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CONSIDERACIONES PRELIMINARES Y ABREVIATURAS [Preliminary 

considerations and abbreviations] 

 La Real Academia de la Lengua Española (RAE) permite el uso genérico del masculino 

basándose en su condición de término no marcado en la oposición masculino/femenino. A lo 

largo de este documento se empleará el uso genérico del masculino para designar a grupos 

mixtos, es decir, formados por ambos sexos. Por tanto, términos tales como “participantes”, 

“adultos” o “sujetos” se referirán a hombres como a mujeres si no se indica lo contrario. 

 Asimismo, en la Ortografía de la lengua española de la RAE se señala que, con el fin de 

promover un proceso tendente hacia la unificación se recomienda el uso del punto como signo 

separador de los decimales. Por lo tanto, a lo largo de este documento se utilizará el punto como 

separador decimal cuando sean expresados los números en cifras.  

Para las unidades métricas se utilizará el Sistema Internacional de Unidades. 

 Para el formato de las tablas y las referencias bibliográficas se ha utilizado como referencia 

las normas de la American Psychological Association en su sexta edición. 

 Las imágenes de otros autores mostradas en esta tesis doctoral han sido citadas acorde al 

artículo 32.1 y 32.3 de la Ley 21/2014, de 4 de noviembre sobre la Ley de Propiedad Intelectual. 

 Dado que esta tesis doctoral opta a la mención internacional, el resumen y las conclusiones 

serán presentadas tanto en castellano como en inglés. 

 A lo largo del documento se emplean las siguientes siglas y abreviaturas para facilitar y 

simplificar la lectura: 
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ACSM American College of Sport Medicine. Colegio Americano de Medicina 
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ENT Enfermedad no transmisible 
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GPAQ Global Physical Activity Questionnaire. Cuestionario global de actividad 
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IDEEA-SB Intelligent Device for Energy Expenditure and Activity-Sedentary 
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INE Instituto Nacional de Estadística 

IPAQ International Physical Activity Questionnaire. Cuestionario 
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física del Cuestionario de Calidad de Vida SF 
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SBRN Sdentary Behavior Research Network. Red de Investigación en 
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SF-12 12-Item Short-Form Health Survey. Cuestionario Breve de Calidad de 
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RESUMEN 

Esta tesis doctoral se centra en la fiabilidad y validez de diferentes instrumentos para la 

valoración de la actividad física, el comportamiento sedentario y la movilidad funcional en el 

adulto mayor. Se establecieron  tres objetivos  generales:  (i) examinar la fiabilidad y 

variabilidad entre días de medición de diferentes patrones de actividad en el adulto mayor, así 

como estimar el número de días de monitorización necesarios para proporcionar una estimación 

confiable de varios patrones habituales de movimiento y no movimiento; (ii) examinar la 

validez de preguntas que se refieren a actividades físicas o comportamientos sedentarios de 

diferentes cuestionarios en el adulto mayor y (iii) examinar la validez de un test clínico para 

evaluar la movilidad funcional y la salud en adultos mayores. 

 El estudio se ha llevado a cabo dentro del Estudio IMPACT 65+, el cual estuvo financiado 

por el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad a través del Programa Estatal de 

I+D+i Orientado a los Retos de la Sociedad, y cuyo objetivo principal fue valorar de forma 

objetiva, entre otros indicadores de salud, los niveles de actividad física, el síndrome de 

fragilidad y la calidad de vida en dos cohortes; una epidemiológica (con una muestra 

representativa de más de 2700 participantes) y otra clínica de sujetos españoles de 65 años o 

más. La muestra incluida en esta tesis pertenece a la cohorte clínica, la cual alcanzó los 607 

participantes (224 hombres y 383 mujeres) con unas edades comprendidas entre los 65 y los 

92 años y una edad media de 71.8 años (DT = 5.4). 

Para evaluar la actividad física y el comportamiento sedentario se utilizaron medidas 

subjetivas como el cuestionario GPAQ y EPIC. Asimismo, para examinar el tiempo en 

actividades físicas y comportamientos sedentarios, comprobar la fiabilidad temporal de 

diferentes patrones de actividad y evaluar la validez del test clínico, se utilizó una medida 

objetiva como el monitor de actividad IDEEA. 
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Los resultados de la presente tesis doctoral sugieren que (i) el tiempo pasado en diferentes 

comportamientos de movimiento y no movimiento es consistente en la población mayor, 

observándose un bajo porcentaje de variación entre días de medición. Además, los patrones de 

no movimiento presentaron una mayor fiabilidad inter-día que los patrones de actividad, 

mostrando que entre 1.2 y 3.5 días de monitorización con el monitor IDEEA pueden ser 

suficientes para lograr una fiabilidad moderada-buena para diferentes comportamientos de 

movimiento y no movimiento en adultos mayores. (ii) Tanto la pregunta acerca del tiempo en 

caminar del EPIC como del tiempo en comportamientos sedentarios del GPAQ mostraron 

asociaciones pequeñas cuando se compararon con una medida objetiva en adultos mayores, 

presentado una insuficiente validez. Ambas preguntas subestimaron una parte muy relevante 

del tiempo dedicado a estos comportamientos (en torno a una hora diaria de caminar y alrededor 

de 2 horas al día en comportamientos sedentarios), lo que afectaría a las estimaciones que estos 

cuestionarios realizan. (iii) La velocidad de la marcha se asocia con varios resultados de salud. 

Sin embargo, los diferentes métodos para evaluar la velocidad habitual de la marcha en el 

adulto mayor difieren en las estimaciones de la velocidad promedio y muestran discrepancias 

con la velocidad habitual evaluada de forma objetiva.  

Estos resultados ponen en cuestión la validez de los métodos subjetivos para valorar la 

actividad física y los comportamientos sedentarios en la población mayor, produciendo una 

medición inexacta de los niveles de actividad física y sedentarismo que podrían reducir las 

asociaciones o presentar sesgos cuando se relacionen con la salud. La velocidad habitual al 

caminar evaluada mediante un test clínico se asoció a diferentes resultados de salud, lo que 

indicó una suficiente validez de constructo. El test clínico de caminar sobre una distancia de 

2.44 m mostró patrones de asociación similares a los obtenidos mediante una medición objetiva 

en el entorno ambulatorio. Sin embargo, los diferentes métodos para evaluar la velocidad 
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habitual al caminar no pueden superponerse o compararse directamente, por lo que en la 

práctica clínica o en la investigación debe mantenerse el mismo método. 
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ABSTRACT 

This PhD Thesis is focused on the reliability and validity of instruments for the assessment 

of physical activity, sedentary time and functional mobility in older adults. Three main 

objectives were stablished: (i) to examine the inter-day variability and reliability measurements 

for several non-movement and movement behaviors in older adults in order to provide a 

reliable estimation of various patterns of physical activity and non-activity; (ii) to examine the 

validity of questions that refer to physical activities or sedentary behavior included in several 

questionnaires in older adults; and (iii) to examine the validity of a clinical test to evaluate 

functional mobility and health in older adults.  

This study is part of the IMPACT65+ Study, which was supported by the Ministry of 

Economy, Industry and Competitiveness, through the State Program of R+D+i Oriented to the 

Challenges of the Society. The IMPACT65+ Study, whose purpose was to examine the 

relationship between objectively-measured physical activity and indicators of frailty, quality 

of life and health in two cohorts, one epidemiological (with a representative sample of more 

than 2700 participants) and another clinical, of Spanish people with 65 years old or older. The 

sample included in this thesis came from the clinical cohort, which reached 607 participants 

(224 men and 383 women) with ages between 65 and 92 years, and a mean age of 71.8 years 

(SD =5.4). 

To evaluate physical activity and sedentary behavior, subjective measures such as the 

GPAQ and EPIC questionnaires were used. Likewise, to examine the time spent in physical 

activities and sedentary behaviors, to ascertain the temporal reliability of different patterns of 

activity, and to evaluate the validity of the gait speed clinical test, an objective measure such 

as the IDEEA activity monitor was used. 
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The results of this doctoral thesis suggest that: (i) The time spent in different movement and 

non-movement behaviors are reliable in the older adults, showing a low percentage of variation 

between days of measurement. In addition, non-movement behaviors showed higher inter-day 

reliability than activity patterns, and showed that between 1.2 and 3.5 days monitored with the 

IDEEA monitor suffice to achieve moderate-good reliability for different movement and not 

movement behaviors in older adults. (ii) Both the question about the walking time of the EPIC 

and the time in sedentary behavior of the GPAQ showed low correlations when compared with 

an objective measure in older adults, presenting an insufficient validity. Both questions 

underestimated a relevant part of the time spent in these behaviors (around 1 daily hour of 

walking and about 2 hours/day in sedentary behaviors) which would affect the estimates that 

these questionnaires make. (iii) Gait speed is associated with several health outcomes. 

However, the different methods to assess the usual gait speed in older adults differ from the 

estimates of the average speed, and show several disagreements with the usual speed assessed 

objectively. 

These results challenge the validity of subjective methods to assess physical activity and 

sedentary behavior in older adults, which may produce an inaccurate measurement of levels 

of physical activity and sedentary behaviors that could reduce the associations or present 

biases when related to health issues. The usual gait speed evaluated by a clinical test was 

associated with different health outcomes, which indicated a sufficient construct validity. The 

clinical gait speed over a distance of 2.44 m showed similar association patterns to those 

obtained by an objective measurement in the ambulatory setting. However, the different 

methods to assess the usual gait speed cannot be directly compared, and therefore, in clinical 

practice or research, the same method should be maintained. 
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 1. INTRODUCCIÓN 
[Introduction]
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JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO [Rationale for the study] 

El envejecimiento de la población mundial se está acelerando como consecuencia de un 

incremento en la esperanza de vida, así como de una tendencia a un menor número de 

nacimientos a nivel mundial. En 2017, el Instituto Nacional de Estadística (INE) situó la 

esperanza de vida al nacimiento en algo más de 83 años, mientras que la esperanza de vida a 

los 65 años se situó en 21 años (INE, 2017). Para los próximos años el INE prevé un 

crecimiento exponencial de esta población, representado el 25% y el 38.7% del total de la 

población en los años 2029 y 2064 respectivamente. Según las Naciones Unidas, entre los años 

2017 y 2050 la población mundial mayor de 60 años se verá duplicada y pasará de 962 millones 

a 1.4 y 2.1 billones en 2030 y 2050 respectivamente (United Nations, 2017). 

Una de las consecuencias de este envejecimiento poblacional es la fuerte carga para los 

sistemas de salud (Chatterji, Byles, Cutler, Seeman, & Verdes, 2015). El 23% de la carga de 

enfermedad a nivel mundial proviene de los adultos mayores y, a menos que los entes públicos 

cambien el concepto de salud en la vejez, promuevan medidas integrales para un 

envejecimiento saludable y disminuyan la discapacidad física, la carga para los diferentes 

gobiernos alcanzará proporciones inmanejables (Prince et al., 2015). 

Entre los factores que influyen en el envejecimiento saludable se encuentran tanto factores 

ambientales como individuales. De estos últimos, los estilos de vida, en los que se incluye la 

actividad física y el sedentarismo, han mostrado una gran importancia sobre el envejecimiento 

saludable, dado que están fuertemente relacionados con la salud (World Health Organization, 

2015). La actividad física muestra una asociación positiva sobre la salud del adulto mayor, 

mientras que el sedentarismo muestra asociaciones negativas y efectos deletéreos específicos 

(Harvey, Chastin, & Skelton, 2015). Ambos comportamientos también afectan por desigual a 

la movilidad funcional, ya que se ha observado que mientras la actividad física se asocia a una 
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mayor movilidad y a un menor riesgo de discapacidad física, el tiempo sedentario se asocia a 

una menor movilidad física y a una mayor dificultad para realizar las actividades de la vida 

diaria (Gennuso, Gangnon, Matthews, Thraen-Borowski, & Colbert, 2013; Pahor et al., 2014). 

Con el fin de reducir el riesgo de diferentes enfermedades relacionadas con la inactividad 

física y el sedentarismo, así como para el mantenimiento de una mayor independencia física, 

las recomendaciones actuales indican que la población mayor de 65 años dedique al menos 150 

minutos semanales a realizar actividades físicas moderadas aeróbicas, o bien algún tipo de 

actividad física vigorosa aeróbica durante 75 minutos o una combinación equivalente de 

actividades moderadas y vigorosas (World Health Organization, 2010). Sin embargo, la 

medición de las conductas de actividad física está llena de problemas y retos metodológicos, 

especialmente en esta población. 

Las medidas autorreportadas como los cuestionarios son instrumentos prácticos, baratos, no 

invasivos y fáciles de administrar en grandes muestras. Por otro lado, los acelerómetros y los 

monitores de actividad se han convertido en uno de los métodos preferidos para examinar 

objetivamente la actividad física en condiciones de vida libre debido a su portabilidad, 

accesibilidad y la abundancia de información que puede ser obtenida de ellos (Powell, Carson, 

Dowd, & Donnelly, 2017). Sin embargo, recientemente una revisión sistemática de la literatura 

mostró que, en la mayoría de las investigaciones que utilizaban tanto medidas autorreportadas 

como medidas objetivas, existía una escasa validez y fiabilidad (Falck, McDonald, Beets, 

Brazendale, & Liu-Ambrose, 2016). Muchos de estos instrumentos no han sido diseñados 

específicamente para este grupo poblacional, o bien no han sido validados en población mayor, 

lo que implica que la información extraída presente diversas limitaciones y errores como, por 

ejemplo, la sobrestimación de la intensidad de las actividades físicas o la subestimación del 

tiempo pasado en comportamientos sedentarios, entre otros. 
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También, las pruebas utilizadas para evaluar la movilidad funcional como, por ejemplo, los 

test de velocidad de la marcha habitual muestran diversos problemas de validez. Este tipo de 

test son muy empleados en la investigación y en la práctica clínica debido a su relación con 

diferentes resultados de salud (Middleton, Fritz, & Lusardi, 2015). A pesar de ello, esta medida 

puede no ser la mejor manera de reflejar la velocidad diaria de la marcha, ya que una medida 

única podría no reflejar la velocidad correspondiente del día a día de una persona (Kaye et al., 

2012), lo que muestra un problema de validez externa al aplicar resultados de una situación 

clínica a una situación del mundo real (Rothwell, 2005). 

La Organización Mundial de la Salud (OMS), en su 69ª Asamblea Mundial de la Salud, 

estableció una estrategia global y un plan de acción sobre el envejecimiento y la salud. Este 

plan tiene como objetivo que todas las personas tengan la oportunidad de experimentar una 

vida larga y saludable. Esta estrategia tiene un primer objetivo durante el quinquenio 2016-

2020, el cual, consiste en aplicar durante este tiempo medidas basadas en pruebas científicas 

para potenciar al máximo la capacidad funcional que beneficie a todas las personas; y un 

segundo objetivo, establecido para el año 2020, que será crear un consenso basado en las 

pruebas científicas y el establecimiento de alianzas necesarias para apoyar la instauración de 

un decenio de envejecimiento saludable durante los años 2020 y 2030 (World Health 

Organization, 2017). 

La visión de esta estrategia consiste en crear un mundo en el que todas las personas puedan 

vivir una vida larga, prolongada y en el que se promueva la capacidad funcional durante todo 

el ciclo de vida. Para ello, se establecieron cinco objetivos estratégicos ‒en el que el quinto‒ 

tiene como finalidad la mejora de los sistemas de medición, seguimiento e investigación en 

materia de envejecimiento saludable. Este objetivo se refiere al impulso de una estrategia que 

mejore y contribuya al desarrollo de una base empírica de modo que permita asegurar que ese 
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tipo de medidas tengan, por ejemplo, los efectos deseados. Este objetivo incluye en su 

propuesta el uso de métodos y sistemas de recogida de datos más apropiados. 

Por tanto, una medición precisa del tiempo empleado en actividades físicas o en 

comportamientos sedentarios así como la movilidad funcional, parece fundamental tanto para 

los estudios epidemiológicos que quieren investigar la relación dosis-respuesta en diferentes 

resultados de salud, como para el seguimiento del grado de cumplimiento de las 

recomendaciones generales y la evaluación de programas de intervención (Garatachea, Torres 

Luque, & Gonzalez Gallego, 2010; Kelly, Fitzsimons, & Baker, 2016). Para ello es necesario 

el estudio de la validez y fiabilidad de los instrumentos de evaluación, especialmente en esta 

población por sus características propias. De este modo, dichos programas o investigaciones 

podrán elegir y utilizar instrumentos adecuados capaces de aportar una mejor calidad de los 

datos obtenidos.  

El Estudio IMPACT65+ ha tenido como objetivo principal valorar de forma objetiva, entre 

otros indicadores de salud, los niveles de actividad física, el síndrome de fragilidad y la calidad 

de vida en dos cohortes, una epidemiológica y otra clínica. Para ello, en ambas cohortes, se 

hizo un seguimiento de su actividad física a través de medidas objetivas y se realizaron algunos 

test, pruebas y cuestionarios para valorar estos indicadores. La cohorte epidemiológica del 

Estudio IMPACT65+ alcanzó a más de 2700 participantes de estas edades (muestra 

representativa de la Comunidad de Madrid) y fueron evaluados con un monitor de actividad 

física situado en la muñeca durante 7 días consecutivos. La realización de esta tesis se enmarca 

dentro de la cohorte clínica, la cual alcanzó los 607 participantes ‒también de 65 o más años‒ 

que eran independientes (high-functioning) y en los que se evaluó la actividad física con un 

monitor de alta precisión basado en la detección de patrones de movimiento durante 2 días 

consecutivos de monitorización.  
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La presente tesis doctoral se estructura en varios apartados como el marco teórico, que 

plantea y profundiza en los diferentes conceptos que contiene la tesis y en el que se incluye una 

exposición y síntesis de los antecedentes y el estado de la cuestión relacionados con los 

objetivos. Asimismo, se plantean los diferentes subestudios realizados que conforman esta tesis 

doctoral, sus objetivos, así como una detallada explicación de la metodología llevada a cabo, 

los resultados obtenidos y las conclusiones de la investigación realizada.  
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 2. MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 
[Framework]
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MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL [Framework] 

2.1. Conceptualización de la actividad física en el adulto mayor 

Se considera actividad física a cualquier movimiento corporal producido por la contracción 

del músculo esquelético y que genera un gasto de energía por encima del gasto energético basal 

(Caspersen, Powell, & Christenson, 1985). Según la OMS, en sus recomendaciones mundiales 

sobre actividad física, indica que la actividad física en los adultos mayores debe consistir en 

actividades recreativas o de ocio, desplazamientos como por ejemplo los paseos a pie o en 

bicicleta, actividades ocupacionales, tareas domésticas, juegos, deportes o ejercicios 

programados en el contexto de las actividades diarias, familiares y comunitarias (World Health 

Organization, 2010). 

En la Tabla 1 se muestran las recomendaciones que realiza la OMS acerca del tipo, la 

intensidad y el volumen de las actividades físicas para conseguir mejoras en la salud de esta 

población. 

Tabla 1. 

Recomendaciones de actividad física en adultos mayores (>65 años) 

 Realización de 150 minutos semanales de actividad física moderada 

aeróbica o 75 minutos de actividad física vigorosa aeróbica o una 

combinación equivalente de actividad física moderada y vigorosa. 

 La actividad debe realizarse en sesiones de 10 minutos como mínimo. 

 Existen mayores beneficios si se dedican hasta 300 minutos semanales a la 

práctica de actividad física moderada aeróbica o hasta 150 minutos 

semanales de actividad física aeróbica vigorosa o una combinación 

equivalente de actividad moderada y vigorosa. 

 Tres días o más a la semana deben realizar actividades físicas para mejorar 

el equilibrio e impedir caídas. 

 Dos o más días a la semana deben realizar actividades que fortalezcan los 

principales grupos musculares. 

Fuente: Organización Mundial de la Salud (2010) 

A pesar de que la OMS es el máximo organismo especializado en gestionar políticas de 

prevención, promoción e intervención en salud a nivel mundial, otros organismos como la 

Asociación Americana de Medicina del Deporte (ACSM) son considerados el organismo de 
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referencia en cuanto a las recomendaciones de ejercicio. A diferencia de la OMS, el ACSM 

realiza una recomendación sobre actividad física más detallada siguiendo el principio FITT-V, 

cuyas iniciales se refieren a la frecuencia, intensidad, tiempo, tipo y volumen de la actividad 

física a realizar por la población mayor (American College of Sports Medicine, 2018). En la 

Tabla 2 se muestran estas recomendaciones para adultos mayores sanos. 

Tabla 2. 
Recomendación de actividad física en adultos mayores (> 65 años) 

siguiendo el principio FITT-V 

Frecuencia 

≥5 días a la semana si la intensidad de la actividad física es 

moderada. 

≥3 días a la semana si la intensidad de la actividad física es 

vigorosa. 

3-5 días si la intensidad de la actividad física es moderada-

vigorosa. 

Intensidad Moderada a vigorosa 

Tiempo 

≥30 minutos al día si la intensidad de la actividad física es 

moderada. 

≥10 minutos si la intensidad de la actividad física es vigorosa. 

Tipo Actividad física aeróbica 

Volumen  

≥150 minutos a la semana si la intensidad de la actividad 

física es moderada. 

≥75 minutos a la semana si la intensidad de la actividad física 

es vigorosa. 

Adyuvantes  

Adyuvante 1 

≥2 días a la semana (no consecutivos) de actividad física 

orientada al fortalecimiento muscular. Se deberán realizar 

entre 8 y 10 ejercicios a intensidad de moderada a vigorosa y 

mínimo 1 serie de 10-15 repeticiones por serie. 

Adyuvante 2 
≥2 día a la semana (de al menos 10 minutos cada uno) de 

actividad física orientada a la mejora de la flexibilidad. 

Adyuvante 3 Equilibrio si hay un riesgo sustancial de caída. 
Fuente: Colegio Americano de Medicina del Deporte (American College of Sports 

Medicine, 2018) 

La actividad física aeróbica comprende actividades que involucren el movimiento de 

grandes grupos musculares de una forma rítmica durante un tiempo prolongado y que 

impliquen rutas metabólicas aeróbicas (Keadle, McKinnon, Graubard, & Troiano, 2016). Las 

recomendaciones realizadas por la OMS sugieren que la actividad física aeróbica se realice en 

bloques de al menos 10 minutos (misma recomendación que para la población general). Sin 

embargo, en adultos mayores parece ser más importante el volumen de la actividad que el 
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patrón con el que se realice (Jefferis et al., 2018). Por otro lado, la intensidad refleja la magnitud 

del esfuerzo requerido para realizar la actividad física (World Health Organization, 2010). 

Suele expresarse en mediciones absolutas o relativas de la frecuencia cardiaca o el consumo de 

oxigeno máximo. También, la intensidad y el coste energético de una actividad física suele 

expresarse en equivalentes metabólicos (METS). Un MET se define como la tasa metabólica 

en reposo, es decir, la cantidad de oxígeno consumido en reposo y que aproximadamente son 

3.5 ml por kilogramo de oxígeno en un minuto (Jette, Sidney, & Blumchen, 1990).  

En función del coste requerido en METS de una actividad, existe una clasificación general 

la cual establece la intensidad de dichas actividades en diferentes categorías: ligera, moderada 

y vigorosa. Una actividad física de intensidad ligera será aquella capaz de elevar el gasto 

energético por encima del gasto energético en reposo entre 1.6 y 3 METS, mientras que una 

actividad física de carácter moderada y vigorosa será aquella capaz de elevar el gasto energético 

entre 3 y 6 METS, y más de 6 METS respectivamente (Norton, Norton, & Sadgrove, 2010).  

Sin embargo, esta clasificación podría no ser la más adecuada para esta población y unas 

recomendaciones más específicas podrían ser necesarias, debido a que en los adultos mayores 

el nivel de condición física está disminuido en comparación con la población general (Nelson 

et al., 2007). Se ha observado que el coste energético de las actividades físicas es 

sustancialmente diferente en los adultos mayores (Knaggs, Larkin, & Manini, 2011). Esto viene 

a evidenciar que una actividad física determinada puede ser moderada para la población 

general, pero de intensidad vigorosa para los adultos mayores, creando de este modo un 

problema de base sobre la categorización de las actividades físicas. En relación con este punto, 

se ha sugerido la necesidad del establecimiento de puntos de corte y tablas específicas de 

intensidad que reflejen la realidad del gasto energético de las diferentes actividades en esta 

población (Hall, Howe, Rana, Martin, & Morey, 2013). 
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Hasta el momento, no existen puntos de corte o el establecimiento de una categorización de 

intensidades diferentes a las de la población general, por lo que, para la presente tesis doctoral 

los términos referidos a la intensidad serán los existentes y que ya han sido mencionados 

anteriormente.  

2.1.1. Actividad física y salud en el adulto mayor 

En general, el envejecimiento se asocia a un mayor riesgo de enfermedad ya que, un 

porcentaje elevado de los adultos mayores presentan comorbilidades. La comorbilidad es la 

coexistencia de dos o más enfermedades al mismo tiempo en una persona. Se ha observado que 

a la edad de 65 años, más del 60% de los adultos mayores tendrá dos o más afecciones crónicas; 

más del 25% tendrá cuatro o más afecciones crónicas y casi el 10% tendrá seis o más (Bell & 

Saraf, 2016). La comorbilidad aumenta por cada década de vida. Como resultado, el 50 y el 

25% de los individuos con 85 años tendrán entre cuatro y seis, o más de seis afecciones crónicas 

respectivamente (Bell & Saraf, 2016). 

Asimismo, la mayor presencia de enfermedades conlleva un mayor consumo de 

medicamentos, siendo muy frecuente encontrar adultos mayores polimedicados. La 

polimedicación es definida como el uso o administración de múltiples medicamentos (World 

Health Organization, 2014). Tanto la comorbilidad como la polimedicación están asociados a 

un mayor riesgo de mortalidad (Leelakanok, Holcombe, Lund, Gu, & Schweizer, 2017; Nunes, 

Flores, Mielke, Thume, & Facchini, 2016). Sin embargo, la actividad física ha mostrado reducir 

el riesgo de enfermedades crónicas, así como la mortalidad asociada a la comorbilidad en esta 

población (Marques, Peralta, Martins, Gouveia, & Valeiro, 2018; Martinez-Gomez, Guallar-

Castillon, Garcia-Esquinas, Bandinelli, & Rodriguez-Artalejo, 2017). 

Las enfermedades no transmisibles o crónicas (ENT) lideran las causas de defunción en el 

mundo y representan un 71% del número total de muertes anuales (Mendis, Davis, & Norrving, 
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2015). Las ENT son afecciones de larga duración con una progresión generalmente lenta como 

la diabetes, las enfermedades cardiovasculares, las enfermedades respiratorias crónicas o el 

cáncer. En los siguientes párrafos se abordan muy sucintamente algunas de las relaciones entre 

la actividad física y estas enfermedades. 

Ng et al. (2010) observaron que tanto el ejercicio aeróbico como el ejercicio orientado al 

fortalecimiento de la musculatura esquelética muestran similares beneficios en adultos mayores 

con diabetes. La actividad física puede ayudar a prevenir y retrasar el desarrollo de la diabetes 

mellitus tipo II a través de la mejora en el control de la glucosa en sangre, reduciendo los 

factores de riesgo cardiovascular asociados a la diabetes y contribuyendo a la pérdida de peso 

y la mejora del bienestar de las personas con esta patología. En personas con diabetes mellitus 

tipo I, entre otros beneficios, la actividad física ayudaría a la mejora de la resistencia a la 

insulina (Colberg et al., 2016).  

Las enfermedades cardiovasculares como la enfermedad coronaria y el infarto representan 

una de las principales causas de mortalidad y morbilidad especialmente en los adultos mayores 

(Cheng et al., 2013). En los últimos años los estudios han mostrado que la reducción de los 

factores de riesgo asociados puede contribuir a reducir la morbilidad y la mortalidad por 

enfermedad cardiovascular. Un estudio realizado con más de cuatro mil adultos mayores y 

seguidos durante diez años reveló que varias actividades físicas como caminar se asocian 

inversamente a la enfermedad coronaria e infarto, especialmente el de carácter isquémico 

(Soares-Miranda, Siscovick, Psaty, Longstreth, & Mozaffarian, 2016). La actividad física tiene 

una función directa sobre la función cardiaca al mejorar la contracción y el suministro de 

oxígeno al miocardio. Además, la actividad física regular puede modificar la mayoría de los 

factores de riesgo asociados a la enfermedad cardiovascular incluida la presión arterial, los 

niveles de lipoproteínas aterogénicas, la adiposidad (especialmente la grasa visceral), la 
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sensibilidad a la insulina y la función endotelial e inflamación crónica (Gleeson et al., 2011; 

Soares-Miranda et al., 2016). 

 La actividad física también ha mostrado beneficios en enfermedades respiratorias como el 

asma o la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC). La prevalencia de esta 

enfermedad se encuentra en torno al 5% a nivel mundial, llegando al 20-25% en algunos países. 

Está considerada como una de las más incapacitantes para las personas que la padecen y la 

carga para los sistemas públicos de salud es muy importante (Dominguez-Ortega, Phillips-

Angles, Barranco, & Quirce, 2015). Además, el EPOC es muy limitante para la práctica de 

actividad física. Antiguamente la actividad física era desaconsejada en personas con esta 

patología, por lo que los niveles de actividad física encontrados en esta población son 

subóptimos en comparación con personas sin esta enfermedad (Vorrink, Kort, Troosters, & 

Lammers, 2011). Sin embargo, la actividad física incluso la de carácter ligero y los 

estiramientos, muestran un aumento de la calidad de vida de estas personas, elevando la 

percepción de su salud y disminuyendo los cuidados relacionados con la enfermedad, así como 

los ingresos hospitalarios por esta causa (Dogra et al., 2018). 

En el año 2012 se estimó que cerca de la mitad de los diagnósticos de cáncer se produjeron 

en adultos mayores de 65 años, estimándose que para el año 2035 dos tercios de esta población 

será diagnosticada de algún tipo de cáncer (Pilleron, Ferlay, Bray, & Soerjomataram, 2018). 

Esta enfermedad está relacionada con la edad, pues la incidencia de cáncer se eleva hasta 11 

veces más a partir de los 65 años en comparación con los de menor edad (Marosi & Köller, 

2016). Enfermedades muy comunes en esta población mencionadas anteriormente como la 

diabetes mellitus tipo II pueden además aumentar el riesgo de algunos tipos de cáncer como el 

de páncreas o el de colon. Por otro lado, los estilos de vida como la nutrición o la actividad 

física tienen una fuerte influencia en el devenir de esta enfermedad, y es por ello que son un 
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importante foco de estudio. En una investigación realizada con casi un millón y medio de 

participantes y con una edad media de 59 años, observaron que la actividad física se asoció a 

una menor incidencia de cáncer. Específicamente, esta asociación fue más significativa en los 

que realizaban más cantidad de actividad física (Moore et al., 2016). En otro estudio, esta vez 

realizado en mayores de 65 años y seguidos durante 20 años, se observó que aquellos que 

cumplían las recomendaciones sobre actividad física tenían una incidencia menor de cáncer y 

mortalidad (Greenlee et al., 2017). 

Además, la actividad física puede ser un aliado en otro tipo de enfermedades o síndromes 

asociados al envejecimiento. El síndrome de fragilidad ha sido definido como un síndrome 

biológico asociado a la vejez que afecta a la capacidad vital del individuo de enfrentarse a 

agentes estresantes externos o internos (Fried et al., 2001). Varios criterios han sido descritos 

en relación con la caracterización del síndrome de fragilidad, pero el más empleado es el 

descrito por Fried et al. (2001): pérdida de peso de más de 4.5 kg en el último año, debilidad 

muscular, baja energía, lentitud al caminar y baja actividad física. Según estos criterios un 

individuo se considera pre-frágil cuando presenta uno o dos de estos criterios y frágil cuando 

presenta tres o más. Se ha observado que los adultos mayores con fragilidad realizan un menor 

tiempo de actividad física en comparación con los no frágiles (Huisingh-Scheetz et al., 2018). 

Sin embargo, la actividad física puede ser un aliado en la prevención o retraso de este síndrome, 

reduciendo el riesgo de fragilidad y futuros efectos adversos asociados a él (Cesari et al., 2015).  

No sólo el envejecimiento afecta a la enfermedad física, sino que también tiene una fuerte 

implicación en la enfermedad mental, puesto que muchos de los adultos mayores son 

susceptibles de padecer depresión o enfermedades relacionadas con la demencia como el 

Alzhéimer. La actividad física puede desempeñar un papel muy importante en la regulación de 

la respuesta al estrés, en la biología de los trastornos de ánimo y producir mejoras cognitivas a 
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través de la mejora en la plasticidad cerebral así como el tamaño del hipocampo o una mayor 

secreción de la proteína llamada BDNF (factor neurotrófico derivado del cerebro), la cual se 

encuentra reducida en la enfermedad de Alzhéimer (Blanchet, Chikhi, & Maltais, 2018). 

Por tanto, la actividad física ha mostrado ser un fuerte aliado frente a la enfermedad. De 

hecho, en esta población incluso la realización de una actividad física de intensidad ligera es 

capaz de provocar cambios muy perceptibles en la salud de los adultos mayores y de reducir el 

riesgo de padecer ENT (Marques, Peralta, Martins, Gouveia, & Valeiro, 2018). Tal es su 

contribución a la salud y los beneficios asociados que es comparable a los producidos por la 

Medicina, llegando incluso a considerarse como una “verdadera polipíldora” para esta 

población por sus potentes efectos sobre diversas enfermedades (Fiuza-Luces, Garatachea, 

Berger, & Lucia, 2013).  

Aunque existen efectos agudos de la actividad física sobre diferentes resultados de salud, 

los efectos sobre ésta serían mayores cumpliendo las recomendaciones generales anteriormente 

mencionadas, es decir, el beneficio sería mayor siguiendo una actividad física regular (Zaleski 

et al., 2016).  

En el siguiente punto se abordan varios resultados de estudios que han evaluado los niveles 

de actividad física en población mayor. 

2.1.2. Niveles de actividad física en adultos mayores 

A pesar de los grandes beneficios de la actividad física sobre la salud, los adultos mayores 

son el grupo de población que menos cantidad de actividad física realiza. Se ha observado que 

tanto la intensidad como la duración de la actividad física se reducen según avanza la edad. En 

un estudio realizado en los EEUU (Figura 1) en el cual se realizó un seguimiento de la actividad 

física mediante acelerometría en una población de entre seis y más de 70 años de edad, se 
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observó que los niveles de actividad física en los mayores de 70 años son considerablemente 

menores que en el resto de grupos poblacionales (Troiano et al., 2008). 

También se ha observado que los niveles de actividad física en esta población varían en 

relación con el sexo o la edad, y que los hombres tienden a realizar mayor cantidad de actividad 

física, especialmente la de intensidad vigorosa respecto a las mujeres, o que los adultos 

mayores más jóvenes, como por ejemplo de 65 a 70 años, realizan más actividad física que los 

octogenarios o nonagenarios (Sun, Norman, & While, 2013). 

 

Figura 1. Niveles de actividad física evaluada mediante acelerometría en EEUU. Figura tomada y 
adaptada de Troiano et al. 2008. 

En España, el estudio sobre Antropometría, Ingesta y Balance Energético (ANIBES) realizó 

una evaluación de los datos antropométricos, la ingesta de macronutrientes y micronutrientes, 

los datos socioeconómicos, así como el nivel de actividad física evaluada mediante el 

Cuestionario Internacional sobre Actividad Física (IPAQ) en una cohorte representativa 

española de entre nueve y 75 años (Mielgo-Ayuso et al., 2016). En este estudio se observó que 

los adultos mayores de 65 años realizaban menos cantidad de actividad física que el resto de 

grupos. Como se puede observar en la Figura 2 la actividad física vigorosa se reduce según 
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aumenta la edad, mientras que la actividad física ligera o moderada se mantiene. Este estudio 

también mostró que el porcentaje de adultos mayores que cumplían las recomendaciones sobre 

actividad física era muy reducido.  

 

 

Figura 2. Niveles de actividad física evaluada mediante el Cuestionario Internacional sobre Actividad 

Física (IPAQ) en España. Resultados del estudio ANIBES. Figura tomada y adaptada de Mielgo-Ayuso 

et al. (2016). 

Este fenómeno también se ha observado, aunque en mayor magnitud, cuando se han 

utilizado medidas objetivas para evaluar la actividad física (Berkemeyer et al., 2016). Varios 

estudios muestran que la actividad física moderada-vigorosa representa menos del 5% de la 

actividad física total de los adultos mayores, lo que significa un incumplimiento y falta de 

adherencia a las recomendaciones generales (Hansen, Kolle, Dyrstad, Holme, & Anderssen, 

2012; Lohne-Seiler, Hansen, Kolle, & Anderssen, 2014).  

El envejecimiento se asocia a una disminución de la función física y a una pérdida de masa 

muscular y ósea. Muchos adultos mayores no realizan actividad física por miedo ante posibles 
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caídas y sus consecuencias físicas. También es común encontrar una mayor morbilidad en esta 

población, lo que llevaría a influir en la cantidad e intensidad de estas actividades físicas. Las 

limitaciones funcionales, el dolor agudo o crónico, así como un descenso en la capacidad 

aeróbica y la fuerza muscular propia en esta población, serían factores que influyen también en 

este descenso de actividad física (Marques, Peralta, Sarmento, Martins, & González-Valeiro, 

2018). Este tipo de limitaciones podría condicionar fundamentalmente la realización de 

actividades que impliquen un mayor esfuerzo, como las actividades físicas moderadas y 

vigorosas (Milanovic et al., 2013), motivo por el que los adultos mayores no llegarían a 

alcanzar los niveles e intensidades recomendados de actividad física (Marques et al., 2018). 

Existe una gran variedad de actividades diarias que contribuyen a la actividad física total de 

los adultos mayores. Sin embargo, como ya ha sido mencionado anteriormente, muchas de esas 

actividades son de intensidad moderada o vigorosa, pero son menos frecuentes en esta 

población. Otro tipo de actividades más fáciles de realizar o más seguras para ellos (en la 

literatura se conocen como “friendly activities”) contribuyen en mayor proporción a la 

actividad física diaria realizada. 

2.1.3. Caminar, actividad física principal en el adulto mayor 

Caminar ha sido descrita como el ejercicio que más contribuye a la actividad física del adulto 

mayor (Valenti, Bonomi, & Westerterp, 2016). Esta actividad está considerada de bajo riesgo 

para los adultos mayores y ha mostrado estar relacionada con un amplio rango de beneficios 

en la salud. La Figura 3 muestra algunos de los beneficios de caminar sobre varios resultados 

de salud observados en diferentes estudios de intervención. 

Esta actividad física ha mostrado similares efectos sobre la reducción del riesgo 

cardiovascular que ejercicios realizados a intensidad vigorosa, observándose que una velocidad 

de unos cinco kilómetros a la hora reduce el riesgo de enfermedad coronaria y cardiovascular 
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en un 50% y de infarto en un 53% en comparación con los que caminan a una velocidad inferior 

(3 km/h) (Endes, 2016). Una velocidad de entre cuatro y seis kilómetros a la hora demanda 

suficiente energía como para ser considerada una actividad física de intensidad moderada, algo 

asequible y fácil para esta población y que ayudaría a cumplir con las recomendaciones 

generales (Hanson & Jones, 2015). La Tabla 3 muestra la intensidad y gasto energético 

asociado a la actividad de caminar recogido en el Compendio de Actividades Físicas 

(Ainsworth et al., 2011). 

 

Figura 3. Beneficios de caminar sobre diferentes resultados de salud. PA, Presión arterial; FC, 

Frecuencia cardiaca. Elaboración propia a partir del estudio de Hanson et al. (2015). Imagen recuperada 

del banco de imágenes Pixabay. Disponible en https://pixabay.com/es/vectors/hombre-caminar-

persona-masculina-308923/. 

Tabla 3. 

Diferentes categorías de caminar y su gasto energético asociado 

Descripción  Intensidad METs 
Caminar en casa Ligera 2.0 

Caminar a paso muy lento Ligera 2.0 

Caminar del coche o autobús al lugar de trabajo o casa Ligera 2.5 

Caminar paseando a un perro Moderada 3.0 

Caminar a una velocidad de entre 4.5 y 5 km/h Moderada 3.5 

Caminar paso normal Moderada 4.5 

Caminar a paso muy ligero (6.4 km/h) Moderada 5.0 

Hacer senderismo o excursionismo  Vigorosa 6.0 

Caminar con bastones tipo marcha nórdica  Vigorosa 6.8 
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Fuente: Adaptado del Compendio de Actividades Físicas (Ainsworth et al., 2011) 

Además, caminar ayuda a preservar la salud cognitiva y reduce el riesgo de mortalidad en 

los adultos mayores. Las personas que no caminan diariamente podrían tener un 20% más 

riesgo de mortalidad que aquellos que sí lo hacen (Samawi, 2013). En esta población, las 

personas que caminan entre 90 y 120 minutos diarios disminuyen el riesgo de mortalidad frente 

a aquellos que caminan menos tiempo. Sin embargo, se ha observado que realizar esta 

actividad, incluso no llegando a las recomendaciones generales, está asociado a una menor 

mortalidad en comparación con los adultos mayores físicamente inactivos (Klenk, Dallmeier, 

et al., 2016; Patel et al., 2018).  

