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Re su men
El ob je ti vo de este ar ticu lo, es co no cer

los ni ve les de ac ti vi dad fí si ca ha bi tual en

una po bla ción con cre ta, la po bla ción

adul ta de Hues ca, de eda des com pren di -

das en tre los 20 y 64 años, y pre ten de

de tec tar qué sec to res po bla cio na les pre -

sen tan ba jos ín di ces de ac ti vi dad fí si ca.

Para ello se uti li zó el Cues tio na rio de

Acti vi dad Fí si ca de Tiem po li bre (AFTL)

Tue ro (1998), que re gis tra el gas to ener -

gé ti co tan to en ac ti vi da des de tiem po li -

bre como do més ti cas. Los re sul ta dos en -

con tra dos re fle jan que la mu jer pre sen ta

un ma yor gas to ener gé ti co to tal (GET), y

un ma yor gas to ener gé ti co en tiem po li -

bre (GETL), aun que en este úl ti mo caso

las di fe ren cias no son sig ni fi ca ti vas.

Aten dien do a los re sul ta dos ob te ni dos, el 

31,3% de la po bla ción adul ta os cen se,

es se den ta ria, en con tran do la ma yor tasa 

de inac ti vi dad en tre los 25-39 y 50-

59 años.

Introducción

La cons ta ta ción cien tí fi ca de los be ne fi -

cios que re por ta la ac ti vi dad fí si ca ha bi -

tual para la sa lud, en tre los que se en -

cuen tra la me nor in ci den cia de en fer -

me da des car dio vas cu la res, hi per ten -

sión, os teo po ro sis (U.S. De par ment of

Health and Hu man Ser vi ces 1996), y

de los ries gos de la inac ti vi dad fí si ca

(Sa llis y Owen 1998), ha ge ne ra do una

enor me preo cu pa ción so cial y po lí ti ca,

que se ha tra du ci do en fo men tar pro -

gra mas y es tra te gias de pro mo ción de

la sa lud que con sis ten en ac tuar so bre

los de ter mi nan tes de ésta, ca pa ci tan do

a los su je tos, para au men tar el con trol

so bre su pro pia sa lud y con di cio nes de

vida (De vís 2001). 

La ac ti vi dad fí si ca (AF) pue de cla si fi car -

se aten dien do a di fe ren tes cri te rios (tipo

de ac ti vi dad, in ten si dad, masa mus cu lar

mo vi li za da etc.). Den tro de la com ple ji -

dad de la me di ción de la AF, so bre todo

en gran des po bla cio nes, ésta pue de ha -

cer se, bien des cri bien do los pa tro nes de

AF, o bien mi dien do el gas to ener gé ti co

(GE) de ri va do de di cha ac ti vi dad. Se han

des cri to más de 30 mé to dos para me dir

la AF. To dos ellos pre sen tan ven ta jas e

in con ve nien tes, de pen dien do de la si tua -

ción y po bla ción es tu dia das. En gran des

po bla cio nes es di fi cul to so ob te ner es ti -

ma cio nes vá li das de la AF, sien do ine vi -

ta ble la uti li za ción de mé to dos de auto

in for me, que re gis tran tan to la AF dia ria

ha bi tual, como la AF en pe río dos más

lar gos de tiem po. Den tro de los mé to dos

de me di ción de la AF (di rec tos e in di rec -

tos), en nues tro país, exis ten dos cues tio -

na rios va li da dos que pro por cio nan una

me di ción cuan ti ta ti va de ésta: el Min ne -
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Abstract

The pur pose of this re search is to dis cover the 

lev els of reg u lar phys i cal ac tiv ity in adult

pop u la tion of Huesca, in the age range 20 to

64 years and also try ing to de tect those

poblational sec tors who have low lev els of

phys i cal ac tiv ity. The free time phys i cal

ac tiv ity ques tion naire (AFTL) Tuero (1998),

that reg is ters the en ergy spent in free time

ac tiv i ties as well as in do mes tic ones, was

used in this study. The re sults con clude that

women have a higher to tal en ergy spent (GET), 

and a higher en ergy spent for free time

ac tiv i ties (GETL), though in this case the are

not sig nif i cant dif fer ences. Fol low ing the

re sults, 31,3% of the adult pop u la tion in

Huesca are sedentaries, be ing the most

in ac tive those who are in the age range 25 to

39 and 50 to 59 years

Key words

Mea sure ment, Ha bit ual phys i cal ac tiv ity,

En ergy ex pen di ture, Health pro mo tion

Me di ción, Ac ti vi dad fí si ca ha bi tual,
Gas to ener gé ti co, Pro mo ción de la sa lud

n Pa la bras cla ve



so ta Lei su re Time Physi cal Acti vity Ques -

tion nai re, (Tay lor, 1978) y un cues tio na -

rio de AF re cien te, (Tor mo et al., 1995).

