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RESUMEN 

 

Objetivo: Describir los niveles de actividad física de los adultos de 18 a 59 años a nivel nacional. 

Material y métodos: Se realizó la vigilancia de factores de riesgo de indicadores nutricionales 

mediante un estudio observacional transversal descriptivo. La muestra fue probabilística, 

multietápico e independiente para cada estrato. La muestra se conformó por una submuestra 

aleatoria de la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) correspondiente al primer trimestre del 

año 2017 para adultos, que consideró a los estratos o dominios de Lima Metropolitana, Resto 

urbano y Rural. Se incluyeron a los adultos de 18 a 59 años que residían y eran miembros de los 

hogares. El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) entregó las cartografías, 

identificación de la vivienda y listado de miembros de los hogares. El equipo técnico de la DEVAN 

capacitó durante cinco semanas al personal para la recolección de datos, seguido de un piloto 

para ajustes procedimentales en campo. Se aplicó previamente el consentimiento informado, 

posterior a ello se realizó la encuesta y la evaluación del peso y talla. El control de calidad de datos 

se realizó en campo, gabinete y previo al procesamiento de datos. El procesamiento de datos se 

realizó en SPSS. 

Resultados: Se evaluó a 1073 adultos, de los cuales 57.5% fueron hombres, 75.8% tenían entre 

20-49 años, 65.2% fueron de área urbana y 42.7% fueron del dominio de Lima Metropolitana. A 

nivel nacional, el 61.9% de los adultos presentaron actividad física baja, un tercio realizó actividad 

moderada y muy escasa actividad intensa o alta. La actividad física baja fue mayor en mujeres 

(66.0%), entre los 18-19 años (72.3%) y 50-59 años (65.8%), en área urbana (66.9%), en Resto 

urbano (69.4%) y Lima Metropolitana (65.4%), en hogares sin NBI (62.9%) y en adultos con 

obesidad (67.3%). La actividad física moderada fue muy frecuente en el área rural (49.3%). La 

actividad física alta fue más frecuente en el área rural (8.7%), en los hogares con al menos una 

NBI (6.4%) y en los hombres (5.7%). 

Conclusiones: La actividad física baja fue altamente prevalente, presentándose en dos de cada 

tres adultos, siendo más frecuente en mujeres, en área urbana, en hogares sin NBI, y se 

incrementó con la edad y con el IMC. La actividad física moderada fue realizada por un tercio de 

los adultos, fue más frecuente en varones, en área rural y en hogares con al menos un NBI, con 

tendencia a disminuir con la edad y el IMC. La actividad física alta fue escasa en los adultos en 

general, pero menos frecuente aún en mujeres, en área urbana, en los hogares sin NBI y en los 

adultos obesos. No presentó diferencias con la edad. 

Palabras claves: Actividad motora, Adulto  
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I. INTRODUCCIÓN 
 

La perspectiva mundial tiene una creciente inquietud por los efectos de la poca actividad física o 

práctica de deporte(1). La sociedad actual no favorece la actividad física, y muchos factores 

(automatización, sistemas de transporte, etc.) han reducido apreciablemente la necesidad del 

trabajo físico y se ha fomentado el sedentarismo. La vida se ha hecho mucho más fácil, siendo 

más difícil hallar tiempo y motivación para tener o mantener una forma física aceptable(2). 

Se estima que más de un 70% de la población en países desarrollados no realiza la suficiente 

actividad física, y en España, por ejemplo, sus últimas Encuestas Nacionales de Salud mostraron 

que alrededor del 80% de la población se encuentra en dicha situación. Los datos de varias 

encuestas en Estados Unidos indican que si la ingesta total de grasa no ha variado y la actividad 

física sigue baja, con la tecnología más aún, tanto en el trabajo como en las actividades de la vida 

diaria, la disminución de la actividad física sería uno de los factores que más favorece a la actual 

epidemia de obesidad del mundo y una de las razones para políticas tendentes a aumentar la 

actividad física(2). 

En el Perú, la Encuesta Nacional de Indicadores Nutricionales, Bioquímicos, Socioeconómicos y 

Culturales Relacionados con las Enfermedades Crónicas Degenerativas (ENINBSC-ECNT) 2005, 

observó escasa actividad física: 41.9% en Lima Metropolitana, 46,9% en Resto de costa y 36.8% 

en la selva, concluyendo que el 40% de encuestados a nivel nacional tuvo poca actividad física 

porque su trabajo habitual era usualmente sentado y caminaban poco(3); por otro lado, otro estudio 

nacional en población mayor de 18 años(4) reportó que el 56.8% no realizaba deportes, siendo 

frecuente en mujeres (71.2%), en la costa (61.3%) y aumentó progresivamente con la edad (81.6% 

a los 70-79 años). 

La carga para la salud pública de un estilo de vida sedentario ha sido reconocida mundialmente, 

sin embargo, la prevalencia y el impacto del problema no se han estudiado de manera uniforme y 

sistemática. El cuestionario Internacional de Actividad Física IPAQ (International Physical Activity 

Questionnaire) tiene la ventaja de hacerlo comparable con otros estudios, en el tipo de actividades 

y en el formato utilizado para la recopilación de datos, dentro y entre países. El cuestionario IPAQ 

se desarrolló para actividades de vigilancia y para guiar el desarrollo de políticas relacionadas con 

la actividad física, que mejora la salud en varios ámbitos de la vida(5). 

El Instituto Nacional de Salud a través del Centro Nacional de Alimentación y Nutrición, es 

responsable de realizar la vigilancia alimentaria y nutricional, por ello, cumple con vigilar y 

monitorear los indicadores relacionados con el estado nutricional de la población, y de sus factores 

de riesgo, priorizando la población en estado de vulnerabilidad a fin de disponer de información 

actualizada que contribuya a formular políticas públicas eficaces, evaluar o rediseñar programas 

alimentario nutricionales en la población y mejorar la situación nutricional de la población peruana. 

