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RESUMEN 

 

Objetivo: Explorar la relación entre la inactividad física (IF) en el tiempo libre y la 

auto percepción del estado de salud en la población colombiana entre 18 y 64 

años de edad reportados en la Encuesta Nacional de la Situación Nutricional 

(ENSIN) y Encuesta Nacional de Demografía y Salud (ENDS) año 2005 y 2010. 

 Metodología: El diseño del estudio es analítico de corte transversal  y pretende 

con los datos de la Encuesta Nacional de Situación Nutricional en Colombia 

(ENSIN) y la Encuesta Nacional de Demografía y Salud (ENDS) 2005 y 2010 

explorar la asociación entre inactividad física en el tiempo libre y auto percepción 

del estado de salud de los Colombianos entre 18 y 64 años. 

Resultados: Para ambos momentos 2005 y 2010 las 7898 y 8224 mujeres 

respectivamente, se presentó que la IF explica una regular y mala auto percepción 

de la salud, OR=1,42 (IC95%=1,16 – 1,75) en el 2005 y OR=1,37 (1,10 – 1,70) en 

el 2010, cuando se controló con otros factores.  

En el grupo de los hombres no se encontró tal evidencia en ninguno de los dos 

momentos. Variables como la edad, el nivel escolar, la afiliación al régimen de 

salud, vivir en determinadas regiones como la oriental y Bogotá en mujeres, 

influyen en la auto percepción de la salud. 

Conclusión: Poca variación observada de OR en 2005 y 2010 para actividad 

física en el tiempo libre refleja inapropiada gestión en la promoción de estilos de 

vida saludables en la población. 
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1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

1.1.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Actualmente la población en el mundo ha cambiado su estilo de vida, 

desarrollando un comportamiento sedentario en lugares de trabajo y de residencia, 

especialmente por la concentración de las personas en ambientes urbanos. Esta 

situación ha conllevado a que cerca de 60% de la población mundial no cumpla las 

recomendaciones de 150 minutos por semana de actividad física (AF) moderada 

de tipo aerobio preferiblemente, para inducir beneficios en su salud (1).  

La AF medida en grandes grupos poblacionales se categoriza como insuficiente, 

moderada o vigorosa (2). Los criterios para clasificar a un individuo en un nivel u 

otro están basados en el número de días, tiempo e intensidad de la actividad 

reportados a través de cuestionarios validados. Así mismo, se suele clasificar la 

AF en los dominios de tiempo libre, desplazamiento, trabajo y hogar con el fin de 

cuantificarla con mayor exactitud y establecer comparaciones entre ellos (2). Sin 

embargo,  recientemente un grupo de expertos de Latinoamérica describió 

algunos inconvenientes sobre la medición de la AF en las poblaciones, resaltando 

el sobre reporte que se presenta en los dominios de trabajo y hogar y la sobre 

estimación de tiempos de 10 minutos continuos de AF en los entrevistados (3).  

Las personas que no reúnen los requisitos para estar en las categorías de AF 

moderada y vigorosa (<150 y <75 minutos/semana, respectivamente) se clasifican 

en baja AF o sujetos insuficientemente activos. La inactividad física (IF) se 

encuentra ubicada como el cuarto factor de riesgo más importante de mortalidad 

en todo el mundo por su contribución a 6% de todas las muertes (1,9 millones de 

muertes) después de la hipertensión arterial (13%), consumo de tabaco (9%) y 

exceso de glucosa en sangre (6%)(4,5). 

En Colombia se han realizado estudios poblacionales con instrumentos validados 

midiendo AF en todos los dominios, encontrándose prevalencias de AF moderada 

y vigorosa en adultos entre 18 y 64 años de 42,6% (en hombres 38,1% y en 

mujeres  46,4%) (6). Esta problemática se acrecienta más en los jóvenes teniendo 
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en cuenta que los parámetros para estos son más exigentes: 60 minutos de AF 

moderada a vigorosa todos los días de la semana (15). 

La IF en la población se estima que causa alrededor de 21–25% de los casos de 

cáncer de colon y seno, 27% de diabetes y casi 30% de las enfermedades 

isquémicas cardiacas (3).  La IF repercute también en el desarrollo de 

enfermedades crónicas no transmisibles (ECNT), que representan 35 millones de 

muertes cada año, lo que equivale a 60% de todas las muertes en el mundo con 

un 80% de ellas ocurriendo en los países de bajos y medianos ingresos (7). La IF 

ha repercutido en la población adolescente, como lo reflejan las cifras nacionales, 

con el agravante de que contribuirá en forma más temprana al desarrollo de ECNT 

en la adultez (8). En el año 2007, se informó que el 72,3% de los colombianos 

presentan IF en su tiempo libre (9). 

Se han encontrado relaciones inversas entre IF y auto percepciones excelentes, 

muy buenas y buenas del estado de salud, altos niveles educativos y otros 

variables socioculturales (10,11). Sin embargo, estos estudios se han llevado a 

cabo principalmente en contextos internacionales. En Colombia, las 

investigaciones relacionadas con IF se han realizado en zonas geográficas 

específicas y principalmente se han orientado en personas adultas en un rango de 

edad entre los 18 y 64 años (12–14). Sin embargo, es escasa la evidencia que 

soporta estudios en toda la población relacionándola con otros indicadores, lo que 

agrava la magnitud del problema al desconocer los factores que inciden en el 

comportamiento insuficientemente activo y repercute en el desarrollo de 

enfermedades crónicas en etapas más tempranas de la adultez (15).  

Estudios en el contexto colombiano han mostrado asociaciones entre IF y pobres 

percepciones del estado de salud, bajos niveles educativos y el hecho de ser 

mujer (14,16), pero éstos se han realizado en sectores geográficos específicos. 

Además, existe también evidencia de asociaciones débiles entre IF y algunas de 

las variables mencionadas, así como diferencias entre géneros en la población 

adulta colombiana (17,18). La población colombiana requiere de un estudio que 

logre en su conjunto visualizar los factores que conllevan a la IF y posibles 

asociaciones con otros indicadores de mortalidad como auto percepción del 
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estado de salud, que oriente a entender las necesidades reales en materia de 

salud pública.  

Relacionar IF y auto percepción del estado de salud con otras variables puede 

ayudar a entender a los profesionales de la salud a diseñar programas efectivos 

para la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad (19), además 

puede contribuir a direccionar intervenciones en salud pública tendientes a orientar 

a la población sobre las consecuencias de un estilo de vida sedentario. 

El desconocimiento de los factores asociados a la IF en el tiempo libre en la 

población colombiana y la auto percepción del estado de salud contribuye a la 

creciente amenaza de desarrollo de ECNT, caracterizadas por su largo periodo de 

latencia, al desarrollo de otros factores de riesgo como el sobrepeso y la obesidad 

que afecta al 10,3% de los jóvenes entre 10 a 17 años, siendo más prevalente en 

mujeres que en hombres (12,3% frente a 8,1%) (6). Establecer con claridad los 

factores que conllevan a la IF en el dominio de tiempo libre contribuirá no solo al 

mejoramiento del estilo de vida de la población sino a la prevención de conductas 

psicosociales de riesgo, al mantenimiento de una buena salud mental y al 

mejoramiento de la condición física general (20).   
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1.2. JUSTIFICACIÓN 

El costo económico de tratar las ECNT es considerable tanto en países 

desarrollados como aquellos con economías emergentes. La mayoría de las 

muertes prevenibles tendría lugar en países de ingresos bajos y medios, y solo 

menos de la mitad en personas menores de 70 años. Además, en la mayoría de 

los países, los más pobres tienen más alto riesgo de desarrollar las ECNT y menor 

capacidad para sortear las dificultades económicas. Cuando los costos 

individuales son sumados, las pérdidas económicas pueden ser sustanciales. En 

el Reino Unido, un total de 1,7 billones de libras esterlinas (3 billones de dólares) 

fueron gastados en la prevención o tratamiento de la enfermedad cardiaca en 

1999. La gente que enfermó perdió 2,9 billones de libras esterlinas (5,2 billones de 

dólares) en potenciales ganancias y se valoró el tiempo gastado en cuidados 

informales en algo más allá de los 2,4 billones de libras esterlinas (4,3 billones de 

dólares) (21).  

Este tipo de enfermedades es mejor prevenirlas que tratarlas. Pero la prevención 

de la enfermedad parte de la promoción de estilos de vida saludable en la 

población y existe evidencia de que cambios en este sentido para controlar por 

ejemplo, la hipertensión arterial son efectivos. Estudios realizados por He J (22) y 

Li (23) modificando el estilo de vida mejoraron la presión arterial y el metanálisis 

de Whelton (24) con ejercicio aeróbico muestra disminuciones en esta misma 

variable. 

Organizaciones como la  Asociación Probienestar de la Familia Colombiana, 

Profamilia y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) han realizado 

encuestas poblacionales donde se exponen datos de diversas características 

socio-demógráficas de la población, incluyendo las relacionadas con AF y que 

representan un valioso aporte para que especialistas en salud pública, 

epidemiología y en general profesionales de las ciencias médicas y sociales, 

procesen y analicen con el ánimo de obtener información para identificar políticas 

adecuadas en los procesos de planificación, implementación, monitoreo y 

evaluación relacionados con el estilo de vida saludable de la población (6,25,26). 
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Sin embargo, a pesar de la existencia de estudios poblacionales, estos datos no 

son aprovechados ante la carencia de personal especializado para tratar la 

información (25). El presente trabajo pretende analizar los datos relacionados con 

la prevalencia de IF en la población entre los 18 y los 64 años y auto percepción 

de la salud, y determinar los factores que la afectan, según variables socio 

demográficas tenidas en cuenta en las encuestas poblacionales de los años 2005 

y 2010. 

Se ha resaltado la importancia de practicar AF durante la niñez, adolescencia y 

adultez principalmente por sus efectos benéficos en el crecimiento físico, 

maduración biológica y desarrollo psicosocial (27). Por tanto, la promoción de 

políticas públicas encaminadas a favorecer la práctica de actividades físicas en la 

población debe ser una prioridad. Además, el análisis de la asociación entre 

percepción del estado de salud y la inactividad física, así como de otros factores 

involucrados, permite entender las condiciones de vida que limitan una adecuada 

promoción de la salud en la población. 

Esta investigación no afecta ni genera daño en los sujetos objeto de estudio ya 

que empleará datos arrojados por la Encuesta Nacional de la Situación Nutricional 

en Colombia, 2005, 2010 (ENSIN) y la Encuesta Nacional de Demografía y Salud 

2005, 2010 (ENDS) (6,25,26,28). Siendo la muestra de la ENSIN tomada a partir 

de la ENDS en 50670 hogares con representatividad urbana y rural de las seis 

regiones de Colombia (Atlántica, Oriental, Central, Pacífica, Bogotá y Orinoquía – 

Amazonía) (6). Esto quiere decir, que los datos relacionados de inactividad física y 

auto percepción del estado de salud son de los mismos sujetos, a pesar de que se 

encuentren en dos estudios separados. Por tanto, no se dispondrá de ninguna 

identidad de las personas ni posibilidad de ubicar resultados específicos de algún 

hogar, al ser estos previamente mantenidos bajo confidencialidad en los estudios 

de la ENDS y la ENSIN.  

Por último esta investigación pretende resolver el siguiente interrogante: 

¿Cuáles son los factores asociados a la inactividad física en el tiempo libre y auto 

percepción del estado de salud de la población colombiana entre los 18 y 64 años 



11 
 

de edad reportados en la Encuesta Nacional de la Situación Nutricional (ENSIN) y 

Encuesta Nacional de Demografía y Salud (ENDS) año 2005 y 2010?  
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2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1.  ENFERMEDADES CRÓNICAS NO TRANSMISIBLES, (ECNT). 

 

El impacto global que tienen las enfermedades crónicas no transmisibles (ECNT) 

radica en su aumento acelerado en el número de defunciones que causan en el 

mundo. Según los datos oficiales para el año 2001 las ECNT causaron el 60% del 

total de 56,5 millones de muertes en todo el planeta y un 46% de la carga mundial 

de morbilidad. Se estima que la proporción de la carga de ECNT aumente a un 

57% para el 2020 (29).  

Para el año 2002 se reportaron 17 millones de muertes por enfermedad 

cardiovascular (principalmente por enfermedad isquémica del corazón e infarto), 7 

millones de muertes por cáncer, 4 millones de muertes por enfermedad crónicas 

respiratorias y casi 1 millón por diabetes mellitus (30).  

En el año 2005 la organización Mundial de la Salud enfatiza la importancia de las 

ECNT como un problema de salud global que no ha recibido suficiente atención. 

Las ECNT, principalmente las enfermedades cardiovasculares, enfermedades 

crónicas respiratorias y la diabetes, fueron estimadas de causar más del 60% (35 

millones) de todas las muertes en el 2005. Más del 80% de todas esas muertes 

ocurrieron en los países con ingresos bajos y medios. Se proyecta que en el año 

2015, 41 millones de personas morirán a partir de enfermedades crónicas si no se 

toman acciones de control y prevención. Lograr el objetivo global de reducir las 

tasas de muerte por ECNT en un 2% cada año, podría evitar 36 millones de 

muertes entre el 2005 y el 2015 (22).  

La mayoría de las muertes prevenibles tendría lugar en países de ingresos bajos y 

medios, y solo menos de la mitad en personas menores de 70 años. Además, en 

la mayoría de los países los más pobres tienen más alto riesgo de desarrollar 

ECNT y menor capacidad para sortear las dificultades económicas. Cuando los 

costos individuales son resumidos, las pérdidas económicas pueden ser 

sustanciales. En el Reino Unido, un total de 1,7 billones de libras esterlinas (3 

billones de dólares) fueron gastados en la prevención o tratamiento de la 
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enfermedad cardiaca en 1999. La gente que enfermo perdió 2,9 billones de libras 

esterlinas (5,2 billones de dólares) en potenciales ganancias y se valoró el tiempo 

gastado en cuidados informales en algo más allá de los 2,4 billones de libras 

esterlinas (4,3 billones de dólares) (22). La estimación de la carga económica se 

ha resumido en la selección de 23 países que representan el 80% de la mortalidad 

por ECNT y el cálculo de sus tasas de mortalidad estandarizadas por edad se 

muestran en la figura 1. 

A continuación se resumen las últimas proyecciones de los efectos de las ECNT 

sobre la mortalidad en los países de bajos y medianos ingresos, centrándose en 

los 23 países seleccionados: 
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Figura 1. Tasas de mortalidad estandarizadas por edad del 2005 a partir de ECNT 

(por 100000 habitantes), para todas las edades y ambos sexos en 23 países 

seleccionados. Tomado de (22). 

 

 En este grupo de países, alrededor de 80% del total de las muertes por 

enfermedad crónica ocurren en los países que están vías de desarrollo, en 

los cuales, 50% de todas las cargas de enfermedad se le atribuye a las 

ECNT.  

 Entre los países en vías de desarrollo dentro de este grupo (15 en total), las 

tasas de mortalidad ajustadas por edad para las enfermedades crónicas 

son más altas por un 50%, con respecto a los países de altos ingresos.  

 Si nada se hace para reducir el riesgo de enfermedades crónicas, una 

estimación de 84 billones de dólares de ingreso nacional serán perdidos a 

partir de enfermedad cardiaca, accidente cerebro vascular y diabetes solo 

en los 23 países seleccionados entre el 2006 y el 2015.  

 Una pequeña reducción adicional de 2% anual en las tasas de mortalidad 

por enfermedad crónica podría evitar 24 millones de muertes con casi el 

80% de años de vida ganados a partir de las muertes evitadas en personas 

menores de 70 años y ahorrar casi el 10% de las pérdidas esperadas en 

ingresos y alrededor de 8 billones de dólares colectivamente entre los 23 

países hasta el 2015.  

 Los gobiernos tienen un rol clave en estimular la generación de información 

para reducir el riesgo de ECNT y asegurar el acceso para prevenir y ofrecer 

servicios, especialmente para gente pobre. 

 

Utilizando como indicador los años de vida perdidos (AVP) para determinar la 

mortalidad prematura de la población, teniendo en cuenta la frecuencia de 

defunciones y la edad a la que se producen, en los países de ingresos altos las 

ECNT son las que contribuyen más a los AVP, en más de las tres cuartas partes 

por 1000 habitantes, en los países con ingresos medianos contribuyen a la mitad 

de AVP por 1000 habitantes y en los países con ingresos bajos contribuyen al 
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21% de AVP por 1000 habitantes (Figura 3). Sin embargo, en términos absolutos, 

la cifra de AVP debidos a ECNT es más alta en los países de ingresos bajos que 

en los de ingresos altos (31). 

