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1. TÍTULO 

 

DETERMINACIÓN Y COMPARACIÓN DEL PERFIL ANTROPOMÉTRICO Y 
ESTILOS DE VIDA EN MUJERES ESTUDIANTES DE CIENCIAS DEL DEPORTE 

Y EDUCACIÓN FÍSICA. UN ESTUDIO BINACIONAL 

 

 

2. RESUMEN 

 

Para el estudio se realizaron medidas antropométricas y aplicaron dos 

cuestionarios; de participación en actividad física (IPAQ) y prácticas cotidianas, 

con el fin de establecer la comparación del perfil antropométrico y principales 

hábitos de vida de las estudiantes de Ciencias del Deporte en la U.D.C.A y 

Educación Física en la UESB y su impacto en enfermedades crónicas no 

trasmisibles. Se desarrollo el estudio con las mujeres que hacen parte del proceso 

académico en cada universidad, distribuidas en dos grupos; el primero con 42 

sujetos de la U.D.C.A (Colombia) con edad promedio de  21.36 años y el segundo 

de 25 sujetos de la UESB (Brasil) con edad promedio de 22.16 años. Respecto a 

los componentes antropométricos las estudiantes de la U.D.C.A presentan valores 

promedio mayores de; IMC (22.24>22.12), porcentaje graso (14.17%>8.28%) e 

Índice Cintura/Cadera (0.79>0.76), las estudiantes de la UESB mayor porcentaje 

óseo (15.97%>15.19%) y porcentaje muscular (54.85%>49.76%). El IPAQ reveló 

nivel de participación en Actividad Física MODERADO y ALTO mayor en 

estudiantes Colombianas. El cuestionario de hábitos de vida rebeló que; el 61.9% 

de las estudiantes de  la U.D.C.A compiten en algún deporte y de la UESB solo el 

4%; La mayoría de la población utiliza el tiempo libre en actividades laborales y/o 

académicas; En la UESB el 96% de la muestra estudia en horarios nocturnos, en 

la U.D.C.A solo el 2.4%. Se recomienda controlar periódicamente los 

componentes corporales y realizar campañas de promoción de actividad física y 

buenas prácticas cotidianas aumentando el gasto calórico y reducir el 

comportamiento sedentario. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Para abordar el tema de la antropometría, es necesario conocer las teorías 

actuales más relevantes en este campo y apoyarse en estudios similares previos. 

También se debe conocer e identificar los diferentes componentes corporales 

evaluados antropométricamente y estilos de vida cotidianos del ser humano, en  

los cuáles se pueden encontrar los factores más importantes a evaluar para 

determinar si se tienen o no alteraciones anormales del IMC respecto a los valores 

establecidos por organizaciones globales como la OMS, y de esta manera 

presentar tendencias a padecer infrapeso, sobrepeso u obesidad. 

 

El estudio se enfoca en la descripción de perfiles antropométricos femeninos 

después de realizar una práctica antropométrica en una asignatura y encontrar 

diferencias notorias en la composición corporal de los estudiantes y en especial 

las mujeres, revelando como mayor exponente de dichas diferencias el tejido 

adiposo (reflejado muchas veces en el peso corporal); además la práctica de 

hábitos de vida poco saludables, que pueden desembocar en problemas de salud 

física, psicológica y social como se ha expuesto anteriormente. Llama la atención 

encontrar estas situaciones, puesto que se supone que los programas académicos 

relacionados con el deporte, la actividad física y el movimiento corporal  manejan 

directrices donde los futuros profesionales del área promueven  la cultura de la 

sana conservación del cuerpo. 

 

En el presente estudio se determina el perfil antropométrico de las participantes 

por medio de la toma de pliegues cutáneos, diámetros y perímetros corporales 

específicos; que permitan realizar los respectivos cálculos y así determinar el 
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somatotipo y otros indicadores importantes para la posterior comparación entre los 

grupos poblacionales evaluados.  

 

Para ampliar la cobertura del estudio también se identifican los principales hábitos 

de vida de las mujeres que hacen parte de los programas de Ciencias del Deporte 

y Educación Física en la U.D.C.A  y la UESB respectivamente, por medio de la 

aplicación de un cuestionario adaptado con base en diferentes estudios similares 

desarrollados previamente, primordialmente el realizado por Arrivillaga y Salazar1, 

quienes aplicaron un cuestionario para indagar las actividades y creencias 

relacionadas con el estilo de vida de jóvenes estudiantes universitarios de 

Colombia. Sumado a esto en el presente estudio se valoran los niveles de 

actividad física de las participantes según el cuestionario internacional de actividad 

física (IPAQ)2, el cual fue sometido a un extenso examen de confiabilidad y validez 

hecho en 12 países, iniciando con en 1998, posteriormente culminado y aceptado 

en el año 2000. Afirmando lo anterior este cuestionario es propuesto como una 

herramienta internacional apropiada para la aplicación en estudios poblacionales 

de prevalencia en la participación en actividad física y adaptado al idioma oficial 

donde se realizó el respectivo estudio.  

 

Hechas todas las mediciones y tabulados los datos se determinó el grupo muestral 

en el cual se presentaron con mayor frecuencia diferencias notorias por fuera de 

los rangos de normalidad de los componentes antropométricos evaluados. 

Además  cual es el rango de edades en los que se presenta con mayor frecuencia. 

                                                           
1
 ARRIVILLAGA QUIENTERO, Marcela; SALAZAR TORRES,  Isabel Cristina. Creencias 

relacionadas con el estilo de vida de jóvenes latinoamericanos. 2005. Colombia. Psicología 
Conductual, Vol. 13, N° 1, pág. 19-36. 
2

 INTERNATIONAL PHYSICAL ACTIVITY QUESTIONNAIRE. La adaptación cultural de los 
cuestionarios.  Internet: [https://sites.google.com/site/theipaq/questionnaires]. 
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Sumado a lo anterior se hace un paralelo para identificar semejanzas y diferencias 

entre los grupos poblacionales por universidad o país.  

 

La aplicación de los cuestionarios a los sujetos de estudio, reveló que los hábitos 

de vida con mayor frecuencia presentados están condicionados particularmente 

por alimentación inadecuada, sedentarismo, la obesidad y el consumo de alcohol, 

indicadores que según la OMS3 pueden convertirse en factores de riesgo para la 

aparición de patologías como diabetes, enfermedades cardiovasculares y cáncer 

(enfermedades crónicas no trasmisibles). Igualmente, otros de los hábitos 

evidenciados con mayor frecuencia fueron la falta de actividad física adecuada 

asociada al bajo gasto calórico y el estrés producido por poco descanso o altas 

cargas laborales y/o académicas, entre otras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3
 ORGANZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD, OMS. Promoción de estilos de vida saludables, 

Citado por ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD, OPS. Tópicos de salud. “B. Análisis 
de situación: Enfermedades crónicas no trasmisibles”. Guatemala. Agosto 26 de 2009. 
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Los desbalances en la composición corporal sobre todo los directamente 

relacionados con la proporcionalidad de tejido muscular y tejido graso, 

mayormente reflejados en problemas de peso; como el sobrepeso y la obesidad, 

son enfermedades crónicas prevenibles y tratables que están directamente 

relacionadas con el alto consumo calórico y el bajo gasto del mismo.  

 

“La obesidad es un trastorno metabólico y nutricional  de serias consecuencias 

para la salud. A pesar de existir un mejor conocimiento clínico y epidemiológico del 

problema, la prevalencia de obesidad ha aumentado significativamente en países 

industrializados y en desarrollo”4.  

 

Actualmente los problemas con el control de peso como la obesidad se tornan un 

tema de preocupación global debido a las múltiples complicaciones de salud que 

conlleva, así como lo expresan Mendivil y Sierra   “La obesidad se ha tornado una 

de las mayores amenazas para la salud del público, por su creciente incidencia y 

por su capacidad de inducir patologías crónicas en casi todos los sistemas del 

organismo”5. 

 

No es lógico hablar de desbalances en la composición corporal refiriéndose 

únicamente  al sobrepeso y la obesidad, también debe hacerse referencia a las 

                                                           
4
 DAZA, Carlos H. La obesidad: un desorden metabólico de alto riesgo para la salud. Cali. 2002, 

Colombia Médica, año/vol. 33, N° 002, p. 72 - 80 
5
 MENDIVIL, Carlos O y SIERRA, Ivan D. Avances en obesidad. 2004, Rev Fac Med Univ Nac 

Colomb  Vol. 52 No. 4 
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complicaciones en la salud y vida que se presentan con el infra peso y hábitos 

alimenticios y sanitarios poco saludables por la perdida excesiva de peso, como 

describe Toro6, las enfermedades gastrointestinales inducidas, degeneración de 

vías gástricas, entre otras, sumados a las consecuencias psicológicas y sociales 

que también trae consigo. Ampliando esta idea  SANDERS y BAZALGETTE7  se 

refirieren a los problemas óseos, las posibilidades de padecer gota, enfermedades 

cardiacas y adicionando la alteración de los mecanismos normales para el control 

del peso, por lo cual se recupera mayor facilidad el peso perdido por medio de 

estos métodos poco sanos.  

 

Es de vital importancia prestar atención a los anteriormente  nombrados 

problemas puesto que  cada vez se están volviendo más comunes alrededor de 

todo el mundo, sobre todo en poblaciones  adolecentes y con mayor frecuencia en 

las mujeres; en América “Estados unidos es el país que más prevalencia de 

obesidad tiene, habiéndose calculado que el 66%  de los norteamericanos sufren 

de sobre peso y aproximadamente el 32% obesidad. Esta prevalencia el mayor en 

las mujeres y en las etnias hispanas”8.  En este mismo campo pero refiriéndose  a 

Europa Gil9 describe los resultados del proyecto MONICA (1989) donde en países 

del mediterráneo y este de Europa y que se presentaba con mayor frecuencia en 

varones. En un estudio realizado actualmente España presenta mayor 

prevalencia, pero a diferencia del estudio anterior, aquí se encontró una mayor 

presencia en la población femenina. 

                                                           
6
 TORO, 2000. Citado por LOPEZ MADRID, Josep y SALLES TENAS, Neus. Prevención de la 

anorexia a y la bulimia; Capitulo 1. Trastornos del comportamiento alimentario (TCA). 2005. 
Vanecia, España. Editorial Nau Llibres. ISBN 84-7642-715-8. Pág. 46. 
7
 SANDERS y BAZALGETTE, 1994. Citado por LOPEZ MADRID, Josep y SALLES TENAS, Neus. 

Prevención de la anorexia a y la bulimia; Capitulo 1. Trastornos del comportamiento alimentario 
(TCA). 2005. Vanecia, España. Editorial Nau Llibres. ISBN 84-7642-715-8. Pág. 46. 
8
 GIL, Ángel. Tratado de nutrición, Capitulo 18 Nutrición y obesidad “Introducción”. 2010. España. 

Editorial Médica Panamericana, 2° edición. ISBN 978-84.9835-350-1.  Pág. 420. 
9
 Ibid. GIL, Ángel. Tratado de nutrición “Epidemiología: Prevalencia de la obesidad”. 
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La razón por la cual el estudio es desarrollado con una población femenina se 

basa en los pronunciamientos de la OPS y la OMS10 donde revelan el rápido 

aumento global en los últimos 20 años de las complicaciones en la salud como 

resultado de problemas en el control de los componentes corporales y mortalidad 

en las mujeres, como por ejemplo en el 2008, 1500 millones de adultos (19 años 

en adelante) tenían sobrepeso, de los cuales cerca de 300 millones de mujeres 

presentaban obesidad, considerándose este como un factor de riesgo para las 

ECNT.  

 

Las elevadas inversiones sobre todo en tratamientos para evitar la mortandad 

debido a las ECNT para la región de las Américas, la OPS11 revela que en el 2005 

en todos los países cobijados por esta entidad al menos 2,6 millones de personas 

mueren a causa del sobrepeso o la obesidad. Los costos directos o indirectos 

atribuidos a la obesidad  fueron aproximadamente de US $117 millones por país. 

Bien pareciera por todo lo anterior que la obesidad es la mayor causa prevenible 

de inversión en los países, pero no es la única, por ejemplo en los países 

latinoamericanos “solo la atención dispensada contra la diabetes consume nada 

menos que un 15% del presupuesto nacional dedicado a la salud”12. 

 

                                                           
10

 OPS. Salud en las Américas, 2007. Citado por OMS. Enfermedades crónicas: Prevención y 
control en las Américas (Noticiero mensual del programa  de enfermedades crónicas de la 
OPS/OMS).  2008. Volume 2. 
11

 OPS. Salud en las Américas, 2007. Citado por OMS. Op Cit.  
12

 CHAN, Margaret.  Directora de la OMS. Las enfermedades crónicas minan la salud, incluida la 
salud económica. Alocución pronunciada en la Reunión de alto nivel de la Asamblea General de 
las Naciones Unidas sobre enfermedades no transmisibles. Nueva York, Estados Unidos de 
América  
19 de septiembre de 2011 
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Cabe señalar que no es únicamente la cuestión de inversión para el tratamiento y 

prevención, debido a estos problemas sanitarios, puesto que también se reducen 

los ingresos totales en los países, resaltando los problemas de malnutrición ya sea 

por exceso o carencia “La malnutrición en forma de desnutrición causa pérdidas 

anuales de hasta un tres por ciento del producto interno bruto en las naciones 

pobres”13. En menor escala, pero de manera más especifica, a nivel empresarial la  

OMS14 también advierte sobre las grandes pérdidas por complicaciones de salud 

de los trabajadores asociadas al sedentarismo y malos hábitos alimenticos que se 

tornan factores de riesgo para la aparición de  ECNT, disminuyendo notablemente 

la productividad y desempeño laboral, reducción de la imagen institucional y 

aumento en los costos de atención médica. 

 

Para cursar los programas académicos relacionados con la actividad física, el 

ejercicio, el deporte y la promoción de la salud se supone que los estudiantes 

realizan constantemente actividades que generan gasto calórico  considerable se 

crea una incógnita al encontrar problemas altamente ligados a hábitos y conductas 

de la vida cotidiana desfavorables para la salud en poblaciones pertenecientes al 

medio de la educación física y el deporte. 

 

El problema radica en las posibles limitantes y dificultades que las futuras 

profesionales se encontrarán en el campo laboral de continuar con 

comportamientos y/o hábitos desfavorables para la salud que se reflejan la 

composición. 

                                                           
13

 FRENK, Julio. La alianza para la salud de la madre, el recién nacido y el niño. 2012. Universidad 
de Toronto. Citado por: ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD, OMS. Abordando los desafíos 
de la salud mundial a través de una nutrición mejorada.  
14

  ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD, OMS. Prevención de las enfermedades no 
transmisibles en el lugar de trabajo a través del régimen alimentario y la actividad física (Informe de 
la OMS y el Foro Económico Mundial sobre un evento conjunto). 2008. 
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4. JUSTIFICACIÓN 

 

Es un paradigma  que personas pertenecientes a un supuesto ambiente de 

constante actividad y gasto calórico, en este caso mujeres jóvenes, donde algunas 

son deportistas activas, presenten diferencias importantes en la composición 

corporal, por esta razón es favorable indagar acerca de cuáles pueden ser los 

principales hábitos o comportamientos dentro del desarrollo cotidiano de sus vidas 

que desemboquen en posibles problemas con el control de la proporción músculo-

grasa corporales. Para esto es necesario implementar algunas técnicas de 

evaluación de la composición corporal  junto a un cuestionario para reconocer los 

hábitos de vida y cantidad de actividad física realizada por el grupo de estudio; 

estableciendo un documento precedente para crear un control de estas variables 

en poblaciones mediana o altamente activas. 

 

 “El estudio de las características antropométricas, es un aspecto significativo para 

la valoración corporal, lo que podría ayudar a detectar y corregir posibles 

problemas relacionados con el peso, esto último es un factor influyente y 

determinante para un buen desempeño deportivo, además de evitar posibles 

lesiones en las articulaciones que más se utilizan durante el juego”15.  En relación 

con lo anterior,  el estudio diagnostica aquellas mujeres con problemas en la 

composición corporal y control adecuado del peso; también se describe su  forma 

física a través del somatotipo, utilizando la toma de pliegues cutáneos por medio 

de la técnica de Yuhas y la  bioimpedancia eléctrica, generando una herramienta 

de control del rendimiento requerido para las actividades que se realizan en la 

universidad y en el  programa académico.  

                                                           
15

 CARBAJAL, A. Composición corporal. 2002. Madrid, España. Universidad Complutense de 
Madrid.   
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De esta manera, es importante mantener un constante control del somatotipo y la 

composición corporal y mantenerlos en niveles adecuados para las estudiantes de 

ciencias del deporte y educación física,  puesto que este les  permite entre otras 

cosas, un buen desempeño en las actividades motrices de alto gasto energético 

incluidas en los programas académicos y fijar pautas objetivas en cuanto al 

desarrollo personal tanto físico como profesional. 

 

La realización del estudio es factible debido a que se cuenta con los 

conocimientos y habilidades necesarias para el desarrollo de las actividades 

propuestas en la ejecución del mismo; adquiridos durante todo el proceso 

académico-práctico del programa de Ciencias del Deporte en la U.D.C.A, el cual 

provee los espacios para desarrollar proyectos de investigación constituyéndose 

como una importante opción de grado, reflejados inicialmente en asignaturas para 

adquirir conocimientos y experiencia práctica, grupos de investigación para 

ampliar y profundizar el campo de estudio y asignación de tutores y tiempo 

destinado específicamente para la ejecución de la investigación, entre otras.  

 

Es significativa la importancia que tiene la ejecución de esta investigación a nivel 

institucional para la U.D.C.A, especialmente para la facultad de  Ciencias del 

Deporte, debido a la inclusión de grupos y datos internacionales en el desarrollo 

del  estudio, puesto que se ejemplifica verídicamente la premisa de la vicerrectoría 

de extensión y el departamento de relaciones internacionales de la universidad 

que hace referencia a la extensión de conocimientos y movilidad estudiantil 

pregonadas, en este caso por medio del diseño, ejecución y evaluación de 

actividades académicas  de carácter internacional. 
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Cabe resaltar por lo expresado anteriormente que se espera conseguir  los 

resultados a los objetivos planteados y  alcanzar satisfactoriamente  las metas 

propuestas  para esta investigación abriendo paso a estudios en la línea de la 

actividad física y el control óptimo de la composición corporal de poblaciones 

jóvenes y universitarias, ya que es una obligación del Profesional en Ciencias del 

Deporte promocionar estilos de vida saludable en la población en general. 
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5. OBJETIVOS 

 

5.1. GENERAL 

 

Establecer la comparación del perfil antropométrico y principales hábitos de vida 

de las estudiantes de Ciencias del Deporte en la U.D.C.A y Educación Física en la 

UESB y su impacto en enfermedades crónicas no trasmisibles. 

