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RESUMEN. 

 

En Colombia no existe un cuestionario validado para determinar los niveles de actividad 

física en embarazadas. Por lo anterior, se decidió empezar este proceso psicométrico a 

través de la adaptación cultural y determinación de la validez de contenido del Cuestionario 

de Actividad Física para Embarazadas (CAFÉ). Objetivos: Desarrollar la adaptación 

cultural al idioma de la  lengua española colombiana del CAFE. Metodología: Se realiza 

un estudio de pruebas diagnósticas, en el cual se incluyen dos traductores (inglés-español) y 

(español-inglés) más un comité de expertos compuesto por 6 profesionales con perfil de 

formación en investigación y actividad física. Resultados: Las versiones obtenidas del 

proceso de adaptación, fueron sometidas a un comité de expertos que determinaron la 

validez de contenido del instrumento, evidenciando que el cuestionario tiene un aceptable 

Indicé de Validez de Relevancia (0,78) y pertinencia (0,85). Por otro lado, es relevante 

mencionar que se sugiere realizar adaptaciones al cuestionario según las sugerencias 

realizadas por el comité de expertos y después de recibir el permiso por parte de la autora 

del cuestionario. Finalmente, hace necesario seguir la investigación completando el proceso 

de validación que incluye validez facial, de constructo, de criterio y confiabilidad del 

CAFÉ. Conclusiones: Ya que en nuestro país no se cuenta con un cuestionario para medir 

la AF en el embarazo se hace relevante el hecho de adaptar un instrumento a nuestro 

contexto. Se sugiere seguir la investigación completando el proceso de validación que 

incluye validez facial, de constructo, de criterio y confiabilidad del CAFÉ. 

 

Palabras clave: Validez de contenido, adaptación cultural, cuestionario y actividad física. 

 

 

ABSTRACT. 
 

In Colombia there is no validated questionnaire to determine levels of physical activity in 

pregnant women. Therefore, it was decided to start this process through psychometric 

cultural adaptation and determination of the content validity of Physical Activity 

Questionnaire for Pregnant (CAFE). Objectives: To develop cultural adaptation to the 

language of the Colombian Spanish language CAFE. Methodology: A study of diagnostic 

tests, in which two translators (English-Spanish) and (English-Spanish) plus an expert 

committee composed of 6 professionals with research training profile and include physical 

activity is performed. Results: The obtained versions of the adaptation process, were 

submitted to a committee of experts that determined the content validity of the instrument, 

showing that the questionnaire has a validity index of Relevance (0,78) acceptable and 

relevance (0.85). On the other hand, it is worth mentioning that suggested adaptations to the 

questionnaire according to the suggestions made by the expert committee and after 

receiving permission from the author of the questionnaire. Finally, further research is 

necessary to completing the validation process including facial validity, construct, criterion 

and reliability CAFE. Conclusions: Since in our country do not have a questionnaire to 

measure AF in pregnancy becomes relevant the fact an instrument adapted to our context. It 
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is suggested further research completing the validation process including facial validity, 

construct, criterion and reliability CAFE. 

 

Keywords: Validity of content, cultural adaptation, questionnaire and physical activity. 
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I. INTRODUCCIÓN. 

 

La mayoría de los estudios revisados refieren que el ser físicamente activo durante la 

gestación, disminuye el riesgo perinatal, específicamente el parto prematuro, preeclampsia 

y la diabetes gestacional [1-6]. Al parecer, las mujeres son menos activas que los hombres, 

además sus niveles de actividad física suelen ser más bajos cuando se encuentran en 

periodo de gestación [7-10]. 

El patrón de actividad física en mujeres en estado de embarazo, es mostrado por algunas 

investigaciones citadas por Amuezca C., como las de Derbyshire y cols, desarrollada en 

Inglaterra, donde evidencia que el mayor gasto energético se presenta en las actividades de 

trabajo, de casa y no de tiempo libre. No obstante existen otros trabajos como el de Madsen 

y cols, realizado en Dinamarca donde refieren que el 47% de las gestantes realizan ejercicio 

físico; así mismo, Evenson y cols, reportan que el 65,6% de las evaluadas realizaban 

ejercicio físico, sin embargo sólo 15,8% cumplían con las recomendaciones para este tipo 

de población [11]. 

En Latinoamérica, un estudio realizado en Villahermosa México demostró que el 60% de 

las gestantes evaluadas presenta hábitos de vida no saludables en los que se encuentra el no 

realizar actividad física [12]. Otro estudio, el de Leppe y cols, realizado en Chile, 

demuestra que el nivel de actividad física de tiempo libre en gestantes es menor al 

compararlo con las otras dimensiones “trabajo y desplazamiento”.   

Por otra parte, las herramientas utilizadas para medir los niveles de actividad física en esta 

población han sido los acelerómetros considerados el Gold Estándar, los podómetros 

utilizados por su versatilidad, ya que el caminar es la actividad más frecuente durante el 

embarazo y los cuestionarios generales como el Global Physical Activity Questionnaire 

(GPAQ), International Physical Activity Questionnaire (IPAQ) u específicos como el 

Pregnancy Physical Activity Questionnaire (PPAQ).  

Finalmente, ante la ausencia de estudios e instrumentos específicos que describan los 

niveles de actividad física en la población colombiana, el objetivo de este trabajo es 

desarrollar la adaptación cultural al idioma de la  lengua española colombiana del (PPAQ). 

 

II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

 

Los niveles de actividad física recomendados para las gestantes siguen siendo objeto de 

estudio, sin embargo organizaciones como el Colegio Americano de Obstetras y 

Ginecólogos, sugiere actividades físicas que mantengan la frecuencia cardiaca por debajo 
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de 140 latidos por minuto (lpm) y empezar con 15 minutos de ejercicio aeróbico continuo, 

3 veces a la semana en las gestantes sedentarias, e ir aumentando a 30 minutos, cuatro 

veces a la semana.  

Para alcanzar la dosis optima de ejercicio físico, se necesita empezar realizando una 

medición exacta de los niveles de actividad física, y específicamente los cuestionarios son 

una de las herramientas más utilizadas, ya que calculan el gasto energético diario sin 

interferir en las actividades diarias, además es económico y permite evaluar varios sujetos 

al mismo tiempo, no obstante en ellos son más comunes los sesgos de medición, ya que se 

basan en la memoria y en una percepción subjetiva del evaluado [11]. 

El uso de instrumentos generales para determinar los niveles de actividad física (AF) en 

gestantes, puede generar problemas de sensibilidad, y un ejemplo de ello, es que la 

clasificación de activo para la población general, no es la misma que para la mujer gestante, 

lo que puede resultar en una categorización errónea de la población estudiada. 

Adicionalmente, la mayoría de estos cuestionarios generales han sido validados con otro 

tipo de población que no son mujeres en estado de embarazo y no incluye categorías como 

la actividad física del hogar o cuidado de personas, así como la de tiempo libre o recreativa 

[1]. 

Finalmente se puede concluir, que no se encontró ningún antecedente de medición de los 

niveles de actividad física en gestantes colombianas, y lógicamente tampoco un específico 

que lo permitiera hacer. Por lo anterior, se pretende realizar como primer paso en la 

solución del problema, la adaptación cultural del PPAQ. 

 

II.A. Formulación del problema 

 

¿Es posible adaptar el PPAQ (Pregnancy Physical Activity questionnarie) en el contexto 

Colombiano? 

 

 

III. JUSTIFICACION. 

 

La mayoría de cuestionarios generales que miden actividad física han sido validados en 

hombres y enfatizan en el registro de actividades de intensidad moderada a vigorosa. Por lo 

anterior los estudios que utilizan este tipo de instrumentos, pueden no representar las 

demandas metabólicas de las gestantes, generar una mala clasificación de los niveles de 

actividad, lo cual puede limitar la capacidad de detectar asociaciones entre esta variable y el 

estado de salud de la materna o el feto [1].  
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Por lo anterior, es importante que el cuestionario utilizado para medir los niveles de AF en 

gestantes reúna características, como: haber sido validado en este tipo de población, fácil de 

diligenciar y entender sus ítems independientemente del nivel cultural del evaluado y tener 

adecuadas propiedades psicométricas como validez y confiabilidad. Con base en lo 

anterior, se encontraron 3 cuestionarios utilizados en esta población: el primero se 

denomina Kaiser Physical Activity Survey (KPAS), el cual evalúa actividades del hogar, de 

trabajo y deporte o ejercicio. Este ha mostrado una muy buena confiabilidad (ICC 0,84) 

según Almant, 1991; y una buena validez al compararlo con el acelerómetro Caltrac es de (r 

= 0,49 a 0,59) [1,13]. 

El cuestionario Paffenbarger,  mide las actividades de tiempo libre, desplazamientos, hogar 

y trabajo. Fernández y cols., refiere que este cuestionario posee una alta confiabilidad, 

según el coeficiente de correlación de Spearman (r = 0,903 p<0,0001), no obstante este 

análisis no es el adecuado para determinar fiabilidad, por lo tanto estos resultados no 

pueden considerarse concluyentes [2].   

