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Cuerpo sano, mente sana

Una calidad de vida óptima, claridad en las ideas, 
prevención de enfermedades, felicidad y mayor 

longevidad son solo algunas de las bondades que 
nos produce hacer algún tipo de ejercicio.

Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), más 
de dos tercios de los jóvenes en el mundo no tienen la suficiente 
actividad física para beneficiar su salud actual y futura.

La práctica de un deporte de manera regular y mesurada 
contribuye no sólo a la salud física, sino también mental, además 
de ayudar a adoptar estilos de vida sanos disminuyendo así 
factores de riesgo para el bienestar.

Washington Urrutia, director de Deportes de la Universidad 
Mayor, resalta que “los jóvenes que realizan actividad física son 
más equilibrados, abiertos, cordiales y liberan tensiones. La 
práctica deportiva conlleva, además, a actitudes de sana 
convivencia. Hay reglas de juego que deben respetar y esto se ve 
reflejado en lo que es la vida ciudadana. Al mismo tiempo el 
deporte les da un plus sobre los alumnos que no practican nada, 
desde el sentido de responsabilidad y valores que, a través de 
éste, adquieren para toda la vida”.

* Fuente: datos extraídos de informe realizado por el departamento de 
“Actualidad universitaria” de la Universidad Politécnica de Valencia
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Hallazgos

Un menor porcentaje de mujeres
hacen ejercicio o practican deportes
en comparación a los hombres.

El ejercicio físico o la práctica de los deportes no está
arraigada a la costumbre de los panameños en comparación al
promedio latinoamericano.

Jugar fútbol, caminar o correr son los
principales deportes o ejercicios que
realizan los panameños

A mayor edad y menor ingreso, es menor el porcentaje de
panameños que practican algún deporte o hacen
ejercicio.

01

02

04

03



D&N Insider: La práctica de deportes en Panamá  I  Octubre 2015 444

39
47

31

49

38
33 31 33

40
45 46

Total Hombre Mujer 18 a 30
años

31 a 40
años

41 a 50
años

51 o más Bajo Medio Medio
alto

Alto

Unidad=Porcentaje

Base: Total país=1200, Hombre=598, Mujer=602, 18-30=398, 31-40=266, 41-50=215, 51 o mas=321

I1.  ¿Ha hecho usted ejercicio o deporte en el último mes?

Solo el 39% de los panameños ha hecho algún tipo de 
ejercicio o deporte en el último mes

1 de cada 2 hombres panameños ha realizado ejercicio o

practicado algún deporte en el último mes y tan solo 1 de cada
3 mujeres lo ha hecho, lo que indica un altísimo nivel de

sedentarismo que va en aumento con la edad. A mayor nivel socio

económico, la incidencia de hacer ejercicio aumenta.

GÉNERO EDAD INGRESO FAMILIAR
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41%

28%

31%

LATINOAMERICA*

Unidad=Porcentaje

Base: Total Panamá=1200

I2.  ¿Aproximadamente cuántas veces a la semana usted hace ejercicio o deporte?

Unidad=Porcentaje

Base: Latinoamérica= 8,721

* Fuente: Estudio WIN 2014 . Población adulta en Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, 
México, Panamá, Perú. P. ¿Con qué frecuencia hace usted ejercicio?

El porcentaje de panameños que no hace ejercicios o no
practica deportes frecuentemente duplica el promedio
latinoamericano.

34%

5%

61%

PANAMÁ

Regularmente: 
2 o más veces por 

semana

Menos Frecuencia: 
1 vez por semana

No hace ejercicio
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Unidad=Porcentaje

Base: Personas que indicaron hacer ejercicio = 470

I2.  ¿Aproximadamente cuántas veces a la semana usted hace ejercicio o deporte?

Aquellos panameños que realizan algún deporte o ejercicio,
lo hacen en promedio 3 a 4 veces por semana

En promedio, 3 a 4 veces por 
semana
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Veces por semana que hace ejercicio
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Unidad=Porcentaje

Base: Personas que indicaron hacer ejercicio = 470

I3.  ¿Qué ejercicio o deporte fue el que más practicó durante el último mes?

Jugar Futbol, Caminar o Correr son los tipos de ejercicio o 
deportes que más practican los panameños
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Fútbol Caminar Correr Aeróbicos Pesas Béisbol Ciclismo Nadar Baloncesto Gimnasia Otros Ns/Nr

• Karate
• Voleibol
• Softbol
• Abdominales
• Calistenia
• Soga
• Yoga
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Unidad=Porcentaje

Base: Personas que indicaron hacer ejercicio. Total=470, Hombres=281, Mujeres=189, 18-30=197, 31-40=102, 41-50=70, +51=101

I3.  ¿Qué ejercicio o deporte fue el que más practicó durante el último mes?