Diferentes parámetros de caminar han sido estudiados por sus relaciones con diferentes 

resultados de salud como los mencionados en párrafos anteriores. Estos parámetros son: la 

frecuencia con la que se realiza esta actividad; el volumen de pasos realizados; la distancia 

recorrida; la longitud de paso o zancada y la velocidad. Este último, es uno de los parámetros 

de mayor interés por su estrecha relación con la salud de los adultos mayores. Caminar impone 

ciertas demandas a nivel neuromusculoesquelético, sistema circulatorio, pulmonar y 

cardiovascular. Estos sistemas trabajan de forma sinérgica, y al aumentar la velocidad de 

caminar la contracción muscular aumenta y por ende las demandas sobre estos sistemas. Por lo 

tanto, la velocidad a la que los adultos mayores caminan habitualmente podría aportar cierta 

información sobre si estos sistemas funcionan de forma adecuada y proporcionar información 

sobre su estado de salud (Busch et al., 2015). Más adelante, en el apartado sobre movilidad 

funcional se tratarán las relaciones entre la velocidad al caminar y la salud en esta población. 

2.2. Conceptualización del comportamiento sedentario en el adulto mayor 

Estudios epidemiológicos han mostrado fuertes relaciones entre el sedentarismo y la salud, 

lo que ha dado lugar a un considerable aumento del número de investigaciones en ciencias de 
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la salud que tratan de esclarecer dichas relaciones. La Red de Investigación en 

Comportamientos Sedentarios (SBRN) ha realizado un proyecto de consenso terminológico 

para intentar establecer una terminología acerca del sedentarismo que aúne claridad, 

estandarización y que sea comúnmente aceptada tanto por la investigación como por la práctica 

clínica (Tremblay et al., 2017).  

Para no incurrir en errores conceptuales y seguir una terminología estándar, en esta tesis se 

siguen las definiciones aportadas por la SBRN sobre los términos que se refieren al 

sedentarismo. En primer lugar, se debe diferenciar entre inactividad física y sedentarismo. Se 

entiende por inactividad física los niveles insuficientes de actividad física, es decir, el 

incumplimiento de las recomendaciones generales sobre actividad física (definidas en el punto 

2.1.1). En cambio, el comportamiento sedentario se define como cualquier comportamiento 

realizado durante el tiempo despierto caracterizado por un gasto energético ≤1.5 METS 

mientras se está en una postura sentada, reclinada o tumbada. Asimismo, el tiempo sedentario 

se define como el tiempo empleado (p.ej. minutos al día) y en cualquier contexto (p.ej. escuela 

o trabajo) en comportamientos sedentarios (Tremblay et al., 2017). 

La SBRN ha realizado un modelo conceptual que ilustra cómo los diferentes términos 

relacionados con la actividad diaria se relacionan entre sí, y que está basado en los movimientos 

humanos que pueden tener lugar a lo largo del día. Este modelo se muestra en la Figura 4. En 

él se observa que el anillo exterior representa las diferentes categorías de comportamiento 

basadas en la postura, mientras que el anillo interior representa las principales categorías de 

comportamiento basado en el gasto energético. 
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Figura 4. Modelo conceptual sobre los tipos de movimientos que tienen lugar en un periodo de 24 horas. 

Elaboración propia a partir del estudio de Tremblay et al. (2017). 

La mayoría de comportamientos relacionados con el sedentarismo tienen que ver con la 

postura sentada, tales como ver la televisión, leer, trabajos con el ordenador o el transporte. 

Existen numerosos estudios que relacionan el tiempo en comportamientos sedentarios con la 

salud, pero a diferencia de la actividad física, para este tipo de comportamientos no existen 

recomendaciones específicas o guías informativas que indiquen a partir de qué cantidad este 

tipo de comportamientos empieza a ser más perjudicial y patológico para las personas. De esta 

forma, en la actualidad existe cierto vacío de información ya que las guías actuales sobre los 

comportamientos sedentarios son muy generales, limitándose únicamente a advertir y 

aconsejar sobre la reducción del tiempo que se permanece en estos comportamientos.  

Un reciente metaánalisis de la literatura en la que se incluyeron 19 estudios con un total 

agrupado de más de un millón de participantes, estudió el punto de corte por encima del cual 

la salud se vería afectada por la cantidad de tiempo pasado en comportamientos sedentarios. El 
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resultado mostró una relación lineal entre este tipo de comportamientos y el riesgo de 

mortalidad, señalando que el punto de corte serían siete y nueve horas si la medición se realizó 

mediante medidas subjetivas u objetivas para evaluar el tiempo sedentario respectivamente 

(Ku, Steptoe, Liao, Hsueh, & Chen, 2018). Sin embargo, la población a la que refieren estos 

puntos de corte fue de entre 18 y 65 años por lo que se desconoce si estos puntos de corte serían 

válidos para los adultos mayores. 

Otro de los aspectos que hay que tener en cuenta cuando se habla de los comportamientos 

sedentarios es la forma en la que estos se han realizado. La mayoría de estudios refieren el 

tiempo total que se emplea en comportamientos sedentarios sin contar el cómo se realizaron. 

No obstante, el tiempo en comportamientos sedentarios parece no tener el mismo efecto para 

la salud si este se realiza de una forma continua o discontinua. Romper la continuidad de un 

comportamiento sedentario (en la literatura científica se le conoce como “sedentary break”) 

incorporando algún periodo de actividad como caminar brevemente, o el simple hecho de 

levantarse y permanecer de pie unos minutos, podría ser menos perjudicial para la salud que 

permanecer en un comportamiento sedentario de forma continuada (Jalayondeja et al., 2017). 

Asimismo, una delimitación única en relación con el cumplimento o no de las 

recomendaciones de actividad física sin tener en cuenta el tiempo sedentario, es decir, activos 

vs no activos es errónea teniendo en cuenta que existen más categorías surgidas de las 

relaciones entre uno y otro comportamiento. La Figura 5 muestra las diferentes categorías de 

comportamientos de actividad basados en estas relaciones. En ella se muestra, por ejemplo, 

que una persona considerada sedentaria a la vez puede ser físicamente activa (sedentary 

exercisers). 
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Figura 5. Diferentes comportamientos de actividad en relación con el tiempo en comportamientos 

sedentarios y actividad física realizada. Elaboración propia a partir de Bakrania et al. (2016). Imágenes 

recuperadas del banco de imágenes Pixabay. Disponibles en https://pixabay.com/es/vectors/casual-

masculina-hombre-silueta-2026942/; https://pixabay.com/es/illustrations/el-deporte-hombre-ejecutar-

gimnasio-2790465/; https://pixabay.com/es/vectors/silla-sof%C3%A1-muebles-1297039/ 

Siguiendo con el ejemplo anterior, cabría esperar que la salud de aquel individuo que es 

sedentario, pero físicamente activo no se vería afectada o mermada. Sin embargo, la evidencia 

científica sugiere que el sedentarismo produce efectos deletéreos sobre la salud, 

independientemente de la actividad física realizada (Biswas et al., 2015). Concretamente, en 

adultos mayores de 65 años se ha observado que independientemente de la actividad física 

moderada-vigorosa realizada, un mayor tiempo en comportamientos sedentarios está 

relacionado con peores resultados de salud, como por ejemplo: el incremento de parámetros 

antropométricos como el peso, la circunferencia de la cintura o el IMC, así como el incremento 

de la glucosa plasmática o uno de los marcadores de inflamación sistémica como la proteína C 

reactiva (PCR) (Gennuso et al., 2013). Dada esta relación merece un estudio y tratamiento 

aparte, el cual se tratará de estudiar en el siguiente punto. 
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2.2.1. Comportamiento sedentario y salud en el adulto mayor  

Los adultos mayores más sedentarios tienen una peor percepción de su salud que los que 

acumulan un menor tiempo en este comportamiento (Wilson et al., 2019). Esto es debido a que, 

como muestra la Figura 6, existe una fuerte evidencia científica sobre la relación entre la 

cantidad de tiempo empleado en comportamientos sedentarios y diferentes resultados adversos 

para la salud en el adulto mayor. Varias revisiones recientes de la literatura muestran esta 

asociación, encontrando que un mayor tiempo en este tipo de comportamientos se asociaba a 

una mayor incidencia de enfermedades cardiovasculares, diabetes tipo II, incidencia de cáncer 

y mortalidad, entre otras (Biswas et al., 2015; Wullems, Verschueren, Degens, Morse, & 

Onambele, 2016). 

 

Figura 6. Asociaciones entre el comportamiento sedentario y diferentes resultados de salud en adultos 

mayores. (-) asociaciones negativas; (+) asociaciones positivas. Las flechas continuas indican 

asociaciones identificadas mientras que las flechas discontinuas indican asociaciones sugeridas. 

Elaboración propia a partir de Wullems et al. (2016). 
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La asociación entre el tiempo sedentario y las enfermedades cardiovasculares vendría 

determinada por la relación entre el tiempo acumulado en este tipo de comportamientos, como 

estar sentado, ver la televisión o el tiempo frente a un ordenador, y diferentes parámetros 

relacionados con el riesgo cardiometabólico. En una reciente revisión de la literatura sobre el 

tiempo empleado en comportamientos sedentarios y el riesgo cardiovascular en adultos 

mayores se encontró que el tiempo acumulado en este comportamiento se asociaba a un 

incremento de los niveles de lípidos en sangre. Específicamente en este estudio se encontró que 

el tiempo sedentario aumenta los niveles de lipoproteínas de baja densidad (LDL-colesterol), 

la cantidad de triglicéridos y disminuye las lipoproteínas de alta densidad (HDL-colesterol) 

(Hajduk & Chaudhry, 2016). 

El síndrome metabólico (SM) también está asociado al tiempo sedentario y a la enfermedad 

cardiovascular. Una mayor acumulación de tiempo en comportamientos sedentarios aumenta 

entre un 65 y un 76% el riesgo de desarrollar este síndrome (Mankowski et al., 2015). El SM 

es un estado de inflamación crónica de bajo grado como consecuencia de una combinación de 

factores fisiológicos, bioquímicos, clínicos y metabólicos interconectados que aumentan 

directamente el riesgo de enfermedad cardiovascular, diabetes tipo II y mortalidad (Kaur, 

2014). La resistencia a la insulina, la adiposidad visceral, la dislipidemia aterogénica, la 

disfunción endotelial, la susceptibilidad genética, la presión arterial elevada, el estado 

hipercoagulable y el estrés crónico son los diversos factores que constituyen el SM (Kaur, 

2014). Se ha observado que el 50% de los adultos mayores de 60 años lo padece, y que en esta 

población aumenta el riesgo de enfermedad cardiovascular y de mortalidad en un 24 y 23% 

respectivamente (Ju, Lee, & Kim, 2017; Mankowski et al., 2015; Saad, Cardoso, Martins, 

Velarde, & Cruz Filho, 2014). 
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La prevalencia de diabetes aumenta con la edad debido en parte, a que en adultos mayores 

de 65 años la presencia de esta enfermedad es aún mayor. Diversos cambios en la estructura 

cardiaca y en la función cardiovascular están relacionados con el envejecimiento. Y la diabetes, 

junto con un estilo de vida sedentario puede acelerar estos cambios (Halter et al., 2014). En el 

Estudio Maastricht donde se realizó un seguimiento del tiempo sedentario a través de un 

monitor de actividad durante ocho días consecutivos, se encontró que por cada hora extra que 

se pasa en comportamientos sedentarios el riesgo de diabetes tipo II aumentó en un 22% y el 

de padecer SM en un 36% (van der Berg et al., 2016). 

El comportamiento sedentario es también un factor determinante para la salud 

musculoesquelética y la discapacidad física. Un estudio realizado en los EEUU con una cohorte 

representativa de adultos mayores de 60 años encontró que este grupo poblacional estuvo dos 

tercios de su tiempo despierto en comportamientos sedentarios, y que la presencia de 

discapacidad para realizar actividades de la vida diaria (AVD) estuvo relacionada con un mayor 

número de horas diurnas en este comportamiento (Dunlop et al., 2015). Como se muestra en la 

Figura 6, la asociación entre el comportamiento sedentario y el fitness funcional es negativa. 

Uno de los razonamientos propuestos está relacionado con la acumulación de grasa visceral e 

intermuscular como consecuencia de una excesiva cantidad de tiempo sedentario. Esta grasa 

visceral e intermuscular es capaz de producir sustancias proinflamatorias que pueden provocar 

catabolismo muscular y afectar a la síntesis de proteína contráctil (Gianoudis, Bailey, & Daly, 

2015).  

El comportamiento sedentario también es un factor determinante para el sobrepeso y la 

obesidad, ya que se ha encontrado una asociación negativa entre un mayor tiempo en este 

comportamiento y biomarcadores antropométricos como el IMC, la circunferencia abdominal, 
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la circunferencia del cuello o la masa grasa (Wirth et al., 2017). Todos ellos se asocian a su vez 

con un mayor riesgo de enfermedad y dependencia en el adulto mayor.  

Sin embargo, determinados comportamientos sedentarios podrían tener efectos beneficiosos 

para la salud en esta población. Varios estudios muestran que actividades como jugar a juegos 

de mesa, el uso de videojuegos o hacer manualidades están asociados a un menor riesgo de 

demencia en adultos mayores (Leandro Fornias Machado de Rezende, Rey-López, Matsudo, 

& Luiz, 2014).  

Las políticas públicas se esfuerzan en la reducción de los riesgos para la salud derivados del 

sedentarismo, y una de las estrategias es la recomendación de un estilo de vida más saludable 

por sus beneficios sobre la salud a través de la reducción del tiempo sedentario y el aumento 

del tiempo en actividades físicas. El beneficio de mantener este estilo de vida en los adultos 

mayores se observa, por ejemplo, en un reciente estudio realizado en una cohorte representativa 

española de adultos mayores. Este estudio tuvo como objetivo evaluar los cambios de un 

comportamiento sedentario como estar sentado y su efecto sobre la mortalidad asociada a la 

enfermedad cardiovascular (Cabanas-Sánchez, Guallar-Castillón, Higueras-Fresnillo, 

Rodríguez-Artalejo, & Martínez-Gómez, 2018). En este estudio se observó que aquellos que 

se mantuvieron no sedentarios durante ese periodo tuvieron un 33% menos de riesgo de muerte 

por enfermedad cardiovascular que aquellos que se mantuvieron sedentarios durante todo ese 

tiempo. Sin embargo, a pesar de esta evidencia y del esfuerzo de las políticas públicas en 

reducir el sedentarismo, en la actualidad, los adultos mayores siguen siendo el grupo de 

población más sedentario.  

2.2.2. Niveles de sedentarismo en el adulto mayor 

Comparado con otros grupos de población, los adultos mayores son el grupo de población 

más sedentario (Wullems et al., 2016). Inversamente a lo que ocurre con la actividad física, a 
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mayor edad, el tiempo en comportamientos sedentarios aumenta. La Figura 7 muestra los 

resultados de un estudio sobre los patrones de acumulación de tiempo sedentario a lo largo de 

la vida (Santos et al., 2018). En esta figura se puede observar cómo a partir de los 65 años el 

incremento de tiempo en este comportamiento aumenta de forma exponencial. A los 65 años 

aproximadamente el 60% del tiempo de actividad de los adultos mayores es sedentario. Otros 

estudios en cambio, han encontrado porcentajes mayores, observándose que el 80% del tiempo 

despierto lo emplean en este tipo de comportamiento, lo que representa entre ocho y 12 horas 

al día (Leandro Fornias Machado de Rezende et al., 2014). 

 

Figura 7. Patrones de sedentarismo a lo largo de la vida. Figura tomada y adaptada de Santos 

et al. (2018) 

Una revisión sistemática de la literatura cuyo objetivo fue resumir la evidencia científica 

sobre los potenciales determinantes (correlatos y predictores) del comportamiento sedentario 

en adultos mayores, mostró dos importantes hallazgos. En primer lugar, la falta de interés por 

esta población dada la escasez de estudios existentes sobre los diferentes factores relacionados 

con este comportamiento (Chastin et al., 2015). En segundo lugar, se encontró una variedad de 

determinantes que podrían aumentar la acumulación de tiempo en este patrón, tales como 

factores individuales, interpersonales o ambientales. 

Según los resultados obtenidos por la revisión realizada por Chastin el al. (2015), entre los 

factores individuales se encuentra la edad, el sexo, el estado marital, nivel de estudios, la 
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actividad laboral que pudieran llevar en la jubilación y el estado de salud, observándose una 

asociación entre una mayor edad y un mayor tiempo empleado en comportamientos 

sedentarios. Asimismo, las mujeres, las personas viudas, aquellos con menor nivel de estudios 

y los que tienen un peor estado de salud son más sedentarios. Por otro lado, como factor 

interpersonal, el aislamiento social se asoció a más tiempo en comportamientos sedentarios. 

Por último, entre los factores ambientales, aunque con resultados algo más contradictorios, se 

observó que la acumulación de tiempo en comportamientos sedentarios podría estar 

influenciado por el lugar de residencia (zona rural o urbana), el estilo de la vivienda (piso o 

vivienda unifamiliar) o la presencia de actividades culturales o espacios verdes en las cercanías.  

La forma en la que los adultos mayores acumulan el comportamiento sedentario durante el 

día también ha sido objeto de estudio, debido a que es una fuente de información para las 

posibles intervenciones en pos de reducir el tiempo sedentario. Como se muestra en la Figura 

8, a diferencia de las actividades físicas, donde existe un decaimiento de estas actividades según 

avanzan las horas del día y comienza la tarde, el comportamiento sedentario se hace más 

prevalente después del mediodía (Sartini et al., 2015). Además, este estudio reveló cómo la 

acumulación del tiempo sedentario es diferente en relación a la edad, la movilidad funcional, 

el número de comorbilidades, el índice de masa corporal o el grado de aislamiento social del 

adulto mayor. 
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Figura 8. Distribución de los patrones de actividad física y comportamientos sedentarios en adultos 

mayores. Figura tomada y adaptada de Sartini et al. (2015). 

En el estudio realizado por Leask et al. (2015) llevado a cabo también en adultos mayores, 

se observan resultados similares. En este estudio se evaluó mediante un monitor de actividad y 

una videocámara, la forma en que los adultos mayores realizaban los comportamientos 

sedentarios (Leask, Harvey, Skelton, & Chastin, 2015). En este estudio se observó que la mayor 

parte del tiempo en comportamientos sedentarios se realizaron durante el periodo vespertino 

(43.8%), mientras que durante el periodo diurno fue del 25.2%. Además, este estudio identificó 

claramente qué tipo de comportamiento sedentario se realizó y en qué lugar ocurrió, mostrando 

que la mayor parte del tiempo sedentario fue realizado en el hogar (70%), y que estar sentado 

viendo la televisión supuso el 84% del tiempo total de este comportamiento.  

Estar sentado, independientemente del motivo (ver la televisión, uso del ordenador, leer, 

escuchar música, juegos, etc.), ha sido descrito como el comportamiento sedentario más 

prevalente en esta población (Harvey et al., 2015). En el siguiente apartado se tratará este 

comportamiento con mayor profundidad. 
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2.2.3. Estar sentado, principal comportamiento sedentario en el adulto mayor 

Como se adelantó en el apartado anterior, este tipo de comportamiento sedentario es el más 

prevalente en el adulto mayor. Una revisión sistemática de la literatura realizada en 2013 

mostró que por cada hora diaria de incremento del tiempo en este comportamiento, el riesgo 

de mortalidad aumentaba un 5% (Chau et al., 2013). Como muestra la Figura 9, la prevalencia 

de este comportamiento (>3 horas al día) es elevada en la mayoría de países desarrollados, y 

se ha observado un efecto dosis-respuesta entre el tiempo sentado y la mortalidad. El tiempo 

dedicado a esta actividad supera el 50% del tiempo diario y se le atribuyen 433 000 muertes en 

el periodo comprendido entre el año 2002 y 2011 (Rezende et al., 2016). 

 

Figura 9. Prevalencia del tiempo sentado (>3 horas al día). Figura tomada y adaptada de Chu et al. 

(2013). 

A pesar de la falta de estudios que indiquen cifras exactas del coste de los cuidados en la 

salud derivados del tiempo prolongado en estar sentado, los resultados de un estudio realizado 

en adultos mayores de 65 años apuntan a que por cada hora adicional en esta actividad el coste 

total de estos cuidados podría ascender a los 126 dólares (Rosenberg et al., 2015). 

Varios estudios muestran los problemas relacionados con la salud como consecuencia de 

tiempos prolongados en estar sentado. En una investigación llevada a cabo para determinar la 
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asociación entre el tiempo sedentario y el estado de movilidad funcional en adultos mayores, 

se observó que aquellos que presentaban problemas de movilidad pasaron en torno a una hora 

más al día en posición sentada que aquellos que no tenían problemas de movilidad (Yen, Ku, 

& Wang, 2017). Asimismo, el tiempo en este comportamiento se asocia a diversas 

enfermedades metabólicas. Estar sentado viendo la televisión más de dos horas al día se asocia 

con la diabetes tipo II en el adulto mayor e incrementa las posibilidades de padecer el síndrome 

metabólico (Gardiner, Healy, et al., 2011; Hsueh, Liao, & Chang, 2016). El estudio de Hsueh 

et al. (2016) sugiere además, que el tiempo en este tipo de comportamiento es el que más se 

relaciona con la diabetes, dado que el tiempo viendo la televisión suele ser más continuo en 

comparación con otros comportamientos sedentarios; es decir, no tiene periodos de ruptura lo 

cual podría causar un mayor perjuicio para la salud. 

A pesar de la evidencia científica sobre los efectos deletéreos en la salud de los tiempos 

prolongado en estar sentado, la mayoría de estudios han utilizado medidas para evaluar este 

comportamiento que no son capaces de capturar y diferenciar entre esta postura y otros 

comportamientos sedentarios, como permanecer en una posición reclinada o tumbada durante 

el tiempo de vigilia. Hasta la fecha sólo un estudio ha mostrado de forma concisa, utilizando 

un monitor de actividad capaz de reconocer entre diferentes patrones de movimiento, el 

porcentaje de tiempo empleado en cada postura incluidas dentro del término de 

comportamiento sedentario definidas en el SBRN (Cabanas-Sanchez, Higueras-Fresnillo, De 

la Cámara, Esteban-Cornejo, & Martinez-Gomez, 2018). Este estudio confirma que, como se 

derivaba de forma indirecta de otras investigaciones, el tiempo en estar sentado es el 

predominante entre las diferentes posturas que conforman o se incluyen dentro de los 

comportamientos sedentarios (Figura 10). 
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Estar sentado, por definición, refiere a una posición en la que el peso de una persona se 

apoya en las nalgas en lugar de en los pies, y en la que la espalda está en posición vertical 

(Tremblay et al., 2017). Sin embargo, en el Consenso Terminológico realizado por la SBRN 

se introdujeron dos formas independientes y diferentes de realizar este tipo de actividad. Una 

de ellas se refiere a estar sentado de forma activa (sitting active), lo que supondría tener un 

gasto energético en esa postura superior a los 1.5 METs. Esto se produciría como consecuencia 

del movimiento de las manos o de los pies mientras se mantiene esa postura, como por ejemplo 

tocar una guitarra o mover los pies. Por el contrario, la otra forma que identifica la SBRN se 

refiere a estar sentado de forma pasiva (sitting passive), refiriéndose a todo aquel 

comportamiento realizado en esta posición que tenga un gasto energético inferior o igual a 1.5 

METs. 

 

Figura 10. La figura muestra 24 horas de comportamientos de movimiento y no movimiento en adultos 

mayores de 65 años. En cada comportamiento se indica el porcentaje de tiempo diario y la media de 
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tiempo invertido en horas. Elaboración propia a partir de Tremblay et al. (2017) y Cabanas-Sanchez et 

al. (2018). 

En el estudio realizado por Cabanas-Sanchez et al. (2018) se muestra esta diferenciación, 

observándose que estar sentado de forma pasiva supuso algo más del 22% del tiempo total 

diario (5.1 horas). Por el contrario, el tiempo en posición sentada de forma activa supuso un 

2.6% del tiempo, correspondiendo a algo más de media hora diaria. Esta diferenciación e 

identificación de la existencia de este tipo de comportamiento es muy relevante, dado que los 

estudios que utilicen métodos de evaluación que no son aptos para identificarlos, estarán 

añadiendo este tiempo activo como un comportamiento sedentario y, por lo tanto, 

sobreestimando el comportamiento sedentario de esta población. 

A pesar de la evidencia científica sobre los efectos negativos para la salud del tiempo 

prolongado en estar sentado y como ya se comentó en el apartado 2.2.1, determinados 

comportamientos realizados en posición sentada como jugar a juegos de mesa, el uso de 

videojuegos o hacer manualidades, estaban asociados a un menor riesgo de demencia. 

Teniendo en cuenta esta cuestión y lo comentado en este apartado sobre los diferentes tipos de 

postura sentada que pueden producirse (estar sentado de forma activa o inactiva), no todo el 

tiempo que se está en este patrón de actividad sería perjudicial para la salud, especialmente en 

esta población. Muchas personas mayores no son capaces de mantener una actividad física en 

posición de pie, por lo que el ejercicio realizado en silla es una alternativa que está siendo 

estudiada (Choi & Sohng, 2018). Sin embargo, varios métodos de medición de los que se 

hablará a lo largo de esta tesis subestiman esta actividad física, puesto que registran el ejercicio 

físico realizado en una silla como tiempo sedentario. Esto plantea problemas metodológicos en 

la investigación que aún están sin resolver, los cuales serán presentados a lo largo de los 

siguientes apartados.  
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2.3. Conceptualización de la movilidad funcional en el adulto mayor 

El envejecimiento se asocia a un progresivo deterioro de la función de diferentes sistemas 

corporales. Como se muestra en la Figura 11, una buena función es mantenida hasta la cuarta 

década de la vida. Sin embargo, el declive en la función se ve acelerado por causas como la 

inactividad física o los comportamientos sedentarios, pudiendo dar lugar a un envejecimiento 

acelerado que provoque una discapacidad (McPhee et al., 2016).  

En los adultos mayores la discapacidad puede resultar como consecuencia de una lenta y 

progresiva pérdida de la funcionalidad, como resultado de secuelas tras intervenciones 

quirúrgicas (artroplastia de rodilla o cadera) o de un evento agudo como un accidente 

cerebrovascular (Brown & Flood, 2013). 

La discapacidad física engloba tres diferentes tipos: la movilidad, el autocuidado y las 

actividades domésticas. Como se puede apreciar en las Figuras 11 y 12, las limitaciones en la 

movilidad aumentan en personas de edad avanzada y con frecuencia son los primeros signos 

notorios de un mayor deterioro funcional, dado que representan una etapa de transición pre-

clínica en el camino hacia la discapacidad física (Manini, 2013; Rantakokko, Manty, & 

Rantanen, 2013). 
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Figura 11. Representación gráfica de las diferentes trayectorias del envejecimiento. a; envejecimiento 

acelerado. b; envejecimiento normal. c; envejecimiento saludable. Figura tomada y adaptada de McPhee 

et al. (2016). 

 

Figura 12. Proporción de la población con discapacidad física por grupo de población. Figura tomada 

y adaptada de Joint Center for Housing Studies of Harvard University, 2014 Health and Retirement 

Survey. Disponible en 
https://www.jchs.harvard.edu/sites/default/files/harvard_jchs_housing_growing_population_2016_
chapter_3.pdf. 

El adulto mayor con discapacidad para el autocuidado tendrá dificultades para alimentarse, 

ir al baño, vestirse o realizar el aseo, mientras que la persona que presente discapacidad para la 

realización de las tareas del hogar tendrá dificultades para la preparación de las comidas, ir a 
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la compra, ocuparse de su propia medicación, el manejo de las finanzas o para la realización 

de tareas del hogar. En cambio, aquellos que tengan discapacidad en la movilidad tendrán 

dificultades para subir o bajar escaleras, levantarse de la cama o sentarse y para caminar.  

  La movilidad se refiere a la capacidad de una persona para moverse de forma independiente 

y segura de un lugar a otro, y puede estar influenciada por múltiples determinantes que se 

interrelacionan entre sí. Como estos factores están conectados, un cambio en una de esas 

dimensiones puede afectar a una o más del resto de determinantes. Dichos determinantes 

incluyen influencias cognitivas, psicosociales, ambientales, económicas y físicas (Webber, 

Porter, & Menec, 2010). El determinante físico es uno de los más importantes dado su fuerte 

influencia sobre parte o la totalidad del resto de determinantes relacionados con la movilidad. 

La pérdida de movilidad en esta población dificulta la realización de las actividades de la vida 

diaria (AVD), el establecimiento de relaciones sociales con la comunidad y la participación en 

actividades físicas (Rantanen, 2013). Todo ello puede llevar a una dependencia funcional y al 

aislamiento social de esta población.  

Uno de los primeros signos en la disminución de la movilidad se puede observar en la forma 

en que caminan los adultos mayores, pues aunque se entienda como una tarea simple, se vuelve 

exigente cuando ésta se realiza a una mayor velocidad o durante una mayor distancia. Como 

también se comentó en apartados anteriores, desde el punto de vista fisiológico caminar impone 

ciertas demandas a nivel neuromusculoesquelético, sistema circulatorio, pulmonar y 

cardiovascular. Por lo tanto, caminar es el resultado integrado del funcionamiento de estos 

sistemas. Dos de los requisitos más inmediatos para caminar son la fuerza de las extremidades 

inferiores y el equilibrio postural. Estos son necesarios para generar movimiento y mantener 

una posición vertical equilibrada mientras se mueve. 
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Los adultos mayores con una capacidad funcional reducida, como una deficiente función de 

la musculatura de las extremidades inferiores, son más propensos a ser menos móviles, 

experimentar una mayor discapacidad y sufrir una muerte prematura en comparación con 

aquellos con una buena función en estas extremidades (Guralnik, Ferrucci, Simonsick, Salive, 

& Wallace, 1995). Esta función deficiente está asociada a la dificultad de generar una mayor 

velocidad al caminar, por lo que la velocidad de la marcha se ha establecido como un predictor 

de esta discapacidad (Artaud, Singh-Manoux, Dugravot, Tzourio, & Elbaz, 2015). En relación 

con la velocidad al caminar se han establecido diferentes puntos de corte que se relacionarían 

con una mayor o menor probabilidad de sufrir episodios adversos para la salud. Mientras que 

los adultos mayores que caminan a una velocidad superior a 1.0 m/s podrían tener una mejor 

expectativa de vida, los que lo hacen a una menor velocidad (0.8 m/s) tendrían un peor 

pronóstico (Studenski et al., 2011). En cambio, la velocidad de la marcha de 0.6 m/s se ha 

establecido como un punto de corte estándar para predecir la dependencia en las AVD en 

personas mayores de 65 años (Hong et al., 2016). 

Los adultos mayores que presentan limitación o pérdida de movilidad tienen menos 

probabilidades de mantenerse de forma independiente dentro de la comunidad, tienen mayores 

tasas de enfermedad, además de una peor calidad de vida y una mayor probabilidad de 

aislamiento social. Además, la movilidad funcional tiene relación con la actividad física y los 

comportamientos sedentarios. Por lo tanto, la movilidad funcional es un aspecto clave para 

mantener la independencia y reducir los riegos asociados a la discapacidad física en los adultos 

mayores. 

2.3.1. Movilidad funcional y su relación con la salud en el adulto mayor 

En apartados anteriores ya se ha comentado que el envejecimiento inevitablemente está 

asociado a diversos cambios en las funciones de multitud de sistemas corporales, y como 
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resultado el deterioro de la movilidad funcional se observa frecuentemente en los adultos 

mayores. Este deterioro, incluidos los cambios en la marcha como la disminución de la 

velocidad, son indicadores tempranos del deterioro de la salud y de un declive funcional 

(Musich, Wang, Ruiz, Hawkins, & Wicker, 2018; Yonamine, Matsuo, Souza, Loch, & Cabrera, 

2016). 

Varios factores de riesgo se han asociado de forma independiente a la limitación en la 

movilidad e incluyen: la edad avanzada, una actividad física baja, la obesidad, la pérdida de 

fuerza o problemas de equilibrio y algunas enfermedades crónicas. El Estudio NHANES tuvo 

como objetivo investigar la asociación entre la multimorbilidad, muy prevalente el adulto 

mayor y las limitaciones funcionales. Se encontró que por cada enfermedad crónica adicional 

el riesgo de tener limitaciones funcionales era un 35% mayor en los adultos mayores jóvenes 

(65-74 años) y un 71% mayor en personas de 75 años o más (Jindai, Nielson, Vorderstrasse, & 

Quinones, 2016).   

Unas de las enfermedades crónicas que más se han identificado con las limitaciones en la 

movilidad son la diabetes y la artritis (Brown & Flood, 2013). Se ha observado que la artritis o 

la diabetes son predictores de una limitación funcional moderada (Dunlop, Manheim, Sohn, 

Liu, & Chang, 2002). Ambas están relacionadas con la obesidad, que a su vez ha mostrado ser 

otro factor de riesgo debido a su asociación con una menor movilidad y pérdida de función. 

Ser obeso (IMC ≥30 kg/m2) está asociado a un mayor riesgo de discapacidad para realizar las 

AVD, así como a una mayor mortalidad en personas de más de 65 años (Al Snih et al., 2007). 

La obesidad parece ser un factor independiente en las limitaciones de la movilidad ya que, por 

ejemplo, la actividad física parece no mostrar un efecto protector cuando se es obeso. Esto es 

debido a que los obesos físicamente activos presentan el mismo riesgo de tener limitaciones en 

la movilidad que los obesos físicamente inactivos (Koster et al., 2008). Sin embargo, la 
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obesidad contribuye a la incidencia y progresión de otras enfermedades como la osteoartritis, 

siendo una de sus mayores afectaciones la rodilla, lo que puede conducir a una dificultad para 

caminar y a una disminución en general de la movilidad (Cheng et al., 2017; King, March, & 

Anandacoomarasamy, 2013).  

Las caídas son muy comunes en la población mayor, provocando en ocasiones una severa 

discapacidad. Aproximadamente entre el 20 y el 40% de los mayores de 65 años experimentan 

al menos una caída al año (Rantakokko et al., 2013). Una movilidad deteriorada también ha 

sido asociada con un mayor riesgo de caídas en esta población. Sin embargo, la movilidad 

deteriorada puede ser consecuencia directa de una caída o por el miedo a sufrirla. El temor a 

caerse produce una restricción de la actividad diaria del adulto mayor, lo que puede conllevar 

a una menor movilidad. 

Asimismo, la movilidad está involucrada en la percepción de la calidad de vida relacionada 

con la salud de los adultos mayores. La capacidad de poder realizar favorablemente las tareas 

diarias resulta en una mayor autopercepción de la competencia personal a la hora de afrontar 

los requerimientos físicos de la vida diaria (Davis et al., 2015). Se ha observado que los adultos 

mayores sedentarios tienen mayor riesgo de deficiencia en la movilidad y una peor percepción 

de su calidad de vida. La probabilidad de discapacidad en la realización de las AVD es un 46% 

mayor por cada hora diaria en comportamiento sedentario (Dunlop et al., 2015). Sin embargo, 

la actividad física puede reducir la velocidad a la que puede producirse la discapacidad asociada 

a la movilidad y, por lo tanto, aumentar dicha percepción (Groessl et al., 2019; Paterson & 

Warburton, 2010). A pesar de ello y como ya se comentó en apartados anteriores, los adultos 

mayores son, por un lado, el grupo de población más sedentario y por otro, el que menos 

actividad física realiza, incrementando así las posibilidades de tener mayor limitación en la 

movilidad funcional. 
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2.3.2. Prevalencia de la discapacidad en la movilidad funcional del adulto mayor  

Previamente ya ha sido comentado que la prevalencia de discapacidad entre las personas de 

65 años o más es mucho mayor en comparación con las personas más jóvenes. A nivel europeo 

la prevalencia de discapacidad entre personas de esta edad es de alrededor del 54%, muy 

superior al 18% de discapacidad observado en personas de entre 16 y 64 años.  

De los diferentes tipos de discapacidad, la discapacidad en la movilidad es la más prevalente 

entre la población adulta. Como muestra la Figura 13, este tipo de discapacidad es la más 

frecuentemente reportada. Aquí se observa cómo en proporción, unos treinta millones de 

estadounidenses de más de 18 años presentarían alguna discapacidad en la movilidad, cifra que 

se muestra por encima de las que se presenta para la discapacidad relacionada con la cognición 

(Okoro, Hollis, Cyrus, & Griffin-Blake, 2018).   

 

Figura 13. Prevalencia de discapacidad y tipo de discapacidad entre los adultos de más de 18 años en 

los Estados Unidos. Figura tomada y adaptada de Okoro et al. (2018). 

No obstante, la presencia de limitaciones en la movilidad es más prevalente en los adultos 

mayores. El Estudio NHANES reveló que el 64% de los mayores de 65 años presentaban al 

menos una limitación en la movilidad para realizar AVD (Jindai et al., 2016). Asimismo, la 

Encuesta Canadiense sobre la Discapacidad mostró cómo en esta población un 33.2% 
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presentaba algún tipo de discapacidad. De ese porcentaje el 20.6% estaba relacionado con la 

discapacidad en la movilidad (Statistics Canada, 2013). Además, esta encuesta reflejó que los 

adultos de mayor edad tienen una alta prevalencia de discapacidad en la movilidad en 

comparación con los de menor edad. De los adultos mayores de entre 65 y 74 años que reportó 

algún tipo de discapacidad el 23.8% estuvo relacionada con la movilidad. En cambio, en los 

adultos mayores de 75 años con algún tipo de discapacidad, la incidencia de discapacidad 

relacionada con la movilidad aumentó hasta casi un 45%. 

En España, el estudio FRADEA tuvo como objetivo analizar la asociación entre las 

principales enfermedades crónicas y la multimorbilidad con la mortalidad, la discapacidad 

incidente en actividades básicas de la vida diaria y la pérdida de movilidad en una muestra 

cercana a mil adultos mayores de 70 años de edad. En este estudio se utilizó el índice de Barthel 

en una primera medición y tras el paso de dos años. Este índice es un instrumento utilizado 

para la valoración funcional de las AVD y una puntuación de entre 61 y 90 puntos indicaría 

dependencia funcional. Los resultados mostraron una dependencia funcional moderada de 

acuerdo a este índice, pues para el total de la muestra la puntuación media obtenida fue de 82 

puntos. Además, el estudio mostró que más del 20% (206 participantes) tuvieron alguna 

pérdida en las AVD y 243 (cerca del 30% del total) perdieron movilidad durante esos dos años 

de seguimiento.  

2.4. Evaluación de la actividad física y el comportamiento sedentario  

La actividad física es difícil de medir dado su carácter multidimensional. Esto puede llevar 

a una imprecisa o inadecuada medición de la actividad física. Sin embargo, dado su uso en la 

investigación relacionada con la salud es necesario que estas mediciones sean fiables y válidas 

(Bauman, Phongsavan, Schoeppe, & Owen, 2006; Wareham & Rennie, 1998). Siguiendo a 

estos autores, la medición de la actividad física serviría para: 
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 Comprender, en estudios epidemiológicos, la relación entre la actividad física y 

diferentes resultados de salud física y mental. 

 El seguimiento y la vigilancia de los niveles de actividad física y los 

comportamientos sedentarios en y entre las poblaciones. 

 Comprender los correlatos y los determinantes de la actividad física y el 

sedentarismo, y para explicar o comprender por qué algunas personas o grupos son 

más activos que otros. 

 Medir el impacto y la efectividad de los programas de promoción de la salud y las 

intervenciones diseñadas para aumentar la práctica de actividad física. 

 Proporcionar una evidencia fuerte y sólida para llevar a cabo iniciativas más amplias 

en políticas y prácticas de promoción de la salud. 

La actividad física incluye cuatro dimensiones: frecuencia, intensidad, tiempo de realización 

y tipo de actividad realizada. En función de estas dimensiones los métodos de evaluación se 

clasifican dentro de varias categorías. Siguiendo a Strath et al. (2013) los métodos se 

clasificarían en: 

 Medidas subjetivas: se basan en el propio sujeto para registrar las actividades a 

medida que van ocurriendo o para recordar actividades pasadas. Dentro de este tipo 

de medidas encontramos los diarios y los cuestionarios. 