Otro de los cuestionarios encontrados es el PPAQ, el cual recoge información de treinta y 

tres actividades agrupadas en tareas de hogar, cuidados de otros, actividad laboral, deporte, 

transporte e inactividad. Entre otras ventajas de este cuestionario se encuentra el hecho que 

puede ser auto-diligenciado en un promedio de 10 minutos, determina el nivel de actividad 

física de acuerdo al trimestre de gestación que se encuentre el sujeto evaluado, además cada 

actividad puede ser calificada con una intensidad concreta y finalmente  su confiabilidad es 

buena (ICC 0,78) según Almant, 1991, así como su validez al compararlo con acelerómetro 

Actigraph es de (r = 0,08 a 0,43). Por lo anterior y ante la ausencia de cuestionarios en 

Colombia que midan los niveles de AF en gestantes, se hace necesario realizar la 

adaptación cultural del PPAQ por las ventajas anteriormente nombradas.  

 

IV. OBJETIVOS. 

 

IV.A. Objetivo general. 

Desarrollar la adaptación cultural al idioma de la  lengua española colombiana del 

cuestionario de actividad física para gestantes (PPAQ). 

 

IV.B. Objetivos específicos. 

 Realizar la traducción del PPAQ (Pregnancy Physical Activity questionnaire). 
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 Realizar  retro- traducción del PPAQ (Pregnancy Physical Activity questionnaire).  

 Realizar análisis del documento preliminar a través de un comité de expertos. 

 Determinar la validez de contenido de la CAFE versión español. 

 

 

V. MARCO TEORICO. 

 

V.A. Embarazo. 

“Es un proceso fisiológico que ocurre desde la implantación del huevo fecundado y termina 

cuando ocurre el parto” (OMS, 2007) (Simposio: Hemorragias en el Embarazo, 

Hemorragias en el embarazo Hemorrhages during pregnancy). 

 

V.B. Actividad física durante el embarazo. 

Las mujeres embarazadas a través del tiempo han sido aconsejadas de cómo cuidarse para 

tener un proceso de gestación adecuado y así su parto se realice de una forma eficiente y no 

presenten ningún tipo de complicación que pueda afectar su salud y la de su bebé, estos 

consejos o recomendaciones fueron hechas por personas profesionales en distintos campos 

como la religión, la medicina, la parte filosófica entre otras. [42]. 

Las recomendaciones dadas a las mujeres en embarazo se centran en la realización de 

actividad física, la duración e intensidad con la que esta se realiza [42]. 

Como lo dijo Aristóteles en el siglo III antes de cristo, “los partos difíciles se deben a un 

estilo de vida sedentaria” y también en la biblia en el capítulo 1 y el versículo 19 del libro 

éxodo explican que era más fácil dar a luz a una mujer esclava que a una dama egipcia, 

“...las mujeres hebreas no son como las damas egipcias; son muy vitales, y dan a luz antes 

de que las comadronas acudan a ayudarlas” [14]. Por lo que se puede entender que la 

realización de actividad física contribuye a que las mujeres tengan un buen embarazo. 

Como lo explica Rubén Barakat Carballo con la comprensión que se ha tenido de los 

procesos tanto físicos como fisiológicos que se dan en el embarazo, se puede aconsejar a las 

embarazadas sobre ejercicios específicos que podrían desarrollar y así recibir las ventajas 

ofrecidas por estos ejercicios en su proceso de gestación [42].  
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V.C. Beneficios del ejercicio físico en mujeres embarazadas. 

Las relaciones que se dan entre embarazo y actividad física, en muchas ocasiones es 

errónea debido a que no se tiene claro que el ejercicio físico, sobre todo el ejercicio físico 

de tipo aeróbico ayuda a mejorar las sensaciones en la mujer en el embarazo [17].   

Una de las formas más visibles de los resultados del ejercicio físico posiblemente puede ser 

en el embarazo, ya que el cuerpo de la mujer sufre grandes cambios y alteraciones que se 

ven controladas por el ejercicio físico. En la actualidad hay estudios (Barakat 2005, 2006) 

que se centran en la importancia de la relación que debe existir entre el embarazo y la 

actividad física, y estos estudios nos dan recomendación y resultados de acerca de los 

efectos que se tienen en el embarazo si se realizó actividad física [17, 18, 20,29].  

No obstante, a pesar de los grandes avances que se han podido tener en cuanto a literatura 

sobre el tema embarazo y actividad física, resulta muy difícil establecer criterios o 

parámetros de medida exacta para decir que tan beneficioso es realizar ejercicio físico para 

la gestante y el feto que está en crecimiento, esto se puede deber en gran medida a que no 

todos los cuerpos ni embarazos son iguales y las características individuales hacen su 

aporte para que la complejidad a este análisis se dificulte, sin embargo en la mayoría de los 

casos se va a tener complicación por la actividad física [16]. 

 

V.D. Respuesta del organismo al ejercicio físico en el embarazo. 

 

V.D.1.  Respuesta cardiovascular y hematológica. 

Comparado con las mujeres que no están embarazadas, la frecuencia cardiaca (FC) con la 

realización de ejercicio físico aumenta de manera significativa en mujeres que se 

encuentran en proceso de gestación, de  igual manera esto se produce con los niveles del 

volumen sistólico (VS) al ser comparada la realización de ejercicio realizada por gestantes 

con la que realizan las mujeres no gestantes [21, 30, 31]. 

“El gasto cardíaco (Q), fruto de la frecuencia cardíaca (FC) por el VS también aumenta 

considerablemente” [32].   

Barakat Carballo sugiere que se debe concentrar la atención en el efecto de redistribución 

de la sangre que se produce por el ejercicio realizado en las mujeres embarazadas, “la 

atracción de sangre generada por los músculos en movimiento le quita a la zona 

úteroplacentaria alrededor de un 25 % de flujo sanguíneo”, pero los riesgos producidos por 

la redistribución sanguínea son nivelados por algunos mecanismos materno – fetales que 

posibilitan el bienestar mientras se realizan ejercicios aeróbicos moderados [42]. Esto se 

manifiesta en algunas investigaciones [33]. 
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V.D.2.  Respuesta respiratoria. 

Según Ruben Barakat C. “durante el embarazo  las funciones respiratorias, tanto en el 

ámbito anatómico como funcional, se ven alteradas por el embarazo, de modo que es de 

esperar que el ejercicio físico, por su parte, produzca ciertas modificaciones que no se 

presentan en el estado no gestante con la misma magnitud” [42].   

En cuanto al funcionamiento de los volúmenes pulmonares, el volumen minuto respiratorio 

como la ventilación alveolar son mayores durante el embarazo, en cuanto a la realización 

de actividad física [14, 28].   

Este aumento es debido a una elevación del volumen inspiratorio más que a la 

frecuencia respiratoria y probablemente es responsable de una buena parte de la 

fatiga respiratoria y de la percepción del aumento del esfuerzo experimentado por la 

mayoría de las mujeres al final de la gestación [42].  

Según Wells, C. (1992) a mayor intensidad del ejercicio se hace más difícil realizar el 

intercambio gaseoso en la mujer embarazada y con el paso del tiempo, la ganancia de peso 

y de volumen es lógico pensar que la frecuencia respiratoria también tenga cambios 

respecto a valores normales [28].   

Según lo anterior se hace relevante tener algunas consideraciones básicas: en primer lugar 

tener en cuenta el tipo de tareas que se realizan y en segundo lugar tener en cuenta el peso 

corporal y la intensidad de las actividades a medida que se va avanzado en el periodo 

gestacional [42]. 

 

V.D.3.  Respuesta metabólica. 

Es muy importante tener en cuenta la respuesta que se realiza por parte de la gestante, 

inscrita  a la comodidad y bienestar del bebé que está por nacer, para ello  se debe tener 

presente que los carbohidratos son una de las fuentes que tienen mayor importancia en las 

gestantes al momento de realizar ejercicios aeróbicos [22]. Para poder realizar actividad 

física  de manera constante, la célula muscular debe realizar una captación  de glucosa que 

se encuentra en la sangre, también cuando se realiza ejercicio físico de forma continua y 

con ciertos niveles de intensidad esto favorece la exención de reservas de glucosa que se 

dan desde el hígado.  

Como se conoce la glucosa que se encuentra presente en la sangre de las gestantes es la 

fuente principal de alimento para el feto. 

Por lo anterior  han surgido una serie de interrogantes entre los investigadores [14] 

relacionadas con la realización de ejercicio físico durante el periodo de embarazo, su 

duración, intensidad y poder determinar si la exigencia de glucosa  producida por el 
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embarazo y el desarrollo de actividad física aplicada por la madre no afecta su salud y 

bienestar, y mucho menos la del feto.      

Ciertos estudios realizados [35] determinan que el desarrollo de ejercicio físico durante la 

gestación especialmente en la última etapa puede producir  efectos de azúcar baja 

(hipoglucemia) referente a la edad de la gestante. 

