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El proyecto “Evaluación del cumplimiento de las recomendaciones
internacionales sobre ejercicio físico” ha sido financiado a cargo de los fondos
para las estrategias 2010 del Ministerio de Sanidad y Política Social que fueron
aprobados en el CISNS de fecha 10 de febrero de 2010, como apoyo a la
implementación a la estrategia en cáncer



Justificación del proyecto

Ausencia de estudios
(objetivos/subjetivos) que
evalúen la Actividad Física
de forma objetiva en España

Las personas adultas  tienen
riesgo de sufrir enfermedades
cardiovasculares. 2ª Causa
morbi-mortalidad.
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Ausencia de estudios
(objetivos/subjetivos) que
evalúen la Actividad Física
de forma objetiva en España

Las personas adultas  tienen
riesgo de sufrir enfermedades
cardiovasculares. 2ª Causa
morbi-mortalidad.

La actividad física reduce la
morbi-mortalidad en adultos
y aporta múltiples beneficios
a la salud.
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La población de estudio podría no cumplir las
recomendaciones internacionales de ejercicio físico para
población general.

Recomendaciones internacionales sobre  actividad física

AF en
población

adulta
general

AF en
población

adulta
general
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Hipótesis

Guidelines US
Department:
• 150 minutos a la semana de

actividad moderada
• 75 minutos a la semana de

actividad vigorosa

AF en
población

adulta
general

Guía Europea 2012:
• 150 minutos a 300 a la

semana de actividad
moderada

• 60 a 150 minutos a la
semana de actividad
vigorosa

AF en
población

adulta
general

Haskell WL et al. (2007) ACSM&AHA; Lancet; Schmitz KH et al. (2011) ACSM ; ACS.
Perk J et al. (2012) European Guidelines on Cardiovascular disease prevention in clinical practice (version 2012).
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Describir de forma objetiva los niveles de actividad física que
realizan la población que acude a los Centros de Salud Francia y
Alicante de Atención Primaria de la población de Fuenlabrada a
través de la acelerometría.
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Objetivos

Describir el perfil y los factores socio-demográficos que pueden
influir en la práctica de AF.

Conocer la prevalencia de adherencia a las recomendaciones
internacionales en la práctica de AF.
Identificar si los antecedentes familiares de cáncer, crónicos y
presencia de dolor crónico podrían influir en la realización de AF.
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 “Estudio descriptivo transversal para la evaluación objetiva de la actividad física realizada
por población adulta”.

 Reclutamiento: selección aleatoria en las consultas de Medicina de familia de los Centros de
Salud Francia y Alicante. Han participado 115 pacientes:

 Criterios de inclusión
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Metodología
 “Estudio descriptivo transversal para la evaluación objetiva de la actividad física realizada

por población adulta”.

 Reclutamiento: selección aleatoria en las consultas de Medicina de familia de los Centros de
Salud Francia y Alicante. Han participado 115 pacientes:

 Criterios de inclusión

Inclusión:
Mujeres  y hombres entre 18 y 85 años, autónomos para
caminar

Exclusión:
< de 18 años ó > de 85 años

Sin antecedentes personales de cáncer y ausencia de
diagnóstico de cáncer en la actualidad

No autónomo para caminar.

Que hayan firmado el consentimiento informado Con antecedentes personales de cáncer o
diagnosticado de cáncer en la actualidad.
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 Acelerometría: acelerómetro triaxial: Actigraph GT3X
 Tiempo de uso > 600 minutos
 Tiempo mínimo válido (3 laborables y 2 festivos)
 Valoración de tramos de más de 8-10 mide MVPA: minutos de actividad física

moderada (1952-5724 counts/minutos) y vigorosa (5725-9497)
(NHANES: 2020-5998)

 Antropometría
Peso/Talla/IMC/Perímetro de cintura/Perímetro de cadera/
Índice cintura-cadera.

 Cuestionario GPAQ : se trata de cuestionarios validados para valorar subjetivamente la
actividad física realizada en la última semana
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Metodología

 Acelerometría: acelerómetro triaxial: Actigraph GT3X
 Tiempo de uso > 600 minutos
 Tiempo mínimo válido (3 laborables y 2 festivos)
 Valoración de tramos de más de 8-10 mide MVPA: minutos de actividad física

moderada (1952-5724 counts/minutos) y vigorosa (5725-9497)
(NHANES: 2020-5998)

 Antropometría
Peso/Talla/IMC/Perímetro de cintura/Perímetro de cadera/
Índice cintura-cadera.

 Cuestionario GPAQ : se trata de cuestionarios validados para valorar subjetivamente la
actividad física realizada en la última semana
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Metodología: Métodos
 1ª cita: El paciente se identifica según el modelo de selección aleatoria y

posteriormente por cumplir los criterios de inclusión. Se le informa de la
existencia del estudio. Si acepta, pasa a consulta de enfermería donde:

 Se recoge una evaluación antropométrica (edad, peso, talla, IMC,
perímetro de cintura, perímetro de cadera e ICC).