 

5.2. ESPECÍFICOS 

 

- Determinar los componentes corporales de las estudiantes de Ciencias del 

Deporte de la U.D.C.A y Educación Fisca de la UESB, aplicando el método de 

Yuhas (diámetros, perímetros y plieuges). 

 

 

- Comparar los diferentes componentes corporales promedio entre las 

estudiantes de Ciencias del Deporte de la U.D.C.A y Educación Fisca de la 

UESB. 

 

 

- Registrar los principales hábitos de vida desfavorables para la salud que se 

presentan con mayor frecuencia en  las estudiantes de Ciencias del Deporte 

de la U.D.C.A y Educación Fisca de la UESB, con la aplicación de un 

cuestionario. 

 

 

- Identificar el nivel de actividad física realizado por las estudiantes de Ciencias 

del Deporte de la U.D.C.A y Educación Fisca de la UESB, por medio de la 

aplicación del IPAQ.  
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6. MARCO TEÓRICO 

 

6.1. MARCO REFERENCIAL 

 

Los estudios que se desenvuelven en el campo de la Actividad Física y que están 

dirigidos a poblaciones con alguna característica especial  (tercera edad, 

colegiales, adolecentes universitarios, personas en condición de discapacidad, 

etc.)  Generalmente siguen una línea investigativa en la cual se busca crear 

pautas, recomendaciones y posibles soluciones a problemas o alteraciones en el 

orden sanitario social.  

 

El desarrollo de este trabajo cuenta con un referente conceptual, enfatizando que 

es de gran importancia para alcanzar los resultados del mismo. Teniendo en 

cuenta lo expresado, a través del desarrollo de este marco se traerán a colación  

diversas fuentes teóricas para el refuerzo de las ideas expresadas y ayuda para la 

construcción del proceso metodológico, abordando principalmente los temas 

referentes a Antropometría, Hábitos de Vida, Actividad Física y Salud, puesto que 

son de vital importancia para la comprensión de la Composición Corporal, la cual 

se evalúa durante el desarrollo del estudio, así, proporcionar mayor información y 

veracidad a lo ejecutado en esta investigación. 

 

Para realizar un estudio antropométrico, algunos vitales elementos a considerar 

son los problemas que se pueden presentar asociados a características, 

parámetros y valores identificados por medio de los métodos de medición y 



  

28 
 

evaluación antropométrica los cuales sirven de herramienta para la prevención y 

control de problemas a las irregularidades antropométricas. Algunos estudios 

utilizados como referente base para este campo hacen énfasis en la descripción 

del perfil antropométrico de estudiantes universitarios tanto en Colombia como en 

Brasil, que son los países a comparar en esta investigación. Vargas, Becerra y 

Prieto16 describen el estado nutricional a través de indicadores antropométricos de 

estudiantes adultos de pregrado de la Universidad Nacional de Colombia con sede 

en Bogotá, en Brasil Martins, Castro, Santana y Oliveira17 desarrollaron un estudio 

con estudiantes de graduación en Nutrición la UFPE, donde se determina el 

estado nutricional por medio de medidas antropométricas, nivel socio económico y 

algunos hábitos  de vida. 

 

Siguiendo esa línea de investigación y enfocándose a la evaluación de 

comportamientos y hábitos de vida se tienen en cuenta estudios como los 

realizados por Ruiz, De Vicente y Vergara 18  donde describen los niveles de 

actividad física y/o sedentarismo de estudiantes, profesores, administrativos y 

personal de limpieza determinados por medio de la aplicación del cuestionario 

internacional de actividad física IPAQ. Para sustentar la decisión de aplicar el 

IPAQ en la presente investigación, específicamente en los países en cuestión, se 

toman en cuenta los comentarios críticos propuestos en el artículo titulado 

                                                           
16

 VARGAS ZARATE, Melier; BECERRA BULLA, Fabiola; PRIETO SUAREAZ, Edgar. Evaluación 
antropométrica de estudiantes universitarios en Bogotá, Colombia. Recibido 20 Septiembre 
2007/Enviado para Modificación 28Abril 2008/Aceptado 12 Junio 2008 
17

  MARTINS BION, F.; CASTRO CHAGAS, M. H.; SANTANA MUNIZ, G. y OLIVEIRA DE SOUZA, 
L. G. Estado nutricional, medidas antropométricas, nivel socioeconómico y actividad física en 
universitarios. 2008. Nutrición Hospitalaria. ISSN 0212-1611. 
18

 RUIZ, G.; DE VICENTE, E.; VERGARA, J. Comportamiento sedentario y  niveles de actividad 
física en una muestra  de estudiantes y trabajadores universitarios. 2011.  J Sport Health Res. 
Ed. D. A. A. Scientific Section Martos Spain. ISSN: 1989-6239. Madrid, España. 
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Lecciones aprendidas  después de 10 años de uso de IPAQ en Brasil y Colombia19 

en el cual se describe y defiende la confiabilidad y validez de este cuestionario, así 

como la recomendación de descartar la aplicación de la versión corta si se desea 

realizar un estudio serio, puesto que omite importantes puntos para la evaluación 

de actividad física.  

 

Debido a que la gran mayoría de la población universitaria mundial se encuentra 

en edades adultas jóvenes se ha formado un concepto genérico de la percepción 

de bienestar corporal y físico, puesto que la población en el presente estudio 

posee características similares se toma en cuenta cual es la percepción de esta 

población frente a los problemas del control de peso y alimenticios, por ejemplo la 

obesidad; tema tratado por Jáuregui Lobera y colegas 20  en el estudio titulado 

Percepción de la obesidad en jóvenes universitarios y pacientes con trastornos de 

la conducta alimentaria, donde las personas obesas son percibidas y calificadas 

con adjetivos que indican debilidad, pasividad, inseguridad, entre otros. Para 

reforzar lo anterior se toma en consideración lo expuesto por Rodríguez y 

Rodríguez, quienes hablan de la percepción corporal de algunos universitarios 

basándose en el conocimiento del índice de masa corporal y detección de 

obesidad. 

 

Para abarcar el tema de la presencia de patologías o factores de riesgo asociados 

a malos hábitos de vida y alteraciones en la composición corporal el estudio se ha 

                                                           
19

 HALLA, P.; GOMEZ, L.; PARRA, D.; LOBELO, F.; MOSQUERA, J.; FLORINDO, A.; REIS, R.;  
PRATT, M. y SARMIENTO, O. Lecciones aprendidas  después de 10 años de uso de IPAQ en 
Brasil y Colombia.  2010. Journal of Physical Activity and Health. Human Kinetics, Inc. S259-S264. 
20

 JÁUREGUI LOBERA, I.; LÓPEZ POLO, M.; MONTAÑA GONZÁLEZ y M. T. MORALES MILLÁN. 

Percepción de la obesidad en jóvenes universitarios y pacientes con trastornos de la conducta 
alimentaria. 
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reforzado con lo expuesto por Palomo 21  y colaboradores quienes registran la 

prevalencia de factores de riesgo cardiovascular en una población universitaria del 

sur de Chile, demostrando que las mujeres presentan mayores niveles de 

inactividad física y por consiguiente tendencia a padecer sobrepeso y obesidad.  

 

En contraparte y para dar un aporte de solución a los problemas en la salud como 

los anteriormente nombrados se han presentado algunas propuestas donde la 

práctica deportiva y la actividad física son herramientas terapéuticas tanto de 

prevención como rehabilitación para personas que presentan problemas con el 

control del peso y malos hábitos de vida.  Orozco, Monroy, Ochoa y Villa22 señalan 

en su estudio que la actividad física de intensidad moderada aplicada me forma 

terapéutica-educacional presentó efectos positivos en una población femenina 

adulta que padecía problemas asociados a la obesidad, implementando un 

programa de 10 meses de actividad física continua y controlada. 

 

 

 

 

 

                                                           
21

 PALOMO, I.; TORRES, G.; ALARCON, M.;MARAGAÑO, P.; LEIVA, E. y  MUJICA, V. Alta 

prevalencia de factores de riesgo cardiovascular clásicos en una población de estudiantes 
universitarios de la región centro-sur de Chile. 2006. Revista Española de Cardiología. 59:1099-
105 
22

 OROZCO, W; MONROY H; OCHOA J Y  VILLA J; La actividad física como medio terapéutico en 
el tratamiento de la obesidad; Ponencia presentada en el 4o. Congreso Colombiano de Educación 

Física. (octubre 11 al 14 de 1990).  Medellín. 
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6.2. MARCO CONCEPTUAL 

 

6.2.1. Composición Corporal: Medición, Evaluación Y Control 

 

El organismo del ser humano es un conjunto de partes perfectamente diseñadas  

para el óptimo funcionamiento y realización de tareas, ya sean de orden 

psicológico, funcional, físico o motriz. Cada uno de los componentes del cuerpo 

humano tiene funciones específicas para cumplir, se agrupan entre si en sistemas 

los cuales cubren algunas necesidades funcionales específicas y fundamentales, 

todas y cada una de ellas son indispensables para el completo vivir del ser 

humano. No obstante algunas personas infortunadamente carecen de algún 

segmento corporal, órgano o función, sin embargo logran suplir esa falta con la 

potencialización de la funcionalidad de las que poseen.  

 

Para comprender más el cuerpo humano es pertinente conocer  cuales son esos 

componentes y específicamente cuales son los requeridos en el presente estudio. 

Hablar acerca de composición corporal es referirse a un muy amplio campo de 

estudio, porque son muchos los eslabones que hacen parte de ese gran conjunto.   

 

Como argumentan Santana y Espinosa23, el término de composición corporal hace 

referencia a un sistema de teorías y modelos físicos, matemáticos y estadísticos, 

expresiones de cálculo, y métodos analíticos orientados a comprender la 

constitución del ser humano, y cómo interactúan entre sí los distintos elementos 

                                                           
23

 SANTANA PORBÉN, Sergio; ESPINOSA BORRAS, Alicia. Composición Corporal. 2003. Ciudad 
de la Habana, Cuba.  Revista Acata médica, Vol 11, No 1 Ene – Dic. Pags 26-37.  
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componentes del ciclo biológico, y en las facetas del proceso salud-enfermedad. 

Si bien la composición corporal de un individuo está determinada genéticamente, 

también es dependiente de las influencias de factores extrínsecos como los 

hábitos dietéticos y alimentarios, culturales e incluso estéticos. 

 

A través del desarrollo del conocimiento en el campo de la actividad física y el 

deporte el concepto de composición corporal ha sido moldeado definiéndolo como 

“una medida del porcentaje de grasa, hueso y músculo en el cuerpo. Es un 

concepto que suele utilizarse para medir la forma física. Dos personas de la 

misma altura y el mismo peso pueden parecer completamente diferentes si tienen 

una composición corporal distinta24”. 

 

Para conocimiento inicial del estado físico del cuerpo, se establece un índice 

básico de medida y control. Este valor puede ser utilizado para determinar 

inicialmente si se presenta alguna anomalía del peso del individuo respecto a la 

talla. Es un mecanismo de control global al que todas las personas tienen acceso 

en cualquier momento, es fácil y rápido de calcular.  

 

El nombre dado a este valor es conocido como Índice de Masa Corporal (IMC) el 

cual “es un indicador simple de la relación entre el peso y la talla que se utiliza 

frecuentemente para identificar el sobrepeso y la obesidad en los adultos. Se 

calcula dividiendo el peso de una persona en kilos por el cuadrado de su talla en 

metros (kg/m2). El IMC proporciona la medida más útil del sobrepeso y la 

                                                           
24

 PIETROBELLI A, HEYMSFIELD SB. Establishing body composition in obesity. J Endocrinol 
Invest 2002;25:884-892. Citado por: PEDREROS, M; Rojas, C. Conceptos del ejercicio y la vida 
sana. 2011.  

http://www.muydelgada.com/wiki/Grasa_corporal/
http://www.muydelgada.com/wiki/Forma_f%C3%ADsica/
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obesidad en la población, puesto que es la misma para ambos sexos y para los 

adultos de todas las edades25”. 

 

Para el calculo de esta medida fue propuesta una formula matemática para hacer 

la relación de las dos medidas en cuestión. Como describe Álvarez Chica, 26 

el índice de masa corporal (IMC) ideado por el estadístico Belga L. A. J. Quetelet, 

también se conoce como índice de Quetelet. Se calcula según la expresión 

matemática: 

 

Figura 1. Formula Quetelet (IMC) 

 

IMC = 

Masa (Kg) 

Altura² (m) 

 

 

 

El valor obtenido con el cálculo no es constante, sino que varía con la edad y 

el sexo. También depende de otros factores, como las proporciones de 

tejidos muscular y adiposo. En el caso de los adultos se ha utilizado como 

uno de los recursos para evaluar su estado nutricional, de acuerdo con los 

valores propuestos por la Organización Mundial de la Salud. 

 

                                                           
25

 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD, OMS. Obesidad y sobrepeso. Nota descriptiva N° 
311, Mayo de 2012. 
26

 ALVAREZ CHICA, L. F. Cirugía Bariátrica, Condiciones, Masa corporal. Internet: 
(http://www.drluisfernandoalvarez.com/index.php?option=com_content&view=article&id=63&Itemid=76) 

http://www.drluisfernandoalvarez.com/index.php?option=com_content&view=article&id=63&Itemid=76
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Son muchos los factores que pueden influir en este resultado, por eso no se 

puede dejar la evaluación corporal a merced de este indicador, pero si es un 

valor primario para la identificación del estado físico actual de la persona y 

de este modo si es necesario intervenir y aplicar métodos más 

especializados para la determinación de la composición corporal.  

 

Promoviendo la salud y cuidado del ser humano la OMS se encargo de recopilar la 

información coherente al tema y presentar tablas específicas con valores 

puntuales para el control del peso de las personas respecto a la talla sin referirse 

al estado de salud, es decir, unos valores genéricos para el IMC relacionando 

diferentes combinaciones de talla y peso de las personas. Esta tabla no enfatiza si 

el valor presentado es bueno o no para le estado de salud de la persona, para 

esto se debe comparar el resultado con otra tabla más enfocada a los valores de 

normalidad o anormalidad del IMC presentada más adelante 
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Tabla 1. IMC para personas sin amputaciones 

 

ÍNDICE DE MASA CORPORAL PARA PERSONAS SIN AMPUTACIONES 
Altura (cm) 

Peso 

(Kg) 150 155 160 165 170 175 180 185 190 195 200 205 

40 17,8 16,6 15,6 14,7 13,8 13,1 12,3 11,7 11,1 10,5 10 9,5 

45 20 18,7 17,6 16,5 15,6 14,7 13,9 13,1 15,5 11,8 11,3 10,7 

50 22,2 20,8 19,5 18,4 17,3 16,3 15,4 14,6 13,9 13,1 12,5 11,9 

55 24,4 22,9 21,5 20,2 19 18 17 16,1 15,2 14,5 13,8 13,1 

60 26,7 25 23,4 22 20,8 19,6 18,5 17,5 16,6 15,8 15 14,3 

65 28,9 27,1 25,4 23,9 22,5 21,2 20,1 19 18,8 17,1 16,3 15,5 

70 31,1 29,1 27,3 25,7 24,2 22,9 21,6 20,5 19,4 18,4 17,5 16,7 

75 33,3 31,3 29,3 27,5 26 24,5 23,1 21,9 20,8 19,7 18,8 17,8 

80 35,6 33,3 31,3 29,4 27,7 26,1 24,7 23,4 22,2 21 20 19 

85 37,8 35,4 33,2 31,2 29,4 27,8 26,2 24,8 23,5 22,4 21,3 20,2 

90 40 37,5 35,2 33,1 31,1 29,4 27,8 26,3 24,9 23,7 22,5 21,4 

95 42,2 39,5 37,1 34,9 32,9 31 29,3 27,8 26,3 25 23,8 22,6 

100 44,4 41,6 39,1 36,7 34,6 32,7 30,9 29,2 27,7 26,3 25 23,8 

105 46,7 43,7 41 38,6 36,3 34,3 32,4 30,7 29,1 27,6 26,3 25 

110 48,9 45,8 43 40,4 38,1 35,9 34 32,1 30,5 28,9 27,5 26,2 

115 51,1 47,9 44,9 42,2 39,8 37,6 35,5 33,6 31,9 30,2 28,8 27,4 

120 53,3 49,9 46,9 44,1 41,5 39,2 37 35,1 33,2 31,6 30 28,6 

(Tomada de www.who.int.es) 

 

La OMS presentó también una tabla que relaciona valores del IMC con el estado 

de normalidad o anormalidad del individuo, respecto al peso corporal. Donde a 

partir de estos resultados se puede resolver si es necesaria una intervención 

profesional para la prevención, control o tratamiento de complicaciones en la salud 

derivadas del control de peso.  

http://www.who.int.es/
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Tabla 2. Clasificación de la OMS del estado nutricional de acuerdo con el IMC 

Clasificación de la OMS del estado nutricional de acuerdo con el IMC  

Clasificación 
IMC (kg/m

2
) 

Valores principales Valores adicionales 

Infrapeso <18,50 <18,50 

Delgadez severa <16,00 <16,00 

Delgadez moderada 16,00 - 16,99 16,00 - 16,99 

Delgadez aceptable 17,00 - 18,49 17,00 - 18,49 

Normal 18.5 - 24,99 
18.5 - 22,99 

23,00 - 24,99 

Sobrepeso ≥25,00 ≥25,00 

Preobeso 25,00 - 29,99 
25,00 - 27,49 

27,50 - 29,99 

Obeso ≥30,00 ≥30,00 

Obeso tipo I 30,00 - 34,99 
30,00 - 32,49 

32,50 - 34,99 

Obeso tipo II 35,00 - 39,99 
35,00 - 37,49 

37,50 - 39,99 

Obeso tipo III ≥40,00 ≥40,00 

 (Tomada de http://www.drluisfernandoalvarez.com) 

 

Aunque reconociendo el IMC como un parámetro importante para la prevención y 

evaluación  del bienestar corporal también se debe tener en cuenta que un solo 

indicador no es lo suficientemente confiable para diagnosticar si se padece o no 

algún problema de salud, por esta razón se utilizan diferentes métodos para la 

medición y evaluación más detallada y específica de los componentes corporales. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/OMS
http://es.wikipedia.org/wiki/OMS
http://www.drluisfernandoalvarez.com/
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Basado en la anterior descripción podemos referirnos al concepto de 

antropometría la cual es considerada “como la ciencia que estudia las medidas del 

cuerpo humano, con el fin de establecer diferencias entre individuos, grupos, 

razas, etc 27 ”. Aunque el concepto de composición corporal abarca grandes 

dimensiones Suverza y Haua28 describen la importancia de la antropometría y su 

repercusión benéfica en el campo de la prevención sanitaria y la nutrición clínica, 

se utiliza con el fin de evaluar el estado actual de los componentes corporales. De 

hecho, se resalta como indispensable herramienta para la evaluación del estado 

nutricional de los individuos, pues permite determinar si se presenta obesidad o 

emaciación, que son  excesos o deficiencias nutricias, respectivamente. 

