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Resumen

El estilo de vida es un factor determinante en la morbilidad y mortalidad de la población.
Diferentes estudios hacen referencia a la función de la actividad física como elemento
protector ante enfermedades tanto físicas como mentales, e incluso frente a la muerte. Por
el contrario, la inactividad física ha sido relacionada con la mortalidad, así como con una
baja calidad de vida.

Sin embargo, pese a los beneficios que conlleva la práctica regular de actividad
física, aún existen elevados porcentajes de población inactiva o que no alcanza las
recomendaciones mínimas establecidas por las instituciones de referencia. En
consecuencia, la definición de estrategias y el desarrollo de propuestas concretas de
intervención encaminadas a promover la actividad física entre la población son, sin lugar
a dudas, temas prioritarios para la salud pública.

La actividad física puede desarrollarse en tres ámbitos o dominios diferenciados
como son el trabajo u ocupación habitual, el transporte (desplazamientos activos) y/o el
tiempo libre. De ellos, la actividad física efectuada en el tiempo libre, entendida como el
ejercicio o el deporte realizados con independencia del trabajo, la ocupación habitual y/o
el transporte, es la que presenta habitualmente asociaciones positivas con distintos
indicadores de salud. Por tanto, buena parte de los esfuerzos para la promoción de la
actividad física deberían dirigirse específicamente a este ámbito o dominio.
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Por todo ello, el objetivo general de la presente Tesis, fue analizar la prevalencia
del sedentarismo durante el tiempo libre en la población de la Comunidad de Madrid, así
como los principales motivos para la práctica de AFTL y las barreras que se oponen a la
misma.

Para alcanzar dicho objetivo, se efectuaron tres estudios diferenciados, de carácter
descriptivo y transversal, sobre una muestra compuesta por 1500 personas residentes en
la región de Madrid y con edades comprendidas entre los 15 y los 74 años. Para la
selección de la muestra, se llevó a cabo un muestreo aleatorio estratificado, con una
afijación de la muestra proporcional a la estructura de la población según sexo, edad y
área geográfica de residencia. Para evaluar la actividad física y, en consecuencia,
cuantificar los niveles de sedentarismo durante el tiempo libre (Estudio 1), todos los
participantes cumplimentaron la versión en español del Global Physical Activity
Questionnaire. A todos aquellos que declararon realizar algún tipo de actividad física
durante el tiempo libre, se les administró la versión española del cuestionario Motives for
Physical Activity Measure-Revised, con el fin de evaluar los principales motivos que les
conducían a dicha práctica (Estudio 2). A los que indicaron no realizar ningún tipo de
actividad física durante el tiempo libre, se les administró un cuestionario ad hoc para
conocer las principales barreras que se oponían a la práctica (Estudio 3).

Los resultados obtenidos mostraron que el 75.3% de los participantes realizaban
un nivel bajo de actividad física en el tiempo libre, es decir, tenían un comportamiento
sedentario durante su tiempo de ocio. Del porcentaje restante, el 12.7% realizaba un nivel
moderado de actividad física en el tiempo libre y el 12.0% un nivel alto. Las personas con
edades entre los 35 y los 64 años, las mujeres, las personas casadas y separadas, las

XX

personas que no informaron sobre su posición económica (probablemente baja) y las que
carecían de referentes paterno o materno de práctica de actividad física en el tiempo libre,
eran los grupos de población con mayores posibilidades de desarrollar un
comportamiento sedentario durante su tiempo libre.

En cuanto a los motivos que conducían a la práctica de actividad física en el
tiempo libre, los 5 factores analizados en el cuestionario se ordenaron de la siguiente
forma: fitness, disfrute, competencia, social y, por último, apariencia. Tanto para las
mujeres como para los hombres, el motivo fitness/salud era el más destacado, aunque en
el caso de las mujeres se le daba una importancia aún más alta que en el de los hombres.
Lo mismo ocurrió con la apariencia, siendo un motivo más relevante para las mujeres que
para los hombres. Respecto a la edad, a medida que ésta aumentaba se le concedía más
importancia al motivo fitness-salud mientras que, en sentido inverso, la importancia
otorgada a los motivos de competencia y apariencia aumentaba a medida que disminuía
la edad de los participantes.

Respecto a las barreras para la práctica de actividad física en el tiempo libre, la
falta de tiempo y el cansancio fueron las más destacadas. No se encontraron diferencias
significativas en ninguna barrera por razón de sexo, aunque sí en función de la edad. Así,
en el grupo de participantes con mayor edad (55-74 años) destacaban especialmente las
lesiones, los motivos de salud o la propia edad como barreras para la práctica. En cambio,
entre los más jóvenes (15-34 años), la falta de tiempo fue una barrera más destacada que
en otros grupos de edad.
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En resumen, la presente investigación muestra una elevada prevalencia del
sedentarismo durante el tiempo libre en la región de Madrid, lo que pone de manifiesto
la conveniencia de articular políticas y estrategias de salud pública encaminadas a
incrementar la actividad física durante el tiempo libre. Asimismo, la identificación de los
motivos y las barreras que favorecen o limitan la práctica de actividad física en el tiempo
libre, así como de los principales colectivos de riesgo, resulta también de utilidad para el
diseño de dichas estrategias de promoción de la actividad física durante el tiempo libre,
ya que aportan información clave para elaborar programas concretos de intervención.

Palabras clave: sedentarismo; actividad física; GPAQ; motivos; barreras; tiempo libre;
Madrid.
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Abstract

Lifestyle is a determining factor related to the morbidity and mortality of the population.
Different studies refer to the role of physical activity as a protective element against both
physical and mental illnesses, and even against death. On the opposite side, physical
inactivity has been related to mortality, as well as a low quality of life.

However, despite the benefits of regular physical activity, there are still high
percentages of the population that is inactive or does not reach the minimum
recommendations established by the reference institutions. Consequently, the definition
of strategies and the development of specific intervention proposals aimed at promoting
physical activity among the population are, without a doubt, priority issues for public
health.

Physical activity can be carried out in three different areas or domains, such as
work or usual occupation, transport (active trips) and/or leisure time. Of these, physical
activity carried out in leisure time, understood as exercise or sport carried out
independently of work, regular occupation and/or transport, is the one that usually shows
positive associations with different health indicators. Therefore, a good part of the efforts
to promote physical activity should be directed specifically to this area or domain.
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Therefore, the main objective of this Doctoral Thesis was to analyze the
prevalence of sedentary lifestyle during leisure time in the population of the Community
of Madrid, as well as the main motives for the practice of AFTL and the barriers that
oppose it.

To achieve this objective, three differentiated descriptive and cross-sectional
studies were carried out on a sample of 1500 people residing in the Madrid region and
aged between 15 and 74 years. For the selection of the sample, a stratified random
sampling was carried out, with an allocation of the sample proportional to the structure
of the population according to sex, age and geographic area of residence. To assess
physical activity and, consequently, quantify levels of sedentary lifestyle during leisure
time (Study 1), all participants completed the Spanish version of the Global Physical
Activity Questionnaire. To all those who declared that they performed some type of
physical activity during their leisure time, the Spanish version of the Motives for Physical
Activity Measure-Revised questionnaire was administered, in order to evaluate the main
reasons that led them to such practice (Study 2) . Those who indicated that they did not
carry out any type of physical activity during their leisure time were administered an ad
hoc questionnaire to find out the main barriers to their practice (Study 3).

The results obtained showed that 75.3% of the participants performed a low level
of physical activity in their leisure time, that is, they had a sedentary behavior during their
leisure time. Of the remaining percentage, 12.7% carried out a moderate level of physical
activity in their leisure time and 12.0% a high level. People between the ages of 35 and
64, women, married and separated people, people who did not report on their economic
position (probably low) and those who lacked parental or maternal references to practice
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physical activity in the leisure time, were the population groups most likely to develop a
sedentary behavior during their leisure time.

Regarding the reasons that led to the practice of leisure time physical activity, the
5 factors analyzed in the questionnaire were ordered as follows: fitness, enjoyment,
competence, social and, finally, appearance. For both women and men, the fitness/health
motive was the most prominent, although in the case of women it was given an even
higher importance than in that of men. The same happened with appearance, being a more
relevant reason for women than for men. Regarding age, as age increased, more
importance was given to the fitness-health motive, while, in the opposite direction, the
importance given to the motives of competence and appearance increased as the age of
the participants decreased.

Regarding the barriers to the practice of leisure time physical activity, lack of time
and fatigue were the most prominent. No significant differences were found in any barrier
due to sex, although there were differences based on age. Thus, in the group of older
participants (55-74 years), injuries, health reasons or age itself stood out as barriers to
practice. In contrast, among the youngest (15-34 years), lack of time was a more
prominent barrier than in other age groups.

In summary, this research shows a high prevalence of sedentary lifestyle during
leisure time in the Madrid region, which highlights the convenience of articulating public
health policies and strategies aimed at increasing leisure time physical activity. Likewise,
the identification of the reasons and barriers that favor or limit the practice of leisure time
physical activity, as well as the main risk groups, is also useful for the design of said
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strategies to promote physical activity during leisure time, as they provide key
information to develop specific intervention programs.

Key Words: sedentary; physical activity; GPAQ; motives; barriers; leisure time; Madrid.

XXVI

1 INTRODUCCIÓN

1

Introducción

1.1

Beneficios de la práctica de actividad física
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), se considera actividad física

(AF) a cualquier movimiento corporal producido por los músculos esqueléticos que exija
un gasto de energía. Asimismo, la AF abarca el ejercicio, pero también incluye otras
actividades que entrañan movimiento corporal y se realizan como parte de los momentos
de juego, del trabajo, de formas de transporte activas, de las tareas domésticas y de
actividades recreativas (Salmon et al., 2000).

Los beneficios que aportan tanto la AF como el ejercicio han sido objeto de
estudios por científicos e investigadores de todo el mundo. De este modo, podemos
reportar que realizar AF con una intensidad moderada, como pudieran ser: caminar,
montar en bicicleta o participar en actividades deportivas, tiene unos beneficios
significativos para la salud. Por ejemplo, puede reducir el riesgo de disfunciones
cardiovasculares (Mora et al., 2007; Thompson et al., 2003), diabetes (Bassuk y Manson,
2005), cáncer de colon y pecho (Holmes et al., 2005; Meyerhardt et al., 2006) y
depresiones (Ströhle, 2009).

Dichos beneficios ha llevado a que entidades como la OMS hayan desarrollado
estrategias de recomendación de la AF (World Health Organization, 2010).

Asimismo, el sedentarismo y la inactividad física han sido destacados como uno
de los grandes problemas de la salud pública del siglo XXI (Blair, 2009), e incluso se han
categorizado como una pandemia a abordar (Kohl et al., 2012).
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La práctica de AF, ya sea en cualquiera de las modalidades que lo componen:
como forma de desplazamiento, en el tiempo libre (AFTL) o en el propio trabajo; ha sido
destacada como el comportamiento de salud más productivo en relación a los costes de
la propia actividad con sus beneficios (Shephard, 1986).

Los primeros trabajos relacionados con los posibles efectos de la AF en la salud
datan de los años 50 (Thomas et al., 2004). Desde entonces, las investigaciones centradas
en la AF y la salud han sido abordadas sobre la perspectiva de su aplicación a la medicina,
evidenciando de forma empírica tanto los beneficios de la misma ante las diferentes
enfermedades y patologías, como su efecto de prevención ante las mismas.

Existen numerosas evidencias científicas sobre los beneficios que comporta la AF
en los diferentes grupos de población, como pueden ser los niños y jóvenes, o adultos y
personas mayores (Bouchard et al., 2012; Sparling et al., 2015; Warburton y Bredin,
2017). Estas demuestran que la práctica de AF y el ejercicio reporta una serie de
beneficios para la salud. A su vez, la práctica de AF también mejora el estado de pacientes
que sufren diversas patologías y ayuda a desaparecer (o paliar) los factores de riesgos que
se relacionan con las principales enfermedades prematuras de nuestra sociedad (Colberg
et al., 2016; Rebar et al., 2015; R. Sallis et al., 2015). En esta misma línea, la AF regular
ha demostrado ser un elemento clave para la longevidad de las personas (I. M. Lee y
Paffenbarger, 2000).

De manera general, los sujetos físicamente activos se benefician de la efectividad
de la AF regular en la prevención primaria y secundaria de enfermedades crónicas como
pueden ser enfermedades cardiovasculares, diabetes, cáncer, hipertensión, obesidad,
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depresión y osteoporosis, así como de la muerte prematura (Warburton et al., 2006). Del
mismo modo, también está constatada su efectividad en relación al bienestar psicológico
(Penedo y Dahn, 2005) y la calidad de vida en general (Brown et al., 2004).

De forma más particular, en relación a las enfermedades del corazón, diversos
estudios señalan la función de la AF como medio de prevención de la enfermedad de la
arteria coronaria arteriosclerótica. Del mismo modo, también destacan su función para el
tratamiento de pacientes con enfermedad de arteria coronaria, fallo cardiaco y dificultades
en la circulación (Berlin y Colditz, 1990; Sallis et al., 1988; Tell y Vellar, 1988;
Thompson et al., 2003).

Asimismo, en lo relativo a la hipertensión, la AF tiene un efecto antihipertensivo
que influye en una disminución de la estimulación simpática, así como en la disminución
de la rigidez de las arterias, relajando los vasos sanguíneos y pudiendo bajar la presión
arterial. Al mismo tiempo que también se ha descrito que aumenta las lipoproteínas de
alta densidad (HDL) y reduce las de baja densidad (LDL) (Haapanen et al., 1997; Nelson
et al., 1986; Paffenbarger et al., 1991; Robles, 2001).

Igualmente, en referencia a la diabetes, la AF se considera como uno de los
componentes determinantes en el equilibrio calórico de los pacientes con diabetes tipo II.
Ayudando tanto a mejorar el control de la glucemia, como a disminuir las dosis de
medicación en los pacientes diabéticos, ya que mejora la sensibilidad a la insulina por 12
a 72 horas (Bazan, 2014; LaMonte et al., 2005; Sigal et al., 2013).
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Del mismo modo, la AF supone un elemento fundamental en relación a
enfermedades como el cáncer; reduciendo el riesgo a padecer determinados tipos de
cáncer, ayudando a los supervivientes de cáncer a recuperarse de los tratamientos,
mejorando la salud a largo plazo de los supervivientes de cáncer e incluso reduciendo la
posibilidad del riesgo a reproducirse de nuevo (Courneya y Friedenreich, 2010; Kohl et
al., 1988; Kushi et al., 2006; Lynch et al., 2010).

La AF también tiene un rol clave en relación con la obesidad, la cual está asociada
con las principales enfermedades crónicas, afectando de esta manera a la salud de la
población (Centers for Disease Control, 2003). La AF, y de manera más especial la de
carácter aeróbico (Poehlman et al., 2000), se representa como parte fundamental para el
tratamiento del sobrepeso y la obesidad, ayudando a la estabilización del peso corporal
después de una reducción inicial (Jakicic y Otto, 2005).

Igualmente, la obesidad, junto con la inactividad física, supone uno de los grandes
gastos para la salud pública. De este modo, en países como Estados Unidos, los gastos
directos de la inactividad y la obesidad representan alrededor del 9.4% de los gastos
nacionales de atención de la salud (Colditz, 1999), lo que supone una importante
contribución evitable.

En esta misma línea, diferentes estudios han destacado la importancia de los
programas de AF de cara al equilibrio calórico y el control de peso (Jakicic y Otto, 2005;
Jeffery et al., 2003; López-Fontana et al., 2003). Tal y como se representa en la Figura 1,
la AF tiene un rol importante en el balance energético diario de un individuo,
contribuyendo a que la energía utilizada tenga una mayor representación frente a la
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energía ingerida, provocando así que dicho balance pueda estar equilibrado en procesos
de mantenimiento y control del peso corporal.

Figura 1
El balance energético: ingesta y componentes del gasto (López-Fontana et al., 2003)

Otra de las evidencias científicas para la salud en la que la AF tiene un rol
destacado es en la salud mental y el bienestar psicológico (Landers y Arent, 2001; Paluska
y Schwenk, 2000; Ramírez et al., 2004). En la época de la civilización griega ya se
planteaba la cuestión de que una mente sana podía existir en un cuerpo sano (y viceversa).
Actualmente, numerosos estudios hacen referencia a mostrar los efectos que tiene la
adquisición de hábitos de AF respecto de estados emocionales como ansiedad y
depresión, disminución del estrés, mejoras de las capacidades intelectuales y cognitivas.
Paralelamente, realizar un programa de AF también se ha asociado con un aumento
significativo de la autoestima, especialmente en personas con auto-concepto bajo
(Sonstroem y Morgan, 1989) y, más concretamente, con la realización de ejercicios de
actividad aeróbica con una duración de 30 minutos o superior (Long y Stavel, 1995). Del
mismo modo, los procesos y habilidades cognitivas cerebrales también se benefician y
7
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mejoran gracias a la práctica de AF, mejorando dichos procesos cerebrales no sólo en
personas sedentarias de avanzada edad (Laforge et al., 1999), sino también en niños (G.
P. Stone, 1965) y jóvenes adultos (Colcombe y Kramer, 2003).

Por último, existen estudios que indican la efectividad de los programas de AF en
procesos de osteoporosis (Contreras y Beato, 2004; Mazzeo et al., 1998), especialmente
en las primeas etapas como alternativa preventiva. Al igual que se plantea como
alternativa terapéutica en posteriores etapas, en las que la patología ya se encuentra
instaurada e incluso provocando procesos de fractura. Estos beneficios se fundamentan
en que la práctica de AF se relaciona con un aumento de la masa ósea (Kai et al., 2003;
Turner y Robling, 2003), lo que resulta de vital importancia en el tratamiento ante
procesos de osteoporosis.

Finalmente, cabe destacar que todos estos beneficios de la práctica de AF tienen
una relación directa con la longevidad, como así lo demuestra el estudio longitudinal
desarrollado por I. M. Lee y sus colaboradores (I. M. Lee et al., 1995) con los alumnos
de Harvard, durante 6 y 10 años de seguimiento. Como resultado de dicho estudio, los
autores comprobaron que los sujetos que eran más activos vivían más años y tenían menor
riesgo de muerte producido por enfermedades cardiovasculares.

Pese a todos estos beneficios expuestos sobre la práctica de AF y el ejercicio,
existen elevados porcentajes de población inactiva o que no cumplen las
recomendaciones mínimas de AF que implican beneficios para la salud (Blair, 2009;
Jackson-Leach et al., 2016; Kohl et al., 2012).
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El American College of Sport Medicine (ACSM), en su guía para el análisis del
ejercicio y la predicción del mismo (American College of Sports, 2013; Thompson et al.,
2013), considera que los diferentes factores de riesgo para la salud son los antecedentes
familiares, el tabaquismo, la hipertensión, los índices de glucosa, la hipercolesterolemia,
la obesidad, el sedentarismo, la edad y la diabetes.

Según la OMS (World Health Organization, 2008), la inactividad física es el
cuarto factor de riesgo en lo referente a la mortalidad mundial (6% de las defunciones en
todo el mundo). Del mismo modo, estima que la inactividad física es la causa principal
de aproximadamente un 21%-25% de los cánceres de mama y de colon, el 27% de los
casos de diabetes y aproximadamente el 30% de las cardiopatías isquémicas.

En la misma línea, otra investigación a nivel mundial (I. M. Lee et al., 2012),
basada en el efecto de la inactividad física en las principales enfermedades no
transmisibles, estima que la inactividad física causa el 6% de la carga de la enfermedad
por cardiopatía coronaria, 7% de la diabetes tipo 2, 10% de cáncer de mama y 10% de
cáncer de colon. Asimismo, indican que la inactividad es la causante de un 9% de los
casos de mortalidad prematura.

Esta misma investigación (I. M. Lee et al., 2012), afirma que si el porcentaje de
inactividad física disminuyera entre un 10 a 25%, podrían evitarse entre 533.000 y más
de 1.3 millones de muertes al año, con su consiguiente aumento en la esperanza de vida
de la población mundial. Del mismo modo, otras investigaciones (Piggin y Bairner, 2016)
clasifican la inactividad física como una pandemia mundial que se está cobrando millones
de vidas cada año.
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Por todo ello, la práctica de AF es señalada como un factor determinante de cara
a la prevención primaria y secundaria en enfermedades como el cáncer, diabetes o
cardiopatías.

Desde otro enfoque, cabe señalar los riesgos y efectos nocivos que la propia AF
puede llevar consigo. Algunos autores han desarrollado sus investigaciones sobre los
riesgos que la AF puede tener, especialmente cuando se desarrolla de una forma vigorosa.
De este modo, encontramos estudios (Cooper et al., 2007; Friedewald y Spence, 1990;
O'Keefe et al., 2015) en los que se asocia el ejercicio vigoroso con la muerte súbita, la
triada en mujeres (desorden alimenticio, amenorrea y osteoporosis), el asma, los
desórdenes pulmonares y las lesiones músculo-esqueléticas.
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1.2

Recomendaciones de actividad física para la salud: evolución y
recomendaciones actuales

1.2.1

Las recomendaciones de actividad física y sus beneficios para la salud
Un pensamiento generalizado de la sociedad es que la práctica por sí misma de

cualquier tipo de AF posee efectos positivos para la salud, sin explicitar con precisión
cuáles deben ser sus contenidos, el volumen o la intensidad de dicha práctica, la cual,
debe basarse en las características y circunstancias de cada individuo (Gutiérrez, 2000).

Estos factores de frecuencia, duración e intensidad, deben ser concretados con
precisión para una correcta prescripción del ejercicio. Por ello, numerosos autores y
organizaciones de referencia (Piercy et al., 2018; Sparling et al., 2015; U.S. Department
of Health and Human Services, 2008; World Health Organization, 2010), tanto de índole
pública como privada, han desarrollado investigaciones con el objetivo de determinar
tanto las cantidades mínimas de AF como la tipología necesaria para que los citados
beneficios de su práctica se materialicen en mejoras para la salud.

Resulta de especial interés diferenciar entre los términos recomendaciones de
ejercicio y recomendaciones de AF. La primera hace referencia a propuestas concretas de
prescripción de ejercicios con el objetivo de mantener o mejorar una condición física
como pueda ser la fuerza, la resistencia o la flexibilidad. Sin embargo, cuando se hace
referencia a las recomendaciones de AF, éstas están dirigidas al mantenimiento y mejora
de la salud o, igualmente, a la erradicación de los factores de riesgo relacionados en su
mayor parte con el sedentarismo (Blair et al., 1992; Boned-Pascual, 2010). Además, estas
recomendaciones están destinadas a la población en general.
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En esta sección se han dejado a un lado las recomendaciones de ejercicio, ya que
no tienen una relación directa con el objeto de la misma, centrándonos solamente en las
recomendaciones de AF. A continuación, se analiza brevemente su evolución a lo largo
de los años y se exponen las recomendaciones más comúnmente aceptadas en la
actualidad.

1.2.2

Evolución y recomendaciones actuales de actividad física
Son diversas las organizaciones de referencia en materia de la salud que han

realizado propuestas de recomendaciones de práctica de AF orientadas a la salud. Entre
ellas destacan el United States Department of Health and Human Services (US DHHS) a
través del Center Desease Control and Prevention (CDC), el National Intitutes of Health
(NIH), el American College of Sport Medicine (ACSM), la American Heart Association
(AHA), la Organización Mundial de la Salud (OMS), la International Association for the
Study of Obesity (IASO) o el Institute of Medicine of National Academies of Science
(IOM).