Según Mottola et al. Y Treadway et al. En estudios desarrollados determinan que el 

metabolismo materno adquiere de las grasas la mayor parte de sus sustratos, dependiendo 

de la intensidad de la carga la cual no puede ser alta, se ha revelado que cuando las 

embarazadas realizan ejercicios a intensidad moderada se presentan pequeños cambios en 

los niveles de glucosa materna circulante [24, 27].   

En definitiva, todo parece indicar que si el ejercicio físico no supera el umbral de lo 

moderado, no cabría esperar ni siquiera la posibilidad de riesgos o conflictos en cuanto a la 

fuente de energía, lo cual descarta, naturalmente, el posible compromiso fetal que 

ocasionaría el ejercicio materno [15-25].   

 

V.D.4.  Respuesta hormonal. 

Durante toda la etapa de gestación, la mujer experimenta grandes cambios físicos que son 

visibles a simple vista, pero no solo cambios físico trae consigo el periodo de gestación, 

también se dan cambios hormonales durante todo el periodo [42].  

En muchos casos debido a la realización de actividad física y ejercicio físico los niveles de 

las hormonas como el estrógeno, la progesterona, la adrenalina entre otras tienden a 

elevarse tanto en mujeres gestantes como en no gestantes, aunque esos valores tienen una 

variación en sus parámetros [22,36].  

Es de gran importancia estudiar en cada mujer embarazada su comportamiento  hormonal el 

cuan presenta una serie de cambios relacionado con la actividad física realizada y la etapa 

de gestación. 

Se dice que las mujeres embarazadas poseen un sistema con el cual pueden proteger al feto, 

evitando que sus niveles de epinefrina (adrenalina) aumente muy poco comparado con las 

mujeres no gestantes después de realizar ejercicio físico de alta intensidad [15]. 

La noradrenalina como se le conoce, es una hormona del sistema nervioso central que 

aumenta el ritmo cardiaco y la presión arterial. Su aumento durante el ejercicio es 

especialmente pronunciado en la mujer embarazada [42].   
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El aumento de la noradrenalina en mujeres que presentan un embarazo saludable y normal 

no representa ningún riesgo para la gestante ni el feto a diferencia de las gestantes que 

presentan algún riesgo  de parto prematuro lo que puede generar un peligro potencial [14]. 

Algunos expertos opinan que las mujeres embarazadas que realizan ejercicio físico tienen a 

presentar menor dolor durante en proceso de parto [15]. 

 

V.D.5.  Termorregulación. 

Es un mecanismo importante durante la gestación ya que ayuda a que los valores de la 

temperatura corporal no se eleven, en mujeres no gestantes pudiera no tener gran 

importancia pero sabiendo que la temperatura de la gestante puede tener resultados 

negativos sobre el feto, pasa a ser relevante este aspecto [42]. 

La actividad física normalmente implica un aumento de la temperatura corporal, lo que nos 

puede hacer pensar que las gestantes deberían mantener un estado de quietud por el mayor 

tiempo posible durante el periodo de gestación, pero esto no es cierto, el cuerpo se encarga 

de regular de manera muy eficaz la temperatura corporal. Estudios realizados demuestran 

que durante el ejercicio las gestantes aumentan su temperatura en menos de 1,5 grados 

centígrados, esto nos demuestra que el sistema de termorregulación mantiene eficazmente 

la temperatura corporal previniendo de cualquier daño al feto [42]. 

 

 

V.E. Cambios fisiológicos en el embarazo. 

 

V.E.1.  Consumo de Oxigeno. 

 
Realizar actividad física de manera regular trae consigo beneficios como un aumento del 

consumo máximo de oxígeno, durante el embarazo este consumo máximo de oxigeno se ve 

alterado haciendo que este aumente entre un 15 y 20%. Además el solo hecho de sufrir 

cambios físicos como el aumento de peso implica un mayor gasto calórico y esto sumado a 

otros cambios propios del embarazo implican un aumento del consumo máximo de oxígeno 

[47]. 

 

 

V.E.2.  Función cardiovascular, renal y respiratoria. 

 

En el embarazo se producen cambios fisiológicos a nivel cardiovascular, respiratorio y 

renal que afectan al volumen sanguíneo materno y al balance electrolítico. Estos cambios 
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ocurren en condiciones basales antes de que se produzca una demanda mayor por parte del 

organismo y consisten en un incremento de la función cardiaca, renal y respiratoria que al 

final es aún mayor [39]. 

 

Junto con el incremento de la capacidad del sistema cardiovascular, como resultado de la 

vasodilatación del sistema vascular periférico y del aumento en la circulación venosa, hay 

un aumento del volumen de la sangre circulante que al final del embarazo se eleva 

alrededor de un 30-60% [40]. 

 

Al igual que se produce un aumento del volumen de sangre en el embarazo, se produce un 

incremento de hematíes, sobre todo al final del embarazo [38]. Pero a pesar de este último 

incremento, se origina una anemia fisiológica debido a la diferencia en la elevación del 

volumen sanguíneo en comparación con el incremento de hematíes, y esto conlleva a la 

disminución en la capacidad de transporte de oxigeno por unidad de volumen de sangre 

[39]. 

 

Los efectos de la actividad física en el organismo gestante. Influencia en los diferentes 

órganos y sistemas de la mujer embarazada. Los resultados del embarazo [42].   

 

V.F. Adaptación transcultural. 

Es un proceso que se realiza cuando se requiere un instrumento que esta validado en otro 

contexto, en el campo de la salud es muy común que se haga necesario realizar este tipo de 

procedimiento. La adaptación transcultural requiere de un arduo proceso de búsqueda del 

instrumento adecuado para luego de esto poder realizar adaptaciones al contexto 

correspondiente. El proceso que se requiere para la adaptación esta sistematizado y va 

desde la aprobación del o de los autores del instrumento hasta una discusión del producto 

final, es decir el instrumento llevado al entorno necesario. 

Los pasos que se siguen en el proceso de validación transcultural son: autorización del o de 

los autores de la escala original, traducción, retro traducción, análisis del instrumento por 

una comisión de especialistas, estudio piloto y la discusión y adaptación a la versión al 

contexto necesario, el proceso que se siguió en esta investigación es la sugerida por García 

et al [44]. Ver apéndice E. Página 51. 

 

V.G. Validez. 

La validez se puede definir como la capacidad de un instrumento de medir lo que quiere 

medir. Ésta puede ser de contenido, facial, de constructo y de criterio.
45

  Validez de 

contenido [45]. 
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Según Cohen & Swerdik, 2001 La evaluación de la validez de contenido determina si los 

ítem de un cuestionario son representativos o relevantes al contenido que el instrumento 

pretende medir. Está validación se requiere en diferentes situaciones, una de ellas cuando se 

desea utilizar un cuestionario foráneo, de otro idioma, en el medio local.  

Es importante precisar que este proceso esta precedido de una adaptación cultural y que se 

lleva a cabo por un comité de expertos, que califican la capacidad del instrumento para 

evaluar todas las dimensiones que éste desea medir, a través de la determinación de la 

relevancia (importancia del ítem para la evaluación de los niveles de AF de las 

embarazadas) y pertinencia (medida en que el ítem evalúa lo que se pretende evaluar) de 

cada ítem y de la escala en general [46]. 

 

 

VI. FORMATOS DE MEDICION DE NIVELES DE AF. 

 

VI.A. IPAQ (International Physical Activity Questionnaire).  

Cuestionario internacional de la actividad física. Es un cuestionario que tiene dos versiones 

una larga y una corta, el cuestionario es creado para medir niveles de actividad física en 

personas adultas en un rango de 15 a 69 años de edad. En ambas versiones el instrumento 

mide 4 dominios: actividad física en tiempo libre, actividades domésticas y de jardinería, 

actividad física relacionada con el trabajo y actividad física relacionada con el transporte 

[43]. 

En su versión corta, el IPAQ mide 3 tipos específicos de actividades que se llevan a cabo 

dentro de los cuatro dominios que comprende el cuestionario. Las actividades específicas 

que se evalúan son caminar, actividades de intensidad moderada y actividades de intensidad 

vigorosa. En su versión larga el IPAQ fue estructurado para que proporcione resultados 

específicos por dominio [43].  

La medición de actividad física a nivel poblacional es un objeto de estudio muy variado, en 

estudios realizados anteriormente se evidenciaron que solo algunos dominios no eran 

suficientes para poder dar resultados concretos y cada vez se necesitaban incluir nuevos 

aspectos dentro de los cuestionarios. A raíz de esto un grupo de científicos crean un 

cuestionario que incluyera todos los campos y que fuera aplicable con el fin de obtener 

datos nacionales e internacionales, con esto nace el IPAQ, que según el estudio se ha 

validado en 12 países y que según estudios realizados tiene propiedades aceptables para que 

pueda realizar mediciones en diferentes contextos. Sin embargo no existe una solo forma de 

interpretar resultados y tampoco hay consenso de cuál es el grado más óptimo para medir el 

nivel de actividad. [55]   



 Adaptación cultural del PPAQ                                                                                            18 

 

VI.B. GPAQ (Global Physical Activity Questionnaire). 