 

Conjunto a la técnica antropométrica para la determinación de los componentes 

corporales ha evolucionado una herramienta para la descripción e interpretación 

de esos datos recolectados, que se define como “clasificación de la complexión 

física basada en la conformación exterior de la composición corporal, al  margen 

del tamaño”29. 

 

En la evolución histórica de la tipología corporal diferentes autores han aportado y 

propuesto modelos y clasificaciones, Sillero Quintana30 en su obra enseña algunas 

de las propuestas más aceptadas, que mostraremos en la siguiente tabla. 

                                                           
27

 MOGOLLÓN FLORES, Marco. La Antropometría. 2005. Pag. 10-12 
28

 SUVERZA FERNANDEZ, Araceli y HAUA NAVARRO, Karime. Manual de antropometría. 2009. 
Ed. Universidad Iberoaericana. 1° Edición. Biblioteca Francisco Xavier Clavigero. ISBN 978-607-
417-028-3. México. Pág. 20-21. 
29

 MAC DOUGALL, Duncan; WENGER, Howard; GREEN, Howard. Evaluación Fisiológica del 
Deportista. 2005.  Ed. Human Kinetics Publishers, Inc; Paidotribo. 3° edición.  ISBN: 84-8019-236-
4. Barcelona, España. Pág. 313 
30

 SILLERO QUINTANA, Manuel. Teoría de Kiantropometría. Apuntes para el seguimiento de la 
asignatura de Kinantropometría. 2005. Universidad Politécnica de Madrid, Facultad de Ciencias de 
la Actividad Física y del Deporte (I.N.E.F). Madrid, España. Págs. 43 – 45. 
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Tabla 3. Evolución histórica de la tipología corporal, Escuelas Biotipológicas 

ESCUEL
A 

AUTOR(ES) 
CLASIFICACI

ÓN 
DESCRIPCIÓN 

Antigua 
Hipócrates y 

Galeno 

Tísicos o 
delgados 

Desarrollo en el eje longitudinal y personalidad 
introvertida. 

Apopléticos o 
musculosos 

Desarrollo en el eje transversal y personalidad 
extrovertida. 

Italiana 

Viola de 
Bologna 

Branquitipo 

Influencia antropométrica Normotipo 

Longotipo 

Nicola Pende 

Longilíneo  
Desarrollo de extremidades respecto al tronco, 

sistema nervioso y musculatura. 

Brevilíneo  
Mayor desarrollo del tronco respecto a las 

extremidades  y mayor vida vegetativa. 

Francesa 

Hallé 

Vascular 
En función de tres regiones: Cefálica, toráxica y 

abdominal. 
Muscular  

Nervioso 

Sigaud 

Atmosférico 

En función de la influencia del medio ambiente 
en los sujetos. 

Alimenticio 

Ambiente 
social 

Alemana 
Ernst 

Kretschmer 

Leptosomático
s En función de sus hábitos y su carácter psíquico. 

Aparece la primera clasificación para individuos 
“anormales” 

Atléticos 

Pícnicos 

Displásicos 

America
na 

Sheldon 

Endomorfo 
Predominio  del sistema vegetativo y tendencia a 

la obesidad. 

Mesomorfo 
Predominio de huesos, músculos y tejido 

conjuntivo. 

Ectomorfo 
Predominio de medidas longitudinales sobre las 

transversales. 
Tomado de Sillero Quintana; Adaptado del Manual de la Kinantropometria (2006) 

 

Con base a lo anteriormente descrito y siguiendo el curso de la evolución, 

Sellero 31  también describe que el somatotipo actualmente más reconocido y 

aceptado es el propuesto por Barbara Heath y J.E.L. Carter en 1990, siendo este 

una modificación del modelo de Sheldon propuesto en 1964.  La diferencia entre 

estas propuestas radica en que Carter de manera contraria a lo que Sheldon 

                                                           
31

 Ibid,. Pág. 46. 
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pensaba, la tipología de individuo si podía estar influenciada por factores 

exógenos como la edad, el sexo, el crecimiento, la actividad física, la alimentación, 

factores ambientales, el medio socio-cultural, la raza, etc. 

En este método se utilizan tres variables calculables para identificar 

posteriormente el somatotipo gráfico; el valor estas variables dependen de la 

obtención de algunos datos antropométricos. Las tres variables para el cálculo del 

somatotipo son los componentes Endomórfico, Mesomórfico y Ectomórfico para 

luego ser ubicado en el gráfico o triangulo de Franz Reuleaux. Para halla el valor 

de cada una es necesario utilizar algunas formulas matemáticas que precisan de 

algunos valores obtenidos en la práctica antropométrica. 

 

- ENDOMORFIA = 0,7182 + 0,1451X – 0,00068X² + 0,0000014X³   
 

Donde, X = Σ (pliegue del tríceps, subescapular y suplrailiaco en mm). 

 

 

- MESOFORMIA = 0,858U + 0601F + 0,188B + 0,161P – 0,131H – 4,5 
 

Donde: 

 U = Diámetro Biepicondileo  del húmero (cm). 

 F = Diámetro bicondileo del fémur (cm). 

B = Perímetro corregido del brazo (cm) = Per. Brazo – Pliegue del tríceps           
(cm). 

P = Perímetro corregido de la pierna (cm) = Per. Pierna – Pliegue pierna 
(cm). 

H = Estatura (cm). 
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ECTOMORFIA: Para el cálculo de la ectomorfia primero se debe obtener el valor 

del Índice Ponderal con la siguiente formula: 

Figura 2. Fórmula Índice Ponderal 

INDICE PONDERAL = 
Estatura (cm) 

³√Peso (kg) 
 

 

En función del resultado del índice ponderal se establece la ectomorfia con los 
siguientes criterios: 

 

Tabla 4. Valor Ectomorfia en función del Índice Ponderal 

 

Si I.P > 40, 75 
Ectomorfia = (I.P * 0,732) 

– 28.58 

Si I.P < 40,75 y > 
38,28 

Ectomorfia = (I.P * 0, 463)- 
17, 63 

Si I.P < ó = 38,28   Ectomorfia = 0,1 

 

 

Una vez ya se han obtenido los valores de los componentes se deben  pasar al 

graficar en la somatocarta (ver gráfico 1). Para esto los tres componentes deben 

convertirse en solo dos puntos (X e Y), para así poderse representar en un solo 

plano. Dicha conversión se realiza por medio  de las siguientes fórmulas: 

 

X = Ectomorfia – Endomorfia 

Y =  (2 * Mesomorfia) – (Ectomorfia + Endomorfia) 
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La peculiaridad  del grafico de la somatocarta  es que los ejes no son 

proporcionales. La unidad del eje (Y) es mayor que la del eje (X). La relación entre 

ellos es “Y = X /√3”32 

Gráfico 1. Somatocarta 

 

Tomado de Manual de Puntos de Medición Antropometrica 

 

 

6.2.2. Hábitos de vida desfavorables para la salud 

 

Algunos actos que el ser humano practica en su diario vivir afectan y degenerar 

progresivamente el estado de salud; hoy en día en la sociedad contemporánea 

sobresalen algunos hábitos poco favorables para desarrollo de una vida óptima 

alejada de patologías que agreden el organismo y su normal funcionamiento. Para 

                                                           
32

 MANUAL DE MEDICIÓN ANTROPOMETRICA. Universidad Autónoma de Chile. 2010.  
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hablar de estos hábitos primero se debe tener claro el concepto de estilo de vida 

saludable para así asimilar con mayor claridad la repercusión negativa de estos en 

el buen funcionamiento del organismo. Este termino a despertado interés en 

grandes organizaciones en pro de la salud mundial, la OMS la define como “una 

estrategia global, que hace parte de una tendencia moderna de salud, 

básicamente está enmarcada dentro de la prevención de enfermedades y 

promoción de la salud33”. Pero esta no fue la primera en hablar de este tema. 

 

 El término estilo de vida fue difundido y consolidado por Alvin Toffler en 

1939 (como se cita en Osorio, 2002). Los estilos de vida se definen como los 

tipos de hábitos, actitudes, conductas, tradiciones, actividades y decisiones 

de una persona, o de cierto grupo de personas, frente a las diversas 

circunstancias en las que el ser humano se desarrolla en sociedad, o 

mediante su quehacer diario y son susceptibles de ser modificadas. (Tavera, 

1994 como se cita en Sanabria, González & Urrego, 2007)34.  

 

Para iniciar a hablar de los hábitos de vida que desfavorecen a la prevención y 

mantención de la salud, es pertinente mencionar que generalmente aparecen 

como respuesta a algunos acontecimientos donde la persona siente agredida su 

individualidad y es atacada, señalada y juzgada por la sociedad o desea darse a 

mostrar, encajar y conseguir cierto status en un grupo social determinado.   Esos 

comportamientos afectan principalmente un componente de nuestro cuerpo, es 

decir que repercuten ya sea en el bienestar físico, psicológico y/o funcional  del 

organismo. 

 

                                                           
33

 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD, OMS. Estilos de vida saludables. 2004. 
34

 SEIGNÓN SANGEADO, Cleopatra. “Estilos de vida y nutrición en universitarios de la Benemérita 
Universidad Autónoma de Puebla (BUAP)”. 2008. Internet: 
http://www.archivos.ujat.mx/dip/divulgacion%20y%20video%20cinetifico%202008/DACS/ELaraM.p
df 

http://www.archivos.ujat.mx/dip/divulgacion%20y%20video%20cinetifico%202008/DACS/ELaraM.pdf
http://www.archivos.ujat.mx/dip/divulgacion%20y%20video%20cinetifico%202008/DACS/ELaraM.pdf
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Los desbalances alimenticios hacen parte de ese grupo de hábitos desfavorables 

para la salud, afectan significativamente la forma física y la capacidad funcional 

del ser humano, extrema delgadez o extrema gordura, enfermedades asociadas, 

perdida de movilidad corporal, entre otras. Este comportamiento de la sociedad 

actual  se presenta con mayor frecuencia en mujeres jóvenes. Se ha demostrado 

que este problema se presenta como respuesta a problemas sociales 

principalmente, pero no se descarta la influencia del factor genético.  

 

La mayoría de personas con desórdenes alimenticios se encuentran 

afligidas por problemas familiares y sociales significativos. A menudo, sus 

vidas no se encuentran satisfechas en muchos sentidos. El desorden 

alimenticio se vuelve entonces el mecanismo que les permite evadir dichos 

problemas… La genética puede desempeñar cierta función en el desarrollo  

de los desórdenes alimenticios, sin embargo en la mayoría de los casos se 

relacionan con el ambiente. Si bien es cierto que la disposición genética 

puede contribuir, es posible que el síndrome emerja después de problemas 

emocionales o de un evento estresante, así como la incertidumbre acerca de 

la capacidad de enfrentar dichos problemas de manera eficiente. 

Experiencias como el hecho de aumentar de peso, que el periodo menstrual 

inicie, entrar al colegio, terminar un noviazgo, sufrir el rechazo social, iniciar 

una carrera profesional o convertirse en esposa o en  madre puede llegar a 

desatar  el síndrome35. 

 

Otro de los malos hábitos de vida y posiblemente el que se presenta con mayor es 

el tabaquismo, siendo posicionado como el que mayores complicaciones trae para 

la conservación de la salud y el bienestar, precursor de muchas patologías de alto 

riesgo de muerte. “Se estima que el consumo de cigarrillo es la causa de más de 

400.000 muertes por año en los Estados Unidos y es la mayor causa evitable de 

                                                           
35

 HOEGER, Werner; HOEGER, Sharon. Op. Cit. Ejercicio y salud. Capitulo 5. Nutrición para el 
bienestar. Desordenes alimenticios. Pág. 114. 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/002032.htm
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muerte prematura en ese país. Una de cada cinco muertes en los Estados Unidos 

cada año es el resultado directo o indirecto del tabaquismo36”.  

 

Los usuarios del tabaco no han tomado conciencia de los efectos perjudiciales de 

esta práctica y lo más grave es que afecta a quien la realiza como a quien se 

encuentra en torno a él,  por eso se estableció un termino para aquellas personas 

que sin fumar se ven seriamente afectadas, en muchos casos más que los 

fumadores activos. “El fumador pasivo es aquella persona que, pese a no ser 

fumadora, aspira este humo. Ser un fumador pasivo significa estar aspirando el 

humo de tabaco ambiental generado por otras personas. El humo que inhala el 

fumador pasivo es el de la corriente secundaria, que contiene hasta tres veces 

más nicotina y alquitrán que la corriente principal que aspira el fumador y unas 

cinco veces más de monóxido de carbono. Un fumador pasivo expuesto al humo 

de tabaco durante una hora, inhala una cantidad equivalente a 2-3 cigarrillos37”.  

 

También se han vinculado la exposición indirecta al tabaco con enfermedades 

cardíacas. 

Las enfermedades graves causadas con mayor frecuencia por el tabaquismo 

son: 

- Angina 

- Bronquitis crónica 

- Enfisema 

- Ataque cardíaco 

                                                           
36

 DR.TANGO, Inc. MedLinePlus. 2011.  Pag. 2. Traducido de “VORVICK, L. Medical Director, 
MEDEX Northwest Division of Physician Assistant Studies, University of Washington, School of 
Medicine. Also reviewed by David Zieve, MD, MHA, Medical Director, A.D.A.M., Inc.” 
 
37

 CLINICA UNIVERSITARIA DE NAVARRA. Área de salud; consejos de salud. 2011. Internet: 
http://www.cun.es/area-salud/salud/consejos-salud/fumador-pasivo  

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/001107.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000195.htm
http://www.cun.es/area-salud/salud/consejos-salud/fumador-pasivo
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- Dolores en las piernas como resultado de las obstrucciones en las 

arterias de las - extremidades inferiores (claudicación) 

- Cáncer de pulmón (el riesgo de los fumadores es 10 veces mayor que el 

de los no fumadores) 

- Accidente cerebrovascular (el riesgo de los fumadores es casi tres veces 

mayor que el de los no fumadores)38 

 

Por esta razón alrededor del mundo muchas organizaciones han intentado crear 

campañas para la concientización y culminación del consumo del tabaco, 

demostrando y exaltando los beneficios que trae dejar de fumar a corto, mediano y 

largo plazo. Organizaciones por todo el mundo se preocupan por la culminación de 

esta práctica,  “Nunca es demasiado tarde para dejar de fumar. Dos años después 

de dejar el cigarrillo, el riesgo de ataque cardíaco regresa al valor promedio y el 

riesgo de cáncer de pulmón disminuye alrededor de un tercio. Después de 10 

años de no fumar, el riesgo de cáncer de pulmón vuelve a ser casi normal39”. Pero 

este es un fenómeno social mundial que ha tomado mucha fuerza y cada vez se 

ha tornado más difícil combatirlo. 

 

Uno de los hábitos de vida desfavorables para la salud de procedencia social que 

cuando se presenta en manera moderada y controlada no trae problema alguno, 

pero que la falta de racionalización y mesura en su consumo encadena también 

una gran serie de complicaciones tanto personales como sociales es el consumo 

de bebidas alcohólicas. Puesto que es una practica legal y masiva es un poco 

difícil identificar en que omento una persona traspasa la línea de consumo normal 

a consumo excesivo, esta práctica no solo trae problemas de salud física y 

funcional sino que también es la mayor causante de problemas y disturbios 

sociales. “El alcoholismo (dependencia del alcohol) y el abuso del alcohol son dos 

                                                           
38

 DR.TANGO, Op. Cit. pag. 3 
39

 Ibid,. Pag. 3 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000122.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000726.htm
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formas diferentes del problema con la bebida. El alcoholismo ocurre cuando usted 

muestra signos de adicción física al alcohol y continúa bebiendo, a pesar de los 

problemas con la salud física, la salud mental y las responsabilidades sociales, 

familiares o laborales. El alcohol puede controlar la vida y relaciones de la 

persona. El abuso del alcohol es cuando el hecho de beber lo lleva a problemas, 

pero no a la adicción física40
”. 

 

El consumo de bebidas alcohólicas de manera excesiva como se presenta en este 

caso trae serio problemas de salud, de los cuales quienes realizan esta práctica 

algunas veces son consientes pero hacen caso omiso y no se dan cuenta de la 

relevancia de sus actos y las posteriores consecuencia para la salud que 

ocasionan. 

 

El consumo de alcohol inhibe gradualmente la función cerebral y afecta en 

primera instancia las emociones, los procesos de pensamiento y el juicio. 

Con la ingestión continua de alcohol, se altera el control motor, produciendo 

mala pronunciación al hablar, reacciones más lentas y pérdida del equilibrio. 

Tanto el aumento de la grasa corporal como el hecho de beber con el 

estómago vacío aceleran la tasa de intoxicación por alcohol. Las 

enfermedades causadas con mayor frecuencia por el alcoholismo son: 

- Pancreatitis crónica y aguda 

- Várices esofágicas sangrantes 

- Cáncer de laringe, esófago, estómago y páncreas 

- Miocardiopatía 

- Cirrosis del hígado 

- Hepatitis 

- Impotencia 

- Desgarro de Mallory-Weiss 

- Irregularidad menstrual 

- Trastornos del sueño 

                                                           
40

 Ibid,. Pag. 4 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000268.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/001105.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000255.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/001154.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003164.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000269.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000800.htm
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- Síndrome de Wernicke-Korsakoff 

 

Se debe evitar el consumo de alcohol durante el embarazo. El síndrome de 

alcoholismo fetal es la causa más conocida de retardo mental41.  

 

Alrededor del mundo se ha intentado controlar el consumo de bebidas alcohólicas 

por medio de normas y leyes que restringen el consumo, y para las personas que 

ya tiene problemas de alcoholismo se creo la Asociación de Alcohólicos  

Anónimos (AA), donde profesionales prestan ayuda por medio de terapias 

individuales y grupales a las personas dependientes de la bebida pero que desean 

controlar este problema.  

 

Otra de las conductas que afectan el estado normal de salud y que representan 

problemáticas referentes al consumo y abuso de las mimas es la drogadicción o 

adicción, que hace referencia al uso y dependencia de sustancias psicoactivas, 

generalmente esta práctica esta por fuera de los limites legales y permitidos por la 

ley, por lo cual está más estigmatizada que las anteriores. No solo se centra en las 

sustancias psicoactivas, también puede ser causada por el uso excesivo, 

inadecuado y no necesario de medicamentos prescritos, los cuales son utilizados 

algunas veces para fines distintos al original (crear alucinaciones, sensación de 

termorregulación, entre otras). “La adicción se define como el uso compulsivo de 

una sustancia a pesar de las continuas consecuencias negativas. El hecho de 

necesitar una droga (como un analgésico o un antidepresivo) y tomarla en la forma 

como fue prescrita no se considera una adicción42”. 

 

                                                           
41

 Ibid,. Pag. 4 
42

 Ibid,. Pag. 4 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000771.htm
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Esta práctica se puede identificar en primera instancia y de manera general en 

algunas personas debido a la presencia de algunas señales o síntomas 

expresados.  