 

 

2.1.1. Inactividad física como factor de riesgo para ECNT 

Realizando una mirada histórica cabe mencionar que hace un millón de años el 

estilo de vida cazador de nuestros antepasados implicaba un alto gasto energético 

por varios días a la semana, con momentos culminantes de actividad física 

extenuante (32). La calidad de vida en este escenario estaba condicionada al éxito 

en las actividades de logro del alimento. Sobre el siglo veinte los requisitos 

humanos de gasto de energía han declinado, especialmente después de la 

segunda guerra mundial con el desarrollo tecnológico. El transporte automotor ha 

aumentado, la adopción generalizada de actividades sedentarias, y los 

dispositivos ahorradores de trabajo son facilitadores principales para el declive en 

el gasto de energía de las personas y para se tenga una falsa auto percepción de 

calidad de vida basada en esta disminución de esfuerzo.  

 

Los humanos ya no son animales activos y es posible que no se adapten al estilo 

de vida moderno. Desde un punto de vista genético, la humanidad que vive hoy es 

herencia de los cazadores de la edad de piedra, nómadas, por lo que su 

constitución genética se encuentra adaptada a las altas demandas metabólicas de 

la actividad física intensa (32). Esta discusión teleológica de selección genética 

humana y la necesidad para la actividad física no prueba que la actividad sea 

menester para la salud, pero puede servir como punto de partida para revisar, 

investigar y debatir la importancia de la actividad física en la salud humana y el 

papel de la genética dentro de esta relación (33). 

En décadas recientes una transición económica ha contribuido a cambiar el perfil 

epidemiológico de las enfermedades, con reducción en las enfermedades de 

índole infeccioso y aumento de las relacionadas con el estilo de vida (34).  Para el 

año 2005, en el mundo existían 400 millones de personas obesas y se estima que 
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para 2015 ésta cifra se incrementará a  2.3 billones de personas con sobrepeso y 

obesidad (35). La actividad física regular de moderada ha demostrado claramente 

ser un factor protector para el desarrollo de  enfermedades cardiovasculares, 

tromboembolias cerebrales, hipertensión arterial, diabetes mellitus tipo 2, 

osteoporosis, obesidad, cáncer de colon, cáncer de seno, ansiedad y depresión 

(1). 

Aunque la evidencia demuestra los beneficios para la salud de la actividad física 

regular y a pesar de que la recomendación actual para superar el sedentarismo 

plantea que deben acumularse diariamente 30 minutos de actividad física  (36), el 

sedentarismo de los estilos de vida contemporáneos es un problema creciente en 

las sociedades urbanas (37). Se estima que 60% de la población mundial no reúne 

los requisitos mínimos de actividad física.  

Sobrepeso, obesidad e inactividad física son estilos de vida que repercuten en el 

desarrollo de las enfermedades crónicas no transmisibles (ECNT) que en la 

actualidad son la epidemia que genera mayores tasas de prevalencia en 

morbilidad y mortalidad en el mundo. Adicionalmente, la IF en conjunción con una 

dieta inadecuada son consideradas como la segunda causa de mortalidad 

prevenible, particularmente por su contribución al desarrollo de ECNT (38). 

La carga de mortalidad tanto en países industrializados como en países en 

desarrollo está influenciada por las muertes ocasionadas por enfermedades 

crónicas no transmisibles.  El número total de muertes así como las tasas de 

mortalidad por ECNT son actualmente mayores en los países en desarrollo 

comparadas con las de países desarrollados. La proyección para el año 2020 es 

que 7 de cada 10 muertes ocurridas en países en desarrollo serán directamente 

ocasionadas por ECNT (39). Es imperativo destacar que la epidemia de ECNT y 

sus catastróficas repercusiones en los sistemas de salud no son un problema 

exclusivo de países industrializados, por el contrario, representan una amenaza 

actual y futura para la salud pública de los países en desarrollo como Colombia 

(38).  

La Organización Mundial para la Salud (OMS) ha hecho recientemente un llamado 

a los países en desarrollo para que pongan en práctica sistemas de monitoreo y 
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prevención de las ECNT y sus causas subyacentes, con el objetivo de mejorar la 

salud y la calidad de vida de la población así como de mantener sistemas de salud 

sostenibles en el futuro. En ciudades como Bogotá esta problemática es evidente. 

Para la población adulta de Bogotá las ECNT constituyen el principal problema de 

salud pública debido a los altos costos que éstas generan en relación con morbi-

mortalidad prevenible, pérdida de calidad de vida y años de vida productivos, así 

como pérdidas financieras que ocasionan al sistema de salud y a la economía de 

la ciudad (38). 

 

 

2.2. INACTIVIDAD FÍSICA 

La inactividad física es en la actualidad una epidemia. En el mundo alrededor de 

31% de las personas mayores de 15 años son insuficientemente activas (hombres 

28%, mujeres 31%). Aproximadamente, 3,2 millones de muertes cada año son 

atribuibles a la inactividad física (IF) (4).  La IF comienza a evidenciarse en la 

adolescencia con una consecuencia en el aumento del peso corporal de las 

personas y su progresión a obesidad (40). Lamentablemente, la IF es un asunto 

subvalorado y menospreciado por muchos individuos que trabajan en salud 

pública y en medicina clínica (41), pero si se aprecian las cifras referentes a 

fracciones de muerte atribuibles a todas las causas reportadas en algunos 

estudios (Figura 2), se puede entender la importancia que puede tener este tema 

en el siglo 21. Se han encontrado evidencias científicas sobre el riesgo de 

desarrollar obesidad a partir de la IF (OR= 3,9),  pero el riesgo aumenta 

especialmente si se trata de obesidad abdominal (OR= 4,8) (40). Esta misma 

situación se presenta con auto percepciones pobres de nivel de “fitness” en la 

adolescencia que se asocian al desarrollo de obesidad abdominal en la adultez.  
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Figura 2.  Fracciones atribuibles (%) para todas las causas de muerte en 40.842 (3333 
muertes) hombres y  12.943 (491 muertes) mujeres en un estudio longitudinal de centros 
aeróbicos. Las fracciones atribuibles son ajustadas por edad y cada otro ítem de la figura. 
* CRF: “Fitness” cardio-respiratorio determinado por una evaluación de ejercicio máximo 

en banda rodante. Tomado de Blair (38). 

 

La inactividad física ha sido definida de distintas maneras, por ejemplo, hacer muy 

poca o ninguna actividad física, participar en actividades que impliquen sentarse 

por más de seis horas a la semana, menos de 10% de actividades en el tiempo 

libre, menor o igual a 4 equivalentes metabólicos de gasto energético, entre otros. 

Sin embargo, se empieza a tener consenso  sobre el riesgo para la salud por 

insuficiente actividad física cuando ésta es menor que 2,5 horas a la semana de 

actividad física de moderada (42). 

 

2.3. CONCEPTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDAD FÍSICA 

La actividad física se entiende como cualquier movimiento corporal producido por 

los músculos esqueléticos que resulta en un gasto calórico (36), respecto al 

concepto dado anteriormente, podría establecerse que entre mayor sea la masa 

muscular, mayor será el gasto energético. Los componentes que deben ser 

tenidos en cuenta para cuantificar la actividad física son: intensidad, frecuencia, 

duración, cantidad, actividad aeróbica de resistencia y el contexto del medio 

ambiente (que no es muy tomado en cuenta la mayoría de las veces).   
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2.3.1. Intensidad 

La intensidad de actividad física corresponde al gasto energético de una actividad 

y puede expresarse en términos absolutos, con respecto a la masa corporal o a la 

tasa metabólica en reposo, o en términos relativos con respecto a la máxima 

capacidad de desempeño del sujeto (capacidad pico, equivalente a 100%) (43). 

Dentro de la capacidad aeróbica, suele estimarse mediante la frecuencia cardíaca 

y el consumo de oxígeno. Dentro de la capacidad anaeróbica suele expresarse 

como el porcentaje con respecto a la fuerza máxima. Como no siempre se cuenta 

con las estimaciones del rendimiento máximo de un sujeto (ya sea aeróbico a 

anaeróbico), se ha intentado crear formas de evaluación de la intensidad más 

fáciles de utilizar, por ejemplo la escala de percepción subjetiva de Borg, sabiendo 

que el aumento en un nivel en esta escala se corresponde con aumento en la 

frecuencia cardíaca de aproximadamente 10 latidos (43). 

La valoración de la intensidad puede tener variaciones entre distintos individuos e 

incluso en una misma persona, por efecto de la edad, sexo, masa corporal, 

habilidades y, por supuesto el nivel de fatiga que se puede presentar ya que hay 

individuos que realizan actividad de forma frecuente y otros que la realizan de 

forma ocasional. En la actualidad se usa ampliamente para cuantificar la actividad 

física la unidad de medida “equivalente metabólico” (MET), cuyo valor estándar es 

de 4,19 kJ/min en reposo (3,47-2,55 kJ/min).  

 

2.3.2. Frecuencia 

Ésta se define como el número de veces que una  persona realiza actividad física 

a la semana o al mes, dependiendo de la unidad de tiempo que se trabaje. En 

países con estaciones con cambios fuertes de temperatura, la participación en 

actividades físicas y su frecuencia son significativamente diferentes en verano e 

invierno. Otra consideración importante es si el sujeto realiza toda la actividad de 

un día en una sola sesión o en múltiples sesiones a lo largo del día. 

Adicionalmente, la frecuencia de las actividades puede variar sustancialmente en 

pocos meses debido a los cambios que pueden ocurrir en la vida de las personas. 
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Desafortunadamente, a la hora de aplicar un instrumento de medición como un 

cuestionario, las personas no son del todo conscientes de los cambios que pueden 

haber ocurrido en la frecuencia de sus actividades y es muy difícil que logren 

estimar un promedio que se acerque bastante al real, lo que introduce sesgos de 

medición (43). 

   

2.3.3. Duración 

La duración es un factor fundamental en los cuestionarios ya que es importante el 

tiempo que  usan las personas para realizar sus actividades. No obstante, es difícil  

determinar el lapso  verdadero de tiempo que se trabaja, porque en ocasiones las 

personas usan parte de ese tiempo cambiando su atuendo por uno apropiado para 

hacer ejercicio, o tomando su hidratación, esperando que algún escenario o 

equipo sea desocupado, o simplemente hablando con otras personas, lo que 

puede ocasionar algunas dificultades a la hora de hacer un registro de los tiempos 

(43). 

 

2.3.4. Cantidad 

Por otra parte, es de vital importancia aclarar algunas confusiones respecto a lo 

que es cantidad de actividad física, debido a que puede existir una brecha entre 

intensidad y duración de esfuerzo, ya que para definir la cantidad de trabajo es 

necesario saber que ésta aumenta debido a que  hay mayor gasto energético por  

razón del aumento de la intensidad neta y al mismo tiempo de la duración.  Cabe 

agregar que una gran duración de ejercicio  realizada a una intensidad demasiado 

baja no tiene mayores efectos sobre la salud. Es necesario tratar de realizar 

intensidades moderadas más no demasiado ligeras (43).  

 

 

2.3.5. Medio ambiente 

Un componente de gran importancia, pero que no es tomado en cuenta en 

muchas investigaciones, es el contexto del medio ambiente en el que viven las 

personas, es decir, los factores climáticos influyen a la hora de realizar actividad 
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física: no es igual desarrollar actividades en condiciones de calor y humedad 

fuertes, que realizarlas en bajo frío intenso por nieve; el gasto energético muy 

distinto para cada caso (43). 

 

2.4. MEDICIÓN DE LA ACTIVIDAD FÍSICA 

Aunque el nivel actividad física habitual y la condición física se relacionan con la 

mortalidad, ésta relación es compleja e incluso bi-direccional (44), es decir que 

una vez establecidos los factores de riesgo para el desarrollo de ECNT, éstos se 

reflejan también en un modo de vida sedentario. En este mismo sentido, se 

establecen cinco componentes que integran la condición física de un individuo: 

componente morfológico, muscular, motor, cardiorrespiratorio y metabólico.  Por 

otro lado, se destaca el ejercicio, que con sus respectivos módulos; resistencia, 

fuerza, flexibilidad y coordinación, denotan una influencia directa sobre la 

condición física. En éste sentido, existen múltiples formas de medir la actividad y 

la condición física, desde las sofisticadas pruebas de laboratorio “estándar de oro” 

hasta los cuestionarios poblacionales, pasando por las denominadas pruebas 

objetivas.  

 

 

2.4.1. Métodos estándar de oro 

El método de agua doblemente marcada mide los procesos metabólicos, los 

cuales se relacionen de manera directa con la actividad física. Su principio 

consiste en ingerir una cantidad de isótopos estables como agua doblemente 

marcada (2H y 18O como 2H2
18O). Estos isótopos se distribuyen y entran en 

equilibrio con el agua corporal. El deuterio (2H) es eliminado del cuerpo como agua 

(2H2O); mientras que el oxígeno 18O se elimina como agua H2
18O y dióxido de 

carbono C18O2. La diferencia en la tasa de eliminación de los isótopos proporciona 

una medida de la producción de CO2 y así del gasto energético.   Sin embargo, 

éste método tiene algunas limitaciones. La producción y el análisis de los isótopos 

es costosa y por lo tanto no es adecuada para estudios a gran escala; el método 

puede medir únicamente el gasto energético total, pero no permite hacer 
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distinciones entre el gasto energético relacionado con la actividad física (10-30% 

del total), la tasa metabólica basal (60-70%) y el gasto energético inducido por la 

dieta (10%) (45).  

Por su parte, la calorimetría indirecta mide el gasto energético a partir del oxígeno 

consumido y el CO2 exhalado en un sistema cerrado o semi-abierto. Dado que los 

alimentos son metabolizados utilizando O2 para producir energía en forma de calor 

y de energía libre para la contracción muscular, la medición del consumo de O2 

permite estimar de manera indirecta el gasto energético y así la tasa metabólica 

basal. Cuando la calorimetría indirecta se utiliza junto con la técnica de agua 

doblemente marcada, es posible calcular el gasto energético relacionado con la 

actividad física. Debido a sus costos elevados y los problemas de implementación 

prácticos que limitan su uso a gran escala, estos dos métodos se reservan para 

ser utilizados como estándares de oro para la validación de otros métodos, ya 

sean objetivos o subjetivos, para la medición de actividad física(45). 

 

 

2.4.2. Técnicas objetivas 

Los sensores de movimiento pueden registrar los movimientos corporales. Cuando 

una persona realiza un movimiento, el cuerpo se acelera como resultado de la 

fuerza muscular, y por lo tanto se produce un gasto energético (46). La 

aceleración puede medirse en una, dos o tres dimensiones. El podómetro es un 

dispositivo que registra movimientos en dirección vertical y se llevan en la cintura o 

en la parte media del muslo. Este instrumento es utilizado para contar los pasos 

durante un período de tiempo, en algunos casos se emplea por todo un día, hasta 

que la persona se va a dormir. Estos pasos pueden ser cuantificados, 

introduciendo la longitud media del paso. Actividades como ciclismo, natación, 

movimientos que involucren extremidades superiores, levantamiento de cargas, o 

movimientos sobre terrenos blandos o inclinados no pueden ser cuantificadas 

correctamente con esta técnica, así como tampoco la intensidad de los 

movimientos. No obstante, ya que la caminata y la carrera hacen parte de la 
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mayoría de nuestros patrones de actividad física, la utilización de podómetros 

continúa siendo de gran valor para estimar la cantidad total de movimiento diario.  

Los estudios de validación de varios podómetros han mostrado que su precisión 

es mayor para cuantificar pasos y menos precisos para medir distancia recorrida y 

gasto calórico (47). Tampoco son apropiados cuando se evalúan personas con 

niveles muy intensos de actividad física o cuando hay movimiento continuo en el 

plano vertical. Las carencias de los podómetros pueden ser parcialmente resueltas 

por los acelerómetros que vigilan los movimientos en más de un plano. Estos 

últimos utilizan transductores piezoeléctricos y microprocesadores para cuantificar 

la magnitud y la dirección de la aceleración. Los acelerómetros tri-axiales permiten 

medir movimientos en todos los ejes, por lo que son considerados los mejores 

acelerómetros hasta ahora disponibles. Se ha observado que la relación entre 

acelerometría y gasto energético es lineal, de manera que los equipos 

actualmente disponibles calculan el gasto energético teniendo en cuenta datos del 

sujeto como estatura, peso, edad y sexo. Aunque la acelerometría es un buen 

método para medición de actividad física, su exactitud para medir determinar 

gasto energético es menor, especialmente para la estimación puntual para 

actividades específicas (45). 

