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RESUMEN  

Introducción. En la cultura digital, la utilización de videojuegos activos se 

promueve como una alternativa para realizar ejercicio y una estrategia para el 

fomento de conductas saludables; de ahí el interés de identificar su uso como una 

verdadera contribución a la salud de niños y niñas. Pero es necesario contar con 

instrumentos válidos y confiables para evaluar su beneficio. Objetivo. Validar la 

utilización de diversas ecuaciones de acelerometría y/o frecuencia cardiaca contra 

la calorimetría indirecta como método criterio, para determinar el gasto energético, 

en escolares de 8 a 11 años de edad, durante la práctica de videojuegos 

tradicionales y activos. Metodología. El trabajo se llevó a cabo por compilación 

de artículos, para lo cual se desarrollaron tres estudios: una revisión sistemática 

para identificar las ecuaciones de predicción del gasto energético para menores 

de 19 años; una validación de ecuaciones de predicción del gasto energético en 

escolares de 8 a 11 años con el uso monitores de actividad física; y un análisis de 

pruebas diagnósticas para clasificar la actividad en ligera, moderada o vigorosa 

con acelerometría y frecuencia cardiaca, en el mismo grupo de edad, utilizando 

videojuegos. Resultados. Se emplearon ocho bases de datos y se seleccionaron 

artículos publicados a partir del 2010, solo en inglés. Se encontraron cuatro 

estudios con ocho ecuaciones predictivas, para edades de 3 a 17 años. Se 

consideró como método de referencia la calorimetría indirecta y se empleó el 

juego Just Dance como una versión de videojuego activo, mientras que el FIFA 15 

y el Minecraft para Xbox OneTM como la modalidad de videojuego tradicional o 

pasivo. Se utilizó la regresión múltiple con Stepwise para el modelamiento 
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matemático y se desarrollaron y validaron ocho ecuaciones de predicción en la 

misma muestra de escolares. Se utilizaron curvas ROC como herramienta 

estadística a partir de los datos del estudio número dos, para identificar el GE de 

los escolares durante la práctica de los videojuegos. Los puntos de corte fueron 

establecidos con el vector de magnitud y con la frecuencia cardiaca en: 0-

299 counts y <106 lat/min para la actividad ligera; de 300–948 counts y de 107–

116 lat/min para la actividad moderada; >949 counts y >117 lat/min para actividad 

moderada. No se registró actividad vigorosa. Conclusiones. Se encontró una 

baja capacidad de predicción del GE, con las fórmulas encontradas en la literatura 

para su uso con acelerometría. Las ecuaciones desarrolladas en el presente 

trabajo fueron válidas cuando se utilizó FC. Los puntos de corte presentaron alta 

sensibilidad y especificidad, por lo que pudo clasificarse adecuadamente el GE de 

los videojuegos en actividades sedentarias, ligeras y moderadas en los escolares 

evaluados.  

Palabras clave:  

videojuegos / niños / acelerometría / frecuencia cardiaca / ecuaciones de 

predicción del gasto energético / modelamiento matemático / puntos de corte 
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ABSTRACT 

Introduction. In digital culture, the use of active video games is promoted as an 

alternative to exercise and a strategy for the promotion of healthy behaviors; hence 

the interest to identify its use as a real contribution to the health of children. But it 

is necessary to have valid and reliable instruments to evaluate the benefit. 

Objective. Validate the use of various accelerometry and/or heart rate equations 

against indirect calorimetry as a criterion method, to determine energy expenditure, 

in school children aged 8 to 11years old, during the practice of traditional and active 

video games. Methodology. The work was carried out by compiling articles, for 

which three studies were developed: a systematic review to identify the prediction 

equations of energy expenditure for children under 19 years of age; a validation of 

prediction equations of energy expenditure in school children from 8 to 11 years 

old with the use of physical activity monitors; and an analysis of diagnostic tests to 

classify the activity in light, moderate or vigorous with accelerometry and heart rate, 

in the same age group, using video games. Results. Eight databases were used 

and articles published as of 2010 were selected, only in English. Four studies were 

found with eight predictive equations, for ages 3 to 17 years. Indirect calorimetry 

was considered as reference method and the Just Dance game was used as a 

version of active video game and FIFA 15 and the Minecraft for Xbox OneTM for 

the traditional or passive video game mode. Multiple regression with Stepwise was 

used for mathematical modeling and eight prediction equations were developed 

and validated in the same school sample. ROC curves were used as a statistical 

tool from the data of study number two, to identify the EE of the students during 
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the practice of video games. The cut-off points were established with the 

magnitude vector and with the heart rate at: 0-299 counts and <106 beats / min for 

light activity; of 300-948 counts and 107-116 beats/min for moderate activity; >949 

counts and >117 beats/min for moderate activity. No vigorous activity was 

recorded. Conclusions. A low predictability of GE was found with the formulas 

found in the literature for use with accelerometry. The equations developed in this 

work were valid when FC was used. The cut-off points showed high sensitivity and 

specificity, so that the GE of video games could be adequately classified into 

sedentary, light and moderate activities in the evaluated schoolchildren. 

Keywords: 

video game / children / accelerometry / heart rate / prediction equations of 

energy expenditure / mathematical modeling / cutting points 
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1.1. Particularidades de la investigación  

Se desarrollaron tres estudios principales que en su conjunto dieron 

respuesta a los objetivos planteados. Se trata de una revisión sistemática, una 

validación y calibración de instrumentos con el desarrollo de ecuaciones de 

predicción y un estudio de pruebas diagnósticas.  

La revisión sistemática permitió identificar ecuaciones de predicción del 

gasto energético (GE) por acelerometría para menores de 19 años. En todas se 

observó una validez aceptable a pesar de que se utilizaron estrategias estadísticas 

diferentes durante su desarrollo. Se observó que la validación positiva de un 

modelo de predicción del GE está influida por el uso del mismo tipo de actividades 

con el que fue desarrollado, por lo que se consideró necesaria la comprobación 

de su validez en diferentes poblaciones y con otra gama de actividades. 

A partir de esos hallazgos, se procedió a desarrollar y validar ecuaciones 

de predicción del GE para una muestra de la localidad, de niños y niñas entre 8 y 

11 años, utilizando monitores de actividad física (MAF) y considerando como 

método de referencia la calorimetría indirecta (CI). Se eligieron actividades con 

videojuegos activos y pasivos (VA y VP) y se incluyeron diversas variables 

utilizando regresión múltiple con Stepwise para el modelamiento matemático.  

Habiendo encontrado una validez aceptable en las ecuaciones 

desarrolladas, se determinaron los puntos de corte con la mayor sensibilidad y 

especificidad para acelerometría (ACL) y frecuencia cardiaca (FC), que 

permitieron clasificar la actividad realizada por los niños y niñas de la muestra, en 
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ligera y moderada-vigorosa. Los resultados encontrados en estos trabajos 

ofrecieron evidencia suficiente para un acercamiento objetivo a la medición de 

videojuegos en niños y niñas, con el uso de instrumentos válidos y confiables. 

1.2. Marco teórico 

1.2.1. Interés por la Evaluación de la Actividad Física y la Actividad 

Sedentaria  

La actividad física (AF) fue definida por primera vez en 1985 (1) como 

cualquier movimiento corporal producido por los músculos esqueléticos que 

genera un gasto de energía. En este sentido, el análisis detallado de las 

actividades humanas y su respectivo GE ha llevado a detectar distintas clases de 

conductas. Algunos autores (2) definen la inactividad física como la proporción de 

tiempo de conducta sedentaria (CS), no dedicado a la AF, como aquellas rutinas 

realizadas desde la posición de sentado, con poco movimiento y bajo uso de 

energía. Ellos también especifican que por lo tanto, el sedentarismo representaría 

una participación extendida en comportamientos de estas características (2).  

Se ha destacado que la AF y las actividades sedentarias (AS) son 

constructos distintos (3) y aunque están relacionadas es importante diferenciarlas. 

Se ha hecho énfasis en estas diferencias (4–7) ya que aunque es frecuente que 

la AS se conceptualice como una baja AF, implica diferentes respuestas 

fisiológicas en el organismo. Esta distinción resalta la importancia de identificar 

cómo medir correctamente la AF y la AS para posteriormente profundizar en sus 

elementos y características.  
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Considerada como un constructo multidimensional, la AF es una variable 

difícil de medir, pues su evaluación involucra elementos como la postura, el 

contexto social y geográfico, la intención y el objetivo. Aunque, desde una 

perspectiva cuantitativa, puede ser determinada con el análisis de la intensidad, 

frecuencia y duración que representan en conjunto el volumen total de la AF (8). 

La AF diaria constituye un complejo de movimientos corporales latentes que varían 

con relación al tiempo ya sea en segundos, minutos u horas los cuales no son 

directamente observables. En este sentido, la intensidad de la AF puede ser el 

elemento clave para el muestreo ya que cubre diferentes elementos como la 

aceleración del cuerpo, la FC o la tasa de energía química gastada, las cuales son 

expresadas en función del tiempo (9).  

Desde el Siglo XVII se observó un gran interés por el estudio de la AS, 

época en la que Bernadino Ramazzini (1633-1714), padre de la Medicina 

Ocupacional, encontró una asociación entre las posturas de trabajo prolongadas 

en los obreros con algunos trastornos musculo-esqueléticos relacionados con el 

trabajo (WMSDs: work-related musculoskeletal disorders, en el idioma inglés) lo 

que contribuyó al estudio de la ergonomía del trabajo (4,10). Debido al interés de 

identificar patrones de AS, su estudio incluye la Frecuencia del comportamiento 

sedentario, las Interrupciones, el Tiempo dedicado y el Tipo de AS, identificado 

con el acrónimo FITT (2). 

El interés por evaluar la intensidad de las actividades de la vida diaria, medir 

su duración y poder clasificarlas en algunos casos como sedentarias, ligeras, 

moderadas y vigorosas surgió a partir de las recomendaciones realizadas por las 
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organizaciones más importantes en el área. El Colegio Americano de Medicina del 

Deporte, (ACSM por sus siglas en inglés), publicó en 1975 el libro ACSM´s 

Guidelines for Graded Exercise Testing and Exercise Prescription, con las 

primeras recomendaciones para la AF (11). Para 1995 el Centro para la 

Prevención y Control de Enfermedades de Estados Unidos (CDC por sus siglas 

en inglés) y el ACSM anunciaron que para mantener la salud, los adultos deberían 

de realizar un mínimo de 30 minutos al día de AF de moderada a vigorosa 

intensidad (AFMV), por lo que la necesidad de registrar y contabilizar la AFMV fue 

mayor, mostrando menor interés por las actividades ligeras y sedentarias (8). Se 

ha establecido de manera general que los adultos deben moverse mas y pasar 

menos tiempo sentados para obtener mejores beneficios en la salud; se indicó que 

un adulto debe realizar entre 150 y 300 minutos de intensidad moderada, o cumplir 

con 75 a 150 minutos de intensidad vigorosa a la semana. Mientras que en niños 

y adolescentes de 6 a 17 años se recomiendan 60 minutos diarios de actividad 

moderada-vigorosa incluyendo actividades de intensidad vigorosa, fortalecimiento 

muscular y fortalecimiento óseo al menos tres días a la semana (12).  

Sin embargo, en 2009, (6) se reportó que en población americana las 

recomendaciones de AFMV no parecían ser suficientes para prevenir el 

incremento en el sobrepeso, la obesidad y las enfermedades crónicas no 

transmisibles en contextos de estilos de vida sedentarios, es decir, fue posible 

identificar a individuos que cumplieron con los requerimientos mínimos de AF y 

aun exhibir altos niveles de AS. Estos hallazgos han coincidido con los resultados 

encontrados en un grupo pequeño de niños y niñas mexicanos, donde se observó 



 

10 

que la AFMV fue mayor de 200 minutos por día, cumpliendo con las 

recomendaciones establecidas por la ACSM para este grupo de edad, no 

obstante, el 85.5% del tiempo total del día, fue de tipo sedentario-ligero 

evidenciando la gran influencia del comportamiento sedentario en los estilos de 

vida de esta población (13). A pesar de reconocer el impacto de la AS en la salud, 

no hay abundante evidencia en la literatura acerca de su estudio, clasificación, 

tipos y características, por lo que resulta importante identificar estrategias que 

permitan evaluar no solo la AF en sus diferentes intensidades, sino también la AS. 

1.2.2. El Gasto Energético 

 La AF resulta de la elevación del GE por encima de los niveles del gasto 

energético de reposo (GER), este último, representa la energía mínima utilizada 

por el organismo mientras está despierto, en ayunas y con poco movimiento. El 

GER es determinado por la edad, el género y la composición corporal de cada 

persona. El estudio del GE ha sido de gran interés en la nutrición, por lo que la 

evaluación completa del gasto energético total (GET) es de suma importancia en 

el control del peso corporal. El GET de un individuo comprende la suma del GER, 

el GE por la actividad realizada y el efecto térmico de los alimentos (ETA). Se 

reporta que el GER representa del 60 al 75% del total, el ETA representa el 10%, 

mientras que el gasto de energía por actividad física (GAF) es el componente mas 

variable y puede representar de un 15 a un 30%, en dependencia de la actividad 

o inactividad que presente el individuo (14,15).  

El estudio del GE en los seres humanos ha sido de gran interés no solo en 

área de la nutrición humana, por lo que inventores y científicos han desarrollado a 



 

11 

lo largo de la historia una serie de técnicas e instrumentos con el objetivo de 

contabilizar el componente mas variable del GET, que es el GAF de los sujetos, 

lo que se reconoce tiene gran relación con el estado de salud de los individuos.  

A continuación, se describen de manera general algunas de las bases 

científicas que permitieron el desarrollo de los actuales instrumentos de medición 

del GE.  

Todo movimiento corporal voluntario e involuntario proviene de la 

contracción muscular, misma que es generada por una serie de mecanismos 

químicos, eléctricos y mecánicos que permitirán el acortamiento de la fibras 

musculares, esto a través de la utilización de la energía proveniente de los 

alimentos (16). El análisis de este proceso ha permitido asociar parámetros 

corporales como la cantidad de calor emitido, la capacidad de tomar, transportar 

y utilizar el oxígeno, la frecuencia de los latidos cardiacos y la aceleración del 

cuerpo, con la cantidad de energía utilizada, lo que, a su vez, estaría relacionado 

directamente con su intensidad. 

El muestreo de las actividades humanas puede realizarse a partir del 

conteo del tiempo ocupado y el nivel de la intensidad de la actividad realizada. En 

este caso se distinguen dos tipos de intensidad: la intensidad absoluta que hace 

referencia a la tasa de GE requerido para realizar cualquier AF y puede ser medido 

en unidades tales como las kilocalorías, joules o el consumo de oxígeno (VO2) y 

la intensidad relativa que hace referencia a la facilidad y dificultad con la que un 

individuo realiza cualquier actividad. De manera concreta se establece que la 
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intensidad absoluta es la actividad y la intensidad relativa es el nivel de esfuerzo 

del individuo (12).  

En la evaluación de la intensidad del ejercicio, se reconoce que para el 

mantenimiento sostenido de una actividad son necesarios dos requisitos 

fundamentales: a) el correcto intercambio de gases, esto es, el aporte de oxígeno 

(O2) y la producción de dióxido de carbono (VCO2) entre las fibras musculares y 

el medio externo, así como b) la disponibilidad de materiales combustibles en 

forma de glucógeno, glucosa y ácidos grasos. Sin embargo, el aporte de O2 se ha 

convertido en el determinante singular más importante para expresar una carga 

de trabajo y su intensidad, convirtiéndose en un elemento fundamental de 

medición, mismo que ha sido evaluado a través del VO2 (17,18). 

En detalle, el organismo a través de la respiración toma el O2 del medio 

externo transportándolo por la hemoglobina para ser utilizado por todas las células 

del cuerpo; en este sentido, el VO2 representa la capacidad del organismo de 

tomar, transportar y utilizar este elemento. Según el principio de Fick, establecido 

por el mismo fisiólogo alemán Adolf E. Fick en 1829, el VO2 se expresaría de la 

siguiente manera(17,19): 

!"# = %	'	()*"# −	),"#) 

Donde:  

% = .*/01	2*345*21 

)*"# = 	)16076541	47	"#	*30735*8	(98	47	"#/8	47	/*6;37) 

),"# = 	)16076541	47	"#	47	8*	/*6;37	,761/*	95'0*	(98	47	"#	<13	8	47	/*6;37)	 
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Esto ha permitido la evaluación del VO2 en diferentes condiciones, desde 

el reposo hasta la AF máxima. Las evaluaciones en estado de quietud han 

determinado que, para mantener las funciones vitales en la mayoría de los adultos, 

el VO2 es de aproximadamente 3.5 ml/kg/min. Esta cantidad mínima de O2, ha 

sido establecida como un Equivalente Metabólico, conocido habitualmente por sus 

siglas en inglés como MET= Metabolic Equivalent of Task (18). Para la evaluación 

de las actividades fuera del reposo, se han utilizado los múltiplos del MET, 

asumiendo que una AF puede observarse desde la perspectiva de cuántas veces 

requiere el cuerpo la cantidad mínima de O2 para cumplir con una demanda 

energética determinada, por lo tanto, un ejercicio físico de 10.5 ml/kg/min de VO2 

en promedio, equivaldrían a un GE de 3 METs. En unidades de calor, un MET 

equivale a 1.05 kcal/kg/h, en consecuencia, las calorías gastadas por un individuo 

de 70 kg que realizó un ejercicio de 6 METs durante una hora, son de 441 kcal en 

promedio. Estos cálculos permiten cuantificar la AF cuando se trata de programas 

de intervención.  

En 1990 se dio a conocer la primera versión del compendio mundial de 

actividades expresada en METs (20), con subsecuentes actualizaciones en los 

años 2000 (21) y otra en el 2011 (22), a partir de la cuantificación de energía de 

una gran cantidad de actividades realizadas por adultos. En la última actualización 

se especificó que un comportamiento sedentario podría calcularse como de 1.0 a 

1.5 METs, que una actividad ligera comprende un valor de 1.6 a 2.9 METs , la 

actividad moderada de 3 a 5.9 METs y la vigorosa mayor a los 6 METs (22).  



 

14 

La evaluación del GE en niños y adolescentes (23) ha establecido que es 

mayor en niños y niñas comparado con los valores de adultos. En una clasificación 

por estadios de maduración propuestos por Tanner se encontró que en el Estadio 

1 el promedio de VO2 fue de 6.08 ml/kg/min, mientras que en el Estadio 5 el 

promedio fue de 3.80 ml/kg/min, lo que confirmó que el GE disminuye a medida 

que el crecimiento y la maduración es mayor, hasta llegar a valores similares que 

los adultos lo que ocurre alrededor de los 15 años en mujeres y de los 16 años en 

hombres.  

De ahí que los valores de METs asignados a las actividades incluidas en 

las tres versiones de los compendios propuestos por Ainsworth et al., no resultan 

adecuados para ser utilizados en la evaluación de las actividades en infantes, 

niños y adolescentes. El efecto del crecimiento y maduración en esas edades no 

permite hacer comparaciones incluso entre niños de la misma edad, pues el GE 

dependerá de su estado madurativo, lo que limita la generalización como sucede 

en los adultos (24,25).  

La cantidad de METs empleados en una actividad en los menores, se 

obtiene del cociente que resulta del VO2 utilizado entre el VO2 en reposo, lo que 

significa que se requiere realizar una medición metabólica para identificar el VO2 

de reposo en cada uno de los niños y niñas si se desea realizar una correcta 

estimación del GE (26). Determinar el GER para obtener el VO2 bajo esa condición 

no constituye una rutina común, por lo que se ha probado la validez de cinco 

ecuaciones de estimación del GER contra un método de referencia (27). Estas 

ecuaciones de estimación fueron obtenidas de los siguientes autores: 1) ecuación 
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de la FAO/WHO/UNU (por sus siglas en inglés Food and Agriculture Organization 

of the United Nations/World Health Organization/United Nations University 

respectivamente); 2) la ecuación de Harris and Benedict (28); 3) la ecuación de 

Maffeis et al. en 1993 (29) y 4) las dos ecuaciones propuestas por Schofield en 

1985 (30). La primera requiere unicamente el peso corporal del niño y la segunda 

necesita el peso y la estatura. La validación fue realizada en 116 niños y 

adolescentes de entre los 7.8 y 16.6 años; a partir del análisis basado en método 

de Bland y Altman se estableció que la ecuación de Schofield con el uso de la 

estatura y el peso corporal podría ser el método de estimación más preciso en una 

población de niños y adolescentes con y sin obesidad.  

En virtud de los antecedentes mencionados, en 2007 se presentó un listado 

de actividades con su valor en METs para niños y adolescentes de 6 a 18 años, 

en donde se planteó la necesidad de la elaboración de un compendio de 

actividades para esta población (31). Mas recientemente, en 2018, se publicó un 

compendio con 196 actividades obtenidas de 137 estudios pediátricos que 

representaron más de 37,000 observaciones en niños (32). Estas actividades se 

clasificaron en 16 categorías y fueron expresadas en términos de METs, que 

dependieron del GER obtenido de la ecuación de Schofield (30). Una de las 

limitantes de este estudio fue que tuvieron datos incompletos y que para estos 

casos se utilizó un modelo lineal mixto para imputar los valores faltantes.  

1.2.3. Instrumentos de medición 

A lo largo del tiempo se han desarrollado diferentes técnicas e instrumentos 

para ser utilizados en laboratorio como la CI y en el campo como toda la variedad 
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de MAF para la recolección de datos cuantitativos, que, a partir de mediciones 

directas o indirectas permiten generar las estimaciones del GE de una 

determinada actividad. Desde los años 50 se han registrado estudios con el 

objetivo de evaluar la AF, con una gran proliferación de sistemas de medición, 

evidenciando el gran interés por cuantificar las actividades humanas, su 

intensidad, duración y su relación con parámetros de salud (33). Cada una de 

estas metodologías, se basan en las respuestas observables y medibles que 

experimenta el cuerpo humano durante una actividad y se pueden clasificar según 

sus características en tres tipos: criterio, objetivos y subjetivos (34).  

1.2.3.1. Métodos Criterio 

a. Calorimetría Directa e Indirecta 

En primera instancia, la calorimetría hace referencia a la medición de la 

producción del calor que puede ser directa e indirecta (35). La calorimetría directa 

(CD) busca determinar la tasa de pérdida de calor de un individuo que se 

encuentra dentro un cuarto conocido como calorímetro. Existen tres tipos de 

calorímetros directos: 1) los isotérmicos, que son cuartos protegidos con un 

material aislante, y los cambios de temperatura a través de esta capa protectora, 

son proporcionales a la pérdida de calor del sujeto, presentan un error de medición 

del 1%; 2) los disipadores de calor, que consisten en mantener la habitación a una 

temperatura cero a través de un sistema de enfriamiento líquido, por lo que el nivel 

de la tasa de extracción de calor permitirá evaluar la cantidad de calor emitida, el 

error de medición es del 1-2%; y por último 3) los sistemas de convección, que 

consisten en generar un flujo de aire en el cuarto cerrado mientras el sujeto realiza 
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la actividad, por lo tanto, la tasa de aumento de la temperatura en dicha corriente 

de aire, indica el calor emitido por el individuo, su error de medición es del 1-2% 

(36).  

Por otro lado, la CI consiste en evaluar la tasa de VO2 y la VCO2 durante 

las oxidaciones biológicas en reposo o durante el trabajo físico, en lugar de medir 

directamente el calor producido por las reacciones biológicas como en la CD (37). 

Este proceso se sustenta en la teoría de que el O2 proveniente de la respiración, 

es necesario para el metabolismo de los hidratos de carbono, lípidos y proteínas. 

Durante este proceso de combustión, se genera VCO2, nitrógeno ureico, agua y 

energía, por lo que, finalmente se asume que el proceso oxidativo de sustratos es 

proporcional al VO2 y VCO2. Los cálculos con un alto grado de exactitud, pueden 

incluir el valor de nitrógeno en orina, sin embargo se ha demostrado que su 

inclusión no aporta en forma importante en la contabilización del gasto (38). 

La relación del VO2 con el GE comenzó en 1800 cuando Lavoisier y Seguin 

a través de una serie de experimentos relacionados al metabolismo establecieron 

las bases de esta metodología (39,40). Actualmente los analizadores de gases 

computarizados son dispositivos que utilizan la técnica de CI para medir los gases 

ventilatorios utilizando, además de otros materiales, una máscara facial o boquilla 

conectada a analizadores de O2 y CO2 colocados en carros móviles o carro 

metabólico. La movilidad de estos equipos es limitada, por lo que solo pueden ser 

utilizados como pruebas de laboratorio (41). Sin embargo, el mejoramiento de esta 

técnica de estimación del calor, ha permitido el desarrollo de equipos de 
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calorimetría portátil, validados y aprobados para su uso en condiciones fuera del 

laboratorio (42).  

Una vez que se han obtenido los valores de VO2 y VCO2 de una prueba por 

CI, los resultados son utilizados para estimar el GE basados en relaciones 

matemáticas que vinculan el intercambio de O2 y CO2 ventilatorios, con la 

producción de calor metabólico (43). Estas fórmulas para estimar el GE han sido 

derivadas de ecuaciones estequiométricas que describen la oxidación de las 

proteínas, lípidos y carbohidratos (44,45).   

Una de las ecuaciones reconocidas para la estimación del GE con CI es la 

propuesta en 1992 por Elia and Livesey (44).Sin embargo, la ecuación de John 

Brash de Vere Weir (1908-1985), de la Universidad de Glasgow en 1949, ha sido 

la más aceptada en la mayoría de los laboratorios del mundo. El cálculo del gasto 

calórico en kcal.min-1, se realiza a partir de las mediciones de la ventilación 

pulmonar y el porcentaje de O2 espirado (18,46). La ecuación de Weir se muestra 

a continuación:  

=2*8 ∙ 956?@ = (3.941 ∗ !"#(G/956)	) + (1.11 ∗ !)"#(G/956))  

Donde: 

!"# = )16/I91	47	"'í;761 

!)"# = K314I225ó6	47	M5ó'541	47	)*3N161 

b. Agua Doblemente Marcada 

El agua doblemente marcada (ADM) surgió a finales de 1940 y principios 

de 1950, su aplicación en humanos comenzó en 1982. Se basa en el hecho de 
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que el O2 que se encuentra en el CO2 respiratorio, esta en equilibrio isotópico con 

el agua corporal total (47).  

