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RESUMEN

Objetivo Estimar las diferencias en la percepción del ambiente del barrio de acuerdo
a los niveles de actividad física.
Métodos Estudio transversal en 350 adultos de 18 a 65 años residentes en el barrio
Ternera, ubicado en el área urbana de la ciudad de Cartagena de Indias, Colombia
y con predomino del estrato socioeconómico 2. Muestreo de tipo probabilístico,
aleatorio y trietápico. El Cuestionario Internacional de Actividad Física (IPAQ), formato
corto, se utilizó para medir los niveles de actividad física. La percepción de las
características del barrio se midió con el Módulo Ambiente del International Physical
Activity Study (IPAS).
Resultados Se observó una prevalencia de personas inactivas del 45,1 % y de
sujetos. activos del 54,9 %. Se encontró diferencias (p<0,05) entre activos e inactivos,
en cuanto a la percepción de algunas características del barrio. La percepción de
paraderos de buses a menos de 10 o 15 minutos (OR= 2,74; IC 95 % 1.58-4.92),
mucho tráfico en el barrio (OR=1,95; IC 95 % 1.22-3.13), pocos lugares para ir
caminando o en bicicleta desde su casa (OR=1,69; IC 95 % 1.04-2.72) es un riesgo
para ser activo.
Conclusiones Se evidencia que la percepción del ambiente del barrio es un factor
determinante de la actividad física entre activos e inactivos en los residentes del
barrio Ternera.

Palabras Clave: Actividad motora, percepción, ambiente (fuente: DeCS, BIREME).

ABSTRACT

Objective Estimating differences in how the environment is perceived in a particular
neighbourhood according to physical activity levels.
Methods This was a study of 350 adults aged 18 to 65 who were residing in Ternera
(an urban neighbourhood in the city of Cartagena, Colombia).  predominant socio-
economic stratum in Ternera is 2 (on a scale of 1-6). Sampling was random, proba-
bilistic and carried out in three stages. The International Physical Activity Question-
naire-short  form (IPAQ-sf)   was  used  for  measuring  physical  activity  levels.  How the
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La actividad física es considerada un componente importante para
promover la salud de los individuos y poblaciones (1,2). Para promover
y mantener la salud mediante la actividad física es necesario realizar 30

minutos de actividad moderada al menos cinco días a la semana o 20 minutos
de actividad vigorosa tres días a la semana (2).

Diversos factores intervienen en la práctica regular de actividad física, se
han identificado determinantes de índole individual y ambiental para ser activo
físicamente. Estos factores interactúan de manera compleja y el peso de cada
uno de ellos varía según el entorno, la población y el periodo de tiempo. El
modelo ecológico desarrollado por Sallis y Owen es un marco teórico que
explica la relación entre factores individuales y ambientales: físico y social, y la
práctica de actividad física (3,4).Entre los factores de medio ambiente físico se
incluyen la arquitectura de las casas y lugares de trabajo, las aceras, ciclovías
y lugares recreativos (5); y los sociales, incluyen la confianza en los vecinos,
las redes sociales y las normas de la comunidad en relación con la actividad
física (6).

Este modelo ha sido usado en distintas regiones para caracterizar y fomentar
la actividad física en la población (7,8). Según Sallis (9) diversos estudios de
corte transversales multinivel han relacionado los factores ambientales con la
actividad física, siendo valiosos para mejorar la comprensión de la interacción
entre factores individuales, ambientales y sociales y los niveles de actividad
física.