 

Los síntomas y signos de la adicción varían según la persona y el tipo de 

droga, pero pueden incluir: 

- Agitación 

- Ojos inyectados en sangre 

- Apariencia aturdida 

- Sudoración excesiva 

- Enrojecimiento de la piel 

- Insomnio 

- Rinorrea persistente 

- Cambios en la personalidad 

- Pérdida de peso inexplicable 

- Estado de ánimo impredecible43 

 

 

Esta práctica es mayoritariamente frecuentada por poblaciones juveniles, por lo 

cual se ha descrito algunos signos y síntomas que pueden llegar a presentar estas 

poblaciones y que los padres pueden identificar para intervenir, evitar o corregir 

estas accione indebidas. “Los signos de drogadicción en los adolescentes son: 

apatía, rabietas, inasistencia a clases, descuido en el vestido, falta de interés en 

los estudios, exigencia exagerada de privacidad y confidencialidad, y cambio de 

grupo de amigos. Sin embargo, es posible que algunos adolescentes con este 

problema no muestren ninguno de estos síntomas 44 ”. Esta práctica se ha 

convertido en un foco de atención para las organizaciones mundiales debido a que 

en las últimas décadas se ha incrementado significativamente, sobre todo el uso y 
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abuso de sustancias permitidas por la ley y con mayor frecuencia en poblaciones 

jóvenes. 

 

En los últimos tiempos las organizaciones en pro de salud han hablado de un 

nuevo hábito de vida poco saludable, que se presenta como respuesta a todas las 

acciones, momentos y/o acontecimientos cotidianos que generan en las personas 

algún tipo de presión, decepción u otro sentimiento similar.  Se habla de este 

como un factor más en la vida cotidiana que solo se debe aprender a llevar y 

controlar. “El estrés puede provenir de cualquier situación o pensamiento que lo 

haga sentir a uno frustrado, furioso o ansioso. El estrés es una sensación normal 

que, en bajas dosis, puede ayudarlo a uno a hacer las cosas. El estrés no afecta a 

todo mundo de la misma manera45”. Es una problemática social y actual donde las 

personas descaran todas esas presiones adquiridas en sus trabajos, estudios, 

hogares, también, por la alta contaminación visual y auditiva del entorno.  

 

Desemboca en algunas complicaciones de salud, no fatales pero si desagradables 

que afectan  y ralentizan las acciones y funciones de las personas en la sociedad.  

Muchas personas sienten síntomas de estrés en el cuerpo. Se dan algunas pautas 

para su identificación y para que la persona este al tanto de ese estado. 

 

Usted puede experimentar dolor abdominal, dolores de cabeza y dolor o 

tensión muscular. 

Cuando usted está muy estresado, puede notar: 

- Una frecuencia cardíaca más rápida 

- Respiración rápida 
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- Sudoración 

- Temblores 

- Mareo 

Otros síntomas abarcan: 

- Heces sueltas 

- Necesidad frecuente de orinar 

- Boca seca 

- Problemas para deglutir 

Usted puede tener dificultad para concentrarse, sentirse cansado la mayoría 

de las veces o perder los estribos con mayor frecuencia. El estrés también 

puede causar problemas sexuales e igualmente puede ocasionar problemas 

para conciliar el sueño o quedarse dormido y pesadillas. El estrés es normal. 

Puede ser un gran motivador para lograr hacer las cosas y en pequeñas 

dosis, puede incluso mejorar la salud. Sin embargo, el estrés en exceso 

puede ocasionar síntomas como insomnio, dolores de cabeza, problemas 

estomacales, problemas con el estado de ánimo y otros. Es importante que 

la persona aprenda a reconocer los factores que más probablemente le 

ocasionan estrés en su vida. Si bien quizás no es posible evitarlo, la persona 

puede sentirse más segura al conocer la fuente de su estrés y eso le ayuda 

a tener "más control" sobre la situación. Cuanto más control la persona crea 

que tiene sobre su vida, menor será el daño causado por el estrés46. 

 

Muchas veces la mejor solución para esta afectación es descansar y/o alejarse por 

un tiempo de esas tareas o actividades que generan esa tención o preocupación, y 

realizar alguna actividad que traiga tranquilidad, bienestar,  alegría y sensación de 

recuperación de energías y motivación para continuar con las labores previamente 

aplazadas. 

Los temas tratados anteriormente son los hábitos de vida desfavorables para la 

conservación del  bienestar personal y social, son problemáticas que pueden ser 

controladas pero su masificación complican la posibilidad de erradicarlas. El 

problema no es puntualmente la práctica de las estas conductas inadecuadas, 
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 Ibid., pag, 5. 
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sino el resultado que trae consigo, es decir, las repercusiones en el estado de 

bienestar (funcional, físico, mental o social) de la persona que sigue 

cotidianamente ese estilo de vida erróneo y poco productivo. 

 

6.2.3. Relación entre salud y actividad física. 

 

Por tradición oral se tiene un concepto limitado referente a la salud, se presume 

que una persona que goza de buena salud es aquella que no padece ningún tipo 

de patología critica; si se profundiza un poco más en el término podemos describir 

la salud como “un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no 

solamente la ausencia de afecciones o enfermedades, o también como el logro del 

máximo nivel de bienestar físico, mental y social y de  la capacidad de 

funcionamiento que permiten los factores sociales en los que viven inmersos el 

individuo y la colectividad47”. 

 

En la actual sociedad de consumo masivo y dependencia a la tecnología el 

sedentarismo se presenta como una realidad negativa y creciente día a día.  

 

El sedentarismo es la carencia de actividad física fuerte como el deporte, lo 

que por lo general pone al organismo humano en situación vulnerable ante 

enfermedades especialmente cardiacas y sociales. El sedentarismo físico se 

presenta con mayor frecuencia en la vida moderna urbana, en sociedades 

altamente tecnificadas en donde todo está pensado para evitar grandes 

esfuerzos físicos, en las clases altas y en los círculos intelectuales en donde 

las personas se dedican más a actividades cerebrales. Asimismo, como 

                                                           
47

 ORGANZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD, OMS. Constitucion de la OMS “Preambulo”. 
Conferencia Sanitaria Internacional.  Nueva York. Junio 19 – Julio 22 de 1946.   
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consecuencia del sedentarismo físico aparece la obesidad que es un 

problema preocupante en los países desarrollados, al igual que el 

sedentarismo48.  

 

Se puede ejemplificar analizando como la tecnología a desplazado a la naturaleza; 

donde se está cambiando las salidas a jugar en los parques por horas  y horas  

frente a los computadores o consolas de videojuegos. En algunos países de 

Latinoamérica y el mundo este se ha convertido en un problema público, donde 

empieza a intervenir el gobierno, porque como resultado a los altos niveles de 

sedentarismo se ven reducidos los índices laborales efectivos y aumentado el 

presupuesto designado para el tratamiento médico de las enfermedades que la 

falta de actividad física trae adjuntas, que empiezan como un problema menor 

pero la falta de atención a las mismas desemboca en complicaciones mayores.  

 

La ejecución de actos motores sincronizados y regulados que comprometen 

movimiento corporal y utilización de energía para ser realizados  se presentan 

frecuentemente en las acciones del desarrollo de la vida normal de un ser 

humano, por ejemplo, caminar de un lugar a otro, lanzar algún objeto, dar un 

pequeño salto, los trabajos en el hogar, cargar un objeto durante un tiempo 

determinado, entre muchísimas más actividades que el hombre realiza día tras día  

pueden ser ubicadas dentro del conjunto de acciones ejecutadas en la actividad 

física, puesto que se hace referencia a esta cuando se habla de “movimiento del 

cuerpo producido por los músculos del esqueleto que requiere gasto de energía y 

que produce beneficios progresivos para la salud49”.  

                                                           
48

MINISTERIO DEL PODER PÚBLICO PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR. Universidad 
politécnica Territorial Andrés Eloy Blanco (UPTAEB). Sedentarismo físico. 2010. Lara, Venezuela.  
49

 HOEGER, Werner; HOEGER, Sharon. Ejercicio y salud. Capitulo 1, Introducción a la condición 
física y la salud. 2006. Ed. Thomson, Sexta edición. Pág. 3. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Obesidad
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Vista desde una perspectiva enfocada hacia la duración de la ejecución de las 

actividades se define como “todo tipo de movimiento corporal que realiza el ser 

humano durante un determinado periodo de tiempo. Es cualquier actividad que 

haga trabajar al cuerpo más fuerte de lo normal. Sin embargo, la cantidad real que 

se necesita de actividad física depende de los objetivos individuales de salud, ya 

sea que se esté tratando de bajar de peso y que tan sano se esté en el 

momento50”.  

 

Extrapolando la actividad física al campo de la salud  y como contraparte del 

sedentarismo esta se presenta como una muy buena alternativa y facilitador de 

soluciones a algunos problemas de salud, este se refleja en el apartado “Se ha 

demostrado que existe una relación inversa entre la actividad física y enfermedad 

cardiovascular. Asimismo, existe evidencia de que se obtienen más beneficios en 

proporción al nivel de intensidad física, lo que justifica la proporción del ejercicio 

físico con criterios objetivos51”. También es una herramienta para la prevención, el 

control y el tratamiento de algunas patologías actualmente conocidas como de 

orden público, donde la actividad física puede ayudar a la quema de calorías y 

reducción de grasa corporal, disminución del apetito y ansias de comer, control del 

peso corporal, integración social, incremento de autoestima, entre otras. 

 

Debido que la actividad física es usada como herramienta principal para el control 

del peso en su mayoría de veces, debe tener un componente cuantitativo para que 

                                                           
50

 UNAM. ENFERMERIA COMUNITARIA. UNIDAD 3. 10 Actividad física en niños y adolecentes. 
Internet: [http://tuxchi.iztacala.unam.mx]. 
51

 SERRA GRIMA, Ricard; BAGUR CALAFAT, Caritat. Prescripción del ejercicio para la salud, 
Capitulo V “Cuantificación de la actividad física: métodos y aplicaciones”. 2004. Ed. Paidotribo. 
Barcelona, España. Pag 118. 

http://tuxchi.iztacala.unam.mx/
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se pueda demostrar argumentativa y objetivamente los beneficios que trae la 

practica de la misma.  

 

A nivel corporal y a grandes rasgos se puede identificar  si una persona tiene 

problemas con su peso calculando el consumo energético diario aproximado. El 

objetivo de identificar el gasto energético de un individuo es mantener un 

constante control del mismo y lograr lo que se conoce como el balance energético, 

que no es otra cosa que un equilibrio pertinente a las necesidades del individuo de 

las calorías que consume y las gastadas en actividades diarias. “La unidad para 

medir la energía gastada o aportada al organismo es la Kilocaloría, que se refiere 

a la cantidad  de calor necesario para elevar la temperatura de un 1 kg de agua 1 

grado centígrado 52 ”. Este cálculo del gasto energético se puede realizar, 

conociendo el gasto calórico total y restándole a este el gasto calórico basal. “El 

gasto energético de una actividad depende de sus características propias y de 

factores personales y ambientales. Esto pone en antecedentes sobre la existencia 

de una variabilidad nada despreciable que ha considerar al realizar la 

cuantificación de una forma objetiva. Los valores que se obtienen son bastante 

aproximados y, en consecuencia, perfectamente válidos53” y  “El gasto calórico 

basal se define como el gasto calórico de un individuo en posición cómoda y 

relajada equivalente al consumo de oxígeno de 3,5 ml.kg.min o 1 kcal.kg54”  

 

En todo el mundo y como resultado de muchas pesquisas  sumadas a  revisiones 

de estudios se han encontrado diferentes formas  para la evaluación y 

                                                           
52

 REIMERES. 2004. Citado por JIMENEZ GUTIERREZ, Alfonso. Entrenamiento personal: Bases, 
fundamentos y aplicaciones, 3. El balance energético.2007.  Ed. INDE. ISBN: 978-84-9729-059-3. 
Barcelona, España. Pag. 292. 
53

 SERRA GRIMA, Ricard; BAGUR CALAFAT, Caritat. Op. Cit., Concepto de gasto energético. pag. 
120. 
54

 Ibid. Pag. 119.  
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cuantificación de la cantidad de actividad física realizada por los individuos, donde 

se encuentran diferentes enfoques, dirigidos a; el consumo energético, la 

frecuencia de práctica, las características de realización y ejecución, intensidad de 

las actividades, entre otras. Como método genérico y casi global la recopilación de 

los datos se hace por medio de la aplicación de encuestas  o cuestionarios, fáciles 

de entender y contestar para el evaluado, pero que de igual manera son lo 

suficientemente apropiados para hacer una efectiva recopilación de datos para 

identificar cualquiera de las variables de estudio anteriormente nombradas respeto 

al enfoque del cuestionario.  Se busca el cuestionario más apropiado para ser 

aplicado a la población de este estudio. 

 

Hasta mediados de 1990, la comparación de los datos recopilados de 

actividad física por diferentes estudios alrededor del mundo, estaba 

obstaculizada por el uso de múltiples instrumentos. Para superar esta 

limitación, un grupo de investigadores de diferentes países propusieron un 

cuestionario estándar, adaptado culturalmente para medir los niveles de 

actividad física a nivel poblacional, el cual fue denominado Cuestionario 

Internacional de Actividad Física (IPAQ)55.  

 

De este cuestionario internacional se diseñaron dos versiones para enfatizar la 

cantidad de actividad física en cuatro grandes estadios. “La versión larga del 

cuestionario proporciona información completa y detallada sobre los patrones de 

actividad física en 4 dominios diferentes, incluyendo tareas domésticas, tiempo 

libre, actividades laborales y de transporte. La versión corta incluye, 

adicionalmente, preguntas para caminar, actividad física moderada y vigorosa, así 

como para comportamiento sedentario. El IPAQ fue validado en varios países, 

                                                           
55 ROPER WL, BAKER EL, JR, DYAL WW, NICOLA RM. Strengthening the public health system. 

Public Health Rep. 1992; pag. 609–615. 
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incluyendo algunos de América Latina y Centroamérica, mostrando una adecuada 

confiabilidad y un criterio moderado de validez56”.  

 

Aunque como cualquier cuestionario tiene sus limitaciones en el punto que se 

confía en las respuestas dadas por  el cuestionado y que se puede ver sesgado 

por la capacidad de recordar los valores y actividades que realiza.  Para sustentar 

el uso y aplicación del IPAQ como herramienta evaluativa de la cantidad de 

actividad física realizada por la población en este estudio se basa en lo concluido 

en el artículo científico Lecciones aprendidas después de 10 Años del uso de 

IPAQ en Brasil y Colombia. 

 

IPAQ es un instrumento ampliamente utilizado para medir y dar seguimiento 

a los niveles de actividad física en las poblaciones de Latinoamérica. El uso 

del instrumento en Latinoamérica ha enfrentado retos y ha requerido varias 

adaptaciones culturales y estructurales. Es importante destacar que los 

creadores de la herramienta fueron capaces de prever estas cuestiones y 

permitieron que la herramienta fuera culturalmente adaptada y traducida a 

diferentes idiomas. Los investigadores colombianos y brasileños han 

informado del uso y la mejora del cuestionario utilizando varias técnicas 

cualitativas y cuantitativas, como entrevistas cognitivas, estudios pilotos y 

también estudios de validación con el uso de técnicas como test re test y 

validación contra medidas más objetivas de la actividad física como 

acelerómetros y pasómetros. Mientras que los cambios introducidos en el 

cuestionario y el protocolo de administración, técnicamente han aumentado 

la longitud del instrumento, en la actualidad la administración ha sido más 

rápida con menos errores y menos necesidad de repetición, debido a la 

mayor claridad del instrumento y del proceso57. 

                                                           
56 CRAIG CL, MARSHALL AL, SJOSTROM M. et al. International physical activity questionnaire: 

12-country reliability and validity. Med Sci Sports Exerc. 2003;35(8):1381–1395. 
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6.2.4. Problemas con el control del peso 

 

El resultado de llevar una vida con hábitos desfavorables para la conservación de 

la salud y la carencia de práctica de actividad física y/o ejercicio se resumen en 

modificaciones del aspecto físico que tarde o temprano pasaran de ser solo una 

cuestión estética para convertirse en un problema de consideración medica donde 

se afecta seriamente el bienestar físico, mental y social.  

 

En la sociedad actual personas que presentan problemas relacionados al control 

del peso corporal como el sobrepeso, la obesidad e infrapeso son casos del dia a 

dia, siendo los dos primeros relacionados entre si frecuentemente y considerados 

como factores de riesgo para la mayoría de las enfermedades crónicas no 

trasmisibles entre las que se incluyen la diabetes, enfermedades cardiovasculares 

y hasta cáncer58. No se puede dejar a un lado los problemas de salud que traen 

consigo las personas que presenta problemas de infrapeso que puede generar 

hipofunción tiroidea, suprarrenal (astenia, adinamia, hipotensión, arterial, 

pigmentación cutánea) y gonadal (amenorrea), teniendo repercusiones 

representadas en la desaparición del tejido subcutáneo, ptosis viscerales, 

esteatosis hepática (hepatomegalia), y puede llegar hasta la muerte inminente si 

se alcanza una perdida ponderal del peso entre el 40% - 50%.59 

 

                                                                                                                                                                                 
aprendidas después de 10 Años del uso de IPAQ en Brasil y Colombia. 2010.  Human Kinetics, Inc. 
Journal of Physical Activity and Health, 2010, 7(Suppl 2), S259-S264. 
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 ORGANZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD, OMS. Temas de salud “Obesidad”. Internet: 
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  TODOFITNESS S.A. Enfermedades por consumo insuficiente de calorías y nutrientes. 2000. 
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Una cierta cantidad grasa corporal es necesaria (normal aproximadamente 15% 

del peso corporal) puesto que el tejido adiposo tiene gran importancia desde el 

punto de vista metabólico (lipogénesís y lipólisis) y desempeña además funciones 

de protección térmica y de lleno intervisceral (grasa perirrenal, retroorbitaria, etc.). 

Es además la principal reserva energética del organismo, si bien no la única60.   El 

cuerpo no es capaz de almacenar cantidades elevadas de proteínas, o de hidratos 

de carbono, y todos los excesos de calorías se acumulan en forma de grasa. 

Cuando esta acumulación es excesiva podemos hablar de sobrepeso o de 

obesidad. Si el contenido en grasa corporal es muy bajo nos encontramos ante un 

peso insuficiente61. 

 

El infrapeso o delgadez extrema es definida como una reducción difusa de la 

grasa corporal que determina un peso subnormal. En general se considera 

delgado al individuo que tiene un peso corporal 10 % a 20 % menor que el peso 

real. La delgadez de grado leve o moderado puede acompañarse de buena salud, 

pero en general se considera que una pérdida de peso equivalente al 40 % 50 % 

del peso corporal es incompatible con la vida.  

