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El hogar el nuevo gimnasio, los Exergames una alternativa para mantener niveles 

adecuados de condición física durante la cuarentena. 

En estas épocas de pandemia que ha mantenido en confinamiento a la mayor parte 

de la población, se buscan nuevas alternativas para mantener los niveles de la 

actividad física, siendo la inactividad física la cuarta causa de muerte en el mundo, 

ya que es responsable del 9% de la mortalidad prematura y el sedentarismo es 

asociado a patologías de tipo metabólico no transmisibles (Moholdt et al 2017),  

teniendo en cuenta las recomendaciones de Actividad Física propuestas por la OMS 

(2010); los adultos de 18 a 64 años deben dedicar por lo menos 150 minutos 

semanales a la práctica de actividad física aeróbica, de intensidad moderada, o bien 

75 minutos de actividad física aeróbica vigorosa cada semana, o bien una 

combinación equivalente de actividades moderadas y vigorosas, y la actividad 

aeróbica se practicará en sesiones de 10 minutos de duración, como mínimo. 

Las limitantes impuestas por la emergencia de salud pública, no han permitido 

cumplir con los mínimos de practica de actividad física en algunos casos, se suma 

a la infraestructura de los hogares, pues cada vez los espacios habitables son más 



pequeños, lo que no cumple con los metros cuadrados mínimos por habitante en 

las ciudades. 

 

 

 

Los Exergames definidos como la combinación de las palabras exercise y gaming, 

se caracterizan por combinar el entretenimiento virtual y el ejercicio físico que es 

posible realizar con determinados videojuegos y dispositivos, algunos de ellos 

ampliamente comercializados (Perandones, E. 2010). Estos se convierten en un 

enfoque tecnológico de la actividad física que suple necesidades evidenciadas en 

los usuarios al momento de hacer ejercicio, estimulando a través del juego y la 

competencia la actividad física (Muñoz J, et al., 2013) se convierten los Exergames  

en una alternativa versátil para mantener los niveles de actividad fisca en épocas 

de confinamiento, pues la práctica de estos permite que las personas especialmente 

el ejercicio en casa como opción para evitar la exposición al coronavirus en el aire, 

dejando atrás el prejuicio que el uso de medios como los videojuegos han asociado 

con estilos de vida sedentarios e inactividad. 

 

¡Bien! Exergames como alternativa de actividad física en casa ¿por qué no? 
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