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Resumen 

Introducción: Las variables composición corporal y condición cardiorrespiratoria, han 

mostrado ser indicadores de riesgo para la salud futura en adolescentes, etapa en la cual sus 

capacidades fisicas, psicológicas y sociales cambian de manera exponencial con relación al 

contexto cultural, económico y social. Objetivo: Establecer el factor asociativo entre la 

composición corporal (IMC) y la capacidad cardiorrespiratoria de adolescentes pertenecientes a 

las escuelas de formación deportiva de Chía - Cundinamarca. Metodología: Enfoque cuantitativo 

de diseño transversal con un alcance descriptivo de carácter no probabilístico. Participaron 100 

adolescentes varones entre los 12 y 17 años pertenecientes a las escuelas deportivas del municipio 

de Chía-Cundinamarca. Se analizaron las variables de índice de masa corporal para la composición 

corporal y el consumo máximo de oxígeno para la condición cardiorrespiratoria. Resultados:  

Edad 15,4±1,6, IMC 20,69±3,34 y Vo2máx 37,5 ±5,09. Los participantes se encuentran en rango 

de “normo peso” para composición corporal y percentil “bajo” para protocolo del test de Course-

Navette. La edad que registra mayor IMC es la de 16 años con valor 21,90±4,61 y de la misma 

manera menor valor de Vo2máx con un reporte de 36,8±5,78. Se encuentra correlación inversa 

negativa entre IMC y Vo2máx con valor -0,35=P por coeficiente de correlación de Pearson. 

Conclusiones: Se establece una correlación inversa negativa baja entre el IMC y el Vo2máx en 

los participantes de 12 a 17 años, donde al incrementarse la composición corporal se evidencia un 

menor rendimiento en la condición cardiorrespiratoria. El grupo de 16 años obtiene la correlación 

más significativa con un valor de -0,86=P donde la tendencia de participantes en “obesidad” y 

“sobrepeso”, es más alto. 

Palabras clave: Composición corporal, Condición cardiorrespiratoria, adolescentes, 

índice de masa corporal, consumo máximo de oxígeno. 

  

 

 

 

 



 

Abstract 

Introduction: The variables body composition and cardiorespiratory fitness, have been 

shown to be risk indicators for future health in adolescents, a stage in which their physical, 

psychological and social capacities change exponentially in relation to the cultural, economic and 

social context. Objective: To establish the associative factor between body composition (BMI) 

and cardiorespiratory capacity of adolescents belonging to sports training schools in Chía - 

Cundinamarca. Methodology: Quantitative approach of cross-sectional design with a descriptive 

scope of non-probabilistic character. A total of 100 male adolescents between 12 and 17 years old 

belonging to the sports schools of the municipality of Chía-Cundinamarca participated. The 

variables of body mass index for body composition and maximum oxygen consumption for 

cardiorespiratory fitness were analyzed. Results: Age 15.4±1.6, BMI 20.69±3.34 and Vo2max 

37.5 ±5.09. Participants were in the "normal weight" range for body composition and "low" 

percentile for the Course-Navette test protocol. The age with the highest BMI was 16 years old 

with a value of 21.90±4.61 and likewise the lowest Vo2max with a reported value of 36.8±5.78. 

Negative inverse correlation is found between BMI and Vo2max with value -0.35=P by Pearson 

correlation coefficient. Conclusions: A low negative inverse correlation is established between 

BMI and Vo2max in participants aged 12 to 17 years, where as body composition increases, a 

lower performance in cardiorespiratory fitness is evidenced. The group of 16 years old obtained 

the most significant correlation with a value of -0.86=P where the tendency of participants in 

"obese" and "overweight", is higher. 