 Medidas objetivas: miden directamente una o más señales biológicas, como la 

aceleración, la frecuencia cardiaca o algún otro indicador de actividad física o gasto 

de energía a medida que ocurren. Dentro de este tipo encontramos medidas del gasto 

energético (agua doblemente marcada, calorimetría indirecta y la observación 

directa), medidas fisiológicas (monitores de frecuencia cardiaca), sensores de 

movimiento (podómetros, acelerómetros, monitores de actividad multisensores). 
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2.4.1.  Medidas subjetivas 

Los diarios se utilizan a menudo para obtener un registro detallado (hora por hora o actividad 

por actividad) de las actividades físicas y el tiempo sedentario. Son completados por el usuario 

y su registro puede realizarse por medio de una simple libreta y un lápiz o con la ayuda de las 

nuevas tecnologías, usando Apps para móviles o software para ordenadores que ayuden al 

usuario a identificar e ingresar las actividades actuales o pasadas (Figura 14).  

El tipo de información registrada varía, pero generalmente incluye el tiempo en que una 

actividad comenzó y se detuvo, una clasificación de intensidad y el modo o tipo de actividad. 

Una vez las actividades son registradas éstas se codifican y se estima su gasto energético 

mediante el Compendio de Actividades Físicas (Strath et al., 2013). 

Los cuestionarios de actividad física se utilizan para identificar las diferentes dimensiones 

y dominios de las conductas de actividad física. Estos pueden ser autorreportados o realizados 

mediante entrevista. Los cuestionarios se clasifican en tres categorías en función de su 

contenido y composición: globales, recordatorios e historia cuantitativa. 

Los recordatorios globales proporcionan una visión general y rápida del nivel de actividad 

física de una persona. Suelen ser cortos (de 1 a 4 preguntas) y se utilizan para identificar si un 

individuo cumple con el estándar de actividad física (por ejemplo, 150 minutos a la semana de 

actividad física de intensidad moderada-vigorosa) o para proporcionar una clasificación (por 

ejemplo, activo frente a inactivo). Como herramienta autoadministrada se prefieren los 

cuestionarios globales en muchos entornos clínicos, estudios epidemiológicos o de seguimiento 

por su facilidad de administración, brevedad y capacidad para valorar la actividad física 

(Ainsworth, Cahalin, Buman, & Ross, 2015; Strath et al., 2013). 
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Figura 14. Captura de pantalla de un registro de actividad física a través del software informático 

LifeStyle24. Imagen tomada de Namba, Yamada, Ishida, Takase, & Kimura (2015).  

Los recordatorios de actividad proporcionan una evaluación rápida del volumen total de 

actividad, nivel de intensidad o dominio. A menudo se utilizan para determinar la proporción 

de personas que cumplen con las recomendaciones de actividad física en los estudios de 

seguimiento o epidemiológicos, y para identificar cambios en el comportamiento de la 

actividad física en los estudios de intervención. Incluyen de siete a veinte preguntas que 

requieren a los encuestados que recuerden la frecuencia, la duración y la intensidad de los tipos 

de actividad física realizados en la última semana o mes (Ainsworth et al., 2015; Strath et al., 

2013). 

La historia cuantitativa son encuestas detalladas que a menudo se realizan para hacer 

recordar al encuestado la actividad física realizada durante el último mes, año o durante toda 

la vida. Los cuestionarios pueden contener de 20 a 60 o más de 60 preguntas según algunas 

fuentes, y generalmente son administrados por el entrevistador. Suelen ser usados en estudios 

epidemiológicos para comprender qué tipos e intensidades de actividad física pueden estar 
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relacionadas con la mortalidad o morbilidad, así como para examinar comportamientos que 

mejoren la salud (Strath et al., 2013). 

2.4.2. Medidas objetivas 

Medidas del gasto energético 

El agua doblemente marcada (DLW) es la técnica considerada como patrón estándar o 

patrón de oro (gold standard) para medir el gasto energético total en personas que realizan su 

actividad en condiciones de vida libre o real. El principio básico de este método se basa en la 

diferencia en las tasas de eliminación entre dos isótopos estables (no radiactivos), el oxígeno-

18 y el deuterio. Cantidades controladas y seguras de estos isótopos son ingeridas por el 

individuo como agua. Los isótopos se distribuyen por el cuerpo y son gradualmente eliminados, 

lo cual permite la estimación de la producción de dióxido de carbono y la estimación 

subsiguiente del consumo de oxígeno utilizando un cociente respiratorio estandarizado. El 

gasto energético de la actividad puede estimarse restando el cociente respiratorio y la 

termogénesis inducida por la dieta (en torno al 10%), del gasto energético diario (Strath et al., 

2013). 

La calorimetría indirecta estima el gasto energético a través de la medición del volumen 

ventilatorio, las cantidades de oxígeno consumido y dióxido de carbono producido. Se 

considera el método de referencia o criterio para medir el gasto de energía en condiciones 

controladas, es decir, en un laboratorio. La forma más comúnmente utilizada de calorimetría 

indirecta emplea un sistema de circuito abierto en el que una persona respira aire de una 

habitación o una mezcla de gases de concentración conocida. El resultado e interpretación se 

deriva del análisis de las cantidades espiradas de oxígeno y dióxido de carbono producidas 

(Strath et al., 2013). 
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La observación directa consiste en realizar un seguimiento y registro de la actividad física 

de una persona. Esto implica que un observador (entrenado) vea o grabe en video al participante 

y anote de forma detallada lo que ve. Este método de evaluación puede utilizarse para generar 

información contextual importante y, por lo tanto, permite una evaluación del modo y tipo de 

la actividad física, así como de cuándo, dónde y con quién se produce. Como método para 

evaluar la actividad física la observación directa se usa más comúnmente en niños que en 

adultos, aunque ha mostrado ser útil también en adultos mayores (Strath et al., 2013; Welch, 

Swartz, Cho, & Strath, 2016).  

Medidas fisiológicas 

Los monitores de frecuencia cardiaca son la medida fisiológica directa más comúnmente 

utilizada en entornos de vida libre. Existe una fuerte relación lineal entre la frecuencia cardíaca 

y el gasto energético, fundamentalmente cuando se trata de actividades físicas de intensidad 

moderada y vigorosa; aunque esta relación no es tan fuerte en intensidades de carácter ligero. 

La evaluación de la actividad física mediante el uso de este método es problemática ya que la 

frecuencia cardiaca también está influenciada por factores que pueden causar un efecto a nivel 

del sistema simpático, como por ejemplo el consumo de cafeína, el estado emocional o la 

temperatura ambiente. 

 

Figura 15. Monitor de frecuencia cardiaca Polar M430 (Polar, Kempele, Finland). Imagen recuperada 

de https://www.polar.com/es/productos/sport/M430-reloj-gps-running. 
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Además, existe un factor de confusión importante dado que las actividades que involucran 

el uso de la musculatura de extremidades superiores da como resultado una mayor respuesta 

de la frecuencia cardiaca que las actividades realizadas con los miembros inferiores. Sin 

embargo, su uso se ha incrementado debido a que muchos de estos han mejorado 

tecnológicamente e incorporan los receptores de frecuencia cardíaca en la muñeca en lugar de 

tener que llevar una banda receptora en el pecho. Además, son capaces de almacenar datos a 

alta resolución, incluida la variabilidad de la frecuencia cardiaca durante días. También son 

muy utilizados en la investigación cuando se estudian actividades que con otros métodos son 

difíciles de evaluar como por ejemplo, el ciclismo o las actividades acuáticas (Ainsworth et al., 

2015; Strath et al., 2013). 

Sensores de movimiento 

El podómetro es un sensor de movimiento que puede tener los sensores situados en la 

cintura, en la muñeca o en los pies, y que registra el movimiento durante los ciclos de la marcha 

(Figura 16). El resultado de esta medida son el número de pasos realizados, por lo que el 

podómetro es un dispositivo diseñado para medir fundamentalmente el comportamiento de 

caminar.  
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Figura 16. Podómetro de muñeca Mi Band 2 (Xiaomi Inc. Haidian, Pekín, R.P.C). Imagen recuperada 

de https://www.mi.com/es/miband2/. 

Una de sus fortalezas es su capacidad para cuantificar la actividad ambulatoria durante la 

marcha normal o actividades de mayor intensidad como correr, a través de una métrica común 

y de fácil comprensión como son los pasos. Los podómetros tienen un coste relativamente bajo 

y pueden ser un medio importante para proporcionar retroalimentación al individuo y 

motivaciones conductuales relacionadas con la salud como por ejemplo, el cumplimiento de 

los 10 000 pasos diarios. Los podómetros también pueden proporcionar una estimación 

aceptable de la intensidad de la actividad física, sin embargo son incapaces de medir 

actividades no ambulatorias, la postura y el gasto energético, entre otros (Ainsworth et al., 

2015; Strath et al., 2013). 

Los acelerómetros son pequeños monitores portátiles que registran las aceleraciones del 

cuerpo en unidades gravitacionales (g) y se expresa como la aceleración en metros por segundo 

al cuadrado. La mayoría de acelerómetros tienen sensores piezoeléctricos que miden dicha 

aceleración. La Figura 17 muestra esquemáticamente el funcionamiento de este sensor. El 

sensor piezoeléctrico y la masa sísmica detectan la aceleración y se registra una señal de voltaje. 
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La amplitud de la señal de voltaje es proporcional a la aceleración detectada (Garatachea et al., 

2010).  

La aceleración se mide en un plano, generalmente vertical (acelerómetros uniaxiales); dos 

planos de movimiento: vertical y mediolateral o vertical y antero-posterior (acelerómetros 

biaxiales) o tres planos de movimiento: vertical, mediolateral y antero-posterior (acelerómetros 

triaxiales). 

 

Figura 17. Representación gráfica del registro de la aceleración en un acelerómetro. Imagen recuperada 

y adaptada de Instrumentation Today. Disponible en 

http://www.instrumentationtoday.com/accelerometer/2011/08/. 

Sin embargo, la aceleración no es la medida de resultado final y es transformada en otras 

unidades. La más común es el count, el cual suele ser expresado de diferentes formas: counts 

por segundo, counts por minuto o counts totales por día. El dispositivo está integrado en una 

carcasa y normalmente debe ir unido al cuerpo ya sea en la cadera, el tobillo, la muñeca o la 

parte inferior de la espalda, generalmente mediante una correa (Strath et al., 2013).  
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Figura 18. Modelo de acelerómetro de muñeca triaxial ActiGraph wGT3X-BT (ActiGraph LLC, 

Florida, EEUU). Imagen recuperada de https://www.actigraphcorp.com/actigraph-wgt3x-bt/. 

Para evaluar la actividad física, los acelerómetros se calibran de modo que los counts sean 

traducidos a unidades de gasto de energía, es decir, kilocalorías, MET o categorías de 

intensidad de la actividad. En la actualidad, existe controversia sobre los métodos de 

procesamiento de estas unidades, pues muchos de ellos cuentan con algoritmos que son 

privados y están protegidos intelectualmente. Además, los umbrales utilizados son diferentes 

según la población y el componente de actividad física estudiado (Ainsworth et al., 2015; Strath 

et al., 2013). La velocidad de recogida es variada dependiendo de la precisión del dato y 

objetivo de la investigación, y suele ser superior a una vez por segundo (normalmente entre 30 

y 100 Hz). 

La fortaleza de los acelerómetros radica en la capacidad para medir la actividad física y las 

conductas sedentarias de una forma detallada y relativamente precisa; son mínimamente 

invasivos y son capaces de proporcionar información de la cantidad, frecuencia, duración e 

intensidad de la actividad durante días o semanas. Sin embargo, presentan varias limitaciones 

como la ya citada anteriormente sobre la patente de los algoritmos; la falta de sensibilidad para 

el registro de actividades de intensidad ligera; la imposibilidad de registrar adecuadamente 

actividades ambulatorias como el ciclismo o las actividades de fortalecimiento muscular 

(Ainsworth et al., 2015).  
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Los monitores de actividad multisensores combinan múltiples sensores fisiológicos y 

mecánicos para proporcionar mediciones más precisas de la actividad física y el gasto 

energético. Los parámetros pueden incluir datos de acelerometría (procedentes de múltiples 

ubicaciones en el cuerpo del sujeto), frecuencia cardiaca, respuesta galvánica de la piel, 

respiración, temperatura corporal y de la piel, bioimpedancia y posicionamiento global 

mediante GPS, entre otros.  

 

Figura 19. Modelos de monitor de actividad multisensor. a, monitor multisensor Actiheart que combina 

acelerometría y frecuencia cardiaca (CamNtech Ltd., Cambridge, UK). b, monitor de actividad 

SenseWear Armband que combina un acelerómetro triaxial con parámetros como la temperatura de la 

piel, el flujo de calor o la respuesta galvánica de la piel (Body Media Inc., Pittsburgh, EEUU). Imágenes 

recuperadas de https://www.camntech.com/actiheart-combined-actigraph-and-heart-rate-monitor y 

https://bodymedia.com/. 

Las ventajas de estos radican en la precisión adicional de los datos, especialmente entre las 

actividades no ambulatorias. Sin embargo, el alto coste puede hacer que estas ventajas sean 

menos importantes según la aplicación que se requiera (Ainsworth et al., 2015).  

2.4.3. Métodos subjetivos versus métodos objetivos para evaluar la actividad física y el 

comportamiento sedentario 

El carácter multidimensional de la actividad física exige que el método para valorarla sea 

capaz de abordar sus cuatro dimensiones (frecuencia, intensidad, tipo y tiempo). Sin embargo, 
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las medidas objetivas o subjetivas existentes pueden diferir en la capacidad para abordarlas. En 

las medidas subjetivas dependerá fundamentalmente del diseño debido a que cuanto más 

detallados, la capacidad de éstos para abordar esas cuatro dimensiones será mayor. En adultos 

mayores los cuestionarios y los registros de actividad pueden ser una excelente fuente de 

información de estas dimensiones, especialmente de la frecuencia, el tiempo y el tipo de 

actividad (Kowalski, Rhodes, Naylor, Tuokko, & MacDonald, 2012). Por otro lado, los 

métodos objetivos están considerados más válidos que las medidas subjetivas para medir la 

actividad física, sin embargo son limitados en su capacidad para capturar el tipo de actividad 

(Kowalski et al., 2012). 

Ambas medidas, subjetivas y objetivas, presentan tanto ventajas como desventajas en su 

utilización. De forma resumida en los siguientes puntos se citan las fortalezas y las debilidades 

de los diferentes instrumentos para evaluar la actividad física de acuerdo a Strath et al. (2013): 

 Diarios. Tienen como fortaleza: su bajo coste; su posibilidad de dar una detallada 

información de los diferentes dominios y dimensiones de la actividad física; la no 

excesiva dependencia de la memoria como los cuestionarios; su utilidad para 

proporcionar una buena medida subjetiva de la actividad física y gasto energético. 

Como debilidad, presentan una carga alta en cuanto a la participación del sujeto en 

su propia medición; a veces son complejos y requieren de un alto consumo de tiempo 

en su recogida y posterior análisis; son específicos de la cultura o la población de 

estudio. 

 Cuestionarios. Tienen como fortalezas: su bajo coste; son poco invasivos y generan 

poca carga al sujeto; son fáciles de administrar; se pueden aplicar a grandes grupos; 

son válidos para medir la actividad física estructurada; se puede clasificar a los 

sujetos en diferentes categorías y pueden evaluar diferentes dominios y dimensiones 
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de la actividad física. Las debilidades más destacadas son: la posibilidad de un sesgo 

de recuerdo; la especificidad cultural y poblacional; baja validez para evaluar la 

actividad física no planificada o el estilo de vida.  

 Agua doblemente marcada. La fortaleza de este método radica en que se trata del 

patrón de referencia o “gold standard” para medir el gasto energético diario en 

individuos que realizan la actividad física fuera de condiciones clínicas. Como 

debilidades tiene: su alto coste; el requerimiento de personal entrenado y 

equipamiento técnico; el requerimiento de la medición del cociente respiratorio y el 

efecto termogénico de los alimentos para derivar el gasto energético de la actividad 

física; imposibilidad de discernir las diferentes dimensiones y dominios de la 

actividad física. 

 Calorimetría indirecta. La principal fortaleza de este método es que tiene una alta 

precisión y fiabilidad para medir la actividad física y el gasto energético, y que es 

una medida criterio aceptable para medir estos dos parámetros. Las debilidades son: 

su alto coste; necesidad de experiencia técnica para la realización; corta evaluación 

de tiempo que es posible realizar. 

 Observación directa. Las fortalezas de este método son: la no implicación de la 

memoria para recordar la actividad; la excelente información que puede 

proporcionar del contexto; la información detallada que puede proporcionar de las 

diferentes dimensiones y dominios de la actividad física. Como debilidades tiene: la 

alta carga de trabajo para el observador; un entrenamiento específico para realizar 

esta técnica de forma adecuada; puede alterar el comportamiento del observado al 

sentirse evaluado. 

 Monitores de frecuencia cardiaca. Entre sus fortalezas se encuentran: es un método 

poco invasivo provocando una baja carga para el participante si la medición es 
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realizada en periodos cortos; son relativamente baratos; tienen una fuerte relación 

con la intensidad de las actividades física moderadas y vigorosas. Como debilidad 

presentan que pueden estar afectados por estímulos que no provienen de la propia 

actividad física como las emociones, la cafeína o la medicación; presentan una débil 

relación con la intensidad de carácter ligero y son muy susceptibles a sufrir 

interferencias con otras señales. 

 Podómetros. Las fortalezas de este método son: su bajo coste; no son invasivos; 

procesamiento de datos sencillo; son aplicables a un gran número de sujetos; pueden 

ser usados para motivar a las personas. Las debilidades para este método son: la 

imposibilidad de medir la intensidad, el tiempo y el tipo de la actividad realizada; no 

son precisos para medir el gasto energético; pueden registrar pasos falsos; medida e 

ingreso de la longitud del paso requerida en algunos dispositivos. 

 Acelerómetros. Las fortalezas de este método son: la concurrente medición del 

movimiento; la posibilidad de proporcionar una información detallada de la 

intensidad, la frecuencia y la duración de la actividad física; puede almacenar datos 

durante semanas; son poco invasivos y relativamente baratos. Las debilidades de 

este instrumento son: la imposibilidad de capturar todo tipo de actividades (ciclismo, 

subir escaleras o actividades que requieran levantar cargas); imposibilidad de captar 

actividades realizadas con los miembros superiores cuando los acelerómetros son 

llevado en la cintura o en la parte baja de la espalda; generación de un gran volumen 

de datos cuyo procesamiento posterior puede consumir mucho tiempo. 

 Monitores de actividad multisensores. La fortaleza de estos instrumentos radica en 

la precisión mejorada en comparación con instrumentos más sencillos como los 

acelerómetros. Las debilidades que presentan son: el alto coste; en algunos casos son 
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más invasivos que los acelerómetros; dependiendo del dispositivo se podría requerir 

mayor experiencia técnica. 

Como se ha mostrado, existen una gran variedad de métodos de medición y cada uno tiene 

sus fortalezas y debilidades. Es por ello que seleccionar el método más adecuado es un reto 

metodológico al que el investigador debe hacer frente. Strath et al. (2013) desarrollaron una 

matriz de decisión para proporcionar un enfoque sistemático de modo que sirviera de ayuda en 

esa elección teniendo en cuenta una amplia gama de factores (Figura 20). 

En la evaluación de la actividad física y el sedentarismo, además de tener en cuenta el tipo 

de instrumento de evaluación y la decisión de elegir uno u otro método, es importante 

considerar la fiabilidad y validez del instrumento seleccionado. En el siguiente apartado se 

tratarán estos dos importantes conceptos. 
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Figura 20. Matriz de decisión para la elección de un instrumento de medición de la actividad física 

según Strath et al. (2013) 
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2.4.4. Concepto de fiabilidad y validez  

Los indicadores que marcan la calidad de un instrumento de medición son la fiabilidad y 

validez de sus medidas (Kimberlin & Winterstein, 2008). La fiabilidad es la consistencia de 

una medición, es decir, un instrumento será fiable cuando el resultado de la medida sea el 

mismo cuando se repite una segunda vez. En cambio, la validez es la veracidad de la medida 

obtenida cuando algo es evaluado (Lee, 2008; Welk, 2002). Según Welk (2002), a pesar de que 

en la medición de la actividad física la validez es la característica psicométrica más importante, 

la fiabilidad debe ser establecida antes que la validez, dado que como indica Lee (2008), un 

instrumento de medición de la actividad física puede ser fiable sin ser válido, pero no ser válido 

sin ser fiable. 

Para Lee (2008) existen dos importantes fuentes de error cuando se pretende evaluar la 

actividad física y que pueden afectar a la fiabilidad. Por un lado, la variabilidad biológica como 

resultado de las fluctuaciones del tipo y nivel de actividad que la persona puede realizar en su 

día a día. Por otro, la variabilidad técnica, la cual se refiere a problemas relacionados con el 

instrumento de medición, como por ejemplo una mala redacción de la pregunta de un 

cuestionario o cambiar el modo de administración de entrevista a autorreportado. Welk (2002) 

también hace referencia a estos dos factores generales. Sin embargo, los divide en cuatro 

categorías. Por una parte, los que podríamos englobar dentro de la variabilidad biológica (tipo 

de muestra y la variabilidad de esta) y por otra, los que se podrían incluir en la variabilidad 

técnica (el número de ítems o de observadores, la instrumentación y el tiempo entre 

mediciones). 

En los siguientes puntos se exponen de forma sucinta lo diferentes tipos de fiabilidad: 

 La fiabilidad test-retest es un procedimiento estándar para examinar cómo de confiable 

o estable es una medida en el tiempo. Un instrumento es administrado en dos o más 
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ocasiones separados por un espacio de tiempo, comparándose entonces el resultado de 

una y otra medición.  

 La fiabilidad inter-día es un tipo de validez test-retest que evalúa la consistencia entre 

días de evaluación. Evaluar la fiabilidad inter-día es muy común en estudios de 

fiabilidad y validez. Sin embargo, en la investigación, la posibilidad de obtener varias 

mediciones de un mismo sujeto, a veces es complicada por diversos motivos. Una de 

las soluciones es utilizar una estimación a través de fórmulas de predicción como la 

fórmula de Spearman-Brown, la cual puede predecir la fiabilidad o el número de días 

necesarios de una medición sin necesidad de someter a un sujeto a una gran cantidad 

de días de monitorización. 

 La consistencia interna proporciona una imagen de la fiabilidad de una medida a través 

de la evaluación de los elementos que componen el propio instrumento. Por ejemplo, 

las diferentes preguntas que componen un cuestionario deberían estar correlacionadas, 

dado que se pretende que evalúen el mismo constructo. 

 La fiabilidad inter-evaluadores establece la equivalencia de dos o más mediciones 

realizadas con el mismo instrumento, pero por diferentes observadores. Si la medida es 

fiable es de esperar que la consistencia sea alta en las diferentes mediciones realizadas, 

es decir, que los resultados obtenidos sean muy similares entre uno y otro evaluador. 

 La fiabilidad inter-dispositivo proporciona información sobre cómo las mediciones o 

resultados de dos instrumentos realizadas a un mismo sujeto, diferentes en su diseño o 

características, pero que miden el mismo constructo se parecen las unas a las otras. 

Dentro del concepto de validez se encuentran dos formas básicas de validez: la validez 

externa y la validez interna. La validez externa se refiere a cómo los resultados proporcionados 

por los hallazgos de una investigación son generalizables al resto de la población. En cambio, 

la validez interna está relacionada con el grado con el que ciertamente mide la cuestión 
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investigada, es decir, la habilidad y precisión de un instrumento para medir lo que en teoría se 

pretende medir. 

Un instrumento válido para evaluar la actividad física es aquel que proporciona una medida 

sólida de la actividad física y está respaldado por una evidencia empírica (Lee, 2008). Existen 

diferentes tipos de validez interna, siendo las más relevantes en el campo de la epidemiología 

de la actividad física: la validez de constructo, la validez lógica, la validez concurrente, la 

validez de criterio y la validez predictiva. En los siguientes puntos se especifica brevemente 

cada una de ellas: 

 La validez de constructo es un tipo de validez que se refiere a la forma en que el 

resultado de una medida se relaciona de forma consistente con una serie de 

constructos o teorías aceptadas. Este tipo de validez es útil en los casos en los que 

una característica o propiedad no puede medirse directamente y por consiguiente, un 

instrumento es utilizado para estimar indirectamente esa característica. 

 La validez lógica o de contenido se emplea para generar un instrumento o ítems de 

medición. Un panel de expertos evalúa, se pone de acuerdo y decide si un 

instrumento mide lo que se supone que debería de medir. 

 La validez concurrente consiste en la comparación de los resultados de un 

instrumento con los resultados de algún otro método que se considera aceptable para 

medir la misma variable.  

 La validez de criterio es una forma de validez concurrente pero considerada de 

mayor robustez, dado que los resultados obtenidos con un instrumento son 

comparados con la mejor prueba o mejor instrumento considerado para evaluar la 

variable evaluada. Esta prueba de referencia se la conoce como norma de oro, patrón 
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de referencia o “gold standard”. La validez de criterio puede dividirse a su vez en 

dos categorías: 

 Validez de criterio indirecta: es aquella que utiliza como patrón de referencia 

variables fisiológicas que están influenciadas por los niveles de actividad 

física como por ejemplo, el consumo de oxígeno máximo o el porcentaje de 

grasa corporal (Lee, 2008). 

 Validez de criterio directa: es aquella que emplea aquellos métodos que son 

considerados rigurosos por proporcionar una rigurosa y más objetiva 

medición de la actividad, pero que consumen más tiempo o son más caros 

para ser utilizados en estudios con muestras poblacionales grandes (Lee, 

2008).  

 La validez predictiva es un tipo de validez de criterio que permite establecer la 

capacidad predictiva de un instrumento en una serie de resultados obtenidos, y es 

realizada con un instrumento de medición o prueba diferente al instrumento 

predictor. Por tanto, la validez predictiva se refiere a la probabilidad de que la 

condición esté presente o ausente después de obtener el resultado de la prueba. De 

esta forma, este tipo de validez estaría reflejando la viabilidad de ciertas medidas 

que son utilizadas con un propósito estimativo (Hicks, 1999). 

Como se comentó al inicio de este apartado, tanto la fiabilidad como la validez están 

relacionadas. Cuando se utiliza un instrumento de medición se espera que sea lo más preciso y 

lo más válido posible. A modo de representación gráfica y siguiendo a Martínez y Galán 

(2014), un instrumento fiable pero no válido estaría representado en la primera diana de la 

Figura 21, pues sería fiable pero no acertado con el objetivo que se pretende.  Un instrumento 

válido, pero no fiable sería el caso de la segunda diana, pues es acertado dado que estaría 

atinando en la diana, pero no consistente. En cambio, un instrumento que no es válido ni fiable 



Tesis doctoral internacional                 De la Cámara MA (2019) 

98 
 

estaría representado en la tercera diana, al ser poco acertado y mostrar escasa consistencia. Por 

último, la cuarta diana muestra el instrumento que sería tanto válido como fiable, ya que es 

certero con el objetivo y constante. 

 

 

Figura 21. Representación gráfica de la fiabilidad y validez de un instrumento. Elaboración propia a 

partir de Martínez y Galán (2014). 

Una reciente revisión de la literatura acerca de las herramientas de medición utilizadas en 

los estudios de intervención para aumentar la actividad física entre los adultos mayores, mostró 

que una gran parte de estos estudios no proporcionan evidencia sobre la fiabilidad y la validez 

del instrumento (Falck et al., 2016). De los 44 artículos revisados solo el 63% reportaron datos 

sobre fiabilidad y validez, y un 29% no mostraron ninguna de las dos. De acuerdo a los autores 

de este estudio, los resultados muestran la falta de solidez de algunos instrumentos en cuanto a 

la capacidad de evaluar o medir la actividad física, y ponen de manifiesto que el uso continuado 

de medidas sin ninguna validez o fiabilidad hace que las conclusiones extraídas de estos 

estudios sean en el mejor de los casos, cuestionables y en el peor de los casos, totalmente 

erróneas. 

2.5. Evaluación de la actividad física y el sedentarismo en el adulto mayor 

La investigación con adultos mayores conlleva sus propios desafíos metodológicos 

vinculados a distintos aspectos específicos de este grupo poblacional, como los cambios 
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relacionados con la edad, las influencias generacionales y sociales, así como la potencial 

interacción de múltiples comorbilidades. Estos problemas metodológicos pueden abarcar 

varios aspectos de un estudio de investigación, desde el diseño del estudio hasta los criterios 

de elección de la muestra o la elección del instrumento de recopilación de los datos (Chase, 

2013). El instrumento de recogida de datos es quizás el más importante, dado que de los 

resultados obtenidos de él dependen la interpretación y conclusiones que los investigadores 

realizan. En general, los instrumentos subjetivos y objetivos para evaluar la actividad física 

difieren en el propósito previsto, la adecuación para diferentes poblaciones y la capacidad de 

evaluar las diferentes dimensiones de la actividad física (Kowalski et al., 2012), que sumado a 

las características especiales de la población mayor pueden hacer que se empleen instrumentos 

que no alcancen un nivel de fiabilidad y validez adecuados. 

2.5.1. Medidas subjetivas en adultos mayores 

Como ya se comentó en apartados anteriores, el cuestionario es un instrumento que ofrece 

una serie de ventajas muy importantes para la investigación, como por ejemplo su bajo coste; 

no es invasivo; no incide directamente en el sujeto bajo investigación y es fácil de administrar 

en grandes poblaciones. Sin embargo, los cuestionarios tienen importantes retos metodológicos 

que cuestionan su validez para evaluar tanto el tiempo invertido en actividades físicas como en 

comportamientos sedentarios.   

Algunos de los problemas observados en el uso de este tipo de medida son la poca robustez 

para evaluar el gasto energético o para capturar las actividades de intensidad ligera (Sylvia, 

Bernstein, Hubbard, Keating, & Anderson, 2014). En relación con el gasto energético, la 

capacidad de los cuestionarios para evaluar este parámetro está muy cuestionada en adultos 

mayores. Desde hace algunos años diversas investigaciones muestran cómo los cuestionarios 

tienen una validez pequeña en comparación con las medidas objetivas. Un estudio realizado en 
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adultos mayores investigó la validez de tres cuestionarios y tres medidas objetivas (podómetro, 

acelerómetro y monitor de actividad) frente a la técnica DLW (Colbert, Matthews, Havighurst, 

Kim, & Schoeller, 2011). Los resultados mostraron que mientras que las medidas objetivas se 

relacionaban significativamente de forma moderada (r = 0.48-0.60), sólo uno de los 

cuestionarios estuvo significativamente asociado al gasto energético procedente de la técnica 

DLW, siendo esta asociación significativamente menor (r = 0.28). Como indicó Shephard 

(2003), estas discrepancias vienen determinadas por la utilización de compendios de actividad 

física estándar, los cuales están basados en costes metabólicos procedentes de adultos jóvenes, 

por lo que tienden a sobrestimar el gasto energético de la actividad en adultos mayores.  

Por otro lado, a pesar de que las medidas subjetivas como el cuestionario son consideradas 

una herramienta valiosa para proporcionar información sobre el tipo de actividad realizada, 

también se plantean diferentes problemas especialmente en esta población. Los cuestionarios 

han mostrado poca robustez en la captura de las actividades ligeras. Esto es debido a que 

muchos de los cuestionarios que son y han sido utilizados en esta población fueron inicialmente 

desarrollados para una población más joven. La mayoría de estos cuestionarios tienen escasas 

preguntas relacionadas con actividades ligeras u omiten actividades de carácter más liviano y 

frecuentes en los adultos mayores (Eckert & Lange, 2015). Sin embargo, éstos pueden pasar 

alrededor de un 30% del tiempo diario en actividades ligeras o tareas del hogar, por lo que es 

necesario que los instrumentos de medida sean capaces de capturar este tipo de actividades 

(Schrack et al., 2016). Un reciente estudio realizado por Northey et al. (2019) en el que 

compararon dos cuestionarios de actividad física frente a un monitor de actividad, mostró una 

subestimación semanal de más de 15 horas en las actividades de intensidad ligera por parte de 

los cuestionarios. Estos autores sugirieron que una parte muy relevante de las actividades 

ligeras procedería de actividades relacionadas con las tareas del hogar, las cuales suelen ser 

realizadas de forma breve e intermitente a lo largo del día, por lo que resultaría en una mayor 
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dificultad para ser recordadas por esta población. Schrack et al. (2016) también hicieron 

referencia a la alta probabilidad de sesgo de recuerdo en este tipo de actividad, y añadieron 

además otro tipo de actividades de carácter ligero como caminar sin intención de hacer ejercicio 

o subir escaleras. Todas ellas tendrían en común que son difíciles de cuantificar y 

conceptualizar como actividad física y por consiguiente, obviadas cuando son reportadas por 

los adultos mayores.  

También, las medidas subjetivas han sido consideradas valiosas para proporcionar 

información acerca del contexto donde tiene lugar la actividad física o el tipo de 

comportamiento sedentario. Sobre estos últimos, conocer el contexto donde son realizados es 

importante debido a que pueden tener diferentes efectos sobre la salud. Sin embargo, una gran 

parte de los cuestionarios carecen de ejemplos que hagan referencia a situaciones o contextos 

que realmente identifiquen el día a día de esta población. Además, la mayoría no preguntan 

acerca de la postura en la que son realizados los comportamientos sedentarios, asumiendo en 

su mayoría que este tipo de comportamientos son realizados en posición sentada o reclinada 

(Copeland et al., 2017). 

Otro de los problemas y quizás el de mayor envergadura a los que se enfrenta la medición 

subjetiva en esta población es la implicación de la memoria. En apartados anteriores ya se 

comentó que el envejecimiento se asocia a déficits cognitivos, por lo que la capacidad de los 

adultos mayores para recordar las actividades pasadas puede verse limitada. Un estudio reciente 

reveló que la función cognitiva estuvo asociada a diversas discrepancias entre la cantidad de 

tiempo en actividades físicas obtenida mediante cuestionario y la obtenida a través de una 

medida objetiva. Los autores sugirieron que estas diferencias podrían deberse a dificultades 

para comprender el cuestionario de actividad física o la incapacidad de recordar correctamente 

el comportamiento de actividad (Herbolsheimer, Riepe, & Peter, 2018). 
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En general, los cuestionarios han mostrado una escasa capacidad para clasificar a las 

personas según sus niveles de actividad. Un ejemplo de ello es el estudio realizado por Steene-

Johannessen et al. (2016) donde se observó diferencias sustanciales entre las estimaciones de 

la prevalencia de sujetos físicamente activos clasificados por tres diferentes cuestionarios, y la 

realizada por una medida objetiva (monitor de actividad). Los resultados de este estudio 

mostraron una sensibilidad de baja a moderada para clasificar correctamente a las personas 

inactivas, tendiendo a sobreestimar el número de personas que cumplían con las 

recomendaciones de actividad física, y observándose un acuerdo bajo frente a la medición 

objetiva. 

Esta cuestión también fue observada específicamente en adultos mayores en el estudio 

realizado por Visser et al. (2014), el cual tuvo como objetivo comparar el porcentaje de 

cumplimiento de las recomendaciones sobre el tiempo semanal dedicado a la actividad física 

en esta población. Para ello, el tiempo en estas actividades fue recogido a través de una medida 

subjetiva y otra objetiva y mostró que el tiempo reportado de la primera estaba sobreestimado 

en comparación con la medida objetiva. Los resultados manifestaron que un 56.8% de los 

adultos mayores cumplían con las recomendaciones generales. Sin embargo, la medición 

objetiva mostró que sólo el 24.6% llegaron a cumplirlas. Igualmente, la revisión sistemática de 

la literatura realizada por Harvey, Chastin, & Skelton (2013) manifestó también fuertes 

discrepancias entre los cuestionarios o recordatorios globales y las medidas objetivas en 

relación con el comportamiento sedentario en los adultos mayores. En este estudio, según los 

datos reportados por medio de las medidas subjetivas, casi el 60% de los adultos mayores 

permanecieron durante más de 4 horas al día en comportamientos sedentarios. No obstante, los 

datos extraídos a través de medidas objetivas reflejaron que el tiempo sedentario en esta 

población era de más de 8.5 horas en el 67% de esta población. 
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La evidencia científica sugiere que los adultos mayores tienen una percepción errónea del 

tiempo que dedican a la actividad física o que permanecen en comportamientos sedentarios, de 

modo que como indican diversos estudios, es posible que el tiempo dedicado a estos 

comportamientos sea mal reportado cuando se realizan a través de los recordatorios de 

actividad o cuestionarios. A pesar de esto, las medidas subjetivas siguen siendo uno de los 

métodos más empleados en la investigación en esta población. Una reciente revisión de la 

literatura mostró que en la mayoría de estudios orientados a incrementar los niveles de 

actividad física en adultos mayores, el instrumento de evaluación más utilizado fue el 

cuestionario (Falck et al., 2016). Entre los tres cuestionarios más utilizados para evaluar la 

actividad física en adultos mayores se encuentran el cuestionario del Modelo de Programa 

Comunitario de Actividades Saludables Para Personas de Edad Avanzada (CHAMPS), la 

Escala de Actividad Física para el Adulto Mayor (PASE) y el Cuestionario de Actividad Física 

de Yale (YPAS). 

El cuestionario incluido en el CHAMPS es de tipo cuantitativo al incluir un total de 41 

preguntas y puede administrarse tanto de forma autoadministrada como a través de un 

entrevistador. Las preguntas se refieren a dos dimensiones de la actividad física, como son el 

tipo y la intensidad, aunque de forma indirecta también se puede estimar la intensidad de las 

diferentes actividades. Además, incluye actividades de intensidad ligera que son muy comunes 

en esta población. Las preguntas del cuestionario CHAMPS hacen referencia a las actividades 

ejecutadas en una semana típica dentro del último mes y realizadas en diferentes dominios, 

como las actividades relacionadas con el transporte, las realizadas en el hogar, las actividades 

recreacionales y de ocio o las actividades deportivas.  

Por otro lado, el cuestionario PASE es otro instrumento específicamente diseñado para la 

población mayor de 65 años. Es un cuestionario muy fácil y rápido de administrar, ya que 
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contiene sólo 12 preguntas y se tarda en torno a cinco minutos en completar. Por lo tanto, se 

trata del tipo de cuestionario llamado recordatorio de actividad. Las preguntas hacen referencia 

a la última semana y se refieren a actividades realizadas en tres dominios como las actividades 

de ocio y recreacionales, las actividades del hogar o las realizadas en el ámbito laboral. 

Asimismo, estas preguntas intentan capturar tres dimensiones de la actividad física como son 

la frecuencia, el tiempo y el nivel de intensidad de actividades que suelen realizar los adultos 

mayores. Cada actividad tiene una puntuación asociada, por lo que las puntuaciones más altas 

indican un mayor nivel de actividad física (Washburn, Smith, Jette, & Janney, 1993). 

El cuestionario YPAS se desarrolló para determinar el tipo, la cantidad y los patrones de 

actividad física/ejercicio en esta población. Es un cuestionario de tipo cuantitativo y se 

compone de dos secciones: la primera contiene un checklist de diferentes grupos de actividades 

realizadas en tres dominios (trabajo, ejercicio y recreacional) y que hacen referencia a la 

realización de esas actividades en una semana típica en relación con el último mes. La segunda 

sección incluye un apartado de preguntas con respuestas categóricas para evaluar rápidamente 

la participación actual en varios tipos de actividades, que se cree reflejan dimensiones 

específicas de la actividad física. El tiempo empleado en cada actividad se multiplica por un 

código de intensidad para obtener una estimación del gasto energético (kcal/min) y luego se 

suma en todas las actividades para crear un índice de gasto energético semanal (kcal/semana). 

Además, el tiempo dedicado a cada actividad se suma para proporcionar un índice de tiempo 

total (horas/semana) (Dipietro, Caspersen, Ostfeld, & Nadel, 1993; Sanchez-Lastra, Martinez-

Lemos, Cancela, & Ayan, 2018). 

Sin embargo, otros cuestionarios que no han sido diseñados específicamente para los adultos 

mayores son utilizados en la investigación. Un ejemplo de ello son el cuestionario de actividad 
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física del Estudio Europeo Prospectivo sobre Dieta, Cáncer y Salud (EPIC-PAQ) o el 

Cuestionario Mundial sobre Actividad Física (GPAQ). 

