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PRELIMINARES 
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mEMA: Mobile EMA 

MET: Equivalente metabólico (múltiplo del metabolismo basal) 
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MVPA: Actividad física moderada a vigorosa 

OMS: Organización mundial de la salud 

PAG: Physical Activity Guidelines  

PDA: Personal Digital Assistant 

SBRN: Sedentary Behavior Research Network 
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RESUMEN 

Introducción: El estudio de la conducta en actividad física se ha llevado a cabo 
principalmente a través de métodos e instrumentos retrospectivos cuya principal 
limitación es que pueden incrementar el sesgo de respuesta y memoria de los 
participantes. La evaluación ecológica momentánea (EMA), es una metodología 
que permite capturar datos de la conducta en tiempo real, entornos naturalistas 
y con múltiples medidas repetidas. Objetivos: El objetivo general de esta tesis 
es profundizar sobre la metodología EMA para el registro y monitorización de la 
conducta de actividad física en relación con la salud. Se han planteado dos 
objetivos específicos: 1) Revisar sistemáticamente la literatura sobre la 
utilización de EMA en el ámbito de la actividad física saludable; 2) Determinar la 
viabilidad de un instrumento basado en metodología EMA y en tecnología 
mHealth para monitorizar la conducta de actividad física. Metodología: En el 
primer estudio se ha realizado una revisión sistemática de la literatura siguiendo 
la declaración PRISMA. El segundo estudio corresponde a un diseño longitudinal 
durante siete días de la semana con estudiantes universitarios, para registrar las 
conductas de actividad física con metodología EMA y con tecnología mHealth, 
utilizando autoreportes y acelerometría. Resultados: Un total de 74 fueron 
elegibles para la revisión sistemática. La mayoría de los artículos estudiaron a 
niños, adolescentes, estudiantes universitarios y adultos y solo 3 a personas 
mayores. Con respecto a la duración de los estudios, 44 presentaron una 
duración de entre 1 y 7 días, mientras que 7 estudios duraron más de 1 mes. 
Sobre la cantidad de reportes, la frecuencia más común fue de 3 a 7 indicaciones 
por día. La mayoría de los estudios utilizaron la tecnología mHealth (51.3%), 
siendo los teléfonos inteligentes y los acelerómetros los más aplicados. Con 
respecto al estudio empírico, el perfil de gasto energético de las actividades 
físicas registradas a partir de la app, revelan que los estudiantes destinaron la 
mayor parte del tiempo a actividades de baja intensidad (81,4%). En relación a 
la comparación de los resultados obtenidos de la app mRSAF con una medida 
directa de acelerometría cuantificada a través del propio smartphone, nuestros 
resultados revelan una correlación significativa y positiva. Respecto a las 
comparaciones entre los parámetros de acelerometría en función de la 
intensidad de las actividades, nuestros resultados sugieren una significancia 
estadística para todas las variables de acelerometría estudiadas. Por lo anterior, 
se puede considerar que las estimaciones de intensidad baja, moderada, y 
vigorosa, tienen correlaciones aceptables con la medida del acelerómetro del 
smartphone. Conclusión: El uso de EMA para estudiar actividad física parece 
tener muchos beneficios, incluida la validez ecológica y la minimización del 
sesgo de recuerdo. Sin embargo, según nuestra revisión, los estudios informan 
estos procedimientos de manera heterogénea; por lo tanto, se requiere consenso 
metodológico en este campo. En relación al estudio empírico, se sugiere la 
viabilidad de la app mRSAF como instrumento que utiliza la EMA para evaluar el 
perfil de actividad física. El mRSAF permite obtener información cuantitativa y 
cualitativa que puede resultar favorable en estudios de la conducta de actividad 
física en población general. Finalmente, proponemos el concepto mEMA a la 
metodología de EMA basada en la tecnología mHealth. Este término podría 
extenderse cuando se utiliza la metodología EMA para evaluar otros 
comportamientos de estilo de vida a través de la tecnología mHealth.  
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ABSTRACT 

Introduction: The study of behavior in physical activity has been carried out 
mainly through retrospective methods and instruments whose main limitation is 
that they can increase the response bias and memory of the participants. The 
Ecological Momentary Assessment (EMA) is a methodology that allows capturing 
behavior data in real time, naturalistic environments and with multiple repeated 
measures. Objectives: The general objective of this thesis is to deepen the EMA 
methodology for the recording and monitoring of physical activity behavior in 
relation to health. Two specific objectives have been proposed: 1) Systematically 
review the literature on the use of EMA in the field of healthy physical activity; 2) 
Determine the feasibility of an instrument based on EMA methodology and 
mHealth technology to monitor physical activity behavior. Methodology: In the 
first study, a systematic review of the literature following the PRISMA statement 
was carried out. The second study corresponds to a longitudinal design during 
seven days of the week with university students, to register the physical activity 
behaviors with EMA methodology and with mHealth technology, using self-
reports and accelerometry. Results: A total of 74 were eligible for the systematic 
review. Most of the articles studied children, adolescents, university students and 
adults and only 3 to older people. With regard to the duration of the studies, 44 
had a duration of between 1 and 7 days, while 7 studies lasted more than 1 
month. About the number of reports, the most common frequency was 3 to 7 
indications per day. Most studies used mHealth technology (51.3%), with 
smartphones and accelerometers being the most applied. With respect to the 
empirical study, the profile of energy expenditure of the physical activities 
recorded from the app, reveal that students spent most of their time in low 
intensity activities (81.4%). In relation to the comparison of the results obtained 
from the mRSAF app with a direct measurement of quantified accelerometry 
through the smartphone itself, our results reveal a significant and positive 
correlation. Regarding the comparisons between the parameters of 
accelerometry according to the intensity of the activities, our results suggest a 
statistical significance for all the accelerometry variables studied. Therefore, it 
can be considered that estimates of low, moderate, and vigorous intensity have 
acceptable correlations with the measurement of the smartphone's 
accelerometer. Conclusion: The use of EMA to study physical activity seems to 
have many benefits, including ecological validity and minimization of recall bias. 
However, according to our review, studies report these procedures 
heterogeneously; therefore, methodological consensus is required in this field. In 
relation to the empirical study, the viability of the mRSAF app is suggested as an 
instrument used by the EMA to evaluate the physical activity profile. The mRSAF 
allows obtaining quantitative and qualitative information that may be favorable in 
studies of physical activity behavior in the general population. Finally, we propose 
the mEMA concept to the EMA methodology based on mHealth technology. This 
term could be extended when the EMA methodology is used to evaluate other 
lifestyle behaviors through mHealth technology. 
 



 

10 
 

PRESENTACIÓN 

La presente tesis doctoral titulada “La Evaluación Ecológica Momentánea (EMA), 

en el estudio de la conducta de actividad física” se ha desarrollado dentro del 

grupo de investigación consolidado por la Generalitat de Catalunya 2017SRG-

1701 (“Estilo de Vida, Deporte y Salud”), en el que el doctorando se integró como 

colaborador del proyecto I+D DEP2015-68538-C2-1-R: “Sistema de análisis 

psicofisiológico a tiempo real mediante dispositivos móviles para la gestión del 

estrés y de la carga de esfuerzo durante la práctica de actividad física”. 

Esta colaboración se inicia en el año 2016 en el primer año del Doctorado en 

Psicología de la Salud y Deporte y finaliza con la lectura de la tesis Doctoral en 

el mes de Julio del presente año 2019. Específicamente, la contribución del 

doctorando en el grupo de investigación ha permitido desarrollar dos estudios 

que forman parte de la presente tesis doctoral. Adicionalmente, ha colaborado 

en diversas actividades de investigación y divulgación del mismo grupo 

consolidado. 

El primer estudio de la tesis corresponde a una revisión sistemática de la 

literatura que versa del uso de la Evaluación Ecológica Momentánea (EMA) en 

el estudio de la conducta de la actividad física. Dicho estudio está sometido a 

publicación en una revista científica y por ello se presenta el manuscrito original 

redactado en inglés. 

El segundo estudio corresponde a una investigación empírica en la que se 

evaluó la viabilidad y uso de un instrumento que utiliza la metodología EMA y la 

tecnología mHealth para registrar diariamente todas las conductas de actividad 

física: mobile-Health para el Registro Semanal de Actividad Física (mRSAF).  

En cuanto a la estructura y organización, esta tesis se divide en dos partes 

principales. En primer lugar, la parte teórica presenta la evidencia científica 

actualizada sobre el estudio de la práctica de actividad física en relación a la 

salud. Esta parte finaliza con la presentación del manuscrito del artículo científico 

(sometido a publicación) correspondiente a la revisión sistemática de la literatura 

sobre la Evaluación Ecológica Momentánea (EMA) en la conducta de la actividad 

física. 

La parte empírica de la tesis incorpora un estudio que profundiza respecto a la 

viabilidad y uso de un instrumento (mRSAF) desarrollado por nuestro grupo, en 
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colaboración con investigadores del Departamento de Ingeniería Electrónica de 

la UPC. En este segundo estudio se utiliza metodología EMA y tecnología 

mHealth para registrar y monitorizar las conductas cotidianas de actividad física. 

Seguidamente, se presenta la discusión general de la tesis, que será 

desarrollada conjuntamente para ambos estudios. Finalmente, se presentan las 

limitaciones del presente trabajo y se proponen líneas futuras de investigación, 

para acabar con las conclusiones. Después del apartado de referencias 

bibliográficas, en los anexos se recoge información que complementa de los dos 

estudios llevados a cabo. 
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OBJETIVOS DE LA TESIS DOCTORAL 

El objetivo general de esta tesis es profundizar sobre la utilización de la 

metodología de Evaluación Ecológica Momentánea (EMA) para el registro y 

monitorización de la conducta de actividad física en relación con la salud.  

Los objetivos específicos planteados fueron: 

1. Revisar sistemáticamente la literatura sobre la utilización de EMA en el 

ámbito de la actividad física saludable. 

2. Determinar la viabilidad de un instrumento basado en metodología EMA y 

en tecnología mHealth para cuantificar y monitorizar la conducta de 

actividad física. 

Aspectos metodológicos generales de la tesis doctoral. 

Para el desarrollo de los objetivos específicos de la tesis doctoral se diseñaron 

dos estudios. El primero, corresponde a una revisión sistemática de la literatura, 

que se realizó de acuerdo con la declaración PRISMA de revisiones sistemáticas 

y metanálisis (Liberati et al., 2009). Se registró el protocolo de la revisión 

previamente en el repositorio PROSPERO con el código: CRD42018088136 

(Zapata-Lamana et al., 2018). Además, se siguió la declaración de PRISMA para 

minimizar el riesgo de sesgo durante el proceso de revisión. Para ello, se utilizó 

la herramienta propuesta por el Instituto Nacional de Excelencia en Salud y 

Atención (NICE) para estudios de pronóstico (NICE, 2012). Además, para 

estudios experimentales y cuasi-experimentales, se utilizaron la "Herramienta 

Cochrane de Riesgo de Sesgo para Ensayos Aleatorizados" (Higgins et al., 

2011) y "Riesgo de Sesgo en Estudios No Aleatorizados de Intervenciones" 

(ROBINS-I); (Sterne et al., 2016). El segundo, es un estudio empírico que 

corresponde a un diseño longitudinal. Brevemente, se invitó a participar a 

estudiantes universitarios a reportar y registrar su conducta cotidiana de 

actividad física en una aplicación móvil (app) diseñada para este estudio 

(mRSAF). Concretamente, la app recogía información sobre la actividad física 

realizada durante las etapas de vigilia, durante una semana completa. Estos 

datos fueron introducidos por los propios usuarios mediante autorregistros 

implementados en la app, mientras se registraba su movimiento mediante el 

acelerómetro del propio smartphone.  



 

13 
 

1. PARTE TEÓRICA 

1.1. Actividad física, evolución y definición de conceptos 

 

Un importante cuerpo de evidencia sugiere que las enfermedades que aquejan 

a las sociedades actuales están vinculadas a un cambio en el estilo de vida de 

la población y que ocurrió principalmente en los últimos siglos como 

consecuencia en parte de la revolución industrial (O’Keefe et al, 2010; Eaton, 

Konner y Shostak, 1988). Esto a su vez, promovió un estilo de vida inactivo y 

sedentario, que es completamente opuesto al modo de vida de nuestros 

ancestros o antepasados que eran físicamente activos. De hecho, existe 

consenso respecto al gran impacto de la inactividad física y el sedentarismo 

sobre la prevalencia de las enfermedades, pandemias, expectativa y esperanza 

de vida (Booth et al, 2000).  

Este nuevo estilo de vida predominantemente inactivo y sedentario podría haber 

alterado aspectos ambientales relacionados a la supervivencia, ya que nuestra 

dotación genética ha no ha sido alterada o modificada significativamente desde 

la era paleolítica cuando los homosapiens aún eran cazadores-recolectores 

(Cordain et al, 1998). De hecho, nuestros antepasados vivieron como cazadores-

recolectores por aproximadamente 84.000 generaciones (O’Keefe et al, 2010; 

O’Keefe et al, 2011). Así, las adaptaciones seleccionadas para la supervivencia 

durante ese amplio período de tiempo pueden haberse convertido en mal 

adaptaciones bajo el actual cambio ambiental de inactividad física y conducta 

sedentaria (Booth y Lees 2007). Esta disonancia entre las condiciones de la era 

paleolítica y los ambientes modernos son la base de la llamada hipótesis de falta 

de coincidencia (Eaton, Konner, Shostak, 1988; Williams y Nesse 1991; Eaton et 

al, 2002), que ha sido utilizada por la medicina evolutiva para explicar en parte 

la mayoría de las enfermedades crónicas actuales.  
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Definición de conceptos relacionados con la actividad física 

La literatura científica presenta una amplia cantidad de definiciones conceptuales 

para referirse a la actividad física, ejercicio y deporte, no obstante, encontramos 

aspectos coincidentes entre ellas y que dejan en evidencia su sentido y 

trascendencia dentro de un contexto global (Caspersen, Powell y Christenson, 

1985). Así, la Organización Mundial de la Salud (OMS) define la actividad física 

como “cualquier movimiento corporal producido por los músculos esqueléticos 

que exija un gasto de energía” (OMS, 2018). La actividad física involucra 

elementos que requieren del movimiento corporal y que, a partir de su interacción 

y particularidad, dan paso a acciones motrices más complejas. Avilés, Aguilar y 

García (2015) la definen como “toda actividad o ejercicio que tenga como 

consecuencia el gasto de energía y que ponga en movimiento un cúmulo de 

fenómenos a nivel corporal, psíquico y emocional en la persona que la realiza” 

(p.327). El mismo concepto, el National Heart, Lung and Blood Institute (NHLBI) 

(2013) la define como “todo movimiento del cuerpo que hace trabajar a los 

músculos y requiere más energía que estar en reposo”. La expresión “actividad 

física” no es lo mismo que el ejercicio físico. Para la OMS el ejercicio físico es 

una actividad física planificada, repetitiva y realizada con objetivos relacionados 

con la mejora o mantenimiento de algunos o todos los componentes de la 

condición física (OMS, 2018a). Para Cañizares y Carbonero (2016), el ejercicio 

físico es una manifestación práctica del movimiento, un esfuerzo corporal 

individual o colectivo que se realiza a través del movimiento, constituyendo un 

estímulo para desarrollar y perfeccionar las capacidades motrices y físicas de los 

individuos. Además, consideran que para que tenga beneficio, debe ser 

voluntario, debe tener un objetivo y estar sistematizado.  

En el contexto de la práctica de actividad física y ejercicio a nivel poblacional se 

podría describir como físicamente activas e inactivas. Al respecto, se entiende a 

una persona físicamente activa a quien cumple con las recomendaciones de 

actividad física para la salud de la OMS, en un tiempo mínimo de 60 minutos al 

día para niños y jóvenes y para los adultos de entre 18 a 64 años, un mínimo de 

150 minutos semanales (OMS, 2010). De esa misma forma, entenderemos por 

persona físicamente inactiva a quienes no cumplan estas recomendaciones.  
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Otro concepto relacionado a lo anterior es el de “actitud sedentaria”, que de 

acuerdo a Cristi-Montero et al. (2015), se define como “la carencia de movimiento 

durante las horas de vigilia a lo largo del día, y es caracterizada por actividades 

que sobrepasan levemente el gasto energético basal (1 MET), como: ver 

televisión, estar acostado o sentado” (p.1). En base a esto, García (2015) afirma 

que “El cuerpo humano está diseñado para el movimiento y por lo tanto, 

manifiesta gravemente los efectos de la inactividad” (p.28). De esta forma, la 

conducta sedentaria se convierte en la actualidad en un importante factor de 

riesgo frente a enfermedades crónicas no transmisibles y de alta prevalencia en 

la población en la mayoría de los países del mundo. 

A continuación, y con el propósito de precisar aún más sobre la conducta 

sedentaria, específicamente respecto a los “términos” utilizados en la actualidad, 

se exponen las definiciones, observaciones y ejemplos de los principales 

términos del Consenso Terminológico de la Red de Investigación en 

Comportamiento Sedentario (RICS) o en inglés Sedentary Behavior Research 

Network (SBRN) que es una organización para investigadores y profesionales 

de la salud que se centra específicamente en el impacto en la salud del 

comportamiento sedentario, liderada por el investigador  Mark Tremblay. 
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Tabla 1. Términos de consenso respecto al comportamiento sedentario 

Término 1. Inactividad física 

Definición  Nivel insuficiente de actividad física para cumplir con las 
recomendaciones de actividad física actuales. 

Observaciones La definición general se aplica a todos los grupos de edad y 
habilidad. 

Ejemplos Niños pequeños y preescolares (1-4 años): No alcanzar 180 
minutos de actividad física de cualquier intensidad por día. 
Niños y jóvenes (5-17 años): No alcanzar 60 minutos de 
actividad física de intensidad moderada a vigorosa por día. 
Adultos (≥ 18 años): No alcanzar 150 minutos de actividad 
física de intensidad moderada a vigorosa por semana o 75 
minutos de actividad física vigorosa por semana o una 
combinación equivalente de actividad física de intensidad 
moderada y vigorosa. 

Término 2. Comportamiento estacionario 

Definición  El comportamiento estacionario se refiere a cualquier 
comportamiento realizado por el individuo en posición 
acostado, reclinado, sentado o de pie, mientras se está 
despierto, sin ambulación e independientemente del gasto 
energético. 

Observaciones Tiempo estacionario: Cualquier duración de tiempo (p. ej. 
minutos por día, horas por semana), en cualquier contexto (p. 
ej. en el colegio o el trabajo) y de cualquier intensidad (p. ej. 
de pie en una fila, trabajando en una cadena de montaje sin 
ambulación, trabajando en un escritorio de pie, sentado en un 
aula) empleado en comportamientos estacionarios. 
Periodo estacionario: Periodo ininterrumpido de tiempo 
estacionario. 
Pausas o interrupciones al tiempo estacionario: Periodo no 
estacionario entre dos periodos estacionarios (aplicable a 
todos los grupos de edad y habilidad excepto bebes). 
La definición general es aplicable a todos los grupos de edad 
y habilidad con excepción de bebes (<1 año o hasta antes de 
caminar) y personas con problemas de movilidad que no 
pueden permanecer de pie. 

Ejemplos Uso de dispositivos electrónicos (p. ej. televisión, 
computador, tableta, teléfono) mientras se está sentado, 
reclinado o acostado; leer/escribir/dibujar/pintar/hablar 
mientras se está sentado; estar sentado en el colegio/trabajo; 
estar sentado en el autobús, automóvil o tren. 
De pie en una fila; de pie en la iglesia; de pie para una 
conversación de pasillo; de pie escribiendo un mensaje de 
texto; usar un escritorio de pie. 
Ser transportado/sostenido/abrazado por alguien 

Término 3. Comportamiento sedentario 
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Definición 
general 

Se considera comportamiento sedentario a cualquier 
actividad realizada por el individuo en posición sentada o 
inclinada con un gasto energético ≤ 1.5 METs, mientras se 
está despierto. 

Observaciones Tiempo sedentario: Cualquier duración de tiempo (p. ej. 
minutos por día) o en cualquier contexto (p. ej. en la escuela 
o el trabajo) empleado en comportamientos sedentarios. 
Periodo sedentario: Periodo ininterrumpido de tiempo 
sedentario. 
Pausas o interrupciones al tiempo sedentario: Periodo no 
sedentario que ocurre entre dos periodos de tiempo 
sedentario. 
Bebés (<1 año o antes de caminar): Cualquier 
comportamiento que ocurre mientras se está despierto 
caracterizado por un bajo gasto energético en situación de 
movimiento restringido (p. ej. coche para bebes, silla alta, 
sillita de automóvil para bebes), o cuando se está en calma 
(p. ej. reclinado/sentado en una silla con poco movimiento, 
pero sin restricciones impuestas). El tiempo empleado en 
posición prono ("tiempo boca-abajo") no se considera 
comportamiento sedentario. 
Niños pequeños y preescolares (1-4 años), niños y jóvenes 
(5-17 años) adultos (≥ 18 años) y grupos de todos los niveles 
de habilidad: Igual a la definición general. 

Ejemplos Bebés (<1 año o antes de caminar): Acostado despierto en la 
cama con mínimo movimiento; sentado en una silla de 
bebé/silla alta/silla de paseo / coche con una mínima libertad 
de movimiento; ser llevado / sostenido / abrazado por alguien. 
Niños pequeños y preescolares (1-4 años): Uso de 
dispositivos electrónicos (p. ej. televisión, 
ordenador/computador, tableta, teléfono) en posición 
sentado, reclinado o acostado; leer/dibujar/pintar mientras se 
está sentado; estar sentado en un carrito de paseo; estar 
sentado en silla de bebé o sofá mientras come; estar sentado 
en un autobús, automóvil o tren. 
Niños y jóvenes (5-17 años): Uso de dispositivos electrónicos 
(p. ej. televisión, ordenador/computador, tableta, teléfono) 
mientras se está sentado, reclinado o acostado; leer/escribir/ 
dibujar/pintar mientras se está sentado; hacer tareas 
escolares estando sentado; estar sentado en el colegio; estar 
sentado en un autobús, automóvil o tren. 
Adultos (≥ 18 años): Uso de dispositivos electrónicos (p. ej. 
televisión, ordenador/computador, tableta, teléfono) mientras 
se está sentado, reclinado o acostado; leer/ escribir/ hablar 
mientras se está sentado; estar sentado en un autobús, 
automóvil o tren. 
Personas que usan una silla de ruedas, manual o eléctrica: 
Uso de dispositivos electrónicos (p. ej. televisión, 
ordenador/computador, tablet, teléfono) mientras se está 
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sentado, reclinado o acostado; leer/ escribir/ dibujar/ pintar/ 
hablar mientras se está sentado; estar sentado en un 
autobús, automóvil o tren; moverse de un lugar a otro en una 
silla eléctrica; ser empujado mientras se está sentado 
pasivamente en una silla de ruedas manual. 

Término 4. Posición de pie 

Definición 
general 

Una posición en la cual el individuo tiene o mantiene una 
postura vertical sobre por sus pies. 

Observaciones Estar de pie de forma activa: Cualquier actividad que se 
realiza de pie, mientras se está despierto, sin movimiento y 
que se caracteriza por un gasto energético >2.0 METs, ya sea 
con apoyo o sin apoyo. 
Estar de pie de forma pasiva: Cualquier actividad que se 
realiza de pie, mientras se está despierto, sin movimiento y 
que se caracteriza por un gasto energético £ 2.0 METs, ya 
sea apoyado o sin apoyo [83]. 
Tiempo de pie: Cualquier duración de tiempo (p. ej. minutos 
por día), o en cualquier contexto (p. ej. en la escuela o en el 
trabajo) mientras se está de pie. 
Periodo en posición de pie: Periodo en el que se permanece 
de pie de forma ininterrumpida. 
Pausas o Interrupciones de la posición de pie: Periodo de 
tiempo en el que el individuo no está en posición de pie y que 
ocurre entre dos periodos en posición de pie. 
Bebés (<1 año o antes de caminar), niños pequeños y 
preescolares (1-4 años), niños y jóvenes (5-17 años), adultos 
(≥ 18 años) y gente que usa una silla de ruedas, manual o 
eléctrica: Igual a la definición general. 
Personas que no pueden estar en posición de pie: No 
aplicable. 

Ejemplos Estar de pie de forma activa: Estar de pie sobre una escalera, 
de pie mientras se pinta, de pie mientras se lavan los platos, 
trabajando en una línea de montaje en posición de pie; de pie 
mientras se hacen malabares; de pie mientras se levantan 
pesas. 
Estar de pie de forma pasiva: Estar de pie en una fila; de pie 
en una conversación de pasillo; uso de dispositivos 
electrónicos mientras se está de pie (p. ej. televisión, 
ordenador/computador, tablet, teléfono); estar de pie en una 
iglesia. 
Estar de pie apoyado: Estar de pie sujetado en un sofá, una 
silla o dándole la mano a los padres; de pie con ayuda de 
muletas, bastón o un caminador; estar de pie con el peso del 
cuerpo apoyado. 

Término 5. Tiempo de pantalla 
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Definición 
general 

El tiempo de pantalla se refiere al tiempo dedicado a 
comportamientos que involucran el uso de pantallas. Estos 
comportamientos pueden ser sedentarios o activos. 

Observaciones Tiempo de pantalla recreativa: Tiempo empleado en usar un 
dispositivo con pantalla con fines no relacionados con estudio 
o trabajo. 
Tiempo de pantalla estacionario: Tiempo empleado en usar 
un dispositivo con pantalla (p. ej. teléfono inteligente, tablet, 
ordenador/computador, televisión) mientras se está 
estacionario en cualquier contexto (p. ej. estudio, trabajo, 
recreación). 
Tiempo sedentario de pantalla: Tiempo empleado en usar un 
dispositivo con pantalla (p. ej. teléfono inteligente, tableta, 
ordenador/computador, televisión) mientas se desarrolla un 
comportamiento sedentario en cualquier contexto (p. ej. 
estudio, trabajo o recreación). 
Tiempo de pantalla activo: Tiempo empleado en usar un 
dispositivo con pantalla, en cualquier contexto (p. ej. estudio, 
trabajo o recreación) y en movimiento (no estacionario). 
La definición general se aplica a todos los grupos de edad y 
habilidad. 

Ejemplos Todos los grupos de edad y habilidad: Ver la televisión, usar 
un teléfono inteligente o tableta, usar un 
ordenador/computador. 
Tiempo de pantalla activo: Jugar videojuegos activos, correr 
en un caminadora eléctrica mientras se ve la televisión. 

Término 6. Tiempo sedentario sin uso de pantallas 

Definición general Tiempo dedicado a comportamientos sedentarios que no 

impliquen el uso de pantallas. 

Observaciones Tiempo sedentario recreativo sin uso de pantallas: Tiempo 
empleado en comportamientos sedentarios que no 
implican el uso de pantallas y que no están relacionados 
con el estudio o el trabajo. 
La definición general se aplica a todos los grupos de edad 
y habilidad. 
 

Ejemplos Bebés (<1 año o antes de caminar): Acostado en posición 
supino en una manta mientras se está en calma; sentado 
en un cochecito o asiento de coche para bebes con poco 
movimiento. 
Niños pequeños y preescolares (1-4 años): Sentado en un 
asiento infantil, silla o asiento para el automóvil; sentado 
en una caja de arena o en el suelo sin hacer nada; leer un 
libro no electrónico o jugar a un juego de mesa mientras 
se está sentado. 
Niños y jóvenes (5-17 años): Estar sentado en el colegio; 
sentado haciendo tareas escolares o manualidades; leer 
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un libro no electrónico; jugar a un juego de mesa; estar 
sentado en un automóvil. 
Adultos (≥ 18 años): Leer un libro no electrónico; jugar a 
un juego de mesa; estar sentado en un coche/automóvil. 
Personas que usan una silla de ruedas manual o eléctrica: 

Estar leyendo un libro no electrónico; jugar a un juego de 

mesa; estar sentado en un coche/automóvil; ser empujado 

mientras está sentado de manera pasiva en una silla de 

ruedas manual. 

Término 7. Estar sentado 

Definición general Una posición en la que el peso del individuo es soportado 

por sus nalgas en vez de los pies y en la que la espalda 

está en posición vertical. 

Observaciones Estar sentado de manera activa: Estar sentado de manera 
activa se refiere a cualquier actividad que se realiza 
mientras se está despierto, sentado y que se caracteriza 
por un gasto energético >1.5 METs. 
Estar sentado de manera pasiva: Estar sentado de manera 
pasiva se refiere a cualquier actividad que se realiza 
mientras se está despierto, sentado y que se caracteriza 
por un gasto energético ≤1.5 METs. 
La definición general se aplica a todos los grupos de edad 

y habilidad. 

Ejemplos Estar sentado de manera activa: trabajar en una cadena 
de montaje sentado; tocar la guitarra sentado; utilizar 
instrumentos que se acoplan a los pies o piernas mientras 
que el individuo está sentado; hacer ergometría de brazos 
mientras se está sentado en una silla de ruedas. 
Estar sentado de manera pasiva: Se refiere a 

comportamientos sedentarios mientras se está sentado. 

Término 8. Estar reclinado 

Definición general Estar reclinado es una posición que está entre la de estar 

sentado y acostado. 

Observaciones La definición general se aplica a todos los grupos de edad 
y habilidad. 
El comportamiento de posición reclinada puede ser pasivo 
(≤ 1.5 MET) o activo (> 1.5 MET). 

Ejemplos Estar reclinado de forma pasiva (todos los grupos de edad 
y habilidad): relajado en una silla o un sofá mientras se 
desarrolla un comportamiento sedentario. 
Estar reclinado de forma activa (todos los grupos de edad 

y habilidad): Hacer bicicleta en posición reclinada. 

Término 9. Estar acostado 
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Definición general Acostarse se refiere a estar en una posición horizontal 

sobre una superficie firme. 

Observaciones La definición general se aplica a todos los grupos de edad 
y habilidad. 
Acostarse puede ser activo (≤1.5 METs) o pasivo (>1.5 
METs). 

Ejemplos Acostarse de forma pasiva (todos los grupos de edad y 
habilidad): Acostarse en un sofá, cama o en el suelo 
mientas se desarrolla un comportamiento sedentario. 
Acostarse de forma activa (todos los grupos de edad y 
habilidad): planchas isométricas. 

Término 10. Patrón de comportamiento sedentario 

Definición general La manera en la cual el comportamiento sedentario se 

acumula a lo largo del día o de la semana mientras se está 

despierto (p. ej. el tiempo, la duración y la frecuencia de 

los periodos sedentarios y las interrupciones de los 

comportamientos sedentarios). 

Observaciones La definición general se aplica a todos los grupos de edad 
y habilidad. 

Ejemplos Patrón de comportamiento sedentario prolongado: Alguien 
que acumula tiempo sedentario en periodos continuos y 
prolongados. 
Patrón de comportamiento sedentario interrumpido: 
Alguien que acumula tiempo sedentario con interrupciones 
frecuentes y por cortos periodos de tiempo. 

 

MET= Equivalente metabólico correspondiente a la tasa metabólica en reposo. Se considera que 
un equivalente metabólico es de 3,5 ml de O2/kg/min en adultos sin problemas de movilidad o 
enfermedad crónica. El valor del equivalente metabólico es generalmente más alto en niños y en 
aquellos individuos con condiciones de alta actividad muscular o metabólica y es generalmente 
más bajo en aquellos con parálisis, masa muscular reducida o condiciones de debilidad. La 
interpretación de los valores de METs debe realizarse con atención a la población de estudio, y 
de hecho las definiciones y observaciones expuestas con anterioridad se deben aplicar en 
consonancia. Para profundizar en el estudio del comportamiento sedentario, se sugiere revisar 
el siguiente enlace: https://www.sedentarybehaviour.org/about/ 

 

1.2. La actividad física y su relación con la salud 

 

A partir de 1960, especialmente se ha reconocido la gran importancia de la 

actividad física y ejercicio en el mantenimiento de unos adecuados índices de 

salud y en la prevención o el retraso de diversos tipos de enfermedades (Blair, 

Paffenbarger, Clark, Cooper y Gibbons 1989; Pate et al 1995). Muchos son los 

estudios que apuntan a el estilo de vida como un factor importante que influye 

en la salud, confiriendo una importancia al estilo de vida activo para alcanzar 

https://www.sedentarybehaviour.org/about/
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unos buenos índices de salud (Johansson y Sundquist 1999), ya que existe una 

relación directa entre el tiempo total destinado a la actividad física diaria de un 

individuo y su estado de salud (Oja 2001), y una relación inversa con el riesgo 

de sufrir diversos tipos de enfermedades (Manson, 1999; Pedersen y Saltin 

2015). 

Un estudio clásico que relaciona la práctica de actividad física y el estado de 

salud de la población se realizó en trabajadores de autobuses londinenses. En 

este estudio, los cobradores que debían subir escaleras para revisar los tickets 

de los pasajeros tenían tasas de mortalidad más bajas en comparación a los 

conductores, que eran más sedentarios. Estos fueron los primeros hallazgos que 

ponen en evidencia la necesidad de mantener una vida activa en esta población 

(Heady, Morris, Kagan y Raffle 1961). 