El tercer criterio de las técnicas objetivas es el monitoreo del ritmo cardiaco. El 

ritmo cardíaco es indicador de la intensidad de la demanda cardio-respiratoria 

durante el movimiento. Como existe una relación lineal entre la frecuencia 

cardíaca y el consumo de oxígeno en el rango de actividad física moderada y alta, 

este método permite estimar también la intensidad de actividad física. Sin 

embargo, en el descanso o en actividades de poca intensidad la relación no es 

lineal y  ser afectada por otros factores de demanda energética tales como estrés, 

tabaquismo, consumo de cafeína y cambios de la posición corporal (45). Cuando 

se conocen ese tipo de factores en un sujeto, el ritmo cardiaco puede utilizarse 

para estimar el consumo de oxígeno y así el gasto energético en condiciones 

normales de vida. El registro del ritmo cardiaco generalmente se hace minuto a 

minuto, puede durar varias horas o días, con el fin de conseguir información sobre 

la duración, la frecuencia, y la intensidad de una actividad, para finalmente calcular 



24 
 

el gasto energético total. Lo anteriormente nombrado, se hace por medio del 

método FLEX, en el cual se realiza la regresión frecuencia cardíaca-VO2 y se 

determina el gasto energético (45). 

 

2.4.3. Técnicas subjetivas 

Tradicionalmente, las técnicas subjetivas como los cuestionarios o encuestas se 

han utilizado para medir la actividad física, ya que son herramientas de bajo costo 

y fácil aplicación a grandes poblaciones. Sin embargo, esta técnica se basa en la 

interpretación subjetiva de las preguntas y la percepción del comportamiento a la 

hora de la actividad física. Hay que tener cuidado cuando se utilizan cuestionarios 

tanto en personas jóvenes como en población de edad avanzada, ya que su 

memoria puede verse afectada, mostrando en algunos casos repuestas 

incoherentes. Con relación al tiempo de evaluación que abarcan las preguntas, un 

plazo de 1 día a 1 semana, o hasta 1 mes son considerados como períodos de 

referencia (45). La estimación de la actividad física por auto-reporte puede ser 

influenciada por factores como la conveniencia social, edad, complejidad del 

cuestionario, variación estacional  y duración del período de la encuesta. Las 

técnicas basadas en  encuestas pueden ser clasificadas en tres categorías (43): 

 Auto-informe de los cuestionarios. 

 Entrevistador que asiste cuestionarios. 

 Cuestionarios de reportes próximos y diarios. 

Los cuestionarios deben ser validados con respecto a los estándares de oro 

(observación directa, calorimetría indirecta y agua doblemente marcada), o con 

respecto a las técnicas objetivas (podometría, acelerometría o monitoreo de ritmo 

cardiaco). Philippaerts y colaboradores, y Racette y colaboradores, citados por 

Shepard (43), realizaron estudios de validación de cuestionarios de medición de 

actividad física, demostrando que éstos instrumentos son confiables para clasificar 

la actividad física en niveles bajo, moderado y altamente activo. No obstante, no 

son adecuados para cuantificar el gasto energético en los individuos de alto nivel 

de actividad física. 
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Cuestionario Internacional de Actividad física 

Antes de la década de los noventa no existían cuestionarios internacionales que 

midieran la actividad física. A partir de ese momento, ocho versiones de 

cuestionarios internacionales han sido desarrolladas, las cuales evalúan 

frecuencia, intensidad y duración de actividad física, así como comportamiento 

sedentario. Estas versiones varían en longitud (4 cortos y 4 extensos) y periodos 

de referencia (últimos 7 días o una semana usual) y han sido diseñadas para ser 

administradas por teléfono a adultos entre 18 y 65 años. El cuestionario 

internacional de actividad física (más conocido por su sigla en inglés, IPAQ), tanto 

la versión larga como la corta ha sido traducido y adaptado a diferentes idiomas y 

países, y su confiabilidad y validez en relación con acelerometría ha sido medida 

en estudios llevados a cabo en 12 países (48). De hecho, la versión larga del 

cuestionario que mide la actividad física de los últimos 7 días en los diferentes 

dominios: durante el transporte, en el trabajo, en las actividades del hogar y 

durante el tiempo libre, permite clasificar la actividad física en niveles de 

intensidad, lo que no hacen los acelerómetros (49). Las características de las 

distintas versiones del IPAQ, sus métodos de medición para el cálculo total de 

actividad física en los distintos dominios, sus procedimientos de adaptación 

cultural y demás características pueden ser vistos en la página web: 

http://www.ipaq.ki.se/ipaq.htm (2).  

 

2.4.3. Limitaciones en la medición de la actividad física mediante 

cuestionarios 

A pesar del uso riguroso y continuado de los cuestionarios de actividad física por 

más de 40 años, éstos aun presentan barreras en cuanto a su fiabilidad y validez, 

ya sea porque faltan temas por abordar o porque se presentan discrepancias y 

contradicciones entre diferentes instrumentos (43). En este panorama, el IPAQ es 

el instrumento mejor conocido y adaptado a un mayor número de idiomas y 

contextos (43).  

 

  

http://www.ipaq.ki.se/ipaq.htm


26 
 

2.4.4. Dominios de medición en actividad física 

La AF medida por cuestionarios tradicionalmente ha tenido en cuenta los 

siguientes dominios de medición (2): 

 Actividad física en el tiempo libre 

 Actividades domésticas y jardinería 

 Actividad Física relacionada al transporte 

 Actividad física en el lugar de trabajo 

Sin embargo, la experiencia con la aplicación del IPAQ en latino-américa ha 

mostrado que cuando se tienen en cuenta los dominios de actividad física en el 

hogar y el trabajo, la cuantificación se sobre-estima. Por lo anterior, la 

recomendación para los países de América Latina es tener en cuenta únicamente 

la actividad física en el tiempo libre (3).  

 

2.4.5. Diferencias por edad y género 

En los estudiantes de bachillerato el tiempo libre es mayor que en adultos, es ahí 

donde debe intervenir nuestra sociedad para facilitar la ocupación de los 

adolescentes en actividades que beneficien su desarrollo integral; no se trata de 

que el tiempo libre sea solamente libre, sino que la escolaridad brinde 

oportunidades de AF dentro y fuera de la institución.  Educar el ocio significa 

entender al individuo como un conjunto, en el que los aprendizajes formales e 

informales aportan a la educación integral, el cual permitirá usar su tiempo libre 

para aprovecharlo de manera constructiva (50). Dentro de la actividad físico-

deportiva, los hombres realizan mayor y más constante AF  que las mujeres (50). 

Examinando la práctica de AF dependiendo la edad, se encuentra que esta 

disminuye con el paso del tiempo, y esto contribuye al desarrollo de ECNT, que 

duran la mayor parte de la vida.  
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2.4.6. Actividad física relacionada con la salud  

Existe hoy en día, una amplia evidencia epidemiológica que demuestra la 

asociación de la actividad física y reducción de enfermedades coronarias, 

obesidad, diabetes tipo 2 y otras enfermedades crónicas no transmisibles (51). 

En 1995, el Centro para el Control y Prevención de la Enfermedad (CDC) y el 

Colegio Americano de Medicina del Deporte (ACSM) recomendaron para los 

norteamericanos que cada sujeto debe acumular 30 minutos o más de actividad 

física moderada a intensa, preferiblemente todos los días de la semana. El 

propósito de esta recomendación fue proveer un claro y conciso mensaje de salud 

pública que podría comprometer la participación en actividad física para una 

amplia población de los Estados Unidos (1). Hoy en día, esta recomendación 

sigue vigente, aunque se persiste en la discusión sobre el volumen exacto, la 

intensidad y el tipo de actividad a practicar. 

La evidencia también soporta la relación inversa y lineal de la práctica de 

actividades físicas con la mortalidad de las personas. Se ha demostrado que la 

actividad física regular a una intensidad correspondiente a más de 2000 

kilocalorías por semana, está asociada con un incremento promedio de la 

expectativa de vida de 1 a 2 años después de cumplir 80. Subsecuentemente, se 

ha demostrado que un gasto energético promedio de 1000 kilocalorías por 

semana está asociado con una reducción de 20% a 30% en la mortalidad de todas 

las causas (52). La siguiente tabla ilustra los beneficios de distintas actividades 

físicas: 

 

Tabla 1.   Selección de actividades moderadas y vigorosas, cambios fisiológicos y 

resultados en salud. Tomado de Powell y cols. (53). 

Ejemplo de Actividades 
Física 

Ejemplo de cambio 
fisiológicos 

Ejemplos de Resultados 
en Salud 

Jardinería 
Reparaciones Caseras 
Pintar 
Rastrillar 
Palear 
Barrer 
Pasar la aspiradora 

↑ balance autonómico 
↑ densidad ósea 
↑ densidad capilar 
↑tamaño de arterias 
coronarias 
↑ función endotelial 
↑ lipoproteína de alta 

↓ cáncer de mama 
↓ cáncer de colon 
↓ enfermedad coronaria 
↓ depresión 
↓ exceso de peso 
↓ fracturas 
↓ caídas nocivas 
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Baloncesto 
Ciclismo 
Baile 
Correr 
Esquí 
Fútbol 
Natación 
Tenis 
Caminar 

densidad 
↑ función inmune 
↑ sensibilidad a la insulina 
↑ masa corporal magra 
↑ volumen mitocondrial 
↑ reclutamiento de 
unidades motoras 
↑ tamaño de la fibra 
muscular 
↑ coordinación 
neuromuscular 
↑ volumen sistólico 
↓ coagulación sanguínea 
↓ Inflamación 

↓ osteoporosis 
↓ riesgo de muerte 
↓ Infarto 
↓ diabetes tipo 2  
↑ función cognitiva 
↑ función física 
↑ control de peso 

 

 

2.5. MEDICIÓN DE LA SALUD 

Múltiples instrumentos de medición del estado de salud son usados en 

investigación, práctica clínica y otros aspectos relacionados. Tan solo en 1991, se 

desarrollaron 160 mediciones diferentes publicadas en la literatura, especialmente 

en ensayos clínicos para determinar el impacto de las intervenciones médicas 

sobre la calidad de vida y en investigación de salud pública para valorar los 

resultados de los servicios de cuidado de la salud (54). Investigadores, médicos y 

salubristas usan estos resultados para desarrollar guías, generar nuevo 

conocimiento, para el cuidado del paciente y para diseñar políticas basadas en la 

evidencia (55). Esta diversidad de instrumentos es debida a la relatividad del 

concepto que en el ámbito mundial se tiene de calidad de vida y, naturalmente a la 

diversidad cultural.  

En 2004, en una muestra representativa en 8 países (Dinamarca, Francia, 

Alemania, Italia, Japón, Holanda, Noruega y Estados Unidos) se determinó una 

prevalencia de 55,1% de auto-reporte de alguna condición crónica y 30,2% de 

tener más de una. Hipertensión arterial, alergias y artritis fueron las condiciones 

más frecuentemente reportadas (56). La auto percepción de la salud relacionada 

con la calidad de vida empieza a declinar en cuanto se cumplen los 70 años en 

muestras representativas de Canadá, cuya pirámide poblacional se tiende a 

invertir en forma similar a los demás países desarrollados (57).  
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De la misma manera, si se analizan resultados de estudios sobre factores de estilo 

de vida saludable, tan solo 14,4% de adolescentes, adultos y adultos mayores, 

realizan la cantidad recomendada de actividad física, no fuman, tienen una dieta 

de buena calidad y mantienen un peso saludable (58).  

En países en vías de desarrollo la situación tampoco es favorable. En Colombia se 

ha informado una prevalencia de sobrepeso y obesidad de 46%, y tan solo 42% 

reúne el mínimo de actividad física necesaria para mantener una buena salud (6). 

A pesar de lo anterior, 78,8% de tiene auto percepción del estado de salud buena, 

muy buena y excelente (6,25), lo que pone en evidencia la subjetividad del 

concepto de salud.  

 

2.5.1. Calidad de vida y promoción de la salud 

El estado de salud, el estado funcional y la calidad de vida son conceptos 

frecuentemente usados para referirse al mismo dominio y concepto de salud (59). 

Sin embargo, el término salud relacionado con la calidad de vida es más aceptado 

porque abarca aspectos de ingresos económicos, libertad y calidad del medio 

ambiente no contemplados en el término de salud por sí solo. La calidad de vida 

hace referencia a la percepción que tiene un individuo de su propio bienestar físico 

y mental (60). En algunas culturas la calidad de vida está fuertemente asociada 

con el grado de satisfacción de las necesidades materiales. En otras, se asocia 

con el grado en que la gente logra reducir sus necesidades materiales (61). A 

pesar de que el concepto de calidad de vida parece familiar, no está exento de 

ambigüedad, lo que se refleja en los resultados medidos. La calidad de vida tiene 

dimensiones políticas y éticas que se enfrentan, de acuerdo con el significado de 

“buen vivir”.  Aunque es claro que se preocupa por el ser, el tener y el hacer, y por 

esta razón encierra dimensiones políticas fundamentales relacionadas con los 

objetivos colectivos y sociales que se definan, la calidad de vida desde cualquier 

enfoque debe garantizar condiciones de libertad y dignidad en las personas (62). 

Así como existe diversidad conceptual para calidad de vida, también existe para 

estilo de vida. Cada disciplina del conocimiento tiene su propia definición de estilo 

de vida y esto hace mucho más complejo su estudio desde una perspectiva social. 
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Actualmente, el concepto de estilo de vida es comúnmente usado para alguna 

cosa que necesita ser cambiada, si se quiere lograr un desarrollo sostenible (63). 

Está palabra lleva implícita también la característica de hábitos que son 

direccionados por el mismo objetivo principal que se pretenda lograr. Los estilos 

de vida individuales son caracterizados por modelos identificables de 

comportamiento que pueden tener un profundo efecto sobre la salud de la persona 

y de la comunidad. Si la salud es desarrollada por el compromiso individual de 

cambio en el estilo de vida, las acciones deben ser direccionadas no solo a la 

persona sino a las condiciones de vida de la comunidad, procurando mantener 

esos modelos de comportamiento (64).  

Lograr cambios de comportamiento que direccionen hacia hábitos de vida 

saludable es algo que se ha venido buscando mediante intervenciones en la 

comunidad que promocionan la salud en el individuo y en la sociedad. Promover la 

salud implica como tal, un cambio en el estilo de vida que se puede facilitar a 

través de la combinación de experiencias de aprendizaje que incrementen la 

motivación, construyan habilidades y creen oportunidades de acceso a ambientes 

donde se practiquen  hábitos de vida saludable (65). 

 

2.5.2. Auto percepción de la salud 

El incremento en el costo de provisión de servicios de salud, ha sido una 

característica presente desde siglos anteriores y la poca evidencia de 

intervenciones que mejoren determinados estados de enfermedad ha hecho 

necesario diseñar e implementar herramientas para valorar la salud y problemas 

físicos y psíquicos que afectan al individuo (64). Desde mediados del siglo pasado 

muchos escritores han llamado la atención por desarrollar indicadores socio-

médicos o subjetivos para predecir complicaciones en el estado de salud de las 

personas y en la mortalidad (66). Estudios basados sobre cuatro diferentes 

características indican que un simple ítem de auto reporte del estado de salud es 

una poderosa herramienta predictiva de mortalidad y de estados de salud (67). En 

general, se ha pretendido que tales indicadores puedan medir el estado de salud 

de poblaciones enteras en un momento en particular, además de proveer 
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mediciones confiables y valorar la eficacia de la práctica del cuidado de la salud. 

Por supuesto, la sugerencia de que el modelo de planeación de políticas basadas 

sobre indicadores tradicionales pueda ser reemplazado o complementado por un 

modelo cibernético que utilice información sobre la base del estado de salud para 

la definición del problema, la ubicación del recurso y la organización del servicio, 

es una alternativa eficiente y recomendable en la organización de los servicios de 

salud de los estados (66).  

El aporte de la sociología al entendimiento de los factores de riesgo y la mortalidad 

ha sido fundamental. El estado socioeconómico, las mediciones de redes sociales 

y su soporte son ahora incluidas rutinariamente en los estudios de mortalidad, 

junto con los factores de riesgo tradicionales como el hábito de fumar, consumo de 

alcohol, sobrepeso y las respuestas de la historia de la enfermedad y actual 

estado de salud. La valoración del estado de salud como excelente, bueno, regular 

y pobre, ahora aparece como factor de riesgo o protector independiente de otros 

factores médicos, comportamentales y psicosociales (68). La respuesta a una 

simple pregunta cómo, “¿puede Usted decirnos que su salud es excelente, muy 

buena, buena, regular o pobre?”, está significativamente asociada con el riesgo de 

mortalidad sobre periodos de 4 a 9 años, aun cuando información a priori sobre la 

salud y todos los otros factores de riesgo conocidos son tenidos en cuenta (67).      

Hacia finales del siglo XX, la evolución de escalas subjetivas para valorar el 

estado de salud, desde el perfil de Nottingham (66) hasta la forma corta de 36 

ítems del cuestionario de salud (SF-36) (69), han depurado la forma de tomar esta 

información haciéndola cada vez más confiable e integrándolo a estudios que 

reúnen otras variables de interés. Este desarrollo en la aplicación de medidas 

subjetivas a amplia escala ha permitido desarrollar distintas políticas lideradas por 

la Organización Mundial de Salud tendientes a modificar el estilo de vida de las 

poblaciones menos favorecidas y a estimular la investigación en el ámbito mundial 

al utilizar este indicador de auto percepción del estado de salud para evaluar los 

resultados de intervenciones de prevención primaria y secundaria.  