Cuestionario EPIC-PAQ 

El Estudio Europeo Prospectivo sobre Dieta, Cáncer y Salud se inició en 1992 y ha realizado 

un seguimiento de casi 15 años a más de 500 000 participantes de 10 países europeos: 

Alemania, Dinamarca, España, Francia, Grecia, Holanda, Italia, Noruega, Reino Unido y 

Suecia. Este estudio nació con el objetivo de profundizar en el conocimiento científico sobre 

la relación entre la dieta y el cáncer, justificando el estudio en la necesidad de realizar estudios 

epidemiológicos prospectivos sobre personas sanas, combinados con importantes estudios de 

laboratorio e incluyendo marcadores bioquímicos y de susceptibilidad genética. Por lo tanto, 

gracias a este estudio se podría crear un conocimiento científico sobre los factores nutricionales 

implicados en el cáncer, aportando las bases científicas para realizar intervenciones de salud 

pública dirigidas a promover una dieta y estilos de vida saludables (Gonzalez et al., 2004). 

La metodología utilizada en este estudio incluye la utilización de diferentes cuestionarios 

para registrar las diferentes variables del estudio. Aparte de los instrumentos para recoger la 

información sobre la dieta habitual, el estudio recoge una amplia información a través de un 

cuestionario sobre factores de riesgo no alimentarios. Entre otros factores, este cuestionario 

incluye un apartado donde se pregunta el tiempo y la frecuencia dedicada a actividades físicas 

ocupacionales, deportivas y actividades realizadas en el tiempo libre. Las preguntas hacen 

referencia al tiempo promedio de cada actividad semanal realizado en los últimos 12 meses. 

Los resultados de este cuestionario de actividad (EPIC-PAQ) pueden ser interpretados de 

diferentes formas. Una de ellas se realiza simplemente con el total sumatorio de tiempo total 

dedicado a las actividades físicas, de modo que se puedan estudiar las relaciones entre el tiempo 

invertido en actividad física y los resultados de salud. Otra forma de interpretar los resultados 
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de este cuestionario se realiza a través del cálculo de la intensidad de las actividades realizadas. 

Este último permite, además conocer el tiempo dedicado a las diferentes intensidades de la 

actividad física. Para ello, a cada actividad se le asigna un gasto energético asociado 

(METs/min), extraído normalmente del Compendio de Actividades Físicas y se calcula tanto 

el total de METs a la semana de actividad física como la intensidad media de esas actividades. 

Las actividades que son preguntadas y su correspondiente valor asignado en METs (entre 

paréntesis) son las siguientes: caminar (3.0); tareas del hogar (4.0); trabajos de jardinería (4.0); 

trabajos de bricolaje (4.5); montar en bicicleta y deportes (6.0); subir escaleras (8.0) (Cust et 

al., 2008). 

En una primera instancia la validez del cuestionario EPIC-PAQ fue realizada a través de 

una medición del fitness cardiorrespiratorio y del gasto energético derivado de un monitor de 

frecuencia cardiaca. La validación realizada por Wareham et al. (2002) se realizó sobre una 

muestra de 173 participantes de entre 45 y 75 años y mostró una correlación débil (r = 0.28) 

entre la medida del gasto energético utilizada como medida criterio y la suma del tiempo en 

actividad física (actividad física recreativa y ocupacional). Por otro lado, la actividad física de 

intensidad vigorosa mostró una correlación de 0.16 con el fitness cardiorrespiratorio. A pesar 

de estos modestos resultados, los autores indicaron que los índices de actividad física derivados 

de este cuestionario tienen niveles de validez y fiabilidad comparables a otros instrumentos de 

actividad física que se utilizan en grandes estudios epidemiológicos.  

Posteriormente, los mismos autores examinaron la validez del cuestionario EPIC-PAQ para 

clasificar a los participantes según su gasto energético, el cual fue estimado mediante la 

asignación del gasto energético asociado a cada actividad contemplado en el Compendio de 

Actividades Físicas (Wareham et al., 2003). Los resultados mostraron correlaciones 

estadísticamente significativas pero débiles para el tiempo sedentario y la actividad física leve, 
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y correlaciones justas para las actividades de intensidad moderada-vigorosa y para el gasto 

energético total de las actividades físicas. Los autores concluyeron que el cuestionario EPIC-

PAQ produce estimaciones más altas del gasto energético total de la actividad física y de las 

actividades de intensidad moderada-vigorosa, pero estimaciones más bajas para el 

comportamiento sedentario y las actividades de intensidad ligera en comparación con los datos 

obtenidos mediante medición objetiva. 

Más adelante, Cust et al. (2008) realizaron una validación del cuestionario EPIC-PAQ 

mediante acelerómetro. En este estudio también se utilizó la evaluación del gasto energético 

estimado del cuestionario EPIC-PAQ para compararlo con la estimación realizada por el 

acelerómetro. Las estimaciones de la actividad física total del cuestionario EPIC-PAQ se 

correlacionaron positivamente (r = 0.29) con la estimación de la actividad física total del 

acelerómetro. Los autores sugirieron que el cuestionario EPIC-PAQ tiene características de 

medición aceptables para clasificar a los participantes según su nivel de actividad física total.  

Similares resultados fueron observados en el estudio realizado por España-Romero et al. 

(2014), en el que se realizó una comparación de la estimación del gasto energético total y las 

intensidades derivadas del cuestionario EPIC-PAQ con un monitor de actividad multisensor 

como medida de criterio objetiva. El monitor de actividad multisensor que se utilizó es un 

instrumento de medición que combina acelerometría con la medición de la frecuencia cardiaca. 

Los resultados mostraron que en la población de estudio (adultos de entre 60 y 64 años) las 

correlaciones entre el cuestionario EPIC-PAQ y la medida objetiva fueron estadísticamente 

significativas, pero débiles para el tiempo sedentario y la actividad física de intensidad ligera, 

y justas para las actividades de intensidad moderada-vigorosa y el gasto energético total de las 

actividades físicas. Los autores, al igual que Cuts et al. (2008) sugirieron que el cuestionario 
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EPIC-PAQ tiene características de medición aceptables para clasificar a los participantes según 

su nivel de actividad física total.  

La evidencia sugiere que el cuestionario EPIC-PAQ podría tener una validez aceptable para 

clasificar a los participantes según su nivel de actividad física total. Sin embargo, los estudios 

muestran correlaciones débiles entre este cuestionario y las actividades físicas de carácter 

ligero estimadas de forma objetiva. Teniendo en cuenta que los adultos mayores pasan una gran 

cantidad de tiempo en actividades de intensidad ligera, la estimación total podría estar 

subestimada y no ser precisa. Además, la mayoría de instrumentos de medición que se han 

utilizado como medida criterio podrían no estar capturando de forma precisa ciertas actividades 

a las que refiere el cuestionario. Un ejemplo de ello se observó en el estudio realizado por 

Higueras-Fresnillo, Esteban-Cornejo, Gasque, Veiga, & Martinez-Gomez (2018), el cual tuvo 

como objetivo examinar la validez de la pregunta sobre el número de pisos diarios de escaleras 

subidos, incluida en el cuestionario EPIC-PAQ, y utilizando como medida criterio un monitor 

de actividad capaz de reconocer patrones de movimiento. Los resultados de este estudio 

mostraron una correlación justa entre métodos (ρ = 0.22 para el gasto energético y ρ = 0.26 para 

la duración) y sugirieron que el cuestionario EPIC-PAQ subestima tanto el gasto energético 

como la duración de una actividad física como subir escaleras cuando se compara con una 

medida objetiva. 

Del mismo modo otras actividades como caminar, la cual se encuentra recogida en el 

cuestionario EPIC-PAQ y que ha mostrado ser la más prevalente en los adultos mayores 

(Valenti et al., 2016), podría estar siendo subestimada. Teniendo en cuenta que esta actividad 

supone la mayor parte del gasto energético de esta población es necesario conocer la precisión 

de esta pregunta, ya que una inadecuada o escasa precisión podría influir en el total de tiempo 
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y gasto energético estimado de la actividad física en el adulto mayor y, por tanto, falsear los 

resultados de la investigación. 

Cuestionario GPAQ 

Este cuestionario fue desarrollado por la OMS en el año 2002 para la vigilancia y 

seguimiento de los factores de riesgo de las enfermedades crónica a nivel global (Armstrong 

& Bull, 2006). El cuestionario consta de 16 preguntas agrupadas en diferentes dominios 

(trabajo, transporte, tiempo libre y comportamiento sedentario). Las preguntas recogen 

información de la frecuencia y el tiempo invertidos en diferentes tipos de actividad física según 

su intensidad (moderada o vigorosa) y el tiempo en comportamientos sedentarios, como estar 

sentado o reclinado y haciendo referencia a un día típico o a una semana típica. El cuestionario 

GPAQ fue desarrollado para ser administrado en forma de entrevista personal por evaluadores 

entrenados. Sin embargo, también se ha utilizado la forma autoadministrada para ahorrar coste 

y tiempo (Wanner et al., 2017). 

La interpretación de este cuestionario puede realizarse tanto analizando el resultado del 

cuestionario GPAQ en un sumatorio de tiempo semanal (tiempo de actividad física/semana), 

como a través de su conversión y posterior análisis en intensidad (METs/semana). Para ello, el 

cálculo del gasto energético semanal de la persona se calcula asignando a las actividades un 

valor determinado. Para las actividades de intensidad moderada el valor asignado son cuatro 

METs, mientras que para las de intensidad vigorosa son ocho METs. Asimismo, el sumatorio 

del gasto energético es interpretado como un nivel de actividad física elevado en aquellos 

sujetos con un gasto energético ≥1500 METs a la semana, mientras que un nivel de actividad 

física bajo sería aquel que tenga un gasto energético menor a 600 METs a la semana 

(Armstrong & Bull, 2006). 
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La validez de este cuestionario ha sido estudiada en diferentes contextos y poblaciones, 

mostrando adecuados niveles de validez para evaluar la actividad física. Sin embargo, se ha 

observado que este cuestionario podría no ser preciso en la captura del tiempo en 

comportamientos sedentarios (Chu, Ng, Koh, & Muller-Riemenschneider, 2015; Cleland et al., 

2014). En un estudio realizado en mujeres adultas latinas de entre 18 y 65 años, el cuestionario 

GPAQ mostró una subestimación del tiempo en comportamientos sedentarios en comparación 

con una medida objetiva (acelerometría) de más de 5 horas al día, mostrando una correlación 

débil con este tipo de dispositivo (r = 0.28) (Hoos, Espinoza, Marshall, & Arredondo, 2012). 

Resultados muy parecidos se obtuvieron en una muestra representativa de la población chilena 

(media de edad de 44 años) (Aguilar-Farias & Leppe-Zamora, 2017). En este caso, la 

subestimación del comportamiento sedentario estuvo cerca de las 5 horas diarias, obteniéndose 

una correlación también débil cuando se comparó con una medida objetiva como fue el 

acelerómetro (r = 0.23). En la validación de este cuestionario en Bangladesh, la subestimación 

del tiempo sedentario en esa población fue aún mayor (en torno a 7 horas diarias), y se obtuvo 

una correlación débil (r = 0.23) cuando se comparó con la medida reportada por un 

acelerómetro (Mumu, Ali, Barnett, & Merom, 2017). 

En el contexto europeo, la validez de GPAQ fue investigada en el estudio realizado por 

Wanner et al. (2017). Este estudio mostró mejores resultados en comparación con las 

investigaciones mencionadas anteriormente. Se observó una precisión mayor en la captura del 

comportamiento sedentario, dado que la subestimación del tiempo fue de 1.4 horas diarias 

(alrededor de 10 horas a la semana), obteniendo una correlación moderada con la medición 

realizada de forma objetiva a través de acelerometría (r = 0.47). Estos resultados se encontraron 

en una muestra de entre 18 y 59 años. Sin embargo, este estudio expuso también los resultados 

para una submuestra de personas mayores de 60 años de edad. En este caso, la precisión del 

cuestionario GPAQ para evaluar el tiempo sedentario fue significativamente inferior en 
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comparación con la población general, ya que subestimó el tiempo sedentario en más de 14 

horas a la semana y tuvo una correlación también inferior cuando se comparó con la medición 

objetiva (r = 0.37). 

A pesar de las limitaciones de este cuestionario para evaluar las actividades de intensidad 

ligera, el cuestionario GPAQ es utilizado frecuentemente a nivel mundial para evaluar los 

niveles de actividad de diferentes poblaciones, incluidos los adultos mayores. Sin embargo, 

salvando la validez realizada en la submuestra incluida en el estudio de Wanner et al. (2017), 

existe nula evidencia sobre su validez en esta población. El estudio de Wanner et al. (2017) 

sugiere cierta particularidad en los adultos mayores, indicando que la precisión de este 

cuestionario para evaluar el comportamiento sedentario podría ser más reducida. Además, un 

aspecto fundamental para la validación de este cuestionario es la utilización como medida 

criterio de un instrumento que sea capaz de capturar las posturas a las que hace referencia la 

pregunta sobre el comportamiento sedentario del cuestionario GPAQ (tiempo pasado en una 

postura sentada o reclinada).  

Sin embargo, hasta la fecha actual ninguno de los estudios de validez con los que se ha 

realizado la validación han utilizado instrumentos que sean capaces de medir dichas posturas. 

De este modo, diferentes comportamientos de actividad especialmente las de intensidad muy 

ligera como estar de pie, pueden estar incorrectamente clasificados como comportamiento 

sedentario. Por tanto, la validez de este cuestionario sobre la capacidad de evaluar el tiempo en 

este tipo de comportamiento es muy cuestionable.  

Teniendo en cuenta que el cuestionario GPAQ se desarrolló inicialmente como una 

herramienta de vigilancia y es usado para evaluar y comparar los niveles de actividad física 

tanto a nivel local como internacional y establecer asociaciones con resultados de salud, se ha 

sugerido la importancia de fundamentar una base que sustente su evidencia, especialmente 
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cuando su uso se realice en poblaciones especiales donde existe una falta de investigación 

acerca de su validez. (Vancampfort et al., 2018; Yuenyongchaiwat, Pongpanit, & Hanmanop, 

2018). 

Uno de los principales problemas que tienen los cuestionarios no específicos como por 

ejemplo el EPIC-PAQ y el GPAQ, es que no suelen incluir actividades que son regularmente 

realizadas  por los adultos mayores (Falck et al., 2016). Esto puede afectar a su validez, dado 

que el contenido de las preguntas de esos cuestionarios puede no representar la actividad física 

de los adultos mayores. Así, diversas revisiones de la literatura han mostrado cómo el acuerdo 

entre medidas subjetivas y objetivas: i) oscila ampliamente y ii) tienden a ser más bajas que en 

la población menor de 65 años (Kowalski et al., 2012; Skender et al., 2016). Por tanto, las 

personas mayores suelen ser más propensas a participar en actividades que son peor capturadas 

o evaluadas mediante cuestionario y, por consiguiente, restando precisión a este tipo de medida. 

Esto indica también un problema muy importante a la hora de elegir el instrumento de 

medición, así como a la hora de comparar los resultados obtenidos más aún cuando proceden 

de diferentes herramientas. Las discrepancias entre los métodos subjetivos y los objetivos 

pueden ser aún más problemáticas cuando se requieren niveles precisos de actividad física y 

sedentarismo a nivel poblacional, dado que estos son utilizados por los organismos públicos 

con el fin de explorar las tendencias de actividad física y su relación con la salud, o para 

establecer políticas preventivas como ya ha sido comentado previamente.  

2.5.2. Medidas objetivas en adultos mayores 

Los avances en la tecnología han permitido que los investigadores tengan acceso a diferentes 

instrumentos, como por ejemplo los acelerómetros, que permiten incrementar y refinar nuestro 

conocimiento acerca de los beneficios de la actividad física o el riesgo para la salud de los 

comportamientos sedentarios (Schrack et al., 2016). Los acelerómetros han mostrado una alta 
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fiabilidad en condiciones de laboratorio. Sin embargo, su fiabilidad test-retest es menor cuando 

se evalúa en situaciones fuera de él, como las condiciones de vida libre. Asimismo, han 

mostrado significativamente mejores resultados de fiabilidad test-retest en comparación con 

los cuestionarios de actividad física o sedentarismo (Pedisic & Bauman, 2015).  

Una de las ventajas más importantes de los acelerómetros frente a las medidas subjetivas es 

su capacidad de medir la actividad física de intensidad ligera con precisión. Tal es su destacada 

aportación sobre este campo, que se ha llegado a sugerir la replicación de antiguos estudios 

realizados con medidas subjetivas que estén basados en las relaciones entre la actividad física 

ligera y los indicadores relacionados con la salud. De este modo, utilizando medidas objetivas 

como los acelerómetros podrían establecerse nuevas y más apropiadas evidencias sobre este 

tipo de actividad y sus efectos sobre la salud (Larouche, Chaput, & Tremblay, 2016). 

Asimismo, otra ventaja importante es la posibilidad de medir la actividad durante periodos 

completos de 24 horas, lo que permite investigar las interacciones entre el tiempo de sueño, el 

comportamiento sedentario y la actividad física (Larouche et al., 2016). Sin embargo, la 

monitorización de la actividad física y el sedentarismo a través de estas medidas objetivas no 

está libre de problemas metodológicos. 

Uno de los principales problemas a los que se enfrenta este tipo de medida es el 

establecimiento de los umbrales para definir la intensidad de la actividad física o el 

sedentarismo. A pesar de que los acelerómetros pueden proporcionar una válida y fiable 

estimación del tiempo pasado en comportamientos sedentarios o en actividades de intensidad 

ligera, moderada o vigorosa, no existe un consenso sobre los puntos de corte que deben ser 

usados para definir estas categorías de intensidad (Larouche et al., 2016). El estudio realizado 

por Gorman et al. (2014), donde se realizó una revisión para identificar los estudios que 

utilizaron el acelerómetro ActiGraph (ActiGraph, Pensacola, FL, USA) para medir la actividad 
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física moderada-vigorosa y el tiempo sedentario en adultos mayores, evidenció este problema 

metodológico. Así, este estudio identificó hasta ocho diferentes puntos de corte (oscilando 

entre 574 y 3 250 counts/min) para clasificar la actividad física de intensidad moderada-

vigorosa y cinco (desde 50 a 500 counts/min) para identificar el comportamiento sedentario. 

Esta inconsistente metodología hace que las comparaciones entre estudios sean muy difíciles e 

inapropiadas, y que las prevalencias tanto de un comportamiento como de otro varíen 

ampliamente dando lugar a errores de interpretación (Larouche et al., 2016; Pedisic & Bauman, 

2015). 

Determinar la cantidad de tiempo que se monitoriza al sujeto ha sido identificado como un 

imperativo para la correcta interpretación y análisis de los datos. En general, se ha establecido 

que una medida adecuada es aquella que reúne al menos cuatro días de monitorización, con 

más de 10 horas diarias de tiempo llevado e incluyendo un día de fin de semana. No obstante, 

en adultos mayores puede haber una menor variabilidad de la actividad entre días, por lo que 

se ha sugerido que un menor tiempo de días de monitorización podría dar mediadas confiables 

de la actividad de los adultos mayores. La literatura científica muestra diferencias en cuanto a 

los días de monitorización específicamente para esta población. Mientras que Hart, Swartz, 

Cashin, & Strath (2011) y Kocherginsky, Huisingh-Scheetz, Dale, Lauderdale, & Waite (2017) 

observaron que entre 2-3 y 3-4 días podían ser suficientes, Nicolai et al. (2010) y van Schooten 

et al. (2015) sostienen que entre 1 y 2 días de monitorización podrían describir el tiempo medio 

de actividad de esta población. 

En referencia a los días de fin de semana, en esta población existen estudios que muestran 

resultados contradictorios en cuanto a la cantidad de actividad realizada entre estos días y los 

días de entre semana. Por lo tanto, parece no existir un consenso sobre la inclusión o exclusión 

de este tipo de días en estudios realizados con adultos mayores. Aunque Hart et al. (2011) no 
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encontraron diferencias significativas entre días de medición, sugirieron que los días de fin de 

semana no deben ser completamente ignorados. En esta misma línea se encuentran Dillon et 

al. (2016) y Kocherginsky et al. (2017). Sin embargo, sus estudios sí mostraron diferencias 

significativas entre el sábado y el domingo, y el resto de días de la semana. En cambio, otros 

estudios como el de Aadland & Ylvisaker (2015) y Nicolai et al. (2010) mostraron pequeñas o 

ninguna diferencia en los niveles de actividad física y sedentarismo entre los días de fin de 

semana y entre semana. 

Otro de los puntos problemáticos es la colocación o lugar donde es llevado el acelerómetro. 

Los lugares más comunes son la cadera, la muñeca, el tobillo, el muslo o el pecho; siendo la 

cadera tradicionalmente el más utilizado debido a que se cree que este lugar captura la mayoría 

de movimientos asociados con los grupos musculares más grandes y, por lo tanto, correlaciona 

mejor con el gasto energético (Schrack et al., 2016). Sin embargo, existe un alto riesgo de 

olvido en la colocación que puede verse incrementado en esta población. La colocación de los 

acelerómetros en la muñeca de la mano no dominante parece ser un lugar alternativo, de forma 

que haya menos riesgo de olvido ya que, de forma general el sujeto lleva el dispositivo 

continuamente durante las 24 horas del día. Sin embargo, a pesar de que en adultos mayores 

las actividades como cocinar, vestirse o las tareas del hogar podrían ser mejor capturadas con 

la colocación de este dispositivo en la muñeca, podría ser un lugar no tan adecuado para recoger 

otras actividades en esta población, como caminar con andador o las actividades físicas 

realizadas de forma sentada, como por ejemplo, ejercicios de fuerza para las piernas o el uso 

de un pedalier (Schrack et al., 2016).  

También se ha señalado que los acelerómetros no son capaces de proporcionar información 

acerca del contexto donde se realiza tanto el comportamiento sedentario como la actividad 

física, a menos que se combinen con otro tipo de instrumentos como los dispositivos de 
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geolocalización (GPS) o los cuestionarios (Larouche et al., 2016). Asimismo, proporcionan 

información útil sobre el tiempo y la intensidad de la actividad de intensidad moderada y 

vigorosa, pero son menos sensibles en la diferenciación entre el tiempo sentado y de pie 

(Bauman, Pedišić, & Bragg, 2016). Por esta razón, se ha sugerido que este tipo de dispositivos 

no son adecuados para evaluar el comportamiento sedentario (Gardiner et al., 2011). 

Asimismo, los participantes pueden cambiar sus comportamientos habituales como 

consecuencia de portar este tipo de dispositivos al sentirse evaluados continuamente (Pedisic 

& Bauman, 2015). A esto se le conoce como reactividad de la medición y puede producir 

errores de medición cuando se examinen, por ejemplo, las relaciones entre las prevalencias de 

actividad y resultados de salud (Larouche et al., 2016). 

El avance en la tecnología ha permitido el desarrollo de nuevos acelerómetros capaces de 

identificar entre diferentes posturas corporales. Recientemente, el monitor de actividad 

ActivPAL (PAL Technologies, Glasgow, UK) ha emergido como un dispositivo muy útil para 

capturar la actividad física y el sedentarismo. Este dispositivo utiliza la inclinación y la 

aceleración para distinguir entre actividades como estar sentado o tumbado, estar de pie o los 

pasos. Sin embargo, se han señalado varios problemas y limitaciones de este dispositivo. 

Schrack et al. (2016) señalaron la complicaciones relacionadas con llevar el dispositivo durante 

ocho días consecutivos y cuya fijación al cuerpo puede producir irritaciones en la piel de los 

participantes. Asimismo, el software tiene una capacidad limitada para analizar los datos más 

allá del tiempo sentado, de pie, los pasos y lo cambios posturales. Recientemente, una revisión 

de la literatura acerca del uso de este dispositivo en adultos mayores evidenció estos problemas, 

pues mostró que podría no capturar adecuadamente la actividad física y el tiempo sedentario 

de aquellos adultos mayores con fragilidad, de aquellos con una velocidad de la marcha 

reducida o de aquellos que utilicen ayudas para caminar o que pasen una parte relevante del 

día en una postura reclinada (Chan, Slaughter, Jones, Ickert, & Wagg, 2017).  
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Una nueva generación de monitores que combinan múltiples acelerómetros en diferentes 

segmentos del cuerpo o que combinan la acelerometría con otras señales fisiológicas en un solo 

dispositivo, se han colocado como unos instrumentos adecuados para evaluar la actividad física 

y el sedentarismo. Sin embargo, aunque su validez y fiabilidad han sido estudiadas y muestran 

unos excelentes resultados bajo condiciones de laboratorio, muchos de ellos no han sido 

estudiados bajo condiciones de vida libre. Es el caso del monitor de actividad IDEEA (MiniSun 

LLC, Fresno, EEUU) el cual se detalla a continuación. 

El monitor de actividad Intelligent Device for Energy Expenditure and Activity (IDEEA) 

Este monitor de actividad está considerado como un excelente método para identificar y 

registrar diferentes posturas, mostrando una gran capacidad para discriminar entre diferentes 

tipos de actividad. El dispositivo IDEEA identifica los movimientos del cuerpo en diferentes 

extremidades de forma constante y en tiempo real a través de cinco sensores conectados al 

pecho, los muslos y los pies. Las diferentes combinaciones de señales de esos cinco sensores 

representan diferentes actividades, las cuales están codificadas en diferentes actividades.  

Entre las diferentes actividades que registra este dispositivo, se encuentran diferentes 

movimientos realizados con las piernas, posturas corporales como estar tumbado, reclinado, 

sentado, de pie o inclinado; diferentes transiciones corporales como pasar de estar sentado a de 

pie; y diferentes modos de la marcha como caminar o subir escaleras. El estudio de validez 

realizado por Zhang, Werner, Sun, Pi-Sunyer, & Boozer (2003) mostró que el monitor IDEEA 

es capaz de identificar posturas como estar de pie, sentado o tumbado y  actividades como 

caminar con una precisión cercana al 100%. La Figura 22 muestra los niveles de precisión del 

monitor IDEEA para identificar algunas posturas y comportamientos de movimiento. Como se 

puede observar en esta figura y comparándola con la Figura 4 del apartado 2.2, es un dispositivo 
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que a diferencia del resto de acelerómetros y monitores de actividad es capaz de capturar las 

posturas y comportamientos de movimiento según el modelo conceptual de la SBRN.  

 

Figura 22. Precisión del monitor de actividad IDEEA en la identificación de comportamientos de 

movimiento y no movimiento basado en el modelo conceptual de la SBRN. Elaboración propia a partir 

Tremblay et al. (2017). La precisión de las posturas de comportamiento sedentario corresponden al 

estudio realizado por Zhang et al. (2003) mientras que los datos de precisión provienen de un estudio 

de validación de un algoritmo para la detección del sueño con datos procedentes de este dispositivo, y 

que fue realizado por Cabanas-Sanchez, Higueras-Fresnillo, De La Cámara, Veiga, & Martinez-Gomez 

(2018). 

Además, este dispositivo ha mostrado una elevada precisión en la estimación del gasto 

energético obteniendo una precisión superior al 95% cuando se ha comparado con la 

calorimetría indirecta (Zhang, Pi-Sunyer, & Boozer, 2004). Teniendo en cuenta que el gasto 

energético es una medida combinada que refleja varias de las dimensiones de la actividad física 

y que la precisión de este dispositivo para medir diferentes actividades es muy alta, han 

convertido al monitor IDEEA en un instrumento idóneo para examinar las diferentes 
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dimensiones de la actividad física como la frecuencia, la intensidad, la duración y el tipo de 

actividad. De este modo, se ha considerado que podría ser un instrumento adecuado para 

validar cuestionarios sobre actividad física y comportamientos sedentarios que contengan 

preguntas sobre la cantidad de tiempo invertido en posturas y actividades como estar tumbado, 

sentado, estar de pie o caminar (Lee, 2008).  

Además, dado que estima diferentes parámetros del ciclo de la marcha como la velocidad, 

la aceleración, la longitud del paso y de la zancada o la cadencia de los pasos entre otros, este 

dispositivo es considerado como un adecuado analizador portátil de la marcha, ofreciendo 

resultados comparables a los análisis de la marcha basados en video-análisis y plataformas de 

fuerza  (Maffiuletti et al., 2008). De este modo, el monitor IDEEA puede aportar información 

acerca de, por ejemplo, la velocidad al caminar fuera de los entornos de laboratorio. 

Sin embargo, este monitor ha sido poco empleado en la investigación, principalmente por 

el alto coste en comparación con otro tipo de dispositivos. Un podómetro supone un coste de 

entre 24 y 70 dólares, un coste relativamente bajo en comparación con un acelerómetro, el cual 

puede suponer una inversión de entre 120 y 700 dólares. Los sensores de movimiento aumentan 

su coste, como es el caso del Actiheart hasta los 1 600 dólares. Sin embargo, el monitor IDEEA 

duplica este precio, teniendo un coste de unos 4 000 dólares (Strath et al., 2013). 

Esto explica en cierta medida que desde el año 2003 no haya más de 50 referencias 

científicas en la literatura sobre estudios que hayan utilizado el monitor de actividad IDEEA. 

La mayoría de estos estudios han utilizado este dispositivo para realizar valoraciones de los 

niveles de actividad en diferentes poblaciones, seguido de estudios que han centrado su interés 

en contrastar la validez del monitor IDEEA frente a otro tipo de dispositivos para estimar el 

gasto energético. Hasta la fecha solo existe un estudio que centró su atención en la validación 

de una pregunta contenida dentro de un cuestionario de actividad física y dos referencias en las 
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que se utilizó este monitor de actividad para validar variables espaciotemporales de la marcha 

(Higueras-Fresnillo et al., 2018; Item-Glatthorn, Casartelli, Petrich-Munzinger, Munzinger, & 

Maffiuletti, 2012; Marsh, Vance, Frederick, Hesselmann, & Rejeski, 2007). En cambio, no 

existe ninguna referencia en cuanto a su fiabilidad en entornos fuera de laboratorio. 

2.6. Evaluación de la movilidad funcional y su relación con la salud 

Como ya se comentó en el apartado 2.3, en la investigación acerca del envejecimiento, las 

mediciones de las limitaciones funcionales son usadas para indicar el impacto de la 

enfermedad, la discapacidad y otros factores de riesgo en la función física. La importancia y la 

búsqueda de una prueba de detección que pueda predecir problemas médicos relacionados con 

el envejecimiento se ha incrementado en los últimos años como consecuencia del rápido 

aumento de la población mayor en todo el mundo (Hong et al., 2016). La aparición de 

dificultades para caminar marca un punto crítico en el proceso de envejecimiento, por lo que 

la evaluación de la velocidad de la marcha se ha descrito como el "sexto signo vital", con el 

potencial de servir como un indicador básico de la salud y la función en el envejecimiento y la 

enfermedad (Peel, Kuys, & Klein, 2013; Studenski et al., 2011).  

La velocidad al caminar representa una herramienta adecuada para ser implementada en la 

evaluación clínica estándar de personas mayores. Es por ello que los test de velocidad son los 

más frecuentemente utilizados para evaluar la movilidad funcional (Muñoz-Mendoza, Cabrero-

García, Reig-Ferrer, & Cabañero-Martínez, 2010). Además, la velocidad al caminar forma 

parte de una de las tres pruebas de las que consta el Short Physical Performance Battery 

(SPPB), el cual es una de las medidas más utilizadas para medir la movilidad y el desempeño 

funcional (Guralnik et al., 1994). Asimismo, la lentitud al caminar evaluada mediante un test 

de velocidad al caminar forma parte de uno de los cinco criterios estandarizados para detectar 

el síndrome de fragilidad en el adulto mayor (Fried et al., 2001). Por otro lado, el Grupo de 
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Trabajo Europeo sobre Sarcopenia en Personas Mayores (EWGSOP) estableció el diagnóstico 

de sarcopenia en base a la presencia de uno o más de los siguientes criterios de diagnóstico: 

masa muscular reducida, fuerza muscular reducida y desempeño funcional reducido. El 

EWGSOP indicó que la velocidad de la marcha es una de las pruebas disponibles para evaluar 

el criterio sobre el desempeño funcional (Cruz-Jentoft et al., 2010).  

Los test de velocidad al caminar son fáciles de administrar, rápidos en su realización y 

económicos, pues no requieren equipo de laboratorio. Su medición se realiza mayoritariamente 

en entornos de laboratorio o clínico y son generalmente medidos mediante un cronómetro, 

indicando al sujeto que camine a su velocidad habitual sobre una distancia determinada. Las 

distancias varían desde los poco más de dos metros, hasta distancias superiores a los 10 metros 

o más, existiendo también pruebas basadas en el tiempo como la prueba de caminar seis 

minutos, y de donde también se deriva la velocidad habitual. Sin embargo, los test que utilizan 

distancias cortas entre 2 y 4 metros son más utilizados, dado que son más factibles de realizar 

en espacios limitados. Cuánto tiempo tardan en recorrer estas distancias es considerado su 

velocidad habitual al caminar. 

La velocidad habitual al caminar procedente de la realización de este tipo de test ha mostrado 

tener una muy buena confiabilidad y validez de constructo por sí sola para los principales 

resultados de salud en la población mayor, como por ejemplo: las hospitalizaciones, 

institucionalizaciones, mala calidad de vida, deterioro físico funcional y cognitivo, caídas o 

mayor riesgo de mortalidad (Pamoukdjian et al., 2015; Peel et al., 2013; Viccaro, Perera, & 

Studenski, 2011). 

A través de estos test se han establecido puntos de corte que permiten identificar a personas 

con un mayor riesgo de padecer deterioro físico, cognitivo y enfermedad. De este modo pueden 

ser usados tanto en la práctica clínica como en la investigación para establecer las relaciones 
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entre la movilidad y la salud en adultos mayores. Una velocidad habitual al caminar en los 

adultos mayores de menos de 1.0 m/s está relacionado con limitaciones funcionales, riesgo de 

caídas y hospitalización (Cesari et al., 2005; Kyrdalen, Thingstad, Sandvik, & Ormstad, 2018). 

Asimismo, velocidades por debajo de 0.6 m/s se han asociado a dificultades para la realización 

de diferentes actividades básicas relacionadas con las AVD (Hong et al., 2016). Por otra parte, 

velocidades inferiores a 0.8 m/s en adultos mayores jóvenes y 0.5 m/s en octogenarios se han 

asociado a un mayor riesgo de mortalidad (Studenski et al., 2011; Toots et al., 2013). Además, 

los test de velocidad se pueden emplear para evaluar a los adultos mayores a lo largo del tiempo, 

ya que se pueden utilizar para determinar cambios funcionales relacionados con la salud en 

estudios longitudinales o como herramienta de seguimiento y evolución de pacientes en la 

clínica (Middleton et al., 2015).  

Sin embargo, se han descrito diferentes problemas metodológicos relacionados con el 

procedimiento y los protocolos de estos test. Los protocolos de los test de velocidad al caminar 

varían ampliamente, lo que influye en la interpretación de los resultados de este tipo de pruebas. 

Varias revisiones de la literatura mostraron que los protocolos variaban en su forma de 

realización en cuanto a la velocidad de ejecución de la prueba (velocidad normal o rápida), la 

distancia sobre la que se realiza el test (cortas y largas) o las características del grupo de estudio 

(sujetos enfermos o sanos) (Graham, Ostir, Fisher, & Ottenbacher, 2008; Muñoz-Mendoza et 

al., 2010). La falta de consenso con respecto al protocolo de los test de velocidad al caminar 

puede limitar las comparaciones entre grupos, dificultar la creación de estándares y puntos de 

corte para la determinación de sus relaciones con la salud o limitar una estandarización más 

amplia de sus resultados (Peel et al., 2013). 

En referencia a la velocidad con la que se realizan estas pruebas (velocidad habitual o 

velocidad rápida), un reciente estudio mostró que la velocidad de realización debe tenerse en 
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cuenta según el objetivo de investigación. Este estudio reveló que la velocidad habitual se 

asociaba mejor con diferentes resultados de salud. Asimismo, mostró que la velocidad habitual 

al caminar y la velocidad máxima diferían en las asociaciones con diferentes resultados de 

salud (Kim, Park, Lee, & Lee, 2016). Por otro lado, la velocidad evaluada en pruebas cortas 

podría sobreestimar la velocidad real del sujeto. Ya se comentó en apartados anteriores que una 

actividad física como caminar impone ciertas demandas a nivel neuromusculoesquelético, 

circulatorio, pulmonar y cardiovascular. La realización de pruebas cortas requiere menos 

demandas al sujeto, por lo que las pruebas de mayor distancia se han sugerido como una 

herramienta que mide mejor ciertas características físicas como la resistencia, la fatigabilidad 

o la aptitud cardiorrespiratoria (Dean, Richards, & Malouin, 2001; Dobkin, 2006). Sin 

embargo, las pruebas cortas se han asociado también a diversos parámetros cardiovasculares 

similares a los de las pruebas de mayor duración (Dumurgier et al., 2009). 

A pesar de su evidencia científica y de que de forma indirecta intentan reflejar la velocidad 

de la marcha habitual realizada en entornos de vida real, su base científica se sustenta en 

validaciones realizadas con test físicos y en entornos de laboratorio o clínicos. La validez de 

constructo de este tipo de test ha sido establecida mediante asociaciones con otros test físicos 

objetivos o medidas subjetivas relacionados con las limitaciones funcionales de los miembros 

inferiores y la discapacidad, como la Escala de Actividades Instrumentales de la Vida Diaria 

(IADL), el Índice de Barthel, el test de levantarse y sentarse de una silla o el autorreporte sobre 

la necesidad de ayuda para caminar o la dificultad para caminar (Muñoz-Mendoza et al., 2010). 

 De este modo, estos test podrían no ser un buen reflejo de la velocidad habitual que se 

realiza en condiciones de vida real, debido a que una simple medida corta y alejada del entorno 

real podría no reflejar el día a día de una persona, mostrando así el problema fundamental de 

aplicar un resultado de la clínica a situaciones del mundo real (Kaye et al., 2012). En los adultos 
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mayores, múltiples factores como las enfermedades o el entorno donde viven pueden influir en 

la velocidad de estas personas, por lo que la evaluación de un continuo de velocidad en 

condiciones de vida real ha sido objeto de estudio. Sin embargo, son muy pocos los estudios 

realizados que evalúen la velocidad que los adultos mayores son capaces de desarrollar en su 

día a día. En estos estudios se observó que la velocidad al caminar realizada fuera de entornos 

clínicos (realizada en el hogar o de forma ambulatoria en condiciones de vida real) fue muy 

inferior a la velocidad media reportada por los test de velocidad realizados en entornos de 

laboratorio (Higueras-Fresnillo et al., 2018; Kaye et al., 2012; Kaye et al., 2011).  

A pesar de esto, escasos estudios han comparado de forma concurrente diferentes 

instrumentos para evaluar la velocidad habitual al caminar (Muñoz-Mendoza et al., 2010). En 

el estudio realizado por Higueras-Fresnillo et al. (2018), se observó que un test de velocidad 

corto sobreestimó la velocidad realizada en entornos de vida real. Sin embargo, mostró una 

moderada correlación por lo que podría ser válido para evaluar la velocidad habitual en adultos 

mayores. Otros métodos como la velocidad autorreportada podrían ser también factibles para 

evaluar esta medida. Recientemente, Syddall, Westbury, Cooper, & Sayer (2015) realizaron un 

estudio donde un autorreporte basado en seis categorías de velocidad (incapaz de caminar, 

velocidad muy baja, velocidad baja o de paseo, velocidad normal, bastante rápido o velocidad 

muy rápida) mostró que la velocidad autorreportada es un buen marcador de la velocidad al 

caminar, pudiendo ser un adecuado marcador del desempeño funcional en adultos mayores 

cuando la medición directa no es posible. 

Además, aunque algunos test de velocidad al caminar han mostrado una aceptable validez 

frente a medidas objetivas y muestran una buena validez de constructo, existe una falta de 

estudios que comparen la velocidad al caminar evaluada en entornos clínicos con la 

desarrollada en condiciones de vida real. Como consecuencia, existe una falta de información 
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acerca de si estos test ofrecen valores de asociación similares y, por lo tanto, un vacío en cuanto 

a la validez de un tipo de test que pretende reflejar la velocidad habitual de los adultos mayores.  

2.7. Resumen marco teórico  

Numerosos estudios muestran el envejecimiento poblacional a nivel global y el interés de 

los organismos mundiales por aumentar los niveles de calidad de vida y la reducción de la 

enfermedad a través de un envejecimiento saludable. Sin embargo, las investigaciones 

muestran que los adultos mayores son el grupo poblacional más sedentario y que menor 

cantidad de actividad física realizan. Asimismo, los estudios muestran niveles elevados de 

discapacidad en la movilidad, observándose que una velocidad lenta al caminar en este grupo 

poblacional está relacionada con una peor calidad de vida, riesgo de enfermedad y mortalidad. 

La evidencia científica muestra una falta de fiabilidad y validez de muchos de los 

instrumentos que son utilizados en la actualidad para capturar la actividad física, los 

comportamientos sedentarios y la velocidad al caminar. Además, los estudios muestran 

diferentes problemas metodológicos que pueden afectar tanto a la fiabilidad como a la validez, 

y que están relacionados con las características multidimensionales de estos comportamientos 

y con las propias de esta población.  