En el marco del convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Instituto Nacional de Salud 

(INS) y el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), el Centro Nacional de Alimentación 

y Nutrición (CENAN) a través de la Dirección Ejecutiva de Vigilancia Alimentaria Nutricional 

(DEVAN), solicitó una submuestra de la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) al INEI a fin de 

estimar indicadores nutricionales en los adultos y, en ese contexto, se recogió información de 

actividad física, asimismo, se solicitó las cartografías. La DEVAN se encargó de las evaluaciones 

nutricionales y de la encuesta de actividad física en la muestra seleccionada. 
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1.1. Objetivos 

 

Objetivo General 

Describir los niveles de actividad física de los adultos de 18 a 59 años a nivel nacional. 

 

Objetivos Específicos 

➢ Determinar la proporción de actividad física según nivel de actividad en adultos 

de 18 a 59 años.  

➢ Determinar la proporción de actividad física según sexo en adultos de 18 a 59 

años. 

➢ Determinar la proporción de actividad física según grupo etario en adultos de 18 

a 59 años. 

➢ Determinar la proporción de actividad física según área de residencia en adultos 

de 18 a 59 años. 

➢ Determinar la proporción de actividad física según dominio de residencia en 

adultos de 18 a 59 años. 

➢ Determinar la proporción de actividad física según NBI en adultos de 18 a 59 

años. 

➢ Determinar la proporción de actividad física según estado nutricional en adultos 

de 18 a 59 años. 
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II. MATERIAL Y MÉTODOS 
 

2.1. Tipo y diseño del estudio 

Estudio observacional transversal descriptivo. 

2.2. Población de estudio 

La población estudio estuvo constituida por los adultos de 18 a 59 años a nivel nacional.  

2.3. Criterios de selección 

Criterios de inclusión 

• Adultos entre 18 a 59 años que residen en los hogares de la muestra de la Encuesta 

Nacional de Hogares.  

Criterios de exclusión 

• Adultos entre 18 a 59 años que no están en la lista de identificación de la vivienda, ni en 

la relación de los miembros del hogar de la muestra 

• Mujeres en estado de gestación. 

• Adultos que tuvieron alguna limitación física importante. 

2.4. Muestra 

Se calculó una submuestra de la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) correspondiente al 

primer trimestre del año 2017, que incluyó tres dominios: resto urbano, área rural y Lima 

Metropolitana y Callao. El marco muestral estuvo constituido por los hogares que conforman 

la muestra de la ENAHO, que incluyó 1296 conglomerados (176 en Lima Metropolitana y 

Callao, 696 en el Resto urbana y 424 en el rural). 

El muestreo fue probabilístico, multietápico. El cálculo del tamaño de muestra consideró los 

siguientes criterios, proporción de sobrepeso en adultos para cada estrato en forma 

independiente, margen de error de 4.3% a 8.5%, tasa de no respuesta de 10% a 13% y nivel 

de confianza al 95%. 

Se empleó la siguiente fórmula: 

𝑛ℎ =
NℎZ

2PℎQℎ
(Nℎ − 1)d2 + Z2PℎQℎ

∗ 𝑇𝑁𝑅 

Donde: 

Nh: Número de personas del grupo etario en el h-estrato. 

nh: Número de personas del grupo etario en la muestra en el h-estrato. 

d: Margen de error asumido en la estimación de Ph. 

Z: 95% del nivel de confianza. 

TNR: 10% a 13%: Tasa de no respuesta esperada debido a problemas de marco o de 
entrevista. 

Ph: Prevalencia de sobrepeso en adultos en el h estrato. 
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El tamaño de muestra planeado fue de 621 conglomerados distribuidos a nivel nacional (260 

en el resto urbano, 185 en rural y 176 en Lima Metropolitana). La muestra en adultos asciende 

a 1211 adultos distribuidos en 557 adultos en Lima Metropolitana, 256 adultos en el resto de 

la zona urbana y 398 adultos en la zona rural. 

Dado que la población de los estratos o dominios de residencia de Lima Metropolitana 

(Provincia Constitucional del Callao y la Provincia de Lima) y Resto urbano son urbanos, la 

suma de ambos constituye el área de residencia urbana. 

Se realizaron coordinaciones con el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) para 

el desarrollo del trabajo de campo que incluyo la entrega de las cartografías, identificación de 

la vivienda y listado de miembros de los hogares que constituyeron la muestra. 

2.5. Selección de la muestra 

Primera Etapa de Muestreo: Selección de conglomerados 

Se seleccionó una submuestra de conglomerados correspondiente al primer trimestre de la 

encuesta ENAHO del 2017; mediante el muestreo aleatorio, sistemático y con arranque 

aleatorio. Se seleccionó 621 conglomerados (176 en Lima Metropolitana, 260 en Resto Urbano 

y 185 en Rural), sin reemplazo y con probabilidad proporcional al tamaño estimado para el 

grupo etario de adulto. Los conglomerados en el área urbana comprendieron 6 viviendas y en 

el conglomerado del área rural 8 viviendas. 

Segunda Etapa de Muestreo: Selección de viviendas 

El marco muestral de la segunda etapa fue la lista verificada de viviendas con adultos. Se 

seleccionó una muestra aleatoria, sistemática y con arranque aleatorio. El personal de campo 

contratado por el CENAN/INS se encargó de realizar la visita de las viviendas de la muestra. 

En el caso de rechazo al inicio de la encuesta, el supervisor de campo realizó la selección de 

un nuevo adulto según metodología para su reemplazo. 

Nivel de inferencia 

El nivel de inferencia incluye: 

• Nacional. 

• Resto Urbano. 

• Rural. 

• Lima Metropolitana (Provincia Constitucional del Callao y la Provincia de Lima). 