Key words: Body composition, cardiorespiratory fitness, adolescents, body mass index, 

maximal oxygen consumption. 
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1. Introducción 

 

La adolescencia es un periodo de vital importancia durante la transición del ser humano de 

su etapa infantil a su adultez, en la cual, sus capacidades fisicas, psicológicas y sociales cambian 

de manera exponencial con relación al contexto cultural, económico y social dentro del cual se 

encuentre. Respecto a sus capacidades fisicas, las cuales muestran una tendencia generalizada en 

su decrecimiento por factores externos como es el auge tecnológico, el aumento de hábitos 

sedentarios, el cambio hormonal que presentan en esta etapa de sus vidas y ahora sumado a esto la 

situación post pandémica que se vive a nivel global a causa del Covid-19 (López-Bueno et al., 

2021), por esto se inducirá el enfoque de esta investigación a dos variables particulares de medición 

en estas edades, la composición corporal y la capacidad cardiorrespiratoria. 

En principio, la composición corporal como indicador directo del estado de condición de 

salud en este grupo poblacional, ha ganado una gran importancia en la actualidad para la 

evaluación de los mismos, esto, por su fiabilidad, sencillez e incidencia con la prevención de 

posibles enfermedades futuras (Hazmy et al., 2018). Dentro de sus variables de estudio podemos 

encontrar el índice de masa corporal (IMC), que, bajo dos parámetros de medición; el peso y la 

talla, usado debido a su facilidad, rapidez y bajo costo, permite conocer la composición corporal 

presente en la persona para categorizarla y establecer si se encuentra en un rango saludable, de 

sobrepeso u obesidad, en pro de realizar una intervención para evitar posibles daños a la salud en 

un mediano y largo plazo. 

Por su parte, la condición física y sus componentes tales como la fuerza, la flexibilidad, la 

fuerza y la resistencia, son cualidades por las cuales es posible establecer un comportamiento 

actualizado según el rendimiento que tengan en pruebas específicas a fines a cada capacidad y el 

grupo etario que pertenezcan. Una de estas, la resistencia, definida como el mantenimiento de un 

esfuerzo determinado durante un tiempo prolongado (Junta de Andalucía, 2020), expresada por el 

Vo2máx o consumo máximo de oxígeno, es utilizada para conocer el estado de capacidad 

cardiorrespiratoria de una persona, mediante pruebas aeróbicas o anaeróbicas con un grado de 

intensidad especifico. 
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Ambas variables, composición corporal y condición cardiorrespiratoria, han mostrado ser 

indicadores de riesgo para la salud futura en estas edades. Una baja capacidad cardiorrespiratoria 

se considera un factor de riesgo independiente para el desarrollo de enfermedades 

cardiovasculares, asi como, de una mortalidad prematura (Stojanović & Branković, 2018). Por su 

parte, la composición corporal en la última década ha aumentado de manera exponencial ya que la 

inactividad generada por el impacto tecnológico actual y la falta de interés por la realización de 

actividad física, incremento drásticamente los niveles de obesidad alcanzando proporciones 

preocupantes a nivel mundial que pueden llegar a generar mayor mortalidad por la inducción de 

enfermedades en la vida adulta como diabetes mellitus, dislipidemia y enfermedades 

cardiovasculares (Cristi-Montero et al., 2021). 

Respecto a su correlación, estudios como el realizado por Palma Pulido et al. (2021), 

evidencia  en la realización del test course navette, o test de 20 metros, los adolescentes que 

mejores resultados obtuvieron fueron aquellos que presentaban un menor porcentaje de grasa, 

frente a los que presentaban un valor elevado de tejido adiposo, evidenciando mejores niveles de 

capacidad cardiorrespiratoria en hombres sobre las mujeres, corroborando que la diferencia es 

significativa en el rendimiento de la prueba si se toma en cuenta la composición corporal de los 

adolescentes. 