Los estudios de fiabilidad y validez han mostrado que tanto los métodos subjetivos como 

los objetivos tienen sus ventajas y desventajas. Sin embargo, los métodos objetivos han 

mostrado mayor validez, en especial aquellos que son capaces de capturar movimientos y 

posturas como los monitores de actividad, por lo que se han propuesto como un excelente 

método de contraste y validación de otros instrumentos. Los estudios también muestran la 

validez de los test de caminar para evaluar la movilidad funcional y la salud en el adulto mayor. 

A pesar de ello, los estudios presentados también muestran una serie de problemas 

metodológicos relacionados con la captura de este parámetro. 
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En resumen, los instrumentos de recogida de datos son una de las piezas fundamentales en 

cualquier investigación, dado que de los resultados obtenidos depende la interpretación y 

conclusiones que los investigadores realizan. Por tanto, dado que los indicadores que marcan 

la calidad de un instrumento de medición son la fiabilidad y validez de sus medidas, son 

necesarios estudios centrados en la fiabilidad y validez que muestren datos sobre la precisión 

de instrumentos que son o podrán ser utilizados en estudios epidemiológicos, de intervención, 

seguimiento de las recomendaciones generales de actividad o evaluación y control de la 

enfermedad.  
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OBJETO DE ESTUDIO Y OBJETIVOS [Aims and objectives] 

La inclusión de medidas objetivas para valorar los patrones de actividad y la movilidad 

funcional puede aportar nuevos conocimientos a la investigación relacionada con la salud del 

adulto mayor. Una gran parte de la evidencia científica, de la cual derivan recomendaciones y 

políticas de control y seguimiento de la salud, está basada en mediciones subjetivas, las cuales 

han mostrado ser menos precisas que la medición objetiva. Asimismo, en la investigación 

acerca del envejecimiento, la medición de la movilidad funcional es usada para indicar el 

impacto de la enfermedad, la discapacidad y otros factores de riesgo sobre la función física. De 

tal forma que en un contexto de envejecimiento poblacional global donde una de las estrategias 

propuestas por la OMS para los próximos años es la de aplicar medidas basadas en pruebas 

científicas que incluyen el uso de métodos y sistemas de recogida de datos más apropiados, 

parece cobrar relevancia y destaca el sentido e interés científico de esta tesis. Así, los objetivos 

tratados en esta tesis doctoral son: 

Objetivos: 

I. Examinar la fiabilidad y variabilidad entre días de medición de diferentes patrones de 

actividad en el adulto mayor (abordado en el SUB-ESTUDIO 1). 

II. Examinar la validez de preguntas que componen diferentes cuestionarios y que tienen 

como objetivo evaluar la actividad física y el sedentarismo (abordados en los SUB-

ESTUDIOS 2 y 3). 

III. Examinar la validez de un test clínico para evaluar la movilidad funcional y la salud en 

adultos mayores (abordado en los SUB-ESTUDIOS 4a y 4b). 
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 4. ORGANIZACIÓN DE LA TESIS DOCTORAL Y 

PRESENTACIÓN DE LOS SUB-ESTUDIOS 
[Organization of the doctoral thesis and presentation of 

SUB-STUDIES]
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ORGANIZACIÓN DE LA TESIS DOCTORAL Y PRESENTACIÓN DE LOS SUB-

ESTUDIOS [Organization of the doctoral thesis and presentation of SUB-STUDIES] 

Esta tesis doctoral se presenta en varios sub-estudios para dar respuesta a los diferentes 

objetivos establecidos. El SUB-ESTUDIO 1 se orienta hacia el objetivo I (examinar la 

fiabilidad y variabilidad entre días de medición de diferentes patrones de actividad en el adulto 

mayor). Para ello, los objetivos de este SUB-ESTUDIO 1 fueron: 

a. examinar la fiabilidad temporal y la variabilidad inter-día de un monitor de actividad 

para estimar el tiempo en diferentes patrones de actividad en el adulto mayor; y  

b. estimar el número de días de monitorización necesarios para proporcionar medidas 

confiables de varios patrones de actividad en adultos mayores. 

El SUB-ESTUDIO 2 se orienta al objetivo II de la tesis doctoral (examinar la validez de 

preguntas que componen diferentes cuestionarios y que tienen como objetivo evaluar la 

actividad física y el sedentarismo). En este SUB-ESTUDIO 2 se examinó la validez de la 

pregunta sobre el tiempo empleado en caminar incluida en el cuestionario de actividad física 

del Estudio Prospectivo Europeo sobre Cáncer y Nutrición (EPIC) en adultos mayores. 

El SUB-ESTUDIO 3 también se orienta al objetivo II de la tesis doctoral y tuvo como 

objetivo examinar la validez de la pregunta sobre el tiempo empleado en comportamientos 

sedentarios, que está incluida dentro del Cuestionario Mundial sobre Actividad Física de la 

OMS (GPAQ) en adultos mayores. 

El SUB-ESTUDIO 4a se orienta al objetivo III de la tesis doctoral (examinar la validez de 

un test clínico para evaluar la movilidad funcional y la salud en adultos mayores). Para ello, 

tuvo como objetivo comparar diferentes test e instrumentos de medición de la velocidad 

habitual al caminar en adultos mayores. 
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 El SUB-ESTUDIO 4b se orienta también al objetivo III de la tesis doctoral (examinar la 

validez de un test clínico para evaluar la movilidad funcional y la salud en adultos mayores) y 

tuvo como objetivo examinar las asociaciones de la velocidad de la marcha, evaluada mediante 

el test de caminar sobre una distancia de 2.44 metros, y la velocidad de la marcha evaluada de 

forma ambulatoria por un dispositivo portátil de análisis de la marcha con varios resultados 

físicos, mentales y cognitivos de salud en adultos mayores. 

La Figura 23 muestra la organización de la tesis doctoral dividida en los diferentes SUB-

ESTUDIOS anteriormente comentados. 
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Figura 23. Organización de la tesis doctoral en sub-estudios 
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 5. METODOLOGÍA 
[Methods]
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METODOLOGÍA [Methods] 

En este apartado se presenta de manera global la metodología llevada a cabo en los 

diferentes sub-estudios que componen esta tesis doctoral.  

5.1. Participantes 

El Estudio IMPACT 65+ tuvo como objetivo principal valorar de forma objetiva los niveles 

de actividad física, el síndrome de fragilidad y la calidad de vida, entre otros indicadores de 

salud, en dos cohortes de personas de 65 o más años en España: una cohorte epidemiológica 

con una muestra representativa de más de 2700 participantes y otra clínica.  

La cohorte clínica alcanzó los 607 participantes (224 hombres y 383 mujeres) con unas 

edades comprendidas entre los 65 y los 92 años. En esta tesis doctoral se trabajó con la totalidad 

de la cohorte clínica y con dos submuestras de esta cohorte.  

Para los SUB-ESTUDIOS 1, 2 y 3 se utilizó una submuestra que estuvo formada por un 

total de 200 participantes (87 hombres y 113 mujeres) con edades comprendidas entre los 65 y 

los 92 años. Para el SUB-ESTUDIO 4a se utilizó una submuestra diferente, pero con el mismo 

número de participantes (86 hombres y 114 mujeres) y con unas edades comprendidas entre 

los 65 y los 88 años. Para el SUB-ESTUDIO 4b se utilizó la totalidad de la cohorte clínica (607 

participantes) descrita anteriormente. 

5.2. Reclutamiento de los participantes 

Para la captación de participantes se procedió a la selección de varios centros de mayores 

(centros de día) y otros centros deportivos de la Comunidad de Madrid. Una vez obtenidos los 

datos de contacto se realizaron llamadas a los coordinadores y directores de estas instalaciones 

para explicar los objetivos del estudio e invitarles a colaborar. En aquellos centros interesados 

en colaborar se mantuvieron varias reuniones con los directores para dar una explicación más 
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detallada del estudio, gestionar un espacio físico en el centro para la realización del mismo y 

establecer los protocolos de información del estudio, contacto y recogida de datos de los 

participantes. Para estas reuniones se utilizaron unas hojas de información donde se recoge 

parte de los objetivos y metodología del estudio (Anexo I). 

En total, seis centros participaron en el estudio. Dos centros pertenecen al municipio de 

Alcobendas, uno al término municipal de San Sebastián de los Reyes, uno a Tres Cantos, uno 

al municipio de Madrid capital y uno al término municipal de Pozuelo de Alarcón, todos ellos 

ubicados dentro de la Comunidad de Madrid. Una vez establecidas las relaciones con los 

centros interesados en colaborar, se procedió a realizar una charla informativa con los 

diferentes coordinadores y responsables de las actividades de los centros de modo que, en el 

caso de que algún interesado tuviera dudas ellos fueran capaces de aclarar o informar de forma 

más detallada el objetivo y procedimiento del estudio. 

Para la captación de los participantes se colocaron carteles informativos en los diferentes 

tablones de información del centro. En la Figura 24 se muestra uno de los carteles utilizados 

para reclutar participantes. Para que los usuarios interesados en participar se apuntaran al 

estudio, dispusieron de unas hojas donde se registró el nombre, los apellidos y el teléfono de 

contacto. Estas hojas estuvieron custodiadas por los diferentes coordinadores y responsables 

del centro para respetar la Ley de Protección de Datos. 
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Figura 24. Cartel de reclutamiento estudio IMPACT65+ 

Una vez obtenidas las listas con los usuarios interesados en participar se procedió a realizar 

un contacto telefónico con estos sujetos. Esta llamada telefónica tenía como objetivo explicar 
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de forma detallada los objetivos y el protocolo del estudio. Los criterios de inclusión para 

participar en el estudio IMPACT65+ fueron indicados en esta llamada, siendo los siguientes: 

tener 65 o más años de edad, tener independencia física y no estar institucionalizados. Aquellos 

participantes que declararon tener alguna condición médica, neurológica o musculoesquelética 

que pudiera dificultar el uso del monitor de actividad fueron excluidos. Aquellos que 

continuaron interesados en participar en el estudio fueron citados en fecha y hora para la 

realización del estudio en el centro del que provenían. 

5.3. Organización y recogida de datos 

Los participantes del estudio fueron citados en una fecha y hora determinada en los centros 

de mayores a los que pertenecían. Estos centros tenían una actividad de nueve de la mañana a 

seis o siete de la tarde, de lunes a sábado. Este horario junto con las características de uno de 

los instrumentos de medición, condicionó la organización de la recogida de los datos. De esta 

forma los participantes fueron citados cada hora, los lunes o jueves en horario de nueve de la 

mañana a seis de la tarde ininterrumpidamente. 

Una vez que los participantes acudían a las citas se les explicaba de nuevo los objetivos del 

estudio, así como las diferentes mediciones y evaluaciones que se les iba a realizar. Además, 

se les informó de su derecho a conocer el resultado de sus valoraciones a través de la entrega 

de un informe personalizado. Todos ellos fueron informados de que podían abandonar el 

estudio en cualquier momento sin necesidad de explicación ninguna. Todo ello quedó 

explicado y recogido en una hoja de consentimiento informado, la cual fue leída y explicada 

para su total entendimiento (Anexo II). Todos los participantes entendieron el estudio y 

firmaron dicho consentimiento informado. 

Para todos aquellos participantes que finalmente accedieron a participar el protocolo fue el 

mismo. Primeramente, se realizó un cuestionario; después se realizó una serie de evaluaciones 
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físicas y por último se les colocó un monitor de actividad, el cual tuvieron que llevar durante 

dos días de forma continuada. Esta evaluación en total tenía una duración de una hora. Una vez 

colocado el monitor de actividad, se les explicó las consideraciones relativas a su cuidado 

durante el tiempo que debían llevarlo. Estas explicaciones además de informadas de forma 

verbal, fueron entregadas de forma impresa (Anexo III). Finalmente, se les citaba de nuevo 

para proceder a la retirada del monitor de actividad. El día de la cita fue apuntado en la hoja de 

información y cuidado del monitor de actividad.  

El día de retirada del monitor (dos días después de la primera cita), los participantes 

acudieron de nuevo al centro de referencia para proceder a su retirada. En esta cita también se 

procedió a realizar diferentes valoraciones que después servirían para trabajar varios objetivos 

dentro del estudio IMPACT65+, como las pruebas de velocidad habitual de la marcha. Durante 

esta cita, además se realizó un recuerdo de 48 horas acerca del tiempo y postura de sueño del 

participante con el objetivo de desarrollar un algoritmo para la identificación y eliminación del 

tiempo de sueño. La retirada del monitor y la serie de valoraciones tuvo una duración de unos 

10-15 minutos. Una vez realizado todo este proceso de recogida de datos los participantes del 

estudio fueron informados de que su informe (Anexo IV) con los resultados de su valoración 

les sería entregado en un periodo no superior a 45 días.  

5.4. Variables, técnicas e instrumentos de evaluación 

En este apartado se describen las diferentes evaluaciones e instrumentos utilizados en la 

recogida de datos. 

5.4.1. Datos sociodemográficos y cuestionario general de salud 

Un cuestionario general fue realizado en forma de entrevista. Este cuestionario se llevó a 

cabo una única vez en la primera cita e incluía diferentes preguntas acerca de datos 
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sociodemográficos y de salud del participante (Anexo V). A continuación se muestra de forma 

resumida el contenido de este cuestionario, haciendo referencia y explicando de forma más 

detallada aquellas partes y preguntas del mismo que fueron empleadas para la consecución de 

los objetivos de esta tesis doctoral. 

En relación con la salud, el cuestionario general incluyó preguntas acerca de varios factores 

de riesgo como el hábito tabáquico y el consumo de alcohol. Además, se incluían preguntas 

acerca de diversas enfermedades actuales o pasadas. Las enfermedades por las que se preguntó 

fueron: diabetes, infarto o ataque al corazón, trombosis o derrame cerebral, asma o reúma, 

cáncer, fractura de cadera, párkinson, alzheimer o demencia. Por otro lado, se incluyeron varias 

preguntas para la determinación de la fragilidad en el adulto mayor de acuerdo a los criterios 

de fragilidad propuestos por Fried et al. (2001), así como relativas al tiempo de sueño. 

Otra parte del cuestionario estaba dedicada a conocer la percepción sobre la calidad de vida 

del participante, por lo que se incluía la versión corta del Cuestionario de Calidad de Vida SF 

(SF-12). Este cuestionario consta de 12 preguntas cuyas respuestas tienen un puntaje que se 

divide en dos componentes: el componente relacionado con la salud física (PCS) que incluye 

salud general, desenvolvimiento físico, dolor físico y corporal; y el componente relacionado 

con la salud mental (MCS), el cual incluye vitalidad, desenvolvimiento social y salud 

emocional y mental. En conjunto, evalúan en qué grado el estado de salud física o mental afecta 

a la vida social, el trabajo o las actividades diarias. La puntuación media del componente físico 

(PCS) y mental (MCS) ha demostrado ser de 43 y 48 respectivamente (con una desviación 

estándar de ±10) en una muestra de adultos mayores españoles (≥65 años) (Vilagut et al., 2008).  

Asimismo, este cuestionario incluyó preguntas acerca de la capacidad del sujeto para 

mantenerse de forma independiente. Para ello se utilizó la escala de valoración para las 

actividades instrumentales de la vida diaria (IADLS) (Lawton & Brody, 1969; Vergara et al., 
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2012). Una puntuación de 0 indica dependencia funcional y 8 un alto desempeño físico en 

mujeres, mientras que para los hombres una puntuación de 0 indica dependencia funcional y 5 

alto desempeño funcional. Además, el cuestionario tuvo un apartado dedicado a la memoria en 

el que se incluyó la versión adaptada al español del Mini-Mental State Examination (MMSE), 

aunque éste no fue utilizado finalmente para esta tesis doctoral (Lobo et al., 1999). 

Además del MMSE, el cuestionario general incluyó un test de cribado de demencias, el 

Rapid Cognitive Decline (RCD), el cual está destinado a la obtención de una respuesta rápida 

sobre el deterioro cognitivo. Este test incluye 3 elementos: memorización y recuerdo de 5 

palabras, dibujo de un reloj y una pregunta referida a una historia. La puntuación del RCD varía 

de 0 (peor) a 10 (mejor). Por otro lado, también se obtuvo la percepción del sujeto acerca de su 

estado de memoria a través de la pregunta del Subjective Cognitive Decline (SCD). Esta 

pregunta se formuló de la siguiente forma: "¿siente que su memoria está yendo a peor?". Las 

respuestas variaron de 1 ("no") a 4 ("sí, y me preocupa seriamente"). Las puntuaciones bajas 

en ambos test han mostrado estar relacionadas con diagnósticos de deterioro cognitivo 

(Malmstrom et al., 2015; Rami et al., 2014). 

Por último, el cuestionario general incluyó un apartado para valorar la actividad física y el 

tiempo sedentario, el cual estaba basado en otros cuestionarios de actividad física que a 

continuación se detallan. 

5.4.2. Valoración subjetiva de la actividad física 

 Para valorar la actividad física se utilizó el cuestionario EPIC-PAQ. Este cuestionario 

contiene preguntas acerca del tiempo dedicado a actividades físicas relacionadas con el trabajo, 

deportes y actividades realizadas en el tiempo libre. Las preguntas hacen mención al tiempo 

promedio semanal referidas a una semana típica del año y que es dedicado a varias actividades 

físicas (Wareham et al., 2003). De esta forma el enunciado de este cuestionario se realizó de la 
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siguiente forma: “en una semana típica de este último año, ¿cuántas 

horas dedicó a cada una de las siguientes actividades?”. Las 

actividades a las que se dirige este enunciado son referidas al tiempo 

empleado en montar en bicicleta, jardinería, bricolaje, tareas del 

hogar, pisos de escalera subidos a diario, tiempo en otras actividades 

físicas como por ejemplo correr, fútbol, natación, etcétera, y tiempo 

empleado en caminar, por lo que se repitió este enunciado para cada 

una de las actividades mencionadas. Además, excepto para las 

preguntas sobre el tiempo de bricolaje, las tareas del hogar y el 

número de pisos de escalera subidos, las preguntas de este 

cuestionario hacen distinción entre las horas semanales dedicadas a 

ellas en época de invierno y de verano, por lo que se insistió en que 

hicieran un cálculo tanto para una estación como para la otra 

(Anexo V).  

Para completar uno de los objetivos de esta tesis doctoral se utilizó del cuestionario EPIC-

PAQ la pregunta referida al tiempo empleado en caminar: “en una semana típica de este último 

año, ¿cuántas horas dedicó a caminar, incluyendo los desplazamientos al lugar de trabajo, 

compras o tiempo libre?”. Los participantes respondieron, como se ha comentado 

anteriormente, en horas/semana tanto para el tiempo dedicado a caminar en época estival como 

el relativo al periodo invernal. Estos datos fueron registrados en el cuestionario como se 

muestra en la Figura 25. Para los posteriores análisis y validez de esta pregunta el tiempo 

reportado fue computado en minutos/día a través de la siguiente conversión: [(tiempo en 

horas/60)/7]. Asimismo, de los datos obtenidos se obtuvieron tres resultados: tiempo invertido 

en caminar en verano, tiempo invertido en caminar en invierno y la media de tiempo invertido 

Figura 25. Pregunta 

referida al tiempo en 

caminar del cuestionario 

EPIQ-PAQ 
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en caminar en invierno y verano, la cual fue obtenida sumando ambos registros y dividiendo 

ese resultado entre dos.  

5.4.3. Valoración subjetiva del tiempo sedentario  

Para valorar el tiempo sedentario se utilizó la pregunta contenida en el cuestionario GPAQ 

sobre comportamiento sedentario (Armstrong & Bull, 2006). Esta pregunta se refiere al tiempo 

pasado en posición sentada o reclinada (recostado) ya sea en casa, en los desplazamientos o 

con amigos en un día normal (día típico). Por lo tanto, se incluye por ejemplo: el tiempo pasado 

ante una mesa de trabajo; el tiempo de ocio como estar sentado con los amigos, jugando a las 

cartas o viendo la televisión; el tiempo sentado cuando se viaja en autobús, en coche o en tren, 

pero no se incluye el tiempo pasado durmiendo. De esta forma, el enunciado de la pregunta se 

realizó de la siguiente manera: “¿Cuánto tiempo suele pasar sentado o recostado en un día 

típico?”. Para facilitar el cálculo se les proporcionó los ejemplos anteriormente mencionados. 

El tiempo de esta pregunta fue reportado en horas/día. 

5.4.4. Valoración objetiva de la actividad física y el tiempo sedentario 

Características del monitor de actividad IDEEA 

Se equipó a los participantes con el monitor de actividad IDEEA 3 (IDEEA, MiniSun LLC, 

Fresno, EEUU). Este monitor es un analizador portátil de patrones de movimiento y posturas 

capaz de identificar una gran cantidad de actividades realizadas fuera del entorno clínico, es 

decir, en condiciones de vida normal. Cada uno de sus cinco sensores pueden medir los ángulos 

de los segmentos del cuerpo y el movimiento (aceleración) en tres direcciones ortogonales. De 

este modo, más de 40 tipos de actividades diarias y posturas pueden ser capturadas. 
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Figura 26. Monitor de actividad IDEEA 3 (MiniSun LLC, Fresno, EEUU). 

El monitor de actividad IDEEA consta de varias partes. Una primera llamada 

microprocesador principal y cuya función es grabar y almacenar la información, y de dos 

grabadores secundarios. El microprocesador principal tiene unas medidas de 7.8 x 5.5 x 1.5 cm 

y un peso de 150 g, mientras que los grabadores secundarios tienen unas dimensiones de 4.0 x 

2.3 x 1.1 cm y un peso de 30 g cada uno. El microprocesador principal lleva 3 sensores y los 

grabadores secundarios un sensor cada uno, todos ellos con unas medidas de 16 x 14 x 4 mm 

y un peso de 2 g. El microprocesador principal tiene tres sensores que recogen información de 

los ángulos, posiciones del tronco y de los muslos, mientras que los grabadores secundarios 

recogen información del movimiento y posición de los pies. Los grabadores secundarios no 

están conectados por cable al microprocesador principal, por lo que envían la información 

obtenida de forma inalámbrica a éste (tasa de error <0.00001%) para facilitar el movimiento 

durante la actividad. 

La grabadora principal es un microprocesador avanzado de 32 bits que funciona a 60 MHz. 

Este potente microprocesador permite la adquisición de datos en tiempo real, el procesamiento 

inteligente y la compresión de los datos. Tiene una capacidad de almacenamiento de más de 1 

000 MB y dependiendo de la frecuencia de muestreo que se programe (1 a 256 Hz), la 
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autonomía puede llegar hasta 56 horas de grabación. Dispone de una conexión USB para la 

transferencia de los datos a un ordenador.  

Colocación de monitor IDEEA a los participantes 

Los participantes llevaron el monitor de actividad IDEEA durante 48 

horas de forma continuada. Aquellos participantes que acudieron a su 

cita un lunes llevaron este dispositivo durante el lunes-martes-miércoles, 

mientras que los que acudieron a su cita un jueves lo llevaron durante el 

jueves-viernes-sábado. 

La colocación del monitor de actividad se realizó siguiendo las 

indicaciones del fabricante y fue de la siguiente forma: en primer lugar, 

se colocaron los sensores de pecho y muslos. El sensor de pecho se situó 

en el esternón, a la altura infraclavicular y vertical al eje X, mientras que 

los sensores de los muslos se situaron en la parte anterior de estos, justo 

en el punto medio entre la cadera y la rodilla. En segundo lugar, los 

sensores de los pies fueron situados en la superficie plantar a la altura del quinto metatarso y 

el arco plantar. Todos los sensores fueron adheridos a la piel del participante con esparadrapo 

médico hipoalergénico MediporeTM (3MTM, St. Paul, Minnesota, EEUU). 

El microprocesador principal, al cual están unidos los sensores del pecho y de los muslos, 

se situó en la cintura del participante. La carcasa de este microprocesador cuenta con una pinza 

semirrígida de plástico en la parte posterior que permite su colocación en un cinturón, cinturilla 

del pantalón o ropa interior. Por otro lado, los grabadores secundarios disponían de unas tiras 

de velcro, las cuales fueron ajustadas a nivel distal del peroné, a unos 5-8 cm por encima del 

maleolo peroneo.  

Figura 27. 

Esparadrapo 

hipoalergénico 3Mtm 

MediporeTM. Imagen 

extraída de 

https://www.3mcanad

a.ca/3M 
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Figura 28. Ubicación de los sensores del monitor de actividad IDEEA. 

Calibración y puesta en funcionamiento del monitor de actividad 

Finalizada la colocación del monitor de actividad, este se conectó a un ordenador portátil en 

el que estaba instalado el software que permite la descarga, tratamiento y análisis de los datos 

procedentes del monitor. Diferentes datos como la altura y el peso del participante son 

requeridos para iniciar el dispositivo. Éste fue programado para realizar una frecuencia de 

muestreo de 32 Hz. Una vez introducidos los datos requeridos se procedió a realizar una 

calibración individual. Esta calibración se realizó a través del mismo software y es imperativo 

para la inicialización y puesta en marcha del dispositivo.  
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Figura 29. Pantalla de calibración del software IDEEA (MiniSun LLC, Fresno, EEUU). 

El participante tenía que permanecer sentado en posición vertical en una silla con los pies 

apoyados en el suelo, los muslos paralelos al suelo y el tronco vertical. El software indicaba 

mediante iluminación de unas líneas rojas y 

verdes y de unos mensajes en la pantalla, si este 

proceso se estaba realizando de forma correcta 

(Figura 29). El proceso de calibración se repitió 

hasta que el software confirmó que la calibración 

había sido correcta. 

 Una vez terminada la calibración se indicó de 

nuevo al participante las consideraciones a tener 

en cuenta relacionadas con el cuidado del monitor 

de actividad. Estas consideraciones fueron además facilitadas en papel (Anexo III). Aquí se 

indicaba también que el aparato no es resistente al agua, de modo que durante el tiempo que lo 

llevaran no podrían realizar actividades acuáticas o ducharse con él, por lo que se les 

recomendó realizar un aseo básico. Por otra parte, se les instó a que durante ese periodo de 

Figura 30. Imagen de colocación y situación 

final del monitor de actividad IDEEA 
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tiempo realizaran su actividad habitual. Resueltas todas las dudas, el participante fue citado 

para la retirada del dispositivo a los dos días siguientes. En todo caso, dispusieron de un 

teléfono de contacto para resolver cuestiones relacionadas con el dispositivo durante el tiempo 

que llevaron el monitor de actividad. 

Retirada del monitor de actividad, descarga y procesado de datos 

 A los dos días de la puesta del monitor de actividad los participantes acudieron a la retirada 

del dispositivo.  

 Para la descarga y procesado de los datos se utilizó el software del monitor IDEEA y un 

complemento del mismo para visualización de los datos llamado ActViewTM (MiniSun LLC, 

Fresno, EEUU). Además, los datos fueron procesados mediante una macro en la aplicación 

EXCEL, la cual fue desarrollada para el análisis y la clasificación de los diferentes tipos y 

subtipos de actividades capturadas por el monitor IDEEA.  

 

Figura 31. Visualización de datos en Software ActViewTM (MiniSun LLC, Fresno, EEUU). 
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Además, fue desarrollado un algoritmo automatizado para la identificación del tiempo de 

sueño. Este algoritmo (algoritmo # 7) se desarrolló exclusivamente para ser utilizado con los 

datos provenientes de la descarga de datos del software IDEEA utilizando la aplicación Visual 

Basic. El algoritmo logró un alto nivel de acuerdo en la determinación del tiempo de sueño en 

comparación con los datos autoinformados por los participantes (precisión = 95.3%; 

sensibilidad = 94.7%; especificidad = 96.0%) y el análisis visual por expertos (precisión = 

97.7%; sensibilidad = 96.4%; especificidad = 98.6%) (Cabanas-Sanchez et al., 2018). 

A través de los diferentes procesados de datos se pudo identificar el tiempo de sueño, por lo 

que se obtuvieron datos del tiempo que pasaron en diferentes actividades (promedio de 

minutos), su intensidad (promedio de METs/) y la velocidad a la que se realizaron (promedio 

de velocidad en millas) durante el tiempo de vigilia.  

 

Figura 32. Detalle de los datos derivados del procesado de los datos. 
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5.4.5. Evaluación de la movilidad funcional 

Para evaluar la movilidad funcional se utilizó la medición de la velocidad habitual. Para ello 

se utilizaron tres métodos: (a) la velocidad evaluada mediante dos test clínicos; (b) la velocidad 

autorreportada y (c) la velocidad estimada mediante el monitor de actividad IDEEA. 

Los test clínicos para evaluar la velocidad de la marcha consisten en cubrir una determinada 

distancia a una velocidad indicada, y en medir a través de un cronómetro el tiempo que tardan 

en completar dicha distancia. Dos líneas se marcaron en el suelo como referencia del punto 

(línea) de partida y de llegada. Para los estudios incluidos en esta tesis doctoral se utilizaron 

dos distancias: sobre 2.44 m y 6 m. De forma general, la velocidad requerida para realizar estos 

test suele ser la velocidad habitual o la máxima velocidad. Sin embargo, el interés de estos 

estudios fue el analizar la velocidad habitual, por lo que la instrucción dada a los participantes 

fue la siguiente: “Esta prueba consiste en caminar a la velocidad habitual como si caminara 

por la calle, por lo que en el momento que le dé la señal deberá caminar hasta la siguiente 

línea a su ritmo normal”. Cada participante completó una serie de cada una de las distancias 

anteriormente citadas. En los casos que fueron necesarios se les permitió el uso de ayudas para 

caminar como por ejemplo, bastones, muletas o andadores. El examinador siguió al participante 

a lo largo del recorrido, apuntando el tiempo que tardó en completar las diferentes distancias 

con un cronómetro de mano (Casio HS-6, Casio Computer Ltd, Tokio, Japón) siguiendo 

protocolos estandarizados (Guralnik et al., 1994; Peters, Fritz, & Krotish, 2013). 

 La velocidad de marcha autorreportada ha mostrado ser un buen marcador de la velocidad 

al caminar y podría servir como un marcador útil del desempeño físico cuando la medición 

directa no es factible (Syddall et al., 2015). La velocidad autorreportada se determinó 

preguntando a los participantes: “¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor su velocidad 

habitual al caminar?” Los participantes tenían que seleccionar una de las siguientes opciones 
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de respuesta: “incapaz de caminar”; “muy lento”; “velocidad de paseo”; " velocidad normal"; 

"bastante rápido” o “rápido". Las respuestas de los participante se transformaron a metros por 

segundo según los puntos de corte específicos para cada sexo descritos por Syddall et al. 

(2015): muy lento (hombres 0.78 m/s y mujeres 0.72 m/s); velocidad de paseo (hombres 0.90 

m/s y mujeres 0.86 m/s); normal (hombres 0.95 m/s y mujeres 0.92 m/s); bastante rápido 

(hombres 0.98 m/s y mujeres 0.99 m/s) y rápido (hombres 1.00 m/s y mujeres 1.01 m/s). 

Además de utilizar el monitor de actividad IDEEA para capturar el tiempo en diferentes 

posturas y actividades que fueron realizadas por los participantes, este dispositivo fue utilizado 

también para monitorizar la velocidad media de caminar. El monitor de actividad IDEEA ha 

sido descrito como un analizador portátil de la marcha, dada su alta precisión y los parámetros 

que es capaz de registrar y analizar. Este dispositivo ha mostrado una gran precisión para 

evaluar la velocidad de la marcha, registrando un error de predicción de solo 0.0036 ± 0.3708 

millas por hora (mph) y una correlación entre la velocidad estimada y la velocidad real de 0.987 

(Gorelick, Bizzini, Maffiuletti, Munzinger, & Munzinger, 2009; Zhang et al., 2003). La 

velocidad reportada por este dispositivo es una estimación de la velocidad promedio del tiempo 

en la actividad de caminar. Debido a que el resultado de la velocidad de la marcha del 

dispositivo IDEEA es ofrecido en mph, se procedió a transformar los valores a metros por 

segundo con la siguiente conversión: 1 mph = 0.44704 m/s. 

5.4.6. Valoraciones físicas 

En la primera cita también se realizaron una serie de valoraciones físicas tras completar el 

cuestionario. Así, se obtuvieron datos sobre el IMC (kg/m2) a partir de la medición de la altura 

y el peso. La altura fue evaluada mediante un estadiómetro portátil Leicester Tanita HR 001 

(Tanita Europe, Amsterdam, Países Bajos) y una báscula Seca 701 (Seca GmbH, Amburgo, 

Alemania). La medición se realizó con el participante descalzo y siguiendo protocolos 
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estandarizados. Además, se utilizó la cinta Seca 201 (Seca GmbH, Amburgo, Alemania) para 

medir la circunferencia de la cintura (cm) de los participantes. Esta medición se realizó dos 

veces y la media de ambas fue utilizada como la medida de referencia. 

También se obtuvieron datos sobre la presión arterial (mmHg) a través de un oscilómetro 

automático (Omron M6 Comfort, Omron Healthcare Co., Ltd., Kyoto, Japón) y datos sobre la 

composición corporal mediante la técnica de bioimpedancia con el analizador Tanita BC-418 

(Tanita Europe, Amsterdam, Países Bajos). Para la presión arterial se realizaron dos mediciones 

no continuas, mientras que para el análisis de la composición corporal la medición se realizó 

siguiendo las recomendaciones del fabricante y los protocolos estandarizados sobre mediciones 

de la composición corporal a través de esta técnica. 

Además, se midió la fuerza muscular a través de un dinamómetro de mano TKK 5101 Grip 

D (Takey Scientific Instruments Co., Ltd, Tokio, Japón). Esta prueba se realizó dos veces sobre 

la mano no dominante del participante y se obtuvo la puntuación máxima de cada intento, 

promediándose ambas medidas como una medida absoluta de la fuerza de las extremidades 

superiores (kg). La fuerza de las extremidades inferiores se evaluó mediante la prueba de 

sentarse y levantarse de una silla durante 30 segundos (30-s chair stand test) (Jones, Rikli, & 

Beam, 1999). La prueba fue realizada una vez, registrándose el número de repeticiones 

realizadas durante este tiempo. 

5.5. Análisis de datos 

En este apartado se presentan los análisis utilizados para el desarrollo de esta tesis doctoral. 

Los datos descriptivos se presentan en términos de media y desviación estándar o 

porcentajes. En todas las variables se comprobó la normalidad de los residuos a través del test 

de Kolmogorov-Smirnov. Para el análisis de las diferencias entre dos grupos se utilizó la prueba 
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t de Student para muestras dependientes e independientes, así como mediante el análisis de la 

varianza ANOVA con ajuste de Bonferroni para múltiples comparaciones en los casos de más 

de dos grupos. 

Para examinar la variabilidad entre días de medición del monitor de actividad IDEEA se 

realizó un análisis de regresión lineal, siendo el coeficiente no estandarizado beta utilizado para 

estimar las diferencias en minutos/día entre las diferentes variables moderadoras: sexo, edad, 

peso corporal, estado de salud, nivel de estudios, días en que se realizó la medición y lugar de 

reclutamiento. Para examinar la fiabilidad y concordancia entre los días de medición se utilizó 

el coeficiente de correlación intraclase (CCI) y se construyeron gráficos Bland-Altman. La 

interpretación del CCI se realizó mediante la escala propuesta por Lin (1989): acuerdo regular 

(0.21-0.40), acuerdo moderado (0.41-0.60), bueno/sustancial (0.61-0.80) y casi perfecto (> 

0.81). 

Para estimar el número de días de monitorización necesarios para proporcionar medidas 

confiables de varios patrones de actividad evaluados con el monitor de actividad IDEEA se 

utilizó la fórmula de predicción de Spearman-Brown (de Vet, Mokkink, Mosmuller, & Terwee, 

2017): 

𝑁 =
𝐶𝐶𝐼𝑡 (1 − 𝐶𝐶𝐼)

𝐶𝐶𝐼 (1 − 𝐶𝐶𝐼𝑡)
 

donde N es el número de días para alcanzar el CCI deseado; CCIt es el ICC deseado y CCI 

es el CCI real entre los 2 días de recopilación de datos. Esta fórmula es un predictor preciso de 

la confiabilidad de una prueba de medición cuando se incrementa su longitud. En este caso, la 

fórmula de predicción de Spearman-Brown se basó en el CCI resultante de los 2 días de 

medición y se utilizó para determinar el número de días necesarios para alcanzar una fiabilidad 

deseada de 0.7, 0.8 y 0.9 en los principales patrones de actividad analizados. 
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 La validez de la pregunta sobre el tiempo empleado en caminar incluida en el cuestionario 

de actividad física del EPIC se realizó mediante el cálculo de los coeficientes de correlación de 

Spearman (rho) entre el tiempo registrado por el monitor de actividad IDEEA y la pregunta 

acerca del tiempo empleado en caminar del EPIC-PAQ. La magnitud de las correlaciones se 

interpretó según la escala de Cohen: insustancial (<0.10), pequeña (0.10-0.30), moderada 

(0.30-0.50) y grande (>0.50) (Cohen, 1992). Asimismo, el acuerdo y el posible sesgo entre las 

medidas de ambos métodos se evaluó mediante gráficos Bland-Altman. Para complementar la 

evaluación del acuerdo y dado que el EPIC-PAQ contiene datos referidos tanto a invierno como 

a verano, se utilizó el método de Kaplan-Meier para construir curvas de acuerdo-supervivencia 

(Llorca & Delgado-Rodriguez, 2005). Este método muestra las diferencias absolutas en el eje 

x, y la proporción de casos que difieren. Para comparar estas curvas de acuerdo se utilizó la 

prueba de log-rank. Además, el índice kappa de concordancia se utilizó para evaluar el acuerdo 

entre métodos específicamente por terciles, cuartiles y quintiles. La interpretación de este 

índice se realizó a través de la misma escala de Lin (1989) descrita anteriormente para la 

interpretación del CCI. 

Para la validez de la pregunta sobre el tiempo en comportamientos sedentarios del GPAQ 

se calculó también el coeficiente de correlación de Spearman (rho) entre el tiempo registrado 

por el monitor de actividad IDEEA y la pregunta acerca del comportamiento sedentario del 

GPAQ. La interpretación de este coeficiente se realizó de la misma forma que la descrita para 

la validez de la pregunta sobre el tiempo empleado en caminar del EPIC-PAQ comentada en 

el párrafo anterior. Además, se realizó un análisis de las diferencias en los coeficientes de 

correlación entre las potenciales variables moderadoras a través del test de Fisher para la 

comparación de correlaciones de muestras independientes. También, el acuerdo absoluto entre 

ambos métodos se examinó utilizando el sesgo medio y los límites de acuerdo del 95% (LoA). 
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En la comparación de diferentes test e instrumentos de medición de la velocidad habitual al 

caminar se utilizó el coeficiente de correlación de Pearson (r) para determinar la asociación 

entre los test clínicos realizados sobre distancias de 2.44 y 6 m, la velocidad autorreportada y 

la velocidad estimada por el monitor de actividad IDEEA. La interpretación de este coeficiente 

se realizó mediante la escala de Cohen (1992), descrita anteriormente. 

Por último, para examinar la asociación entre la velocidad habitual al caminar evaluada 

mediante un test clínico y la realizada de forma ambulatoria se calculó el coeficiente de 

correlación de Spearman (rho), el cual fue interpretado de la misma forma que lo descrito en 

párrafos anteriores para este coeficiente. Por otro lado, se utilizaron regresiones lineales 

múltiples para examinar la asociación de la velocidad de la marcha clínica y ambulatoria con 

los diferentes resultados de salud (IMC, circunferencia de la cintura, presión arterial sistólica 

y diastólica, enfermedades crónicas, percepción de la salud, agotamiento, fuerza de miembros 

superiores e inferiores, estado de salud físico y mental, y estado cognitivo). Las regresiones 

lineales se ajustaron por sexo, edad, nivel educativo, IMC (excluyendo el IMC cuando era una 

variable de resultado), consumo de tabaco, consumo de alcohol y la intensidad de las 

actividades diarias. Cada resultado de salud se transformó en residuos estandarizados 

(puntuación z) y se ingresó en un modelo de regresión individual. Para calcular la p de 

tendencia lineal (P de tendencia) se introdujo la velocidad de la marcha como una variable 

continua. Además, las asociaciones entre terciles de la velocidad de la marcha clínica y 

ambulatoria y cada resultado de salud se examinaron mediante regresiones lineales múltiples 

ajustadas por los mismos factores de confusión. En este análisis los valores de p de tendencia 

se estimaron modelando las categorías de variables transformadas en terciles como variables 

continuas. Los resultados de la regresión lineal se expresaron como coeficientes beta no 

estandarizados y un intervalo de confianza (IC) del 95%. 
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 Todos los análisis fueron realizados con el paquete estadístico SPSS en su versión 22.0 

(SPSS Inc., Chicago, IL, USA) o el paquete estadístico STATA en su versión 12.0 (StataCorp, 

College Station, Texas, EEUU) estableciendo un nivel de significación estadística de p<0.05. 