2.6. Plan de capacitación 

El equipo técnico de la DEVAN, durante cinco semanas, estandarizó al personal de campo en 

el manejo de la metodología y aplicación de la encuesta Vigilancia Alimentaria y Nutricional 

por Etapas de Vida Adulto, en la I Fase-2017. Se capacitó a los supervisores, encuestadores 

de campo, en el módulo de salud, que incluyó el cuestionario internacional de actividad física, 

crítica y supervisión. Durante las capacitaciones se entregaron manuales como materiales de 

guía y consulta. 
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Posteriormente se realizó un estudio piloto en los Centros Poblados del distrito de San Vicente 

de Cañete, provincia de Cañete región Lima, para el fortalecimiento de la aplicación de las 

técnicas y ajustar los procedimientos del personal capacitado.  

Como proceso de retroalimentación del personal de campo se realizó el taller de 

fortalecimiento de capacidades para la II Fase – 2018.  

2.7. Plan de recolección de datos 

El periodo de recolección de datos de adultos se realizó en dos fases: 

o Primera fase: 16 de octubre de 2017 al 28 de diciembre de 2017, aproximadamente 

10 semanas. 

o Segunda fase: 26 de febrero de 2018 al 13 de mayo de 2018, aproximadamente 11 

semanas. 

En la recolección de datos, se realizó la visita a todos los hogares de la submuestra ENAHO 

según listado de miembros del hogar remitido por el INEI. Una vez identificado, se procedió 

a aplicar el formulario. Se evaluaron a los adultos miembros del hogar seleccionados y que 

cumplían el requisito de tiempo de residencia. 

Al término de la encuesta se dio una orientación nutricional en base a los diagnósticos 

obtenidos durante la evaluación de antropometría (peso y talla). 

2.8. Control de calidad de los datos  

El encuestador realizó la revisión de cada uno de los datos consignados en los cuestionarios 

aplicados en campo inmediatamente al finalizar la encuesta y, en el caso que faltara algún 

dato, tuvo que regresar al hogar para completar inmediatamente los datos faltantes. 

Los cuestionarios fueron entregados al supervisor de campo, quien revisó cada una de las 

encuestas y verificó el correcto llenado de los datos, con el apoyo del formato de crítica.  

Se realizaron supervisiones desde el nivel central, verificándose el correcto recojo de la 

información de la encuesta. Las observaciones fueron absueltas en campo y/o en gabinete, y 

fueron socializadas al equipo de campo para retroalimentar los procedimientos en campo. 

A nivel central, un grupo de críticos con experiencia realizó la evaluación de los cuestionarios 

en físico y, en coordinación con el equipo técnico de la DEVAN, procedieron a realizar la 

consistencia de los datos de las encuestas. 

Consistencia 

El equipo técnico de la DEVAN se encargó de realizar la consistencia mínima de la base de 

datos, en base al Manual de consistencia para la encuesta VIANEV 2017-2018; 

posteriormente el equipo de Bioestadística y Análisis de Datos de la DEVAN se encargó de 

realizar la consistencia más exhaustiva de la base de datos a fin de proseguir con el 

procesamiento de datos. 

Digitación de los datos 

Se elaboró una interfaz de ingreso de datos, elaborada en el software Visual Basic, para el 

ingreso de la información de la encuesta de adultos. La digitación se realizó posterior a la 

evaluación de los cuestionarios en físico. 
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Análisis de los datos 

Las variables del estudio se procesaron en el programa IBM SPSS Statistics 23. El índice 

antropométrico para el adulto del IMC se calculó según la fórmula establecida. Se calcularon 

las proporciones de las variables según las características incorporadas en el estudio. 

2.9. Técnicas y procedimientos 

2.9.1. Evaluación de Actividad Física 

La evaluación de la actividad física se realizó mediante el Cuestionario Internacional de 
Actividad Física (International Physical Activity Questionnaire - IPAQ), de acceso abierto1. 

La versión corta del IPAQ, aplicada en este estudio, se usa en estudios de prevalencia de 
actividad física regional y nacional, donde se requiere mantener la vigilancia y monitoreo 
a nivel poblacional. Evalúa tres características de la actividad física: intensidad (leve, 
moderada o vigorosa), frecuencia (días por semana) y duración (tiempo por día). 

El indicador de actividad física se expresa de manera categórica1, de la siguiente manera: 

• Actividad Física Baja 
o Aquellas personas que no cumplen con los criterios de las categorías 2 o 

3 se consideran bajas / inactivas. 

• Actividad Física Moderada 
Cualquiera de los siguientes 3 criterios: 

o 3 o más días de actividad vigorosa de al menos 20 minutos por día, O 

o 5 o más días de actividad de intensidad moderada o caminata de al 
menos 30 minutos por día, O 

o 5 o más días de cualquier combinación de actividades de caminata, de 
intensidad moderada o intensa que alcance un mínimo de al menos 600 
MET-min / semana. 

• Actividad Física Alta 
Cualquiera de los 2 criterios siguientes: 

o Actividad de intensidad vigorosa durante al menos 3 días y acumulando 
al menos 1500 MET-minutos / semana, O 

o 7 o más días de cualquier combinación de caminatas, actividades de 
intensidad moderada o intensidad vigorosa logrando un mínimo de al 
menos 3000 MET-minutos / semana  

La actividad semanal se registra en MET (Metabolic Equivalent of Task o Unidades de 
Índice Metabólico) por minuto y semana. Los valores MET de referencia(6) son: 

• Caminar: 3,3 MET. 

• Actividad física moderada: 4 MET. 

• Actividad física vigorosa: 8 MET. 

Para obtener el número de MET se multiplica cada uno de los valores referidos (3.3, 4 u 8 
MET), según la actividad física, por el tiempo en minutos de la actividad realizada en un 
día y por el número de días a la semana que se realiza(6). 

 
1 Consultas en la página web: https://sites.google.com/site/theipaq/  

https://sites.google.com/site/theipaq/
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2.9.2. Evaluación del estado nutricional 

La evaluación del estado nutricional se realizó mediante la medición del peso y talla, según 
las especificaciones técnicas del Manual de la Medición del peso y talla del Ministerio de 
Salud. Se emplearon balanza digital con capacidad de 200 kg y precisión de 100 g. Los 
tallímetros de madera fueron confeccionados de acuerdo con las especificaciones 
técnicas del CENAN, con una longitud de hasta 190 cm y precisión de 1 mm(7).  