Teniendo en cuenta lo anterior, el objeto de estudio busca correlacionar indicadores de 

composición corporal principalmente el índice de masa corporal con la condición 

cardiorrespiratoria mediada por el consumo máximo de oxígeno, usando el test de course navette 

como evaluación de esta variable en adolescentes de 12 a 17 años, pertenecientes a escuelas de 

formación deportiva en el municipio de Chía, Cundinamarca. El estudio investigativo se abordará 

desde el componente cuantitativo, con diseño transversal, relacionado variables de composición 

corporal y la capacidad cardiorrespiratoria en función de la edad, genero especifico y escuela de 

formación deportiva.  
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2. Antecedentes 

 

La capacidad cardiorrespiratoria, es considerada una de las herramientas más utilizadas a 

la hora de evaluar no solo el estado de salud actual de una persona, asi mismo, es usado como 

variable en la prevención de factores de riesgo asociados a esta misma capacidad. Como menciona 

Kidokoro et al. (2019), una condición cardiorrespiratoria más alta durante la adolescencia se asocia 

con un perfil cardiovascular más saludable, asi como una composición corporal beneficiosa a 

través de la vida. De la misma manera, el autor afirma que la condición cardiorrespiratoria se 

recomienda trabajarla en gran medida durante la adolescencia, puesto que la recepción a ejercicios 

que impliquen un esfuerzo incremental es recibido de mejor forma, aumentando el trabajo de 

manera progresiva hasta la adultez donde la capacidad encuentra su mayor límite de rendimiento. 

Así mismo, la condición cardiorrespiratoria está influenciada por varios factores, como la 

capacidad pulmonar y la genética, sin embargo, unas de sus principales determinantes son la 

composición corporal y el grado de realización de actividad física. Es más, la evidencia mostrada 

por Nazzari et al. (2016) muestra que la realización de actividad física moderada a vigorosa se 

asocia favorablemente con una mejor condición cardiorrespiratoria, sumado a una reducción del 

desarrollo de enfermedades crónicas como la hipertensión, diabetes y cáncer, por lo que es 

necesaria una ejecución conforme a las recomendaciones establecidas internacionalmente. 

En Asía, un estudio realizado en 9553 adolescentes de 12  a 15 años de edad provenientes 

de 8 ciudades metropolitanas del continente asiático, establece que los adolescentes en edad 

escolar, en particular, quienes deben permanecer sentados durante períodos prolongados en 

muchas ocasiones varios días de la semana, por lo cual, es inevitable realizar una mayor duración 

de actividad física tanto moderada como vigorosa en pro de una mejora considerable de la 

condición cardiorrespiratoria, con el fin de evitar o reducir la posibilidad de sufrir enfermedades 

tanto a nivel cardiovascular como cardiorrespiratorio en un futuro (Kidokoro et al., 2019). 

Ahora, en el contexto local, un estudio realizado por Ramírez-Vélez et al. (2015), se 

observa que los hombres (356) presentan mayores niveles de capacidad cardiorrespiratoria por 
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Vo2máx que las mujeres en el test course navette, en la mayoría de los percentiles, categoría de 

edad y año de medición. Así, el 45% de los hombres y el 61% de las mujeres presentaron un nivel 

de capacidad aeróbica por el Vo2máx no saludable en la medición del 2014, mientras que, para la 

evaluación del 2015, esta proporción fue del 52% para los hombres y el 70% para las mujeres. No 

obstante, la proporción de estudiantes con nivel de capacidad aeróbica, indicativo de riesgo 

cardiovascular futuro, fue del 61% en el 2015 lo cual da cuenta de la predisposición a sufrir 

posibles enfermedades en la adultez. 

Así mismo, un estudio realizado por Ramírez-Vélez et al. (2017), a 576 indígenas de la 

comunidad Nasa en Cauca, Colombia, en edades de 10 a 17 años, poseen una tasa baja de condición 

cardiorrespiratoria no saludable, el riesgo fue del 7,3%. Por sexo, el 3,8% de los hombres 

presentaban un IMC no saludable, lo que reduce significativamente su riesgo cardiovascular 

futuro. Aunque recalcan que la pérdida de esta condición es una consecuencia grave del riesgo 

futuro de disponer enfermedades no transmisibles, por lo cual, el deterioro de la capacidad 

cardiorrespiratoria merece una mayor atención y más al tratarse de una población indígena con 

baja accesibilidad a recursos esenciales. 