Cuestionario mundial de actividad física. El GPAQ ha sido desarrollado por la OMS para 

vigilar la actividad física en los países. En este se puede recoger información sobre 3 

campos específicos que son: actividad en el trabajo, actividad al desplazarse y actividad en 

el tiempo libre. [56] 

 

VI.C. PPAQ (Pregnancy Physical Activity Questionnaire). 

Creado por la Doctora Lisa Chasan, el PPAQ (Cuestionario para la actividad física en el 

embarazo) fue hecho para medir el tipo, frecuencia y duración de la actividad física que 

realizan las mujeres en estado de embarazo. Es un cuestionario que busca medir los niveles 

de actividad física en embarazadas por medio de 33 ítems entre las cuales están actividades 

en casa, trabajo, tiempo libre, ejercicio, transporte e inactividad física. Según estudios 

realizados en Estados Unidos, las mujeres de ese país tienden a disminuir los niveles de 

actividad física en tiempo, frecuencia e intensidad a pesar que hay estudios que demuestran 

que las mujeres embarazadas activas reducen el riesgo de padecer enfermedades como 

hipertensión, diabetes o parto prematuro. 

El propósito de crear un cuestionario era poder clasificar a los individuos según los niveles 

de actividad física, y que este cuestionario sea sensible a algunas características donde se 

reflejen resultados óptimos y no se clasifique mujeres embarazadas activas como 

sedentarias. [1,54] 

 

 

VII. METODOLOGIA. 

 

VII.A. Selección y Descripción de participantes. 

 

VII.A.1. Tipo de estudio 

 Pruebas diagnósticas.  
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VII.A.2. Población 

2 traductores profesionales de la salud y un comité de expertos constituido por un 

profesional en cultura física, un enfermero con experiencia en gestantes, dos médicos 

especialistas en medicina del deporte, un fisioterapeuta y un epidemiólogo. 

 

VII.B. Criterios de Selección  

 

VII.B.1. Criterios de Inclusión 

- Traductor nativo colombiano, profesional de la salud con dominio del idioma  

Inglés. 

- Retro-traductor nativo norteamericano, profesional de la salud con dominio en el  

 idioma castellano. 

- El comité de expertos: profesionales con experiencia en el manejo de gestantes,  

investigación, instrumentos de medición y actividad física. 

 

VII.B.2. Criterios de exclusión 

 Menor de edad, profesionales sin formación y sin experiencia en el área investigada. 

 

VII.C. Información Técnica 

 

VII.C.1. Procedimiento 

Fase 1: Solicitud de uso del cuestionario, para someterlo al proceso de adaptación cultural. 

(Ver apéndice 1) 

Fase2: Se realizará una traducción del cuestionario original al español (Versión 1) por parte 

de un profesional de la salud bilingüe, con lengua materna castellano. (Ver apéndice 2) 
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Fase 3: Se realizará una retro-traducción de la Versión 1 al inglés por un traductor de 

lengua materna inglesa, con dominio del castellano (versión 2). (Ver apéndice 3) 

Fase 4: Se realizará la validez de contenido del Cuestionario de Actividad Física para el 

Embarazo, para lo cual se enviará una carta de invitación a cada uno de los expertos (Ver 

apéndice 4), con un instructivo y plantilla de registro de la relevancia y pertinencia de cada 

ítem (Ver apéndice 5). 

Esta plantilla utilizó una escala dicotómica, para que el experto señalará si los ítems  son 

(1) o no (0), relevantes y pertinentes, además se dejó un espacio en donde el experto puede 

registrar sus observaciones sobre la comprensión de cada ítem y del cuestionario en general 

(Ver apéndice 5). 

 

 

VIII.  ANALISIS ESTADISTICO. 

Los datos obtenidos se introdujeron en una hoja de cálculo (Excel, versión 2007) y se 

analizaron con estadística descriptiva simple (promedio). El Índice de Relevancia (IR) y el 

Índice de Pertinencia (IP) de cada ítem, se obtuvo de dividir el número de expertos que 

calificaron en 1 la pertinencia y/o la relevancia del ítem, por el total de expertos que evaluó 

el ítem. El Índice de validez de contenido (IVC) en relevancia y en pertinencia para toda la 

escala se calculó teniendo en cuenta el promedio de los IR e IP de los 33 ítems. Finalmente 

se considerará relevante y pertinente valores ≥ 0.78 [43]. 

 

 

IX.  CONSIDERACIONES ETICAS. 

Según el artículo 11 de la resolución 8430 del 1993, la investigación a realizar se considera 

sin riesgo debido a que no se va realizar ningún tipo de intervención o tratamiento. 

 

 

X.  RESULTADOS. 

En la tabla 1 se describe los Índices de Validez de Contenido (IVC) de los 33 ítems 

respecto a su relevancia y pertinencia. Los ítems que no presentan resultados aceptables 
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para la relevancia son: “vistiendo, bañando, alimentando niños cuando está sentada”, 

“vistiendo, bañando o alimentando niños mientras está de pie”, “sentada y usando un 

computador o escribiendo, cuando NO está en el trabajo”, “Jugando con mascotas”, “cortar 

el césped con segadora manual, rastrillar, labores de jardinería”, “caminando despacio para 

ir a sitios (Como al bus, trabajo, visitas). No por recreación o ejercicio”, “manejar o montar 

en carro o bus”, “caminando despacio por diversión o ejercicio”, “estando de pie o 

caminando en el trabajo sin cargar nada” con un Índice de Validez de Contenido para la 

Relevancia IVCR de 0,7. 

En este mismo punto, los Indicie de Validez de Contenido para Relevancia (IVCR) con 

valores menores o iguales a 0,5 son: “jugando con niños mientras está sentada o de pie”, 

“cuidando un adulto mayor”, “viendo TV o videos”, “sentada y leyendo, hablando en el 

teléfono, mientras NO está en el trabajo”, “cortar el césped en un tractor segadora” y 

“sentada en el trabajo o en clase”. Finalmente, el único ítem que no presenta resultado 

aceptable para la pertinencia es el ítem “Cortar el césped en un tractor segadora”. 

En cuanto al Índice de Validez de Contenido de la Escala (IVCE), este es aceptable para la 

pertinencia (0,92) y relevancia (0,78). De los ítems con IVCR o IVCP no aceptables, tres 

expertos sugieren eliminar el ítem 18, que hace referencia a “cortar el césped en un tractor 

segadora”,  y entre las razones referidas están: “no aplica a nuestra cultura”, “esta actividad 

no es desarrollada por embarazadas” y “la podadora no es un insumo constante ni común en 

el hogar”. 

Tabla 1. Relevancia y pertinencia del cuestionario de actividad física para embarazadas 

(CAFE) 

N° Ítem IR IP 

4. Preparando comidas (cocinar, poner la mesa, lavar los platos). 0.8 1.0 

5. Vistiendo, bañando, alimentando niños cuando está sentada.  0.7 0.8 

6. Vistiendo, bañando o alimentando niños mientras está de pie. 0.7 0.8 

7. Jugando con niños mientras está sentada o de pie. 0.5 0.8 

8. Jugando con niños mientas está caminando o corriendo. 1.0 1.0 

9. Cargando niños. 0.8 1.0 

10. Cuidando un adulto mayor. 0.5 0.8 

11. Sentada y usando un computador o escribiendo, cuando NO está en el 

trabajo. 

0.7 0.8 

12. Viendo TV o videos. 0.5 0.8 

13. Sentada y leyendo, hablando en el teléfono, mientras NO está en el 

trabajo. 

0.5 0.8 

14. Jugando con mascotas. 0.7 1.0 

15. Limpieza liviana (Tender camas, lavar ropa, planchar, organizar 

cosas). 

0.8 1.0 

16. Hacer compras (Comida, ropa, otros artículos). 0.8 0.8 

17. Limpieza pesada (Aspirar, barrer, limpiar ventanas). 1.0 1.0 

18. Cortar el césped en un tractor segadora. 0.3 0.7 
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Tabla 1.a Relevancia y pertinencia del cuestionario de actividad física para embarazadas 

(CAFE) 

 

19. Cortar el césped con segadora manual, rastrillar, labores de jardinería. 0.7 1.0 

20. Caminando despacio para ir a sitios (Como al bus, trabajo visitas). No 

por recreación o ejercicio. 

0.7 1.0 

21. Caminando rápido  para ir a sitios (Como al bus, trabajo, visitas) No 

por recreación o ejercicio. 

0.8 1.0 

22. Manejar o montar en carro o bus. 0.7 0.8 

23. Caminando despacio por diversión o ejercicio. 0.7 0.8 

24. Caminado más rápido por diversión o ejercicio. 0.8 1.0 

25. Subiendo colinas por diversión o ejercicio. 1.0 1.0 

26. Trotando. 1.0 1.0 

27. Clases de ejercicio prenatal. 1.0 1.0 

28. Nadando. 1.0 1.0 

29. Bailando. 1.0 1.0 

30. Haciendo cosas por diversión o ejercicio. Por favor díganos cuales 

son: (pregunta abierta). 