Índice de masa corporal (IMC)  

La evaluación del estado nutricional se realizó mediante el cálculo del índice de masa 

corporal según clasificación de la OMS, peso (en kilogramos) dividido por el cuadrado de 

la talla (en metros) = Peso/Talla2 (kg/m2)(8):   

Clasificación: 

Delgadez:  < 18.5 kg/m2 

Normal:  18.5 – 24.9 kg/m2 

Sobrepeso:  25.0 – 29.9 kg/m2  

Obesidad:  ≥ 30.0 kg/m2  
 

2.10. Aspectos éticos 

 
Se aplicó el consentimiento informado escrito a cada uno de los participantes, explicando 
los procedimientos y técnicas a realizar en la encuesta, se manifestó que su participación 
es voluntaria y podrían rechazar o incluso retirarse durante el desarrollo de la encuesta. Se 
entregó una copia del formato a cada uno de los participantes.  
 
No se solicitó aprobación del estudio al Comité de Ética, por constituir parte del Sistema de 
Vigilancia Alimentaria Nutricional de la DEVAN-CENAN-INS. 
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II. RESULTADOS 

Se evaluaron a 1073 adultos de 18 a 59 años, de las cuales 57.5% (617) fueron mujeres, 

75.8% (813) tenían entre 20-49 años, 65.2% (700) fueron de área urbana y 42.7% (458) fueron 

del dominio de Lima Metropolitana.  

Una alta proporción de adultos mostró actividad física baja (61.9%), con apenas un tercio 
que realizó actividad moderada y muy escasa actividad intensa o alta (Gráfico N° 1). 
 

 

Gráfico 1. Actividad física en adultos de 18 a 59 años según nivel de actividad,  
Perú; 2017 – 2018 

 

 
 
La actividad física baja fue mayor en las mujeres (66.0% versus 56.1%), sin embargo, fue 
todo lo contrario con la actividad física alta (1.1% versus 5.7% respectivamente). La 
actividad física moderada fue casi similar (Gráfico N° 2). 
 
La actividad física baja fue mayor en los grupos etarios extremos, 18-19 años (72.3%) y 50-59 
años (65.8%), pero no fue muy distante de los grupos intermedios, y en todas las edades 
estuvo cercano del 60% o más (entre 40-49 años fue la proporción más baja con 57.2%). La 
actividad física alta fue muy similar en todos, con una discreta frecuencia superior empezando 
la adultez (18-19 años). La actividad física moderada mostró un comportamiento inverso a la 
actividad física baja, fue menor entre los 18-19 años (24.3%) y entre los 50-59 años (31.4%), 
pero la proporción mayor estuvo entre los 40-49 años (Gráfico N° 3). 
 
La actividad física baja fue mucho mayor en el área urbana, con una diferencia de 24.8 puntos 
porcentuales (pp) más frecuente. Por el contrario, en el área rural la actividad física alta fue 
casi seis veces mayor (7.2 pp mayor) y la moderada fue 17.8 pp más frecuente (Gráfico N° 4). 
 
Al evaluar por dominios de residencia, la actividad física baja fue más frecuente en Resto 
urbano, y algo menor en Lima Metropolitana, también fueron casi similares las proporciones 
en la actividad moderada en ambos. La actividad física alta fue muy baja en Resto Urbano y 
Lima Metropolitana, pero, como se mencionó, en la zona rural fue cuatro veces más frecuente 
que Resto urbano y siete veces más que Lima Metropolitana (Gráfico N° 5).  
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Gráfico 2. Actividad física en adultos de 18 a 59 años según intensidad y sexo,  
Perú; 2017 – 2018 

 
 
 
 

Gráfico 3. Actividad física en adultos de 18 a 59 años según intensidad y grupo etario, 
Perú; 2017 – 2018 
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Gráfico 4. Actividad física en adultos de 18 a 59 años según intensidad y área de 
residencia, Perú; 2017 – 2018 

 

 
 
 

Gráfico 5. Actividad física en adultos de 18 a 59 años según intensidad y dominio de 
residencia, Perú; 2017 – 2018 

 

 
 
La actividad física baja fue mayor en los que no tuvieron NBI, por casi 8 pp. Por el contrario, 
las actividades físicas moderada y alta fueron más frecuentes entre los que tuvieron al menos 
un NBI, siendo notorio en la actividad alta que fue casi tres veces más frecuente (Gráfico N° 
6). 
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Gráfico 6. Actividad física en adultos de 18 a 59 años según intensidad y necesidades 
básicas insatisfechas, Perú; 2017 – 2018 

 

 
 
 
Notoriamente la actividad física baja fue muy frecuente en los adultos delgados, pero puede 
ser el número pequeño de sujetos encontrados. Sin considerar la delgadez, la actividad física 
baja fue más frecuente conforme aumento el IMC y la actividad moderada y alta fueron menos 
frecuentes, siendo notorio que cerca del 1.0% de adultos obesos realizaron actividad física 
alta (Gráfico N° 7). 
 
 
  

Gráfico 7. Actividad física en adultos de 18 a 59 años según intensidad y estado 
nutricional por IMC, Perú; 2017 – 2018 
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III. DISCUSIÓN 

La OMS ha establecido niveles recomendados de actividad física desde los 5 años, en función a 

la evidencia científica disponible, relacionada selectivamente a salud cardiorrespiratoria 

(cardiopatía coronaria, enfermedad cardiovascular, accidente cerebrovascular, hipertensión), 

salud metabólica (diabetes y obesidad), salud del aparato locomotor (salud ósea, osteoporosis), 

cáncer (cáncer de mama, cáncer de colon), salud funcional y prevención de caídas y depresión 

(1)(9). Dichas evidencias muestran que un estilo de vida saludable y activo produce sustanciales 

beneficios para la salud y, por el contrario, el sedentarismo se asocia con un incremento del riesgo 

de varias enfermedades no transmisibles (ENT) y de mortalidad, por lo que debería evitarse; es 

más, una baja condición física, por hábitos sedentarios, es mejor predictor de mortalidad que el 

sobrepeso u obesidad(10). 