De manera que, una revisión sistemática realizada por Júdice et al. (2017), recalca el 

espectro que existe entre la condición cardiorrespiratoria, mediada por los efectos de la 

composición corporal, y la gran cantidad de tiempo sedentario, contribuye en gran parte a un 

aumento desmesurado de la obesidad en niños y adolescentes por el aumento tanto de peso dentro 

de un rango comprendido en los 10 a 17 años. Así mismo, dispone una asociación de como el 

comportamiento sedentario puede llegar a tener un alto impacto sobre los indicadores 

cardiorrespiratorios y cardio metabólicos en la salud de la población, cuando se cuenta con una 

condición física moderada dentro de los parámetros establecidos. 

Así mismo Evaristo et al. (2019), recalca que la condición cardiorrespiratoria está 

fuertemente relacionada con el nivel de actividad física realizada de esta población especifica, por 

lo que es necesario contar con programas de intervención acordes a sus necesidades para mejorar 

los índices de capacidad cardiorrespiratoria y de manera consecuente los niveles de obesidad y 

tiempo sedentario; generado por factores como el tiempo en pantalla diario, disminuyan. 

Teniendo en cuenta lo anterior, las dos variables de estudio al ser predictores de salud y 

posibles enfermedades en los adolescentes, asi como, índices del nivel que esta población realiza 

actividad física en su día a ,el  presente estudio busca mediante el uso de información recolectada 
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en campo y tratada de manera estadística mediante un análisis descriptivo resolver lo siguiente, 

¿Cuál es la relación entre la composición corporal y el nivel de capacidad cardiorrespiratoria en 

adolescentes de 12 a 17 años en chía, Cundinamarca?. 

 

3. Pregunta de investigación 

 

¿Cuál es la relación entre la composición corporal y el nivel de capacidad cardiorrespiratoria en 

adolescentes de 12 a 17 años en chía, Cundinamarca? 

4. Objetivos 

4.1 General 

• Establecer el factor asociativo entre la composición corporal (IMC) y la capacidad 

cardiorrespiratoria de adolescentes pertenecientes a las escuelas de formación deportiva de 

Chía - Cundinamarca. 

4.2 Específicos 

 

• Valorar la capacidad cardiorrespiratoria y composición corporal en adolescentes de 12 a 

17 años mediante parámetros específicos de cada variable pertenecientes a las escuelas de 

formación deportiva de Chía - Cundinamarca. 

• Correlacionar el grado de aptitud cardiorrespiratoria con el nivel de composición corporal 

de adolescentes pertenecientes a las escuelas de formación deportiva de Chía - 

Cundinamarca. 

5. Justificación 

 

La composición corporal y la condición cardiorrespiratoria son dos variables 

independientes, que en la reciente década han sido centro de estudio en conjunto, por factores 

como el incremento acelerado de los índices de obesidad en la población adolescente que es 

preocupante y de manera directa su afectación al consumo máximo de oxígeno (Santos-Labrador, 

2019). A partir de esto, se destaca que es necesario prevenir este incremento de la composición 



6 
 

corporal con el fin no solo de evitar la pérdida progresiva de las capacidades fisicas condicionales; 

en este caso particular la resistencia, sino tambien de mitigar los posibles riesgos de sufrir 

enfermedades a nivel cardiovascular e inclusive de mortalidad en la vida adulta. 

Según Grao-Cruces et al. (2015), a pesar de existir un aumento en los programas 

extracurriculares de actividad física en los adolescentes, no todos los jóvenes están participando 

en ellos y la evidencia encontrada muestra que aquellos con un menor tiempo de actividad física 

aumentan considerablemente sus indicadores de IMC a diferencia de la capacidad 

cardiorrespiratoria estimada en ml/kg/min, que disminuye de 1 a 1,5 ml/kg/min en un transcurso 

de tiempo igual entre grupos que se encuentren en un programa de actividad física respecto a los 

que no. 

Ahora bien, respecto a las variables estudios indican que en adolescentes al clasificar el 

VO2máx de acuerdo con el IMC, el resultado fue de 42,7 ml / kg / min para personas con peso 

normal, 40,14 ml / kg / min para aquellas con sobrepeso y 40,02 ml / kg / min para quienes tenían 

obesidad, con diferencias estadísticamente significativas, por lo que hay una tendencia 

significativa a disminuir la capacidad cardiorrespiratoria conforme aumente el IMC (Cardona, J., 

2019).  