En la actualidad, en la mayoría de los países del mundo las enfermedades 

cardiovasculares constituyen la principal causa de muerte. Hay numerosos 

factores de riesgo para desarrollar enfermedad cardiovascular entre los que se 

incluyen la alteración en el perfil de lípidos, resistencia a la insulina, parámetros 

inflamatorios elevados, hipertensión arterial, sobrepeso y obesidad (Bérard et al, 

2016). Entre esos factores se encuentran también los cambios en los patrones 

alimentarios, el descenso en los niveles de práctica de actividad física, aumento 

de los patrones de sedentarismo y otros como un bajo nivel de condición física 

(Capdevila, 2005). Estos patrones de comportamiento y su repercusión en la 

salud en general se inician en la infancia y adolescencia (Ozemek et al, 2018). 

Estimaciones recientes sugieren que tanto la falta de actividad física como una 

dieta no saludable son dos claros factores de riesgo no solo para desarrollar 

enfermedad cardiovascular sino para desarrollar muchas otras enfermedades. 

Ambos factores se cree que son responsables de alrededor de 400.000 muertes 

al año en Estados Unidos. Estas cifras están cerca de sobrepasar al tabaco como 

causa de mortalidad prevenible, y es previsible que la situación sea similar en la 

mayoría de los países occidentales (Kokdad et al, 2014). 

Un factor íntimamente relacionado con la actividad física o ejercicio es la 

condición física, que se define habitualmente desde dos perspectivas: el 

rendimiento deportivo o la salud. La condición física relacionada con la salud se 
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define como la habilidad que tiene una persona para realizar actividades de la 

vida diaria con vigor, así como aquellos atributos y capacidades que se asocian 

con un menor riesgo de enfermedades crónicas y muerte prematura. A pesar de 

que la mayoría de las enfermedades crónicas, así como accidentes 

cerebrovasculares ocurren durante o después de la quinta década de vida, la 

evidencia científica indica que los orígenes de la enfermedad cardiovascular se 

encuentran en la infancia y adolescencia (Bouchard, Blair, Haskell, 2012). Por lo 

tanto, la evaluación de la condición física relacionada con la salud en estas 

edades es de gran interés desde el ámbito clínico y de la salud pública. La 

condición física relacionada con la salud incluye como principales componentes 

la capacidad aeróbica, capacidad músculo-esquelética, capacidad motora, y 

composición corporal. 

1.3. Los beneficios de la actividad física sobre la salud 

 

La actividad física es esencial para el mantenimiento y mejora de la salud, 

además para la prevención de diversas enfermedades en todas las personas y 

a cualquier edad. Así, la actividad física contribuye a la prolongación de la vida 

y a mejorar su calidad, a través de beneficios fisiológicos, psicológicos y sociales, 

que han sido reportados por múltiples investigaciones científicas (Capdevila, 

2006). Entendiendo a la actividad física como un amplio concepto que abarca 

distintos tipos de manifestaciones corporales que requieren de un gasto 

energético y que su nivel no es una condición permanente, sino modificable 

(Guerrero y Sánchez, 2015), cuyos efectos son acumulativos, a continuación, 

repasaremos sus beneficios reportados desde una perspectiva fisiológica, 

psicológica y cognitiva. 

Beneficios fisiológicos: 

El conocimiento de los beneficios de la actividad física y ejercicio físico sobre 

diversos parámetros fisiológicos se remonta a la antigüedad. Asclepiades de 

Prusia (120-4 a.C.) ya describió los beneficios de la marcha y la carrera sobre 

las enfermedades vasculares (Marn, 2006). Además, existe una clara evidencia 

de que la actividad física practicada con regularidad provoca una disminución de 

múltiples causas de mortalidad, de cardiopatías coronarias, de hipertensión 

arterial, de infarto agudo al miocardio, de síndrome metabólico, de diabetes tipo 
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II, de cáncer de mama, de cáncer de colon, previene el aumento de peso, la 

fragilidad y caídas (OMS, 2010, Ainsworth 2011). Además, mejora la condición 

muscular, la capacidad cardiorrespiratoria, la calidad ósea, algunos 

biomarcadores cardiovasculares y metabólicos, además de la composición 

corporal (OMS, 2010). 

Beneficios psicológicos: 

Se ha reportado que la actividad física mejora varias funciones psicológicas 

relacionadas por ejemplo con el sueño (Kelley, 2017), el apetito (Blundell, 2015), 

el estado de ánimo (Márquez, 1995, Crush, 2018) y tiene influencias positivas 

sobre el estrés, la ansiedad y la depresión (OMS, 2010, De Miguel, 2011, 

Pedersen, 2015, Gordon, 2018), además sobre el autocontrol (De Miguel, 2011), 

la autoconfianza (Morilla Cabezas, 2001), la autoestima (Gallegos, 2012, García, 

2012), el bienestar (De-Juanas 2013, Martí-Puig, 2014), la estabilidad emocional, 

la independencia, el funcionamiento intelectual, la imagen corporal positiva, la 

satisfacción sexual (Márquez 1995). También existe una menor incidencia sobre 

las lesiones de tipo somático (Infante, 2011) y disminuye el absentismo laboral, 

el abuso del alcohol, la confusión, la hostilidad, las fobias y el comportamiento 

psicótico (Márquez, 1995).  

Beneficios cognitivos: 

Desde la perspectiva histórica como evolutiva se sugiere un fuerte vínculo entre 

el sistema músculo esquelético y el cerebro. Así, la realización de actividad física 

regular tiene efectos beneficiosos sobre la salud cerebral y la función cognitiva 

(Cotman, 2007, Mattson, 2012). Disminuye el riesgo de padecer enfermedades 

como la demencia (Santos-Lozano, 2016, Williams, 2010) y también podría ser 

útil en su tratamiento (Pedersen, 2015). El ejercicio también puede disminuir la 

tasa de deterioro cognitivo en pacientes con trastornos neurodegenerativos y en 

personas sanas de todas las edades (Voss, 2011). Además se ha reportado que 

el ejercicio físico tiene efectos positivos en el aprendizaje, la atención y la 

memoria (Hillman, Castelli y Buck, 2005; Cotman, 2002; Márquez 1995), a su 

vez, en la velocidad de procesamiento y funciones ejecutivas (Smith, 2010), en 

el tiempo de reacción y aprendizaje de idiomas (Snowden, 2011), en habilidades 

motoras y de aprendizaje (Gaser, 2003), en los resultados de pruebas cognitivas 
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verbales, visual-espaciales y en logros académicos en niños y adolescentes 

(Aberg, 2009). 

 

1.4. Recomendaciones y parámetros de referencia sobre práctica de 

actividad física para la salud 

 

La OMS (2010), en su manifiesto “Recomendaciones mundiales sobre la 

actividad física para la salud”, entrega directrices sobre la relación entre la 

actividad física y los beneficios para la salud. Así, dependiendo del objetivo que 

se pretenda alcanzar, se recomienda realizar distintos tipos de actividades 

físicas según determinada población.  

Respecto del volumen para poblaciones adultas entre 18 y 64 años, las 

directrices de las Guías de Actividad Física para americanos (Haskell y Nelson, 

2008) y la OMS (2010), recomiendan la realización de 150 a 300 minutos de 

actividad aeróbica de intensidad moderada o 75 a 150 minutos de intensidad 

vigorosa semanal para obtener beneficios sustanciales para la salud, con un 

equivalente metabólico de 600 a 1200 METs.  

El cumplimiento de las directrices ha sido de interés científico y se asoció con el 

beneficio máximo de la longevidad, evidenciando que en individuos inactivos 

cantidades modestas de actividad proporcionan un beneficio sustancial para 

posponer la mortalidad, mientras que al mismo tiempo tranquilizan a individuos 

muy activos, ya que no hay asociación entre altas tasas de ejercicio y el aumento 

del riesgo de mortalidad (Arem et al., 2015).  

Complementario a las recomendaciones de las Guías de la Actividad Física de 

la OMS, la British Medical Journal publicó el año 2016 una revisión sistemática 

con metaanálisis entre un total 174 artículos con el objetivo de cuantificar la dosis 

necesaria y la respuesta entre la actividad física total y el riesgo de padecer un 

amplio listado de enfermedades crónicas no transmisibles. Los resultados que 

arroja dicha revisión son de gran impacto por sus implicancias en la salud de la 

población, evidenciando que los niveles más altos de actividad física total se 

asociaron significativamente con un menor riesgo de padecer ECNT, 

encontrándose los principales beneficios entre 3000-4000 MET/semana, es 
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decir, 5 veces más de lo que la OMS está recomendando. Es decir, el riesgo 

disminuye en todos los casos conforme aumenta el volumen de actividad física 

semanal (Kyu et al., 2016). 

La “Physical Activity Guidelines for Americans (PAG)” Indican en sus 

recomendaciones la realización de 150 minutos semanales de actividad física de 

intensidad moderada o 75 de intensidad vigorosa. También, aconsejan realizar 

actividades de fortalecimiento muscular de alta o moderada intensidad dos o más 

días a la semana (Katrina, 2018). Por otra parte, en el documento “National 

physical activity recommendations for older Australians: Discussion Document” 

Sugiere que las personas mayores deben acumular al menos 30 minutos de 

actividad física de intensidad moderada la mayoría de los días de la semana. 

Recomiendan la participación en alguna actividad de intensidad vigorosa en la 

semana (Sims, 2010). La Public Health Agency of Canada (CSEP), sugiere la 

participación mínima de 2.5 horas a la semana en actividades aeróbicas de 

intensidad vigorosa. Recomiendan también la división de las sesiones en 10 o 

más minutos. Sugieren como beneficioso la adición de ejercicios de 

fortalecimiento muscular, por lo menos dos veces a la semana. Más actividad 

física proporciona mayores beneficios para la salud (Tremblay, 2011). 

Organismos como el colegio americano de medicina del deporte, en su acrónimo 

en inglés (ACSM), recomienda acumular 150 minutos a la semana de actividad 

física moderada. Los programas de ejercicio físico deben incluir actividades con 

el objetivo de mejorar de la capacidad aeróbica, la fuerza muscular, la flexibilidad 

y el equilibrio (Chodzko-Zajko, 2009). La asociación americana del corazón 

(AHA) recomienda para obtener beneficios sustanciales para la salud al menos 

150 min (2 h y 30 min) a 300 min (5 h) por semana de intensidad moderada, o 

75 min (1 h y 15 min) a 150 min (2 h y 30 min) una semana de actividad física 

aeróbica de intensidad vigorosa, teniendo por finalidad reducir los factores que 

incrementan el riesgo cardiovascular (AHA, 2018). 

 

1.5. Métodos de valoración y cuantificación de la actividad física 

 

Dada la relevancia de la práctica de actividad física y ejercicio físico para la salud 

de la población en general, ha sido necesario desarrollar diversos métodos para 
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su estudio y cuantificación. A continuación, se profundiza respecto de las 

diversas metodologías utilizadas para la valoración y cuantificación de la 

actividad física. 

 

Métodos de cuantificación del movimiento 

Estos métodos se basan en la utilización de instrumentos como podómetros y 

acelerómetros para la cuantificación del movimiento corporal, a partir de la cual 

se estima la energía gastada. Los podómetros mecánicos fueron los primeros 

aparatos en medir la actividad física, éstos cuantifican los desplazamientos de 

un sistema pendular, por lo que su aplicación se limita a correr o caminar y 

solamente mide el número de zancadas o pasos realizados (Montoye, 1988). El 

conteo de pasos en la actualidad es ampliamente aceptado en las intervenciones 

basadas en actividad física. Los avances en las tecnologías portátiles también 

permiten cuantificar la cadencia como un indicador razonable de la intensidad. 

La evidencia actual apoya una cadencia de >100 pasos/min como un valor 

umbral definido. En esta línea, los indicadores de cadencia máxima pueden 

resultar útiles para capturar el " esfuerzo natural", pero la evidencia que respalda 

los valores de referencia y de umbral son recientes por lo que la prescripción y/o 

evaluación de métricas basadas en la cadencia en las intervenciones es 

preliminar (Tudor-Locke, et al; 2018). La recomendación tradicional en cuanto al 

número de pasos ha sido de 10.000 pasos diarios y se ha adoptado como un 

objetivo saludable. Sin embargo, un reciente estudio publicado en el Journal of 

Obesity, sugirió que se podrían requerir 15.000 pasos diarios para protegerse de 

una mala salud. En el estudio, se evaluó el nivel de actividad a 111 trabajadores 

de correos que no fumaban (55 empleados de oficina y 56 trabajadores a pie) 

usando monitores de actividad física durante 7 días consecutivos. El principal 

hallazgo es que los participantes que caminaron >15.000 pasos por día no 

presentaron ninguna de las características del síndrome metabólico (aumento 

de la presión arterial, metabolismo deficiente de la glucosa, exceso de grasa 

abdominal y niveles anormales de colesterol o triglicéridos). Si bien este hallazgo 

es interesante y puede sugerir que hemos sido demasiado conservadores con 

los objetivos actuales para caminar, hay algunos aspectos a considerar. Primero, 
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este estudio se basa en datos de solo 111 pacientes; por lo que se debe tener 

precaución para no extrapolar estos hallazgos. Claramente, una muestra más 

grande y seguida en el tiempo proporcionaría un poco más de confianza en las 

estimaciones presentadas (Tigbe, Granat, Sattar y Lean, 2017). 

Un aspecto muy relacionado al conteo de pasos desde una perspectiva clínica o 

de salud pública y especialmente relevante en las personas mayores es la 

velocidad de la marcha, que se reconoce como un factor de riesgo de eventos 

adversos en personas mayores, tales como la discapacidad, la 

institucionalización, el riesgo de caída, la mortalidad y déficit cognitivos (Abellan 

et al; 2009). Así, estudios observacionales recientes, señalan que, en adultos 

mayores, una velocidad de marcha lenta (Hackett, Davies-Kershaw, Cadar, 

Orrell y Steptoe, 2018) y ser sedentario se asocia a un mayor riesgo de deterioro 

cognitivo y desarrollo de demencia (Vancampfort, 2018) señalando que la 

velocidad de caminata podría verse afectada en etapas tempranas de la 

neurodegeneración (Knapstad, 2018). A modo de ejemplo, en una revisión 

sistemática se identificaron 20 estudios longitudinales con un tiempo promedio 

de seguimiento de 4,5 años. Los resultados indicaron que una menor velocidad 

de macha puede predecir deterioro cognitivo y la presencia de signos de 

demencia en adultos mayores, siendo las mediciones de la capacidad de 

caminata un buen marcador adicional para predecir deterioro cognitivo (Kikkert, 

Vuillerme, Van Campen Hortobágyi y Lamoth, 2016). El estudio cuantitativo de 

la marcha permite proporcionar la detección temprana del riesgo de caídas, así 

como de deficiencias de la marcha y la cognición. Adicionalmente, se ha 

observado que adultos mayores con deterioros en la marcha tienen un mayor 

riesgo de desarrollar deterioro cognitivo, en particular los relacionados con las 

funciones ejecutivas. Así como las alteraciones cognitivas pueden ser usadas 

para predecir caídas y dificultades en la marcha, principalmente el descenso en 

su velocidad puede anunciar un aumento del declive cognitivo. En esta línea, la 

combinación de velocidad de marcha lenta y deterioro cognitivo, conocida 

clínicamente como síndrome de riego cognitivo-motor, puede ser una poderosa 

nueva herramienta clínica para identificar los adultos mayores quienes tienen 

alto riesgo de desarrollar demencia (Cohen, Verghese y Zwerling, 2016). 
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Los acelerómetros, miden la magnitud de los cambios de la aceleración del 

centro de masas del cuerpo durante el movimiento. Cuanto más precisos sean y 

registren el movimiento en más planos corporales mejor será la estimación de la 

energía gastada (Iltis 2000). Las principales fuentes de error en la estimación 

vienen dadas por las limitaciones de estos instrumentos para valorar el 

movimiento corporal, ya sea por la dificultad para detectar el incremento de la 

energía gastada cuando aumenta la resistencia al movimiento o la pendiente 

(Haskell, 1993; Montoye, 1983). Pese a ello, muchos estudios reconocen el 

potencial de estos instrumentos para la evaluación de la población en general 

(Leenders, Sherman, Nagaraja 2000; Strath, Bassett, Swartz, Thompson 2001). 

En la actualidad existe un interés creciente en investigación de substituir los 

aclerómetros tradicionales “individuales” por smartphones con acelerómetro 

incorporado, no obstante, actualmente hay datos limitados sobre la validez de 

este enfoque. En esta línea, un reciente estudio se planteó como propósito 

determinar la validez y confiabilidad de 3 teléfonos inteligentes Android para 

medir la actividad física en personas de mediana edad y de adultos mayores, 

realizando dos protocolos (uno de laboratorio y uno al aire libre). Los autores 

concluyen que en general, los resultados sugieren que un teléfono inteligente 

Android puede proporcionar estimaciones comparables de actividad física a un 

ActiGraph tanto en un contexto de laboratorio como en un entorno de vida libre 

para la estimación de sedentarios y de actividad física moderada a vigorosa 

(MVPA) y que diferentes teléfonos inteligentes Android pueden conferir de 

manera confiable estimaciones similares (Hekler et al; 2015). En esta tesis 

doctoral se utilizarán los algoritmos de cálculo para Android propuestos por 

Guede (2018) para relacionar registros sincronizados de acelerometría con el 

gasto calórico aportado por el Registro Semanal de Actividad Física (RSAF).  

Métodos de monitorización de variables fisiológicas. 

La Frecuencia cardíaca (FC). Este método estima la energía gastada a partir de 

la monitorización de la FC. Para ello es necesario conocer la relación individual 

existente entre la FC y el Vo2 ya descrita en 1907 por Benedict (Benedict 1907). 

Posteriormente los valores monitorizados de FC durante la actividad física a 

evaluar se transforman en volumen de O2 consumido por medio de la citada 
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relación, y por último se estima la energía gastada a partir del volumen de O2 

utilizado, multiplicando estos por el equivalente calórico del O2. La relación VO2-

FC se obtiene al realizar una ergoespirometría, registrando simultáneamente los 

valores de VO2 y FC. Existe acuerdo en la mayoría de los estudios en que es 

necesario calcular esta relación individualmente (Livingstone, Robson y Totton, 

2000). Las principales limitantes de este método son: la temperatura ambiente, 

estado emocional, hidratación, tipo de contracción muscular (Freedson y Miller 

2000; Garatachea 2002; Goldsmith, Miller, Mumford y Stock 1967; Rodahl, 

Vokac, Fugelli, Vaage y Maehlum, 1974).  Pese a sus desventajas, este método 

se considera uno de los más útiles y prácticos para la cuantificación de la energía 

gastada (Spurr, Prentice, Murgatroyd, Goldberg, Reina y Christman 1988; Strath, 

Swartz, Bassett, O´Brien, King y Ainsworth 2000). 

Ventilación pulmonar: Debido a la relación que existe entre la ventilación 

pulmonar y el VO2 (Consolazio, Nelson, Daws, Krzywicki, Johnson y Barnhart, 

1971), puede utilizarse la monitorización de la primera para una valoración de la 

energía gastada. Se ha comprobado que la ventilación se relaciona linealmente 

con la intensidad de la mayoría de las actividades diarias (Calderón, González, 

Segivia, Silvarrey 1997), pero se hace necesaria la curva personal VO2-

ventilación para obtener adecuados resultados. 

Temperatura corporal: También ha sido descrita una relación entre la 

temperatura corporal y la energía gastada en condiciones de laboratorio. El largo 

periodo para estabilizar la temperatura corporal, el fino ajuste al que sometemos 

a esta variable, así como su alteración en muchas circunstancias hace que tenga 

limitaciones por sí solo, pero sí es utilizado como complemento de otros sistemas 

de monitorización (Healey, 2000). 

Biopsia muscular: Consiste en tomar una pequeña parte de tejido de un músculo 

específico y podría utilizarse para la estimación de la energía gastada (Bangsbo, 

1998), requiere de una pequeña incisión y la inserción de una aguja en el 

músculo. Normalmente se hace antes y después del ejercicio o del 

entrenamiento. Esta técnica proporciona una información precisa de los cambios 

agudos y crónicos. La biopsia muscular permite la determinación posterior de 
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múltiples metabolitos y enzimas musculares. Su principal limitante es el alto 

grado de invasividad. 

Método de cuantificación de lactato: Consiste en medir el contenido de lactato 

en sangre que es un metabolito en la producción de energía anaeróbica. Para 

ello es necesaria una pequeña extracción de sangre por medio de una pequeña 

punción (Rodriguez, Banquells, Pons, Drobnic y Galilea, 1992). 

Método de recogida de sangre arterial y la venosa: Se recoge sangre arterial y 

la venosa procedente del músculo activo, de tal forma que se obtiene precisa 

información de lo que ocurre en forma aguda. Con esta medición, pueden 

analizarse variables bioquímicas, presiones de gases, entre otras. 

Cabe destacar que algunas de las limitaciones o debilidades que presentan 

estos métodos corresponden a que tienden a no considerar las influencias o 

fluctuaciones temporales sobre el comportamiento de la conducta de actividad 

física o se valoran principalmente con una baja frecuencia longitudinal (Bauman, 

et al., 2012). 

Métodos de auto reporte y observación 

Los métodos más utilizados para el estudio de la conducta en actividad física 

son instrumentos subjetivos de auto reporte diario o semanal. La principal 

limitación que presentan es que basan su medición en una valoración 

retrospectiva, de manera que se pueden producir errores de sobreestimación e 

infravaloración de la actividad física (Shephard, 2003). Además, valoran en base 

a la estimación subjetiva de los participantes, por lo que la fiabilidad y validez 

puede verse afectada (Marszalek, Morgulec, Rutkowska y Kosmol, 2014). A 

continuación, se precisa sobre dichos métodos: 

Autoinforme:  Este método consiste en recoger información proporcionada por el 

propio sujeto a partir de un cuestionario o entrevista; su sencillez y escaso costo 

económico hace que sea el método más empleado en estudios poblacionales 

(Troiano, Macera y Ballard-Barbash, 2001). Los cuestionarios registran una serie 

de actividades físicas donde el individuo debe determinar cuáles realiza y cuáles 

no y a qué intensidad. Estas actividades se transforman en energía calórica a 

partir de unas tablas de conversión en las que está codificada cada actividad y 
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se clasifican en kilocalorías (Kcal) (Ainsworth, Sternfeld, Richardson y Jackson 

2000). Dependiendo del tipo de población que se evalúe será más apropiado un 

tipo de informe u otro, pues generalmente no recogen todas las actividades que 

realiza la población ya que habría innumerables ítems (Harada, Chiu, King y 

Stewart 2001). Los informes pueden recoger las actividades ocupacionales y las 

actividades realizadas durante el tiempo libre; aunque últimamente se presta 

más atención a las de tiempo libre puesto que la mayoría de la población no tiene 

trabajos que requieran un cansancio físico regular (Pate et al, 1995). Uno de los 

cuestionarios más utilizados para el registro de las actividades físicas recreativas 

es el “Minnesota Leisure Time Physical Activity Questionnaire” (Tuero, De Paz, 

Márquez 2001; Tuero, Márquez, De Paz 2000). 

Observación del comportamiento: En este caso, la única diferencia respecto del 

anterior es que es un observador entrenado el que registra las actividades que 

los individuos realizan, así como su duración e intensidad, de esta forma el 

registro es más objetivo ya que el observador ha sido instruido previamente para 

su tarea, pudiendo además utilizar instrumentos para facilitar su labor como 

grabadoras, video, ordenadores. La información del comportamiento se clasifica 

en METs. Sin embargo, la necesaria preparación del observador, la posible 

alteración del comportamiento del individuo cuando es observado, la monotonía 

que puede venir dada por un período de tiempo a evaluar demasiado largo y si 

además se requiere de un observador por individuo hacen que este método no 

sea el más apropiado para la evaluación de grandes poblaciones (Montoye, 

1996). 

Clasificación de las actividades físicas en METs 

En la actualidad existen diversos sistemas para cuantificar la actividad física 

expresadas en Mets. Un MET es una unidad de consumo energético y 

representa el nivel metabólico en reposo. Así, varios METS se consideran 

múltiplos del metabolismo de reposo. En esta línea, nuestro grupo de 

investigación diseñó el Registro Semanal de Actividad Física (RSAF) (Capdevila 

2005; Parrado 2009), un instrumento de auto reporte de lápiz y papel que permite 

obtener un resumen semanal de la actividad física realizada por un usuario, a 

partir de la información recogida en autorregistros diarios de toda una semana. 
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Para evaluar la cantidad de actividad física realizada, el RSAF se basa en el 

registro de todas las actividades cotidianas, en su tiempo de duración y en el 

cálculo del gasto de energía que suponen. El RSAF consta de tres elementos 

principales: 1) Una tabla de actividades, organizada a partir de su tipología, que 

permite la conversión a unidades de energía. La unidad que utiliza para este 

cálculo es el MET (una abreviación de "metabólico"), que mide el gasto de 

energía según el peso corporal. 2) Siete autorregistros diarios de todas las 

actividades realizadas, que tiene en cuenta su ubicación temporal y su duración. 

Se utilizan 7 hojas de registro, una para cada día de la semana, donde se 

especifican las 24 horas diarias en períodos de 15 minutos. 3) Un Resumen 
semanal de las actividades realizadas y de su coste energético. Se trata de 

realizar un promedio semanal de todas las conductas realizadas diariamente 

durante una semana típica. Al analizarse 7 días consecutivos, se supone que la 

persona sigue un ciclo semanal estándar de trabajo y descanso laboral, donde 

habitualmente el fin de semana se destina al tiempo de ocio.  

En la siguiente tabla se representan la mayoría de las actividades cotidianas más 

frecuentes, distinguiendo diferentes ámbitos. Cada apartado o ámbito tiene un 

código de identificación de un sólo número, como por ejemplo el código 6 que 

corresponde a la actividad laboral. Dentro de cada apartado general, se 

identifican diferentes tipos de actividades añadiendo otro número al código, 

como por ejemplo el código 6.1, que corresponde a la actividad laboral 

sedentaria. Para cada actividad se especifica el coste medio de energía 

expresado en METs, según diferentes fuentes. En algunos casos, al tratarse de 

actividades muy variables, resulta difícil establecer un valor medio de METs y se 

especifican, además los valores mínimo y máximo establecidos según diversos 

estudios. Entonces, al valorar una de estas actividades concretas, se debe 

escoger un valor de coste energético entre los dos extremos en función de la 

estimación de su intensidad. 

Si alguna actividad habitual no queda reflejada en la tabla, debe especificarse 

en el apartado 8, realizándose una estimación de su coste energético en METs 

a partir de la comparación con otras actividades de la tabla o de su relación con 

la situación de dormir (código 1), que representa 1 MET. En él se especifican las 

24 horas del día según períodos de 15 minutos. Debe completarlo el propio 
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interesado. El objetivo es rellenar absolutamente todas las casillas de la tabla 

con un código numérico que represente alguna de las actividades. En caso de 

duda sobre la actividad que se ha llevado a cabo durante un período 

determinado, si realmente no ha comportado un nivel importante de esfuerzo 

físico, deberá anotarse el código 5 correspondiente a actividad física ligera 
indeterminada. Es decir, siempre que al finalizar un autorregistro diario queden 

huecos en algunas de sus casillas y se desconozca la actividad que se ha llevado 

a cabo durante ese período, deberán completarse con un valor de 5 

(correspondiente a un coste energético de 2 METs, que sería un promedio de 

actividad ligera combinando las posiciones de pie y de sentado). 
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Tabla 2. Actividades cotidianas más frecuentes utilizadas en el registro semanal 
de actividad física (RSAF) 

 

CÓDIGO / ACTIVIDAD                 METs 

1. Dormir. Descansar en posición estirada. 1 

2. Desplazamientos. 

2.1. Caminar a menos de 4 Km/h o cuesta abajo (2 / 4) 

2.2. Caminar a más de 4 Km/h o cuesta arriba (4 / 8.5) 

2.3. Automóvil, Bus, Tren (sentado) 

2.4. Moto; metro, Bus, Tren (de pie) 

2.5. Ir en bicicleta a menos de 9 Km/h 

 

3 

6 

1.5 

2 

4 

3. Tiempo de estudio. Asistir a clases. Escuchar o escribir sentado. 1.5 

4. Tareas domésticas. 

4.1. En posición sentada.   (1.5 / 2) 

4.2. De pie. (Quitar el polvo =2 / Fregar suelos = 4) 

4.3. Jardinería, bricolage (2.5 / 6) 

 

1.5 

3 

4 

5. Actividad física ligera indeterminada 2 

6. Actividad laboral 

6.1. Actividad laboral sedentaria (sentado en oficina, teclear ordenador) 

6.2. Actividad laboral ligera de pie (oficina, supervisión) 

6.3. Trabajo manual ligero (2.3 / 5) (Cadena montaje, electricidad, reparación automóviles) 

6.4. Trabajo manual a ritmo moderado (4 / 8) (carpintería, albañilería, agricultura, pintura 
de paredes) 

6.5. Trabajo manual intenso (6 / 15) (talar árboles, arrastrar troncos, minería, picar/remover 
tierra) 

 

1.5 

2.5 

3.3 

5.6 

7.8 

7. Actividades de ejercicio o deportivas 

7.1. Bailar (3.4 / 4.7) 

7.2. Baloncesto 

7.3. Bicicleta a más de 9 Km/h (5 / 10) 

7.4. Correr a una velocidad entre 8 y 12 Km/h (8.5 / 12) 

7.5. Correr a más de 12 Km/h (12 / 16) 

7.6. Esquí alpino 

7.7. Esquí de fondo 

7.8. Fútbol 

7.9. Golf 

7.10. Montar a caballo 

7.11. Natación 

7.12. Squash 

7.13. Tenis 

7.14. Tenis mesa 

7.15. Voleibol 

 

3.5 

6 

7.5 

10 

14 

8 

9.5 

6,5 

3.5 

5.5 

4 

7.5 

5.5 

3.5 

4.5 

8. Otras actividades 

8.1. 

8.2.  

8.3.   
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En la misma línea de cuantificar la actividad física a través de Mets, otros autores 

han desarrollado propuestas de clasificación que corresponden a identificar y 

comparar los parámetros de validez en diferentes umbrales de intensidad 

absoluta en METs, y además utilizando la clasificación de intensidad relativa 

como medida de criterio. En esta línea, Mendez, et al; (2018) describen umbrales 

de intensidad identificados en 4.9. METs para intensidad moderada y 6.8 METs 

para la actividad física vigorosa. Similar clasificación desarrolla Tremblay (2017), 

en la que describe la terminología para el comportamiento sedentario de la 

siguiente forma: a) Sedentarismo: ≤1.5 METs, b) Dormir: 1 METs, c) Actividad 

fisica, (baja, moderad o alta intensidad): >1.5 METs. Equivalente caracterización 

realiza Mendes et al; (2018); donde describe un gasto de METs diferente para la 

ejecución de actividades como: acostarse: 1.0 ±0.2 METs, sentarse: 1.3 ±0.3 

METs, pararse: 1.2 ±0.3 METs, circuitos: 2.0 ±0.4 METs, caminar despacio, 3 

km * h-1: 3.0 ±0.6 METs, caminar a paso ligero, 6 km * h-1: 5.4 ±1.0 METs, 

cadencia: 5.5 ±0.8 METs, Correr, 8 km * h-1: 8.2 ±1.1 METs, carrera intermitente, 

10 km * h-1 and 12 km * h-1: 10.4 ±1.4 METs. Complementando lo anterior, 

Tudor-Locke, (2018), busca establecer umbrales que vinculen la cadencia con 

una intensidad medida de forma objetiva en sujetos de 6 a 20 años, proponiendo 

así la actividad física de intensidad moderada entre 6 a 17 años: ≥4 y <6 METs, 

actividad física vigorosa entre 6 a 17 años: ≥6 METs, actividad física de 

moderada intensidad entre 18 a 20 años: ≥3 y <6 METs, actividad física vigorosa 

entre 18 a 20 años: ≥6 METs. En la misma dirección, otros autores han estudiado 

la correlación entre diferentes modelos y marcas de acelerómetros para medir la 

velocidad de marcha (Donahoe, 2017; O'Brien, 2018). 

De las categorizaciones consultadas y en base a nuestro análisis, la clasificación 

más precisa e idónea corresponde a la desarrollada por O'Brien, Wojcik, 

D'Entremont y Fowles (2018): Dormir: 1 MET, Actividad sedentaria: >1* y  1.5 

METs, Actividad física de baja intensidad: >1.5 y < 3 METs, Actividad física de 

moderada intensidad: ≥3 y <6 METs, Actividad física vigorosa:  6 METs. 

En resumen, reconociendo la gran importancia que tiene el gasto energético 

sobre la salud y la calidad de vida, es de gran interés para los profesionales e 

investigadores de la actividad física y la salud el conocimiento y la adecuada 

utilización de los diferentes métodos para la cuantificación de éste.  
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La utilización de uno u otro dependerá, por supuesto, de la disponibilidad 

económica, de material y del objetivo que se pretenda alcanzar con dicha 

cuantificación del gasto. De este modo, se deberán valorar las ventajas e 

inconvenientes de cada método previamente a la elección de uno de ellos sin 

olvidar qué objetivos se persiguen. Una adecuada elección conllevará la 

obtención de unos resultados apropiados que informen de forma ajustada a las 

expectativas del profesional o investigador. Y de esta forma se partirá de una 

información precisa y necesaria para una posterior valoración de la energía 

gastada o actividad física. 

