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La alta morbimortalidad por enfermedades crónicas
no transmisibles ha hecho que se establezca como
prioridad la creación de política pública e
implementación de programas que busquen la
promoción de estilos saludables y la gestión del riesgo
de estas enfermedades prevenibles.
Es así como, la práctica de la actividad física cobra
especial importancia por sus conocidos efectos
benéficos sobre la salud y la prevención de estas
patologías multicausales. La práctica del senderismo
como una forma de realizar actividad física, ha venido
en crecimiento y aceptación especialmente en grupos
etarios por encima de los 40 años.
Sin embargo, el decreto 457 de 2020 del Ministerio del
Interior, ordenó el aislamiento preventivo obligatorio
de todos los habitantes, el cual limitó totalmente la
libre circulación de las personas en todo el país
modificando de esta manera el estilo de vida de los
senderistas.

Instrumento STEPS –
OMS

Encuesta Online
autoinformada

Muestra de senderistas
activos en pandemia
Estudio transversal
analítico

Mujeres (%) Hombres (%)

Total (%)

Valor de p

Inactividad física
1,39

6,45

4,14

0,098

Tabaquismo
3,95

7,53

5,92

0,260

Consumo perjudicial de alcohol
11.84

20,43

16,57

0,098

Bajo consumo de frutas y verduras
81,58

76,34

78,70

0,263

La mediana de tiempo de práctica de senderismo en la
población de estudio fue de 9 años (RI: 4 – 20) y 66,27% de
los participantes reportaron una frecuencia de práctica
semanal.
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