5.6. Compromiso ético 

 Esta tesis doctoral está sujeta al protocolo de estudio aprobado por el Comité de Ética de la 

Investigación de la Universidad Autónoma de Madrid para el estudio IMPACT65+. 

Los datos personales han sido tratados de forma confidencial siguiendo lo establecido en la 

Ley Orgánica de Datos de Carácter Personal (Ley 15/1999, de 13 de diciembre), informando a 

los participantes de sus derechos y garantía que ésta les proporciona. Además, los datos de los 

participantes fueron codificados de forma numérica para guardar su derecho al anonimato. 

Cada participante fue registrado con un código de cuatro cifras numéricas que únicamente 

podría relacionarse con sus datos personales a través de un listado de codificación que quedó 

bajo custodia del investigador principal del estudio IMPACT65+. De este modo, la información 

generada en este estudio fue considerada estrictamente confidencial entre las partes 

participantes; los datos no han sido cedidos y su utilización se ha orientado exclusivamente a 

fines científicos. 

5.7. Financiación 

Esta tesis doctoral se enmarca dentro del estudio IMPACT65+, el cual estuvo financiado 

por el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad a través del Programa Estatal de 

I+D+i Orientado a los Retos de la Sociedad, y que tuvo una financiación de 80 000 € 

(DEP2013-47786-R). Además, el estudio IMPACT65+ recibió una subvención del Proyecto 

de Cooperación con América Latina-Banco Santander (Ref. CEAL-AL/2015-20) de 12 000 € 
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y de la VIII Convocatoria de Ayudas para la realización de proyectos de investigación 

deportiva Catedra Real Madrid-Universidad Europea de Madrid (P2016/RM09) de 6 000 €. 

Asimismo, el doctorando autor de esta tesis doctoral obtuvo un contrato Predoctoral para 

Formación de Personal Investigador en la Universidad Autónoma de Madrid (FPI-UAM 2016) 

y que tiene una duración de 4 años. 
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 6. SUB-ESTUDIO 1 
[Sub-study 1] 
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Deporte y Motricidad 
Humana 



Validez y fiabilidad de instrumentos para la evaluación de la actividad física, el tiempo sedentario y la movilidad 

funcional en el adulto mayor 

165 
 

SUB-ESTUDIO 1 [Sub-study 1] 

6.1. Introducción 

Los comportamientos de movimiento y no movimiento juegan un rol esencial en el 

mantenimiento o la pérdida de salud, o en el incremento o decaimiento de la calidad de vida. 

Una fuerte evidencia científica indica que la actividad física regular ayuda a reducir un gran 

número de factores de riesgo para la enfermedad, a diferencia de los comportamientos que no 

implican movimiento como estar tumbado, sentado o reclinado. Estos últimos están asociados 

a un mayor riesgo de padecer un número importante de enfermedades crónicas cuando estas 

son realizadas en los periodos de vigilia (Lewis, Napolitano, Buman, Williams, & Nigg, 2017). 

Sin embargo, la mayoría de la evidencia científica acerca de las relaciones entre la actividad 

física y los comportamientos de no movimiento están basados en métodos autorreportados, 

cuya fiabilidad y validez es cuestionable y muy limitada (Shephard, 2003).  

Los métodos autorreportados frecuentemente sobreestiman o subestiman la verdadera 

actividad física, el gasto energético y los periodos de inactividad, además de ser susceptibles 

de importantes sesgos relacionados con el recuerdo de las actividades. También, especialmente 

en adultos mayores los métodos autorreportados son incapaces de capturar muchas de las 

actividades de intensidad ligera que son realizadas por los adultos mayores (Schrack et al., 

2016). Actividades como estar de pie, caminar en casa o las tareas del hogar pueden ocupar el 

30% de las actividades diarias y son muy representativas de la independencia funcional de los 

adultos mayores (Lee & Shiroma, 2014; Schrack et al., 2016). Este tipo de actividades puede 

estar siendo mal reportadas por los respondedores o mal clasificadas por los métodos 

autorreportados, por lo que para obtener un conocimiento más preciso y detallado sobre la 

relación entre los comportamientos de movimiento y no movimiento necesitamos métodos de 

medición más válidos y confiables (Wareham & Rennie, 1998). 
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Los dispositivos de medición objetiva, como los acelerómetros o los monitores de actividad, 

pueden proporcionar medidas más precisas y confiables, y eliminar por completo el riesgo de 

una imprecisa medición al eliminar por completo el sesgo de recuerdo (Falck et al., 2016). A 

pesar de que estos dispositivos en ocasiones son utilizados como una medida criterio o gold 

standard para evaluar la actividad física y los comportamientos que no implican movimiento 

en las ciencias de la salud (Rejeski et al., 2016), y a pesar de que pueden ayudar a conseguir 

una precisa información sobre las relaciones entre el movimiento humano y la salud, presentan 

ciertos desafíos aún sin resolver. 

Uno de los mayores desafíos a los que se enfrentan los acelerómetros y los monitores de 

actividad es su fiabilidad temporal o variabilidad a lo largo de varios días, el tiempo necesario 

para evaluar diferentes comportamientos y la precisión con la que estos caracterizan los 

patrones de actividad más comunes. Una mayor variabilidad entre los días de medición reduce 

la fiabilidad, por lo que el número de días de registro aumenta debiendo registrar durante más 

días los comportamientos de movimiento y no movimiento para obtener una estimación 

confiable de la actividad diaria. 

Estudios previos muestran que entre cuatro y 14 días de monitorización son suficientes para 

evaluar los comportamientos de movimiento y no movimiento de una forma confiable. Más o 

menos días de monitorización puede depender del efecto de varias condiciones 

sociodemográficas como la edad, el sexo, el estado de salud o los días de la semana en los que 

se ha realizado la medición. Por ejemplo, se ha observado que la actividad física realizada entre 

semana difiere de la realizada en fin de semana (Dillon et al., 2016); que los hombres realizan 

más actividad física vigorosa que las mujeres (Barnett, van den Hoek, Barnett, & Cerin, 2016); 

que los adultos mayores son menos activos físicamente que los adultos de mediana edad  o que 

la actividad física decrece y los comportamientos de no movimiento aumentan según aumenta 
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la edad (Troiano et al., 2008). Como resultado, la variabilidad entre los días puede ser diferente 

de acuerdo a algunos moderadores como los anteriormente citados. Consecuentemente, esto 

podría incrementar o reducir la fiabilidad de la medición y podría, por lo tanto, afectar al 

número de días de monitorización necesarios para estimar los comportamientos de movimiento 

y no movimiento. 

Hasta el momento, ningún estudio previo ha utilizado el monitor de actividad IDEEA para 

monitorizar los patrones de actividad diaria en una población específica. Del mismo modo, 

ningún estudio previo ha examinado la variabilidad entre días de medición en diferentes 

comportamientos de no movimiento (como estar tumbado, reclinado y sentado) o en varios 

comportamientos de movimiento, como caminar a varias velocidades o el negociado de 

escaleras (subir o bajar escalones) en ninguna población, así como el cálculo del número de 

días necesarios para caracterizar con precisión estos comportamientos. 

6.2. Objetivos  

El objetivo principal del SUB-ESTUDIO 1 fue examinar la variabilidad inter-día y la 

fiabilidad entre los datos recogidos en 2 días de medición para varios comportamientos de 

movimiento y no movimiento medidos por el monitor de actividad IDEEA en adultos mayores. 

Como objetivos secundarios se propuso evaluar el efecto de varios moderadores en la 

variabilidad inter-día y la fiabilidad, así como estimar el número de días de monitorización con 

el monitor IDEEA necesarios para proporcionar una estimación confiable de varios patrones 

habituales de movimiento y no movimiento. 

6.3. Variables de estudio  

Para el reconocimiento de los patrones de movimiento y no movimiento se utilizó el monitor 

de actividad IDEEA descrito en el apartado de metodología. Los principales patrones de 

movimiento analizados fueron caminar a una velocidad baja (<1.12 m/s), caminar a una 
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velocidad rápida (>1.12 m/s) y subir o bajar escaleras. Los principales patrones de no 

movimiento analizados fueron estar tumbado, reclinado, sentado y la postura de pie. Estar 

tumbado y reclinado se combinaron en un mismo patrón para mejorar su precisión. Para este 

sub-estudio sólo los participantes con ≥46 horas de datos válidos con el monitor IDEEA fueron 

incluidos. Además, para unificar tiempos de medida cada día válido de medición fue ajustado 

con el software propio del monitor de actividad ActView (IDEEA, MiniSun LLC, Fresno, 

EEUU). De este modo cada participante tenía la misma cantidad de horas por día (23 horas, 0 

minutos y 0 segundos/día). 

Para el análisis por moderadores se utilizaron variables demográficas como la edad 

(<70/≥71), el sexo (hombre/mujer) y el nivel de estudios (sin estudios o primarios/secundarios 

y universitarios). Por otro lado, también se utilizó el IMC (no obesos/obesos), el nivel de 

actividad física derivado del cuestionario EPIC (por debajo de la media/por encima de la 

media) y el estado de salud (no tiene ninguna enfermedad crónica/tiene enfermedad crónica). 

Por último, también se utilizaron otras variables que podrían influir como moderadoras tales 

como el lugar de reclutamiento (centro deportivo-gimnasio/centro de día para mayores) y los 

días en los que se realizó la medición (lunes-miércoles/jueves-sábado). 

6.4. Resultados 

En la Tabla 4 se presentan las características de los participantes que fueron incluidos para 

este estudio.  

Un total de 126 participantes (74 mujeres) fueron incluidos en el análisis. El rango de edad 

estuvo comprendido entre los 65 y los 92 años. Un 70% de los participantes sólo tenía estudios 

primarios, el 45% presentaba al menos 1 enfermedad crónica, el 40% tenía sobrepeso y el 40% 

obesidad. 
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Tabla 4. 

 

En general, los participantes tendieron a acumular menos tiempo durante el segundo día en 

la mayoría de los comportamientos de movimiento y no movimiento. Como se muestra en la 

Tabla 5 se observaron diferencias estadísticamente significativas entre los dos días de medición 

para el tiempo sentado y para caminar a una velocidad baja y rápida, mostrando una variación 

entre días de entre -6.4 y 37.1%. Sin embargo, las posturas y los patrones de actividad como 

estar tumbado y reclinado, estar de pie y subir o bajar escaleras fueron más estables, mostrando 

una variación de entre -1.4 y un 3.5% entre los dos días de medición.  

Características de los participantes del estudio 
 Todos Hombres  Mujeres  

n 126 52 74 

Edad (años) 72.1 (5.8) 73.1 (6.1) 71.4 (5.4) 

65 to 70 (años) 67.5 (1.8) 67.5 (1.8) 67.5 (1.8) 

>70 (años) 76.3 (4.9) 76.7 (5.2) 76.0 (4.8) 

Índice de masa corporal (kg/m2) 29.1 (5.1) 28.5 (3.7) 29.4 (5.9) 

No obeso  65.1 73.1 59.5* 

Obeso  34.9 26.9 40.5 

Actividad físicaa (METs-hora/semana)    

Por debajo de la media 58.8 (21.2) 62.4 (21.6) 56.6 (21.1) 

Por encima de la media 141.6 (37.9) 142.7 (39.9) 140.8 (36.8) 

Estado de salud    

0 Enfermedades crónicas (%) 54.8 59.6 51.4 

≥1 Enfermedades crónicas (%) 45.2 40.4 48.6 

IADLs (puntuaciónb)  4.8 (0.9) 7.8 (0.6) 

Educación    

Sin estudios o primarios (%) 69.0 63.5 73.0 

Secundarios o universitarios (%) 31.0 36.5 27.0 

Lugar de reclutamiento    

Centro deportivo-gimnasio (%) 50.0 50.0 50.0 

Centro de día para mayores (%) 50.0 50.0 50.0 

Días de medición    

Lunes a miércoles (%) 53.2 59.6 48.6 

Jueves a sábado (%) 46.8 40.4 51.4 

Tiempo de monitorización (min) 2760 2760 2760 
Nota. Los datos son presentados como porcentajes o medias (desviación estándar). No obeso (<29.99 kg/m2) 

Obeso (>30 kg/m2). a El nivel de actividad física fue obtenido del cuestionario de actividad física contenido en 

el Estudio Europeo Prospectivo sobre Cáncer y Nutrición (EPIC-PAQ). METs: equivalente metabólico.  

IADLs:  Escala instrumental de actividades diarias. b Una puntuación de 0 indica dependencia funcional y 8 un 

alto desempeño físico en mujeres, mientras que para los hombres, una puntuación de 0 indica dependencia 

funcional y 5 alto desempeño funcional. * p<0.05 indica diferencias estadísticamente significativas entre sexos. 
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Tabla 5. 

Diferencias y coeficientes de correlación intraclase entre el día 1 y el día 2 para los diferentes comportamientos de movimiento y no movimiento 

 Día 1 Día 2 
Diferencias entre el  

día 1 y el día 2 

Fiabilidad inter día entre 

el día 1 y el día 2 

 Media 

(min/día) 
95% IC 

Media 

(min/día) 

95% 

IC 

Media 

(min/día) 

95% 

IC 
p 

% 

variación 
CCI 95% IC p 

Tumbado + recclinado 467 435, 499 451 420, 484 16 -5, 36 0.134 3.5 0.79 
0.72, 

0.85 
<0.001 

Sentado 497 462, 531 530 496, 565 -33 -54, -12 0.003 -6.4 0.80 
0.72, 

0.86 
<0.001 

De pie 281 266, 297 285 267, 303 -4 -18, 10 0.601 -1.4 0.64 
0.52, 

0.73 
<0.001 

Caminar despacio 

(<1.12 m/s) 
100 92, 107 88 81, 95 11 -2, 2 0.001 12.7 0.57 

0.43, 

0.68 
<0.001 

Caminar rápido (>1.12 

m/s) 
26 20, 33 18 13, 23 8 5, 18 <0.001 37.1 0.70 

0.57, 

0.79 
<0.001 

Subir/bajar escaleras 5 4, 7 5 3, 8 -0.1 4, 12 0.926 -1.8 0.34 
0.17, 

0.48 
<0.001 

Nota. a Valor de P del t test. CCI, coeficiente de correlación intraclase; IC, intervalo de confianza; mph, milla por hora; 2.5 mph = 1.12 m/s. Las diferencias estadísticamente 

significativas son mostradas en negrita.  
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La Tabla 5 también muestra el CCI entre el día 1 y el día 2 en cada uno de los patrones de 

movimiento y no movimiento analizados. Los valores de CCI fueron de moderados a buenos, 

excepto para subir y bajar escaleras donde fue regular (CCI = 0.34, IC = 0.17, 0.48). Estar 

sentado tuvo una buena fiabilidad (CCI = 0.80, IC =0.72, 0.86), mientras que la postura 

tumbada+reclinada, caminar rápido, estar de pie y caminar despacio mostraron una fiabilidad 

moderada (CCI = 0.79, IC = 0.72, 0.85; CCI = 0.70, IC = 0.57, 0.79; CCI = 0.64, IC = 0.53, 

0.72; CCI = 0.57, IC = 0.43, 0.68), respectivamente). Cuando se examinó la fiabilidad por 

moderadores se observó que caminar a una velocidad baja y rápida, así como estar de pie fueron 

los que más variaciones del CCI mostraron. Asimismo, el sexo, la edad y el lugar de 

reclutamiento fueron los moderadores que más influyeron en la fiabilidad entre ambos días de 

medición. 

En la Tabla 6 se muestran los resultados del análisis de regresión realizados para examinar 

las diferencias entre días de medición para el tiempo acumulado en cada comportamiento de 

movimiento y no movimiento por moderadores. Sólo en el moderador del IMC se encontraron 

diferencias estadísticamente significativas, mostrando que aquellos participantes con obesidad 

pasaron mayor tiempo en la postura de pie (42 minutos más que los no obesos, p <0.010). Para 

los demás moderadores las diferencias no fueron estadísticamente significativas. 
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Tabla 6. 

Diferencias para el día 1 y día 2 según variables moderadoras  
 

Tumbado + 

reclinado 
Sentado De pie 

Caminar 

despacio 

<1.12 m/s 

Caminar  

rápido 

>1.12 m/s 

Subir/bajar 

escaleras 

 b 95% IC b 95% IC b 95% IC b 95% IC b 95% IC b 95% IC 

Sexo  (ref. hombre)             

Mujer -16 -58, 24 30 -12, 73 -16 -45, 12 3 -9, 17 -2 -10, 6 -1 -5, 3 

Edad  (ref. 65 a 70 años)             

>70 años 11 -29, 52 9 -33, 52 -13 -41, 15 3 -10, 16 -7 -16, 0.5 -0.4 -4, 4 

Estatus pondera  (ref. no obesos)             

Obesos 8 -34, 51 36 -7, 80 -42** -71, -13 -3 17, 11 -5 -14, 4 1 -4, 5 

Actividad física (ref. por debajo de 

la media) 

            

Por encima de la media -4 -46, 36 24 -17, 67 -15 -44, 12 -6 -20, 7 -4 -12, 4 3 0, 8 

Estado de salud  (ref. no 

enfermedades crónicas) 

            

≥ 1 Enfermedad crónica 7 -34, 48 -2 -45, 40 -16 -44, 13 9 -4, 22 1 -8, 9 -4 0, 8 

Estudios (ref. sin estudios o 

primarios) 

            

Secundarios o universitarios -18 -62, 27 23 -23, 69 -11 -42, 19 -3 -17, 11 6 -2, 15 7 -1, 8 

Días de medición  (ref. Lu-Mi)             

Ju-Sa 3 -38, 44 -24 -67, 18 11 -17, 40 6 -8, 19 1 -7, 10 0.1 -4, 4 

Lugar de reclutamiento  (ref. centro 

deportivo) 

            

Centro de día mayores 13 -28, 54 8 -35, 50 -21 -49, 7 9 -4, 22 -8 -16, 0.1 2 -2, 6 
Nota. Los datos son dados en minutos/día; b, coeficiente de regresión; ref., categoría de referencia; IC, intervalo de confianza; ** P <0.010. 
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 La Figura 33 muestra el acuerdo entre el día 1 y el día 2 a través de la construcción de la 

representación de gráficos Bland-Altman para cada uno de los comportamientos de 

movimiento y no movimiento analizados.  

 

Figura 33. Los gráficos Bland-Altman muestran las diferencias entre las medias del día 1 y el día 2 

para las posturas tumbado+reclinado (A), sentado (B), de pie (C), caminar despacio (D), caminar 

rápido (E) y subir o bajar escaleras (F). La línea sólida representa la media de las diferencias entre 

días. Las líneas de puntos representan el límite de acuerdo al 95%.  
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Para las posturas, los gráficos Bland-Altman mostraron un alto acuerdo entre días de 

medición, siendo la postura estar de pie la que mayor acuerdo obtuvo [-3.8 ± 80.5 min/día  

(LoA = -161.6 a 154 min/día)], seguido por la postura tumbada+reclinada [15.6 ± 115.9 min/día 

(LoA =-211.5 a 242.7 min/día)] y sentada [-33.1 ± 120.5 min/día (LoA = -269.2 a 203.1 

min/día)]. Para los comportamientos de movimiento, tanto la velocidad de caminar lenta como 

la rápida mostraron un acuerdo moderado entre los días de medición. Para caminar a una 

velocidad lenta, el sesgo medio fue de 11.5 ± 37.8 min/día (LoA = -62.6 a 85.7 min/día), 

mientras que para caminar a una velocidad rápida fue de 8.3 ± 23.8 min/día (LoA = 38.4 a 55.1 

min/día). En el caso de subir y bajar escaleras el acuerdo fue alto entre los dos días de medición 

[-0.1 ± 12.2 min/día (LoA = -24.1 a 23.8 min/día)]. 

Por último, en la Tabla 7 se muestra la estimación del número de días necesarios para 

alcanzar coeficientes de CCI de 0.70, 0.80 y 0.90 basados en el CCI correspondiente a los dos 

días de medición.  

Tabla 7. 

Número de días necesarios para alcanzar una moderada-alta fiabilidad basado en dos días de 

monitorización 

 CCI 

CCI  

para 1 día de 

medición* 

Número de días requeridos 

para alcanzar valores de CCI* 

de: 

0.70 0.80 0.90 

Tumbado+reclinado 0.79 0.65 1.2 2.1 4.8 

Sentado 0.80 0.67 1.2 2.0 4.5 

De pie 0.64 0.47 2.6 4.5 10.1 

Caminar despacio (<1.12 m/s) 0.57 0.40 3.5 6.1 13.6 

Caminar rápido (>1.12 m/s) 0.70 0.54 2.0 3.4 7.7 

Subir/bajar escaleras 0.34 0.21 9.1 15.5 34.9 

Nota. *Basado en la fórmula de predicción de Spearman-Brown; CCI, coeficiente de correlación intraclase 
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Los resultados para los comportamientos de no movimiento y la postura de pie indicaron 

que para alcanzar un CCI mayor de 0.70 serían necesarios entre 1.2 y 2.6 días, mientras que 

para la actividad de caminar, entre 3.5 y 2 días podrían ser necesarios para la actividad de 

caminar a una velocidad lenta y rápida respectivamente. Subir y bajar escaleras necesitaría más 

de 1 semana según esta predicción. 

6.5. Discusión 

Los resultados del SUB-ESTUDIO 1 mostraron que la variabilidad entre días de medición 

de varios patrones de movimiento y no movimiento registrados por el monitor IDEEA en 

adultos mayores fue baja. En la mayoría de estos patrones la variabilidad fue baja y el acuerdo 

entre días de medición fue bueno. Asimismo, sólo el IMC mostró ser un moderador en la 

variabilidad de los días de medición y sólo para la postura de pie. Además, la fiabilidad inter-

día fue moderada-buena para la mayoría de los patrones analizados, mostrando que entre 2 y 6 

días de medición pueden proporcionar una fiabilidad alta para comportamientos de no 

movimiento y movimiento tales como estar tumbado, sentado, estar de pie o caminar.  

 La variabilidad entre días de medición fue baja para todos los comportamientos de no 

movimiento y para la posición de pie. Sin embargo, la variabilidad para la actividad de caminar 

fue mayor. Además, se observó que la cantidad de tiempo invertido en los comportamientos de 

no movimiento y estar de pie fue similar en ambos días de medición (excepto para el tiempo 

sentado), pero el tiempo de caminar fue mayor en el día 1. Este resultado podría estar 

relacionado con la llamada reactividad de la medición y, por lo tanto, haber hecho que los 

participantes modificaran su comportamiento al incrementar su actividad el primer día de 

medición como respuesta reactiva al estudio (Clemes, Matchett, & Wane, 2007). 

 En referencia a los comportamientos de no movimiento, estar tumbado más la posición 

reclinada y la posición sentada fueron los que menos variación mostraron entre días de 
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medición, por lo que se puede plantear la hipótesis de que estos comportamientos son muy 

estables debido a que esta población pasa una gran parte del día en comportamientos de no 

movimiento. Estos resultados coinciden con estudios previos realizados en adultos mayores, 

donde se muestra que esta población pasa alrededor del 70% del día en comportamientos 

sedentarios  (Kocherginsky et al., 2017; Van der Ploeg, Chey, Korda, Banks, & Bauman, 2012). 

Además, la postura sentada fue la que presentó mayor fiabilidad entre días, mostrando una 

media de 8.5 h/día y confirmando que este es el tipo de comportamiento sedentario más 

prevalente en esta población (Gómez-Cabello et al., 2012; Van der Ploeg et al., 2012). La alta 

confiabilidad observada puede ser también una consecuencia de la precisión mostrada por el 

monitor IDEEA para reconocer esta posición y que podría provenir del proceso de calibración, 

dado que la calibración de este monitor como ya se comentó en la metodología, se realiza en 

posición sentada, lo que daría lugar a una mejor identificación de este patrón (Jiang & Larson, 

2013). 

 Por el contrario, los comportamientos de movimiento fueron menos estables, observándose 

un mayor porcentaje de variación. Caminar despacio (considerada como una actividad de 

intensidad ligera) mostró menos fiabilidad inter-día que caminar rápido o subir/bajar escaleras 

(actividad física moderada-vigorosa). En estudios previos realizados en adultos mayores la 

actividad física de intensidad moderada-vigorosa mostró menor fiabilidad que los 

comportamientos sedentarios (Falk, Landry, Brazendale, & Liu-Ambrose, 2017; Hart et al., 

2011). La explicación acerca de esta mayor fiabilidad en las actividades de intensidad 

moderada-vigorosa podría ser explicada en parte, por el hecho de que este tipo de actividades 

son generalmente planeadas, más predecibles y más variables que la actividad física de 

intensidad ligera (Hart et al., 2011). En nuestro estudio el agrupamiento de las velocidades de 

caminar incluyó, para la velocidad baja, un amplio rango de velocidades lentas que podrían 

corresponder a actividades de intensidad muy ligera, como caminar en el interior de un lugar 
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(p.ej., caminar dentro de la casa o en el centro de mayores), caminar para realizar las compras 

diarias o acudir al médico. Este tipo de actividades podrían tener una mayor variabilidad 

individual que las actividades planificadas y depender de diversas variables, como el estado de 

salud y el estado cognitivo, las relaciones familiares y sociales, el aislamiento social o incluso 

las condiciones meteorológicas (Klenk, Büchele, Rapp, Franke, & Peter, 2012; Lindsay Smith, 

Banting, Eime, O’Sullivan, & van Uffelen, 2017; Middleton et al., 2015). 

 Los resultados de este estudio indicaron que la cantidad de tiempo que los adultos mayores 

pasaron en varios comportamientos de movimientos y no movimientos no están influenciados 

por factores como la edad, el sexo, el estado de salud, el nivel de estudios o el día de medición. 

De la misma manera, un estudio anterior que analizó los efectos moderadores del sexo en la 

fiabilidad entre días utilizando mediciones objetivas, no encontró diferencias significativas 

(Tudor-Locke et al., 2005). Los días de medición constituyen un factor importante a considerar 

cuando la actividad física se evalúa mediante mediciones objetivas, especialmente los días de 

fin de semana. En adultos mayores se han observado resultados diversos en cuanto a la 

variabilidad de los comportamientos en los fines de semana. Algunos estudios mostraron que 

no hay diferencias entre los días de la semana (Nicolai et al., 2010; Tudor-Locke et al., 2005); 

que existen algunas diferencias según la actividad (Hart et al., 2011) o la existencia de una 

mayor variabilidad y, por lo tanto, una menor fiabilidad de los días de fin de semana que de los 

días de entre semana (Kocherginsky et al., 2017). En este estudio evaluamos dos períodos de 

48 horas (de lunes a miércoles y de jueves a sábado) y no se encontraron diferencias en los 

comportamientos de movimiento y de no movimiento. El análisis de fiabilidad mostró que los 

datos compilados durante 2 días usando el monitor IDEEA tienen una fiabilidad moderada-

buena para la mayoría de los comportamientos de movimiento y de no movimiento y para estar 

de pie. Estudios realizados en adultos mayores sugieren que se necesitan entre 2 y 14 días para 

una estimación confiable de la actividad física (Aadland & Ylvisaker, 2015; Dillon et al., 2016; 



Tesis doctoral internacional                 De la Cámara MA (2019) 

178 
 

Hart et al., 2011; Kocherginsky et al., 2017; van Schooten et al., 2015). En este estudio la 

actividad de caminar puede requerir entre 2 y 3.5 días, mientras que los comportamientos de 

no movimiento pueden necesitar sólo entre 1.2 y 2.6 días para alcanzar un CCI ≥ 0.70. Además, 

un solo día de medición con el monitor IDEEA mostró una fiabilidad moderada (>0.40) en 

todos los patrones de actividad, excepto para subir/bajar escaleras, lo que indica que un día de 

medición puede ser válido para estimar la actividad física de adultos mayores, debido a que la 

adherencia a los protocolos de estudio puede disminuir con más días de medición en esta 

población (Kocherginsky et al., 2017; Nicolai et al., 2010). 

En este estudio observamos que los comportamientos de no movimiento tuvieron mayor 

fiabilidad que los comportamientos de movimiento, y que uno o dos días de monitorización 

pueden ser suficientes para estimar adecuadamente actividades comunes. Este hallazgo está en 

contraste con otros estudios previos que sugieren que se necesitan más días de monitorización 

para estimar de manera fiable el comportamiento sedentario en comparación con las 

actividades físicas (Hart et al., 2011; Matthews, Ainsworth, Thompson, & Bassett, 2002; Rowe, 

Kemble, Robinson, & Mahar, 2007). Estas discrepancias podrían ser explicadas por la 

capacidad del monitor IDEEA para identificar con precisión diferentes comportamientos de no 

movimiento como estar tumbado y estar sentado (Jiang & Larson, 2013), a diferencia de otros 

acelerómetros, que necesitan más días de monitorización para identificar estas posturas. 

Teniendo en cuenta que los adultos mayores pasan mucho tiempo en comportamientos 

sedentarios (Taraldsen, Chastin, Riphagen, Vereijken, & Helbostad, 2012), este monitor de 

actividad ofrece una gran oportunidad para investigar con precisión el comportamiento 

sedentario en esta población con un breve período de monitoreo. 

Debido a que los comportamientos sedentarios son extremadamente frecuentes en los 

adultos mayores, obtener más detalles de estos comportamientos sería relevante para fines de 
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investigación (Schrack et al., 2016). Estudios previos realizados con acelerometría pueden 

haber clasificado erróneamente algunos datos. En estudios previos realizados con mediciones 

objetivas, los comportamientos de no movimiento como estar tumbado, sentado o estar de pie, 

se agruparon en comportamientos sedentarios porque los acelerómetros o podómetros 

utilizados no pueden distinguir estas posturas por separado. En algunos casos, el tiempo pasado 

en una postura tumbada o sentada se deriva del tiempo total que la persona permaneció en una 

posición estática (Klenk, Büchele, et al., 2016; van Schooten et al., 2015). En algunos estudios, 

se usaron incluso dos acelerómetros a la vez y se desarrolló un algoritmo para diferenciar 

comportamientos de no movimiento como estar sentado y tumbado en un intento por resolver 

este problema (Bassett et al., 2014; Lyden, John, Dall, & Granat, 2016). De la misma manera, 

caminar a una velocidad muy baja puede clasificarse erróneamente en los adultos mayores 

como la actividad de estar de pie, subestimando el tiempo en esta actividad (Taylor et al., 2014). 

Sólo el monitor Activ-PAL3 (PAL Technologies Ltd., Glasgow, Reino Unido) ha demostrado 

ser un monitor tan preciso como el dispositivo IDEEA para medir posturas similares, como 

estar sentado, tumbado, de pie y caminar (Schrack et al., 2016). Este tipo de monitores pueden 

proporcionar más información sobre el comportamiento de los adultos mayores y pueden 

especificar el tiempo total, los cambios de postura y el tipo de actividad, lo que reduce el tiempo 

de uso del monitor y mejora la adherencia a los protocolos del estudio. Además, el monitor 

IDEEA puede reconocer diferentes subtipos de actividad para mejorar la caracterización de la 

actividad diaria e identificar movimientos de transición como, por ejemplo, pasar de posición 

sentada a estar de pie, lo que ayuda a mejorar el conocimiento sobre las rupturas de tiempo 

sedentario en esta población. 

En resumen, el tiempo pasado en diferentes comportamientos de movimiento y no 

movimiento es similar entre los dos días en que se recopilaron los datos en adultos mayores, 

observándose un bajo porcentaje de variación entre días, por lo que entre 1.2 y 3.5 días de 



Tesis doctoral internacional                 De la Cámara MA (2019) 

180 
 

monitorización con el monitor IDEEA pueden ser suficientes para lograr valores de CCI≥0.70 

para comportamientos de movimiento y no movimiento en adultos mayores. 
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SUB-ESTUDIO 2 [Sub-study 2] 

7.1. Introducción 

Una fuerte evidencia científica muestra que la actividad física regular tiene numerosos 

beneficios en la salud de los adultos mayores, tales como menos ratios de enfermedad 

coronaria, hipertensión, infarto, diabetes y mayores niveles de fitness muscular y 

cardiorrespiratorio (Taylor et al., 2004). La actividad de caminar es un tipo de actividad física 

muy común, siendo la actividad física individual más reportada en las encuestas de salud 

pública, y un menor tiempo en este tipo de actividad ha sido asociado a una mayor mortalidad 

en los adultos mayores (Davis et al., 2011; Patel et al., 2018;  van der Ploeg et al., 2010). 

Dentro de las herramientas que encontramos para medir el tiempo caminado, encontramos 

tanto métodos objetivos como subjetivos. En estos últimos, la administración de cuestionarios 

es lo más frecuentemente utilizado en los estudios epidemiológicos, principalmente porque son 

baratos y fáciles de administrar a grandes grupos poblacionales. Sin embargo, pocos 

cuestionarios de actividad física muestran una aceptable o moderada fiabilidad y validez 

cuando son comparados con medidas objetivas para evaluar la actividad física. A pesar de que 

muchos de ellos contienen preguntas acerca del tiempo invertido en caminar, su validez de 

criterio no está clara. 

Un ejemplo de ello es el cuestionario EPIC descrito anteriormente, el cual tiene un pequeño 

cuestionario de actividad física (EPIC-PAQ) y en el que se incluye una pregunta acerca del 

tiempo empleado en caminar. La validez del EPIC-PAQ ha sido examinada en estudios previos, 

mostrando que las actividades de intensidad ligera-moderada, como por ejemplo el caminar, 

las actividades de bricolaje o las tareas de jardinería y que podrían ocupar hasta el 85% del de 

las actividades realizadas en el tiempo libre, muestran una pequeña correlación con las medidas 

objetivas. 
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Asimismo, Cuts et al. observaron un acuerdo justo entre el cuestionario EPIC-PAQ y un 

acelerómetro, mientras que dos estudios mostraron una sobreestimación de la actividad física 

global cuando se comparó este cuestionario con un acelerómetro que combina la detección de 

movimiento con la frecuencia cardiaca (España-Romero et al., 2014; Peters et al., 2012). Sin 

embargo, el cuestionario EPIC-PAQ tiene una pregunta que se refiere específicamente a la 

cantidad de tiempo invertido en caminar, y de manera similar a otros cuestionarios que 

contienen este tipo de preguntas, ninguno de ellos ha investigado la validez de estas preguntas 

utilizando monitores de actividad como medida criterio. 

En la actualidad, los monitores de actividad proporcionan una gran oportunidad para 

incrementar y refinar nuestro conocimiento acerca de la actividad física, dado que algunos son 

capaces de registrar de forma independiente el tiempo empleado, la intensidad y la velocidad 

de patrones de actividad como caminar (Schrack et al., 2016). Como consecuencia, la validez 

de algunos cuestionarios podría ahora contrastarse utilizando el mismo tipo de datos, a 

diferencia de estudios anteriores en los que el tiempo destinado a caminar de los cuestionarios 

se ha comparado con pasos o counts en actividades físicas de intensidad ligera, moderada o 

vigorosa (Cerin et al., 2012; Oguma et al., 2017; van der Ploeg et al., 2010). 

7.2. Objetivo 

 El objetivo principal del SUB-ESTUDIO 2 fue evaluar la validez de la pregunta sobre el 

tiempo dedicado a caminar incluido en el cuestionario EPIC-PAQ, comparando sus respuestas 

con los resultados de un monitor de actividad en adultos mayores. 

7.3. Variables de estudio 

 Para evaluar el tiempo dedicado a caminar se utilizó la pregunta referida a esta actividad 

incluida en el cuestionario EPIC-PAQ descrito en la metodología. Como la pregunta acerca del 

tiempo caminado del EPIC-PAQ distingue entre el tiempo dedicado a caminar en invierno y 
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en verano, para las posteriores comparaciones con la medida objetiva se utilizó el tiempo por 

separado, es decir, invierno y verano, así como el sumatorio de ambas como tiempo total 

destinado a caminar. Además, ya que el EPIC-PAQ refiere al tiempo dedicado a caminar en 

horas/semana se procedió a calcular el tiempo en minutos/día para poder realizar la 

comparación con la medida de criterio. 

Por otro lado, como medida criterio del tiempo invertido en caminar se utilizó el monitor de 

actividad IDEEA. Para observar qué velocidad estimada por este monitor se correlacionaba 

mejor con el tiempo en caminar del EPIC-PAQ, tres tipos de velocidad fueron categorizadas 

acorde al Compendio de Actividades Físicas (Ainsworth et al., 2000): velocidad muy baja 

(<0.89 m/s); velocidad de paseo (0.89-1.12 m/s); velocidad de paseo moderado (>1.12 m/s). 

Asimismo, dado que la pregunta referida a caminar del EPIC-PAQ distingue entre invierno y 

verano, dos grupos fueron formados acorde al momento en el que se recopilaron los datos: 

invierno (incluidos aquellos participantes que llevaron el monitor de actividad desde octubre 

hasta marzo) y verano (se incluyeron aquellos participantes que llevaron el monitor de 

actividad de abril a julio y septiembre).  

Otras variables utilizadas en este sub-estudio fueron el IMC, el nivel de estudios, estado de 

salud y presencia de fragilidad. 

7.4. Resultados 

De los 200 participantes, 168 tuvieron datos válidos tanto en el cuestionario EPIC-PAQ 

como los procedentes del monitor IDEEA. El porcentaje de participantes con dos días válidos 

de medición fue del 86.3%. Un 30% de los participantes tenían estudios secundarios o 

superiores, mientras que un 70% no tenía estudios o eran estudios primarios. La mitad de los 

participantes tenían una o más enfermedades crónicas y alrededor del 55% tenían pre-fragilidad 

o fragilidad.  
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Tabla 8. 

Características de los participantes del estudio 

 Total Hombres Mujeres 

n 168 73 95 

Edad (años) 71.6±4.6 72.5±6.1 71.0±5.3 

Jóvenesa 47.6 41.2 58.7 

Mayoresa 52.4 45.4 54.5 

Estudios (%)    

Sin estudios o primarios 70.0 39.0 61.0 

Secundarios o superiores 30.0 54.0 46.0 

Estado salud (%)    

No enfermedad crónica 50.6 45.9 54.1 

>1 Enfermedad crónica 49.4 41.0 59.04 

Fragilidadb (%)    

No frágil 45.1 45.2 54.8 

Pre-frágil o frágil 54.9 43.8 56.2 

Índice de masa corporal (kg/m2) 29.2±4.6 28.5±3.4 29.7±5.4 

Tiempo en caminar del cuestionario 

EPIC-PAQ  (min/día) 

   

Media verano+invierno 61.5±48.5 68.6±61.3 54.4±34.9* 

Invierno 59.5±43.9 65.4±52.9 53.6±34.9 

Verano 63.5±54.5 71.7±71.1 55.4±35.9* 

Tiempo en caminar del monitor IDEEA 

(min/día) 

   

Total 125.2±52.8 128.1±55.6 123.04±50.8 

Inviernoc n=69 

119.7±56.8 

n=19 

140.1±68.2 

n=50 

111.9±50.6* 

Veranod n=99 

129.1±49.8 

n=54 

123.7±50.5 

n=45 

135.3±48.7 
Nota. Los datos son dados en medias ± desviación estándar. a Específico por sexo. b De acuerdo a los 

criterios de Fried. c Participantes que llevaron el monitor IDEEA en los meses de octubre a marzo. d 

Participantes que llevaron el monitor IDEEA de abril a julio y septiembre. * Denota diferencias 

estadísticamente significativas entre sexos (p<0.05). 

 

El tiempo diario dedicado a caminar reportado por el cuestionario EPIC-PAQ fue de 61.5 ± 

48.5 min. Lo hombres reportaron emplear más tiempo en esta actividad que las mujeres, 

mostrando diferencias significativas para el tiempo total (14.2 min, p = 0.046, tamaño del 

efecto (ES) = 0.141) y para el tiempo referido al realizado en verano (16.3 min, p = 0.033, ES 

= 0.143). Por el contrario, el tiempo derivado del monitor IDEEA mostró que el tiempo de 

caminar fue más del doble que lo autorreportado (125.2 ± 52.8 min) y mostró que los hombres 

caminaban más tiempo en invierno y menos en verano que las mujeres, y a diferencia de lo que 
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sucedió con el cuestionario EPIC-PAQ, las diferencias fueron estadísticamente significativas 

en invierno (28.2 min, p = 0.035, ES = 0.228). 