El sobrepeso se define como el producto de un balance calórico positivo, ya sea 

por medio de un elevado aporte energético o por una reducción del gasto de 

energía62. La OMS63 define como causantes del sobrepeso un aumento en la 

ingesta de alimentos hipercalóricos que son ricos en grasa, sal y azúcares pero 

pobres en vitaminas, minerales y otros micronutrientes, y un descenso en la 

                                                           
60

 Ibid.  
61

 RIVERO CUADRADO, Agustin. Control de peso de forma saludable. Direccion general de salud 
publica y alimentación. Madrid, España. 
62

 MORENO G, Manuel; ROZOWSKI NARKUNSKA, Jaime. Diagnostico de obesidad y sus 
métodos de  evaluación. Boletín de la escuela de medicina Vol, 26. N° 1 Universidad Católica de 
Chile, Departamento de nutrición, diabetes y metabolismo. 
63

 ORGANZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD, OMS. Nota descriptiva N° 311: Sobrepeso y 
obesidad. Mayo de 2012. Internet: www.who.int/mediacentre/factsheets/fs311/es/ 



  

59 
 

actividad física como resultado de la naturaleza cada vez más sedentaria de 

muchas formas de trabajo, de los nuevos modos de desplazamiento y de una 

creciente urbanización. La presencia de sobrepeso puede verse como la antesala 

de padecer obesidad y así aumentar los riesgos en el estado de salud. 

 

La obesidad es una enfermedad crónica tratable. Se produce cuando existe un 

exceso de tejido adiposo (grasa) en el cuerpo. Aparte del problema que de por sí 

representa la obesidad, los expertos advierten de que sus efectos más negativos 

se producen porque actúa como un agente que exagera y agrava a corto plazo y 

de forma muy evidente patologías graves como la diabetes, la hipertensión, las 

complicaciones cardiovasculares (especialmente la cardiopatía isquémica), e 

incluso algunos tipos de cáncer como los gastrointestinales64.  Otras dificultades 

en la salud que se presentan  como consecuencia de la obesidad son; dificultades 

respiratorias por la acumulación del exceso de grasa debajo del diafragma y en la 

pared torácica, que también puede aparecer como apnea del sueño provocando la 

parada momentánea de la respiración, lo que causa somnolencia durante el día y 

otras complicaciones. La obesidad también puede causar varios problemas 

ortopédicos, incluyendo dolor en la zona inferior de la espalda y agravamiento de 

la artrosis, especialmente en las caderas, rodillas y tobillos. Los trastornos 

cutáneos son frecuentes. Dado que los obesos tienen una superficie corporal 

escasa con relación a su peso, no pueden eliminar el calor del cuerpo de forma 

eficiente, por lo que sudan más que las personas delgadas. Es frecuente asimismo 

la tumefacción de los pies y los tobillos, causada por la acumulación a este nivel 

de pequeñas a moderadas cantidades de líquido (edemas)65. 
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Según la OMS66 el sobrepeso y la obesidad se definen como una acumulación 

anormal o excesiva de grasa que puede ser perjudicial para la salud. Es impórtate 

saber que estas dos complicaciones son el quinto factor de riesgo de defunción en 

el mundo. 

 

6.2.5. Enfermedades asociadas a los problemas de peso 

 

Presentar problemas en el control del peso corporal debido  a la práctica cotidiana 

de hábitos de vida desfavorables para la salud, la carencia de actividad física y/o 

ejercicio desencadenan una serie de enfermedades y complicaciones para el 

organismo que bien pueden ser tratadas de forma controlada o prevenidas 

siguiendo algunas pautas fáciles que mejorar y aseguran una mejor calidad de 

vida. 

 

Enfermedades crónicas no trasmisibles 

 

Las enfermedades crónicas no trasmisibles (ECNT) según el concepto otorgado 

por la OMS67 son afecciones de larga duración con una progresión generalmente 

lenta. Estas enfermedades cobran más de 36 millones de vidas al año de las 

cuales muchas son en personas menores de 60 años considerándose prematuras.  
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Los cuatro tipos principales de enfermedades no transmisibles son las 

enfermedades cardiovasculares (como ataques cardiacos y accidentes 

cerebrovasculares) que constituyen la mayoría de muertes por ECNT con 17 

millones cada año, seguidas por el cáncer con 7.6 millones anuales, las 

enfermedades respiratorias crónicas (como la enfermedad pulmonar obstructiva 

crónica y el asma) 4.2 millones y la diabetes 1.3 millones. Como característica 

común entre estas enfermedades se puede decir que comparten algunos factores 

de riesgo como el consumo de tabaco, la inactividad física, el uso excesivo de 

alcohol  y las dietas malsanas, que para este estudio están considerados entre los 

hábitos de vida desfavorables para la salud. 

 

Enfermedades cardiovasculares (ECV): Las ECV se deben a 
trastornos del corazón y los vasos sanguíneos, entre ellos las 
cardiopatías coronarias (ataques cardiacos), las enfermedades 
cerebrovasculares (apoplejía), el aumento de la tensión arterial 
(hipertensión), las vasculopatías periféricas, las cardiopatías reumáticas, 
las cardiopatías congénitas y la insuficiencia cardiaca. Las principales 
causas de enfermedad vascular son el consumo de tabaco, la falta de 
actividad física y una alimentación poco saludable

68
.  

 

Cáncer: El cáncer es un proceso de crecimiento y diseminación 
incontrolados de células. Puede aparecer prácticamente en cualquier 
lugar del cuerpo. El tumor suele invadir el tejido circundante y puede 
provocar metástasis en puntos distantes del organismo. «Cáncer» es un 
término genérico que designa un amplio grupo de enfermedades que 
pueden afectar a cualquier parte del organismo; también se habla de 
«tumores malignos» o «neoplasias malignas». Una característica del 
cáncer es la multiplicación rápida y diseminación incontrolados de células 
anormales que se extienden más allá de sus límites habituales y pueden 
invadir partes adyacentes del cuerpo o propagarse a otros órganos, 
proceso conocido como metástasis. Las metástasis son la principal 
causa de muerte por cáncer. El consumo de tabaco y alcohol, la dieta 
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malsana y la inactividad física son los principales factores de riesgo de 
cáncer en todo el mundo

69
. 

 

Enfermedades respiratorias: Las enfermedades respiratorias crónicas 
(ERC) son enfermedades crónicas de las vías respiratorias y otras 
estructuras del pulmón. Algunas de las más frecuentes son el asma, la 
enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), las alergias 
respiratorias, las enfermedades pulmonares de origen laboral, la 
hipertensión pulmonar. Los mayores factores de riesgo para las 
enfermedades respiratorias son son el tabaquismo, Contaminación del 
aire en locales cerrados (por ejemplo a causa del combustible de 
biomasa usado para cocinar y como medio de calefacción), 
Contaminación del aire exterior, Polvos y productos químicos (vapores, 
sustancias irritantes y gases) en el medio laboral

70
. 

 

Diabetes: La diabetes es considerada una enfermedad crónica 
producida por una alteración en el funcionamiento del páncreas en la 
producción de insulina o en la utilización de esta por el organismo. 
Existen varios tipos de diabetes: Diabetes tipo I, que se caracteriza por 
una producción deficiente de insulina; la Diabetes tipo II, que se produce 
por una utilización deficiente de la insulina y representa el 90% de los 
casos de diabetes en el mundo, y uno de los factores predisponentes 
más importantes son el sobrepeso y el sedentarismo

71
. 
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Datos Enfermedades crónicas no trasmisibles en Colombia (ANEXO A) 

 

Se presenta una hoja de resumen presentada por la OMS como resultado de 

estudios realizados donde se determinó la mortalidad por las ENT, los 

factores de riesgo ligados al comportamiento, factores de riesgo metabólico 

y capacidad del país de tratar y responder a las ENTs en Colombia72. 

 

 

Datos Enfermedades crónicas no trasmisibles en Brasil (ANEXO B) 

 

Se presenta una hoja de resumen presentada por la OMS como resultado de 

estudios realizados determinar la mortalidad por las ENT, los factores de 

riesgo ligados al comportamiento, factores de riesgo metabólico y capacidad 

del país de tratar y responder a las ENTs en Brasil73. 
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6.3. MARCO LEGAL 

 

6.3.1. Normas sobre prevención y control de enfermedades     

crónicas no trasmisibles 

 

“El tratamiento legislativo de la obesidad, la diabetes, las enfermedades 

cardiovasculares y sus factores de riesgo se ha ido desarrollando en la 

medida que dichas patologías se han ido incrementando y adquiriendo 

características epidémicas”74. 

 

Un estudio realizado por la  OMS75 tomó en consideración las normas nacionales 

vigentes al 1 de noviembre de 2009 que traten temas acerca de la prevención y 

control de la obesidad, la diabetes y las enfermedades cardiovasculares. La 

legislación es una herramienta fundamental para instrumentar políticas de salud. 

Las normas jurídicas aplicables a la prevención y el control de enfermedades 

crónicas determinan las obligaciones por parte de la autoridad y los prestadores 

de salud de implementar programas preventivos y brindar tratamiento a quienes 

padecen estas enfermedades. El reverso de esta obligación es el derecho de las 

personas a reclamar acciones de prevención y cuidado. 

 

Colombia 

A continuación solo serán mencionadas las normas que traten de alguna forma 

temas acerca de la prevención y control de las ENTs, más específicamente de la 

                                                           
74

 OMS.  CASTOGLIONE, Susana.  Recopilación de normas sobre prevención y control de 
enfermedades crónicas en América Latina. Editora: OPS. Noviembre de 2009. Washington, D.C. 
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obesidad, la diabetes y las enfermedades cardiovasculares dentro de la legislación 

Colombiana.  

 

Normas de Referencia a ENTs en general76
: No existe una norma específica que 

trate en forma integral las enfermedades crónicas. El Decreto No. 3.039 que 

adopta el Plan Nacional de Salud Publica 2007-2010 dentro de las prioridades 

nacionales en salud incluye disminuir las enfermedades crónicas no transmisibles 

y las discapacidades, con especial énfasis en el diagnóstico temprano, la 

prevención y control y se refiere a las enfermedades crónicas. 

 

Normas relacionadas con la obesidad77:  

Ley No. 1.355 de 14 de octubre de 2009. Diario Oficial No. 47.502 de 14 de octubre 
de 2009. Por medio de la cual se define la obesidad y las enfermedades crónicas no 
transmisibles asociadas a esta como una prioridad de salud pública y se adoptan 
medidas para su control, atención y prevención. 

 

Normas relacionadas con la Diabetes78:  

No existe una norma que reglamente en forma exclusiva el tratamiento y 
prevencion de la diabetes. Ha existido sin embargo un proyecto de ley de 
2003 por la cual se establece la promocion, prevencion y cuidado de la 
Diabetes Mellitus. El Acuerdo No. 117 del Consejo Nacional de Seguridad 
Social incluye la diabetes como una de las enfermedades de interes en salud 
publica, por tener un alto impacto en la salud colectiva y que ameritan 
atencion y seguimiento especial. El acuerdo obliga al ministerio a desarrollar 
estudios tecnicos que permitan determinar las actividades, procedimientos e 
intervenciones para la Atencion de este tipo de enfermedades, asi mismo 
insta a otras entidades como EPS, ARS a desarrollar actividades de 
Proteccion Especifica y Deteccion Temprana y priorizar la atencion de otras 
enfermedades de interes en salud publica. 
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Han habido intentos legislativos respecto de crear una norma especifica que 
se refiera a la diabetes. Entre ellos se menciona el Proyecto de ley de 
promocion, prevencion y cuidado de la Diabetes Mellitus. Asimismo, un 
Proyecto de 2003 persigue crear y fortalecer los mecanismos normativos e 
institucionales, que permitan prevenir el desarrollo de la Diabetes Mellitus y 
facilitar su tratamiento, garantizando de esta manera la provision de los 
cuidados necesarios a los pacientes, en lo  posible antes de que desarrollen 
las complicaciones consecuencia de un inadecuado manejo de la 
enfermedad.  

 

Normas relacionadas con las Enfermedades cardiovasculares79:  

No se localizo una norma especifica dedicada exclusivamente a todos los 
aspectos del tratamiento y prevencion de las enfermedades cardiovasculares. 
Existen sin embargo guias y manuales referidos al tratamiento de la 
hipertension arterial. Se encontraron algunas normas referentes al tratamiento 
y prevención de las enfermedades cardiovasculares: 

Resolución No. 4.003 del Ministerio de la Protección Social de 21 de octubre 
de 2008 publicada el 23de octubre de 2008. 

Artículo Primero: Adopta el Anexo Técnico “Actividades para la atención y 
seguimiento de la hipertensión arterial y la diabetes mellitus tipo 2 en 
personas de 45 años o más afiliados al régimen subsidiado en el esquema de 
subsidio pleno”, que hace parte integral de la presente resolución. 

Resolución No. 3.010 de 31 de agosto de 2000 del Instituto de Seguros 
Sociales. Establece la Guía de Manejo del Paciente con Hipertensión Arterial 
en el Instituto de Seguros Sociales. 

 

 

Brasil 

A continuación solo serán mencionadas las normas que traten de alguna forma 

temas acerca de la prevención y control de las ENTs, más específicamente de la 

obesidad, la diabetes y las enfermedades cardiovasculares dentro de la legislación 

Brasilera. 
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Normas de Referencia a ENTs en general80: No se localizo una norma que se 

refiera en forma exclusiva a las enfermedades crónicas a nivel federal. La Portaria 

No. 2.528 del 19 de octubre de 2006 que establece la Política Nacional de Adultos 

Mayores hace referencia a las enfermedades crónicas no transmisibles. 

 

Normas relacionadas con la obesidad81: No se localizo una norma especifica e 

integral sobre el tema pero existen numerosas disposiciones importantes a 

considerar respecto al tratamiento y prevencion de la obesidad como la Portaria 

No.1.075/GM de 4 de julio de 2005 que establece normas para la atencion de las 

personas obesas en las unidades federales y dispone que la atencion sera 

organizada de forma articulada entre los tres niveles de gestion: Ministerio de 

Salud, Secretarias de Estado de Salud y Secretarias Municipales de Salud. 

Asimismo la Resolucion No. 10 de 1998 del Conselho de Saude Suplementar 

(CONSU), en su articulo 5 establece la obligatoriedad de cobertura para el 

tratamiento de la obesidad morbida por parte de los planes privados de salud. 

Normas relacionadas con la Diabetes82: Si bien no hay una norma que se refiera 

a la diabetes, todo lo relativo a esta enfermedad, su prevención y tratamiento se 

encuentra regulado a nivel federal y local. 

 

A título ejemplificativo se mencionan algunas normas locales en la materia: 

Distrito Federal, Lei Distrital 640, 10/12/1994. Dispões sobre a distribuição de 
medicamentos e tirasreagentes. Distrito Federal. 
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Lei Estadual No. 14.533 de 28/12/2002 .Institui política estadual de prevenção 
do diabetes e de assistênciaIntegral Á saúde da pessoa portadora de doença 
no Estado de Minas Gerais. 

Lei Municipal No. 2661 de 30/09/2002. Define diretriz para uma política de 
prevenção e atenção integral à saúde da pessoa portadora de diabetes, no 
âmbito do município de Foz do Iguaçu, no Estado do Paraná. 

Lei Estadual No.. 12565 de 26/04/2004. Define diretriz para uma política de 
prevenção e atenção integral à saúde da pessoa portadora de diabetes, no 
âmbito do Sistema Único de Saúde e dão outras providencias no Estado de 
Pernambuco. 

Lei Estadual No. 1751 de 26/11/1990. Dispõe sobre a obrigatoriedade do 
poder publico instituir, como direito do cidadão, uma política de saúde 
preventiva do diabetes. 

Lei Estadual No. 3436 de 03/07/2000. Dispões sobre a criação de campanhas 
permanentes de prevenção,controle ao diabetes pelo poder executivo em 
todo o Estado do Rio de Janeiro. 

 

Normas relacionadas con las Enfermedades cardiovasculares83:  

Portaria Conjunta No. 02 de 05 de marzo de 2002. Implantação do Plano de 
Reorganização da Atenção à Hipertensão Arterial e ao Diabetes Mellitus. 

Portaria No. 371/GM, de 04 de marzo de 2002. Instituir o Programa Nacional de 
Assistência Farmacêutica para Hipertensão Arterial e Diabetes Mellitus, parte 
integrante do Plano Nacional de Reorganização da Atenção a Hipertensão 
Arterial e Diabetes Mellitus. 

Portaria No. 2.008/GM, de 30 de octubre de 2001. Determinar que a Campanha 
Nacional de Detecção de Casos Suspeitos de Hipertensão Arterial e de 
Promoção de Hábitos Saudáveis de Vida, que integra a segunda fase do 
referido Plano, seja realizada no período de 5 de novembro a 14 de dezembro 
de 2001. 

Portaria No. 235/GM, de 20 de febrero de 2001. Estabelecer diretrizes para a 
reorganização da atenção aos segmentos populacionais expostos e portadores 
de hipertensão arterial e de diabetes mellitus. 

Portaria No. 95, de 26 de enero de 2001. Aprova, na forma do Anexo desta 
Portaria, a Norma Operacional da Assistência à Saúde NOAS-SUS 01/2001. 
Ministério da Saúde. 
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7. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACION 

 

 

7.1. Estudios similares 

 

Para el desarrollo de este trabajo es importante realizar una revisión a otros 

estudios realizados por todo el mundo y nuestro país, con algún parecido en el 

desarrollo o estructura del presente, para así ampliar los conocimientos y buscar 

puntos de común acuerdo en la búsqueda de la obtención de mejores resultados 

y/o comparar posteriormente los obtenidos.  

 

Se presentarán algunos de estudios revisados con el respectivo título y resumen, y 

de los cuales se encontró mayor coherencia o similitud en algún punto del 

presente estudio y que por consecuencia sirvieron como parte de la estructuración 

del mismo. 

 

Evaluación antropométrica de estudiantes universitarios en Bogotá, 
Colombia 

 

Resumen 

 

- Objetivo: Determinar el estado nutricional de los estudiantes en edad adulta 
de pregrado de la Universidad Nacional de Colombia, Sede Bogotá, a través 
del uso de indicadores antropométricos. 

- Metodología: Los datos se recolectaron entre el segundo semestre 
académico de 2001 y el primero de 2004. Para la determinación del tamaño 
de la muestra se empleó muestreo estratificado, realizando asignación 
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proporcional por facultades. La muestra estuvo conformada por 1 865 
estudiantes, en su mayoría entre los 18 y 25 años de edad, de los cuales el 
48,3 % eran mujeres y el 51,7 % hombres. 

- Resultados: Se encontró una prevalencia de malnutrición de 21,7 %, siendo 
mayor el exceso de peso que el déficit (12,4 % vs. 9,3 %). En general, la 
información obtenida sobre antropometría del brazo dejó ver una situación 
más crítica para los hombres, especialmente en lo que se refiere a reserva 
muscular, ya que más del 60 % de ellos tuvo una clasificación de baja o muy 
baja reserva mientras que en las mujeres este porcentaje fue menor 
(alrededor del 40 %). 