Me dian te es tos cues tio na rios po de mos

co no cer, por tan to, el GE de la AF y ade -

más di fe ren ciar y ca te go ri zar este GE se -

gún la in ten si dad de la AF de sa rro lla da

(li ge ra, mo de ra da e in ten sa). Esta in for -

ma ción es re le van te ya que la re la ción

en tre la can ti dad e in ten si dad de AF y la

sa lud es un tema con tro ver ti do, que la in -

ves ti ga ción cien tí fi ca to da vía no ha acla -

ra do.

Esta ble cer pro gra mas y es tra te gias de

pro mo ción de la ac ti vi dad fí si ca que sean 

efi ca ces para la sa lud de la po bla ción,

exi ge di fe ren tes actuaciones:

n Se guir in ves ti gan do so bre las re la cio -

nes en tre la ac ti vi dad fí si ca y la sa lud,

con si de ran do no solo sus be ne fi cios

sino tam bién sus rie gos, des de tres

pers pec ti vas in te rre la cio na das: pre -

ven ti va, te ra péu ti ca y de bie nes tar.

Esto nos per mi ti rá ha cer orien ta cio nes

per ti nen tes, res pec to a la ti po lo gía de

la prác ti ca sa lu da ble a rea li zar.

n Diag nós ti co de ne ce si da des. Es ne ce -

sa rio co no cer las ne ce si da des rea les

de la po bla ción que pasa por de ter mi -

nar los ni ve les de ac ti vi dad fí si ca ha -

bi tual y co no cer cua les son los fac to -

res que pue den es tar in fluen cian do la 

no prác ti ca en de ter mi na dos sec to res 

po bla cio na les.

n Di se ño y pues ta en prác ti ca de los pro -

gra mas.

n Eva lua ción de los di fe ren tes ni ve les de

la pro gra ma ción: im pac to, pro ce so, re -

sul ta dos.

Nues tro tra ba jo se si túa den tro de la fase

de diag nós ti co, y con sis te en un es tu dio

epi de mio ló gi co des crip ti vo, cuyo ob je ti vo 

es co no cer los ni ve les de ac ti vi dad fí si ca

ha bi tual en una po bla ción con cre ta, la

po bla ción adul ta de Hues ca, de eda des

com pren di das en tre 20 y 64 años, y pre -

ten de de tec tar qué sec to res po bla cio na -

les pre sen tan ín di ces de inac ti vi dad fí si -

ca, ha cia los que di ri gir po lí ti cas y es tra -

te gias de pro mo ción de la AF. 

Métodos
Su je tos

La mues tra uti li za da en nues tro es tu dio, 

es re pre sen ta ti va del uni ver so de su je tos 

adul tos de la ciu dad de Hues ca, de eda -

des com pren di das en tre 20 y 64 años.

Con si de ra dos los ob je ti vos del es tu dio,

se es ti ma acep ta ble un error de mues -

treo má xi mo de +/5% (con un ni vel de

con fian za del 95,5%). Estas con si de ra -

cio nes de ter mi na ron un ta ma ño mues -

tral de 397 su je tos. No obs tan te, con si -

de ran do los cri te rios de se lec ción in di -

ca dos, se de ci dió au men tar la mues tra

en 50 uni da des más, en pre vi sión de po -

si bles in cum pli mien tos o pro ble mas.

Por lo tan to la mues tra de fi ni ti va fue de

447 per so nas. La se lec ción de la mues -

tra se es ta ble ció com bi nan do un mues -

treo pro ba bi lís ti co y no pro ba bi lís ti co.

La se lec ción de la mues tra se rea li zó si -

guien do es tas fa ses: en una pri me ra fase 

se uti li zó un mues treo alea to rio por ru -

tas y vi vien das se gún los cri te rios que

pro po ne Orte ga (1987). De las 600 en tre -

vis tas rea li za das, se ob tu vie ron 150 su -

jetos que qui sie ron par ti ci par en el es tu -

dio. En una se gun da fase se lle vó a cabo

un mues treo por con glo me ra dos en pun -

tos cen tra les, rea li za dos en los su per -

mer ca dos, mer ca dos, pla zas, uni ver si -

dad y cen tros de sa lud de la ciu dad. En

esta fase se ob tu vie ron 250 su je tos que

par ti ci pa ron en el es tu dio, de las 535 en -

tre vis tas rea li za das. En una ter ce ra fase

y para com ple tar la mues tra acu di mos a

gru pos or ga ni za dos ele gi dos alea to ria -

men te, te nien do en cuen ta las cuo tas

asig na das se gún sexo y edad. Estos gru -

pos or ga ni za dos fue ron con cre ta men te:

una em pre sa de lim pie za, una aso cia -

ción de ve ci nos y un club so cial. En esta

fase se ob tu vie ron 47 per so nas que qui -

sie ron co la bo rar en el es tu dio.