La Tabla 9 muestra la validez de criterio entre el tiempo en caminar reportado a través del 

cuestionario EPIC-PAQ y el monitor IDEEA para el total de la muestra y por sexos. Para el 

total de la muestra se encontraron asociaciones estadísticamente significativas entre ambos 

métodos para el tiempo relativo al invierno (rho = 0.206, p = 0.007), al verano (rho = 0.185, p 

= 0.017) y al tiempo total (rho = 0.196, p = 0.011). En los hombres se encontraron correlaciones 

significativas entre ambos métodos sólo para el tiempo en caminar relativo al invierno (rho = 

0.248, p = 0.034), mientras que para las mujeres no se encontraron correlaciones significativas. 

En aquellos participantes que llevaron el monitor IDEEA en los meses de invierno se 

encontraron correlaciones significativas entre el tiempo autorreportado del EPIC-PAQ y el 

monitor IDEEA para el tiempo referido al invierno (rho = 0.410, p = <0.001), al verano (rho = 

0.393, p = 0.001) y al tiempo total (rho = 0.402, p = 0.001), y ninguna correlación para aquellos 

que llevaron este dispositivo en los meses de verano. Sin embargo, cuando el análisis se realizó 

por sexos se observaron correlaciones significativas entre ambos métodos en aquellas mujeres 

que llevaron el monitor IDEEA en invierno, pero ninguna en verano, mientras que para los 

hombres, las correlaciones entre el monitor IDEEA y el autorreporte del EPIC-PAQ fueron 

significativas tanto para los que lo llevaron en invierno como en verano. 

Cuando las relaciones entre diferentes velocidades estimadas por el monitor IDEEA y el 

tiempo reportado en el EPIC-PAQ fueron analizadas, se observó que las velocidades muy bajas 

(<0.89 m/s) y la velocidad de paseo (de 0.89 a 1.12 m/s) se asociaron positivamente con el 

tiempo procedente del cuestionario EPIC-PAQ en referencia al tiempo dedicado en invierno 

(rho = 0.190, p = 0.014 y rho = 0.163, p = 0.035 para las velocidades bajas y la velocidad de 
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paseo, respectivamente) y para el tiempo total (velocidad baja rho = 0.154, p = 0.046 y 

velocidad de paseo rho = 0.163, p = 0.035). 

Tabla 9.  

Correlaciones entre la pregunta acerca del tiempo empleado en caminar procedente del 

EPIC-PAQ y el tiempo capturado en este patrón por el monitor IDEEA  
Tiempo en 

caminar 

procedente del 

monitor IDEEA 

 Tiempo en caminar autorreportado (EPIQ-PAQ) 

 
Media invierno-

verano 
Invierno Verano 

 n rho p rho p rho p 

Todos        

Total tiempo 168 0.196 0.011 0.206 0.007 0.185 0.017 

Inviernoa 69 0.402 0.001 0.410 <0.001 0.393 0.001 

Veranob 99 0.082 0.421 0.089 0.383 0.071 0.485 

Hombres        

Total tiempo 73 0.181 0.125 0.248 0.034 0.161 0.174 

Inviernoa 19 0.200 0.411 0.257 0.287 0.200 0.411 

Veranob 54 0.161 0.246 0.229 0.096 0.146 0.291 

Mujeres        

Total tiempo 95 0.082 0.421 0.089 0.383 0.071 0.485 

Inviernoa 50 0.443 0.001 0.444 0.001 0.445 0.001 

Veranob 45 0.067 0.662 0.065 0.669 0.026 0.715 
a Participantes que llevaron el monitor IDEEA en los meses de octubre a marzo. b Participantes que llevaron el 

monitor IDEEA en los meses de abril a julio y septiembre. Los datos en negrita indican diferencias 

estadísticamente significativas p<0.05 

Los análisis diferenciados por sexo mostraron que la velocidad baja procedente del monitor 

IDEEA se asoció positivamente con el tiempo autorreportado del EPIC-PAQ en invierno (rho 

= 0.318, p = 0.006) y en el total del tiempo (rho = 0.242, p = 0.039) en hombres (Tabla 10). 
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Tabla 10. 

Correlaciones entre la pregunta acerca del tiempo en caminar del cuestionario EPIC-PAQ y tiempo en diferentes velocidades capturado por el 

monitor IDEEA 
Tiempo en caminar  

procedente del monitor IDEEA 

Tiempo en caminar autorreportado (EPIC-PAQ) 

 Media invierno-verano Invierno Verano 

 n Media min/día±DE Media 

min/día±DE 

rho p rho p rho p 

Todos 168         

<0.89 m/s  74.17±29.73 

61.5±48.5 
0.154 0.046 0.190 0.014 0.135 0.082 

0.89 a 1.12 m/s  25.84±18.49 0.163 0.035 0.163 0.035 0.150 0.052 

>1.12 m/s  25.20±32.38 0.080 0.300 0.064 0.413 0.089 0.250 

Hombres 73         

<0.89 m/s  69.50±26.10 

68.6±61.3 
0.242 0.039 0.318 0.006 0.210 0.074 

0.89 a 1.12 m/s  25.79±19.65 0.103 0.338 0.121 0.308 0.088 0.461 

>1.12 m/s  32.74±38.40 -0.075 0.529 -0.053 0.656 -0.066 0.579 

Mujeres 95         

<0.89 m/s  77.76±31.95 

54.4±34.9 

0.122 0.240 0.131 0.207 0.117 0.258 

0.89 a 1.12 m/s  25.88±17.66 0.193 0.061 0.177 0.087 0.184 0.074 

>1.12 m/s  19.40±25.59* 0.164 0.113 0.138 0.184 0.167 0.105 
Nota. * Indica diferencias estadísticamente significativas entre sexos; Los datos en negrita indican diferencias estadísticamente significativas. Nivel de significación 

estadística p < 0.05. 
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Para el total del tiempo invertido en 

caminar, el desacuerdo entre el monitor 

IDEEA y la pregunta sobre el tiempo en 

caminar del EPIC-PAQ fue de -64.6 

min/día (LoA = -198.8 a 69.7 min/día) 

(Figura 34 a). Cuando se evaluó el 

acuerdo entre ambos métodos atendiendo 

a la estación del año se observó que el 

desacuerdo entre ambos métodos fue 

mayor en aquellos que llevaron el 

monitor IDEEA en los meses de verano (-

67.1 min/día) en comparación con 

aquellos que lo llevaron en los meses de 

invierno (-57.1 min/día) (Figura 34 a y b).  

Figura 34. Gráficos de Bland-Altman para el 

tiempo en caminar evaluado por el 

cuestionario EPIC-PAQ y el monitor IDEEA. 

a, IDEEA vs EPIC-PAQ (total); b, IDEEA vs 

EPIC-PAQ (invierno); c, IDEEA vs EPIC-

PAQ (verano).► 

 

Estas diferencias también fueron 

observadas mediante el análisis de curvas 

de acuerdo-supervivencia de Kaplan-

Meier, donde la diferencia absoluta entre 

el tiempo de caminar del monitor IDEEA 

y el del EPIC-PAQ para el verano (curva 
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gris Figura 35) siempre está por encima de la diferencia absoluta entre el tiempo de caminar 

del monitor IDEEA y el EPIC-PAQ para el invierno (curva negra Figura 35). A través del 

análisis de las curvas mediante el test de log rank se comprobó que estas diferencias fueron 

estadísticamente significativas (p = 0.028). 

 

Figura 35. La figura muestra las curvas de acuerdo-supervivencia de Kaplan-Meier entre el tiempo del 

monitor IDEEA y el tiempo de caminar del EPIC-PAQ. La curva negra muestra las diferencias 

absolutas entre el EPIC-PAQ en invierno y el monitor IDEEA. La curva gris muestra las diferencias 

absolutas entre el EPIC-PAQ en verano y el monitor IDEEA. El valor de p (log rank) indica diferencias 

estadísticamente significativas entre las curvas. 

 

El porcentaje de acuerdo perfecto entre el monitor IDEEA y el tiempo autorreportado del 

EPIC-PAQ fue de 41.4, 34.9 y 25.4%, siendo el índice kappa ponderado pobre; 0.12, 0.13 y 

0.13 para los terciles, cuartiles y quintiles respectivamente. Para un acuerdo aceptable-perfecto, 

el índice kappa ponderado también fue pobre (0.15, 0.15 y 0.13), mientras que el porcentaje de 

acuerdo aumentó al 62.4, 63.9 y 66.1% para terciles, cuartiles y quintiles respectivamente 

(Figura 36).  
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Figura 36. La figura muestra el porcentaje de acuerdo perfecto y el acuerdo aceptable-perfecto entre 

el tiempo total de caminar del monitor IDEEA (media de invierno y verano) y el tiempo de caminar del 

EPIC-PAQ en terciles, cuartiles y quintiles. 

 

7.5. Discusión 

Los resultados del SUB-ESTUDIO 2 indicaron que la asociación de la pregunta referida al 

tiempo en caminar incluida en el EPIC-PAQ con una medida objetiva es pequeña. En aquellos 

participantes que respondieron al EPIC-PAQ en invierno la asociación con la medida objetiva 

fue moderada, aunque cuando se analizó de forma separada por sexo se observó que fue 

moderada en mujeres y pequeña en hombres. El tiempo autorreportado en caminar del EPIC-

PAQ se asoció positivamente con el tiempo en velocidades por debajo de 1.12 m/s, aunque esta 

asociación fue pequeña. 

Los datos de esta investigación están en línea con estudios de validación previos, los cuales 

observaron una correlación de pequeña a moderada entre el tiempo en caminar aurorreportado 

y el acelerómetro como medida de criterio. En el estudio realizado por van der Ploeg et al. 
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(2010) en adultos, la asociación entre el tiempo en caminar del Cuestionario Internacional de 

Actividad Física (IPAQ) y los datos recogidos de un acelerómetro fue de pequeña a moderada 

(rho = 0.18-0.39). En adultos mayores (≥65 años), Cerin et al. (2012), en la validación de la 

versión china del IPAQ observaron una asociación de pequeña a moderada entre el tiempo 

autorreportado del tiempo en caminar y varias intensidades registradas por un acelerómetro 

(ligera r = 0.36, moderada r = 0.11 y moderada-vigorosa r =  0.11). En adultos mayores 

octogenarios  (≥85 años), Oguma et al. (2017) usaron una versión modificada del Zutphen PAQ 

y encontraron una asociación de baja a moderada entre el tiempo en caminar autorreportado y 

el número de steps, el índice de actividad física y el índice de actividad física moderada-

vigorosa derivados de un acelerómetro (0.18, 0.34 y 0.36 respectivamente). 

Conceptualmente, el EPIC-PAQ sólo se refiere al tiempo invertido en caminar al aire libre, 

al igual que otros cuestionarios de actividad física para adultos mayores que incluyen preguntas 

sobre el tiempo en caminar, como por ejemplo el cuestionario CHAMPS, el cuestionario PASE 

o el Minnesota LTFAQ (Stewart et al., 2001; Taylor et al., 1978; Washburn et al., 1993). Como 

resultado, los adultos mayores pueden estar reportando un menor tiempo en caminar, lo que 

influye en la estimación de la cantidad de actividad física diaria. En nuestro estudio observamos 

que el EPIC-PAQ subestimó el tiempo total que los adultos mayores pasaron caminando (una 

hora diaria de promedio). Las diferencias pueden explicarse por el tiempo registrado por el 

monitor IDEEA en esta actividad, dado que es capaz de identificar todo el tiempo empleado en 

caminar incluidos los breves períodos a bajas velocidades que las personas pasan caminando 

en el interior de edificios o realizados al aire libre. Esto sugiere que para los adultos mayores 

puede resultar difícil contextualizar una actividad como ir a caminar de forma casual o el 

caminar a una baja velocidad como actividad física (Schrack et al., 2016) y, por lo tanto, es 

posible que los adultos mayores no asocien correctamente esta pregunta con todo tipo de 

formas, contextos y situaciones donde se realiza esta actividad a diario (especialmente cuando 
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se trata de caminar a baja intensidad) como por ejemplo, caminar dentro del hogar, caminar 

para hacer las compras del día, hacer recados, pasear al perro, etc. 

Además de la subestimación observada del EPIC-PAQ en la captura del tiempo en caminar, 

los resultados de este estudio también mostraron asociaciones débiles entre varias velocidades 

al caminar estimadas por el monitor IDEEA y el tiempo registrado por el EPIC-PAQ, 

especialmente en las velocidades por encima de 1.12 m/s. Esto podría producir imprecisiones 

relacionadas con la estimación del gasto energético que se podría realizar a través del 

cuestionario EPIC-PAQ, debido a una posible sobreestimación de la intensidad y la velocidad 

al caminar que han sido asociadas con esta actividad y en este grupo de edad. En general, se 

acepta que la intensidad asignada por el EPIC-PAQ para caminar es de 3.0 METs (Wareham 

et al., 2002), que según el Compendio de Actividades Físicas corresponde con velocidades de 

caminar de ≥1.12 m/s (Ainsworth et al., 2011). Sin embargo, Barnett, van den Hoek, Barnett, 

& Cerin (2016) mostraron que la velocidad de caminar que corresponde a la intensidad de 3 

METs en adultos mayores es inferior a 1.12 m/s. En nuestros resultados observamos que el 

tiempo de caminar del EPIC-PAQ no se asoció con el tiempo de caminar a un ritmo moderado 

(≥1.12 m/s). Si tenemos en cuenta que caminar es la actividad física más prevalente en este 

grupo de edad (Valenti et al., 2016), tanto el tiempo subestimado como la intensidad 

sobreestimada podrían afectar a la estimación del gasto energético que se realiza con el EPIC-

PAQ para esta actividad, convirtiéndolo en impreciso cuando se evalúe el gasto energético de 

la actividad física en esta población. 

En este estudio también se identificaron diferencias por género y periodo del año en las 

asociaciones entre las medidas objetivas y subjetivas del tiempo invertido en caminar. Nuestros 

hallazgos sugieren que el tiempo en caminar evaluado por el EPIC-PAQ se asoció mejor con 

el tiempo de caminar registrado por el monitor IDEEA en mujeres. Esto podría deberse al hecho 
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de que en adultos mayores el tiempo dedicado a las actividades físicas de intensidad ligera es 

mayor y menos variable que el tiempo empleado en actividades de intensidad moderada-

vigorosa (Hart et al., 2011). Este hecho se ha observado especialmente en mujeres, 

observándose que éstas hacen menos cantidad de actividad física de intensidad moderada-

vigorosa y dedican un mayor tiempo a actividades físicas de intensidad ligera que los hombres 

(Barnett et al., 2016). Dado que en nuestro estudio gran parte del tiempo pasado en caminar 

fue de intensidad ligera, esto podría explicar las asociaciones más fuertes observadas en 

mujeres. 

Respecto al efecto estacional, la asociación del tiempo en caminar del EPIC-PAQ con el 

tiempo de caminar del monitor IDEEA fue mayor en invierno que en verano. Parece que los 

niveles de actividad física en los adultos mayores pueden variar en relación con la época del 

año en que se realice, por lo que el tiempo diario de esta actividad podría variar (Arnardottir et 

al., 2017; Klenk et al., 2012). Estudios previos demostraron que los niveles de actividad física 

en las personas mayores son mucho más altos en verano que en invierno, dado que en invierno 

hay menos luz diurna; las temperaturas son generalmente más bajas y menos atractivas y es 

más probable que llueva (Sumukadas, Witham, Struthers, & McMurdo, 2009). Todos estos 

factores pueden contribuir a concentrar el tiempo de esta actividad en periodos cortos y 

programados. Estos periodos pueden ser más fáciles de recordar para los adultos mayores, y 

sus respuestas pueden ser más precisas. Esto sugiere que una respuesta más válida podría ser 

obtenida de esta población si el EPIC-PAQ es administrado en invierno, especialmente si el 

cuestionario EPIC-PAQ es realizado en países donde hay cambios más extremos en el clima y 

el contraste entre las horas de luz diurna entre el invierno y el verano es mayor. 

Nuestra investigación destaca la débil asociación entre las mediciones subjetivas y objetivas 

del tiempo invertido en caminar, sugiriendo algunas limitaciones ya descritas en otros estudios 
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y que indican la dificultad de los métodos subjetivos para evaluar gran parte de la actividad 

física diaria de los adultos mayores, especialmente la de intensidad leve (Eckert & Lange, 2015; 

Schrack et al., 2016). Dado que los adultos mayores tienen más probabilidades de participar en 

este tipo de actividades y que caminar es una de las actividades más frecuentes en este grupo 

de edad, gran parte de su actividad diaria puede pasar desapercibida o subestimada cuando se 

mide con métodos subjetivos. Dado que la evaluación de la actividad física en muchos de los 

estudios (incluidos los epidemiológicos) utiliza el tiempo de actividad de forma autorreportada, 

los investigadores deben ser cuidadosos en la interpretación y generalización de los resultados 

obtenidos cuando hayan utilizado esta metodología. 

En resumen, este estudio mostró que la pregunta del EPIC-PAQ sobre el tiempo empleado 

en caminar subestima una parte importante del tiempo que los adultos mayores pasan 

caminando, sugiriendo que el tiempo en caminar autorreportado puede ser inexacto, lo que 

afecta a la estimación del gasto de energía de la actividad física del EPIC-PAQ en este grupo 

de edad. 
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SUB-ESTUDIO 3 [Sub-study 3] 

8.1. Introducción 

 El comportamiento sedentario es un factor de riesgo para la salud pública y tiene efectos 

negativos en la salud que son independientes de la actividad física realizada (de Rezende, Rey-

Lopez, Matsudo, & do Carmo-Luiz, 2014; Gibbs, Hergenroeder, Katzmarzyk, Lee, & Jakicic, 

2015). Los adultos mayores pasan mucho de su tiempo en este tipo de comportamientos, siendo 

el grupo poblacional más sedentario (Wullems et al., 2016). Recientes investigaciones 

remarcan los efectos deletéreos y el impacto que los comportamientos sedentarios pueden 

provocar en la salud y sus relaciones con la mortalidad en el adulto mayor (de Rezende et al., 

2014; Wirth et al., 2017). Sin embargo, en la actualidad su medición es un reto para la 

investigación independientemente del método que se utilice (Wullems et al., 2016). 

Por un lado, los métodos objetivos como los acelerómetros o los monitores de actividad han 

ganado popularidad en la investigación relacionada con la salud. Sin embargo, este tipo de 

dispositivos presentan algunos retos y limitaciones cuando se pretende medir el tiempo 

sedentario. Por ejemplo, estudios que han utilizado el acelerómetro ActiGraph, el cual 

determina el tiempo sedentario basado en <100 counts/minuto, pueden categorizar el tiempo 

pasado en posición de pie como tiempo sedentario o clasificar erróneamente el tiempo no 

llevado también como tiempo sedentario (Crouter, DellaValle, Haas, Frongillo, & Bassett, 

2013; Healy et al., 2011; Kozey-Keadle, Libertine, Lyden, Staudenmayer, & Freedson, 2011; 

Winkler et al., 2012). Además, aunque algunos monitores de actividad pueden medir el tiempo 

sedentario de una forma bastante precisa, la mayoría de ellos son incapaces de distinguir entre 

las posturas que conforman la definición de comportamiento sedentario establecida por el 

Sedentary Behavior Research Network (SBRN): estar tumbado, reclinado o sentado durante el 

tiempo de vigilia (Healy et al., 2011; Schrack et al., 2016). El registro erróneo de datos o la 
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incapacidad para registrar estas posturas podría agravarse cuando se pretende evaluar el tiempo 

sedentario en el adulto mayor, dado que muchos de estos pasan gran parte del día en estas 

posturas (Cabanas-Sanchez et al., 2018; De la Cámara, Higueras-Fresnillo, Martinez-Gomez, 

& Veiga, 2018). 

Por otro lado, los métodos subjetivos como los cuestionarios o los recordatorios globales, 

además de sus conocidas y citadas limitaciones en los adultos mayores (sesgo de recuerdo, 

mala interpretación de las preguntas, susceptibilidad a cambios por fluctuaciones en la salud o 

problemas cognitivos), son ampliamente utilizados para evaluar los comportamientos 

sedentarios porque, como ya se ha repetido anteriormente son relativamente baratos, pueden 

ser implementados en estudios con grandes poblaciones y no alteran el comportamiento del 

participante bajo investigación (Dowd et al., 2018; Dyrstad, Hansen, Holme, & Anderssen, 

2014; Healy et al., 2011; Kowalski et al., 2012; Schrack et al., 2016). Además, presentan una 

ventaja que difícilmente puede ser conseguida con los monitores de actividad o acelerómetros, 

y es que muchos de estos cuestionarios incluyen preguntas acerca de los diferentes tipos de 

comportamientos sedentarios o lugares donde se realizan durante el día, proporcionando una 

información muy valiosa para el estudio de este tipo de comportamientos. A pesar de ello, se 

ha observado que estos métodos subestiman el comportamiento sedentario en comparación con 

los acelerómetros en más de dos horas al día, mostrando una inexistente o moderada correlación 

con las medidas objetivas en varios estudios de validez (Aguilar-Farias, Brown, Olds, & 

Geeske-Peeters, 2015; Aguilar-Farias & Leppe-Zamora, 2017; Clark et al., 2015; Cleland et 

al., 2014; Gardiner et al., 2011; Hoos et al., 2012; Mumu et al., 2017; Wanner et al., 2017). 

El Cuestionario Mundial sobre Actividad Física (GPAQ) es un instrumento desarrollado por 

la OMS para el seguimiento de la actividad física en diferentes países. Este cuestionario 

contiene 16 preguntas que se refieren a la cantidad de actividad física realizada en diferentes 
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dominios, y una referida a los comportamientos sedentarios concretamente al tiempo sentado 

o reclinado (Armstrong & Bull, 2006). Esta pregunta es reportada como representativa del 

comportamiento sedentario. Sin embargo, no ha sido validada en adultos mayores. 

8.2. Objetivo 

El objetivo del SUB-ESTUDIO 3 fue examinar la validez de la pregunta sobre el tiempo 

empleado en comportamientos sedentarios incluida dentro del GPAQ en adultos mayores. 

8.3. Variables de estudio 

El tiempo sedentario fue evaluado de forma subjetiva con la pregunta acerca del tiempo 

dedicado a estos comportamientos del GPAQ. Esta pregunta fue realizada en forma de 

entrevista y se formuló del siguiente modo: “¿cuánto tiempo pasa en un día típico en posición 

sentada o reclinada?”. Se proporcionaron ejemplos para ayudar a la compresión de la pregunta 

y se registró el tiempo reportado en horas/día. 

Por otro lado, el tiempo sedentario se evaluó mediante el monitor de actividad IDEEA. Para 

este estudio se usaron tres patrones de actividad detectados por este dispositivo y que están 

relacionados con los comportamientos sedentarios, es decir, tiempo sentado, reclinado o 

tumbado durante el tiempo de vigilia. La suma de estas posturas fue reportada como 

representativo del comportamiento sedentario diario procedente de la medida objetiva. 

Además, como la pregunta acerca del tiempo sedentario del GPAQ se refiere específicamente 

al tiempo sentado o reclinado, se realizaron análisis independientes para establecer las 

relaciones entre el tiempo sentado, la suma del tiempo sentado y reclinado (sentado+reclinado) 

procedentes del IDEEA y el tiempo procedente del GPAQ. 

Otras variables fueron incluidas en este sub-estudio dado el posible efector moderador que 

pueden ejercer sobre la validez del GPAQ. Para comprobar este efecto moderador se 

contrastaron dos grupos previamente definidos para cada una de las variables consideradas 
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potencialmente moderadoras: sexo (hombre/mujer), edad (65-70/>70), nivel de estudios 

(estudios primarios/estudios universitarios), IMC (no obeso/obeso), estado de salud (ninguna 

enfermedad crónica/≥ 1 enfermedad crónica), fragilidad (robusto/prefrágil o frágil) y nivel de 

actividad física diaria (por encima de la media/por debajo de la media). 

8.4. Resultados 

En la Tabla 11 se presentan las características de los participantes que fueron incluidos para 

este estudio. De los 200 participantes iniciales, 163 (96 mujeres) tuvieron datos válidos tanto 

en la pregunta sobre el tiempo sedentario del cuestionario GPAQ como en el tiempo registrado 

por el monitor IDEEA. 

Tabla 11. 

Características de los participantes del estudio 
 Total 

n 163 

Edad, años (DE) 71.7 (5.7) 

65-70, n (%)a 47.9 

Sexo (% hombres) 41.1 

Estudios, n (%)  

Sin estudios  13 (8.0) 

Estudios primarios 102 (62.6) 

Estudios secundarios 21 (12.9) 

Estudios universitarios medios  17 (10.4) 

Estudios universitarios superiores  10 (6.1) 

Porcentaje con al menos 1 discapacidad en 

IADLSb  

14.1 

Índice de masa corporal, kg/m2 28.5 

Normal (18-24.99 kg/m2), n (%) 27 (16.6) 

Sobrepeso (25-29.99 kg/m2), n (%) 78 (47.9) 

Obesidad (≥30 kg/m2), n (%) 58 (35.5) 

 Enfermedades crónicasc, n (%)  

Ninguna enfermedad crónica 84 (51.5) 

≥1 enfermedad crónica 79 (48.5) 

Fragilidadd, n (%)  

Robusto (ningún citerio presente) 77 (47.2) 

Pre-frágil (1 o 2 criterios presentes) 78 (47.9) 

Frágil (≥3 criterios presentes) 8 (4.9) 

Actividad físicae, media de METs-hora/semana 70.5 

Por debajo de la mediaa 43.0 

Por encima de la mediaa  96.1 
DE: desviación estándar; a específico por sexo; IADLs : escala de actividades 

instrumentales de la vida diaria; b Porcentaje con al menos 1 respuesta positiva en la 

escala IADLS; c Diabetes, enfermedad coronaria, infarto, asma, reúma, cáncer, fractura 
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de cadera, Parkinson y Alzhéimer o demencia; d De acuerdo a los criterios de fragilidad 

de Fried; e La actividad física fue obtenida mediante el cuestionario EPIC-PAQ; METs: 

equivalente metabólico. 

 La Figura 37 muestra las diferencias y las relaciones entre la pregunta autorreportada del 

GPAQ-SB y el tiempo sedentario, el tiempo sentado y el tiempo en posturas sentado+reclinado 

registradas por el monitor IDEEA. La media de tiempo reportado del GPAQ-SB fue de 5.2 

h/día, mostrando diferencias estadísticamente significativas con el tiempo capturado por el 

monitor IDEEA para la postura sentada (5.8 h /día, p = 0.026), para el tiempo en postura sentada 

+ reclinada (6.4 h/día, p = <0.001) y el tiempo en comportamientos sedentarios (7.2 h/día, p = 

<0.001). No se encontraron asociaciones estadísticamente significativas entre el GPAQ-SB y 

el tiempo sentado capturado por el monitor IDEEA. Sin embargo, se observaron pequeñas 

correlaciones entre el GPAQ-SB y el tiempo reportado por el monitor IDEEA en las posturas 

sentado+reclinado y los comportamientos sedentarios. 
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Figura 37. La figura representa las diferencias de medias y las relaciones entre el comportamiento 

sedentario autorreportado del Cuestionario Global de Actividad Física (GPAQ) y el tiempo total en 

estar sentado, sentado + reclinado y tiempo en comportamientos sedentarios registrados por el monitor 

de actividad IDEEA; * Indica diferencias estadísticamente significativas (p <0.05) entre el GPAQ y el 

monitor IDEEA; a indica diferencias estadísticamente significativas (p <0.05). 

La media del desacuerdo entre los métodos estuvo entre -1 y -2 h/día cuando se comparó el 

GPAQ-SB con el tiempo sentado+reclinado y el comportamiento sedentario del monitor 

IDEEA respectivamente, mostrando amplios límites de acuerdo (-6.7 a 4.4 h/día para las 

posturas sentado+reclinado y -7.3 a 3.4 h/día para el comportamiento sedentario). Sin embargo, 

al comparar el GPAQ-SB con el tiempo sentado capturado por el monitor IDEEA, el 

desacuerdo medio fue menor (-0.6 h/día), pero el límite de acuerdo también fue amplio (-6.75 

a 5.64 h/día) (Figura 37). La Figura 37 muestra también el desacuerdo entre el GPAQ-SB y el 

IDEEA por grupos basados en potenciales moderadores. Las diferencias más grandes se 

observaron para el sexo, la obesidad y la actividad física cuando se compararon el GPAQ-SB 

con el tiempo en la posición sentada y sentado+reclinado capturados por el monitor IDEEA. 
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Sin embargo, cuando se comparó el GPAQ-SB con el comportamiento sedentario capturado 

por el monitor IDEEA, el desacuerdo medio entre moderadores fue menor para los diferentes 

moderadores en comparación con el tiempo sentado y el tiempo sentado+reclinado. 
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Figura 38. La figura muestra el desacuerdo entre el tiempo sedentario del cuestionario GPAQ-SB y el tiempo sentado, el tiempo sentado+reclinado y el tiempo 

sedentario registrado de forma objetiva por el monitor IDEEA. AF, actividad física; Los puntos representan las diferencias medias (horas/día) y las líneas el 

95% de los límites de acuerdo entre los métodos. 
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La Tabla 12 muestra las diferencias de medias entre el GPAQ-SB y el IDEEA por los 

diferentes moderadores. Se encontraron diferencias estadísticamente significativas en todos los 

grupos basados en los moderadores al comparar el GPAQ-SB y el IDEEA sentado+reclinado 

y el IDEEA-SB. Sin embargo, cuando se comparó el GPAQ-SB con el tiempo capturado por 

el monitor IDEEA no se encontraron diferencias estadísticamente significativas por edad en 

mujeres, en participantes con un menor nivel educativo y participantes obesos, frágiles o menos 

activos físicamente.  

Además, la Tabla 12 muestra las asociaciones entre el GPAQ-SB y el IDEEA por los 

diferentes moderadores. El GPAQ-SB y el tiempo sedentario del IDEEA mostraron 

asociaciones estadísticamente significativas en los participantes con un nivel educativo más 

alto, en los participantes obesos y en los no frágiles (las asociaciones variaron de r = 0.257 a r 

= 0.385). Cuando se analizaron las asociaciones entre el GPAQ-SB y el tiempo registrado por 

el IDEEA en la postura sentada+reclinada, el número de asociaciones significativas aumentó, 

mostrando correlaciones estadísticamente significativas en participantes de más de 70 años; en 

aquellos con mayor nivel educativo; en los participantes obesos; en los que presentaban 

enfermedades crónicas y en aquellos que realizaron menos actividad física (las asociaciones 

variaron de r = 0.263 a r = 0.370).  

Las asociaciones fueron mayores en número y más fuertes cuando los análisis se realizaron 

entre el GPAQ-SB y el IDEEA-SB (de r = 0.217 a r = 0.491), mostrando sólo falta de asociación 

en los no obesos y en aquellos que realizaron actividad física por encima de la media. 

Finalmente, la prueba de transformación z de Fisher indicó diferencias estadísticamente 

significativas por nivel educativo, enfermedades crónicas e IMC para los coeficientes de 

correlación derivados de las correlaciones entre el GPAQ-SB y el tiempo sentado, el tiempo 
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sentado+reclinado y el comportamiento sedentario registrado por el monitor IDEEA, 

respectivamente.
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Tabla 12 

Medias y asociaciones entre el tiempo en comportamientos sedentarios del Cuestionario Global de Actividad Física (GPAQ-SB) y el tiempo 

sentado, sentado+reclinado y comportamiento sedentario registrado de forma objetiva por el monitor IDEEA  
  Media±DE  Rho Spearman 

  

GPAQ-SB 

 IDEEA  GPAQ-SB vs IDEEA 

 n 
 Tiempo 

sentado 

Sentado+ 

reclinado 

Comportamiento 

sedentario 
 

Tiempo 

sentado 

Sentado+ 

reclinado 

Comportamiento 

sedentario 

Sexo           

Hombre 67 5.5±2.8  6.5±1.91 6.7±1.71 7.5±1.71  0.118 0.203 0.337** 

Mujer 96 5.0±2.6  5.3±2.0 6.1±1.61 7.0±1.71  0.063 0.197 0.238* 

Edad           

≤70 años 78 5.3±3.0  5.7±2.1 6.2±1.71 7.0±1.71  0.195 0.177 0.243* 

>70 años 85 5.2±2.4  5.8±2.1 6.5±1.61 7.3±1.61  0.058 0.287** 0.388*** 

Estudios           

Primarios 115 5.3±2.5  5.6±2.2 6.3±1.71 7.2±1.71  0.012 0.154 0.217* 

Universitarios  48 5.1±3.0  6.2±1.81 6.4±1.61 7.1±1.71  0.385** 0.361* 0.463** 

Índice de masa corporal           

No obeso 58 5.0±2.8  6.1±1.91 6.4±1.71 7.0±1.61  0.083 0.151 0.156 

Obeso 105 5.7±2.5  5.2±2.2 6.3±1.61 7.5±1.81  0.272* 0.370** 0.491*** 

Enfermedades crónicas           

Ninguna 84 5.4±2.7  5.8±2.11 6.3±1.61 7.1±1.71  0.041 0.092 0.217* 

≥ 1  79 5.1±2.7  5.8±2.01 6.4±1.71 7.2±1.71  0.187 0.347** 0.373** 

Fragilidad            

Robusto 77 5.0±2.6  5.9±1.91 6.3±1.51 7.0±1.51  0.257* 0.202 0.237*** 

Pre-frágil o frágil 86 5.2±2.7  5.7±2.2 6.3±1.81 7.3±1.81  0.014 0.172 0.266* 

Actividad física           

Por debajo de la media 81 5.9±2.5  5.8±2.1 6.6±1.81 7.6±1.71  0.169 0.263** 0.337** 

Por encima de la media 82 4.6±2.7  5.8±2.01 6.1±1.51 6.7±1.51  0.038 0.112 0.123 
Nota. Los datos son dados en media de horas/día ± DE; Los datos en negrita indican diferencias estadísticamente significaticas entre grupos (p<0.05); 1 Indica diferencias 

estadísticamente significativas en relación con el tiempo en comportamientos sedentarios del GPAQ; Los asteriscos indican que la asociación es estadísticamente 

significativa: * p <0.01, ** p <0.01, *** p <0.001. 
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8.5. Discusión 

Los resultados del SUB-ESTUDIO 3 mostraron asociaciones pequeñas entre la pregunta 

acerca del tiempo en comportamientos sedentarios del GPAQ y las medidas objetivas. 

Asimismo, mostraron que el GPAQ subestima el tiempo sedentario aproximadamente en 2 

h/día en los adultos mayores.  

La subestimación del tiempo en comportamientos sedentarios observado en este estudio es 

consistente con estudios previos, y sugiere que el comportamiento sedentario es subestimado 

cuando se usan métodos subjetivos (Harvey et al., 2015). Sin embargo, la subestimación 

hallada en este estudio es considerablemente más baja que la observada en otros estudios de 

validez en los que se utilizó el GPAQ en población general, y en los que se observó 

subestimaciones de entre 4.9 y 10.3 h/día (Aguilar-Farias et al., 2015; Cleland et al., 2014; 

Hoos et al., 2012; Mumu et al., 2017; Wanner et al., 2017). Estas diferencias podrían explicarse 

en parte, por la edad de los participantes. En los adultos mayores los comportamientos 

sedentarios como estar sentado muestran una variabilidad muy baja entre días (discutido en 

objetivo 1), por lo que este tipo de patrones de actividad pueden ocurrir repetidamente en esta 

población. Por lo tanto, cuando se pregunta a los adultos mayores sobre la cantidad de tiempo 

en comportamientos sedentarios es más probable que recuerden este tipo de actividad. 

Otra posible explicación de estas diferencias podría estar relacionada con el tipo de 

dispositivo de medición objetiva utilizado como criterio estándar en estudios de validez 

previos. La mayoría de ellos han usado acelerómetros como el ActiGraph para medir el 

comportamiento sedentario. Sin embargo, este dispositivo no se considera un criterio de 

referencia para este tipo de comportamiento debido a que no puede detectar posturas (Gardiner 

et al., 2011). Además, estos estudios se basan en el punto de corte ampliamente utilizado de 

<100 cpm para derivar el tiempo en comportamientos sedentarios. Sin embargo, se ha 
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demostrado que el uso de este punto de corte podría ser impreciso para evaluar el 

comportamiento sedentario en comparación con los monitores de actividad, como por ejemplo 

el ActivPAL (Koster et al., 2016). Además, ningún estudio ha validado este punto de corte en 

adultos mayores y puede estar sobreestimando o subestimando su comportamiento en este tipo 

de actividad, lo que hace que estos acelerómetros sean inexactos para este propósito cuando se 

basan en este punto de corte. Otro punto de corte más bajo (<50 cpm) se ha sugerido como el 

más apropiado para discernir el comportamiento sedentario en adultos mayores (Harvey et al., 

2015), lo que convierte a este parámetro en un área de investigación emergente en esta 

población (Gardiner et al., 2011; Gorman et al., 2014; Schrack et al., 2016). 

Los resultados de este estudio muestran una asociación pequeña entre el GPAQ-SB y el 

tiempo sedentario registrado por IDEEA (rho = 0.29). Sin embargo, esta asociación es más 

fuerte que la reportada por un cuestionario publicado anteriormente y diseñado específicamente 

para adultos mayores como el CHAMPS. Este cuestionario incluye varias preguntas referidas 

a diferentes tipos de comportamientos en posición sentada (ver la televisión, leer, sentarse y 

hablar con los amigos, viajar sentado, etc.). Sin embargo, mostró una pequeña asociación con 

las mediciones objetivas (r = 0.12). Parece posible que este resultado se deba a las medidas 

objetivas utilizadas como criterio estándar (ActiGraph) en ese estudio, comentadas 

anteriormente, así como al diseño del cuestionario el cual tiene preguntas que tienen un límite 

de horas semanal de respuesta (máximo 9 horas por semana) (Hekler et al., 2012). Este hecho 

puede afectar al tiempo total de comportamiento sedentario autorreportado y no mostrar la 

realidad de su comportamiento. 

Sin embargo, la asociación hallada en este estudio es menor que la observada en estudios 

previos realizados en otros países europeos con el GPAQ. En el estudio de Wanner et al. (2017) 

la correlación entre el GPAQ-SB y una medida objetiva (ActiGraph) fue mayor (r = 0.37) en 
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la submuestra de participantes mayores de 60 años. Las diferencias podrían atribuirse al 

formato de administración del cuestionario, el cual fue autoadministrado. Esto sugiere que este 

modo de realización podría permitir a los participantes tener más tiempo para pensar en sus 

comportamientos sedentarios que si se realiza en forma de entrevista como el utilizado en 

nuestro estudio (Wanner et al., 2017). Este hecho ha sido documentado por Chu, Ng, Koh, & 

Muller-Riemenschneider (2018), quienes observaron que el tiempo autorreportado en 

comportamientos sedentarios del GPAQ en formato autoadministrado se asoció 

moderadamente con el tiempo sedentario basado en acelerometría (r = 0.46). En cambio, el 

formato de entrevista de este mismo cuestionario se asoció pobremente (r = 0.12). Del mismo 

modo, otros cuestionarios de actividad física como el IPAQ mostraron asociaciones moderadas 

con las medidas objetivas (ActiGraph) cuando el cuestionario fue autoadministrado en adultos 

mayores (r = 0.36) (Grimm, Swartz, Hart, Miller, & Strath, 2012). 

Para este estudio utilizamos el tiempo en comportamientos sedentarios medido de forma 

objetiva durante 48 horas, mientras que los investigadores han convergido en un protocolo de 

medición con acelerometría de siete días consecutivos de monitorización como un punto de 

referencia adecuado para la evaluación de la actividad física (Wolff-Hughes, McClain, Dodd, 

Berrigan, & Troiano, 2016). Por lo tanto, es posible que el tiempo de monitoreo no muestre 

una estimación confiable del tiempo semanal en este comportamiento. Sin embargo, 

investigaciones anteriores mostraron que entre dos y cinco días de monitorización son 

suficientes para estimar el comportamiento sedentario en adultos mayores (Bull, Maslin, & 

Armstrong, 2009; Sasaki et al., 2018). Además, se ha sugerido que la adherencia a los 

protocolos del estudio puede disminuir con más días de monitorización en esta población, 

mostrando que un protocolo de acelerometría de 7 días tiene una adherencia menor (43.8%) 

que un protocolo de 2 días (85.3%) (Kocherginsky et al., 2017). Además, teniendo en cuenta 

que la pregunta del GPAQ-SB se refiere solo al tiempo que pasa sentado o reclinado en un día 
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típico, el tiempo de monitorización de 48 horas es suficiente para su validez. Sin embargo, se 

ha sugerido que el comportamiento sedentario puede variar dependiendo de los días de la 

semana que sean examinandos, aunque existen resultados contradictorios en cuanto a su 

variación y afectación. 

