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La actividad física se define como cualquier movimiento corporal capaz de incrementar el gasto energético por encima de
los niveles de reposo, es decir, por encima de 1,5 equivalentes
metabólicos (METs). Los beneficios de la actividad física sobre
la salud de las personas a lo largo de la vida se han informado
en numerosas ocasiones1–3. Tradicionalmente se han utilizado
cuestionarios para cuantificar la cantidad de comportamiento
sedentario y de actividad física de distintas intensidades realizadas a lo largo del día. Entre los numerosos cuestionarios
que han sido validados en distintas poblaciones, el más relevante en el ámbito de la actividad física puede ser el “International Physical Activity Questionnaire” (IPAQ), utilizado por los
sistemas internacionales de vigilancia de la actividad física. En
los últimos años, el “Youth Activity Profile” (YAP) ha ganado relevancia para medir tanto comportamiento sedentario como

actividad física en niños y adolescentes4,5. Ambos cuestionarios,
IPAQ y YAP, tienen versión traducida y adaptada al español sobre las que se ha demostrado su validez y fiabilidad. Sin embargo, tanto la validez como la fiabilidad de estos cuestionarios
al aplicarse en diferentes poblaciones son cuestionables. Los
acelerómetros (pulseras de actividad, sensores de movimiento) son pequeños dispositivos que se pueden llevar puestos a
modo de reloj o cinturón y registran las aceleraciones producidas durante varios días (generalmente una semana). Tras un
proceso de filtrado de la señal del acelerómetro, las aceleraciones son indicadoras de movimiento; se ha demostrado una
relación lineal entre la intensidad de dichas aceleraciones y la
intensidad de la actividad física realizada6,7. Una medición de
una semana puede, en teoría, proporcionar datos representativos de los patrones de actividad física de una persona en su
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vida diaria de forma objetiva8, sobreponiéndose así a muchas
de las limitaciones que representan los cuestionarios para la
medición de actividad física. Además del tiempo en actividad
física de distintas intensidades, la señal del acelerómetro también puede utilizarse para estimar el gasto energético debido
a la actividad física, habiendo demostrado los acelerómetros
una validez moderada para esta estimación9. Por último, una
siguiente generación de dispositivos ha tratado de combinar
sensores de aceleración con sensores de frecuencia cardiaca,
temperatura, de luz, o magnetómetros. El valor añadido de
esos sensores está por estudiar en profundidad.
Esta ponencia tiene como objetivo repasar los distintos métodos para la medición de actividad física que se han desarrollado a lo largo de los años, haciendo especial énfasis en
los que pueden ser más útiles para la práctica de la nutrición
clínica. Así mismo, en la ponencia se detallarán las fortalezas
y limitaciones de los distintos métodos, así como las oportunidades y los retos que representan los métodos más novedosos para la medición de actividad física. Por último, se hará
un repaso de la utilidad de los sensores de movimiento para
estimar el gasto energético debido a la actividad física.
En consecuencia, tras escuchar la ponencia, la audiencia será
capaz de entender el funcionamiento de los distintos métodos de evaluación de la actividad física, otorgándoles esto
una visión crítica sobre los datos arrojados por cada método y
una capacidad de interpretar los datos de forma conveniente.
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