 Encuesta de factores ambientales.
 Firma del consentimiento informado.
 Puesta acelerómetro.

 1ª cita: El paciente se identifica según el modelo de selección aleatoria y
posteriormente por cumplir los criterios de inclusión. Se le informa de la
existencia del estudio. Si acepta, pasa a consulta de enfermería donde:

 Se recoge una evaluación antropométrica (edad, peso, talla, IMC,
perímetro de cintura, perímetro de cadera e ICC).

 Encuesta de factores ambientales.
 Firma del consentimiento informado.
 Puesta acelerómetro.
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Metodología: métodos

 2ª cita: A los 10 días de la 1ª cita.
 Se recogerá el acelerómetro
 Se rellenarán los cuestionarios:
 IPAQ
 GPAQ-v2.
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205 pacientes
(132 mujeres y 73 hombres)

Media Desviac.
Típica

Edad 47,72 años 15.1
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Resultados

Peso 70.70 kg 14.06

Talla 162.31 cm 8.86

IMC 26.74 4.9

P. Cintura 90.73cm 14.86

Índice Cintura/Cadera 0.91cm 0.11

P. Cintura en hombres 98.60 cm 12.12
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Resultados: descripción de la muestra de estudio
TABLA 2:  Resultados n=115

Variable

Género Mujer (66.1 %)

Pacientes crónicos 47.7 %

Recomendación ejercicio físico
últimos 5 años 85 %

1. Antecedentes
2. Hipótesis/ objetivos
3. Metodología
4. Resultados
5. Conclusiones

TABLA 3:  Resultados n=115

Número de visitas último año 20.97 (17.106)

Horas semana ejercicio físico 2.96 (4.28)
Recomendación ejercicio físico

últimos 5 años 85 %
Dolor crónico Si (35.8 %)

Percepción estado de salud Bueno (61.5 %), Regular (29.4 %),
malo (4.6 %), Muy bueno (3.7 %),

Muy malo (0.9 %).

Nivel educacional Primario (52.3%), Secundario
(38.5)

Antecedentes cardiovasculares Si (16.5 %).
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Horas semana ejercicio físico 2.96 (4.28)

Número de veces semana 2.41 (2.7)

Número de horas ver TV día 2.58 (1.75)
Tiempo en años de realización de ejercicio 4.55 (7.18)



Resultados: descripción de la
muestra de estudio

TABLA 4:  Resultados n=115

SITUACIÓN LABORAL Porcentaje MVPA minutos/ semana

Parado 15.6 % 294.60 (30.72)

Activo 45.9 % 338.38 (27.32)

Estudiante 6.4 % 217.71 (19)

1. Antecedentes
2. Hipótesis/ objetivos
3. Metodología
4. Resultados
5. Conclusiones

Estudiante 6.4 % 217.71 (19)

Trabajo doméstico no
remunerado

20.2 % 223.75 (24.03)

Jubilado 11.9 % 307.07 (61.99)

Hacen más actividad física los pacientes en activo, seguidos jubilados, parados, trabajo
doméstico no remunerado y por último estudiantes. Esta diferencia puede ser significativa.
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1. Justificación               2. Hipótesis/ objetivos               3. Metodología 4. Resultados 5. Conclusiones

Resultados: Acelerometría

 MVPA= minutos de actividad física moderada y vigorosa.
Acelerometría : Media
minutos/día

Acelerometría (5 días):  media
minutos/total

MVPA Sedentaria MVPA sedentaria
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MVPA Sedentaria MVPA sedentaria

59.38 (34,52) 538.6 (89,85) 296.93 (172,6) 2693.21 (449.29)

Acelerometría
Media minutos/día laborables

Acelerometría
Media minutos/día fines de semana

MVPA Sedentaria MVPA sedentaria

68.04 (42,66) 543.96 (106,94) 46.39 (32,48) 530.66 (93.57)



 Cumplimiento de las recomendaciones internacionales de
AF:

 El 96.3% las cumplen a través de la acelerometría (n=109).
 Alto porcentaje de sedentarismo. 52.64% fines de semana. 46.44%

Laborables.
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Resultados: Cumplimiento de recomendaciones

 Cumplimiento de las recomendaciones internacionales de
AF:

 El 96.3% las cumplen a través de la acelerometría (n=109).
 Alto porcentaje de sedentarismo. 52.64% fines de semana. 46.44%

Laborables.