En resumen, los resultados indicaron que el GPAQ subestima el comportamiento sedentario 

en esta población alrededor de 2 horas/día. Además, su justa asociación con la medición 

objetiva muestra que esta pregunta puede no ser la más adecuada para evaluar el tiempo 

sedentario en adultos mayores. 
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SUB-ESTUDIO 4a [Sub-study 4a] 

9.1. Introducción 

 La velocidad al caminar es un fuerte predictor de diferentes resultados de salud, movilidad 

y supervivencia en los adultos mayores (Peel et al., 2013). Los test y pruebas para valorar la 

velocidad habitual al caminar son realizados habitualmente en un entorno clínico utilizando 

test de rendimiento físico (Peel et al., 2013). Por otro lado, los métodos autorreportados de la 

velocidad habitual al caminar han emergido recientemente como un método práctico para 

evaluar esta velocidad cuando otros test de rendimiento físico no son viables por diversos 

motivos, como por ejemplo, problemas de espacio o cuestiones prácticas metodológicas 

(estudios epidemiológicos realizados en grandes poblaciones vía telemática) (Syddall et al., 

2015).  

 Nuevas tecnologías como los analizadores portátiles de la marcha pueden obtener una gran 

y variada cantidad de información acerca de los diferentes parámetros del ciclo de la marcha 

como, por ejemplo, el número de pasos, la longitud de la zancada, la altura del ciclo del paso, 

o la velocidad al caminar. Sin embargo, hasta la fecha existe muy poca información acerca de 

las relaciones entre los diferentes métodos existentes para evaluar la velocidad habitual al 

caminar en la población mayor. 

9.2. Objetivo 

El objetivo del SUB-ESTUDIO 4a fue comparar diferentes test e instrumentos de medición 

de la velocidad habitual al caminar en adultos mayores.  

9.3. Variables de estudio 

La velocidad habitual al caminar fue evaluada mediante tres métodos diferentes, todos ellos 

explicados en el apartado de metodología: la velocidad evaluada mediante los test de caminar 
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sobre una distancia de 2.44 y 6 metros, la velocidad autorreportada y la velocidad estimada 

mediante el monitor de actividad IDEEA. 

9.4. Resultados 

En la Tabla 13 se presentan las características de los participantes que fueron incluidos para 

este sub-estudio. De los 200 participantes 174 (114 mujeres) tenían datos válidos en todas las 

variables de velocidad de la marcha (velocidad clínica sobre distancia de 2.44 y 6 m, 

autorreporte y velocidad estimada por el monitor IDEEA). Más del 30% de los participantes 

tenían obesidad y alrededor del 52% presentaba sobrepeso. Cerca del 80% de los participantes 

declararon tener una buena o muy buena salud, observándose que cerca del 70% no presentaban 

ninguna enfermedad crónica y tenían un alto desempeño funcional, ya que sólo un 8% de los 

participantes tenía algún tipo de incapacidad para la realización de las actividades de la vida 

diaria. 

Tabla 13. 

Características de los participantes del estudio 
 Total 

n 174 

Edad (años, DE) 71.7 (4.9) 

Sexo (% hombres) 34.5 

Índice de masa corporal (%)  

Normal (18-24.99 kg/m2) 16.7 

Sobrepeso (25-29.99 kg/m2) 51.7 

Obeso (>30 kg/m2) 31.6 

Salud autopercibida (%)   

Mala 2.9 

Regular 18.4 

Buena 62.1 

Muy buena 13.8 

Excelente 2.9 

Enfermedades crónicasa (%)  

Ninguna enfermedad crónica 68.4 

≥ 1 enfermedad crónica 31.6 

Nivel de desempeño (IADLS)b 8.0 
DE: desviación estándar; a Enfermedad coronaria, infarto, asma, reúma, cáncer, fractura 

de cadera, Parkinson, Alzheimer o demencia; IADLs : Escala de actividades 

instrumentales de la vida diaria; b Porcentaje con al menos 1 respuesta positiva en el 

IADLs. 
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Los resultados mostraron grandes diferencias entre las medidas de la velocidad media de la 

marcha de cada uno de los métodos (Figura 39).  

 

Figura 39. La figura muestra la velocidad habitual al caminar (medias) evaluada mediante diferentes 

métodos. * Diferencias estadísticamente significativas con 2.44 m; † Diferencias estadísticamente 

significativas con 6 m; ‡ Diferencias estadísticamente significativas con el monitor IDEEA; § 

Diferencias estadísticamente significativas con la velocidad autorreportada. 

La velocidad media más alta fue observada para el test clínico realizado sobre una distancia 

de 6 m (1.2 ± 0.20 m/s) seguido del test clínico realizado sobre una distancia de 2.44 m (1.04 

± 0.25 m/s) y de la velocidad habitual autorreportada (0.94 ± 0.06 m/s). Las asociaciones más 

fuertes se observaron entre el test clínico realizado sobre una distancia de 2.44 m y el realizado 

sobre 6 m, y entre el test clínico realizado sobre una distancia de 2.44 m y la velocidad 

autorreportada (r = 0.496, p <0.001 y r = 0.414, p <0.001, respectivamente). Aunque inferiores 

a las mencionadas, las asociaciones también fueron significativas entre el test clínico realizado 

sobre una distancia de 6 m, la velocidad autorreportada y la velocidad reportada por el monitor 

de actividad (r = 0.396, p <0.001 y r = 0.322, p = 0.001, respectivamente). Las asociaciones 

más modestas fueron observadas entre la velocidad media reportada por el monitor IDEEA y 
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el test clínico realizado sobre la distancia de 2.44 m y la velocidad autorreportada (r = 0.322, p 

= <0.001 y r = 0.318, p = 0.001, respectivamente). 

9.5. Discusión 

Los resultados del SUB-ESTUDIO 4a mostraron que la velocidad de la marcha 

autorreportada se asoció moderadamente con la medición objetiva y con dos pruebas comunes 

utilizadas en entornos clínicos para evaluar la velocidad al caminar. Por lo tanto, nuestros 

resultados apoyan la evidencia previa acerca de que la velocidad de la marcha autorreportada 

puede ser una herramienta útil para clasificar a los adultos mayores cuando no son posibles 

otras mediciones. Por otro lado, los resultados mostraron grandes diferencias en las 

estimaciones de velocidad de la marcha promedio de cada método. Este hallazgo es importante 

cuando la información descriptiva o los datos del tamaño del efecto relacionados con la 

velocidad de la marcha se presentan en metros por segundo. Por ejemplo, los adultos mayores 

que tienen una velocidad habitual al caminar ≥1 m/s se clasifican como "caminantes normales" 

(Graham, Ostir, Kuo, Fisher, & Ottenbacher, 2008), pero según el método utilizado para 

evaluar la velocidad de la marcha podría resultar en una clasificación errónea al situar a un 

mismo sujeto en diferentes puntos cuando se usa este punto de corte. Este problema también 

puede ser especialmente relevante para el personal clínico o investigadores que usan la 

velocidad de la marcha como medida del bienestar y de pronóstico en adultos mayores, porque 

estas diferencias indican que los métodos para evaluar la velocidad de la marcha no se pueden 

comparar directamente, y que es necesario mantener el mismo método para evaluar la 

velocidad de la marcha en una investigación o en la práctica clínica (Middleton et al., 2015). 

Asimismo, la medición de la velocidad habitual de forma objetiva discrepó tanto con los test 

clínicos para evaluar la velocidad al caminar como de la velocidad autorreportada, por lo que 

podrían no estar evaluando el mismo constructo.  



Validez y fiabilidad de instrumentos para la evaluación de la actividad física, el tiempo sedentario y la movilidad 

funcional en el adulto mayor 

221 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 10. SUB-ESTUDIO 4b 
[Sub-study 4b] 



Validez y fiabilidad de instrumentos para la evaluación de la actividad física, el tiempo sedentario y la movilidad 

funcional en el adulto mayor 

223 
 

SUB-ESTUDIO 4b [Sub-study 4b] 

10.1. Introducción 

 La actividad de caminar es un elemento importante para el correcto desenvolvimiento en la 

mayoría de las actividades de la vida diaria de los adultos mayores. En la investigación 

relacionada con la salud existe un interés creciente en la medición de la velocidad al caminar 

debido a que se ha postulado como una medición clínica muy práctica para el cribado de salud 

en adultos mayores (Cesari, 2011). La velocidad al caminar también llamada velocidad de la 

marcha puede indicar el estado de salud y bienestar en los adultos mayores, debido a que una 

velocidad baja se ha asociado a la tenencia de un mayor número de episodios adversos en su 

salud incluyendo mayor riesgo de caídas, discapacidad física, enfermedades cardiovasculares 

y mortalidad (Artaud et al., 2015; Hong et al., 2016; Veronese et al., 2018; Viccaro et al., 2011). 

Por lo tanto, la velocidad al caminar es considerada como un práctico e informativo signo vital 

en los adultos mayores (Middleton et al., 2015). 

La evaluación de la velocidad de la marcha es adecuada y factible en entornos clínicos 

(velocidad de la marcha clínica), ya que es un indicador rápido, confiable, económico y 

práctico. La velocidad de la marcha clínica generalmente se mide al pedir a los adultos mayores 

que caminen a su velocidad habitual en una distancia corta previamente marcada en el suelo 

(por ejemplo, 2.44, 4, 6 o 10 m). El tiempo que tardan para completar, como por ejemplo alguna 

de estas distancias, se toma como su velocidad de marcha habitual. Sin embargo, se ha sugerido 

que una medida de la velocidad de la marcha realizada de forma única y en poco espacio no 

puede ser representativa de su velocidad habitual realizada en condiciones de vida libre 

(velocidad de la marcha ambulatoria) (Kaye et al., 2012). Esto muestra un problema 

fundamental en la investigación consistente en la aplicación de los resultados clínicos a una 

situación de la vida real (Rothwell, 2005), por lo que se debe enfatizar en la importancia de 
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evaluar la velocidad de la marcha ambulatoria, de modo que se pueda comparar y testar la 

validez de este tipo de test para extrapolar los resultados clínicos a una situación del mundo 

real. 

A pesar de que la velocidad evaluada en entornos clínicos es un indicador válido y fiable de 

diferentes resultados físicos, mentales y cognitivos de salud (Abellan van Kan et al., 2009; 

Fitzpatrick et al., 2007; Hong et al., 2016; Veronese et al., 2018), existe una falta de estudios 

que comparen la velocidad al caminar evaluada en entornos clínicos con la realizada de forma 

ambulatoria, así como sus asociaciones independientes con diferentes resultados de salud. 

Como consecuencia, se desconoce si la velocidad de la marcha evaluada en entornos clínicos 

está asociada de igual manera que la velocidad habitual al caminar evaluada en entornos de 

vida libre, o cuál de estos métodos puede estar más relacionado con diferentes resultados de 

salud. De hecho, esto es relevante ya que la movilidad requiere un funcionamiento bien 

integrado del sistema motor, sensorial y cognitivo. Teniendo en cuenta que la movilidad 

disminuye sustancialmente durante el envejecimiento, comprender la asociación de la 

velocidad de la marcha tanto clínica como ambulatoria con los resultados de salud ayudará a 

orientar la atención clínica y desarrollará estrategias de intervención que puedan aumentar la 

independencia, lo que a su vez puede influir positivamente en la salud general de los adultos 

mayores. 

10.2. Objetivo 

El objetivo del SUB-ESTUDIO 4b fue examinar las asociaciones de la velocidad de la 

marcha clínica medida por el test de caminar sobre una distancia de 2.44 metros y la velocidad 

de la marcha evaluada de forma ambulatoria por un dispositivo portátil de análisis de la marcha, 

con varios resultados físicos, mentales y cognitivos de salud en adultos mayores. 
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10.3. Variables de estudio 

 La velocidad clínica se evaluó mediante el ampliamente utilizado test de caminar sobre una 

distancia de 2.44 metros siguiendo protocolos estandarizados. La prueba fue realizada una vez 

y repetida sólo en caso de no haber sido realizada correctamente. Por otro lado, la velocidad 

ambulatoria fue evaluada mediante el monitor de actividad IDEEA. El tiempo mínimo que fue 

declarado como tiempo válido fueron 10 horas. 

Las variables que fueron utilizadas para comparar las asociaciones de la velocidad clínica y la 

velocidad ambulatoria con diferentes resultados de salud fueron: variables antropométricas 

como el IMC y la circunferencia de la cintura; la presión arterial sistólica y diastólica; el 

número de enfermedades crónicas; el estado de salud autopercibido; la fatiga; la fuerza de 

miembros superiores e inferiores; el estado físico, mental y cognitivo. 

10.4. Resultados  

En la Tabla 14 se presentan las características de los participantes que fueron incluidos para 

este estudio. De los 607 participantes 432 (66.4% mujeres) tuvieron datos válidos. Más de la 

mitad de los participantes no tenían estudios o tenían estudios primarios (58.2%). El 56.7% 

tenían más de 70 años y el 55.2% reportaron no tener ninguna enfermedad crónica (55.2%). 

La media de la velocidad de la marcha clínica fue de 1.01 m/s y varió de 0.13 a 2.03 m/s, 

mientras que la velocidad de la marcha ambulatoria fue de 0.76 m/s, con un rango de velocidad 

que varió de 0.37 a 1.21 m/s (Figura 40). La correlación entre la medición de la velocidad de 

la marcha habitual evaluada mediante un test clínico y la evaluada de forma ambulatoria fue 

moderada (rho = 0.36, p <0.001). 
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Tabla 14 

Características de los participantes del estudio 

 Todos (n = 432) 

Edad, años   71.6 (5.2) 

Sin estudios o estudios primarios, n 251 (58.2) 

Consumo de tabaco, n  

No fumador 245 (56.7) 

Exfumador  162 (37.5) 

Fumador  25 (5.8) 

Consumo de alcohol, n  

No, abstemio  134 (31.0) 

No actualmente  25 (5.8) 

Si, actualmente 273 (63.2) 

Intensidad media de las actividades diarias, METs 1.6 (0.2) 

Velocidad caminar (clínica), m/sa  1.01 (0.3) 

Velocidad caminar (ambulatoria), m/sb  0.76 (0.1) 

Índice de masa corporal, kg/m2 28.7 (4.6) 

Circunferencia de la cintura, cm 100.1 (11.4) 

Presión arterial sistólica, mmHg 131.0 (17.7) 

Presión arterial diastólica, mmHg 80.9 (10.6) 

Enfermedades crónicasc, nº.  0.6 (0.7) 

Autopercepción de la salud, puntuaciónd  2.8 (0.8) 

Agotamiento, puntuacióne  3.2 (1.6) 

Fuerza miembros superiores, kgf  25.7 (8.4) 

Fuerza miembros inferiores, nº repetitionsg  11.9 (3.4) 

Estado físico de salud, puntuación componente físico SF-12 45.5 (10.0) 

Estado mental de salud, puntuación componente mental SF-12  51.1 (10.3) 

Estado cognitivo, puntuación RCSh 7.5 (2.1) 

Estado cognitivo autopercibido, puntuación SCDi  2.4 (0.9) 

Los valores son medias (DE) o n (%); METs, equivalente metabólico.; a Medido sobre 

distancia de 2.44-m; b Medido por el monitor de actividad IDEEA;c Enfermedad coronaria, 

infarto, asma reúma, cáncer, fractura de cadera, Parkinson, Alzhéimer o demencia; d 

Puntuación de 1 (mala) a 5 (excelente);  e Puntuación de 1(menos de 2 días a la semana) a 

8 (5-7 días a la seman); f Medido mediante dinamómetro de mano; g Medido mediante la 

prueba de levantarse y sentarse de una silla durante 30 segundos; h RCS, evaluado 

mediante el  Rapid Cognitive Screen test. Puntuación de 0 (peor) a 10 (mejor); i SCD, 

evaluado mediante el Subjective Cognitive Decline test. Puntuación de1 (no) a 4 (si, y me 

preocupa seriamente). 
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Figura 40. La figura muestra la velocidad de marcha habitual evaluada con un test clínico (2.44 m) 

(A) y la velocidad evaluada de forma ambulatoria con el monitor IDEEA (B). Las barras verticales 

muestran la frecuencia de participantes y su velocidad habitual al caminar correspondiente de acuerdo 

con el método utilizado. 

La Figura 40 muestra las asociaciones entre la medida de la velocidad de la marcha tanto 

clínica como ambulatoria (m/s) y 13 resultados de salud (z-score) ajustados por posibles 

factores de confusión: sexo, edad, nivel educativo IMC (excluyendo éste cuando era una 

variable de resultado), consumo de tabaco, consumo de alcohol y la intensidad de las 

actividades diarias. La velocidad de la marcha clínica se asoció con 7 resultados de salud (IMC, 

número de enfermedades crónicas, estado de salud autopercibido, fuerza de miembros 

superiores e inferiores, estado de salud física y estado cognitivo) mientras que la velocidad de 

la marcha ambulatoria se asoció con 6 resultados de salud (IMC, circunferencia de la cintura, 

estado de salud autopercibido, fuerza de miembros inferiores, estado de salud física y estado 

cognitivo). 

Las asociaciones significativas entre las medidas de la velocidad de la marcha y los 

resultados de salud convergieron en 5 de los 13 resultados de salud estudiados (Figura 41). Sin 

embargo, la fuerza de las asociaciones fue individualmente diferente entre los métodos 

analizados.  
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Figura 41. La figura representa una gráfica (forest plot) que muestra las asociaciones de la velocidad 

evaluada con un test clínico y la evaluada de forma ambulatoria (m/s) en diferentes resultados salud 

(puntuación z). Los puntos blancos y negros representan el valor del coeficiente de regresión no 

estandarizado y las barras de error indican un intervalo de confianza del 95% para cada resultado de 

salud transformado en z-score. Las regresiones lineales se ajustaron por sexo, edad, nivel educativo, 

índice de masa corporal (excepto para la variable del IMC), consumo de tabaco, consumo de alcohol 

e intensidad de las actividades diarias. Los datos en negrita son estadísticamente significativos. 

La velocidad habitual de la marcha se asoció con un IMC más bajo [B = -0.18 (IC = -0.33, 

-0.04) y -0.46 (IC = -0.79, -0.13) para la velocidad clínica y ambulatoria, respectivamente]. Por 

el contrario, la velocidad habitual de la marcha se asoció con una mejor autopercepción de la 

salud [B = 0.06 (IC = 0.04, 0.09) y 0.08 (IC = 0.01, 0.14) para la velocidad clínica y 

ambulatorio, respectivamente] y el estado cognitivo [B = 0.08 (IC) = 0.01, 0.16) y 0.22 (IC = 

0.05, 0.39) para la velocidad clínica y ambulatoria, respectivamente]. Del mismo modo, se 

asoció con una mayor fuerza en miembros inferiores [B = 0.49 (IC = 0.35, 0.62) y 0.37 (IC = 

0.05, 0.67) para la velocidad clínica y ambulatoria, respectivamente] y con un mejor estado de 

salud físico [B = 1.01 (IC = 0.63, 1.37) y 1.56 (IC = 0.72, 2.40) para la velocidad clínica y 
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ambulatoria, respectivamente]. Además, la velocidad de la marcha clínica se asoció con el 

número de enfermedades crónicas (B = -0.05, IC = -0.08, -0.02) y la fuerza de miembros 

superiores (B = 0.19, CI = 0.01, 0.38), mientras que la velocidad de la marcha ambulatoria se 

asoció con la circunferencia de la cintura (B = -0.74, IC = -1.36, -0.12). 

Por último, las Tablas 15 y 16 muestran la asociación de la velocidad de la marcha clínica 

y ambulatoria con los diferentes resultados de salud por terciles. Se observaron asociaciones 

lineales entre las medias de velocidad más altas y los diferentes resultados de salud estudiados. 

Sin embargo, el número de asociaciones lineales significativas fue menor para la velocidad 

ambulatoria. Se observaron asociaciones más fuertes para aquellos en el tercer tercil, lo que 

muestra que las velocidades mayores a 1.1 m/s evaluadas mediante un test clínico y mayores a 

0.8 m/s evaluadas de forma ambulatoria están más fuertemente asociadas que aquellos que 

están en el primer tercil (<0.9 y <0.7 m/s para la velocidad de marcha clínica y ambulatoria, 

respectivamente).
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Tabla 15 

Asociaciones entre terciles de velocidad ambulatoria y diferentes resultados de salud 

 Tercil 1 

(<0.7 m/s) 

Tercil 2 

(0.7-0.8 m/s) 

Tercil 3 

(>0.8 m/s) 

P 

tendencia 

n 144 144 144  

Índice de masa corporal, kg/m2 Ref. -1.47 (-2.41, -0.53)1 -1.66 (-2.70, -0.61)1 0.002 
Circunferencia de la cintura, cm Ref. -1.06 (-2.86, 0.73) -2.15 (-4.14, -0.16)1 0.034 
Presión arterial sistólica, mmHg Ref. -0.80 (-3.42, 1.81) 0.28 (-2.63, 3.19) 0.835 

Presión arterial diastólica, mmHg Ref. -2.87 (-7.15, 1.40) -2.21 (-0.14, 0.58) 0.373 

Enfermedades crónicasa, nº.  Ref. -0.06 (-0.24, 0.12) -0.09 (0.29, 0.03) 0.380 

Autopercepción de la salud, puntuaciónb  Ref. 0.06 (-0.13, 0.24) 0.16 (-0.04, 0.37) 0.117 

Agotamiento, puntuaciónc  Ref. -0.21 (-0.59, 0.18) -0.22 (-0.64, 0.21) 0.328 

Fuerza miembros superiores, kgd  Ref. 0.03 (-1.17, 1.23) 0.23 (-1.09, 1.59) 0.712 

Fuerza miembros inferiores, nº repeticionese  Ref. 0.05 (-0.83, 0.93) 0.66 (-0.34, 1.66) 0.204 

Estado físico de salud, puntuación componente físico SF-12 Ref. 3.63 (1.22, (6.04)1 4.83 (2.15, 7.51)1 0.001 

Estado mental de salud, puntuación componente mental SF-12  Ref. -1.32 (-3.85, 1.20) -1.41 (-4.23, 1.40) 0.331 

Estado cognitivo, puntuación RCSf Ref. 0.10 (-0.39, 0.58) 0.61 (0.07, 1.15)1 0.025 
Estado cognitivo autopercibido, puntuación SCDg  Ref. 0.29 (0.07, 0.52)1 0.14 (-0.11, 0.39) 0.287 
Nota. Los datos son coeficientes no estandarizados (95% IC). Las regresiones lineales se ajustaron por sexo, edad, nivel educativo, índice de masa corporal (excepto para 

la variable del IMC), consumo de tabaco, consumo de alcohol e intensidad de las actividades diarias. La P de tendencia fue estimada modelando las variables de terciles 

como una variable continua; 1 indica diferencias estadísticamente significativas con el tercil 1; a enfermedad coronaria, infarto, asma reúma, cáncer, fractura de cadera, 

Parkinson, Alzhéimer o demencia; b puntuación de 1 (mala) a 5 (excelente);  c puntuación de 1(menos de 2 días a la semana) a 8 (5-7 días a la seman); d medido mediante 

dinamómetro de mano; e medido mediante la prueba de levantarse y sentarse de una silla durante 30 segundos; f RCS, evaluado mediante el  Rapid Cognitive Screen test. 

Puntuación de  0 (peor) a 10 (mejor); g SCD, evaluado mediante el Subjective Cognitive Decline test. Puntuación de1 (no) a 4 (si, y me preocupa seriamente; los datos en 

negrita son estadísticamente significativos (p<0.05). 
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Tabla 16. 

 

 

Asociaciones entre terciles de velocidad clínica y diferentes resultados de salud 

 Tercil 1 

(<0.9 m/s) 

Tercil 2 

(0.9-1.1 m/s) 

Tercil 3 

(>1.1 m/s) 

P 

tendencia 

n 155 152 125  

Índice de masa corporal, kg/m2 Ref. -0.43 (-1.31, 0.45) -1.52 (-2.47, -0.58)1 0.002 
Circunferencia de la cintura, cm Ref. -0.17 (-1.83, 1.49) -1.22 (-3.02, 0.57) 0.192 

Presión arterial sistólica, mmHg Ref. -0.01 (-2.43, 2.41) 0.01 (-2.60, 2.62) 0.996 

Presión arterial diastólica, mmHg Ref. -0.99 (-4.95, 2.97) -0.96 (-5.23, 3.32) 0.647 

Enfermedades crónicasa, nº.  Ref. -0.08 (-0.24, 0.09) -0.26 (-0.44, -0.08)1 0.005 

Autopercepción de la salud, puntuaciónb  Ref. 0.20 (0.03, 0.37) 0.01 (0.18, 0.53)1 <0.001 

Agotamiento, puntuaciónc  Ref. -0.17 (-0.52, 0.19) -0.18 (-0.56, 0.21) 0.346 

Fuerza miembros superiores, kgd  Ref. 0.49 (-0.62, 1.60) 1.24 (0.04, 2.43)1 0.044 

Fuerza miembros inferiores, nº repeticionese  Ref. 1.98 (1.18, 2.79)1 2.79 (1.94, 3.64)1 <0.001 

Estado físico de salud, puntuación componente físico SF-12 Ref. 2.88 (0.68, 5.08)1 4.79 (2.38, 7.19)1 <0.001 

Estado mental de salud, puntuación componente mental SF-12  Ref. -0.34 (-2.68, 1.97) 0.06 (-2.47, 2.59) 0.980 

Estado cognitivo, puntuación RCSf Ref. 0.37 (-0.08, 0.82) 0.26 (-0.23, 0.74) 0.271 

Estado cognitivo autopercibido, puntuación SCDg  Ref. 0.03 (-0.18, 0.24) 0.07 (-0.16, 0.30) 0.553 
Nota. Los datos son coeficientes no estandarizados (95% IC). Las regresiones lineales se ajustaron por sexo, edad, nivel educativo, índice de masa corporal (excepto 

para la variable del IMC), consumo de tabaco, consumo de alcohol e intensidad de las actividades diarias. La P de tendencia fue estimada modelando las variables de 

terciles como una variable continua; 1 indica diferencias estadísticamente significativas con el tercil 1; a enfermedad coronaria, infarto, asma reúma, cáncer, fractura 

de cadera, Parkinson, Alzhéimer o demencia; b puntuación de 1 (mala) a 5 (excelente);  c puntuación de 1(menos de 2 días a la semana) a 8 (5-7 días a la seman); d 

medido mediante dinamómetro de mano; e medido mediante la prueba de levantarse y sentarse de una silla durante 30 segundos; f RCS, evaluado mediante el  Rapid 

Cognitive Screen test. Puntuación de  0 (peor) a 10 (mejor); g SCD, evaluado mediante el Subjective Cognitive Decline test. Puntuación de1 (no) a 4 (si, y me preocupa 

seriamente; los datos en negrita son estadísticamente significativos (p<0.05). 
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10.5. Discusión 

Los resultados del SUB-ESTUDIO 4b indicaron que la velocidad de la marcha se asocia 

con varios resultados de salud, lo que refuerza el argumento de que la velocidad de la marcha 

es un poderoso predictor de salud y bienestar (Veronese et al., 2018). Sin embargo, se 

observaron varias diferencias entre las asociaciones de la velocidad de la marcha evaluada con 

un test clínico y la velocidad evaluada de forma ambulatoria. Aunque ambas mediciones 

siguieron un número y un patrón de asociación similares se encontraron diferencias 

individuales entre ellas. 

De media los participantes caminaron aproximadamente 0.25 m/s más rápido cuando fueron 

evaluados con el test de 2.44 m, lo que muestra que la media de la velocidad de marcha 

evaluada en entornos clínicos y la evaluada de forma ambulatoria es muy diferente. Estas 

diferencias podrían tener su explicación en el tipo de actividad registrada de forma ambulatoria, 

dado que la marcha evaluada de esta forma incluyó caminar dentro del hogar o instalaciones, 

y caminar en el exterior.  Kaye et al. (2011) observaron que los adultos mayores pasan la mayor 

parte del tiempo en el hogar y que la velocidad de la marcha media en este escenario era de 

0.61 m/s, sugiriendo que podría haber una disminución de la media de la velocidad diaria y, 

por lo tanto, reducir la media de la velocidad de la marcha ambulatoria . Asimismo, la velocidad 

de la marcha clínica puede no reflejar la velocidad real de los adultos mayores debido a que los 

entornos clínicos no simulan los mismos factores ambientales que pueden ocurrir fuera del 

hogar, como las variaciones del terreno (pendientes, bordillos o escaleras), el transporte de peso 

o el tráfico de la calle. Además, en la velocidad de la marcha evaluada a través del test clínico 

se pidió a los participantes que caminaran a su ritmo habitual, pero se ha observado que la 

motivación afecta a muchas medidas clínicas, y los participantes podrían haber alterado su 

rendimiento en esta prueba moviéndose más rápidamente (Studenski et al., 2003), siendo 
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comparable a lo que ocurre en la práctica clínica con el llamado síndrome de la bata blanca. 

Por lo tanto, las medias de las velocidades habituales evaluadas con distintos métodos no 

pueden compararse directamente, como ya se comentó anteriormente. 

Los resultados de este estudio mostraron las asociaciones de la velocidad de la marcha con 

un gran número de resultados de salud. Estos hallazgos están en línea con investigaciones 

anteriores, los cuales mostraron que la velocidad de la marcha está asociada con importantes 

resultados de salud como los observados en este estudio: índice de masa corporal, 

enfermedades crónicas, autopercepción de la salud, fuerza muscular, calidad de vida, y función 

cognitiva (Fitzpatrick et al., 2007; Fragala et al., 2016; Holtzer, Verghese, Xue, & Lipton, 

2006; Jylha, Guralnik, Balfour, & Fried, 2001; Mendes et al., 2018; Ortiz et al., 2018; Tiernan 

et al., 2017). Las asociaciones entre la velocidad de la marcha evaluada mediante un test clínico 

y los resultados de salud fueron similares a las observadas con la velocidad de la marcha 

evaluada de forma ambulatoria, lo que demuestra que la velocidad de la marcha se asocia con 

diferentes resultados de salud independientemente del método y escenario con el que se realiza, 

e indicando que la velocidad al caminar puede ser una excelente ilustración de un bienestar 

multisistémico. 

Sin embargo, aunque nuestros resultados indicaron que la velocidad de la marcha evaluada 

con un test clínico y la evaluada de forma ambulatoria presentan similar número y patrón de 

asociaciones en los diferentes análisis de resultados de salud, la fuerza de las asociaciones no 

fue similar. Cuando ambas velocidades se asociaron con el mismo resultado de salud, la fuerza 

de asociación fue mayor para la velocidad de marcha evaluada de forma ambulatoria, excepto 

para la fuerza de miembros superiores y para el estado cognitivo. Es probable que estas 

diferencias existieran por varias razones. Por un lado, la velocidad de la marcha tiene 

exigencias fisiológicas (sistema neuromotor, cardiovascular, pulmonar, musculoesquelético, 
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etc.) que funcionan de manera sinérgica (Studenski et al., 2011). La velocidad de la marcha 

clínica realizada a lo largo de 2.44 metros tiene menores demandas fisiológicas que las 

necesarias en las condiciones de vida real. Esto podría explicar que en varios resultados de 

salud ‒los cuales están relacionados con estas demandas‒ hayan sido diferentes tanto en la 

fuerza como en el número de asociaciones. Por otro lado, la velocidad de la marcha está 

asociada con múltiples factores, tales como factores comportamentales como la inactividad 

física, o la presencia de dolor o enfermedades (Busch et al., 2015). Estos podrían afectar más 

fuertemente a la velocidad de la marcha capturada en condiciones ambulatorias. Sin embargo, 

en una prueba de caminar de corta duración su poder de influencia sería menor. 

En resumen, Los resultados mostraron que la velocidad de la marcha habitual evaluada 

mediante un test clínico y de forma ambulatoria no pueden superponerse o intercambiarse. Los 

resultados indicaron varias diferencias en el número y la fuerza de las asociaciones entre la 

velocidad de la marcha clínica y ambulatoria. Estos resultados mostraron que ambas medidas 

tienen validez de constructo porque se han asociado con varios resultados de salud. Sin 

embargo, pueden tener una validez predictiva diferente.  
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 11. CONCLUSIONES 
[Conclusions] 
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CONCLUSIONES  

Las principales conclusiones de la presente tesis doctoral sugieren que: 

 El tiempo pasado en diferentes comportamientos de movimiento y no movimiento es 

consistente en la población mayor, observándose un bajo porcentaje de variación entre días 

de medición. El sexo, la edad, el estado de salud o el día de medición, son factores que no 

influyeron en la variabilidad inter-día del tiempo pasado en diferentes patrones de 

movimiento y no movimiento. Los patrones de no movimiento presentaron una mayor 

fiabilidad inter-día que los patrones de actividad, aunque se observó una moderada-buena 

fiabilidad entre días de medición en la mayoría de los patrones analizados (patrones de 

movimiento y no movimiento). Por otro lado, entre 1.2 y 3.5 días de monitorización con el 

monitor IDEEA pueden ser suficientes para lograr una fiabilidad moderada-buena para 

diferentes comportamientos de movimiento y no movimiento en adultos mayores. 

 La pregunta acerca del tiempo empleado en caminar incluida dentro del cuestionario de 

actividad física del Estudio Prospectivo Europeo sobre Cáncer y Nutrición (EPIC) presenta 

una insuficiente validez. Esta pregunta mostró una asociación pequeña cuando se comparó 

con el tiempo registrado por una medida objetiva y subestimó una parte muy relevante del 

tiempo que los adultos mayores dedicaron a esta actividad (en torno a 1 hora diaria). Esto 

sugiere que el tiempo en caminar autorreportado puede ser impreciso, afectando a la 

estimación del gasto energético del cuestionario EPIC-PAQ en adultos mayores. 

Asimismo, la pregunta acerca del tiempo pasado en comportamiento sedentarios incluida 

dentro del Cuestionario Global de Actividad Física (GPAQ) también presentó una 

insuficiente validez. Esta pregunta mostró una asociación pequeña cuando se comparó con 

el tiempo registrado por una medida objetiva y subestimó una parte muy relevante del 

tiempo que los adultos mayores pasan en comportamientos sedentarios (aproximadamente 
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2 horas diarias). Consecuentemente, el cuestionario GPAQ podría no ser el más adecuado 

para medir el tiempo sedentario en esta población. 

Estos resultados ponen en cuestión la validez de los métodos subjetivos para valorar la 

actividad física y los comportamientos sedentarios en la población mayor, lo que daría lugar 

a una medición inexacta de los niveles de actividad física y sedentarismo, pudiendo reducir 

las asociaciones o presentar sesgos cuando se relacionen con la salud. 

 La velocidad habitual al caminar evaluada mediante un test clínico se asoció a diferentes 

resultados de salud, lo que indicó una suficiente validez de constructo. El test clínico de 

caminar sobre una distancia de 2.44 m mostró patrones de asociación similares a los 

obtenidos mediante una medición objetiva en el entorno ambulatorio. Sin embargo, los 

diferentes métodos para evaluar la velocidad habitual al caminar no pueden superponerse o 

compararse directamente, por lo que en la práctica clínica o en la investigación debe 

mantenerse el mismo método.  
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CONCLUSIONS 

The main conclusions of this PhD Thesis suggested that: 

 The time spent in several nonmovement and movement behaviors is stable in older adults, 

showing a low percentage of variability between measurement days. The sex, age, health 

status or measurement day were moderators that not influenced in the interday variability. 

The interday reliability was high for nonmovement behaviors, although it was observed a 

moderate to high interday reliability in most of the nonmovement and movement behaviors 

analyzed. In the other hand, between 1.2 and 3.5 days of monitoring with the IDEEA 

monitor can provide moderate-good reliability for nonmovement and movement behaviors 

in older adults. 

 The question about the time spent on walking included in the physical activity questionnaire 

of the European Prospective Study on Cancer and Nutrition (EPIC), showed an insufficient 

validity. Results indicated that this question’s correlation is low compared to an objective 

measurement and showed that the walking question from the EPIC-PAQ underestimates an 

important part of the time that older adults spend walking (around 1 hour per day). It 

suggests that self-report walking time may be inaccurate, affecting the estimate of the EPIC-

PAQ’s PA energy expenditure in older adults. 

The question about the time spent in sedentary behavior included in the Global Physical 

Activity Questionnaire (GPAQ), also presented an insufficient validity. The results showed 

small correlations between the sedentary time from the GPAQ and the objective measures. 

In addition, this question underestimates the sedentary behavior approximately 2 h/day in 

older adults. Consequently, the GPAQ may not be the most suitable questionnaire for 

measuring sedentary behavior in this population. 

These results challenged the validity of subjective methods to assess physical activity and 

sedentary behavior in older adults, which may produce an inaccurate measurement of levels 
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of physical activity and sedentary behaviors that could reduce the associations or present 

biases when they related to health. 

 The usual gait speed, evaluated by a clinical test, was associated to different health 

outcomes, indicating a sufficient construct validity. Clinical gait speed over a distance of 

2.44 m showed similar association patterns to those obtained by an objective measurement 

in ambulatory settings. However, different methods to assess the usual gait speed cannot be 

superimposed or directly compared, so in clinical practice or research the same method 

should be maintained. 
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 12. LIMITACIONES DEL ESTUDIO 
[Limitations of the study]
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LIMITACIONES DEL ESTUDIO [Limitations of the study] 

A continuación se señalan las principales limitaciones que presenta esta tesis doctoral y que 

han de tenerse en cuenta para futuras investigaciones:  

 Los participantes fueron adultos mayores no institucionalizados y con un alto nivel de 

desempeño funcional, por lo que no puede considerarse una muestra representativa de la 

población de estudio. 

 El tamaño muestral utilizado en esta tesis doctoral no es representativo de la población de 

estudio. Además, el tamaño de la muestra se redujo significativamente debido a que hubo 

una considerable pérdida de datos como consecuencia de roturas de los dispositivos. Sin 

embargo, la muestra utilizada es suficientemente amplia para realizar estudios de fiabilidad 

y validez.  

 Otra limitación a señalar es la captura de dos días de monitorización con el monitor 

IDEEA. Este dispositivo dispone de una batería con una autonomía no superior a 56 horas, 

por lo que impidió realizar más tiempo de recolección de datos. Además, se trata de un 

dispositivo que por su diseño no puede ser llevado durante largos periodos de tiempo. 

Asimismo, las actividades realizadas en domingo no se registraron, dado que el acceso a 

los participantes a través de los centros concertados no fue posible. 

 El tiempo de sueño fue identificado mediante un algoritmo basado en las variaciones del 

tipo de actividad, la velocidad, la intensidad y ciclos de movimiento a través del día. Este 

algoritmo fue validado previamente, y mostró unos excelentes niveles de acuerdo cuando 

se comparó con el sueño autorreportado y el análisis visual realizado por expertos. Sin 

embargo, este algoritmo no ha sido validado frente al método de referencia para evaluar el 
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sueño (polisomnografía), por lo que algún comportamiento sedentario podría haber sido 

mal clasificado como sueño o viceversa.  
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 13. PROSPECTIVA DE LA INVESTIGACIÓN 
[Future research lines]
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PROSPECTIVA DE LA INVESTIGACIÓN [Future research lines] 

De los resultados de esta tesis doctoral surgen diferentes líneas de investigación que deben 

ser abordadas en futuras investigaciones: 

 Se necesitan más investigación acerca de los diferentes patrones de actividad realizados 

en adultos mayores, así como el estudio de sus asociaciones con diferentes resultados de 

salud. Para ello es necesaria la utilización de medidas objetivas que proporcionen mayor 

calidad de los datos. Asimismo, estos métodos deben ser no obstructivos y precisos en la 

captura de las diferentes actividades para aumentar la adherencia de los protocolos de 

estudios en esta población. 

 Se hace necesario contrastar la validez de preguntas o cuestionarios relacionados con la 

actividad física a través de los nuevos métodos de evaluación de la actividad física. 

Asimismo, son necesarias más investigaciones orientadas al desarrollo de autorreportes o 

cuestionarios que sean capaces de capturar con precisión los diferentes comportamientos 

realizados en la población mayor y que repercuten directamente sobre su salud, tales como 

el caminar o el tiempo sentado. Además, dado que mucha de la evidencia disponible acerca 

de las relaciones con la salud de este tipo de comportamientos está basada en medidas 

subjetivas, puede ser necesario replicar la validez de ciertos cuestionarios que son 

frecuentemente utilizados en la investigación y en las políticas públicas de seguimiento.  

 Son necesarios más estudios que investiguen las relaciones entre los diferentes test 

existentes para evaluar la velocidad habitual de caminar en la población mayor. Asimismo, 

a la vista de los resultados es necesario establecer un consenso entre investigadores y 

personal clínico para decidir qué método de medición es el más apropiado para los 

objetivos de investigación o la toma de decisiones clínicas. Además, son necesarias más 

investigaciones para comparar la validez predictiva de estos test en estudios longitudinales. 
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