
 

CONSEJO PARA PROMOVER LA 
ACTIVIDAD FIÍSICA 
 

Persona Activa-Persona Inactiva 
Una persona activa es aquella que cumple con los mínimos de actividad física recomendados por la 
OMS para obtener beneficios en salud.  
Por lo tanto, aquella persona que no cumple estos mínimos se considera una persona inactiva. 

¿Qué beneficios aporta ser una persona activa? 
Mejora el estado de salud en general: 

• Aumenta la fuerza y resistencia de huesos y músculos, incluido el corazón. 
• Ayuda a disminuir el peso, el azúcar en sangre y la tensión arterial. 
• Favorece la concentración y la capacidad cognitiva. 
• Aumenta la sensación de bienestar. 

 
 
Previene y mejora enfermedades como: 

• Trastornos psicológicos: Depresión, ansiedad, dificultades para dormir, etc. 
• Enfermedades cardiovasculares: Hipertensión, infarto, colesterol, arterioesclerosis, etc. 
• Enfermedades pulmonares: Enfisema, asma, bronquitis, etc. 
• Enfermedades metabólicas: Sobrepeso, obesidad, diabetes, etc. 
• Trastornos musculo-esqueléticos: Dolor lumbar, artrosis, osteoporosis, fracturas, etc. 
• Cáncer: mama, próstata, colon y pulmón. 

 

¿Cuáles son las recomendaciones mínimas de la OMS para ser 
personas activas? 

1. Menores de 5 años: 
 

3 horas/día de actividad física 
• Se les debe animar a moverse y al juego activo. 

 
 

2. Entre 6 y 18 años: 
 

1 hora/día de actividad física 
• Dos veces o más por semana, conviene incluir actividades de fortalecimiento de los 

grandes grupos musculares así como ejercicios de estiramiento. 
 
 



3. Mayores 18 años 
 

½ hora/día de actividad física  
 
 Un mínimo de 150 minutos a la semana de actividad física moderada*. 
 Un mínimo de 75 minutos a la semana de actividad intensa**. 
 Una combinación equivalente de actividad moderada e intensa. 
 
*Actividad Física Moderada: Aumentan las pulsaciones, la sensación de calor y el ritmo de la 
respiración. Se puede hablar pero no cantar. 
 **Actividad Física Intensa: Causa sudoración y respiración agitada y no se puede mantener una 
conversación durante la actividad. 

 
• Cuanto más tiempo se realice, mayores beneficios en salud se obtendrán. 
• Al menos dos días a la semana, incluir ejercicios de fortalecimiento de los grandes 

grupos musculares. 
• Con el fin de mantener la amplitud de movilidad articular, se recomienda realizar 

series de ejercicios de flexibilidad dos veces a la semana. 
 
Las personas con dificultades de movilidad deben realizar actividades para mejorar su 
equilibrio y evitar las caídas al menos tres días a la semana. 
Cuando las personas no puedan realizar la actividad física recomendada debido a su estado 
de salud, deben mantenerse activas hasta donde les sea posible. 
 
 
 

 

 
 
Para ampliar esta información: 
http://www.osakidetza.euskadi.net/r85-
cksalu02/es/contenidos/informacion/aktibili/es_aktibili/index.html 
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