Un estudio publicado en el 2003(11), que utilizó la información de la Encuesta Nacional de Hogares 

de 1997, aplicado en población urbana en personas de 15 años a más, encontró que el 53.7% no 

practicaba deportes y solo 38.2% lo hacía al menos una vez a la semana. La ausencia de práctica 

deportiva fue mayor en las mujeres (61.4% versus 45.3%), pero disminuyó conforme aumentaba 

la edad en los adultos, especialmente en los hombres (65.9%, 60.0%, 32.5% y 23.2% para los 

grupos etarios de 15-19 años, 20-29 años, 30-44 años y 45-59 años respectivamente), 

concluyendo que la práctica de actividad deportiva regular en las zonas urbanas es escasa. 

Otro estudio nacional en el 2004(4), que evaluó factores de riesgo de las enfermedades 

cardiovasculares en el Perú, en mayores de 18 años, también incluyó actividad deportiva para 

medir la inactividad física, y reportó que el 56.8% no realizaba deportes, siendo mayor en las 

mujeres (71.2% versus 42.0%), pero, al contrario del anterior estudio, la proporción que no 

practicaba deportes aumentó con la edad (41.6% a 66.0% entre los 18-29 años y 50-59 años 

respectivamente) y fue mayor en las zonas rurales (60.9% versus 56.5%). Además, lo encontró 

asociado a hipertensión arterial (OR = 1.3, IC95% 1.18-1.44).  

Un estudio, publicado en el 2013, realizó un análisis de fuente secundaria con la base de datos de 

la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES) 2012, en personas de 40 años a más, y 

encontró que el 45.2% no practicaba deporte(12). Los estudios mencionados emplearon 

definiciones diferentes para medir actividad deportiva, así como se aplicaron a grupos etarios 

diferentes, lo que hace difícil su comparación. 

La necesidad de medir la actividad física produjo una abundancia de información sin control como 

consecuencia de la enorme aplicación de cuestionarios de estimación que han hecho difícil la 

comparación de resultados e insuficiente para valorar la actividad física. Para unir los criterios 

disponibles en la estimación de las actividades físicas realizadas en todo el mundo, se han hecho 

estándares y uno de los instrumentos creados ha sido el Cuestionario Internacional de Actividad 

Física IPAQ (2007 Mantilla, 2017 Carrera), que diferentes estudios han demostrado su validez y 

fiabilidad (2007 Mantilla)(13). 

En el Perú existen insuficientes estudios sobre actividad física y los factores que lo determinan, 

sobre todo en adultos. El estudio encontró una actividad física baja elevada (61.9%), pero menor 

a los estudios previos del CENAN publicados en el 2013 (77.7%) y del 2017 (75.8%), pero ambos 

en una población de 15 a 69 años. La actividad física moderada aumentó sustancialmente (35.1%) 

respecto a los resultados del 2013 (17.8%) y del 2017 (21.3%), pero la actividad física alta (3.0%) 
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disminuyó o se mantuvo con relación a los mismos reportes (4.5% y 2.9% 

respectivamente)(14)(15).  

En otros países, la actividad física baja se encuentra en proporciones bastante cercanas, 

dependiendo del contexto de la ciudad. En Brasil, estudios poblacionales publicados, en Brasilia 

en el 2010, en mayores de 20 años, mostró una proporción de 47.5%(16); y otra publicada en el 

2019, en Curitiba, en adultos de 18 a 65 años, encontró una proporción de 77.2%(17). En Brasilia, 

la actividad física fue baja porque, además de los aspectos individuales, la ciudad presenta 

características arquitectónicas que ayudan y promueven la actividad física: terrenos planos en toda 

la ciudad, parques grandes y accesibles, áreas acondicionadas para gimnasia, extensas vías 

disponibles los domingos para el ocio y el deporte, entre otros. Estos favorecen las intervenciones 

para aumentar el número de residentes que practican actividad física. Las actividades para 

promover la gimnasia, los paseos en bicicleta y otras actividades de ocio en los parques aumentan 

progresivamente la conciencia pública sobre la importancia de la actividad física regular(16).  

Esta elevada actividad física baja, se evidencia en poblaciones más específicas, como en el 

estudio de una Dirección Regional de Salud, en una población de 20 a 69 años, que reportó 87.8%, 

y otra en estudiantes de tercer a sexto ciclo de un instituto superior, entre 17 a 20 años, que 

encontró 65.8%, ambas en Lima-Perú y usando el IPAQ como instrumento(18)(19). Un estudio 

similar en una población de trabajadores de la Caja de Compensación Familiar, de la ciudad de 

Villavicencio-Meta-Colombia, en adultos de 18 a 59 años, encontró una prevalencia de 66.3% en 

actividad física baja(20). Todos estos fueron en áreas urbanas y podrían explicar por qué fueron 

más altas sus proporciones en el estudio. 

El estudio mostró una proporción de actividad física baja a predominio de las mujeres adultas 

(66.0% versus 56.1%), similar, pero con cifras menores, a lo encontrado en los estudios publicados 

en el 2013 (81.6% versus 74.6% respectivamente) y 2017 (83.9% versus 67.2% respectivamente). 

Las actividades físicas moderadas fueron más elevadas en los varones (38.2% versus 32.9% 

respectivamente), que se repite en los estudios previos (18.4% versus 17.1% para 2013, como 

27.9% versus 15.1% para 2017). La actividad física alta (5.7%) disminuyó en los varones respecto 

al 2013 (7.0%) pero aumentó respecto al 2017 (4.8%). En las mujeres (1.1%), se mantuvo con 

poca variación (1.3% y 1.0% en 2013 y 2017 respectivamente)(14)(15).  