Las recomendaciones más recientes se remontan a los primeros congresos
relacionados con la AF, la medicina y la salud, en los cuales se buscaba trazar
recomendaciones de AF para adultos sanos. De esta manera, instituciones como la ACSM
o la AHA comienzan a exponer la importancia de estas recomendaciones y a trazar las
primeras líneas sobre la necesidad de tener una recomendación de referencia para la
población adulta sana. De este modo, en 1978 la ACSM, con el objetivo de desarrollar y
mantener el fitness cardio-respiratorio en adultos sanos, recomienda realizar sesiones de
ejercicios aeróbicos de unos 15 a 60 minutos de duración a intensidades entre el 50 y 85%
12
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de la frecuencia cardiaca máxima, durante 3 a 5 veces por semana. Esta misma asociación,
en 1990, incluye ampliar el mantenimiento y desarrollo del fitness cardio-respiratorio al
fitness muscular. Así, ajusta su recomendación de AF, subiendo el volumen mínimo a 20
minutos e incluyendo el trabajo de fuerza muscular.

Los diferentes autores que han abordado este asunto coinciden en afirmar que el
proceso de prescribir una dosis de actividad mínima o adecuada resulta difícil, siendo más
acertado recomendar esas cantidades y tipo de AF de forma individual, siempre que sea
posible (Blair et al., 2004; Haskell, 2007; U.S. Department of Health and Human
Services, 1996; Wilcox et al., 2003). Dichas recomendaciones individuales se deberían
realizar tras analizar las características personales del sujeto. Características como su
nivel de partida de condición física, el estado de salud concreto, las condiciones genéticas,
el entorno en el que vive, los recursos de los que dispone o las mejoras concretas de salud
que se pretenden.

Las primeras recomendaciones, aunque no se traten de recomendaciones
específicas para la salud, sino más bien de orientaciones relativas a la inactividad física
como un factor de riesgo modificable por la persona y relacionado con el origen de las
principales enfermedades cardiovasculares, las realizó la AHA en 1992 (Fletcher et al.,
1992). En ellas se incluyen una serie de orientaciones para la salud en relación con la
práctica de AF. Una de las características fundamentales de este informe es la
determinación del valor que tiene para la salud la realización de ejercicio en cantidades
moderadas y, a su vez, en función de las intensidades del mismo. Cuatro años más tarde,
esta institución realizó una revisión de dicho informe (Fletcher et al., 1996).
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A mediados de los años 90, el CDC y la ACSM publicaron un informe (Pate et
al., 1995) que fue durante muchos años el punto de referencia para la mayor parte de las
recomendaciones en materia de AF para la salud. En dicho informe ponen de manifiesto
la primera recomendación específica sobre la realización de AF para el mantenimiento
y/o la mejora de la salud. Dicha recomendación consistía en la acumulación de 30 minutos
o más de AF a intensidad moderada, preferiblemente todos los días de la semana. Del
mismo modo, este informe también establece que las personas que cumplen esta
recomendación sin problema, podrían alcanzar mayores beneficios si realizan una mayor
cantidad de ejercicio incluyendo, por ejemplo, alguna actividad de mayor intensidad.

Con posterioridad a este informe, diversas organizaciones e instituciones como el
US DHHS, la NIH y la OMS no tardaron en realizar recomendaciones siguiendo esta
misma línea (Blair et al., 1995; National Institutes of Health, 1996; U.S. Department of
Health and Human Services, 1996). Dichas recomendaciones fueron dirigidas
principalmente hacia millones de sedentarios estadounidenses, los cuales se encontraban
dentro de los grupos de riesgo para padecer enfermedades crónicas y suponían un alto
porcentaje de gasto para la salud pública (U.S. Department of Health and Human
Services, 2000).

En su informe realizado en 2002 sobre referencias en ingesta alimentaria (Trumbo
et al., 2002), el IOM introduce un capítulo sobre AF diaria, realizando una recomendación
diferente a las anteriormente propuestas de 30 minutos y aumentando dicha cantidad a los
60 minutos.
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Siguiendo esta misma línea, la IASO en 2003 establece como medida para
prevenir la obesidad la recomendación de realizar AF a intensidad moderada todos los
días de la semana, con una duración entre 45 y 60 minutos. Además, en el caso de
combatir la obesidad, recomienda que la duración de la actividad debería ser entre 60 y
90 minutos, salvo que se trate de una actividad vigorosa y siempre en función de cada
caso concreto (Saris et al., 2003). Esta argumentación de la IASO ha sido cuestionada por
diferentes investigadores como recomendación para la población general (Blair et al.,
2004), ya que la cantidad de AF recomendada podría ser adecuada para controlar o reducir
el peso de personas obesas o con cierto sobrepeso, pero puede llegar a ser excesiva en
personas con peso normal. Estos autores (Blair et al., 2004), con la finalidad de aportar
una mayor concreción a las propuestas originales de la CDC y el ACSM, afirman que
realizar todos los días 30 minutos de AF moderada proporciona beneficios sustanciales
para adultos sedentarios, pero argumentan que esta cantidad de ejercicio puede ser
insuficiente para evitar el aumento de peso o para controlarlo. Igualmente, para las
personas que practican 30 minutos diarios de AF y poseen un peso correcto, Blair et al.
(Blair et al., 2004) recomiendan aumentar hasta los 60 minutos de actividad al día,
argumentando que proporcionará más beneficios para la salud. Además de la realización
de ejercicios aeróbicos, también anotan la conveniencia de realizar actividades que
mejoren la aptitud músculo-esquelética, tales como el entrenamiento de fuerza y
ejercicios de flexibilidad dos veces por semana. Este tipo de ejercicios ayudarían a
mantener la masa magra corporal, al igual que también mejorarían la fuerza muscular y
resistencia y, en definitiva, mejorarían el estado de salud física.

Más actualmente, en 2007, el ACSM y la AHA (Haskell et al., 2007) emitieron
conjuntamente unas nuevas recomendaciones de AF, con unas mínimas modificaciones
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sobre las anteriores (Oja y Titze, 2011). Estas recomendaciones se dirigen a adultos sanos
de entre 15 y 65 años, además de a personas con condiciones especiales crónicas no
relacionadas con la AF (como son los discapacitados sordos o ciegos) del mismo rango
de edad.

Estas recomendaciones de AF establecen que, para promover, mantener y mejorar
la salud, todos los adultos sanos de edades comprendidas entre los 15 y 65 años necesitan
realizar una AF aeróbica de intensidad moderada con una duración de al menos 30
minutos durante 5 días a la semana, o bien, una AF de intensidad vigorosa de al menos
20 minutos de duración 3 días a la semana. También consideran la combinación de
actividades de ambas intensidades como, por ejemplo, caminar rápido durante 30 minutos
dos días a la semana y correr durante 20 minutos otros dos días.

La AF de intensidad moderada, por norma general, equivale a caminar a un ritmo
que aumente de forma notable la frecuencia cardiaca (suponiendo un gasto energético de
entre 3 y 6 Equivalencias Metabólicas de Ejercicio (METs). Estos 30 minutos a los que
hace referencia la recomendación pueden ser acumulados en diferentes periodos, con una
duración de no menos de 10 minutos cada uno.

La AF vigorosa es aquella que se equipara a la carrera continua, a un ritmo que
cause un aumento de la respiración y un sustancial incremento de las pulsaciones
(suponiendo un gasto energético superior a 6 METs).

Estas recomendaciones de AF moderada o vigorosa son adicionales a otras tareas
domésticas de baja intensidad realizadas diariamente, lo que hace referencia a actividades
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como cocinar, cuidados personales o realizar compras, o a aquellas actividades que tengan
una duración menor de 10 minutos, aunque sean de mayor intensidad.

Además, para mantener y promover la buena salud y unos buenos niveles de
autonomía física, los adultos deberían, al menos dos días a la semana, realizar actividades
para mantener e incrementar su fuerza y resistencia muscular. Más concretamente, se
recomienda realizar 8-10 ejercicios, dos o más días no consecutivos cada semana, los
cuales impliquen la utilización de los grandes grupos musculares. Para maximizar el
desarrollo de la fuerza, se recomienda que el peso o la resistencia utilizada en la
realización de los ejercicios permita realizar entre 8 y 12 repeticiones de cada uno de los
ejercicios produciendo cierta fatiga. En este grupo de actividades se podrían incluir
programas progresivos de entrenamiento de fuerza, subir escaleras o cualquier ejercicio
similar de resistencia que implique grandes grupos musculares.

Existen diferencias fundamentales entre las recomendaciones que acaban de ser
descritas y las emitidas en 1995 por la CDC y el ACSM (Pate et al., 1995), estas se pueden
resumir en los siguientes puntos (Haskell et al., 2007):
•

Se establecen como mínimo 5 días a la semana de actividad aeróbica, frente a las
recomendaciones de 1995 que establecían preferiblemente “todos los días”.

•

La AF de intensidad vigorosa se recomienda tanto por las evidencias científicas
existentes como por la preferencia que muestran por ellas un elevado número de
participantes en programas de AF. Este tipo de intensidad no fue considerada en
las recomendaciones de 1995.
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•

Las recomendaciones de 2007 establecen que las actividades físicas de moderada
y vigorosa intensidad se pueden alternar y complementar para obtener mayores
beneficios para la salud. Esto no ocurría en las de 1995.

•

Las recomendaciones lanzadas en 2007 establecen la necesidad de AF, con
independencia de las tareas cotidianas que realice cada persona, aunque también
determinan la posibilidad de contabilizar dichas actividades (tanto de intensidad
moderada como vigorosa) siempre y cuando sean superiores a 10 minutos de
duración.

•

Las recomendaciones publicadas en 2007 ponen énfasis en el mínimo de AF que
es necesaria para obtener grandes beneficios para la salud. No obstante, no
establecen la cantidad, frecuencia e intensidad para conseguir los máximos
beneficios, debido a que este máximo está determinado por factores como la edad,
el género, la genética, el estado de salud o la composición corporal.

•

Las recomendaciones de 1995 establecían la posibilidad de acumular cortos
periodos de tiempo hasta llegar a los 30 minutos de ejercicio diario, no
especificando cuál debía ser la duración de dichos periodos. En este caso, las
recomendaciones de 2007 establecen una duración mínima de 10 minutos para
que dichos periodos de AF puedan ser contabilizados en el total.

•

Las recomendaciones de 2007 incorporan las actividades relacionadas con el
fortalecimiento muscular, mientras que en las realizadas en 1995 únicamente se
mencionaba su importancia, sin realizar ninguna recomendación específica.

•

Con el fin de clarificar y facilitar su comunicación y difusión, en las
recomendaciones de 2007 se han modificado mínimamente algunos de los
términos utilizados. Ejemplo de ello es la inclusión del término actividades
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“aeróbicas o de resistencia” y la diferenciación del mismo con las actividades de
“fortalecimiento corporal”.

En su artículo sobre la actualización de las recomendaciones, Haskell et al. (2007)
identifican dos formas diferentes pero complementarias a través de las cuales se pueden
alcanzar las recomendaciones de AF. De este modo, algunas personas pueden alcanzar
dichas recomendaciones de una forma más tradicional, lo que supone la participación en
un programa de ejercicios dirigido por profesionales, el desarrollo de clases colectivas, o
la práctica de forma autónoma en unas determinadas instalaciones deportivas o
equipamientos. Sin embargo, también se considera que no todas las personas disponen de
los recursos suficientes para poder realizar la citada forma de alcanzar las
recomendaciones, ya sea por recursos económicos, por no contar con las instalaciones y
equipamientos necesarios o, simplemente, porque les resulta imposible tener una práctica
regular en un centro deportivo. Por ello, esta segunda forma contempla la posibilidad de
alcanzar las recomendaciones de AF incluyendo esta actividad de forma natural en su
forma de vida, lo que se denomina teniendo un estilo de vida activo.

En el año 2008 el US DHHS publicó unas nuevas recomendaciones, basadas en
una completa revisión sobre la literatura relacionada hasta esa fecha (U.S. Department of
Health and Human Services, 2008). Estas recomendaciones únicamente aportan una
ligera modificación respecto a las desarrolladas por el ACSM y la AHA en 2007 (Haskell
et al., 2007) en el caso de los adultos (edades entre los 18 y 65 años). Esta nueva
aportación consiste en señalar un tiempo total mínimo a la semana de AF aeróbica de
intensidad moderada (150 minutos) o vigorosa (75 minutos), al igual que también ofrece
la posibilidad de realizar una combinación equivalente de ambas, en lugar de un número

19

Introducción
mínimo de sesiones por semana tal y como se indicaba en las recomendaciones de 2007.
Del mismo modo, estas recomendaciones, con el fin de conseguir beneficios adicionales
para la salud, sugieren incrementar la AF aeróbica de intensidad moderada hasta los 300
minutos semanales, a su vez que también proponen un incremento de la actividad
vigorosa hasta los 150 minutos semanales (U.S. Department of Health and Human
Services, 2008).

Las recomendaciones más recientes a nivel mundial de AF fueron emitidas por la
OMS (World Health Organization, 2010), lanzadas en el año 2010. Para el colectivo de
adultos (18-64 años), la OMS señala las mismas recomendaciones que las indicadas por
el US DHHS (U.S. Department of Health and Human Services, 2008), las cuales acaban
de ser descritas. La única salvedad es que la OMS también incluye recomendaciones de
AF para los colectivos de menos de 18 años y mayores de 64 años, las cuales son descritas
en el siguiente apartado. Cabe recordar, tal y como se ha indicado anteriormente, que el
término AF, y por lo tanto, sus recomendaciones, incluyen diferentes dominios como la
AFTL, la actividad ocupacional, la actividad doméstica y la realizada como medio de
desplazamiento.

Tal y como se presenta en la Tabla 1, dichas recomendaciones han ido teniendo
como objetivo la importancia de la salud, la promoción de la AF, evitar los riesgos de la
inactividad física o prevenir la obesidad. Del mismo modo, las recomendaciones han ido
evolucionando partiendo de centrarse exclusivamente en la población adulta, hasta llegar
a las recomendaciones más recientes en las que se especifica por grupos de edad, e incluso
describiéndose para los grupos de edad menores de 18 años y mayores de 64 años.
Tabla 1
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Evolución reciente de las recomendaciones de actividad física
Organismo
American Collage of
Sport Medicine
(ACSM)
American Collage of
Sport Medicine
(ACSM)

Fecha
1978

1990

American Heart
Association (AHA)

1992

American Heart
Association, Physical
Inactivity Workshop
(AHA)

1993

Organización mundial
de salud (OMS)

1994

Organización mundial
de salud (OMS)

1994

Center Desease
Control and
Prevention (CDC) y
American College of
Sport Medicine
(ACSM)
Institute of Medicine of
National Academies of
Science (IOM)
International
Association for the
Study of Obesity
(IASO)
American College of
Sport Medicine
(ACSM) y American
Hearth Association
(AHA)

1995

2002

Objetivo
Desarrollar y mantener el
fitness cardio-respiratorio en
adultos sanos

Recomendación
Realizar ejercicios aeróbicos con volumen de 15´a
60´por sesión con una intensidad del 50 a 85 % y
una frecuencia de 3-5 veces por semana.

Desarrollar y mantener el
fitness muscular y cardiorespiratorio en adultos sanos
Presentar la importancia de la
salud y el ejercicio

Igual pero 20´a 60´ > 50-85 % > 3-5 días/sem.
Incorporar trabajo de fuerza muscular

Proponer algo más que un
mínimo de AF

Realizar al menos 60´ de AF al día.

Prevenir la obesidad

Realizar entre 45´ y 60´ de AF de intensidad
moderada.
Siendo entre 60´ y 90´ en caso de obesidad.

Dirigirse a los adultos sanos y
a personas con condiciones
especiales entre los 15 y 65
años.

Realizar una AF aeróbica de intensidad moderada
al menos 30´ 5 días/semana, o bien, intensidad
vigorosa de al menos 20´
de duración 3
días/semana. O bien, una combinación de ambas.

Revisar la literatura y
concretar las
recomendaciones anteriores.

Concretan las recomendaciones anteriores
señalando un tiempo total mínimo a la semana de
AF aeróbica de intensidad moderada (150´) o
vigorosa (75). O bien, una combinación equivalente
de ambas. Realizar 300´ a la semana de AF
moderada.
Mismas recomendaciones que las emitidas por el
US DHHS pero incluyendo recomendaciones para
el grupo de edad de menores de 18 años.

Reconocimiento de la inactividad como factor de
riesgo para enfermedades cardiovasculares: se
debería practicar AF de forma regular
Recomendaciones para
Investigar los determinantes (factores que limitan a
normativas, investigación e
las personas la practica de AF)
iniciativas que son necesarias Promoción de la AF se debía ajustar a las
para la promoción de la AF
necesidades (posibilidades) de los individuos.
en la población
Normas de la comunidad que favorezcan
programas de AF.
Destacar la importancia de la Se debe promover la AF regular de media
AF: Inactividad = factor de
intensidad.
riesgo de enfermedades
Desde una perspectiva de salud animar a
cardiovasculares
personas inactivas a ser activas.
Promover a gobiernos para
Se debe realizar la AF en poblaciones
que promuevan el desarrollo
especiales: niños, mujeres, personas mayores,
de programas de AF y de
personas discapacitadas física o psíquica y
fitness como competencias
enfermedades crónicas (artritis)
sociales y de salud
Presentar un mensaje de
Dar un mínimo por debajo riesgo “Los adultos
salud en AF
deben participar de 30´ o más, a una intensidad
moderada, preferiblemente todos los días de la
semana”.

2003

2007

United States
Department of Health
and Human Services
(US DHHS)

2008

Organización Mundial
de la Salud (OMS)

2010

Confirmar las
recomendaciones a nivel
mundial.

Nota. Fuente: Elaboración propia.

Tras las recomendaciones mundiales de la OMS (World Health Organization,
2010), el ACSM, en junio de 2014, convocó una mesa redonda de expertos para evaluar
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las recomendaciones vigentes en ese momento antes de la participación en el ejercicio,
valorando tres factores: 1) el nivel de AF del individuo, 2) la presencia de signos o
síntomas y/o enfermedad cardiovascular, metabólica o renal conocida, y 3) la intensidad
deseada del ejercicio, ya que estas variables se han identificado como moduladores del
riesgo de eventos cardiovasculares relacionados con el ejercicio (Riebe et al., 2015). A
partir de los resultados obtenidos en mesa redonda se espera que, a finales de 2020 o
inicios de 2021, la ACSM, junto con la AHA, editen una nueva actualización de sus
recomendaciones de AF, lo que coincidiría con la también planificada revisión de las
recomendaciones de AF emitidas por la OMS.

Diferentes países, de manera paralela a las recomendaciones de las entidades de
referencia a nivel mundial, han adoptado sus propias recomendaciones, tal y como refleja
la investigación realizada por Kahlmeier et al. (2015) en los 53 países de la región europea
de la OMS. En dicha revisión, varios países declararon no haber desarrollado todavía un
plan nacional de AF, como fue el caso de España. No obstante, el Gobierno de España, a
través del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, publicó en el año 2015 sus
recomendaciones sobre AF, sedentarismo y tiempo de pantalla (Ministerio de Sanidad,
Consumo y Bienestar Social, 2015). Dichas recomendaciones, se encontraban en total
consonancia con las emitidas por la OMS (World Health Organization, 2010), tanto en el
caso de las personas adultas como en el de las personas con edades comprendidas entre
los 5 y los 17 años. Además, aportaban una serie de recomendaciones para menores de 5
años.

1.2.3

Recomendaciones de actividad física por grupos de población
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Paralelamente a las recomendaciones generales para adultos (18-64 años), se han
elaborado recomendaciones de actividades específicas orientadas al cumplimiento de las
recomendaciones de AF en los diferentes grupos de población. Así, el Department of
Health, Physical Activity, Health Improvement and Prevention (HPAHIP) del Reino
Unido, estableció en 2004 (Department of Health, 2004) una serie de actividades
orientadas al cumplimiento de las recomendaciones de AF y adaptadas a cada grupo de
población: niños, adolescentes, estudiantes, adultos empleados, adultos dedicados a las
tareas del hogar, adultos desempleados y personas jubiladas o retiradas. En la Tabla 2 se
recogen dichas actividades.

Como se puede observar, el HPAHIP establece unas recomendaciones abiertas de
actividades por grupos de edad, además de los considerados adultos (18 a 64 años). No
obstante, estas recomendaciones se circunscriben a la campaña del gobierno británico
denominada “At least five a week”, con la que se pretendía generar un hábito de AF en
los grupos poblacionales menores de 18 años, así como mantenerlo o activarlo en los
mayores de 64 años.

Tabla 2
Actividades a realizar para cumplir con las recomendaciones de actividad física según
diferentes grupos de población
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Grupo de población
Niños

Adolescentes

Estudiantes

Adultos empleados

Adultos dedicados a
las tareas del hogar

Adultos
desempleados

Personas jubiladas o
retiradas

Actividades
Caminar diariamente para ir a la escuela.
Asistir diariamente a las sesiones escolares.
3-4 tardes o mañanas jugando.
Fin de semana: largos paseos, visitar parques o piscinas, andar en bicicleta.
Caminar diariamente para ir a la escuela (o ir en bicicleta).
3-4 deportes o actividades entre semana de manera organizada o informal.
Fin de semana: caminar, ir en bicicleta, nadar, actividades deportivas.
Caminar diariamente para ir al colegio (o ir en bicicleta).
Aprovechar las oportunidades de ser activo (usar las escaleras, hacer algún
trabajo manual).
2-3 deportes universitarios o actividades entre semana como clases colectivas,
piscina o gimnasio.
Fin de semana: largas caminatas, ir en bicicleta, nadar, actividades deportivas,
bricolaje, trabajo en el jardín.
Caminar diariamente para ir al trabajo (o ir en bicicleta).
Aprovechar las oportunidades de ser activo (usar las escaleras, hacer algún
trabajo manual).
2-3 deportes o actividades entre semana como deportes, gimnasio o sesiones de
natación.
Fin de semana: largas caminatas, ir en bicicleta, nadar, actividades deportivas,
bricolaje, trabajo en el jardín.
Diariamente caminar, cuidar el jardín o hacer bricolaje.
Aprovechar las oportunidades de ser activo (usar las escaleras, hacer algún
trabajo manual).
Ocasionalmente practicar deportes entre semana, ir al gimnasio o realizar
sesiones de natación.
Fin de semana: largas caminatas, ir en bicicleta, nadar, actividades deportivas,
bricolaje, ocasionalmente practicar algún deporte, ir al gimnasio o nadar.
Diariamente caminar, cuidar el jardín o hacer bricolaje.
Aprovechar las oportunidades de ser activo (usar las escaleras, hacer algún
trabajo manual).
Fin de semana: largas caminatas, ir en bicicleta, nadar, actividades deportivas,
bricolaje, trabajo en el jardín.
Diariamente caminar, ir en bicicleta, cuidar el jardín o hacer bricolaje.
Aprovechar las oportunidades de ser activo (usar las escaleras, hacer algún
trabajo manual).
Fin de semana: largas caminatas, ir en bicicleta o nadar.

Nota. Fuente: traducido de Department of Health, Physical Activity, Health Improvement and Prevention
(2004, p. 30).

Más recientemente, la OMS realiza en el año 2010 (World Health Organization,
2010) las actuales recomendaciones por grupos de edad, aportando el tiempo
recomendado de actividad y los días a la semana de trabajo de fuerza muscular, con el fin
de obtener unos mayores beneficios para la salud. Reduce las recomendaciones a tres
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grupos de edad y se diferencia de las recomendaciones del HPAHIP (Department of
Health, 2004) en definir el tipo de AF por su intensidad, en vez de enumerar actividades
concretas. En concreto, las recomendaciones que estable la OMS por grupos de edad son
las siguientes:

Niños y adolescentes de edades entre los 5 y los 17 años:
o Deberían hacer al menos 60 minutos de AF diaria de intensidad moderada
a vigorosa.
o Realizar actividades físicas de más de 60 minutos de duración, aportan
beneficios adicionales para la salud.
o Deben incluir, al menos 3 veces en semana, actividades que fortalezcan
los músculos y los huesos.