Instru men to

El ins tru men to uti li za do para va lo rar los

ni ve les de ac ti vi dad fí si ca o gas to ener gé -

ti co, es el Cues tio na rio de Acti vi dad Fí si -

ca de Tiem po li bre (AFTL) Tue ro (1998). 

Este cues tio na rio es una adap ta ción del

cues tio na rio Min ne so ta Lei su re Time

Physi cal Acti vity Ques tion nai re (MLTAQ),

(Tay lor et al., 1978), que Elo sua, Ma rru -

gat et al., en (1994), adap ta ron y va li da -

ron para la po bla ción es pa ño la. La ad mi -

nis tra ción del cues tio na rio se ha rea li za -

do me dian te en tre vis ta per so nal, con cre -

ta da (día, lu gar y hora) du ran te la fase de 

se lec ción de la mues tra. La en tre vis ta fue 

rea li za da por los in ves ti ga do res del es -

tudio.

Aná li sis es ta dís ti co

Se rea li zó en un PC, apli can do el pro gra -

ma es ta dís ti co SPSS 10.0. Se gún la pre -

sen ta ción de los da tos se han apli ca do

los si guien tes mé to dos es ta dís ti cos.

Para rea li zar el es tu dio des crip ti vo bá si -

co se uti li zo la me dia (como me di da de

ten den cia cen tral) y la des via ción es tán -

dar (como me di da de dis per sión), ade -

más de los in ter va los de con fian za

(95%). En las va ria bles cua li ta ti vas las

fre cuen cias ab so lu tas y por cen ta jes,

que des cri ben la dis tri bu ción de los ca -

sos en las di fe ren tes ca te go rías de las

va ria bles. Ade más se rea li zo el test de la 

t de Stu dent para com pa rar mues tras in -

de pen dien tes, la prue ba no pa ra mé tri ca

de la U de Mann-Whit ney para com pa -

rar mues tras in de pen dien tes, el aná li sis

de la va rian za pa ra mé tri co en el caso de

que se quie ra com pa rar más de dos gru -

pos, y el test no pa ra mé tri co de Krus -

kall-Wa llis que se apli ca cuan do no se

cum plen los su pues tos de nor ma li dad e

igual dad de va rian zas, cuan do las

mues tras son pe que ñas, o cuan do la va -

ria ble de pen dien te es or di nal. 

Re sul ta dos
y dis cu sión

La es ta dís ti ca des crip ti va de la va ria ble

ni ve les de AF, com pren de, por un lado,

el GE (Kcal/día), de ri va do de las ac ti vi da -

des de tiem po li bre (GETL), y por otro, el

GE de ri va do de las ac ti vi da des do més ti -

cas, (GEAD). Por lo tan to la va ria ble ni -

ve les de AF o GET (gas to ener gé ti co to -

tal), es la re sul tan te de la suma de am -
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bos gas tos ener gé ti cos ex pre sa dos en

Kcal/día. 

En la ta bla 1 po de mos apre ciar los re sul -

ta dos del GETL (Kcal /día), se gún sexo y

edad.

El GETL me dio de la po bla ción adul -

ta os cen se de sexo mas cu li no es de

(210,17 ± 399,51 Kcal/día), re sul -

tados que es tán en lí nea a los encon -

trados en otros es tu dios, como por

ejem plo, el de Ains worth, Ri chard son,

Ja cobs y Leon (1993), (250 Kcal/día),

no se dis po ne de la DE), y por en ci ma

del GETL se ña la do por Fol son et al.

(1985) (193 Kcal/día, no se dis po ne de 

DE), e in fe rior al re gis tra do por au to res

como Lamb, Bro die (1991), (329,8 ±

267,9 Kcal/día); Star ling, Coth, Matt -

hews, Poeh lamn (1998), (410 ± 320

Kcal/día); Brooks (1987), (677 ±

1086 Kcal/día).

El GETL en con tra do en nues tro es tu dio,

re la ti vo a la mu jer, está en lí nea con el

es ti ma do en otras po bla cio nes, como así

re fle jan los es tu dios de Lamb, et al.

(1991), (220,4 ± 214,8 Kcal/día), en

cam bio, es su pe rior al es ti ma do por otros 

au to res, como por ejem plo, Ains worth et

al. (1993:6), (183 Kcal/día, no se dis po -

ne de DE).

