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Aproximadamente, existen unas 30 técnicas diferentes para evaluar la actividad física 

habitual en las personas, aunque no todas han sido utilizadas y validadas en niños y 

adolescentes(1). La selección de un método para la evaluación de la actividad física habitual en 

niños y adolescentes no es sencilla: todas las técnicas desarrolladas con este objetivo tienen 

ventajas y limitaciones, como veremos a continuación. La actividad física es un fenómeno con 

diferentes dimensiones y evaluar los patrones de actividad física, en estas edades, es 

particularmente complejo, siendo lo ideal utilizar una combinación de estas técnicas de medida, 

bajo el conocimiento de las características de la población comprendida en este período de 

edad.  

Las técnicas de medida de la actividad física tienen que poseer una serie de 

características, sobre todo cuando se estudia a la población infantil. Deben ser socialmente 

aceptables y con poco riesgo para la integridad del sujeto evaluado, no deben interferir en los 

patrones normales de conducta y movimiento, además de proporcionar, en la medida de lo 

posible, una estimación de la intensidad, frecuencia y duración de la actividad física realizada, 

teniendo en cuenta la variabilidad diaria, lo que hace necesario evaluar la actividad física 

habitual al menos durante tres días para tener una idea del patrón habitual de actividad física 

de una persona(2). 

De forma genérica, podríamos distinguir entre métodos, agrupando, en primer lugar las 

medidas objetivas de la actividad física habitual, como la calorimetría, la evaluación del 

intercambio respiratorio, el agua doblemente marcada y otros procedimientos bioquímicos, y 

los que se utilizan en estudios de campo, con muestras algo más extensas, entre los que 

podemos encontrar, fundamentalmente, la observación directa, el registro de la frecuencia 

cardíaca, el uso de sensores de movimiento (podómetros y acelerómetros) y la valoración de la 

condición física. En segundo lugar, los métodos subjetivos, fundamentalmente los cuestionarios 

y diarios de autorregistro. No está demás recordar que, cuando hablamos de actividad física 

habitual, es necesario considerar la metodología empleada en la medida de la misma y evaluar 

los resultados en el contexto de la técnica de medida empleada. Pasamos a describir cada una 

de ellas: 
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Calorimetría 

Aproximadamente el 60% del gasto energético en el ser humano se traduce en calor 

que escapa al entorno, ya que tan sólo el 40% de la energía liberada con el metabolismo de la 

glucosa y las grasas se usa para producir ATP (adenosín-tri-fosfato, “moneda” energética de 

nuestro organismo). Este es el fundamento de la estimación del consumo energético en las 

personas a través de la técnica de calorimetría, descrita por primera vez a finales del siglo 

XIX(3). Consiste básicamente en un entorno aislado, construido específicamente con el objetivo 

de introducir a una persona y, posteriormente, se estudia la variación de temperatura dentro del 

mismo en función de la actividad física realizada. La producción de calor del cuerpo humano, 

como parámetro para el estudio de la actividad física, no es demasiado viable. El uso de 

calorímetros tiene unas limitaciones muy importantes, como es su coste, la necesidad de aislar 

al sujeto en un espacio cerrado (condiciones de laboratorio) y la imposibilidad de estos 

aparatos de medir cambios rápidos en la liberación de energía, siendo inservibles para el 

estudio del metabolismo energético durante el ejercicio intenso. 

Evaluación del intercambio respiratorio 

El metabolismo de la glucosa y de las grasas depende de la disponibilidad de O2, al 

tiempo que se produce CO2 y agua. El contenido de carbono y oxígeno en los distintos 

nutrientes (hidratos de carbono, grasas y proteínas) difiere sustancialmente, por lo que la 

proporción entre la cantidad de CO2 y O2 liberada en la respiración, denominada cociente 

respiratorio o intercambio respiratorio (R=VCO2/VO2), puede dar una idea del sustrato 

energético empleado y la energía liberada durante la actividad física(149). De forma general, 

cuando dicho cociente toma valores cercanos a 1 es debido a que el sustrato energético 

empleado son moléculas de hidratos de carbono, y cuando dicho valor se reduce entorno a 0,7 

es debido a que fundamentalmente se están metabolizando ácidos grasos libres. Esto se debe 

a que la cantidad de oxígeno necesario en nuestro organismo para metabolizar una molécula 

es inversamente proporcional al contenido en carbono de dicha molécula, siendo más fácil 

oxidar los hidratos de carbono que los ácidos grasos libres, ya que estos requieren más 

oxígeno. La determinación del cociente respiratorio se realiza, fundamentalmente, en 

condiciones de laboratorio, mediante el empleo de un analizador de gases y siguiendo, 

normalmente, un protocolo de esfuerzo determinado(4). 