Por esto, la importancia de conocer el nivel actual de los adolescentes es imprescindible, 

puesto que las variables expuestas son determinantes en el desarrollo fisico en esta población y 

juegan un papel importante de cara a la prevención de enfermedades o problemas de salud que se 

puedan llegar a presentar en un mediano y largo plazo. Es así, que la correlación entre el IMC y la 

capacidad cardiorrespiratoria ha sido examinada en gran medida no solo por un aspecto estadístico 

sino a su vez por la amalgama de datos representativos en el ámbito de la salud en cada una de las 

edades que componen a la población presente en este estudio. 

Por lo tanto, es necesario valorar y correlacionar el nivel actual de los adolescentes respecto 

a su composición corporal y la capacidad cardiorrespiratoria con el fin de brindar información 

acercada a la población seleccionada, actualizada a parámetros de medición actuales, de carácter 

descriptivo y muestren un contexto presente, sus posibles alteraciones y afectaciones en esta etapa 

de transición como lo es el paso de la adolescencia a la adultez. 

 

 



7 
 

6. Marco conceptual  

 

 

Dentro de las características que enmarcan la condición física general de las personas a la 

hora de realizar una evaluación de sus capacidades fisicas, psicológicas y condicionales, se 

encuentra inmersa la composición corporal, que es, según García, J. et al. (2018), un marcador 

polifacético puesto que ha demostrado su utilidad en la práctica clínica, a nivel individual para 

momentos concretos, asi como, para la estimación de cambios en el tiempo de carácter 

longitudinal, donde las variables antropométricas como el peso, la talla y el índice de masa corporal 

deben de ser siempre obligatorios para un screening inicial y una valoración oportuna del estado 

nutricional de quien se está evaluando. 

De la misma manera, técnicamente la composición corporal es el análisis del cuerpo por 

medio de la medida y evaluación de su dimensión, proporcionalidades, composición y maduración 

biológica, asi como de cada función corporal, sumado a la obtención de información sobre la 

propagación de la alimentación, prácticas deportivas y tratamientos relacionados al control del 

aumento o pérdida de peso en un determinado individuo. (Palomino, S. 2021) 

Esto, con relación a el indicador utilizado de manera más frecuente para la evaluación de 

la composición corporal, el índice de masa corporal, Núñez, M. & Reyes, R. (2019), lo definen 

como un indicador que supone el peso en kilogramos, dividido por la talla en metros al cuadrado 

(kg/m2), utilizado para identificar el estado nutricional de un individuo, dependiente de la edad y 

el sexo. 

Por otro lado, en el marco de la condición física de los adolescentes, entra en vigor un 

componente de vital importancia para su evaluación, la condición cardiorrespiratoria, considerada 

por Nazzari et al. (2016), como la habilidad de transportar y usar el oxígeno durante ejercicios 

extenuantes y de prolongada duración, reflejando la eficiencia combinada de los pulmones, el 

corazón, el sistema vascular y los músculos implicados en el transporte y uso del oxígeno 

Por esto, en virtud de obtener un indicador que nos permita evaluar la conducta de la 

condición cardiorrespiratoria, se toma en consideración el consumo máximo de oxígeno, el cual 

como indica Ratna, T. (2021), hace referencia a la capacidad de resistir a la fatiga durante 

actividades físicas en las cuales la resíntesis de ATP se produce fundamentalmente por medio del 

metabolismo aeróbico, mediado por una determinante cuantitativa conocida como el consumo 
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máximo de oxígeno medida en la unidad de ml/kg/min. Asi mismo, realza la importancia de un 

mantenimiento constante en esta capacidad, ya que, una baja condición cardiorrespiratoria se ve 

asociada de manera directa en alteraciones cardiovasculares en edades avanzadas. 