Los da tos en con tra dos res pec to al

GETL y en am bos se xos, di fie ren de la

ma yo ría de es tu dios de sa rro lla dos. La

in ves ti ga ción cien tí fi ca, en ge ne ral, de -

mues tra que los hom bres rea li zan ma -

yo res ni ve les de AF en el tiem po li bre

que las mu je res. En el es tu dio rea li za do 

por Mar tí nez Gon zá lez et al (2000), se

se ña la que exis ten di fe ren cias sig ni fi -

ca ti vas (p<0,05), en tre el por cen ta je

de hom bres eu ro peos (75,8%) que

hace AF, res pec to a las mu je res

(71,1%). A las mis mas con clu sio nes

lle gan Do mín guez-Ber jón, Bo rrell, Ne -

bot, Pla sen cia (1998), cuan do afir man

que en la po bla ción bar ce lo ne sa adul -

ta, la inac ti vi dad fí si ca es ma yor en las

mu je res, re sul ta dos que son re fren da -

dos por otras in ves ti ga cio nes, como las

rea li za das en nues tro país, por Ca ne llas 

y Ro vi ra (1996), o Gar cía Fe rran do

(2001), que se ña la que el 41% de los

va ro nes ha cen ac ti vi dad de por ti va,

fren te al 21% de las mu je res.

Estas di fe ren cias en tre se xos, son ma yo -

res, cuan do se con si de ra ex clu si va men te 

como AF, la prác ti ca de por ti va, o cuan do 

la de fi ni ción de AF in cor po ra la in ten si -

dad o la fre cuen cia de prác ti ca (Ste -

phens, Ja cobs, Whi te, 1985), aun que

se gún Gar cía Fe rran do (2001), la edad

se pa ra más que el gé ne ro en cuan to a la

rea li za ción de ac ti vi da des de por ti vas.

Las cau sas fun da men ta les para que exis -

tan es tas di fe ren cias, en tre los ni ve les de

AF en el tiem po li bre, en tre hom bres y

mu je res, hay que bus car las en los di fe -

ren tes fac to res so cia les, edu ca ti vos, o en

la in fluen cia de los me dios de co mu ni ca -

ción, ade más de los di fe ren tes pre jui cios

y es te reo ti pos que “es ta ble cían cri te rios

de ex clu sión o ba rre ras para la par ti ci pa -

ción de las mu je res” se gún (Do mín -

guez-Ber jón et al. (1998, p.107), si bien 

en los úl ti mos años se ha pro du ci do un

ac ce so ma yor de la mu jer al ám bi to de la

AF y el De por te (Váz quez 1993). Esta

me nor par ti ci pa ción de la mu jer en la

prác ti ca de AF y De por te, se apre cia tam -

bién, en es tu dios don de se cuan ti fi ca el

GETL, uti li zan do como uni dad de me di -

da la Kcal /día. En ge ne ral, los adul tos de 
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SEXO EDAD n ME DIA ± DE I.C. 95%

Hom bre

20-24 18 970,00 ± 940,78 (839,03 ; 1100,97)

25-29 30 129, 95 ±  206,60 (28,50 ; 231,40)

30-34 31 123,69 ± 180,47 (23,89 ; 223,49)

35-39 31 123,14 ± 188,19 (23,34 ; 222,94)

40-44 25 219,08 ± 184,13 (107,94 ; 330,21)

45-49 23 181,07 ± 240,62 (65,208 ; 296,93)

50-54 20 101,06 ± 163,01 (–23,18 ; 225,31)

55-59 19 99,33 ± 193,07 (–28,14 ; 226,81)

60-64 19 149,27 ± 248,79 (21,80 ; 276, 75)

To tal 216 210,17 ± 399,51 (156, 59 ; 263,75)

Mu jer

20-24 25 584,62 ± 370,92 (473,49 ; 695,75)

25-29 26 163,51 ± 256,15 (54,53 ; 272,48)

30-34 34 207,05 ± 179,95 (111,75 ; 302,34)

35-39 30 174,69 ± 176,74 (73,24 ; 276,14)

40-44 28 270,15 ± 235,76 (165,14 ; 375,16)

45-49 31 216,51 ± 201,74 (116,71 ; 316,32)

50-54 23 154,17 ± 144,07 (38,31 ; 270,04)

55-59 17 105,94 ± 187,73 (–28,82 ; 240,70)

60-64 17 215,22 ± 240,62 (80,45 ; 349,99)

To tal 231 235,62 ± 258,71 (202,08 ; 269,16)

n TABLA 1.
Gas to ener gé ti co en tiem po li bre (GETL) en Kcal/día, se gún edad y sexo.



sexo mas cu li no de di fe ren tes po bla cio -

nes, tie nen un ma yor GETL que los adul -

tos de sexo fe me ni no. La ma yo ría de es -

tu dios que pre sen tan un GETL ma yor de

300 Kcal./día, co rres pon den a su je tos

va ro nes. En esta lí nea, Lamb et al.

(1991), en cuen tran un GETL en adul tos

va ro nes de (329,8 ± 267,9 Kcal/día).

Tam bién Brooks (1987), Star ling et al.