Procedimientos bioquímicos 

El fundamento de esta técnica reside en el empleo de isótopos, normalmente el 

carbono 13 (13C), el oxígeno 18 (18O) o el deuterio (2H), utilizándose como trazadores en el 

organismo. El método más extendido en este ámbito se conoce con el nombre de agua 

doblemente marcada (del inglés “doubly labelled water”)(5). El procedimiento consiste en que el 

sujeto ingiere una cantidad conocida de agua con dos isótopos marcadores dobles radiactivos 

(2H2
18O), difundiéndose el deuterio (2H) por el agua que contiene nuestro organismo y el 
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oxígeno 18 (18O) por nuestras reservas de hidratos de carbono, donde se acumula gran 

cantidad de dióxido de carbono (CO2) procedente de nuestro metabolismo. Se mide 

posteriormente el abandono de estos isótopos de nuestro organismo (tomando muestras de 

orina, sangre y/o saliva) estimándose así el dióxido de carbono (CO2) liberado y, 

posteriormente, se puede convertir este valor en consumo energético total, usando un 

algoritmo. La medición del metabolismo energético con este método requiere tiempo, debido a 

que la producción de isótopos es lenta, y aunque su precisión es muy elevada, es una técnica 

costosa y compleja de implementar. 

Observación directa 

La observación directa de las conductas puede aportar información de calidad acerca 

de la cantidad de actividad física realizada. Hoy en día se puede realizar un registro de 

conductas empleando las nuevas tecnologías, que permiten la observación compleja y su 

posterior codificación, con el objetivo de evaluar la frecuencia, intensidad y duración de la 

práctica de actividad física. En este sentido, la observación puede ser in vivo, observando a los 

sujetos en un contexto real, o in vitro, observándolos en un entorno específicamente definido, y 

también en directo o en diferido, en función de si la conducta es registrada mediante una 

videograbación. De cualquier forma, es requisito fundamental el que los observadores y 

personal investigador encargado de codificar dichas conductas y asignarles un valor numérico 

reciban un entrenamiento previo mediante el que adquieran validez y fiabilidad intra- e inter-

observadores en su registro(151,152). Se han elaborado algunas escalas de registro del 

comportamiento observado(6, 7) para simplificar el proceso, pero al autor de esta tesis no le 

consta que existan estudios comparativos en este sentido. 

Frecuencia cardíaca 

El registro de la frecuencia cardíaca es posible con el desarrollo de aparatos que, 

mediante telemetría, permiten medir el ritmo cardíaco. Tienen un coste relativamente accesible 

y un uso sencillo, permitiendo total libertad de movimientos, y no requieren un protocolo de uso 

tan complejo como las técnicas de laboratorio. Estos aparatos, conocidos en lenguaje coloquial 

como “pulsómetros”, funcionan mediante telemetría y constan de un transmisor, que 

normalmente se fija mediante una banda elástica al tórax, y un receptor fijado en la muñeca, 

con forma de reloj de pulsera, aunque existen variantes en las que el receptor se controla a 

mayor distancia y no es necesario que el sujeto evaluado porte el receptor. Se han desarrollado 

periféricos que permiten conectar los receptores a equipos informáticos para tratar 

posteriormente la información obtenida con un software específico. Este método requiere del 

establecimiento de unos umbrales para cuantificar los niveles de actividad física en función de 

la respuesta del sistema cardiovascular a los mismos, algo que genera cierta confusión a la 

hora de interpretar los resultados obtenidos y comparar los estudios existentes, máxime 

cuando se trata de evaluar los patrones de actividad física en niños(8). Se ha sugerido 

establecer el umbral de forma individual al 50% del VO2 máx. de cada sujeto evaluado, algo 



Campus Universitario de San Javier. 30720 Murcia 
T. 868 88 85 00 – erneslacruz@um.es  

4 

que dificulta el empleo de esta técnica en muestras grandes ya que es necesario conocer de 

antemano la capacidad aeróbica de cada individuo(9). Otros investigadores han diferenciado 

entre la respuesta del sistema cardiovascular al caminar y al correr, como índices de actividad 

física moderada y vigorosa respectivamente(10), mientras que en otros estudios se ha utilizado 

directamente el umbral de 140 latidos / minuto para definir la respuesta cardiovascular ante una 

actividad moderada(11). 

