencia	de	fibras	
✓Prevención	de	lesiones	
✓Mejor	postura	corporal	
✓Prevenciones	ECNT

• % grasa 
• Densidad mineral ósea 
• Perfil lipídico (HDL – LDL) 
• Sensibilidad insulínica 
• Mejora función cardiovascular 
• Lesiones deportivas 
• Autoestima 
• Académico

ACTUALIDAD



MANIFESTACIONES	EN	ACTIVIDAD	
FÍSICA	Y	SALUD

FLEXIBILIDAD •Movilidad	articular	
•Extensibilidad		
•Elasticidad		
•Máximo	recorrido	articular	
	 	 	 	 (Álvarez	del	Villar,	1981)

Movilidad		
Articular	

“Es	la	máxima	capacidad	de	movimiento	de	una	o	más	
articulaciones	dentro	de	los	limites	fisiológicos”		
	 	 	 	 (Huter-Becker,	2006)	
• ROM	
• Stiffness	



Beneficios	
✓Aumento	flujo	sanguíneo		
✓Disminución	de	la	tensión	neuromuscular		
✓Disminución	de	rigidez	articular	
✓Prevención	de	lesiones	
✓Mejora	postura



(Miles,	2007)
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VO2máx		
Palier	menor	5

VO2máx	HFZ		







Lípidos	

Tabaquismo	 Obesidad

Diabetes
Inactividad	

física	



¿QUES ES LA PRESCRIPCIÓN DE 
EJERCICIO?

“Interacción	exitosa	entre	las	ciencias	del	ejercicio	y	las	técnicas	
comportamentales	que	resultan	en	la	adherencia	a	largo	plazo	y	el	

logro	de	las	metas	individuales”		
(ACSM)

PRESCRIPCIÓN	DE	EJERCICIO

Individualizado	

Evidencia	
científica

Comportamiento

Objetivos		
medibles-
alcanzables



OBJETIVO	

Aumentar	
Fitness

Realizar	
ejercicio	seguro

Mantener	la	
salud

(ACSM,	2014)



PRESCRIPCIÓN DE EJERCICIO EN NIÑOS

Impacto	ECNT

Aumento	
población	
infantil

PRESCRIPCIÓN		
EJERCICIO

SALUD

RELEVANCIA



CONDICIÓN	FÍSICA



Intervenciones	

Evidencia	
adultos

Naturaleza	del	
niño

CONTROVERSIA



(Mackenzies,	2004)

FITT

TIEMPO

TIPO

DURACIÓN

INTENSIDAD	

Clave:	Intensidad	



(Miles,	2007)
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ASPECTOS	
METODOLÓGICOS	
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ACTIVIDAD	CALIFICADA

• Trabajo	en	pareja		
• Busque	una	artículo	científico	(Google	Académico,	
Pubmed,	Scopus,	etc.)	respecto	de	intervenciones	
relacionadas	con	ejercicio	físico	y	alguna	enfermedad	
crónica.











(Miles,	2007)

























FASES PRESCRIPCIÓN DE EJERCICIO

ANAMNESIS LIMITACIONES	 EVALUACIÓN	CF PLANIFICACIÓN

CONTROL



EVALUE	SU	RIESGO	
CARDIOVASCULAR	CON	LA	

SIGUIENTE	TABLA	

1. Wilson Peter WF, D’agostino R, Levy D, 
Belanger A, Silbershatz H, Kannel W. 
Prediction of Coronary Heart Disease Using 
Risk Factor categories. Circulation 1998; 
97: 1837-47.  

 



DOSIS/SALUD





DOSIS	ACTIVIDAD	FÍSICA	RECOMENDADA	OMS





Asociaciones:		
• CRF	/	Obesidad	Abd.	
• CRF	/	FM	/	RCV	
• CRF	/	FM	/	Salud	ósea	
• CRF	/	FM	/	Cancer	
• CRF	/	L.	académico/	Depresión,	Ansiedad



periférica, hasta la función oxidativa del músculo 
esquelético. El balance energético positivo durante la 
inactividad física se asocia con la deposición de grasas, 
asociada con la inflamación sistémica y la activación de 
las defensas antioxidantes, lo que agrava la pérdida de 
masa muscular. Es importante destacar que estos 
efectos deletéreos de la inactividad pueden disminuir 
con la práctica de ejercicio de rutina, pero actualmente 
se desconoce la relación entre la dosis de ejercicio y la 
respuesta. No obstante, el ejercicio de resistencia de 
volumen alto de intensidad baja a media, fácilmente 
implementable en el hogar, tendrá efectos positivos, 
especialmente si se combina con una reducción del 
15-25% en la ingesta diaria de energía. Este régimen 
combinado parece ideal para preservar la salud 
neuromuscular, metabólica y cardiovascular.



INTENSIDAD 