(1998), re co gen en sus es tu dios, un

GETL para los hom bres de (677 ± 1086

Kcal. /día), y de (410 ± 320 Kcal/día)

para las mu je res.

El GETL en con tra do en la po bla ción fe -

me ni na en la ma yo ría de es tu dios, o es

me nor de 200 Kcal/día, o está com pren -

di do en tre las 200-250 Kcal/día. En el

pri mer caso se si túan los es tu dios rea li -

za dos por Ais worth et al. (1993), que

pre sen tan un GETL de (183 Kcal/día, no

se dis po ne de DE) o Fol son et al. (1985), 

(111 Kcal/día, no se dis po ne de DE). En

el se gun do caso, en con tra mos los tra ba -

jos de sa rro lla dos por Lamb et al. (1991), 

(220,4 ± 214,8 Kcal/día), Star ling et al. 

(1998), (207 ± 211 Kcal/día).

En la ac tua li dad, se es tán pro du cien do

di fe ren tes cam bios que pro pi cian el ac -

ce so de la mu jer a la prác ti ca de AF,

como los mo vi mien tos de rei vin di ca ción

fe mi nis tas, el con trol de la na ta li dad, los

in du da bles be ne fi cios que re por ta la AF,

tan to en el bie nes tar como para las ar cas

del es ta do, la evo lu ción de la edu ca ción

fí si ca etc. A pe sar de es tos fac to res que

po ten cian el ac ce so de la mu jer a las

prác ti cas fí si cas en el tiem po li bre. La di -

fe ren cia en tre el ni vel de prác ti ca en tre

se xos en Espa ña, en el año 1990 era de

18 uni da des por cen tua les a fa vor de los

va ro nes (47% fren te al 29%). En la ac -

tua li dad es tas di fe ren cias se man tie nen,

“la cre cien te pre sen cia de la mu jer en el

sis te ma edu ca ti vo y su in cor po ra ción al

mun do la bo ral ex tra do més ti co que se ha

pro du ci do en los úl ti mos años, no ha fa -

vo re ci do su ac ce so a la prác ti ca”, se gún

el es tu dio rea li za do por (Gar cía Fe rran -

do, 2001, p.65), afir ma ción que no se

cons ta ta en nues tro tra ba jo, ya que la

mu jer adul ta, pre sen ta un GETL ma yor

que los hom bres, aun que es tas di fe ren -

cias no sean sig ni fi ca ti vas.

El ma yor GE en ac ti vi da des de tiem po li -

bre (Kcal/día), se pro du ce en la fran ja de

edad com pren di da en tre los (20-24

años), tan to en hom bres como en mu je -

res. El me nor GETL (Kcal/día), en cam -

bio, co rres pon de a la fran ja de edad com -

pren di da en tre los (55-59 años), tan to

en hom bres como en mu je res..

Se ob ser va que en la fran ja de edad en tre

40-49 años, en am bos se xos, se pro du ce

un in cre men to en el GETL res pec to a fran -

jas de edad más jó ve nes (25-29 años),

re sul ta dos que no coin ci den con los en -

con tra dos por Gar cía Fe rran do (2001),

cuan do afir ma que la edad se pa ra mu cho

más que el gé ne ro, la de di ca ción a ac ti vi -

da des fí si co-de por ti vas de tiem po li bre,

aun que an te rior men te Step hens y Cas per -

sen (1992), en cuen tran que en la po bla -

ción ca na dien se y fin lan de sa, se ob ser va

un au men to de la AF en tiem po li bre en

los gru pos de edad más vie jos com pa ra -

dos con los más jó ve nes.

Así, en tre la fran ja de edad com pren di da

en tre los 25-34 años, y la de 45-54 años, 

exis ten, se gún el es tu dio rea li za do por

Gar cía Fe rran do (2001), once uni da des

por cen tua les de di fe ren cia. Los re sul ta dos 

re co gi dos en nues tra in ves ti ga ción, no se -
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SEXO EDAD n ME DIA ± DE I.C. 95%

Hom bre

20-24 18 65,67 ± 49,15 (–23,72 ; 155,07)

25-29 30 36,00 ± 87,74 (–33,24 ; 105,25)

30-34 31 49,52 ±138,02 (–18,60 ; 117,64)

35-39 31 79,28 ±122,14 (11,15 ; 147,40)

40-44 25 82,69 ±140,70 (6,83 ; 158,55)

45-49 23 102,25 ±162,54 (23,16 ; 181,34)

50-54 20 45,21 ± 79,77 (–39,59 ; 130,02)

55-59 19 60,00 ± 84,95 (–27,00 ; l47,02)

60-64 19 60,50 ±127,13 (–26,51 ; 147,51)

To tal 216 64,20 ± 117,51 (48,44 ; 79,96)

Mu jer

20-24 25 238,03 ± 276,18 (162,17 ; 313,89)