Individuos con bajos niveles de auto percepción del estado de salud visitan más 

frecuentemente los servicios médicos y tienen tasas más altas de ausentismo 
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laboral que aquellos comparados con los que tienen puntuaciones más altas (70). 

Por otro lado, en los últimos años el incremento de la edad de vida en los países 

desarrollados y en aquellos en vías de desarrollo, se evidencia en la presencia de 

trabajadores con edad cada vez mayor, en quienes la auto percepción de la salud 

se ve afectada. Ya se ha comprobado que el riesgo de mortalidad aumenta con la 

edad, a partir de los resultados de auto percepción del estado de salud (10,70,71).  

Sumado a la problemática de aumento de edad de la población, la reducción  en 

los salarios a causa de la depresión económica mundial y su consecuente 

incremento en las cargas prestacionales de seguridad social e impuestos para 

asegurar los servicios de salud, se hace necesario implementar medidas efectivas 

para prolongar el estilo de vida saludable junto con el incremento promedio de 

años de vida de la población logrando de esta manera que la población de edad 

avanzada no gaste su dinero en servicios de cuidado médico (71).  

Datos de algunos países europeos en cuanto auto percepción del estado de salud, 

muestran una prevalencia de regular y mala valoración de este indicador en un 

rango de 19,2% a 54,5% en mujeres y de 16,7% a 53,9% en hombres (70), siendo 

la edad y el nivel educativo los factores demográficos que mayor peso tienen 

sobre este indicador. La gente de mayor edad puede percibir su salud peor que la 

gente joven debido a la presencia de ECNT las cuales le son más frecuentes en 

ellos. 

En términos de riesgo, una muestra representativa de la población mundial a partir 

de los datos de la encuesta global de salud, compuesta por 219713 hombres y 

mujeres procedentes de 69 países muestran una asociación inversa entre los años 

de escolaridad y auto percepción regular y mala de su estado de salud (OR: 0,929; 

IC 95%: 0,926 – 0,933). La prevalencia global de auto percepción pobre del estado 

de salud es de 9,8%; el promedio de edad de la muestra fue de 45,3 años; 56,2% 

de los encuestados fueron mujeres y la escolaridad promedio fue de 6 años (72). 

Este mismo trabajo encontró que el país con mayor peso porcentual en la 

valoración de regular y mala auto percepción del estado de salud es Suazilandia 

(48,9%) y le siguen en su orden Ucrania (27,1%) y Marruecos (27%). Por otro lado 

los países con menor porcentaje de una auto percepción regular  y mala son: 
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Australia, Emiratos Árabes y Uruguay, cada uno con frecuencias de reporte de 

2,5% (72). La asociación encontrada niveles de educación y auto percepción del 

estado de salud es significativa. Los individuos que reportaron los quintiles más 

bajos de escolaridad presentaron un OR de 2,29 (IC 95%: 2,16 – 2,42) de reportar 

su salud como pobre frente aquellos con los quintiles más altos de escolaridad 

(Figura 3). Estos resultados coinciden con los encontrados en investigaciones en 

distritos de Polonia (70) donde los adultos entre 20 a 64 años con un nivel 

educativo bajo perciben su salud en un nivel inferior a aquellos con diploma 

universitario (RR 5,3; IC 95% 2,1 – 13,4 en hombres y RR 4,6 IC 95% 2,1 – 10,1 

en mujeres). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Auto reporte pobre de salud en cada quintil escolar, en una muestra de 69 
países a partir de la encuesta global de salud del 2002. Tomado de (72). 

 

 

En Colombia, la encuesta nacional de demografía y salud ENDS en los años 2005 

y 2010 (28), la salud de los hombres se encuentra en un porcentaje ligeramente 

mayor en excelente, muy bueno y bueno que el de las mujeres, mientras que ellas 

se encuentran mayor en regular y malo (Tablas 2 y 3) . 

 

Tabla 2. Percepción del estado de salud de los colombianos, ENDS 2005. 

Característica Estado de Salud (porcentaje) 
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Sexo Excelente Muy Bueno Bueno Regular Malo 

Masculino 8,5 10,9 62,5 16,4 1,7 

Femenino 6,1 9,5 60,4 21,7 2,2 

 

Tabla 3. Percepción del estado de salud de los colombianos, ENDS 2010. 

Característica Estado de Salud (porcentaje) 

Sexo Excelente Muy Bueno Bueno Regular Malo 

Masculino 12,0 11,0 54,6 20.5 1,9 

Femenino 8,8 9,6 53,4 25,9 2,4 

 

2.6.  ENCUESTA NACIONAL DE DEMOGRAFÍA Y SALUD Y ENCUESTA 

SOBRE LA SITUACIÓN NUTRICIONAL EN COLOMBIA 

 

En Colombia desde el año 1990 y con una periodicidad quinquenal se ha 

desarrollado la Encuesta Nacional de Demografía y Salud, ENDS, dirigida a 

hogares e individuos. Para el año 2010, La ENDS, encuesto a 51.447 hogares y 

162.331 personas. Este estudio poblacional ha sido liderado por la Asociación 

Probienestar de la Familia Colombiana, PROFAMILIA y su objetivo principal es 

obtener información actualizada sobre aspectos demográficos y de salud de la 

población, relacionados con los objetivos de la política nacional de salud sexual y 

reproductiva (28). 

Para el año 2005 el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF,  diseñó y 

desarrolló la Encuesta Nacional de la Situación Nutricional en Colombia, ENSIN, 

en cooperación con PROFAMILIA. Este estudio proporcionó información sobre el 

estado nutricional de la población colombiana por indicadores antropométricos y 

bioquímicos, ingesta dietética, seguridad alimentaria en el hogar, lactancia 

materna, alimentación complementaria, actividad física, tiempo dedicado a ver 

televisión, auto percepción del peso corporal y auto reporte de diabetes mellitus e 

hipertensión. Para el año 2010 se decidió realizar el operativo de campo al mismo 

tiempo que la ENDS para disminuir costos. 

A continuación se detallan las particularidades de la ENSIN, 2005 y ENSIN, 2010 

(6,26). 
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La ENSIN 2005 se aplicó en 17.740 hogares, concentrados en 1920 segmentos, 

de 209 unidades primarias de muestreo (UPM) (municipios), de los 32 

departamentos y Bogotá (6). La ENSIN 2010  se aplicó en 50.670 hogares, 4987 

segmentos de 258 municipios de los 32 departamentos y Bogotá (26). 

Los segmentos se seleccionaron en forma sistemática con un intervalo constante 

del listado de segmentos por departamento y municipio de la ENDS para 

garantizar cobertura de las 209 UPM en el 2005 y los 258 UPM del 2010 en zonas 

urbanas y rurales de todo el territorio colombiano exceptuando la parte rural de la 

Amazonia y Orinoquia que representan menos del 1% de la población y están 

dispersos en 500.000 km2 (6).  

La tabla 4 resume el universo de estudio y el tamaño de la sub muestra de la 

ENSIN 2005, por departamento, subregión, región y país. 
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Tabla 4. Población base para la muestra, ENSIN 2005, número de unidades 

primarias de muestreo (UPM) y número de segmentos, según zona, región, 

subregión y departamento (6). 

 

La tabla 5 resume el universo de estudio y el tamaño de la sub muestra de la 

ENSIN 2010, por departamento, subregión, región y país. 
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Tabla 5. Población base para la muestra, ENSIN 2010, número de unidades 

primarias de muestreo (UPM) y número de segmentos, según zona, región, 

subregión y departamento (26). 

 

 

2.6.1. Marco muestral 

Los datos se tomaron de las bases de datos proporcionadas por Profamilia, de la 

ENSIN 2005 y 2010, relacionadas al cuestionario de AF empleado (IPAQ) y se 

extrajeron todos los registros correspondientes a personas entre 18 y 64 años con 

información relacionada a variables socio demográficas y de auto percepción del 

estado de salud que se encuentran en la encuesta ENDS 2005 y 2010. Estos 
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datos se organizaron en dos nuevas bases de datos que se constituyen en el 

marco muestral definitivo para la investigación.  

 

2.6.2. Tipo de muestra 

La muestra utilizada por la ENSIN 2005 y ENSIN 2010 es probabilística y 

representativa de la población colombiana que requirió un proceso complejo para 

su conformación en el que se emplearon muestreos por conglomerados, 

estratificados y polietápicos.  

Los conglomerados estaban conformados por Unidades Primarias de Muestreo 

(UPM), municipios de más de 7000 habitantes, Unidades Secundarias de 

Muestreo (USM) manzanas en las zonas urbanas y secciones en las zonas rurales 

y Unidades Terciarias de Muestreo (UTM) segmentos de 10 hogares contiguos.  

La estratificación se realizó con las UPM en grupos similares por departamento 

según variables de población de la cabecera, porcentaje urbano y rural, índice de 

condiciones de vida, vecindad geográfica y tamaño promedio del estrato.  

La muestra también fue polietápica al emplearse etapas en el proceso de 

selección: primera etapa, selección de UPM, luego selección de manzanas y por 

último selección de segmentos.  

Cada etapa fue de rigurosa selección aleatoria y el presente proyecto pretende 

consolidar la información que puede tener algún grado de asociación con la alta 

prevalencia de inactividad física en la población entre los 18 y los 64 años y 

variables de auto percepción de la salud encuestada en la ENDS de la que se 

procedió también con una metodología de muestreo complejo.   

 

2.6.3. Cálculo de la muestra 

La ENSIN 2005 y 2010 utilizaron fórmulas de muestreo aleatorio simple adaptadas 

al diseño por conglomerados: 

   
          

                       
 

Dónde: 
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N = tamaño del universo, es decir, tamaño del grupo o subgrupo poblacional para 

el que se desea estimar una proporción, en un determinado nivel de 

desagregación (departamento, subregión, etcétera). 

P = proporción mínima esperada del indicador 

Q = 1 – P 

deff= efecto de la conglomeración de la muestra 

      
                     

         
  

                                    

                                        
 

 

ES rel = error estándar relativo deseado = ES * P = error estándar absoluto por la 

proporción mínima esperada. Es el nivel de precisión deseado para la 

investigación. Para la verificación del alcance de la muestra decidida se calcula: 

       √(   
 

 
)
   

 
 
    

 
 

 

La ENSIN 2010 aplicó los componentes de tiempo libre y medio de transporte del 

IPAQ para estimar los niveles de AF a una de cada cinco personas entre 18 y 64 

años (26). A partir de este procedimiento se obtuvo una muestra de 1920 

segmentos en 209 municipios para la ENSIN 2005 y de 4987 segmentos en 258 

municipios de la ENSIN 2010 de las cuales se extraerá información de las 

personas entre 18 a 64 años cumplidos en el momento de aplicada la encuesta. 
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3. HIPÓTESIS 

 

3.1. HIPÓTESIS NULA 

La inactividad física en el tiempo libre no se encuentra asociada con la auto 

percepción del estado de salud en adultos entre 18 y 64 años de edad en 

Colombia reportados en la Encuesta Nacional de la Situación Nutricional (ENSIN) 

y Encuesta Nacional de Demografía y Salud (ENDS) año 2005 y 2010. 

 

3.2. HIPÓTESIS ALTERNA 

La inactividad física en el tiempo libre se encuentra asociada con la auto 

percepción del estado de salud en adultos entre 18 y 64 años de edad en 

Colombia reportados en la Encuesta Nacional de la Situación Nutricional (ENSIN) 

y Encuesta Nacional de Demografía y Salud (ENDS) año 2005 y 2010. 
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4. OBJETIVOS 

 

4.1.  GENERAL 

Explorar la asociación entre inactividad física (IF) en el tiempo libre y auto 

percepción del estado de salud en la población colombiana entre 18 y 64 años de 

edad reportados en la Encuesta Nacional de la Situación Nutricional (ENSIN) y 

Encuesta Nacional de Demografía y Salud (ENDS) año 2005 y 2010. 

 

4.2.  ESPECÍFICOS 

Describir el comportamiento de las variables demográficas y las relacionadas con 

auto percepción del estado de salud en la ENSIN y ENDS de los años 2005 y 

2010 en la población colombiana entre 18 y 64 años. 

Evaluar los niveles de AF en el tiempo libre según las recomendaciones actuales 

para mantenimiento de un estado saludable entre sexos y entre los años 2005 y 

2010. 

Relacionar los datos de Inactividad física de la ENSIN 2005 y 2010 con auto 

percepción de la salud de la ENDS 2005 y 2010 y posibles variables asociadas. 

Comparar los resultados entre las dos variables: inactividad física en el tiempo 

libre y auto percepción del estado de salud en las encuestas del 2005 y 2010.  
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5. METODOLOGÍA 

 

5.1.  TIPO DE ESTUDIO 

La presente investigación plantea un estudio analítico de corte transversal, donde 

se organizaron datos recogidos de las encuestas ENSIN y ENDS, 2005 y 2010 

según las variables de interés y se establecieron posibles relaciones mediante 

análisis de asociación con uso de razones de disparidad (OR) crudos y ajustados 

para regular y mala auto percepción del estado de salud, con variables de género, 

edad dentro del rango de los 18 a 64 años, área geográfica de residencia y 

afiliación al sistema de salud. 

 

5.2.  POBLACIÓN 

La población objeto de estudio son los colombianos entre 18 y 64 años de edad 

encuestados por la ENSIN 2005 y 2010, a quienes se les aplicó el cuestionario 

internacional de actividad física, IPAQ (2), se les pregunto sobre auto percepción 

del estado de salud aplicada en la ENDS (25,28) y preguntas de identificación 

relacionadas con el género, edad, nivel educativo y afiliación al sistema de 

seguridad social en salud.   

 

5.2.1. Criterios de Inclusión 

La base de datos incluye sujetos desde los 13 años de edad hasta los 64. Se 

seleccionaron todos aquellos que estén en el rango de los 18 hasta los 64 años ya 

que las recomendaciones de actividad física para la población adolescente difieren 

de la de adultos.  

Todos los datos entre el rango mencionado se consideran dentro del estudio y se 

realizaron frecuencias para corroborar la consistencia de los mismos con los 

resultados descriptivos publicados en la ENSIN 2005 y 2010. 
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5.3. DISEÑO DE MUESTRA 

Para el presente estudio se trabajó con las muestras tomadas de la ENSIN 2005 y 

2010 y la ENDS 2005 y 2010, previamente descritas (ver subcapítulo 2.6.). La 

muestra de la ENSIN es obtenida a partir de una sub muestra de la ENDS.  

De la ENDS se extrae la información relacionada con la pregunta de auto 

percepción del estado de salud para fusionarla, de acuerdo, a variables llaves por 

persona con los cuestionarios de identificación, actividad física y demás, 

posiblemente asociadas de la ENSIN. 

 

 

   
          

                       
 

 

 

 

 

      
                     

         
  

                                    

                                        
 

 

 

       √  

 

5.4. DIAGRAMA DE VARIABLES 

 

El diagrama de variables se muestra en las tablas 6 y 7 con su respectiva 

codificación. 
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Tabla 6. Variables de identificación de la población de estudio. 

Dimensión Nombre Definición Operativa Unidad de 
Medida 

Naturaleza y 
Nivel de 
Medición 

Identificación 

Género 
Grupos de Hombre o 
Mujer 

 

Nominal Masculino 1 

Femenino  2 

Grupo edad 
Rangos de edad que 
se contemplan para el 
análisis 

 

Ordinal 
18 – 29 1 

30 – 49  2 

50 - 64 3 

Nivel Escolar 
Último grado escolar 
alcanzado y 
clasificado en los 
niveles. 

 

Ordinal 

Ninguno / NS 1 

Pre/Primaria 2 

Secundaria 3 

Tec./Univer 4 

Área 

Característica rural o 
urbana donde se 
aplicó la encuesta 

 

Nominal 

Cabecera 
Municipal 

1 

Resto (Poblado) 2 

Resto (Disperso) 3 

Regiones 

Sitio geográfico del 
país donde se 
administró la 
encuesta 

 

Nominal 

Atlántica 1 

Oriental 2 

Central  3 

Pacífica 4 

Bogotá 5 

Orinoquía y 
Amazonia  

6 

Ver Televisión Vio Televisión en los 
últimos siete días 

 Nominal 

Si 1  

No 2  

Camina al trabajo Camino como parte 
de su trabajo  en 
últimos siete días 

 Nominal 

Si 1  

No 2  
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Tabla 7. Variables relacionadas con la actividad física y la salud. 