- Discusión: Los resultados de sobrepeso y obesidad encontrados en los 
estudiantes (11,1 % y 1,3 % respectivamente) fueron inferiores a los 
reportados para el país, en la Encuesta Nacional de Situación Nutricional 
(ENSIN) 2005, en la cual se presentó una prevalencia de sobrepeso de 32,3 
% y de obesidad de13,8 %. Se debe aclarar, que por no existir otros estudios 
similares a nivel nacional, se tomó la ENSIN como referencia, aun cuando 
ésta abarcó un grupo de edad mayor. En conclusión ocho de cada diez 
estudiantes adultos de pregrado de la Universidad Nacional de Colombia, 
presentaron un adecuado estado nutricional.84 

 

 

Alta prevalencia de factores de riesgo cardiovascular clásicos en una 
población de estudiantes universitarios de la región centro-sur de chile 

 

Resumen 

 

- Introducción y objetivos. Las enfermedades cardiovasculares (ECV) son la 
primera causa de muerte en el mundo. Dichas enfermedades se pueden 
prevenir mediante el control de los factores de riesgo 
cardiovascular. Métodos. Se estudió a 783 alumnos entre 18 a 26 años de 
edad de la Universidad de Talca (VII Región del Maule, Chile), lo que equivale 
al 14,9% del alumnado. Se registraron sus datos demográficos, los 
antecedentes familiares de enfermedad cardiovascular, el peso, la talla, la 
presión arterial y el diámetro de cintura, y se determinaron su perfil lipídico y 
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su glucemia. Resultados. El 12,8% de los alumnos presentó algún grado de 
hipertensión arterial, que fue mayor en varones que en mujeres (p < 0,0001). 
El 45,5% de los varones y el 24,3% de las mujeres presentaron sobrepeso u 
obesidad. El 39,8% de los estudiantes se reconoció fumador y el 91,5% no 
realizaba ninguna actividad física significativa. El 20,2% del alumnado 
presentó una colesterolemia de 200 mg/dl y alrededor del 1% de los alumnos 
presentó síndrome metabólico.  

- Conclusiones. En la población estudiada se encontró una alta prevalencia 
de los principales factores de riesgo cardiovascular. Parece necesario 
establecer campañas focalizadas y periódicas que tengan como objetivo 
mejorar los estilos de vida (disminuir la prevalencia de factores de riesgo 
cardiovascular) en jóvenes que aún no expresan morbimortalidad.85  

 

La práctica de deporte y la adiposidad corporal en una muestra de 
universitarios 

 

Resumen 

 

El objetivo de este estudio ha sido analizar la práctica de deporte y la 
adiposidad corporal mediante la estimación del índice de masa corporal (IMC) 
y del porcentaje de masa grasa (PMG) en universitarios. La muestra está 
formada por 121 sujetos (72 hombres y 49 mujeres) de la Universitat de 
València con una media de edad de 20.46 años (  2,58). Los resultados 

obtenidos muestran que los hombres son más activos físicamente que las 
mujeres (p < ,001). Además éstas poseen un PMG mayor que los hombres (p 
< ,001), mientras que el IMC es similar. También se constata que el IMC no 
depende de la práctica deportiva ni en hombres ni en mujeres. Por otro lado el 
PMG en los hombres no depende de la práctica de deporte, mientras que las 

mujeres que practican deporte poseen un PMG menor (p < ,02).
86 
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Comportamiento sedentario y niveles de actividad física en una muestra de 
estudiantes y trabajadores universitarios 

 

Resumen 

 
Dada la importancia que los organismos internacionales han prestado al 
entorno laboral en su lucha contra el sedentarismo, el presente estudio se 
propone describir y contrastar los niveles de actividad física en los diferentes 
estratos (estudiantes, profesores,  administrativos y personal de limpieza) 
pertenecientes a un mismo campus universitario español mediante el 
Cuestionario Internacional de Actividad Física (International Physical Activity 
Questionnaire, siglas IPAQ). La muestra se compone de 77 participantes (41 
hombres y 6 mujeres; rango de 19-50 años de edad). Se aplicaron pruebas 
estadísticas descriptivas y de contrastes de medias. 
 
Los resultados califican a la muestra estudiada como activa, en función de los 
niveles establecidos por el IPAQ, pero con diferencias notables por estratos 
laborales en cuanto a las horas de permanencia sentados y en actividad 

deportiva practicada.
87 

 

 

La actividad fisica como medio terapeutico en el tratamiento de la obesidad 

 

Resumen 

 

La muestra consistió en un grupo de 54 mujeres con problemas de sobrepeso 
u obesidad y cuyas edades estaban comprendidas entre los 24 y 66 años. 
Fueron sometidas a un programa de ejercicios físico-terapéuticos y educación 
nutricional desde el 1° de febrero hasta el 30 de noviembre de 1990, cuyo 
objetivo era describir su influencia en estas personas.  

El programa se realizó en dos fases: acondicionamiento y experimentación. 
Se realizaron pruebas de aptitud física (Harvard modificado) y flexibilidad 
(Wells) al inicio y al final de la experimentación, también les fueron tomadas 

                                                           
87

 RUIZ, G.; DE VICENTE, E.; VEGARA, J. Comportamiento sedentario y niveles de actividad física 

en una muestra de estudiantes y trabajadores universitarios. 2012.Journal of Sport and Health 

Research.  



  

73 
 

medidas antropométricas -siguiendo la metodología de Jackson y Pollockpara 
la conducta de entrada, control y conducta de salida del programa. Se 
efectuaron ejercicios físicos aeróbicos con intensidad y volumen moderado. 
Fueron calculadas las medidas estadísticas - media y desviación estándar 
una prueba de comparación de medias para tres momentos (conducta de 
entrada, control y conducta de salida) para medidas repetidas -prueba F de 
Fisher- y para series pareadas -t de Student-. Los resultados muestran 
disminución del peso corporal y de un porcentaje de grasa. El índice de 

aptitud física se incrementó notablemente (de 54.82 a 63.30)
88. 

 

Percepción de la obesidad en jóvenes universitarios y pacientes con 
trastornos de la conducta alimentaria 

 

Resumen 

 

- Antecedentes y objetivos: Para el abordaje interdisciplinario, de la 

obesidad y los trastornos alimentarios, es necesario conocer las teorías 
implícitas de la personalidad, los estereotipos, la estigmatización actual del 
sobrepeso y la culpabilización del obeso atribuyendo su estado a una “forma 
de ser”. 

 El objetivo ha sido recoger la percepción sobre las personas obesas y 
analizar las diferencias que pudieran existir entre estudiantes y pacientes con 
trastornos alimentarios. 

 Ámbito, población e intervenciones: Tomamos 138 estudiantes y 50 
pacientes, con anorexia o bulimia, que asignaron calificativos sobre la 
personalidad de las personas obesas utilizando un listado de adjetivos. 

 

- Resultados: Se analizaron los adjetivos más utilizados y las escalas de 
personalidad correspondientes, aplicando la prueba de X2 para determinar las 
diferencias entre adjetivos y escalas en ambas muestras. Se consideró 
significación estadística un valor de p < 0,05 usando la aplicación SPSS v.13. 
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Las personas obesas fueron calificadas, fundamentalmente, como 
introvertidas, inhibidas y cooperadoras. En esta última escala encontramos 
diferencias, por la mayor utilización de cariñoso, auxiliador, complaciente, 
dependiente y dócil por parte de los pacientes. 

En conjunto hay una visión negativa de las personas obesas. Entre los 
adjetivos más elegidos destacan: excluido, tímido, susceptible, ansioso, 
rechazado, inseguro y pasivo, siendo este último el más repetido en ambas 
muestras. 

Los pacientes eligen más algunos adjetivos, expresando un hecho paradójico: 
parecen tener una visión más 

“blanda” de las personas obesas, pero escogen con más frecuencia ansioso, 

solitario, vago, apagado, dependiente, miedoso, solo, infantil o impulsivo
89. 
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8. DISEÑO METODOLOGICO 

 

El presente estudio de desarrolla como resultados de la combinación entre las 

competencias profesionales  adquiridas en el transcurso de la carrera Ciencias del 

Deporte en la U.D.C.A y una detallada búsqueda y revisión de referencias 

bibliográficas tomadas de fuentes como bases de datos en internet,  libros y 

literatura especializada en los temas desarrollados en el estudio, artículos 

científicos referentes a los temas de composición corporal, hábitos de vida y 

comportamientos cotidianos, actividad física y práctica deportiva en poblaciones 

de estudiantes universitarios en Latinoamérica y el mundo.  

 

 

8.1. TIPO DE ESTUDIO 

 

Se ha decidido realizar esta investigación con un tipo de estudio que genere 

interés en el lector. Según la teoría expuesta por Hernández Sampieri 90  el 

presente estudio será desarrollado con características de Estudio Descriptivo 

Comparativo. Donde se recolectó la información necesaria para determinar el perfil 

antropométrico, hábitos de vida y niveles de actividad física de los grupos 

muestrales para posteriormente establecerse la comparación en los datos 

generales o en una categoría de ellos, también se presenta de manera detallada 

todo el proceso  de recolección, medición, y tabulación de los datos, es decir, el 

cómo, cuándo, donde y con quien 
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De la misma manera se especifica la población y la muestra, explicando los 

criterios de inclusión o exclusión de personas en el grupo de estudio, las 

características especiales de los grupos de cada universidad y país 

respectivamente. 

 

El análisis e interpretación de los datos se refleja y explica posteriormente en la 

tabulación de los mismos. Los gráficos son parte fundamental para la comprensión 

del comportamiento de los datos, la identificación de muestras por fuera de la 

media y determinación de valores promedio para la estipulación del perfil 

antropométrico diferenciado por universidad y/o país específicamente, así como el 

nivel de participación en actividad física y hábitos de vida. 

 

 

8.2. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Población  

 

En la presente investigación la población de estudio está conformada por las todas 

mujeres que hagan parte del proceso de formación académica como estudiantes 

de forma presencial y activa de los programas académicos de Ciencias del 

Deporte en la U.D.C.A (Colombia) y Educación Física en la UESB (Brasil) 

actualmente.  
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Muestra 

 

Para el estudio la muestra será probabilísticamente significativa, es decir, que la 

cantidad de sujetos que se sometieron al proceso de recolección de datos tiende a 

arrojar datos que servirán como parámetro y punto de comparación en estudios 

posteriormente realizados que traten temas similares a los trabajados en el 

desarrollo del estudio. Sumado a lo anterior, se integran al proceso de 

investigación aquellos sujetos que cumplieron con los parámetros de inclusión y 

por ende serán descartados aquellos que presenten una o más características 

descritas en los parámetros de exclusión.  

 

Con lo anterior se tiene que el grupo muestral se conforma por 67 estudiantes con 

edad promedio de 21.76 años, todas mujeres y actualmente matriculadas, 

distribuidas en 2 grupos así; 42 de la U.D.C.A (Colombia) edad promedio 21.36 

años, talla  promedio de 1.61 mts y peso  promedio 57.68 kg y 25 de la UESB 

(Brasil) con un promedio de edad de 22.16 años, talla promedio 1.65 mts y peso 

promedio de 58.26 kg. 

 

8.2.1. CRITERIOS DE SELECCIÓN 

 

Parámetros de inclusión 

 

Se toman en cuenta y tratan en el proceso de recolección  de datos del estudio 

aquellos sujetos que cumplan con las siguientes características: 
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- Sean mujeres. 

 

- Estén actualmente matriculadas y que hagan parte del proceso de 

formación académica de forma presencial como estudiantes de Ciencias del 

Deporte en la U.D.C.A y Educación Física en la UESB actualmente. 

 

- Acepten voluntariamente participar en el estudio y permitan realizar el 

proceso de antropometría para la recolección de datos. 

 

- Que al momento del estudio estuviesen vinculadas presencialmente en los 

programas académicos.  

 

 

Parámetros de exclusión 

 

En el estudio se descartan aquellos sujetos de la población descrita que revelan 

características susceptibles a estar por fuera del rango de la media en el proceso 

de recolección de datos. Se excluyen aquellos sujetos que presentan alguna de 

las siguientes características: 

 

- Se encuentren en situación de embarazo. 

 

- Estén en postoperatorio de alguna intervención quirúrgica que precise de 

anestesia general. 

 

- Se reúsen o no permitan realizar el proceso de antropometría para la 

recolección de datos necesario para el estudio. 
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- Se encuentren bajo el estado del alcohol o alguna otra sustancia que 

no permita lucidez total en el momento de la toma antropométrica.  

 

- Rechacen el desarrollo metodológico y procesos de recolección de 

datos de la investigación. 

 

- No firmen el consentimiento informado. 
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8.3. INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN 

 

Los materiales los cuales serán utilizados en el desarrollo de este estudio, son 

principalmente instrumentos especializados para la toma de medidas 

antropométricas, pero también nos valdremos de implementos convencionales  y 

genéricos teniendo en cuenta que no se cuenta con grandes recursos económicos 

y muchos de estos implementos tienen elevados costos.  

 

A continuación se da a conocer un listado de algunos de los materiales a utilizar 

en el proceso de recolección de datos para el desarrollo de la investigación, 

teniendo en cuenta que la práctica podrán ser utilizados algunos otros: 

 

 

8.3.1. Plicómetros o Adipométros SLIM GUIDE 
 

Con capacidad de medida de 0 a 48 mm, y precisión de 0.2 mm. La presión en sus 

ramas es constante (10 g/mm2) cualquiera que sea su apertura. Se utiliza para 

medir panículo adiposo. Peso: 7 onzas (200 gramas). Dimensiones: 7 x 12 x 1 

pulgadas (18 x 30 x 2.5 cm). 
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Figura  3. Plicometro o adipometro Slim Guide 

 

Foto tomada por el autor 

 

8.3.2. Antropómetros 

 

Es una escala métrica con dos ramas, una fija y otra que se desplaza. Las ramas 

pueden ser rectas y curvas con olivas. Precisión 1 mm. Se miden segmentos 

corporales, grandes diámetros y alturas. La articulación de la escala métrica, con 

nuevos segmentos, permite medir longitudes de hasta 2 metros. 

 

8.3.3. Paquímetro o compás de pequeños diámetros 

 

Compás de corredera graduado, de profundidad en sus ramas de 5º mm, con 

capacidad de medida de 0 a 250 mm, y precisión de 1 mm. Se utilizará para medir 

pequeños diámetros.  
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Figura 4. Paquimetro o compas de pequeños diámetros 

 

Tomado de internet  

 

8.3.4. Cinta Métrica (Slim Guide) 

Puede tomar medidas desde los 0 cm hasta 150 cm. Está será utilizada en la toma 

de los perímetros necesarios, para la valoración antropométrica. 

 

Figura 5. Cinta metrica (Slim Guide) 

 

Foto tomada por el autor 
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8.3.5. Báscula Digital  

Tendrá una precisión de 100 gramos. Utilizada para obtener el peso de las 

evaluadas. Podrá soportar un peso máximo de 150 kg. 

 

Figura 6. Báscula digital 

 

Tomada de internet 

 

8.3.6. Formatos de Recolección de Datos 

Formatos escritos y organizados especiales para la toma de los datos necesarios 

en el estudio, realizados en Microsoft Excel y Word, en forma de encuesta y/o 

tablas, para facilitar la tabulación de los datos recogidos. Todos lo formatos tienen 

una versión en español y una en portugués, es decir, fueron adaptados 

especialmente a la zona demográfica donde se realiza la recolección de datos.  

 

8.3.7. Otros Materiales 

Son materiales auxiliares como, bancas, escritorios, lapiceros, escuadras,  tabla 

de apoyo, entre otros. 
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8.4. RECOLECCION DE DATOS 

 

Los datos se recolectaron entre el tercer trimestre del 2012 y el primero del 2013. 

Primero se recolectaron en la UESB (Brasil) y posteriormente en la U.D.C.A 

(Colombia), ambos entre la semana 12 y 14 de actividad académica de la 

respectiva universidad. 

  

Para el proceso de recolección de datos se deben tener en cuenta algunas 

recomendaciones importantes previas a la toma de datos dadas por el evaluador 

al grupo muestral para que los datos recolectados tengan un alto grado de 

confiabilidad y el estudio sea lo más verídico posible, como por ejemplo; la 

hidratación,  alimentación, el descanso, la vestimenta, entre otros. 

 

 

8.4.1. Consentimiento Informado (ANEXO C) 

 

Para poder iniciar el proceso de toma de datos antropométricos  los sujetos 

previamente deben saber y conocer a cabalidad los procedimientos que se 

llevaran a cabo y si están de acuerdo deben autorizar su participación. Para esto 

se creo un documento de consentimiento informado. 
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8.4.2. Autorización de participación (ANEXO D) 

 

Conjunto al consentimiento informado se entregó un listado de firmas de 

autorización donde al firmar los sujetos de estudios dan constancia que su 

participación fue completamente voluntaria. 

 

Los datos se tomarán en tres (3) formatos, cada uno específico para el punto de la 

recolección de datos en que se encuentre, cada uno diligenciado con los datos 

básicos, medidas y resultados para así convertirlo en un formato individual y 

específico de cada participante, estarán organizados para ser completados de 

forma secuencial y progresiva para facilitar la anotación de los mismos; los tres (3) 

formatos corresponden a: 

 

8.4.3. Cuestionario Internacional de Actividad Física IPAQ (ANEXO E) 

 

Para evaluar el nivel de actividad física realizado por los sujetos de estudio se hizo 

uso de la versión larga del Cuestionario Internacional de Actividad Física IPAQ 

(por sus siglas en ingles) el cual se ha usado en los últimos 10 años como 

herramienta de evaluación en estudios que vigilan el comportamiento y nivel de 

actividad física. 

 

Este cuestionario evalúa la actividad física realizada a través de un conjunto de 

áreas q incluyen: 
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- Actividad física en el tiempo libre. 

- Actividades en la casa, domesticas y en el jardín. 

- Actividades físicas relacionadas con el trabajo. 

- Actividades físicas relacionadas con el transporte. 

 

Los ítems de la versión larga de IPAQ han sido estructurados para 
proporcionar resultados separados para cada tipo de actividad (andar, 
actividades de intensidad moderada y actividades de intensidad física 
vigorosa) en cada uno en las áreas trabajo, transporte, trabajas domésticos y 
en el jardín (patio) y tiempo libre. La obtención de los resultados totales 
requiere la suma de la duración (en minutos) y la frecuencia (en días) para 
todos los tipos de actividad en todas las áreas. Se deben calcular también los 
resultados específicos para cada área o actividad física. Los resultados 
específicos de cada área requieren la suma de los resultados de andar, 
actividades de intensidad moderada y actividades de intensidad vigorosa en 
esa área especifica; mientras que los resultados específicos de cada actividad 
requieren la suma de los resultados de ese tipo especifico de actividad a 
través de las diferentes áreas91.  

