
La actividad física es todo lo que 
implica movimiento y gasto de 
calorías, pero que puede realizarse 
mientras se hace una actividad 
doméstica, un desplazamiento o 
alguna actividad de ocio.

El ejercicio físico, a su vez, se 
caracteriza por ser planificado y 
estructurado con el objetivo 
específico de mejorar factores 
como: estructura muscular, 
flexibilidad y equilibrio.

Según la OMS, cualquier tipo de 
actividad física, de cualquier 
duración, puede mejorar la salud 
y el bienestar, pero cuantos más 
ejercicios se hagan (y de la 
manera correcta), mejor.

Ambos generan benef icios. 
La diferencia es que una rutina 
planificada de ejercicio físico,
contribuye a lograr resultados 
más rápidos y consistentes para 
la salud, el acondicionamiento 
físico y la consecuente pérdida 
de peso. 

Con precaución, incluso los “atletas de 
fin de semana”, obtienen beneficios. 

6 de abril  |  Día Mundial de la Actividad Física

¿Qué es la 
actividad física?

¿Qué es mejor:  
la actividad 
física o el 
ejercicio físico?

¡Recuerda!

La OMS recomienda para los 
adultos, al menos 15 0 
minutos de actividad 
moderada a vigorosa por 
semana. Sin embargo,
incluso sin regularidad, es 
posible obtener beneficios, 
siempre que se tomen 
algunas precauciones:

 

• Realiza una evaluación
médica para comprobar
tu estado de salud.

• Practica actividades de
intensidad moderada para
evitar la sobrecarga cardíaca.

• Busca actividades que no 
sobrecarguen tus músculos,
esto te ayudará a prevenir 
lesiones.

• Cuando sientas alguna
molestia, suspende la
actividad y, si es necesario,
busca ayuda.

Pon atención a la 
práctica de actividad 
física si eres "deportista
de fin de semana". 

La Organización Mundial de la Salud 
(OMS), estima que 5 millones de muertes 
podrían evitarse cada año si la población 
fuera más activa.
La principal razón de esto, se debe a que la falta de una rutina de
actividad física, es uno de los principales factores de riesgo para el 
desarrollo de enfermedades crónicas no transmisibles.

Entre ellas están:
• Enfermedades 
   cardiovasculares

• Diabetes

• Hipertensión

• Cáncer

• Ansiedad