Finalmente, con el propósito de representar de forma esquemática los diferentes 

componentes relacionados a la conducta de actividad física, a continuación, se 

presenta el modelo conceptual de la terminología basada en movimiento 

organizado en un periodo de 24 horas de Tremblay et al; 2018. 

 

Figura 1. Ilustración del modelo conceptual final de la terminología basada en movimiento 
organizado en un periodo de 24 horas. La figura organiza los movimientos que tienen lugar a lo 
largo del día en dos componentes: el circulo interno representa las categorías del 
comportamiento principal en términos de gasto energético. El circulo externo provee categorías 
generales usando postura. La proporción de espacio ocupada por cada comportamiento en esta 
figura no es prescriptiva del tiempo que debería ser empleado en estos comportamientos cada 
día. Adaptada de Tremblay et al; 2018. 
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1.6. El uso de la tecnología Mobile-health (mHealth) 

 

Mobile health o salud móvil, corresponde al concepto que hace referencia al uso 

de la tecnología móvil para manejar la salud y el bienestar de las personas. Es 

comúnmente utilizado bajo el apoyo de dispositivos móviles, como los PDA, los 

teléfonos móviles, las tabletas o los aparatos de monitoreo de pacientes, entre 

otros (Siopsis, Chey y Allman-Farinelli, 2015). Estos son usados por prestadores 

de salud, investigadores, pacientes y consumidores o clientes con el objetivo de 

recolectar, guardar y analizar información (Sezgin, 2018).  

Con los nuevos avances tecnológicos y el auge de los dispositivos móviles, hoy 

en día personas que antes no contaban con un teléfono móvil ahora tienen 

acceso a este. Los teléfonos móviles se expanden a una velocidad que las 

instituciones médicas y otras infraestructuras tecnológicas no lo logran hacer, 

por lo tanto el uso de la salud móvil puede significar una mejora en la eficiencia 

de la prestación de servicios de salud. Se espera que la salud móvil revolucione 

la relación que existe entre médicos y pacientes y le permita a zonas alejadas, y 

a poblaciones donde no hay personal médico tener acceso a un servicio de 

salud. La recolección y procesamiento de datos es un componente importante 

para los programas de salud pública. Tanto los políticos como los proveedores 

de salud necesitan datos confiables para crear políticas y programas efectivos. 

En este sentido la mHealth puede ser una interesante herramienta ya que los 

datos que se recolectan por lo general son eficientes y confiables cuando se 

recaudan por medio de teléfonos inteligentes y PDA.  

Estudios han investigado la viabilidad del mHealth y la conducta de actividad 

física (Hebden et al; 2014). No obstante, existe la necesidad de que los futuros 

estudios que utilicen la mHealth en el campo de la actividad física, desarrollen 

intervenciones basadas en el mapeo de intervenciones con diseños de estudio 

de alta calidad para grupos específicos y así lograr mayor evidencia científica 

(Böhm, Karwiese, Böhm y Oberhoffer, 2019). Más específicamente, si bien se 

han reportados incrementos en la práctica de actividad física mediante el uso de 

intervenciones mHealth; la falta de consistencia en las medidas de resultado y 

los diversos diseños de estudio impiden separar los efectos de los componentes 

de la intervención y ponen en duda su efecto (Lee, Chavez, Bian, Thompson, 
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Gurka, Williamson y Modave 2019), por todo lo anterior, es que son necesarios 

mayor cantidad de estudios con esta metodología. 

 

1.7. La evaluación ecológica momentánea (EMA) 

 

Profesionales, científicos e investigadores de todos los ámbitos están 

interesados en el comportamiento cotidiano de las personas en el mundo real. 

Este interés es especialmente evidente porque las conductas de los individuos 

se expresan en entornos del mundo real, es decir, nadie es diagnosticado ni 

tratado por cómo se comporta en un laboratorio o en una sala de consulta. Sin 

embargo, el comportamiento rara vez se estudia, evalúa u observa a medida que 

se desarrolla en el mundo real.  

Tradicionalmente los investigadores y profesionales confían en los autoinformes 

globales o retrospectivos del comportamiento, es decir, preguntando a los 

pacientes o sujetos con qué frecuencia experimentan por ejemplo la ansiedad 

en promedio, cuántos ataques de pánico tuvieron durante la última semana o el 

último mes, qué tan intenso es su dolor durante el día, o lo deprimido que ha 

estado su estado de ánimo. Además, el énfasis en las evaluaciones globales 

podría impedir que se vea y estudien cambios dinámicos en el comportamiento 

a lo largo del tiempo y en diferentes situaciones, además de apreciar cómo varía 

el comportamiento que se rige por el contexto y de comprender cascadas de 

comportamiento o interacciones con otros o con nuestros entornos que se 

desarrollan como una secuencia de eventos en el tiempo.  

Por lo tanto, la confianza en los informes retrospectivos limita seriamente la 

capacidad para caracterizar, entender y cambiar el comportamiento con 

precisión en entornos del mundo real y pierde la dinámica de la vida tal como se 

vive, día a día, hora a hora (Shiffman, Stone y Hufford, 2008). 

Una alternativa a los informes retrospectivos estáticos corresponde a la 

Evaluación Ecológica Momentánea (EMA), que permite a los sujetos y pacientes 

informar repetidamente sobre sus experiencias en tiempo real, en entornos del 

mundo real, en el tiempo y en diferentes contextos (Stone & Shiffman 1994). 
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La evaluación ecológica momentánea (EMA) implica el muestreo repetido de las 

conductas y experiencias actuales de los sujetos en tiempo real, en los entornos 

naturales de los sujetos. El objetivo de EMA es minimizar el sesgo de 

recuperación, maximizar la validez ecológica y permitir el estudio de 

microprocesos que influyen en el comportamiento en contextos del mundo real. 

Los estudios de EMA evalúan eventos particulares en la vida de los sujetos o los 

evalúan a intervalos periódicos, a menudo por muestreo aleatorio, utilizando 

tecnologías que van desde diarios escritos a diarios electrónicos, teléfonos y 

sensores fisiológicos. EMA tiene una promesa única de avanzar en la ciencia y 

la práctica de la psicología al arrojar luces sobre la dinámica del comportamiento 

en entornos del mundo real. 

 

Características claves de los enfoques de EMA 

Los datos se recopilan en entornos del mundo real, a medida que los sujetos 

hacen sus vidas. Este es el aspecto "ecológico" de EMA y permite la 

generalización de las vidas reales de los sujetos, es decir, la validez ecológica. 

Las evaluaciones se centran en el estado actual de los sujetos; por ejemplo, los 

autoinformes preguntan sobre los sentimientos actuales (o muy recientes), en 

lugar de pedir recordación o resumen durante largos períodos. Este es el aspecto 

"momentáneo" de la EMA y tiene como objetivo evitar el error y el sesgo 

asociados con la retrospección. 

Además, los momentos se seleccionan estratégicamente para la evaluación, ya 

sea en función de características particulares de interés (por ejemplo, ocasiones 

en que los sujetos fuman o practican actividad física), mediante muestreo 

aleatorio (para caracterizar las experiencias de los sujetos mediante muestreo 

representativo), o mediante otros esquemas de muestreo. 

Así, los individuos completan múltiples evaluaciones a lo largo del tiempo, 

proporcionando una imagen de cómo sus experiencias y comportamiento varían 

con el tiempo y en diferentes situaciones (Stone et al. 2007a). 

 

  



 

41 
 

Aspectos metodológicos de la EMA 

Evaluación momentánea en tiempo real 

Los métodos de la EMA se desarrollaron en parte en respuesta a las limitaciones 

del recuerdo retrospectivo. Aunque todos confiamos en nuestros propios 

recuerdos, la investigación sobre la memoria autobiográfica nos enseña que la 

memoria puede ser bastante poco confiable (Bradburn et al. 1987; Tourangeau 

2000). Nuestros recuerdos no solo son inexactos, a menudo tienen un sesgo 

sistemático. Es decir, los errores cometidos al recordar información no son solo 

ruido aleatorio; más bien, cambian los datos de manera sistemática. Por ejemplo, 

es más probable que las personas recuperen información validada 

negativamente cuando están en un estado de ánimo negativo, lo que introduce 

un sesgo sustancial (Clark y Teasdale, 1982).  

 

Datos del mundo real 

Si uno está interesado en cómo se sienten los sujetos en el trabajo, no tiene 

sentido preguntarles cómo se sienten en la clínica de investigación, o en casa 

por ese asunto. EMA reconoce que muchas conductas y experiencias pueden 

verse afectadas por el contexto. Por lo tanto, para que la experiencia o el 

comportamiento evaluados sean representativos, debe ser muestreado en los 

contextos en los que ocurre naturalmente. Dicho de manera más simple, EMA 

enfatiza las observaciones ecológicamente válidas. Debido a que los datos de 

EMA se recopilan en los entornos naturales de los sujetos, en la vida real, deben 

ser generalizables a la experiencia de la vida real en el mundo real. 

 

Evaluación de medidas repetidas 

Los estudios de EMA implican muchas medidas repetidas, que abarcan varias 

extensiones de tiempo con intensidad variable de evaluación. Algunos 

implementan un programa de evaluación denso, evaluando a los sujetos cada 

30 minutos durante un período de días (Shapiro et al. 2002). En el otro extremo, 

los sujetos pueden ser evaluados con menos frecuencia (por ejemplo, 

diariamente) durante períodos de hasta un año (Jamison et al. 2001). Algunos 
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estudios de EMA se centran en el uso de estas muchas medidas para 

caracterizar el estado “típico” del sujeto, agregando en las evaluaciones 

repetidas para caracterizar mejor el estado promedio del sujeto a través de 

situaciones.  

Con mayor frecuencia, los estudios de EMA utilizan la resolución temporal que 

brindan las medidas múltiples para centrarse en los cambios dentro del sujeto 

en el comportamiento y la experiencia a lo largo del tiempo y en diferentes 

contextos, y abordan cómo varían los síntomas a lo largo del tiempo o cómo son 

las situaciones que influyen en el comportamiento. 

En resumen, el objetivo de EMA es evaluar el flujo y reflujo de la experiencia y 

el comportamiento a lo largo del tiempo, capturando la vida como se vive, 

momento a momento, hora a hora, día a día, como una forma de caracterizar 

fielmente a los individuos y de capturar la dinámica de experiencia y 

comportamiento en el tiempo y en diferentes entornos. 

En síntesis, a) Los procesos de memoria autobiográfica pueden introducir 

sesgos en los autoinformes retrospectivos, que forman la mayor parte de las 

evaluaciones clínicas; b) EMA es una colección de métodos para obtener 

evaluaciones repetidas en tiempo real del comportamiento y la experiencia de 

los sujetos en sus entornos naturales, para minimizar el sesgo de memoria, 

maximizar la validez ecológica y la variación del documento a lo largo del tiempo; 

c) EMA abarca una variedad de enfoques diarios y tecnologías utilizadas para 

recopilar datos en un programa (por ejemplo, diarios o evaluaciones 

programadas al azar) o en respuesta a eventos clínicos (por ejemplo, episodios 

de síntomas o comportamientos); d) La recopilación de evaluaciones frecuentes 

hace que los estudios de EMA sean adecuados para estudiar microprocesos, es 

decir, cómo el comportamiento y la experiencia varían con el tiempo y en 

contextos cambiantes; e) Aunque a veces los autoinformes retrospectivos se 

corresponden bien con los basados en datos adicionales agregados, el recuerdo 

del comportamiento y la experiencia a lo largo del tiempo no se corresponde bien 

con las evaluaciones de EMA en tiempo real; f) La aplicación de los métodos de 

EMA para la evaluación e intervención en el tratamiento es prometedora, pero 

se requiere de mayor estudio en diversos campos; g) Los métodos de EMA 
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tienen un gran potencial para avanzar en la ciencia y la práctica de la psicología 

clínica al proporcionar datos más válidos y más detallados sobre el 

comportamiento y la experiencia del mundo real. 

 

Futuras consideraciones del uso de EMA  

1. Son necesarios una mayor cantidad de análisis longitudinales prospectivos de 

los datos de la EMA para arrojar luz sobre microprocesos teóricamente 

relevantes en estudios de tratamiento. 

2. Las mejoras adicionales en las herramientas tecnológicas para los estudios 

de EMA mejorarían la facilidad de uso, reducirían los costos y ampliarían las 

capacidades. 

3. Se necesita una mejor comprensión de la relación entre el recuerdo y los datos 

de la EMA en tiempo real, las circunstancias en las que el recuerdo puede ser 

preciso y los procesos mediante los cuales las personas desarrollan relatos 

retrospectivos de su experiencia. 

4. Se necesitan modelos para la aplicación de los métodos de EMA a la 

evaluación e intervención clínica. 

 

1.8. La evaluación ecológica momentánea y la actividad física 

 

Un enfoque menos utilizado para la evaluación de la conducta de actividad física 

es la Evaluación Ecológica Momentánea (EMA). Al respecto, creciente evidencia 

indica que las aplicaciones móviles (apps) tienen el potencial de ser utilizadas 

como herramientas innovadoras para la investigación en actividad física. La 

EMA, mediante el registro de datos en tiempo real y entornos naturalistas, 

pueden recopilar información sobre el comportamiento de la actividad física 

(Shiffman, Stone y Hufford, 2008; Marquet, Alberico y Hipp, 2018; Emerson, 

Dunsinger y Williams, 2018). Además, los smartphones son fáciles de usar y, por 

lo tanto, tienen la capacidad de recopilar datos rápidamente de un gran número 

de personas y transferir esta información a servidores de una manera discreta 

(Dunton, Liao, Intille, Huh y Leventhal, 2015).  
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Actualmente, existen escasas revisiones sistemáticas de la literatura sobre el 

uso de EMA en el campo de la actividad física. De hecho, sólo dos revisiones 

han abordado esta temática. Una de ellas recientemente ha reportado aspectos 

que consideran a la EMA como una herramienta de evaluación alternativa o 

adicional a los métodos tradicionales, especialmente cuando hay preguntas de 

investigación relacionadas con factores predictivos de actividad física que varían 

en el tiempo o en el espacio y la evidencia proporcionada destaca áreas clave 

respecto de cómo responder preguntas sobre la sincronicidad, la secuencia y la 

inestabilidad en las que los métodos de EMA pueden arrojar nueva luz sobre las 

complejidades del comportamiento de la actividad física (Dunton, 2017). 

Previamente, en el año 2014 Marszalek et al; estudió sistemáticamente el uso 

de EMA en actividad física en niños, adolescentes y adultos concluyendo que la 

EMA es un enfoque válido, confiable y factible para evaluar la actividad y el 

comportamiento sedentario. Los investigadores exponen que, si bien la 

evaluación ecológica momentánea ofrece muchos beneficios, impone 

simultáneamente muchas limitaciones que deben considerarse al estudiar la 

actividad física. 

De lo anterior, se considera un vacío en la literatura con relación a la ausencia 

de revisiones en el campo de la EMA en población adulta mayor y con patologías 

físicas y psicológicas. En este sentido, se ha propuesto desarrollar una revisión 

sistemática de la literatura profundizando en todos los grupos de edades e 

independiente de la condición de salud que presenten que hayan utilizado la 

EMA en el campo de la actividad física. Esto dio paso a desarrollar la revisión 

sistemática de la literatura que se presenta a continuación. 
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1.9. Una revisión sistemática de la literatura sobre la evaluación ecológica 

momentánea en el campo de la actividad física (artículo enviado a publicar). 

 

Methods and Procedures of Ecological Momentary Assessment in Physical Activity 

Research: A Systematic Review. 

 

Abstract:  

Objective: Although the scientific literature regarding Ecological Momentary 

Assessment (EMA) on physical activity (PA) is extensive, there has not been described 

in detail the EMA methodological characteristics in the field of PA yet. The aim of this 

systematic review was to compile the methodological characteristics of EMA studies in 

PA. 

Design: A systematic review according to PRISMA Statement. 

Method: Four databases (PsycINFO, CINALH, Medline and Web of Science Core 

Collection) were searched electronically from 2008 to February 2018. 

Results: From 297 potentially articles, 74 were eligible in this review. The articles mostly 

studied children and adolescents, university students and adults, but only 3 applied EMA 

and PA to older adults. Regarding the duration of the studies, 44 presented a duration 

between 1 and 7 days, whereas 7 studies lasted more than 1 month. About the amount of 

recordings during the day, the most commonly frequency was 3 to 7 prompts per day. 

Most of the studies used mHealth technology (39 studies, 51.3%), being smartphones and 

accelerometers the most applied. Finally, the popular topics along with the PA were 

psychological state, and social and environmental context. 

Conclusion: The use of EMA to study PA appears to have many powerful benefits, 

including ecological validity and minimization of recall bias. However, according to our 

review, the studies report these procedures in a heterogeneous manner; thus, 

methodological consensus is required in this field. There is enough evidence to name 

mEMA to the methodology most frequently used to evaluate PA, based on mHealth 

technology. This term could be extended when EMA methodology is used to evaluate 

other lifestyle behaviors. 

 

Keywords: Ecological momentary assessment; EMA; mEMA; Experience samplings 

methods, Physical activity, Exercise, Systematic review. 
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Highlights 

 The use of EMA methodology promotes monitoring with accuracy, ecological 

validity and minimization of retrospective response bias in the study of physical 

activity behavior. 

 Our systematic review reports these methodological procedures in a 

heterogeneous way, so a methodological consensus is required in this field. 

 mEMA refers to the use of mHealth technology for monitoring lifestyle behaviors 

in real time in a natural environment. 

 

 

1. Introduction.  

The practice of physical activity (PA) reduces the risk of suffering many health disorders 

(Fiuza-Luces, Garatachea, Berger, & Lucia, 2013). Moderate intensity PA needs to be 

performed regularly (150 min per week), ideally across the entire lifespan, in order to 

achieve substantial health benefits (U.S. Department of Health and Human Services., 

2018). Unfortunately, despite the consensus on the benefits of the PA practice, the levels 

of sedentary lifestyle have increased worldwide (Booth, Roberts, Thyfault, Ruegsegger, 

& Toedebusch, 2017). 

For a better understanding about the practice of PA in general population as well the 

barriers that propitiate the increasing of sedentary lifestyle, it is necessary to incorporate 

the individual characteristics of the participants and the context in the analysis (Fiuza-

Luces et al., 2018). Hence, the  intervention models ought to include this complementary 

variables to success with the PA implementations (World Health Organization, 2018). In 

fact, it is still unknown the effect of daily experienced situations on the probability of 

being physically active. Maintaining a regular behavior on a daily basis could be 

challenging when the conditions that influence that behavior fluctuate from day to day 

(Dunton, 2017). For example, several interventions aiming to enhance PA in everyday 



 

47 
 

life showed mixed effects (Kanning & Schoebi, 2016). The authors found that affective 

constructs were thought to potentially support health behavior change. However, little is 

known about within-subject associations between momentary affect and subsequent PA 

in everyday life. 

Currently, PA is often assessed by weekly self-reports (Prince et al., 2008). The main 

limitation on these studies is that they are based on a retrospective assessments, which is 

called the recall bias (Shiffman, Stone, & Hufford, 2008); thereby errors due to 

overestimation and underestimation of PA could occur (Shephard, 2003). In addition, 

these assessments are subjective estimations of the participants, thus reliability and 

validity could be highly affected (Marszalek, Morgulec-Adamowicz, Rutkowska, & 

Kosmol, 2014).  

Although objective methods with greater reliability such as accelerometry, GPS 

positioning, heart rate monitoring and movement sensors are available, studies using 

these methods generally reported PA values without examining contextual co-variables 

(Ainsworth, Cahalin, Buman, & Ross, 2015). Indeed, studies tended to consider neither 

temporary influences (Bauman et al., 2012) nor  individual  characteristics and its within-

person changes on PA (Dunton, 2017). Therefore, it is interesting that these objective 

measures could be matched with self-reports regarding the context of PA like 

environment or companion. Recent advances in mobile technology led to the fast rise of 

mHealth technology, which could combine subjective and objective data in a reliable, 

simultaneous and cheap way. 

Ecological Momentary Assessment (EMA) is a methodology addressed to assess all this 

contextual information about PA. In general terms, EMA involves repeated sampling of 

participant’s current behaviors and experiences in real time and on a natural environment 

for the participant. EMA aims to minimize recall bias, maximize ecological validity, and 
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allows the study of PA in a real-world context. Studies using EMA assess particular 

events in the life of participants or the behavior of participants at periodic intervals, often 

by random time sampling. EMA could assess PA under both subjective and objective 

perspectives, using instruments like written diaries, telephone calls, smartphone apps or 

physiological sensors (Shiffman et al., 2008; van Os et al., 2017).  

Accelerometers were used for objectively evaluating active behavior a few years ago. 

They are very specific and expensive devices. At the moment, any latest smartphone has 

a very accurate accelerometer as its own sensor. And there are many Apps that use them 

to calculate aspects of active behavior with their own algorithms. EMA methodology 

allows researchers to take advantage of these recent advances on mobile and sensor 

technologies (mHealth) to yield innovative insights into the complexities of PA behavior 

(Liao, Skelton, Dunton, & Bruening, 2016). Nowadays, researchers have harnessed 

smartphone technology in combination with EMA methodology to study alcohol, tobacco 

and drugs consumption (Serre, Fatseas, Swendsen, & Auriacombe, 2015), depression and 

anxiety (Schueller, Aguilera, & Mohr, 2017), and eating disorders or obesity (Engel et 

al., 2016). Notwithstanding the growing trend in its use, as far as we are aware, there are 

currently no systematic reviews that synthesize the methods and procedures aspects of 

the use of EMA in PA research, taking into account the overwhelming invasion of 

mHealth technology in the daily life of millions of smartphone users. 

Therefore, the aim of this systematic review was to compile the latest evidence about the 

main methodological characteristics of EMA in PA research. Information gathered for 

this systematic review may be useful for PA scientists and practitioners, as it might help 

in the understanding of the methodological gaps and limitations in the EMA and PA 

literature. Additionally, this review may inspire the design of more high-quality studies 
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in the field, especially using mHealth technology, resulting in fewer sources of bias and 

greater generalizability to relevant populations. 

2. Methods 

The study was undertaken in accordance with the Preferred Reporting Items for 

Systematic Reviews and Meta-Analyses (PRISMA) statement (Liberati et al., 2009). A 

systematic review protocol had been previously registered in the PROSPERO repository 

with the code: CRD42018088136 (Zapata-Lamana et al., 2018). 

2.1. Search strategy 

Literature searching was performed using the following electronic bibliographic 

databases in the indicated order and from the indicated portals: PsycINFO by PsycNET, 

CINAHL by EBSCOhost, MEDLINE by PubMed, Core Collection of Web of Science by 

Web of Science. Our aim was to identify all of published articles using EMA in PA 

research. For this reason, the searching process incorporated terms related to EMA and 

PA. The searching was limited by population (humans) and by time (2008 to February 

2018). When possible, keywords and terms were obtained from the Thesaurus. The search 

strategy followed the Peer Review of Electronic Search Strategies (PRESS) guidelines 

recommendations (McGowan et al., 2016). The searching general syntax was: 

("Ecological momentary assessment" OR "experience sampling" OR "experience 

samplings") AND (Exercise OR Exercises OR “Physical activity” OR “physical 

activities”) and it was adapted to each database (the specific search syntaxes are provided 

in Appendix A, Tables 1-4). 

2.2. Study selection and inclusion criteria 

No exclusion criteria were applied by gender, age or clinical condition but for language, 

only English and Spanish full text articles were revised. Reviews, editorials, protocols 

and thesis were not included. The articles selected by title and abstract met the conditions 
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indicated in table 1. EMA could be applied to PA or to other variables, but then PA has 

to be assessed by other methodologies and compared to the main EMA variable. 

Table 1. Inclusion criteria for this review. 

Criteria Description 

1) EMA has to accomplish 

the following points: 

a) Instruments that collect data in real time. Participants 

reported the activities and/or behaviors, moods, etc. at 

the moment they are experiencing them or up to 24 

hours, after the activity was carried out. 

 b) In a natural environment. 

 c) Repeated measures (2 or more measures). 

 d) Self-reports and/or automatic recordings. 

 e) Using both electronic devices and/or paper and pencil 

format. 

2) PA is considered: PA has to be spontaneous or planned activity, carried 

out individually or collectively and that incorporates a 

physical effort component of any intensity higher than 

the basal metabolic rate. 

3) Type of article: All articles that provide original data on the use of EMA 

in PA (criteria 1 and 2) and are published in a scientific 

journal without taking into account the type and number 

of sample as well as the experimental design. 

EMA: Ecological Momentary Assessment; PA: Physical Activity. 

2.3.Data extraction  

In a first step, duplicate articles from the four databases were deleted using Mendeley. 

One reviewer applied the inclusion/exclusion criteria to all titles and abstracts. Articles 

meeting the inclusion criteria were selected and when decisions could not be made only 

from the title and abstract alone, the full paper was retrieved as well. The selected papers 

were checked independently by two review authors. Discrepancies were resolved through 

discussion (with a third author where necessary). A standardized, pre-piloted form was 

used to extract data from the included articles in order to assess the study quality and to 

synthesis the evidence. Extracted information included: general information (author, 

year, country); sample (size, population, age, etc.); instrument details (measure, 

purpose/use, type of tool, etc.); methodological protocol (experimental design, response 

rate, interval time required to completion, and mode of administration, sensor use, etc.) 
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and the main variables assessed. Also, the data extraction was carried out by two 

reviewers. 

2.4.Risk of bias  

PRISMA statement were followed to minimize the risk of bias during the process of 

reviewing. In addition, the risk of bias of the full-text articles included were assessed. The 

tool proposed by National Institute for Health and Care Excellence (NICE) for prognostic 

studies was applied (NICE, 2012). Furthermore, for experimental and quasi-experimental 

studies the “Cochrane Risk of Bias Tool for Randomized Trials” (Higgins et al., 2011) 

and the “Risk Of Bias In Non-randomized Studies - of Interventions” (ROBINS-I); 

(Sterne et al., 2016) were used respectively. Since the aim of the systematic review was 

not to analyze the obtained results, the following items were removed: from NICE 1.3 

(“the prognostic factor of interest is adequately measured in study participants, sufficient 

to limit potential bias”) and 1.6 (”the statistical analysis is appropriately accounted for, 

limiting potential bias with respect to the prognostic factor of interest”); from Cochrane 

“Selective Reporting” and “Other Bias”; and from ROBINS-I “Bias in measurement of 

outcomes” and “Bias in selection of the reported result”. Finally, Cochrane and ROBINS-

I were adapted and merge in one figure (5b) for a better understanding due to the lack of 

experimental and quasi-experimental designs (n=6). As mentioned in the section of "Data 

Extraction", two independent reviewers analyzed the selected studies as well as evaluated 

the risk of bias and, in case of discordance, a third reviewer decided.  

2.5. Strategy for data synthesis 

We provide a narrative synthesis of the findings from the included studies structured 

around the methods and the procedure related with EMA in PA. The main information is 

also showed in tables. In the discussion, we give some suggestions about the methods and 

the procedure for future researches in order to standardize the information given in papers 

regarding the use of this methodology, as well as some recommendations about the 

application of EMA in PA research. 
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3. Results 

3.1.Literature Search 

In figure 1, the amount of included and excluded articles is shown for each step. In total, 

we identified 297 articles about EMA in PA. Of them, 74 were considered for this review 

after assessing the full text; mostly delated for not accomplishing the PA criteria. 

Interestingly, 2 of the 74 articles had a pilot and validation studies with different samples 

in the same article, so the analysis is done for 76 studies. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1. Flow chart illustrating the different phases of the searching and selection of 

articles. 
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3.2.Studies characteristics with EMA in PA 

Studies from the 2008 until February 2018 were collected, with the majority of the studies 

being published in 2017 (15 studies, 19.7%). From 2008 to 2011 there were 15 studies 

published (19.7%), 30 studies (39.5%) published between 2012-2015 and 29 studies 

(38.2%) from 2016 until 2018. When clustering the studies geographically, 48 studies 

(63.2%) were performed in North America, 26 (34.2%) in Europe, 4 (5.3%) in Asia and 

1 (1.3%) in Oceania, being United State the country with the highest publication rate (43 

studies, 56.6%). The total final sample studied was 13.663 subjects, being 5.394 males. 

Regarding the participant characteristics (Table 2 and Figure 2), 19 studies (25%) were 

performed in children and adolescents (9-17 years old), with a total number of 8.543 

participants, from whom 3.786 were boys. Twenty studies (26.3%) were performed in 

university students (n=1,388), from whom 453 subjects were men between 18 and 28 

years old. Besides, 34 studies (44.7%) were performed in adult participants (n=3,585) 

with heterogeneous characteristics (patients, healthy subjects, active, inactive, 

recreational runners, etc), being between 18 and 59 years old and of which 1,081 were 

men. Finally, 3 studies (3.9%) were carried out with older adults participants (n=147) 

between 60 and 73 years old, of which 74 were men. Regarding the studies design, 70 out 

of the 76 studies (92.1%) included in this review used a longitudinal Prognostic design, 

only 5 studies (6.6%) used a randomized- experimental design and 1 (1.3%) quasi-

experimental (Table 2 and figure 2). 
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Table 2. Study characteristics with ecological momentary assessment (EMA) in physical 

activity (PA). 