Dimensión Nombre Definición Operativa Unidad de 
Medida 

Naturaleza y 
Nivel de 
Medición 

Actividad 
Física en el 
tiempo libre 

Baja Actividad no 
clasificada en las dos 
siguientes. 

1 

Ordinal  Moderada Algo de actividad más 
que bajo. 

2 

Vigorosa Altos niveles de 
participación. 

3 

Auto 
percepción 
del estado 
de salud 

Estado de Salud 
Clasificación por parte 

del individuo de su 
estado de salud 

 

Nominal 
Excelente, Muy 

bueno, bueno. 
0 

Regular, Malo 1 

Afiliación al 
SGSSS 

Estado de afiliación 
al SGSS 

Estado de afiliación al 
sistema de seguridad 
social del país 

 

Nominal 
Activo  1 

No Afiliado / NS 2 

 

5.5. DEFINICIÓN DE GRUPOS 

 

Fueron clasificadas como personas con baja actividad física aquellas que no 

cumplen con los criterios para actividades moderadas y/o vigorosas, de acuerdo 

con los criterios de la guía de análisis del IPAQ  (73):  

Para ser clasificado como moderado las personas deben reunir los siguientes 

criterios: 

• 3 o más días de actividad intensa vigorosa por al menos 20 minuto por día 

Ó 

• 5 o más días de moderada intensidad y/o caminar por al menos 30 minutos 

por día 

Ó 

• 5 o más días de cualquier combinación de caminata, actividades de 

intensidad moderada o vigorosa que logren un mínimo de 600 MET – 

minutos/semana.  

Para ser clasificado en Vigoroso se deben cumplir estos criterios: 

• Actividades vigorosas al menos 3 días con un mínimo de total de actividad 

física en el tiempo libre de 1500 MET – minutos/semana.  
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Ó 

• 7 o más días de cualquier combinación de caminata, intensidad moderada o 

intensidad vigorosa que logre un mínimo de total de actividad física en el tiempo 

libre de 3000 MET – minutos/semana. 

 

5.6.  PROCEDIMIENTO DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Las bases de datos  se solicitaron a la gerencia de evaluación de Profamilia, 

entidad que administró la ENSIN 2005 y la ENSIN 2010, posterior a la aprobación 

de este proyecto por parte de la Universidad CES de Medellín. Este procedimiento 

se realizó a título personal, enviando inicialmente una comunicación por escrito al 

Doctor Gabriel Ojeda, gerente de evaluación de Profamilia, en la sede nacional 

ubicada en la calle 34 número 14 – 52 en Bogotá, Colombia.  

Para adquirir los datos de la ENDS 2010 se realizó solicitud en línea a través de la 

página web del ICBF y se realizó seguimiento vía telefónica.  

Los archivos poblacionales suministrados por Profamilia y el ICBF se encontraban 

para ser leídos mediante el programa IBM SPSS versión 20 (Licencia Universidad 

del Rosario) y se estableció un nivel de significancia de p≤0,05 para todas las 

variables. Los archivos del año 2005 y 2010 fueron segmentados mediante la 

variable sexo para obtener distintos modelos de regresión logística. Posterior a 

esto se aplicó el método introducir y se categorizaron las referencias de las 

variables (en las tablas se muestra como 1, la referencia). Se aplicaron las 

pruebas de bondad de ajuste, Hosmer y Lemeshow (p≤0.05) y tabla de 

clasificación mayor a 50%. Finalmente se introducen los intervalos de confianza al 

95% de los OR y a partir de estos se determina el nivel de significancia. 

Las bases de datos se encontraban en formato .sav y fue necesario fusionarlas 

utilizando el programa IBM SPSS versión 20 (Licencia Universidad del Rosario) y 

se estableció un nivel de significancia de p≤0,05 para todas las variables. 

Se hicieron copias de las bases de datos consolidadas, se recodificaron las 

variables de interés según lo detallado en las tablas 6 y 7 y se guardaron copias 

de seguridad en tres computadores y en un disco duro externo.  
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5.7. PRUEBA PILOTO 

La prueba piloto se realizó con los datos obtenidos de la ENSIN 2005 (6)  

correspondientes a una representatividad regional como la de Bogotá entre los 

rangos de edad de 18 a 64 años. Estos análisis permitieron esclarecer los 

procedimientos concernientes al tratamiento de los datos, a la cuantificación de la 

inactividad física en el tiempo libre y a la determinación de los factores de 

ponderación correspondientes. 

Para tal fin, se realizó la extracción de los registros correspondientes a la entidad 

territorial de Bogotá que cumplían con los criterios de inclusión del estudio y se 

procedió a explorar la asociación entre las variables de interés.  

  

5.8. CONTROL DE SESGOS 

Los sesgos de selección se encuentran controlados ya que la información para 

este estudio fue extraída de encuestas lideradas por organizaciones nacionales e 

internacionales, siendo la ENSIN y la ENDS confiables en garantizar los procesos 

de probabilidad de selección de hogares y personas, presentar rigurosidad en el 

uso de instrumentos de medición que se sometieron a procesos de prueba y 

validación, la selección del personal que administró las encuestas fue estricta, se 

utilizaron esquemas de entrenamiento teórico-práctico, detallados manuales de 

funciones y procedimientos, rigurosos planes de supervisión y control de calidad, y 

un fluido sistema de información gerencial de recolección y procesamiento de 

datos. 

Para controlar sesgos de confusión se seleccionaron las variables de confusión 

comprobadas y potenciales (74) que han sido identificadas previamente en la 

literatura y se incluyeron en el análisis de asociación. A partir de este 

procedimiento se reducen los sesgos de confusión que se presentan con mayor 

frecuencia en este tipo de estudios. 

Los sesgos de registro se controlaron mediante procedimientos de limpieza y 

depuración de la base de datos según las siguientes recomendaciones: 



48 
 

 Cualquier respuesta de duración (tiempo) provista en horas y minutos se 

convertirá a minutos. 

Se determinaron frecuencias para que en las variables expresadas en horas no 

se encontraran datos erróneos de minutos (15, 39, 45 ó 60). 

 Para las personas que no contestaron las preguntas correspondientes a 

actividad física en el día, se optó por computar según la media de la 

semana reportada. Posterior a esto se aplicaron los dos criterios 

anteriormente descritos.  

 Se aplicó la regla de truncación de datos a aquellas columnas de horas que 

tuviesen un número superior de 3 horas reportadas ya que este dato 

permite luego de realizar los cálculos correspondientes en unidades de 

equivalente metabólico (MET) un máximo de 21 horas reportadas a la 

semana (73). 

 

5.9. PROCEDIMIENTO DE ANÁLISIS 

Una vez organizadas las bases de datos según las variables de interés, el orden 

para el procesamiento y análisis fue: 

 Fusión de bases de datos ENDS y ENSIN para el 2005 y el 2010, mediante 

la variable etiquetada “llave de identificación de la persona” presente en 

cada uno de los 4 archivos (primer archivo; ENSIN 2005, segundo archivo 

ENDS 2005, tercer archivo ENSIN 2010, cuarto archivo ENDS 2010). Al 

final se crearon dos archivos fusionados, uno para el año 2005 y el otro con 

los datos de las encuestas de 2010. 

 Análisis de frecuencias relativas para las variables demográficas y las 

relacionadas con auto percepción del estado de salud (presentadas en las 

tablas 6 y 7), con comparación de proporciones entre sexos y entre los 

años 2005 y 2010 (Ji cuadrado).  

 Aplicación de regla de truncación de datos para las variables de actividad 

física, de acuerdo con la guía de análisis del IPAQ (73). 

 Cálculo de equivalentes metabólicos (METs) por minuto semana 

(METs/min/sem), con las siguientes fórmulas en el dominio de tiempo libre:  
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o Caminar MET- minutos/semana = 3.3 * minutos caminando* días 

caminando. 

o Moderado MET- minutos/semana = 4.0 * minutos de actividad de 

intensidad moderada * días de actividad de intensidad moderada. 

o Vigoroso MET- minutos/semana = 8.0 * minutos de actividad física 

de intensidad vigorosa * días de actividad física de intensidad 

vigorosa 

o Tiempo total = suma de MET- minutos/semana de caminar+ 

Moderado + vigorosa. 

Para calcular la puntuación total para todas las actividades físicas 

moderadas y vigorosas se aplican las siguientes fórmulas: 

Cálculo de Mets minutos/semana totales. La puntuación total de MET 

minutos/semana de actividad física puede ser calculada así sumando los 

MET minutos/semana totales de Caminar, actividad física moderada y 

actividad física vigorosa. Esto es equivalente a sumar los MET 

minutos/semana totales por dominios. 

 Clasificación de la variable categórica actividad física: Para clasificar la 

variable categórica actividad física se utilizaron los criterios de moderada, 

alta y baja. 

 Análisis de frecuencias relativas para los niveles de actividad física 

(presentadas en las tablas 6 y 7), con comparación de proporciones entre 

sexos y entre los años 2005 y 2010 (Ji cuadrado). 

 Análisis multivariado de tipo de regresión logística en el cual se recodifica la 

variable dependiente, auto percepción del estado de salud en excelente, 

muy bueno y bueno como 1 y regular-malo como 0.  

 Selección de las demás variables socio demográficas y de actividad física 

para realizar varios modelos, dividiendo el archivo por sexo. Estas variables 

son escogidas mediante el análisis de la literatura previa y la disponibilidad 

de las mismas en las bases poblacionales de la ENSIN y ENDS 2005 y 

2010. 



50 
 

 Ajuste del modelo mediante prueba de Hosmer y Lemeshow (p>0.05) para 

cada sexo y tabla de clasificación superior a 50%. 

 Cálculo de razones de disparidad (OR) para regular y mala autopercepción 

del estado de salud (modelos de regresión) en mujeres con valores crudos 

y ajustados para variables de confusión, a partir de los datos del año 2005. 

 Cálculo de razones de disparidad (OR) para regular y mala autopercepción 

del estado de salud (modelos de regresión) en mujeres con valores crudos 

y ajustados para variables de confusión, a partir de los datos del año 2010. 

 Análisis de diferencias en razones de disparidad para regular y mala auto 

percepción del estado de salud en mujeres entre los años 2005 y 2010. 

 Cálculo de razones de disparidad (OR) para regular y mala autopercepción 

del estado de salud (modelos de regresión) en hombres con valores crudos 

y ajustados para variables de confusión, a partir de los datos del año 2005. 

 Cálculo de razones de disparidad (OR) para regular y mala autopercepción 

del estado de salud (modelos de regresión) en hombres con valores crudos 

y ajustados para variables de confusión, a partir de los datos del año 2010. 

 Análisis de diferencias en razones de disparidad para regular y mala auto 

percepción del estado de salud en hombres entre los años 2005 y 2010. 

Los datos obtenidos con la investigación fueron clasificados, analizados y 

finalmente se resumieron las características principales; estas características se 

reportan y presentan en forma de tablas. 

De acuerdo con los objetivos propuestos, en la tabla 8 se resumen las medidas 

estadísticas propuestas para explorar la asociación entre la IF en el tiempo libre y 

auto percepción de la salud de los colombianos: 
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Tabla 8. Plan de análisis para la exploración de la asociación entre la inactividad 

física en el tiempo libre y la auto percepción del estado de salud, a partir de la 

ENSIN 2005, 2010 y ENDS 2005, 2010. 

 

Objetivo Medidas Estadísticas 

Describir el comportamiento de las 
variables demográficas y las relacionadas 
con auto percepción del estado de salud en 
la ENSIN y ENDS de los años 2005 y 2010 
en la población colombiana entre 18 y 64 
años. 

Frecuencias, porcentajes, medidas de 
tendencia central, medidas de dispersión, 
variaciones porcentuales. 

Evaluar los niveles de AF en el tiempo libre 
según las recomendaciones actuales para 
mantenimiento de un estado saludable 
entre sexos y entre los años 2005 y 2010. 

Transformación de variables según puntos 
de corte recomendados en AF en 
MET/minuto/semana, porcentajes y ji 
cuadrados. 

Relacionar los datos de inactividad física 
de la ENSIN 2005 y 2010 con la auto 
percepción de la salud de la ENDS 2005 y 
2010 y posibles variables asociadas. 

Modelos de regresiones logísticas crudas y 
ajustadas por sexo y en los dos momentos 
2005 y 2010. 

Comparar los resultados entre las dos 
variables inactividad física en el tiempo 
libre y auto percepción del estado de salud 
en las encuestas del 2005 y 2010. 

Cambios porcentuales, diferencia de 
razones de disparidad. 

 

 

  



52 
 

6. CONSIDERACIONES ÉTICAS 

 

El desarrollo de la investigación tuvo en cuenta los tres principios fundamentales 

de la ética: el respeto por las personas, la beneficencia y la justicia.  

El análisis de los datos guardó la debida confidencialidad de las personas que 

hicieron parte del estudio en la ENDS y ENSIN, 2005 y 2010. En ningún momento 

del proceso se utilizaron  nombres, ni datos privados de personas u hogares. Así 

mismo, se obtuvo el visto bueno de Profamilia y su personal experto en el 

tratamiento y estudio de los datos suministrados.  

En la publicación de los resultados se mencionará expresamente la fuente a partir 

de la cual se obtuvieron los datos, los conflictos de intereses existentes serán 

declarados y se reportarán las filiaciones de los coautores en las publicaciones 

derivadas del presente trabajo. 

Es de resaltar que la investigación empleó datos ya arrojados por otro estudio por 

lo que según el artículo 11 de la resolución 8430 de 1993 del Ministerio de Salud 

de Colombia, se clasifica como investigación sin riesgo.  

  



53 
 

 

7. RESULTADOS 

 

7.1.  CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN DE ESTUDIO 

Las tablas 9 y 10 presentan las características de la población de estudio en los 

años 2005 y 2010 de la ENSIN 2005 y ENSIN 2010 fusionando la variable auto 

percepción del estado de salud de la ENDS 2005 y 2010 para cada sujeto, de 

acuerdo al sexo. Se han mantenido las mismas variables analizadas previamente 

para auto percepción de la salud y que ya han sido publicadas (17). Se calcula 

mediante la prueba ji cuadrada, los valores p, para establecer posibles diferencias 

por sexo. 

Los hombres tienden a percibir su auto percepción de salud mejor que las mujeres 

(auto percepciones excelentes, muy buenas y buenas) con un valor de 80,2% 

frente a 72,3%  (p<0,001); mientras que auto percepciones regulares y malas son 

más frecuentes en las mujeres (27,7%) con respecto a los hombres de (19,7%) 

(p=<0,001). En relación con el nivel de actividad física, las mujeres presentan en 

mayor proporción bajos niveles de actividad física respecto a los hombres, 94,2% 

frente a 87%, respectivamente (p<0,001), mientras que 13% de los hombres 

reportaron niveles moderado y vigoroso actividad física en el tiempo libre, con 

respecto a  5,8% de las mujeres (p<0,001).   

Se resalta que en la ENSIN 2005, las variables de área se categorizaron en 

cabecera municipal, poblado y disperso, mientras que en la ENSIN 2010 sólo se 

tuvieron en cuenta cabeceras municipales (Tabla 10).   

En la ENSIN 2010, la frecuencia de reporte de autopercepción buena del estado 

de salud fue similar en hombres y mujeres (53,6% y 52,7%, respectivamente). 

