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RESUMEN 

Introducción: En las últimas dos décadas ha tomado relevancia el concepto de sedentarismo, 
siendo considerado actualmente uno de los principales problemas de salud a nivel mundial. Si 
bien existen diversas metodologías para evaluar nivel de actividad física, una de la más 
utilizada son los cuestionarios auto-administrados. 
Objetivos: evaluar el nivel de actividad física y sedentarismo utilizando el IPAQ 
(autocuestionarios internacional de actividad física), en individuos de la población general de 
la ciudad de Olavarría. 
Material y Métodos: Se diseñó un estudio de corte transversal, con muestreo por 
conveniencia. El cuestionario IPAQ se fue utilizado para evaluar el nivel de actividad física. 
La intensidad de actividad física fue estratificada de acuerdo a los cortes pre-establecidos, en 
base al tipo de actividad y MET (unidad de medida del índice metabólico). 
Resultados: Se evaluaron 242 personas, incluyendo población general, estudiantes de 
medicina y futuros profesores de educación física.  Se detectó bajo nivel de actividad física en 
el 38%, 21% y 12% de los participantes de los diferentes grupos, respectivamente.  
Conclusiones: El autocuestionarios IPAQ es una herramienta simple, rápida y validada para 
evaluar el nivel de actividad física.  En la población general 4 de cada 10 personas realizan 
bajo nivel de actividad física. Esta proporción se redujo a 2 y 1 persona cada 10 estudiantes de 
medicina y educación física, respectivamente. 
 

ABSTRACT 

Introduction: Sedentary lifestyle is considered a major problem in public health. Different 
methodologies have been developed to access individual level and intensity of physical activity, 
including self-questionnaires. 
Objectives: To address level of physical activity and sedentary lifestyle using International 
Physical Activity Questionnaire (IPAQ), in general population of Olavarría city. 
Material and methods: We designed a cross-sectional study using a convenience sample. 
Level of physical activity was quantified using IPAQ and stratified by standard cut-off 
according to exercise type and metabolic equivalents (METs). 
Results: 242 persons were evaluated, including general population, medicals students and 
future physical education teachers.  We detected a low-level of physical activity in 38%, 21% 
and 12%, respectively. 
Conclusions: The IPAQ questionnaire is a rapid, simple and valid tool to evaluated individual 
level of physical activity. In general population, 4 out of 10 persons perform low level of 
physical activity. This proportion reduce to 2 and 1 in 10 persons, for each medical students 
and future physical education teachers, respectively.  
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INTRODUCCIÓN 

En las últimas dos décadas ha tomado relevancia el 
concepto de sedentarismo, siendo considerado 
actualmente uno de los principales problemas de salud a 
nivel mundial. En 2005, la Organización Panamericana 
de la Salud reporto que aproximadamente 170,000 
muertes eran ocasionadas por insuficiente actividad 
física 1. 

El sedentarismo puede ser definido de diferentes 
maneras 2-4, siendo la más utilizada aquella basada en la 
combinación del tiempo, intensidad y periodicidad de 
actividad física.  Otra definición de sedentarismo tiene 
que ver con el tiempo que pasa un individuo sentado o 
recostado. Sin embargo, no existe en este caso un 
consenso sobre el punto de corte para definir 
sedentarismo 3,4. 

Para un abordaje integral del problema, los 
programas no solo deben promover el ejercicio, sino que 
también deben proveer una adecuada formación de 
recursos humanos en la evaluación y estratificación de 
las personas, con la consecuente prescripción 
personalizada de actividad física 2,5,6.  

Si bien existen diversas metodologías para evaluar 
nivel de actividad física y estratificación de riesgo, una 
de la más utilizada es el uso de cuestionarios auto-
administrados 2. Estos permiten la evaluación del grado 
de actividad física del individuo y la detección oportuna 
de factores de riesgo que incrementen la probabilidad de 
un evento adverso durante la práctica de actividad física. 
Para la evaluación del grado de actividad física, 
utilizamos el “International Physical Activity 
Questionaire” 7,8. Este proporciona una rápida 
valoración del volumen total de actividad física, 
estratificando a los individuos en diferentes categorías 
en base al tipo, frecuencia y duración de la actividad 
física.  

En base a lo antes mencionado, nos propusimos 
como objetivo de este trabajo evaluar el nivel de 
actividad física y sedentarismo utilizando el IPAQ, en 
individuos de la población general de la ciudad de 
Olavarría. 