Reference, year, country Study population n (males) Age Design 

(Aggio et al., 2017), England US 51 (26) 24,0±4,7 L, P, NI 

(Basen-Engquist et al., 2013), USA Women Endometrial Cancer Survivor* 79 (0) 57,0±11,01 L, P, NI 

(Biddle, Soos, et al., 2009a), Hun, Slo, Ro Adolescents 623 (247) 15,5±0,9 L, P, NI 

(Biddle, Gorely, & Marshall, 2009b), UK  Adolescents 1484 (561) 14,67±0,92 L, P, NI 

(Biddle, Marshall, Gorely, & Cameron, 2009c), UK Adolescents 1493 (566) 14,8 L, P, NI 

(Biddle, Gorely, Marshall, & Cameron, 2009d), Scotland Adolescents 991 (385) 14,1 L, P, NI 

(Bohnert et al., 2013), USA Adolescents 25 (9) 12,6±1,0 L, P, NI 

(Bond et al., 2013), USA  Bariatric Surgery Patients* 21 (4) 48,5±2,8 L, P, NI 

(Bonham, Pepper, & Nettle, 2018), England Adults (Recreational Runners) 38 (20) 18 – 49 L, P, NI 

(Bossmann, Kanning, Koudela-Hamila, Hey, & Ebner, 2013), Germany US 62 (53) 21,4 ±1,8 L, P, NI 

(Brannon, Cushing, Crick, & Mitchell, 2016), USA Adolescents 20 (12) 15,67±1,75 L, P, NI 

(Burg et al., 2017), USA Adults (eager to became active) 63 (27) 31,9±9,5 L, E, CG, R 

(Cabrita, Lousberg, Tabak, Hermens, & Vollenbroek, 2017), Netherlands  Older adults 10 (4) 68,7±5,5 L, P, NI 

(Conroy, Maher, Elavsky, Hyde, & Doerksen, 2013), USA US 128 (53) 21,3±1,1 L, P, NI 

(Dunton, Liao, Intille, Spruijt-Metz, & Pentz, 2011), USA Children 121 (62) 9 – 13 L, P, NI 

(Dunton, Intille, Wolch, & Pentz, 2012a), USA Children 108 (59) 11 L, P, NI 

(Dunton, Intille, Wolch, & Pentz, 2012b), USA Children 94 (49) 9 – 13  L, QE, CG 

(Dunton, Liao, Kawabata, & Intille, 2012c), USA Adults 110 (30) 40,4±9,74 L, P, NI 

(Dunton et al., 2014), USA Children 114 (56) 9 – 13  L, P, NI 

(Dunton, Liao, Intille, Huh, & Leventhal, 2015), USA  Adults 116 (32) 40,5±9,5 L, P, NI 

(Dunton, Dzubur, & Intille, 2016), USA Adolescents 39 (18) 15,9±1,2 L, P, NI 

(Elavsky, Kishida, & Mogle, 2016), USA Women (Peri-post menopausal) 121 (0) 51,5 L, P, NI 

(Emerson, Dunsiger, & Williams, 2018), USA Adults (Low-Active and Obese)* 59 (7) 47,71±11,06 L, E, CG, R 

(Fanning et al., 2016), USA US 33 (9) 20,5±1,5 L, P, NI 

(Fortier, Guerin, Williams, & Strachan, 2015), Canada Women (Physically active Mothers) 63 (0) 42,6±5,61 L, P, NI 

(Fuller-Tyszkiewicz, Skouteris, & Mccabe, 2013), Australia Adult Women 37 (0) 34,05±9,73 L, P, NI 

(Gorely, Atkin, Biddle, & Marshall, 2009a), UK  Adolescents 1171 (477) 14,8±0,86 L, P, NI 

(Gorely, Biddle, et al., 2009b), UK Adolescent boys 561 (561) 14,6±0,89 L, P, NI 

(Hager et al., 2017), USA Mother-Toddler Dyads 160 (0) 26,6 L, P, NI 

(Hausenblas, Gauvin, Symons Downs, & Duley, 2008), Not Inf US 40 (14) 20,5±2,5 L, E, R 

(Heininga, van Roekel, Wichers, & Oldehinkel, 2017), Netherlands Adults (with or without anhedonia)* 138 (28) 21,48 L, P, NI 

(Hekler et al., 2012), USA Adults 14 (7) 59,4±6,4 L, P, NI 

(Hyde, Conroy, Pincus, & Ram, 2011), USA US 190 (65) 19,3±2,8 L, P, NI 

(Jones, Taylor, Liao, Intille, & Dunton, 2017), USA Adults (stressed)* 105 (29) 40,3±9,8 L, P, NI 

(Kanning, Ebner-Priemer, & Schlicht, 2015), Germany Older adults 69 (35) 60,1±7,1 L, P, NI 

(Kanning & Schoebi, 2016), Germany US 65 (28) 24,6±3,2 L, P, NI 

(Kanning & Hansen, 2017), Germany Older adults 68 (35) 60,1±7,1 L, P, NI 

(Kim, Nakamura, Kikuchi, Yoshiuchi, & Yamamoto, 2014), Japan Depressive patients and healthy adults* 57 (55) 37,35 L, P, NI, CG 

(Knell et al., 2017), USA Adults 238 (78) 43,3 L, P, NI 

(LePage, Price, O’Neil, & Crowther, 2012), USA - - - - 

  Study1 US 51 (0) 19,06±3,10 L, P, NI 

  Study2 US with eating disorders* 76 (0) 19,08±2,86 L, P, NI, CG 
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(LePage, & Crwther, 2010), USA US (with body dissatisfaction) 54 (0) 19,1±2,88 L, P, NI, CG 

(Liao, Intille, Wolch, Pentz, & Dunton, 2014), USA Children and Adolescents 120 (62) 9 – 13  L, P, NI 

(Liao, Intille, & Dunton, 2015), USA Adults 114 (30) 27 – 73  L, P, NI 

(Liao, Chou, Huh, Leventhal, & Dunton, 2017a), USA Adults 82 (22) 39,8 L, P, NI 

(Liao, Solomon, & Dunton, 2017b), USA Adults (dog owners) 71 (17) 40,2±8,6 L, P, NI 

(Liao, Chou, Huh, Leventhal, & Dunton, 2017c), USA Adults 110 (30) 40,4±9,74 L, P, NI 

(Maher, Doerksen, Elavsky, & Conroy, 2014), USA US 128 (53) 21,3±1,1 L, P, NI 

(Maher, Dzubur, Huh, Intille, & Dunton, 2016), USA Adults 90 (30) 40,3±9,6 L, P, NI 

(Marquet, Alberico, Adlakha, & Hipp, 2017), USA US (players of Pokemon Go) 47 (24) 19,45 L, P, NI 

(Marquet, Alberico, & Hipp, 2018), USA US (players of Pokemon Go) 74 (37) 19,6 L, P, NI 

(Mata et al., 2012), USA Adults with depression and controls* 106 (32) 26,8 L, P, NI, CG 

(McCormick et al., 2008), USA and Ser Adults with severe mental illness* 22 (12) 38,95 L, P, NI 

(Mc Cormick et al., 2009), USA and Ser Adults with severe mental illness* 22 (Not inf) Not inf L, P, NI 

(Nadell, Mermelstein, Hedeker, & Marquez, 2015), USA Adults (Tabacoo smokers) 188 (88) 21,32±0,77 L, P, NI 

(O’Connor et al., 2017), USA Mother Children Dyads 175 (84) 41,1 L, P, NI 

(Pickering et al., 2016), USA Adults 103 (30) 40,3±9,6 L, P, NI 

(Rouse & Biddle, 2010), England US 84 (46) 19,85 L, P, NI 

(Rusby, Westling, Crowley, & Light, 2014), USA Adolescents 82 (40) Not inf L, P, NI 

(Sala, Brosof, Rosenfield, Fernandez, & Levinson, 2017), USA US with eating disorders* 129 (0) 19,19±1,40 L, P, NI 

(Salvy et al., 2008), USA Adolescents (overweight) 20 (10) 13,52 L, P, NI, CG 

(Schöndube, Kanning, & Fuchs, 2016), Germany US 60 (20) 23,5±2,8 L, P, NI 

(Schöndube, Bertrams, Sudeck, & Fuchs, 2017), Germany US 63 (21) 23,5±2,8 L, P, NI 

(Seto et al., 2014), China US and their friends 12 (Not inf) 18 – 31  L, P, NI 

(Seto et al., 2016), China US 12 (4) 24,6±3,06 L, P, NI 

(Snippe et al., 2016), Netherlands Depressive patients* 85 (47) 48±10,2 L, E, CG, R 

(Soos et al., 2012), Ro and Slo Adolescents  635 (251) 16±1,0 L, P, NI 

(Soos et al., 2014), UK, Hu, Ro, Slo, Chi Adolescents  812 (348) 15,6±1,0 L, P, NI 

(Spook, Paulussen, Kok, & Van Empelen, 2013), Netherlands Adolescents and Adults 30 (13) 16 – 21    L, P, NI 

(Sternfeld et al., 2012), USA - - - - 

  Pilot Adults 33 (23) 55,6±8,8 L, P, NI 

  Validation Adults 345 (296) 56,9±5,7 L, P, NI 

(Thomas et al., 2011), USA Gastric patients* 21 (4) 48,5±12,6 L, P, NI 
(Timmerman, Dekker-van Weering, Toenis, Hermens, & Vollenbroek-Hutten, 

2015), Netherlands Cancer Survivors* 36 (12) 55,95 L, P, NI, CG 

(von Haaren et al., 2013), Germany US 29 (Not inf) 21,3±1,7 L, P, NI 

(Wichers et al., 2015), Belgium Women (Twins) 504 (0) 27±7,6 L, P, NI 

(Williams et al., 2016), USA Sedentary and obese adults 59 (7) 47,7±11,1 L, E, CG, R 

 

Hu: Hungary; UK: United Kingdom; Slo: Slovenia; Ro: Romania; Ser: Serbia, Chi: 

China; US: University students L: Longitudinal; P: Prognostic; NI: No intervention; CG: 

Control group; QE: Quasi Experimental; R: Randomization; *: with physical diseases or 

psychological disorders. 
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Figure 2. Percentage of type of populations, gender and health status in the selected 

studies. A) Type of Population: children and adolescents (9 to 17 years), university 

students and adults (18 to 59 years), older adults (>60 years). B) Gender: men and women. 

C) Health Status: healthy population without clinical diagnosis; Physical diseases: cancer 

survivor, bariatric surgery and obesity; Psychological illnesses: depression, anxiety, 

stress, eating disorders and other mental disorders. 

 

3.3.Characteristics of the main methodological aspects of EMA 

We can consult in Table 3 the detailed characteristics of the main methodological aspects 

about EMA in PA. Regarding the duration of the studies, 44 studies (57.9%) were 

performed between 1 and 7 days, 19 studies (25%) were performed between 1 and 2 

weeks, 6 studies (7.9%) were performed between 3 and 4 weeks and 7 studies (9.2%) 

took longer than 1 month. 

About the time of day EMA was collected, most of the studies performed measurements 

in all day (35 studies, 46.1%), 8 studies (10.5%) only were carried out half a day, 8 studies 

(10.5%) did not report any daily measurement report; whereas 25 studies (32.9%) 

individualized the time of collection, taking into account the timetable of each participant, 

for example studies with children sample avoided the school time.  

In relation to the frequency of the measurements during a day, the most used was 3 to 7 

prompts per day (28 studies, 36.8%), followed by 8 to 12 prompts per day (17 studies, 
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22.4%), 1 to 2 prompt per day (12 studies, 15.8%), and by more than 13 prompts per day 

(16 studies, 21.1%), finally participants were asked for answering the EMA immediately 

after a target event in 3 studies (3.9%) (based on event).  

Regarding the system of data collection, 39 studies (51.3%) used mHealth technology 

(smartphone and iPod included), 18 studies (23.7%) used PDA (watch-type computer 

included), 18 studies  (23.7%) used Paper and Pencil, and 2 studies (2.6%) used an online 

survey system. We did not select an article with normal telephone call (Rofey et al., 

2010), because it is not strictly a self-reported measure and the human interaction could 

alter the assessment. These apparatuses were combined with accelerometers in 39 studies 

(51.3%), with GPS in 3 (3.9%) and with a cardiac chest band in 1 (Figure 3 and Table 3). 
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Table 3. Characteristics of the main methodological aspects about EMA in PA. 

Reference 

Study 

duration 

(d) 

Day period Prompts per day 
EMA 

named 

EMA 

Instruments  

EMA  

Sensors 

Topics evaluated in 

addition to PA  

[25], Aggio et al., 2017 7 Each evening Each 24h No OSS Acc PS, OV 

[26], Basen-Engquist et al., 2013 5 Morning and evening Each 12h Yes PDA Acc BMI, BPA, OV 

[27], Biddle et al., 2009 4 All day 15min Yes P&P No GA, ISD, OV 

[28], Biddle et al., 2009  4 All day 15min Yes P&P No GA 

[29], Biddle et al., 2009 4 All day 15min Yes P&P No EB, SLP 

[30], Biddle et al., 2009 4 All day 15min Yes P&P No GA 

[31], Bohnert et al., 2013 14 During all day Ran (8 x d) No, ESM P&P Acc BMI, EB, GA, SC 

[32], Bond et al., 2013 6 At evening Each 24h Yes PDA No BPA, EB, ISD, OV 

[33], Bonham et al., 2018 42 During all day Ran (1 a x d) No, NS mHealth Gps PS, OV 

[34], Bossmann et al, 2013 7 During all day 1h No, AA mHealth Acc PS 

[35], Brannon et al., 2016 20 Morning and evening Depending on participants Yes mHealth Acc, HR CH-B 
EB, ISD, PS, SLP, SC, 

OV 

[36], Burg et al., 2017 365 During all day 3 a x d Yes mHealth Acc ISD, PS, SC 

[37], Cabrita et al., 2017 38 All day 1h No, ES mHealth Acc BMI, GA, EC, GA, SC 

[38], Conroy et al., 2013 14 Evening 24h Yes OSS Acc EB, GA, SLP, SC 

[39], Dunton et al., 2011 4 Afternoon and evening (Fri/Mon) Ran (20 a x d) Yes mHealth Acc 
BMI, EC, GA, ISD, PS, 

SC, OV  

[40], Dunton et al., 2012 8 Afternoon and evening (Fri/Mon) Ran (20 a x d) Yes mHealth Acc BMI, EC, GA, ISD, OV 

[41], Dunton et al., 2012 8 Afternoon and evening (Fri/Mon) Ran (20 a x d) Yes mHealth Acc 
BMI, EC, GA, ISD, SC, 

OV 

[42], Dunton et al., 2012 4 All day (Sat/Tu) Ran (8 a x d) Yes mHealth Acc BMI, GA, ISD, OV 

[43], Dunton et al., 2014 8 Afternoon and evening (Fri/Mon) Ran (20 a x d) Yes mHealth Acc BMI, GA, ISD, PS 

[44], Dunton et al., 2015  12 All day (Sat/Tu) Ran (8 a x d) Yes mHealth Acc 
BMI, EC, ISD, GA, PS, 

SC, OV 

[45], Dunton et al., 2016 14 All day Ran (3 or 7 a x d) No, CS-EMA mHealth Acc BMI, GA, SC, OV 
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[46], Elavsky et al., 2016 15 All day Ran (4 a x d) Yes PDA Acc BMI, GA, ISD, PS 

[47], Emerson et al., 2018 62 Individual Schedule 24h Yes PDA No BMI, ISD, PS 

[48], Fanning et al., 2016 7 All day 16 hourly prompts (1h) Yes mHealth Acc ISD, LEP, PS 

[49], Fortier et al., 2015 14 At evening 24h No, DDM/ES P&P No ISD, PS, SLP 

[50], Fuller et al., 2013 7 All day Ran (6 a x d) No, ESM PDA No BMI, OV 

[51], Gorely et al., 2009  4 All day 15min Yes P&P No EC, GA, ISD, SC 

[52], Gorely et al., 2009 4 All day 15min Yes P&P No EC, GA, ISD, SC  

[53], Hager et al., 2017 8 All day Ran (max 8 a x d) Yes PDA Acc 
EC, ISD, GA, OV, SC, 

SLP,  

[54], Hausenblas et al., 2008 6 During all day Ran (3 a x d) Yes P&P No PS 

[55], Heininga et al., 2017 30 During all day Ran (3 a x d) No, ESM mHealth No ISD, SC 

[56], Hekler et al., 2012 56 Afternoon and evening 2 a x d Yes PDA No 
BPA, EC, ISD, PS, OV, 

SC 

[57], Hyde et al., 2011 7 Evening 24h No P&P No GA, PS, SLP 

[58], Jones et al., 2017 4 Not Informed Ran (8 a x d) Yes mHealth Acc BMI, GA, ISD, OV, PS 

[59], Kanning et al., 2015 3 Not Informed Accelerometer was active No, AA mHealth Acc ISD, PS 

[7], Kanning & Schoebi 2016 1 All day 45min No, AA PDA Acc PS 

[60], Kanning & Hansen 2017 3 All day 40-100 min No, AA mHealth Acc BMI, ISD, OV, PS, SC  

[61], Kim et al., 2014 37 During all day Semi Ran (4 x d) Yes PDA Acc PS 

[62], Knell et al., 2017 7 Morning 24h Yes mHealth Acc  BMI, GA, ISD 

[63], LePage et al., 2012 - - - - - - - 

   Study 1 10 During all day Ran (4 a x d) Yes PDA No BMI, EB, OV, PS 

   Study 2 7 Evening 24h Yes PDA No EB, OV, PS 

[64], LePage & Crowther, 2010 10 During all day Ran (4 a x d) Yes PDA No BMI, PS, OV 

[65], Liao et al., 2014 4 Morning and afternoon Ran (3 week, 7 weeken) Yes mHealth No BMI, GA, ISD, SC 

[66], Liao et al., 2015 4 Pre-programed intervals Ran (8 a x d) Yes mHealth Acc 
BMI, EC, GA, ISD, 

OV, SC  

[67], Liao et al., 2017 4 Not informed Ran (8 a x d) Yes mHealth Acc BMI, ISD, OV, PS 

[68], Liao et al., 2017 12 All day Ran (8 a x d) Yes mHealth No ISD, OV, PS 

[69], Liao, et al., 2017 4 All day Ran (8 a x d) Yes mHealth Acc BMI, ISD, OV, PS 
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[70], Maher et al., 2014 14 Evening 24h Yes P&P Acc BMI, OV 

[71], Maher et al., 2016 12 All day Ran (8 a x d) Yes mHealth Acc BMI, BPA, ISD, OV 

[72], Marquet et al., 2017 7 During all day 3 a x d Yes mHealth Acc EC, ISD, OV, SC 

[73], Marquet et al., 2018 7 During all day 3 a x d Yes mHealth Acc EC, ISD, OV, SC 

[74], Mata et al., 2012 7 All day Ran (8 a x d) No PDA No OV, PS 

[75] McCormick et al., 2008 7 All day Ran (7 a x d) No, ESM P&P Acc EC, GA, ISD, PS, SC 

[76] McCormick et al., 2009 7 Not informed Ran (7 a x d) No, ESM P&P Acc EC, SC 

[77], Nadell et al., 2015 7 Not informed Ran (5-7 a x d) Yes PDA No BMI, ISD, OV PS 

[78], O’Connor et al., 2017 8 During all day Ran (week 3/4, weekend 7/8) Yes mHealth No BMI, EB, ISD, OV 

[79], Pickering et al., 2016 4 All day Ran (8 a x d) Yes mHealth Acc 
BMI, BPA, EC, ISD, 

OV 

[80], Rouse & Biddle 2010 2 Not informed 15min Yes P&P No GA, ISD 

[81], Rusby et al., 2014 28 During all day Ran (3-6 a x d) Yes mHealth No GA, ISD, PS, SC 

[82], Sala et al., 2017 7 Personalized for participants Ran (4 a x d) Yes mHealth No EB, OV, PS 

[83], Salvy et al., 2018 7 All day 2h No, ESM PDA No BMI, SC 

[84], Shondube et al., 2016 20 During all day Ran (4 a x d) Yes mHealth No ISD, PS 

[85], Shondube et al., 2017 20 During all day Ran (4 a x d) Yes mHealth No ISD, OV 

[86], Seto et al., 2014 7 Not informed Each meal Yes mHealth GPS, Acc EB, EC, PS 

[87], Seto, et al., 2016 14 Not informed Ran (5 a x d) Yes mHealth GPS, Acc 
BMI, EB, EC, ISD, PS, 

OV, SC, SLP 

[88], Snippe et al., 2016 12 All day Semi Ran (10 a x d) No, ESM mHealth No GA, ISD, PS, SC 

[89], Soos et al., 2012 4 All day 15min (the end of day) Yes P&P No EC, GA, ISD, SC 

[90], Soos et al., 2014 3 All day 15min (the end of day) Yes P&P No EC, GA, ISD, SC 

[91], Spook et al., 2013 7 During all day Ran (5 a x d) Yes mHealth No 
BPA, EC, GA, OV, PS, 

SC 

[92], Sternfeld et al., 2012 - - - - - - - 

   Pilot 12 During all day 3 a x d No mHealth, P&P No BMI, GA, ISD 

   Validation 14 During all day 3 a x d No mHealth Acc BMI, GA, ISD 

[93], Thomas et al., 2011 6 All day Semi Ran (6 a x d) Yes PDA No BMI, EB, GA, ISD, 

[94], Timmerman et al., 2015 5 During all day 3 (13:00, 17:00, 20:00) No, AA mHealth Acc BMI, ISD, OV 
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[95], von Haaren et al., 2013 2 During all day 2h a little bit Ran No, AA PDA Acc BMI, PS 

[96], Witchers et al., 2015 5 All day Semi Ran (10 a x d) No, ESM P&P No GA, ISD, PS, OV 

[97], Williams et al., 2016 42 All day 12 x d Yes PDA No BMI, ISD, PS 

 

Table 3. Study duration column: d: days. Day period column: Sat: Saturday, Tu: Tuesday, Mo: Monday, Fri: Friday. Prompts per day column: h: 

hours, m: minutes, a x d: assessment per day, Ran: Random. EMA named column: ESM: Experienced Sampling Method, NS: Naturalistic Study, 

AA: Ambulatory Assessment, ES: Experience Sampling, CS-EMA: Context-Sensitive EMA, DDM/ES: Daily Diary Method or Experience 

Sampling. EMA instruments and sensors columns: mHealth (includes: Smartphone; iPod, Video Recording; Automatized call survey; SMS), PDA: 

Personal Digital Assistant or similar apparatus like watch-type computer, OSS: Online Survey System, P&P: Paper and Pencil, ACC: 

Accelerometers, GPS: Global Positioning System, HRCH-B: Heart rate Chest Band. Topic column: BMI: Body Mass Index, ISD: Income and 

Socio Demographics, GA: General Activity (included: sedentary behavior, time with the smartphone, time reading, eating, active traveling), PS: 

Psychological State, BPA: Barriers to Physical Activity, SLP: Sleep, EB: Eating Behavior, SC: Social Context, EC: Environmental Context, OV: 

Other Variables (included: self-efficacy, type of country, arousal, acceptability, safety, traffic, use of smartphone during exercise, toddler with 

mother, waist circumference, autonomic, competencies, vegetation, cultural variables and body perceptions, amount of garbage, energy and 

fatigue). 
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Figure 3. Characteristics of the main methodological aspects of EMA in PA. A) Study 

Duration: the duration of the study expressed in days. B) Day Period: the time of day 

EMA was collected, All day: from early in the morning to late at night, Individualized: 

depending on participant timetable, Half day: or morning to noon or afternoon to night, 

and Not informed. C) Prompts per day: number of assessments that participants reported 

(EMA), D) Methods of PA data collection: mHealth + Acc: mHealth technology 

(smartphone or iPod) plus accelerometer, No mHealth + Acc: other EMA methodology 

plus accelerometers, No acc: accelerometer not used, No EMA: PA was not assessed by 

EMA methodology. 

 

3.4.Study variables included 

In addition to PA variable, the studies were complemented with other target variables 

(assessed or not by EMA) like evaluation of psychological state, contextual, social and 

dietary variables, Body Mass Index (BMI) among others. In Figure 4, the main variables 

of interest evaluated are shown as well as the use of EMA related to them. 
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Figure 4. Topics or variables studied in the selected studies. Psychological state includes: 

affection, emotions, depression, stress and anxiety. General activity includes: sedentary 

behavior, time with the smartphone, time reading, eating, active traveling, etc. Other 

variables include: self-efficacy, type of country, arousal, acceptability, safety, traffic, use 

of smartphone during exercise, toddler with mother, waist circumference, autonomic, 

competencies, vegetation, cultural variables and body perceptions, amount of garbage, 

energy and fatigue.  

 

 

3.5.Methodological quality of the studies, the risk of bias. 

Regarding the methodological quality of the studies reviewed, 70 longitudinal prognostic 

studies (92.1%) were evaluated with the NICE tool, 5 experimental studies (6.6%) with 

the Cochrane tool, and 1 quasi-experimental study (1.3%) with the ROBINS-I tool, 

merged in the Cochrane figure (Figure 5). Mostly half of the longitudinal Prognostic 

studies accomplished were evaluated as low risk in the four NICE items. In this case, it 

is surprising the amount of articles without giving clear information of missing 

participants and/or data (criteria 2). Experimental and quasi-experimental studies showed 

a lower risk of bias excepting from criteria 2 and 5, allocation (referred to the enrollment 

of participants) and incomplete data outcome (referred to missings), respectively. 
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Figure 5. Methodological quality of the studies (Risk of Bias) expressed by the number 

of studies. A) NICE: Criteria 1: The study sample represents the population of interest 

with regard to key characteristics, sufficient to limit potential bias to the results (point 

1.1 of the checklist). Criteria 2: Loss to follow-up is unrelated to key characteristics (that 

is, the study data adequately represent the sample), sufficient to limit potential bias (point 

1.2 of the checklist). Criteria 3: The outcome of interest is adequately measured in study 

participants, sufficient to limit potential bias (point 1.4 of the checklist) Criteria 4: 

Important potential confounders are appropriately accounted for limiting potential bias 

with respect to the prognostic factor of interest (1.5 of the checklist). B) Cochrane Risk 

of Bias Tool: Criteria 1: Random sequence generation, Criteria 2:  Allocation 

concealment, Criteria 3: Blinding of participants and personnel, Criteria 4: Blinding of 

outcomes assessment, and Criteria 5:  Incomplete outcome data.  

 

4. Discussion 

The aim of this review was to summarize the main methodological characteristics of EMA 

in the field of PA in order to propose a unified protocol for future studies as well as 

identify the application of mHealth technology used for EMA studies. A total of 76 

studies (in 74 articles) on the use of EMA and PA were included for the qualitative 

synthesis (Table 2 and Table 3). The majority of studies were carried out in healthy adults, 

lasted around one week and applied mHealth technology (39 studies, 51.3%), mainly 

smartphones and accelerometers.  

4.1.Profile of the populations studied with EMA and PA 
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The selected studies included heterogeneous samples from children to older adults, both 

men and women, healthy and clinical participants. Regarding age, most of the studies 

were carried out in young-adult samples, including children and adolescents (25%), 

university students (26%) and adults (45%). In general, this young-adult population is 

receptive to the use of new technologies like smartphones as well as they use this 

technological advance diary (Bagot et al., 2018; Poscia et al., 2015). In fact, this statement 

could explain the high rate of technology used for EMA assessments in our review 

(76.3%). Conversely, only 3 studies using EMA and PA in older adults were found. 

Studies in the elderly are an important challenge for science, due to the increase in life 

expectancy (World Health Organization, 2016). Thus, we encourage scientists to 

incorporate older adults and elderly samples in the future EMA projects. It has been 

pointed out that older people are reluctant to participate in studies that promote electronic 

forms of data collection (Maher, Rebar, & Dunton, 2018). However, technology is 

becoming an increasingly used strategy in health research (Patrick, Griswold, Raab, & 

Intille, 2008), because, among other reasons,  it may offer a great level of accuracy in the 

PA research using EMA (Myin-Germeys et al., 2018; see below). Thereby, mHealth 

research has the challenge to adapt the advances in technologies to elderly and overcome 

the initial rejection. In fact, the 3 studies found with older adults used smartphones and 

accelerometers (Kanning et al., 2015; Kanning & Hansen, 2017), and only one of them 

reported difficulties with the battery management and the size of the response scales in 

the screen (Cabrita et al., 2017). It is noteworthy that the average age of the participants 

in the two studies without technological issues was 60.1±7.1, which is not even 

considered old population in most countries; whereas the average age was 68.7±5.5 in the 

only study with few technological difficulties, which could be considered pre-old age 
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(Ouchi et al., 2017). This fact could explain the positive acceptance of technology by the 

older adult samples analyzed in the 3 selected studies.   

Regarding gender, we found more studies carried out with women (60%) rather than men 

(40%). Previous literature have indicated that women could be more adherents than men 

to participate in research projects and this could be a possible explanation for the gender 

differences found (Fouad, Johnson, Nagy, Person, & Partridge, 2014). Interestingly, in 

general women show less participation in both PA and exercise behaviors (World Health 

Organization 2018), so the result found in this review becomes more relevant. Therefore, 

future EMA and PA studies should take into account possible gender differences and it 

should continue  working on this good line, seeking gender equality in scientific studies, 

as part of the RRI framework (Responsible, Research, Innovation) (Pacifico Silva, 

Lehoux, Miller, & Denis, 2018). 

Concerning the health condition, most participants were considered healthy and only 14 

studies (18%) included samples with clinical condition both physiological or 

psychological. For the latter, the most common were mood disorders. In this sense, 

current research reports possible relationships between mood disorders and PA. In detail, 

PA has been presented as a good complemental therapeutic strategy to reduce stress, 

alleviate depression symptoms and enhance psychological states (Mikkelsen, 

Stojanovska, Polenakovic, Bosevski, Apostolopoulos, 2017). Thus, EMA methodology 

could contribute to further explain the relationship between psychological states and PA 

engagement. In addition, the main topic that accompanied PA in healthy samples was 

“affect and emotions” (Fig. 4), highlighting the influence of PA on psychological states. 

On the other hand, only 5 studies reported physiological clinical samples, regarding 

cancer survivors, post-surgery patients, and obesity and gastric patients. The effects of 

PA on physical pathologies treatment or recuperation are not widely studied yet. In this 
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sense, EMA methodology could indicate the barriers that this type of populations faces 

to practice physical activity. Furthermore, no studies were found with participants 

suffering from chronic or neurodegenerative diseases such as diabetes, AIDS or 

Alzheimer, indicating a GAP for future research.  

4.2.Study designs used in EMA and PA, and methodological aspects. 

An interesting result from the reviewed studies corresponds to the research designs. This 

systematic review shows that 92% of the studies followed a longitudinal prognostic 

design, while only 7% of them followed an experimental design, and 1% a quasi-

experimental design (Table 2). Hence, increasing the amount of experimental designs 

could allow us to determine cause-effect relationships regarding PA and other variables 

like mental states in future researches. Regarding the duration of the EMA assessments, 

the range was from one day (Kanning & Schoebi, 2016) up to 12 months in a two phase 

study (Burg et al., 2017). The majority of the studies lasted between 1 and 7 days (58%). 

From this result, it is suggested to increase the duration of the future studies using EMA 

in order to determine long-term habits. However, a limitation of extended longitudinal 

studies could be an increase of dropouts  (Gustavson, von Soest, Karevold, & Røysamb, 

2012). This is known as attrition concern and the subsequent biases of auto-selection and 

experimental survival (Carmona-Bayonas et al., 2018). In other words, participants who 

reported all EMA assessments throughout a very long study could have differentiated 

individual characteristics from those who not complete all the study. Then, we checked 

whether studies showing a high Risk of Bias related to loss to follow-up were those with 

longer duration, without finding significant results. Therefore, we suggested a duration 

between 1 and 4 weeks as an optimal balance between habits information and low levels 

of dropout for future EMA studies.  
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In relation to the intraday intervals for EMA assessments, 35% of the studies established 

EMA assessments throughout the whole day, whereas 32% scheduled the assessments 

according to the availability of the participants; for example, studies with children 

samples avoided school hours (e.g. O’Connor et al., 2017). Interestingly, only 20 studies 

were found directly differentiating between weekdays and non-working days. The 

comparison of working days and non-working days allows to explore possible patterns of 

physical activity depending on the type of day (Parrado et al., 2009). For example, the 

time dedicated to physical activity could be lower during the week and longer on the 

weekends. Conversely, 11% of the reviewed studies did not specify the daily reporting 

system, a very important data so that the results can be replicated. A reduction of 

replicability could decrease the scientific knowledge, drive into dead ends and increase 

the cost of researching (for a methodological review: Asendorpf et al., 2013). Finally, 

there is not a majority of studies using the same range of the number of assessments per 

day. Thirty-seven percent of the studies carried out between 3 to 7  assessments per day), 

followed by 8 to 12 per day (22%) and 1 to 2 per day (16%). We recommend between 3 

to 7 assessments per day. In this line, it has been published that excessive prompts or 

requests for EMA surveys could increase the number of lost responses, or it could cause 

subjects to respond randomly (Dunton, 2017). 

4.3 EMA, mHealth and mEMA. 

The Terminology to refer EMA methodology was not homogeneous and there is a lack 

of consensus. The majority of authors call it EMA (53 studies, 69.7%, e.g. Biddle et al., 

2009d; however, in some studies it was referred as ESM (Experience Sampling Method, 

e.g. Fuller-Tyszkiewicz et al., 2013) or Ambulatory Assessment (e.g. Timmerman et al. 

2015), and even some studies did not use any specific concept to refer EMA methodology. 

The use of different terminology could generate complexity at reviewing the scientific 
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literature or designing new studies. We aim for the use of “Ecological Momentary 

Assessment” (EMA) according to the original terminology (Stone & Shiffman, 1994). 

Regarding data collection instruments, it has been found that 76.3% of the studies used 

some type of technology, whereas only 23.7% used pen and paper based methodology. 

One of the first technologies applied to EMA was the personal digital assistance (PDA). 

It was an expensive device dedicated almost exclusively to self-recording and 

management of cognitive and behavioral aspects. We only found 23.7% of studies using 

PDA technology (Table 3). An advantage of using electronic collection instruments like 

PDAs is the accuracy of the recording time for each evaluation and ensuring that 

assessments are completed following the established protocol. However, it has been 

reported that the recordings may not always be collected in real time, even with the use 

of technologies that incorporate signaling indications and detailed instructions 

(Broderick, Schwartz, Shiffman, Hufford, & Stone, 2003). 

The technological development of smartphones and its wide reach worldwide has led to 

the fast rise of mHealth technology. This term is most commonly used in reference to 

mobile devices, such as smartphones, tablet computers or wearable devices, in order to 

monitor and collect data about healthy or lifestyle behaviors. Thus, it is a big strength the 

large number of users worldwide who have smartphones. It is estimated that hundreds of 

millions of these devices are sold in a year around the world. Smartphone Apps are a great 

tool to record real-time data and to check the efficiency of mHealth interventions 

(Byambasuren, Sanders, Beller & Glasziou, 2018). Another strength is that the latest 

generations of smartphones incorporate very accurate and sophisticated sensors, such 3-

axis accelerometers, GPS, gyroscope, video camera or touch screen. These own sensors 

and the possibility of connecting external wearables sensors via Bluetooth or wireless 

make mHealth technology become very promising to apply all the concepts of the EMA 
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methodology. It is for these reasons that we propose the term mEMA (mobile-Ecological 

Momentary Assessment) to refer to the use of mHealth technology for monitoring lifestyle 

behaviors in real time in a natural environment. In our review we found 51.3% of the 

studies they used mEMA technology (excluding studies than are using PDA systems); 

that is, they used mHealth technology to apply EMA methodology. 

An example of mEMA strategy is the use of the own accelerometer that incorporates 

smartphones to apply EMA evaluations or interventions. This is the type of sensor more 

frequently used in the studies we reviewed (see Table 3). In our review 51.3 % of the 

studies used accelerometers. The main objective for using this type of sensors in the 

reviewed publications was to determine possible associations between subjective PA 

measures, like self-recordings in touch screen, and objective measures like activity level 

from accelerometers. 

 

4.4.Topics associated to the research in EMA and PA. 

This review was aimed to analyze the studies on PA using EMA methodology. Four out 

of 76 (5.3%), nevertheless, did not assessed PA through EMA methodology. They were 

included, because applied EMA to assess other variables, which were related to PA. 

