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La actividad física asumida en su contexto in-
tegral se convierte en la actualidad en la estrate-
gia clave para todos los profesionales de la salud
que de una u otra manera busca en las personas
mejorar su calidad y sus condiciones de vida. La
actividad física provee muchos beneficios para la
salud como mejorar el autoestima y sentimien-
tos de bienestar; incrementar el nivel atlético;
ayuda a mantener los huesos, músculos y arti-
culaciones; a crear resistencia y dureza muscu-
lar; a mejorar la flexibilidad y postura; a contro-
lar el peso; disminuir los riesgos de enfermedades
cardiacas y endocrino metabólicas, así como re-
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ducir los sentimiento de depresión y ansiedad.
Este estudio pretende Evaluar la Frecuencia e in-
tensidad de actividad física que realizan los pa-
cientes que acuden a la consulta externa de medi-
cina interna. Hospital Universitario de Maracai-
bo. Estado Zulia, Se realizó un estudio descripti-
vo con fase exploratoria, no experimental, tran-
seccional, el cual se identificó como unidad
maestral 60 pacientes de la consulta externa de
medicina interna del hospital universitario de
Maracaibo estado Zulia. De la presente investi-
gación se pudo concluir, que de la muestra estu-

diada 58,4% son mujeres y que (41,2%) son
hombres; así mismo que los hombres realizan
más actividad física que las mujeres (56,0%), y
que ambos sexos los que más realizan actividad
física son los jóvenes, para las mujeres entre 15 y
19 años (24%) y para los hombres entre 20 y 24
(28%), se evidencio que los factores físicos son la
causa mayor por la cual estos no realizan activi-
dad física.
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