Esta práctica consiste en la administración de un isótopo de hidrógeno (H) 

y otro de O2 para marcar el agua corporal. La base fundamental del ADM es que 

el movimiento del O2 y del H esta denominado por el flujo del agua, por lo tanto, si 

se conoce la cantidad suministrada y las tasas de eliminación, estos datos 

proporcionan estimaciones directas del flujo de los compuestos que transportan 

las dos etiquetas fuera del cuerpo, a través de la recolección de algún fluido 

corporal como la sangre, saliva u orina. Por lo tanto, con la tasa de eliminación de 

O2 y del H es posible calcular el VCO2 y posteriormente calcular el GE (48). La 

fórmula para calcularlo es la siguiente (47):  

!)"#(918) = (O 2⁄ )(R@S − R#) 

Donde: 

!)"# = K314I225ó6	47	M5ó'541	47	)*3N161 

O = 	T8	,18I976	47	*;I*	213<13*8	76	918. 

2 = )16/0*607	UI7	37V87W*	UI7	1	918	47	)"#	785956*	41/	á0191/	47	1'í;761. 

R@S	Y	R@Z = 	[16	8*/	0*/*/	47	785956*25ó6	47	1'í;761	<7/*41	7	ℎ543ó;761	<7/*41 

Esta metodología ha sido ampliamente utilizada en todas las edades por su 

precisión, sin embargo puede ocurrir rechazo en algunas personas y su aplicación 

muestra un elevado costo económico por lo que no es muy utilizado en grandes 

grupos (49). Se puede decir que el ADM es una variante de la CI, ya que se estima 

el GE y no se mide directamente el calor como en la CD (47). Sin embargo, el 
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ADM es considerado el método de referencia para la medición del GE en 

condiciones de vida libre. 

Ante la imposibilidad de que tanto el ADM como la CD, puedan ser 

aplicados en condiciones fuera de un laboratorio, así como la demanda de una 

capacitación específica para su uso, ambos métodos criterio no se utilizan en 

estudios epidemiológicos o en muestras grandes; por lo que han sido 

considerados métodos de referencia para la validación y calibración de 

instrumentos de menor gama como los monitores corporales o los cuestionarios; 

estos últimos pueden ser aplicados más fácilmente debido a su accesibilidad. (50).  

1.2.3.2. Métodos Objetivos  

a. Monitores de Frecuencia Cardiaca  

La FC es definida como el número de contracciones del corazón en un 

minuto (51). Durante cada latido del corazón, sangre oxigenada y desoxigenada 

es transportada desde y hacia el corazón y el análisis de la variabilidad que existe 

entre cada latido durante un periodo de tiempo, puede ofrecer información 

importante relacionada con la salud de los individuos, por lo que se ha convertido 

en un indicador importante de medición del trabajo cardiaco (52). La FC y el VO2 

mantienen una relación lineal hasta aproximadamente el 80% del máximo, por lo 

que cuando no es posible medir el VO2, los datos de FC durante el ejercicio son 

suficientes para la estimación de esa variable. Una vez que es posible obtener un 

valor estimado de VO2, se puede generar un pronóstico del GE de la actividad 

realizada (18).  
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Para el registro de la FC se dispone de pulsómetros o monitores de 

frecuencia cardiaca (MFC), los cuales tienen su base en la electrocardiografía, 

desde que en 1855 Kollicker y Muller asociaron los latidos del corazón con 

impulsos eléctricos y más tarde en 1880 Ludwig y Waller observaron que estos 

impulsos podrían ser monitoreados a través de un electrodo colocado en la piel. 

En 1901, Einthoven presentó el primer electrocardiograma que permitió registrar 

los impulsos eléctricos generados por el corazón en un papel y determinó como 

ondas P, complejos QRS y ondas T a los trazos registrados, tal como al día de 

hoy son conocidos (53).  

Bajo este mismo principio, debido a la necesidad de registrar el trabajo 

cardiaco con un instrumento más accesible y portátil que el electrocardiograma, 

se empezaron a desarrollar los MFC y para 1978 PolarÒ presentó su primer 

pulsómetro que consistió en un cinturón pectoral que contaba con un sensor 

colocado sobre la piel. Para 1983 se introdujo el primer monitor de ritmo cardíaco 

inalámbrico (54).  

En su gran mayoría, el elemento emisor va colocado en el pecho y detecta 

las señal eléctrica del corazón correspondiente a la onda R del complejo QRS de 

un electrocardiograma, información que es enviada a otro dispositivo receptor, el 

cual comúnmente es un reloj, donde se filtra y analiza la información para calcular 

los latidos en una unidad de tiempo (55). En la actualidad también algunos 

smartphone cuentan con tecnología que permite la medición de la FC en sus 

usuarios, lo que ha permitido que el monitoreo de esta variable sea más accesible 

que en años anteriores aunque su validez continúa siendo evaluada (56).  
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La FC es uno de los parámetros más utilizados durante la actividad ya que 

desde los inicios del estudio de la fisiología del ejercicio, se reconoce que existe 

un aumento proporcional de la FC en los incrementos del VO2, característica que 

la ha posicionado como una variable efectiva para hacer estimaciones de 

intensidad cuando no se cuenta con equipo mas sofisticado; sin embargo, la 

medición de la FC presenta algunas limitaciones ya que puede verse modificada 

por varias razones, como el nivel de entrenamiento y condición física de los 

sujetos; algunos problemas de salud que pueden generar una respuesta 

patológica de la FC al ejercicio como la insuficiencia cronotrópica relacionada al 

consumo de medicamentos inhibidores de calcio y beta bloqueadores; así como 

las condiciones de la temperatura ambiental y las emociones intrínsecas de cada 

sujeto en el momento de la evaluación o monitoreo (17,18).  

b. Monitores de Actividad  

El interés por el registro objetivo de los parámetros fisiológicos involucrados 

en el movimiento ha permitido el desarrollo de MAF, en las que se han integrado 

tanto propiedades físicas como el registro de la aceleración e inclinación del 

cuerpo, la presión barométrica y propiedades fisiológicas como la FC. Se ha 

generado un gran interés por desarrollar equipos cada vez más complejos y 

sofisticados a través de la combinación de múltiples sensores y software más 

intuitivos y amigables (57,58).  

Múltiples empresas a nivel mundial han desarrollado diferentes modelos y 

marcas de monitores entre las que destaca la compañía ActiGraphÒ cuyos 

equipos han sido reconocidos como los más utilizados en la investigación (8). 
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Otros dispositivos como los smartphone y los smartwatch a través de diferentes 

aplicaciones desarrolladas para ellos, se han utilizado para el monitoreo 

individualizado de la AF, además de permitir un autocontrol del comportamiento, 

lo que ha generado mayor motivación en las personas para el incremento del 

ejercicio como parte integral del mejoramiento de su salud (59). Se ha comparado 

el uso de monitores ActiheartÔ y BodyMedia Core y aquellos de uso mas 

comercial específicamente el Apple Watch, Microsoft Band, Fibit Charge HR y 

Jawbone UP24, contra la en CI y el ADM en adultos de 18 a 50 años de edad (60). 

Se encontró que, a pesar de observar una subestimación del GE unos mas que 

otros, los monitores comerciales ofrecen una estimación aceptable. Pero es 

necesario establecer estándares de calidad relacionados con la validez de los 

resultados ofrecidos por estos dispositivos.  

c. Acelerometría  

En la física, la aceleración se define como el cambio en la velocidad por 

unidad de tiempo, y con base en el Sistema Internacional de Unidades se utilizan 

m/s2 (61). La medición de la aceleración y la vibración con el uso de dispositivos 

conocidos como acelerómetros (ACLs) se inició en la industria como una 

herramienta para mantenimiento de la calidad de los equipos industriales ya que 

en esta área la vibración es un fenómeno indeseable que da lugar a ruido, provoca 

estrés mecánico y es una posible causa de falla estructural (62). Posteriormente, 

después de una continua calibración y validación, los ACLs colocados en el cuerpo 

humano comenzaron a utilizarse para reflejar los cambios de posición, dirección, 

velocidad e intensidad a partir de la aceleración registrada. 
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Los ACLs están basados en cristales piezoeléctricos que detectan el 

movimiento anormal de las máquinas ya que convierten las vibraciones en una 

señal electrónica que a su vez proporciona una señal de velocidad y de 

desplazamiento. Fue esta característica la que permitió el uso de la ACL en otras 

áreas y entre ellas, la evaluación del movimiento humano (62). Una curva de 

respuesta de frecuencia muestra la variación en los ACLs, cuando son excitados 

por un nivel de vibración o de movimiento (63).  

Sin embargo, la señal de aceleración en bruto normalmente no se utiliza 

para cuantificar directamente la AF (64). La tecnología de los ACLs en la 

evaluación del movimiento humano, miden la magnitud de los cambios de la 

aceleración del centro de masa del cuerpo donde fue colocado y almacena los 

datos en bruto en una memoria interna del dispositivo a una frecuencia que puede 

ser de 30 a 100 Hz. Estos datos son descargados en una computadora y con el 

uso de un software específico pasan por un proceso de filtrado y acumulación para 

finalmente ser presentados en una unidad adimensional denominada counts, que 

representa el sumatorio de los valores absolutos de cambios de aceleración en un 

periodo o intervalo de tiempo específico conocido como epoch. Por lo tanto, la 

cantidad de counts dependerá de la unidad de tiempo utilizada en el epoch, i.e.: 

counts por día, counts por hora, counts por minuto, counts por segundo (65,66).  

En un inicio, los monitores de acelerometría podían registrar el movimiento 

en un solo eje corporal (uniaxiales), luego se desarrollaron dispositivos biaxiales y 

triaxiales (67). ActiGraphÒ (68) reconoce que el modelo GT3X+ registra los ejes 

X, Y y Z que corresponden al eje vertical, horizontal y perpendicular, aunque es 
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importante destacar, que esto dependerá de la posición y ubicación del monitor en 

el cuerpo. Una vez que los datos de aceleración ya han sido filtrados y se ha 

presentado el sumatorio en cada uno de los ejes en forma de counts, estos pueden 

estudiarse con el uso del vector de magnitud (VM), el cual se representa de la 

siguiente manera:  

!] =	^(TW7	_)# + (TW7	`)# + (TW7	a)#	 

En el uso práctico estos datos son transformados a variables fisiológicas 

para evaluar el GE en kilocalorías o en METs con el uso de diferentes algoritmos 

y ecuaciones predictivas para evaluar la distribución del GE de un individuo en un 

determinado tiempo a través de puntos de corte. Tanto las ecuaciones predictivas 

como los puntos de corte son el resultado de trabajos de investigación dedicados 

a la calibración y validación de estos dispositivos (68–70). 

1.2.3.3. Métodos Subjetivos  

a. Cuestionarios  

Los métodos subjetivos, incluyen cuestionarios y diarios de campo, ya sean 

de auto reporte o contestados por un observador, los cuales se basan en el 

registro retrospectivo de las actividades realizadas y sus características. El uso de 

los cuestionarios resulta ser una herramienta práctica y de fácil acceso, lo que ha 

permitido un empleo masivo de ellos; sin embargo, su validez se ve afectada por 

la subjetivad, es decir, los resultados dependerán de la percepción del evaluador 

y el conocimiento que el encuestado tenga en relación con lo que se le pregunta.  
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Existe una gran cantidad de cuestionarios que han sido validados y 

utilizados para la medición de la AF, que pueden ser catalogados en tres 

categorías: 1) cuestionarios globales, que manejan información mínima para la 

clasificación del sujeto a través de preguntas generales relacionadas a su 

ocupación, tiempo de ocio, tipo de transporte utilizado, y otros; 2) cuestionarios de 

recuerdo a corto plazo, estos evalúan al sujeto a través del recuerdo de la duración 

e intensidad de actividades específicas realizadas la semana o el mes anterior, 

son muy utilizados por la oportunidad que ofrecen de evaluar el cumplimiento de 

las pautas de AF, aunque presentan la desventaja de que no todas las personas 

puede recordar con exactitud sus actividades pasadas; y por último, 3) 

cuestionarios históricos de recuerdo, que se caracterizan por solicitar al 

entrevistado la frecuencia, duración e intensidad de múltiples tipos de actividades 

realizados en el año anterior o incluso durante toda la vida de esa persona (71). 

Debido a su gran practicidad y bajo costo estos métodos subjetivos 

seguirán siendo de elección en la mayoría de las investigaciones de gran escala. 

Reconociendo la necesidad de la evaluación de la AF como un dato útil en 

materia de salud pública de un país, la Organización Mundial de la Salud (OMS) 

aprueba el uso del Cuestionario mundial de actividad física (Global Physical 

Activity Questionnaire, GPAQ por sus siglas en inglés) como una herramienta para 

la recolección de datos principalmente de países en desarrollo, con la posibilidad 

de adaptarse a las diferencias culturales en las que éste sea aplicado (72).  

En la misma línea y por el interés de la relación que guarda la salud y la AF, 

la OMS propone el uso del instrumento STEPS, que tiene como objetivo recolectar 



 

27 

en un cuestionario la información mas relevante para detectar factores de riesgo 

que se asocian a las enfermedades crónicas. Este instrumento se divide en tres 

partes: a) la recolección de los datos personales del entrevistado, b) medidas 

antropométricas y c) determinaciones bioquímicas. Se caracteriza por su fácil 

acceso y su adaptabilidad a diferentes poblaciones ya que se encuentra disponible 

en varios idiomas para descargar en la página oficial de la OMS (73).  

A pesar de ser considerados como una gama baja entre los instrumentos 

de medición de AF y su uso no es el mas adecuado en la niñez y la adolescencia, 

se considera que el manejo simultáneo de los cuestionarios con instrumentos de 

mediciones objetivas y/o criterio, será la mejor opción para la recolección de la 

información, debido a que se reconoce que ninguna de las herramientas descritas 

cubre por completo todas las necesidades requeridas para un entero seguimiento 

y evaluación de la AF y la AS, ni del GE, principalmente si se pretende 

relacionarlos con la salud en general (50,74). Es importante destacar que la 

elección de un método de medición dependerá de los objetivos del programa o de 

la investigación y deberá cuidarse de que su aplicación sea acertada una vez que 

estos instrumentos estén ampliamente validados. De ahí que, desde una visión 

holística, en el análisis de las actividades en la niñez y la juventud se destaca la 

importancia de especificar y determinar estándares de calidad para la evaluación 

correcta de las actividades.  

1.3. Antecedentes 

El interés de observar, registrar, evaluar y monitorizar el movimiento 

humano y sus asociaciones ha permitido un crecimiento de la investigación en 
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esta área y a su vez, ha ido evolucionando en los últimos años debido al constante 

mejoramiento de los recursos con lo que se cuenta. Por lo que resulta elemental 

revisar aquellos estudios que han dejado aportaciones importantes y que han 

permitido ser la base para el desarrollo del presente trabajo.  

Se han encontrado múltiples estudios comparativos, en la mayoría de los 

grupos etarios y en una gran diversidad de actividades, secundarios a la variedad 

y jerarquización de los instrumentos existentes para la evaluación del GE.  

En el 2008, Abel et al., (75) compararon las estimaciones de GE realizadas 

por dos marcas de ACLs uniaxiales, los monitores ActiGraph GT1M y el Kenz 

Lifecorder, contra mediciones criterio durante la caminata y el trote en banda sinfín 

a velocidades estandarizadas, de diez minutos cada una. En el proyecto 

participaron veinte adultos en una edad promedio de 29.4 ± 7.1, diez fueron 

hombres y el resto mujeres. Durante las pruebas se evaluó el GE con CI y el 

conteo de pasos a través de dos observadores. Se distinguieron mediciones mas 

precisas en ambos dispositivos durante las velocidades mas bajas, sin embargo, 

al aumentar la velocidad, se registraron subestimaciones y sobrestimaciones en 

ambos dispositivos. Los autores indicaron, que los monitores uniaxiales parecen 

mantener un acercamiento en la medición de conteo de pasos y la estimación del 

GE durante la caminata, pero no alcanzan niveles adecuados de precisión cuando 

se aumenta la velocidad del movimiento.  

Anastasopoulou, et al., (57) en el 2014, buscaron comparar predicciones 

del GE de dos marcas de ACLs: el ActiGraph GT3X y el Move II, a partir del uso 

de un modelo de regresión simple que no incluyera la clasificación de las 
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actividades y un modelo que si dependiera de la actividad que se pretendía medir. 

Para ello valoraron a 19 sujetos de entre 18 y 55 años en movimientos como estar 

sentado, de pie, caminata lenta, caminata rápida, trote y subir y bajar escaleras. 

Todos los sujetos usaron simultáneamente el calorímetro portátil Meta Max 3B, 

así como los dos monitores ya mencionados, colocados sobre la cintura. De 

manera general, encontraron diferencias entre la medición del GE por CI y la 

obtenida de los monitores. El GT3X subestimó la actividad moderada y sobrestimó 

las actividades vigorosas, mientras que el Move II mostró mayor error en las 

actividades de trote. Finalmente, los autores observaron que la estimación del GE 

puede mejorar con ecuaciones que se encuentren en función del tipo de actividad, 

y se fundamentaron en el hecho de que cada movimiento corporal es tan complejo 

que incluye la acción de diferentes músculos, lo que pudiera estar relacionado con 

la nula relación lineal entre la aceleración y el GE.  

En el 2014, Tripette et al., (76) estudiaron las predicciones del GE con monitores 

de actividad, específicamente para su uso en videojuegos. Para ello, evaluaron la 

correspondencia del ACL con la CI. Ellos compararon los resultados de estos dos 

instrumentos mientras 22 adultos en edades desde los 25 hasta los 45 años de 

edad, realizaban 80 actividades de la consola Nintendo Inc. con los juegos Wii 

Sport y Wii Fit Plus series. Se observaron diferencias significativas en 35 de las 

actividades realizadas, por lo que los autores señalaron que las clasificaciones 

erróneas por parte del ACL pueden afectar los estudios que buscan determinar los 

cambios producidos por los videojuegos en la salud. Las recomendaciones 

emitidas establecieron que los futuros proyectos de intervención con videojuegos, 
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que pretendan utilizar estimaciones por acelerometría con el fin de analizar 

cambios o diferencias, deberán indagar previamente la validez de dichas 

predicciones.  

Para el 2013, se resaltó en el trabajo realizado por Santos-Lozano et al., (77) que 

algunos modelos de estimación cuando no se encuentran en función de la edad 

de los sujetos presentan errores de estimación. Ellos utilizaron como método de 

referencia la CI y los ACLs ActiGraph GT3X triaxiales con diferentes ecuaciones 

de estimación, en una población que estuvo formada por tres grupos de edad: 31 

jóvenes, 31 adultos y 35 adultos mayores. Todos realizaron seis actividades bajo 

condiciones de laboratorio en intervalos de diez minutos. Se observó que en el 

grupo de jóvenes y adultos, las predicciones fueron aceptables, no obstante, en el 

grupo de adultos mayores las estimaciones fueron erróneas. Los autores 

mencionaron que los ACLs triaxiales, con el uso del VM, son una buena 

herramienta de predicción del GE y representan un excelente avance en 

comparación de los modelos uniaxiales y biaxiales, sin embargo, es necesario un 

estudio detallado para su uso en adultos mayores.  

Los avances encontrados en estas investigaciones descritas no hubiesen 

sido posibles sin aquellos trabajos que generaron aportaciones en el 

modelamiento matemático para predecir el GE, así como el el establecimiento de 

umbrales para el entendimiento categórico de la informacion obtenida de los ACLs. 

En 1998, Freedson et al., (78) establecieron un modelo de predicción del 

GE, así como puntos de corte para clasificar la actividad, ligera, moderada, 

vigorosa y muy vigorosa en 25 hombres y 25 mujeres, a partir de la ejecución de 
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tres velocidades distintas en una banda sinfín. Para el modelado, se utilizó el peso 

corporal y los counts del monitor de actividad Computer Science and Aplications, 

Inc. (CSA), actualmente conocido como ActiGraph. Se encontró una R2= 0.82, y 

un EEE= 1.40 kcal.min-1 en el modelo de predicción y en los puntos de corte se 

encontró una buena capacidad de clasificación. Se destaca que tanto los 

resultados como la metodología de este trabajo, han sentado las bases para 

establecer la capacidad de predicción de los monitores de AF en muchas otras 

investigaciones.  

Posteriormente, Freedson en un trabajo colaborativo con Sasaki y John en 

2011 et al., (79), en una muestra de 28 hombres y 22 mujeres, similar al trabajo 

realizado en 1998, publicaron puntos de corte para clasificar la AF con un 

dispositivo más reciente, el monitor triaxial GT3X, además de realizar una 

comparación de resultados con el monitor GT1X; ambos fueron utilizados 

simultáneamente por los sujetos mientras desempeñaban caminatas en banda 

sinfín a cuatro velocidades. Los análisis mostraron diferencias en el total de counts 

entre los dos modelos de monitores, resaltando mayor precisión en el dispositivo 

GT3X. Los autores hacen referencia al uso de diferente firmware (soporte lógico) 

en los dispositivos, lo que posiblemente influyó en los resultados obtenidos. A 

pesar de las diferencias observadas, el monitor GT3X mostró mayor capacidad de 

predicción, por lo que fue posible establecer puntos de corte con aceptable validez. 

Los investigadores señalaron que futuras investigaciones deberían de optimizar 

dichos resultados y ampliar su uso en otros grupos de edad.  
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Posterior a los hallazgos por Freeson en 1998,  Puyau et al., en 2002 (80) 

evaluaron durante seis horas un detector de actividad por microondas y un monitor 

de frecuencia cardiaca telemétrico, utilizando CI en 26 niños de 6 a 16 años, 

quienes realizaron diferentes actividades de juegos, así como caminata y trote en 

banda sinfín; los datos obtenidos fueron utilizados para validar el uso de monitores 

de actividad basados en ACL de la marca ActiGraph y Mini-Mitter Actiwatch. Las 

actividades para la medición fueron distribuidas de la siguiente manera: 

actividades sedentarias que comprendieron juegos como el Nintendo, arte y 

manualidades así como juegos de Legos y rompecabezas; las actividades ligeras 

incluyeron ejercicios aerobios de calentamiento y una caminata a 2.5 mph; para 

las actividades moderadas se escogieron ejercicios como el basquetbol, ejercicios 

de artes marciales, bote de pelota y una caminata en banda sinfín en dos 

modalidades, la primera a 3.5 mph para los niños de 6 a 7 años y la segunda a 4 

mph para los de 8 a 16 años; en las actividades vigorosas se aumentó la velocidad 

de la banda sinfín en cada modalidad a 4.5 mph y 5 mph respectivamente, también 

para la actividad vigorosa se incluyeron brincos, jogging y el pateo de una pelota 

de futbol soccer. Las evaluaciones incluyeron tiempo de descanso para los 

participantes. A partir de modelos de regresión lineal, pudieron establecer y validar 

puntos de corte para ambas marcas. Los investigadores resaltaron la importancia 

de clasificar las actividades para la predicción del GE, ya que una ecuación de 

regresión simple, no puede predecir adecuadamente el GE en todas las 

actividades. También mencionaron que, en sus análisis, la edad fue un factor 
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determinante entre la relación del GE y los counts, pero no el género de los 

participantes. 

El desarrollo de puntos de corte, continuó para el 2007 en el estudio de 

Mattocks, et al., (81) quienes también desarrollaron una ecuación para predecir el 

GE en niños de 12 años con los datos obtenidos de un ACL ActiGraph. La 

validación se realizó con una unidad metabólica portable, mientras los niños 

realizaban actividades como caminar, trotar y saltar. Ellos midieron 163 niños para 

el desarrollo de los modelos y 83 niños para la validación. Los resultados de este 

trabajo establecieron la validez del uso de los monitores ActiGraph para la 

predicción del GE en diferentes actividades, no obstante, los autores encontraron 

necesario realizar ajustes por edad y género a diferencia del trabajo de Puyau 

(80), quienes solo encontraron la edad como factor determinante.  

Debido a la carencia de puntos de corte para niños de preescolar en 2014, 

Butte et al., (82) los desarrollaron a partir de un análisis de smoothing splines y 

Cuvas ROC, con los datos obtenidos de un ACL y un monitor de FC. En el proyecto 

participaron 50 niños sanos de 3 a 5 años, en actividades desarrolladas en el 

interior de un cuarto con CD y en actividades de la vida libre evaluadas con ADM. 

Ellos encontraron que el 81–83% de las clasificaciones para la actividad 

sedentaria, 58–64% para la actividad ligera y 62–73% para la actividad moderada- 

vigorosa, fueron correctas según matrices de confusión. Los autores mencionaron 

que dichos puntos de corte pueden ser utilizados en prescolares, debido a que el 

porcentaje de error de los cálculos se encontró dentro de los límites aceptables. 

Se destaca que los equipos que utilizan enfoques multidimensionales, es decir, 
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aquellos que involucran todas las señales de salida de los monitores, como el 

conteo de pasos, la posición, la FC, son superiores a los mas simples, por lo que 

el campo de investigación en esta área según las observaciones de los 

investigadores, demandará de métodos mas sofisticados como reconocimiento de 

patrones y redes neuronales.   

Jimmy et al (83), también desarrollaron y validaron puntos de corte para 

niños mas pequeños, en un grupo de 32 participantes de cinco a nueve años de 

edad, quienes fueron medidos con un ACL ActiGraph GT3X colocado en la cintura 

y un calorímetro portátil Meta Max 3B. Los niños fueron evaluados durante una 

hora mientras participaban en actividades de caminata a cuatro velocidades 2 

km/h, 4 km/h, 6 km/h y 8 km/h, además de realizar actividades de juego libre como 

futbol y un juego con un tren de juguete, entre otras. A partir del análisis de cada 

una de las actividades se obtuvieron los puntos de corte con el uso de curvas 

ROC. Ellos utilizaron el VM y el eje vertical como predictores y encontraron que la 

sensibilidad y la especificidad para los puntos de corte de la magnitud del vector 

fueron buenos, con un rango de 67% a 94% y de 53% y 85% respectivamente. 