La relación entre actividad física y el medio ambiente construido: carreteras,
edificios, parques y otras estructuras, ha sido definida ampliamente (10,11), por
lo tanto estimar la influencia de los factores ambientales en la actividad física
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neighbourhood’s characteristics were perceived was measured with the Interna-
tional Physical Activity Prevalence Study’s (IPAS) environmental module.
Results 45.1 % active and 54.9 % inactive people’s prevalence was noted. Differ-
ences were found regarding active and inactive subjects’ perception of their
neighbourhood (p<0.05) regarding their perception of bus stops less than 10 to 15
minutes away (OR=2.74; 1.58-4.92 95 %CI), too much traffic in the neighbourhood
(OR=1.95; 1.22-3.13 95 %CI) and few places to walk or bicycle near their homes
(OR=1.69; 1.04-2.72 95 %CI); all signalled a risk to the subject’s physical activity.
Conclusions It was evident that the perception of the neighbourhood’s environment
was a determinant of exercise regarding active and inactive people in the Ternera
neighbourhood’s residents.

Key Words:  Motor activity, perception, environment (source: MeSH, NLM).
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de las poblaciones es una prioridad en salud pública, por cuanto este estilo de
vida está asociado a la prevención de las enfermedades crónicas, y de acuerdo
con los postulados del Modelo Ecológico, los factores que actúan en los
diferentes niveles contribuyen a la presencia de comportamientos saludables;
además, los cambios adecuados en el entorno facilitan variaciones en el
comportamiento individual (12).

Numerosos estudios han demostrado la relación entre la percepción del
ambiente del barrio y los patrones de actividad física en adultos (13-15),
aunque existen pocas investigaciones en Colombia. En este orden de ideas,
el presente estudio tiene como objetivo estimar las diferencias en la percepción
del ambiente del barrio de acuerdo a los niveles de actividad física.

MÉTODOS

Se realizó un estudio transversal en la población adulta de 18 a 65 años residente
en el barrio Ternera, ubicado en el área urbana de la ciudad de Cartagena de
Indias, Colombia y con predomino del estrato socioeconómico 2. De la población
marco se obtuvo una muestra de 350 sujetos. El tipo de muestreo fue
probabilístico, aleatorio y trietápico. Como unidades primarias de muestreo, se
consideraron las calles del barrio; las unidades de segunda etapa, las viviendas;
y de tercera etapa, se eligió a un hombre o mujer entre 18 y 65 años de edad,
por cada vivienda seleccionada.

Previo consentimiento informado se aplicó una encuesta para indagar sobre
el género, la edad, el estrato socioeconómico y la escolaridad de los sujetos de
estudio. El Cuestionario Internacional de Actividad Física (IPAQ), formato corto
(disponible desde www.ipaq.ki.se.) (16), se utilizó para medir los niveles de
actividad física. Este cuestionario permitió categorizar a los sujetos de estudio
como: inactivos, regularmente activos y muy activos. Se consideran inactivos, sin
actividad reportada o no incluido en niveles regularmente activos y muy activos;
regularmente activos, cualquiera de los siguientes criterios: tres o más días de
actividad intensa de al menos 20 minutos por día; cinco o más días de actividad
moderada y/o caminata de al menos 30 minutos; o 5 o más días de cualquier
combinación de caminata, moderada o intensa llegando a 600 METS-minuto por
semana; y muy activos, cualquiera de los 2 criterios siguientes: actividad intensa
3 días acumulando 1 500 METS-minuto por semana; 7 o más días de cualquier
combinación (caminata, moderada, intensa) acumulando 3 000 METS-minuto
por semana.
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Para evaluar la percepción de las características del barrio se usó el Módulo
Ambiente del International PhysicalActivityStudy (IPAS) (17), el cual consta
de quince preguntas sobre los factores ambientales del barrio para caminar o
manejar bicicleta. Las preguntas giran en torno al acceso a la infraestructura
del barrio, las cualidades estéticas, el ambiente social, la conexión entre las
calles, la seguridad del barrio, con cuatro opciones de respuesta según la escala
de Likert, muy en desacuerdo, algo en desacuerdo, algo en acuerdo, muy en
acuerdo y no sabe o no está seguro. Este cuestionario ha sido usado previamente
en Colombia en la investigación Modelos de Movilización Social con énfasis en
la actividad física y estilos de vida saludable para reducir el sedentarismo en
las regiones de Bogotá, D. C. Antioquia y Quindío (15).