1.0 1.0 

31. Haciendo cosas por diversión o ejercicio. Por favor díganos cuales 

son: (pregunta abierta). 

1.0 1.0 

32. Sentada en el trabajo o en clase. 0.5 0.8 

33. Estando de pie, o caminando despacio en el trabajo levantando 

objetos (Pesados como una garrafa/botella con 1 galón  de leche). 

0.8 0.8 

34. Estando de pie o caminando en el trabajo sin cargar nada. 0.7 1.0 

35. Caminando rápido en el trabajo levantando objetos pesados (Pesados 

como una garrafa-botella con 1 galón de leche). 

1.0 0.8 

36. Caminando rápido en el trabajo sin cargar nada. 1.0 1.0 

IVCE Promedio general 0.78 0.92 

I.R: índice de relevancia; IP: índice de pertinencia; IVCE: Índice de validez de contenido 

de la escala. 

Dentro de las observaciones planteadas específicamente para los ítems 5 y 6, que hacen 

referencia a actividades como vestir, bañar y alimentar niños, dos de los expertos 

consideran que no se debe limitar estas actividades a estar de pie o sentado porque las 

mujeres pueden estar cambiando constantemente de posición. Así mismo, para los ítems 7 y 

8 que hacen referencia a estar jugando con niños sentado, de pie, caminando o corriendo; 

tres de los seis expertos sugieren que deben ser evaluados como  una actividad completa. 

Otro de los ítems que recibió observaciones por parte de los expertos fue el 9 “cargando 

niños”, dos  de ellos consideran se debe especificar la edad del niño, para determinar con 

mayor exactitud el esfuerzo realizado. Cuatro expertos refieren que los ítems 11, 12, 13 y 

32 que hacen referencia al uso del computador, estar viendo TV, en clase, leyendo o 

hablando por teléfono, pueden ser fusionados, ya que no representan un gasto energético 

considerable.  
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El ítem 19 uno de los expertos, considera que se debe unificar con el 18, eliminando la 

palabra segadora, pensando solo en actividades como rastillar y labores de jardinería, ya 

que éstas pueden realizarse con mayor probabilidad en zonas rurales. En cuanto a los ítems 

20 y 23, dos de los expertos sugiere pueden ser descritas como actividades de transporte 

ligeras. 

 

 

XI.  DISCUSIÓN. 

La validación transcultural del instrumento PPAQ se llevó a cabo siguiendo los 

lineamientos recomendados por García et al. 2007. El primer paso requiere la obtención del 

permiso a la autora de la escala original, seguido de la traducción, retro- traducción y una 

vez obtenida estas dos últimas versiones, se determinará la validez de contenido del 

instrumento, obteniendo así un documento preliminar del cuestionario. Todo lo anterior fue 

realizado en nuestro estudio, dando cumplimiento así a los objetivos planteados. 

Para determinar la validez de contenido, se creó un comité de expertos teniendo en cuenta 

lo recomendado por Polit et al., además Lynn et al, sugiere que éste lo integren un mínimo 

de 3 y un máximo 10 profesionales, lo cual está en consonancia con lo realizado en nuestro 

trabajo. 

Es importante considerar, que el realizar solo una adaptación cultural puede comprometer 

la equivalencia de la escala en el contexto local, por la variedad de significados e 

interpretaciones culturales (Lepost et al., Escobar-Pérez et al). Por lo anterior, se hizo 

necesario desarrollar un proceso de validez de contenido, que posibilitara realizar ajustes 

como cambios en la redacción, fusión o eliminación de algunos ítems, previa autorización 

de la autora,  basados en las recomendaciones de cada uno de los expertos que integran el 

comité. 

Es importante resaltar que en nuestro país no contamos con un instrumento que mida la 

actividad física específicamente en mujeres embarazadas, siendo esta una de las razones de 

la realización de nuestro trabajo, el cual mostró un IVCE aceptable tanto para relevancia 

como para pertinencia, no obstante para justificar su uso en el contexto colombiano, se 

requiere completar el proceso de validación con la determinación de la validez facial, de 

constructo, de criterio y la confiabilidad del CAFÉ. 
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XII.  CRONOGRAMA. 

 

Ver apéndice G. Página 60. 
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APENDICES. 

 

Apéndice A. Aprobación uso del instrumento.  
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Apéndice B. Escala original PPAQ 

 



 Adaptación cultural del PPAQ                                                                                            31 

 

 



 Adaptación cultural del PPAQ                                                                                            32 

 

 



 Adaptación cultural del PPAQ                                                                                            33 

 

 



 Adaptación cultural del PPAQ                                                                                            34 

 

Apéndice C. Traducción de la escala original PPAQ. 

 

Cuestionario de la Actividad Física para el Embarazo. 

Instrucciones. 

Por favor use un lápiz número 2. Llene los círculos completamente. La pregunta 

será leída por una máquina, si necesita ayuda para cambiar su respuesta, borre la 

marcación incorrecta completamente. Si usted tiene comentarios, por favor 

escríbalos en el respaldo del cuestionario.  

 

Ejemplo: 

Durante este trimestre, cuando usted NO está en el trabajo, cuanto tiempo gasta 

usualmente en:  

E1. Cuidar a un adulto mayor: 

 Ninguno 

 Menos de ½ hora por día 

 ½ a casi 1 hora por día 

 1 a casi 2 horas por día 

 2 a casi 3 horas por día 

 3 o más horas por día  

 

Si usted cuida de su mamá por 2 horas cada día, entonces esta será su respuesta.  

Es muy importante que nos cuente sobre usted honestamente. No hay respuestas 

correctas o incorrectas. Nosotros solo queremos saber acerca de las cosas que 

está realizando durante este trimestre.  

1. Fecha de Hoy : Mes—Día—Año 

2. Cual fue el primer día de su último periodo: Mes –Día—Año – No lo se  

3. Cuando deberá nacer su bebe: Mes –Día – Año – No lo se 

Durante este trimestre, cuando usted NO está trabajando, cuanto tiempo usted 

gasta usualmente: 

4. Preparando comidas (cocinar, poner la mesa, lavar los platos).  
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 Ninguno 

 Menos de ½ hora por día 

 ½ a casi 1 hora por día 

 1 a casi 2 horas por día 

 2 a casi 3 horas por día 

 3 o más horas por día 

 

5. Vistiendo, bañando, alimentando niños mientras está sentada. 

 Ninguno 

 Menos de ½ hora por día 

 ½ a casi 1 hora por día 

 1 a casi 2 horas por día 

 2 a casi 3 horas por día 

 3 o más horas por día 

 

6. Vistiendo, bañando o alimentando niños mientras está de pie. 

 Ninguno 

 Menos de ½ hora por día 

 ½ a casi 1 hora por día 

 1 a casi 2 horas por día 

 2 a casi 3 horas por día 

 3 o más horas por día 

 

7. Jugando con niños mientras está sentada o de pie. 

 Ninguno 

 Menos de ½ hora por día 

 ½ a casi 1 hora por día 

 1 a casi 2 horas por día 

 2 a casi 3 horas por día 

 3 o más horas por día 

 

8. Jugando con niños mientas está caminando o corriendo. 

 Ninguno 

 Menos de ½ hora por día 

 ½ a casi 1 hora por día 

 1 a casi 2 horas por día 

 2 a casi 3 horas por día 

 3 o más horas por día 
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9. Cargando niños. 

 Ninguno 

 Menos de ½ hora por día 

 ½ a casi 1 hora por día 

 1 a casi 2 horas por día 

 2 a casi 3 horas por día 

 3 o más horas por día 

 

10. Cuidando un adulto mayor.  

 Ninguno 

 Menos de ½ hora por día 

 ½ a casi 1 hora por día 

 1 a casi 2 horas por día 

 2 a casi 3 horas por día 

 3 o más horas por día 

 

11. Sentada y usando un computador o escribiendo, cuando NO está en el 

trabajo. 

 Ninguno 

 Menos de ½ hora por día 

 ½ a casi 1 hora por día 

 1 a casi 2 horas por día 

 2 a casi 3 horas por día 

 3 o más horas por día 

 

12. Viendo TV o videos. 

 Ninguno 

 Menos de ½ hora por día 

 ½ a casi 1 hora por día 

 1 a casi 2 horas por día 

 2 a casi 3 horas por día 

 3 o más horas por día 

13. Sentada y leyendo, hablando en el teléfono, mientras NO está en el 

trabajo.  

 Ninguno 

 Menos de ½ hora por día 

 ½ a casi 1 hora por día 
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 1 a casi 2 horas por día 

 2 a casi 3 horas por día 

 3 o más horas por día 

 

14. Jugando con mascotas. 

 Ninguno 

 Menos de ½ hora por día 

 ½ a casi 1 hora por día 

 1 a casi 2 horas por día 

 2 a casi 3 horas por día 

 3 o más horas por día 

 

15. Limpieza liviana (Tender camas, lavar ropa, planchar, organizar 

cosas).  