Los investigadores identificaron una tendencia de mayor validez en los puntos de 

corte obtenidos por el eje vertical en las actividades moderada-vigorosa y en el 

VM mayor capacidad de predicción en las actividades vigorosas. 

En general, estos resultados manifiestan una necesidad de mantener el 

interés por la validación de los monitores, que hace necesario un acercamiento 

mas objetivo para seguir investigando las relaciones y los vínculos entre el CS, la 

AF y los aspectos de la salud.  
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1.4. Planteamiento del problema 

Los instrumentos para la medición del GE, como los ACLs y los MFC 

ofrecen la oportunidad de evaluar la actividad de niños y adolescentes tanto en un 

laboratorio como fuera de él; son aplicables en estudios a gran escala y con 

mediciones cuantitativas tangibles. Un MAF, según la tecnología con la que 

cuente, tiene la capacidad de almacenar información directa de las actividades 

tanto físicas como sedentarias. Pero una de las dificultades actuales a las que se 

enfrentan quienes trabajan con estos equipos, es cómo analizar la información 

obtenida y ofrecer una evaluación de esos registros.  

Los estudios de calibración resultan de particular importancia pues 

representan la conversión de las señales de salida de estos dispositivos en 

unidades de medición del GE, transformaciones que deben ser validadas 

obligatoriamente para garantizar su uso en proyectos de investigación y 

programas de salud pública (84).  

Pero la calibración de los datos obtenidos por los dispositivos en unidades 

de GE realizadas a través de técnicas de modelamiento matemático, que 

establecen la relación de los registros de los monitores con el GE mediante una 

ecuación o algoritmo, aun no es satisfactoria. La transformación a unidades de 

GE, demanda además, establecer criterios o puntos de corte que permitan no solo 

medir la actividad si no también evaluarla  (85). 

La insatisfacción respecto a las técnicas de modelamiento matemático 

radica en que, de manera general, no existe una única vía para la generación de 
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modelos de predicción. Se han empleado técnicas como los enfoques de 

regresión lineal que se consideran tradicionales, por ser las primeras estrategias 

utilizadas para este fin, mientras que las tendencias actuales sugieren el uso de 

prácticas como modelos no paramétricos, las cuales demandan técnicas 

computacionales mas específicas y sofisticadas (86). Un análisis general de este 

panorama muestra que el uso de estrategias tradicionales no es suficiente para 

evaluar la actividad en diferentes intensidades, y que las técnicas como los 

modelos no paramétricos llegan a ser tan complejos, que no es fácil su 

implementación a pesar de reportar mayor precisión (87).  

Se ha reconocido que un solo modelo matemático difícilmente logra hasta 

el momento una validez aceptable cuando se aplica en diferentes contextos en los 

que fue desarrollado, por lo que la estandarización de una medición demanda que 

cada instrumento sea validado en la población objetivo y bajo las condiciones a 

las que se va a exponer. En adición a este problema, hay que considerar que en 

el caso particular de los ACLs, se han observado diferencias en los resultados 

entre diversos modelos, inclusive entre una misma marca, cuando se varia el sitio 

donde se ha colocado; por lo que la especificación de su uso y las características 

propias del dispositivo deberán ser tomadas en cuenta en el momento de generar 

nuevos modelos (88,89).  

Para cubrir esta necesidad, es necesario conocer las características y el 

contexto de la población de interés. En el caso particular de niños y adolescentes, 

el crecimiento, desarrollo y maduración son elementos que juegan un rol muy 
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significativo en los resultados de la medición, lo que dificulta el uso de estrategias 

que fueron validadas en adultos, y la medición del GE se convierte en un reto aun 

mayor cuando se encuentran diferencias en esta variable hasta en niños de la 

misma edad (23). Con relación al contexto, otra característica importante es que 

el juego es un elemento indispensable para el sano crecimiento de los menores y 

la evolución tecnológica ha propiciado el desarrollo del juego en un formato de 

video, por lo que los videojuegos se están convirtiendo en una de las actividades 

más practicadas por este grupo de edad.   

El uso excesivo de los videojuegos ha sido considerado como uno de los 

factores determinantes para el aumento del sedentarismo en las sociedades 

actuales. En el interés de evitar esta conducta y por la necesidad de entregar 

propuestas novedosas más atractivas a los consumidores, se han generado 

plataformas digitales que permiten involucrar el movimiento del usuario con el 

juego digital (90). Esta modalidad está creando interés para utilizarse como 

práctica para aumentar la AF y disminuir el sedentarismo, especialmente en el 

área de la pedagogía y la educación en salud, por lo que su valor práctico y 

contribución al día de hoy, está en proceso de investigación (91,92). De contar con 

instrumentos confiables, se podrá observar su aplicación con mayor rigor científico 

y metodológico. 

Desde un punto de vista general, la implementación de este tipo de 

programas para la promoción y aumento de la AF y disminución de la AS, puede 

representar una estrategia para combatir la morbilidad y mortalidad generada por 
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las enfermedades crónicas no transmisibles (ECNT), en cualquier país. La 

aplicación y desarrollo de programas de salud a través de la AF, representan 

esfuerzos y gastos económicos, aunque menores comparados contra el 

presupuesto requerido para la atención de enfermedades en la población, por lo 

que su planteamiento debe ser abordado con rigor metodológico (93). La OMS 

emite recomendaciones para que cada gobierno que así lo decida, tenga una 

orientación sobre la dosis-respuesta de la AF para la prevención de las ECNT (94). 

La capacidad de relacionar la AF con prevención y control de ciertas patologías 

dependerá de su correcta medición, lo que justifica el desarrollo de estudios de 

validación de instrumentos, ya que permitirán encontrar analogías para la 

resolución de problemas de salud con un mayor grado de pertinencia.  

Resulta de particular importancia la evaluación de la práctica de 

videojuegos en sus diferentes modalidades en niños y adolescentes, con 

instrumentos que presenten una validez aceptable. Los MFC y los ACLs 

considerados como prácticos y sencillos, deberán ser validados en el contexto en 

el que se pretenden usar. Por lo que la evaluación del ejercicio con videojuegos 

resulta un reto y una oportunidad para la validación de estos instrumentos lo que 

además permitiría el análisis de sus características con relación al GE en este tipo 

de usuarios.   

1.5. Justificación 

La evaluación objetiva y el monitoreo de la actividad humana pueden ser 

utilizados en múltiples escenarios y a diferentes escalas. Los estudios de 
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validación pueden ser justificados partiendo del hecho de que cualquier producto 

científico necesita estándares altos de certificación. Cualquier trabajo de 

investigación deberá de considerar aspectos tales como la validez interna, la 

veracidad de los datos obtenidos, así como un control de los posibles sesgos que 

puedan presentarse durante todo el proceso. La obtención de estas cualidades en 

un estudio, comienzan desde la elección de los instrumentos de medición (95). 

Se reconoce que la elección de la metodología a utilizar, dependerá en gran 

medida de los recursos con lo que se cuente, pero esto no justificará el uso de un 

instrumento sin estudios de validación previa y sin una correcta calibración (96,97). 

Ya se han desarrollado estudios de validación y calibración para el uso de 

los MAF como instrumentos de evaluación de las actividad, sin embargo, ningún 

estudio simple o complejo podrá ofrecer una validación completa o única de un 

instrumento de medición, cuando se trata de un dispositivo sujeto a un rápido 

mejoramiento de sus características (84). 

Otro aspecto básico y de suma importancia, es que, en las ciencias 

humanas, no todos los resultados obtenidos de un estudio pueden ser 

generalizados a todas las poblaciones y edades, por lo que el uso de un 

instrumento de monitoreo de la AF, ya sea de tipo objetivo o subjetivo, deberá ser 

valorado y adaptado a los individuos en quienes se pretende utilizar, ya que 

existen características biológicas, geográficas y culturales que pueden afectar la 

veracidad de la información obtenida (98).  

El presente trabajo ofrece un acercamiento a la validación y calibración del 

uso de monitores de actividad basados en FC y ACL, y se destaca el hecho de 
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que se enfoca específicamente en niños y niñas de entre ocho y once años de 

edad, durante la práctica de una de las actividades mas comunes en ellos, los 

videojuegos. 

Estos últimos, han tomado un gran auge en los últimos años a nivel mundial, 

por lo que se ha despertado un interés cada vez mas creciente por la comunidad 

científica para su análisis y su uso aplicado. Los estudios en videojuegos son tan 

amplios y variados, y el uso de estos en el campo de la salud y la modificación de 

estilos de vida saludables, no se ha limitado (99). La rigurosidad de la metodología 

que demandan investigaciones en el área de la biología humana y la salud exigen 

estudios que den soporte a la implementación de nuevas estrategias como los 

videojuegos que, a lo largo de los años desde su aparición, han generado 

controversia en relación a sus efectos en el ser humano. 

1.6. Objetivos 

1.6.1. Objetivo General 

Validar la utilización de diversas ecuaciones de acelerometría y/o 

frecuencia cardiaca contra la calorimetría indirecta como método criterio, para 

determinar el gasto energético en escolares de 8 a 11 años de edad, durante la 

práctica de videojuegos tradicionales y activos. 

1.6.2. Objetivos particulares 

1. Identificar las ecuaciones que mejor predicen el GE por actividad en menores 

de 19 años, utilizando MAF triaxiales ActiGraph®, a partir de una revisión 

sistemática de la literatura. 
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2. Desarrollar y validar ecuaciones de predicción del GE con MAF a partir de 

estrategias de estimación tradicionales, utilizando VP y VA en niños y niñas de 

8 a 11 años de edad.  

3. Comparar las predicciones de las ecuaciones desarrolladas en el presente 

trabajo con otras ecuaciones reportadas en la literatura validadas en otros 

contextos.  

4. Determinar los puntos de corte con la mayor sensibilidad y especificidad para 

ACL y FC, que permitan clasificar la actividad ligera y la moderada-vigorosa, 

en VA y VP practicados por escolares de 8 a 11 años de edad. 
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2.1. Generalidades 

El presente trabajo formó parte del proyecto Glucosa e insulina en sangre: 

su relación con índice glucémico y actividad física en escolares, aprobado por el 

H. Comité de Ética en Investigación del Hospital Central del Estado y la Facultad 

de Medicina de la UACH, con registro A-/104/2013.  

 Esta parte del proyecto fue realizada como una compilación de artículos 

para lo cual se desarrollaron tres estudios: una revisión sistemática para identificar 

ecuaciones de predicción del GE para menores de 19 años; una validación de 

ecuaciones de predicción del GE en escolares de 8 a 11 años con el uso de MAF; 

y un análisis de pruebas diagnósticas para clasificar la actividad en ligera, 

moderada o vigorosa con ACL y FC, en el mismo grupo de edad, utilizando 

videojuegos. En la Figura 2.1, se describe el procedimiento empleado en cada uno 

de ellos. 

2.2. ESTUDIO 1. Revisión sistemática (E1) 

2.2.1. Bases de datos y palabras clave  

Las bases de datos utilizadas para la búsqueda de los artículos fueron 

PubMed, ActiGraphÒ, Web of Science™, Scopus, Springer, IEE Xplore® Digital 

Library, ProQuest y Google Académico; se emplearon como palabras clave 

Acelerometry, ActiGraph, Prediction of Energy Expenditure y Validity; 

Preschoolers, Children, Adolescent, Young, y todas sus combinaciones. 
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Figura 2.1. Estructura general de los estudios realizados el presente trabajo. 
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2.2.2. Criterios de inclusión y exclusión 

Solo se incluyeron artículos originales escritos en el idioma inglés, que 

presentaran el desarrollo y validez de una o más ecuaciones de predicción contra 

un método criterio, en menores de 19 años. Se eliminaron aquellos publicados 

antes del año 2009 y trabajos realizados con ACLs uniaxiales y de marca diferente 

a la de ActiGrpah®. Se evaluó la calidad metodológica de los artículos 

seleccionados con la escala propuesta por De Graauw et al. en 2010 (100). 

2.3. ESTUDIOS 2 y 3. Validación de ecuaciones de predicción (E2) y Análisis 

de pruebas diagnósticas (E3) 

2.3.1. Sujetos  

La muestra estuvo conformada por 25 niñas y 25 niños sanos, con edades 

entre ocho y once años, sin patologías que les impidieran realizar AF, inscritos en 

dos planteles de educación primaria de la ciudad de Chihuahua, México; se realizó 

una invitación a participar a través de una reunión con los padres de familia donde 

se explicaron los detalles de la investigación y se solicitó su firma de 

consentimiento informado; se buscó el asentimiento voluntario de los niños, para 

participar en el proyecto.  

2.3.2. Instrumentos 

Para el control de la información durante el reclutamiento de la muestra y 

la fase experimental se utilizaron los documentos descritos en la Tabla 2.1.  
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Tabla 2.1. Material impreso utilizado en el proyecto 

Etapa del 
Proyecto Nombre del Formato No. de 

Anexo 

Reclutamiento de 

la muestra 

Consentimiento Informado. 
Incluye la información general del proyecto, los 
beneficios y posibles riesgos de las mediciones, la 
firma de autorización del padre de familia o tutor, 
así como la de dos testigos. 

Anexo 1 

Hoja de datos personales. 
Para llenar con el nombre completo, teléfono, fecha 
de nacimiento y otros datos del participante. 
Información acerca del día y la hora disponibles 
para la asistencia al laboratorio para las dos 
sesiones de videojuegos. Todo contestado por el 
padre o tutor al momento de la firma del 
consentimiento informado. 

Anexo 2 

Fase    

experimental 

Hoja de registro para la sesión de videojuegos. 
Se registró el ACL asignado, el número de 
identificación de la prueba, fecha de medición y 
observaciones generales. 

Anexo 3 

 

Los instrumentos que se utilizaron para la evaluación de cada una de las variables 

del estudio, así como sus accesorios se describen a continuación en la Tabla 2.2. 

Tabla 2.2. Instrumentos y accesorios utilizados en el proyecto 

Variable Instrumento 
(marca y modelo) Accesorios 

Masa corporal 
Balanza de control 
corporal OMRON. 

Modelo HBF-214 (101) 
• Cuatro baterías tipo AAA  

Estatura Estadímetro Seca 274 
(102) • Cuatro baterías tipo AA  

Calorimetría 
indirecta  

Carro Metabólico 
MedGraphicsÔ 

(103) 

• Analizador de gases Ultima 
SeriesÔ  

• Jeringa de calibración 
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• Mascarillas 
• Sensor de flujo 
• Tanques de gas de calibración 

(5%CO2, 12%O2, balance de N) 
• y de referencia (21%O2 y balance 

de N):  
• Software BreezeSuite™ 

Calorimetría 
indirecta 
(portátil) 

Aircheck  

• Equipo AirCheck 
• Sensores de flujo desechables 

CORTEX 
• Tubo doble (para sensor de flujo) 
• Línea de muestreo de gas 
• Máscara de uso personal.  

• Software CORTEX System Cart 
Fitness  

• AirCheck Basic Software +  

Acelerometría  

Monitor de actividad 
física basado en 

acelerometría 
ActiGraph® wGT3X-

BT 
(65,66) 

• Acelerómetro ActiGraph® wGT3X-
BT 

• Cinturón elástico para cintura 
• Cable USB para conectividad con la 

computadora 

• Computadora  
• Software ActiLife™ versión 6. 

(Licencia Full) 

Frecuencia 
cardiaca 

Monitor de frecuencia 
cardiaca: Polar® 

RS800CX 
(104) 

• Sensor torácico 
• Reloj monitor 
• Banda elástica para su colocación 
• Cable USB para conectividad con la 

computadora 
• Computadora con un sistema 

operativo WindowsÒXP/ 
WindowsÒVista/ WindowsÒ 7 o 
menor  

• Software Polar® ProTrainer 5Ô 

Videojuegos 
Consola de videojuegos 

Xbox OneÔ 
(105–108) 

• Consola de videojuegos Xbox OneÔ  
• Kinect® para Xbox OneÔ 
• Control para Xbox OneÔ (requiere 

dos pilas AA) 
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• Pantalla Samsung Series 5 550 y 
control remoto  

• Software Just Dance 2016 
(UBISOFT®), FIFA 15 (EA SportsÔ) 
y Minecraft (Microsoft® Studios) para 
la consola de Xbox OneÔ 

 

2.3.3. Procedimiento 

2.3.3.1. Reclutamiento de la muestra 

En una junta informativa, con previa autorización de la dirección escolar se 

invitó a los padres de familia para que sus hijos participaran en el proyecto. La 

invitación se realizó con el apoyo de un video de introducción general y un archivo 

de Microsoft® Power Point™ para la explicación de las consideraciones, riesgos 

y beneficios de cada una de las mediciones que se realizaron.  

Se solicitó la firma del consentimiento informado por los padres que 

voluntariamente aceptaron que sus hijos participaran en el proyecto; se realizó el 

llenado con los datos personales de los niños participantes en el formato de 

registro. Se entregó a cada uno de los padres de familia la hoja con información 

de las mediciones, lugar y horarios.  

2.3.3.2. Fase experimental 

Se midió el VO2 y VCO2 de la respiración de los escolares, a través de CI 

durante cada una de las sesiones de VA y VP, con un periodo de lavado entre 

ambas sesiones (washout) no menor de siete días. En cada ocasión se les colocó 

un ACL alrededor de la cintura a la altura de la cresta iliaca, con el aparato del 

lado dominante; también un MFC con el sensor alrededor del tórax, en contacto 
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directo con la piel y el receptor se colocó en la muñeca. El orden para el inicio de 

las sesiones con VA o VP para cada niño y niña, fue elegido aleatoriamente con 

la función “ALEATORIO.ENTRE” del programa Microsoft® Excel™. El proceso de 

medición se realizó en el Laboratorio de Fisiología del Ejercicio de la Facultad de 

Ciencias de la Cultura Física. Se realizó un rol de mediciones de lunes a sábado 

para la evaluación de cuatro a seis niños por día, uno cada 45 minutos 

aproximadamente. 

Esta fase experimental se realizó en seis pasos. El registro de los datos del 

sujeto se consideró el Paso 1, los Pasos 2, 3 y 4 se efectuaron durante la sesión 

con los niños y niñas en las instalaciones del laboratorio. Luego la descarga de la 

información y la reducción de datos (Pasos 5 y 6) se realizaron después de su 

visita.  

Paso 1. Registro de los datos del sujeto  

Se asignó un folio de identificación de los escolares, conformado por los 

siguientes elementos: escuela, número, iniciales del nombre y género.  

Paso 2. Medición de peso y estatura  

Se programaron vía telefónica, dos vistas al laboratorio acompañado con el 

padre, madre o tutor, según su disponibilidad.  

Se midieron el peso corporal y la estatura bajo los lineamientos la Sociedad 

Internacional para el Desarrollo de la Cineantropometría, ISAK por sus siglas en 

inglés (109) y se registraron los datos en las hojas de registro.  
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Paso 3. Colocación del equipo de medición en el sujeto 

El equipo utilizado para la medición del GE por ACL y con el carro 

metabólico, se colocó en cada niño y niña tal como se muestra en la Figura 2.2. 

a. Monitor de frecuencia cardiaca 

Se fijó la banda elástica con el sensor de FC alrededor del tórax del 

participante y el reloj monitor en una de las muñecas. Una vez colocado, se inició 

la grabación de la FC. 

b. Monitor de actividad física   

Para el proyecto de investigación, se contó con un total de 25 MAF y su 

asignación a cada participante fue aleatoria. Con el software ActiLifeÔ versión 6 

(ActiGraphÒ Corp., Pensacola FL), se programó el inicio de la grabación a la hora 

prevista de la llegada del participante, se añadió el nombre, el peso, la estura y la 

fecha de nacimiento. En todos los casos, el dispositivo fue colocado en el lado 

derecho del sujeto, sobre la cresta ilíaca, sujetado con un cinturón elástico de la 

misma marca. Todos los monitores fueron programados para la recolección de 

datos a 30Hz. Al final de cada sesión de videojuegos, se descargó la información 

en archivos AGD para su posterior análisis; se utilizaron epoch de cinco, diez y 

treinta segundos. 
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Figura 2.2. Diagrama de la colocación del equipo utilizado
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c. Mascarilla y sensor de flujo  

El analizador de gases se preparó para las evaluaciones con el programa 

BreezeSuite™. En cada momento de la medición, se ajustaron los datos de 

temperatura, presión barométrica y altitud. Se realizó la calibración externa del 

analizador con la jeringa de calibración y se continuó con la calibración interna a 

través de los gases. Los tanques de gas para la calibración se mantuvieron a una 

presión de entre 5 y 10 psi. Una vez que la calibración fue exitosa y después de 

la llegada del niño o niña, se capturaron los datos del sujeto y se seleccionó una 

mascarilla con la medida adecuada al rostro del participante, para posteriormente 

colocar el sensor de flujo y el cordón umbilical unido al analizador. Una vez 

ajustado el equipo, inició la medición de los gases ventilatorios. Al finalizar, se 

archivó la información para su análisis posterior. 

Paso 4. Desarrollo de actividades 

Niños y niñas participaron en una sesión de VA y en otra de VP, en el 

laboratorio de fisiología del ejercicio, utilizando al mismo tiempo todo el equipo 

descrito, en cada una de las sesiones. El investigador registró la hora de inicio y 

fin de cada juego en la hoja correspondiente. Los niños eligieron entre dos 

opciones de VP según sus gustos y habilidades; la duración mínima del juego fue 

de 12 a 15 minutos. En los VA todos los escolares jugaron el Just Dance 2015 

(UBISOFT®) que consistió en bailar cuatro canciones elegidas en el mismo orden 

independientemente del género de los participantes. Ver Figura 2.3. 

Para la selección de los VA se hizo un análisis de la mayoría de las 

canciones disponibles en el Just Dance 2016 (UBISOFT®); se eligieron aquellas 
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que por su duración permitieran una medición cercana a los 15 minutos, que 

pudieran ser practicadas por ambos géneros y que el GE reportado por el 

videojuego en cada canción fuera similar. 

Paso 5. Descarga de la información 

Cada uno de los equipos utilizados, almacenó la información de la sesión 

de videojuegos en su memoria interna, por lo que fue necesario descargar la 

información para su posterior análisis. En el MFC se utilizó el programa Polar® 

ProTrainer 5Ô para el manejo de los datos; las FC fueron descargadas en 

períodos de un segundo y guardadas en un archivo de Microsoft® Excel™. Los 

recuentos de movimiento del ACL se manejaron en el programa ActiLife™ 6, se 

descargaron en un formato epoch de 30 segundos y se almacenaron en otro 

archivo de Microsoft® Excel™. El VO2 y VCO2 obtenidos por el programa 

BreezeSuite™; se imprimieron en un reporte con valores cada 30 segundos, para 

posteriormente ser capturados en documentos nuevos de Microsoft® Excel™.  

Paso 6. Reducción de los datos  

Se generó una única base datos de Microsoft® Excel™ que tuviera toda la 

información de las sesiones de VA y otra base de VP. 

Con los datos de VO2 y VCO2 se obtuvo el GE cada 30 segundos utilizando 

la Fórmula de Weir 1949 (46) mientras que los valores de FC fueron ajustados a 

30 segundos. La información de los ACLs se mantuvo en cada 30 segundos.  

Posteriormente se hicieron coincidir en una base de datos de Microsoft® 

Excel™ los valores de cada 30 segundos de las variables registradas durante VA 
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y VP, con el tiempo de inicio y fin de cada momento anotado en la hoja de registro 

del procedimiento. En el caso de los VA, se eliminaron los tiempos de descanso 

entre cada juego.  

Se redujo todo a una sola base datos que incluyó las sesiones completas 

de VA y de VP, de las cuales se obtuvo media y error estándar de cada periodo 

de grabación de 30 segundos con el programa estadístico MedCalcÒ. 

 



 

55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.3. Diagrama de selección y características de los videojuegos utilizados. 
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CAPÍTULO 3. 

RESULTADOS  
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3.1. ESTUDIO 1: Ecuaciones de predicción del gasto energético por 

acelerometría triaxial. Revisión sistemática actualizada 

 

3.1.1. Introducción 

La evaluación de la AF a partir de la cuantificación del GE es una parte 

importante en el estudio de modelos de estilo de vida saludables ya que permite 

analizar la relación que guardan los patrones de actividad y de CS de un individuo. 

Las herramientas o instrumentos utilizados se han clasificado en dos tipos: las 

mediciones subjetivas recolectadas por cuestionarios y las objetivas obtenidas por 

instrumentos como los MAF que pueden ofrecer mediciones de ACL y FC 

principalmente (1,2).  

Debido a la practicidad de su uso y a la oportunidad de eliminar la 

subjetividad del investigador, los MAF, aunque cada vez más pequeños y 

sofisticados, han tomado un gran auge en la evaluación del movimiento humano, 

ya que su utilización puede ser fácil y cómoda una vez que se ha determinado una 

buena validez y confiabilidad a partir de métodos de referencia (3). 

Los MAF basados en ACL han sido utilizados para la evaluación de la AF y 

el GE, desde su inicio a finales de los 90s, ya que permiten almacenar una gran 

cantidad de información en recuentos de actividad denominados counts (cuentas, 

en español); y a partir del uso de ecuaciones de predicción y puntos de corte, estas 
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unidades se pueden transformar en variables de uso clínico como el GE. Una 

ventaja muy destacada del ACL es la posibilidad de clasificar la actividad realizada 

en diferentes niveles de intensidad como actividad sedentaria, ligera, moderada e 

incluso vigorosa (4). 

El registro de los counts se realiza en períodos de grabación, conocidos 

como epoch (épocas, en español), que pueden variar desde 1s hasta los 60s. Es 

importante destacar que la selección de los epoch influye directamente en los 

resultados obtenidos (5). La necesidad de transformar los counts en unidades de 

GE para medir la AF y los diferentes diseños de validación de las ecuaciones para 

convertirlos en datos útiles, es lo que ha generado una gran variedad estudios que 

buscan hacer aproximaciones con el mínimo de error (6).  

El avance tecnológico a lo largo de casi dos décadas ha presentado 

diferentes modelos de monitores, que han producido una extensa información 

relacionada, desde estudios de calibración, validez y confiabilidad en diferentes 

grupos de edad, hasta comparaciones entre cada modelo. 

