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Material creado para fines didácticos por profesionales cualificados. En caso de alguna duda o
comentario, pónganse en contacto con nosotros.
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1. ¿Por qué movernos?

A lo largo de muchos años se ha hecho referencia multitud de veces a la
importancia de una dieta adecuada y del ejercicio físico a la hora de gozar de una
adecuada salud. Sin embargo, el tener un estilo de vida saludable parece ser una
asignatura pendiente en gran parte de la población.

El colectivo de personas adultas mayores se ve expuesto, generalmente, a un
peor índice de salud vinculado con la mayor incidencia de enfermedades y limitaciones.
Por ello, la instauración de hábitos saludables en este colectivo se postula como una
necesidad sanitaria prioritaria. Fruto de esta necesidad nace esta píldora formativa y su
correspondiente aplicación práctica en la que se pretende fomentar no sólo la actividad
física en sí, sino también el deporte.

La OMS (Organización Mundial de la Salud), ha diferenciado a las
enfermedades en dos grandes grupos: enfermedades infecciosas y enfermedades no
infecciosas. Las primeras son menos evitables en la medida a que nos exponemos
frecuentemente a un amplio espectro de patógenos, algunos de los cuales, no son fáciles
de evitar. Sin embargo, las enfermedades del segundo tipo, generalmente, están
relacionadas sobre todo con el estilo de vida que hemos llevado o que estamos llevando.
Estas enfermedades son, por tanto, más evitables y, como una característica clave,
destaca que se relacionan con ciertos factores de riesgo pero también con factores de
protección. Otro aspecto importante es resaltar que según datos sanitarios este tipo de
enfermedades estarían detrás del 73% y 60 % de los índices de mortalidad y
morbilidad, respectivamente.

Como se ha mencionado anteriormente, las enfermedades no infecciosas están,
en mayor o en menor medida, relacionadas con una serie de factores. Algunos de
protección, es decir, que disminuyen en algún término la probabilidad de contraer estas
enfermedades y otros de riesgo que hacen lo contrario: incrementan la probabilidad de
contraer una enfermedad. En cualquier caso, ambos tipos de factores están ligados a
nuestras rutinas y hábitos. Así, como factores de protección se pueden destacar un
ambiente social saludable, una dieta adecuada, ejercicio frecuente, un estilo de
afrontamiento adaptativo, etc., mientras que como factores de riesgo se pueden resaltar
los siguientes: consumo excesivo de azúcares o alimentos ultraprocesados, sedentarismo

3



o el consumo de sustancias poco saludables como el tabaco o el alcohol. La mayoría de
estos factores de riesgo son transversales, es decir, están relacionados con un amplio
conjunto de patologías.

Tal y como se viene adelantando, la práctica de actividad física y deporte puede
constituirse como una estrategia de gran utilidad para la prevención de enfermedades y
la promoción de niveles óptimos de salud y de, por tanto, calidad de vida.

2. Diferenciemos

Siguiendo con lo expuesto anteriormente y asumiendo la importancia de la
práctica deportiva en la salud, cabe preguntarse si actividad física y deporte son dos
nociones idénticas. La respuesta es negativa pues, si bien están íntimamente
relacionadas, no son lo mismo. Entre la población general, estos términos se han
empleado de forma indistinta como si fuesen exactamente lo mismo. Por tanto, se cree
que salir a andar de vez en cuando ya es hacer deporte. En realidad, independiente de
que se trate de actividad física en sí o de deporte, se requiere para contar con los
beneficios que su práctica sea frecuente en el tiempo.

Ahora bien, ¿Cómo diferenciamos deporte de actividad física? En primer lugar,
hemos de tener claro que uno de los parámetros diferenciadores responde a las veces
que, durante un intervalo de tiempo, se ejecuta la actividad. Así, la actividad física
puede ser relativamente más o menos frecuente, mientras que el deporte se constituye
como un hábito, es decir, una frecuencia elevada. Salir a caminar una semana dos
veces, otra tres o dar paseos de vez en cuando pueden ser, en cierta medida, actividades
físicas mientras que agendar salir a andar todas las semanas tres o cuatro veces,
manteniendo o incrementando la frecuencia, sería una actividad más afín a la idea de
deporte.