Contrario a lo encontrando, un estudio en Temuco-Chile, explicado probablemente porque fue en 

población urbana, la actividad física baja y alta fue mayor en hombres (24.8% vs 15.8% y 27.9% 

vs 10.6%, respectivamente), mientras que en moderada fue mayor en mujeres (73.6% vs 

47.3%)(21). Nuestro hallazgo fue parcialmente similar a un estudio en Valparaiso-Chile, también 

relacionado posiblemente por tratarse de adultos jóvenes de 22 a 28 años, en la cual, la actividad 

física baja y moderada fue mayor en mujeres (50.0% vs 21.5% y 26.6% vs 18.3% 

respectivamente), pero la actividad física alta fue mucho mayor en los varones (60.2%) que en las 

mujeres (23.4%)(22). En Brasilia, en las mujeres adultas mayores de 20 años la actividad física 

baja fue mayor (50.7% vs 43.4%) y lo inverso en la actividad física alta (14.7% vs 19.7% 

respectivamente); hubo poca diferencia en la actividad moderada (34.6% vs 36.9%)(16). En el 

estudio en Minas Gerais-Brasil, en población rural, la actividad física fue mayor en los hombres 

adultos(23). 

La actividad física baja fue disminuyendo desde 18-19 años (72.3%) a los 40-49 años (57.2%), 

con similar tendencia en el estudio publicado en el 2017, pero con cifras mayores (83.9% a 72.5% 
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desde 15-19 años a 30-59 años). Por el contrario, la actividad física moderada mostró un 

incremento en el mismo rango de edad (desde 24.3% a 39.7%), que también se repite en el trabajo 

del 2017, pero con proporciones menores (14.8% a 23.7% desde 15-19 años a 30-59 años). Por 

otro lado, en el presente estudio la actividad física alta se mantuvo estacionaria en todos los 

grupos, mientras que en el reporte del 2017 tuvo una tendencia al incremento (1.3% a 3.7% desde 

15-19 años a 30-59 años)(15). 

Los hallazgos fueron diferentes, probablemente por tratarse de una población urbana, al estudio 

de Temuco-Chile, según la edad, mostró un incremento de la actividad física baja (de 15.4% a 

22.3% en <50 años y 51-60 años), un descenso de la actividad alta (de 21.4% a 15.3% 

respectivamente) y poca variación de la actividad física moderada (63.4 y 62.4% 

respectivamente)(21). Sin embargo, los resultados del estudio fueron similares al estudio en Minas 

Gerais-Brasil, a pesar de ser en población rural, que mostró un incremento de la actividad física 

conforme aumentó la edad en los adultos(23). 

La actividad física baja fue más acentuada en el área urbana (66.9%) que en la rural (42.1%), 

hecho que se repite en los estudios publicados en el 2013 (81.6% versus 63.9%) y en el 2017 

(80.8% versus 59.6%) en proporciones mayores. Por lo tanto, la actividad física moderada fue 

mayor en el área rural (49.3% versus 31.5%), con igual tendencia que en el 2013 (24.6% versus 

15.9%) y en el 2017 (32.9% versus 17.8%). Lo mismo fue con la actividad física alta, que se 

mantuvo por encima en el área rural (8.7% versus 1.5%), igual que en los años 2013 (11.5% versus 

2.5%) y 2017 (7.6% versus 1.4%)(14)(15).  

En el estudio poblacional urbano de Temuco, en Chile, en adultos de 35 a 70 años, se encontró 

un nivel de actividad física baja de 18.4%, moderada de 66.0% y alta de 15.6%(21), mostrando 

mayor nivel de actividad física que la zona urbana en el Perú; y en el estudio en Minas Gerais, en 

población rural mayores de 18 años, mostró una proporción de actividad física baja de solo 

13.5%(23), que también muestra una mayor actividad física que las áreas rurales en Perú. 

La actividad física baja fue casi similar en Lima Metropolitana (65.4%) que en Resto urbano 

(69.4%), pero menores a lo encontrado en el estudio publicado en el 2017, tanto en Lima 

Metropolitana (84.4%) como en la Costa (78.6%). La actividad física moderada fue mayor en Lima 

Metropolitana (33.4%) que en el Resto urbano (28.4%), mientras que en el 2017 fue lo contrario 

(15.4% y 19.5% respectivamente)(15). 

Con relación al nivel socioeconómico, la actividad física baja fue mayor en los hogares sin NBI 

(62.9%) que en los que presentaron al menos una NBI (55.1%), expresando que en el mayor nivel 

de riqueza hubo mayor inactividad física. Lo mismo ocurrió en el estudio publicado en el 2017, con 

los niveles No pobre (78.4%), Pobre (70.4%) y Pobre extremo (56.0%). Del modo contrario, en el 

grupo de al menos una NBI, fue mayor la actividad física moderada (38.5% versus 34.7%) y la 

actividad física alta (6.4% versus 2.4%), comportamiento similar al del 2017(15). 

En Temuco-Chile, la actividad física baja fue mayor en el nivel socioeconómico medio (22.4%) que 

en el nivel bajo (14.7%), con poca variación en la actividad física moderada (66.6% y 63.9% 

respectivamente) y lo contrario en la actividad física alta (11.0% y 21.4% respectivamente)(21), 

resultados similares al estudio, reiterando que a mayor riqueza hubo mayor inactividad física, a 

pesar de las diferencias anteriores encontradas. 
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Respecto al estado nutricional de los adultos, según el IMC, la actividad física baja en adultos con 

delgadez fue la mayor (91.4%) probablemente por el número de evaluados (n=9), pero en los otros 

estados nutricionales aumentó conforme aumentó el IMC (de 57.8% en normales a 67.3% en 

obesos), la misma tendencia del estudio publicado en el 2017 (de 65.0% en delgadez a 82.2% en 

obesidad). La actividad física moderada mostró valores inversos, de 31.8% en obesidad a 39.1% 

en normales, similar al 2017 (de 16.0% en obesidad a 28.6% en delgadez). La actividad física alta 

fue mayor en los normales (3.1%) y en sobrepeso (4.3%), pero escasa en obesidad (0.9%), 

mientras que en el 2017 hubo una tendencia similar a la actividad física moderada (de 1.8% en 

obesidad a 6.4% en delgadez)(15). 

