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Frecuencia Cardíaca

 La frecuencia cardíaca es uno de los “signos vitales” o los indicadores 

importantes de la salud en el cuerpo humano. Mide la cantidad de veces por 

minuto que el corazón se contrae o late.

 La velocidad de los latidos del corazón varía como resultado de la actividad 

física, las amenazas a la seguridad y las respuestas emocionales. La 

frecuencia cardíaca en reposo es la que tiene una persona cuando está 

relajada.

 Si bien es cierto que una frecuencia cardíaca normal no garantiza que una 

persona esté libre de problemas de salud, es un punto de referencia útil para 

identificar una variedad de enfermedades.



 Una frecuencia cardíaca de reposo normal oscila entre 60 y 100 

latidos por minuto. Generalmente, las personas que hacen 

ejercicio de forma habitual tienen una frecuencia por debajo de 

los 60 latidos por minuto. Pese a lo que imaginas, tener una 

frecuencia baja/media en reposo implica una función cardíaca más 

eficiente y una mejor capacidad cardiovascular.

 En contraparte, una frecuencia cardíaca rápida —más de 100 

latidos por minuto—, podría indicar una taquicardia.



 Para medir tu ritmo cardíaco, simplemente debes revisar tu pulso.

 Coloca tu índice y tercer dedo en el cuello, a un costado de la tráquea.

 Para encontrar tu pulso en la muñeca, coloca 2 dedos entre el hueso y el tendón 

sobre tu arteria radial, que se encuentra en el lado del pulgar de la muñeca.

 Una vez que localices tu pulso, cuenta el número de latidos.

 Puede contar el pulso  en 10 segundos. Multiplica ese numero de pulsaciones por 6

 Puede contar el pulso  en 20 segundos. Multiplica ese numero de pulsaciones por 3

 Puede contar el pulso  en 30 segundos. Multiplica ese numero de pulsaciones por 2

 Puede contar el pulso en 60 segundos.

¿Como medir tu frecuencia cardiaca?



BENEFICIOS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA

 La actividad física es esencial para el mantenimiento y mejora de la 

salud y la prevención de las enfermedades, para todas las personas 

y a cualquier edad. La actividad física contribuye a la prolongación 

de la vida y a mejorar su calidad, a través de beneficios 

fisiológicos, psicológicos y sociales, que han sido avalados por 

investigaciones científicas.



BENEFICIOS FISIOLÓGICO

 La actividad física reduce el riesgo de padecer: Enfermedades 

cardiovasculares, tensión arterial alta, cáncer de colon y diabetes.

 Ayuda a controlar el sobrepeso, la obesidad y el porcentaje de 

grasa corporal.

 Fortalece los huesos, aumentando la densidad ósea.

 Fortalece los músculos y mejora la capacidad para hacer esfuerzos 

sin fatiga (forma física).



BENEFICIOS PSICOLÓGICOS

 La actividad física mejora el estado de ánimo y disminuye el riesgo 

de padecer estrés, ansiedad y depresión; aumenta la autoestima y 

proporciona bienestar psicológico.

BENEFICIOS SOCIALES

 Fomenta la sociabilidad.

 Aumenta la autonomía y la integración social, estos beneficios son 

especialmente importantes en el caso de discapacidad física o 

psíquica.



BENEFICIOS ADICIONALES EN LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA

 Los beneficios comprobados en estas etapas son:

 La contribución al desarrollo integral de la persona.

 El control del sobrepeso y la obesidad. En esta etapa, el control de 

la obesidad es muy importante para prevenir la obesidad adulta.

 Mayor mineralización de los huesos y disminución del riesgo de 

padecer osteoporosis en la vida adulta.

 Mejor maduración del sistema nervioso motor y aumento de las 

destrezas motrices.

 Mejor rendimiento escolar y sociabilidad.