Los primeros monitores desarrollados por ActiGraphÒ fueron el 7164 y el 

GT1X que se caracterizan por evaluar el movimiento en un solo eje, mientras que 

los modelos más recientes GT3X, GT3X+ y wGT3X-BT realizan evaluaciones en 

los tres ejes de movimiento (“x”, “y” y “z”). El análisis integral de estos tres ejes se 

ha mostrado con el uso del VM que se representa de la siguiente manera (5,7): 

!" = 	%&' +	)' +	*' 
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Donde:  

!" = !+,-./	0+	"1234-50 

√.= 81í:	;510/101	 

&' = 	,510/10.	0+<	=+,-./	ℎ./4:.3-1<	“@”	 

)' = 	,510/10.	0+<	=+,-./	=+/-4,1<	“B” 

*' = 	,510/10.	0+<	=+,-./	<1-+/1<	“:” 

El desarrollo de ecuaciones y puntos de corte para cuantificar la actividad 

física observada en diferentes poblaciones y actividades ha sido una tarea 

continua (8–10). Sin embargo, se ha observado que dependiendo de la fórmula 

utilizada y de los puntos de corte establecidos, los resultados son diferentes, aun 

cuando se utilicen los mismos valores en counts; tal información resulta 

controversial por lo que no ha sido posible la estandarización (11). En este sentido 

algunos autores como Basset et al. en 2015 (4), han propuesto el análisis de los 

datos con el total de recuentos de actividad por día en percentiles específicos por 

edad y género, que se pueden obtener con el uso continuo del ACL durante 4 a 7 

días.  

Para la calibración interna de los ACLs se han empleado mesas de 

vibración, mientras que para la validez y confiabilidad durante el uso del monitor 

se han utilizado la observación, la CD, la CI y el ADM (7,12). Estas últimas técnicas 

han sido utilizadas como método de referencia, con sus ventajas y desventajas 
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(13); presentan diferencias cuando son comparadas entre sí, por lo que existe una 

gran cantidad de estudios con diferentes diseños metodológicos con la finalidad 

de validar los MAF (2).  

La observación directa permite cuantificar de manera objetiva las 

posiciones del cuerpo, es decir, si el sujeto estuvo sentado, acostado o de pie y la 

cantidad de pasos, además de poder analizar y clasificar las actividades por 

intensidad y duración; sin embargo, esta técnica demanda una gran cantidad de 

tiempo del investigador, por lo que es complicado su uso en grandes grupos y 

durante largos periodos de tiempo (2).  

Por otro lado, para la determinación del GE en actividades específicas, se 

han empleado procedimientos más complejos como la CD y CI con la desventaja 

de no poder medir actividades de la vida libre, mientras que el ADM, una técnica 

simple que sí permite evaluar el gasto de energía en estas condiciones, es de alto 

costo (14).  

La validez de las ecuaciones de predicción para la estimación del GE 

depende en gran medida del modelo estadístico elegido, según Liu et al. en 2012 

(15), son tan variados y complejos que pueden presentarse desde modelos de 

regresión simple hasta modelos de regresión no lineal como Modelos Ocultos de 

Márkov, Análisis Discriminante Cuadrático, Red Neuronal Artificial y Máquinas de 

Soporte Vectorial, así como modelos con enfoques híbridos. La elección del 

modelo estadístico parece ser determinante para la estimación más acertada del 

GE.  
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Una revisión sistemática realizada por de Graauw et al. en 2010 (16), que 

incluyó MAF de diferentes marcas y modelos, con la capacidad de ser uniaxiales, 

biaxiales y triaxiales, demostró que los modelos de predicción del GE que incluyen 

FC y los counts en los tres ejes de movimiento, presentan correlaciones más altas 

con los valores estimados por los criterios de validez. 

Los ACLs triaxiales de ActiGraph®, a diferencia de los uniaxiales, han sido 

poco estudiados desde su lanzamiento al mercado en 2009 (17) y las ecuaciones 

de predicción del GE para su uso en sujetos menores de 19 años siguen siendo 

escasas y poco reconocidas; por lo que el estudio del GE con el uso de un ACL 

ActiGraph® en la niñez y la adolescencia resulta complejo. En este sentido es 

importante identificar los modelos de predicción que han sido desarrollados en 

esas edades y distinguir los mejores. El objetivo de la presente revisión sistemática 

actualizada fue identificar las ecuaciones que mejor predicen el GE por actividad 

en menores de 19 años, utilizando MAF triaxiales ActiGraph®.  

3.1.2. Método 

Se realizó una búsqueda de literatura sobre ese tema, en el periodo de Abril 

a Mayo 2016 utilizando las siguientes palabras clave en el idioma inglés y sus 

combinaciones: Accelerometry, ActiGraph, Prediction of Energy Expenditure y 

Validity; para definir la población se incluyeron las palabras Preschoolers, 

Children, Adolescent, Young y sus combinaciones, que fueron utilizadas en ocho 

bases de datos: PubMed, ActiGraphÒ, Web of Science™, Scopus, Springer, IEE 

Xplore® Digital Library, ProQuest y Google Académico. 
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Se revisaron todos los resultados encontrados en cada una de las bases 

de datos a excepción de un conjunto de palabras clave utilizado en la base de 

datos de ActiGraphÒ donde se revisaron solo las primeras 10 páginas del sitio. La 

base de datos de Google Académico fue el único caso en el que se utilizó un filtro 

por fechas, en donde se solicitaron publicaciones de los años 2009 a 2016.  

3.1.2.1. Elección de artículos 

Se encontraron un total de 1814 documentos que fueron sometidos al 

proceso de selección, primero basados en el título, siguiendo los criterios de 

inclusión y exclusión para su estudio y finalmente por su duplicidad. En la Figura 

3.1.1. se muestra un diagrama de flujo de todo el procedimiento. Se consideraron 

los artículos que tuvieran las siguientes características:  

a. Que fueran originales. 

b. Que validaran uno o más modelos de predicción del GE a partir del uso del 

ACL en individuos menores de 19 años.  

c. Que utilizaran como método de referencia la CD, CI o el ADM.  

d. Que estuvieran escritos en el idioma inglés. 

e. Se excluyeron los manuscritos publicados antes del 2009, los que utilizaran 

un ACL de marca diferente al ActiGraph® o que fuera de características 

uniaxiales. 
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Finalmente, quedaron un total de tres artículos. Un cuarto artículo que 

cumplió con todos los criterios fue agregado al final de la selección, el cual fue 

obtenido del acervo bibliográfico de uno de los investigadores. 

 

Figura 3.1.1. Diagrama del proceso de selección de artículos 

 

En estos cuatro trabajos se aplicó luego una escala de calidad 

metodológica propuesta por de Graauw et al. en 2010 (16) que fue diseñada para 

la revisión de artículos del tema. Con esta escala se evaluaron tres aspectos 

importantes, el primero fue el diseño de estudio en cuatro puntos, el segundo 

aspecto fue referente a la validez y confiabilidad con seis características y el 
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tercero se refirió a la factibilidad donde se consideraron cuatro atributos. La escala 

contiene un total de 14 ítems a evaluar, sin embargo, cuatro de ellos no tienen 

valor por lo que la evaluación máxima total es de 10 puntos (Ver Tabla 3.1.1). La 

calificación de los artículos seleccionados para esta revisión resultó en un intervalo 

de 6.5 a 8.5 puntos. 

3.1.3. Resultados  

3.1.3.1. De la búsqueda 

En el análisis completo de los 73 artículos antes de aplicar los criterios de 

inclusión y exclusión se encontró que el 35.6% de los trabajos de investigación en 

esta área han sido realizados en población adulta, mientras que el resto fue 

realizado en el desarrollo de ecuaciones de predicción en preescolares, niños y 

adolescentes. El intervalo de edad de los sujetos en los estudios comprendió de 

los 3 a 17 años.  

Los cuatro artículos seleccionados para la revisión fueron ordenados 

cronológicamente de acuerdo con el año de publicación y se les asignó un número 

para su identificación. El trabajo de Butte et al. publicado en 2014 (18), artículo 4 

(A4), fue localizado en la base de datos de PubMed, ActiGraphÒ, Web of 

Science™, Scopus y Google Académico. El de Zhu et al., con publicación en 2013 

(19) se estableció como artículo 3 (A3), y fue obtenido en la base de Google 

Académico. El documento de Jimmy et al. en 2013 (20), artículo 2 (A2), fue 

encontrado en la base de datos de PubMed.  El artículo 1 (A1) de Crouter, et al. 

en 2012 (21), fue agregado al final de la búsqueda. 
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El modelo de ACL utilizado en todos los artículos fue el GT3X, excepto en 

A4 quienes utilizaron el GT3X+. Todos los estudios incluidos, colocaron el MAF 

en el lado derecho a la altura de la cresta iliaca. La recolección de la información 

se realizó en periodos cortos de grabación que fueron de uno, cinco y quince 

segundos.  

En A1 iniciaron la recolección de datos con epoch de un segundo, para 

después estimar el coeficiente de variación (CV) de cada 10 segundos y 

finalmente obtener promedios de un minuto. En el A2 los autores programaron el 

ACL y el registro del calorímetro con periodos de cinco segundos, debido a que 

ellos justifican que con esta epoch, es posible registrar el 80% de los episodios de 

actividad moderada y el 90% de los episodios de actividad vigorosa. En el A3 

utilizaron únicamente epoch de 60 segundos. En A4 eligieron epoch de 15 

segundos y promediaron a un minuto. Todos utilizaron una frecuencia de registro 

30 Hz, excepto en A2 quienes no reportaron esta información. Las plataformas de 

análisis de datos utilizados fueron ActiLife™ y Microsoft® Excel.  

Las actividades desarrolladas por los sujetos en cada uno de los artículos 

seleccionados fueron muy variadas, entre las que destacaron actividades de 

descanso, de juego, diferentes velocidades en banda sinfín, así como gimnasia. 

La duración de las tareas varió entre 3 y 30 min. 

Los investigadores en A4 emplearon CD, así como ADM como métodos 

criterio. El resto de los estudios utilizó la CI. Para estimar el GE se aplicaron las 
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ecuaciones de Weir y la de Elia y Livesey. En la Tabla 3.1.2 se muestran las 

características de la descripción preliminar de esta revisión. 

3.1.3.2. Del análisis de los artículos  

Se encontraron ocho ecuaciones predictivas para la estimación del GE en 

los cuatro estudios seleccionados. En 2012, los autores del A1 presentaron dos 

ecuaciones para la estimación del GE en niños y adolescentes de 8 a 15 años, 

una utilizando los counts del VM y la otra con el uso de los counts del eje vertical, 

basadas en un nuevo modelo de dos regresiones y un umbral de inactividad, que 

anteriormente había sido utilizado en adultos (22). Ellos calcularon el CV de cada 

epoch de 10 segundos, para establecer umbrales y discriminar las actividades de 

tipo sedentario, actividad continua como caminar/correr o actividades de estilo de 

vida intermitente, esto con la finalidad de hacer una clasificación de las actividades 

antes de asignar la ecuación y presentar ecuaciones de regresión por separado. 

Los autores, reportaron que el modelo de regresión con el uso de los counts del 

VM, presentó un menor error en comparación con la regresión que utilizó los 

counts del eje vertical.  

En A2 se presentó un modelo de dos regresiones cúbicas para la 

estimación del GE en niños de 5 a 9 años de edad. Este modelo registró 

ecuaciones separadas para actividades de locomoción y actividades de juego y 

para poder decidir cuál usar, los autores desarrollaron un sistema de clasificación 

utilizando los counts del eje horizontal y los pasos; esto quedó reflejado en un 

árbol de decisiones para catalogar la actividad. Como una segunda parte, 
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desarrollaron un modelo de dos regresiones lineales y un modelo de una sola 

regresión lineal para su comparación. Los tres modelos de regresión utilizaron los 

counts del eje vertical y los counts del vector horizontal, sin embargo, para las 

ecuaciones de actividades de locomoción se incluyó la edad y el índice de masa 

corporal (IMC) y en las de actividades de juego se admitió únicamente el género. 

Según sus resultados, las predicciones de los tres modelos de regresión 

presentaron fuertes relaciones con los valores medidos por CI, sin embargo, 

mencionan que las estimaciones del modelo de regresión lineal pueden ser 

iguales o mejores que las dos regresiones mencionadas.  

Los autores de A3 desarrollaron una ecuación de predicción basada en un 

modelo de regresión y la compararon contra otras seis ecuaciones ya existentes 

desarrolladas en ACLs uniaxiales. Ellos evaluaron a 367 niños chinos de 9 a 17 

años y los dividieron en un grupo de calibración y otro para una validación cruzada. 

En la calibración se hicieron correlaciones de Pearson entre el GE y el VM, así 

como también se utilizó una regresión múltiple por pasos para derivar la ecuación, 

sus componentes fueron los counts del VM, así como el peso. Según sus 

resultados, la fórmula que ellos desarrollaron presentó un porcentaje de error al 

estimar el GE de 21.1%, el cual fue el más bajo en comparación con los rangos 

de error de las otras ecuaciones.  

La publicación de A4 mostró la validación de un modelo transversal de 

Series de Tiempo y Splines de Regresión Adaptativa Multivariante para predecir 

el GE con ACL y FC en preescolares de 3 a 5 años, utilizando los modelos 
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desarrollados por Zakeri et al. en 2013 (23) quienes incluyeron el género, la edad, 

el peso y la estatura de los participantes, así como los counts del eje “x”, “y” y “z”, 

el número de pasos, las posturas y las FC registradas por el monitor. Utilizaron 

una habitación con CD y el método del ADM en actividades de vida libre durante 

7 días. El uso de estas técnicas de validación permitió que se eliminara la 

colocación de equipo respiratorio en los menores. Además, como parte de sus 

objetivos, estos autores establecieron puntos de corte para los niveles de AF 

(sedentaria, ligera, moderada y vigorosa). En el A4 se mostraron resultados 

aceptables con respecto a la validez, por lo que ellos proponen el uso de estos 

modelos en preescolares, así como los puntos de corte para la clasificación de la 

AF. En la Tabla 3.1.3 se muestran las ecuaciones de predicción del GE, sus 

componentes y el valor de R2 de cada uno de los estudios mencionados. 
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Tabla 3.1.1. Resumen de la evaluación con la escala de calidad metodológica.  

Ítem A1 A2 A3 A4 

1. Características de la muestra 0.5 1 0 0.5 

2. Protocolo 0.5 1 0.5 0.5 

3. Mediciones 1 0.5 1 0.5 

4. Análisis estadístico 1 1 1 1 

5. ¿Se informa la validez del criterio para 
el modelo de predicción? 1 1 1 1 

6. ¿La medida de validez es adecuada? 0 1 1 0 

7. ¿El nivel de la validez criterio fue 
aceptable? Sin valor Sin valor Sin valor Sin valor 

8. ¿Se informa de la confiabilidad para el 
modelo de predicción? (Análisis de 
validación cruzada) 

1 1 1 1 

9. ¿La medida para la fiabilidad es 
adecuada? 1 1 1 1 

10. ¿Es aceptable el nivel de fiabilidad? Sin valor Sin valor Sin valor Sin valor 

11. ¿La cantidad de datos perdidos debido 
al mal funcionamiento del sensor de 
movimiento fue reportado / reducible? 

1 0 0 0 
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12. ¿Es aceptable la cantidad de datos 
perdidos? Sin valor Sin valor Sin valor Sin valor 

13. ¿Se informa de la tasa de denegación, 
o la tasa de cumplimiento con el uso del 
sensor de movimiento? 

1 1 1 1 

14. ¿La tasa de rechazo es aceptable? Sin valor Sin valor Sin valor Sin valor 

RESULTADO FINAL  8 8.5 7.5 6.5 
A1=Crouter et al. 2012; A2=Jimmy et al. 2013; A3=Zhu et al. 2013; A4=Butte et al. 2014. 
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Tabla 3.1.2. Características de los estudios incluidos en la revisión sistemática 

Artículo Método criterio  
Actividades 

n Tipo  D 
A1. Crouter et al. 

n= 109  

8 a 15 años  

Calorimetría Indirecta  

(Cosmed K4b2, Roma, Italia) 

METTMR 

1 Descanso en posición supina 30 min 

6 Comportamiento sedentario y 
actividad vigorosa  8 min 

A2. Jimmy et al. 

n= 32 

5 a 9 años   

Calorimetría Indirecta  

(Meta Max 3B. Cortex, Leipzig, Alemania) 

Ecuación de Elia y Livesey 

4 Movimientos del aparato locomotor 13 min 

4 Juegos  4 min 

A3. Zhu et al. 

n= 367  

9 a 17 años  

Calorimetría Indirecta 

 (Cosmed K4b2 Roma, Italia) 

Ecuación de Weir 

6 Velocidades de banda sin fin 5 min 

1 Gimnasia Xi-Wang-Feng-Fan 4 min 

1 Gimnasia Wu-Dong-Qing-Chun 4 min 

1 Tenis de mesa: Ataque continuo 5 min 

1 Tenis de mesa: Bolas múltiples 3 min 

A4 Butte et al.  
n= 50  

3 a 5 años  

Calorimetría Directa 

Ecuación de Weir 
- Juego estructurado y no 

estructurado  

Agua doblemente marcada 

Ecuación de Weir 
 Actividades de la vida libre 7 días 

D= Duración; MET= Equivalente Metabólico. METTMR= Se refiere a la actividad medida en VO2, dividido por el VO2 de reposo en posición supina.  
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Tabla 3.1.3. Ecuaciones de predicción para la estimación de gasto energético en menores de 19 años en los 
artículos incluidos en la revisión. 

A1. Crouter et al. 

Ecuación 1: Modelo de dos regresiones con el uso de los counts del VM 

Si los counts del VM por 10s es ≤ 75, el GE= 1.0 METTMR, 

Si los counts del VM por 10s es > 75: 

y el CV de los counts del VM por 10s es ≤ 25, entonces, el GE (METTMR) = 0.0137 * (exp (0.848 * (ln(Counts 
del VM por 10s))) (R2= 0.388; EEE = 0.358) 

o el CV de los counts del VM por 10s es > 25, entonces, el GE (METTMR) = 1.219 − (0.145 * (ln (counts 
del VM por 10s) − (0.0586 * (ln (counts del VM por 10 s))2) + (0.0229 * (ln (counts del VM por 10 s))3) (R2= 
0.589; EEE = 1.248) 

Una vez que se ha calculado un valor de METTMR para cada período de 10s dentro de un minuto en el 
reloj de ActiGraphÒ, se calcula el valor METTMR promedio de seis epoch consecutivas de 10 s dentro de cada 
minuto para obtener el valor METTMR promedio para ese minuto. 

Ecuación 2: Modelo de dos regresiones con el uso de los counts del eje vertical  

Si los counts del eje vertical por 10s es ≤ 25, el GE= 1.0 METTMR 

Si los counts del eje vertical por 10 s es > 25: 

y el CV de los counts del eje vertical por 10s es ≤ 35, entonces, el GE (METTMR) = 1.982 * (exp (0.00101 
* counts del eje vertical por 10s)) (R2= 0.304; EEE= 0.347) 
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o el CV de los counts del eje vertical por 10s es > 35, entonces, el GE (METTMR) = 2.842 + (0.00288 * 
counts del eje vertical por 10 s) (R2= 0.222; EEE= 1.450) 

Una vez que se ha calculado un valor de METTMR para cada período de 10s dentro de un minuto en el 
reloj ActiGraphÒ, se calcula el valor METTMR promedio de seis epoch consecutivas de 10s dentro de cada minuto 
para obtener el valor METTMR promedio para ese minuto. 

A2. Jimmy et al. 

Ecuación 3: Modelo de dos regresiones cúbico 

En actividades de locomoción:  

MET= 2.804 – 0.00000002346 × counts del eje vertical3 + 0.00002289 × counts del eje vertical 2 + 0.002 
× counts del eje vertical – 0.003 × counts del vector horizontal – 0.121 × edad + 0.056 × IMC. (R2=0.829) 

En actividades de juego: 

MET= 1.904 – 0.00000001724 × counts del eje vertical3 + 0.000004669 × counts del eje vertical2 + 0.019 
× counts del eje vertical + 0.001 × counts del vector horizontal – 0.398 × género. (R2=0.685) 

Ecuación 4: Modelo de dos regresiones lineal 

En actividades de locomoción: 

MET= 2.370 + 0.008 × counts del eje vertical – 0.004 × counts del vector horizontal – 0.140 × edad + 
0.071 × IMC. (R2=0.822; EEE=0.450) 

En actividades de juego: 

MET= 2.282 + 0.010 × counts del eje vertical + 0.004 × counts del vector horizontal – 0.531 × género 
(R2=0.639; EEE= 1.048) 

Ecuación 5: Modelo de una regresión lineal 
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En todas las actividades: 

MET= 1.504 + 0.007 × counts del eje vertical + 0.007 × counts del vector horizontal (R2=0.644; 
EEE=0.948) 

A3. Zhu et al. 

Ecuación 6: Modelo de Regresión Múltiple  

EE(kcal.min-1) = 0.00083 ´ VM + 0.073 ´ peso - 2.01(R2=0.72; EEE=1.45 kcal.min-1) 

A4. Butte et al. 

Ecuación 7: Series de Tiempo Transversal 

yij=x’ij! + z’ijbi + "ij 
Tomado de Zakeri et al. en 2013 (23) 

Ecuación 8: Splines de Regresión Adaptativa Multivariante 

yij= f (xij) +"ij 
Tomado de Zakeri et al. en 2013 (23) 

VM= Vector de magnitud; EEE=Error Estándar de Estimación; A1: METTMR= Se refiere a la actividad medida en VO2, dividido por el VO2 de reposo 
en posición supina; A2: (2013): Vector Horizontal= (y2+z2)0.5; Género= 0=femenino, 1= masculino; IMC= Índice de masa corporal (kg/m2); A3: Postura 
del sujeto (1=de pie, 2= acostado, 3= sentado y 0=monitor apagado).  
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3.1.4. Discusión  

En la presente revisión se encontraron cuatro artículos que presentan la 

validación de una o más ecuaciones de predicción del GE, para uso en un rango 

de poblaciones de los 3 a 17 años. Una parte interesante de este hallazgo se 

encuentra relacionado al modelo estadístico elegido y las variables predictivas 

incluidas.  

La elección del modelo estadístico de las ecuaciones de predicción pareció 

ser diversa, por lo que la selección del método entre los autores revisados y sus 

hallazgos resultó controvertida. A pesar de que Lyden et al. (24) demostraron que 

el uso de funciones no lineales mejora la estimación del GE cuando se tiene un 

mayor rango de intensidades en actividades de la vida diaria, esto no se distinguió 

en A2 quienes encontraron que el uso de enfoques no lineales, no demostró ser 

superior en la estimación del GE en comparación con las ecuaciones lineales, 

mientras que en A3 sí observaron que ninguna de las fórmulas con modelos de 

regresión lineal incluyendo la que ellos desarrollaron, pudo predecir valores de GE 

adecuadamente, ya que los porcentajes de error oscilaron entre el 21.1% y 64.5%. 

Lyden (24) defendió la idea del uso de enfoques no lineales debido a que no existe 

una relación lineal entre los counts y el GE; en A4 también se establece como una 

buena opción al utilizar una técnica estadística moderna como lo fue el modelo de 

regresión no paramétrico y el modelo de regresión mixta (25).  

En los hallazgos encontrados en la presente revisión, se destacó el hecho 

de que algunos autores utilizan modelos de regresión ramificados que consisten 
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en separar las ecuaciones con el apoyo de una de las señales de salida del ACL 

(los counts de alguno de los ejes, la cantidad de pasos y/o la posición arrojada por 

el inclinómetro) para una clasificación de las actividades y con ello mejorar las 

estimaciones de GE (A1 y A2), mientras que los otros estudios no hacen esta 

distinción (A3 y A4). Liu et al. (15) reconocen que ningún modelo de regresión 

individual es capaz de estimar el GE de una gran variedad de actividades en 

diferentes niveles de intensidad, por lo que sugieren que el manejo de técnicas 

computacionales para el uso de modelos de regresión ramificados y enfoques 

híbridos pueden mejorar la exactitud de la estimación. En la misma línea, en un 

estudio realizado por Ruch et al. (26), encontraron que la estimación del GE 

utilizando un modelo de Ecuaciones de Predicción Específicas por Actividad 

(ASPE por sus siglas en inglés) que utiliza un árbol de decisiones y empleo de 

señales de salida como los counts, pasos e inclinómetro, obtuvo mejor predicción 

del GE. Solo en A2 se evaluó esta condición y al separar las ecuaciones por 

actividad no se mostró mejora en el resultado de la validación; sin embargo, la 

literatura apoya la tendencia al uso de este nuevo enfoque que utiliza una 

característica de la salida de señal del ACL para decidir que ecuación se utilizará 

(24).   

Otra característica importante de las ecuaciones, son las variables 

predictivas que son incluidas en sus componentes. Básicamente el uso del VM o 

el manejo separado de los ejes sigue siendo discutido. El uso del VM se defiende 

en A3 y A1; en el primer estudio el VM fue moderadamente más alto en 

comparación con los otros ejes cuando se hicieron las correlaciones previas entre 
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el valor de GE y los ejes de movimiento, y en el segundo el VM tuvo un error 

ligeramente menor. Howe et al. (27) en una evaluación de la predicción del GE 

encontraron que el VM no mostró mejoría en comparación con el eje vertical, sin 

embargo el uso de técnicas más sofisticadas a la regresión lineal podrían mostrar 

mejores resultados utilizando el VM o los ejes por separado. Estas afirmaciones 

fueron probadas con el desarrollo de los modelos transversal de Series de Tiempo 

y Splines de Regresión Adaptativa Multivariante en el estudio de Zakeri et al. (23) 

donde las correlaciones fueron ligeramente más altas entre el tratamiento de los 

counts separados por los ejes (R2 = 0.87, P = 0.001) que en la versión del uso del 

VM (R2 = 0.86, P = 0.001). Así mismo, en A2 el mejor ajuste en el modelo fue para 

los counts del eje vertical y horizontal que para el VM.  