En el estudio de Brasilia, se encontró que en los varones cuanto mayor fue el IMC, menor fue la 

actividad física(16), que es consistente con lo hallado con el estudio, aunque no se evaluó según 

género. 

Se conoce que el inactividad física es el cuarto factor de riesgo de mortalidad a nivel mundial, que 

está en aumento en muchos países, con su influencia en la prevalencia de ENT(9). Los resultados 

encontrados están mostrando que existen varios aspectos que deben ser abordados en este 

problema, dejando de lado la pasividad, porque ya existen recomendaciones mundiales(9)(24)(25) 

y nacionales(26) establecidos y reconocidos, para evitar el avance del exceso de peso, 

especialmente de la obesidad, y las ENT, que, ahora en el contexto de la pandemia de COVID 19, 

añade también el riesgo a la mortalidad por enfermedades transmisibles, al factor de riesgo de 

inactividad física. 

Las limitaciones del presente estudio fueron por el diseño, que solo contribuye en aumentar el 

conocimiento y monitorear la prevalencia de actividad física en adultos, y un probable sesgo de 

memoria de la información reportada por los sujetos de estudio, pero que está aminorada porque 

el periodo fue de solo una semana, en el caso del instrumento usado (IPAQ versión corta). Sin 

embargo, es una fortaleza el obtener una muestra aleatoria de adultos dentro del marco muestral 

de la encuesta nacional de hogares (ENAHO), correspondiente al primer trimestre del año 2017, y 

por el tamaño y la representatividad, mostrarían una aproximación a las prevalencias reales. 
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IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 Conclusiones 

 

La actividad física baja fue altamente prevalente, presentándose en dos de cada tres adultos, 

siendo más frecuente en mujeres, en área urbana, en hogares sin NBI, y se incrementó con la 

edad y con el IMC. 

La actividad física moderada fue realizada por un tercio de los adultos, fue más frecuente en 

varones, en área rural y en hogares con al menos una NBI, con tendencia a disminuir con la edad 

y el IMC. 

La actividad física alta fue escasa en los adultos en general, pero menos frecuente aún en mujeres, 

en área urbana, en los hogares sin NBI y en los adultos obesos. No presentó diferencias con la 

edad. 

5.2 Recomendaciones 
 
➢ Promover e implementar programas y políticas en favor de la actividad física a nivel nacional, 

regional, local, comunitario, familiar y laboral (pausa activa, programas de ejercicios, fomento 

del deporte, etc.), que considere, incluso, todas las etapas de vida. 

➢ Promover e implementar programas y políticas en favor de la práctica continua de la actividad 

física en las instituciones educativas de todos los niveles, para que se incorpore la actividad 

física en la vida del adulto como un estilo de vida. 

➢ Fomentar, promover y difundir, por todos los medios de comunicación posibles, los beneficios 

de la actividad física, así como de la alimentación saludable. 

➢ Promover y facilitar la práctica de la actividad física para mejorar la salud, tales como la 

caminata, trote, uso de bicicletas, uso de escaleras, uso de ciclovías, etc., que incluya a todas 

las etapas de vida. 

➢ Generar y sostener entornos favorables para hacer más accesible la actividad física  

➢ Establecer y difundir las principales recomendaciones sobre la práctica de actividad física 

establecidas para los adultos sanos o portadores de alguna enfermedad, relacionados a 

duración, frecuencia, volumen, carga, progresión e intensidad de la actividad física. 

➢ Realizar la vigilancia de la actividad física en todas las etapas de vida, con el fin de monitorear 

y evaluar las intervenciones nacionales. 

➢ Establecer metas de reducción de actividad física baja para toda la población por etapas de 

vida. 

➢ Evaluar la gestión y avance de las políticas intersectoriales e intergubernamentales para la 

promoción de la actividad física para la salud. 

➢ Socializar los resultados de la vigilancia de la actividad física en el observatorio de nutrición y 

estudio del sobrepeso y obesidad y en otras instancias pertinentes. 
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VI. ANEXOS 

 

ANEXO 1. Listado de tablas 

 

 

Tabla: Niveles de actividad física en adultos de 18 a 59 años. Perú; 2017 – 2018 

 

Niveles de Actividad 
Física 

Porcentaje 
IC al 95% Coeficiente 

de Variación 
Muestra sin 

Ponderar LI LS 

Actividad Física Alta 3.0 2.4 3.8 0.121 42 

Actividad Física 
Moderada 

35.1 32.5 37.9 0.039 404 

Actividad Física Baja 61.9 59.1 64.6 0.022 627 

Total 100.0 100.0 100.0 - 1,073 

 

 

 

Tabla: Niveles de actividad física en adultos de 18 a 59 años, según sexo. Perú; 2017 – 2018 

 

Sexo 
Niveles de 

Actividad Física 
Porcentaje 

IC al 95% Coeficiente 
de Variación 

Muestra sin 
Ponderar LI LS 

Masculino 
Actividad Física 
Alta 

5.7 4.3 7.4 0.141 33 

  
Actividad Física 
Moderada 

38.2 33.9 42.7 0.059 187 

  
Actividad Física 
Baja 

56.1 51.5 60.6 0.042 236 

  Total 100.0 100.0 100.0 - 456 

Femenino 
Actividad Física 
Alta 

1.1 0.5 2.2 0.369 9 

  
Actividad Física 
Moderada 

32.9 29.5 36.5 0.054 217 

  
Actividad Física 
Baja 

66.0 62.4 69.4 0.027 391 

  Total 100.0 100.0 100.0 - 617 
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Tabla: Niveles de actividad física en adultos de 18 a 59 años, según grupo etario. Perú; 2017 