Adultos de edades entre los 18 y 64 años:
o Deberían hacer al menos 150 minutos de AF semanal de intensidad
moderada o realizar 75 minutos semanales de intensidad vigorosa.
o Para obtener beneficios adicionales para la salud, deberían incrementar la
AF moderada hasta los 300 minutos a la semana o equivalente.
o Deben realizar actividades de fortalecimiento de los principales grupos
musculares dos o más días a la semana.

Adultos de 65 años en adelante:
o Deberían hacer al menos 150 minutos de AF semanal de intensidad
moderada o realizar 75 minutos semanales de intensidad vigorosa, o una
combinación equivalente de actividad moderada y vigorosa.
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o Para obtener beneficios adicionales para la salud, deberían incrementar la
AF moderada hasta los 300 minutos a la semana o equivalente.
o Las personas con poca movilidad, deberían realizar AF para mejorar el
equilibrio y prevenir caídas, 3 o más días a la semana.
o Deben realizar actividades de fortalecimiento de los principales grupos
musculares dos o más días a la semana.

Adicionalmente, la OMS señala en estas recomendaciones que la intensidad de las
diferentes formas de AF varía entre las personas. Además, para sea beneficiosa para la
salud cardiorrespiratoria, toda la actividad debe realizarse en sesiones de al menos 10
minutos de duración.
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1.3

Prevalencia de la práctica y adherencia a la actividad física

1.3.1

Grados de cumplimiento e incumplimiento de las recomendaciones de
actividad física
Cuando se habla de los grados de cumplimiento de las recomendaciones cabe

destacar el concepto de umbral del sedentarismo, que identifica a la persona sedentaria
(Varo y Martínez-González, 2007). Como indican algunos autores, el primer paso para
eliminar el factor de riesgo que supone el sedentarismo, es empezar a practica AF
regularmente (Weinberg y Gould, 2014). Por ello, resulta de vital importancia establecer
el nivel de AF necesario para superar el umbral del sedentarismo y empezar a valorar los
grados de cumplimiento e incumplimiento de las recomendaciones de AF.

El establecimiento de una cantidad mínima de AF que indique el abandono del
sedentarismo y el comienzo del camino hacia el cumplimiento de las recomendaciones
de AF, no ha sido establecido de forma unánime por la comunidad científica (Arem et al.,
2015; Kesaniemi et al., 2001). Mientras que para algunos autores (Bernstein et al., 1999;
U.S. Department of Health and Human Services, 1996), el umbral de comienzo de la AF
se define por un incremento de 150 Kcal/día del gasto energético cotidiano, para otros
autores (Wilcox et al., 2000) esta referencia se relaciona exclusivamente con la no
manifestación de práctica de algún deporte, ejercicio o AF durante el tiempo libre, o el
no alcanzar un gasto metabólico de 4 METs o más durante dicho tiempo libre (Varo et
al., 2003).

En gran parte de la literatura científica (Bauman et al., 2009; Bergman et al.,
2008), siguiendo las indicaciones trazadas en las recomendaciones que lanzaron la ACSM
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y la AHA en 2007 (Haskell et al., 2007), se establecen tres niveles de AF, indicando así
los niveles de cumplimiento alto/vigoroso, medio/moderado y bajo. Siendo los sujetos
clasificados en los niveles medio/moderado y alto/vigoroso, los que cumplen las
recomendaciones de AF.

Por otra parte, y en esta misma línea, también se pueden localizar investigaciones
(Ekblom-Bak et al., 2015; Meseguer et al., 2009) en las que los niveles de cumplimiento
de las recomendaciones se establezcan en: inactividad, sujetos activos pero que no siguen
las recomendaciones, y sujetos activos que siguen las recomendaciones.

1.3.2

La adherencia al cumplimiento de las recomendaciones de actividad física y
la inactividad física
Conocer los niveles de práctica de AF y la adherencia al cumplimiento de las

recomendaciones de AF (World Health Organization, 2010), son aspectos de interés
social (Allender et al., 2006; Kohl et al., 2012) y económico (B. Y. Lee et al., 2017;
Mansfield et al., 2015; Valero-Elizondo et al., 2016).

A nivel mundial, la OMS (World Health Organization, 2010) estima que la
inactividad física es la principal causa de aproximadamente el 21-25% de los cáncer de
pecho y colon, el 27% de los casos de diabetes y de aproximadamente el 30% de las
enfermedades isquémicas del corazón. Por ello, la adherencia positiva a la AF representa
un factor determinante para la mejora de la salud.

La alerta sobre los efectos de la inactividad física ha llevado al desarrollo de
estudios centrados en las tendencias mundiales de insuficiente AF. Una de las
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investigaciones más representativas en esta área (Guthold et al., 2018) analizó a nivel
mundial la insuficiente AF de una muestra de 1.9 millones de participantes entre los años
2001 a 2016. Dicho estudio cifra en un 27,5% la prevalencia global de AF insuficiente
sobre la AF total. Unos datos ligeramente superiores a los arrojados por estudios
precedentes (Dumith et al., 2011; World Health Organization, 2008), que concretaban esa
cifra entre el 21 y el 23%.

A nivel general, tanto la investigación de Guthold et al. (2018), como otro estudio
paralelo (Althoff et al., 2017), identifican las regiones de Latino América y Caribe
(39,1%); Asia central, medio oeste y África del norte (32,8%); y el sur de Asia (33%),
como las zonas con mayor índice de inactividad física. Por el contrario, las regiones de
Oceanía (16,3%) y, este y sureste de Asia (17,3%), se caracterizan por ser las que tienen
un menor porcentaje de población que realiza insuficiente AF.

Tal y como se muestra en las Figuras 2 y 3, en las que se incluyen los porcentajes
de inactividad física por países y sexo, destaca la diferencia porcentual de más del 8%
que existe entre la inactividad física en función del sexo, siendo de un 23.4% en los
hombres y un 31.7% en las mujeres (Guthold et al., 2018). A su vez, sobresalen los
mayores niveles de inactividad en las mujeres de América Latina y el Caribe (43.7%), en
las del sur de Asia (43%) y en los países occidentales de alto nivel de ingresos (42.3%).
En el caso de los hombres, los niveles más bajos aparecen en Oceanía (12.3%), este y
sureste de Asia (17.6%) y del África subsahariana (17.9%).

Figura 2
Prevalencia de insuficiente actividad física en hombres por países (Guthold et al., 2018)
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Figura 3
Prevalencia de insuficiente actividad física en mujeres por países (Guthold et al., 2018)

Globalmente, diversos estudios (Dumith et al., 2011; Guthold et al., 2018; World
Health Organization, 2008) cifran que alrededor del 21-28% de la población mayor de 18
años es físicamente inactiva respecto de la AF total que realiza, o bien, no alcanza a
cumplir las recomendaciones.

Para la OMS (World Health Organization, 2008), la falta de AF es debida a la
inacción durante el tiempo libre y a los comportamientos sedentarios en el trabajo y en el
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hogar. Del mismo modo que el uso de medios pasivos de transporte también contribuye
a la insuficiente AF.

En esta línea, diferentes investigaciones (Althoff et al., 2017; Humpel et al., 2002;
J. F. Sallis et al., 2015; World Health Organization, 2008) destacan que factores
ambientales relacionados con la urbanización pueden desalentar a las personas a volverse
más activas, destacando los siguientes:
•

El temor a la violencia y al crimen en espacios abiertos.

•

La alta densidad de tráfico.

•

La baja calidad del aire debido a la polución.

•

La falta de parques, aceras e instalaciones deportivas y recreativas.

1.3.3

Factores sociodemográficos y adherencia a la actividad física
Diversos estudios (Bauman et al., 2016; Bergman et al., 2008; Dumith et al., 2011;

Parks et al., 2003; Trost et al., 2002) han analizado las posibles relaciones entre la
adherencia a la AF y diferentes variables sociodemográficas. A continuación, se exponen
las principales conclusiones de algunos de estos trabajos.

1.3.3.1 Actividad física en función del género
De forma sistemática, los estudios e investigaciones afirman que existen mayores
tasas de práctica de AF en hombres que en mujeres (Bauman et al., 2009; Dumith et al.,
2011; Keadle et al., 2016; Perez et al., 2018). No obstante, también se reportan estudios,
como el desarrollado por Bauman et al. (2009) en 20 países, en el cual, la población
femenina mostraba ser más activa que la masculina en tres de ellos. A nivel global, la
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OMS (World Health Organization, 2010) señala que un 20% de los hombres y un 27%
de las mujeres no son lo suficientemente activos considerando su AF total. Del mismo
modo, un estudio desarrollado en 76 países (Dumith et al., 2011), situaba la prevalencia
mundial bruta de inactividad física en el 21.4% de la población, siendo mayor en las
mujeres (23.7%) que en hombres (18.9%).

En el caso de la población española, el Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte, en su Anuario de Estadísticas Deportivas del año 2015 (Ministerio de Educación
Cultura y Deporte, 2015), señala que la mitad de los hombres practican deporte
semanalmente, mientras que en el caso de las mujeres ese porcentaje se sitúa en el 42.1%.
Este anuario, también plasma la evolución del porcentaje de práctica deportiva, señalando
que desde el año 2010 hasta el 2015, el porcentaje de mujeres que practican deporte
semanalmente ha aumentado el doble que el de los hombres.

1.3.3.2 Actividad física en función de la edad
La edad es uno de los factores más determinantes en la capacidad para la AF por
parte de las personas. Para algunos estudios, esto es debido a la relación que hay entre la
mayor edad y la pérdida de agudeza propioceptiva (Adamo et al., 2009) o de capacidad
física para el ejercicio (Tanaka et al., 2001), así como a la posibilidad de lesionarse
(Bauman et al., 2016; Vos et al., 2015).

En una investigación global sobre la epidemiología de la AF (Bauman et al.,
2016), destaca el incremento del porcentaje de la población que no cumple las
recomendaciones de AF a medida que aumenta su edad, en especial, a partir de los 60
años de edad.
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Diversas investigaciones (Bauman et al., 2016; Jefferis et al., 2014; Sparling et
al., 2015) coinciden en señalar que los mayores de 65 años son el grupo con menor
prevalencia de AF, situándose en valores alrededor del 15% para los hombres y del 10%
para las mujeres. Además, aquellos adultos mayores que cumplen las recomendaciones
de AF, tienen menos afecciones crónicas de salud, menos depresión y menos limitaciones
de movilidad (Franco et al., 2015; Jefferis et al., 2014).

Para la Organización OMS, el dato más preocupante a nivel general es que el 81%
de los adolescentes con edades entre los 11 y los 17 años son insuficientemente activos
(World Health Organization, 2010). En concreto, el 84% de las chicas frente al 78% de
los chicos no cumplen las recomendaciones de la OMS.

Para la población española, existe una alta homogeneidad en los estudios (Bauman
et al., 2009; Macías-Plá et al., 2014; Ministerio de Cultura y Deporte, 2020; RodríguezRomo et al., 2011), coincidiendo en indicar que son los grupos de menor edad los que
más practican AF y deporte. Igualmente, conforme la edad aumenta, la práctica de AF
disminuye. Y es en el colectivo de mayor edad, en el que únicamente una de cada cuatro
personas es practicante de AF y deporte (Mazzeo et al., 1998), pese a ser el grupo al que
más beneficios puede aportar la AF.

1.3.3.3 Relación entre el nivel de estudios y la adherencia a la actividad física
La literatura científica (Bergman et al., 2008; Martínez-González et al., 2001;
Meseguer et al., 2009; Rodríguez-Romo et al., 2011) coincide en relacionar el mayor
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nivel de estudios de las personas con un mayor nivel de práctica de AF y, por lo tanto,
con una mayor posibilidad de cumplir las recomendaciones, aunque no en todos ellos
coincide el máximo nivel de educación con el mayor nivel de práctica de AF (Perez et
al., 2018).

En una investigación (Trost et al., 2002) en la que se revisaron 38 estudios a nivel
internacional de cara a analizar y actualizar los factores que evidencian la práctica de AF,
el nivel de estudios fue identificado repetidamente como una asociación positiva para la
práctica de AF.

La relación positiva entre el nivel de estudios y la práctica de AF también ha sido
puesta de manifiesto en la población española (Meseguer et al., 2009; Ministerio de
Cultura y Deporte, 2020; Rodríguez-Romo et al., 2011), encontrándose que son las
personas con estudios de educación superior o equivalente las que más práctica realizan
a la semana, en comparación con las personas con estudios de educación primaria o
equivalente.

1.3.3.4 La situación laboral y su relación con la práctica de actividad física
El Departamento de Trabajo de Estados Unidos (U.S. Department of Labor)
(Bureau of Labor Statistics, 2008) realiza especial hincapié en los vínculos que pueden
existir entre la situación laboral y la salud y, especialmente, en la relación entre el
desempleo y la depresión (Comino et al., 2000). La población desempleada, por
definición, no acumula ninguna cantidad de AF ocupacional ni asociada a los
desplazamientos diarios derivados del trabajo, lo que ha demostrado ser una fuente
apreciable de AF en el caso de los trabajadores o de la población empleada (Berrigan et
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al., 2006). Sin embargo, los no trabajadores pueden disponer, a priori, de más tiempo con
el que poder lograr niveles de actividad más altos que los trabajadores, dependiendo de
las demandas de tiempo de las responsabilidades domésticas y familiares.

En la literatura científica se repite la constante de reportar una mayor prevalencia
de AF en los empleados que en los desempleados (Bergman et al., 2008; Kwak et al.,
2016; Van Domelen et al., 2011). Sin embargo, no siempre los diferentes estudios
llevados a cabo son unánimes en sus aportaciones. Tal es el caso, por ejemplo, de algunas
investigaciones desarrollados con población sueca. En una de ellas se ha reportado una
mayor prevalencia de AF por parte de la población empleada (Bergman et al., 2008). En
otra, se encontraron mayores niveles de AF en la población desempleada (Södergren et
al., 2008), mientras que en otro estudio más reciente, se llegaba a la conclusión de que la
situación laboral no estaba relacionada con la AF y el sedentarismo (Kwak et al., 2016).

En el caso de la población española, se ha encontrado una mayor prevalencia de
AF en la población empleada que en la desempleada (Ministerio de Cultura y Deporte,
2020; Rodríguez-Romo et al., 2011).

Algunas investigaciones incluyen dentro de la situación laboral el estatus de
estudiante (Al-Zalabani et al., 2015; Bergman et al., 2008; Rodríguez-Romo et al., 2011).
Dichas investigaciones arrojan resultados dispares sobre la posible relación entre el
estatus de estudiante y la prevalencia de AF, lo que nos indica la alta relación entre este
factor y el contexto en el que se realice el estudio.
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1.3.3.5 Relación entre el lugar de residencia y la adherencia a la actividad
física
Dentro de este apartado cabe diferenciar distintos tipos de estudio. Aquellos que
relacionan los niveles de AF con las características del entorno de residencia, los que
analizan las diferencias de AF entre el entorno urbano y rural, y los que relacionan el
nivel de desarrollo del país con el nivel de AF de sus habitantes.

El entorno de residencia y su relación positiva o negativa con la práctica de AF se
centra fundamentalmente en aspectos como el nivel de seguridad de la zona, la existencia
de paradas de tránsito y transporte público, la presencia y acceso a centros deportivos o
de recreo, el diseño y acceso de los espacios públicos o la propia presencia de gente activa
en la zona (Christine et al., 2015; Koohsari et al., 2015; Perez et al., 2018; RodríguezRomo et al., 2013).

Los niveles de seguridad en la zona o vecindario se relacionan de manera dispar
con la práctica de AF, mientras que para unas investigaciones se muestran mayores
niveles de práctica, especialmente entre las mujeres (Perez et al., 2018), otros resultados
indican que no es un factor influyente a nivel general para la práctica de AF. Por el
contrario, las investigaciones coinciden en la alta relación entre el diseño de los espacios
públicos, tales como las aceras y parques, con la práctica de AF y los bajos niveles de
obesidad (Bracy et al., 2014; Creatore et al., 2016; Rodríguez-Romo et al., 2013; Saelens
et al., 2003). Del mismo modo, también existe una asociación positiva entre la práctica
de AF con la presencia y acceso a centros deportivos o de recreo, especialmente con las
de bajo coste para el ciudadano (Ries et al., 2008; Rodríguez-Romo et al., 2013). Vivir
en un entorno o vecindario en el que la población es físicamente activa también se
36

Introducción
identifica como un factor positivo para la práctica de AF (McNeill et al., 2006; Saelens
et al., 2003).

Centrándonos en las diferencias de práctica de AF existentes entre el entorno rural
y el urbano, investigaciones desarrolladas en diferentes países y zonas geográficas (Parks
et al., 2003), coinciden en señalar que los residentes de zonas rurales tienen menos
probabilidades de cumplir las recomendaciones de AF que los residentes en zonas urbanas
o suburbanas. Sin embargo, esta manifestación no es unánime, ya que otros autores
(Bergman et al., 2008) destacan en sus investigaciones que vivir en pueblos o ciudades
pequeñas se asocia positivamente con la práctica de AF. Esta discordancia queda patente
en estudios como la encuesta nacional de salud y nutrición de Estados Unidos (Fan et al.,
2014), cuyos resultados señalaron que los residentes en zonas rurales eran menos activos
que los residentes urbanos en lo referente a la AF de alta intensidad. Sin embargo, esta
diferencia desaparecía cuando se hacía referencia a AF de una menor intensidad. En
cualquier caso, a nivel general, los residentes rurales reportaron más AF total que los
residentes urbanos.

La relación entre el nivel de desarrollo de un país y la práctica de AF, ha sido otro
de los aspectos analizados en la literatura científica. Estudios como el desarrollado por la
OMS (World Health Organization, 2010), indican que, en los países de ingresos altos, el
26% de los hombres y el 35% de las mujeres no realizan suficiente AF (considerando la
AF total realizada en todos los ámbitos, ya sea en el trabajo, durante el tiempo libre o
como medio de transporte). Sin embargo, en los países de ingresos bajos, este porcentaje
se reduce al 12% de los hombres y el 24% de las mujeres. Existiendo, de este modo, una
correspondencia negativa de los niveles de AF en los habitantes de países con un producto
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nacional bruto alto o en crecimiento. Además, la OMS añade que dicha mengua de la
práctica de AF se debe parcialmente a la inacción durante el tiempo de ocio y,
especialmente, al sedentarismo en el trabajo y el hogar, así como al mayor uso de modos
de transporte “pasivos”.

No obstante, en el caso del nivel de ingresos, los resultados varían. Si se habla del
nivel de ingresos del individuo, la literatura científica (E. R. Bull et al., 2018; Stalsberg y
Pedersen, 2010) coincide en señalar que hay una asociación positiva entre ingresos altos
y práctica de AF total. Sin embargo, cuando esta relación la trasladamos a la economía
de un país, los estudios (Bosdriesz et al., 2012; Hallal et al., 2012; World Health
Organization, 2010) muestran asociaciones negativas entre los niveles de ingresos de los
países y la práctica de AF total. En este sentido, el estudio desarrollado por Guthold et al.
(2018), sobre la tendencia mundial de la inactividad física, muestra que el grado de
inactividad física era más del doble en los países con ingresos altos (36.8%) que en los
que tenían ingresos bajos (16.2%). Por el contrario, cuando el estudio se centra en la
AFTL (Kakinami et al., 2018; Silva et al., 2016), la relación entre el nivel de ingresos y
la práctica de AF vuelve a cambiar, resultando el nivel de ingresos una variable positiva
de cara a los niveles de práctica de AFTL, especialmente cuando se refiere a niveles de
práctica moderados y vigorosos.

La dispersión de los valores de inactividad física a nivel mundial queda patente
en los resultados arrojados por una investigación desarrollada a nivel global (Dumith et
al., 2011), en la cual, destaca el amplio rango de prevalencia mundial de inactividad física,
oscilando entre el 2.6% (en Comoras) y el 62.3% (en Mauritania). Otra investigación
efectuada en 20 países (Bauman et al., 2009), señalaba a Nueva Zelanda, República
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Checa, Estados Unidos, Canadá y Australia como los países más activos. Por el contrario,
Bélgica, Brasil, Japón y Taiwán, aparecían como los más inactivos. En la mayoría de los
casos, se reportaba que los hombres practicaban más AF que las mujeres, excepto en
Argentina, Portugal y Arabia Saudí, donde las mujeres reportaban realizar más AF que
los hombres.

En el caso de España, país que ocupa el puesto número 13 en el ranking mundial
de producto interior bruto (International Monetary Fund, 2019), la tasa de AF insuficiente
se cifra en el 26% de la población (Guthold et al., 2018). El Anuario de Estadísticas
Deportivas en España (Ministerio de Educación Cultura y Deporte, 2015), en su histórico
de datos, refleja un crecimiento anual de los practicantes de deporte, pasando de un 37%
de la población en el año 2010 al 46.2% en 2015.

En referencia a la AF realizada durante el tiempo libre, de un estudio efectuado
en países europeos (Martínez-González et al., 2001), se desprende que los países de
Europa del norte son los que muestran mayores niveles de AFTL. Finlandia se sitúa como
el más activo, mientras que Portugal se coloca en el lugar opuesto.

En el caso de la población española, los diferentes estudios realizados (ConesaRos et al., 2016; Meseguer et al., 2009), cifran que el 45-50% de las personas señalan
realizar algún tipo de AFTL, aunque no por ello se alcanzan las recomendaciones.
Además, estos estudios también indican un mayor índice de práctica de AFTL por parte
de los hombres (alrededor del 51%) que entre las mujeres (con valores en torno al 42%).
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Considerando únicamente la práctica de AFTL, sólo el 24-27% de la población
española alcanza las recomendaciones establecidas (Macías-Plá et al., 2014; Meneses
Montero y Ruiz-Juan, 2017). Asimismo, cabe destacar la alta homogeneidad de estos
datos dentro de la literatura científica.

1.3.3.6 Otras variables relacionadas con la práctica de actividad física
Dentro de la literatura científica se han desarrollado múltiples estudios de
correlación entre los diferentes determinantes (demográficos, biológicos, psicológicos,
emocionales, sociales, del comportamiento o del entorno) y la práctica de AF (Dishman
y Chubb, 1990; Dishman y Sallis, 1994; Perez et al., 2018; Trost et al., 2002).

La primera revisión científica sobre los determinantes que influyen en la práctica
de AF fue la llevada en 1998 por Sallis y Owen (1998). En ella, se revisaron 45 estudios
publicados entre 1992 y 1997. Más recientemente (Trost et al., 2002), se realizó una
actualización de los datos obtenidos por Sallis y Owen (1998), con el fin de evaluar si
habían existido cambios en los resultados previamente obtenidos. Dicha investigación
estableció las relaciones entre los diferentes determinantes y la práctica de AF en los
siguientes niveles:
o Asociación positiva con la AF documentada repetidamente.
o Evidencia débil o media de asociación positiva con la AF.
o Falta de asociación con la AF evidentemente documentada.
o Evidencia escasa o media de no asociación con AF.
o Asociación negativa con la AF documentada repetidamente.
o Débil o media asociación negativa con la práctica de AF.
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En la Tabla 3 se recogen las variables que fueron señaladas en ambas revisiones
científicas como positiva (++) o negativamente (--) asociadas con la práctica de AF.