Ahora bien, si los valores positivos son sumados (bueno, muy Bueno y excelente) 

el porcentaje obtenido por hombres es  77,1% y el de las mujeres de 68,6% 

(p<0,0001). 
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Tabla 9. Características de la población de estudio de las variables seleccionadas 

de la ENSIN y  ENDS 2005 

Variables 
Mujeres 

N = 7898 (54,1%) 
Hombres 

N= 6703 (45,9%) 
p  

Grupo Edad    
18 – 29 3798 (48,1%) 3257 (48,6%) 0,63 
30 – 49 2916 (36,9%) 2471 (36,9%) 0,99 
50 – 64  1184 (15,0%) 975 (14,5%) 0,65 

Estado de Salud    
Excelente 353 (4,5%) 511 (7,6%) <0,001 
Muy Bueno 521 (6,6%) 573 (8,5%) <0,001 
Bueno 4835 (61,2%) 4295 (64,1%) <0,001 
Regular 2048 (25,9%) 1228 (18,3%) <0,001 
Malo 141 (1,8%) 96 (1,4%) 0,058 

Actividad Física    
Baja 7442 (94,2%) 5834 (87,0%) <0,001 
Moderada 328 (4,2%) 475 (7,1%) <0,001 
Vigorosa 128 (1,6%) 394 (5,9%) <0,001 

Nivel Escolar    
Ninguno / NS 75 (1,0%) 108 (1,7%) <0,001 
Pre/Primaria 2410 (31,7%) 2090 (32,7%) 0,19 
Secundaria 3683 (48,5%) 3148 (49,2%) 0,40 
Tec./Universitario 1427 (18,8%) 1051 (16,4%) <0,001 

Afiliado SGSSS    
Si 5557 (70,4%) 4276 (63,8%) <0,001 
No / NS 2341 (29,6%) 2427 (36,2%) <0,001 

Área    
Cabecera Municipal 6366 (80,6%) 5153 (76,9%) <0,001 
Resto (Poblado) 914 (11,6%) 909 (13,6%) <0,001 
Resto (Disperso) 618 (7,8%) 641 (9,6%) <0,001 

Regiones    
Atlántica 2058 (26,1%) 1786 (26,6%) 0,49 
Oriental 925 (11,7%) 780 (11,6%) 0,86 
Central  1495 (18,9%) 1276 (19,0%) 0,87 
Pacífica 1062 (13,4%) 834 (12,4%) 0,07 
Bogotá 429 (5,4%) 319 (4,8%) 0,10 
Orinoquía y Amazonia  1929 (24,4%) 1708 (25,5%) 0,12 
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Tabla 10. Características de la población de estudio de las variables 

seleccionadas de la ENSIN y  ENDS 2010 

Variables 
Mujeres 

N = 8224 (56,85%) 
Hombres 

N= 6241 (43,15%) 
p  

Grupo Edad    
18 – 29 2679 (32.6%) 2149 (34.4%) 0.019 
30 – 49 3741 (45.5%) 2790 (44.7%) 0.356 
50 – 64  1804 (21.9%) 1302 (20.9%) 0.124 

Estado de Salud    
Excelente 604 (7,3%) 755 (12,1%) <0,001 
Muy Bueno 709 (8,6%) 713 (11,4%) <0,001 
Bueno 4333 (52,7%) 3345 (53,6%) 0,284 
Regular 2403 (29,2%) 1346 (21,6%) <0,001 
Malo 175 (2,1%) 82 (1,3%) <0,001 

Actividad Física    
Baja 7702 (93,7%) 5477 (87,8%) <0,001 
Moderada 390 (4,7%) 434 (7,0%) <0,001 
Vigorosa 132 (1,6%) 330 (5,3%) <0,001 

Nivel Escolar    
Ninguno / NS 272 (3,3%) 223 (3,6%) 0,409 
Pre/Primaria 2223 (27,0%) 1671 (26,8%) 0,745 
Secundaria 3734 (45,4%) 2957 (47,4%) 0,019 
Tec./Universitario 1995 (24,3%) 2390 (22,3%) <0,001 

Afiliado SGSSS    
Si 7354 (89,4%) 5272(84,5%) <0,001 
No / NS 870 (10,6%) 969 (15,5%) <0,001 

Área    
Cabecera Municipal 8224 (100%) 6241 (100%) <0,001 
Resto (Poblado)    
Resto (Disperso)    

Regiones    
Atlántica 1770 (21,5%) 1408 (22,6%) 0,140 
Oriental 1217 (14,8%) 893 (14,3%) 0,422 
Central  2328 (28,3%) 1649 (26,4%) 0,012 
Pacífica 1172 (14,3%) 843 (13,5%) 0,209 
Bogotá 754 (9,2%) 541 (8,7%) 0,310 
Territorios Nacionales  983 (12%) 907 (14,5%) <0,001 

 

La distribución con respecto  a regiones geográficas fue similar entre hombres y 

mujeres, excepto en la región central, de la cual proceden un porcentaje mayor de 

mujeres que de hombres (28,3% y 26,4%, respectivamente; p=0,012) y en 

territorios nacionales, del cual proceden una mayor proporción de hombres (14,5% 

y 12%, respectivamente; p<0,001) (Tabla 10). Otras variables tenidas en cuenta a 

partir de la ENSIN 2010, para explorar la asociación entre inactividad física en el 

tiempo libre y autopercepción del estado de salud. Se muestran en la tabla 11. 
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Tabla 11. Otras variables de la ENDS y ENSIN 2010 contempladas para el 

análisis de los resultados.  

Variables Mujeres Hombres p  

Clasificación IMC n = 7864 n = 5676  
Delgadez 261 (3,3%) 146 (2,6%) 0,013 
Normal 3164 (40,2%) 2615 (46,1%) <0,001 
Sobrepeso 2759 (35,1%) 2091 (36,8%) 0,037 
Obesidad 1680 (21,4%) 824 (14,5%) <0,001 

Obesidad Abdominal n = 7614 n = 5608  
Obesidad Abdominal 2902 (38,1%) 3080 (54,9%) <0,001 
Riesgo Alto de EC 1875 (24,6%) 1722 (30,7%) <0,001 
Riesgo muy Alto de EC 2837 (37,3%) 806 (14,4%) <0,001 

Tiene Moto n = 8224 n = 6241  
Si 2168 (26,4%) 1887 (30,2%) <0,001 
No 6056 (73,6%) 4354 (69,8%) <0,001 

Tiene Carro n = 8224 n = 6241  
Si 1000 (12,2%) 808 (12,9%) 0,163 
No 7224 (87,8%) 5433 (87,1%) 0,163 

Tiene Bicicleta n = 8224 n = 6241  
Si 3090 (37,6%) 2535 (40,6%) <0,001 
No 5134 (62,4%) 3706 (59,4%) <0,001 

Estrato n = 8224 n = 6241  
Del 0 al 3 7842 (95,4%) 6003 (96,2%) 0,016 
Del 4 al 6 382 (4,6%) 238 (3,8%) 0,016 

Estado Civil n = 8224 n = 6241  
Casado / Unión libre 4620 (56,2%) 3811 (61,1%) <0,001 
Separado / Viudo 1758 (21,4%) 570 (9,1%) <0,001 
Soltero (a) / No sabe 1846 (22,4%) 1860 (29,8%) <0,001 

 

Variables como índice de masa corporal (IMC) y perímetro abdominal, que son 

empleadas para determinar obesidad mostraron diferencias entre sexos. De 

acuerdo con esto, la frecuencia de obesidad es mayor en mujeres (21,4%) que en 

hombres (14,5%; p<0,001), al igual que la frecuencia de riesgo muy alto de 

enfermedad coronaria (EC) (37,3%, con respecto a 14,4%; p<0,001).  

 

7.2. RAZONES DE DISPARIDAD (OR) PARA REGULAR Y MALA AUTO 

PERCEPCIÓN DEL ESTADO DE SALUD, ENSIN y ENDS 2005. 

La relación entre mala y regular auto percepción de la salud (variable dependiente) 

y actividad física en el tiempo libre (variable independiente), se determinó 

mediante regresión logística multivariada, ajustando para otras variables 
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posiblemente asociadas, tales como edad, escolaridad, afiliación al sistema de 

salud, área y región geográficas, índice de masa corporal, obesidad abdominal, 

uso de vehículos, estrato socio/económico y estado civil. La relación de 

dependencia de auto percepción del estado de salud regular y mala, con respecto 

a actividad física y las demás variables se presenta discriminada por sexo en las 

tablas 12 y 13. Los resultados se muestra en OR crudos, cuando se relaciona la 

variable dependiente, regular y mala auto percepción de la salud con una de las 

variables posiblemente asociadas (análisis bivariado); los OR ajustados 

corresponden a los determinados mediante un modelo multivariado (regresión 

logística) que incluye todas las variables simultáneamente. La priorización en la 

selección de las variables obedece a que son comúnmente empleadas en estudios 

similares (10,19,70,75,76). 

Las personas que reportan su salud como regular y mala incremento en personas 

por encima de los 30 años, con respecto a aquellas entre 18 y 29 años, en ambos 

sexos. En el grupo más joven la frecuencia de reportes regulares y malos fue 

19,6% en mujeres y 13,5% en hombres. En personas de mediana edad (30 a 49 

años), la frecuencia en mujeres fue 31% y en hombre 21,8% (OR ajustado 

mujeres: 1,74 IC 95% 1,57 – 1,93; OR ajustado hombre  1,43 IC 95% 1,26 – 1,62; 

con respecto al grupo más joven). En el grupo de 50-64 años, 45,6% en mujeres y 

35,4% en nombres (OR ajustado mujeres: 2,55 IC 95% 2,23 – 2,90; OR ajustado 

hombre  2,59 IC 95% 2,22 – 3,01; con respecto al grupo más joven) (Tablas 12 y 

13).  
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Tabla 12. Razones de disparidad (OR) y su intervalo de confianza al 95% para 

regular y mala autopercepción del estado de salud sobre las demás características 

en mujeres, ENSIN 2005 y ENDS 2005. 

Variables n (%) 
OR (IC 95%) 

Crudo Ajustado* 

Grupo Edad    
18 – 29 745 (19,6%) 1 1 
30 – 49 904 (31,0%) 2,00 (1,82 – 2,21) 1,74 (1,57 – 1,93) 
50 – 64  540 (45,6%) 3,41 (3,05 – 3,82) 2,55 (2,23 – 2,90) 

Actividad Física    
Baja 2091 (28,1%) 1,72 (1,42 – 2,08) 1,42 (1,16 – 1,75) 
Moderada a Vigorosa 98 (21,5%) 1 1 

Nivel Escolar    
Ninguno / NS 39 (52,0%) 9,11 (6,17 – 

13,45) 
5,81 (3,88 – 8,69) 

Pre/Primaria 943 (39,1%) 4,90 (4,28 – 5,62) 3,18 (2,74 – 3,69) 
Secundaria 880 (23,9%) 2,19 (1,91 – 2,51) 2,01 (1,75 – 2,31) 
Tec./Universitario 191 (13,4%) 1 1 

Afiliado SGSSS    
Si 1507 (27,1%) 1 1 
No / NS 682 (29,1%) 1,15 (1,05 – 1,25) 1,01 (0,92 – 1,12) 

Área    
Cabecera Municipal 1631 (25,6%) 1 1 
Resto (Poblado) 306 (33,5%) 1,88 (1,68 – 2,10) 1,47 (1,29 – 1,68) 
Resto (Disperso) 252 (40,8%) 2,53 (2,22 – 2,88) 1,71 (1,47 – 2,00) 

Regiones    
Atlántica 555 (27,0%) 0,97 (0,67 – 1,40) 0,86 (0,58 – 1,27) 
Oriental 300 (32,4%) 1,22 (0,84 – 1,76) 0,94 (0,63 – 1,39) 
Central  364 (24,3%) 0,78 (0,54 – 1,13) 0,65 (0,44 – 0,96) 
Pacífica 289 (27,2%) 0,72 (0,50 – 1,05) 0,58 (0,39 – 0,87) 
Bogotá 80 (18,6%) 0,60 (0,41 – 0,87) 0,74 (0,50 – 1,10) 
Orinoquía y Amazonia  601 (31,2%) 1 1 

* El modelo de regresión logística se ajusta por las variables de grupo edad, actividad física, nivel 

escolar, afiliado sgsss, área y regiones. 

 

La actividad física (AF) en el dominio de tiempo libre presenta diferencias en 

mujeres y en hombres en cuanto a su riesgo de presentar un auto reporte malo o 

regular de salud. Las mujeres clasificadas con baja actividad física e inactividad 

física (IF) en el tiempo libre presentan un mayor riesgo (OR 1,42 IC 95% 1,16 – 

1,75) de auto percibir su salud como regular o mala con respecto aquellas que 

tienen una actividad física alta o vigorosa. En los hombres, el OR del análisis 

crudo se acerca al valor de significancia estadística, pero en el análisis ajustado 

no se encontró asociación alguna (Tabla 13).   



59 
 

 

Tabla 13. Razones de disparidad (OR) y su intervalo de confianza al 95% para 

regular y mala autopercepción del estado de salud sobre las demás características 

en hombres, ENSIN 2005 y ENDS 2005. 

Variables n (%) 
OR (IC 95%) 

Crudo Ajustado* 

Grupo Edad    
18 – 29 441 (13,5%) 1 1 
30 – 49 538 (21,8%) 1,70 (1,51 – 1,91) 1,43 (1,26 – 1,62) 
50 – 64  345 (35,4%) 3,14 (2,76 – 3,58) 2,59 (2,22 – 3,01) 

  
Actividad Física 

   

Baja 1199 (20,6%) 1,15 (0,99 – 1,34) 0,87 (0,74 – 1,03) 
Moderada a Vigorosa 125 (14,4%) 1 1 

Nivel Escolar    
Ninguno / NS 29 (26,9%) 4,72 (3,34 – 6,68) 3,14 (2,19 – 4,50) 
Pre/Primaria 611 (29,2%) 4,73 (3,96 – 5,66) 3,63 (3,00 – 4,39) 
Secundaria 485 (15,4% 2,00 (1,66 – 2,40) 1,97 (1,63 – 2,37) 
Tec./Universitario 101 (9,6%) 1 1 

Afiliado SGSSS    
Si 845 (19,8%) 1 1 
No / NS 479 (19,7%) 1,12 (1,02 – 1,24) 1,13 (1,01 – 1,26) 

Área    
Cabecera Municipal 954 (18,5%) 1 1 
Resto (Poblado) 192 (21,1%) 1,47 (1,30 – 1,68) 1,15 (0,98 – 1,34) 
Resto (Disperso) 178 (27,8%) 2,11 (1,84 – 2,42) 1,45 (1,23 – 1,71) 

Regiones    
Atlántica 337 (18,9%) 0,69 (0,46 – 1,03) 0,52 (0,33 – 0,80) 
Oriental 180 (23,1%) 1,01 (0,67 – 1,52) 0,74 (0,47 – 1,14) 
Central  211 (16,5%) 0,53 (0,35 – 0,80) 0,39 (0,25 – 0,61) 
Pacífica 145 (17,4%) 0,62 (0,41 – 0,93) 0,48 (0,31 – 0,75) 
Bogotá 48 (15.0%) 0,53 (0,35 – 0,80) 0,54 (0,35 – 0,84) 
Orinoquía y Amazonia  403 (2,6%) 1 1 

* El modelo de regresión logística se ajusta por las variables de grupo edad, actividad 
física, nivel escolar, afiliado sgsss, área y regiones. 

 

En cuanto al nivel escolar, las personas en la categoría ninguno/no sabe perciben 

su salud como regular o mala con respecto a aquellas con estudios de educación 

superior (tecnologías o estudios universitarios) (OR ajustado 5,81 IC 95% 3,88 – 

8,69 en mujeres y OR ajustado 3,14 IC 95% 2,19 – 4,50 en hombres). La situación 

es similar si han realizado estudios de pre escolar o primaria con respecto 

aquellos que tienen estudios superiores en ambos sexos (OR ajustado 3,18 IC 

95% 2,74 – 3,69 en mujeres y OR ajustado 3,63 IC 95% 3,0 – 4,39 en hombres). 
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En la afiliación al sistema de seguridad social (SGSSS) en las mujeres no se 

encuentra evidencia para que se afecte su auto percepción del estado de salud, 

mientras que en los hombres, aquellos que no se están afiliados o desconocen su 

situación perciben su salud como regular o mala una unidad superior con respecto 

a los que se encuentran afiliados (IC 95% 1,01 – 1,26).  

Los resultados por regiones en mujeres corresponde a un riesgo más bajo de auto 

percibir su estado de salud como regular o malo en aquellas que residen en las 

regiones Central (OR = 0,76 IC 95% 0,67 – 0,86), Pacífica (OR = 0,68 IC 95% 0,59 

– 0,77) y Bogotá (OR = 0,86 IC 95% 0,74 – 0,99) con relación a las que residen en 

la región Atlántica. No se encontraron diferencias entre las auto percepciones de 

las regiones de Orinoquía y Amazonia con respecto a la región Atlántica. En los 

hombres el riesgo de encontrar su auto percepción de salud regular o mala es bajo 

solo en la región Central con respecto a la Atlántica (OR = 0,76 IC 95% 0,65 – 

0,89). 

 

7.3. RAZONES DE DISPARIDAD (OR) PARA REGULAR Y MALA AUTO 

PERCEPCIÓN DEL ESTADO DE SALUD, ENSIN y ENDS 2010. 

Las tablas 14 y 15 presentan los análisis crudos y ajustados para las variables 

seleccionadas de regular y mala autopercepción del estado de salud en el año 

2010; las variables son las mismas empleadas en el estudio que relaciona auto 

percepción del estado de la salud con actividad física (17).  
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Tabla 14. Razones de disparidad (OR) y su intervalo de confianza al 95% para 

regular y mala autopercepción del estado de salud con respecto a las demás 

características en mujeres, ENSIN 2010 y ENDS 2010. 

