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Los datos representativos en relación a la actividad física (AF) para la población 

española son escasos y difícilmente comparables debido a las inconsistencias 

metodológicas. 

 

El objetivo del estudio es describir el comportamiento de AF por medio del informe 

individual estandarizado International Physical Activity Questionnaire (IPAQ) y 

conociendo la proporción de población española que cumple y no cumple con las 

recomendaciones de AF. 

 

La AF se evaluó utilizando el cuestionario IPAQ en una muestra representativa de 

2285 individuos  (hombres 50.4%) de edad entre 9–75 años y viviendo en municipios 

de al menos 2000 habitantes. Los datos fueron analizados de acuerdo a: grupos de 

edad 9-12, 13-17, 18-64, y 65-75 años; sexo, distribución geográfica, tamaño de la 

localidad y nivel de educación.  

 

La media total de AF fue de 868.8±660.9 min/semana, media de AF vigorosa 

146.4±254.1 min/semana, y la media de AF moderada 398.1±408.0 min/semana, 

mostrando diferencias significativas entre sexos (p<0.05). Los niños desarrollaban 

mayor AF moderada-vigorosa que los adolescentes y seniors (p<0.05), y que los 

adultos que los adolescentes y los seniors (p<0.05).  

Comparando con las recomendaciones, un 36.2% de adultos desarrolló <150 

min/semana de AF moderada, 65.4% <75 min/semana de AF vigorosa y  27.0% no 

desarrolló ningún tipo de AF, presentando diferencias significativas entre sexos 

(p<0.05). 

Un total del 55.4% de niños y adolescentes desarrolló menos de 420 min/ semana 

de AF moderada-vigorosa, siendo mayor en la tarde (62.6%) que en la mañana 

(48.4%). El mayor índice de no cumplimento se observó en mujeres adolescentes 

(86.5%). 

 

El estudio concluye que los principales factores sobre la AF en la población española 

son el sexo y la edad. Los hombres realizan en global más AF vigorosa y ligera, 

mientras que las mujeres desarrollan más AF moderada.  Los comportamientos de 

AF difieren entre grupos de edad y no se observó un aumento lineal claro con la edad. 

27% de adultos y 55.4% de niños y adolescentes no cumplen con las 

recomendaciones internacionales de AF. Se debería actuar sobre grupos objetivo 

identificados con el fin de aumentar la AF en la población española.  