(Figure 4 and Table 3). The main topic (omitting demographic data) that accompanied 

PA was psychological state, which is a global variable that includes: affection, emotions, 

depression, stress, anxiety, etc. This is interesting due to the high indices of mental 

disorders in the general population worldwide (World Health Organization, 2017) and the 

positive relation between PA and mental health previously described. General activity (as 

well as BMI, see below) was the second topic studied along with PA. It is related to 

everyday behaviors like active transport, watching TV or eating. This type of variables is 

really important to understand the lifestyle of the participants and it is possible motives 
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and barriers for PA (Parrado et al., 2009). However, only 6 out of 76 selected studies 

(7.9%) assessed directly the barriers for PA (e.g. Bond et al. 2013), making this topic a 

relevant gap for future researches; mainly, due to the increasing of sedentary lifestyle 

(Booth et al., 2017). The other extended group of variables accompanying PA are related 

to context both social and environmental/physical like being with friends (e.g. Dunton et 

al., 2016) or perceived safety in the neighborhood (e.g. Dunton et al., 2012b). For 

example, the importance of green surroundings, which is known as “Green Exercise” 

(Gladwell, Brown, Wood, Sandercock, & Barton, 2013), evaluated in some of the 

reviewed articles (e.g. Liao et al., 2015); or the relationship between owning pets (dog) 

and the amount of physical activity (Liao et al., 2017b). Conversely, other variables of 

clinical interest such as eating behavior have been poorly studied in relationship to PA 

(e.g. Thomas et al., 2011). Finally, those stable overtime variables like BMI has not been 

assessed by EMA, but it has been assessed in 35 studies (46.1%); demonstrating the 

importance of PA in relation to overweight and obesity (Chin, Kahathuduwa, Binks, 

2016).   

4.5 Limitations 

This review is pioneer in examining EMA studies in the field of PA, though there are 

some limitations. First, it was not possible to report about the adherence levels to EMA 

in the participants of the most of the studies, because the methodological strategies for 

reporting EMA data collection were diverse. Interestingly, similar information has been 

reported by Liao et al (2016) in a systematic review about the use of EMA on diet and 

PA in young population highlighting the heterogeneity in the EMA data collection 

methods. This lack of results about adherence is an opportunity for future systematic 

review about EMA to incorporate this information as well as an invitation to future 

empirical studies to incorporate the amount of dropouts in the result section. Although 
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mHealth technologies can help to provide more systematic EMA recordings, they have 

also some difficulties. For instance, the high cost of development and maintenance for 

the mHealth Apps, the lack of standardization, data management, technical problems, 

slow connections, and so on are possible problems that should bear in mind (Kip, 

Bouman, Kelders, & van Gemert-Pijnen, 2018). In addition, mEMA devices could be 

expensive if they are only used for research purposes.  

4.6 Future research directions. 

mHealth technology could be of great help to apply EMA strategies in developing 

countries (Hurt, Walker, Campbell, & Egede, 2016), since it reduces the costs compared 

to a traditional intervention (Chung, Law, Fong, Chung, & Yuen, 2015). A few years ago 

specific and expensive sensors like isolated accelerometers were used to investigate PA 

behaviors. As we have already said, 51.3 % of the studies used accelerometers in our 

review, and 64.1 % of them also used a mHealth App with smartphones (see Table 3). In 

fact, in some studies the participants are required to use their own devices instead of 

providing devices to all participants (e.g. Knell et al., 2017). We believe that this is the 

current trend in research on lifestyles, to take advantage of the great capacity to register, 

process and analyze data from users’ smartphones and mobile devices. Smartphone Apps 

and sensors allow to agree with the concept of mEMA, especially in the behavior of PA. 

It is ideal to use sensors built in the devices to objectively monitor the movement and 

intensity of PA. Thus, sensors like the accelerometer and the GPS may be recording these 

data in background while the user performs their daily activities. The current tendency is 

to automatically recognize what activity the user is doing based on machine learning 

algorithms. The ecological information can be completed with voice messages, image 

captures or brief text selections in the touch screen made in real time. Current mobile 

devices already have the ability to process all this information but, on the one hand, the 
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problem of battery life is not resolved. On the other hand, it will be necessary to persuade 

the user to bring the smartphone up during the whole day. 

 

4. Conclusion 

This review synthesized methods and procedures for 74 articles that used EMA in the 

field of PA. The use of EMA to study PA throughout the life cycle seems to have many 

powerful benefits, including ecological validity, multiple and synchronized recordings in 

real time, and minimization of the retrospective response bias. However, according to our 

review, many studies report that these procedures are heterogeneous, so a methodological 

consensus is required in this field. We proposed a protocol for future EMA based studies, 

regarding: i) a duration between 1 and 4 weeks and 3 to 7 prompts per day, which is a 

good compromise between stability of the assessment and not too many dropout expected; 

ii) prompts across whole day (morning, afternoon and evening); iii) to distinguish 

weekdays from weekend in order to encompass different routines; iv) gender balanced 

sample, since men and women showed different PA adherence; and v) combination of 

objective and subjective measures throughout APPs and sensors from smartphones. In 

addition, we aim to name mEMA to the EMA methodology based on mHealth 

technology. This term could be extended when EMA methodology is used to evaluate 

other lifestyle behaviors through mHealth technology.  
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2. PARTE EMPÍRICA 

El Registro Semanal de Actividad Física basado en tecnología mHealth y 

metodología EMA (mRSAF) 

2.1. Antecedentes relevantes y objetivos del estudio 

 

La revisión sistemática presentada sintetizó los métodos y procedimientos de 

artículos que utilizaron la metodología EMA en el campo de la actividad física, 

poniendo especial énfasis en la tecnología mHealth. Las principales 

conclusiones que se desprenden de dicha revisión corresponden a que el uso de 

la metodología EMA para estudiar la práctica de actividad física a lo largo del 

ciclo vital parece tener muchos beneficios, dentro de los que se incluyen la 

validez ecológica, múltiples medidas en tiempo real y minimización del sesgo de 

respuesta retrospectiva y memoria. En la última década, el acceso masivo a la 

tecnología mHealth ha permitido acceder a tales beneficios a través de los 

propios smartphones de los usuarios. Así, más del 50% de los estudios revisados 

hacían uso de la tecnología mHealth para obtener los registros basados en EMA. 

Sin embargo, muchos estudios informan que estos procedimientos son 

heterogéneos, por lo que se requiere un consenso metodológico en este campo. 

Además, se sugiere la realización de estudios que combinen medidas objetivas 

y subjetivas en las aplicaciones y sensores de los teléfonos inteligentes. En base 

a lo anterior, propusimos un protocolo para futuros estudios que utilicen la EMA, 

con respecto a: i) una duración entre 1 y 4 semanas; ii) indicaciones a lo largo 

de todo el día (por la mañana, tarde y noche); iii) distinguir los días de la semana 

del fin de semana para abarcar diferentes rutinas; iv) evaluar muestras 

equilibradas respecto al género, ya que hombres y mujeres muestran diferente 

adherencia a la actividad física; y v) combinación de medidas objetivas y 

subjetivas a partir del uso de aplicaciones y sensores de los teléfonos 

inteligentes. Por todo ello, proponemos el concepto mEMA (mobile-EMA) para 

referirnos al estudio de la conducta utilizando de forma combinada la 

metodología EMA y la tecnología mHealth. La metodología mEMA puede 

extenderse al estudio de otras conductas de estilo de vida saludable como son 

la alimentación/dieta, los hábitos de sueño o las estrategias de gestión del estrés. 
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A partir del trabajo multidisciplinar de nuestro grupo de investigación en la UAB 

y del grupo de ingenieros de la UPC, y de proyectos de I+D coordinados entre 

los dos grupos (DEP2015-68538-C2-1-R y DEP2015-68538-C2-2-R), hemos 

desarrollado un sistema para registrar la actividad física cotidiana con 

metodología mEMA: la aplicación mRSAF (mobile-Registro Semanal de 

Actividad Física). Este sistema se basa en el Registro Semanal de Actividad 

Física (RSAF), que en su versión original consistía en un auto reporte de lápiz y 

papel de todas las conductas de actividad física realizadas durante una semana 

(Capdevilla 2005; Parrado et al., 2009). Así, el autor de esta tesis colaboró 

activamente en el diseño de contenidos de la app mRSAF, y en su desarrollo, 

especialmente en tareas de feedback, testeo y puesta a punto, siendo el 

responsable de un estudio piloto previo con cinco personas adultas para testear 

la app mRSAF durante una semana.  

Para analizar las conductas de actividad física registradas con mRSAF, los datos 

se transferían a un servidor informático a través de un servicio web, para ser 

filtrados en cuanto a errores y procesados. Una vez desarrollado este sistema, 

se planteó el objetivo de realizar un estudio con el objetivo de determinar el uso 

y la viabilidad del mRSAF, basado en metodología mEMA, para cuantificar y 

monitorizar la conducta cotidiana de actividad física. 

2.2. Método 

 

2.2.1. Participantes 

 

De los estudiantes universitarios que fueron invitados a participar en el estudio a 

través del correo electrónico y de las redes sociales, 48 aceptaron participar 

voluntariamente. La muestra final que completó todos los registros fue de 25 

estudiantes (14 hombres y 11 mujeres) con una edad entre 18 y 33 años (21,8 

años de promedio, DT=3,3). La Figura 2 muestra el diagrama correspondiente a 

la inclusión de los participantes en el estudio. El índice de masa corporal 

promedio (IMC) de los participantes fue de 22,7 Kg/m2 (SD 2,3). El 72% de ellos 

se consideraban personas activas. Los criterios de inclusión en el estudio fueron: 

(a) tener entre 18 y 35 años; (b) no tener un diagnóstico de enfermedad 

cardiovascular ni ninguna otra limitación para la práctica regular de la actividad 
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física; (c) usar regularmente un teléfono móvil con sistema operativo Android; (d) 

tener disponibilidad para usar la aplicación del estudio de forma regular durante 

7 días consecutivos. Se obtuvo un consentimiento informado por escrito de los 

participantes y el estudio fue autorizado por comité ético de investigación de la 

universidad. 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Diagrama correspondiente a la inclusión de los participantes en el estudio. Las líneas 
continuas indican los datos disponibles, mientras que las líneas discontinuas indican los datos 
perdidos debido a las razones indicadas dentro de cada casilla. 

Reclutamient

o 

Asignación 

Evaluados para eligibilidad (n=48) 

Excluidos (n=11) 

No cumplieron los criterios de inclusión 

(n=3) 

Decidieron no participar (n=3) 

Otras rasones; no tener Ios (n=5) 

Se inscribieron en el estudio (n=37) 

Excluidos (n=6) 

Decidieron no participar (n=4) 

Otras razones (n=2) 

Seguimiento 

Análisis 

Excluidos para el análisis (n=6). 

Completaron parcialmente las medidas 

auto reportadas y objetivas.  

Participaron en las medidas auto reportadas y 

objetivas (n=31) 

Incluidos en el análisis (n=25). Completaron las 

medidas auto reportadas y objetivas. 
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2.2.2. Instrumentos. 

 

(A) App mRSAF. 

La aplicación mRSAF se diseñó específicamente para este estudio. El software 

se desarrolló en Java para implementarse en dispositivos móviles con sistema 

operativo Android. Se realizó un videotutorial para la instalación y el uso de 

mRSAF por parte de los usuarios. La app mRSAF permite registrar y enviar a un 

server los datos sobre tres aspectos básicos de la AF realizada por los 

participantes: 

Formulario inicial de características y datos biométricos de los usuarios. El 

propio usuario introduce sus datos sobre la fecha de nacimiento, peso, altura, 

género y nivel subjetivo de práctica de AF, autoclasificándose como “activo” o 

“no activo”. En la Figura 1 se presentan capturas de pantalla de la app mRASF, 

con ejemplos de los ítems correspondientes al registro del peso, la fecha de 

nacimiento, el género y el nivel subjetivo de práctica de AF. A partir de este último 

ítem, se clasificó a los participantes como “activos”, si participaban en actividades 

deportivas o en programas de ejercicio físico de una duración mínima de 30 

minutos por día y que se realizaban al menos 3 días por semana; y en “no 
activos”, si no cumplían el criterio de activo (según la Organización Mundial de 

la Salud, 2010). 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Capturas de pantalla de la app mRSAF para los ítems relativos al peso, la fecha de 

nacimiento, el género y el nivel subjetivo de práctica de actividad física. 
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(B) Auto-Registro de Actividades Cotidianas. 

Desde que se iniciaba el registro con mRSAF, los participantes debían reportar 

durante 7 días consecutivos las actividades cotidianas que realizaban con una 

sensibilidad de 15 minutos. Las actividades se podían reportar a tiempo real o 

de forma retrospectiva, pero siempre lo antes posible y durante el mismo día de 

registro. Para hacerlo, se debía escoger en listas desplegables el tipo de 

actividad y el subtipo de actividad (ver Figura 4) según una clasificación resumida 

de actividades cotidianas que incluyen conductas de actividad física (Parrado et 

al., 2009; ver Tabla 3). Para realizar los cálculos de gasto energético, la app 

mRSAF asigna los METs correspondientes a cada actividad, según la Tabla 3. 

En esta tabla se clasifican las actividades en cinco categorías, en función de su 

intensidad equivalente en METs: a) Tiempo durmiendo (1 MET); b) Actividad 

física de baja intensidad (>1.5 and < 3 METs); c) Actividad física moderada (≥3 

and <6 METs); d) Actividad física vigorosa ( 6 METs). 
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Tabla 3. Listado de actividades del Registro Semanal de Actividad Física (RSAF) y su 
equivalencia energética en METs (basado en Parrado et al., 2009). Se indican en 
diferentes colores la clasificación de las actividades en categorías, según el nivel de 
intensidad*. 

Sim Código / Actividad* (METs= Min./máx.) METs 

 1. Dormir. Descansar en posición estirada. 1 

 2. Desplazamientos.  

3  2.1. Caminar a menos de 4 Km/h o cuesta abajo (2 / 4) 3 

 2.2. Caminar a más de 4 Km/h o cuesta arriba (4 / 8.5) 6 

 2.3. Automóvil, Bus, Tren (sentado) 1.5 

 2.4. Moto; metro, Bus, Tren (de pie) 2 

 2.5. Ir en bicicleta a menos de 9 Km/h 4 

 3. Tiempo de estudio. Asistir a clases. Escuchar o escribir sentado. 1.5 

 4. Tareas domésticas.  

1.5  4.1. En posición sentada.  (1.5 / 2) 1.5 

 4.2. De pie. (Quitar el polvo =2 / Fregar suelos = 4) 3 

 4.3. Jardinería, bricolage  (2.5 / 6) 4 

 5. Actividad física ligera indeterminada 2 

 6. Actividad laboral  

  6.1. Actividad laboral sedentaria (sentado en oficina, teclear ordenador) 1.5 

 6.2. Actividad laboral ligera de pie (oficina, supervisión) 2.5 

 6.3. Trabajo manual ligero (2.3 / 5) (Cadena montaje, electricidad, reparación 
automóviles) 

3.3 

 6.4.Trabajo manual a ritmo moderado (4 / 8) 5.6 

 (carpintería, albañilería, agricultura, pintura de paredes)  

 6.5. Trabajo manual intenso (6 / 15) (talar árboles, arrastrar troncos, minería, 
picar/remover tierra) 

7.8 

 7. Actividades de ejercicio o deportivas  

  7.1. Bailar (3.4 / 4.7) 3.5 

 7.2. Baloncesto 6 

 7.3. Bicicleta a más de 9 Km/h  (5 / 10) 7.5 

 7.4. Correr a una velocidad entre 8 y 12 Km/h  ( 8.5 / 12) 10 

 7.5. Correr a más de 12 Km/h  (12 / 16) 14 

 7.6. Esquí alpino 8 

 7.7. Esquí de fondo 9.5 

 7.8. Fútbol 6,5 

 7.9. Golf 3.5 

 7.10. Montar a caballo 5.5 

 7.11. Natación 4 

 7.12. Squash 7.5 

 7.13. Tenis 5.5 

 7.14. Tenis mesa 3.5 

 7.15. Voleibol 

 

 

 

4.5 

 7.16. Gimnasio Ligero (conditioning exercise calisthenics) 2.8 

 7.17. Gimnasio moderado (conditioning exercise calisthenics) 3.8 

 7.18. Gimnasio vigoroso (conditioning exercise calisthenics)  8 

 8. Otras actividades (=5: Actividad Física ligera indeterminada) 2 
 8.1.  
 8.2.    
 8.3  

 
*Nivel de Intensidad de la actividad física: 

Dormir: 1 MET  Actividad Sedentaria: >1 y  1.5 METs  

Actividad física baja: >1.5 y < 3 METs  Actividad Física Moderada: ≥3 y  <6 METs  

Actividad Física Vigorosa:  6 METS  Sim: Simbología.  
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Adicionalmente, mRSAF enviaba notificaciones para recordar al usuario que 

debía rellenar el autorregistro de actividades. Estos avisos se enviaban dos 

veces al día, a las 14:30 y a las 22:00 horas. La Figura 4 muestra algunos 

ejemplos de pantallas correspondientes al auto registro de actividades 

cotidianas. Tal como se muestra en la Figura 4, la introducción de cada actividad 

implicaba la indicación del tiempo de inicio y de fin de la actividad, con una 

sensibilidad de 15 minutos, en concordancia con la escala de tiempo establecida 

en la versión original del RSAF (Parrado et al., 2009). Adicionalmente, mRSAF 

ofrecía al usuario una vista de las actividades introducidas para mostrar los 

intervalos de 15 minutos que faltaban para completar la actividad diaria.  

 

 

    

     
 

Figura 4.Capturas de pantalla de la app mRSAF; a) muestra un ejemplo de registro de tiempo 
para algunas actividades, b) muestra el registro de características de la actividad, c y d) 
corresponden a ejemplos de actividades a escoger por los usuarios. 

 

(C) Registro objetivo del movimiento (actividad física) mediante 

acelerometría.  

 

La app mRSAF está programada para registrar automáticamente durante 7 días 

consecutivos el nivel de actividad física de los usuarios, mediante el sensor de 

acelerometría que lleva incorporado el propio smartphone. Desde que se iniciaba 

la aplicación por primera vez, mRSAF registraba en background, y de forma 

automática e ininterrumpida, los datos que proporcionaba el acelerómetro de tres 

ejes incorporado en todos los dispositivos móviles de los participantes. Estos 

a b c d 



 

88 
 

datos se grababan automáticamente en ficheros independientes en períodos 

consecutivos de 15 minutos durante los 7 días de registro. Estos períodos se 

correspondían exactamente con los períodos del “Autoregistro de Actividades 

Cotidianas” que reportaban los usuarios según el apartado anterior.  

 

(D) Aplicación web en lenguaje HTML5 instalada en un servidor Windows, 

diseñada específicamente para la investigación, sincronizada automáticamente 

con la app mRSAF instalada en los dispositivos móviles de múltiples usuarios, para 

la incorporación organizada de los registros individuales. Los datos almacenados 

en mRSAF se enviaban automáticamente de forma segura al server cuando se 

detectaba una señal wifi, para su posterior filtrado y análisis. 

 

2.2.3. Procedimiento 

 

Los participantes recibieron por email un link para instalarse mRSAF en su 

dispositivo móvil y el videotutorial sobre su instalación y uso. Posteriormente, 

fueron citados a una reunión presencial de 30 minutos en la que se explicó la 

finalidad del estudio, se firmaron los consentimientos informados y se resolvió 

cualquier problema técnico respecto a la instalación y la utilización de mRSAF. 

Antes de iniciar el registro, cada usuario debía completar con mRSAF el 

formulario inicial de características y datos biométricos. A continuación, se 

iniciaba manualmente en la app mRSAF el periodo de 7 días de registro 

ininterrumpido de los datos de acelerometría en background; es decir, los datos 

se registraban automáticamente sin ofrecer ningún feedback aunque se 

desconectara la pantalla o mientras estuviera activa cualquier otra aplicación. Se 

explicaba a los participantes que no desconectarán totalmente su dispositivo 

móvil y que no debían permitir una desconexión por tener la batería baja de nivel 

de carga. A partir de aquí, los participantes debían reportar información utilizando 

el Auto-registro de Actividades Cotidianas, requiriéndoles que lo completaran lo 

antes posible después de realizada cada actividad. Así, los participantes podían 

introducir esta información justo al acabar las actividades o durante cualquier 

momento del día. Si no lo habían hecho por propia iniciativa, mRSAF les enviaba 

notificaciones dos veces al día para recordar que debían completar el 
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autorregistro. Tanto el autoregistro como la acelerometría finalizaban 

automáticamente al cabo de 7 días desde su inicio, requiriendo al usuario una 

conexión wifi para enviar la totalidad de los datos al servidor si todavía no se 

habían enviado. Posteriormente, el equipo investigador podía acceder a los 

datos almacenados en el servidor mediante códigos protegidos.  

 

2.2.4. Registro y análisis de datos 

 

En el servidor, los datos se guardaban sincronizados en cuanto a los dos tipos 

de registro, actividad reportada y acelerometría. Para cada actividad de 15 

minutos reportada por los participantes durante los 7 días, se calculaba su gasto 

energético en METs, según la Tabla 3, y se calculaban los valores medios de los 

parámetros de acelerometría a partir de los datos brutos almacenados según se 

explicará a continuación. 

Acelerometría. 

En el presente estudio se han calculado los siguientes parámetros a partir de los 

datos brutos registrados por el acelerómetro de tres ejes integrado en el 

Smartphone de cada participante, según la propuesta inical de Kan et al. (2010) 

y los algoritmos de cálculo para Android adaptados por Guede (2018):  

- MeanAxyz: valor medio de los valores en los ejes x, y, z; resulta una 

característica ampliamente utilizada para el reconocimiento de la AF a partir de 

la señal de acelerometría (Capela, Lemaire, Baddour, 2015). 

µ =
1

𝑁
∑ √𝑎𝑥𝑖

2 + 𝑎𝑦𝑖
2 +𝑎𝑧𝑖

2
𝑁

𝑖=1
 

Donde ax, ay, az, son el valor de la aceleración en los ejes x,y,z  

respectivamente. 

- TAT: tiempo por encima de umbral, que corresponde al número de muestras 

que están por encima de un umbral normalizado por el número de muestras 

totales de la señal; la señal procesada es el módulo de la aceleración. 

𝑇𝐴𝑇(𝑇ℎ) =
1

N
·∑𝑏𝑖 (𝑇ℎ)

N

𝑖=1
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𝑏𝑖(𝑇ℎ) =

{
 

 1    𝑠𝑖 √𝑎𝑥𝑖
2 + 𝑎𝑦𝑖

2  + 𝑎𝑧𝑖
2 > 𝑇ℎ

0    𝑠𝑖  √𝑎𝑥𝑖
2 + 𝑎𝑦𝑖

2  + 𝑎𝑧𝑖
2 ≤ 𝑇ℎ

 ; 

 Para calcular el TAT se ha utilizado  como Th el valor 5. 

 

- ATAT: área del tiempo por encima del umbral (ATAT); esta característica es el 

área de la curva del TAT para distintos umbrales; la señal procesada es también 

el módulo de la aceleración. 

1

999
· ∑

𝑇𝐴𝑇(𝑣𝑖)

𝑇𝐴𝑇(𝑣𝑖)
· 20 ∗ √3

1000

𝑖=2

 

Donde v es un vector de 1000 posiciones con valores linealmente 

equiespaciados entre los valores 0.01 y 20*√3 
 

- MaxDxyz: máxima diferencia de los ejes x,y,z. Esta característica se ha utilizado 

en la detección de caídas y análisis del paso (Gupta, Ramirez, Lie, Dallas, 

Banister, Dentino, 2010); también se ha utilizado para el reconocimiento de 

distintos tipos de AF utilizando un único acelerómetro de tres ejes (Gupta, Dallas, 

2014).  

𝑚𝑎𝑥𝐷𝑥𝑦𝑧 = √𝑑𝑥2 + 𝑑𝑦2 + 𝑑𝑧2 donde 𝑑𝑥 = max(𝑎𝑥) − min(𝑎𝑥) o se puede expresar 

como 

  𝑚𝑎𝑥𝐷𝑥𝑦𝑧 =

√(max(𝑎𝑥) − min(𝑎𝑥))2 + (max(𝑎𝑦) − min(𝑎𝑦))2 + (max(𝑎𝑧) − min(𝑎𝑧))2  

El máximo y el mínimo de la señal se calcula para cada tramo de 15 minutos de 

señal de acelerometría. 

En todas las fórmulas la N son el número de muestras de señal de acelerometría 

que hay en los 15 minutos que se utilizan para obtener estas características. Son 

15 min *60s/min*50 muestras/s = 45000. 

 

2.2.5. Análisis estadístico. 

 

Se realizaron análisis descriptivos para caracterizar los valores medios de METs 

obtenidos para las actividades reportadas por los participantes a partir de 
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mRSAF y para describir los parámetros de acelerometía. Los resultados se 

expresan con la media ± la desviación estándar (DT). Para comparar las 

diferencias entre géneros en cuanto a las principales variables del estudio se ha 

aplicado un análisis de la variancia ONEWAY. También se ha utilizado ONEWAY 

para comparar el grupo de inactivos con el de activos. Para comparar las 

diferencias entre los períodos semanales en cuanto a los METs o las horas, se 

ha aplicado un análisis de la variancia según un modelo lineal general 

(MANOVA) para medidas repetidas, y un modelo mixto para analizar si hay 

diferencias entre géneros. Para comparar los cuatro grupos de intensidad de AF 

en cuanto a los valores medios de los parámetros de acelerometría se ha 

aplicado un ANOVA, utilizando contrastes de Bonferroni post hoc. Para el 

análisis de correlación entre los METs reportados y los parámetros de 

acelerometría, se ha utilizado la correlación bilateral de Pearson (r). Se ha 

utilizado el software estadístico IBM SPSS Statistics (v25 para Mac) para el 

análisis de los resultados, utilizando como criterio de significación estadística un 

valor p<0.05. 
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3. RESULTADOS 

De los 31 participantes que realizaron el seguimiento realizando las medidas 

auto reportadas en la app mRSAF, un total de 25 participantes completó el 

formulario inicial de características y datos biométricos y el auto-registro de 

actividades cotidianas con la App mRSAF (ver Figura 2).  En la Tabla 4 se 

describen las características de esta muestra en función de las respuestas al 

formulario inicial completado por los participantes la primera vez que utilizaron la 

App en su dispositivo móvil. No hay diferencias significativas entre hombres y 

mujeres en cuanto a las características, excepto para el peso y la altura. Los 

hombres muestran un peso de 74,11 Kg (SD: 8,66), mientras que para las 

mujeres es de 62,08 Kg (SD: 5,62) (p<0,001). Para los hombres, la altura es de 

179,67 cm (SD: 8,01), mientras que para las mujeres es de 166,77 (SD: 8,82) 

(p<0,001). No hay diferencias de género respecto al índice de masa corporal 

(IMC), a la edad y a la proporción de activos/inactivos. 

 

Tabla 4. Descripción de las características de la muestra, según los datos 
referenciados por los participantes (n=25). 

 

Características Total (n=25) 

Edad en años, media (DE) 21,84 (3,31) 

Peso en Kg, media (DE) 69,00 (9,15) 

Altura en cm, media (DE) 174,36 (10,46) 

IMC* 22,68 (2,34) 

Género, n (%) 

     Hombres 

     Mujeres  

 

14 (56%) 

11 (44%)) 

Nivel de actividad Física 

     Activos 

     Inactivos 

 

18 (72%) 

7 (28%)) 

 

*IMC: Índice de masa corporal, calculado a partir del peso y la altura referenciados por los 
participantes.  
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Análisis según la intensidad de las actividades (METs). 

La Tabla 5 resume las actividades cotidianas que han realizado los participantes 

durante una semana, en función del gasto metabólico (METs). La App mRSAF 

permite autorregistrar la actividad que está realizando el usuario en intervalos de 

15 minutos, a partir de su elección en un listado exhaustivo de actividades 

cotidianas basado en la Tabla 3.  

En la Tabla 5 se clasifican estas actividades en cinco categorías, en función de 

su intensidad equivalente en: 

 

Dormir: 1 MET  

Actividad Sedentaria: >1 y  1.5 METs  

Actividad física baja: >1.5 y < 3 METs  

Actividad Física Moderada: ≥3 y  <6 METs  

Actividad Física Vigorosa:  6 METS  

 

 

En la Tabla 6 se comparan los METs destinados a estas actividades entre los 

días laborables y los no-laborables (fin de semana). 
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Tabla 5. Actividades registradas por los participantes mediante la App mRSAF, durante los 7 
días de registro. Se indica el consumo energético total semanal (METs/semana) correspondiente 
a cada actividad, según el rango de intensidad y el tipo de actividad física (n=25). 

 Actividades del mRSAF METs/Semana 

  Media (SD) % Total 

 1. Tiempo dormido (o para descansar en posición acostada) (1 MET) 

 
62,2 (7,9) 

 
22,17 

 
 Actividad sedentaria  (>1 y  1.5 METs) 

2.3. Automóvil, Bus, Tren (sentado) 
10,11 (7,1) 

 
3,60 

 

3. Tiempo de estudio. Asistir a clases. Escuchar o escribir sentado. 
68,29 (33,8) 

 
24,34 

 

4.1. Tareas domésticas en posición sentada.   
18,91 (18,9) 

 
6,74 

 

6.1. Actividad laboral sedentaria (sentado en oficina, teclear ordenador) 
15,46 (22,47) 

 
5,51 

 

SubTotal 112,78 (21,3) (40,19%) 

 Actividad física baja (LPA) (>1.5 and < 3 METs) 

 2.4. Moto; metro, Bus, Tren (de pie) 
2,64 (4,90) 

0,94 
 

 
5. Actividad física ligera indeterminada 8,44 (9,42) 

3,01 
 

 6.2. Actividad laboral ligera de pie (oficina, supervisión) 
2,50 (5,7) 

0,89 
 

 7.16. Gimnasio Ligero (ejercicios de calistenia)  
,14 (0,49) 

0,05 
 

 SubTotal 13,72 (12,3) (4,89%) 

 Actividad física moderada (MPA) (≥3 and <6 METs) 

 
2.1 Caminar a menos de 4 Km/h o cuesta abajo 10,11 (8,65) 

3,60 
 

 
2.5 Ir en bicicleta a menos de 9 Km/h ,76 (3,02) 

0,27 
 

 
4.2 Tareas domésticas en posición de pie 30,75 (19,41) 

10,96 
 

 
4.3 Jardinería o bricolaje ,84 (3,24) 

0,30 
 

 
6.3 Trabajo manual ligero 5,58 (23,7) 

1,99 
 

 
7.1 Bailar 7,66 (19,10) 

2,73 
 

 
7.9. Golf 1,57 (5,96) 

0,56 
 

 
7.11. Natación ,96 (3,37) 

0,34 
 

 
7.13. Tenis ,66 (2,42) 

0,24 
 

 
7.14 Tenis de mesa 1,47 (7,35) 

0,52 
 

 
7.17 Gimnasio moderado ,76 (2,00) 

0,27 
 

 SubTotal 61,13 (46,3) (21,78%) 

 Actividad física vigorosa (VPA) ( 6 METs) 

 
2.2 Caminar a más de 4 Km/h o cuesta arriba 7,44 (9,62) 

2,65 
 

 
7.2 Baloncesto ,72 (3,60) 

0,26 
 

 
7.3 Bicicleta a más de 9 Km/h 9,45 (24,94) 

3,37 
 

 
7.4 Correr a una velocidad entre 8 y 12 Km/h 2,90 (7,28) 

1,03 
 

 
7.8 Fútbol 9,55 (18,74) 

3,40 
 

 
7.18 Gimnasio vigoroso ,72 (2,64) 

0,26 
 

 SubTotal 30,78 (28,1) (10,97%) 

 TOTAL 280,62 (35,72) 100% 
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*Nivel de Intensidad de la actividad física: 
Dormir: 1 MET  Actividad Sedentaria: >1 y  1.5 METs  

Actividad física baja: >1.5 y < 3 METs  Actividad Física Moderada: ≥3 y  <6 METs  

Actividad Física Vigorosa:  6 METS  Sim: Simbología.  

 

 

Tabla 6. Comparación de la intensidad de las actividades entre días laborables y de fin 
de semana (No-laborables). Se representa la media de METs por día (para la semana 
completa; para los días laborables, de lunes a viernes); para el fin de semana, sábado 
y domingo). 

 
Simb Intensidad 

Actividad 
mRSAF 

METs/Semana            
(SD) 

METs/Laborables     
(SD) 

METs/No-
laborables (SD) 

p 

 Tiempo 
dormido 

8,88 (1,13) 8,62 (1,42) 9,54 (1,40) ,024 

 Actividad 
sedentaria 

16,11 (3,05) 16,81 (3,29) 14,37 (3,69) ,001 

 Actividad física 
baja (LPA) 

1,96 (1,76) 1,79 (1,61) 2,37 (3,21) NS 

 Actividad física 
moderada 
(MPA)  

8,73 (6,61) 8,84 (7,73) 8,45 (7,00) NS 

 Actividad física 
vigorosa (VPA)   

4,39 (4,02) 3,58 (4,28) 6,4 (7,65) ,09 

 Actividad física 
moderada a 
vigorosa 

3,40 (2,00) 3,31 (2,42) 3,62 (1,98) NS 

 

 

En el Anexo 2 se pueden consultar los estadísticos descriptivos para los 

parámetros relacionados con los METs, agrupando las actividades según su 

intensidad. En el Anexo 3 se pueden consultar los estadísticos descriptivos para 

los parámetros relacionados con los METs, para todas las actividades y todos 

los días de la semana. 