Sensores de movimiento 

Podómetros y acelerómetros son dos instrumentos que permiten cuantificar la cantidad 

de actividad física habitual debido a que la mayoría de las actividades requieren cierto 

movimiento tanto del tronco como del miembro inferior. En el caso de los primeros, los 

podemos definir como instrumentos sencillos que permiten estimar la distancia recorrida por un 

sujeto a partir del número de pasos que éste da. Son aparatos muy asequibles, con una buena 

relación entre la calidad del dato obtenido y el coste del instrumental necesario, que permiten 

realizar una valoración de la actividad física de una persona, de manera aproximada, pero 

objetiva. El cálculo es indirecto, pues el mecanismo detecta un movimiento y mediante un 

algorítmo matemático se traduce ese movimiento a un número. Además. el uso de los mismos 

no distorsiona demasiado los patrones de movimiento habituales del sujeto evaluado. Están 

muy indicados en estudios con muestras grandes, a pesar de la desventaja de no poder medir 

la intensidad de la actividad física realizada y perder algunos movimientos que pueden suponer 

un gasto energético considerable, como en el caso de montar en bicicleta, manipular cargas 

pesadas o caminar y correr en terrenos con una inclinación pronunciada, ya que los protocolos 

utilizados requieren que la colocación del podómetro sea en la cintura, no siendo muy preciso 

su uso si se coloca en los tobillos(12). En niños y jóvenes, la recomendación general es que 

lleven el instrumento durante 6 días, incluyendo al menos alguno de los dos del fin de semana 

y es necesario tener en cuenta factores como la edad y el grado de desarrollo físico, la estatura 

y el largo de paso(13). La interpretación de los resultados obtenidos a través del uso de 

podómetros, no obstante, debe hacerse con cautela, y no es posible realizar recomendaciones 

exactas de práctica de actividad física habitual en las primeras edades a partir de estudios que 

utilicen esta técnica de medida(14). 

Los acelerómetros son sensores de movimiento más sofisticados (y con un coste más 

elevado) que los podómetros. Constan de un transductor piezoeléctrico y microprocesadores, 

capaces de captar y almacenar la aceleración que experimenta nuestro organismo con la 

práctica de actividad física y traducirla en valores concretos de medida. Proporcionan medidas 

cronológicas de la frecuencia, la intensidad y la duración del movimiento y permiten que los 

datos se puedan analizar a intervalos definidos por el usuario (“epochs o counts”, en inglés). 

Existen diferentes marcas comerciales, aunque por sus características técnicas, podemos 

distinguir entre dos tipos de acelerómetros: uniaxiales, que miden la aceleración en una sola 

dirección, o triaxiales, capaces de medir la aceleración en los tres ejes de movimiento, y 
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aunque difieren en sus características técnicas, ambos tipos muestran resultados similares 

cuando se evalúa a niños y jóvenes(15).  

Los valores obtenidos con esta técnica de medida correlacionan bien con otras técnicas 

como el agua doblemente marcada y la observación directa(1); no obstante, algunos autores 

puntualizan la necesidad de calibrar correctamente los aparatos antes de su uso si se quiere 

estimar el gasto energético de forma precisa en niños y jóvenes, debido a que los fabricantes 

varían al establecer los límites (en “counts o epochs” por minuto) para diferenciar entre 

actividad física moderada (establecida en unos 3 equivalentes metabólicos o METs) y actividad 

física vigorosa (establecida en unos 6 equivalentes metabólicos o METs)(16). Esto significa que 

la calibración debería ser meticulosa cuando se trata de realizar estudios en los que se 

necesita definir bien el gasto energético y distinguir entre niveles de actividad, como en el caso 

de protocolos de intervención para reducir la obesidad, mientras que en estudios en los que tan 

sólo se pretende caracterizar de forma genérica el patrón de actividad física, bastaría con 

obtener el número total de “counts”.  

Los principales problemas de estos instrumentos, de forma similar a los podómetros, es 

que no proporcionan información acerca del contexto en el que se realiza la actividad física y 

miden fundamentalmente la actividad locomotora, perdiendo el registro de los movimientos que 

se realizan con los miembros superiores cuando se colocan en el lugar habitual en la mayoría 

de los protocolos recomendados en los anteriores estudios citados, la cadera, y perdiendo 

también el registro de transporte o manipulación de cargas. No obstante, caminar y correr son 

habitualmente los mayores requerimientos energéticos de la población, por lo que su uso debe 

estar enfocado a este tipo de actividades en estudios de corte epidemiológico.  

Valoración de la condición física 

En sí misma, la condición física es un buen indicador de la cantidad física habitual, ya 

que el nivel de condición física varía con la cantidad de actividad física habitual, tal y como 

hemos descrito(56,60,97). De forma genérica, la acepción “condición física” en el ámbito biomédico 

(en inglés “physical fitness”), hace referencia a la capacidad física aeróbica, es decir, la 

capacidad máxima de consumo de oxígeno (VO2 máx.) de un individuo, y está íntimamente 

ligada con la funcionalidad física, siendo un buen indicador de la actividad física habitual 

realizada(17). No obstante, otros factores como la fuerza muscular medida a través de fuerza 

máxima de prensión manual resultan útiles para determinar la capacidad funcional para realizar 

actividad física de una persona(18) y es que en períodos largos de inactividad física se pierde 

gran parte de nuestra capacidad muscular(19).  