Tabla 3
Determinantes con asociación positiva y negativa sobre la práctica de actividad física
Determinante

Asociación Positiva

Edad

Asociación Negativa
--

Educación

++

Género (masculino)

++

Herencia

++

Nivel de ingresos

++

Raza/Etnia (no blancos)

--

Barreras percibidas

--

Disfrute

++

Beneficios esperados

++

Intención de práctica

++

Alteración del estado de ánimo

--

Salud percibida

++

Autoeficacia

++

Automotivación

++

Planificación de la actividad

++

Expectativas de cambio

++

Práctica de actividad durante la edad adulta

++

Alimentación cuidada

++

Procesos de cambio

++

Recomendación médica

++

Apoyo de los amigos

++

Apoyo de la familia

++
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Climatología

--

Percepción de esfuerzo

--

Nota. Fuente: elaboración propia a partir de la publicación de Trost et al. (2002).

Las relaciones descritas en la Tabla 3 coinciden también con las investigaciones
más recientes (Bauman et al., 2016; Perez et al., 2018; Vos et al., 2015).
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1.4

Motivaciones para la práctica de actividad física en el tiempo libre

1.4.1

Motivos generales para la práctica y adherencia a la actividad física
Uno de los aspectos clave que surgen alrededor del desarrollo de hábitos de AF y

de la adherencia a la misma, es el referente a los motivos que conducen a un sujeto a
practicar AF. Debido a los beneficios que tiene para la salud el cumplimiento de las
recomendaciones de AF, es lógico que entre los objetivos de salud de las sociedades
avanzadas exista la necesidad de aumentar los niveles de actividad de la población.
Diferentes autores (Biedenweg et al., 2014; Booth et al., 1997; Brownson et al., 2001;
Sallis et al., 1998) han destacado la necesidad de conocer los patrones de AF de la
población como base para el diseño de políticas y estrategias que ayuden a promocionarla.
Es decir, los factores y motivos que llevan a las personas a iniciar, mantener o abandonar
la práctica de AF.

Las razones que llevan a un individuo a practicar AF o a abandonarla suelen tener
un carácter dinámico y en raras ocasiones se concentran en un único motivo (Sherwood
y Jeffery, 2000; Trost et al., 2002). Del mismo modo, diferentes estudios desarrollados
sobre muestras heterogéneas han puesto de manifiesto que estas razones pueden variar
según el grupo poblacional en el que se realice el estudio (B. E. Ainsworth et al., 2003;
N. W. Burton et al., 2005; Cohen-Mansfield et al., 2004). Especialmente, estas diferencias
se manifiestan de una forma evidente en función de la edad y del sexo, aunque diferentes
trabajos también muestran diferencias en función de otras variables como, por ejemplo,
la posición social (Frederick et al., 1994; García-Ferrando, 2006), el tipo de actividad
practicada (Sherwood y Jeffery, 2000), el entorno en el que se vive (rural o urbano) (De
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Bourdeaudhuij et al., 2005; Potvin et al., 1997) o la frecuencia de práctica (Jette et al.,
1998; Seefeldt et al., 2002).

Los principales motivos de práctica de AF que se citan en diferentes estudios,
tanto en los más recientes (Aaltonen et al., 2014; Bebeley et al., 2017; Molanorouzi et al.,
2015) como en otros previos (Mathes y Battista, 1985; R. Telama et al., 1981), se
concentran en los aspectos de competencia, rendimiento, disfrute, apariencia, mejora de
la condición física, relaciones sociales y salud.

Gran parte de los estudios efectuados han encontrado que la salud suele ser el
principal motivo argumentado (Moreno-Murcia et al., 2008; Rodriguez-Romo et al.,
2018; Sibley et al., 2013) para la práctica de AF. La conciencia de la población sobre los
beneficios que conlleva, parece ser cada vez un aspecto más importante a la hora de
encontrar una razón para realizarla.

El motivo de disfrute también es otro de los aspectos al que más importancia
conceden las personas de cara a la práctica de AF (De Andrade-Bastos et al., 2006; Sit et
al., 2008). Lo cual, refuerza las teoría que señala que el disfrute a la hora de practicar
tiene resultados positivos en la adherencia a la AF y que, además, contrarresta el estrés y
facilita una salud psicológica positiva (Wankel, 1993).

Un tercer motivo que, a nivel general, se muestra en las diferentes investigaciones
científicas por su alta relación con la práctica de AF, es el motivo de competición
(Moreno-Murcia et al., 2008; Sibley et al., 2013), especialmente entre los más jóvenes
(Bebeley et al., 2017).
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La apariencia y su asociación con la práctica de AF es otro de los aspectos que ha
sido encontrado en diferentes investigaciones (Aaltonen et al., 2014; D'Abundo, 2009;
McFadden et al., 2018). El deseo de tener un aspecto saludable, sentirse bien con el propio
cuerpo y tener un mejor auto-concepto, son otras de las variables que, basadas en la
apariencia, fomentan la práctica de AF.

Otro de los motivos que la población manifiesta a la hora de practicar AF es la
búsqueda de un beneficio social, ya sea compartiendo tiempo con otras personas o
integrándose en la comunidad (Gray et al., 2016; Wankel y Berger, 1990).

1.4.2

Motivos de práctica de actividad física en función del género
La asociación entre el género y el nivel de práctica de AF ha sido plasmada en

numerosos estudios (Buder et al., 2016; Kong y So, 2017; Macías-Plá, Rodríguez-Romo,
Garrido-Muñoz y Tejero González, 2018). Por ello, las diferencias entre hombres y
mujeres, en cuanto a sus motivos para la práctica de AF, también han sido estudiadas por
diferentes investigadores (De Andrade-Bastos et al., 2006; Iannotti et al., 2013; Weinberg
et al., 2000).

Las mujeres, tal y como reflejan diversos estudios (Kübler y Wójcik–Grzyb, 2010;
Sit et al., 2008), conceden una mayor importancia al motivo de salud. Entre los hombres
también destaca dicho motivo, pero no de una forma tan evidente como en las mujeres.

Las diferencias en las motivaciones para la práctica entre hombres y mujeres, son
más evidentes al referirse al motivo de la apariencia. Para las mujeres este es un motivo
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mucho más relevante que para los hombres (Sit et al., 2008; Verkooijen et al., 2009),
aludiendo con mayor frecuencia motivos estéticos, especialmente el control de peso y la
imagen corporal (C. B. Anderson, 2003; Monteiro et al., 2003; Ruiz-Juan et al., 2007;
Strelan et al., 2003).

Adicionalmente, cabe señalar que, para los hombres, los motivos de salud suelen
estar más relacionados con la prevención y reducción de enfermedades. En cambio, en el
caso de las mujeres, el origen de los motivos de salud suele encontrarse más vinculado a
razones estéticas como, por ejemplo, la reducción de la ganancia de peso (Caperchione et
al., 2015; King, 1997).

1.4.3

Motivos de práctica de actividad física en los diferentes grupos de edad
La edad resulta otro factor determinante a la hora de identificar los motivos de

práctica. Sin embargo, la disparidad de criterios entre diferentes estudios a la hora de
establecer los límites de cada grupo de edad, dificulta en gran medida la comparación de
sus resultados (Allender et al., 2006).

Teniendo en cuenta lo anteriormente indicado, las personas de mayor edad son los
que parecen conceder más importancia a la salud como principal motivo de práctica,
incrementándose dicha importancia a media que aumenta la edad (De Andrade-Bastos et
al., 2006; Macías-Plá, Rodríguez-Romo, Garrido-Muñoz y López-Adán, 2018; Rasinaho
et al., 2007). Valoran especialmente los beneficios que la práctica de AF representa de
cara a la prevención y el tratamiento de enfermedades (World Health Organization, 2008).
Otro motivo que también parece importante para este grupo de población es el relativo a
las relaciones sociales (Ruiz-Juan et al., 2007), ya sea como apoyo de familiares y amigos
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(Allender et al., 2006), o por la posibilidad de interactuar con otras personas (Clark,
1999). Igualmente, la recomendación médica también suele aparecer como una de las
principales razones en esta cohorte de edad (Balde et al., 2003). No ocurre lo mismo con
otros motivos como el de la competencia, que aunque es relevante para los practicantes
más jóvenes, su importancia tiende a disminuir a medida que aumenta la edad (Iannotti
et al., 2013; Patel et al., 2013).

En cuanto a los más jóvenes, el establecimiento de relaciones sociales también
parece ser un motivo relevante para la práctica de AF en este grupo de edad. Estudios
como el realizado por Iannotti et al. (2013), con una muestra de jóvenes estudiantes de
siete países, concluyen que en las edades más tempranas los motivos social y de
competencia tienen una relación positiva con la práctica de AFTL. Igualmente, otros
estudios (Verkooijen et al., 2009) también coinciden en destacar las razones sociales
como uno de los principales motores para la práctica, unidas al disfrute y la salud.

El motivo de la apariencia suele aparecer más relacionado con los más jóvenes.
Es habitual que este motivo sea una de las tres principales razones relacionadas con la
práctica de AF entre los jóvenes adultos (De Andrade-Bastos et al., 2006). En cambio, en
los grupos de edad más avanzada, diferentes estudios (Kübler y Wójcik–Grzyb, 2010;
Reed y Cox, 2007) coinciden en señalar que la apariencia no es uno de los motivos más
relevantes para la práctica de AF, siendo los motivos de salud y de relaciones sociales los
más reportados en este grupo de edad.

En el caso concreto de la población española, los principales motivos que citan
los españoles de cara a la práctica de AFTL, son la diversión, el estar en forma y la salud
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(Martínez-Baena et al., 2012; Rodríguez-Romo et al., 2009). Para las personas de mayor
edad, al igual que a nivel global, las investigaciones señalan que la salud es su principal
motivo de práctica, seguido de la diversión y las relaciones sociales (Azofeifa, 2006;
Blázquez-Manzano y Feu-Molina, 2012; Ruiz-Juan et al., 2012; Valero-Valenzuela et al.,
2009). Sin embargo, investigaciones como la de García-Ferrando y Llopis-Goig (2011),
muestran la competencia como una de las principales razones para la práctica de AFTL
entre los adultos jóvenes españoles, pasando de un 15% en los encuestados con edades
comprendidas entre los 15 y 24 años, hasta un simbólico 1% en los adultos mayores de
55 años. Del mismo modo, en las edades más tempranas, también destacan los motivos
de socialización y diversión (Azofeifa, 2006; Rodríguez-Romo et al., 2009).

1.4.4

Motivos de práctica relacionados con la posición social del practicante
En lo que se refiere a la posición social y su relación con la práctica de AF, un

estudio desarrollado con una muestra representativa de la población española (GarcíaFerrando, 2006) señala que, entre las personas que ocupan una posición social más alta,
tienen más importancia que en el resto de los grupos sociales, los motivos de evasión,
escapar de la rutina habitual, además del gusto por el deporte y la ejercitación física. Sin
embargo, en las clases sociales menos favorecidas, el motivo que destaca en mayor
medida es el social, concretamente la posibilidad de encontrarse con amigos a través de
la práctica de AF.

En esta misma línea, otra investigación (N. W. Burton et al., 2003) coindice en
señalar que en los grupos sociales más altos tienen una mayor importancia los motivos
relacionados con lograr un estilo de vida equilibrado y conseguir los beneficios
emocionales que la AF les aporta.
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Respecto a las clases sociales menos favorecidas, otras investigaciones
(Dlugonski et al., 2017; Duda, 1993; Withall et al., 2011) señalan igualmente que el
motivo de interacción social es el más destacado para este colectivo; otros motivos como
el de salud, alivio del estrés y la pérdida o mantenimiento de peso, son también los más
recurrentes en este grupo poblacional.

E incluso, en diferentes estudios basados en los diferentes factores asociados a la
práctica de AF (Biddle et al., 2003; Treasure y Roberts, 1995), los resultados señalan la
creencia de que la práctica de deportes y AF está asociada a una buena posición y estatus
social.

1.4.5

Motivos

de

práctica

relacionados

con

el

cumplimiento

de

las

recomendaciones de actividad física
Tal y como indican Allen y Morey (2010) en su investigación basada en la
adherencia a la AF, no hay una idea clara de cuál es la mejor estrategia para el aumento
de los niveles de práctica de los sujetos. Por ello, resulta interesante identificar cuáles son
los motivos que llevan a los sujetos a adquirir el nivel de práctica suficiente para cumplir
las recomendaciones de AF.

En cuanto a la posible relación entre el cumplimiento de las recomendaciones de
actividad y los motivos de práctica, diferentes estudios (Moreno-Murcia et al., 2008; Reed
y Cox, 2007) coinciden al señalar que los sujetos que otorgan alta importancia a los
motivos de salud y competencia son los que tienen una mayor posibilidad de alcanzar las
recomendaciones.
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En el caso de sujetos que practican AF de tipo moderado y/o vigoroso, los motivos
que más se identifican son el de competición y la autopercepción del estado físico,
especialmente entre los más jóvenes (Raudsepp et al., 2002).

Asimismo, dos revisiones de la literatura científica sobre los factores y motivos
asociados a la práctica de AF (Sallis et al., 1992; Trost et al., 2002), muestran que el
disfrute y los beneficios para la salud derivados de la práctica, son los motivos que
presentan una mayor asociación con el cumplimiento de las recomendaciones de AF.
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1.5

Barreras para la práctica de actividad física en el tiempo libre

1.5.1

Barreras para la práctica de actividad física y motivos de abandono
Globalmente, diversos estudios (Hulteen et al., 2017; Ussery et al., 2018) cifran

que alrededor del 44.6% de la población es inactiva durante su tiempo libre, igualmente,
un 15% de la población realiza insuficiente AFTL.

Además, un 50% de las personas que inician un programa de ejercicios o AF,
abandonan antes de alcanzar los 6 meses en el programa (White et al., 2005). De este
modo, muchas personas se retiran antes de obtener beneficios para la salud. Estas
estadísticas resultan desconcertantes si tenemos en cuenta los beneficios que la literatura
científica ha contrastado sobre la disminución del riesgo de enfermedades y mejora de la
calidad de vida gracias a la práctica de la AF (Bassuk y Manson, 2005; Holmes et al.,
2005; Meyerhardt et al., 2006; Mora et al., 2007; Ströhle, 2009; Thompson et al., 2003).
Por ello, el análisis de las barreras que dificultan la práctica de AF supone un aspecto
imprescindible de cara a planificar estrategias para aumentar la motivación, la adherencia
y el mantenimiento de conductas físicamente activas (Niñerola et al., 2007).

Al igual que ocurre con los motivos para la práctica de AF, las barreras que
dificultan la práctica o que llevan al abandono no se concentran en un único aspecto, sino
que tienen un carácter dinámico (Biedenweg et al., 2014; Booth et al., 1997; Brownson
et al., 2001; Sallis et al., 1998). Cabe destacar que los motivos manifestados por las
personas que han abandonado la práctica de AF, se caracterizan por estar más
relacionados con circunstancias personales y familiares que por la pertenencia a un
determinado estrato social (García-Ferrando, 2006).
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A nivel general, en un estudio efectuado en 2016 (Kelly et al., 2016), en el que se
analizaron todas las investigaciones relacionadas con las barreras para la práctica de AF
y los facilitadores de la misma, se concluyó que las barreras más frecuentes eran la falta
de tiempo (debido a la familia, el hogar y las responsabilidades), el acceso a las
instalaciones, el coste de la actividad, las actitudes y comportamientos de inactividad
arraigados, los problemas físicos, el bajo estatus económico y la falta de conocimiento.

1.5.2

Barreras físicas y barreras psicológicas para la práctica de actividad física
Las barreras físicas dependen directamente del entorno o contexto en el que se

hayan realizado las investigaciones. De este modo, las barreras más comúnmente
reportadas en los diferentes estudios hacen referencia a la poca accesibilidad a espacios
donde se pueda practicar ejercicio físico (Giles-Corti y Donovan, 2002; Kelly et al., 2016)
y a las deficiencias percibidas en las instalaciones para la práctica de AF (Gyurcsik et al.,
2006; Niñerola et al., 2007).

Otro aspecto identificado en diferentes estudios como una barrera para la práctica
de AF, es el relativo a las condiciones climáticas (Merchant et al., 2007; Merrill et al.,
2005; Trost et al., 2002; Tucker y Gilliland, 2007). En concreto, las investigaciones
concluyen que los niveles de AF varían con la estacionalidad, por lo que el efecto
resultante de un clima pobre o extremo se ha identificado como una barrera para la
práctica de AF (Tucker y Gilliland, 2007). Del mismo modo, otro estudio basado en la
población canadiense (Merchant et al., 2007), destaca que el porcentaje de inactividad
pasaba del 64% en invierno al 49% en el verano; y añade que es un 86% más probable la
práctica de AFTL en los meses de verano. Esto refuerza una vez más la naturaleza
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múltiple y cambiante de las barreras y motivos para la práctica de AF y, en especial, la
influencia del contexto y entorno en el que se haya desarrollado la investigación
(Sherwood y Jeffery, 2000; Trost et al., 2002).

En especial, el colectivo en el que las barreras físicas suelen tener una mayor
influencia es en el de las personas mayores (Pahor et al., 2014; Rejeski y Mihalko, 2001).
En el caso específico de este colectivo, los aspectos más reportados son la distancia a los
centros deportivos y la dificultad para desplazarse a los mismos (Moschny et al., 2011;
Pahor et al., 2014).

Los factores psicológicos, cognitivos y emocionales relacionados con la práctica
de AF representan otro de los bloques de determinantes que han sido estudiados de cara
a la adquisición de hábitos de AF (Trost et al., 2002). Dentro de este grupo de factores,
se engloban aspectos como la propia imagen corporal (Huang et al., 2007; Voelker et al.,
2015), la intención de realizar ejercicio (Courneya et al., 2000; Gourlan et al., 2016), la
automotivación (Brenes et al., 1998; Sternfeld et al., 1999), el estrés (L. C. Burton et al.,
1999; Rodgers y Gauvin, 1998) o las expectativas de beneficios por la práctica de AF
(Nguyen, 2016; Sasdelli et al., 2018).

Dentro de este grupo de determinantes, los que más se han asociado de forma
negativa con la práctica de AF, son la alteración del estado de ánimo (Bethancourt et al.,
2014; Bozionelos y Bennett, 1999; King et al., 2000) y la falta de tiempo (Carraça et al.,
2018; Hills et al., 2015; Malik et al., 2014). Un tercer elemento reportado dentro de este
grupo como barrera para la práctica de la AF, es la imagen corporal propia negativa
(Castonguay et al., 2015; Kantanista et al., 2017; J. Lee y Lee, 2015). Este aspecto resulta
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reciente en el mundo de la investigación, especialmente en la última década. Aparece
como un elemento muy presente en la población y, sobre todo, en el colectivo escolar
(Tylka y Wood-Barcalow, 2015; Voelker et al., 2015).

1.5.3

Barreras para la práctica de actividad física en función del género
Las mujeres, generalmente, suelen referirse a un mayor número de razones para

la no práctica de ejercicio que los hombres (Cohen-Mansfield et al., 2004; O'Dea, 2003).
Entre estas barreras reportadas por la mujeres, las más recurrentes en los diferentes
estudios realizados son la falta de tiempo y la falta de motivación (C. B. Anderson, 2003;
Caperchione et al., 2015; Joseph et al., 2015). Paralelamente, relacionado con la falta de
motivación, el género femenino también manifiesta la falta de apoyo, tanto de la familia
como de los amigos, y el escaso disfrute con la AF (Leslie et al., 1999). Asimismo, las
mujeres también mencionan con mayor frecuencia que los hombres, recuerdos negativos
del pasado en relación a la práctica de AF (Vanden Auweele et al., 1997).

Para los hombres, las barreras más comunes encontradas en las diferentes
investigaciones científicas son, la falta de tiempo de ocio debido a las diferentes
ocupaciones (Stutts, 2002; Zunft et al., 1999) y, al igual que en el caso de las mujeres, la
falta de motivación (Chinn et al., 1999; Moschny et al., 2011). Dentro del colectivo de
los hombres, también se alude a barreras relacionadas con la falta de motivación.
Reportando así la falta de apoyo por parte de la familia y amigos o la sensación de hacerse
mayores y, con ello, una mayor dificultad física para la práctica de AF (Leslie et al.,
1999).
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En el caso de los hombres de edad avanzada, suele señalarse la falta de motivación
con mayor frecuencia que las mujeres (Sjörs et al., 2014). En cambio, las mujeres de este
grupo manifiestan más comúnmente el malestar y los aspectos relacionados con la falta
de soporte social (Clark, 1999; O'Dea, 2003) como, por ejemplo, la falta de apoyo por
parte de los familiares o la desaprobación de la pareja (Felton et al., 2002). Igualmente,
también se ha encontrado que las barreras más representativas para las mujeres de
avanzada edad eran la falta de tiempo y de motivación (C. B. Anderson, 2003).

1.5.4

Barreras para la práctica de actividad física en función de la edad
A priori, a medida que aumenta la edad, peores son las condiciones físicas que

tiene un sujeto adulto para la práctica de AF (Okonkwo et al., 2014). Por ello, además de
por la evolución de los roles personales y el desarrollo de los diferentes ciclos de la vida
(Bauman et al., 2012; Brooke et al., 2014), las barreras reportadas por los diferentes
grupos de edad (jóvenes, población adulta general y población de edad más avanzada o
personas mayores) suelen diferir entre ellas.

Respecto a los más jóvenes, estos manifiestan con mayor frecuencia barreras
relativas a experiencias negativas relacionadas con la práctica de AF en el colegio, la falta
de roles de referencia y la falta de apoyo por parte de la pareja (Allender et al., 2006;
Martins et al., 2015).

Para la población adulta en general, las barreras que más frecuentes son la falta de
tiempo (Booth et al., 1997; Parks et al., 2003; Ruiz-Juan et al., 2007), la falta de
instalaciones para la práctica y la pérdida de interés o de motivación (Myers y Roth, 1997;
Parks et al., 2003; Ruiz-Juan et al., 2007). Aunque en menor medida, también han sido
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indicadas otras barreras, como la ausencia de compañeros o de dinero (Myers y Roth,
1997), el tiempo dedicado al cuidado de los hijos (Booth et al., 1997), la pobre condición
de salud y los problemas derivados de padecer dolor (Satariano et al., 2000), las
experiencias negativas obtenidas en el pasado o la pérdida de roles de referencia (Allender
et al., 2006).

En el caso de las personas mayores, la mayoría de las barreras que se exponen
están relacionadas con el ámbito de la salud, incluyendo entre ellas la baja condición
física (Booth et al., 1997; Grossman y Stewart, 2003; Rasinaho et al., 2007), incapacidad
(Clark, 1999; Grossman y Stewart, 2003), falta de compañía (Booth et al., 1997; Rasinaho
et al., 2007), presencia de dolores (Garber et al., 2002; Rasinaho et al., 2007) y el miedo
a sufrir caídas (Clark, 1999; Cohen-Mansfield et al., 2004).

1.5.5

Otras barreras para la práctica de actividad física
El nivel de ingresos y el estatus socioeconómico se asocian positivamente con la

adquisición de hábitos de AF (Bozionelos y Bennett, 1999; Salmon et al., 2000).
Igualmente, la falta de los mismos es reportada reiteradamente como una barrera para la
práctica (X. Hu, 2016; Pengpid et al., 2015; Silva et al., 2016).

Las circunstancias personales también han sido estudiadas como posibles barreras
para la práctica de AF. Así, algunas investigaciones (Mailey et al., 2014; Sternfeld et al.,
1999) han encontrado que entre padres y madres trabajadores, las principales barreras son
las responsabilidades familiares, la falta de apoyo, los problemas de horarios y la propia
actividad laboral.
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Por otra parte, debido a los beneficios que aporta la AF a la salud (Bassuk y
Manson, 2005; Holmes et al., 2005; Meyerhardt et al., 2006; Mora et al., 2007; Thompson
et al., 2003), también resulta importante conocer las barreras que reportan las personas
que padecen diferentes tipos de enfermedad; colectivo al que la AF puede aportar mejoras
en su calidad de vida (Bize et al., 2007; I. M. Lee et al., 2012; Vallance et al., 2007).