 

Comparación entre hombres y mujeres 

En general, no hay diferencias significativas entre los 14 hombres y las 11 

mujeres de la muestra en cuanto a la intensidad de las actividades entre días 

laborables y de fin de semana. En la Tabla 7 se pueden observar los valores de 

comparación entre géneros. Cabe destacar la tendencia a la significación para 

el promedio de actividades vigorosas a la semana: los hombres presentan un 

valor de 5,62 METs, con tendencia a ser más alto que el de las mujeres, de 2,84 

METs (p=0.086). 
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Tabla 7. Comparación entre géneros en cuanto a la intensidad de las actividades 
entre días laborables y de fin de semana (No-laborables). Se representa la media 
de METs por día (para la semana completa; para los días laborables, de lunes a 
viernes; para el fin de semana, sábado y domingo). 

 

Simb Intensidad Actividad 
mRSAF 

METs/Semana            
(SD) 

METs/Laborables     
(SD) 

METs/No-
laborables 

(SD) 

p 

 Tiempo 
dormido 

Hombres 

Mujeres 

8,72 (1,19) 

9,1 (1,06) 

8,49 (1,46) 

8,80 (1,41) 

9,29 (1,28) NS 

 Actividad 
sedentaria 

Hombres 

Mujeres 

16,42 (3,46) 

15,72 (2,53) 

16,96 (3,70) 

16,62 (2,84) 

15,08 (3,39) 

13,47 (4,01) 

NS 

 Actividad física 
baja (LPA) 

Hombres 

Mujeres 

2,38 (1,68) 

1,43 (1,78) 

2,14 (1,51) 

1,36 (1,69) 

2,97 (3,55) 

1,61 (2,69) 

NS 

 Actividad física 
moderada 
(MPA)  

Hombres 

Mujeres 

7,87 (6,56) 

9,83 (6,82) 

8,27 (8,63) 

9,57 (6,75) 

6,87 (5,35) 

10,46 (8,51) 

NS 

 Actividad física 
vigorosa (VPA)   

Hombres 

Mujeres 

5,62 (4,65) 

2,84 (2,45) 

4,76 (5,22) 

2,09 (2,01) 

7,78 (7,93) 

4,73 (7,28) 

,086 

 Actividad física 
moderada a 
vigorosa 

Hombres 

Mujeres 

13,49 (8,18) 

12,67 (6,79) 

13,03 (10,87) 

11,66 (6,97) 

14,65 (7,75) 

15,19 (8,09) 

NS 

 

 

Análisis según el tiempo de práctica de las actividades (METs). 

La Tabla 8 resume el tiempo que han dedicado los participantes a las actividades 

cotidianas, agrupadas en función de su intensidad. En el Anexo 2 se pueden 

consultar información más detallada sobre el promedio de horas diarias 

destinadas a la práctica de actividades, en función de su intensidad.  
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Tabla 8. Comparación entre días laborables y de fin de semana del tiempo de 
dedicación a las actividades cotidianas en función de su intensidad. Se 
representa la media de horas por día (para la semana completa; para los días 
laborables, de lunes a viernes; para el fin de semana, sábado y domingo) 

 
Simb Tiempo 

Actividad 
mRSAF  

Horas/Semana            
(SD) 

Horas/Laborables    
(SD) 

Horas/No-
laborables (SD) 

p 

 Tiempo dormido 8,89 (1,13) 8,63 (1,42) 9,53 (1,40) ,024 

 Actividad 
sedentaria 

10,74 (2,03) 11,20 (2,19) 9,58 (2,45) ,001 

 Actividad física 
baja (LPA) 

,9414 (,839) ,8560 (,774) 1,15 (1,51) NS 

 Actividad física 
moderada (MPA)  

2,761 (1,98) 2,7960 (2,29) 2,6750 (2,18) NS 

 Actividad física 
vigorosa (VPA)   

,6386 (,57) ,5140 (,60) ,9500 (1,13 ,086 

 Actividad física 
moderada a 
vigorosa 

3,4000 (2,00) 3,3100 (2,42) 3,6250 (1,98) NS 

 

Comparación hombres/mujeres 

No hay diferencias significativas entre los 14 hombres y las 11 mujeres de la 

muestra en cuanto al tiempo destinado a las diferentes actividades, en función 

de su intensidad. En la Tabla 9 se pueden observar los valores de comparación 

entre géneros. Destacar que los hombres presentan un tiempo de dedicación 

más alto que el de las mujeres a las actividades vigorosas, aunque las 

diferencias no son significativas. 
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Tabla 9. Comparación hombres/mujeres 

Simb Tiempo 

Actividad mRSAF 

Horas/Semana            
(SD) 

Horas/Laborables    
(SD) 

Horas/No-
laborables 

(SD) 

 Tiempo 
dormido 

Hombres 

Mujeres 

8,72 (1,19) 

9,10 (1,06) 

8,49 (1,46) 

8,80 (1,41) 

9,29 (1,28) 

9,84 (1,54) 

 Actividad 
sedentaria 

Hombres 

Mujeres 

10,95 (2,31) 

10,48 (1,69) 

11,30 (2,47) 

11,08 (1,89) 

10,05 (2,26) 

8,98 (2,68) 

 Actividad física 
baja (LPA) 

Hombres 

Mujeres 

1,14 (0,78) 

0,69 (0,88) 

1,02 (0,73) 

0,65 (0,81) 

1,43 (1,63) 

0,81 (1,35) 

 Actividad física 
moderada 
(MPA)  

Hombres 

Mujeres 

2,47 (1,98) 

3,13 (2,02) 

2,58 (2,57) 

3,07 (1,98) 

2,20 (1,71) 

3,28 (2,63) 

 Actividad física 
vigorosa (VPA)   

Hombres 

Mujeres 

0,79 (0,65) 

0,44 (0,39) 

0,67 (0,74) 

0,31 (0,30) 

1,10 (1,14) 

0,76 (1,14) 

 Actividad física 
moderada a 
vigorosa 

Hombres 

Mujeres 

3,26 (2,09) 

3,57 (1,98) 

3,25 (2,78) 

3,39 (1,99) 

3,29 (1,69) 

4,05 (2,32) 

 

Resultados de acelerometría 

Un total de 25 participantes de los 31 de la muestra final aportó suficientes 

registros de acelerometría para relacionarlos con las actividades reportadas con 

la aplicación mRSAF. En este sentido, se descartaron 6 participantes que habían 

completado totalmente el registro de actividades, pero que aportaban menos del 

20 % del registro de acelerometría correspondiente al análisis continuo durante 

una semana. Estos 25 participantes completaron un promedio de 424.7 

(SD=154.9) intervalos de 15 minutos de registros de acelerometría. Esto 

representa un 63.2% sobre el total de 672 intervalos de 15 minutos que 

contiene una semana completa. Se analizan los datos en fracciones de 15 

minutos porque esta es la periodicidad de registro de las actividades.  

Para realizar el análisis, se ha dividido a la muestra en dos grupos según el 

percentil 50 del valor promedio de METs calculado para el registro total de 

actividades semanales. Así, el valor promedio semanal que divide a la muestra 

en dos grupos equitativos en cuanto al número de participantes es de 1,557 

METs (percentil 50).  
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En la Tabla 10 se especifican los promedios de METs semanales para cada 

grupo, calificándose éstos como “inactivos” o “activos”, y se indica la significación 

estadística (F=19,556; p<0,001). 

Tabla 10. Promedios de METs semanales para cada grupo, calificándose éstos 
como “inactivos” (media semanal de METs<1,557) o “activos” (media semanal 
de METs>1,557)  

 

 N Media 

Desviación 

típica 

 

p 

1 Inactivos  13 1,37 ,20 

<,001 

2 Activos  12 1,96 ,43 

Total 25 1,65 ,44  

 

A continuación, en la Tabla 11 se comparan ambos grupos en cuanto al promedio 

de METs presentados para cada día de la semana, de lunes a domingo, para la 

media de los 7 días, y para el promedio por horas, según un análisis de la 

variancia ONEWAY. 
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Tabla 11. Promedios de METs presentados para cada día de la semana, según 
los grupos de Inactivos (media semanal de METs<1,557) y Activos (media 
semanal de METs>1,557) 

 

    * N Media Desviación típica p 

proml 1 Inactivos  13 1,50 ,19670 
,035 

2 Activos  12 1,7695 ,38 

Total 25 1,6303 ,32263  

promm 1 Inactivos  12 1,5780 ,25035 
NS 

2 Activos  12 1,7110 ,26638 

Total 24 1,6445 ,26177  

promx 1 Inactivos  13 1,5248 ,26995  

2 Activos  12 1,9048 ,45134 ,017 

Total 25 1,7072 ,40906  

promj 1 Inactivos  13 1,5669 ,24583  

2 Activos  12 1,7167 ,39926 NS 

Total 25 1,6388 ,33032  

promv 1 Inactivos  13 1,6150 ,18870  

2 Activos  12 1,7097 ,26449 NS 

Total 25 1,6605 ,22847  

proms 1 Inactivos  13 1,5865 ,43907  

2 Activos  12 1,8403 ,29253 NS 

Total 25 1,7083 ,39034  

promd 1 Inactivos  13 1,6608 ,40090  

2 Activos  12 1,8118 ,33275 NS 

Total 25 1,7333 ,37018  

promhora 1 Inactivos  12 1,56228 ,110872  

2 Activos  12 1,78054 ,240083 ,009 

Total 24 1,67141 ,214182  

promdia 1 Inactivos  12 37,4946 2,66093  

2 Activos  12 42,7330 5,76199 ,009 

Total 24 40,1138 5,14036  

Nota: *”prom”: promedio de METs; “l”: lunes; “m”: martes; “mx”:miércoles, “j”:jueves, “v”:viernes, 
“s”:semana, promhora:promedio hora, promdia:promedio día. 
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En la Tabla 12 se comparan el grupo de Activos y de Inactivos, clasificados a 

partir de las actividades autoregistradas, en cuanto a las variables registradas 

con el acelerómetro de los dispositivos (correspondientes al nivel objetivo de 

movimiento realizado).  Se observan diferencias significativas en todos los 

parámetros, indicando más nivel de actividad acelerométrica para los 

participantes activos. 

Tabla 12. Comparación de grupos Activos (media semanal de METs<1,557)  e 
inactivos (media semanal de METs>1,557)  , clasificados a partir de las 
actividades autoregistradas. 

 N Media Desviación típica 

 

 

p 

meanAxyz 1 Inactivos  13 0,00012 0,00007  

2 Activos  12 0,00027 0,00009 0,026 

Total 25 0,00016 0,00009  

TAT 1 Inactivos  13 0,01032 0,00993  

2 Activos  12 0,02344 0,01306 0,009 

Total 25 0,01659 0,01316  

ATAT 1 Inactivos  13 0,292 0,156  

2 Activos  12 0,506 0,178 0,004 

Total 25 0,395 0,197  

MaxDAxyz 1 Inactivos  13 14,15 7,53  

2 Activos  12 20,26 8,362 0,067 

Total 25 17,09 8,37  

 

En la Tabla 13 se muestran las correlaciones de Pearson entre los parámetros 

de acelerometría y el promedio de METs semanales de los participantes. Los 

valores de los parámetros de acelerometría corresponden al valor medio de 

todos los registros para cada participante. Se observan correlaciones positivas 

altamente significativas para todos los parámetros, con un valor de r > 0.7 para 

tres de los parámetros (p < 0,001). Por ejemplo, el parámetro ATAT presenta un 
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63,36 % de variabilidad en común (R2) con los METs autoreportados por los 

participantes. 

Tabla 13. Correlaciones de Pearson entre los parámetros de acelerometría y el 
promedio de METs semanales (n=25) 

 

ACELEROMETRIA METS 

meanAxyz Correlación de 
Pearson 

,761 

Sig. (bilateral) <,001 

TAT Correlación de 
Pearson 

,734 

Sig. (bilateral) <,001 

ATAT Correlación de 
Pearson 

,796 

Sig. (bilateral) <,001 

MaxDAxyz Correlación de 
Pearson 

,628 

Sig. (bilateral) ,001 

 

En la Tabla 14 se muestran las correlaciones entre el valor medio de los 

parámetros de acelerometría y el valor medio de METs semanales destinados a 

cada tipo de actividad. Además de las actividades de intensidad baja, moderada 

y vigorosa, se presentan correlaciones con los METs destinados a dormir, a 

actividades totalmente sedentarias (<1,5 METs), al conjunto de actividades 

moderadas y vigorosas, al total de actividades que implican algún nivel de 

actividad física, y al total de actividades que no implican ningún nivel de actividad 

física. 
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Tabla 14. Correlaciones de Pearson entre el valor medio de los parámetros de 
acelerometría y el valor medio de METs semanales destinados a cada tipo de 
actividad (n=25). 

 

Nota. MetsP= promedio de METs; MetsP en sedentario: <1,5 METs (excepto dormir); MetsP en 
actividad física ligera + moderada + vigorosa: total de actividades que implican algún nivel de 
actividad física (L+M+V). 

 

En la Tabla 15 se analizan los datos a partir de los intervalos de 15 min 

registrados por mRSAF (n=6007 intervalos) correspondientes al reporte de 

actividades, exceptuando los intervalos de “dormir” (que corresponden al valor 

de 1 MET). De esta forma, se han clasificado los intervalos según las siguientes 

4 categorías en función de los METs que se asocian a la intensidad de las 

actividades: 

  

Correlaciones 
 meanAxyz TAT ATAT MaxDAxyz 

MetsP en 
sedentario 

Correlación de Pearson -,570** -,400* -,496* -,430* 

Sig. (bilateral) ,003 ,048 ,012 ,032 

N 25 25 25 25 

MetsP en 
actividad física 
baja 

Correlación de Pearson ,100 ,234 ,123 ,071 

Sig. (bilateral) ,635 ,260 ,559 ,736 

N 25 25 25 25 

MetsP en 
actividad física 
moderada 

Correlación de Pearson ,675** ,591** ,591** ,518** 

Sig. (bilateral) ,000 ,002 ,002 ,008 

N 25 25 25 25 

MetsP en 
actividad física 
vigorosa 

Correlación de Pearson ,045 ,063 ,152 ,164 

Sig. (bilateral) ,831 ,766 ,469 ,432 

N 25 25 25 25 

MetsP en 
actividad física 
moderada/vigoros
a 

Correlación de Pearson ,622** ,557** ,606** ,547** 

Sig. (bilateral) ,001 ,004 ,001 ,005 

N 
25 25 25 25 

MetsP en 
actividad física 
ligera + moderada 
+ vigorosa 

Correlación de Pearson ,602** ,571** ,592** ,526** 

Sig. (bilateral) ,001 ,003 ,002 ,007 

N 
25 25 25 25 
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Tabla 15.Número y porcentaje de intervalos de 15 minutos registrados para cada 
tipo de actividad según su intensidad (exceptuando el dormir). 

 

ACTIVIDAD Intervalos 
15 min (n) 

Porcentaje 

 

1 Sedentaria 4328 72,0 

2 Ligera 332 5,5 

3 Moderada 1055 17,6 

4 Vigorosa 292 4,9 

Total 6007 100,0 

 

 

En la Tabla 16 se comparan los diferentes tipos de actividad categorizados en la 

Tabla 15 en cuanto a los parámetros de acelerometría. Cuando el ANOVA, 

detecta diferencias significativas entre las categorías, se aplican contrastes de 

Bonferroni post hoc. Se observa que las actividades físicas de intensidad 

vigorosa presentan valores significativamente superiores en los parámetros TAT 

(p<0.001) y ATAT (p<0.001) respecto a las actividades de menor intensidad. Por 

otro lado, se observa que las actividades de intensidad moderada presentan 

valores superiores en los parámetros MeanAxyz respecto a las actividades 

sedentarias (p<0.001); y MaxDAxyz, respecto a las actividades sedentarias 

(p<0.001), ligeras (p<0.001) y vigorosas (p<0.001). 
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Tabla 16. Comparación de los parámetros de acelerometría en función de la 
intensidad de las actividades físicas clasificadas a partir los METs reportados por 
los participantes. Resultados del ANOVA a partir de los intervalos de 15 min 
registrados por mRSAF (n=6007).   

 

 Intensidad AF 

Parámetros 
acelerometría 

(u.a.) 

Sedentaria 

(n=4328) 

M (SD) 

Ligera  

(n=332) 

M (SD) 

Moderada 

(n=1055) 

M (SD) 

Vigorosa  

(n=292) 

M (SD) 

MeanAxyz 0,00022 (0,00051) 0,00031 (0,00053) 0,00035 (0,00059) 0,00029 (0,00050)a,b 

TAT 0,016 (0,046) 0,049 (0,082) 0,045 (0,081) 0,068(0,140)a,b,c,e,f 

ATAT 0,48 (0,69) 0,99 (1,12) 1,01 (1,09) 1,25 (1,68) a,b,c,e,f 

MaxDAxyz 24,78 (18,89) 31,01 (20,90) 36,13 (22,47) 24,70 (23,80)a,b,d,e,f 

 

Nota: a indica diferencias significativas entre sedentaria y ligera; b indica diferencias significativas 

entre sedentaria y moderada; c indica diferencias significativas entre sedentaria y vigorosa; d 

indica diferencias significativas entre ligera y moderada; e indica diferencias significativas entre 

ligera y vigorosa; f indica diferencias significativas entre moderada y vigorosa; (u.a.: unidades 

arbitrarias) 
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Análisis continuo individualizado de la actividad física semanal 

A continuación, se propone una técnica de análisis gráfico continuo del tipo y de 

la intensidad de la actividad física realizada por cada participante a lo largo de la 

semana. En la Figura 5 se representa gráficamente el nivel objetivo de actividad 

física semanal, para un participante que presenta el registro acelerométrico con 

su smartphone totalmente completado para todos los días de la semana. Cada 

columna en el eje de las abscisas corresponde a uno de los siete días de registro, 

y cada fila en el eje de las ordenadas corresponde a un intervalo de 15 minutos 

para las 24 horas del día. La barra en la leyenda de la derecha representa la 

gradación del mapa de colores correspondiente a los valores del parámetro TAT 

de acelerometría, medido en unidades arbitrarias (u.a.), y que significa el número 

de muestras que están por encima de un umbral normalizado por el número de 

muestras totales de la señal. Así, la gradación de colores representa el nivel de 

actividad del participante, que va desde un valor “0” representado por el color 

azul más oscuro, indicando ausencia de actividad, hasta el color rojo más oscuro 

que indicaría la actividad más intensa para este participante. De esta manera, 

los intervalos coloreados con el azul más oscuro se pueden relacionar con 

períodos de ausencia de movimiento, pudiéndose interpretar que el Smartphone 

se encuentra en una situación estática. Los períodos de dormir se deberían 

mostrar con esta coloración, pero también todos los períodos en los que el 

participante no lleva incorporado el Smartphone, aunque esté en movimiento. En 

el ejemplo de la Figura 5, los períodos más regulares con un mapa de colores 

próximo al azul más oscuro se sitúan en una franja horaria entre las 22h y las 

11h (AM) y probablemente incluyen el horario de dormir además de períodos con 

muy baja actividad. En cambio, los períodos más activos se sitúan entre las 12 y 

las 21 h en la mayoría de días, excepto para el día 5, donde el participante 

presenta una actividad intensa entre las 00 y las 5h (AM). 

En la Figura 6 se representa gráficamente, para el mismo participante de la 

Figura 5, la combinación sincronizada entre la actividad objetiva registrada 

acelerométricamente (parámetro TAT, en u.a.), con los METs correspondientes 

a las actividades reportadas durante una semana mediante la app mRSAF. En 

este caso, el eje de las abscisas representa todos los intervalos de 15 minutos 

de forma continua y consecutiva, desde el inicio del registro con mRSAF (“0”) 
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hasta finalizar el último día de registro (“7”). En el eje de ordenadas se leen, en 

azul, los valores para el parámetro TAT (u.a.) de acelerometría, y en rojo los 

valores sincronizados en METs (múltiplos del metabolismo basal), para cada 

actividad reportada según la clasificación de la Tabla 3. Así, cada salto nivel de 

derecha a izquierda en la línea roja significa un cambio en la intensidad de la 

actividad que reporta el participante, a lo largo de la semana evaluada. Por 

ejemplo, se representan claramente los períodos de dormir que equivalen a 1 

MET (es el metabolismo basal de referencia; ver Tabla 3), observándose estos 

“eslabones” justo al inicio de cada día en el eje de abscisas, excepto para el día 

5 que parece atípico, tal como se detectaba con la actividad inusual en el 

parámetro TAT según la Figura 5. En general, los mayores valores de actividad 

reflejados con TAT (en azul) corresponden a los “eslabones” de la línea roja que 

indican alguna actividad reportada por encima del metabolismo basal. 

La Figura 7 representa el mapa de colores de la actividad semanal realizada por 

otro usuario. A diferencia del anterior participante (Figura 5), aquí observan 

períodos en blanco que indican que el Smartphone del participante estaba 

totalmente desconectado (quizás sin batería). También se observan períodos 

regulares en azul oscuro relacionados con las horas de dormir, esta vez en una 

franja entre las 00:00 y las 8:00, excepto para los días 6 y 7 (probablemente el 

fin de semana) donde la franja es más amplia (más horas de dormir) y con un 

horario diferente. En cuanto a la intensidad de las actividades, se puede observar 

un patrón diferente que el del participante de la Figura 5, ya que los días 2, 4 y 7 

presentan más períodos con actividades intensas. Ello se corrobora analizando 

la Figura 8, donde se observa una mayor actividad de acelerometría (en azul) 

que corresponde con los valores más elevados de intensidad reportada (en rojo). 

El participante de las Figuras 9 y 10 presenta un patrón de actividad totalmente 

diferente a los anteriores, con una franja de tiempo más irregular y más corta 

destinada a dormir (en azul oscuro, Figura 9). También se observa un rango 

mayor de intensidad de las actividades durante la vigilia, con colores más cálidos 

en todos los días (Figura 9), y con mucha más actividad acelerométrica (en azul), 

sincronizada con valores más altos de intensidad reportados por los participantes 

(en rojo; Figura 10). 
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Figura 5 Mapa de colores con la actividad registrada durante un periodo de 7 días en 
intervalos de 15 minutos durante las 24 horas del día, para el participante #24. El eje de 
abscisas indica el día de la semana y el eje de ordenadas la hora del día en que se 
registra la actividad. La barra de la derecha indica el nivel de actividad.  
*TAT: parámetro de acelerometría medido en u.a. que significa el número de muestras que están por encima 
de un umbral normalizado por el número de muestras totales de la señal.

 

Figura 6. Actividad registrada de forma continua durante un periodo de 7 días, para el 
participante #24. Las unidades son arbitrarias, siendo 0 la ausencia de actividad y 6 la 
màxima actividad registrada.  

*Activity: valores del parámetro TAT de acelerometría medido en u.a. que significa el número de muestras 

que están por encima de un umbral normalizado por el número de muestras totales de la señal.*METs: 

múltiplos del metabolismo basal, que cuantifican cada actividad reportada según la Tabla 3. 
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Figura 7.Mapa de colores con la actividad registrada durante un periodo de 9 días en 
intervalos de 15 minutos durante las 24 horas del día, para el participante #22. 
*TAT: parámetro de acelerometría medido en u.a. que significa el número de muestras que están por encima 
de un umbral normalizado por el número de muestras totales de la señal. 

 

Figura 8. Actividad registrada de forma continua durante un periodo de 7 días, para el 
participante #22. Las unidades son arbitraries, siendo 0 la ausencia de actividad y 6 la 
màxima actividad registrada. 
*Activity: valores del parámetro TAT de acelerometría medido en u.a. *METs: múltiplos del metabolismo 
basal, que cuantifican cada actividad reportada según la Tabla 3. 
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Figura 9. Mapa de colores con la actividad registrada durante un periodo de 9 días en 
intervalos de 15 minutos durante las 24 horas del día, para el participante #18. 
*TAT: parámetro de acelerometría medido en u.a. que significa el número de muestras que están por encima 

de un umbral normalizado por el número de muestras totales de la señal. 

 

Figura 10. Actividad registrada de forma continua durante un periodo de 7 días, para el 
participante #18. Las unidades son arbitraries, siendo 0 la ausencia de actividad y 6 la 
máxima actividad registrada. 
*Activity: valores del parámetro TAT de acelerometría medido en u.a. *METs: múltiplos del metabolismo 
basal, que cuantifican cada actividad reportada según la Tabla 3.  
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4. DISCUSIÓN 

El objetivo del estudio empírico fue determinar el uso y la viabilidad de un sistema 

basado en metodología mEMA, para cuantificar y monitorizar la conducta 

cotidiana de actividad física. Para ello, en primer lugar, se colaboró activamente 

con un equipo interdisciplinar para diseñar, desarrollar y testear la aplicación 

mRSAF. Posteriormente, el estudio consistió en utilizar el sistema desarrollado 

para determinar el perfil de actividad física en un grupo de estudiantes 

universitarios. La conclusión más importante es que la metodología mEMA, y en 

concreto la app mRSAF, se ha mostrado eficaz para contrastar de forma 

sincronizada los auto reportes de actividades por parte de los participantes, con 

medidas objetivas de la actividad a partir de acelerometría, a tiempo real y en 

situación natural. 

 

Análisis del gasto energético a través de las actividades reportadas con 

mEMA. 

La muestra presenta las características biométricas típicas en los estudiantes 

universitarios sanos, con un peso y una estatura superior en los hombres, pero 

con un índice de masa corporal sin diferencias entre hombres y mujeres (ver 

Tabla 4). En concreto, la muestra es homogénea en cuanto al género, con un 56 

% de hombre y un 44% de mujeres que tienen edad universitaria alrededor de 

los 22 años y que no presentan diferencias en cuanto a un IMC (media de 22,68; 

DT=2,34) situado dentro de los límites saludables, ni tampoco respecto al nivel 

percibido de actividad física (un 72% se consideran activos/as).  

Una de las contribuciones más importantes de nuestro estudio ha sido la 

adaptación del Registro Semanal de Actividad Física (RSAF; Capdevila 2005; 

Parrado 2009), basado en un autoinforme retrospectivo, transformándolo en un 

instrumento mucho más eficaz (mRSAF) porque: a) utiliza una tecnología 

mHealth que lo hace asequible a una gran proporción de usuarios potenciales 

que usan su Smartphone cotidianamente (Fiordelli et al., 2012; Free et al., 2010); 

y  b) se basa en una metodología EMA que permite recoger el tipo y la intensidad 

de la actividad física de forma continua durante un período largo de tiempo, en 

situación natural, a tiempo real y utilizando registros sincronizados de medidas 
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objetivas y auto reportadas (Stone y Shiffman, 1994; Shiffman et al., 2008). La 

Tabla 2 representa la asignación de METs del RSAF original, a las principales 

actividades que puede presentar la población general con el objetivo de 

determinar su intensidad. A partir del consenso de especialistas reconocidos 

(Tremblay et al., 2018), hemos propuesto una agrupación de las actividades 

específicas según un nivel más general de intensidad:  a) Dormir: 1 MET; b) 

Actividad Sedentaria: >1 y  1.5 METs; c) Actividad física baja: >1.5 y < 3 METs; 

d) Actividad Física Moderada: ≥3 y <6 METs; e) Actividad Física Vigorosa:  6 

METS; f) Actividad física moderada a vigorosa: ≥3 (ver Tabla 5).  

El análisis con mRSAF de las actividades cotidianas realizadas según esta 

clasificación, permite establecer un perfil de gasto energético de los 

participantes. Así, los resultados de la Tabla 5 muestran que los participantes 

destinaron la proporción más importante del gasto energético semanal a 

actividades consideradas sedentarias (exceptuando el dormir): un 40,19% del 

gasto total. Esto supone un promedio de 10,74 (SD=2.03) horas por día (ver 

Tabla 8). Nuestros resultados corroboran perfectamente el perfil de “estudiantes 

universitarios” de la muestra. Así, los participantes presentan el mayor 

porcentaje de gasto energético semanal, un 24,34%, destinado a la actividad de 

“tiempo de estudio, asistir a clases, escuchar o escribir sentado”. Los mismos 

participantes destinaban un 21,78% del gasto energético total a actividades de 

intensidad moderada (Tabla 5), que supone un promedio de 2,76 (SD=1.98) 

horas por día (ver Tabla 8). Si a estos valores les añadimos las actividades 

vigorosas realizadas, resulta que el conjunto de actividades moderadas y 

vigorosas es un 32,75% del gasto total, y un promedio de 3,4 (SD=2,00) horas 

por día. 

La siguiente actividad en cuanto a gasto energético total durante la semana de 

registro es la de “dormir o descansar en posición estirada” (que equivale a 1 MET 

y es la referencia en cuanto al reposo y al metabolismo basal), con un 22,17% 

del gasto energético semanal. Esta actividad basal supone el 37% del tiempo 

total semanal. Ello indica que la muestra de estudiantes está durmiendo o 

descansando durante algo más de la tercera parte del tiempo, entre 8 y 9 horas 

al día, con un promedio de 8,88 (DT=1,13) horas al día. En cuanto a las 
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actividades deportivas vigorosas, los estudiantes les destinan un 10,97% del 

gasto total, que supone un promedio de 0,64 (DT=0,57) horas al día.  

Con relación a las diferencias entre hombres y mujeres, destaca que los hombres 

presentan un tiempo de dedicación más alto que el de las mujeres a las 

actividades vigorosas, aunque las diferencias no son significativas. Las 

comparaciones de intensidad entre días laborables y fin de semana para 

hombres y mujeres se similar. La metodología utilizada mEMA es una técnica útil 

y sensible para monitorizar cambios específicos en un tiempo determinado. 

Debemos tener en cuenta que, para obtener beneficios saludables, los expertos 

recomiendan una práctica mínima de ejercicio físico moderado de al menos 30 

minutos al día, 3 días por semana, o de 150 minutos en total durante la semana 

(OMS, 2010). Teniendo en cuenta esto, podemos establecer un perfil general 

para la muestra analizada identificándola como estudiantes universitarios con un 

estilo de vida activo que practica suficiente actividad física saludable de 

intensidad moderada o vigorosa, que duerme entre 8 y 9 horas al día, y que 

destinan alrededor de 11 horas al día a actividades sedentarias (entre las que se 

incluirían las horas de estudio). La muestra de nuestro estudio es pequeña y 

probablemente, la muestra esté sesgada debido a que se solicitó la participación 

voluntaria en un estudio sobre AF. Como hemos comentado, un 72% de los/as 

participantes se consideran activos/as y así lo constata la aplicación de la 

metodología mEMA durante una semana típica. Estos resultados no concuerdan 

con el perfil estándar de la población general, que se considera no-activa en más 

de un 50% según algunos estudios (Loyen et al; 2016). Tampoco van en la 

misma dirección que los de otros estudios que señalan una elevada prevalencia 

de inactividad física y un comportamiento sedentario en los estudiantes 

universitarios (Felez-Nobrega, Hillman, Cirera, Puig-Ribera, 2017). Pero sí que 

son resultados similares a los obtenidos por nuestro grupo de investigación en 

una propuesta inicial para caracterizar el nivel de AF semanal utilizando la 

versión original del RSAF (Parrado et al., 2009). En aquella ocasión se evaluó 

una muestra de estudiantes universitarios más amplia y se solicitó igualmente la 

participación voluntaria en un estudio sobre AF, por lo que existía el mismo tipo 

de sesgo. 
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En nuestro estudio, no son tan importantes los resultados que caracterizan una 

muestra de jóvenes estudiantes sanos y activos, como el sistema mEMA que 

proponemos para establecer su perfil en relación a la AF saludable. En este 

sentido, la app mRSAF posibilita el seguimiento y monitorización de una muestra 

para analizar los efectos de alguna intervención (Ozdalga et al., 2012), o la 

comparación entre diferentes muestras para poder contrastar diferentes perfiles 

de AF en relación a la salud (Dunton, 2017). Por ejemplo, podría facilitar la 

constatación de los cambios en las conductas de actividad física que supone la 

transición de los adolescentes a la universidad, y podría ayudar a la comprensión 

de los factores contextuales y ambientales que modulan la práctica de AF 

(Bedard, King-Dowling, McDonald, Dunton, Cairney y Kwan, 2017).  

 

Análisis objetivo de la AF por acelerometría con mEMA. 

Otra aportación interesante en esta tesis es la monitorización continua y no-

invasiva de un parámetro objetivo sobre el movimiento de los usuarios basado 

en la acelerometría. Así, se utiliza el sensor de acelerometría que llevan 

incorporado todos los smartphones de última generación para registrar en 

background los cambios de aceleración en cualquiera de les 3 ejes 

dimensionales (x, y, z). Esto significa que se inicia el registro de forma automática 

y sincronizada junto con el reporte de actividades y que permanece activo 

durante toda una semana si el Smartphone del usuario no se desconecta de la 

batería. Con la aplicación de determinados algoritmos de cálculo, los datos 

brutos de acelerometría pueden transformarse en el número de pasos (steps) 

que realiza el usuario Mendez, et al; (2018), o pueden calcularse parámetros 

específicos (como TAT, ATAT o meanAxyz) para indicar el nivel de intensidad 

del movimiento (Capela et al., 2015; Gupta et al., 2014; Kan et al., 2010).  