Fútbol

El fútbol es el deporte más

practicado por los hombres

panameños.

Un poco menos de la mitad de los

jóvenes entre 18 y 30 años dicen

haber jugado en el último mes.
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Caminar es el ejercicio que más

practican las mujeres panameñas.

Las personas mayores a 51 años

son las que más caminan. Es uno de

los ejercicios menos practicados por

los segmentos de edad más

jóvenes.

Unidad=Porcentaje

Base: Personas que indicaron hacer ejercicio. Total=470, Hombres=281, Mujeres=189, 18-30=197, 31-40=102, 41-50=70, +51=101

I3.  ¿Qué ejercicio o deporte fue el que más practicó durante el último mes?

Caminar
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41 a 50 años

31 a 40 años

18 a 30 años

Mujeres

Hombres

Total

1.5k

3k

5k
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Únicamente el 16% de los

panameños afirmó que

correr es el deporte o

ejercicio que más realizó

durante el último mes, este

ejercicio es practicado

principalmente por las

personas entre 18 y 40

años de edad.

Unidad=Porcentaje

Base: Personas que indicaron hacer ejercicio. Total=470, Hombres=281, Mujeres=189, 18-30=197, 31-40=102, 41-50=70, +51=101

I3.  ¿Qué ejercicio o deporte fue el que más practicó durante el último mes?

Correr
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Un tercio de la población en Latinoamérica reconoce no hacer ejercicios, mientras que en Panamá casi dos
terceras partes de la población panameña reconoce ser sedentaria, es decir que reconoce no hacer
ejercicios ni siquiera una vez al mes.

El sedentarismo, el cual existe en 61% de la población panameña, es una de las principales causas de
aumento de peso y enfermedades cardiovasculares. También causa problemas de cuello y espalda,
propensión a desgarros musculares, cansancio y estrés.

Conclusiones

La Organización Mundial de la Salud recomienda para personas de 18 a 64 años 150 minutos semanales de
actividad física aeróbica moderada, por ejemplo caminatas de 30 minutos 5 veces por semana, o bien un
mínimo de 75 minutos semanales de actividad aeróbica vigorosa, o una combinación equivalente de
actividad moderada y vigorosa. Jugar fútbol, caminar y correr, los tipos de ejercicio o deportes más
practicados por los panameños, son todas buenas practicas que están alineadas a las recomendación de la
organización.

* Fuente: datos extraídos de “Recomendaciones mundiales sobre actividad 
física para la salud” de la Organización Mundial de la Salud, 2010. 
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Panamá

Metodología

Universo

Hombres y Mujeres mayores a 18 años

Recolección de la información

Cara a Cara utilizando teléfonos 
inteligentes

Distribución de la muestra

Proporcional a la población por género, 
edad y nivel socioeconómico

Fecha de campo

Marzo 2015

n=1200
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Somos la agencia tecnológicamente más evolucionada de 

Latinoamérica en proveer soluciones de negocio 

accionables
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Nuestras soluciones de negocio
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Nicaragua
Banpro Altamira, 1 Cuadra Sur,
½ Cuadra Oeste. Casa No. 111, Altamira

Managua

Costa Rica
Del Mall San Pedro, 200 mts norte,
Edificio Lachner, Piso 3
San José

www.dichter-neira.com

El Salvador
Alameda Dr. Manuel E. Araujo, 
Colonia Escalón, Edificio PALIC, Piso 4
San Salvador

Panamá
Avenida, Ricardo J. Alfaro
The Century Tower, Piso 21
Ciudad de Panamá

Guatemala
Edif. Europlaza World Business Center,
Torre 1, Piso 18
Ciudad de Guatemala 

Honduras
Col. Palmira, frente al Hotel Honduras 
Maya, Edificio Palmira, Piso 2 
Tegucigalpa

República Dominicana
Ave. Paseo de los locutores Nº6, 
ensanche Piantini. Edif. Ginza, Piso 4
Santo Domingo

Jamaica
Unit 61, Winchester Business Centre. 
15 Hope Road. Kingston 10 
Kingston

Colombia
Calle 76 No. 11 - 17 
Torre Nogales, Piso 8
Bogotá

México
Av. Ejército Nacional No.598, Piso 6 y 7
Col. Polanco,
México D.F.

Perú
Av. Alfredo Benavides N°. 768
Piso. 11 Of. 1102
Lima

Bolivia
Av. Cristóbal de Mendoza esquina libertad.
Edificio Castelo Branco, Piso 7 – G
Santa Cruz de la Sierra
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