La existencia de ecuaciones de predicción en diferentes grupos etarios, 

pone de manifiesto que la edad es un factor importante en la determinación del 

GE; Harrell et al. (28) afirman que el GE de reposo es mayor en niños que en 

adultos y disminuye conforme avanza la edad; además varía según el estado 

puberal por lo que ha generado controversia la inclusión de la edad en las 

ecuaciones de predicción, así como agregar características propias del sujeto 

como peso y estatura. Zakeri et al. (23) mencionan que las ecuaciones de 

predicción del GE debieran ser específicas por edad, debido a cuestiones 

relacionadas al crecimiento y la maduración. Esta afirmación se observó en el 

desarrollo de sus modelos (Series de Tiempo Transversal y Splines de Regresión 

Adaptativa Multivariante) validados en A4 quienes sí incluyeron características 

como género, edad, peso y estatura, obteniendo buenos resultados. Sin embargo, 



 

78 

en los artículos restantes de la presente revisión, todas estas variables no 

mostraron una buena capacidad predictiva. En A1, que incluyeron en sus modelos 

de regresión factores como la edad y el género, finalmente concluyeron que los 

mejores fueron aquellos donde se contaba únicamente los counts. En A2 

evidenciaron que solo en uno de sus modelos, la edad explicaba el 2% de la 

varianza en el GE para actividades de locomoción y el género explicaba el 2% de 

la varianza para actividades de juego. También en A3, la ecuación final quedó 

compuesta únicamente con el peso y los counts del VM como variables predictoras 

después de haber introducido en los modelos las variables edad, peso, estatura e 

IMC. 

Respecto a la diferencia del GE en niños y adultos, Harrell et al. (28) 

mencionan que usar la definición de MET según el compendio mundial de 

actividades sin realizar un ajuste individualizado por el GE de reposo podría ser 

inadecuado en niños. Cabe destacar que solamente en A1 se realizaron ajustes 

en la estimación con base a la Tasa Metabólica de Reposo (TMR) ya que sugieren 

que esta característica es la que parece tener más influencia que la edad. 

El avance tecnológico de los MAF ha permitido obtener otros indicadores 

como el número de pasos, la posición y la FC como predictores. Algunos autores 

(16, 25) mencionan que los ACLs han sido combinados con la monitorización de 

la FC para mejorar la precisión de la predicción del GE. En este sentido, los 

resultados de Zakeri et al. (23) demuestran que la inclusión de estas variables 

mejora los resultados de las ecuaciones. A pesar de que los pasos fueron 
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subestimados en actividades ligeras y que la posición fue clasificada 

incorrectamente, principalmente en la posición de sentado, los autores señalan 

que las contribuciones de estas variables fueron significativas en el desarrollo del 

modelo.  

3.1.5. Conclusiones  

La diversidad metodológica de los trabajos evaluados no permite definir 

cuál de los ocho modelos de predicción del GE encontrados en esta revisión puede 

ser la mejor opción para su medición en niños. Sin embargo, aunque todos los 

estudios presentaron un método aceptable, las ecuaciones validadas en A4 con 

dos métodos de referencia, pueden ser reconocidas como modelos con un amplio 

grado de aprobación.  

El avance de la tecnología ha permitido que los MAF sean cada vez 

mejores, con la inclusión de nuevas características por lo que las ecuaciones de 

predicción del GE demandan utilizar técnicas estadísticas computacionales más 

sofisticadas que permitan incluir las nuevas señales de salida de estos 

dispositivos, así como características propias del sujeto, indispensables en la edad 

infantil.  
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3.2. ESTUDIO 2. Ecuaciones de predicción del gasto energético con la 

frecuencia cardiaca y la acelerometría en escolares 

3.2.1. Introducción 

La AF es considerada un constructo multidimensional que no ha sido fácil 

de medir. Los parámetros más utilizados han sido la intensidad, frecuencia y 

duración, que en conjunto forman el volumen total de la AF. La intensidad es una 

de las dimensiones más complejas y se utiliza en sentido amplio, en el cual se 

incluye la aceleración del cuerpo, la FC y la tasa de energía gastada, por lo que la 

AF puede expresarse como GE (1,2). Especialmente en niños y adolescentes, el 

análisis del GE requiere la evaluación del GER que se define como la cantidad de 

energía utilizada por el organismo únicamente por vivir, que puede ser 

determinada por ecuaciones predictivas o por la medición del VO2 (3). Por otro 

lado, también ha surgido el interés por el estudio de las AS, caracterizando su 

frecuencia, tipo y duración, debido a que se ha establecido que la magnitud de 

tiempo invertido en ellas esta relacionada con algunas de las enfermedades 

crónicas actuales, independientemente de la AF realizada (4,5).  

El interés por evaluar con herramientas válidas y confiables permitiría 

caracterizar la AF y las AS en diferentes poblaciones, indagar en los factores que 

pueden influir o estar relacionados con estas variables y analizar las respuestas 

de programas y políticas de intervención para aumentar la AF y reducir la AS (6).  
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Desde su aparición, los MAF surgen como una oportunidad y una 

herramienta novedosa para evaluar de manera objetiva la actividad humana, 

principalmente para su uso en niños y adolescentes (7). En el área de la salud, los 

instrumentos de recolección de datos deben cubrir tres requisitos importantes para 

poder ser utilizados: validez, confiabilidad y objetividad (8).  

La validez se define como la medida en que un instrumento mide lo que 

pretende medir. Dependiendo de las necesidades de la investigación y de las 

características del instrumento, se pueden distinguir tres tipos: validez de criterio, 

validez de contenido y validez de constructo (9).  

La validez de criterio hace referencia a la capacidad de medición o de 

predicción de un instrumento cuando sus resultados son comparados con el 

método establecido como referencia; la validez de contenido es el grado en el que 

la medición representa al concepto de la variable medida; y la validez de 

constructo está vinculada con la teoría, ya que debe explicar el modelo teórico y 

empírico que subyace a la variable de interés (9). La validación de cuestionarios 

o recordatorios para AF emplea principalmente estudios de validez de contenido 

por ser instrumentos subjetivos, mientras que los MAF como los ACLs y los MFC, 

demandan principalmente de estudios de validez de criterio (10). 

En temas de validez, es importante mencionar que durante cualquier 

estudio experimental y/o cuasi-experimental, es imprescindible determinar su 

validez interna, ya que nos indica el grado de control que se tiene sobre el 

experimento y acredita que las variables independientes son las que realmente 
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modifican a las variables dependientes y no otros factores externos; en este mismo 

sentido, es deseable que de un estudio  también se determine su validez externa, 

para de este modo garantizar la capacidad de generalizar los resultados 

experimentales en otras circunstancias y contextos. Se reconoce que la validez 

completa de un instrumento se determina a partir de todas las fuentes de posibles 

de certificación, ya que esto permitirá hacer un acercameinto mas real de la 

variable y garantizar la confiabilidad de los resultados (9).  

La validez de criterio es el diseño elegido por la mayoría de los estudios, 

cuando se pretende analizar la utilidad de los MAF. La validez de criterio puede 

ser evaluada con técnicas estadísticas tales como la regresión, que determina el 

coeficiente de correlación entre métodos; y las gráficas de Bland y Altman, que 

muestran una representación visual de la capacidad de acuerdo entre ambas 

metodologías. Es reconocido que, durante el momento de la evaluación de dos 

técnicas, se puede observar una alta correlación entre ellas, pero no presentar 

acuerdo entre sus resultados, por lo que es importante que tanto la regresión, 

como las gráficas de Bland y Altman, sean considerados como análisis 

estadísticos para la validez de criterio (11).  

La validez de criterio se clasifica en validez concurrente y validez predictiva, 

que se diferencian básicamente por el momento en que se realizó la comparación. 

La validez concurrente, evalúa el instrumento cuando el criterio es administrado al 

mismo tiempo; mientras que la validez predictiva se enfoca en analizar el 

comportamiento posterior del método a certificar y determinar su capacidad de 



 

87 

predicción. Para evaluar tal efecto, se han empleado técnicas estadísticas como 

la validación cruzada (10). Este tipo de validación o cross validation en el idioma 

inglés, consiste primeramente en dividir el total de los datos en subgrupos y 

realizar el análisis en uno de ellos, para posteriormente validar dichos resultados 

en los restantes subconjuntos. La validación cruzada puede ser de K 

interacciones, aleatoria o dejando uno afuera (12).   

Respecto a la validación de un instrumento, el Vocabulario Internacional de 

Metrología (VIM), menciona lo siguiente: “La validez de los resultados de medida 

depende en gran parte de las propiedades metrológicas del instrumento, 

determinadas durante su calibración” (13), haciendo referencia a la importancia de 

la calibración de cualquier herramienta. En este sentido, en la Conferencia 

"Monitoreo objetivo de la actividad física" celebrada en la Universidad de Carolina 

del Norte en 2004, se distinguen dos tipos de calibración: la primera, establecida 

como calibración de la unidad, la cual consiste en garantizar que los monitores 

entreguen información correcta relacionada con sus señales de salida y la 

segunda, llamada calibración del valor, que consiste en convertir estas señales de 

salida en unidades que puedan interpretarse. En el caso particular de un ACL, 

durante la calibración de la unidad, se emplean mesas de vibración para evaluar 

que las señales de aceleración sean correctas y en la calibración de valor se utiliza 

el modelamiento matemático para convertir dichas señales en unidades de GE 

como kilocalorías o METs. El resultado final del modelamiento matemático es la 

expresión de una ecuación o un algoritmo para su uso aplicado (14).  
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Específicamente, la calibración del valor, validez concurrente y predictiva 

de los monitores de actividad desde el comienzo de su utilización, han sido tema 

de interés. Los estudios de calibración del valor, han empleado diferentes 

estrategias estadísticas y computacionales para estimar el GE. Los enfoques de 

regresión lineal única han sido los mayormente utilizados (15–17), no obstante, 

los estudios de la validez predictiva de estos trabajos de regresión lineal única, 

mostraron que las estimaciones por dichas ecuaciones eran aceptables para cierto 

tipo de actividades, pero no para otras. A partir de esto, surgió el interés por 

implementar un software de reconocimiento de patrones que permitiera con 

diferentes señales de salida, categorizar en diferentes actividades (18). 

Chowdhury et al. (6), mencionan que se pueden considerar dos técnicas 

estadísticas y computacionales, la primera se basa en la utilización de umbrales o 

puntos de corte que usan métodos de regresión para asignar los resultados del 

monitor al gasto de energía y la segunda utiliza procesos de machine learning que 

emplea las señales de salida del aparato para posteriormente recurrir a algoritmos 

de aprendizaje.  

El mejoramiento tecnológico de los MAF ha seguido creciendo, a pesar de 

que no se ha definido una estrategia de estimación del GE única. En ACL, la 

compañía ActiGraphÒ se ha posicionado como la marca más utilizada en 

investigación (1) y la implementación del registro de movimiento en tres ejes, la 

detección de diferentes posiciones con el inclinómetro y el uso combinado de FC 

han sido solo algunas de las mejoras incluidas en sus dispositivos desde su 

lanzamiento al mercado. El uso de los monitores más actuales de esta compañía, 
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no se ha limitado a pesar de reconocer que no existen ecuaciones del predicción 

del GE para personas menores de 19 años (19). Es por ello que algunos 

investigadores han utilizado el ACL ActiGraphÒ wGT3X y desarrollado ecuaciones 

de predicción para determinar su validez en estas edades. 

Crouter et al. (20) en 2012, propusieron un modelo con el uso del VM y otro 

con el eje vertical. Cada modelo predictivo utilizó un sistema de dos regresiones, 

una para actividades de intensidad baja y otra para las de mayor intensidad; se 

utilizó el CV del registro de los counts de cada 10 segundos y a partir de un punto 

de corte distinguir entre una y otra actividad. La muestra fue de 73 sujetos para el 

grupo de desarrollo y 33 para el grupo de validación. Los participantes fueron 

seleccionados de diferentes razas (afroamericanos, hispanos, nativos 

americanos, asiáticos y blancos) con edades entre los 8 y 15 años.  

Jimmy et al. (21) en 2013, distinguieron entre actividades de locomoción y 

actividades de juego para desarrollar 3 propuestas, un modelo cúbico de dos 

regresiones, un modelo lineal de una regresión y un modelo lineal de dos 

regresiones. Para distinguir entre una actividad de locomoción o de juego en las 

ecuaciones de dos regresiones, se desarrolló un árbol de decisiones con dos 

puntos de corte: un umbral para el eje horizontal (este incluyó los counts del eje Y 

y del Z) y otro para la cantidad de pasos. La investigación se realizó en Suiza con 

21 sujetos en el grupo de desarrollo y 11 en el grupo de validación, todos en 

edades entre 5 y 9 años.  
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Zhu et al. (22) en 2013, desarrollaron una ecuación con los counts del VM, 

a través de un modelo de regresión múltiple por Stepwise. En este trabajo no se 

utilizaron estrategias para clasificar la actividad de los participantes. Los 

investigadores evaluaron un total de 367 niños de nacionalidad china con edades 

entre 9 a 17 años, de los cuales 331 sujetos formaron el grupo de calibración y 36 

el grupo de validación.  

A pesar de que en los trabajos anteriores se reportaron resultados 

favorables, Bassett et al. (10), mencionan que un solo trabajo de investigación no 

alcanza a ser suficiente para justificar que una ecuación sea generalizable para 

todo tipo de poblaciones, por lo que es necesario validarlas en otros grupos y en 

otras actividades.  

En México, los estudios con el monitoreo de la AF en escolares utilizando 

mediciones objetivas, son pocos y no se tiene registro de algún trabajo de 

calibración del valor y validación concurrente o predictiva en población mexicana. 

Además, en los resultados de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 

(ENSANUT) mas recientes a la fecha, se ha observado que los acercamientos 

para la evaluación de las actividades no son suficientes y que el uso de 

cuestionarios en niños y adolescentes mexicanos no permiten evaluar de manera 

clara la AF y la AS (23,24). Ayala-Guzmán, Ramos-Ibáñez et al. (25), reportaron 

que el uso de cuestionarios en niños mexicanos no era adecuado, debido a una 

sobreestimación de la actividad moderada-vigorosa y una subestimación de la AS 
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y actividades ligeras; estos resultados coincidieron con los encontrados en un 

trabajo previo a éste, donde tampoco se encontró correlación con un ACL (26). 

El estudio de la medición de la AF y la AS con monitores de actividad en 

niños y adolescentes en México, representa una oportunidad de acercarse aun 

más a la realidad e implementar estrategias de intervención oportunas. Sin 

embargo, como ya ha sido mencionado, la calibración y validación de estos 

instrumentos es un requisito indispensable, por lo que para el presente trabajo se 

plantean los siguientes objetivos: 1) Desarrollar y validar ecuaciones de predicción 

del GE con monitores de actividad a partir de estrategias de estimación 

tradicionales, utilizando videojuegos en niños y niñas mexicanos de 8 a 11 años 

de edad; y 2) Comparar las predicciones de las ecuaciones desarrolladas en el 

presente trabajo con otras ecuaciones reportadas en la literatura validadas en 

otros contextos.  

3.2.2. Método 

3.2.2.1. Muestra  

Se evaluaron 50 escolares de nacionalidad mexicana, de edades entre los 

ocho y los once años de edad, con una proporción por género del cincuenta 

porciento. Para llevar a cabo específicamente el análisis de validación interna y 

cruzada se tomó una submuestra aleatoria de 25 sujetos. El grupo inicial de 50 

escolares fue nombrado grupo total (GT) y el subgrupo de 25 sujetos elegidos 

aleatoriamente, fue llamado grupo de validación (GV).  
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3.2.2.2. Diseño 

El presente trabajo fue un estudio de calibración y validación de 

instrumentos de evaluación de la actividad, para la predicción del GE en VA y VP. 

Se consideró como método de referencia la estimación del GE por CI. Este 

proceso se realizó con el analizador de gases Ultima (MedicalGraphics, MN, USA). 

Los instrumentos a validar fueron la FC con el MFC Polar® RS800CX y la ACL 

con el ACL triaxial ActiGraph® wGT3X-BT. Para el cumplimiento de los objetivos 

propuestos, se realizó el diseño de estudio mostrado en la Figura 3.2.1. 

3.2.2.3. Procedimiento y análisis estadístico 

Para el avance del presente estudio, como se muestra en el diagrama del 

diseño del estudio en la Figura 3.2.1, la investigación y el trabajo estadístico se 

llevaron a cabo de la siguiente manera:  

1. Recolección de los datos en el GT y formación del GV.  

2. Calibración y obtención de las ecuaciones de predicción con el GT y con el 

GV. 

3. Determinación de la validez concurrente de las nuevas ecuaciones. 

4. Evaluación de la validación interna de las nuevas ecuaciones. 

5. Análisis de la validez predictiva de las nuevas ecuaciones a través de la 

determinación de la validez cruzada. 

6. Comparación de las predicciones de las nuevas ecuaciones con las 

predicciones ecuaciones propuestas por otros estudios. 
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Figura 3.2.1. Diagrama del diseño de estudio para la calibración y validación de ecuaciones de predicción con el uso de 
monitores de actividad durante la práctica de videojuegos  
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En todos los grupos de datos se hizo una exploración de la normalidad con 

la prueba de Shapiro-Wilk. Se consideró normalidad cuando p>0.05, para la 

selección de las pruebas paramétricas o no paramétricas según fuera el caso. Se 

utilizó el paquete estadístico MedCalcÒ, en todos los análisis. 

3.2.2.4. Recolección de datos  

En el GT, se evaluó el GE a través de CI en el analizador de gases Ultima 

(MedicalGraphics, MN, USA), durante los dos tipos de sesiones de videojuegos, 

las cuales estuvieron separadas por una semana y fueron elegidas 

aleatoriamente: 

Tipo 1= VA en representación de una AF. 

Tipo 2= VP en representación de una AS. 

Simultáneamente se midieron en períodos de 30 segundos, la FC en latidos 

por minuto (lat/min), los counts del eje X,Y y Z, así como los counts del VM. El 

sensor de FC fue colocado sobre el pecho a la altura del esternón, mientras que 

el receptor fue colocado en una de las muñecas del participante. El ACL se ubicó 

sobre la cresta iliaca del lado dominante de cada participante. En cada sesión se 

midió el peso y la estatura de los sujetos bajo los lineamientos de la Sociedad 

Internacional para el Desarrollo de la Cineantropometría, ISAK por sus siglas en 

inglés (27). 
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Durante el período intermedio entre las sesiones de videojuegos se evaluó 

el VO2 en reposo de cada niño y niña con el analizador de gases portátil Cortex 

Aircheck. Se solicitó previo ayuno, no haber realizado su aseo personal y ninguna 

otra actividad extenuante. La medición se realizó por la mañana antes de que los 

niños iniciaran sus labores escolares. Los gases ventilatorios fueron evaluados 

con el sujeto en posición supina y después de 15 minutos de reposo.   

Una vez que se recolectaron los datos en los 50 sujetos del GT, se utilizó 

la función “ALEATORIO.ENTRE” del programa Microsoft® Excel™ para la 

selección de la submuestra perteneciente al GV. Se realizó un análisis descriptivo 

por género de las variables estatura, peso, edad y el VO2 en reposo, en ambos 

grupos, así como la prueba de normalidad Shapiro Wilk en cada una de las 

variables. Se utilizó la prueba t-Student o la U Mann Whitney según fuera el caso, 

para determinar si existieron diferencias por género en cada una de las muestras.  

3.2.2.5. Calibración del valor. Desarrollo de las ecuaciones de 

predicción 

Para el desarrollo de las ecuaciones, se consideraron los valores de GE en 

kcal/min y en METs de las sesiones de videojuegos obtenidos por CI como las 

variables dependientes. Las variables independientes fueron las señales de salida 

de los monitores, los counts de los ejes X, Y, Z y VM en el ACL y los lat/min del 

MFC. También fueron consideradas como variables independientes, el género, el 

peso, la estatura, la edad, el VO2 en reposo y el tipo de videojuego. El cálculo del 
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GE por CI y la metodología empleada para el manejo de las variables 

independientes, se describe a continuación:   

a. Variable dependiente 

Se obtuvieron los valores de VO2 y de VCO2 por CI durante VA y VP, en 

periodos de 30 segundos. Estos datos fueron utilizados para la estimación del GE 

en unidades de calor (kcal/min) y en METs.  

Los datos de VO2 y VCO2 expresados en L/min, se utilizaron para el cálculo 

de las kcal/min gastadas, con la ecuación propuesta por Weir 1949 (28,29), como 

se muestra a continuación:  

!"#$ %&'⁄ = [3.941 ∗ 	234(6 %&'⁄ )] +	 [	1.11 ∗ 2:34	(6 %&'⁄ )] 

La determinación de los METs utilizados durante las sesiones de 

videojuegos, se realizó con los datos de VO2 expresados en ml/kg/min. Como se 

observa en seguida, se dividió la cantidad de VO2 registrada durante las sesiones 

de videojuegos, entre el VO2 obtenido durante la evaluación en reposo (30):  

;<= =	 	234(%$/!?/%&')	@A	$#	#"B&C&@#@		234(%$/!?/%&')	@A$	DAEFGF
 

b. Variables independientes 

De las señales de salida de los monitores, expresados cada 30 segundos, 

se alinearon los datos con las estimaciones de GE por CI en kcal/min y en METs, 

para que coincidieran al momento de inicio y fin de cada una de las sesiones de 
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videojuegos. Posteriormente se manejaron los datos en promedio por minuto. En 

el caso de las señales del ACL, los counts fueron recopilados a una frecuencia de 

30 Hz. Estas variables fueron introducidas en el modelo dependiendo del tipo de 

videojuego en la que fueron recolectados los datos, por lo que cada uno de los 

datos fue asignado, según correspondiera, con el valor de 1 para VA y 2 para VP. 

En la variable género, se asignó el valor de 0 para niñas y el 1 para niños, mientras 

que, para el uso del peso corporal, la estatura y la edad decimal, se consideraron 

las dos mediciones realizadas en cada una de las sesiones de videojuegos. Al 

demostrar que no existieron diferencias entre ellas, se utilizó el promedio de 

ambas expresada en kilogramos, centímetros y años respectivamente. El VO2 en 

reposo fue evaluado durante 16 minutos y se obtuvo el promedio en ml/kg/min, 

únicamente del estado estable. 

3.2.2.6. Modelamiento matemático  

Se desarrollaron ecuaciones especificas para el GT y otras para el GV. Los 

datos de GE se manejaron tanto en kcal/min como en METs, por lo que se 

generaron ecuaciones individuales por cada unidad. 

Con la finalidad de determinar previamente, cual era la presentación mas 

idónea para manejar las señales de salida del ACL, se realizaron análisis de 

correlación entre la variable dependiente y estas variables con el coeficiente de 

correlación de Spearman. Se evaluó la capacidad de predicción de cada uno de 

lo ejes por separado contra el uso combinado de éstos expresados en el VM, a 

través de una regresión lineal múltiple. 
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Para el modelamiento matemático de las ecuaciones de predicción del GT 

y el GV, se utilizó la regresión múltiple con el método Stepwise en el paquete 

estadístico MedCalcÒ, en el cual, se estableció el valor de p<0.05 para retener las 

variables en el modelo. La calidad de predicción de cada modelo fue analizada 

con el coeficiente de determinación (R2 y R2ajust) y se consideró como óptimo, 

aquel que tuviera mayor cercanía a uno y presentara un valor de p<0.05. Se evaluó 

la colinealidad con el factor de inflación de varianza, (variance inflation factor, VIF 

por sus siglas en inglés. Se determinó multicolinealidad alta con un VIF mayor a 

10.   

Se utilizó la nomenclatura EGT, para hacer referencia a las ecuaciones 

obtenidas del GT y la nomenclatura EGV, para aquellas que se desarrollaron a con 

el GV. 

Después de la generación de las ecuaciones en cada grupo, fueron 

utilizadas para predecir el GE con los datos de las variables independientes 

obtenidos durante las sesiones de videojuegos. Se estableció como GE Med, el 

GE medido por CI, y como GE Pred, el GE predicho por las ecuaciones 

desarrolladas.  

a. Bondad de ajuste y error total 

Una vez que fueron obtenidas las ecuaciones bajo los criterios 

anteriormente mencionados y calculado el GE Pred, se observó la bondad de 

ajuste a través de las gráficas de residuos vs pronósticos. Para este proceso, se 
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calcularon los residuos que fueron obtenidos de la resta aritmética de los valores 

observados, menos los valores de predicción. La bondad de ajuste se consideró 

adecuada en el momento en que los datos fueron graficados y presentaron un 

comportamiento no lineal. Para analizar esta postura y la relación de dependencia, 

se utilizó una regresión lineal simple entre los residuos y los pronósticos, la cual 

fue añadida en las mismas gráficas. El comportamiento lineal fue considerado 

como sesgo o una referencia a tendencias en los residuos.  

Se determinó el error total (ET) expresado en las mismas unidades de 

medida, con el objetivo de calcular el error de medición. Se consideró un 

desempeño aceptable por parte de los modelos, entre menor fuese el valor del 

error. El cálculo del ET se realizó a partir de la raíz del sumatorio de las diferencias 

al cuadrado, entre el número total de predicciones, que se expresa en la siguiente 

fórmula:  

 <= =	√Σ@4/' 

Donde:  

<= = <DDFD	=FB#$	 

@ = @&JADA'"&#	A'BDA	A$	K<	%A@&@F	%A'FG	A$	K<	EDA@&"ℎF	 

' = 'ú%ADF	BFB#$	@A	EDA@&""&F'AG 

NΣ@4 = O#íQ	"R#@D#@#	@A$	GR%#BFD&F	@A	$#G	@&JADA'"&#G 
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3.2.2.7. Validez concurrente  

a. Coeficiente de validez  

Para evaluar la validez concurrente de las ecuaciones generadas, se utilizó 

el coeficiente de validez obtenido de la correlación de Spearman y de observar la 

correspondencia entre el GE Med y el GE Pred de cada una de las ecuaciones. 

Estos valores fueron graficados y se consideró aceptable la cercanía de los datos 

a la línea de identidad, así como coeficientes cercanos al valor de uno.  

b. Grado de acuerdo, sesgo y error proporcional 

El grado de acuerdo entre métodos se evaluó con las gráficas de Bland y 

Altman. Para su construcción se calculó la media aritmética entre el GE Pred y el 

GE Med, así como, la diferencia entre el GE Pred, menos el GE Med. Se 

establecieron los límites de acuerdo con un intervalo de confianza al 95% y en 

cada una de las gráficas generadas se identificó la línea promedio de la diferencia, 

además de la línea cero. Se consideró aceptable que la línea de la diferencia 

estuviera cercana a la línea cero. La observación de la distribución no aleatoria y 

la inconsistencia a lo largo del rango de los datos graficados, fueron apreciados 

para la detección de anomalías o sesgos.  