Variables n (%) 
OR (IC 95%) 

Crudo Ajustado* 

Grupo Edad    
18 – 29 520 (19,4%) 1 1 
30 – 49 1242 (33,2%) 2,06 (1,83 – 2,32) 1,74 (1,54 – 1,97) 
50 – 64  816 (45,2%) 3,42 (3,00 – 3,91) 2,47 (2,14 – 2,86) 

Actividad Física    
Baja 2453 (31,8%) 1,48 (1,20 – 1,82) 1,37 (1,10 – 1,70) 
Moderada a Vigorosa 125 (23,9%) 1 1 

Nivel Escolar    
Ninguno / NS 138 (50,7%) 5,47 (4,19 – 7,14) 3,74 (2,84 – 4,92) 
Pre/Primaria 1036 (46,6%) 4,63 (4,00 – 5,36) 3,54 (3,04 – 4,12) 
Secundaria 1088 (29,1%) 2,18 (1,90 – 2,51) 2,05 (1,78 – 2,36) 
Tec./Universitario 316 (15,8%) 1 1 

Afiliado SGSSS    
Si 2297 (31,2%) 1 1 
No / NS 281 (32,3%) 1,05 (0,90 – 1,22) 1,20 (1,02 – 1,41) 

Regiones    
Atlántica 581 (32,8%) 1,01 (0,85 – 1,19) 1,01 (0,85 – 1,21) 
Oriental 358 (29,4%) 0,86 (0,72 – 1,03) 0,81 (0,67 – 0,97) 
Central  738 (31,7%) 0,96 (0,82 – 1,12) 0,92 (0,78 – 1,09) 
Pacífica 406 (34,6%) 1,09 (0,91 – 1,31) 1,08 (0,89 – 1,30) 
Bogotá 175 (23,2%) 0,62 (0,50 – 0,77) 0,69 (0,55 – 0,86) 
Orinoquía y Amazonia  320 (32,6%) 1 1 

* El modelo de regresión logística se ajusta por las variables de grupo edad, actividad física, nivel 

escolar, afiliado sgsss, área y regiones. 
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Tabla 15. Razones de disparidad (OR) y su intervalo de confianza al 95% para 

regular y mala autopercepción del estado de salud con respecto a las demás 

características en hombres, ENSIN 2010 y ENDS 2010. 

Variables n (%) 
OR (IC 95%) 

Crudo Ajustado* 

Grupo Edad    
18 – 29 318 (14,8%) 1 1 
30 – 49 638 (22,9%) 1,70 (1,47 – 1,98) 1,53 (1,31 – 1,78) 
50 – 64  472 (36,3%) 3,27 (2,77 – 3,85) 2,71 (2,27 – 3,22) 

Actividad Física    
Baja 1281 (23,4%) 1,28 (1,05 – 1,55) 1,08 (0,89 – 1,32) 
Moderada a Vigorosa 147 (19,2%) 1 1 

Nivel Escolar    
Ninguno / NS 87 (39,0%) 4,35 (3,18 – 5,94) 3,12 (2,26 – 4,31) 
Pre/Primaria 551 (33,0%) 3,35 (2,77 – 4,04) 2,66 (2,19 – 3,23) 
Secundaria 612 (20,7%) 1,77 (1,48 – 2,12) 1,76 (1,47 – 2,12) 
Tec./Universitario 178 (12,8%) 1 1 

Afiliado SGSSS    
Si 1192 (22,6%) 1 1 
No / NS 236 (24,4%) 1,10 (0,93 – 1,29) 1,16 (0,98 – 1,37) 

Regiones    
Atlántica 345 (24,5%) 0,84 (0,69 – 1,01) 0,80 (0,65 – 0,97) 
Oriental 213 (23,9%) 0,81 (0,66 – 1,00) 0,78 (0,62 – 0,93) 
Central  350 (21,2%) 0,70 (0,58 – 0,84) 0,64 (0,53 – 0,78) 
Pacífica 179 (21,2%) 0,70 (0,56 – 0,87) 0,70 (0,56 – 0,88) 
Bogotá 89 (16,5%) 0,51 (0,39 – 0,67) 0,57 (0,43 – 0,75) 
Orinoquía y Amazonia  252 (27,8) 1 1 
* El modelo de regresión logística se ajusta por las variables de grupo edad, actividad física, nivel 

escolar, afiliado sgsss, área y regiones. 

 

Adicionalmente, se seleccionaron para los datos de las ENDS y ENSIN 2010 las 

variables mostradas en la tabla 8 y sus modelos de regresión logística crudos y 

ajustados son mostrados en las tablas 16 y 17. La construcción de los modelos 

siguió las mismas indicaciones descritas para los datos del 2005. 
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Tabla 16. Razones de disparidad (OR) y su intervalo de confianza al 95% para 

regular y mala autopercepción del estado de salud con respecto a nuevas 

características en mujeres  evaluadas en ENSIN 2010 y ENDS 2010. 

Variables n (%) 
OR (IC 95%) 

Crudo Ajustado* 

Clasificación IMC    
Delgadez 79 (30,3%) 0,65 (0,49 – 0,86) 1,28 (0,91 – 1,81) 
Normal 827 (26,1%) 0,53 (0,46 – 0,60) 0,91 (0,74 – 1,12) 
Sobrepeso 887 (32,1%) 0,71 (0,62 – 0,80) 0,87 (0,75 – 1,01) 
Obesidad 672 (40,0%) 1 1 

Obesidad Abdominal    
Obesidad Abdominal 715 (24,6%) 1 1 
Riesgo Alto de EC 563 (30,0%) 1,31 (1,15 – 1,49) 1,25 (1,07 – 1,46) 
Riesgo muy Alto de EC 1099 (38,7%) 1,93 (1,72 – 2,16) 1,70 (1,40 – 2,06) 

Tiene Moto    
Si 594 (27,4%) 1 1 
No 1984 (32,8%) 1,29 (1,15 – 1,43) 1,28 (1,14 – 1,44) 

Tiene Carro    
Si 198 (19,8%) 1 1 
No 2380 (32,9%) 1,99 (1,69 – 2,34) 1,69 (1,41 – 2,02) 

Tiene Bicicleta    
Si 851 (27,5%) 1 1 
No 1727 (33,6%) 1,33 (1,20 – 1,47) 1,24 (1,11 – 1,38) 

Estrato    
Del 0 al 3 2520 (32,1%) 2,64 (1,99 – 3,51) 2,34 (1,69 – 3,24) 
Del 4 al 6 58 (15,2%) 1 1 

Estado Civil    
Casado / Unión libre 1524 (33,0%) 1,78 (1,57 – 2,02) 1,68 (1,46 – 1,93) 
Separado / Viudo 655 (37,3%) 2,15 (1,85 – 2,49) 1,74 (1,48 – 2,04) 
Soltero (a) / No sabe 399 (21,6) 1 1 

* El modelo de regresión logística se ajusta por las variables de clasificación imc, obesidad 

abdominal, tiene moto, carro, bicicleta, estrato y estado civil. 
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Tabla 17. Razones de disparidad (OR) y su intervalo de confianza al 95% para 

regular y mala autopercepción del estado de salud con respecto a nuevas 

características en hombres evaluadas en ENSIN 2010 y ENDS 2010. 

Variables n (%) 
OR (IC 95%) 

Crudo Ajustado* 

Clasificación IMC    
Delgadez 24 (16,4%) 0,63 (0,39 – 1,01) 1,09 ( 0,63 – 1,87) 
Normal 565 (21,6%) 0,88 (0,73 – 1,07) 1,37 (1,00 – 1,88) 
Sobrepeso 492 (23,5%) 0,99 (0,82 – 1,20) 1,29 (1,00 – 1,67) 
Obesidad 195 (23,7%) 1 1 

Obesidad Abdominal    
Obesidad Abdominal 630 (20,5%) 1 1 
Riesgo Alto de EC 409 (23,8%) 1,21 (1,05 – 1,39) 1,24 (1,01 – 1,52) 
Riesgo muy Alto de EC 213 (26,4%) 1,39 (1,16 – 1,67) 1,75 (1,29 – 2,37) 

Tiene Moto    
Si 354 (18,8%) 1 1 
No 1074 (24,7%) 1,41 (1,23 – 1,62) 1,50 (1,29 – 2,37) 

Tiene Carro    
Si 127 (15,7%) 1 1 
No 1301 (23,9%) 1,68 (1,38 – 2,06) 1,65 (1,31 – 2,07) 

Tiene Bicicleta    
Si 522 (20,6%) 1 1 
No 906 (24,4%) 1,24 (1,10 – 1,41) 1,22 (1,06 – 1,39) 

Estrato    
Del 0 al 3 1403 (23,4%) 2,59 (1,71 – 3,95) 2,51 (1,54 – 4,09) 
Del 4 al 6 25 (10,5%) 1 1 

Estado Civil    
Casado / Unión libre 961 (25,2%) 1,59 (1,38 – 1,83) 1,58 (1,35 – 1,86) 
Separado / Viudo 143 (25,1%) 1,58 (1,26 – 1,98) 1,49 (1,16 – 1,90) 
Soltero (a) / No sabe 324 (17,4%) 1 1 

* El modelo de regresión logística se ajusta por las variables de clasificación imc, obesidad 

abdominal, tiene moto, carro, bicicleta, estrato y estado civil. 

 

Después de ajustar por las variables detalladas en la tabla 16 y 17, el riesgo de 

presentar percepciones de salud regulares y malas, determinadas mediante OR 

ajustado fue significativamente mayor en hombres y mujeres con los siguientes 

factores:  riesgo alto y muy alto de enfermedad cardiovascular;  no poseer moto, 

carro o bicicleta; estratos socio-económicos 0-3. Las tablas 18 y 19 muestran los 

modelos regresión logística con todas las características contempladas en la 

ENDS y ENSIN 2010, resumiendo las tablas 12, 13, 14 y 15. 
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Tabla 18. Razones de disparidad (OR) y su intervalo de confianza al 95% para regular y 
mala autopercepción del estado de salud con respecto a todas las características 
contempladas para el presente estudio en mujeres, ENSIN 2010 y ENDS 2010. 

Variables n (%) 
OR (IC 95%) 

Crudo Ajustado* 

Grupo Edad    
18 – 29 520 (19,4%) 1 1 
30 – 49 1242 (33,2%) 2,06 (1,83 – 2,32) 1,68 (1,46 – 1,92) 
50 – 64  816 (45,2%) 3,42 (3,00 – 3,91) 2,32 (1,96 – 2,74) 

Actividad Física    
Baja 2453 (31,8%) 1,48 (1,20 – 1,82) 1,30 (1,03 – 1,62) 
Moderada a Vigorosa 125 (23,9%) 1 1 

Nivel Escolar    
Ninguno / NS 138 (50,7%) 5,47 (4,19 – 7,14) 2,77 (2,06 – 3,72) 
Pre/Primaria 1036 (46,6%) 4,63 (4,00 – 5,36) 2,70 (2,29 – 3,19) 
Secundaria 1088 (29,1%) 2,18 (1,90 – 2,51) 1,70 (1,46 – 1,98) 
Tec./Universitario 316 (15,8%) 1 1 

Afiliado SGSSS    
Si 2297 (31,2%) 1  
No / NS 281 (32,3%) 1,05 (0,90 – 1,22) 1,22 (1,03 – 1,44) 

Regiones    
Atlántica 581 (32,8%) 1,01 (0,85 – 1,19) 0,96 (0,80 – 1,15) 
Oriental 358 (29,4%) 0,86 (0,72 – 1,03) 0,81 (0,66 – 0,99) 
Central  738 (31,7%) 0,96 (0,82 – 1,12) 0,90 (0,76 – 1,08) 
Pacífica 406 (34,6%) 1,09 (0,91 – 1,31) 1,07 (0,88 – 1,31) 
Bogotá 175 (23,2%) 0,62 (0,50 – 0,77) 0,67 (0,53 – 0,85) 
Orinoquía y Amazonia  320 (32,6%) 1 1 

Clasificación IMC    
Delgadez 79 (30,3%) 0,65 (0,49 – 0,86) 1,28 (0,89 – 1,82) 
Normal 827 (26,1%) 0,53 (0,46 – 0,60) 0,91 (0,74 – 1,13) 
Sobrepeso 887 (32,1%) 0,71 (0,62 – 0,80) 0,88 (0,76 -  1,03) 
Obesidad 672 (40,0%) 1 1 

Obesidad Abdominal    
Obesidad Abdominal 715 (24,6%) 1 1 
Riesgo Alto de EC 563 (30,0%) 1,31 (1,15 – 1,49) 1,02 (0,87 – 1,21) 
Riesgo muy Alto de EC 1099 (38,7%) 1,93 (1,72 – 2,16) 1,19 (0,97 – 1,46) 

Tiene Moto    
Si 594 (27,4%) 1 1 
No 1984 (32,8%) 1,29 (1,15 – 1,43) 1,20 (1,06 – 1,36) 

Tiene Carro    
Si 198 (19,8%) 1 1 
No 2380 (32,9%) 1,99 (1,69 – 2,34) 1,46 (1,21 – 1,76) 

Tiene Bicicleta    
Si 851 (27,5%) 1 1 
No 1727 (33,6%) 1,33 (1,20 – 1,47) 1,21 (1,08 – 1,34) 

Estrato    
Del 0 al 3 2520 (32,1%) 2,64 (1,99 – 3,51) 1,98 (1,42 – 2,77) 
Del 4 al 6 58 (15,2%) 1 1 

Estado Civil    
Casado / Unión libre 1524 (33,0%) 1,78 (1,57 – 2,02) 1,16 (1,00 – 1,35) 
Separado / Viudo 655 (37,3%) 2,15 (1,85 – 2,49) 1,07 (0,90 – 1,28) 
Soltero (a) / No sabe 399 (21,6) 1 1 

* El modelo de regresión logística se ajusta por las variables de grupo edad, actividad física, nivel 
escolar, afiliado sgsss, área, regiones,  clasificación imc, obesidad abdominal, tiene moto, carro, 
bicicleta, estrato y estado civil. 
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Tabla 19. Razones de disparidad (OR) y su intervalo de confianza al 95% para regular y 
mala autopercepción del estado de salud con respecto a todas las características 
contempladas para el presente estudio en hombres, ENSIN 2010 y ENDS 2010. 

Variables n (%) 
OR (IC 95%) 

Crudo Ajustado* 

Grupo Edad    
18 – 29 318 (14,8%) 1 1 
30 – 49 638 (22,9%) 1,70 (1,47 – 1,98) 1,61 (1,34 – 1,95) 
50 – 64  472 (36,3%) 3,27 (2,77 – 3,85) 2,83 (2,27 – 3,52) 

Actividad Física    
Baja 1281 (23,4%) 1,28 (1,05 – 1,55) 1,04 (0,85 – 1,29) 
Moderada a Vigorosa 147 (19,2%) 1 1 

Nivel Escolar    
Ninguno / NS 87 (39,0%) 4,35 (3,18 – 5,94) 2,34 (1,64 – 3,33) 
Pre/Primaria 551 (33,0%) 3,35 (2,77 – 4,04) 2,08 (1,68 – 2,58) 
Secundaria 612 (20,7%) 1,77 (1,48 – 2,12) 1,43 (1,17 – 1,74) 
Tec./Universitario 178 (12,8%) 1 1 

Afiliado SGSSS    
Si 1192 (22,6%) 1 1 
No / NS 236 (24,4%) 1,10 (0,93 – 1,29) 1,22 (1,02 – 1,46) 

Regiones    
Atlántica 345 (24,5%) 0,84 (0,69 – 1,01) 0,77 (0,62 – 0,96) 
Oriental 213 (23,9%) 0,81 (0,66 – 1,00) 0,81 (0,64 – 1,03) 
Central  350 (21,2%) 0,70 (0,58 – 0,84) 0,63 (0,51 – 0,78) 
Pacífica 179 (21,2%) 0,70 (0,56 – 0,87) 0,76 (0,60 – 0,98) 
Bogotá 89 (16,5%) 0,51 (0,39 – 0,67) 0,55 (0,41 – 0,75) 
Orinoquía y Amazonia  252 (27,8) 1 1 

Clasificación IMC    
Delgadez 24 (16,4%) 0,63 (0,39 – 1,01) 0,95 (0,54 – 1,65) 
Normal 565 (21,6%) 0,88 (0,73 – 1,07) 1,08 (0,78 – 1,50) 
Sobrepeso 492 (23,5%) 0,99 (0,82 – 1,20) 1,09 (0,84 – 1,43) 
Obesidad 195 (23,7%) 1 1 

Obesidad Abdominal    
Obesidad Abdominal 630 (20,5%) 1 1 
Riesgo Alto de EC 409 (23,8%) 1,21 (1,05 – 1,39) 1,00 (0,81 – 1,23) 
Riesgo muy Alto de EC 213 (26,4%) 1,39 (1,16 – 1,67) 1,20 (0,87 – 1,65) 

Tiene Moto    
Si 354 (18,8%) 1 1 
No 1074 (24,7%) 1,41 (1,23 – 1,62) 1,40 (1,20 – 1,63) 

Tiene Carro    
Si 127 (15,7%) 1 1 
No 1301 (23,9%) 1,68 (1,38 – 2,06) 1,40 (1,11 – 1,78) 

Tiene Bicicleta    
Si 522 (20,6%) 1 1 
No 906 (24,4%) 1,24 (1,10 – 1,41) 1,23 (1,07 – 1,40) 

Estrato    
Del 0 al 3 1403 (23,4%) 2,59 (1,71 – 3,95) 2,16 (1,31 – 3,55) 
Del 4 al 6 25 (10,5%) 1 1 

Estado Civil    
Casado / Unión libre 961 (25,2%) 1,59 (1,38 – 1,83) 1,03 (0,86 – 1,24) 
Separado / Viudo 143 (25,1%) 1,58 (1,26 – 1,98) 0,85 (0,65 – 1,11) 
Soltero (a) / No sabe 324 (17,4%) 1 1 

* El modelo de regresión logística se ajusta por las variables de grupo edad, actividad física, nivel 
escolar, afiliado sgsss, área, regiones,  clasificación imc, obesidad abdominal, tiene moto, carro, 
bicicleta, estrato y estado civil. 
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Cuando se ajusta con todas las variables planteadas en la tabla 18, las mujeres 

presentan un mayor OR de regular y pobre autopercepción del estado de salud, si 

su actividad física en el tiempo libre es baja (OR: 1,30 IC95%:1,03 – 1,62). En los 

hombres no se observó esta tendencia en el análisis ajustado (OR: 1,04 IC95%: 

0,85 – 1,29), (tabla 17).  

