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Introducción

Objetivos

Uno de cada cuatro adultos, y tres de cada cuatro adolescentes no
cumplen con las recomendaciones de actividad física. En la
formación de profesionales en salud, 75% de los países de la UE
posee algún programa formativo sobre actividad física. El
personal con estilos de vida saludables tiene mayor éxito con sus
pacientes. Es importante, estimular un estilo de vida físicamente
activo en los profesionales de salud y de Educación Física.

Describir niveles de actividad
física y sedentarismo en una
muestra de alumnos la
Ciudad de Buenos Aires que
cursan carreras de salud y de
Educación Física.

Material y Métodos
Participaron 98 sujetos (32 varones y 66 mujeres) de 26,37 ± 6,59 años. Portaron durante la vigilia y por 7 días un acelerómetro triaxial Actigraph® GT3X 4.4.0. Se
consideró un máximo de 5 días de registro (4 de semana y 1 de fin de semana) como semana válida. El día válido tuvo al menos 10 horas de registro. En la hora válida
hubo algún registro de al menos un epoch de un minuto. Si hubo un string de 60 epochs en cero, el acelerómetro no fue usado. Cada epoch fue de un minuto.
Los participantes completaron un diario de actividades. Se utilizó el software ActiLife 6®.
Variables dependientes: Actividad física liviana semanal en minutos (AFLS), actividad física moderada semanal en minutos (AFMS), actividad física vigorosa semanal
en minutos (AFVS), actividad física muy vigorosa semanal en minutos (AFMVS), Porcentaje AFL Semanal (%AFLS), Porcentaje AFM Semanal (%AFMS),
Porcentaje AFV Semanal (%AFVS), Porcentaje AFMV Semanal (%AFMVS), actividad física moderada y vigorosa semanal en minutos (MVPAS), porcentaje MVPA
semanal (%MVPAS), media diaria de MVPA en minutos y cantidad de pasos (Steps Counts) semanales (SCS).
Las intensidades de actividad física fueron: Sedentario: hasta 1,49 METs - < 100 cpm. Liviana: 1,5 a 2,99 METs - 100 a 2689 cpm. Moderada: 3 a 5,99 METs - 2690 a
6166 cpm. Vigorosa: 6 a 8,99 METs - 6167 a 9642 cpm. Muy vigorosa: >8,99 METs - >9642 cpm.
Se obtuvieron medidas de tendencia central y variabilidad. Se realizó t-Test (Student) para grupos no apareados según sexo y tipo de carrera. Para varianzas no
homogéneas, se ejecutó U de Mann – Whitney. Significación: p < 0.05.
Discusión y conclusiones

Resultados
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Variable

Porcentaje AFL Semanal
(%)
Porcentaje AFM Semanal
(%)
Porcentaje AFV Semanal
(%)
Porcentaje AFMV Semanal (%)
MVPA Semanal (min)
Porcentaje MVPA Semanal (%)
Media diaria MVPA
(min)
Steps Counts (semanales)

Según sexo, sólo hubo DS en AFMVS (U = 808,5; p < 0,05) y en %AFMVS (U = 801; p < 0,05), con medias mayores en
varones que en mujeres (AFMVS: varones: 4,41 min, mujeres: 1,26 min. %AFMVS: varones: 0,06%, mujeres: 0,01% ).
Según carrera cursada, para t-Test, hubo DMS para AFMS (t = -4,39, p = 0,001), %AFMVS (t = -4,09, p = 0,001),
MVPAS (t = -4,92, p = 0,001) y SCS (t = -3,85, p = 0,001). En U de Mann-Whitney, hubo DMS para AFVS (U = 1668, p
< 0,01), AFMVS (U = 1585, p < 0,01), %AFLS (U = 583, p < 0,01), %AFVS (U = 1634, p < 0,01), %AFMVS (U =
1569, p < 0,01), %MVPAS (U = 1500, p < 0,01) y media diaria de MVPA (U = 1522,5, p < 0,01). Las medias de educación física, fueron mayores que carreras de salud, salvo en % AFLS.

La recomendación de los 150 minutos of
AFM por semana es cumplimentada por
el 86,74% del grupo total (GT) (84,38%
de hombres, 87,87% de mujeres, 80,6%
de carreras de salud y 100% de educación física). Los 75 minutos de AFV
semanal es observada por 2% del GT,
(6,25% de hombres, 0% de mujeres, 0%
de carreras de la salud, y 6,45% de
educación física). Es necesario estimular
intensidades más elevadas que la
moderada, para obtener beneficios
saludables. Los 20 minutos de AFV
diarios (3 días/semana), lo satisfacen
4,08% del GT (12,5% de hombres, 0%
de mujeres, 3% carreras de salud, y
6,45% de educación física). El 17,35%
del GT cumplen con los 10.000 pasos
diarios. Debe realizarse una vigilancia
epidemiológica de los niveles de
actividad física, junto a la inclusión de
contenidos asociados en los
diseños curriculares, en teoría y práctica.
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