25-29 26 434,85 ± 281,10 (360,46 ; 509,23)

30-34 34 414,81 ± 241,07 (349,76 ; 479,86)

35-39 30 566,68 ± 266,74 (497,43 ; 635,92)

40-44 28 554,09 ±186,51 (482,41 ; 625,77)

45-49 31 616,73 ± 181,35 (548,61 ; 684,86)

50-54 23 519,84 ± 215,95 (440,75 ; 598,93)

55-59 17 643,95 ± 268,90 (551,95 ; 735,94)

60-64 17 527,69 ± 273,50 (435,70 ; 619,68)

To tal 231 497,26 ± 265,20 (462,88 ; 531,64)

n TABLA 2.
Gas to ener gé ti co en ac ti vi da des do més ti cas (GEAD) en Kcal/día, se gún sexo y edad.



ña lan una dis mi nu ción pro gre si va y gra -

dual del GETL con la edad. Un as pec to a

des ta car, es que el GETL en la fran ja de

edad en tre 60-64 años, es ma yor al ob te -

ni do en la fran ja de 25-39 años. 

Es acep ta do y pa re ce evi den te que la AF

y por lo tan to el GE de ri va do de ella, de -

cli na con la edad de for ma im por tan te,

como así lo cons ta tan los tra ba jos de

U.S. Sur geon Ge ne ral’s Re port Physi cal

Acti vity and Health (1996); Star ling et

al. (1998), Bij nen et al. (1999), Star ling 

(2001), Gar cía Fe rran do (2001) y Ce ba -

llos (2002).

No vick, Jill son, Cof fin y Freed man

(1985), ra ti fi can do esta afir ma ción, en -

con tra ron una cla ra di fe ren cia en la rea li -

za ción de AF se gún la edad. Así con for me

au men ta ba la edad, au men ta ba la inac ti -

vi dad fí si ca. Mien tras que en tre los su je -

tos de eda des com pren di das en tre los

18-24 años, el 47% de los su je tos eran

inac ti vos, de los 25 a los 44 años la tasa

de inac ti vi dad au men ta ba has ta el 65%,

sien do del 78% de los 45 a los 64 años.

Estos da tos es tán en sin to nía, con los

que pre sen tan in ves ti ga cio nes de otros

paí ses, como por ejem plo, las rea li za das

en Aus tra lia por Armstrong, Bar man y

Da vies (2000), don de el ma yor por cen -

ta je de par ti ci pa ción, se pro du ce en la

fran ja de edad com pren di da en tre los

18-29 años (74%), y las ta sas más ba jas 

se lo ca li zan entre los 45-59 años (50%).

En la ta bla 2 se in clu yen los re sul ta dos

del gas to ener gé ti co en ac ti vi da des do -

més ti cas, GEAD (Kcal/día), se gún sexo y

edad.

El ma yor GE en ac ti vi da des do més ti cas en

hom bres (Kcal /día), se pro du ce en la fran -

ja de edad com pren di da en tre los 45-49

años, mien tras que en mu je res se pre sen ta 

en la fran ja com pren di da en tre los 55-59

años. Son los más jó ve nes (20-24 años),

de am bos se xos, los que pre sen tan un me -

nor GEAD, en hom bres, y en mu je res.

La po bla ción adul ta mas cu li na de la ciu -

dad de Hues ca, pre sen ta un GEAD me dio

(Kcal/día) in fe rior al GEAD en con tra do por 

Ains worth et al. (1993) (134,7 Kcal/día,

no se dis po ne de DE), o por Tal bot et al.

(1999) (188,8 ± 172,6 Kcal/día). 

En cuan to al sexo fe me ni no, el GE de ri -

va do de la ac ti vi dad do més ti ca su po ne

un GE, su pe rior al en con tra do por au to -

res como Ains worth et al. (1993),

(238,2 Kcal/día), o los pre sen ta dos por 

Tal bot et al. (1999) (391,0 ± 258,5

Kcal/día). 

Los re sul ta dos del GET (gas to ener gé ti co

to tal), ex pre sa dos en (Kcal/día), del to tal

de la po bla ción ana li za da, se pre sen tan

en la ta bla 3.

El ma yor GET (Kcal/día), en con tra do co -

rres pon de a la fran ja de edad com pren di -

da en tre los (20-24 años), tan to en hom -

bres como en mu je res. Por el con tra rio,

la fran ja de edad com pren di da en tre los

50-54 años, en hom bres, es la que pre -

sen ta el me nor GET, mien tras que en

mu je res co rres pon de a la fran ja de edad

de 30-34 años.