 

 

8.4.4. Cuestionarios Hábitos de Vida (ANEXO F) 

 

Se realizará una encuesta a cada participante antes de someterse a las 

mediciones donde se evalúen algunos aspectos importantes acerca del estilo de 

vida, costumbres alimenticias, control médico, entre otras. Serán utilizadas 

posteriormente para evaluar los factores que se presentan con mayor frecuencia. 

 

 

                                                           
91

 INTERNATIONAL PHYSICAL ACTIVITY QUESTIONNARIE. Traducción de las guías para el procesamiento de 
datos y análisis del  cuestionario de actividad física (IPAQ) 
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8.4.5. Formato Datos Antropométricos (ANEXO G) 

 

El formato que se utiliza para la recolección de datos antropométricos fue 

adquirido en el cursar de la carrera en la U.D.C.A facilitado por un profesor para 

realizar prácticas antropométricas y conocer los resultados de forma precisa y 

verídica, está previamente diseñado determinar el IMC, la composición corporal 

por el método de Ross y Guimaraes utilizando la toma de pliegues cutáneos de 

Yuhasz, también entrega la descripción numérica y grafica del somatotipo de 

Heath-Carter.  

 

En el formato se especifican las secciones corporales en la cuales se tomó cada 

una de las medidas requeridas para los datos de diámetros, pliegues y perímetros. 

Todos resultados de las mediciones se anotarán en centímetros (cms).  

 

Para determinar los anteriormente nombrados componentes se debe introducir en 

el formato los siguientes datos: 

- Género. 

- Fecha de nacimiento. 

- Estatura (mts). 

- Peso (kg). 

- Diámetros óseos (biepincondilar humeral, radiocubital y biepincondilar 

femoral). 

- Pliegues cutáneos (bíceps, tríceps, subescapular, suprailiaco, abdominal, 

muslo, medial de la pierna y pectoral). 

- Perímetros musculares (torax relajado y contraído; abdomen alto, medio y 

bajo; cadera, bíceps relajado y contraído derecho e izquierdo, muslo 

derecho e izquierdo y patorrilla derecha e izquierda). 
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8.5.  Variables de estudio 

 

Para que la recolección, tratamiento, tabulación  y análisis de los datos tenga 

coherencia y se cumpla con los objetivos propuestos para el estudio se 

establecieron tres (3) variables en las cuales se basaron los resultados. Cada 

variable fue evaluada por con un implemento diferente y busca determinar una 

característica específica de los sujetos de investigación.  

 

Estas variables son: 1.Antropometria; 2. Nivel de participación en actividad física y 

3. Hábitos de vida. 

 

Tabla 5. Variables de estudio 

 

VARIABLES 
INSTRUMENTO DE 

MEDICIÓN 

UNIDAD DE 

MEDIDAD 
OBJETIVO 

ANTROPOMETRIA 

Bascula Digital 

Adipómetro 

Antropómetro 

Paquímetro 

Cinta Métrica 

Kg 

cm 

mts 

cm 

cm 

Determinar perfil 

antropométrico 

ACTIVIDAD 

FÍSICA 
IPAQ 

Met-min/semana 

Nivel de 

participación AF 

Determinar el nivel de 

participación en actividad 

física 

ESTILOS DE VIDA 
Cuestionario 

hábitos de vida 
Veces/semana 

Reconocer hábitos de 

vida desfavorables para 

la salud 
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RESULTADOS 

 

Se presentaran los resultados obtenidos en esta investigación  en tres (3) grandes 

grupos; 1. Perfil Antropométrico; 2. IPAQ; 3. Hábitos de vida. En cada uno  de 

ellos se especificarán los resultados diferenciados por universidad y 

posteriormente la comparación y análisis entre si. 

 

PERFIL ANTROPOMÉTRICO 

 

Realizados los cálculos necesarios con los datos antropométricos recolectados se 

estableció el análisis de las variables índice de masa corporal (IMC), % tejido 

graso, % tejido óseo, % tejido muscular y índice cintura-cadera (ICC); las cuales 

fueron tratadas inicialmente de forma particular por universidad de origen de los 

datos y posteriormente se establece un grafico comparativo entre las mismas para 

encontrar diferencias o similitudes significativas para el estudio. 

 

Para cada variable evaluada y la respectiva comparación se realizó el análisis de 

datos utilizando las medidas básicas de la estadística deportiva o metrología 

(tendencia central). En las graficas comparativas se muestran con un valor 

numérico identificándolas de las siguiente manera; 1. Moda, 2. Mediana, 3. Media, 

4. Limite superior (valor máximo), 5. Limite inferior (valor mínimo), 6. Desviación 

estándar y 7. Varianza.  
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Índice de masa corporal (IMC) 

 

Gráfico 2. Índice de masa corporal UDCA 

 

 

Gráfico 3. Índice de masa corporal UESB 
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Análisis 

En promedio las estudiantes de 

C.D de la  U.D.C.A presentan un 

IMC de 22.24 considerándose una 

población NORMAL según los 

dictámenes de la OMS. El 50% 

está por encima de 22.15 y el 50% 

restante por debajo de este valor.  

Así mismo de desvían de la media 

2.71 unidades en la escala. Se 

encontró como valor máximo  

28.95 y 16.9 como valor mínimo. 

Análisis 

En promedio las estudiantes de 

E.F de la  UESB presentan un IMC 

de 22.12 considerándose una 

población NORMAL según los 

dictámenes de la OMS. El 50% 

está por encima de 22.29 y el 50% 

restante por debajo de este valor.  

Así mismo de desvían de la media 

2.14 unidades en la escala. Se 

encontró como valor máximo  

26.04 y 17.56  como valor mínimo. 
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Gráfico 4. Comparación Índice de masa corporal UDCA vs UESB 

 

 

 

Análisis 

Respecto al IMC ambas poblaciones tienen un valor promedio muy similar que las 

identifica según la OMS como una población de estado nutricional NORMAL.  

El valor mas alto y el mas bajo de IMC se presentan en la U.D.C.A con 28.95 (pre 

obeso) y 16.9 (delgadez moderada) respectivamente. 
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Porcentaje de Tejido Graso 

 

Gráfico 5. Porcentaje Tejido Graso UDCA 

 

 

Gráfico 6. Porcentaje Tejido Graso UESB 
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Análisis 

En promedio las estudiantes de 

C.D de la  U.D.C.A presentan un 

% de tejido graso de 14.17. El 

50% está por encima de 14.56 y el 

50% restante por debajo de este 

valor.  Así mismo de desvían de la 

media 3.00 unidades en la escala. 

Se encontró como valor máximo  

20.99 y 8.42 como valor mínimo. 

Análisis 

En promedio las estudiantes de 

E.F de la  UESB presentan un % 

de tejido graso de 8.17. El 50% 

está por encima de 5.93 y el 50% 

restante por debajo de este valor.  

Así mismo de desvían de la media 

4.26 unidades en la escala. Se 

encontró como valor máximo  

18.56 y 4.99 como valor mínimo. 
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Gráfico 7. Comparación Porcentaje Tejido Graso UDCA vs UESB 

 

 

 

Análisis 

Respecto al % de tejido graso las estudiantes Colombianas presentan un valor 

promedio de 14.17% siendo mas elevado que el promedio de las Brasileras con 

8.28%. El valor promedio de las estudiantes de la UESB 8.28% es menor aun que 

el mismo valor mínimo de la U.D.C.A que es 8.42%.  

El valor máximo encontrado es 20.99% perteneciente a una estudiante de la 

U.D.C.A y el valor mínimo es 4.99% perteneciente a una estudiante de la UESB. 

Con esto podemos inferir las estudiantes de la U.D.C.A pueden tener mayor 

probabilidad de presentar problemas de sobrepeso y/u obesidad. 
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Porcentaje de Tejido Óseo 

 

Gráfico 8. Porcentaje Tejido Óseo UDCA 

  

 

Gráfico 9. Porcentaje Tejido Óseo UESB 
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Análisis 

En promedio las estudiantes de 

C.D de la  U.D.C.A presentan un 

% de tejido óseo de 15.19. El 50% 

está por encima de 15.21 y el 50% 

restante por debajo de este valor.  

Así mismo de desvían de la media 

1.77 unidades en la escala. Se 

encontró como valor máximo  

18.45 y 11.58 como valor mínimo. 

Análisis 

En promedio las estudiantes de 

E.F de la  UESB presentan un % 

de tejido óseo de 15.97. El 50% 

está por encima de 16.11 y el 50% 

restante por debajo de este valor.  

Así mismo de desvían de la media 

1.47 unidades en la escala. Se 

encontró como valor máximo  

18.45 y 12.93 como valor mínimo. 
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Gráfico 10. Comparación Porcentaje Tejido Óseo UDCA vs UESB 

 

 

 

Análisis 

Respecto al % de tejido óseo ambas poblaciones tienen un valor promedio muy 

similar, siendo tan solo 0.78% mayor el promedio de la UESB.  

En este caso el valor máximo encontrado en ambos grupos fue exactamente el 

mismo siendo 18.45%. 

El valor mínimo se presenta en la U.D.C.A siendo 11.58%. 
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Porcentaje de Tejido Muscular 

 

Gráfico 11. Porcentaje Tejido Muscular UDCA 

  

 

Gráfico 12. Porcentaje Tejido Muscular UESB 
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Análisis 

En promedio las estudiantes de 

C.D de la  U.D.C.A presentan un 

% de tejido muscular de 49.76. El 

50% está por encima de 50.17 y el 

50% restante por debajo de este 

valor.  Así mismo de desvían de la 

media 2.04 unidades en la escala. 

Se encontró como valor máximo  

52.87 y 46.28 como valor mínimo. 

Análisis 

En promedio las estudiantes de 

E.F de la  UESB presentan un % 

de tejido muscular de 54.85. El 

50% está por encima de 56.69 y el 

50% restante por debajo de este 

valor.  Así mismo de desvían de la 

media 3.59 unidades en la escala. 

Se encontró como valor máximo  

59.5 y 46.83 como valor mínimo. 
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Gráfico 13. Comparación Porcentaje Tejido Muscular UDCA vs UESB 

 

 

 

Análisis 

Respecto al % de tejido muscular las estudiantes Brasileras presentan un valor 

promedio de 54.85% siendo mas elevado que el promedio de las Colombianas 

que presenta un 49.76%.  

El valor máximo encontrado es 59.5% perteneciente a una estudiante de la UESB 

y el valor mínimo es 46.28% perteneciente a una estudiante de la U.D.C.A, este 

segundo no esta muy disperso del valor mínimo de la UESB el cual es 46.83% 

Con esto podemos inferir que en Brasil se presenta un mayor desarrollo muscular 

que podría llegar a representar mayor capacidad de fuerza. 
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Índice Cintura / Cadera  

 

Gráfico 14. Índice Cintura / Cadera UDCA 

  

 

Gráfico 15. Índice Cintura / Cadera  UESB 
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Análisis 

En promedio las estudiantes de 

C.D de la  U.D.C.A presentan un 

ICC de 0.79 considerándose un 

valor de NORMALIDAD. El 50% 

está por encima de 0.79 y el 50% 

restante por debajo de este valor.  

Así mismo de desvían de la media 

0.05 unidades en la escala. Se 

encontró como valor máximo  0.85 

(ginecoide) y 0.63 como valor 

mínimo. 

Análisis 

En promedio las estudiantes de 

E.F de la  UESB presentan un ICC 

de 0.76 considerándose un valor 

de NORMALIDAD. El 50% está 

por encima de 0.77 y el 50% 

restante por debajo de este valor.  

Así mismo de desvían de la media 

0.05 unidades en la escala. Se 

encontró como valor máximo  0.83 

y 0.65 como valor mínimo. 
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Gráfico 16. Comparación Índice Cintura / Cadera UDCA vs UESB 

 

 

 

Análisis 

Respecto al Índice Cintura / Cadera el valor promedio es menor en las estudiantes 

de la UESB con 0.76 que las estudiantes de  la U.D.C.A con 0.79. 

 Los valores máximos y mínimos de cada universidad son bastante similares, pero 

aun así la UESB presenta valores más bajos con 0.83 como máximo y 0.65 como 

mínimo, frente a los valores de la U.D.C.A que son 0.85 como máximo y 0.63 

como mínimo.  

Aunque los valores promedio de ambas universidades las ubicas en un rango de 

NORMALIDAD por la diferencia existente se puede inferir que las estudiantes 

Colombianas pueden ser un poco más propensas a presentar complicaciones 

cardiovasculares. 

Mo Md X LS LI S S²

UDCA 0.79 0.79 0.79 0.85 0.63 0.05 0.00

UESB 0.78 0.77 0.76 0.83 0.65 0.05 0.00

0
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0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9

ÍNDICE  CINTURA / CADERA  
UDCA VS UESB 
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Tabla 6. Resultado Datos Totales U.D.C.A 

VARIABLE Mo Md X LS LI S S² 

Edad 22.0 22.0 21.4 26.0 16.0 2.9 8.3 

Talla 1.7 1.6 1.6 1.7 1.5 0.1 0.0 

Peso 55.0 55.5 57.7 72.0 46.0 6.6 44.1 

IMC 18.7 22.2 22.2 29.0 16.9 2.7 7.4 

TEJIDO GRASO 
PESO 8.3 8.3 8.2 13.9 3.9 2.2 4.8 

% 15.4 14.6 14.2 21.0 8.4 3.0 9.0 

TEJIDO OSEO 
PESO 8.3 8.3 8.6 11.0 7.4 1.0 1.0 

% 15.4 15.2 15.2 18.5 11.6 1.8 3.1 

TEJIDO 
MUSCULAR 

PESO 26.1 27.5 28.5 39.1 23.3 3.9 15.2 

% 48.3 50.2 49.8 52.9 46.3 2.0 4.2 

TEJIDO 
RESIDUAL 

PESO 11.3 11.5 11.3 15.5 0.6 3.5 12.0 

% 20.9 20.9 20.9 20.9 20.9 0.0 0.0 

ÍNDICE 
CINTURA/CADERA 

0.8 0.8 0.8 0.9 0.6 0.0 0.0 

 

 

Tabla 7. Resultado Datos Totales UESB 

VARIABLE Mo Md X LS LI S S² 

Edad 21.0 22.0 22.2 28.0 18.0 2.5 6.1 

Talla 1.6 1.6 1.6 1.7 1.5 0.1 0.0 

Peso 64.8 61.0 58.3 68.0 44.0 7.1 50.1 

IMC 23.8 22.3 22.1 26.0 17.6 2.1 4.6 

TEJIDO 
GRASO 

PESO 2.2 3.7 4.8 10.8 2.2 2.5 6.2 

% 5.0 5.9 8.3 18.6 5.0 4.1 17.1 

TEJIDO OSEO 
PESO 7.9 8.6 8.9 11.0 6.9 1.1 1.2 

% 17.8 16.1 16.0 18.5 12.9 1.5 2.2 

TEJIDO 
MUSCULAR 

PESO 25.0 30.0 30.7 39.2 23.2 5.1 25.6 

% 56.3 56.7 54.9 59.5 46.8 3.6 12.9 

TEJIDO 
RESIDUAL 

PESO 9.3 11.3 11.3 14.2 0.6 2.8 7.7 

% 20.9 20.9 20.9 20.9 20.9 0.0 0.0 

ÍNDICE 
CINTURA/CADERA 

0.8 0.8 0.8 0.8 0.7 0.1 0.0 
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CUESTIONARIO INTERNACIONAL DE ACTIVIDAD FISICA (IPAQ) 

 

Tabulados los datos obtenidos en las respuestas del IPAQ aplicado a los sujetos 

de investigación se realizan los cálculos necesarios para establecer el nivel de 

participación en actividad física (ALTO, MODERADO o BAJO), entre las 

estudiantes de Ciencias del Deporte en la U.D.C.A (Colombia) y Educación Física 

en la UESB (Brasil).  

 

Se determinó previamente el valor de los MET-min/semana de las variables 

Caminar, Moderado y Vigoroso correspondientes a los niveles de actividad física 

en los cuatro campos de preguntas en el cuestionario. El valor de los              

MET-min/semana se determinó inicialmente de forma particular por universidad de 

origen de los datos. 

 

Para que la valoración de los resultados del IPAQ no sea una descripción 

netamente cualitativa, la comparación de resultados entre universidades se 

estableció por el porcentaje de la muestra que se incluye en cada nivel de 

participación de actividad física.  

 

MET-min/semana y Nivel de participación en Actividad Física U.D.C.A 
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Gráfico 17. Nivel de participación en Actividad Física U.D.C.A 

 

 

 

Análisis  

 

El total de sujetos de la muestra en la U.D.C.A es de 42 personas, donde 14 se 

catalogan como nivel ALTO representando el 33.33%, 21 como MODERADO 

siendo el 50% y 7 nivel BAJO representando el 16.67% de la muestra.  
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Gráfico 18. Nivel de participación en Actividad Física UESB 

 

 

 

Análisis 

 

El total de sujetos de la muestra en la UESB es de 25 personas, donde 7 se 

catalogan como nivel ALTO representando el 28%, 12 como MODERADO siendo 

el 48% y 6 nivel BAJO representando el 24% de la muestra. 
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Gráfico 19. Comparación Porcentaje de participación en  actividad física 

UDCA vs UESB    

 

 

 

Análisis 

 

Respecto al porcentaje de participación en actividad física de los sujetos de cada 

universidad con la grafica se evidencia la semejanza en la participación de 

personas por cada nivel, siendo el MODERADO el más alto, seguido por el ALTO 

y finalmente  el BAJO.  

 

Los valores de la U.D.C.A indican un mayor porcentaje de participación en los 

niveles MODERADO con 33.33% y ALTO con 50% frente a los obtenidos en la 
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UESB que muestran en MODERADO un 28% y en ALTO un 48%. En el nivel de 

participación BAJO la UESB presenta un 24% siendo mayor frente al 16.67% de la 

U.D.C.A. 

 

Las estudiantes Colombianas presentan niveles de participación en actividad física 

MODERADA con tendencia hacia ALTA. Mientras que las Brasileras presentan 

nivel MODERADO pero el nivel BAJO con un porcentaje muy similar al ALTO. 

 

Con esto podemos inferir que las estudiantes Colombianas tienen mayor 

participación en actividades cotidianas que demanden un mínimo de gasto 

energético haciendo así su vida menos sedentaria. 
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HÁBITOS DE VIDA 

 

Obtenidas las repuestas del cuestionario de hábitos de vida aplicado a los sujetos 

de investigación se realizan las tabulaciones pertinentes para cuantificar los 

respuestas y determinar la cantidad de personas que contestan de forma positiva 

o negativa a cada una de las preguntas de los grupos de estudio en el 

cuestionario. También se determina el porcentaje de la muestra que contesta SI o 

NO en una pregunta y de esta manera se pueden identificar cuales son los hábitos 

de vida puedan afectar  o no el bienestar de los sujetos. 

 

Los resultados se diferenciaron en los siete (7) grupos conductuales que presenta 

el cuestionario para hacer un poco mas especifico el análisis y la comparación. 