Acelerometría

Si No

Pacientes que cumplen las recomendaciones en el
tiempo total

105 10

% que cumplen las recomendaciones 96.3
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Resultados: cumplimiento de las recomendaciones de AF

 Los hombres realizan más actividad física que las mujeres, pero
no hay diferencia significativa entre ellos. P=0.401

Género

MVPA total min/semana Hombres Mujeres

 Hacen más actividad física los hombres entre los 21 y 40 años.

316.41 (31.47) 286,92      (19.15)
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MVPA Media Min de Acelerometría
MVPA                                                          DE

<20 años 190.58 6.9

21 y 40 años 358.99 39.29

41 a 60 años 286,42 19.70

> 60 años 268,44 41.12



Resultados: Nivel de actividad MVPA (en minutos/día)  y
Enfermedad crónica

 Hacen más actividad física los pacientes no crónicos, también son
menos sedentarios.

 Los pacientes crónicos tienen más edad, y la diferencia de edad entre
crónicos y no crónicos puede ser significativa.

Crónicos
Minutos de Acelerometría
MVPA                                   DE EdadCrónicos
Minutos de Acelerometría
MVPA                                   DE

Paciente crónico 295.01 28.21

Paciente no crónico 298.68 18.61

MVPA y enfermedad crónica P=0.911. No significación.
Si significación entre la edad de crónicos y no crónicos P< 0.05

Edad

54.69 (1.7)

41.49 (1.9)
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Resultados: Nivel de actividad MVPA (en minutos/día)  y
presencia de dolor crónico

 Hacen más actividad física los pacientes que no manifiestan dolor crónico en las
últimas 2 semanas. No hay diferencia significativa de MVPA y presencia de dolor
crónico.

Dolor
crónico

Minutos de Acelerometría
MVPA                                   DE

Edad

Si 271.65 minutos 201.5 49,21 (12.87)Si 271.65 minutos 201.5 49,21 (12.87)

No 311 minutos 153.95 46.88 (16.32)

MVPA y presencia de dolor crónico P=0.256. No significación. Diferencia
de edad p=0.447
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Resultados: Nivel de actividad MVPA (en minutos/día)  y
presencia de antecedentes familiares de cáncer

 Hacen más actividad física los pacientes que no presentan antecedentes
familiares de cáncer. No hay diferencia significativa de MVPA y presencia de
antecedentes familiares de cáncer..

Ant. Fam.
cáncer

Minutos de Acelerometría
MVPA                                      DE

Si 293,09 24,64

No 299,98 22,98No 299,98 22,98

MVPA y presencia Ant. Fam. cáncer P=0.839. No significación
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1. Justificación               2. Hipótesis/ objetivos               3. Metodología 4. Resultados 5. Conclusiones

Resultados: Cuestionarios

GPAQ

Cuestionarios válidos
para AF Moderada

Cumplen
recomendación

109 89 (82%)

Cuestionarios válidos
para AF Vigorosa

Cumplen
recomendación

109 29 (27%)
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Conclusiones

Cumplen
recomendaciones
sobre AF:
• Acelerometría:

96.3% de los
pacientes

• Cuestionarios:
hasta el 82% de
los pacientes

La población
exhibe una media
de IMC de 26.74:

SOBREPESO.
Los beneficios del
ejercicio sobre la

población general
son independientes

de la obesidad.

Los resultados de
este estudio no es
extrapolable a la

población de
Fuenlabrada
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Conclusiones

El tiempo de sedentarismo fue
mayor que el tiempo en

cualquier resultado de AF,
siendo su diferencia

significativa entre los días
laborables y fines de semana.

Las recomendaciones
internacionales se hicieron en

base a formularios y no con
acelerometría.
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Conclusiones

la situación
laboral y relación
laboral- fines de
semana pueden

tener
implicaciones en
la realización de

la actividad física.

El grupo de edad
que menos

actividad física
realiza  son los
menores de 20

años, sobre todo
estudiantes.

Además son los que
más porcentaje de

sedentarismo
acumulan.

Recomendar(estudia
ntes, trabajadores
domésticos no
remunerados y
riesgos
cardiovasculares) en
realizar actividad
física mas allá de las
recomendaciones
internacionales, para
tener un impacto en
la variable IMC y
realizarlo en el
tiempo libre.
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Discusión
El exceso de sedentarismo

&
la poca presencia de actividad vigorosa

&
el elevado IMC, mediana edad, % pacientes sin
patología crónica, ámbito de Atención Primaria

(prevención primaria)
=

 Debemos de considerar recomendable alentar a
nuestros pacientes de los beneficios de la
PRÁCTICA REGULAR de ejercicio físico.

El exceso de sedentarismo
&

la poca presencia de actividad vigorosa
&

el elevado IMC, mediana edad, % pacientes sin
patología crónica, ámbito de Atención Primaria

(prevención primaria)
=

 Debemos de considerar recomendable alentar a
nuestros pacientes de los beneficios de la
PRÁCTICA REGULAR de ejercicio físico.
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