
 
 
 
 
 
2. ACTIVIDAD FÍSICA  

 

La actividad física es uno de los factores de riesgo modificables relacionados al 

sobrepeso y la obesidad1,2,3,4.  La Organización Mundial de la Salud (OMS), 

recomienda la realización de Actividad Física Moderada para prevenir las 

enfermedades cardiovasculares.  Estudios epidemiológicos han demostrado la 

existencia de una relación directa entre la inactividad física y diversas enfermedades 

crónicas e incluso la muerte prematura5. 

 

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 vida6. 

 

En el presente análisis, se utilizó como fuente primaria el INFORME TÉCNICO: 

ACTIVIDAD FISICA DE ADULTOS DE 18 A 59 AÑOS7, el mismo que responde a la 

Vigilancia Alimentaria y Nutricional por etapas de vida correspondiente al periodo 

2017-2018.  
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