Por medio del programa EpiinfoVersión 3.5.1 se estableció la frecuencia de
las variables sociodemográficas y los niveles de actividad física; las diferencias
entre la percepción del ambiente del barrio y los niveles de actividad física, se
determinó mediante la prueba de Ji cuadrado. Para efectos de este estudio, las
respuestas a cada una de las variables de percepción del ambiente se agruparon
en dos categorías, desacuerdo y acuerdo.

Para estimar las relaciones entre los factores ambientales del barrio y los
niveles de actividad física se realizó un análisis de regresión logística con el
programa Stata versión 9. De acuerdo a los criterios de Hosmer y Lemeshows,
en el modelo se incluyeron las variables que en el análisis de su asociación
individual con el evento, mostraron un valor p<0,25 (18).

Este estudio fue aprobado por el Comité de Ética de la Universidad de San
Buenaventura de Cartagena.

RESULTADOS

Un total de 350 sujetos participaron en la investigación, 182 mujeres y 168
hombres. La media de edad para los hombres fue de 35±15,4 y para las mujeres
de 41±15,2.  El 57,4 % de los sujetos de estudio eran de estrato 2.

La Tabla 1 muestra los datos generales de la población de estudio, incluyendo
los niveles de actividad física, con una prevalencia de personas inactivas del
45,1 % y de sujetos activos del 54,9 %.

En la Tabla 2 se observan diferencias significativas entre activos e inactivos,
en cuanto a la percepción de algunas características del barrio; una mayor
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frecuencia de individuos activos perciben tiendas y supermercados a poca
distancia de la vivienda (p=0,009), el paradero de los buses a 10 o 15 minutos
(p=0,0002), la presencia de ciclovías (p=0,025),instalaciones recreativas gratuitas
o de bajo costo (p=0,011), cosas interesantes que ver al caminar en el vecindario
(p=0,04), muchos lugares para ir a poca distancia de la vivienda (p=0,04). Una
mayor frecuencia de sujetos inactivos percibieron mucho tráfico en el barrio, lo
que dificulta andar en bicicleta (p=0,002).

Tabla  1. Características generales de los participantes del estudio

La Tabla 3 muestra los Odds ratios de la asociación entre los niveles de
actividad física y la percepción de las características del barrio. La percepción
de paraderos de buses a menos de 10 o 15 minutos es un riesgo para ser activo
(OR= 2,79; IC 95 % 1.58-4.92). Así mismo, los sujetos que percibieron mucho
tráfico en el barrio que dificulta andar en bicicleta tienen 1,95 (IC 95 % 1.22-
3.13) veces más riesgo de ser inactivos. Para los sujetos que percibieron pocos
lugares para ir caminando o en bicicleta desde su casa, el riesgo de ser inactivos
físicamente es de 1,69 veces (IC 95 % 1.04-2.72).

DISCUSIÓN

Se evidencia en el presente estudio diferencias en la percepción del ambiente
del barrio entre activos e inactivos; y demuestra que las variables del ambiente
de mayor relación con patrones regulares de actividad física son la presencia
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detiendas y supermercados a poca distancia de la vivienda, el paradero de
los buses a 10 o 15 minutos, la presencia de ciclovías, instalaciones recreativas
gratuitas o de bajo costo, cosas interesantes que ver al caminar en el
vecindario y muchos lugares para ir a poca distancia de la vivienda.  Estos
resultados coinciden con los de Mantilla (19), en cuanto a que muchos aspectos
interesantes en el barrio incentivan a caminar, y con los de Hooker (6),
mucho tráfico en las calles dificulta caminar en el barrio.