 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Se diseñó un estudio de corte transversal, incluyendo 
tres muestras por conveniencia, en diferentes ámbitos de 
la ciudad de Olavarría: 

- Población general: esta muestra fue evaluada en el 
contexto de un evento público, masivo, abierto a la 
población general (Expo Olavarría 2015). Los 
participantes fueron invitados al azar, requiriendo su 
consentimiento oral para la realización de los 
cuestionarios.  

- Estudiantes de medicina y educación física: muestra 
evaluada durante la cursada 2016, en forma 
voluntaria y anónima. 

Los participantes fueron invitados al azar, requiriendo 
su consentimiento oral para la realización de los 
cuestionarios. 

Los datos recolectados incluyeron edad, sexo, datos 
antropométricos y controles médicos realizados previos 
al comienzo de un programa de actividades física. 
Adicionalmente se les solicito a los participantes que 
completaran la versión en español del IPAQ 9. 

Se realizó estadística descriptiva, presentando 
variables dicotómicas en número y porcentaje, y 
variables continuas en media y desvió estándar o 
mediana y rango interquartilo, de acuerdo a la 
distribución de los datos. La intensidad de actividad 
física fue estratificada de acuerdo a los cortes pre-
establecidos, en base al tipo de actividad y MET (unidad 
de medida del índice metabólico) insumidos para las 
mismas: 

1) Nivel alto de actividad física: 

a) Actividad Física Vigorosa por lo menos 3 días 
por semana logrando un total de al menos 1500 
MET-minutos por semana. 

b) 7 días de cualquier combinación de caminata, 
con actividad física moderada y/o actividad 
logrando un total de al menos 3000 MET-
minutos por semana. 

2) Nivel moderado de actividad física: 
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a) 3 o más días de actividad física vigorosa por lo 
menos 20 minutos por día. 

b) 5 o más días de actividad física moderada y/o 
caminata al menos 30 minutos por día. 

c) 5 o más días de cualquiera de las combinaciones 
de caminata, actividad física moderada o 
vigorosa logrando como mínimo un total de 600 
MET-minutos por semana. 

3) Nivel bajo de actividad física: 

a) No realiza actividad 

b) Realiza actividad física pero no alcanza a un 
nivel moderado o alto. 

Para el análisis estadístico se utilizó STATA 12 (Texas, 
USA). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTADOS 

La información obtenida acerca de los niveles de 
actividad física se resume en la tabla 1. En cuanto a la 
población general, se evaluaron al azar 66 individuos. El 
51% era de sexo femenino y la media de edad (± Desvió 
estándar, DE) fue de 48 ± 16 años. En términos generales 
la mitad de los pacientes realizaban caminatas durante la 
semana, con una mediana de 5 días a la semana y una 
duración promedio de 48 minutos. Actividad física 
moderada e intensa era practicada por el 30% y 26% de 
la población respectivamente. Sin embargo, al clasificar 
las personas de acuerdo a los estándares establecidos 
(figura 2), el 34% realizaban un bajo nivel de actividad, 
seguidos de un 45% y 11% con niveles moderado y alto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA 1. Cuestionario IPAQ – Resultados obtenidos en 

población general, estudiantes de medicina y del 

profesorado de educación física. 
Población general Estudiantes de 

medicina 
Estudiantes de 

educación física 

Caminatas 

Pacientes con al menos un día de caminata por semana, n (%) 34 (52%) 123 (91%) 35 (85%) 
Mediana de días/semana, mediana (p25-75)   5 (2-7) 5 (3-7) 7 (2-7) 
Media de minutos/día, media ± DE o mediana (p25-75) 48 ± 24 40 (30-60) 15 (25-31) 
METS por semana, mediana (p25-75)   421 (248-990) 693 (392-1294) 462 (99-693) 

Actividad Moderada  

Pacientes con al menos un día de actividad moderada por semana, n (%) 20 (30%) 69 (51%) 25 (61%) 
Mediana de días/semana, mediana (p25-75)   3 (2-4) 2 (0-5) 2 (0-4) 
Media de minutos/día, media ± DE o mediana (p25-75) 49 ± 19 60 (30-120) 30 (0-90) 
METS por semana, mediana (p25-75)   480 (380-660) 640 (360-1600) 360 (0-1440) 

Actividad Intensa  

Pacientes con al menos un día de actividad intensa por semana, n (%) 17 (26%) 83 (61%) 33 (80%) 
Mediana de días/semana, mediana (p25-75)   3 (2-4) 2 (1-4) 2 (1-3) 
Media de minutos/día, media ± DE o mediana (p25-75) 81 ± 65 60 (60-120) 84 (40-120) 
METS por semana, mediana (p25-75)   960 (960-2160) 1440 (960-2880) 960 (320-2160) 