Así, en el caso de personas adultas con cáncer, las barreras más comúnmente
reportadas son el propio tratamiento y la fatiga que éste produce, la edad y el deterioro de
la movilidad (Blaney et al., 2013; Bower et al., 2014; Fisher et al., 2016). En el caso del
cáncer en niños y adolescentes, coinciden en el cansancio y la fatiga como la principal
barrera (Götte et al., 2014) y, además, añaden el miedo a lesionarse o hacerse daño (Ross
et al., 2018). Al contrario que sucede con los motivos de práctica, en el caso de las barreras
no hay una variación notable en función del tipo de enfermedad o discapacidad,
reportándose de forma homogénea la falta de motivación, la falta de apoyo y las
limitaciones propias de la enfermedad (Duclos et al., 2015; Lidegaard et al., 2016; R. C.
Stone y Baker, 2017).

Por otro lado, diferentes investigaciones (Butt et al., 2011; Mathews et al., 2010;
Powell et al., 2004) han estudiado las barreras para la práctica de AF en diferentes
etnias/razas. Trost et al. (2002), en su revisión sobre los determinantes para la práctica de
AF, hallaron que el no ser blanco es un aspecto negativo de cara a la práctica de AF. Para
los indios americanos, las barreras más destacadas son el entorno edificado y la falta de
conocimientos sobre la AF (Mathews et al., 2010). En el caso de los afroamericanos, las
barreras más importantes son la falta de paisajes agradables, no ver a los demás hacer
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ejercicio y la falta de apoyo social (Wilcox et al., 2000). En cambio, para los blancos, la
barrera que más se indica es la falta de tiempo (Stutts, 2002).
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2.1 Objetivo general
Tal y como ha sido expuesto anteriormente, pese a los beneficios que conlleva la
práctica regular de AF, aún existen altas tasas de población sedentaria o que no alcanza
las recomendaciones mínimas, especialmente, al considerar la AF realizada dentro del
tiempo libre.

Por todo ello, objetivo general de la presente Tesis, fue analizar la prevalencia del
sedentarismo durante el tiempo libre en la población de la Comunidad de Madrid, así
como los principales motivos para la práctica de AFTL y las barreras que se oponen a la
misma.

Para la consecución del objetivo general, se desarrollaron tres estudios
diferenciados, con sus correspondientes objetivos específicos, los cuales se exponen a
continuación.

2.2 Objetivos específicos
2.2.1

Estudio 1: Prevalencia del sedentarismo en el tiempo libre en la población de
la Comunidad de Madrid con edades comprendidas entre los 15 y los 74 años
•

Objetivo 1. Determinar la prevalencia del sedentarismo durante el tiempo libre
en una muestra representativa de los residentes en la región de Madrid con
edades comprendidas entre los 15 y los 74 años.

•

Objetivo 2. Analizar posibles asociaciones entre la prevalencia del
sedentarismo durante el tiempo libre y diferentes variables sociodemográficas:
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país de nacimiento, sexo, edad, estado civil, nivel de estudios, situación
laboral, estatus económico y modelados paterno y materno respecto a la
conducta de AF.

2.2.2

Estudio 2: Motivos para la práctica de actividad física en el tiempo libre y su
relación con el cumplimiento de las recomendaciones
•

Objetivo 1. Describir los motivos para practicar AFTL entre la población de
la región de Madrid con edades comprendidas entre los 15 y los 74 años.

•

Objetivo 2. Analizar las posibles asociaciones de dichos motivos con el sexo,
la edad y las posibilidades de cumplir las recomendaciones de AF.

2.2.3

Estudio 3: Barreras para la práctica de actividad física en el tiempo libre en
la población de la Comunidad de Madrid
•

Objetivo 1. Describir las barreras para practicar AFTL entre la población de
la región de Madrid con edades comprendidas entre los 15 y los 74 años.

•

Objetivo 2. Analizar las posibles asociaciones de dichas barreras con el sexo,
la edad y el nivel económico de los participantes.
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3.1 Diseño y muestra
Se realizó un estudio transversal, empleándose la entrevista telefónica
estructurada como técnica de recogida de datos. Se planificó una muestra de 1500
personas, residentes en la región de Madrid y con edades comprendidas entre los 15 y los
74 años. El margen de error muestral fue del + 2.6%, para un nivel de confianza de 95.5%
(dos sigma). Se llevó a cabo un muestreo aleatorio estratificado, con una afijación de la
muestra proporcional a la estructura de la población según sexo, edad y área geográfica
de residencia [Madrid Capital, Coronas Metropolitanas (norte, sur, este y oeste) y
municipios no metropolitanos]. La selección de los participantes se realizó a partir de los
hogares de la región que contaban con línea telefónica fija (el 88.5% del total de hogares
en 2009) (Instituto Nacional de Estadística (ES)). Para ello, se eligieron al azar números
de teléfono correspondientes a hogares de cada una de las áreas geográficas de residencia,
hasta completar el número de entrevistas previamente planificado para cada área. Dicho
número fue proporcional al porcentaje de población de la región de Madrid que residía
en las distintas zonas geográficas. Para la selección de los números de teléfono se
emplearon las guías telefónicas. En cada hogar se entrevistó a una sola persona, según
cuotas de sexo y edad para cada área geográfica. Si en el domicilio no existía ninguna
persona acorde con dichas cuotas de sexo y edad (situación cada vez más frecuente a
medida que se iba completando el número de entrevistas planificado para cada área
geográfica), no se realizaba ninguna entrevista y se llamaba a un nuevo domicilio. La
participación en el estudio fue voluntaria y confidencial. Se obtuvo el consentimiento
informado de los participantes antes de la realización de la encuesta. En el caso de los
menores de 18 años, uno de sus padres o cuidadores proporcionaron su consentimiento.
El Comité de Ética de la Facultad de Ciencias del Deporte de la Universidad Europea de
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Madrid la que aprobó el estudio (en el año 2008), el cual se realizó de conformidad con
la Declaración de Helsinki.

3.2

Instrumentos y variables

3.2.1

Evaluación del sedentarismo durante el tiempo libre
La variable objeto del estudio (variable dependiente) fue el sedentarismo durante

el tiempo libre, que de forma similar a otros trabajos previos (Guthold et al., 2008), se
definió como la no participación en AFTL o la realización de una cantidad de AFTL
inferior a la recomendada (Haskell et al., 2007). Para cuantificar la AFTL e identificar a
la población sedentaria, se utilizó la versión 2 del GPAQ (GPAQv2) (Armstrong y Bull,
2006; World Health Organization (WHO)) que consta de 16 preguntas. Este cuestionario
proporciona información sobre la intensidad (moderada o vigorosa), la frecuencia (días
en una semana típica) y la duración (horas y minutos en un día típico) de las actividades
físicas desarrolladas en tres dominios: [i] trabajo (empleo remunerado o no remunerado,
estudio, tareas domésticas o búsqueda de trabajo), [ii] desplazamientos (caminando o en
bicicleta) y [iii] tiempo libre (ocio). En el presente estudio solamente se consideraron los
datos relativos a la AF efectuada en este último dominio, esto es, la AFTL.

El GPAQ se deriva del International Physical Activity Questionnaire (IPAQ), que
ha sido validado y ampliamente utilizado para evaluar los patrones de AF (Craig et al.,
2003; Román-Viñas et al., 2012). El GPAQ presenta una buena fiabilidad, una correlación
positiva de moderada a fuerte con el IPAQ y una validez, aunque baja, similar a la
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mostrada por otras herramientas subjetivas para evaluar patrones de AF, incluido el
propio IPAQ (F. C. Bull et al., 2009).

En este estudio se utilizó la versión en español del GPAQv2, sin realizar cambios
en el contenido original ni en el texto del cuestionario (ver Anexo 1). La recopilación de
todos los datos y su tratamiento se realizó siguiendo estrictamente el protocolo de análisis
del GPAQ (World Health Organization (WHO))..

A partir de la duración (minutos), de la intensidad (moderada o vigorosa) y de la
frecuencia (días por semana) de las actividades físicas realizadas en el tiempo libre en
una semana típica, se estimó el gasto energético asociado a la AFTL. La unidad para
medir el gasto energético producido por la AF fue el equivalente metabólico (MET). Un
MET representa el mínimo nivel de energía que el cuerpo humano necesita para mantener
las funciones metabólicas y vitales en estado de reposo (sentado y relajado). En un adulto
de peso medio, un MET equivale a un consumo de oxígeno de ~3.5 mililitros de oxigeno
por kilogramo de peso por minuto (3.5 ml/kg/min), o a un consumo de energía de ~1
kilocaloría por kilogramo de peso por hora (1 kcal/kg/h). A partir de este estado, los MET
se incrementan en función de la intensidad de la actividad realizada.

Los datos de AFTL derivados del GPAQv2 se tradujeron a MET-minutos por
semana, siguiendo las directrices establecidas en el protocolo de análisis (World Health
Organization (WHO)). Así, para calcular el gasto energético asociado a la AFTL de una
persona a partir de los datos del GPAQv2, se asignó un valor de 4 METs a cada minuto
empleado en actividades moderadas durante el tiempo libre y de 8 METs en el caso de
actividades vigorosas.
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La AFTL se clasificó finalmente en tres niveles (alto, moderado y bajo),
considerando para ello el tiempo total dedicado a AFTL en una semana típica, el número
de días y la intensidad de la AF (World Health Organization (WHO)) (ver Tabla 4). Los
puntos de corte para establecer estos tres grupos estuvieron basados en las
recomendaciones de AF (Haskell et al., 2007). Así, los participantes incluidos en el nivel
“bajo” fueron los considerados como “sedentarios o insuficientemente activos durante su
tiempo libre”, ya que no realizaban AFTL, o bien, no alcanzaban las recomendaciones
mínimas de AF para obtener algún beneficio sobre la salud. En cambio, los incluidos en
los niveles “moderado” y “alto” fueron los “suficientemente activos”, es decir, aquellos
que alcanzaban o superaban dichas recomendaciones.
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Tabla 4
Niveles de actividad física en el tiempo libre (AFTL) y criterios de inclusión en cada
categoría según protocolo de análisis GPAQ
Nivel de AFTL

Criterios de inclusión

1

•

Alto

>3 días de actividades vigorosas en el tiempo libre en una semana
típica, acumulando al menos 1500 MET-minutos por semana de AFTL
o

•

>7 días de actividades vigorosas y moderadas en el tiempo libre en una
semana típica, acumulando al menos 3000 MET- minutos por semana
de AFTL.

2

Moderado

No se alcanzaron los criterios para ser incluido en el nivel “alto” pero se
cumplió alguno de los tres siguientes:
•

>3 días de actividades vigorosas en el tiempo libre en una semana
típica, con una duración de al menos 20 minutos por día o

•

>5 días de actividades vigorosas y moderadas en el tiempo libre en una
semana típica, con una duración de al menos 30 minutos por día o

•

>5 días de actividades vigorosas y moderadas en el tiempo libre en una
semana típica, acumulando al menos 600 MET- minutos por semana de
AFTL.

3

Bajo

Aunque se realizaba AFTL, no se reunieron los criterios de inclusión en los
niveles “alto” o “moderado”.

Nota. Abreviatura: MET = Equivalente metabólico. Fuente: World Health Organization (2006).

3.2.2

Evaluación de los motivos para la práctica de AFTL
Todos los encuestados que declararon practicar AFTL, fueron preguntados por los

motivos que favorecían dicha práctica. Para la evaluación de los mismos se utilizó la
versión en español de la escala Motives for Physical Activity Measure-Revised (MPAMR) (Ryan et al., 1997), que mide los motivos que conducen a la práctica de AF mediante
30 ítems, agrupados en cinco factores: disfrute, apariencia, social, fitness/salud y
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competencia. Esta escala ha sido empleada en diferentes trabajos, mostrando una buena
fiabilidad y validez (Frederick-Recascino y Schuster-Smith, 2003; Reed y Cox, 2007).

Concretamente en el contexto español, la escala MPAM-R ha sido validada por
Moreno-Murcia et al. (2007). A diferencia de la escala original de Ryan et al. (1997) que
se compone de 30 ítems, Moreno-Murcia et al. (2007) plantean tras su análisis una escala
con 28 ítems. Así, el instrumento utilizado para el estudio (ver Anexo 2), solicita a los
participantes que indiquen su grado de acuerdo con cada uno de los 28 ítems o motivos
por los cuales las personas realizan AFTL, utilizando para ello una escala de respuesta
tipo Likert de siete puntos, donde 1 significa “totalmente en desacuerdo” y 7 “totalmente
de acuerdo”. Al igual que la original, la escala está configurada por cinco factores o
agrupaciones de motivos: (i) motivos de fitness o salud, con 5 ítems referidos a la práctica
de AF como medio para mantener o mejorar la salud (p. ej., “porque quiero mejorar mi
aptitud cardiovascular”); (ii) motivos de disfrute, con 7 ítems relativos a la práctica de
AF como actividad placentera y de diversión (p. ej., “porque me gusta hacer esta
actividad”); (iii) motivos de competencia, con 6 ítems relacionados con la práctica de AF
para la mejora de habilidades o como desafío para el sujeto (p. ej., “porque me gusta
comprometerme en actividades que físicamente suponen un desafío”); (iv) motivos de
apariencia física, con 6 ítems referidos a la práctica de AF como medio para mejorar la
imagen corporal (p. ej., “porque quiero definir mis músculos para tener buena imagen”)
y (v) motivos sociales, con 4 ítems relativos a la práctica de AF como forma de establecer,
mantener o mejorar las relaciones sociales (p. ej., “porque me gusta estar con mis
amigos”).
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3.2.3

Evaluación de las barreras para la práctica de AFTL
En el momento en que se llevó a cabo la presente investigación, no existía un

cuestionario validado y de referencia dirigido a evaluar las barreras para la práctica de
AFTL. Los estudios realizados con esta finalidad, se habían basado en la realización de
entrevistas semi-estructuradas (Biedenweg et al., 2014; Caperchione et al., 2015; Zunft
et al., 1999), o bien, en la aplicación de cuestionarios ad hoc, desarrollados a partir de la
revisión de las barreras más comúnmente reportadas en distintas investigaciones (Chinn
et al., 1999; Joseph et al., 2015; Reichert et al., 2007).

Por ello, de cara a evaluar las barreras para la práctica de AFTL, en la presente
investigación se optó también por elaborar un cuestionario ad hoc, cuya construcción se
basó primordialmente en la selección y la adaptación de las preguntas ya realizadas en
otros estudios previos (Moschny et al., 2011; Niñerola et al., 2007; Reichert et al., 2007).

Con esta finalidad, se realizó una revisión bibliográfica exhaustiva en las bases de
datos PubMed, SportDiscus y Psicodoc, utilizando la ruta de búsqueda “(barriers) AND
(physical activity OR sport OR exercise)”, en calidad de Título/Resumen,
seleccionándose finalmente nueve tipos de razones por las que las personas habitualmente
no realizan o abandonan la AFTL. Dichas barreras fueron: la falta de instalaciones
deportivas adecuadas o cercanas; las lesiones; la salud; la edad; el cansancio, pereza y
desgana por la falta de hábito; la falta de tiempo (ya sea por las exigencias derivadas del
trabajo o por las obligaciones familiares); la falta de apoyo y/o estímulo; la falta de
recursos económicos y el no gusto por la AF o el no verle beneficios o utilidad. Los
participantes manifestaron en qué grado cada motivo era una barrera en su caso particular
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para no practicar AFTL, utilizando para ello una escala de respuesta tipo Likert de siete
puntos, donde 1 significaba totalmente en desacuerdo y 7 totalmente de acuerdo (ver
Anexo 3).

3.2.4

Variables sociodemográficas y otras variables de estudio
Las variables sociodemográficas (variables independientes) analizadas fueron: país

de nacimiento (España versus otro país), sexo, edad, nivel de estudios (hasta primarios,
secundarios y universitarios), estado civil (soltero/a, casado/a, separado/a o divorciado/a
y viudo/a), situación laboral u ocupación (estudiante, empleado/a, trabajo no
remunerado/tareas domésticas, desempleado/a y jubilado/a) y estatus económico (autopercepción en función del nivel de ingresos propios o familiares, con las siguientes
categorías: alto o medio-alto, medio, bajo o medio-bajo, no sabe/no contesta).

Además de las variables sociodemográficas indicadas, también se obtuvo
información relativa al modelado paterno y materno respecto a la conducta de AF. Para
ello, se preguntó a los entrevistados si su padre y su madre, con independencia de que aún
vivieran o no, realizan o realizaban AFTL, estableciéndose las siguientes categorías:
frecuentemente, en ocasiones o muy poco, y nunca.

3.3 Procedimiento
Todas las entrevistas se efectuaron por cinco especialistas entrenados y
debidamente formados, entre los meses de marzo y junio de 2009. Los entrevistadores,
así como todos los recursos necesarios para la administración de los cuestionarios, fueron
proporcionados por la Dirección General de Deportes de la Comunidad de Madrid. En las
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semanas previas a la realización de las entrevistas telefónicas, todos los encuestadores
recibieron formación específica por parte del equipo investigador sobre el contenido de
los cuestionarios a administrar y el sentido de las preguntas, aclarándose todas las dudas
que pudieron surgir.

Durante la realización de las entrevistas, en todos los casos se informó sobre el
carácter anónimo de las respuestas y se obtuvo el consentimiento informado de los
participantes antes de la realización de la encuesta. En el caso de los menores de 18 años,
uno de sus padres o cuidadores proporcionaron su consentimiento.

A todos los encuestados se les administró el cuestionario GPAQ. A aquellos que
declararon practicar AFTL, se les preguntó, además, por los motivos que favorecían dicha
práctica, aplicando la escala MPAM-R. Mientras que a los que manifestaron no practicar
AFTL, se les preguntó por las barreras que dificultaban su práctica de AFTL, a través del
cuestionario diseñado al efecto.

Asimismo, de todos los entrevistados se obtuvo información relativa a sus
principales características sociodemográficas: país de nacimiento, sexo, edad, estado
civil, nivel de estudios, situación laboral, estatus económico y modelados paterno y
materno respecto a la conducta de AF.
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3.4 Análisis estadístico
En el Estudio 1, inicialmente, y con el fin de conocer el grado de asociación entre
las distintas variables independientes y el nivel de AFTL (bajo, moderado o alto), se
realizaron pruebas de Chi-cuadrado (χ2), cuantificando el grado de asociación de las
relaciones mediante el estadístico Coeficiente de Contingencia (C). Asimismo, se
identificaron las direcciones de las diferencias mediante el análisis de los residuos
tipificados corregidos (zcorregido). Posteriormente, para identificar la posibilidad de las
diversas cohortes de no alcanzar en el tiempo libre las recomendaciones mínimas de AF,
es decir, de tener un comportamiento sedentario durante el tiempo de ocio, se llevó a cabo
para cada variable sociodemográfica una regresión logística simple dicotómica; si bien,
se analizó previamente el posible efecto de confusión de las covariables sexo y/o edad
sobre el resto de variables sociodemográficas, realizando una regresión logística ajustada
cuando el análisis lo exigió. Se infirieron las odds ratio (OR) y el intervalo de confianza
al 95% (IC 95%), estableciendo como valor de referencia las cohortes o categorías que,
de acuerdo a las pruebas Chi-cuadrado previamente efectuadas, tenían mayor prevalencia
de casos con niveles moderados y/o altos de AFTL.

En caso del Estudio 2, mediante el coeficiente de fiabilidad alfa (α), se analizó la
consistencia interna de las dimensiones de la Escala de Medida de los Motivos para la
Actividad Física-Revisada en Españoles. Se calcularon la media aritmética (M),
desviación típica (DT), prueba de Kolmogorov-Smirnov (K-S) y coeficiente de
correlación de Pearson (r). Tras comprobar la no normalidad en la distribución de los
valores de los distintos motivos, se transformaron dichas variables utilizando los
percentiles 33.3 y 66.6, en aras de obtener una variable ordinal que hiciera referencia a la
importancia (baja, media o alta) de cada dimensión o grupo de motivos para la práctica
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de AFTL. Para analizar el grado de asociación entre la relevancia de cada motivo para la
práctica de AFTL y las variables sexo y edad, se efectuaron pruebas de Chi-cuadrado de
Pearson (χ2), cuantificando el grado de asociación de las relaciones mediante el
estadístico coeficiente de contingencia (C); asimismo, se identificaron las direcciones de
las diferencias mediante el análisis de los residuos tipificados corregidos (zcorregido).
Posteriormente, para analizar qué motivos se encontraban asociados con una mayor
posibilidad de cumplimiento de las recomendaciones mínimas de AF, se llevó a cabo para
cada motivo una regresión logística simple binaria o dicotómica, procediendo con dos
tipos de regresión: una sin ajustar a ninguna covariable y otra ajustada a los posibles
efectos de confusión de las variables sexo y edad. Se infirieron las odds ratio (OR) y el
intervalo de confianza al 95% (IC 95%).

En el Estudio 3, se procedió con estadística descriptiva calculando la media
aritmética y la desviación típica de las variables. Con el objeto de comparar los valores
de las distintas barreras en función del sexo, la edad y el nivel económico de los
participantes, y el posible efecto de interacción entre dichas variables, se procedió con
análisis multivariante de la varianza (MANOVA). En el caso de las diferencias
estadísticamente significativas se compararon los efectos principales mediante ajuste
Bonferroni con intervalo de confianza del 95% (IC 95%), e informando de las diferencias
de medias marginales estimadas.