 

7.4.  COMPARACIÓN DE RAZONES DE DISPARIDAD (OR) PARA REGULAR 

Y MALA AUTO PERCEPCIÓN DEL ESTADO DE SALUD, ENSIN y ENDS 

2005 y 2010. 

Las variables que coincidieron en su medición en los dos momentos, se presentan 

con su cambio porcentual teniendo en cuenta las razones de disparidad ajustadas: 

 

Tabla 20. Diferencias porcentuales en razones de disparidad (OR) para mujeres 

de las variables seleccionadas en los años 2005 y 2010. 

Variables 
Diferencia 
Porcentual 
2005-2010 

OR (IC 95%) 

2005 2010 

Grupo Edad    
18 – 29  1 1 
30 – 49 0 1,74 (1,57 – 1,93) 1,74 (1,54 – 1,97) 
50 – 64  -3.14% 2,55 (2,23 – 2,90) 2,47 (2,14 – 2,86) 

Actividad Física    
Baja -3.52% 1,42 (1,16 – 1,75) 1,37 (1,10 – 1,70) 
Moderada a Vigorosa  1 1 

Nivel Escolar    
Ninguno / NS -35.63% 5,81 (3,88 – 8,69) 3,74 (2,84 – 4,92) 
Pre/Primaria 11.32% 3,18 (2,74 – 3,69) 3,54 (3,04 – 4,12) 
Secundaria 1.99% 2,01 (1,75 – 2,31) 2,05 (1,78 – 2,36) 
Tec./Universitario  1 1 

Afiliado SGSSS    
Si  1 1 
No / NS 18.81% 1,01 (0,92 – 1,12) 1,20 (1,02 – 1,41) 

Regiones    
Atlántica 17.44% 0,86 (0,58 – 1,27) 1,01 (0,85 – 1,21) 
Oriental -13.83% 0,94 (0,63 – 1,39) 0,81 (0,67 – 0,97) 
Central  41.54% 0,65 (0,44 – 0,96) 0,92 (0,78 – 1,09) 
Pacífica 86.21% 0,58 (0,39 – 0,87) 1,08 (0,89 – 1,30) 
Bogotá -6.76% 0,74 (0,50 – 1,10) 0,69 (0,55 – 0,86) 
Orinoquía y Amazonia   1 1 
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Es necesario tener la precaución al interpretar las diferencias porcentuales en las 

razones de disparidad que no son significativas, especialmente para las variables 

de regiones. En este caso se muestran para efectos de comparación, que los OR 

ajustados de las regiones  Oriental y Bogotá que no eran significativos en 2005, sí 

lo fueron en 2010 (Tabla 20). 

 

Tabla 21. Diferencias porcentuales en razones de disparidad (OR) para hombres 

de las variables seleccionadas en los años 2005 y 2010. 

Variables 
Diferencia 
Porcentual 

OR (IC 95%) 

2005 2010 

Grupo Edad    
18 – 29  1 1 
30 – 49 6.99% 1,43 (1,26 – 1,62) 1,53 (1,31 – 1,78) 
50 – 64  4.63% 2,59 (2,22 – 3,01) 2,71 (2,27 – 3,22) 

Actividad Física    
Baja 24.14% 0,87 (0,74 – 1,03) 1,08 (0,89 – 1,32) 
Moderada a Vigorosa  1 1 

Nivel Escolar    
Ninguno / NS -0.64% 3,14 (2,19 – 4,50) 3,12 (2,26 – 4,31) 
Pre/Primaria -26.72% 3,63 (3,00 – 4,39) 2,66 (2,19 – 3,23) 
Secundaria -10.66% 1,97 (1,63 – 2,37) 1,76 (1,47 – 2,12) 
Tec./Universitario  1 1 

Afiliado SGSSS    
Si  1 1 
No / NS 2.65% 1,13 (1,01 – 1,26) 1,16 (0,98 – 1,37) 

Regiones    
Atlántica 53.85% 0,52 (0,33 – 0,80) 0,80 (0,65 – 0,97) 
Oriental 5.41% 0,74 (0,47 – 1,14) 0,78 (0,62 – 0,93) 
Central  64.10% 0,39 (0,25 – 0,61) 0,64 (0,53 – 0,78) 
Pacífica 45.83% 0,48 (0,31 – 0,75) 0,70 (0,56 – 0,88) 
Bogotá 5.56% 0,54 (0,35 – 0,84) 0,57 (0,43 – 0,75) 
Orinoquía y Amazonia   1 1 

 

Se resalta que los OR para Nivel de escolaridad tuvieron una disminución 

porcentual en el riesgo, especialmente para los que tienen un nivel educativo de 

primaria con respecto a estudios técnicos y universitarios (-26,7%) (Tabla 21).  
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8. DISCUSIÓN 

El presente estudio analítico de corte transversal fue conducido en una muestra 

representativa de 14601 personas en el 2005 y 14465 en el 2010 entre 18 y 64 

años de edad seleccionadas en los estudios de la ENSIN y ENDS. Para ambos 

momentos, los resultados muestran que niveles bajos de actividad física en el 

tiempo libre se asocian con regulares y pobres auto percepciones de salud en el 

grupo de las mujeres, mientras que en los hombres no se observó esta relación.  

La actividad física en el tiempo libre empieza hacer de gran interés debido a su 

importancia para la promoción de la salud de las personas (77). Los beneficios 

asociados de la actividad física para la salud (19,76,77), han hecho suponer una 

positiva relación con otros indicadores predictores de una buena salud como la 

auto percepción del estado de salud (76). Sin embargo, en el presente estudio no 

se evidenció esta asociación en los hombres en ninguno de los dos momentos 

evaluados 2005 y 2010.  

El dominio de tiempo libre en actividad física para la población latino americana es 

más preciso y confiable en la evaluación total de la actividad física (3) y 

cumplimiento de los lineamientos recomendados para mantener un estilo de vida 

saludable y prevención de las enfermedades crónicas degenerativas (36). En ese 

sentido, se resalta la baja prevalencia que tienen los colombianos en los dos 

momentos, para el 2005 el 90,93% son inactivos y para el 2010 el 91,11% 

(p=0,59; con un nivel de significancia de p<0,05). Esta situación es preocupante 

desde el punto de vista de promoción de la salud e implementación de políticas 

públicas en materia de actividad física y salud, ya que no se ha mostrado ninguna 

evolución de este indicador. 

Cuando se compara la actividad física en el tiempo libre, investigaciones 

realizadas en diversos contextos han mostrado relaciones positivas entre realizar 

actividades físicas y auto percibir un estado de salud bueno (10,19,70,75,76). No 

obstante, esta asociación no se presentó en los hombres en Colombia cuando se 

ajustó para las demás variables (OR=1,08, IC95%=0,89-1,32; tabla 20), a pesar de 

que practican proporcionalmente más actividad física en el tiempo libre que las 

mujeres (13% frente a 5,8%, respectivamente). Una posible explicación a este 
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fenómeno, informada anteriormente (18) es la asociación de conductas no muy 

saludables con el hecho de realizar actividad física por parte de los hombres 

colombianos: consumo de alcohol e ingesta de alimentos ricos en grasas con 

ninguna porción de verduras y frutas. 

La asociación encontrada entre auto percepción de la salud y edad, escolaridad, 

afiliación al sistema de salud y regiones geográficas en los datos poblacionales de 

2005 y 2010, son consistentes con lo informado en otros estudios (10,16–

19,70,78). Otras variables como como tener moto, carro o bicicleta, y pertenecer a 

estratos socioeconómicos 0 al 3, representan también riesgo de percibir el estado 

de salud como regular o malo tanto para mujeres y hombres, de acuerdo con los 

datos de las encuestas del 2010.  

Reportes de auto percepción del estado de salud buenos disminuyen con la edad 

y esto se debe principalmente al mayor riesgo de desarrollar enfermedades 

crónicas. En 2005 el OR fue 2,55 (IC95% 2.23–2,90) en mujeres y 2,59 (IC95% 

2,22–3,01) en hombres. En 2010, el OR fue 2,47 (IC95% 2.14–2,86) en mujeres y 

2,71 (IC95% 2,27–3,22) en hombres; grupo de edad de los 50 a 64 años). 

Resultados similares han sido encontrados con estudios poblacionales realizados 

en diversos países en todo el mundo (75,79–81). 

Si se analiza los resultados de ingresos y nivel educativo, un reciente estudio 

llevado a cabo entre varios países (82) resalta que asociaciones entre el estatus 

socio económico y auto percepción de la salud pueden variar entre naciones, sin 

embargo, buenas condiciones individuales de esta variable influyen positivamente 

en una mejor auto-percepción de la salud. Para el año 2010, el presente estudio 

evidencio que para ambos sexos pertenecer a estratos económicos bajos, de 0 al 

3, se asocia a mayor riesgo de evaluar su salud como regular y mala (OR=1,98,  

IC95% 1,42–2,77 en mujeres y OR=2,16, IC95% 1,31–3,55 en hombres), lo que 

demuestra la consistencia de esta relación es países con inequidades sociales. 

La baja escolaridad como factor de riesgo también fue evidente. Tanto para el 

2005 como para el 2010 los riesgos son mayores a 2 en mujeres y a 1,76 en 

hombres de percibir su salud como regular y mala, con respecto a los que tienen 

estudios técnicos o universitarios. Estos resultados son similares a los 
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encontrados por De Lima Bezerra y colaboradores (83), en una población de Brasil 

en los años 2007 – 2008 quienes además de demostrar que pobres auto 

percepciones de salud están asociadas con variables como desempleo y 

obesidad, un bajo nivel escolar es también un riesgo significativo  (razón de 

prevalencias ajustadas, RP = 1,79; IC95% = 1,39 – 2,31, en los que estudiaron 

entre 1 a 7 años con respecto a los que estudiaron más de 11 años). 

Un fenómeno interesante ocurre cuando se analizan los dados de afiliación al 

sistema de salud en los años 2005 y 2010. Aunque en Colombia la cobertura de 

afiliación al sistema de salud aumentó, pasando de 63,8% a 84,5% en hombres y 

de 70,4% a 89,4% en mujeres, las percepciones de salud  pobres y regulares 

incrementaron de 19,7% a 22,9% en hombres y de 27,7% a 31,3% en mujeres. 

Esto sugiere que el porcentaje de cobertura por sí mismo no se asocia a mejores 

condiciones de salud, siendo necesario contemplar otras variables como la calidad 

de la atención en salud, promoción y prevención. El riesgo de auto percepciones 

de salud regulares y malas fue mayor en hombres no afiliados al sistema en 2005 

(17,18), así como en mujeres en 2010 (OR 1,20 (IC95%=1,02-1,41).  

De otro lado, el índice de masa corporal elevado no mostró estar asociado con 

pobres auto percepciones del estado de salud en ambos sexos, de forma similar a 

los observado en otros estudios poblacionales en países en vías de desarrollo 

(Burkina Faso, Africa )(OR para sobrepeso fue 0,79 (IC95%=0,59-1,06) y para 

obesidad 0,87 (IC95%=0,53-1,41)) (75). Lo anterior, sugiere la poca precisión de 

este indicador para evaluar óptimas condiciones de salud en grandes poblaciones  

Los resultados encontrados en relación con el estado civil han sido contradictorios 

a los reportados por Sodergren y colaboradores (78), dónde estar casado supone 

una condición favorable para auto percibir su salud como buena en datos 

poblaciones de Suecia. La información de esta variable en las mujeres de 

Colombia en el 2010 supone una condición de riesgo (OR=1,58, IC95%=1,35-

1,86) para evaluar su salud como regular o pobre, mientras que en los hombres no 

se encontró evidencia de asociación alguna. Estos resultados, en cambio son 

similares a los informados por Onadja en Ouagadougou, capital de Burkina Faso 
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(75), dónde tampoco se evidenció relación alguna  para ser soltero, con ajuste 

para las demás variables (OR=0,87; IC95%=0,62-1,21). 

  



73 
 

 

9. CONCLUSIONES 

En este trabajo se presentan varios modelos de regresión logística multivariada 

para analizar la relación entre auto percepción de salud regular y mala y actividad 

física en el tiempo libre, en la población adulta Colombia, en los años 2005 y 2010; 

se le dio prioridad a  los resultados del año 2010 ya que fueron ajustados para 

mayor número de variables posiblemente asociadas que inciden junto con la IF 

sobre el estado de salud. La IF se comportó como factor de riesgo en ambos 

sexos y en los dos momentos analizados (2005 y 2010).  

La prevalencia de IF en la población colombiana se hace más evidente analizando 

solo el dominio de tiempo libre, el cual refleja de manera más confiable estilos de 

vida saludable. La elevada prevalencia de IF en Colombia refleja falta de interés 

en políticas públicas en salud orientadas al fomento de  programas de actividad 

física en la comunidad, así como dificultades en su implementación.  

Los programas de promoción de actividad física deben ser dirigidos tanto mujeres 

como a hombres, pero en éstos también debe hacerse énfasis en el riesgo de 

otras prácticas no saludables como consumo de alcohol y de alimentos ricos en 

grasas saturadas. Aunque las mujeres mostraron una asociación en las variables 

de actividad física y auto percepción de la salud, la prevalencia de un moderado a 

vigoroso nivel de actividad física es menor que en los hombres por lo que el riesgo 

es también preocupante para ellas.  

Son pocos trabajos que comparan OR en dos momentos, 2005 y 2010 para este 

caso. Estas comparaciones permiten evaluar acciones de gobierno en el ámbito 

nacional en materia de actividad física. La poca variación observada en  los 

resultados puede indicar una inapropiada gestión en la promoción de estilos de 

vida saludable asociados a la práctica de actividades física en la población.  

  



74 
 

 

10. RECOMENDACIONES 

En Colombia se han realizado encuestas poblacionales desde hace varios años 

como la ENDS y la ENSIN, pero desafortunadamente la información que arrojan 

no es muy aprovechada tanto por organizaciones públicas como por instituciones 

de educación superior. Una de las posibles razones de esta falta de 

aprovechamiento de la información, es el difícil acceso a la misma. 

Lamentablemente, existe una cultura de no facilitar la información para estudios 

posteriores, debido a limitaciones de tiempo de los empleados públicos o 

simplemente la falta de voluntad para organizar los archivos y compartirlos. Lo 

anterior, genera retrasos en los procesos de investigación y en muchos casos 

deserción. En la medida que este tipo de resultados sean informados y divulgados, 

se puede generar conciencia de los mismos y se les podrá dar utilidad en la 

evaluación de políticas públicas del sector salud y el área de la actividad física, la 

recreación y el deporte. 

Los datos recogidos a partir de grandes poblaciones pueden ser más 

aprovechados en la medida que se generen alianzas con la academia y centros de 

investigación, para entender mejor los fenómenos que en materia de salud ocurren 

en el país. Por ejemplo, uno de los hallazgos de este estudio es la poca variación 

en el nivel de actividad física en el tiempo libre de la población, asociada a su auto 

percepción de la salud, lo que permite establecer un impacto bajo en materia de 

promoción de estilos de vida saludable entre el 2005 y 2010.  

Por otro lado, es importante que la implementación de políticas públicas en 

materia de actividad física y otros indicadores de salud, sean diferenciados tanto 

en hombres como en mujeres, ya que posiblemente sus hábitos difieran. Este 

trabajo, demuestra distintos resultados en relación al sexo con las principales 

variables de interés. Biológica y socialmente, hombres y mujeres reciben 

influencias distintas, entonces ¿por qué las políticas, planes y programas deben 

ser iguales? 
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