Sedentarismo  

Minutos por día sentado en la última semana, mediana (p25-75)   210 (120-300) 360 (480-600) 240 (120-300) 

Abreviaturas: n=número de pacientes; p25-75= percentil 25 y 75; DE= desvió estándar; MET= unidad metabólica estándar. Aclaraciones: Los METs (equivalente 
metabólico) semanales se calcularon utilizando la siguiente fórmula: METs totales por semana = (3,3 x minutos totales por semana de caminata) + (4 x minutos 
totales por semana de actividad moderada) + (8 x minutos totales por semana de actividad intensa) 

Figura 2. Estratificación de niveles de actividad física, de acuerdo a las recomendaciones del IPAQ, en las 

diferentes muestras evaluadas. 
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DISCUSIÓN 

La efectividad de la actividad física en la prevención 
de enfermedades crónicas y reducción de factores de 
riesgo para la salud, como son la obesidad, enfermedad 
cardiovascular y diabetes, ha sido ratificada en 
numerosos estudios 10,11. Por otro lado, existe una 
asociación entre mayor grado de inactividad física y/o 
sedentarismo y mortalidad prematura 10,11. La Encuesta 
Nacional de Factores de Riesgo (ENFR) realizada en 
2013 mostro un 56% de la población de la provincia de 
Buenos Aires con un bajo nivel de actividad física12, lo 
cual se redujo a un 46% en la cuarta ENFR realizada en 
2018 13.  

La adecuada prescripción de actividad física tiene 
como objetivo mejorar la condición física, reducir 
factores de riesgo modificables para la salud y aumentar 
la seguridad de los mismos, disminuyendo la 
probabilidad de eventos adversos que se pudieran 
presentar durante su práctica5,6,14,15. Estos objetivos de la 
prescripción de ejercicio físico deben variar en función 
de los intereses de las personas/pacientes, las 
condiciones de salud y comorbilidades del individuo, 
con el fin de lograr un programa de actividades sano y 
seguro adecuado a cada individuo16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La prescripción de ejercicio idealmente debería 
seguir los siguientes pasos 17: 

a) Identificar personas con contraindicaciones 
médicas para realizar ciertas actividades físicas. 

b) Conocer y determinar posibles limitaciones para 
la realización de ejercicio físico. 

c) Evaluar la presencia de comorbilidades 
d) Identificar individuos con necesidades 

especiales que requieran valoración y/o 
supervisión especializada. 

La metodología utilizada para la evaluación de los 
pacientes abarca desde cuestionarios de auto-evaluación 
a evaluación de historia clínica y eventualmente pruebas 
diagnósticas más complejas (laboratorio, 
Electrocardiograma, Prueba de esfuerzo, Espirometría).  

Si bien no sustituyen una adecuada evaluación 
clínica, los cuestionarios auto-administrados resultan de 
utilidad para un tamizaje y valoración inicial de los 
individuos, pudiendo ser llevados a cabo en contextos 
fuera del ámbito médico como puede ser el ingreso a 
centro deportivo o gimnasio 16. Estos permiten tanto la 
evaluación del grado de actividad física del individuo, 
como la detección oportuna de individuos que presentan 
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más riesgo de sufrir un evento adverso con la práctica de 
actividad física y por lo tanto requieren una evaluación 
previa más exhaustiva.  

La Sociedad Americana del Corazón recomienda la 
práctica de al menos 30 minutos de actividad aeróbica 
moderada-intensa por 5 días a la semana o 25 minutos de 
actividad aeróbica vigorosa por 3 días a la semana; 
combinado con ejercicios de fortalecimiento muscular 
moderado a intenso al menos 2 días por semana.  El 
grado de actividad física en un adulto joven resulta de 
suma importancia, debido a que definirá en parte el nivel 
de actividad que desarrollará el individuo en su edad 
adulta 17.  

En nuestro estudio se evidencio que uno de cada cinco 
estudiantes de medicina presentaba niveles bajos de 
actividad física. Este alto grado de sedentarismo en un 
adulto joven es una señal de alarma, debido a que 
definirá en parte el nivel de actividad que desarrollará el 
individuo en su edad adulta 18.   

Como hemos mencionado, el sedentarismo tiene un 
alto impacto en la morbimortalidad de la población 11. Se 
necesita la articulación entre múltiples actores 
encargados de promover, estratificar riesgos y prescribir 
actividad física, acompañados de profesionales 
entrenados en aplicar y supervisar dichas actividades, 
sumado a recursos físicos y humanos disponibles para 
implementar programas accesibles a toda la población, 
con el fin de aumentar los niveles de actividad física en 
la población, reducción el impacto del sedentarismo 
sobre la morbimortalidad de la misma. 
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