En base a lo anterior, es preciso comprender la importancia de evaluar el estado de la 

condición cardiorrespiratoria tanto en niños como adolescentes ya que como menciona Tomkinson 

et al. (2018), los cambios en la condición cardiorrespiratoria pueden ser más importantes de 

monitorear en respuesta a la intervención en niños y adolescentes, de la misma manera, informa 

de asociaciones que vinculan la condición cardiorrespiratoria con el riesgo de enfermedad cardio 

metabólica, la adiposidad, la salud mental y la cognición. Así, ha surgido evidencia directa que 

indica que los niveles bajos de esta variable en la adolescencia se asocian significativamente con 

los componentes previamente mencionados. 

Por esto la necesidad de utilizar un test que sea concorde a las necesidades de valoración 

en esta capacidad física, por lo cual, el fisiólogo Luc Leger (1988), creo el test de course navette 

o tambien conocido como el test de los 20 metros, que, según García, G. y Secchi, J. (2014), 

afirman que la validez del test Course navette es aceptable ya que encontraron relaciones de 0,90 

en relación 1 en un espectro de edades entre los 8 a 47 años de edad, para la evaluación de la 

potencia aeróbica máxima, de forma indirecta el consumo máximo de oxígeno y sensible para 

monitorizar los cambios producidos postentrenamiento. 

7. Marco teórico  

 

Ahora, se presentará un compilado de los principales conceptos presentes en el estudio, 

con el fin de describir de manera textual sus definiciones y componentes. 

7.1 Adolescencia 

Dentro del desarrollo natural de la vida del ser humano, una de sus etapas más significativas 

es la adolescencia, en la cual, se da inicio a una serie de cambios puberales caracterizados por 

profundas transformaciones a nivel biológico, psicológicas y sociales, donde se destacan 

crecimiento corporal debido al aumento de peso, un aumento de la masa musuclar y la fuerza, 

acompañado de un aumento en la capacidad de transportar oxígeno y la maduración de órganos 

como los pulmones y el corazón (Pineda Pérez & Aliño Santiago, 2013), como consecuencia un 

mejor rendimiento y recuperación frente a la actividad física. 
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Aun así, esta etapa de transición entre la niñez a la vida adulta según Garces, M. (2016) se 

ve condicionada por factores conocidos como determinantes de la salud, que influencian de manera 

positiva o negativa el avance, fisico, cognitivo, emocional y social de los adolescentes, 

convirtiéndose en condicionantes claves para su correcto desarrollo durante este periodo 

transitorio. 

7.2 Determinantes de la salud 

La salud, definida por la OMS, (2022) como el estado de completo bienestar fisico, mental 

y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Esta, ha sido un factor clave 

comun a cualquier género y grupo etario, la cual, se ha visto implicada en contingencias a través 

de la historia por factores ambientales, económicos, sociales, culturales y biológicos. De igual 

manera, De la Guardia et al. (2020) indica que la salud abarca aspectos tanto subjetivos (bienestar 

fisico, social y mental), asi como, objetivos (capacidad de funcionamiento) que funcionan como 

recursos para la vida diaria, en vez de ser un objetivo de la vida. 

Sumado a lo anterior, el adecuado desarrollo de este aspecto, esta mediado por 

determinantes que, según el modelo propuesto por Lalonde, M. (1974) establece que la salud de 

una determinada comunidad o grupo poblacional se ve influenciada por la interacción de cuatro 

factores principales, evidenciados a continuación bajo la propuesta expresada por la referencia 

mostrada, haciendo énfasis en aquellos relacionados con las variables objeto del presente estudio. 

7.2.1 Medio ambiente 

Incluye factores externos que afectan el entorno del ser humano, desde el punto de vista 

ambiental, la repercusión generada por situaciones como la contaminación ambiental, factores 

químicos inducidos por elementos como plaguicidas y metales pesados, y los físicos dentro de los 

cuales se encuentra la contaminación auditiva y niveles de radiación que el cuerpo no es capaz de 

soportar. De la misma manera, encontramos factores sociales dentro de los cuales se destacan las 

condiciones de vivienda, trabajo, el nivel de escolaridad, los ingresos económicos y las pautas 

culturales (Acevedo et al., 2018). 