Se me jan tes da tos arro ja el es tu dio rea li -

za do por Gar cía Fe rran do (2001), so bre

las prác ti cas y com por ta mien tos de los

es pa ño les en la úl ti ma dé ca da, don de el

ma yor por cen ta je de prác ti ca, tam bién

se si túa en la fran ja que abar ca des de los

15 a los 24 años (53%), fren te al (36%)

a los 25-34 años, o sólo el (17%) en la

fran ja que va des de los 55 a los 65 años. 

Tam bién Step hens et al. (1992), se ña -

lan que en ge ne ral, los adul tos de ma yor

edad rea li zan me nor AF, con re la ción a

los más jó ve nes, y la AF que rea li zan es

fun da men tal men te mo de ra da, a ex cep -
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SEXO EDAD n ME DIA ± DE I.C. 95%

Hom bre

20-24 18 1035,67 ± 953,75 (870,55 ; 1200,80)

25-29 30 165,95 ± 248,37 (38,04 ; 293,86)

30-34 31 173,21 ± 260,68 (47,39 ; 299,04)

35-39 31 202,42 ± 276,91 (76,59 ; 328,25)

40-44 25 301,77 ± 239,22 (161,66 ; 441,89)

45-49 23 283,32 ± 354,09 (137,24 ; 429,40)

50-54 20 146,28 ± 200,34 (–10,37 ; 302,93)

55-59 19 159,34 ± 229,33 (–1,38 ; 320,06)

60-64 19 209,78 ± 318,65 (49,05 ; 370,50)

To tal 216 274,37 ± 437,77 (215,66 ; 333,09)

Mu jer

20-24 25 822,65 ± 465,90 (682,54 ; 962,77)

25-29 26 598,36 ± 357,08 (460,96 ; 735,76)

30-34 34 621,86 ± 333,95 (501,71 ; 742,01)

35-39 30 741,37 ± 342,40 (613,46 ; 869,28)

40-44 28 824,24 ± 339,51 (691,84 ; 956,64)

45-49 31 833,25 ± 260,57 (707,43 ; 959,08)

50-54 23 674,01 ± 263,17 (527,93 ; 820,10)

55-59 17 749,89 ± 355,27 (579,97 ; 919,80)

60-64 17 742,91 ± 258,79 (573,00 ; 912,83)

To tal 231 732,89 ± 342,41 (688,50 ; 777,28)

n TABLA 3.
Gas to ener gé ti co to tal (GET) en Kcal/día, se gún gé ne ro y edad.



ción de paí ses como Ca na dá y Fin lan dia

don de se ob ser va un au men to de la AF

en los gru pos de edad más vie jos, com -

pa ra ti va men te con los gru pos in me dia ta -

men te más jó ve nes.

Se apre cia que la exis ten cia de di fe ren -

cias sig ni fi ca ti vas (p < 0,05), en tre el

gru po de me nor edad, 20-24 años y los

gru pos com pren di dos en tre, 25-29 años, 

di fe ren cia me dia de 545,11 Kcal/día;

30-34 años, di fe ren cia me dia de

503,93 Kcal/día; 35-39 años, di fe ren cia 

me dia de 444,34 Kcal/día; 50-54 años,

di fe ren cia me dia de 483,27 Kcal/día;

55-59 años, di fe ren cia me dia de

473,61 Kcal/día; 60-64 años, di fe ren cia 

me dia de 450,28 Kcal/día.

Aten dien do al sexo, exis ten di fe ren cias

es ta dís ti ca men te sig ni fi ca ti vas (p<0,05) 

en el GET en tre hom bres, (274,37 ±

437,77 Kcal/día) y mu je res (732,89 ±

342,41). Las mu je res tie nen un GET en -

tre (385,70 y 531,32 Kcal/día) ma yor

que los hom bres. Exis ten es tu dios que

apo yan las di fe ren cias exis ten tes en tre la

ac ti vi dad fí si ca en tre hom bres y mu je res

a fa vor de los pri me ros, aun que se gún

Dub bert (1997), es tas di fe ren cias de be -

mos in ter pre tar las con pre cau ción. Las

me di das o cri te rios que tra di cio nal men te 

se han uti li za do para com pro bar este he -

cho (rea li za ción de ac ti vi dad de por ti va,

rea li za ción de ac ti vi da des con un mí ni mo 

de in ten si dad etc.), pue den no ser vá li -

das para co no cer los ni ve les de ac ti vi dad

fí si ca en las mu je res (Blair et al., 1989;

Mar cus et al., 1995). Para co no cer con

pre ci sión la ac ti vi dad fí si ca en la mu jer,

es ne ce sa rio co no cer la ac ti vi dad de sa -

rro lla da en casa, con los ni ños, y con

otras ac ti vi da des no pro pias del tiem po

de ocio.

Las mu je res tu vie ron un ma yor GE me dio 

en ac ti vi da des do més ti cas que en el

tiem po li bre. En hom bres al con tra rio, el

GETL fue su pe rior al GEAD. Otros es tu -

dios como los rea li za dos por Ains worth

et al. (1993); Hen der son, Bia les chki et

al. (1989) ci ta dos por Tal bot et al.