Todos los cálculos se efectuaron con ayuda de la aplicación informática IBM SPSS
Statistics 20 (IBM Corporation, USA). El nivel de confianza establecido fue del 95%
(p<.05).
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4.1

Prevalencia del sedentarismo en el tiempo libre en la población de

la Comunidad de Madrid (Estudio 1)
En la Tabla 5 se describen las características de la muestra según niveles de AFTL.
De los 1500 participantes, el 75.3% (n=1123) realizaban un nivel bajo de AFTL, es decir,
tenían un comportamiento sedentario durante su tiempo libre. El 12.7% (n=191)
realizaban un nivel moderado y el 12.0% restante (n=180) un nivel alto, alcanzando en
ambos casos las recomendaciones mínimas de AF. Los niveles indicados de AFTL fueron
independientes de la variable país de nacimiento (χ2=1.71; gl=2; p=.42; C=.03), aunque
sí estuvieron asociados con el resto de variables analizadas: sexo (χ2=69.36; gl=2;
p<.001; C=.21), edad (χ2=73.81; gl=10; p<.001; C=.21), estado civil (χ2=60.12; gl=6;
p<.001; C=.19), nivel de estudios (χ2=13.06; gl=4; p=.01; C=.09), situación laboral u
ocupación (χ2=70.83; gl=8; p<.001; C=.21), estatus económico (χ2=13.99; gl=6; p=.030;
C=.09), modelado paterno de AF (χ2=17.72; gl=4; p=.001; C=.10) y modelado materno
de AF (χ2=16.83; gl=4; p=.002; C=.10). El análisis de los residuos tipificados muestra
que las mujeres, los participantes que indicaron estar casados, los que tenían empleo, así
como los que su padre y/o madre nunca habían realizado AFTL, eran las cohortes en las
que el porcentaje de participantes con un nivel bajo de AFTL superaba lo esperado. Por
el contrario, hombres, jóvenes (15-24 y 25-34 años), solteros/as, estudiantes, participantes
con un estatus económico alto o medio-alto, así como aquellos cuyo padre y/o madre
realizaban o habían realizado frecuentemente AFTL, eran los grupos en los que el
porcentaje de participantes que realizaban niveles altos de AFTL fue mayor de lo
esperado.
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Tabla 5
Características de la muestra por niveles de AFTL
n

País de
nacimiento
Sexo

Edad

Estado
civil

Nivel de
estudios

Situación
laboral

Estatus
económico

Modelado
paterno
AF
Modelado
materno
AF

Nivel de AFTL
% (zcorregida)

%
Bajo

Moderado

Alto

TOTAL

1500

100

75.3

12.7

12.0

España

1379

91.9

74.8 (-1.3)

13.0 (1)

12.2 (0.7)

Otro país

121

8.1

80.2 (1.3)

9.9 (-1)

9.9 (-0.7)

Hombre

733

48.9

68.3 (-6.1)

12.6 (-0.2)

19.1 (8.3)

Mujer

767

51.1

81.9 (6.1)

12.9 (0.2)

5.2 (-8.3)

15-24

213

14.2

66.2 (-3.3)

8.0 (-2.2)

25.8 (6.7)

25-34

353

23.5

73.7 (-0.8)

10.2 (-1.6)

16.1 (2.7)

35-44

331

22.1

79.2 (1.9)

13.6 (0.5)

7.3 (-3.0)

45-54

258

17.2

79.8 (1.9)

12.0 (-0.4)

8.1 (-2.1)

55-64

210

14.0

75.7 (0.2)

18.1 (2.5)

6.2 (-2.8)

65-74

135

9.0

74.8 (-0.1)

17.8 (1.8)

7.4 (-1.7)

Soltero/a

552

36.8

69.7 (-3.8)

10.3 (-2.1)

19.9 (7.2)

Casado/a

825

55.0

77.8 (2.5)

14.4 (2.2)

7.8 (-5.6)

Separado/a

71

4.7

84.5 (1.8)

7.0 (-1.5)

8.5 (-0.9)

Viudo/a

52

3.5

80.8 (0.9)

19.2 (1.4)

0.0 (-2.7)

Hasta primarios

464

30.9

73.1 (-1.3)

17.0 (3.3)

9.9 (-1.7)

Secundarios

511

34.1

75.3 (0)

11.2 (-1.3)

13.5 (1.3)

Superiores

525

35.0

77.1 (1.2)

10.5 (-1.9)

12.4 (0.3)

Estudiante

178

11.9

66.9 (-2.8)

7.3 (-2.3)

25.8 (6.1)

Empleado/a

774

51.6

78.3 (2.8)

9.8 (-3.5)

11.9 (-0.1)

Tareas domésticas

182

12.1

72.0 (-1.1)

22.5 (4.2)

5.5 (-2.9)

Desempleado/a

193

12.9

75.1 (0.0)

14.5 (0.8)

10.4 (-0.7)

Jubilado/a

173

11.5

74.0 (-0.4)

19.1 (2.7)

6.9 (-2.2)

Alto o medio-alto

278

18.5

70.1 (-2.2)

11.9 (-0.5)

18.0 (3.4)

Medio

758

50.5

76.0 (0.7)

12.5 (-0.2)

11.5 (-0.6)

Bajo o medio-bajo

360

24.0

76.1 (0.4)

14.2 (0.9)

9.7 (-1.5)

No contesta

104

6.9

80.8 (1.3)

11.5 (-0.4)

7.7 (-1.4)

Frecuentemente

373

24.9

68.9 (-3.3)

13.9 (0.8)

17.2 (3.5)

En ocasiones o poco

97

6.5

70.1 (-1.2)

14.4 (0.5)

15.5 (1.1)

Nunca

1030

68.7

78.1 (3.7)

12.1 (-1.0)

9.8 (-3.9)

Frecuentemente

276

18.4

69.2 (-2.6)

12.7 (0.0)

18.1 (3.5)

En ocasiones o poco

84

5.6

69.0 (-1.4)

13.1 (0.1)

17.9 (1.7)

1140

76.0

77.2 (3.1)

12.7 (0.0)

10.1 (-4.1)

Nunca

P
(χ2)

C

—

—

.42

.03

˂.001

.21

<.001

.21

<.001

.19

.010

.09

<.001

.21

.030

.09

.001

.10

.002

.10

Nota. Abreviaturas: P (χ2): Probabilidad de significación Chi-cuadrado (valores <.05 indican relación o asociación entre
las variables); C: Coeficiente de Contingencia (medida de intensidad de la asociación, con rango entre 0 y 1). En negrita:
porcentajes de población con residuos tipificados corregidos estadísticamente significativos (valores ≤1.96 indican que hay
menos porcentaje de casos del que debería haber si las variables no estuvieran asociadas, valores ≥1.96 indican que hay
más porcentaje de casos del que debería haber si las variables no estuvieran asociadas).
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Por último, las personas con edades comprendidas entre los 55 y los 64 años, las/os
casadas/os, las/os jubiladas/os y las que indicaron que su ocupación principal era la
realización de tareas domésticas, fueron las cohortes en las que se registraron niveles
moderados de AFTL en una proporción superior a la esperada.

Por otra parte, en la Tabla 6 se puede apreciar que, exceptuando el país de
nacimiento, todas las demás variables independientes objeto de estudio se asociaron de
forma significativa con la posibilidad de tener una conducta sedentaria durante el tiempo
libre, es decir, de no alcanzar las recomendaciones mínimas de AF. Dicha posibilidad fue
mayor en las mujeres en comparación con los hombres (OR: 2.07, IC: 1.63-2.64, p<.001).
En cuanto a la edad, los participantes con edades comprendidas entre 35 y 44 (OR: 1.95,
IC: 1.31-2.89, p=.001), entre 45 y 54 (OR: 1.97, IC: 1.29-3.00, p=.002) y entre 55 y 64
años (OR: 1.57, IC: 1.02-2.42, p=.038), tenían una mayor probabilidad de no alcanzar las
recomendaciones de AF que el grupo de 15-24 años. Lo mismo ocurría con las personas
casadas (OR: 1.44, IC: 1.12-1.85, p=.004) y las separadas (OR: 2.28, IC: 1.16-4.48,
p=.016) en comparación con las solteras, o bien, con los participantes que tenían estudios
universitarios en comparación con los que disponían como máximo de estudios primarios
(OR: 1.38, IC: 1.02-1.86, p=.031). Por otra parte, las personas que no quisieron contestar
a la pregunta planteada sobre su estatus económico, presentaron mayores posibilidades
de tener una conducta sedentaria durante su tiempo libre (OR: 1.76, IC: 1.01-3.07,
p=.047) que las que indicaron tener un nivel de ingresos alto o medio-alto.

Atendiendo a las variables de modelado paterno y materno respecto a la conducta
de AF, la posibilidad de no alcanzar las recomendaciones fue mayor entre los
participantes con padres (OR: 1.66, IC: 1.27-2.17, p=.001) y/o madres (OR: 1.57, IC:
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1.17-2.11, p=.003) que nunca realizaban AFTL, en comparación con las personas cuyos
padres y/o madres practicaban frecuentemente.

Finalmente, cabe destacar que, al considerar la situación laboral u ocupación
habitual, y a diferencia del resto de variables analizadas, los participantes que indicaron
dedicarse a la realización de tareas domésticas, mostraron una menor probabilidad de
tener una conducta sedentaria durante su tiempo libre (OR: 0.37, IC: 0.20-0.70, p=.002)
que el grupo de referencia, es decir, los estudiantes.
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Tabla 6
Asociación entre las características sociodemográficas y la posibilidad de tener una
conducta sedentaria durante el tiempo libre (no alcanzar las recomendaciones mínimas
de AF)

Nota. Abreviaturas: OR = odds ratio; IC = intervalo de confianza.
En negrita se presentan los OR e IC al 95% estadísticamente significativos con p<.05.
(a)
Variable con regresión logística ajustada a las covariables sexo y edad.
(b)
Variable con regresión logística ajustada a la covariable edad.
(c)
Variable con regresión logística ajustada a la covariable sexo.
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4.2 Motivos para la práctica de actividad física en el tiempo libre y su
relación con el cumplimiento de las recomendaciones (Estudio 2)
Las diferentes dimensiones de la Escala de Medida de los Motivos mostraron coeficientes
de fiabilidad alfa entre 0.72 y 0.87. Por otra parte, de mayor a menor favorecimiento para
la práctica de AFTL, se observó la siguiente ordenación de motivos (ver Tabla 7): fitness
(6.19±0.87), disfrute (5.67±1.05), competencia (4.84±1.31), social (4.81±1.70) y
apariencia (4.63±1.52). La prueba de normalidad de Kolmogorov-Smirnov mostró que
los valores de dichas variables no cumplían una distribución gaussiana (K-S<.05). No
obstante, pese al incumplimiento del supuesto de normalidad, se calcularon los
coeficientes de correlación de Pearson debido a la naturaleza cuantitativa y continua de
las variables y al amplio tamaño muestral. Tal y como se muestra en la Tabla 7, se
identificaron asociaciones estadísticamente significativas entre los distintos motivos
(p<.01), salvo en el caso de la relación entre motivos de fitness y sociales (r=.06; p=.13).

Las pruebas de Chi-cuadrado efectuadas mostraron la existencia de asociaciones
estadísticamente significativas entre la importancia de algunos motivos para la práctica
de AFTL y las variables sexo y edad.

Tabla 7
Motivos para practicar AFTL. Fiabilidad y descripción
Motivos

α

M

DT

K-S
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2

3

4

5

1. Fitness

0.72

6.19

0.87

<.01

.26**

.33**

.06

.43**

2. Disfrute

0.82

5.67

1.05

<.01

-

.56**

.54**

.18**

3. Competencia

0.80

4.84

1.31

<.05

-

-

.50**

.38**

4. Social

0.87

4.81

1.70

<.01

-

-

-

.15**

5. Apariencia

0.85

4.63

1.52

<.01

-

-

-

-

Nota. Abreviaturas: α = Coeficiente de fiabilidad alfa; M = media aritmética; DT = desviación típica; KS = prueba de normalidad Kolmogorov-Smirnov; r = coeficiente de correlación de Pearson; ** <.01

En el caso del sexo, se encontraron diferencias significativas entre hombres y mujeres
en la importancia concedida al fitness (p=.035; C=.09) y a la apariencia (p<.001; C=.14)
como motivos para la práctica de AFTL (ver Tabla 8). Dichas diferencias se debían, por
un lado, a que el porcentaje de mujeres que consideraba que el fitness tenía una
importancia alta como motivo para la práctica de AFTL, fue significativamente superior
al de hombres (45.3% y 36.4%, respectivamente). En esta misma línea, el porcentaje de
mujeres que dio una importancia baja a dicho motivo resultó inferior al de hombres
(26.9% vs 33.7%). Por otro lado, la apariencia también resultó ser un motivo de práctica
más relevante para las mujeres que para los hombres. El 22% de las mujeres le concedía
una importancia baja, mientras que dicho porcentaje se elevaba hasta un 35.8% en el caso
de los hombres. En cambio, el 39.2% de las mujeres le daban una importancia media,
frente al 30.7% de los hombres.

Tabla 8
Asociación entre la importancia concedida a los motivos para practicar AFTL y el sexo
de los participantes

Importancia
motivos

Sexo
n

%

Mujer
N=327
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Hombre
N=439

P
(χ2)

C
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%

(zc)

%

(zc)

Fitness
Baja

236

30.8

26.9 (-2.0)

33.7 (2.0)

Media

222

29.0

27.8 (-0.6)

29.8 (0.6)

Alta

308

40.2

45.3 (2.5)

36.4 (-2.5)

Baja

234

30.5

33.6 (1.6)

28.3 (-1.6)

Media

276

36.0

34.3 (-0.9)

37.3 (0.9)

Alta

256

33.4

32.1 (-0.7)

34.4 (0.7)

Baja

232

30.3

32.7 (1.3)

28.5 (-1.3)

Media

259

33.8

32.7 (-0.6)

34.6 (0.6)

Alta

275

35.9

34.6 (-0.7)

36.9 (0.7)

Baja

234

30.5

31.5 (0.5)

29.8 (-0.5)

Media

236

30.8

29.7 (-0.6)

31.7 (0.6)

Alta

296

38.6

38.8 (0.1)

38.5 (-0.1)

Baja

229

29.9

22.0 (-4.1)

35.8 (4.1)

Media

263

34.3

39.2 (2.4)

30.7 (-2.4)

Alta

274

35.8

38.8 (1.5)

33.5 (-1.5)

.035

.09

.27

.05

.44

.04

.81

.02

<.001

.14

Disfrute

Competencia

Social

Apariencia

Nota. Abreviaturas: zc = residuos tipificados corregidos (zcorregido); C = coeficiente de contingencia.
En negrita se destacan los porcentajes y los residuos tipificados corregidos en los que existen diferencias
estadísticamente significativas.

Respecto a la variable edad, los resultados obtenidos reflejan diferencias
estadísticamente significativas en el grado de importancia que se concede a todos los
motivos para la práctica de AFTL (ver Tabla 9), excepto en el caso del disfrute (p=.12;
C=.09).

Las asociaciones encontradas entre la variable edad y el motivo fitness (p<.001;
C=.17) reflejan como a medida que aumentaba la edad de los practicantes, disminuía
significativamente el porcentaje de personas que concedían una importancia baja al
fitness como motivo de práctica (39.2% entre 15 y 34 años vs 22.5% entre 55 y 74 años)
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y aumentaba el de aquellas que le otorgaban una relevancia alta (30.7% entre 15 y 34
años vs 47.7% entre 55 y 74 años).

Por el contrario, las diferencias halladas en las dimensiones competencia (p<.001;
C=.21) y social (p<.001; C=.22), mostraron una tendencia inversa a la que acaba de ser
descrita. Así, casi la mitad de los encuestados más jóvenes (15-34 años) otorgaron a estos
dos motivos una importancia alta para la práctica de AFTL (el 45.5% para el motivo
competencia y el 49.5% para el motivo social). Por el contrario, estos porcentajes
disminuían significativamente en los practicantes con edades comprendidas entre los 3554 y los 55-74 años, pasando hasta el 29.8% y el 27.8% respectivamente en el caso del
motivo competencia y hasta el 30.4% y el 31.2% en el caso de la dimensión social.

Por último, el porcentaje de participantes para los que el motivo apariencia tenía
una alta importancia de cara a la práctica de AFTL, fue significativamente superior
(p=.05; C=.10) en el grupo de los más jóvenes (15-34 años) que en el de edad más
avanzada (55-74 años), disminuyendo su prevalencia del 39.8% al 29.1%
respectivamente.
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Tabla 9
Asociación entre la importancia concedida a los motivos para practicar AFTL y la edad
de los participantes

Nota. Abreviaturas: zc = residuos tipificados corregidos (zcorregido); C = coeficiente de contingencia
En negrita se destacan los porcentajes y los residuos tipificados corregidos en los que existen diferencias
estadísticamente significativas.

De acuerdo con los criterios de inclusión reflejados en la Tabla 4, de los 766
encuestados que declararon realizar AFTL, el 51.6% (n=395) no alcanzó las
recomendaciones mínimas de AF, mientras que el 48.4% (n=371) sí lo hizo (datos no
mostrados). Al respecto, se observó (ver Tabla 10) que el hecho de otorgar una relevancia
alta al fitness como motivo para la práctica de AFTL, se asociaba con una mayor
probabilidad de cumplir las recomendaciones mínimas de AF (OR=1.69; IC=1.14-2.51;
p=.008). Lo mismo ocurría cuando se concedía una importancia alta al motivo
competencia (OR=1.83, IC=1.17-2.86; P=.008).
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Tabla 10
Asociación entre la importancia concedida a los motivos para practicar AFTL y la
posibilidad de cumplir las recomendaciones de AF
Importancia
motivos

ORa

IC 95%

P

ORb

IC 95%

P

1

referencia

—

1

referencia

—

Media

1.16

0.79-1.70

.44

1.16

0.78-1.72

.45

Alta

1.69

1.14-2.51

.008

1.70

1.12-2.57

.012

Fitness
Baja

Disfrute
Baja

1

referencia

—

1

referencia

—

Media

0.88

0.60-1.30

.53

0.86

0.58-1.28

.47

Alta

1.05

0.67-1.65

.81

1.02

0.64-1.61

.92

1

referencia

—

1

referencia

—

Media

1.47

0.99-2.18

.052

1.38

0.92-2.07

.11

Alta

1.83

1.17-2.86

.008

1.68

1.06-2.66

.026

Competencia
Baja

Social
Baja

1

referencia

—

1

referencia

—

Media

1.06

0.71-1.57

.75

1.02

0.68-1.53

.90

Alta

1.10

0.72-1.70

.63

1.04

0.66-1.62

.85

1

referencia

—

1

referencia

—

Media

0.91

0.62-1.32

.62

0.99

0.67-1.46

.98

Alta

0.97

0.65-1.45

.90

1.06

0.70-1.61

.75

Apariencia
Baja

Nota. Abreviaturas: OR = odds ratio; IC 95% = intervalo de confianza al 95%.
a
Regresiones logísticas sin ajustar a ninguna posible variable de confusión
b
Regresiones logísticas ajustadas a las covariables sexo y edad
En negrita se destacan los OR y los IC 95% estadísticamente significativos con p<.05

En cambio, no se observaron asociaciones estadísticamente significativas entre el
resto de motivos y una mayor posibilidad del cumplimiento de las recomendaciones.
Dichos resultados fueron sustancialmente iguales cuando los motivos se ajustaron a los
posibles efectos de confusión de las covariables edad y sexo de los participantes.
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4.3 Barreras para la práctica de actividad física en el tiempo libre en la
población de la Comunidad de Madrid (Estudio 3)
Atendiendo a las medias aritméticas obtenidas en el total de la muestra y en las
distintas cohortes sociodemográficas según sexo, edad y nivel económico (ver Tabla 11),
sólo dos ítems se situaron cercanos al valor central de la escala de respuesta (rango 1-7,
con puntuación central 4): el ítem 6 (“Por falta de tiempo, ya sea por las exigencias
derivadas del trabajo o por las obligaciones familiares”), que aportó promedios entre 3.53
(±2.68) y 5.28 (±2.21); y el ítem 5 (“Por cansancio, por pereza y desgana, por falta de
hábito), con medias entre 3.64 (±2.73) y 4.29 (±2.58) respectivamente. Por otra parte, el
resto de barreras obtuvieron valores entre 1.23 (±0.75) y 2.45 (±2.41).
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Tabla 11
Estadísticos descriptivos del total de la muestra por cohortes de sexo, edad y nivel económico

Barreras para practicar AFTL (rango 1-7)

TOTAL
n=734

Sexo

Edad

Nivel económico

H
n=294

M
n=440

15-34
n=247

35-54
n=300

55-74
n=187

NC
n=53

Bajo
n=208

Medio
n=365

Alto
n=108

1

Por falta de instalaciones deportivas
adecuadas o cercanas

1.97
(1.93)

1.87
(1.84)

2.03
(1.99)

2.03
(1.92)

2.01
(1.97)

1.83
(1.88)

1.62
(1.60)

2.10
(2.05)

1.95
(1.91)

1.94
(1.91)

2

Por las lesiones

2.06
(2.11)

2.10
(2.16)

2.03
(2.08)

1.81
(1.89)

2.06
(2.12)

2.39
(2.34)

2.45
(2.41)

2.06
(2.09)

2.04
(2.10)

1.94
(2.05)

3

Por motivos de salud

1.9
(2.03)

1.97
(2.00)

1.96
(2.05)

1.52
(1.52)

1.86
(1.96)

2.72
(2.48)

2.23
(2.20)

2.19
(2.20)

1.86
(1.95)

1.74
(1.83)

4

Por la edad

1.50
(1.44)

1.65
(1.62)

1.40
(1.30)

1.09
(0.55)

1.30
(1.12)

2.37
(2.17)

1.23
(0.75)

1.57
(1.53)

1.43
(1.33)

1.73
(1.81)

5

Por cansancio, por pereza y desgana,
por falta de hábito

4.10
(2.62)

3.80
(2.65)

4.29
(2.58)

3.95
(2.55)

4.28
(2.63)

4.01
(2.69)

3.64
(2.73)

4.25
(2.69)

4.19
(2.58)

3.71
(2.53)

6

Por falta de tiempo, ya sea por las
exigencias derivadas del trabajo o por
las obligaciones familiares

4.62
(2.56)

4.48
(2.57)

4.72
(2.55)

5.28
(2.21)

4.76
(2.55)

3.53
(2.68)

4.36
(2.73)

4.46
(2.63)

4.78
(2.50)

4.51
(2.55)

7

Por falta de apoyo y/o estímulo
(padres, pareja, amigos, etc.)

1.43
(1.31)

1.44
(1.34)

1.42
(1.29)

1.45
(1.35)

1.41
(1.28)

1.43
(1.33)

1.51
(1.43)

1.40
(1.22)

1.40
(1.29)

1.53
(1.48)

8

Por falta de recursos económicos

1.76
(1.71)

1.55
(1.49)

1.90
(1.84)

1.73
(1.67)

1.72
(1.68)

1.84
(1.83)

1.55
(1.43)

2.39
(2.17)

1.58
(1.53)

1.23
(0.92)

9

Porque no me gusta, no le veo
beneficios o utilidad

1.78
(1.76)

1.68
(1.66)

1.86
(1.82)

1.59
(1.44)

1.82
(1.84)

1.98
(1.98)

1.64
(1.58)

1.82
(1.78)

1.81
(1.80)

1.71
(1.69)

Nota. Abreviaturas: H= hombres, M= mujeres, NC= no contesta.
Valores sin paréntesis: media aritmética (valores entre paréntesis: desviación típica).
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No se encontraron diferencias en ninguna barrera por razón de sexo (p>0,05). Tal y
como se muestra en la Tabla 11, se observaron diferencias estadísticamente significativas
en función de la edad (lambda de Wilks=1.16; F=6.19; gl=702; P<.001) en cuatro
barreras: por motivos de lesiones, donde el grupo de 55-74 años declaró mayor
puntuación que el de 15-54 (diferencia: 0.70; IC95%=0.069-1.34; p=.024); por motivos
de salud, donde la cohorte de 55-74 años mostró mayores valores que la cohorte de 1534 (diferencia: 1.22; IC95%=0.062-1.82; p<.001) y que la cohorte de 35-54 (diferencia:
1.05; IC95%=0.048-1.62; p<.001); por la edad, donde el colectivo de 55-74 años mostró
mayor puntuación que el colectivo de 15-34 (diferencia: 1.25; IC95%=0.084-1.65;
p<.001) y que el de 35-54 (diferencia: 0.95; IC95%=0.057-1.34; p<.001); y por falta de
tiempo, donde el grupo de 15-34 años mostró mayor barrera que el de 35-54 (diferencia:
0.74; IC95%=0.042-1.44; p=.034) y que el de 55-74 (diferencia: 2.00; IC95%=1.25-2.75;
p<.001), y donde el grupo de 35-54 mostró a su vez valores más altos que el de 55-74
(diferencia: 1.25; IC95%=0.54-1.97; p<.001). También se observaron diferencias en
función del nivel económico (lambda de Wilks=0.96; F=2.65; gl=702; P<.001), para el
motivo de falta de recursos económicos, donde la cohorte con nivel de ingresos bajo o
muy bajo mostró puntuaciones más altas que el grupo que no contestó (diferencia: 0.71;
IC95%=0.01-1.41; p=.047), que el grupo con ingresos medios (diferencia: 0.84;
IC95%=0.44-1.24; p<.001) y que el grupo con ingresos altos o muy altos (diferencia:
1.14; IC95%=0.60-1.68; p<.001). Por otra parte, tal y como se muestra en la Tabla 12, no
se observaron efectos de interacción entre las variables sexo, edad y nivel económico
(p>.05).
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Tabla 12
Prueba de Análisis Multivariante de la Varianza (MANOVA)
Efectos principales

Efectos de interacción

Sexo

Edad

Nivel
económico

Sexo x
edad

Sexo x Nivel
económico

Edad x Nivel
económico

Sexo x Edad x
Nivel económico

1.26

6.19**

2.65**

1.39

1.20

1.07

0.7

Contraste multivariado
Lambda de Wilks
Barreras para practicar AFTL
1

Por falta de instalaciones deportivas
adecuadas o cercanas

0.10

1.00

1.33

0.16

1.14

1.34

0.52

2

Por las lesiones

1.86

3.69*

0.91

2.93

1.11

0.69

0.50

3

Por motivos de salud

1.33

14.31**

1.16

1.43

2.13

0.75

0.71

4

Por la edad

1.62

29.75**

2.03

0.76

0.52

0.94

0.63

5

Por cansancio, por pereza y desgana,
por falta de hábito

4.30

1.14

1.73

1.91

1.40

1.26

0.06

6

Por falta de tiempo, ya sea por las
exigencias derivadas del trabajo o por
las obligaciones familiares

0.04

20.95**

0.73

1.67

1.83

1.18

0.92

7

Por falta de apoyo y/o estímulo
(padres, pareja, amigos, etc.)

