
ACTIVIDAD FÍSICA PARA LA SALUD

Cada vez hay más estudios que demuestran la importancia tanto de realizar actividad 
física como de reducir el sedentarismo, ya que ambos factores tienen una influencia 
clara en la mejora de la salud, en la prevención de las enfermedades crónicas y, por 
tanto, en la calidad y la esperanza de vida de la población.
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BENEFICIOS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA

Reduce el riesgo de padecer 
obesidad disminuyendo  las 
probabilidades de sufrir fracturas 
y problemas cardiovasculares.

Contribuye a mantener 
un peso adecuado; la 
actividad física es un factor 
determinante en el consumo 
de energía, por lo que es 
fundamental para conseguir 
el equilibrio energético y el 
control del peso. 

Mejora la función cognitiva 
portando beneficios  en la  
función motora, la velocidad 
cognitiva, y la atención 
auditiva y visual.

Ayuda a disfrutar de una 

buena calidad de vida. 

Ayuda a mantenerse ágil físicamente: 
Fortalece los músculos mejorando la 
capacidad funcional y disminuyendo 
el riesgo de sufrir caídas. También, 
previene la pérdida de masa ósea 
(osteoporosis). 

Mejora el bienestar mental, 
reduce los síntomas de ansiedad 
y estrés, mejora el sueño y 
reduce el riesgo de depresión. 
Además aumenta la percepción 
de bienestar y satisfacción con el 
propio cuerpo. 

Mejora el bienestar social. 
Fomenta la sociabilidad 
y aumenta la autonomía 
y la integración social, 
especialmente en personas 
con discapacidad. 

Reduce el riesgo de desarrollar 
ciertas enfermedades como: 
Diabetes tipo 2, enfermedades 
cardiovasculares, Hipertensión 
arterial, cáncer de mama o colon.
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La actividad física practicada con regularidad, es decir, todos o casi todos los días de la semana:
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2. RECOMENDACIONES DE ACTIVIDAD 
FÍSICA PARA EVITAR EL SEDENTARISMO 
EN MAYORES DE 65 AÑOS
Cada vez hay más estudios que demuestran la importancia tanto de realizar actividad física como de reducir el sedentarismo, 
ya que ambos factores tienen una influencia clara en la mejora de la salud, en la prevención de las enfermedades crónicas 
y, por tanto, en la calidad y la esperanza de vida de la población.

Dedicar unos 150 minutos semanales a realizar 
actividades físicas moderadas aeróbicas, o algún 
tipo de actividad física vigorosa aeróbica durante 
75 minutos, o una combinación equivalente de 
actividades moderadas y vigorosas.

La actividad puede practicarse en una sola 
sesión, o acumulando bloques de 10 minutos, 
como mínimo.

La meta es dedicar, en total cada semana, 150 
minutos para realizar alguna actividad física, 
utilizando intervalos de al menos 10 minutos 
cada uno, espaciados a lo largo de la semana para 
que al sumarlos se alcance el total recomendado.

LOS ADULTOS MAYORES 
DE 65 AÑOS NECESITAN

150
DE ACTIVIDAD FÍSICA 
MODERADA POR SALUD

MINUTOS
SEMANALES

Los adultos de este grupo de edades con 
movilidad reducida deberían realizar actividades 
físicas para mejorar su equilibrio prevenir las 
caídas, tres días o más a la semana.

Convendría dedicar la mitad del tiempo 
sugerido en realizar actividades que fortalezcan 
los principales grupos de músculos distribuidas 
en dos o más días a la semana.

Cuando los adultos de mayor edad no puedan 
realizar la actividad física recomendada por su 
estado de salud, se deben mantener físicamente 
activos en la medida en que su estado lo permita.
.

Entre las características de la actividad física que podemos indicar a una persona mayor se 
encuentran:
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Cualquier aumento de actividad física, 
aunque sea leve, producirá beneficios para 
su salud.

Ejercicios de flexibilidad para estirar 
los músculos y ayudar a que el cuerpo 
permanezca relajado.

Actividades para mejorar el equilibrio. 
Se recomienda iniciarlas poco a poco y que 
tengan una dificultad progresiva.

Las personas mayores de 65 años, especialmente aquellas con dificultades de movilidad, 
se beneficiarán si realizan al menos 3 días a la semana:
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Actividades de fortalecimiento muscular 
progresivas y adaptadas a la condición de 
la persona.



Esporti Masters
Es una app desarrollada para promover la actividad física 
en adultos mayores y fomentar hábitos saludables para un 
envejecimiento activo. 

Podómetro

Esta  app  favorece y monitoriza el ejercicio físico realizado 
por el usuario aportando una importante  innovación 
que la diferencia del resto de  apps,  MediCamina  integra 
la información generada que es compartida, de forma 
inmediata y continua, entre el paciente y su médico.

Listado de Apps de recomendadas para realizar actividad física de manera fácil y enfocadas 
para el uso de personas mayores.

3. APPS RECOMENDADAS PARA ACTIVIDAD FÍSICA

Medicamina

Esta app fue creada por una organización europea. Clasifica 
al usuario en función a su resistencia y luego propone realizar 
un programa de entrenamiento físico para la prevención de 
la fragilidad y caídas en personas mayores de 70 años.

