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Comparación de los niveles de 
actividad física medidos con 

cuestionario de autorreporte (IPAQ) 
con medición de acelerometría  

según estado nutricional
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Comparison between self-reported and  
device measured physical activity  

according to nutritional status

Background: It is unknown if nutritional status could influence the 
accuracy of self-reported physical activity (PA) levels. Aim: To compare 
PA measured using the international physical activity questionnaire 
(IPAQ) and  by accelerometry (ActiGraph) according to nutritional sta-
tus in Chilean adults. Material and Methods: This is an observational 
cross-sectional study that used information from the GENADIO project 
carried out in Chile between 2009-2011. The sample consisted of 322 
people. PA levels and sitting time were determined through the IPAQ 
self-report questionnaire and ActiGraph accelerometers (GTM1). The 
nutritional status was determined according to body mass index (BMI). 
Results: Compared with the measurement made with accelerometry, the 
IPAQ self-report questionnaire underestimated the levels of light PA, total 
PA and sedentary time in -171.5, -54.8 and -40.6 min / day, respectively. 
However, IPAQ overestimated the levels of moderate PA and vigorous PA 
in 91.0 and 47.3 min/day respectively, compared with accelerometry. Com-
pared with normal weight, obese subjects reported higher levels of moderate 
PA (105.5 and 48.9 min/day, respectively) and vigorous PA (54.1 and 38.3 
min/day respectively). Total PA had a greater delta of underestimation 
between IPAQ and accelerometer measurements in normal weight than in 
obese subjects (-122.1 vs -16.5 min/day, respectively). Conclusions: The 
measurement of PA by means of a self-report questionnaire was discrepant 
with its objective measurement with an accelerometer. The discrepancy is 
even higher in obese people. 

(Rev Med Chile 2020; 148: 37-45) 
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La obesidad es una enfermedad multicausal 
que se caracteriza por una acumulación 
excesiva de grasa corporal que puede ser 

perjudicial para la salud1. Según un informe de 
la Organización Mundial de la Salud (OMS), del 
año 2016, más de 650 millones de personas eran 
obesas, lo que corresponde a 13% de la pobla-
ción mundial, y se estima que causó 2,8 millones 
de muertes en el mundo, y se concluye que esta 
enfermedad se ha casi triplicado en el mundo 
desde hace cuatro décadas2. En Chile, según la 
última Encuesta Nacional de Salud 2016-2017, la 
prevalencia de obesidad en adultos fue de 34,4% 
y el sobrepeso fue de 39,8%3. La misma encuesta 
reporta que las mujeres presentan 38,4% de obe-
sidad y los hombres 30,3%3. Entre los principales 
factores causantes de obesidad están los cambios 
en los estilos de vida de las personas, incluyendo 
una menor adherencia a la alimentación saludable4 
y a la disminución de la realización de actividad 
física (AF)5. 

Si bien la práctica regular de AF ha sido 
asociada a un menor riesgo de obesidad en la 
población, en Chile, la mayor parte de la cuan-
tificación de esta evidencia ha sido generada a 
partir de instrumentos de autorreporte, como 
el Cuestionario internacional de actividad física 
(IPAQ) y el Cuestionario global de actividad 
física (gPAQ), los cuales presentan una mayor 
tendencia a sobreestimar conductas saludables 
como lo es la práctica de AF y, al mismo tiempo, 
presentan una tendencia a subestimar conductas 
no saludables como lo es el sedentarismo o tiempo 
destinado a estar sentado (conducta sedente)6,7. 
Considerando los altos niveles de obesidad que 
presenta la población chilena, se desconoce si las 
actuales estimaciones de AF y sedentarismo de 
la población podrían estar influenciadas por el 
estado nutricional de las personas3. Una forma de 
responder a esta inquietud sería la determinación 
de los niveles de AF con instrumentos de mayor 
precisión, los que ofrecen una cuantificación ob-
jetiva de los niveles de AF de la población, como 
son los acelerómetros6,8. Lo anterior es relevante 
para la futura implementación de métodos obje-
tivos y precisos en la medición de los niveles de 
AF de la población chilena, considerando que una 
gran cantidad de la población presenta un estado 
nutricional de sobrepeso u obesidad, en los cuales 
se desconoce el nivel de discrepancia entre ambos 
métodos de medición de niveles de AF9. Por lo 

anterior, el objetivo de este estudio fue comparar 
los niveles de AF medidas mediante cuestionario 
de autorreporte (IPAQ) y con medición por ace-
lerometría (Actigraph), según estado nutricional 
en población chilena.

Material y Método

Diseño del estudio
Estudio observacional analítico de corte trans-

versal que utilizó información del proyecto gE-
NADIO (genes, Ambiente, Diabetes y Obesidad) 
realizado en Chile entre los años 2009 y 201110. Este 
contó con la aprobación de los comités de ética de 
la Universidad de Chile, Universidad de Concep-
ción y Universidad de glasgow (Reino Unido). 
todos los participantes firmaron su consentimien-
to informado previo a la recolección de los datos. 

La población estuvo compuesta por residentes 
pertenecientes a la etnia mapuche y no mapuches 
(caucásicos) de las regiones del Biobío y de Los 
Ríos, con edades comprendidas entre los 20 y 
72 años, sin historial médico de enfermedades 
metabólicas o cardiovasculares, y que al momen-
to de la evaluación no estuvieran bajo ninguna 
prescripción de medicamentos. Los participantes 
fueron reclutados a través de afiches entregados 
en centros comunitarios, centros de salud familiar 
(CESFAM), organizaciones sociales en las ciuda-
des de Concepción, Panguipulli, Ralco y Valdivia. 
Aquellas personas interesadas en participar fueron 
invitadas a una reunión donde se explicó el estudio 
en detalle y tuvieron la posibilidad de exponer sus 
consultas o inquietudes. Aquellos participantes 
que decidieron participar fueron invitados a una 
evaluación inicial donde se recolectó información 
socio-demográfica y se aplicaron cuestionarios 
para la medición de estilos de vida. En una segunda 
visita en ayunas, se procedió a tomar una muestra 
de sangre para la realización de análisis metabóli-
cos, se midieron las características antropométri-
cas, se aplicó el cuestionario de AF y se programó 
el acelerómetro de AF (Actigraph). En la tercera 
visita, 7 días posteriores a la segunda visita, se 
procedió a recolectar el monitor de AF y entregar 
un informe con relación al estado nutricional y 
salud metabólica del participante.

Del universo de 472 personas que cumplieron 
con los criterios de inclusión y exclusión, 352 
participantes completaron el cuestionario de AF 

Actividad	física	reportada	vs	objetiva	según	estado	nutricional	-	M.	Martorell	et	al

Rev	Med	Chile	2020;	148:	37-45