 Ninguno 

 Menos de ½ hora por día 

 ½ a casi 1 hora por día 

 1 a casi 2 horas por día 

 2 a casi 3 horas por día 

 3 o más horas por día 

 

16. Haciendo compras (Comida, ropa, otros artículos).  

 Ninguno 

 Menos de ½ hora por día 

 ½ a casi 1 hora por día 

 1 a casi 2 horas por día 

 2 a casi 3 horas por día 

 3 o más horas por día 

 

17. Limpieza pesada (Aspirar, barrer, limpiar ventanas). 

 Ninguno 

 Menos de ½ hora por día 

 ½ a casi 1 hora por día 

 1 a casi 2 horas por día 

 2 a casi 3 horas por día 

 3 o más horas por día 

 

18. Cortar el césped en una podadora. 
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 Ninguno 

 Menos de ½ hora por día 

 ½ a casi 1 hora por día 

 1 a casi 2 horas por día 

 2 a casi 3 horas por día 

 3 o más horas por día 

 

19. Cortar el césped con segadora manual, rastriyar, labores de jardinería 

 Ninguno 

 Menos de ½ hora por día 

 ½ a casi 1 hora por día 

 1 a casi 2 horas por día 

 2 a casi 3 horas por día 

 3 o más horas por día 

 

Yendo a lugares 

Durante este trimestre, cuanto tiempo usted gasta usualmente en: 

20. Caminando despacio para ir a sitios (Como al bus, trabajo, visitas). No 

por recreación o ejercicio. 

 Ninguno 

 Menos de ½ hora por día 

 ½ a casi 1 hora por día 

 1 a casi 2 horas por día 

 2 a casi 3 horas por día 

 3 o más horas por día 

 

21. Caminando rápido  para ir a sitios (Como al bus, trabajo, visitas). No 

por recreación o ejercicio. 

 Ninguno 

 Menos de ½ hora por día 

 ½ a casi 1 hora por día 

 1 a casi 2 horas por día 

 2 a casi 3 horas por día 

 3 o más horas por día 
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22. Manejar o montar en carro o bus. 

 Ninguno 

 Menos de ½ hora por día 

 ½ a casi 1 hora por día 

 1 a casi 2 horas por día 

 2 a casi 3 horas por día 

 3 o más horas por día 

 

Por diversión o ejercicio  

23. Caminando despacio por diversión o ejercicio. 

 Ninguno 

 Menos de ½ hora por día 

 ½ a casi 1 hora por día 

 1 a casi 2 horas por día 

 2 a casi 3 horas por día 

 3 o más horas por día 

 

24. Caminado más rápido por diversión o ejercicio. 

 Ninguno 

 Menos de ½ hora por día 

 ½ a casi 1 hora por día 

 1 a casi 2 horas por día 

 2 a casi 3 horas por día 

 3 o más horas por día 

 

25. Subiendo colinas por diversión o ejercicio.  

 Ninguno 

 Menos de ½ hora por día 

 ½ a casi 1 hora por día 

 1 a casi 2 horas por día 

 2 a casi 3 horas por día 

 3 o más horas por día 

 

26. Trotando. 

 Ninguno 

 Menos de ½ hora por día 
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 ½ a casi 1 hora por día 

 1 a casi 2 horas por día 

 2 a casi 3 horas por día 

 3 o más horas por día 

 

27. Clases de ejercicio prenatal. 

 Ninguno 

 Menos de ½ hora por día 

 ½ a casi 1 hora por día 

 1 a casi 2 horas por día 

 2 a casi 3 horas por día 

 3 o más horas por día 

 

28. Nadando. 

 Ninguno 

 Menos de ½ hora por día 

 ½ a casi 1 hora por día 

 1 a casi 2 horas por día 

 2 a casi 3 horas por día 

 3 o más horas por día 

 

29. Bailando. 

 Ninguno 

 Menos de ½ hora por día 

 ½ a casi 1 hora por día 

 1 a casi 2 horas por día 

 2 a casi 3 horas por día 

 3 o más horas por día 

30. Haciendo cosas por diversión o ejercicio. Por favor díganos cuales 

son: 

___________________________ (Nombre de la actividad) 

 Ninguno 

 Menos de ½ hora por día 

 ½ a casi 1 hora por día 

 1 a casi 2 horas por día 

 2 a casi 3 horas por día 



 Adaptación cultural del PPAQ                                                                                            41 

 

 3 o más horas por día 

 

 31. Haciendo cosas por diversión o ejercicio. Por favor díganos cuales 

son: 

___________________________ (Nombre de la actividad) 

 Ninguno 

 Menos de ½ hora por día 

 ½ a casi 1 hora por día 

 1 a casi 2 horas por día 

 2 a casi 3 horas por día 

 3 o más horas por día 

 

Por favor complete esta sección si usted trabaja por un salario, como voluntario, o 

si usted es estudiante. Si usted es ama de casa, está fuera del trabajo, o esta 

inhabilitada para trabajar, no necesita completar esta última sección.  

 

En el trabajo. 

32. Sentada en el trabajo o en clase. 

 Ninguna 

 Menos de ½ por día 

 ½ a casi 2 horas por día 

 2 a casi 4 horas por día 

 4 a casi 6 horas por día 

 6 o más horas por día  

33. Estando de pie, o caminando despacio en el trabajo levantando objetos 

(Pesados como una garrafa/botella con 1 galón  de leche)  

 Ninguna 

 Menos de ½ por día 

 ½ a casi 2 horas por día 

 2 a casi 4 horas por día 

 4 a casi 6 horas por día 

 6 o más horas por día 
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34. Estando de pie o caminando en el trabajo sin cargar nada.  

 Ninguna 

 Menos de ½ por día 

 ½ a casi 2 horas por día 

 2 a casi 4 horas por día 

 4 a casi 6 horas por día 

 6 o más horas por día 

35. Caminando rápido en el trabajo levantando objetos pesados (Pesados 

como una garrafa/botella con 1 galón de leche).  

 Ninguna 

 Menos de ½ por día 

 ½ a casi 2 horas por día 

 2 a casi 4 horas por día 

 4 a casi 6 horas por día 

 6 o más horas por día 

36. Caminando rápido en el trabajo sin cargar nada. 

 Ninguna 

 Menos de ½ por día 

 ½ a casi 2 horas por día 

 2 a casi 4 horas por día 

 4 a casi 6 horas por día 

 6 o más horas por día 

             

Gracias. 
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Apéndice D. Retro traducción de la escala original PPAQ. 

 

Physical Activity during pregnancy Questionnaire 

Instructions:  

Please use a number 2 pencil and fill in the circles completely. All answers are 

read by a machine so if you would like to change your answer, make sure to erase 

the circle completely. If you have any comments please write them on the back of 

the questionnaire.  

Example:  

During this trimester while you are not at work, how much time do usually spend:  

 E1. Taking care of an older adult 

o Not at all  

o Less than ½ an hour a day 

o 1 to 2 hours a day 

o 2 to 3 hours a day 

o More than 3 hours a day 

If you take care of your mother for 2 hours a day then this would be the correct 

answer.  

It is very important that you answer all questions honestly. There are no correct or 

incorrect answers, we only hope to gain information during this trimester.  

1. Today’s date: Month- Day- Year 

2. First day of your last period: Month- day – year – I don’t know 

3. Expected due date: Month- day- year- I don’t know  

 

During this trimester when you are not working how much time do you usually 

spend:  

4. Preparing food (cooking, setting the table, washing dishes) 

o Not at all  

o Less than ½ an hour a day 

o ½ to 1 hours a day 

o 1 to 2 hours a day 
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o 2 to 3 hours a day 

o More than 3 hours a day 

  

5. Dressing, bathing or feeding kids while sitting down 

o Not at all  

o Less than ½ an hour a day 

o ½ to 1 hours a day 

o 1 to 2 hours a day 

o 2 to 3 hours a day 

o More than 3 hours a day 

 

6. Dressing, bathing, or feeding kids while standing 

o Not at all  

o Less than ½ an hour a day 

o ½ to 1 hours a day 

o 1 to 2 hours a day 

o 2 to 3 hours a day 

o More than 3 hours a day 

 

7. Playing with children while sitting or standing 

o Not at all  

o Less than ½ an hour a day 

o ½ to 1 hours a day 

o 1 to 2 hours a day 

o 2 to 3 hours a day 

o More than 3 hours a day 

 

8. Playing with children while walking or running  

o Not at all  

o Less than ½ an hour a day 

o ½ to 1 hours a day 

o 1 to 2 hours a day 

o 2 to 3 hours a day 

o More than 3 hours a day 

 

9. Carrying children 

o Not at all  

o Less than ½ an hour a day 

o ½ to 1 hours a day 
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o 1 to 2 hours a day 

o 2 to 3 hours a day 

o More than 3 hours a day 

 

10. Taking care of an older adult 

o Not at all  

o Less than ½ an hour a day 

o ½ to 1 hours a day 

o 1 to 2 hours a day 

o 2 to 3 hours a day 

o More than 3 hours a day 

 

11. Sitting down and using a computer or writing, while NOT at work 

o Not at all  

o Less than ½ an hour a day 

o ½ to 1 hours a day 

o 1 to 2 hours a day 

o 2 to 3 hours a day 

o More than 3 hours a day 

 