(1999), lle ga ron a las mis mas con clu sio -

nes, se ña lan do que la mu jer tie ne un ma -

yor GE en ac ti vi da des do més ti cas y un

me nor en ac ti vi da des de tiem po li bre. Es

evi den te por tan to, que en las mu je res, el 

GEAD con tri bu ye de for ma im por tan te a

ele var el GET.

En la ta bla 4 po de mos apre ciar los GE.

me dio, de cada una de las va ria bles que

com po nen el GET.

Del GET me dio y te nien do en cuen ta la

po bla ción en ge ne ral de am bos se xos, el

56,32% del GET se al can za, me dian te

las ac ti vi da des do més ti cas, mien tras que 

el 43,67% es fru to del GETL. A la luz de

es tos re sul ta dos, se pue de afir mar que el

GE de ri va do de las ac ti vi da des ca se ras o

do més ti cas, con tri bu ye sig ni fi ca ti va men -

te en el GET de la po bla ción de es tu dio,

como así tam bién lo ra ti fi can Ains worth

et al. (1993). 

Conclusiones

n Exis ten di fe ren cias sig ni fi ca ti vas en tre

se xos en re la ción al gas to ener gé ti co

to tal. Las mu je res pre sen tan un gas to

ener gé ti co to tal ma yor que los hom -

bres. En am bos se xos, el gas to ener gé -

ti co to tal, su fre una in vo lu ción con la

edad, aun que de una for ma irre gu lar.

n No exis ten di fe ren cias sig ni fi ca ti vas en -

tre se xos en re la ción al gas to ener gé ti co

de tiem po li bre, aun que las mu je res

pre sen tan va lo res su pe rio res a los hom -

bres. Los da tos no se ña lan un des cen so 

pro gre si vo y gra dual con la edad.

n Exis ten di fe ren cias sig ni fi ca ti vas en tre

se xos con re la ción al gas to ener gé ti co

en ac ti vi da des do més ti cas. Las mu je res 

tie nen un gas to ener gé ti co en ac ti vi da -

des do més ti cas ma yor que los hom -

bres. Estos va lo res no su fren de te rio ro

con la edad, como así lo pone de ma ni -

fies to que no exis tan di fe ren cias sig ni fi -

ca ti vas en tre los di fe ren tes gru pos.

n Aten dien do a los da tos re co gi dos, el

31,3% de la po bla ción adul ta os cen se

se pue de con si de rar como se den ta ria,

sien do más apre cia ble este se den ta ris -

mo en hom bres (58,8%), que en

mujeres (5,6%).

n Con si de ran do el GETL, y tan to en

hom bres como en mu je res, los sub gru -

pos de 25 a 64 años no al can zan el GE 

re co men da do para ge ne rar be ne fi cios

sa lu da bles, mien tras que si con si de ra -

mos el GET, los sub gru pos de edad

com pren di dos en tre 25 y 39 años y los 

de 50 a 64 años en el caso de los hom -

bres no al can zan el GE re co men da do,

mien tras que en el caso de las mu je res

to dos los sub gru pos de edad al can zan

el mí ni mo GE re co men da do para pro -

vo car me jo ras en la salud.

Nues tro es tu dio se si túa en la pri me ra

fase que cual quier pro gra ma de pro mo -

ción de la AF debe com pren der. Con cre -

ta men te nos ha per mi ti do iden ti fi car sub -

gru pos prio ri ta rios de ac tua ción, como

pue den ser en nues tro caso, los hom bres

de 25 a 39 años y de 50 a 64 años. Este

es tu dio debe com ple tar se, an tes de la

pues ta en prác ti ca de los pro gra mas que

au men ten los ni ve les de AF, en los sec to -

res po bla cio na les más se den ta rios, con

la iden ti fi ca ción de los fac to res que pue -

den es tar in fluen cian do la no prác ti ca de

es tos sub gru pos po bla cio na les. So la -

men te así po dre mos di se ñar es tra te gias

efi ca ces que per mi tan fa vo re cer el ac ce -

so y la ad he ren cia a la prác ti ca de AF.
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NI VE LES AF n ME DIA ± DE I.C. 95%

GETL 447 223,32 ± 334,10 (192,27 ; 254,38)

GEAD 447 288,00 ± 299,77 (260,13 ; 315,86)

GET 447 511,32 ± 453,28 (469,19 ; 553,46)

GETL: gas to ener gé ti co en tiem po li bre; GEAD: gas to ener gé ti co en ac ti vi da des do més ti cas; GET: gas to ener gé ti co total

n TABLA 4.
Va ria bles de la AF de la po bla ción adul ta os cen se (GETL, GEAD GET) en Kcal/día.
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