En segundo lugar, otro parámetro diferenciador es el aspecto planificado o no de
la actividad. De esta manera, ir a nadar “cuando pueda” o “cuando tenga tiempo” no es
practicar un deporte sino más bien practicar actividad física de vez en cuando. Para
hacer deporte, es importante reservar días y franjas horarias para esta actividad,
otorgándole la importancia que requiere sin dejarla relegada a otras actividades.

Finalmente, otro parámetro que distingue entre ambos conceptos es el aspecto
progresivo del deporte. Generalmente, un deporte no es sólo algo frecuente,
estructurado, planificado sino que también incluye la determinación de una serie de
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objetivos a corto, medio y largo plazo. Así, un principiante en natación puede
establecerse que durante un mes hará 500 metros, mientras que a los tres meses espera
duplicar esta cifra.

Independientemente, tanto si practicamos actividad física como si nos metemos
en el mundo de algún deporte, siempre debemos contar con la supervisión y/o el apoyo
profesional necesario y ajustar las actividades a nuestras necesidades y situaciones.
Además, aunque se hayan planteado como actividades diferentes, ambas ofrecen
beneficios, siendo la actividad física estructurada, frecuente, moderada y progresiva la
que más beneficios puede otorgar a la salud y calidad de vida.

3. Beneficios

A la hora de hablar sobre los beneficios de la actividad física y del deporte, se ha
formado un corpus muy amplio de conocimientos basados en la evidencia científica a
raíz de la ejecución de diferentes investigaciones con diferentes colectivos y en
diferentes países llegando a concluir, en casi su totalidad, con la idea de que la actividad
física y el deporte ofrecen muchas ventajas a la salud.

A continuación se repasan algunos beneficios hallados en un trabajo realizado el
anterior año en el que se exploró las consecuencias favorables de ponernos en marcha.
Se detectaron las siguientes:

- Contacto intergeneracional, es decir, contacto entre personas de diferente edad y
de diferente generación. Este aspecto ofrece muchas ventajas a los adultos
mayores ya que establecer una red de contactos es una de las mejores
herramientas para la inclusión social y el bienestar psicológico.

- Mayor participación social, ligado con lo anterior, al iniciar y mantenernos en
algún deporte, se generan nuevos roles y nuevos grupos y vínculos
disminuyendo los índices de soledad, aumentando la integración, disminuyendo
el edadismo y fomentando una mejor calidad de vida integral (social, física y
psicológica).

- Mejora del estado emocional y psicológico, tanto de forma directa como
indirecta. La práctica de ejercicio físico se relaciona con la liberación de
hormonas y neurotransmisores relacionados con las emociones positivas y con la
activación de circuitos cerebrales vinculados a la recompensa y bienestar.

- A un nivel más bien físico, también se pueden identificar una serie de aspectos
favorables, especialmente, en el colectivo que nos ocupa. Así, la actividad física
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puede repercutir positivamente en las articulaciones, en el tono y masa muscular
y, por tanto, ayudar a la disminución de índices de fragilidad.

- A un nivel corporal, también se hallan elementos positivos como el aumento de
la fuerza, de la capacidad respiratoria, o la disminución del riesgo
cardiovascular, entre otros.

Por otro lado, en otra investigación también realizada el año anterior, se encontró que el
realizar ejercicio se vincula con una mayor autoestima, felicidad percibida y una mayor
integración corporal.

Una vez resaltada la importancia de la actividad física en todas sus modalidades en
nuestra salud, diferenciado la actividad física en sí del deporte y haber expuesto y descrito
algunas de las muchas ventajas que ofrece, desde este proyecto, animamos al colectivo de
personas adultas mayores a no dejar que la edad se convierta necesariamente en una barrera que
les impida acceder a mayores niveles de salud y calidad de vida. Animamos a la búsqueda de
apoyo profesional y al inicio de una actividad frecuente, planificada, estructurada y progresiva,
o sea, deporte. ¡Convierte tu actividad física en deporte!
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