– 2018 

Grupo 
etario 

Niveles de 
Actividad Física 

Porcentaje 
IC al 95% Coeficiente 

de Variación 
Muestra sin 

Ponderar LI LS 

18 a 19 
años 

Actividad Física Alta 3.4 0.5 20.5 0.986 1 

  
Actividad Física 
Moderada 

24.3 11.3 44.9 0.358 8 

  Actividad Física Baja 72.3 51.9 86.3 0.124 20 

  Total 100.0 100.0 100.0 - 29 

20 a 29 
años 

Actividad Física Alta 2.7 1.7 4.3 0.243 7 

  
Actividad Física 
Moderada 

35.7 30.2 41.6 0.081 107 

  Actividad Física Baja 61.6 55.7 67.2 0.047 157 

  Total 100.0 100.0 100.0 - 271 

30 a 39 
años 

Actividad Física Alta 3.2 1.8 5.7 0.294 13 

  
Actividad Física 
Moderada 

34.6 29.7 39.8 0.074 106 

  Actividad Física Baja 62.2 56.9 67.3 0.043 162 

  Total 100.0 100.0 100.0 - 281 

40 a 49 
años 

Actividad Física Alta 3.2 2.0 5.0 0.232 12 

  
Actividad Física 
Moderada 

39.7 33.9 45.7 0.076 107 

  Actividad Física Baja 57.2 51.1 63.0 0.053 142 

  Total 100.0 100.0 100.0 - 261 

50 a 59 
años 

Actividad Física Alta 2.8 1.5 5.1 0.310 9 

  
Actividad Física 
Moderada 

31.4 25.4 38.0 0.103 76 

  Actividad Física Baja 65.8 59.0 72.0 0.050 146 

  Total 100.0 100.0 100.0 - 231 
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Tabla: Niveles de actividad física en adultos de 18 a 59 años, según área de residencia. Perú; 

2017 – 2018 

Área de 
residenci

a 

Niveles de 
Actividad Física 

Porcentaje 
IC al 95% Coeficiente 

de Variación 
Muestra sin 

Ponderar LI LS 

Urbano Actividad Física Alta 1.5 1.1 2.2 0.183 12 

  
Actividad Física 
Moderada 

31.5 28.5 34.8 0.051 226 

  Actividad Física Baja 66.9 63.7 70.0 0.024 462 

  Total 100.0 100.0 100.0 - 700 

Rural Actividad Física Alta 8.7 6.3 11.8 0.161 30 

  
Actividad Física 
Moderada 

49.3 44.3 54.3 0.052 178 

  Actividad Física Baja 42.1 37.5 46.7 0.056 165 

  Total 100.0 100.0 100.0 - 373 

 

 

Tabla: Niveles de actividad física en adultos de 18 a 59 años, según dominio de residencia. 

Perú; 2017 – 2018 

Dominio de 
residencia 

Niveles de 
Actividad Física 

Porcentaje 
IC al 95% Coeficiente 

de 
Variación 

Muestra sin 
Ponderar LI LS 

Urbano 
Actividad Física 
Alta 

2.2 1.7 2.9 0.143 5 

  
Actividad Física 
Moderada 

28.4 24.4 32.9 0.077 74 

  
Actividad Física 
Baja 

69.4 64.9 73.5 0.032 163 

  Total 100.0 100.0 100.0 - 242 

Rural 
Actividad Física 
Alta 

8.7 6.3 11.8 0.161 30 

  
Actividad Física 
Moderada 

49.3 44.3 54.3 0.052 178 

  
Actividad Física 
Baja 

42.1 37.5 46.7 0.056 165 

  Total 100.0 100.0 100.0 - 373 

Lima Metropolitana 
Actividad Física 
Alta 

1.2 0.6 2.3 0.359 7 

  
Actividad Física 
Moderada 

33.4 29.2 37.9 0.066 152 

  
Actividad Física 
Baja 

65.4 60.9 69.7 0.034 299 

  Total 100.0 100.0 100.0 - 458 
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Tabla: Niveles de actividad física en adultos de 18 a 59 años, según NBI. Perú; 2017 – 2018 

NBI 
Niveles de 

Actividad Física 
Porcentaje 

IC al 95% Coeficiente 
de Variación 

Muestra sin 
Ponderar LI LS 

Sin NBI Actividad Física Alta 2.4 1.9 3.1 0.126 26 

  
Actividad Física 
Moderada 

34.7 31.9 37.7 0.043 327 

  
Actividad Física 
Baja 

62.9 59.8 65.8 0.024 521 

  Total 100.0 100.0 100.0 - 874 

Con al menos 
una NBI 

Actividad Física Alta 6.4 3.5 11.2 0.295 14 

  
Actividad Física 
Moderada 

38.5 32.0 45.5 0.090 71 

  
Actividad Física 
Baja 

55.1 48.3 61.7 0.062 94 

  Total 100.0 100.0 100.0 - 179 

 

 

Tabla: Niveles de actividad física en adultos de 18 a 59 años, según estado nutricional (IMC). 

Perú; 2017 – 2018 

Estado 
nutricional 

(IMC) 

Niveles de 
Actividad Física 

Porcentaje 
IC al 95% Coeficiente 

de Variación 
Muestra sin 

Ponderar LI LS 

Delgadez 
Actividad Física 
Moderada 

8.6 1.2 42.6 0.962 1 

  Actividad Física Baja 91.4 57.4 98.8 0.090 8 

  Total 100.0 100.0 100.0 - 9 

Normal Actividad Física Alta 3.1 2.1 4.7 0.205 17 

  
Actividad Física 
Moderada 

39.1 34.0 44.4 0.068 160 

  Actividad Física Baja 57.8 52.4 62.9 0.046 203 

  Total 100.0 100.0 100.0 - 380 

Sobrepeso Actividad Física Alta 4.3 3.0 6.3 0.193 19 

  
Actividad Física 
Moderada 

34.6 30.5 39.0 0.062 151 

  Actividad Física Baja 61.0 56.6 65.3 0.036 248 

  Total 100.0 100.0 100.0 - 418 

Obesidad Actividad Física Alta 0.9 0.4 2.0 0.412 6 

  
Actividad Física 
Moderada 

31.8 26.6 37.6 0.088 92 

  Actividad Física Baja 67.3 61.5 72.6 0.042 166 

  Total 100.0 100.0 100.0 - 264 

 