12. Watching TV or videos 

o Not at all  

o Less than ½ an hour a day 

o ½ to 1 hours a day 

o 1 to 2 hours a day 

o 2 to 3 hours a day 

o More than 3 hours a day 

 

13. Sitting and reading, talking on the phone, while NOT at work 

o Not at all  

o Less than ½ an hour a day 

o ½ to 1 hours a day 

o 1 to 2 hours a day 

o 2 to 3 hours a day 

o More than 3 hours a day 

 

14. Playing with pets 

o Not at all  

o Less than ½ an hour a day 
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o ½ to 1 hours a day 

o 1 to 2 hours a day 

o 2 to 3 hours a day 

o More than 3 hours a day 

 

15. Light cleaning (making beds, washing clothes, ironing, organizing)  

o Not at all  

o Less than ½ an hour a day 

o ½ to 1 hours a day 

o 1 to 2 hours a day 

o 2 to 3 hours a day 

o More than 3 hours a day 

 

16. Shopping (Food, clothes and other items) 

o Not at all  

o Less than ½ an hour a day 

o ½ to 1 hours a day 

o 1 to 2 hours a day 

o 2 to 3 hours a day 

o More than 3 hours a day 

  

17. Heavy duty cleaning (Vacuuming, sweeping, washing windows) 

o Not at all  

o Less than ½ an hour a day 

o ½ to 1 hours a day 

o 1 to 2 hours a day 

o 2 to 3 hours a day 

o More than 3 hours a day 

 

18. Mowing the lawn with a lawn mower 

o Not at all  

o Less than ½ an hour a day 

o ½ to 1 hours a day 

o 1 to 2 hours a day 

o 2 to 3 hours a day 

o More than 3 hours a day 

 

19. Mowing the lawn with a push mower, raking, and gardening 

o Not at all  
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o Less than ½ an hour a day 

o ½ to 1 hours a day 

o 1 to 2 hours a day 

o 2 to 3 hours a day 

o More than 3 hours a day 

  

Going Places 

During this trimester, how much time do you usually spend:  

20. Walking slowly to places (Going to the bus stop, work, visitations NOT 

for recreation or exercise) 

o Not at all  

o Less than ½ an hour a day 

o ½ to 1 hours a day 

o 1 to 2 hours a day 

o 2 to 3 hours a day 

o More than 3 hours a day 

 

21. Walking quickly to places (Going to the bus stop, work, visitations 

NOT for recreation or exercise) 

o Not at all  

o Less than ½ an hour a day 

o ½ to 1 hours a day 

o 1 to 2 hours a day 

o 2 to 3 hours a day 

o More than 3 hours a day 

  

22. Driving or riding in car or bus 

o Not at all  

o Less than ½ an hour a day 

o ½ to 1 hours a day 

o 1 to 2 hours a day 

o 2 to 3 hours a day 

o More than 3 hours a day 
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For Recreation or Exercise  

23. Walking slowly for recreation or exercise 

o Not at all  

o Less than ½ an hour a day 

o ½ to 1 hours a day 

o 1 to 2 hours a day 

o 2 to 3 hours a day 

o More than 3 hours a day 

 

24. Walking quickly for recreation or exercise 

o Not at all  

o Less than ½ an hour a day 

o ½ to 1 hours a day 

o 1 to 2 hours a day 

o 2 to 3 hours a day 

o More than 3 hours a day 

25. Walking quickly on hills for recreation or exercise 

o Not at all  

o Less than ½ an hour a day 

o ½ to 1 hours a day 

o 1 to 2 hours a day 

o 2 to 3 hours a day 

o More than 3 hours a day 

 

26. Jogging 

o Not at all  

o Less than ½ an hour a day 

o ½ to 1 hours a day 

o 1 to 2 hours a day 

o 2 to 3 hours a day 

o More than 3 hours a day 

 

27. Prenatal Exercise Classes 

o Not at all  

o Less than ½ an hour a day 

o ½ to 1 hours a day 

o 1 to 2 hours a day 

o 2 to 3 hours a day 
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o More than 3 hours a day 

 

28. Swimming 

o Not at all  

o Less than ½ an hour a day 

o ½ to 1 hours a day 

o 1 to 2 hours a day 

o 2 to 3 hours a day 

o More than 3 hours a day 

 

29. Dancing 

o Not at all  

o Less than ½ an hour a day 

o ½ to 1 hours a day 

o 1 to 2 hours a day 

o 2 to 3 hours a day 

o More than 3 hours a day 

  

30.  Activities that you do for recreation or exercise. Please list them 

below  

_______________________________ (Name of activity) 

o Not at all  

o Less than ½ an hour a day 

o ½ to 1 hours a day 

o 1 to 2 hours a day 

o 2 to 3 hours a day 

o More than 3 hours a day 

31.  Activities that you do for recreation or exercise. Please list them 

below 

_______________________________ (Name of activity) 

o Not at all  

o Less than ½ an hour a day 

o ½ to 1 hours a day 

o 1 to 2 hours a day 

o 2 to 3 hours a day 



 Adaptación cultural del PPAQ                                                                                            50 

 

o More than 3 hours a day 

 

At Work 

Please fill out the section below if you have a salary job, do volunteer work or if you 

are a student. If you are a home maker or are currently not working you do not 

need to fill out the following section.  

32. Sitting at work or in class 

o Not at all  

o Less than ½ an hour a day 

o ½ an hour to 2 hours a day 

o 2 to 4  hours a day 

o 4 to 6 hours a day 

o 6 or more hours a day 

33. Standing or walking slowly at work, picking up heavy objects (like a 

gallon of milk) 

o Not at all  

o Less than ½ an hour a day 

o ½ an hour to 2 hours a day 

o 2 to 4  hours a day 

o 4 to 6 hours a day 

o 6 or more hours a day 

34. Standing or walking at work without carrying anything 

o Not at all  

o Less than ½ an hour a day 

o ½ an hour to 2 hours a day 

o 2 to 4  hours a day 

o 4 to 6 hours a day 

o 6 or more hours a day 

35. Walking quickly at work, picking up heavy objects (like a gallon of 

milk)  

o Not at all  

o Less than ½ an hour a day 
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o ½ an hour to 2 hours a day 

o 2 to 4  hours a day 

o 4 to 6 hours a day 

o 6 or more hours a day 

36. Walking quickly at work without carrying anything  

o Not at all  

o Less than ½ an hour a day 

o ½ an hour to 2 hours a day 

o 2 to 4  hours a day 

o 4 to 6 hours a day 

o 6 or more hours a day 

 

Thank you 
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Apéndice E. Pasos metodológicos parta la adaptación transcultural de un 

instrumento. 

 

 

García M, Montoya M, Medina E, Reyes M, Valenzuela J. Adaptación cultural de 

instrumentos de medida. Desarrollo Cientif Enferm. (2007). 15 (8): 369-72. 
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Apéndice F. Carta para comité de expertos. 

 

Bucaramanga,  11 abril del 2016 

  

Doctor(a): 

XXXX XXXX XXXX 

Cargo. 

 

Cordial saludo: 
 
En la actualidad la facultad de Cultura Física Deporte y Recreación de la 
Universidad Santo Tomas (USTA), está desarrollando un proyecto de 
investigación formativa, cuyo objetivo es realizar la adaptación cultural del 
cuestionario Pregnancy Physical Activity Questionnaire. Teniendo en cuenta 
sus conocimientos y experiencia en el área, nos permitimos invitarlo hacer parte 
del comité de expertos que definirán la validez de contenido del cuestionario ya 
referido.  
 
Agradecemos de  antemano la respuesta a esta invitación y adjuntamos 3 
versiones del documento a validar (Traducción, retrotraducción y versión original). 
Por otra parte, es importante indicar que el tiempo estimado para la entrega de su 
concepto es de 2 semanas (22 de abril). 
 
 
Atentamente, 
 
 
Edinson Arley Galvis Gualdron 
Estudiante Cultura Física Deporte y Recreación  
 
 
Jorge Luis Vásquez Herreño 
Estudiante Cultura Física Deporte y Recreación 
 
 
Jorge Luis Ortiz Niño 
Estudiante Cultura Física Deporte y Recreación 
 
Juan Carlos Sánchez Delgado 
Docente asesor USTA 
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Apéndice G. Formato de confidencialidad. 

 

La UNIVERSIDAD SANTO TOMAS seccional Bucaramanga (en adelante, "LA INSTITUCION"), ha 

entregado o va a entregar a XXXX XXXX XXXX XXXX (en adelante, "EL EXPERTO") información con 

respecto a la investigación que se viene desarrollando, con el fin de que el EXPERTO analice la 

posible validez de contenido del proyecto. La información a entregar estará determinada en su 

totalidad por la INSTITUCION. 