En apoyo a la observación, y dentro de las mismas gráficas de Bland y 

Altman, se realizó un análisis de regresión lineal simple, la prueba t-Student y la 

Tau de Kendall (T), con la finalidad de analizar estadísticamente la distribución de 

los datos. Para llevar a cabo la regresión y la Tau de Kendall se utilizó la media 
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aritmética y la diferencia entre los métodos. En el caso de la prueba T-Student se 

utilizaron los valores de la media aritmética y el valor de cero. En todos los casos 

se consideró una significación con una p<0.05.  

Para el análisis de los resultados de estas pruebas, se estableció lo 

siguiente: un comportamiento lineal en la regresión fue considerado desfavorable 

para el modelo, debido a que demuestra que la distribución de los datos es no 

aleatoria. La significación en la prueba t-Student indicaría sesgo en las 

predicciones y un valor de p<0.05 en la prueba Tau de Kendall se consideró como 

evidencia para la presencia de error proporcional en el modelo.  

3.2.2.8. Validez predictiva 

a. Validez cruzada 

Para el análisis de validez predictiva y determinar que no existen diferencias 

en las predicciones de las ecuaciones cuando son aplicadas en otro grupo, se 

utilizó la técnica de validez cruzada aleatoria. Se aplicaron para la predicción del 

GE, las EGT en los datos de los 25 sujetos del GV (EGT ® 25GV) y las EGV se 

utilizaron en los datos obtenidos de los 50 sujetos pertenecientes al GT (EGV ® 

50GT). Los pronósticos obtenidos del cruce de las ecuaciones en los dos grupos, 

se compararon con la prueba U Mann Whitney. Se estableció validez cruzada en 

las ecuaciones que obtuvieran una p<0.05.  
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3.2.2.9. Validez Interna 

Para evaluar el grado de control interno en el desarrollo de las ecuaciones, 

se determinó la validez interna de la siguiente manera: se comparó el GE Pred de 

las EGT contra el GE Pred de las EGV, a través de la prueba U de Mann Whitney y 

se determinó validez interna en las ecuaciones con una p<0.05. 

3.2.2.10. Comparación de ecuaciones del GT con otras ecuaciones 

reportadas en la literatura 

Las ecuaciones propuestas por Crouter et al (20), Jimmy et al (21) y Zhu et 

al (22) obtenidas de la revisión de la literatura, fueron aplicadas en los datos de 

los 50 escolares del GT para obtener el GE Pred por cada una de ellas. 

Posteriormente se compararon con el GE Pred de las ecuaciones obtenidas del 

GT, así como también con el GE Medido por CI. Se utilizó la prueba Kruskal Wallis 

para muestras pareadas y se realizó un post-hoc con la prueba de comparación 

múltiple de Dunn (1964). Se establecieron las diferencias a una p<0.05. Las 

ecuaciones de estos autores utilizados para la comparación se describen a 

continuación.  

1. Crouter et al (20): Modelos de dos regresiones con el uso de los counts 

del VM (2RM-VM)  

a. Si los counts del VM por 10s es ≤ 75: 

GE= 1.0 METTMR, 
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b. Si los counts del VM por 10s es > 75: 

i) y el CV de los counts del VM por 10s es ≤ 25, entonces: 

GE (METTMR) = 0.0137 * (exp (0.848 * (ln (Counts del VM por 10s))) 

(R2= 0.388; EEE = 0.358) 

ii) o el CV de los counts del VM por 10s es > 25, entonces: 

GE (METTMR) = 1.219 − (0.145 * (ln (counts del VM por 10s) − (0.0586 

* (ln (counts del VM por 10 s))2) + (0.0229 * (ln (counts del VM por 

10 s))3) (R2= 0.589; EEE = 1.248) 

Una vez que se ha calculado un valor de METTMR para cada período de 10s dentro 

de un minuto en el reloj de ActiGraphÒ, se calcula el valor METTMR promedio de 

seis epoch consecutivas de 10s dentro de cada minuto para obtener el valor 

METTMR promedio para ese minuto. 

2. Crouter (20) en 2012:  Modelo de dos regresiones con el uso de los counts 

del eje vertical (2RM-VA) 

a. Si los counts del eje vertical por 10s es ≤ 25: 

 GE= 1.0 METTMR 

b. Si los counts del eje vertical por 10 s es > 25: 

i) y el CV de los counts del eje vertical por 10s es ≤ 35, entonces: 
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GE (METTMR) = 1.982 * (exp (0.00101 * counts del eje vertical por 

10s)) (R2= 0.304; EEE= 0.347) 

ii) o el CV de los counts del eje vertical por 10s es > 35, entonces: 

GE (METTMR) = 2.842 + (0.00288 * counts del eje vertical por 10 s) 

(R2= 0.222; EEE= 1.450) 

Una vez que se ha calculado un valor de METTMR para cada período de 10s dentro 

de un minuto en el reloj ActiGraphÒ, se calcula el valor METTMR promedio de seis 

epoch consecutivas de 10s dentro de cada minuto para obtener el valor METTMR 

promedio para ese minuto. 

Las nomenclaturas de los modelos propuestos por Crouter et al., descritas 

en el presente estudio, provienen de la definición en inglés: 2-regression models 

(2RM), vector magnitude (VM) y vertical axis (VA), establecidos en el trabajo 

original. 

3. Jimmy et al (21):  Modelo lineal de una regresión  

K<	;<= = 1.504 + 0.007 ∗ "FR'BG	@A$	AVA	CADB&"#$ + 0.007

∗ "FR'BG	@A$	CA"BFD	ℎFD&QF'B#$ 

(O4 = 0.644; 	<<< = 0.948) 

Jimmy y colaboradores desarrollaron tres modelos de predicción diferentes, 

sin embargo, para el presente análisis, se seleccionó únicamente el modelo lineal 
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de una regresión, debido a que fue el que presentó mejores resultados en su 

investigación.  

4. Zhu et al (22): Regresión Lineal Múltiple 

K<	!"#$/%&' = 0.00083 ∗ 2; + 0.073 ∗ EAGF − 2.01	(O4 = 0.72; <<< = 1.45	!"#$/

%&')  

Las predicciones del GE de las ecuaciones de Crouter et al (20) y Jimmy et 

al (21) ofrecen las estimaciones del GE en METs, mientras que la ecuación de 

Zhu et al (22) estima el GE en kcal/min. Para realizar las comparaciones de sus 

estimaciones, fue necesario obtener los pronósticos en ambas unidades. Las 

kcal/min fueron convertidas a METs y viceversa, tomando en cuenta los valores 

de cambio publicados en la pagina web de unidades de conversión, por el 

compendio de AF (30). 

3.2.3. Resultados 

Los resultados encontrados en el presente trabajo, son descritos a 

continuación en el orden que fueron desarrollados y acorde al procedimiento 

presentado anteriormente:  

3.2.3.1. Características de los sujetos del GT y del GV 

Se encontró que en el GT no existieron diferencias por género en la 

estatura, el peso y la edad, aunque el VO2 en ml/kg/min durante la medición en 

reposo fue menor en las niñas (ver Tabla 3.2.1). En el GV no se encontraron 
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diferencias por género para las variables de estatura, peso, edad ni en el VO2 en 

reposo (ver Tabla 3.2.2).  

3.2.3.2. Modelamiento matemático  

Los resultados de las correlaciones entre el GE Med con CI contra la FC, el 

VM y los tres ejes de ACL, tanto en kcal/min como en METs, fueron superiores a 

0.869, siendo el valor más alto de 0.962 entre la FC y el GE en METs; todas ellas 

con un valor de p<0.05 (ver Tabla 3.2.3). Sin embargo, en el análisis de regresión 

previo para el manejo de los tres ejes por separado o el uso del VM, como 

variables independientes, se encontró que el VM presentó mayor capacidad de 

predicción por lo que se decidió incluir solo esta señal de salida del ACL en el 

modelado por Stepwise. 

El análisis de la FC y del VM evidenció una alta colinealidad entre estas 

variables, con un VIF de 14.946 y 16.041 respectivamente, y debido a ello, se 

decidió trabajar con estas variables de forma separada para generar modelos 

independientes con cada una de ellas. De tal forma que se obtuvieron ecuaciones 

independientes con la FC y ecuaciones con el VM, para el GT y el GV, tanto en 

kcal/min, como en METs. Para el abordaje de estas ecuaciones y siguiendo lo 

establecido en el apartado metodológico, se establecieron las siguientes 

nomenclaturas:  

E FC GT= Ecuación con la frecuencia cardiaca en el grupo total. 

E FC GV= Ecuación con la frecuencia cardiaca en el grupo de validez. 
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E VM GT= Ecuación con el vector de magnitud en el grupo total. 

E VM GV= Ecuación con el vector de magnitud en el grupo de validez. 

En la Tabla 3.2.4 se muestran las ecuaciones obtenidas para el GT y en la 

Tabla 3.2.5 para el GV. Las variables peso, estatura, edad y VO2 en reposo, bajo 

el criterio del valor establecido de p<0.05, no fueron retenidas por el modelo. La 

variable género solo fue retenida por el modelo para las ecuaciones con la FC, 

mientras que el tipo de videojuego solo influyó en la ecuación con el VM en 

kcal/min. El error estándar de estimación (EEE) y el ET fueron bajos en todos los 

casos. 

3.2.3.3. Bondad de ajuste: gráficas de residuos vs pronósticos y error 

total 

Las gráficas de residuos vs pronósticos de cada una de las ecuaciones se 

muestran en la Figura 3.2.2.1. para el GT y la Figura 3.2.2.2. para el GV. A pesar 

de que la regresión lineal no indicó sesgos, la apreciación visual de las graficas 

evidenció una acumulación de los datos obtenidos de las sesiones de los VP, en 

el lado izquierdo de la gráfica. El ET fue bajo en cada uno de los modelos, como 

se muestra en las Tablas 3.2.4 y 3.2.5, ya que tanto las ecuaciones en kcal/min y 

METs, no superaron el valor de una unidad. 
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Tabla 3.2.1. Características de la muestra del GT (n=50) separados por género. 

 
Niñas (n=24) Niños (n=26) Diferencias 

Variables  Media/ 
Mediana  DE/ IIC 25-75 Media/ 

Mediana  DE/IIC 
25-75 

t-
Student 

(P) 

U Mann 
Whitney 

(P) 

Estatura (cm) 140.3 ± 7.6 140.2 ± 7.6 0.982 - 
Peso (kg) 39.8 ± 10.4 36.3 ± 8.5 0.337 - 
Edad (años) 10.2  9.5 - 11.2 10.3  9.6 - 11.0 - 0.899 

 VO2 en reposo 
(ml/kg/min) 4.4  3.7 - 5.0 5.4  4.6 - 6.3 - 0.0219* 

DE= Desviación estándar; IIC= Intervalo intercuartilar; P= Nivel de significación 
 

 

 
         
Tabla 3.2.2. Características de la muestra del GV (n=25) separados por género. 
  Niñas (n=14) Niños (n=11) Diferencias 

Variables  Media/ 
Mediana  DE/ IIC 25-75 Media/ 

Mediana  DE/ IIC 
25-75 

t-
Student 

(P) 

U Mann 
Whitney 

(P) 

Estatura (cm) 140.4 ± 7.0 142.2 ± 5.9 0.596 - 
Peso (kg) 40.8 ± 10.3 38.5 ± 8.5 0.538 - 
Edad (años) 10.4 ± 1.0 10.5 ± 0.9 0.811 - 

 VO2 en reposo 
(ml/kg/min) 4.4 

 
3.6 - 4.7 5.6 

 
4.4 - 6.2 - 0.139 

DE= Desviación estándar; IIC= Intervalo intercuartilar; P= Nivel de significación 
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Tabla 3.2.3. Correlaciones entre el GE y las unidades de salida de los monitores de actividad   
FC 

(lat/min) 
VM 

(counts/min) 
Eje X 

(counts/min) 
Eje Y 

(counts/min) 
Eje Z 

(counts/min) 

GE Med 
por CI 

(kcal/min) 

Coeficiente de 
Correlación 
Spearman 

0.869 0.891 0.894 0.910 0.916 

Nivel de 
significancia 0.0001* 0.0001* 0.0001* 0.0001* 0.0001 

GE Med 
por CI 
(MET) 

C.C.Spearman 0.962 0.924 0.917 0.910 0.913 
Nivel de 

significancia 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 

GE Med por CI= Gasto energético medido por calorimetría indirecta; FC= Frecuencia cardiaca; VM= Vector de magnitud 
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Tabla 3.2.4. Ecuaciones de Predicción para Gasto Energético en el Grupo Total (n=50) 
Frecuencia Cardiaca (lat/min) 

Identificación Ecuación R2 R2 ajust EEE ET Variable P VIF 

E FC GT 
GE (kcal/min) = 

0.973 0.972 0.112 0.109 
Género 0.0001 1.11 

 -3.2741+(0.2238*G) +(0.04383*FC) FC 0.0001 1.11 

E FC GT 
GE (MET)= 

0.972 0.971 0.127 0.124 
Género 0.0001 1.11 

 -3.531+(0.1615*G) +(0.04798*FC) FC 0.0001 1.11 

Vector de Magnitud (counts/min) 

Identificación Ecuación R2 R2 ajust EEE ET Variable P VIF 

E VM GT 
GE (kcal/min) = 

0.956 0.954 0.143 0.139 
Tipo 0.0001 5.41 

1.3949+(-0.206*T) +(0.0007295*VM) VM 0.0244 5.41 

E VM GT 
GE (MET)= 

0.948 0.947 0.171 0.167 VM 0.0001 1.00 
 1.1021+(0.0009419*VM) 

 E FC GT= Ecuación con la frecuencia cardiaca en el grupo total; E VM GT= Ecuación con el vector de magnitud en el grupo total; G= Género (0 para niñas y 1 para 
niños); T= Tipo (1 para videojuegos activos y 2 para videojuegos pasivos); EEE= Error estandar de estimación; ET= Error total; P=Nivel de significancia por variable; 
VIF=Siglas del inglés variance inflation factor. 
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Tabla 3.2.5. Ecuaciones de Predicción para Gasto Energético en el Grupo Validez (n=25) 
Frecuencia Cardiaca (lat/min) 

Identificación Ecuación R2 R2 ajust EEE ET Variable P VIF 

E FC GV 
GE (kcal/min) = 

0.924 0.922 0.188 0.183 
Género 0.0001 1.28 

 -3.2416+(0.4282*G) +(0.04366*FC) FC 0.0001 1.28 

E FC GV 
GE (MET)= 

0.926 0.923 0.202 0.196 
Género 0.0001 1.28 

 -3.3197+(0.2821*G) +(0.04592*FC) FC 0.0001 1.28 

Vector De Magnitud (counts/min) 

Identificación Ecuación R2 R2 ajust EEE ET Variable P VIF 

E VM GV 
GE (kcal/min) = 

0.950 0.948 0.153 0.149 
Tipo 0.0001 4.45 

 1.768+(-0.3837*T) +(0.0005928*VM) VM 0.0001 4.45 

E VM GV 
GE (MET)= 

0.935 0.934 0.188 0.184 VM 0.0001 1.00 
 1.0849+(0.0008724*VM) 

E FC GV= Ecuación con la frecuencia cardiaca en el grupo de validez; E VM GV= Ecuación con el vector de magnitud en el grupo de validez; G= Género (0 para 
niñas y 1 para niños); T= Tipo (1 para videojuegos activos y 2 para videojuegos pasivos); EEE= Error estandar de estimación; ET= Error total; P=Nivel de 
significancia por variable; VIF=Siglas del inglés variance inflation factor. 
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Figura 3.2.2.1. Gráficos de pronósticos y residuos tipificados de las ecuaciones 
del grupo total. A) FC en kcal/min; B) FC en METs; C) VM en kcal/min; D) VM en 

METs. En cada figura se muestra la ecuación de la gráfica y su línea de 
regresión. 

 

 



 

113 

 

 

 

 

Figura 3.2.2.2. Gráficos de pronósticos y residuos tipificados de las ecuaciones 
del grupo de validez: E) FC en kcal/min; F) FC en METs; G) VM en kcal/min; H) 
VM en METs. En cada figura se muestra la ecuación de la gráfica y su línea de 

regresión.  
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3.2.3.4. Validez concurrente:  

a. Coeficiente de validez 

Los valores de cada uno de los coeficientes de validez fueron considerados 

altos por su cercanía al valor de uno, como se muestran en la Tabla 3.2.6 para el 

GT y en la Tabla 3.2.7 para el GV, además de presentar un nivel de significancia 

por debajo del 0.05. En las Figura 3.2.3.1 y 3.2.3.2 se ilustran las gráficas de las 

correlaciones y la línea de identidad para el GT y el GV respectivamente. 

Tabla 3.2.6. Resultados del análisis de validez de las ecuaciones del GT  

Figura Coeficiente de correlación de 
rangos de Spearman (rho) 

Nivel de 
significancia 

3.2.3.1A  E FC GT (kcal/min) 0.872 0.0001* 

3.2.3.1B E FC GT  (MET) 0.960 0.0002* 

3.2.3.1C E VM GT (kcal/min) 0.914 0.0003* 

3.2.3.1D  E VM GT (MET) 0.914 0.0004* 

E FC GT= Ecuación con la frecuencia cardiaca en el grupo total; E VM GT= Ecuación con el vector de magnitud 
en el grupo total.  

Tabla 3.2.7. Resultados del análisis de validez de las ecuaciones del GV 

Figura Coeficiente de correlación de 
rangos de Spearman (rho) Nivel de significancia 

3.2.3.2E E FC GV (kcal/min) 0.873 0.0001* 

3.2.3.2F E FC GV  (MET) 0.948 0.0001* 

3.2.3.2G E VM GV (kcal/min) 0.912 0.0001* 

3.2.3.2H  E VM GV (MET) 0.914 0.0001* 

E FC GV= Ecuación con la frecuencia cardiaca en el grupo de validez; E VM GV= Ecuación con el vector de 
magnitud en el grupo de validez. 
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Figura 3.2.3.1 Correlación entre el GE Med por CI y el GE Pred en el grupo total: 
A) FC en kcal/min; B) FC en METs; C) VM en kcal/min; D) VM en METs. En cada 

figura se muestra la línea de identidad.  
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Figura 3.2.3.2. Correlación entre el GE Med por CI y el GE Pred en el grupo de 
validez: E) FC en kcal/min; F) FC en METs; G) VM en kcal/min; H) VM en 

METs. En cada figura se muestra la línea de identidad.  
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b. Grado de acuerdo, sesgo y error proporcional: Gráficas de Bland y 

Altman  

El análisis descriptivo del GE Med, así como del GE Pred por cada una de 

las ecuaciones desarrolladas para el GT y el GV, se muestran en las Tablas 3.2.8 

y 3.2.9 respectivamente.  Los resultados obtenidos del análisis de Bland y Altman 

se muestran en las Tablas 3.2.10 y 3.2.11, mientras que las graficas 

correspondientes en las Figuras 3.2.4.1 y 3.2.4.2, los datos graficados se 

encontraron dentro de los límites de acuerdo y la línea promedio de la diferencia, 

en cada una de las ecuaciones se mantuvo cerca de la línea cero.  

No se encontraron diferencias entre el GE Pred y el GE Med, con la prueba 

t-Student, en ninguno de los modelos. En los análisis de la prueba Tau de Kendall, 

se observaron valores de p>0.05 en todos los casos, a excepción de las 

ecuaciones con el uso del VM, lo que indicó presencia de un error proporcional en 

estos modelos. Este error o sesgo proporcional, también se observó en la línea de 

regresión, que mostró una ligera inclinación hacia la derecha. El análisis del 

comportamiento de los datos en las ecuaciones con el uso VM, indican que a 

medida que el registro de los counts sea menor, presentarán mayor tendencia al 

error.  
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Tabla 3.2.8. Descriptivos del GE Med y GE Pred de las ecuaciones del GT en los 
videojuegos activos y pasivos 
    Mediana IIC 25 - 75 Mínimo Máximo 

GE Med (kcal/min)  1.3 0.9 - 2.1 0.9 3.0 

GE Med (MET) 1.4 1.1 - 2.3 1.0 3.3 

GE Pred E FC GT  (kcal/min)  1.4 0.9 - 2.2 0.9 3.0 

GE Pred E FC GT  (MET) 1.6 1.1 - 2.4 1.0 3.3 

GE Pred E VM GT  (kcal/min)  1.3 0.9 - 2.2 1.0 3.1 

GE Pred E VM GT  (MET) 1.4 1.1 - 2.3 1.1 3.6 
GE Med= Gasto energético medido; GE Pred E FC GT= Gasto energético predicho por la ecuación con la frecuencia 
cardiaca en el grupo total; GE Pred E VM GT= Gasto energético predicho por la ecuación con el vector de magnitud 
en el grupo total; IIC= Intervalo intercuartilar.  
            

   
 

        

Tabla 3.2.9. Descriptivos del GE Med y GE Pred de las ecuaciones del GV en los 
videojuegos activos y pasivos 
    Mediana IIC 25 - 75 Mínimo Máximo 

GE Med (kcal/min)  1.3 1.0 - 2.2 0.7 3.1 

GE Med (MET) 1.4 1.1 - 2.2 0.8 3.3 

GE Pred E FC GV  (kcal/min)  1.5 1.1 - 2.1 0.2 2.9 

GE Pred E FC GV  (MET) 1.6 1.1 - 2.2 0.1 3.2 

GE Pred E VM GV  (kcal/min)  1.4 1.0 - 2.2 1.0 3.2 

GE Pred E VM GV  (MET) 1.3 1.1 - 2.2 1.1 3.7 
GE Med= Gasto energético medido; GE Pred E FC GV= Gasto energético predicho por la ecuación con la frecuencia 
cardiaca en el grupo de validez; GE Pred E VM GV= Gasto energético predicho por la ecuación con el vector de 
magnitud en el grupo de validez; IIC= Intervalo intercuartilar.  
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Tabla 3.2.10. Resultados de las gráficas de Bland y Altman para las ecuaciones del GT         

Figura Media IC 95% LI IC 95% LS IC 95% T-S (P) T K (P) 

 3.2.4.1A 
EFCGT 
kcal/min 

-0.001 -0.031 - 0.029 -0.219 -0.270 - -0.168 0.217 0.166 - 0.268 0.943 0.268 

3.2.4.1B 
EFCGT 
MET 

-0.001 -0.034 - 0.032 -0.244 -0.301 - -0.187 0.242 0.185 - 0.299 0.957 0.490 

3.2.4.1C 
EVMGT 
kcal/min 

-0.001 -0.039 - 0.036 -0.276 -0.341 - -0.212 0.273 0.209 - 0.338 0.940 0.023* 

3.2.4.1D 
EVMGT 
MET 

-0.002 -0.047 - 0.043 -0.333 -0.411 - -0.255 0.330 0.252 - 0.407 0.937 0.001* 

 E FC GT= Ecuación con la frecuencia cardiaca en el grupo total; E VM GT= Ecuación con el vector de magnitud en el grupo total; IC= Intervalo de confianza; LI= 
Límite inferior; LS= Límite superior; T-S= T-Student (H0: Media=0); T K= Tau de Kendall; P= Nivel de Significancia.   

Tabla 3.2.11. Resultados de las gráficas de Bland y Altman para las ecuaciones del GV 

Figura Media IC 95% LI IC 95% LS IC 95% T-S (P) T K (P) 

3.2.4.2E 
EFCGV 
kcal/min 

0.000 -0.049 - 0.050 -0.363 -0.449 - -0.278 0.364 0.279 - 0.450 0.990 0.147 

3.2.4.2F 
EFCGV 
MET 

0.001 -0.052 - 0.054 -0.388 -0.479 - -0.297 0.389 0.298 - 0.480 0.983 0.088 

3.2.4.2G 
EVMGV 
kcal/min 

0.000 -0.040 - 0.040 -0.294 -0.363 - -0.225 0.294 0.225 - 0.363 0.992 0.002* 

3.2.4.2H 
EVMGV 
MET 

-0.002 -0.051 - 0.048 -0.364 -0.449 - -0.279 0.360 0.275 - 0.445 0.944 0.001* 

E FC GV= Ecuación con la frecuencia cardiaca en el grupo de validez; E VM GV= Ecuación con el vector de magnitud en el grupo de validez; IC= Intervalo de 
confianza; LI= Límite inferior; LS= Límite superior; T-S= T-Student (H0: Media=0); T K= Tau de Kendall; P= Nivel de Significancia. 
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Figura 3.2.4.1. Gráficos de Bland y Altman. Evaluación de la concordancia entre 
el GE Pred por las ecuaciones del GT y el GV versus el GE Med por CI. Se 
muestran los datos graficados de las EGT de la siguiente manera: A) FC en 

kcal/min; B) FC en METs; C) VM en kcal/min; D) VM en METs.  
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Figura 3.2.4.2. Gráficos de Bland y Altman. Evaluación de la concordancia entre 
el GE Pred por las ecuaciones del GT y el GV versus el GE Med por CI. Se 
muestran los datos graficados de las EGV de la siguiente manera: E) FC en 

kcal/min; F) FC en METs; G) VM en kcal/min y H) VM en METs. En cada figura 
se muestra la ecuación de la gráfica y su línea de regresión. 
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3.2.3.5. Validez Interna 

En la Tabla 3.2.12 se observa la prueba U de Mann Whitney y en las Figuras 

3.2.5A-D las gráficas de cajas para cada comparación. No se encontraron 

diferencias entre las predicciones del GT y el GV de las ecuaciones de la FC, por 

lo que se acepta la validez interna, no así para las ecuaciones del VM, en las 

cuales no se encontró tal validez.  

3.2.3.6. Validez cruzada 

En la Tabla 3.2.13 y en las Figuras 3.2.6A-D se muestran los resultados de 

la validez cruzada. Se encontraron diferencias en la prueba U Mann Whitney en 

las ecuaciones del VM entre los dos grupos, por lo que en este caso no se acepta 

la validez cruzada aleatoria.  