0.04

0.50

0.30

1.87

0.36

0.83

0.88

8

Por falta de recursos económicos

1.18

0.38

14.53**

0.18

1.42

1.10

0.94

9

Porque no me gusta, no le veo
beneficios o utilidad

0.31

1.33

0.30

0.46

0.79

1.34

0.72

Nota. En el interior de las celdas, estadístico exacto de F.
*<0,05; **<0,001
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Discusión
El objetivo general de la presente Tesis, fue analizar la prevalencia del
sedentarismo durante el tiempo libre en la población de la Comunidad de Madrid, así
como los principales motivos para la práctica de AFTL y las barreras que se oponen a la
misma. Para ello, se llevaron a cabo tres estudios diferenciados, cuyos resultados se
discuten a continuación.

Respecto a la prevalencia del sedentarismo durante el tiempo libre, los resultados
obtenidos indican que el 75.3% de residentes en la región de Madrid con edades entre 15
y 74 años, son sedentarios durante su tiempo libre, es decir, no realizan AFTL o no hacen
la suficiente para alcanzar las recomendaciones mínimas (Haskell et al., 2007). Estas
cifras son muy similares a las halladas por Meseguer et al. (2009) al analizar la AFTL en
un amplia muestra de adultos de la región de Madrid entre los años 2000 y 2005. Según
estos autores, el 71.2% de los participantes no alcanzaban las recomendaciones mínimas
de AF para la salud. Asimismo, están en línea con la ligera disminución de la AFTL
(especialmente de la de baja y moderada intensidad) registrada en la población de 18 a
64 años de la región de Madrid entre 1995 y 2008. Durante este periodo, el porcentaje de
adultos que no cumplían las recomendaciones se incrementó desde un 71.3% hasta un
72.9%, coincidiendo también con un aumento de la prevalencia del sobrepeso y la
obesidad en la Comunidad de Madrid a lo largo de esas dos décadas (Meseguer et al.,
2011). En estudios más recientes desarrollados en la región de Madrid (Dirección General
de Salud Pública, 2017), el porcentaje total de personas sedentarias durante el tiempo
libre se sitúa en el 64.5%, señalándose una tendencia descendente de este dato desde el
año 2009.

97

Discusión
No obstante, la comparación de los datos de sedentarismo del presente estudio con
los de estos y otros trabajos ha de realizarse con cierta precaución, debiendo ser entendida
más bien como una forma de poner los resultados en contexto que como una comparación
exacta de los mismos. Diversas razones de índole metodológico como el uso de diferentes
cuestionarios para evaluar la AF, las distintas definiciones de sedentarismo o los rangos
de edad que se establecen para las poblaciones de adultos, limitan la comparación directa
de los resultados obtenidos en los diferentes estudios. Así, por ejemplo, en los dos trabajos
de Meseguer et al. (2009 y 2011) con adultos de la región de Madrid se incluyen
participantes con una edad máxima de 64 años, mientras que en el presente estudio el
límite máximo de edad se extiende hasta los 74 años. Probablemente, este pueda ser un
motivo que explique la ligera diferencia encontrada entre la tasa de sedentarismo durante
el tiempo libre en 2008 (72.9%) y la registrada en nuestro estudio en 2009 (75.3%). Como
muestran diversos trabajos, la prevalencia de la inactividad física suele ser mayor entre
los grupos de población con edades más avanzadas (Bauman et al., 2012; Dirección
General de Salud Pública, 2017; Trost et al., 2002).

En la Unión Europea y con datos tomados en 1997 (Varo et al., 2003), los
porcentajes de personas sedentarias durante el tiempo libre (definidas como aquellas en
las que menos del 10% de su consumo energético durante el tiempo libre se correspondía
con actividades que implicasen un gasto energético > 4 MET’s) oscilaban entre el 43.3%
(Suecia) y el 87.8% (Portugal), siendo mayores del 50% en 11 países de la Unión e iguales
o superiores al 70% en 5 de ellos (Grecia, Alemania, España, Bélgica y Portugal). En
concreto, estos autores señalan que la prevalencia del sedentarismo en España se situaba
en el 71.0%, porcentaje que también se encuentra muy próximo a los que acaban de ser
descritos para la población de la región de Madrid.
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Si se considera la AF total (suma de la AF desarrollada en el trabajo u ocupación
habitual, en el tiempo libre y en los desplazamientos activos), en lugar de la realizada
solamente durante el tiempo libre, la incidencia del sedentarismo se reduce de manera
considerable. Diversos estudios muestran que la AF desarrollada en otros ámbitos
distintos al tiempo libre juega un importante papel a la hora de cumplir las
recomendaciones de AF (Hallal et al., 2003; Jurj et al., 2007; Nang et al., 2010; Trinh et
al., 2008). Guthold et al. (2008), analizando datos de AF total correspondientes a más de
200.000 adultos de 51 países que participaron en la Encuesta Mundial de Salud (World
Health Survey, 2002-2003), encuentran una prevalencia promedio de inactividad física
del 17.7% (15.2% para los hombres y 19.8% en el caso de las mujeres). Los mismos
autores cifran la tasa de sedentarismo o inactividad física en España en un 27.5% para los
hombres y en un 32.9% para las mujeres. Esta prevalencia del sedentarismo, aunque
elevada, dista mucho del 70-75% de la población adulta española o de la región de Madrid
que, tanto en el presente estudio como en otros previos (Meseguer et al., 2011; Meseguer
et al., 2009; Varo et al., 2003), no alcanzaba las recomendaciones de AF al considerar
solamente la realizada durante el tiempo libre.

Estas cifras ponen de manifiesto la importancia de promocionar específicamente
la AFTL de cara a reducir la prevalencia del sedentarismo entre la población adulta,
máxime si se considera que el tiempo libre es el único ámbito o dominio de la AF que el
individuo puede elegir de manera completamente voluntaria. Además, algunos estudios
sugieren que la AFTL, en comparación con la efectuada en otros dominios (transporte
activo y/o trabajo u ocupación habitual), es la que suele presentar asociaciones positivas
con distintos indicadores de salud como, por ejemplo, un menor riesgo de obesidad, una
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mejor auto-percepción sobre el estado de salud o una menor incidencia de distintos
factores de riesgo cardiovascular (Abu-Omar y Rutten, 2008; Kaleta et al., 2006; Kaleta
et al., 2007; Sofi et al., 2007).

Por otra parte, de nuestro estudio también se desprende que entre los residentes
en la región de Madrid, los grupos en los que se registran mayores porcentajes de personas
que realizan un nivel alto de AFTL son: hombres, jóvenes (15-24 y 25-34 años),
solteros/as, estudiantes, participantes con un estatus económico alto o medio-alto y
personas cuyo padre y/o madre realizaban o habían realizado con frecuencia AFTL. De
forma casi paralela, los resultados obtenidos también muestran que las mujeres, los
participantes con edades comprendidas entre los 35 y los 64 años, las personas casadas y
las separadas, las que tienen estudios universitarios, las que no proporcionaron
información sobre su estatus económico, así como aquellas con padres y/o madres que
nunca habían realizado AFTL, son los grupos de residentes en la región de Madrid con
mayores posibilidades de desarrollar un comportamiento sedentario durante su tiempo
libre. Además, en el caso concreto de las mujeres, de las personas casadas y de aquellas
que carecían de un referente paterno y/o materno en cuanto a la realización de AF, esa
mayor probabilidad de tener un comportamiento sedentario durante el tiempo libre se
correspondía también con una mayor prevalencia de niveles bajos de AFTL.

Estos resultados coinciden en buena medida con el perfil tradicional del
practicante de AFTL descrito con frecuencia en trabajos previos, o bien, con el de la
persona con más tendencia al sedentarismo, exceptuando esos datos que hacen referencia
a la mayor probabilidad de que los adultos con estudios universitarios tengan un
comportamiento sedentario durante su tiempo libre.
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En efecto, si consideramos la posición socioeconómica en general (caracterizada
por indicadores como los ingresos, la posición social y el nivel educativo), una revisión
reciente (Beenackers et al., 2012) arroja claras diferencias en los niveles de AFTL en
función del estatus socioeconómico de los practicantes. La mayoría de los trabajos
revisados por estos autores indican que los grupos de practicantes con una posición
socioeconómica más alta eran más activos durante su tiempo libre que aquellos otros que
ocupaban una posición socioeconómica más baja. Teniendo en cuenta solamente el
indicador de ingresos, la mayoría de los estudios también mostraban asociaciones
positivas con la AFTL (el 59% para la AFTL total y el 75% para la AFTL de intensidad
vigorosa). Estos hallazgos, así como los de otras investigaciones recientes desarrolladas
en España a nivel nacional (Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, 2017),
coinciden con los del presente trabajo, al ser los participantes con un estatus económico
alto o medio-alto uno de los grupos de residentes en la región de Madrid en los que se
registra una mayor prevalencia de niveles altos de AFTL. Además, estos datos se ven
reforzados por la mayor tendencia al sedentarismo encontrada entre los participantes que
no proporcionaron información sobre su estatus económico. Como es conocido, algunos
estudios han asociado la omisión de respuesta sobre el estatus económico con un
posicionamiento económico bajo (Dalecki et al., 1993; Goyder et al., 2002).

No obstante, si analizamos solamente el indicador socioeconómico relativo al
nivel educativo, nuestros resultados difieren de los hallados frecuentemente en otros
trabajos previos. De forma habitual, el nivel educativo aparece asociado positivamente
con la práctica de AFTL (Beenackers et al., 2012; Droomers et al., 2001; G. Hu et al.,
2002; Nang et al., 2010; Sallis et al., 1989; Trost et al., 2002). Beenackers et al. (2012)
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encuentran asociaciones positivas entre ambas variables en la mayoría de los estudios
revisados, concretamente en el 72% para la AFTL total y en el 71% para la AFTL de
intensidad vigorosa. Una explicación habitual es que las personas con niveles educativos
más altos podrían ser más conocedoras de los beneficios que reporta para la salud la
práctica de AF regular, traduciéndose en mayores niveles de AFTL. Sin embargo,
nuestros resultados muestran que los residentes en la región de Madrid con un mayor
nivel educativo (estudios superiores o universitarios), tienen más probabilidad de
desarrollar un comportamiento sedentario durante su tiempo libre que aquellos otros con
un menor nivel educativo (estudios primarios como máximo). Aunque en algún estudio
la posibilidad de ser sedentario durante el tiempo libre no ha variado en función del nivel
educativo de los participantes (Shapo et al., 2004) o bien, la AFTL se ha asociado de
manera inversa con el nivel educativo en determinados grupos de edad (Plotnikoff et al.,
2004), lo cierto es que nuestros resultados son difíciles de interpretar si tenemos en cuenta
las frecuentes asociaciones positivas entre ambas variables que han sido halladas en
numerosos estudios previos.

Por otra parte, el sexo y la edad son los dos correlatos más consistentes de la
conducta de AF en adultos, concretándose en que los hombres suelen ser más activos
durante el tiempo libre que las mujeres y en que la edad se relaciona habitualmente de
forma inversa con el nivel de AFTL (Bauman et al., 2012; Ministerio de Sanidad,
Consumo y Bienestar Social, 2017; Trost et al., 2002). Los resultados del presente estudio
también confirman estas tendencias, mostrando que los hombres y los participantes más
jóvenes (15-24 y 25-34 años) son dos de los grupos de residentes en la región de Madrid
en los que existen mayores porcentajes de personas que realizan un nivel alto de AFTL.
Asimismo, las mujeres y los participantes con edades comprendidas entre los 35 y los 64
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años, son dos de los grupos que tienen una mayor posibilidad de ser sedentarios durante
su tiempo libre. Además, al igual que en otros trabajos previos (Martínez-Ros et al., 2003;
Meseguer et al., 2009), nuestros resultados también muestran que las diferencias entre
hombres y mujeres son más evidentes cuanto mayor es el nivel o la intensidad de la AFTL.
Respecto al sexo, uno de los argumentos más frecuentes que suelen manejarse para
explicar la menor AFTL de las mujeres, es su menor disponibilidad de tiempo libre, ya
que en muchos casos, además de trabajar, asumen la realización de más tareas domésticas
que los hombres, así como mayores responsabilidades familiares (Del Duca et al., 2012;
Pitsavos et al., 2005). En relación a la edad, los adultos, con el paso del tiempo, van
adquiriendo nuevas responsabilidades como la familia o la carrera profesional que
también implican una reducción del tiempo libre, dejando a un lado la práctica de AF
durante el tiempo de ocio (Del Duca et al., 2012).

Sobre el estado civil y su relación con la AF, la literatura no es del todo consistente
(Trost et al., 2002). Mientras que algunos autores no han hallado ninguna asociación entre
estas dos variables (Brownson et al., 2000; King et al., 2000), otros han encontrado que
las personas casadas, en comparación con las solteras, tienen una mayor probabilidad de
ser físicamente inactivas, tanto cuando hablamos de AF total (Del Duca et al., 2012;
Pitsavos et al., 2005; Varo et al., 2003) como en la desarrollada durante el tiempo libre
(Del Duca et al., 2012; Pitsavos et al., 2005; Varo et al., 2003). Al igual que estos últimos
trabajos, nuestros resultados también indican que las personas casadas tienen más
probabilidad de desarrollar un comportamiento sedentario durante el tiempo libre que las
personas solteras. Es posible que el aumento de las responsabilidades familiares, sociales
y laborales entre las personas casadas se encuentre detrás de estas diferencias.
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Diferentes revisiones muestran que el modelo paterno y materno de AF puede
tener una gran incidencia sobre la conducta de AF de sus hijos (Gustafson y Rhodes,
2006; Van der Horst et al., 2007). En esta línea, diversos estudios han encontrado que la
realización de AF por parte de padres y madres se asocia positivamente con los niveles
de AF de sus hijos e hijas (Jiménez-Pavón et al., 2012; Madsen et al., 2009; McMinn et
al., 2008). Los resultados obtenidos en el presente estudio ponen de manifiesto que las
personas cuyo padre y/o madre realizaban o habían realizado con frecuencia AFTL, son
también uno de los grupos de residentes de la región de Madrid en los que se registra una
mayor prevalencia de niveles altos de AFTL. Por el contrario, aquellos participantes que
carecen de un referente paterno y/o materno en cuanto a la realización de AF, tienen una
mayor probabilidad de ser sedentarios durante su tiempo libre. Estos resultados podrían
explicarse, por un lado, por esas asociaciones positivas a las que acabamos de referirnos
entre la AF de padres y madres y la de sus hijos e hijas durante la infancia y la
adolescencia (Jiménez-Pavón et al., 2012; Madsen et al., 2009; McMinn et al., 2008). Por
otro, por la importancia que parece tener la AFTL realizada en la infancia y la
adolescencia a la hora de predecir la posterior AFTL durante la edad adulta (Hallal et al.,
2006; Risto Telama et al., 2005).

Por último, al analizar la asociación entre la situación laboral de los participantes
en este estudio y sus niveles de AFTL, se desprende que las personas cuya ocupación
habitual consistía fundamentalmente en la realización de tareas domésticas, eran la única
cohorte sociodemográfica con menor probabilidad de desarrollar un comportamiento
sedentario durante el tiempo libre que su grupo de referencia, es decir, los estudiantes.
Estos últimos, al igual que los participantes más jóvenes (15-24 años), eran los grupos de
población en los que se registraban mayores porcentajes de personas que realizaban un
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nivel alto de AFTL, concretamente el 25.8% en ambos casos. Sin embargo, los
participantes que indicaron dedicarse a la realización de tareas domésticas, junto con las
personas jubiladas, representaban los grupos con mayor prevalencia de niveles
moderados de AFTL. Estos resultados coinciden parcialmente con los obtenidos por
Nang et al. (2010). Dichos autores encontraron que las personas que se dedicaban
fundamentalmente a la realización de tareas domésticas, así como las jubiladas, eran los
grupos con menos probabilidad de no alcanzar las recomendaciones de AF considerando
la AF total. Al analizar la AF efectuada en cada ámbito o dominio, las personas jubiladas,
al igual que los estudiantes, eran los grupos con mayores niveles de participación en
AFTL. Sin embargo, en el caso de las personas que se dedicaban a la realización de tareas
domésticas, el gasto energético en AFTL se situaba entre los más bajos en comparación
con otros grupos ocupacionales, siendo la AF efectuada en el propio hogar la que más
contribuía a sus niveles de AF total.

En cuanto a los motivos para la práctica de AFTL en la muestra estudiada,
nuestros resultados muestran que dichos motivos se ordenan, de mayor a menor
importancia, de la siguiente manera: fitness/salud, disfrute, competencia, relaciones
sociales y apariencia.

La mayor importancia que conceden al fitness los participantes en este estudio,
sugiere que su práctica de AFTL se dirige principalmente al bienestar y al mantenimiento
y la mejora de la salud. Esto parece indicar que la población es cada vez más consciente
de los beneficios de la AF de cara a la prevención e incluso el tratamiento de
enfermedades (Newman, 1997; World Health Organization, 2008). Otros trabajos previos
como los de Sibley et al. (2013) o los de Moreno-Murcia et al. (2008), también coinciden
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al destacar el fitness como el principal motivo para la práctica de AFTL. En esta misma
línea, García-Ferrando y Llopis-Goig (2011), al analizar la evolución de los hábitos
deportivos de los españoles, encuentra que el mantenimiento y la mejora de la salud es el
motivo de práctica que ha experimentado un mayor crecimiento entre 2000 y 2010,
pasando de ser indicado por el 27% de los practicantes en 2000 hasta el 48% en 2010.

El disfrute aparece como segundo motivo más importante de cara a la práctica de
AFTL entre los participantes en el estudio. Al igual que en otros trabajos previos (De
Andrade-Bastos et al., 2006; Koivula, 1999; Sit et al., 2008), estos resultados parecen
reflejar que el disfrute tiene un rol relevante en la motivación para la práctica de AFTL
(Hagberg et al., 2009; Kimiecik y Harris, 1996; Salmon et al., 2003; Wankel, 1993).
Dicho rol podría obedecer a la necesidad de los practicantes de tener una experiencia
buena y gratificante cuando practican ejercicio, representando un momento personal
positivo.

Tras el disfrute, la competición es el tercer motivo al que otorgan mayor
importancia los practicantes de AFTL, coincidiendo dicho orden con los trabajos
desarrollados por Sibley et al. (2013) y Moreno-Murcia et al. (2008). En la actualidad,
desde el año 2015, nos encontramos en una fase de crecimiento del número total de
deportistas federados (Ministerio de Cultura y Deporte, 2020). Es posible que la
importancia que aún sigue teniendo este motivo sea debida al actual auge del deporte
popular y las competiciones populares, especialmente las referidas al fenómeno del
“running” (Abadia et al., 2014; Tejero-González, 2015), el cual, mantiene un alto
porcentaje de crecimiento anual en licencias (Ministerio de Cultura y Deporte, 2020).
Estas competiciones, tal y como apuntan otras investigaciones (Moreno-Murcia et al.,
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2007), han derivado en un extenso calendario de múltiples pruebas de carácter popular
que a su vez no están exentas del aspecto competitivo.

Coincidiendo con otros trabajos (Davey et al., 2009; Koivula, 1999; Sibley et al.,
2013; Sit et al., 2008), el motivo social no parece ser uno de los más relevantes de cara a
la práctica de AFTL. En concreto, en el presente estudio aparece como el cuarto motivo
en importancia. Probablemente, esto no signifique que el establecimiento, el
mantenimiento o la mejora de las relaciones sociales, no sea importante de cara a la
práctica de AFTL. Más bien, puede que este orden de importancia se relacione con la
facilidad de planificación que caracteriza a las actividades de tipo individual, frente a la
complejidad de organización y gestión que pueden traer consigo las actividades de tipo
colectivo.

Por último, los participantes del estudio situaron la apariencia como el quinto
motivo en importancia para la práctica de AFTL. La importancia otorgada a este motivo
es la que muestra más diferencias cuando se compara con los resultados de otras
investigaciones. Así, aunque estudios como el de Moreno-Murcia et al. (2008) también
situaban la apariencia como el quito motivo en importancia, otras investigaciones como
la de Sibley et al. (2013) o la realizada por De Andrade-Bastos et al. (2006), encuentran
que la apariencia es uno de los principales predictores significativos para la práctica de
AF.

Estas diferencias en la importancia que se otorga a los motivos de práctica pueden
deberse, tal y como destacan Weinberg et al. (2000), a aspectos demográficos. En esta
investigación, desarrollada en diferentes áreas de Estados Unidos, Australia y Nueva
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Zelanda, encontraron que la importancia concedida a los motivos de práctica variaba en
función del área geográfica en la que se desarrollaba el estudio. Esto sugiere que los
diferentes contextos y aspectos socioculturales que afectan a una zona u otra pueden
condicionar en cierta medida los resultados obtenidos al analizar los motivos de práctica.

Como sucede en otros trabajos previos (De Andrade-Bastos et al., 2006; Iannotti
et al., 2013; Weinberg et al., 2000), los resultados del presente estudio muestran
diferencias entre hombres y mujeres cuando se analiza la importancia que conceden a
algunos motivos para la práctica de AFTL.

Las mujeres destacan el fitness como el motivo de mayor importancia de cara a
realizar AFTL, coincidiendo con los resultados de otros estudios desarrollados en mujeres
(Kübler y Wójcik–Grzyb, 2010; Sit et al., 2008; Wilson et al., 2002). Para los hombres,
el fitness es también el motivo más relevante para la práctica de AFTL pero, al igual que
sucede en otros trabajos (Iannotti et al., 2013; Weinberg et al., 2000), no destaca tanto su
importancia como en el caso de las mujeres. Estos datos pueden sugerir una mayor
conciencia en las mujeres que en los hombres por tener un estado físico saludable,
otorgando más valor a las actividades que tienen que ver con la mejora de la calidad de
vida, la salud y el bienestar.

Las mayores diferencias entre ambos sexos en relación a los motivos para la
práctica de AFTL las encontramos en el caso de la apariencia. En la misma línea que otras
investigaciones (Sit et al., 2008; Verkooijen et al., 2009; Wilson et al., 2002), el
porcentaje de hombres que otorgan una importancia baja a la apariencia como razón que
conduce a la práctica de AFTL es mayor que el de mujeres.
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Por tanto, podría decirse que las mujeres, de manera más acentuada que los
hombres, muestran en la práctica de AFTL una mayor preocupación por encontrarse bien,
ya sea desde el punto de vista de la salud como en lo que se refiere a la percepción de sí
mismas, el sentirse mejor y de su aspecto corporal (Bengs, 2000; Cash et al., 1994;
Silberstein et al., 1988; Strelan et al., 2003). En cambio, no se aprecian diferencias entre
hombres y mujeres en la importancia concedida al resto de motivos de práctica (disfrute,
competencia y social).