 En cuanto a la información a ser entregada ahora y en el futuro por la INSTITUCION, EL EXPERTO  

acuerda y se compromete frente a la INSTITUCION, en su propio nombre, a lo siguiente: 

 • Se compromete a considerar toda la información entregada por la INSTITUCION como 

confidencial y a no revelársela a ninguna tercera persona sin consentimiento previo y por escrito 

de la INSTITUCION, excepto en aquellos casos donde se le requiera legalmente por autoridad 

competente para ello. En este caso de requerimiento legal el EXPERTO informará a la INSTITUCION 

previo a la difusión de la información de dicho requerimiento y de la forma de llevarlo a cabo, y 

cooperará con cualquier petición de la INSTITUCION de solicitar un trato confidencial para esa 

información o una orden de protección o su equivalente contra dicha difusión. 

 • Asimismo, el EXPERTO se compromete a que el uso que ahora o en el futuro haga de la 

información entregada por la INSTITUCION, será exclusivamente para el estudio y realización de la 

investigación, y en ningún caso será utilizada con fines comerciales.  

• Todos los documentos suministrados por la INSTITUCION y cualesquiera copias de los mismos 

serán devueltos a esta en cualquier momento a su petición, y en cualquier caso, una vez que no 

sean requeridas para el propósito para el que fueron entregadas. 

 • El EXPERTO será así mismo responsable frente a la INSTITUCION de cualquier incumplimiento de 

este acuerdo de confidencialidad que  se lleve a cabo. Este acuerdo de confidencialidad se regirá 

por  nuestra jurisdicción. 

 

En constancia firman 

EL EXPERTO XXXX XXXX XXXX XXXX  
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Apéndice H.  Formato de Relevancia y Pertinencia 

 

 

    Código del 
experto 

 Fecha D M A 

                   

ADAPTACIÓN CULTURAL DEL CUESTIONARIO DE ACTIVIDAD FÍSICA PARA 

EMBARAZADAS VERSIÓN COLOMBIANA, 2016. 

 

1. INFORMACIÓN GENERAL SOBRE EL EVALUADOR 

Nombres y 
apellidos del 
evaluador: 

 

Datos de contacto 
(Email, 
Teléfono...): 

 

Tipos y número de 
documento de 
identificación: 

 
Fecha de 

Nacimiento 
D M A 

Género: F M Edad: Años 

Área de experticia:  Años de 
Experiencia: 

 

Fecha de recibido:  Fecha de 
devolución: 

 

Instrucciones: 

A continuación encontrará los 36  ítems pertenecientes al cuestionario de actividad 

fisca para embarazadas en población colombiana en frente de cada ítem, indique 

si considera pertinente o relevante, marcando con una equis (x) sí o no según 

corresponda. Tenga en cuenta que Pertinencia se refiere a que el ítem evalúa lo 

que pretende evaluar y Relevancia es la importancia del ítem para evaluar los 

niveles de Actividad Física (AF) en gestantes.  También le solicitamos que 

determine si cada ítem está bien redactado o no, en caso de considerar que no 

está bien redactado siéntase en la libertad de hacer las sugerencias pertinentes en 

la sección de observaciones. Las preguntas 1 a 3 son preguntas de información 
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personal del paciente por lo tanto fueron omitidas a continuación. 

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN . 

A. A continuación encontrará 36 ítems pertenecientes al cuestionario de 

AF para embarazadas, indique si considera pertinente o relevante, 

marcando con una equis (x) sí o no según corresponda.  

Importante: agradecemos dar su apreciación para la totalidad de 

ítems. 

 

Durante este trimestre, cuanto tiempo gasta usualmente en: 
 

ITEMS Relevan
cia 

Pertinen
cia 

Observaciones 

Si No Si No 

4. Preparando comidas 
(cocinar, poner la mesa, 
lavar los platos). 

     
 

5. Vistiendo, bañando, 

alimentando niños mientras 

está sentada. 

1.  

     
 

2. 6. Preparando comidas 
(cocinar, poner la mesa, 
lavar los platos). 

     
 
 

3. 7. Jugando con niños 

mientras está sentada o de 

pie. 

4.  

     
 

5. 8. Jugando con niños 

mientras está caminando o 

corriendo. 

6.  

     

7. 9. Cargando niños. 

8.  

     

9. 10. Cuidando un adulto 

mayor. 

     



 Adaptación cultural del PPAQ                                                                                            57 

 

10. 11. Sentada y usando un 

computador o escribiendo, 

cuando NO está en el 

trabajo. 

     

11. 12. Viendo TV o videos. 

12.  

     

13. 13. Sentada y leyendo, 

hablando en el teléfono, 

mientras NO está en el 

trabajo. 

     

14. 14. Jugando con mascotas. 

15.  

     

15. Limpieza liviana (Tender 
camas, lavar ropa, planchar, 
organizar cosas. 

     

16. 16. Haciendo compras 

(Comida, ropa, otros 

artículos). 

     

17. Limpieza pesada 

(Aspirar, barrer, limpiar 

ventanas). 

     

17. 18. Cortar el césped en una 

podadora. 

18.  

     

19. 19. Cortar el césped con 

podadora manual, rastrillar, 

labores de jardinería. 

     

20. 20. Caminando despacio 

para ir a sitios (Como al bus, 

trabajo visitas). No por 

recreación o ejercicio. 

     

21. 21. Caminando rápido  para 

ir a sitios (Como al bus, 

trabajo, visitas) No por 

recreación o ejercicio. 

22.  
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23. 22. Manejar o montar en 

carro o bus. 

24.  

     

25. 23. Caminando despacio por 

diversión o ejercicio. 

26.  

     

27. 24. Caminado más rápido 

por diversión o ejercicio. 

28.  

     

29. 25. Subiendo colinas por 

diversión o ejercicio. 

     

30. 26. Trotando. 

31.  

     

32. 27. Clases de ejercicio 

prenatal. 

33.  

     

34. 28. Nadando. 

35.  

     

36. 29. Bailando. 
     

37. 30. Haciendo cosas por 

diversión o ejercicio. Por 

favor díganos cuales son: 

(pregunta abierta). 

     

38. 31. Hacer cosas por 

diversión o ejercicio. Por 

favor díganos cuales son: 

(pregunta abierta). 

     

32. Sentada en el trabajo o 
en clase. 

39.  

     

40. 33. Estando de pie, o 

caminando despacio en el 

trabajo levantando objetos 

(Pesados como una 

garrafa/botella con 1 galón  

de leche). 
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41. 34. Estando de pie o 

caminando en el trabajo sin 

cargar nada. 

     

42. 35. Caminando rápido en el 

trabajo levantando objetos 

pesados (Pesados como una 

garrafa-botella con 1 galón 

de leche). 

     

43. 36. Caminando rápido en el 

trabajo sin cargar nada. 

     

B.  Observaciones generales: de los ítems pertenecientes al cuestionario de AF para 
embarazadas cuales modificaría, sustituiría o eliminaría. 

 
 
 
 
 

 

C. Percepciones generales del  cuestionario 
S
I 

N
O 

Observaciones 

¿Le parece que el cuestionario es, en forma 
global, claro y de fácil acceso a la población? 

  
 

¿Le parece que el cuestionario es fácil de 
entender  y de contestar? 

  
 

¿Le parece demasiado largo?   
 

¿Le resultan claras las instrucciones?   
 

 
 
 
________________________________________________ 
Firma: 
CC: 
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Apéndice I. Cronograma 

 

Unidad de tiempo:  

meses 

 

Actividades F
e
b

re
ro

 1
5

-i
 

M
a

rz
o

 

A
b

ri
l 

 

M
a

y
o

 

J
u

n
io

  

A
g

o
s

to
 

S
e

p
ti

e
m

b
re

 

O
c

tu
b

re
 

N
o

v
ie

m
b

re
 

D
ic

ie
m

b
re

 

F
e
b

re
ro

1
6

-1
 

M
a

rz
o

 

A
b

ri
l 

M
a

y
o

 

J
u

n
io

 

Reunión con docentes 
investigadores  

x
x 

              

Revisión de tema y 
artículos científicos 

x               

Realización de marco 
teórico, formulación de 
problema, justificación 

 x              

Planteamiento de 
objetivos, diseño 
metodológico y 
operacionalización de 
las variables 

  x x x           

Entrega de informe y 
socialización interna 

               

Corrección de 
documento según 
recomendaciones 
recibidas 

     x x         

Revisión de documento 
corregido por parte del 
docente 

               

Organización y 
asignación de 
actividades para 
desarrollar adaptación 
cultural 

               

Asignación de los 
traductores del 
cuestionarios Ingles 
español, Español- 
Ingles 

               

Traducción  y retro-
traducción de 
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cuestionario 

Asignación de 
integrantes del comité 
de expertos 

        x       

Contacto y 
conformación de 
comité de expertos 

               

Reunión de comité de 
expertos para 
evaluación de las 
traducciones del 
instrumento (Validez de 
contenido). 

               

Análisis de las 
sugerencias dadas por 
el comité de expertos 

               

Modificación del 
instrumento según las 
sugerencias dadas por 
el comité 

               

Tabulación de los 
resultados finales 

               

Análisis de los 
resultados obtenidos 

               

Entrega de proyecto de 
grado y socialización 
interna 

               

 