Dichos grupos son; 1. Actividad física, ejercicio y deporte; 2. Recreación y manejo 

del tiempo libre; 3. Estudio y/o trabajo; 4. Autocuidado y cuidado medico; 5. 

Hábitos alimenticios; 6. Consumo de alcohol, tabaco y otras drogas y 7. Sueño. 

 

Tabla 8. Actividad física, ejercicio y deporte 

 # Pregunta 
UDCA UESB 

 
SI % NO % SI % NO % 

ACTIVIDAD 
FISICA, 

EJERCICIO Y 
DEPORTE 

1 33 78.6 9 21.4 8 32 17 68 

2 36 85.7 6 14.3 16 64 9 36 

3 27 64.3 15 35.7 13 52 12 48 

4 20 47.6 22 52.4 7 28 18 72 

5 32 76.2 10 23.8 1 4 24 96 

6 26 61.9 16 38.1 1 4 24 96 
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Análisis 

Esta tabla demuestra que las estudiantes de la U.D.C.A tienen una vida más 

activa en lo referente a prácticas deportivas y/o de ejercicio, esto de revela con 

claridad en las preguntas 5 y 6 que hacen referencia a la práctica deportiva donde 

las estudiantes de la U.D.C.A  el 76.2% práctica algún deporte y el 61.9% compite 

en el mismo, mientras que en la UESB tan solo 1 persona que representa el 4% 

en ambos casos entrena y compite en un deporte. 

 

 

Tabla 9. Recreación y manejo del tiempo libre 

 # Pregunta 
UDCA UESB 

 
SI % NO % SI % NO % 

RECREACION Y 
MANEJO DEL 
TIEMPO LIBRE 

7 40 95.2 2 4.8 25 100 0 0 

8 40 95.2 2 4.8 23 92 2 8 

9 23 54.8 19 45.2 8 32 17 68 

 

Análisis 

En el campo referente a la recreación y manejo del tiempo libre ambos grupos 

revelan un alto aprovechamiento del tiempo libre en actividades de ocio como el 

cine, música, leer. También  se presencia el uso del tiempo libre para realizar 

actividades académicas o laborales. 
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Tabla 10. Estudio y/o trabajo 

 # Pregunta 
UDCA UESB 

 
SI % NO % SI % NO % 

ESTUDIO Y / O 
TRABAJO 

10 7 16.7 35 83.3 1 4 24 96 

11 2 4.8 40 95.2 5 20 20 80 

12 1 2.4 41 97.6 1 4 24 96 

13 16 38.1 26 61.9 12 48 13 52 

14 1 2.4 41 97.6 24 96 1 4 

15 1 2.4 41 97.6 6 24 19 76 

16 8 19.0 34 81.0 4 16 21 84 

17 42 100.0 0 0.0 0 0 25 100 

18 6 14.3 36 85.7 6 24 19 76 

 

Análisis 

En el parámetro referente a estudio se encuentra una grandísima diferencia donde 

el 96% de las estudiantes de la UESB estudia en horarios nocturnos mientras que 

e la U.D.C.A solo el 2.4%. 

En lo que concierne al uso de trasporte en autobús al estudio o trabajo se 

evidencia que en la U.D.C.A todas las estudiantes deben utilizar un automotor  

mientras que en la UESB ninguna lo utiliza, en esto podemos inferir que las 

estudiantes Brasileras caminan o se movilizan en otros medios a sus trabajos y/o 

estudio. 

 

Tabla 11. Autocuidado y cuidado médico 

 # Pregunta 
UDCA UESB 

 
SI % NO % SI % NO % 

AUTOCUIDADO Y 
CUIDADO 
MEDICO 

19 36 85.7 6 14.3 20 80 5 20 

20 17 40.5 25 59.5 16 64 9 36 

21 25 59.5 17 40.5 18 72 7 28 

22 34 81.0 8 19.0 20 80 5 20 

23 25 59.5 17 40.5 22 88 3 12 
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Análisis 

Se observa que en el campo del autocuidado y cuidado médico las estudiantes de 

la UESB prestan mayor atención a recomendaciones básicas de control médico 

como el chequeo de la presión arterial. 

Se encuentra una gran paridad en el hábito de observar el cuerpo con 

detenimiento para observar cambios o anomalías, donde el 81% de las 

estudiantes Colombianas lo hacen y al igual que el 80% de las estudiantes 

Brasileras. 

 

Tabla 12. Hábitos alimenticios 

 # Pregunta 
UDCA UESB 

 
SI % NO % SI % NO % 

HABITOS 
ALIMENTICIOS 

24 28 66.7 14 33.3 25 100 0 0 

25 14 33.3 28 66.7 11 44 14 56 

26 9 21.4 33 78.6 8 32 17 68 

27 12 28.6 30 71.4 1 4 24 96 

28 27 64.3 15 35.7 11 44 14 56 

29 38 90.5 4 9.5 22 88 3 12 

30 26 61.9 16 38.1 12 48 13 52 

31 26 61.9 16 38.1 11 44 14 56 

32 21 50.0 21 50.0 16 64 9 36 

33 19 45.2 23 54.8 11 44 14 56 

34 18 42.9 24 57.1 21 84 4 16 

35 34 81.0 8 19.0 20 80 5 20 

36 31 73.8 11 26.2 17 68 8 32 

 

Análisis 

Respecto al consumo de agua las todas estudiantes Brasileras consumen más de 

tres (3) vasos de agua al día, mientras que solo el 66.6% de las estudiantes 

Colombianas lo hacen. 
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Más del 50% de ambos grupos controla la ingesta de sal y azúcar con las 

comidas. De las estudiantes Colombianas  el 66.7% controlan el consumo de sal y 

el 78.6% el consumo de azúcar  con las comidas, mientras que de las Brasileras el 

56% controla el consumo de sal y el  68% el consumo de azúcar con las comidas.  

Ambas poblaciones en es gran mayoría incluyen en su dieta vegetales, frutas, 

cereales, lácteos, granos enteros y fuentes adecuadas de proteína. El 90.5% en la 

U.D.C.A y el 88% en la UESB. 

En la U.D.C.A  el 19% y en la UESB el 20% de as estudiantes no desayunan nada 

antes de iniciar sus actividades diarias. 

 

 

Tabla 13. Consumo de alcohol, tabaco y otras drogas 

 # Pregunta 
UDCA UESB 

 
SI % NO % SI % NO % 

ALCOHOL, 
TABACO Y 
DROGAS 

37 1 2.4 41 97.6 0 0 25 100 

38 0 0.0 42 100.0 0 0 25 100 

39 12 28.6 30 71.4 5 20 20 80 

40 1 2.4 41 97.6 0 0 25 100 

41 1 2.4 41 97.6 0 0 25 100 

42 0 0.0 42 100.0 0 0 25 100 

43 4 9.5 38 90.5 7 28 18 72 

44 6 14.3 36 85.7 1 4 24 96 

 

Análisis 

Respecto al consumo de cigarrillo tan solo el 2.4% de las estudiantes de la 

U.D.C.A lo hace, mientras que en la UESB ninguna realiza esta práctica. 
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El consumo de bebidas alcohólicas en la U.D.C.A es del 28.6% y en la UESB del 

20% de la muestra. 

En  la U.D.C.A tan solo una persona que representa el 2.4% consume alcohol 

como medio antidepresivo y se auto medica. 

 

 

Tabla 14. Sueño 

 # Pregunta 
UDCA UESB 

 
SI % NO % SI % NO % 

SUEÑO 

45 25 59.5 17 40.5 18 72 7 28 

46 28 66.7 14 33.3 23 92 2 8 

47 23 54.8 19 45.2 12 48 13 52 

48 9 21.4 33 78.6 4 16 21 84 

49 20 47.6 22 52.4 12 48 13 52 

50 14 33.3 28 66.7 4 16 21 84 

51 15 35.7 27 64.3 8 32 17 68 

52 17 40.5 25 59.5 12 48 15 60 

53 0 0.0 42 100.0 0 0 25 100 

54 12 28.6 30 71.4 13 52 12 48 

 

Análisis 

Las estudiantes de la UESB trasnochan más, siendo el 92% de ellas quien lo hace 

frente al 66.7% de las estudiantes Colombianas que también trasnochan. 

Cerca del 50% en ambas poblaciones tiene sensación de completo descanso 

después de dormir. Pero el 47.6% de las estudiantes Colombianas y el 48% de las 

Brasileras manifiestan sentir sueño durante el transcurso del día. 

Ninguna estudiante de ninguna universidad consume pastillas para dormir. 



  

112 
 

DISCUSIÓN 

 

Para abarcar por completo la comparación entre grupos de dos (2) países se 

debería tener en cuenta las diferencias globales entre países, ya sea de índole 

antropométrica, hábitos de vida o costumbres conforme a la cultura de cada país. 

Existen diferencias constantes entre datos antropométricos de cada país y algunos 

hábitos cotidianos de vida pueden variar en dependencia de diferentes factores 

por ejemplo los climáticos. 

 

Se debe establecer una comparación de la intensidad horaria  académica entre las 

poblaciones para así entender hábitos como  el estudio nocturno. 

 

Se podrían obtener valores más exactos del perfil antropométrico si se tomaran las 

medidas (diámetros, perímetros y pliegues) tanto en el lado derecho como 

izquierdo del cuerpo, puesto que la teoría de la cineantropometria no diferencia las 

personas en que predomina el uso del lado izquierdo del cuerpo (zurdos). 

 

Estudios existentes nacionales e internacionales muestran mayor sedentarismo en 

la población evaluada, pero vale recalcar que no se tenía un estudio que 

comparara específicamente sujetos pertenecientes a una carrera o programa 

académico ligado directamente a la actividad física, ejercicio y deporte. 

 

Es difícil generalizar el perfil antropométrico y el comportamiento cotidiano de 

estudiantes de programas académicos ligados a la actividad física, el ejercicio y el 
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deporte puesto que en este estudio la población evaluada estaba compuesta en su 

totalidad de mujeres.  

 

Este estudio  deja las puertas abiertas y puede dar base para futuros y más 

específicos estudios donde se puede profundizar más en una de las variables y 

establecer más puntos de comparación entre grupos. También se pueden generar 

estudios con las mismas variables entre programas académicos ligados a la 

actividad física, el ejercicio y el deporte y establecer parámetros o medidas 

estándar entre los estudiantes que hacen parte de carreras afines. 

 

Se podría generar un estudio de características y variables similares, pero 

cambiando la población para evaluar a los estudiantes hombres de los mismos 

planes académicos y posteriormente crear una comparación entre géneros. 

 

También da paso a realizar estudios de comparación antropométrica y hábitos de 

vida entre estudiantes de diferentes programas académicos, bien sea en al misma 

universidad o a nivel mayor comparando universidades desde la misma región o 

país hasta realizar estudios de información multinacional. 

 

Este tipo de estudios no se deben realizar únicamente con población estudiantil, 

de igual manera es importante que le cuerpo docente y administrativo de cualquier 

institución académica que maneje programas ligados a la actividad física, ejercicio 

y práctica deportiva presente características saludables en el perfil antropométrico 

y excelentes hábitos de vida.   
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CONCLUSIONES 

 

 

En el proceso de investigación se recaudo gran cantidad de información la cual fue 

el soporte para determinar las características del perfil antropométrico, nivel de 

participación en actividad física y hábitos de vida tanto de las  estudiantes de la 

U.D.C.A (Colombia) como de las de la UESB (Brasil). Gracias a la colaboración y 

disponibilidad de los sujetos de investigación se alcanzaron resultados claros e 

importantes que hicieron parte del documento final, que se espera sirva como 

base o punto de partida y/o comparación de otros estudios. 

 

Si se deseara implementar la información revelada en este estudio las 

universidades incluidas en el mismo tienen como referencia un perfil 

antropométrico, nivel de participación en actividad física y hábitos de vida  de sus 

actuales estudiantes que puede servir como parámetro de selección para las 

futuras aspirantes al programa académico o punto para mejorar el perfil existente. 

 

Con los resultados obtenidos se puede establecer que la presencia de hábitos de 

vida desfavorables para la salud como alimentación inadecuada, consumo de 

bebidas alcohólicas, inactividad física, falta de descanso o sueño pueden tener 

repercusión en el estado de la salud como factores de riesgo para el desarrollo de 

enfermedades crónicas no trasmisibles.  
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De manera específica con los resultados obtenidos posterior a la tabulación de los 

datos antropométricos recaudados se concluye que: 

 

- El IMC promedio que presenta la población en ambas universidades tiene 

un valor ubicado  entre 18.5 y 24.99 el cual las identifica dentro de un rango 

de normalidad de su estado nutricional según los dictámenes de la OMS.  

 

- Las estudiantes de la U.D.C.A pueden ser más propensas a presentar 

sobrepeso u obesidad respecto al porcentaje de grasa corporal, el cual las 

estudiantes de la U.D.C.A  presenta un valor promedio de 14.17% siendo 

este mayor al promedio de las estudiantes de la UESB que presenta 8.28%. 

 

 

- El promedio del porcentaje de tejido óseo corporal para ambas 

universidades se asemeja bastante, presentando una diferencia únicamente 

de 0.78 teniendo el valor mayos la UESB con 15.97%. 

 

 

- Se determinó que existe un mayor desarrollo de tejido muscular en las 

estudiantes de la UESB quienes presentan un promedio del porcentaje de 

masa muscular de 54.85% frente al 49.76% presentado por las  estudiantes 

de la U.D.C.A. Con estos datos se puede deducir que las estudiantes 

Brasileras pueden presentar mayor capacidad de fuerza que las 

Colombianas. 
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- Los valores promedio del Índice Cintura / Cadera de ambas universidades 

las ubicas en un rango de NORMALIDAD, aunque es menor en las 

estudiantes de la UESB con 0.76 que en las estudiantes de  la U.D.C.A con 

0.79. con base en esta diferencia se puede inferir que las estudiantes 

Colombianas pueden ser más propensas a presentar complicaciones 

cardiovasculares.  

 

Con los resultados obtenidos después de realizar la tabulación de las respuestas  

del IPAQ, respecto al nivel de participación en actividad física de los sujetos de 

estudio se puede concluir que: 

 

- Las estudiantes de la U.D.C.A tienen mayor nivel de participación en 

actividad física VIGOROSA y MODERADA que las estudiantes de la UESB. 

 

- El porcentaje de participación BAJA en actividades físicas se presenta en 

mayor cantidad en las estudiantes de la UESB con 24% siendo mayor 

frente al 16.67% presentado por las estudiantes de la U.D.C.A.  

 

- Las estudiantes Colombianas realizan en mayor cantidad que las Brasileras 

actividad física en sus acciones cotidianas que demandan un gasto 

calórico. Con esto se puede argumentar que las estudiantes de  la U.D.C.A 

tienen una vida menos sedentaria que las de la UESB. 

 

Con la tabulación de las repuestas del cuestionario de hábitos de vida se obtuvo la 

información necesaria para concluir respecto a las prácticas cotidianas de los 

sujetos de investigación que:  
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- Las estudiantes de la U.D.C.A practican y compiten algún deporte en mayor 

cantidad que las estudiantes de la UESB. De la muestra el 76.2% de las 

estudiantes de la U.D.C.A practican algún deporte y el 61.9% compite en el 

mismo, de las estudiantes de la UESB solo el 4% práctica y compite en 

algún deporte.  

 

- Los sujetos de estudio por sus características de estudiante universitario 

revelan que dedican parte de su tiempo libre a realizar actividades 

académicas y/o laborales. Algunos sujetos realizan actividades de ocio 

como cine, música o lectura y en un pequeño porcentaje realizan 

actividades de desarrollo intelectual como crucigramas, sudoku, entre otras. 

 

- Respecto al estudio un alto porcentaje de las estudiantes de la UESB 

realiza actividades académicas en horarios nocturnos y usa medios de 

transporte diferentes a carro o autobús para dirigirse a su lugar de estudio 

como bicicleta o caminar. En contraparte a esto las estudiantes de la 

U.D.C.A casi en su totalidad estudian en horarios diurnos y se movilizan en 

autobús o automóvil. 

 

- Las estudiantes de la UESB controlan su tensión arterial, nivel de 

triglicéridos y colesterol en sangre y asisten a consulta médica con mayor 

frecuencia que las estudiantes de la U.D.C.A. Los sujetos de ambos grupos 

acostumbran observar su cuerpo para detectar algún tipo de cambo o 

anomalía. 

 

- El consumo constante de agua se presenta con mayor frecuencia en las 

estudiantes Brasileras que las Colombianas, se puede suponer que el factor 

climático pude influir en este hábito. En ambos grupos el consumo de 
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vegetales, cereales, lácteos, frutas y fuentes de proteína hacen parte activa 

de la dieta de los sujetos de estudio.  Un porcentaje medio de la población 

ingiere helados, golosinas y postres de manera moderada. El 20% 

aproximadamente de la población no consume ningún alimento antes de 

iniciar sus actividades diarias.  

 

- El consumo de tabaco o cigarrillo no se presenta como un hábito en las 

estudiantes de ninguna de las universidades, tan solo el 2.4% de la U.D.C.A 

afirma fumar periódicamente. El 28.6% de las estudiantes de la U.D.C.A y 

el 20% de la UESB ingieren bebidas embriagantes, presentando el 

consumo de alcohol como una actividad esporádica y no habitual. De toda 

la población de estudio solo una (1) persona se auto medica y dice 

consumir licor frente a situaciones de depresión. 

 

- En ambos grupos de estudiantes se presenta el hábito de trasnochar, con 

mayor incidencia en la UESB donde el 92% de la muestra lo hace, mientras 

en la U.D.C.A el 66.7%. Esto repercute en que cerca del 50% de ambos 

grupos manifiesta sentir sueño en el transcurso del día. Respecto a la 

medicación para dormir ningún sujeto del estudio consume algún 

medicamento, pastilla u otra para este fin. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

Con base en lo aprendido en el desarrollo de la investigación se recomienda tener 

en cuenta los estudios cineantropométricos  para las estudiantes de programas 

académicos  ligados a la actividad física, ejercicio y práctica deportiva, asi 

garantizar un buen desempeño laboral y académico. 

 

Crear estándares corporales y de aptitud física de los estudiantes, docentes y 

administrativos que hacen parte de los programas académicos ligados a la 

actividad física, ejercicio y práctica deportiva. Creando así una cultura de bienestar 

físico, mental y social de todos los integrantes de las comunidades educativas. 

 

Generar e incentivar campañas que promuevan en la comunidad la participación 

en actividad física  de intensidad moderada y/o vigorosa para aumentar el gasto 

calórico y cambiar el comportamiento sedentario por activo. 

 

Modificar los hábitos de vida desfavorables para la salud física, mental y social 

que presentan los integrantes de las comunidades educativas para  garantizar una 

mejor calidad de vida y disminuir la probabilidad de padecer enfermedades 

crónicas no trasmisibles de las cuales estos hábitos son factores de riesgo. 
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