Por todo ello, el sistema utilizado resulta un instrumento ideal para aplicar la 

metodología mEMA. Uno de nuestros objetivos principales era contrastar si los 

datos objetivos de acelerometría se correspondían con el nivel de intensidad de 

las diferentes actividades reportadas por los participantes. En este sentido, los 

resultados de la Tabla 12 lo corroboran, ya que todos los parámetros de 

acelerometría indican un nivel de AF que correlaciona positivamente y de forma 
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muy significativa (p<0.001) con los METs calculados a partir del reporte de las 

actividades que realizan los participantes durante toda la semana. Cabe destacar 

que se trata de una relación muy consistente debido a que: a) tres de los 

parámetros muestran una correlación superior a 0,7; b) se trata de una muestra 

de 25 usuarios para los que las correlaciones se han calculado a partir del 

promedio semanal de METs y de parámetros de acelerometría; c) estos 

promedios semanales se han calculado a partir del valor medio presentado en 

424,7 (DT=154,9) intervalos de 15 minutos analizados para cada participante. 

Cuando analizamos el mismo tipo de correlación con los METs destinados a los 

distintos tipos de actividad clasificadas según su intensidad (Mendez, et al; 

(2018), encontramos una correlación negativa significativa de los parámetros de 

acelerometría con los METs destinados a actividades sedentarias (ver Tabla 13), 

y una relación positiva significativa con los METs destinados a actividades 

moderadas y moderadas/vigorosas. Es decir, el registro objetivo indica una 

menor actividad cuanto más tiempo se invierte en actividades sedentarias, y una 

mayor actividad cuanto mayor es el gasto energético reportado. Los resultados 

de la Tabla 15 van en el mismo sentido, ya que al analizar todos los intervalos 

de 15 minutos registrados en el estudio (n=6007), todos los parámetros de 

acelerometría presentan valores significativamente más altos (p<0,001) cuanto 

mayor es la intensidad de la AF, comparando las cuatro tipologías de AF 

(sedentaria, ligera, moderada y vigorosa) clasificadas según su intensidad. Y 

también van en la misma dirección los resultados obtenidos cuando comparamos 

los parámetros de acelerometría entre los dos grupos que separan a la muestra 

en “inactivos” (METs<1,557) o “activos” (METs>1,557) a partir de la media 

semanal de gasto energético (Tabla 9). Así, en la Tabla 11 se constata que los 

participantes clasificados como “activos” presentan valores más altos de 

actividad en todos los parámetros acelerométricos, que resultan significativos en 

tres de ellos y con tendencia clara a la significación en el cuarto.  

Algunos estudios previos han destacado el uso de apps que utilizan la 

metodología EMA en el estudio de la conducta de AF; sin embargo, se ha 

valorado poco la relación entre medidas auto reportadas de AF y medidas 

objetivas de acelerometría registradas con smartphones (Dunton, 2015). Así, 
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nuestros resultados están de acuerdo con los reportados recientemente por Knell 

(2017), que también utilizaron una app basada en metodología EMA y mostraron 

relación entre valoraciones auto reportadas y parámetros de acelerometría. En 

nuestro estudio, los parámetros analizados han presentado una correlación 

positiva y significativa con la intensidad de las actividades y, por tanto, una 

relación lineal ampliamente aceptada con el gasto de energía (Carús, Peláez, 

López, Lobato, 2012).  

Resultados similares han sido reportados por Bruening et al. (2016), quienes 

examinaron la validez de una metodología basada en EMA para evaluar los 

niveles de AF en jóvenes universitarios durante un período de 4 días. Para ello, 

evaluaron las respuestas auto reportadas de actividades físicas realizadas y las 

compararon con medidas de acelerometría utilizando análisis estadísticos 

ajustados para mediciones repetidas. Los autores concluyeron que el uso de 

apps es una metodología EMA válida para evaluar las conductas de inactividad 

y de actividad física a nivel cotidiano en esta población, igual como hemos 

encontrado en nuestro caso. Estos resultados sugieren que las apps basadas en 

mEMA como mRSAF pueden ser una alternativa práctica a los acelerómetros 

tradicionales para evaluar la conducta de AF en entornos cotidianos y naturales 

a través del registro de medidas repetidas (Spook et al.,2013). Nuestros 

resultados ofrecen respuesta a otro estudio que evaluó las discrepancias entre 

la AF autoinformada y la AF medida objetivamente con datos de acelerómetro, y 

que concluyó que, si bien existe una validez razonable entre ambas medidas, se 

requieren más estudios que profundicen la magnitud y bidireccionalidad de las 

relaciones (Garriguet, Tremblay y Colley, 2015).  

 

Análisis continuo individualizado de la actividad física semanal. 

La app mRSAF y el sistema de registro y análisis de datos implementado ha 

permitido utilizar la tecnología mHealth para implementar una metodología 

basada en evaluación ecológica momentánea (mEMA). Como novedad, en esta 

tesis se ha propuesto un análisis continuo individualizado de la actividad física 

semanal basado en una graficación particular de los resultados completos 
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semanales. Cabe destacar que no se ha encontrado un análisis gráfico similar 

en toda la bibliografía revisada en la revisión sistemática de la parte teórica. 

La graficación basada en el mapa de colores para representar la intensidad de 

la actividad física (ver Figura 5), de forma continua a lo largo de un período 

extenso de días, con una precisión basada en intervalos de 15 minutos, es una 

innovación y representa una aportación interesante para la metodología mEMA. 

Como también lo es la representación gráfica individual sincronizada, de forma 

continua durante toda la semana, del registro objetivo de acelerometría junto con 

la intensidad de las actividades calculada en METs a partir del auto reporte de 

los participantes (ver Figura 6). Esta técnica permite distinguir de forma rápida el 

tipo de actividad realizada mientras se cuantifica su intensidad, de forma que 

posibilita la comparación de días o períodos para un mismo participante, y la 

comparación entre diferentes usuarios. 

Por ejemplo, para el participante #24, en la Figura 5 se pueden observar 

fácilmente diferencias entre los días 2 y 5: la tonalidad general azul, con un azul 

oscuro dominante, del día 2 indica una jornada inactiva con poca AF y poco gasto 

calórico corroborado en la Figura 6; en cambio, se detecta mucha más actividad 

a partir de los tonos cálidos de las primeras horas del día 5. O, por ejemplo, si 

comparamos el mapa de colores entre diferentes participantes, podemos 

concluir rápidamente que el participante #18 de la Figura 9 es mucho más activo 

(predominio de colores cálidos) que el el participante #24 de la Figura 5. 

Hay que destacar que las unidades arbitrarias (u.a.) de acelerometría utilizadas 

para el parámetro TAT no son medidas estandarizadas, pero son totalmente 

comparables entre diferentes participantes. Por ejemplo, para el participante de 

la Figura 5, los valores del mapa de colores para TAT van desde un mínimo de 

0 (azul oscuro), que para todos los participantes indicará ausencia de actividad, 

hasta un máximo de 6-7 u.a., correspondiente para todos los participantes al rojo 

más oscuro que indica una actividad máxima. Así, esta forma de presentar 

gráficamente en un mapa de colores la intensidad de la AF de forma continua a 

lo largo de toda una semana es una aportación importante que permite 

cuantificar la intensidad de las actividades comparando registros de un mismo 
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participante; y permite comparar los períodos de mayor o menor intensidad entre 

diferentes participantes. 

 

Limitaciones en el uso de la metodología mEMA. 

Un Smartphone no es un “wereable” que se lleva encima todo el tiempo como un 

reloj o como los acelerómetros tradicionales utilizados en investigación sobre AF. 

Debemos señalar que en nuestro estudio se dio la instrucción a los participantes 

de llevar incorporado el smartphone en todo momento, pero éramos conscientes 

de la posibilidad de que los participantes no lo utilizaran en todo momento, por 

ejemplo, en determinados momentos en casa o en el trabajo, o realizando 

actividades vigorosas como deportes de contacto. En realidad, en nuestro 

estudio se descartaron 6 participantes que habían completado totalmente el 

autoreporte de actividades con su smartphone, pero que aportaban menos del 

20 % del registro de acelerometría correspondiente al análisis continuo durante 

una semana. Ello era debido a que no llevaban encima su móvil durante la 

mayoría del tiempo diario (al menos un 80% del tiempo) y que contestaban el 

auto reporte de forma retrospectiva siempre en determinados momentos cuando 

accedían al móvil. Por otro lado, los valores registrados indican que algunos 

participantes tuvieron apagado su smartphone durante algún tiempo 

durante la semana. Ello podía ser debido a que lo desconectaran totalmente 

de forma voluntaria o que, lo más probable, el móvil agotara su batería, 

debiendo esperar a la recarga y su posterior reconexión. Otra limitación es 

que no se controló a nivel informático que los usuarios pudieran bloquear las 

notificaciones que recibían periódicamente para completar el auto reporte y que 

por ello algunos no completaran los registros de la forma continua esperada. 

Seguramente, este control habría mejorado la tasa de coincidencia entre las 

actividades auto reportadas con mRSAF y la acelerometría registrada en 
background. Los intervalos sin colorear (en blanco) en las Figuras 5, 7 y 9 indican 

que el móvil del usuario está desconectado o sin batería. Cuando en el mapa de 

colores los intervalos están coloreados con el azul más oscuro, se pueden 

relacionar con períodos de ausencia de movimiento como por ejemplo el dormir, 

pero en realidad se interpreta que el Smartphone se encuentra en cualquier 

situación estática, incluyendo aquellas de vigilia en las que no se lleva el móvil 
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incorporado. A pesar de esta limitación, una importante fortaleza es que la app 

mRSAF diseñada para el estudio permite la valoración continua e ininterrumpida 

de las actividades físicas realizadas a lo largo de toda la semana y con intervalos 

de 15 minutos de duración, lo que permite obtener con precisión la información 

de la AF de los participantes, disminuyendo el sesgo de retrospección.  

 
Aportaciones de la revisión sistemática sobre EMA en AF. 

En la parte teórica de la presente tesis doctoral se realizó una revisión 

sistemática de los estudios que han utilizado la EMA en la conducta de actividad 

física a lo largo del ciclo vital, de acuerdo con la declaración PRISMA de 

revisiones sistemáticas y metanálisis (Liberati et al., 2009). Se registró el 

protocolo de la revisión previamente en el repositorio PROSPERO con el código: 

CRD42018088136 (Zapata-Lamana et al., 2018). Se siguió la declaración de 

PRISMA para minimizar el riesgo de sesgo durante el proceso de revisión. Para 

ello, se utilizó la herramienta propuesta por el Instituto Nacional de Excelencia 

en Salud y Atención (NICE) para estudios de pronóstico (NICE, 2012). También 

se utilizó la "Herramienta Cochrane de Riesgo de Sesgo para Ensayos 

Aleatorizados" (Higgins et al., 2011) y el "Riesgo de Sesgo en Estudios No 

Aleatorizados de Intervenciones" (ROBINS-I), para estudios experimentales y 

cuasiexperimentales (Sterne et al., 2016). 

En nuestra revisión sistemática se confirma que la EMA es una metodología que 

pueden ser utilizadas en el estudio de la conducta de actividad física, en distintas 

edades y a lo largo del todo el ciclo vital.  

Nosotros proponemos el término mEMA para identificar el uso de tecnología 

mHealth al aplicar la metodología EMA, aunque no somos los primeros que lo 

aplicaron (Spook et al., 2013). La mEMA tiene potencial de estudio tanto en 

poblaciones sanas como en poblaciones con patologías clínicas físicas o 

psicológicas. En esta dirección, la mEMA es actualmente una de las mejores 

formas para poder profundizar en la conducta de actividad física saludable de 

forma más objetiva, ya que se ha correlacionado positiva y significativamente 

con otras medidas de auto reporte. Así, la mEMA ha demostrado ser un 

instrumento válido y fiable, favorecido por la objetividad aportada por la 
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tecnología mHealth (Fiordelli et al., 2012; Free et al., 2010; Ozdalga, 2012). En 

esta misma dirección, los resultados de nuestro estudio empírico utilizando la 

app mRSAF reportaron una correlación positiva y significativa entre las variables 

de acelerometría estudiadas y las medidas de auto reporte indicadas por los 

participantes. 

Desde un análisis más profundo, al contrastar nuestro trabajo con la literatura, la 

revisión sistemática nos permitió explorar algunos campos de aplicación nuevos, 

como es el uso de la metodología EMA para estudiar la actividad física a lo largo 

del ciclo vital (Dunton, 2017). En este sentido, por lo que sabemos, somos los 

primeros en realizar una revisión sistemática respecto a la aplicación de 

metodología EMA en el estudio de la conducta de AF saludable, respecto a todos 

los grupos etarios. Sí que recientemente se ha publicado una revisión de la 

aplicación de EMA para todas las edades, pero solo se analiza la conducta 

sedentaria no las diferentes tipologías de actividad física, y es muy restrictiva 

respecto a los criterios de inclusión, ya que no permite analizar el uso de 

tecnología mHealth (Romanzini et al., 2019). Solamente dos revisiones 

sistemáticas previas han estudiado la conducta de AF en niños y adolescentes 

(Marszalek, Morgulec-Adamowicz, Rutkowska y Kosmol 2014; Lyao et al; 2016). 

En cuanto a la edad de los participantes de las investigaciones EMA en AF, la 

mayoría de los estudios se han realizado en muestras de adultos jóvenes, 

incluidos niños y adolescentes (25%), estudiantes universitarios (26%) y adultos 

(45%). En general, esta población de jóvenes adultos es receptiva al uso de 

nuevas tecnologías como los smartphones (Bagot et al., 2018; Poscia et al., 

2015). De hecho, esta afirmación podría explicar la alta tasa de tecnología 

utilizada para las evaluaciones de EMA en nuestra revisión. En base a esto, el 

estudio empírico de la presente tesis fue realizado con una muestra de 25 

estudiantes universitarios, y aportó suficientes registros de acelerometría para 

relacionarlos con las actividades reportadas con la aplicación mRSAF. Estos 25 

participantes completaron un promedio de 424.7 intervalos de 15 minutos de 

registros de acelerometría. Esto representa un 63.2% sobre el total de 672 

intervalos de 15  
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En cuanto a la condición de género, los estudios que han utilizado EMA en AF 

han reportado una mayor participación de mujeres (60%) que de hombres (40%). 

Una posible explicación podría deberse a que las mujeres son más adherentes 

que los hombres para participar en investigaciones relacionadas con la salud y 

esto podría explicar las diferencias de género encontradas en nuestra revisión 

sistemática (Fouad, Johnson, Nagy, Person y Partridge, 2014). Curiosamente, si 

bien en nuestro estudio mRSAF la muestra es bastante equilibrada, el mayor 

número de participantes fueron hombres (14 vs 11 mujeres). Los estudios futuros 

sobre EMA y AF deberían tener en cuenta las posibles diferencias de género y 

deberían continuar trabajando en esta línea, buscando la igualdad de género en 

los estudios científicos (Pacifico, Lehoux, Miller, y Denis, 2018). En base a 

nuestro estudio empírico, se destaca que los hombres muestran valores más 

altos dedicados en actividades vigorosas, mientras que las mujeres en 

actividades sedentarias y moderadas. Respecto a las diferencias en cuanto a la 

intensidad de las actividades entre días laborables y de fin se semana, en 

general no hay diferencias significativas entre los 14 hombres y las 11 mujeres 

de nuestra muestra. No obstante, cabe destacar la tendencia superior de los 

hombres. Con respecto a la condición de salud, nuestra revisión constató que la 

mayoría de estudios se realizó con participantes sanos y solo 14 estudios (18%) 

incluyeron muestras con alguna condición clínica fisiológica o psicológica, siendo 

los más comunes fueron los trastornos del estado de ánimo. Nuestro estudio con 

mRSAF reportó la conducta de actividad física en población sana. 

 

En relación con los aspectos metodológicos de la EMA, a partir de nuestra 

revisión sistemática destacamos los siguientes aspectos:  

a) Diseños de estudio: la mayoría de los estudios siguieron un diseño 

longitudinal. En nuestro estudio con mRSAF hemos utilizado un diseño 

longitudinal cuasiexperimental. Sugerimos complementar en el futuro la 

investigación de EMA sobre AF desarrollando diseños experimentales.  

b) Duración de los estudios: la duración de los estudios que han utilizado la 

EMA en AF va desde un rango de un día como mínimo (Kanning y 

Schoebi, 2016) hasta 1 año (Burg et al., 2017). Cabe destacar que la 

mayoría de los estudios han utilizado un rango de duración entre 1 y 7 
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días (58%). Nuestro estudio con mRSAF se realizó durante los 7 días de 

la semana, lo cual está en coherencia con la literatura consultada. De 

acuerdo con la evidencia encontrada, para favorecer el compromiso al 

reportar su conducta se sugiere desarrollar estudios en lo que los 

participantes realicen todos los reportes, con una duración mínima de 1 

semana y hasta 4 semanas, ya que esto parece proporcionar un equilibrio 

óptimo para tener bajos niveles de abandono en estudios que utilizan EMA 

(Gustavson, von Soest, Karevold y Røysamb, 2012; Carmona-Bayonas et 

al., 2018). 

c) Intervalos de tiempo para el reporte de EMA: el 35% de los estudios 

estableció evaluaciones de EMA durante todo el día, mientras que el 32% 

programó las evaluaciones según la disponibilidad de los participantes; 

por ejemplo, los estudios con muestras de niños evitaron las horas 

escolares (O’Connor et al., 2017). Curiosamente, solo se encontraron 20 

estudios que distinguían directamente entre días laborables y no 

laborables. La comparación de días laborables y días no laborables 

permite explorar posibles patrones de actividad física en semanas típicas 

donde hay regularmente días festivos o de descanso. Por ejemplo, el 

tiempo dedicado a la actividad física podría ser menor durante los días 

laborables y mayor en los fines de semana. No obstante, el 11% de los 

estudios revisados no especificaron el sistema de informe diario, un dato 

muy importante para que los resultados puedan replicarse (Asendorpf et 

al., 2013). Finalmente, no hay una mayoría en los estudios revisados que 

utilicen el mismo rango en cuanto a la cantidad de evaluaciones por día. 

En nuestro estudio con mRSAF se evaluó la conducta de AF con una 

precisión de intervalos de 15 minutos durante todos los 7 días de registro. 

Este intervalo de reporte permite conocer en profundidad y con precisión 

la conducta de AF, pero no obstante, podría tener algunas limitaciones 

respecto a que pudiera haber interferido en algunas actividades 

realizadas. Así, los valores encontrados en la acelerometría nos indican 

que algunos participantes tuvieron apagado su smartphone durante algún 

tiempo dentro de la semana de registro. Esto pudo ser por diferentes 

motivos, como por ejemplo que algún usuario habría bloqueado las 
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notificaciones y por ello no se recogían datos; o en algún caso, aunque se 

hayan recogido los datos, estos pueden ser erróneos debido a fallos en el 

sensor de acelerometría. Este aspecto lo hemos solucionado en nuestro 

estudio con un adecuado filtraje de los errores. 

d) Terminología utilizada: No existe consenso respecto a la terminología 

para referirse a la metodología de EMA. La mayoría de los autores la 

denominan “EMA” (69.7%), pero en algunos estudios se refiere como 

“Experience Sampling Method” (ESM) o “Evaluación ambulatoria” 

(Timmerman et al. 2015). El uso de diferentes terminologías genera 

complejidad adicional al revisar la literatura científica o al diseñar nuevos 

estudios. Nuestra propuesta es el uso de Evaluación ecológica 

momentánea (EMA) de acuerdo con la terminología original (Stone & 

Shiffman, 1994). En esta línea, el desarrollo tecnológico de los 

smartphones y su amplio alcance en todo el mundo ha llevado al 

desarrollo rápido y asequible aumento de la tecnología mHealth. El 

mHealth se refiere al uso de alguna de las capacidades de los dispositivos 

móviles de última generación (smartphones y tabletas) para evaluar 

monitorizar la salud o el estilo de vida de los usuarios (Fiordelli et al, 2013). 

Más específicamente, el término mHealth se ha definido como “el uso de 

las tecnologías móviles de computación y comunicación en el cuidado de 

la salud y en la salud pública” (Free et al, 2010). Así, las aplicaciones para 

teléfonos inteligentes son una excelente herramienta para registrar datos 

en tiempo real y verificar la eficiencia de las intervenciones de mHealth 

(Byambasuren, Sanders, Beller & Glasziou, 2018). Otra ventaja es que las 

últimas generaciones de teléfonos inteligentes incorporan sensores muy 

precisos y sofisticados, como acelerómetros de 3 ejes, GPS, giroscopio, 

cámara de video o pantalla táctil. Estos sensores propios y la posibilidad 

de conectar sensores portátiles externos a través de Bluetooth o de forma 

inalámbrica hacen que la tecnología mHealth sea muy prometedora para 

aplicar todos los conceptos de la metodología de EMA. Es por estas 

razones que defendemos el uso del término mEMA (Evaluación Ecológica 

Momentánea basada en dispositivos móviles) para referirse al uso de la 

tecnología mHealth para monitorizar comportamientos de estilo de vida a 
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tiempo real en un entorno natural. En nuestra revisión, encontramos que 

el 51,3% de los estudios utilizaron la tecnología mEMA (excluyendo los 

estudios que utilizan sistemas PDA); es decir, utilizaron la tecnología 

mHealth para aplicar la metodología EMA. En coherencia con esto, 

nuestro estudio mRSAF utilizó los smartphones propios de los 

participantes para el registro de datos. Nuestro estudio es un ejemplo de 

la estrategia mEMA en cuanto al uso del propio acelerómetro que 

incorporan los smartphones para realizar evaluaciones o intervenciones 

basadas en EMA. El acelerómetro es el tipo de sensor que se usa con 

más frecuencia en los estudios que revisamos (51,3%). El objetivo 

principal para usar este tipo de sensores en las publicaciones revisadas 

fue determinar posibles asociaciones entre medidas subjetivas de 

actividad física, como auto reportes en la pantalla táctil del smartphone, y 

medidas objetivas como el nivel de actividad evaluado a partir de los 

acelerómetros. 

e) Instrumentos de recolección de datos: Nuestra revisión sistemática 

reportó que el 76.3% de los estudios utilizó algún tipo de tecnología, 

mientras que solo el 23.7% utilizó una metodología basada en lápiz y 

papel. En este sentido, nuestro estudio con mRSAF incorpora el uso de 

tecnología mHealth y permite lograr lograr una evaluación multiregistro 

ecológica y a tiempo real. Sin embargo, es importante precisar que, 

incluso con el uso de tecnologías que incorporan indicaciones de 

señalización e instrucciones detalladas, existe ciera tasa de errores en el 

registro a tiempo real (Broderick, Schwartz, Shiffman, Hufford y Stone, 

2003). 

 

Si bien nuestra revisión sistemática tuvo como objetivo analizar los estudios 

sobre AF que utilizaban la metodología EMA, algunos autores estudiaban 

además otras variables con relación principalmente al estado psicológico, 

incluyendo aspectos como afecto, emociones, depresión, estrés o ansiedad. 

Esto es interesante debido a los altos índices de trastornos mentales en la 

población mundial (Organización Mundial de la Salud, 2017) y la relación positiva 

entre parámetros de AF, condición física y salud mental (Rodriguez-Ayllon, 
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2018). Otras variables estudiadas para comprender el estilo de vida de los 

participantes y sus posibles motivos y barreras para la actividad física estuvieron 

relacionadas con los comportamientos cotidianos como el transporte activo, 

mirar televisión o comer (Parrado et al., 2009). Otro grupo importante de 

variables estudiadas que acompañan a la AF se relaciona con el contexto social, 

ambiental y físico, como estar con amigos (Dunton et al., 2016) o la seguridad 

percibida en el vecindario (Dunton et al., 2012b). Por ejemplo, la importancia del 

entorno verde, que se conoce como "Ejercicio verde" (Gladwell, Brown, Wood, 

Sandercock y Barton, 2013), también se evaluó en algunos de los estudios 

revisados (por ejemplo, Liao et al., 2015); o la relación entre tener mascotas 

(perro) y la cantidad de actividad física (Liao et al., 2017b). A la inversa, otras 

variables de interés clínico, como el comportamiento alimentario, han sido poco 

estudiadas en relación con la actividad física (Thomas et al., 2011).  

Finalmente, algunas variables biométricas como el IMC, si bien no han sido 

evaluadas con metodología EMA, han sido analizadas en 35 estudios de nuestra 

revisión sistemática (46.1%), resaltando la importancia de la AF en relación con 

el sobrepeso y la obesidad (Chin, Kahathuduwa, Binks, 2016). 

 

Líneas futuras de investigación 

Algunos desafíos en el campo de la EMA en actividad física corresponden a 

utilizar la capacidad de procesamiento creciente de los smartphones para 

detectar automáticamente el tipo de actividad física que realiza el usuario sin 

necesidad de reportarla a partir de metodologías de aprendizaje automático 

(machine learning). 

Mejorar el funcionamiento automático de las aplicaciones mEMA, optimizando 

aspectos como el bloqueo de notificaciones o los sistemas de filtrajes de errores 

en los sensores como el de acelerometría. 

Incorporar otros sensores para mejorar la interpretación automática de la 

actividad física realizada como el posicionamiento por GPS y altímetro, o la 

inclinación corporal mediante el giroscopio. 
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Los futuros estudios deben incrementar el tamaño muestral y se sugiere realizar 

análisis estadísticos que permitan obtener medidas de mayor validez. Asimismo, 

necesitamos avanzar en la comprensión del cumplimiento de un método de 

captura de datos en tiempo real como la app mRSAF de mEMA y las diferentes 

percepciones de los usuarios que las utilizan. 

En esta línea, la investigación futura debería centrarse en muestras más 

representativas y en diferentes prototipos de mEMA que incorporen aspectos de 

valoración de los correlatos y las barreras para la práctica de la actividad física. 

Seguir con la buena propuesta resumida de actividades de la Tabla 2, ya que los 

participantes realizaron todas las actividades, excepto: montar a caballo, 

voleibol, trabajo manual intenso, correr a más de 12 km/h, esquí alpino, esquí de 

fondo y squash. 

Respecto a las limitaciones de los dos estudios realizados en la presente tesis 

doctoral, si bien la revisión sistemática es pionera en examinar la EMA en el 

campo de la actividad física en todos los grupos de edad, existen algunas 

limitaciones, como, por ejemplo, no fue posible informar sobre los niveles de 

adherencia a la EMA en los participantes de la mayoría de los estudios, porque 

las estrategias metodológicas para informar la recopilación de datos de EMA 

fueron diversas. Esta falta de resultados sobre la adherencia es una oportunidad 

para que una próxima revisión sistemática incorpore esta información. Asimismo, 

es una invitación para que futuros estudios empíricos incorporen la cantidad de 

respuestas en sus resultados. Otra limitación corresponde al alto costo de 

desarrollo y mantenimiento para las aplicaciones mHealth, la falta de 

estandarización, la gestión de datos, los problemas técnicos, las conexiones 

lentas. Estos posibles problemas deben tenerse en cuenta previo a realizar 

estudios empíricos. Además, los dispositivos mEMA podrían ser costosos si solo 

se usan para fines de investigación. 
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5. CONCLUSIONES 

A continuación, se resumen las principales conclusiones de esta tesis: 

 

1. El uso de EMA para estudiar la práctica actividad física saludable a lo 

largo del ciclo vital parece tener beneficios poderosos, que incluyen 

validez ecológica, medidas múltiples y sincronizadas en tiempo real y 

minimización del sesgo de respuesta retrospectiva.  

2. El uso de apps con smartphones y sus sensores permite proponer el 

concepto de mEMA (metodología EMA con tecnología mHealth), 

especialmente para el estudio de conducta de actividad física saludable. 

Es ideal utilizar sensores integrados en los dispositivos móviles para 

monitorizar de forma objetiva la conducta de la práctica de actividad física. 

3. La aplicación mRSAF diseñada, desarrollada e implementada en 

colaboración con nuestro grupo interdisciplinar, es viable como 

instrumento que utiliza tecnología mHealth y metodología EMA para 

evaluar la conducta de actividad física en relación con la salud.  

4. La aplicación mRSAF permite establecer perfiles de actividad física a 

partir de información cuantitativa y cualitativa, que pueden ser útiles en 

estudios para evaluar o comparar la conducta de actividad física saludable 

en diferentes tipos de población. 

5. La graficación individualizada a través de mapas de colores constituye 

una aportación interesante para futuros estudios con el objetivo de 

caracterizar patrones individuales de actividad física saludable. 

6. Según nuestra revisión sistemática, la mayoría de estudios informan 

sobre la utilización de la metodología EMA a partir de aspectos muy 

heterogéneos, por lo que se requiere de un consenso, especialmente en 

el campo de la actividad física saludable. 

7. A partir de nuestra revisión y de nuestros resultados, proponemos el uso 

de la metodología mEMA para el estudio de la conducta de actividad física 

saludable. En concreto, proponemos estudios longitudinales con una 

duración de una semana típica donde se vean reflejados días laborables 

y festivos, sincronizando registros diarios continuos de parámetros 
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cognitivos y objetivos a partir de los sensores propios de los dispositivos 

móviles de los usuarios. 

 

 

  



 

129 
 

6. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Abellan van Kan G, Rolland Y, Andrieu S, Bauer J, Beauchet O, Bonnefoy M, 
Cesari M. et al. (2009). Gait speed at usual pace as a predictor of adverse 
outcomes in community-dwelling older people an International Academy on 
Nutrition and Aging (IANA) Task Force. J Nutr Health Aging.;13(10):881-9. 

Aberg MA, Pedersen NL, Torén K, Svartengren M, Bäckstrand B, Johnsson T, 
Cooper-Kuhn CM, Aberg ND, Nilsson M, Kuhn HG. (2009). Cardiovascular 
fitness is associated with cognition in young adulthood. Proc. Natl Acad. Sci. USA 
106, 20906–20911. 

Ainsworth B, Haskell W, Whitt M, et al. (2000). Compendium of physical activities: 
classification of energy costs of human physical activities. Med Sci Sports 
Exerc;32:S498-S516. 

Ainsworth B, Sternfeld B, Richardson M, Jackson K. (2000). Evaluation of the 
Kaiser Physical Activity Survey in women. Med Sci Sports Exerc;32(7):1327-38. 

Ainsworth BE, Haskell WL, Herrmann SD, Meckes N, Bassett Jr DR, Tudor-
Locke C, et al. (2011). Compendium of Physical Activities: a second update of 
codes and MET values. Med Sci Sport Exerc,43(8):1575–81. 

American Heart Association. (2018). My Life Check - Life’s Simple 7. Accessed 
October 10. http://www.heart.org/en/healthy-living/healthy-lifestyle/my-life-
check–lifes-simple-7 

Arem, H., Moore, S. C., Patel, A., Hartge, P., de Gonzalez, A. B., Visvanathan, 
K., Adami, H. O. (2015). Leisure time physical activity and mortality: a detailed 
pooled analysis of the dose-response relationship. JAMA internal medicine, 
175(6), 959-967. 

Avilés, C., Aguilar, N., y García, M. (2015). Disminución de la actividad y ejercicio 
físico en el envejecimiento. Salud, alimentación y sexualidad en el 
envejecimiento Volumen I, 327. 

Bangsbo J. (1998). Quantification of anaerobic energy production during intense 
exercise. Med Sci Sports Exerc;30 (1):47-52. 

Benedict FG. (1907). The influences of inanition on metabolism. (Publ. Nº. 77). 
Washington, DC: Carnegie Institute. 

Bérard E, Bongard V, Dallongeville J, Arveiler D, Amouyel P, Wagner A, Cottel 
D, Haas B, Ruidavets JB, Ferrières J. (2016) Impact of cardiovascular risk factor 
control on long-term cardiovascular and all-cause mortality in the general 
population. Ann Med;48(7):559-567 

Blair S, Kohl III H, Paffenbarger J, Clark D, Cooper K, Gibbons L. (1989). Physical 
fitness and all-cause mortality: a prospective study of healthy men and women. 
JAMA; 262:2395-401. 

Blundell, J. E., Gibbons, C., Caudwell, P., Finlayson, G. & Hopkins, M. (2015). 
Appetite control and energy balance: impact of exercise. Obes. Rev. 16 (Suppl. 
1), 67–76. 



 

130 
 

Booth FW, Gordon SE, Carlson CJ, et al. (2000). Waging war on modern chronic 
diseases: primary prevention through exercise biology. J Appl Physiol; 
88(2):774–87. 

Booth FW, Lees SJ. (2007). Fundamental questions about genes, inactivity, and 
chronic diseases. Physiol Genomics;28(2): 146–57. 

Böhm B, Karwiese SD, Böhm H, Oberhoffer R. (2019). Effects of Mobile Health 
Including Wearable Activity Trackers to Increase Physical Activity Outcomes 
Among Healthy Children and Adolescents: Systematic Review. JMIR Mhealth 
Uhealth 30;7(4):e8298. doi: 10.2196/mhealth.8298 

Bouchard C, Blair S, Haskell W. (2012). Physical Activity and Health 2nd Edition. 
Human Kinetics, 456 páginas. 

Calderón Montero F, González Herrero C, Segivia Martinez J, Silvarrey Valera J. 
(1997). Parámetros del modelo respiratorio durante una prueba de esfuerzo 
incremental. Archivos de Medicina del Deporte;14(58):97-101. 

Capdevila, Ll. (2005). Actividad Física y Estilo de Vida Saludable. Girona: 
Documenta universitaria. 