3.2.3.7. Comparación de ecuaciones con las reportadas en la literatura. 

En las Tablas 3.2.14 y 3.2.15 se observa la comparación entre las 

ecuaciones y en las Figuras 3.2.7a-b se muestran gráficamente las 

comparaciones. La comparación con el GE Med mostró que la ecuación de Jimmy 

et al (21) presentó valores de GE más altos, mientras que las ecuaciones de 

Crouter et al (20) valores más bajos. Específicamente la ecuación de Crouter et al 

(20) con el VM presentó las estimaciones más bajas. No se encontró similitud de 

las predicciones de las ecuaciones obtenidas de la literatura entre ellas y tampoco 

con las propuestas en este trabajo, únicamente la ecuación de Zhu et al (22) con 

las predicciones en kcal/min, fue similar a las aquí propuestas y tampoco 

presentaron diferencias con el GE Med.  
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Tabla 3.2.12. Resultados de la prueba U Mann Whitney para validez interna 

Figura  Ecuaciones  Unidad Mínimo   Máximo  Mediana  IC del 95% IIC UMW 
(P) 

3.2.5A 
GE Pred E FC GT 

kcal/min 
0.89 3.01 1.40 1.05 - 1.88 0.95 - 2.17 

0.246 
GE Pred E FC GV 0.17 2.91 1.51 1.16 - 1.87 1.07 - 2.13 

3.2.5B 
GE Pred E FC GT 

MET 
0.95 3.34 1.55 1.20 - 2.04 1.06 - 2.37 

0.939 
GE Pred E FC GV 0.08 3.15 1.59 1.29 - 1.89 1.10 - 2.22 

3.2.5C 
GE Pred E VM GT 

kcal/min 
0.98 3.14 1.34 0.98 - 1.94 0.98 - 2.14 

0.013* 
GE Pred E VM GV 1.00 3.17 1.35 1.00 - 2.02 1.00 - 2.16 

3.2.5D 
GE Pred E VM GT 

MET 
1.10 3.62 1.42 1.10 - 2.07 1.10 - 2.33 

0.012* 
GE Pred E VM GV 1.08 3.72 1.32 1.08 - 2.01 1.08 - 2.23 

GE Pred E FC GT= Gasto energético predicho por la ecuación con la frecuencia cardiaca en el grupo total; GE Pred E VM GT= Gasto energético 
predicho por la ecuación con el vector de magnitud en el grupo total; GE Pred E FC GV= Gasto energético predicho por la ecuación con la frecuencia 
cardiaca en el grupo de validez; GE Pred E VM GV= Gasto energético predicho por la ecuación con el vector de magnitud en el grupo de validez; IIC= 
Intervalo intercuartilar;  UMW= U mann Whitney; P= Nivel de significancia 
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Figura 3.2.5. Comparación de las medianas entre el GE Pred en el GT y el GV. 
Se observan las comparaciones de las siguientes ecuaciones: A) FC en kcal/min; 

B) FC en METs; C) VM en kcal/min; D) VM en METs. *Diferencia estadística 
significativa  
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Tabla 3.2.13. Resultados de la Prueba U Mann Whitney para validez cruzada 

Figura  Ecuaciones  Unidad Mínimo   Máximo  Mediana  IC del 95% IIC UMW 
(P) 

3.2.6A 
GE Pred E FC GV ➝50GT 

kcal/min 
0.19 2.90 1.39 1.12 - 1.65 0.89 - 1.99 

0.069 
GE Pred E FC GT ➝25GV 0.94 3.01 1.49 1.16 - 1.99 1.12 - 2.39 

3.2.6B 
GE Pred E FC GV ➝50GT 

MET 
0.15 3.22 1.53 1.28 - 1.78 0.95 - 2.21 

0.223 
GE Pred E FC GT ➝25GV 1.08 3.26 1.60 1.21 - 2.11 1.14 - 2.43 

3.2.6C 
GE Pred E VM GV ➝50GT 

kcal/min 
0.98 3.39 1.28 0.98 - 1.97 0.98 - 2.15 

0.021* 
GE Pred E VM GT ➝25GV 1.00 2.97 1.39 1.00 - 1.99 1.00 - 2.16 

3.2.6D 
GE Pred E VM GV ➝50GT 

MET 
1.10 3.95 1.36 1.10 - 2.10 1.10 - 2.34 

0.007* 
GE Pred E VM GT ➝25GV 1.08 3.42 1.38 1.08 - 1.99 1.08 - 2.22 

GE Pred E FC GT= Gasto energético predicho por la ecuación con la frecuencia cardiaca en el grupo total; GE Pred E VM GT= Gasto energético predicho 
por la ecuación con el vector de magnitud en el grupo total; GE Pred E FC GV= Gasto energético predicho por la ecuación con la frecuencia cardiaca en 
el grupo de validez; GE Pred E VM GV= Gasto energético predicho por la ecuación con el vector de magnitud en el grupo de validez; 50GT= Grupo total 
(n=50); 25GV= Grupo de validez (n=25); IC= Intervalo de confianza; IIC= Intervalo intercuartilar;  UMW= U mann Whitney; P= Nivel de significancia 
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Figura 3.2.6. Comparación de las medianas entre el cruce de las ecuaciones del 
GT (50 sujetos) y el GV (25 sujetos). Se observan las comparaciones de las 

siguientes Ecuaciones: A) FC en kcal/min; B) FC en METs; C) VM en kcal/min; 
D) VM en METs.* Diferencia estadística significativa.  
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 Figura 3.2.7a. Comparación de las diferentes ecuaciones utilizadas para la 
predicción del GE (kcal/min). *p> 0.05.

Tabla 3.2.14. Comparación de las estimaciones del GE (kcal/min) de las diferentes 
ecuaciones en el GT 

F Ecuación Mínimo Percentil 
25 Mediana Percentil 

75 Máximo Rango 
Promedio 

Post-Hoc 
Diferencias 

(P<0.05) 

1 GE Med 
CI 0.95 0.98 1.41 2.16 2.66 103.11 (2)(3)(4) 

2 
Crouter 

2012 
(2RM-VM) 

0.90 0.90 0.90 0.90 1.10 30.20 (1)(3)(4)(5)(6)(7) 

3 
Crouter 

2012 
(2RM-VA) 

0.90 0.90 1.10 1.90 2.20 73.79 (1)(2)(4)(5)(6)(7) 

4 Jimmy 
2013 1.40 1.40 1.75 3.20 4.40 144.86 (1)(2)(3)(5)(6)(7) 

5 Zhu 2013 1.02 1.02 1.09 1.79 2.81 105.96 (2)(3)(4) 
6 E FC GT 0.94 1.05 1.48 2.45 3.01 118.52 (2)(3)(4) 
7 E VM GT 0.98 0.98 1.48 2.38 3.14 107.57 (2)(3)(4) 
F= Factor; GE Med CI= Gasto energético medido por calorimetría indirecta; 2RM-VM= Modelo de dos regresiones con el 
vector de magnitud; 2RM-VA= Modelo de dos regresiones con el eje vertical; E FC GT= Ecuación con la frecuencia cardiaca 
en el grupo total; E VM GT= Ecuación con el vector de magnitud en el grupo total 
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Figura 3.2.7b. Comparación de las diferentes ecuaciones utilizadas para la 
predicción del GE (METs).*p> 0.05. 

Tabla 3.2.15. Comparación de las estimaciones del GE (MET) de las diferentes ecuaciones en 
el GT  

F Ecuación Mínimo Percentil 
25 Mediana Percentil 

75 Máximo Rango 
Promedio 

Post-Hoc 
Diferencias 

(P<0.05) 
1 GE Med CI  1.05 1.08 1.56 2.37 2.89 101.32 (2)(3)(4) 

2 
Crouter 2012 

(2RM-VM)  
1.00 1.00 1.00 1.00 1.40 29.68 (1)(3)(4)(5)(6)(7) 

3 
Crouter 2012 

(2RM-VA)  
1.00 1.00 1.15 2.05 2.80 78.16 (1)(2)(4)(5)(6)(7) 

4 Jimmy 2013 1.50 1.5 1.95 4.00 5.80 151.84 (1)(2)(3)(5)(6)(7) 

 5 Zhu 2013  1.15 1.15 1.16 1.26 1.33 90.05 (2)(4)(6) 
 6 E FC GT  1.09 1.2 1.67 2.74 3.34 110.15 (2)(3)(4)(5) 
 7 E VM GT  1.10 1.10 1.61 2.64 3.62 108.73 (2)(3)(4) 

F= Factor; GE Med CI= Gasto energético medido por calorimetría indirecta; 2RM-VM= Modelo de dos regresiones con el vector 
de magnitud; 2RM-VA= Modelo de dos regresiones con el eje vertical; E FC GT= Ecuación con la frecuencia cardiaca en el 
grupo total; E VM GT= Ecuación con el vector de magnitud en el grupo total 
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3.2.4. Discusión  

El interés por la evaluación de la validez predictiva de las ecuaciones 

desarrolladas en el presente trabajo y las reportadas en la literatura, así como el 

estudio de su génesis y propiedades, ha generado una serie de análisis y nuevas 

perspectivas a partir de los resultados obtenidos, los cuales serán discutidos a 

continuación.  

La propuesta internacional y la evolución en el desarrollo de modelos de 

predicción del GE a partir del uso de MAF se dirigen hacia la utilización de una de 

las ramas de la inteligencia artificial conocida como reconocimiento de patrones y 

machine learning con el objetivo de “enseñar” al dispositivo a distinguir las 

diferentes actividades realizadas por el sujeto durante su uso, esto a partir de 

clasificar las señales de salida de estos dispositivos en diferentes tipos y/o 

intensidades para posteriormente hacer estimaciones con mayor precisión (10). 

En este trabajo no se utilizaron patrones de reconocimiento, pero si se 

consideraron las dos sesiones de videojuegos por separado para determinar si la 

diferencia de intensidad en cada una de ellas aportaba en el modelo.  

Es reconocido que específicamente la estimación del GE en METs de los 

niños y niñas es diferente al de los adultos (31) y que los cambios naturales por el 

proceso de maduración en el peso, la estatura e incluso en los patrones de 

movimiento de esta población influyen en las señales de salida del monitor (14). 

En este sentido, se analizó la capacidad de predicción del peso, la estatura, la 

edad, así como el VO2 en reposo y a pesar de que fueron variables que sí 

influyeron en el pronóstico, su capacidad fue baja. Un dato importante fue que se 
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detectó que el VO2 en reposo mostró diferencias por género, menor en las niñas, 

lo que tiende a ser similar al de un adulto. Esto puede estar relacionado con lo 

establecido por Tanner (32) en 1981, que las niñas entran en la pubertad antes 

que los niños. La maduración no fue incluida en este estudio, sin embargo, con 

base en lo anterior, se tomó el género como una variable importante debido a su 

relación con las diferencias encontradas en el VO2 para la estimación del GE.  

Si se considera que la variable “género”, fue aceptada tan solo por las 

ecuaciones de la FC y la variable “tipo” únicamente en la ecuación del VM con las 

unidades en kcal/min, esto puede entenderse debido a que la FC registrada en las 

sesiones fue mayor en las niñas que en los niños, mientras que en los counts del 

VM no se encontraron diferencias por género. Por otro lado, la clasificación de la 

actividad en los tipos de videojuegos parece no ser suficientemente potente, ya 

que solo fue incluida por el análisis en una de las cuatro ecuaciones desarrolladas 

en este trabajo.  

La concordancia entre el método de referencia fue aceptable en las cuatro 

ecuaciones propuestas, también se obtuvo una validez concurrente plausible, sin 

embargo las ecuaciones del VM no presentaron validez predictiva ya que se 

observó sesgo proporcional y se mostró que a medida que aumenta el GE, la 

ecuación empieza a subestimar el valor. Estos resultados coinciden con los 

reportes de algunos investigadores; por ejemplo, Tripette et al. (33), encontraron 

que a mayor intensidad en la actividad mayor error de estimación; LaMunion et al. 

(34), mencionaron un fenómeno llamado curva en U invertida, que indica que los 

counts mantienen una relación lineal con la velocidad en la marcha o trote, pero a 
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partir de los 10 kph se observa una meseta y después de los 16 kph una 

disminución de estos. Bassett et al. (10) indicaron que la FC no es un buen 

indicador de la AF ligera, esto a pesar de reconocer la relación lineal de este 

indicador con el GE.  

El uso de la muestra obtenida en este trabajo, permitió analizar otras 

estrategias de estimación de GE como la propuesta por Crouter (20) quienes 

utilizaron un reconocimiento de patrones estadísticos y tradicionales como la de 

Jimmy (21) y Zhu (22), lo que permitió observar que las ecuaciones de Crouter 

(20) y Jimmy (21) evidenciaron una baja capacidad predictiva, en contraparte con 

la ecuación de Zhu (22), la cual si presento validez predictiva únicamente con la 

estimación en kcal/min probablemente por sus características particulares.  

En el caso particular de Crouter (20), debe reconocerse la implementación 

del reconocimiento de actividades, a partir de un análisis estadístico de los counts 

en cada actividad, no obstante, parece que el punto de corte utilizado no indica 

ser efectivo para las actividades utilizadas en el presente trabajo, ya que algunos 

de los momentos registrados del VA, fueron clasificados erróneamente como una 

actividad baja y esto fue más evidente en la ecuación 2RM con el uso del VM. Del 

estudio de Jimmy (21), solo se evaluó la ecuación de predicción que los autores 

reportaron con los mejores resultados, lo que no permitió analizar la respuesta 

predictiva del uso del árbol de decisiones que fue desarrollado por ellos. En el 

caso particular de Zhu (22), las estimaciones del GE en MET sí mostraron 

diferencias con el GE Med y con las ecuaciones del trabajo que aquí se presenta, 

no así las estimaciones en kcal/min; probablemente por ser esta última unidad la 
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utilizada por los autores originalmente para desarrollar y validar su ecuación. Esto 

sugiere que la estimación del GE en diferentes unidades también debería ser 

validado.  

Hasta este momento los resultados indican que las diferencias entre las 

ecuaciones están relacionadas con las estrategias empleadas para la génesis de 

los modelos. La revisión de la literatura de Preece (35) en 2009, mostró diferentes 

técnicas de machine learning para la clasificación de la actividad, entre ellos están 

Threshold-based classification, Hierarchical methods, Decision tres, k-nearest 

neighbour, Artificial neural networks Support vector machines, Naive Bayes and 

Gaussian mixture models, Markov models. Por otro lado, en la revisión sistemática 

realizada por Montoye (36) en 2016, donde la búsqueda de artículos se realizó 

desde 1998 hasta el año 2014, informó que a pesar de que a mediados del año 

2000 se demostró que las técnicas de machine learning o técnicas de 

reconocimiento de patrones mejoraron las predicciones del GE, el cien por ciento 

de las investigaciones con intervención en AF utilizaron acelerometría con 

técnicas tradicionales. 

Lo anterior se justifica debido al alto nivel de sofisticación y el uso de 

técnicas especializadas en computación y conocimientos en inteligencia artificial 

que demandan estas estrategias, las cuales aún no están del todo disponibles 

para su uso. En consecuencia, Staudenmayer et al. (37) mencionaron que los 

estudios de calibración de la unidad deberían ser dirigidos por ingenieros de 

manufactura y computación mientras que los estudios de calibración del valor 

deberán ser realizados por expertos en estadística y matemáticas y finalmente la 
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continua validación del uso de estos dispositivos podría realizarse por expertos en 

AF, lo que apunta hacia un trabajo multidisciplinar, con el objetivo de obtener los 

mejores resultados posibles.  

En el presente trabajo se desarrollaron ecuaciones de predicción del GE 

para la FC y otras con el VM de la ACL, a pesar de no ser lo que se esperaba; el 

uso de ecuaciones separadas concede a los investigadores la capacidad de 

elección dependiendo de los instrumentos con los que se disponga. El 

mejoramiento de técnicas estadísticas y computacionales podrá permitir la 

inclusión de más señales de salida en los modelos, lo que mejorará 

considerablemente las predicciones. Si bien, como es mencionado por Welk (14), 

cada mejoramiento implica la inversión en investigación lo que se ve reflejado en 

ocasiones en el precio de los monitores y en algunos casos podría representar 

que la adquisición de los monitores por los investigadores y profesionales del área 

sea difícil. Los MFC han sido una herramienta que, aunque también representan 

una inversión económica, su distribución ha sido mayor en comparación con los 

ACL, además de que en la actualidad algunos dispositivos móviles como los 

teléfonos inteligentes incluyen en sus aplicaciones la medición de la FC, por lo que 

investigadores y profesionales, podrían apoyarse de estas herramientas para la 

práctica clínica y la investigación (38). Algunos de estos dispositivos móviles como 

los teléfonos y los relojes ya ofrecen a los usuarios estimaciones de GE, pese a 

que se desconocen los algoritmos que estos dispositivos utilizan.  
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3.2.5. Conclusiones  

Los resultados del presente trabajo permiten hacer aproximaciones a la 

evaluación objetiva de la AF y la AS de escolares mexicanos entre 8 a 11 años, 

con el uso de videojuegos, a partir de la estimación del GE con monitores de 

actividad.   

El ACL fue incapaz de estimar el GE durante actividades de tipo sedentario, 

dada la invariabilidad en el registro de los counts; mientras que la FC evidenció 

mayor capacidad de predicción, a pesar de que puede generar estimaciones 

inexactas por la influencia de factores externos como las emociones y la condición 

física.  

El análisis de las diferentes estrategias utilizadas para el desarrollo de las 

ecuaciones de predicción mostró que las técnicas tradicionales continúan siendo 

efectivas y viables para la estimación del GE energético en los niños.  

 
3.2.6. Limitaciones y consideraciones futuras 

El desarrollo de las ecuaciones de predicción con dos tipos de videojuegos 

que involucraron únicamente dos posiciones en los sujetos limita la generalización 

de la predicción de estos modelos por lo que se debe considerar una mayor 

cantidad de actividades que involucren diferentes posiciones corporales para 

ampliar la capacidad predictiva.  

La validación cruzada, fue realizada con el grupo de validación, lo que limita 

la generalización de estas ecuaciones en otras poblaciones.  
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3.3. ESTUDIO 3: Puntos de corte para actividad moderada con frecuencia 

cardiaca y acelerometría en escolares usando videojuegos  

3.3.1. Introducción  

Desde los inicios de la industria de los videojuegos, estos se convirtieron 

en una parte importante del estilo de vida de niños y adolescentes, manteniéndose 

en algunos casos hasta la edad adulta; se estima que pueden remplazar los 

medios de entretenimiento tradicionales y convertirse en el juego popular 

dominante (1). Por otro lado, también se ha relacionado su practica con el aumento 

del sedentarismo y la baja participación en la actividad física (AF).  

Debido al gusto por este tipo juegos y la motivación que llegan a generar 

en sus participantes, algunos interesados han comenzado a utilizar estas 

características y los elementos propios del videojuego, en ambientes no lúdicos, 

con la finalidad de mejorar el proceso y modificar las conductas de los sujetos en 

esos entornos. Esta evolución ha recibido el nombre de gamificación, término 

referido a la utilización de una técnica para el aprendizaje divertido, también 

llamada ludificación (2,3).  

En el ámbito de la ludificación, los juegos empleados para la modificación 

de conductas son llamados juegos serios (serious game en inglés), ya que sus 

objetivos están inclinados hacia la educación y la difusión de un aprendizaje en 

particular (4).  
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Los videojuegos tradicionales o VP se pueden distinguir por mantener 

generalmente al jugador en una posición sentado frente al monitor. Algunos de 

estos juegos de computadora pasivos, presentan un valor educativo y permiten 

generar aprendizaje en los jugadores, por lo que han sido utilizados en la 

educación como técnicas para mejorar la enseñanza y la evaluación de 

conocimientos. Esta técnica innovadora, es conocida como aprendizaje basado 

en juegos (games-based learning, GBL por sus siglas en inglés) (5). Profesionales 

de la salud también han empleado el uso de GBL para el fomento de conductas 

saludables, como es el caso del juego L'Affaire Birman, usado para la educación 

en diabetes con el objetivo de  enseñar a sus pacientes cómo ajustar las dosis de 

insulina (6); también se han usado juegos con características de realidad 

aumentada como el Human Anatomy Atlas, ya que se ha observado que esta 

particularidad  genera más motivación, facilita la atención y el aprendizaje de quien 

lo practica (7).  

Por otro lado, los VA, también llamados exergames o (active video games, 

AVG por sus siglas en inglés), son un tipo de juegos serios, que utilizan 

tecnologías de interacción gestuales como interfaz de usuario, y son los 

movimientos del jugador, los que permiten interactuar con el juego. Esta 

característica ha beneficiado la generación de experiencias interactivas que 

estimulan la movilidad del cuerpo, permitiendo que durante una sesión de juego 

el sujeto no solo pueda divertirse, si no también gastar energía (8).  

Desde el 2010, se ha observado un aumento de publicaciones que utilizan 

los VA como un medio para la implementación de la AF, rehabilitación y terapia 
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física (9), mientras que a los VP, han sido utilizados como una estrategia para 

mejorar habilidades cognitivas y de pensamiento, incluyendo su uso en hospitales 

para reducir el estrés hacia un procedimiento médico en pacientes pediátricos (10–

12).  

Baranowski et al (13), mencionan que las características relacionadas a la 

motivación que los exergames generan, pueden permitir que los programas de 

promoción de AF que involucren este tipo de actividades, puedan llegar a ser 

mucho mas efectivos que aquellos más tradicionales. Perron et al. (14) 

encontraron que es posible cumplir con los requerimientos de AF propuestos por 

el CDC, con el uso de videojuegos como el Nintendo Wiiä. Este argumento se 

basó en la medición de la FC y las señales de salida de ACL, ya que el manejo de 

este tipo de variables es lo que ha permitido emplear y controlar las intensidades 

de las actividades durante las sesiones.  

Bajo este punto, el interés por el uso de videojuegos como una estrategia 

de cambios de conductas, genera la necesidad de establecer parámetros 

cuantificables que permitan determinar los niveles a los cuales se realizan las 

intervenciones y generar un mayor control de lo que se esta realizando. De ahí 

que se necesario desarrollar instrumentos validos y confiables que permitan 

evaluar los cambios de estas nuevas estrategias implementadas. La adquisición 

de conocimientos y aprendizajes demandará de técnicas de evaluación 

principalmente en el área de la pedagogía, mientras que el uso de AVG como una 

técnica para la dosificación de la AF, demandará de instrumentación relacionada 

con el ejercicio. Gao (15) afirma que las futuras investigaciones necesitan mejorar 
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e implementar estrategias metodológicas que permitan un dominio del abordaje 

de estas actividades, ya que cada vez más el uso de exergames se esta llevando 

de los laboratorios a contextos de campo tales como escuelas, hogares y clínicas 

de salud.  

La ACL y el monitoreo de la FC para la evaluación de la AF y el CS en 

niños, han sido una herramienta de fácil uso, poco invasiva, que presentan la 

capacidad de recolectar información para la evaluación y el control de la intensidad 

durante programas de investigación. No obstante, hacen falta puntos de corte 

específicos para videojuegos con el uso de estas variables, particularmente en los 

AVG, ya que esto va a permitir identificar el nivel de actividad que se está 

implementando y controlar el tratamiento realizado en los programas de 

intervención con videojuegos.  

En el área clínica, el uso de pruebas diagnósticas para clasificar a un sujeto 

como enfermo o no enfermo es una necesidad, por lo que se han utilizado para 

este fin, las curvas ROC (acrónimo proveniente del inglés Receiver Operating 

Characteristic). Esta herramienta estadística, ha sido empleada para determinar 

puntos de corte que puedan clasificar los diferentes niveles de intensidad de las 

actividades humanas. Algunos estudios como el de Freedson et al (16); Evenson 

et al (17); y Pulsford et al (18), son los más reconocidos para el establecimiento 

de puntos de corte con ACL. Actualmente existen una gran cantidad de 

clasificaciones que fueron determinadas con diversas actividades, lo que ha 

dificultado su uso estandarizado. Bornesterin et al (19) realizaron un metanálisis 

relacionado a los puntos de corte desarrollados en preescolares, en el cual se 
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encontraron discrepancias en las clasificaciones por intensidad, al momento de 

utilizar diferentes tabuladores.  

Por lo que el objetivo del presente trabajo fue determinar los puntos de corte 

con la mayor sensibilidad y especificidad para acelerometría y frecuencia cardiaca, 

que permitan clasificar la actividad ligera y la moderada-vigorosa, en videojuegos 

activos y pasivos practicados por escolares de 8 a 11 años.  

3.3.2. Método 

3.3.2.1. Muestra 

En el estudio participaron un total de 50 escolares de la ciudad de 

Chihuahua, México, de edades entre los ocho y once años. Todos los participantes 

dieron su asentimiento voluntario y el representante legal de cada uno de ellos 

firmó un consentimiento informado.  

3.3.2.2. Diseño  

El presente trabajo fue un estudio observacional-analítico, de pruebas 

diagnósticas y de resultados categóricos politómicos. Los sujetos participaron en 

una sesión de VP y otra de VA. Como método de referencia, se estableció el GE 

Med en METs y la medición del VO2 por CI durante las sesiones de videojuegos. 

Los counts de la ACL en sus tres ejes y en el VM y la FC en lat/min, fueron las 

variables postuladas para la obtención de los puntos de corte. Se consideraron 

dos umbrales de discriminación: el valor de 1.5 METs como umbral metabólico 

para la actividad ligera y el valor de 3 MET como el umbral para la actividad 

moderada de acuerdo con el Compendio mundial de actividades (20–22).  
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3.3.2.3. Procedimiento  

a. Dispositivos de medición 

El peso y la estatura de los participantes se evaluó con una balanza de 

control corporal OMRON Modelo HBF-214 y un estadímetro Seca 274. Se utilizó 

un ACL triaxial ActiGraph® wGT3X-BT colocado sobre la cresta iliaca y un 

pulsómetro Polar® RS800CX. La evaluación del GE durante la actividad se hizo 

con un analizador de gases Ultima (MedicalGraphics, MN, USA) y durante el 

reposo con un analizador de gases portátil Cortex Aircheck.  

b. Protocolo de medición  

Se evaluó el GER de cada participante en condiciones de poca actividad, 

en completo ayuno y durante la mañana antes de iniciar sus labores escolares. 