Tabla 2. Diferencias en la percepción del ambiente del barrio de acuerdo a
los niveles de actividad física

ap<0,05

Las instalaciones recreativas en el barrio se convierten en un recurso
clave para promover la actividad física, aunque frecuentemente no están
equitativamente distribuidas, la presencia de parques y escenarios recreativos
son muy escasos en áreas de estrato socioeconómico bajo (20,21). Esto
coincide con los presentes hallazgos, los habitantes del barrio, mayoría de
estrato socioeconómico 2, perciben que en su entorno hay pocos parques y
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escenarios recreativos, lo cual se convierte en una pérdida de oportunidad
para realizar actividad física. El estudio de Seclen (22), reporta que una de
las barreras para la práctica de deportes en la población peruana es la falta
de espacios de recreación; y expresa que la organización ambiental, social y
cultural de las ciudades más pequeñas podría influir en una mayor práctica
de actividad física.

Tabla 3. Factores ambientales del barrio asociados a los niveles de
actividad física

              aOdd Ratio ajustadas por género y grupo de edad; bp<0.05

Los resultados de esta investigación concuerdan con los de Agudelo (15),
las variables del ambiente que causan diferencias en los niveles de actividad
física, antes de las intervenciones, son paraderos a menos de 10 minutos, tráfico
en las calles y las instalaciones recreativas.

En este estudio, ver cosas interesantes al caminar en el vecindario, es un
predictor de actividad física, variable que en otras investigaciones (14,23) la
definen como la estética del barrio; estosresultados son consistentes con los de
Bergman  (24),  en  cuanto  a  que  pocas  cosas  interesantes  para  mirar  en  el
vecindario está relacionada con limitadas oportunidades de ser físicamente
activo.

En otros estudios (25) la asociación entre la percepción de los atributos del
barrio y caminar en el tiempo libre fue limitada, una posible explicación es que
caminar puede ocurrir fuera del barrio, contrario a caminar como medio de
transporte, que frecuentemente ocurre dentro del barrio.

En la presente investigación la seguridad del barrio durante la noche o el
día, no fue un determinante ambiental relacionado con ser físicamente activo,
coincidiendo con los resultados de Santos (23), según los cuales la percepción
de seguridad no estuvo asociada a los niveles de actividad física. Contrario a lo
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encontrado en otras investigaciones (24,26,27), en las que los sujetos que
percibían seguridad en su vecindario tenían mayor probabilidad de caminar o
montar la bicicleta.

Según Shigematsu (25) la relación negativa entre la seguridad del barrio y
caminar son difíciles de explicar; la percepción de delincuencia en un barrio en
muchos casos no está relacionada con las tasas de crimen, porque cuando la
percepción de seguridad es baja, los individuos exploran distintas formas de
vencer sus preocupaciones.

Una de las limitaciones de la investigación fue el diseño transversal, porque
no establece relaciones de causalidad entre las variables observadas. La
generalización de los resultados puede estar limitada a otros contextos de estrato
socioeconómico distinto al de los sujetos de estudio, donde posiblemente la
percepción de las condiciones del barrio es distinta.

El análisis de los factores ambientales en este estudio se ha efectuado
desde la perspectiva subjetiva, como el individuo percibe su entono para caminar
y usar la bicicleta; otros investigadores (5,28) han utilizado los sistemas de
información geográfica, estrategias que facilitan el mapeo de las ciudades y
posibilitan el análisis objetivo del ambiente como soporte para la práctica de
actividad física.

En  general,  caminar  es  la  forma  de  realizar  actividad  física  en  muchas
regiones del mundo y debería ser un componente importante en los esfuerzos
para mejorar los niveles de actividad en la población (29), es así como los
resultados de esta investigación contribuirían a alertar a las autoridades locales
sobre la influencia positiva de adecuados diseños urbanos en la modificación
de los estilos de vida, principalmente el incremento de la actividad física.

Con base en estos resultados se recomiendan intervenciones intersectoriales
para promover estilos de vida físicamente activo. Es fundamental el esfuerzo
concertado entre planificadores urbanos, arquitectos y los departamentos de
salud, transporte, entre otros, para la construcción de ambientes y el rediseño
del entorno urbano construido que estimulen la actividad física (30)
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