Capdevila Ll, Pintanel M, Niñerola M (2006). Psicología de la actividad física y 
salud: Guía práctica. Documenta editorial. 

Caspersen CJ, Powell KE, Christenson GM. (1985). Physical activity, exercise, 
and physical fitness: definitions and distinctions for health-related research. 
Public Health Rep;100(2):126-31. 

Cañizares, J., y Carbonero, C. (2016). Tema 16: Principios de sistemática del 
ejercicio y elementos estructurales del movimiento. Sistemas de desarrollo de la 
actividad física (Analíticos, naturales, ritmicos…). Temario de Oposiciones de 
Educación Física (LOMCE): Acceso al cuerpo de maestro, 26, 334. 

Chodzko-Zajko WJ, Proctor DN, Fiatarone Singh MA, et al. (2009). American 
College of Sports Medicine position stand. Exercise and physical activity for older 
adults. Med Sci Sports Exerc. 41(7):1510-1530. http://www.acsm.org/public-
information/position-stands 

Cohen JA, Verghese J, Zwerling JL. (2016). Cognition and gait in older people. 
Maturitas;93:73-77. 

Consolazio C, Nelson R, Daws T, Krzywicki H, Johnson H, Barnhart R. (1971). 
Body weight, heart rate, and ventilatory volume relationships to oxygen uptakes. 
Am J Clin Nutr;24:1180-5. 

Cordain L, Gotshall RW, Eaton SB, et al. (1998). Physical activity, energy 
expenditure and fitness: an evolutionary perspective. Int J Sports Med;19(5):328–
35. 

Cristi-Montero, C., Celis-Morales, C., Ramírez-Campillo, R., Aguilar-Farías, N., 
Álvarez, C., y Rodríguez-Rodríguez, F. (2015). Sedentarismo e inactividad física 
no son lo mismo: una actualización de conceptos orientada a la prescripción del 
ejercicio físico para la salud. Rev méd Chile, 143(8), 1089-1090. 

http://www.acsm.org/public-information/position-stands
http://www.acsm.org/public-information/position-stands


 

131 
 

Crush, E. A., Frith, E. y Loprinzi, P. D. (2018). Experimental effects of acute 
exercise duration and exercise recovery on mood state. J. Affect. Disord. 229, 
282–287. 

Cotman, C. W. y Berchtold, N. C. (2002). Exercise: a behavioral intervention to 
enhance brain health and plasticity. Trends Neurosci. 25, 295–301. 

Cotman, C.W., Berchtold, N.C. y Christie, L.A. (2007). Exercise builds brain 
health: key roles of growth factor cascades and inflammation. Trends Neurosci. 
30, 464–472. 

De-Juanas, Á., Limón, M. R., y Navarro, E. (2013). Análisis del bienestar 
psicológico. Estado de salud percibido y calidad de vida en personas adultas 
mayores. Pedagogia Social Revista Interuniversitaria, 22, 153–168.  

De Miguel-Calvo, J. M., Schweiger-Gallo, I., Mozas-Majano, O. d. l., y 
Hernández-López, J. M. (2011). Efecto del ejercicio físico en la productividad 
laboral y el bienestar. Revista de Psicología del Deporte, 20, 589-604. 

Dunton, G.F. (2017). Ecological momentary assessment in physical activity 
research. Exerc. Sport Sci. Rev., Vol. 45, No. 1, pp. 48– 54, 2017. 

Eaton SB, Konner M, Shostak y Stone M. (1988). Agers in the fast lane: chronic 
degenerative diseases in evolutionary perspective. Am J Med;84(4):739–49. 

Eaton SB, Strassman BI, Nesse RM, et al.(2002). Evolutionary health promotion. 
Prev Med;34(2):109–18. 

Fiordelli M, Diviani N, y Schulz PJ (2013). Mapping mHealth Research: A Decade 
of Evolution. J Med Internet Res, 15(5), 2-19. J Med Internet Res 2013;15(5):e95)   
doi:10.2196/jmir.2430. 

Free C, Phillips G, Felix L, Galli L, Patel V, Edwards P. (2010). The effectiveness 
of M-health technologies for improving health. Free et al. BMC Research Notes, 
3:250 http://www.biomedcentral.com/1756-0500/3/250. 

Freedson P, Miller K. (2000). Objetive monitoring of physical activity using motion 
sensors and heart rate. Res Q Exerc Sport;71:21-9. 

Garatachea N. (2002). Monitorización de la frecuencia cardíaca para la 
cuantificación de la energía gastada para la actividad física. Utilidad y 
limitaciones como método para la prescripción de ejercicio físico. Tesis Doctoral. 
Universidad de León. 

Gallego, J., Aguilar, J.M., Cangas, A.J., Lorenzo, J.J., Franco, C.,y Mañas, I. 
(2012). Programa de natación adaptada para personas mayores dependientes: 
Beneficios psicológicos, físicos y fisiológicos. Revista de Psicologia del Deporte, 
21(1),125 -133. 

García, A.J., Marín, M., y Bohórquez, M.R. (2012). Autoestima como variable 
psicosocial predictora de la actividad física en personas mayores. Revista de 
Psicología Del Deporte, 21(1),195–200. 

Gaser, C. y Schlaug, G. (2003). Brain structures differ between musicians and 
non-musicians. J. Neurosci. 23, 9240–9245.  



 

132 
 

Gordon, B. R. et al. (2018). Association of efficacy of resistance exercise training 
with depressive symptoms: metaanalysis and meta-regression analysis of 
randomized clinical trials. JAMA Psychiatry 75, 566–576. 

Guede, F. (2018). Una contribución a la evaluación de la Adherencia a hábitos 
de vida saludables basado en aplicaciones móviles. Tesis doctoral no publicada. 
Barcelona: Departamento de Ingeniería Electrónica, UPC. 

Hackett RA, Davies-Kershaw H, Cadar D, Orrell M, Steptoe A. (2018). Walking 
Speed, Cognitive Function, and Dementia Risk in the English Longitudinal Study 
of Ageing. J Am Geriatr Soc.  

Harada N, Chiu V, King A, Stewart A. (2001). An evaluation of three self-report 
physical activity instruments for older adults. Med Sci Sports Exerc;33(6):962-70. 

Haskell, W., y Nelson, M. (2008). Physical activity guidelines advisory committee 
report, 2008. Washington, DC: US Department of Health and Human Services, 
2008, A1-H14 

Haskell W, Yee M, Evans A, Irby P. (1993). Simultaneous measurement of heart 
rate and body motion to quantitate physical activity. Med Sci Sports 
Exerc;25(1):109-15. 

Healey J. (2000). Future posibilities in electronic monitoring of physical activity. 
Res Q Exerc Sport;71:137-45. 

Heady JA, Morris JN, Kagan A, Raffle PA. (1961). Coronary heart disease in 
London busmen. A progress report with particular reference to physique. Br J 
Prev Soc Med;15:143-53. 

Hebden L, Cook A, van der Ploeg HP, King L, Bauman A, Allman-Farinelli M. 
(2014). A mobile health intervention for weight management among young adults: 
a pilot randomised controlled trial. J Hum Nutr Diet;27(4):322-32. doi: 
10.1111/jhn.12155. 

Hekler EB, Buman MP, Grieco L, Rosenberger M, Winter SJ, Haskell W y King 
AC. (2015). Validation of Physical Activity Tracking via Android Smartphones 
Compared to ActiGraph Accelerometer: Laboratory-Based and Free-Living 
Validation Studies. JMIR Mhealth Uhealth; 15;3(2):e36.  

Hillman CH, Castelli DM y Buck SM. (2005) Aerobic fitness and neurocognitive 
function in healthy preadolescent children. Med Sci Sports Exerc;37(11):1967-
74. 

Iltis P, Givens M. (2000). Validation of the CALTRAC™ accelerometer during 
simulated multi-geared cycling at different work rates. JEPonline;3(2):21-7. 

Infante, G., Goñi, A., y D.Villaroel, J. (2011). Actividad física y autoconcepto, 
físico y general, a lo largo de la edad adulta. Revista de Psicología del Deporte, 
20, 429-444. 

Johansson S, Sundquist J. (1999). Change in lifestyle and their influence on 
health status and all-cause mortality. International Epidemiological Association; 
28:1073-80. 



 

133 
 

Katrina L. P., and Richard P. T. (2018). Physical Activity Guidelines for Americans 
From the US Department of Health and Human Services Cardiovascular Benefits 
and Recommendations. Circ Cardiovasc Qual Outcomes. 11:e005263. 

Kelley, G. A. & Kelley, K. S. (2017). Exercise and sleep:a systematic review of 
previous meta-analyses. J. Evid. Based Med. 10, 26–36. 

Knapstad MK, Steihaug OM, Aaslund MK, Nakling A, Naterstad IF, Fladby T, 
Aarsland D, Giil LM. (2018). Reduced Walking Speed in Subjective and Mild 
Cognitive Impairment: A Cross-Sectional Study. J Geriatr Phys Ther. doi: 
10.1519/JPT.0000000000000157. 

Kyu, H., Bachman, V., Alexander, L., Mumford, J., Afshin, A., Estep, K., 
Forouzanfar, M. (2016). Physical activity and risk of breast cancer, colon cancer, 
diabetes, ischemic heart disease, and ischemic stroke events: systematic review 
and dose-response meta-analysis for the Global Burden of Disease Study 2013. 
Bmj, 354, i3857. 

Lee AM, Chavez S, Bian J, Thompson LA, Gurka MJ, Williamson VG, Modave F. 
(2019). Efficacy and Effectiveness of Mobile Health Technologies for Facilitating 
Physical Activity in Adolescents: Scoping Review. JMIR Mhealth 
Uhealth.12;7(2):e11847. doi: 10.2196/11847. 

Leenders N, Sherman W, Nagaraja H. (2000)Comparisons of four methods of 
estimating physical activity in adults women. Med Sci Sports Exerc;32(7):1320-
6. 

Livingstone M, Robson P, Totton M. (2000). Energy expenditure by heart rate in 
children: an evaluation of calibration techniques. Med Sci Sports 
Exerc;32(8):1513-9. 

Loyen A, Van Hecke L, Verloigne M, Hendriksen I, Lakerveld J, Steene-
Johannessen J, Vuillemin A, Koster A, Donnelly A, Ekelund U, Deforche B, De 
Bourdeaudhuij I, Brug J, van der Ploeg HP, DEDIPAC consortium.  (2016). 
Variation in population levels of physical activity in European adults according to 
cross-European studies: a systematic literature review within DEDIPAC. Int J 
Behav Nutr Phys Act. 28;13:72. doi: 10.1186/s12966-016-0398-2. 

Manson J, Frank B, Rich-Edwards J, Colditz G, Stampfer M, Willett W, et al. 
(1999). A prospective study of walking as compared with vigorous exercise in the 
prevention of coronary heart disease in women. N Engl J Med; 341(9):650-8. 

Marn M. (2006). Pasado, presente y futuro de la Rehabilitación Cardiaca. 
Rehabilitación (Madr); 40: 279-81. 

Márquez, S. (1995). Beneficios psicológicos de la actividad física. Revista 
Psicología General y Aplicaciones, 48, 1, 85-206. 

Martí-Puig, M., Chiva-Bartoll, O., Gil-Gómez, J., y Sanchiz-Ruiz, M. L. (2014). 
Programas intergeneracionales. Innovación educativa en el ámbito de la 
educación física. Innovación y Propuestas, 2(78), 3–11. 

Mattson, M.P. (2012). Energy intake and exercise as determinants of brain health 
and vulnerability to injury and disease. Cell Metab. 16, 706–722.  



 

134 
 

Mendes MdA, da Silva I, Ramires V, Reichert F, Martins R, Ferreira R, et al. 
(2018). Metabolic equivalent of task (METs) thresholds as an indicator of physical 
activity intensity. PLoS ONE 13(7): e0200701. https://doi.org/10.1371/journal. 
pone.0200701 

Montoye H. (1988). Utilisation des compteurs de mouvements pour la mesure de 
l’activite physique. (Use of movement sensors in measuring physical activitiy). 
Sci Sports;3(3):223-36. 

Montoye H, Washburn R, Servais S, Ertl A, Webster J, Nagle F. (1983). 
Estimation of energy gexpenditure by a portable accelerometer. Med Sci Sports 
Exerc;15:403-7. 

Montoye H, Kenter H, Saris W, Washburn R. (1996). Measuring physical activity 
and energy expenditure. Human Kinetics. Champaign, Illinois. 

Morilla Cabezas, M. (2001) Beneficios psicológicos de la actividad física y el 
deporte. Revista digital EF deportes, 1-2. Recuperado el Marzo de 2017, de 
http://www.efdeportes.com/efd43/benef.htm. 

O'Brien MW, Wojcik WR, D'Entremont L, Fowles JR. (2018). Validation of the 
PiezoRx® Step Count and Moderate to Vigorous Physical Activity Times in Free 
Living Conditions in Adults: A Pilot Study. Int J Exerc Sci. 2;11(7):541-551. 
eCollection 2018 

O’Keefe JH, Vogel R, Lavie CJ, et al. (2010). Achieving hunter–gatherer fitness 
in the 21st century: back to the future. Am J Med;123(12):1082–6. 

O’Keefe JH, Vogel R, Lavie CJ, et al. (2011). Exercise like a hunter–gatherer: a 
prescription for organic physical fitness. Prog Cardiovasc Dis;53(6):471–9. 

OMS. (2010). Recomendaciones mundiales sobre actividad física para la salud. 
Recuperado de Geneva, Switzerland: 
http://www.who.int/dietphysicalactivity/factsheet_recommendations/en/ 

OMS. (2018). Global action plan on physical activity 2018–2030: more active 
people for a healthier world. Recuperado de Geneva, Switzerland: 
http://www.who.int/ncds/prevention/physical-activity/global-action-plan-2018-
2030/en/ 

Oja P. (2001). Dose response between total volume of physical activity and health 
and fitness. Med Sci Sports Exerc; 33(6):S428-S437. 

Ozemek C, Laddu DR, Lavie CJ, Claeys H, Kaminsky LA, Ross R, Wisloff U, 
Arena R, Blair SN. (2018). An Update on the Role of Cardiorespiratory Fitness, 
Structured Exercise and Lifestyle Physical Activity in Preventing Cardiovascular 
Disease and Health Risk. Prog Cardiovasc Dis;61(5-6):484-490. doi: 
10.1016/j.pcad.2018.11.005 

Ozdalga E, Ozdalga A, Ahuja N. (2012). The smartphone in medicine: a review 
of current and potential use among physicians andstudents. J Med Internet 
Res;14(5):e128 [FREE Full text ] [doi: 10.2196/jmir.1994 ] [Medline: 23017375 ] 

https://doi.org/10.1371/journal
http://www.efdeportes.com/efd43/benef.htm


 

135 
 

Pedersen, B. K. y Saltin, B. (2015). Exercise as medicine - evidence for 
prescribing exercise as therapy in 26 different chronic diseases. Scand. J. Med. 
Sci. Sports 25 (Suppl. 3), 1–72. 

Pate R, Pratt M, Blair S, Haskell W, Macera C, Bouchard, C, et al.(1995).  
Physical activity and public health: a recommendation from the Centers for 
Disease Control and Prevention and the American College of Sports Medicine. 
JAMA 1995; 273(5):402-7. 

Romanzini CLP, Romanzini M, Batista MB, Barbosa CCL, Shigaki GB, Dunton 
G, Mason T, Ronque ERV. (2019). Methodology Used in Ecological Momentary 
Assessment Studies About Sedentary Behavior in Children, Adolescents, and 
Adults: Systematic Review Using the Checklist for Reporting Ecological 
Momentary Assessment Studies. J Med Internet Res; 21, 5, e11967. 

Rodriguez FA, Banquells M, Pons V, Drobnic F, Galilea P. A. (1992). A 
comparative study of blood lactate analytic methods. Int J Sports Med;13(6):462-
6. 

Santos-Lozano, A. et al. (2016). Physical activity and Alzheimer disease: a 
protective association. Mayo Clin. Proc. 91, 999–1020. 

Sezgin E. (2018). Current and Emerging mHealth Technologies. Adoption, 
Implementation, and Use. Editorial Springer. ISBN: 9783319731346, 
3319731343 

Shiffman S, Stone AA, Hufford MR. (2008). Ecological momentary assessment. 
Annu Rev Clin Psychol;4: 1–32. 

Smith, P. J. et al. (2010). Aerobic exercise and neurocognitive performance: a 
meta-analytic review of randomized controlled trials. Psychosom. Med. 72, 239–
252. 
 
Sims J, Hill K, Hunt S, Haralambous B. (2010). Physical activity 
recommendations for older Australians. Australas J Ageing. 29(2):81-87. 

Snowden, M. et al. (2011). Effect of exercise on cognitive performance in 
community-dwelling older adults: review of intervention trials and 
recommendations for public health practice and research. J. Am. Geriatr. Soc. 
59, 704–716. 

Spook JE, Paulussen T, Kok G, Van Empelen P. (2013). Monitoring dietary intake 
and physical activity electronically: feasibility, usability, and ecological validity of 
a mobile-based Ecological Momentary Assessment tool. J Med Internet 
Res;15(9):e214) doi:10.2196/jmir.2617. 

Strath S, Bassett D, Swartz A, Thompson D. (2001). Simultaneous heart rate-
motion sensor technique to estimate energy expenditure. Med Sci Sports 
Exerc;33(12):2118-23. 
 
Stone A. y Shiffman S. (1994). Ecological momentary assessment (EMA) in 
behavorial medicine. Ann Behav Med;16: 199–202. 



 

136 
 

Tigbe WW, Granat MH, Sattar N, Lean MEJ. (2017). Time spent in sedentary 
posture is associated with waist circumference and cardiovascular risk. 
International Journal of Obesity, doi:10.1038/ijo.2017.30 
 
Troiano R, Macera C, Ballard-Barbash R. (2001). The dietary guidelines: 
surveillance issues and research needs. Be physically active each day. How can 
we know?. J Nutr; S451-S460. 

Tremblay MS, Warburton DE, Janssen I, Paterson DH, Latimer AE, Rhodes RE, 
Kho ME, Hicks A, Leblanc AG, Zehr L, Murumets K, Duggan M. (2011). New 
Canadian physical activity guidelines. Appl Physiol Nutr Metab;36(1):36-46; 47-
58. 

Tremblay MS, Aubert S, Barnes JD, Saunders TJ, Carson V, Latimer-Cheung 
AE, Chastin SFM, Altenburg TM, Chinapaw MJM; SBRN. (2017). Terminology 
Consensus Project Participants. Sedentary Behavior Research Network (SBRN)  
Terminology Consensus Project process and outcome. Int J Behav Nutr Phys 
Act. 10;14(1):75. doi: 10.1186/s12966-017-0525-8. 

Tudor-Locke C, Han H, Aguiar EJ, Barreira TV, Schuna JM Jr, Kang M, Rowe 
DA. (2018). How fast is fast enough? Walking cadence (steps/min) as a practical 
estimate of intensity in adults: a narrative review. Br J Sports Med;52(12):776-
788. doi: 10.1136/bjsports-2017-097628. 

Tuero C, De Paz JA, Márquez S. (2001). Relationship of measures of leisure time 
physical activity to physical fitness indicators in Spanish adults. J Sports Med 
Phys Fitness;41(1):62-7. 

Tuero C, Márquez S, De Paz JA. (2000). Análisis de un modelo de cuestionario 
de valoración de la actividad física durante el tiempo libre (II): validación y 
adaptación a la población española del LTPA. Revista Digital; 28. URL disponible 
en http://www.efdeportes.com. 

Spurr G, Prentice A, Murgatroyd P, Goldberg G, Reina J, Christman N. (1988). 
Energy expenditure from minute-by-minute heart-rate recording: comparison with 
indirect calorimetry. Am J Clin Nutr; 48: 552-559. 

Strath S, Swartz A, Bassett D, O´Brien W, King G, Ainsworth B. (2000). 
Evaluation of heart rate as a method for assessing moderate intensity physical 
activity. Med Sci Sports Exerc; 32(9): S465-S470. 

Vancampfort D, Brendon S, Lara E, Vandenbulcke M, Swinnen N, et al. (2018). 
Mild cognitive impairment and sedentary behavior: A multinational study. 
Experimental Gerontology: 108:174–180. 

Voss, M. W., Nagamatsu, L. S., Liu-Ambrose, T. y Kramer, A. F. (2011). Exercise, 
brain, and cognition across the life span. J. Appl. Physiol. 111, 1505–1513. 

Williams GC, Nesse RM.  (1991). The dawn of Darwinian medicine. Q Rev 
Biol;66(1):1–22. 

Williams, J. W., Plassman, B. L., Burke, J. y Benjamin, S. (2010). Preventing 
Alzheimer’s disease and cognitive decline. Evid. Rep. Technol. Assess. (Full 
Rep.) 193, 1–727.

http://www.efdeportes.com/


 

137 
 

ANEXOS 

Anexo 1 Tablas suplementarias de la revisión sistemática. 

S1 Table. Search strings for PsycINFO (by PsycNET) 

1 "Ecological momentary assessment" OR "experience sampling" OR "experience samplings".  

2 Exercise OR Exercises OR “Physical activity” OR “physical activities” [APA Thesaurus]. 

3 #1 AND #2.  

4 Methodology: Clinical Case Study OR Clinical Trial OR Empirical Study OR Experimental 

Replication OR Follow up Study OR Longitudinal Study OR Prospective Study OR Retrospective 

Study OR Field Study. 

OR Nonclinical Case Study OR Qualitative Study OR Quantitative Study OR Twin Study. 

5 FILTER: 2008 to 2018. 

6 FILTER: Population Group: humans. 

 

S2 Table. Search strings for CINAHL 

1 "Ecological momentary assessment" OR "experience sampling" OR "experience samplings". 

2 Exercise OR Exercises OR “Physical activity” OR “physical activities”. 

3 #1 AND #2.  

4 FILTER: Human. 

5 FILTER: 2008 to Feb/2018. 
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S3 Table. Search strings for Medline (by Pubmed) 

1 "Ecological momentary assessment" OR "experience sampling" OR "experience samplings". 

2 Exercise OR Exercises OR “Physical activity” OR “physical activities”. 

3 #1 AND #2.  

4 All fields: Articles type: case reports, classical article, clinical study, clinical trial, clinical trial phase 

I, clinical trial phase II, clinical trial phase III, clinical trial phase IV, comparative study, controlled 

clinical trial, journal article, twin study. 

5 FILTER: Publication dates: 2008 to 13/FEB/2018.  

6 FILTER: Species: humans. 

 

S4 Table. Search strings for Web of Science core collection (by Web of Science) 

1 "Ecological momentary assessment" OR "experience sampling" OR "experience samplings". 

2 Exercise OR Exercises OR “Physical activity” OR “physical activities”. 

3 #1 AND #2. 

4 Refined by: document types: (article or proceedings paper) and [excluding] categories of web of science: (engineering electrical electronic and 

anthropology and biotechnology applied microbiology and computer science hardware architecture and computer science software engineering 

and computer science theory methods and mathematical computational biology and computer science artificial intelligence and rheumatology 

and computer science information systems and urology nephrology and veterinary sciences and information science library science). 

5 FILTER: 2008 to 2018. 

6 Citation Indexes: SCI-EXPANDED, SSCI, A&HCI, CPCI-S, CPCI-SSH, BKCI-S, BKCI-SSH, ESCI, CCR-EXPANDED, IC. 
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Anexo 2. Estadísticos descriptivos para los parámetros relacionados con los 

METs, agrupando las actividades según su intensidad.  

  Media Desv. típ. Mínimo Máximo N 

MetsT_Sleep_Set 62,20 7,90 47,50 76,00 25 

MetsT_Sleep_LAB 43,13 7,10 30,00 56,00 25 

MetsT_Sleep_WEnd 19,07 2,80 12,00 23,75 25 

MetsP_Sleep_Set 8,89 1,13 6,79 10,86 25 

MetsP_Sleep_LAB 8,63 1,42 6,00 11,20 25 

MetsP_Sleep_WEnd 9,54 1,40 6,00 11,88 25 

MetsT_SED_Set 112,79 21,32 44,25 144,00 25 

MetsT_SED_LAB 84,05 16,44 29,25 102,75 25 

MetsT_SED_WEnd 28,74 7,37 11,25 41,25 25 

MetsP_SED_Set 16,11 3,05 6,32 20,57 25 

MetsP_SED_LAB 16,81 3,29 5,85 20,55 25 

MetsP_SED_WEnd 14,37 3,69 5,63 20,63 25 

MetsT_LPA_Set 13,72 12,29 0,00 41,00 25 

MetsT_LPA_LAB 8,97 8,04 0,00 27,50 25 

MetsT_LPA_WEnd 4,75 6,42 0,00 24,50 25 

MetsP_LPA_Set 1,96 1,76 0,00 5,86 25 

MetsP_LPA_LAB 1,79 1,61 0,00 5,50 25 

MetsP_LPA_WEnd 2,37 3,21 0,00 12,25 25 

MetsT_MPA_Set 61,13 46,27 8,25 190,93 25 

MetsT_MPA_LAB 44,23 38,65 0,00 174,43 25 

MetsT_MPA_WEnd 16,90 13,99 0,00 50,75 25 

MetsP_MPA_Set 8,73 6,61 1,18 27,28 25 

MetsP_MPA_LAB 8,85 7,73 0,00 34,89 25 

MetsP_MPA_WEnd 8,45 7,00 0,00 25,38 25 

MetsT_VPA_Set 30,79 28,14 0,00 88,13 25 

MetsT_VPA_LAB 17,92 21,38 0,00 78,25 25 

MetsT_VPA_WEnd 12,87 15,30 0,00 45,50 25 

MetsP_VPA_Set 4,40 4,02 0,00 12,59 25 

MetsP_VPA_LAB 3,58 4,28 0,00 15,65 25 

MetsP_VPA_WEnd 6,44 7,65 0,00 22,75 25 

TPA_TSet 30,39 15,77 12,50 86,25 25 

TPA_TLAB 20,83 12,23 4,00 67,00 25 

TPA_TWend 9,56 4,83 3,75 21,75 25 

TPA_PSet 4,34 2,25 1,79 12,32 25 

TPA_PLAB 4,17 2,45 ,80 13,40 25 

TPA_PWend 4,78 2,42 1,88 10,88 25 

MVPA_TSet 23,80 14,03 2,75 69,50 25 

MVPA_TLAB 16,55 12,08 1,75 61,00 25 

MVPA_TWend 7,25 3,96 1,00 16,75 25 
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MVPA_PSet 3,40 2,00 ,39 9,93 25 

MVPA_PLAB 3,31 2,42 ,35 12,20 25 

MVPA_PWend 3,63 1,98 ,50 8,38 25 

N válido (según lista)         25 

MetsT: suma total de METs, MetsP: promedio de METs, Sleep: tiempo de dormir, LAB: días 

laborales, de lunes a viernes, WEnd: fin de semana, Set: todos los días de la semana, SED: 

actividades sedentarias (indicar franja de mets), LPA: Actividad física baja intensidad, MPA: 

Actividad física de moderada intensidad, VPA: Actividad física vigorosa, TPA: LMPA+MPA+VPA, 

MVPA: MPA+VPA. 
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Anexo 3. Estadísticos descriptivos para los parámetros relacionados con los 

METs, para todas las actividades y todos los días de la semana.  

 Media Desv. típ. Mínimo Máximo N 

MetsT_Sed_L 18,21 4,78 3,75 23,25 25 

MetsT_Sed_M 16,56 4,72 5,63 24,75 25 

MetsT_Sed_X 17,10 5,14 2,63 25,50 25 

MetsT_Sed_J 17,09 4,50 3,38 22,13 25 

MetsT_Sed_V 15,09 4,95 5,25 22,50 25 

MetsT_Sed_S 13,65 4,51 6,38 22,50 25 

MetsT_Sed_D 15,09 4,88 3,75 23,25 25 

MetsT_LPA_L 1,91 2,95 0,00 10,50 25 

MetsT_LPA_M 1,77 2,58 0,00 9,50 25 

MetsT_LPA_X 1,84 3,12 0,00 12,50 25 

MetsT_LPA_J 1,14 2,40 0,00 11,50 25 

MetsT_LPA_V 2,32 3,78 0,00 16,25 25 

MetsT_LPA_S 3,00 5,30 0,00 20,00 25 

MetsT_LPA_D 1,75 2,14 0,00 6,70 25 

MetsT_MPA_L 6,49 6,94 0,00 25,05 25 

MetsT_MPA_M 8,71 8,29 0,00 38,70 25 

MetsT_MPA_X 8,22 11,96 0,00 47,38 25 

MetsT_MPA_J 9,28 9,56 0,00 44,95 25 

MetsT_MPA_V 11,52 9,25 0,00 40,95 25 

MetsT_MPA_S 9,55 8,27 0,00 25,50 25 

MetsT_MPA_D 7,35 9,34 0,00 42,50 25 

MetsT_VPA_L 4,30 7,13 0,00 31,88 25 

MetsT_VPA_M 3,23 5,94 0,00 23,00 25 

MetsT_VPA_X 5,21 8,10 0,00 26,25 25 

MetsT_VPA_J 3,20 6,60 0,00 22,50 25 

MetsT_VPA_V 1,98 4,43 0,00 19,50 25 

MetsT_VPA_S 5,20 11,55 0,00 45,50 25 

MetsT_VPA_D 7,68 11,19 0,00 45,50 25 

NoPA_TSet 137,39 16,38 81,25 155,50 25 

N válido (según lista)         25 

MetsT: suma total de METs, MetsP: promedio de METs, Sleep: tiempo de dormir, LAB: días 

laborales, de lunes a viernes, WEnd: fin de semana, Set: todos los días de la semana, SED: 

actividades sedentarias (indicar franja de mets), LPA: Actividad física baja intensidad, MPA: 

Actividad física de moderada intensidad, VPA: Actividad física vigorosa, TPA: LMPA+MPA+VPA, 

MVPA: MPA+VPA 
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Anexo 4.  

Gráficos de actividad registrada de forma continua durante toda la semana 

individualizados para cada participante del estudio mRSAF. 

Para cada participante las figuras significan: 

Figura xA. Mapa de colores con la actividad de acelerometría registrada para el 

parámetro TAT, para cada día de la semana, en intervalos de 15 minutos durante 

las 24 horas del día. El eje de abcisas indica el día de la semana y el eje de 

ordenadas la hora del día en que se registra la actividad (con una precisión de 

15 minutos). La leyenda de la derecha indica el nivel de actividad para TAT (en 

u.a., unidades arbitrarias), desde la ausencia de actividad en azul oscuro a la 

máxima actividad en rojo intenso. 

Figura xB. Actividad registrada de forma continua durante un periodo de 7 días. 

En azul se representa la actividad acelerométrica según el parámetro TAT (u.a., 

un valor de “0” indica ausencia de actividad). En rojo se muestra el valor en METs 

de cada actividad (un valor de 1 MET indica un período de dormir). 
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Figura 10 A. Usuario #1 

 

Figura 10B. Usuario #1. 
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Figura 11 A. Usuario #2 

 

 

Figura 11B. Usuario #2 
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Figura 12 A. Usuario #3 

 

Figura 12 B. Usuario #3 
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Figura 13 A. Usuario #4 

 

 

Figura 13 B. Usuario #4 
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Figura 14 A. Usuario #5 

 

 

Figura 14 B. Usuario #5 



 

149 
 

 

 

Figura 15 A. Usuario #6 

 

 

Figura 15 B. Usuario #6 
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Figura 16 A. Usuario #7 

 

 

Figura 16 B. Usuario #7 
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Figura 17 A. Usuario #8 

 

 

Figura 17 B. Usuario #8 
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Figura 18 A. Usuario #9 

 

 

Figura 18 B. Usuario #9 
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Figura 19 A. Usuario #10 

 

 

 

Figura 19 B. Usuario #10 
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Figura 20 A. Usuario #11 

 

 

Figura 20 B. Usuario #11 
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Figura 21 A. Usuario #12 

 

 

Figura 21 B. Usuario #12 
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Figura 22 A. Usuario #13 

 

 

 

 

Figura 22 B. Usuario #13 
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Figura 23 A. Usuario #14 

 

 

Figura 23 B. Usuario #14 
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Figura 24 A. Usuario #15 

 

 

 

Figura 24 B. Usuario #15 
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Figura 25 A. Usuario #16 

 

 

Figura 25 B. Usuario #16 
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Figura 26 A. Usuario #17 

 

 

Figura 26 B. Usuario #17 
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Figura 27 A. Usuario #18 

 

 

 

Figura 27 B. Usuario #18 
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Figura 28 A. Usuario #19 

 

 

Figura 28 B. Usuario #19 
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Figura 29 A. Usuario #20 

 

 

Figura 29 B. Usuario #20 
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Figura 30 A. Usuario #21 

 

 

Figura 30 B. Usuario #21 
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Figura 31 A. Usuario #22 

 

 

 

Figura 31 B. Usuario #22 
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Figura 32 A. Usuario #23 

 

 

Figura 32 B. Usuario #23 
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Figura 33 A. Usuario #24 

 

Figura 33 B. Usuario #24 
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Figura 34 A. Usuario #25 

 

 

Figura 34 B. Usuario #25 
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