Fuera del horario escolar, los sujetos visitaron el laboratorio en dos ocasiones para 

la participación en las sesiones de videojuegos; una de ellas fue para la 

intervención con un VP y en otra para el VA, ambas rutinas con una duración de 

15 minutos. En cada una de las evaluaciones se registró el peso y la estatura de 

los niños, bajo los lineamientos de la de la Sociedad Internacional para el 

Desarrollo de la Cineantropometría, ISAK por sus siglas en inglés.   

3.3.2.4. Reducción de datos  

La recolección de los gases ventilatorios, la FC, así como los counts del 

ACL durante las sesiones, se realizó en períodos de 30 segundos, para finalmente, 

ser reducidos a períodos de un minuto. La estimación del GE en METs en cada 

niño y niña, se realizó a partir de la división de los valores de VO2 (ml/kg/min) de 
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las sesiones de videojuegos, entre el promedio del VO2 (ml/kg/min) de la medición 

en reposo. Una vez que se calcularon los METs por minuto de cada una de las 

sesiones en todos los niños, se hicieron coincidir con los registros de ACL y de 

FC. Para la construcción de las curvas ROC se usaron dos umbrales metabólicos 

de discriminación:  

1) 1.5 METs, para separar la AS de la ligera 

2) 3 METs, para distinguir la actividad moderada de la actividad ligera.  

3.3.2.5. Análisis Estadístico 

a. Muestra  

Se utilizó la prueba de normalidad Shapiro-Wilk, con una p>0.05 para 

determinar la normalidad de las características de la muestra. A fin de establecer 

diferencias por género, se utilizó una prueba t-Student, con una p<0.05. 

b. Variables  

Los datos registrados para los videojuegos pasivos y activos fueron 

analizados en conjunto. Se evaluó la normalidad en el GE Med, en los datos de 

ACL y de FC con la prueba de Kolmogorov-Smirnov. Se realizaron análisis 

descriptivos en medidas de tendencia central y de dispersión en todos los casos.  

Se identificó el nivel de relación entre el GE Med (METs) con la FC (lat/min), 

el VM (counts/min) y los ejes X, Y y Z (counts/min), a partir del coeficiente de 

correlación de Spearman. Se consideró un nivel de correlación adecuado, entre 

mayor fuera el valor absoluto del coeficiente y presentará un valor de p<0.05.  

c. Curvas ROC  
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Una vez que los datos del GE Med se alinearon con la FC y las señales de 

salida del acelerómetro durante cada minuto, se determinó lo siguiente:  

Si el GE Med £ 1.5, se asignó el valor de 0; contrario, se fijó el valor de 1  

Si el GE Med £ 3.0, se asignó el valor de 0; contrario, se fijó el valor de 1  

Posteriormente los datos fueron procesados en el programa estadístico 

MedCalcÒ para el desarrollo y análisis de las curvas ROC.  

d. Áreas bajo la curva  

Para la validación de las curvas, se consideró el área bajo la curva (ABC) 

de cada una de ellas y su error estándar, con un intervalo de confianza del 95%. 

Con el objetivo de informar el rendimiento de una prueba de diagnóstico, tomando 

en cuenta la sensibilidad y la especificidad, se utilizó el índice Youden. Las ABC y 

el índice Youden se consideraron aceptables mientras su valor estuviera lo mas 

cercano al valor absoluto de uno y una p<0.05. 

e. Puntos de corte  

A partir de la elaboración de las curvas ROC para cada variable, se 

seleccionó el punto de corte que presentara el mayor porcentaje de sensibilidad y 

especificidad, con un intervalo de confianza del 95% y se tomó en cuenta el índice 

Youden más alto. Con el propósito de determinar la verosimilitud, se calculó el 

likehood ratio positivo (+LR) y el negativo (-LR). Se consideró un +LR mayor a 10 

y un -LR <0.1 como una prueba altamente relevante; por el contrario, se determinó 

una mala o baja utilidad de la prueba, cuando se obtuvieron valor de +LR menor 

a dos y de -LR >0.5.  
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3.3.3. Resultados  

3.3.3.1. Las características de la muestra  

La muestra estuvo formada por 25 niñas y 25 niños. No se observaron 

diferencias entre género en la prueba t-Student. La media de edad fue de 7.9 y un 

intervalo intercuartílico (IIC) de 9.6 - 11.2 años, la estatura fue de 140.3 cm ± 7.5 

cm, el peso de 38.5 con un IIC de 28.8 - 45.7 kg y el VO2 en reposo de 3.3 con IIC 

de 4.3 - 6.3 ml/kg/min.  

3.3.3.2. Análisis descriptivos de las variables  

Todas las variables presentaron un comportamiento no normal y se 

muestran en la Tabla 3.3.1. La mediana del GE Med fue de 1.35 METs y el registro 

más alto de GE durante las sesiones de videojuegos fue de 5.37 METs, lo que 

indica que la intensidad de las sesiones videojuegos varió desde la actividad 

sedentaria hasta una actividad moderada. Se observó en todos los ejes, un 

registro de cero unidades. La mediana de la FC fue de 104 lat/min y se registró un 

valor mínimo de 66 lat/min y un valor máximo de 203 lat/min.  

Tabla 3.3.1. Descriptivos del GE Med en METs, acelerometría y FC 
durante las dos sesiones de videojuegos 

Variable Mediana IIC 25-75 Mínimo Máximo 

GE Med 
(MET) 1.4 1.1 - 2.2 0.0 5.4 

Eje X 
(counts) 82 0 - 736.0 0 2177 

Eje Y 
(counts) 21 0 - 543.5 0 4088 

Eje Z (counts) 57 0 - 641.8 0 2444 
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VM (counts) 131 0 - 1272.8 0 4902 

FC (lat/min) 104 92 - 122 66 203 

IIC= Intervalo intercuartílico; GE Med= Gasto energético medido; VM= Vector de magnitud; FC= 
Frecuencia cardiaca. 

Las correlaciones fueron positivas entre las señales de salida de los 

monitores de actividad y el GE Med. Los coeficientes estuvieron por encima del 

0.703 y se observó el valor absoluto más alto, tanto para el VM y como para el Eje 

X con un coeficiente de 0.80. Todos los coeficientes presentaron un valor de 

p<0.05. Ver Tabla 3.3.2. 

 

3.3.3.3. Áreas bajo la curva 

Las ABC fueron significativas y se consideraron altas, con valores muy 

cercanos al uno, ya que para discriminar la actividad ligera de la sedentaria 

oscilaron entre 0.886 y 0.958 y para discriminar la moderada de la ligera oscilaron 

entre 0.868 y 0.911. 

Se observó que los valores más bajos del índice Youden se presentaron en la FC, 

tanto para clasificar la actividad ligera y la moderada, 0.583 y 0.593 

respectivamente (ver Tabla 3.3.3). En la Figuras 3.3.1A-E, se muestran las curvas 

Tabla 3.3.2. Correlación de las variables de acelerometría y frecuencia cardiaca con 
el GE en METs  

 FC 
(lat/min) 

VM 
(counts/min) 

Eje X 
(counts/min) 

Eje Y 
(counts/min) 

Eje Z 
(counts/min) 

GE 
Med 

(MET) 

CCS 0.703 0.804 0.804 0.798 0.801 

Nivel de 
significancia 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 

GE Med= Gasto energético medido; CCS= Coeficiente de correlación de Spearman; FC= Frecuencia cardiaca; 
VM= Vector de magnitud 
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para la actividad ligera y en las Figuras 3.3.2F-J, las curvas para la actividad 

moderada, para cada señal de salida del acelerómetro y para la FC, 

respectivamente.  

 

 

 

Tabla 3.3.3. Áreas bajo la curva de los parámetros de acelerometría y frecuencia 
cardiaca para la clasificación de la actividad 
    ABC EE IC 95% Z Statistic P IY 

Actividad 
Ligera 

Eje X 0.958 0.006 0.946 - 0.969 78.3 0.0001 0.848 
Eje Y 0.942 0.007 0.927 - 0.954 63.3 0.0001 0.794 
Eje Z 0.950 0.006 0.937 - 0.962 70.4 0.0001 0.842 
VM 0.954 0.006 0.941 - 0.965 72.8 0.0001 0.850 
FC 0.886 0.009 0.867 - 0.904 42.4 0.0001 0.583 

Actividad 
Moderada 

Eje X 0.887 0.011 0.868 - 0.904 35.9 0.0001 0.656 
Eje Y 0.911 0.009 0.893 - 0.926 46.0 0.0001 0.728 
Eje Z 0.879 0.011 0.860 - 0.897 35.5 0.0001 0.660 
VM 0.907 0.009 0.890 - 0.923 43.7 0.0001 0.713 
FC 0.868 0.014 0.848 - 0.886 25.9 0.0001 0.593 

ABC= Área bajo la curva; EE= Error estándar; IC= Intervalo de confianza; P= Nivel de significancia; VM= 
Vector de magnitud; IY= Índice Youden; FC= Frecuencia cardiaca 
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Figura 3.3.1. Curvas ROC para la clasificación de la actividad ligera. (A) 
representa la curva con el uso del eje X, (B) para el eje Y, (C) para el eje Z, (D) 

para el vector de magnitud y (E) para la frecuencia cardiaca.  
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Figura 3.3.2. Curvas ROC para la clasificación de la actividad moderada. (F) 
representa la curva con el uso del eje X, (G) para el eje Y, (H) para el eje Z, (I) 

para el vector de magnitud y (J) para la frecuencia cardiaca.  
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3.3.3.4. Puntos de corte 

Los puntos de corte, que presentaron mayor sensibilidad y especificidad en 

cada una de las variables de ACL y FC se muestran en la Tabla 3.3.4. En las 

variables de ACL se encontró una sensibilidad de más del 85%; con la FC la 

sensibilidad fue de 78.1% para la actividad ligera y de 82.8% para la actividad 

moderada. Para clasificar la actividad ligera, la ACL obtuvo una alta especificidad 

con valores del 90%, sin embargo, para la actividad moderada, los valores de 

especificidad fueron menores y oscilaron entre 68.57% y 77.29%. La verosimilitud, 

observada en el +LR mostró una utilidad altamente relevante para la actividad 

ligera, en las señales de salida del ACL, no así para la FC; mientras que, para las 

pruebas diagnósticas de actividad moderada, el +LR indica que la utilidad de la 

prueba es regular con valores de entre 3.09 y 4.21. En el caso del -LR, no se 

encontraron valores mayores que 0.5, lo que favorece a los resultados. 

En la Tabla 3.3.5, se observan de forma resumida los puntos de corte para 

clasificar la AS, ligera y moderada, esto a partir del uso de diferentes salidas del 

ACL, es decir en el eje X, Y, Z o VM, así como también para el uso en la FC. 
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Tabla 3.3.4. Puntos de corte, valores de sensibilidad, especificidad, likelihood ratio positivo y negativo para 
identificar la actividad ligera y moderada con acelerometría y frecuencia cardiaca 

Variable PC Sens. IC 95% Espec. IC 95% +LR IC 95% -LR IC 95% 

Actividad 
ligera  

Eje X >163 94.7 92.5 - 96.4 90.09 87.6 - 92.2 9.56 7.6 - 12.0 0.06 0.04 - 0.08 

Eje Y >54 88.9 86.0 - 91.4 90.52 88.1 - 92.6 9.38 7.4 - 11.8 0.12 0.10 - 0.2 

Eje Z >144 93.6 91.2 - 95.5 90.52 88.1 - 92.6 9.88 7.8 - 12.5 0.07 0.05 - 0.10 

VM >300 88.7 85.8 - 91.2 92.27 90.0 - 94.2 11.5 8.8 - 14.9 0.12 0.10 - 0.2 

FC >107 78.1 74.4 - 81.5 80.17 77.0 - 83.1 3.94 3.4 - 4.6 0.27 0.2 - 0.3 

Actividad 
moderada 

Eje X >423 97 92.5 - 99.2 68.57 65.7 - 71.3 3.09 2.8 - 3.4 0.04 0.02 - 0.1 

Eje Y >326 95.5 90.5 - 98.3 77.29 74.7 - 79.7 4.21 3.7 - 4.7 0.06 0.03 - 0.1 

Eje Z >391 95.5 90.5 - 98.3 70.48 67.7 - 73.2 3.24 2.9 - 3.6 0.06 0.03 - 0.1 

VM >949 94.8 89.5 - 97.9 76.48 73.9 - 79.0 4.03 3.6 - 4.5 0.07 0.03 - 0.1 

FC >117 82.8 75.4 - 88.8 76.48 73.9 - 79.0 3.52 3.1 - 4.0 0.22 0.2 - 0.3 

PC= Punto de corte; Sens= Sensibilidad; IC= Intervalo de confianza; Espec= Especificidad; +LR= Likelihood ratio + ; -LR= Likelihood ratio - ; VM= Vector 
de magnitud; FC= Frecuencia cardiaca.  
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3.3.4. Discusión  

El presente trabajo presenta puntos de corte para las diferentes salidas de 

ACL con ABC considerablemente altas, específicas para programas de 

intervención con el uso de videojuegos, por lo que la discusión se ha centrado en 

el valor de su aportación en el área de la medición de la AF.  

Durante el reciente interés por el uso de los MAF, se han presentado 

diversos estudios de investigación con el objetivo de desarrollar puntos de corte 

que permitan categorizar la AF, lo que ha impedido una unificación en la forma de 

medir. Como mencionan Kim et al (23) en 2012, se observan grandes diferencias 

en los resultados cuando se utilizan diversos puntos de corte, lo que limita la 

capacidad del uso de un solo grupo de ellos.  

Pero la cantidad y la diversidad de puntos de corte no deberían de 

considerarse un factor negativo, si no como una oportunidad para generarlos en 

forma específica por actividad y población. En el trabajo desarrollado por Baque 

Tabla 3.3.5. Puntos de corte para clasificar la actividad en diferentes 
intensidades con acelerometría y frecuencia cardiaca.  

  
Eje X Eje Y Eje Z VM FC 

(counts) (counts) (counts) (counts) (lat/min) 

Actividad Sedentaria  0 - 162 0 - 53  0 - 143  0 - 299 <106  

Actividad Ligera  163 - 
422 54 - 325 144 - 390 300 - 948  107 - 116 

Actividad Moderada  >423  >326  >391 >949  >117  

VM= Vector de magnitud; FC= Frecuencia cardiaca  
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et al (24) en 2017, presentaron puntos de corte con acelerometría para niños con 

lesión cerebral adquirida, Chandler et al (25) en 2016, los hicieron para clasificar 

la intensidad de la actividad con un monitor colocado en la muñeca y Butte et al 

(26), los desarrollaron para niños en edad preescolar.  

Es importante resaltar e identificar, cual es la principal circunstancia por la 

cual existen discrepancias entre estas clasificaciones. El umbral de discriminación 

utilizado para el desarrollo de los puntos de corte revisados por Kim et al (23), 

mostró gran variabilidad evidenciando umbrales desde los 3 METs, hasta los 5.7 

METs para el mismo tipo de actividad. 

Estos resultados sugieren que las diferencias pueden estar asociadas al 

uso de estrategias separadas durante su desarrollo e incluso durante su 

aplicación. Por lo tanto, la planificación metodológica de futuras investigaciones 

con necesidad del uso de puntos de corte para la AF, debe tomar en cuenta 

aspectos como la calidad del estudio de donde fueron desarrollados, el proyecto 

que se va desarrollar y las características de la población en la que se va a utilizar; 

ya que cuando estos son aplicados en otra población y con otras actividades, 

dejan de ser tan precisos como cuando fueron desarrollados (27,28).  

Las investigaciones futuras para la promoción de la AF, como ya ha 

mencionado Baranowski (13), investigador considerado pionero en la aplicación 

de exergames en el área escolar, han iniciado ya con el uso de VA como una 

alternativa de los profesionales del área para administrar sesiones de AF.  

Uno de los videojuegos que generó un movimiento social y el incremento 

de la AF, es el videojuego de búsqueda geográfica Pokemon GoÔ, y aunque se 
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han realizado estudios con la finalidad de analizar su impacto, las herramientas no 

han sido suficientes para generar resultados concluyentes (29,30).  

Es posible que el cambio que los exergames puedan generar en el CS, la 

actividad ligera, moderada y vigorosa, dependerá en gran medida del uso de 

umbrales de actividad, de acuerdo a lo observado por Gao et al (31). La 

determinacion de los cambios a traves de métodos empíricos sin realizar una 

especificidad por edad, pudiera ser una de las razones por las cuales no se 

encontraran resultados contundentes. 

3.3.5. Conclusiones  

Los puntos de corte para ACL y FC desarrollados a partir de las curvas ROC 

presentaron una buena capacidad clasificatoria para ser utilizados en programas 

de AF con el uso de videojuegos, sin embargo, los puntos de corte para la FC 

deben tomarse con cautela, debido a que este parámetro esta influido por la 

condición física del niño y se pueden encontrar errores de categorización.  

3.3.6. Limitaciones y consideraciones futuras  

El establecimiento de puntos de corte específicos para videojuegos permite 

mejorar los análisis de estos estudios, sin embargo, es importante continuar con 

estudios de validez predictiva.   

Es necesario realizar estudios de validación independientes al presente 

trabajo para ofrecer un mayor soporte a los puntos de corte desarrollados en la 

clasificación de las intensidades de actividad en niños y niñas en estas edades. 



 

159 

Se sugiere incluir en el análisis otras actividades de intensidad moderada y 

vigorosa, para poder establecer puntos de corte para estas categorías.  
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Se encontró una baja capacidad de predicción en las ecuaciones 

encontradas en la literatura, para la determinación del GE por ACL en niños.  

La actividad de los escolares en las sesiones de VP y VA, permitió el 

desarrollo de ecuaciones con la FC y el género como variables predictoras y con 

el VM y el tipo de videojuegos para la estimación del GE en METs y en kcal/min, 

a partir de modelos de regresión múltiple. La validez de criterio, la concurrente y 

la validez predictiva fueron aceptables en todas ellas, no obstante, se observó 

error proporcional en las ecuaciones del VM.  

  La comparación de estas fórmulas contra las reportadas en la literatura 

mostró gran desacuerdo en los resultados por lo que cada ecuación deberá ser 

utilizada para medir las actividades en las que fueron desarrolladas para mantener 

su validez.  

Los puntos de corte para clasificar la actividad sedentaria, ligera y 

moderada obtenidos a partir de las Curvas ROC, tanto para la ACL como para la 

FC, presentaron una alta sensibilidad y alta especificidad, lo que permitirá su uso 

en futuros proyectos de investigación que incluyan sesiones de videojuegos como 

estrategia de intervención.  
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ANEXO 1  

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LA PARTICIPACIÓN VOLUNTARIA EN PROYECTO 
DE INVESTIGACIÓN 

 
Chihuahua, Chih. a __ de __________ de 20___. 

Asunto: Consideraciones Éticas 
A QUIEN CORRESPONDA: 
Yo ______________________________________ declaro libre y voluntariamente que otorgo mi consentimiento para que 
mi hijo(a) _________________________________, participe en el proyecto de investigación denominado “Glucosa e 
insulina en sangre: su relación con índice glucémico y actividad física en escolares”. Su objetivo es determinar la 
relación de los niveles sanguíneos de glucosa, insulina y resistencia a la insulina (RI) con el consumo de alimentos de alto 
índice glucémico en la dieta diaria,  de acuerdo al grado de sobrepeso u obesidad de escolares de 6 a 11 años de edad, 
considerando su nivel de actividad física. Para esta investigación será necesaria la medición de la composición corporal, 
del metabolismo en reposo y de la capacidad aerobia; también se determinarán glucosa e insulina en una muestra 
sanguínea, así como las características de la alimentación diaria y el nivel de actividad física por medio del uso de 
videojuegos. El proyecto se realiza bajo la dirección de la Dra. Lidia Guillermina De León Fierro Profesora/Investigadora de 
la Facultad de Ciencias de la Cultura Física de la Universidad Autónoma de Chihuahua,  desde el 01 de Septiembre de 
2014  a la fecha. 
Entiendo que a mi hijo se le solicitarán las siguientes evaluaciones:  

1. Determinación de la composición corporal por antropometría, midiendo peso corporal, estatura, pliegues cutáneos, 
circunferencias y longitudes de tronco y extremidades, así como anchuras óseas; y por impedancia bioeléctica 
utilizando un equipo especializado. Para ello se le pedirá vestir con pantaloncillo corto (short) y además top y/o blusa 
de tirantes las niñas. 

2. Medición del metabolismo en reposo, temprano por la mañana, en ayuno, utilizando un analizador de gases de la 
respiración. 

3. Llenado completo de un recordatorio de alimentación de un día, con apoyo de uno de sus padres o tutor quien haya 
vigilado su alimentación durante el día solicitado.  

4. Medición de glucosa e insulina a partir de la extracción sanguínea venosa de uno de los brazos, para lo cual el niño 
deberá presentarse con un ayuno matutino. 

5. Evaluación de la capacidad aerobia mediante la prueba física de 20 metros: carrera ida y vuelta, para lo cual se 
solicitará el uso de ropa deportiva. 

6. Medición del gasto de energía mediante acelerometría y calorimetría indirecta durante videojuegos tradicionales y 
videojuegos activos en las instalaciones de la universidad.   

Los procedimientos mencionados incluyen riesgos, tales como: 
1. Incomodidad local durante el procedimiento de la medición antropométrica y en casos raros discreto moretón 

(equimosis). 
2. Estrés y dolor localizado en el momento de la punción venosa y en algunos casos equimosis en el brazo durante la 

extracción sanguínea. 
3. Incomodidad y estrés durante la medición de metabolismo con el uso de los equipos de medición. 
4. Fatiga, posible dolor muscular y riesgo de caidas durante las pruebas físicas. 

Se me ha informado que tengo la libertad de retirar a mi hijo de esta Investigación en cualquier momento y puedo solicitar 
mayor información acerca del estudio, si así lo deseo. 
Otorgo mi consentimiento libre para que los datos emanados de esta Investigación puedan ser publicados en medio de 
divulgación científica, solicitando completa confidencialidad acerca de su identidad. 

  

DATOS DEL RESPONSABLE DATOS DEL SUJETO 

Nombre: Dra. Lidia Guillermina De León Fierro Nombre: 
Dirección: FCCF-UACH. Campus Universitario II. Dirección: 
Periférico de la Juventud y Circuito Universitario s/n  
Fracc. Campo Bello. C. P. 31124. Chihuahua, Chih.  
Teléfonos: 439-1500 ext 4642 Celular: (614) 488-1097 Teléfono: 

Firma: Firma: 
DATOS DEL TESTIGO DATOS DEL TESTIGO 
Nombre: Nombre: 
Dirección: Dirección: 

  
Teléfono: Teléfono: 

  

Firma: Firma: 
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ANEXO 2 

DATOS PERSONALES DEL NIÑO (A) 

 

Primaria ______________________________________________Grado y Grupo ________________ 

Nombre completo del  niño ________________________________________________Edad________ 

Fecha de Nacimiento ___________________________Peso al nacer___________________________ 

Domicilio___________________________________________________________________________ 

Teléfono casa ________________________________Celular ________________________________ 

MARCAR los días de entre semana disponibles para la visita al laboratorio en la tarde (*Nota: Serán dos 
visitas) 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES Cualquier día  

MARCAR el horario disponible para la vista al laboratorio entre semana  

4:00 pm 5:00 pm 6:00 pm Cualquier hora 

MARCAR el horario disponible en sábado, si NO puede asistir al laboratorio entre semana 

SÁBADO 10:00 am    11:00 am  12:00 pm  1:00 pm Cualquier hora   
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ANEXO 3  

EVALUACION DEL GASTO ENERGETICO EN VIDEOJUEGOS  
DOCTORADO EN CIENCIAS DE LA CULTURA FISICA  

HOJA DE REGISTRO 
 

Videojuegos Activos  
 
 

Datos Generales 
ID  Nombre del 

sujeto 
 

Fecha de  
nacimiento    

 Estatura    Peso   

 

Monitor de 
actividad física 

No. 
Serie 

  Número   Lado 
dominante  

 

Hora Inicio de 
grabación  

 Hora de termino de 
grabación  

 

Observaciones:  
 
 

 

Pulsómetro  No. Serie   Número   
Hora Inicio de 
grabación  

 Hora de termino de 
grabación 

 

Observaciones:  
 
 

 

Calorimetría Indirecta  ID de 
registro  

 

Observaciones: 
 
 

 
Juego 1  Juego 2  Juego 3  Juego 4  
Copacabana Hangover I Gotta Feeling  Uptown Funk  
Hora Inicio   Hora Inicio   Hora Inicio   Hora Inicio   
Tiempo carro   Tiempo 

carro   Tiempo 
carro   Tiempo 

carro   
Hora 
Termino   

 Hora 
Termino    Hora 

Termino    Hora 
Termino    

Tiempo carro   Tiempo 
carro   Tiempo 

carro   Tiempo 
carro   

 
 

Fecha:  

Investigador:  
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ANEXO 3 cont… 

 
EVALUACION DEL GASTO ENERGETICO EN VIDEOJUEGOS  

DOCTORADO EN CIENCIAS DE LA CULTURA FISICA  
HOJA DE REGISTRO 

 
Videojuegos Tradicionales   

 
 

Datos Generales 
ID  Nombre del 

sujeto 
 

Fecha de 
nacimiento    

 Estatura    Peso   

 

Monitor de 
actividad física 

No. 
Serie 

  Número   Lado 
dominante  

 

Hora Inicio de 
grabación  

 Hora de termino de 
grabación  

 

Observaciones:  
 
 

 

Pulsómetro  No. Serie   Número   
Hora Inicio de 
grabación  

 Hora de termino de 
grabación 

 

Observaciones:  
 
 

 

Calorimetría Indirecta  ID de 
registro  

 

Observaciones: 
 
 

 
Juego 1  Juego 2  Juego 3  Juego 4  
    
Hora Inicio   Hora Inicio   Hora Inicio   Hora Inicio   
Tiempo 
carro  

 Tiempo 
carro   Tiempo 

carro   Tiempo 
carro   

Hora 
Termino   

 Hora 
Termino    Hora 

Termino    Hora 
Termino    

Tiempo 
carro  

 Tiempo 
carro   Tiempo 

carro   Tiempo 
carro   

 
  

Fecha:  

Investigador:  
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