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El concepto de salud ha estado asociado durante mucho tiempo con la definición 
clásica de “ausencia de enfermedad”.  Esta noción, útil desde el punto de vista de 
la práctica médica tradicional promovía un concepto negativo de salud en función 
de contrarrestar afecciones comunes, malestares y sufrimientos asociados a los 
procesos de enfermedad. 
 
La Organización Mundial de la Salud “OMS”, desde su constitución (1948) propuso 
una idea de salud mucho más amplia y de carácter positivo, a través de definirla 
como “El estado de completo bienestar físico, mental y social y no la mera 
ausencia de enfermedad”.  Tal definición constituye fundamentalmente una 
declaración de principios que postulan que el fenómeno de salud no se reduce a 
los procesos de enfermedad, si no que queda vinculada a los procesos sociales de 
toda persona y población. 
 
A la anterior definición se une la noción de salud que adopta Rodríguez Marín 
(1995) y que la define como  “el nivel más alto posible de bienestar físico, 
psicológico y social y de capacidad funcional, que permita los factores 
sociales en los que vive inmerso el individuo y la colectividad”.  Tal 
conceptualización vienen a constituir un paradigma integral en lo que sobresale los 
criterios de que la salud debe ser también concebida como un proceso por el cual 
la persona desarrolla al máximo sus capacidades actuales y potenciales, teniendo 
en cuenta su contexto social.  Asimismo que la salud es un concepto dinámico y 
cambiante, un derecho de toda persona y que a la vez es un problema social y un 
problema político, cuyo planteamiento y solución requiere de la participación activa 
y solidaria del Estado y la comunidad. 
 
A los estados positivos de salud se les asocia con un estilo de vida adecuada, un 
óptimo nivel de estrés, una sensación de bienestar, una capacidad de disfrute de 
la vida y una tolerancia a los retos que plantea el entorno.  De acuerdo a Mendoza 
(1994) por estilo de vida puede entenderse “el conjunto de patrones de 
conducta que caracteriza la manera general de vivir de un individuo o 
grupo”.  A lo que dicho autor agrega “dentro de una determinada sociedad no 
hay un único estilo de vida saludable, sino muchos, cualquiera que sea la 
definición de salud que se adopte.  El estilo ideal de vida saludable no existe, 
afortunadamente, porque implicaría que sólo una cierta manera de afrontar 
diariamente la realidad en la que se vive es saludable.  Además, cualquier 
estilo de vida calificado globalmente como saludable puede contener 
elementos no saludables, o saludables en un sentido pero no en otro”. 
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Desde el punto de vista estrictamente funcional y biológico, la actividad física 
puede ser contemplada como el movimiento corporal de cualquier tipo producido 
por la contracción muscular y que conduce a un incremento sustancial del gasto 
energético de la persona (Sánchez Bañuelos, 1996).  Sin embargo, dentro de un 
punto de vista más amplio la actividad física puede identificarse desde dos 
aspectos fundamentales.  El primero es el cuantitativo relativo al consumo y 
movilización de la energía necesaria.  El segundo aspecto es el cualitativo referido 
al tipo de actividad que se ha de realizar. 
 
Desde el segundo punto de vista, la actividad física influye en los estilos de vida y 
en la salud para lo cual requiere de abordar contextos diversos como la actividad 
laboral, la actividad en el hogar, la actividad recreativa durante el tiempo libre y de 
acuerdo a Kenyon (1968), quien desde su propio modelo conceptual de la 
actividad física establece una escala de valorización de acuerdo a las siguientes 
variables: 
 

1. La actividad física como una experiencia social. 
2. La actividad física como salud y forma física. 
3. La actividad física como emoción implica un riesgo. 
4. La actividad física como belleza del movimiento humano. 
5. La actividad física como medio de liberar tensiones. 
6. La actividad física como entrenamiento duro y prolongado. 

 
Diversas motivaciones de acuerdo a los contextos sociales promueven la práctica 
de  la actividad física, entre algunas de éstas se encuentran:   hacer ejercicio 
físico, diversión y pasar el tiempo, gusto por hacer deporte, encontrarse con 
amigos, mantener la línea, evasión (escaparse de lo habitual), gusto por la 
competición, hacer carrera deportiva. 
 
Entre los efectos positivos de la actividad física habitual sobre la salud de acuerdo 
a autores como Cureton (1947), Astrand y Rhodal (1970), Karpovich (1971), De 
Vris (1974), Mcardel, Katach (1990) y Shephard (1995) entre otros, son los 
siguientes: 
 

- Aumento del consumo máximo de oxígeno. 
- Reducción de la frecuencia cardiaca a un consumo de oxígeno dado. 
- Aumento de la capilarización del músculo esquelético. 
- Mejora de la resistencia durante el ejercicio. 
- Contrarresta la obesidad. 
- Mejora la estructura y función de los ligamentos y articulaciones. 
- Aumenta la fuerza muscular. 
- Contrarresta la osteoporosis. 
- Mejora la tolerancia al calor. 
- Aumenta la sudoración 
- Puede normalizar la tolerancia a la glucosa. 
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Asimismo como se ha proclamado el beneficio del ejercicio físico sobre el sistema 
cardiovascular se hace necesario admitir que la inactividad física constituye hoy en 
día uno de los factores de riesgo más destacados en la generación de dichas 
enfermedades.  De acuerdo a Bijenn dentro de los estudios de la OMS (1994) los 
principales aspectos sobre la inactividad física son:   
 

- La inactividad física debe ser considerada como un importante factor 
de riesgo en las enfermedades coronarias. 

- Ya que la inactividad física  es un factor de riesgo modificable los 
países deberían de concretar políticas con objetivos para promover 
la práctica de la actividad física. 

- Una actividad física de carácter regular y de una intensidad ligera o 
moderada, de acuerdo con los datos existentes, tiene unos efectos 
beneficiosos significativos sobre las enfermedades cardiovasculares. 

- Desde la perspectiva de la salud pública, el lograr que las 
personas inactivas realicen actividad física es más importante 
que promover el que las personas que ya son activas hagan 
más ejercicio. 
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