Vivifrail

Esta app registra el número de pasos que usted toma, el 
consumo calórico, la distancia, el tiempo caminando y la 
velocidad. Muy útil para la práctica de actividad física. Es 
muy fácil de usar. Solo se debe llevar consigo su teléfono 
inteligente y la aplicación registrará automáticamente el 
número de pasos y las calorías gastadas.
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App desarrollada para promover la actividad física en 
adultos mayores y fomentar hábitos saludables para un 
envejecimiento activo. Se presenta como una herramienta 
que ayuda superar el abordaje clásico del sedentarismo y 
los problemas de exceso de peso de la población mayor.

Esporti Masters 

En este juego a medida que la persona va registrando su 
actividad física y en función del esfuerzo físico realizado va 
acumulando «Esportis” que le permiten, una vez se tiene 
la cantidad suficiente, viajar en el tiempo para competir en 
olimpiadas, desde Barcelona ’92 a Munich ’72, con otros 
jugadores cuya condición física es similar.

• Correcto uso de la oxigenoterapia y otras terapias 
ventilatorias.

• Consejos dietéticos.

• Correcta hidratación.

• Consumo de energía.

• Descanso y sueño

• Técnicas de relajación.

• Manejo eficaz de inhaladores.

• Apoyo emocional

El usuario puede participar en multitud de actividades, 
como por ejemplo pilates, yoga, tai chi, golf, actividades 
de la vida diaria, ejercicios de estiramientos, ejercicios de 
fuerza, fisioterapia respiratoria, petanca, etc.

Valor agregado

Disponible para 
Android en:

Ver video 
explicativo

Conocer más

Áreas de conocimiento

¿Cómo es la app de Esporti Masters?
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https://youtu.be/xFFSK58ZpD8
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Con esta sencilla y gratuita aplicación se potencia la 
actividad física: permite calcular el número de pasos, la 
distancia recorrida y consumo de calorías.

Podómetro

Podómetro es una app gratuita y viene disponible para 
smartphones iOS y Android en lenguaje español. 

Tiene una gran ventaja y es que posee una interfaz sencilla 
y fácil de utilizar, por lo que se puede recomendar para 
adultos mayores y así facilitar el registro de pasos diarios y 
semanales.

¿Cómo es Podómetro de ITO Technologies?

Es muy fácil de usar, solo hay que pulsar el botón START 
y colocar el teléfono en el bolsillo o en la cartera y la 
aplicación registrará automáticamente el número de 
pasos y las calorías gastadas.

Posee una interfaz simple y atractiva, ideal para salir 
a caminar o para correr. Cuenta con un botón de inicio 
y otro para parar y puede realizar un seguimiento de las 
calorías quemadas, la distancia recorrida, el tiempo y la 
velocidad. 

Funcionalidad

Modo de uso

Es una aplicación de descarga gratuita en versión 
español para cualquier dispositivo iOS y Android, sin 
publicidad y que puede ser utilizada por adultos mayores 
por la facilidad de uso.

Valor agregado

Disponible para 
Android 

Ver video 
explicativo

Conocer más

Disponible en

Disponible en
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Esta app fue creada por una organización 
europea. Clasifica al usuario en función a su 
resistencia y luego propone realizar un programa 
de entrenamiento físico para la prevención de la 
fragilidad y caídas en mayores de 70 años.

Vivifrail

Características 

La app de Vivifrail cuenta con un programa de 
entrenamiento físico multicomponente basado 
en una serie de ejercicios que permitirán, según 
el nivel de capacidad funcional de la persona 
(limitación grave, moderada y leve), desarrollar: 

La fuerza y la potencia, tanto de brazos 
como de piernas.

El equilibrio y la marcha, con el fin de evitar 
las caídas.

 La flexibilidad.

La resistencia mediante ejercicios 
cardiovasculares.

Trabajar con varios usuarios y diferentes 
perfiles.

Cribado de la fragilidad y riesgo de caídas.

Seguimiento de programa de ejercicio físico 
multicomponente.

Realizar correctamente los ejercicios gracias 
a sus completas y sencillas explicaciones, y 
a los vídeos que acompañan cada ejercicio.

Valor agregado

Disponible para Android 

Descarga el E-book

Disponible en
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Disponible para y Android 

Es una novedad en el ámbito de las apps de 
salud, ya que permite la prescripción y el 
seguimiento de la actividad física, conectando 
al paciente con su profesional sanitario. Le 
brinda al paciente un marcador de objetivo 
semanal, gráficas de actividad diaria, semanal, 
mensual y recepción de mensajes de su médico/
enfermera.

Medicamina 

¿Cómo funciona  la App?
La app Medicamina promueve el ejercicio como 
factor complementario imprescindible en el 
tratamiento de diversas patologías. Tiene un 
elemento innovador y diferenciador que ces que 
comparte con el médico, de forma inmediata 
y continua, la información sobre la distancia 
caminada por el paciente, de tal forma que el 
profesional tiene conocimiento puntual sobre la 
actividad física desarrollada por cada usuario.

El concepto de sencillez prima en el 
funcionamiento de esta aplicación que, 
una vez instalada basta con llevar el 
móvil consigo y, de forma automática, 
el programa envía al servidor, al médico 
o profesional sanitario responsable, los 
datos sobre el ejercicio realizado.

Funcionalidad

Valor agregado
La app permite la interacción médico-
paciente, con el seguimiento veraz del 
ejercicio prescrito, así como el envío de 
mensajes para estimular el mismo.

Características

Conoce más de Medicamina

https://idemmfarma.com/

Disponible en
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