Los resultados del estudio también ponen de manifiesto que los motivos para la
práctica de AFTL, muestran diferencias significativas en función de la edad de los
practicantes. Así, aunque el fitness y la salud ha sido identificado como el primer motivo
en importancia para la práctica de AFTL, al observar los resultados desagregados por
grupos de edad comprobamos que sólo es así para los participantes de mayor edad (3554 y 55-74 años), pero no en el caso de los más jóvenes (15-34 años). Por tanto, la
importancia del fitness y la salud como motivo de práctica parece aumentar a medida que
lo hace también la edad de los practicantes. En esta misma línea, otros trabajos como el
de De Andrade-Bastos et al. (2006), realizados con grupos de edad similares a los del
presente estudio, reflejan también que los participantes de menor edad son los que
conceden una menor importancia a los motivos relacionados con la salud, prevaleciendo
otro tipo de intereses para la práctica de AFTL. Asimismo, en diferentes estudios
realizados solamente con adultos de edad media y avanzada (Davey et al., 2009; Kübler
y Wójcik–Grzyb, 2010; Rasinaho et al., 2007; Welmer et al., 2012), el fitness también
destaca como el principal motivo a la hora de realizar AF. Todo ello parece sugerir que
los practicantes de mayor edad están más preocupados por su salud y por tener una buena
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calidad de vida, entendiendo la AF como un medio que les permita afrontar los siguientes
años de vida con mayores garantías físicas y de salud, ya sea previniendo posibles
enfermedades o paliando las existentes (Juarbe et al., 2002; Rejeski y Mihalko, 2001).

Por otra parte, la importancia concedida a los motivos de competencia y de
relación social para la práctica de AFTL, también varía considerablemente cuando se
relaciona con la edad de los practicantes aunque, en este caso, se observa una tendencia
opuesta a la que acaba de ser descrita para el motivo de fitness o salud. Así, a medida que
aumenta la edad de los encuestados, disminuye el porcentaje de practicantes que otorgan
una importancia alta a la competencia y a las relaciones sociales como motivos para la
práctica de AFTL.

En cuanto a la competencia, al igual que en la investigación realizada por Iannotti
et al. (2013), son los practicantes más jóvenes (15-34 años) los que en mayor medida
otorgan una importancia alta a este motivo, mientras que en los grupos de mayor edad
disminuye su prevalencia, especialmente entre los practicantes de edad más avanzada
(55-74). Esta circunstancia coincide con los hallazgos de Patel et al. (2013) y, en cierto
modo, con lo encontrado también por García-Ferrando y Llopis-Goig (2011) al analizar
los hábitos deportivos de los españoles en 2010. En efecto, de dicho análisis se desprende
que el porcentaje de practicantes que señalan la competencia como uno de los motivos
principales para la práctica de AFTL, pasa de un 15% en los encuestados con edades
comprendidas entre los 15 y los 24 años hasta un simbólico 1% en los mayores de 55
años. No obstante, a diferencia del presente estudio, otras investigaciones como la de De
Andrade-Bastos et al. (2006) concluyen que para los adultos más jóvenes (los que ellos
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llaman “jóvenes adultos”), el disfrute, las relaciones sociales y la apariencia son los
motivos más relevantes para la práctica de AFTL, por delante de la competencia.

Respecto a las relaciones sociales, son también los practicantes más jóvenes (1534 años) los que en mayor medida otorgan una importancia alta a este motivo para la
práctica de AFTL, al igual que ocurre con el motivo de competencia. Estos resultados
están en la misma línea que los obtenidos por Iannotti et al. (2013) sobre una muestra de
jóvenes estudiantes de siete países diferentes. En dicho estudio se concluye que en las
edades más tempranas los motivos social y de competencia tienen una relación positiva
en la práctica de AFTL. Asimismo, otras investigaciones que aportan resultados en una
franja de edad similar a la de nuestros entrevistados más jóvenes (Verkooijen et al., 2009),
también destacan las relaciones sociales, junto al disfrute y la salud, como uno de los
motivos relevantes para la práctica de AFTL en este grupo de edad.

Por último, la importancia concedida a la apariencia como motivo para la práctica
de AFTL también se relaciona con la edad. En los más jóvenes (15-34 años) es donde
encontramos mayores porcentajes de practicantes que otorgan una importancia alta a este
motivo, mientras que los de edad más avanzada (55-74 años) representan el grupo en el
que se registra una prevalencia más baja. Estos resultados coinciden con los obtenidos en
otras investigaciones como, por ejemplo, la de De Andrade-Bastos et al. (2006). Según
estos autores, la apariencia es uno de los tres motivos a los que los “jóvenes adultos”
otorgan una mayor importancia. Otros trabajos (Kübler y Wójcik–Grzyb, 2010; Reed y
Cox, 2007) coinciden al señalar que la apariencia no es uno de los motivos más relevantes
de cara a la práctica de AF entre los adultos de mayor edad. Sin embargo, otras
investigaciones como la de Moreno-Murcia et al. (2007) o la de De Andrade-Bastos et al.

111

Discusión
(2006), sí destacan la preocupación por la apariencia como motivo para la práctica de
AFTL en los grupos de mayor edad. En cualquier caso, cabe señalar que en estas
investigaciones los grupos de mayor edad comprendían un rango de edades que oscilaba
entre los 35 y los 73 años en el primer caso y desde los 45 años en adelante en el segundo.
Por todo ello, parece que a medida que se incrementa la edad de los practicantes, la
creciente importancia de la salud como motivo de práctica hace que la apariencia, al igual
que las relaciones sociales o la competencia, vayan perdiendo relevancia, especialmente
en los practicantes de mayor edad (55-74 años), tal y como indican nuestros entrevistados.

Finalmente, los resultados de este estudio muestran que los participantes que
otorgan una importancia alta a la salud y a la competencia como motivos para la práctica
de AFTL, tienen una mayor probabilidad de cumplir las recomendaciones mínimas de
AF que aquéllos otros que les conceden una importancia baja. Sin embargo, el resto de
motivos no muestran ninguna relación con el cumplimiento de las recomendaciones de
AF. En otras investigaciones, el fitness y la competencia son también motivos de práctica
destacados tanto por las personas activas como por las que cumplen con las
recomendaciones de AF (Moreno-Murcia et al., 2008; Reed y Cox, 2007; Wilson et al.,
2002). No obstante, algunos estudios que relacionan los motivos de práctica y la
adherencia al ejercicio, como el de Ryan et al. (1997), no encuentran asociaciones entre
el fitness y el cumplimiento de las recomendaciones de AF. En este caso son los motivos
de disfrute, competencia y relaciones sociales los que sí se relacionan directamente con
la adherencia al ejercicio y la posibilidad de cumplir las recomendaciones de AF.

Por lo que se refiere al análisis de las barreras para la práctica de AFTL, los
resultados obtenidos en el presente estudio muestran que la falta de tiempo (ya sea por
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las exigencias derivadas del trabajo o por las obligaciones familiares) y el cansancio, la
pereza y la desgana, por la falta de hábito, son las principales barreras señaladas por la
muestra estudiada.

La mayor importancia otorgada tanto a la falta de tiempo como a comportamientos
arraigados a la inactividad (cansancio, pereza, desgana, etc.), sugiere que existen barreras
predominantes de cara a la práctica de AFTL, independientemente de la conciencia de la
población general sobre los beneficios que aporta la práctica de AF en la prevención o
tratamiento de enfermedades (M. C. Ainsworth, 2019; Sutherland et al., 2019).

No obstante, existe una falta de concreción en un único aspecto que suponga una
barrera claramente predominante de cara a la práctica de AF, al igual que en las
investigaciones de diferentes autores (Biedenweg et al., 2014; Booth et al., 1997), los
encuestados tienden a señalar varios aspectos como barreras percibidas que impiden o
condicionan su práctica de AF. De ahí, que estas tengan un carácter dinámico.

Trabajos previos, como los desarrollados por Kelly et al. (2016), Carraça et al.
(2018) o Hills et al. (2015), también coinciden en destacar la falta de tiempo como la
principal barrera de cara a la práctica de AFTL. La presencia de este motivo como barrera
para la práctica de AFTL es recurrente en la literatura científica, lo que sugiere que las
ocupaciones derivadas del trabajo, o de las obligaciones familiares, afectan en una gran
medida a la cantidad de tiempo de ocio disponible.

Del mismo modo, los comportamientos arraigados a la inactividad también han
sido una barrera destacada en estudios como los desarrollados por Moschny et al. (2011)
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o por Bouma (2018). Este hecho podría obedecer a diferentes factores como, por ejemplo,
el volumen de actividad durante la jornada laboral, la no experiencia positiva hacia la
práctica de AF o la falta de una dinámica positiva de práctica de AF.

Al igual que sucede en trabajos previos (Caperchione et al., 2015; Joseph et al.,
2015; Leslie et al., 1999), los resultados del presente estudio muestran barreras similares
en los hombres y las mujeres, no existiendo diferencias notables en función del sexo. De
este modo, las barreras de falta de tiempo y la falta de motivación/hábito se repiten tanto
en investigaciones centradas en el género femenino (Harrison et al., 2018; Teychenne et
al., 2018) como en el masculino (Ashton et al., 2017; Rebar et al., 2019). Esta
homogeneidad en las barreras señaladas tanto por los hombres como por las mujeres de
cara a la práctica de AFTL, sugiere que ambos sexos afrontan dinámicas de vida similares
y, paralelamente, también presentas actitudes similares respecto a las razones que
conducen a la inactividad física.

Por el contrario, los resultados de nuestro estudio sí ponen de manifiesto
diferencias destacables en las barreras para la práctica de AFTL en función de la edad de
los participantes. Así, la falta de tiempo aparece como una barrera especialmente
destacada por los participantes más jóvenes (15-34 años) y por los pertenecientes al
siguiente grupo de edad (35-54 años). Por tanto, para la mayor parte de la población activa
a nivel laboral, la falta de tiempo parece ser el factor más determinante de cara a la
práctica de AFTL. En esta misma línea, otros trabajos (Parks et al., 2003; Ruiz-Juan et
al., 2007) también concluyen que la barrera más reportada de cara a la práctica de AF en
la población adulta general es la falta de tiempo.
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De nuestros resultados se desprende que la importancia de la falta de tiempo como
barrera para la práctica de AFTL, disminuye progresivamente a medida que la edad del
participante aumenta. Sin embargo, en el trabajo de Rebar et al. (2019), en el que se
estudia específicamente la falta de tiempo como un factor determinante de cara a la
práctica de AF (Rebar et al., 2019), se concluye que no existen diferencias significativas
entre los diferentes grupos de edad a la hora de reportar dicha barrera. En cambio, en el
grupo de edad más avanzada de nuestra investigación (55-74 años), en comparación con
el resto de grupos, existen otras barreras que, junto a la falta de tiempo, también adquieren
mayor importancia. Es el caso de las lesiones, el estado de salud y la propia edad,
incrementando la complejidad de comenzar comportamientos de práctica de AFTL.

Al igual que en nuestra investigación, otros estudios realizados sobre las barreras
para la práctica de AF (Andrade et al., 2019; Parks et al., 2003), coinciden en señalar que,
aunque la falta de tiempo es la barrera más comúnmente reportada, se le unen otras como
la falta de instalaciones para la práctica, la pérdida de interés o la ausencia de compañeros.
Ahondando aún más, investigaciones como la realizada por Rebar et al. (2019) señalan
que, aunque la barrera de la falta de tiempo es comúnmente señalada por la población, se
podría tratar de una falacia. Así, aunque la falta de tiempo es una barrera para la práctica
de AF comúnmente reportada, sus hallazgos revelan que aumentar el comportamiento de
AF no es tan simple como agregar más tiempo al día.

Por último, en referencia al nivel económico y su asociación con las diferentes
barreras para la práctica de AFTL, en el presente estudio se encontró que dicha variable
aparecía relacionada con la barrera de falta de recursos económicos para la práctica de
AFTL, siendo los participantes con un nivel de ingresos bajo o muy bajo los que
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otorgaban más relevancia a la misma. Estos resultados ponen de manifiesto que, al igual
que existe una asociación positiva entre el nivel de ingresos y la adquisición de hábitos
de AF (Bozionelos y Bennett, 1999; Salmon et al., 2000), la falta de recursos económicos
también se asocia comúnmente con un distanciamiento de la práctica de AF (GonzaloAlmorox y Urbanos-Garrido, 2016; Lindström y Rosvall, 2018; Silva et al., 2016).

116

6 CONCLUSIONES

117

118

Conclusiones
Teniendo en cuenta todo lo expuesto, las principales conclusiones que se derivan
de la presente investigación son las siguientes:

•

Tres de cada cuatro residentes en la región de Madrid con edades
comprendidas entre los 15 y los 74 años, señalan tener un estilo de vida
sedentario durante su tiempo libre, mientras que uno de cada cuatro manifiesta
realizar AF de tipo moderado o intenso durante su tiempo libre. Estas cifras
varían en función de las características sociodemográficas de los participantes.

•

El perfil poblacional de las personas con mayor riesgo de sedentarismo
durante su tiempo libre se corresponde con el siguiente: mujeres, personas con
edades comprendidas entre los 41 y 50 años, ciudadanos con un nivel
económico medio y aquellos cuyos padres o madres no fueron nunca
físicamente activos durante su tiempo libre.

•

La salud es el motivo más importante para la práctica de AFTL. Le siguen,
por orden, el disfrute, la competencia, las relaciones sociales y la apariencia.
El protagonismo del motivo salud aumenta con la edad, mientras que, para los
motivos de competencia, relaciones sociales y apariencia, la tendencia es
opuesta.

•

Las mujeres, en comparación con los hombres, conceden una importancia más
alta a la salud y a la apariencia como razones para la práctica de AFTL.
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•

Conceder una mayor relevancia a los motivos de salud y competencia como
razones para la práctica de AFTL, se asocia con una mayor posibilidad de
cumplir las recomendaciones de AF.

•

La falta de tiempo (ya sea por las exigencias derivadas del trabajo o por las
obligaciones familiares) y el cansancio (por pereza y desgana, por falta de
hábito), son las principales barreras para la práctica de AFTL en la muestra
analizada.

•

Las lesiones, la salud y la edad aparecen como barreras importantes para la
práctica de AFTL en el grupo de mayor edad, mientras que la falta de tiempo
adquiere mayor importancia entre los participantes más jóvenes.

•

Para los participantes con un nivel económico más bajo, la barrera de falta de
recursos económicos adquiere mayor relevancia que para el resto de grupos
de población.
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Limitaciones

La presente investigación no ha estado exenta de distintas limitaciones que pueden
haber influido en los resultados obtenidos.

En primer lugar, su diseño transversal impide establecer relaciones de causalidad
entre las variables analizadas. Tampoco se puede descartar una sobreestimación de los
niveles de AF por parte de los participantes, ya que fueron cuantificados a partir de un
cuestionario y no con instrumentos objetivos (Martínez-Gómez et al., 2010).

Por otra parte, se ha de tener en cuenta que el trabajo de campo correspondiente a
la presente investigación se efectuó en el año 2009, pudiendo afectar a la validez actual
de los datos obtenidos. No obstante, sus resultados están en la línea con los hallados en
investigaciones más recientes (Guthold et al., 2018; Mayo et al., 2017; Ministerio de
Cultura y Deporte, 2020).

Del mismo modo, los cuestionarios fueron administrados entre los meses de
marzo y junio de 2009, lo que podría suponer un sesgo estacional de los resultados. Sin
embargo, también se ha de considerar que el cuestionario empleado para evaluar los
niveles de AF (GPAQ), a diferencia de otros cuestionarios como, por ejemplo, el IPAQ,
pregunta sobre la AF realizada a lo largo de una semana típica del año, lo que podría
contribuir a minimizar este sesgo.

Finalmente, el hecho de que la administración de los cuestionarios se llevase a
cabo mediante entrevista telefónica, implica que no se pueda descartar cierta inexactitud
en los datos relativos a variables sociales y económicas.
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Limitaciones

Al margen de las limitaciones descritas, creemos que esta investigación ofrece una
visión valiosa sobre la incidencia del sedentarismo durante el tiempo libre en personas
con edades comprendidas entre los 15 y los 74 años que residen en la Comunidad de
Madrid, así como sobre los principales motivos que conducen a la práctica de AFTL y las
barreras que se oponen a la misma. Dicha información puede resultar de gran utilidad
para el diseño de estrategias de salud pública en la región, basadas en la promoción de la
AFTL.
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Aplicaciones prácticas y futuras líneas de investigación.

8.1

Aplicaciones prácticas
La alta incidencia del sedentarismo durante el tiempo libre detectada entre la

población de la Comunidad de Madrid, pone de manifiesto la conveniencia de articular
políticas de salud pública y estrategias de intervención encaminadas a promover la
práctica de AFTL entre la población, especialmente en algunos de los colectivos que, en
la misma muestra estudiada, presentan mayores probabilidades de desarrollar un
comportamiento sedentario durante su tiempo libre como son, por ejemplo, las mujeres y
los adultos de mayor edad.

En esa línea, parece oportuno llevar a cabo actuaciones que se basen en la
importancia de practicar regularmente AFTL como un medio eficaz para mantener y
mejorar la salud y adquirir una buena forma física. Concretamente, ese enfoque debería
ponerse aún más de manifiesto cuanto mayor sea la edad del grupo de población al que
se dirigen las intervenciones, mientras que en el caso de orientarse hacia las edades más
jóvenes, deberían centrarse en aspectos más relacionados con la competencia y el
establecimiento de relaciones sociales. Asimismo, en el caso concreto de las mujeres,
sería interesante destacar no sólo los posibles efectos positivos de la AFTL sobre la salud
y el bienestar, sino también sobre la apariencia corporal. Paralelamente, resulta de interés
para una aplicación práctica de los resultados obtenidos, tratar de vincular la práctica de
AFTL a motivos relacionados con la salud y la competencia, ya que se asocian con una
probabilidad más alta de cumplir las recomendaciones mínimas de AF.
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Del mismo modo, las intervenciones y estrategias a llevar a cabo deberían tener
en cuenta que los resultados del presente estudio revelan que la falta de tiempo (ya sea
por las exigencias derivadas del trabajo o por las obligaciones familiares) y el cansancio
(por pereza y desgana, por falta de hábito), son las principales barreras para la práctica de
AFTL en la muestra analizada.

Como se indicaba en apartados previos, la información que se deriva de este esta
investigación puede ser de utilidad para el diseño de estrategias de salud pública
encaminadas a promocionar la AFTL en la región de Madrid. Por una parte, se identifica
a los distintos colectivos de riesgo a los que dirigir, de forma prioritaria, posibles
programas de intervención. Por otra, se detectan los principales motivos que favorecen la
práctica de AFTL entre los ciudadanos y, por último, se muestran las principales barreras
que se oponen a la práctica de AFTL en la región de Madrid.

8.2
•

Futuras líneas de investigación

Realizar estudios longitudinales que analicen la efectividad de programas de
promoción de AF y AFTL basados en los resultados obtenidos. Para ello, se deben
desarrollar y definir estrategias de promoción de la AF que estén directamente
relacionadas con los resultados mostrados.

•

Implementar estudios longitudinales que afiancen la veracidad de los datos obtenidos
mediante el uso de herramientas objetivas para la evaluación de la AF y la AFTL en
sus diferentes niveles de práctica, tales como sistemas GPS o acelerómetros.
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•

Estudiar los niveles de AF y AFTL, así como la evolución de los motivos y las barreras
para la práctica de ambas, a lo largo de los diferentes momentos del año.

•

Desarrollar un plan integral de promoción de AFTL, adaptada a la población diana en
función de las motivaciones y las barreras detectadas.
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Anexo 1. Global Physical Activity Questionnaire versión 2
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Anexo 2. Escala de Medida de los Motivos para la Actividad FísicaRevisada (MPAM-R)
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Anexo 3. Escala de medida de las barreras de actividad física en el
tiempo libre

Totalmente desacuerdo

Barreras de AFTL

Totalmente de acuerdo

1

Por falta de instalaciones deportivas

1

2

3

4

5

6

7

2

Por las lesiones

1

2

3

4

5

6

7

3

Por motivos de salud

1

2

3

4

5

6

7

4

Por la edad

1

2

3

4

5

6

7

5

Por cansancio, por pereza y desgana, por falta de

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

hábito
6

Por falta de tiempo, ya sea por las exigencias
derivadas del trabajo o por las obligaciones
familiares

7

Por falta de apoyo y/o estímulo (padres, pareja,
amigos, etc.)

8

Por falta de recursos económicos

9

Porque no me gusta, no le veo beneficios o
utilidad
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Doctoral
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Rodríguez-Romo, G., Cordente, C., Mayorga, J., Garrido-Muñoz, M., Macías-Plá, R. y
Ruiz, J. (2011). Influencia de determinantes socio-demográficos en la adherencia
a las recomendaciones de actividad física en personas entre 15 y 74 años de
Madrid. Revista Española de Salud Pública 2011; 85: 351-362.
Índices de calidad:
IF: 0.71 (JCR 2011). Ranking: 107/131 (Q4 categoría Public, Environmental &
Occupational Health).
IF: 0.26 (SJR 2019). Q3 (2000-2019, categoría Public Health, Environmental &
Occupational Health).

Ricardo Macías-Plá, María Garrido-Muñoz, Carlos M. Tejero-González, Alejandro
Lucia, Enrique López-Adán, Gabriel Rodríguez-Romo (2014). Prevalence of
leisure-time sedentary behaviour and sociodemographic correlates: a crosssectional study in Spanish adults. BMC Public Health, 14: 972. DOI:
10.1186/1471-2458-14-972. ISSN: 1471-2458.
Índices de calidad:
IF: 2.26 (JCR 2014). Ranking: 53/165 (Q2 categoría Public, Environmental &
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Occupational Health).
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Entidad organizadora: Sociedad Española de Economía del Deporte
Publicada en:
Macías-Plá, R., Rodríguez-Romo, G., Garrido-Muñoz, M., y Tejero-González, C. M.
(2018). Identificación, en función del género, de los motivos para la práctica de
actividad física en el tiempo libre. En Congreso Iberoamericano de Economía del
Deporte (CIED 9) (Ed.), Nuevas realidades y enfoques en las organizaciones y
eventos deportivos: Implicaciones para la economía y la gestión (9 ed.). UMA
Editorial.

189

Anexos
Tipo de participación: Comunicación “Motivos para la práctica de actividad física en
el tiempo libre en función de la edad”
Congreso: IX Congreso Iberoamericano de Economía del Deporte
Autores: Ricardo Macías Plá, Gabriel Rodríguez Romo, María Garrido Muñoz y
Enrique López Adán
Lugar de celebración: Málaga

Fecha: 6-8 de junio de 2018

Entidad organizadora: Sociedad Española de Economía del Deporte
Publicada en:
Macías-Plá, R., Rodríguez-Romo, G., Garrido-Muñoz, M., y López-Adán, E. (2018).
Motivos para la práctica de actividad física en el tiempo libre en función de la edad.
In Congreso Iberoamericano de Economía del Deporte (CIED 9) (Ed.), Nuevas
realidades y enfoques en las organizaciones y eventos deportivos: Implicaciones
para la economía y la gestión (9 ed.). UMA Editorial.

190

Anexos

191

Anexos

192

Anexos

193

Anexos

194

Anexos

195

Anexos

196

Anexos

197

Anexos

198

Anexos

199

Anexos

200

Anexos

201

Anexos

202

Anexos

203

Anexos

204

Anexos

205

Anexos

206

Anexos

207

Anexos

208

Anexos

209

Anexos

210

Anexos

211

Anexos

212

Anexos

213

Anexos

214

Anexos

215

Anexos

216

Anexos

217

Anexos

218

Anexos

219

Anexos

220

Anexos

221

Anexos

222

Anexos

223

Anexos

224

Anexos

225

Anexos

226

Anexos

227

Anexos

228