Por otro lado, la composición corporal de una persona varía en función del nivel de 

práctica de actividad física habitual, encontrando un porcentaje mayor de masa grasa y menor 

de masa magra en personas que no son activas(20). Se ha llegado a utilizar también las 

características de la estructura ósea como un elemento para discernir la actividad habitual de 
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una persona ha llevado a cabo en su vida, e.g., en fósiles y restos humanos antiguos(21). La 

condición física y la actividad física se utilizan indistintamente, a menudo, en estudios 

epidemiológicos, aunque se estima que la primera es una medida más precisa (a la vez que 

indirecta) que las técnicas subjetivas de autorregistro(22). La condición física parece guardar la 

misma o parecida relación que la actividad física habitual con la morbilidad y la mortalidad(23, 24), 

pero predice mejor el estado de salud y la calidad de vida(25, 26). De este modo, la valoración de 

la condición física puede constituir también un indicador indirecto del historial de actividad física 

de un sujeto. 

Cuestionarios y diarios de registro 

Constituyen, posiblemente, el método más asequible y con mejor relación coste / 

eficacia en el estudio de la actividad física habitual, además de ser válidos al contrastarlos con 

procedimientos objetivos de medida(27). Los más habituales son los cuestionarios de recuerdo, 

entrevistas telefónicas o personales, diarios de actividad o encuestas por correo, aunque en 

estudios con niños se suele utilizar también la información proporcionada por sus padres o 

profesores, algo que no parece demasiado fiable, ya que los adultos sólo pueden dar 

información secundaria que obvia las actividades que el niño fuera del entorno familiar y 

escolar, tendiendo a ser poco precisas este tipo de estimaciones(12). En algunos casos, los 

padres llegan a sobreestimar hasta casi el doble de actividad que realizan sus hijos, si 

comparamos la actividad informada vía paterna con el registro de la frecuencia cardiaca en los 

mismos niños(28).  

Cuando se le pide a un niño que realice un cuestionario para evaluar su actividad física 

habitual hay que tener en cuenta que se le exige un esfuerzo cognitivo nada desdeñable para 

su edad. Los datos que va a proporcionar son recuerdos con ciertos sesgos, como puede ser el 

responder a las preguntas desde un punto de vista de deseabilidad social o el no tener claras 

las intrucciones(29). Los niños, además, son menos conscientes que los adultos del tiempo y 

tienden a realizar actividad física de forma más esporádica y de intensidad muy variable(30, 31), 

lo que hace problemático el valorar la frecuencia, intensidad y duración de sus patrones de 

actividad respecto a la población adulta. Los cuestionarios autoadministrados son, además, 

menos precisos que los que se realizan con la ayuda de un entrevistador(32) y, cuando se 

comparan, existen diferencias considerables entre ambos métodos(33).  

Según algunos trabajos, en ocasiones los diarios de registro de la actividad física son 

un método más fiable que los cuestionarios de recuerdo(34, 35), aunque el hecho de completar 

los mismos puede influir en sí la actividad física habitual realizada(36) y la calidad de los datos 

obtenidos en niños mediante esta técnica puede ser inconsistente(37). Posteriormente, hay que 

tener en cuenta, cuando se codifican los datos obtenidos en registros diarios para obtener una 

estimación del gasto energético habitual, que no se pueden utilizar compendios de coste 

energético de las actividades en adultos, ya que esto supone infravalorar hasta un 40% el 

gasto energético de un niño. El error medio de estimación es de un 20% por debajo del gasto 



Campus Universitario de San Javier. 30720 Murcia 
T. 868 88 85 00 – erneslacruz@um.es  

7 

energético real a los 10 años, y de un 5% a los 16 años, si utilizamos como referencia el coste 

de las actividades en adultos(38, 39). 

Cuando se comparan los patrones de actividad obtenidos mediante medidas objetivas y 

subjetivas, hay que tener en cuenta que existen severas discrepancias entre ambas en muchos 

casos(40), tendiendo los niños a sobreestimar la actividad física vigorosa que realizan y a 

infravalorar la actividad de intensidad moderada(41, 42). La explicación más plausible para este 

fenómeno es que la actividad de intensidad moderada, en los niños, suele ser no planeada y 

esporádica, y por lo tanto, más difícil de recordar cuando se realiza un autorregistro o se rellena 

un cuestionario(43), mientras que la sobreestimación de la misma puede derivarse del hecho de 

que los sujetos inactivos infravaloran en sus registros diarios el tiempo dedicado a actividades 

que van de moderadas a intensas, y consecuentemente, en los estudios se sobreestima el 

porcentaje de sujetos muy activos(44). 
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