7.2.2 Estilos y hábitos de vida 

Considerados como aquellos comportamientos que afectan de manera positiva o negativa 

la salud, por decisiones personales, influencias del entorno y el determinado grupo social al que se 

pertenezca. Entre ellos, se encuentran una gran cantidad de variables dentro del análisis de estilo 

de vida, sin embargo, a continuación, se realizará una descripción de aquellas en las cuales, según 
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Rodríguez, J. (2017), son esenciales de tener en cuenta para identificar y evaluar el estado de salud 

de los adolescentes. 

7.2.2.1 Hábitos alimenticios 

En la adolescencia, el control de los alimentos que ingerimos es de vital importancia, 

puesto que constituyen un factor clave del estado de salud, señalado por Ramos, M. (2010), quien 

a su vez indica que en este periodo aumenta la necesidad fisiológica de los nutrientes esenciales, 

por lo cual, se vuelve prioridad tener una dieta de alta calidad nutritiva. Por su parte, Garces, M. 

(2016), establece recomendaciones estándar para este grupo poblacional debido a peculiaridades 

que se presentan como el ritmo elevado de crecimiento, el aumento de masa magra y necesidades 

energéticas.  

Las recomendaciones presentadas por el autor indican, la realización de cinco comidas al 

día, donde se deben incluir el consumo de frutas, verduras y hortalizas, sumado al consumo de 

carbohidratos procedentes de cereales integrales, legumbres, frutos secos, huevos y pescado. 

Reducir el consumo de carnes rojas, embutidos u otros procesados y optar más por carnes blancas, 

intentar limitar el consumo de grasas saturadas, evitar el consumo de grasas trans y para finalizar 

beber agua de forma regular, al menos de seis a ocho vasos diarios. 

Respecto a lo anterior, estudios como el realizado por Ramos, M (2002), indican que un 

buen modelo alimenticio durante la adolescencia promueve un desarrollo y crecimiento optimo, 

teniendo además un gran impacto en el estado de salud durante la vida adulta, disminuyendo el 

riesgo de muerte prematura y enfermedades no transmisibles. 

7.2.2.2 Actividad física 

La promoción y realización de actividad física durante la adolescencia es uno de los pilares 

no solo por el deterioro de la salud por las conductas sedentarias que suponen un riesgo a futuro, 

sino tambien porque un nivel precario de actividad física en estas etapas se asocia de manera 

directa a factores de riesgo fisiológicos durante la vida adulta, por lo cual, es necesario reducir y 

evitar al máximo la inactividad física durante esta etapa. 

En este sentido, la actividad física definida por Solís-Aguilar et al. (2020), como cualquier 

movimiento corporal producido por los músculos esqueléticos que exija un gasto energético, que 

en el marco de esta etapa, referentes internacionales recomiendan que en estas edades se realice 

con una intensidad moderada a vigorosa durante 60 minutos al día para el mantenimiento de la 
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salud, disminuir la susceptibilidad a sufrir enfermedades no transmisibles, el aumento de 

habilidades motoras favoreciendo el crecimiento de los músculos y los huesos (OMS, 2020). 

Aun así, estos referentes de actividad física en adolescentes se han reducido por el 

incremento acelerado del sedentarismo, que, según Leiva, A. et al. (2017) son aquellas actividades 

asociadas a un gasto energético <1,5 Mets, incluyendo actividades como estar sentado, el tiempo 

en pantalla de dispositivos tecnológicos, entre otras, que constituyen entre el 55% y el 70% de las 

actividades que se realizan diariamente. Añadido a esto, se atribuye un aumento de este 

comportamiento por el auge tecnológico de la actualidad, el cual, impacta en variables de forma 

negativa, como el incremento del IMC, llevando a índices de sobrepeso y obesidad (Ortiz Sánchez 

et al., 2020). 

7.2.3 Sistema sanitario 

Entendido como el conjunto de centros, recursos humanos, medios económicos y 

tecnológicas aplicadas al desarrollo, prevención, promoción, protección y recuperación de la salud, 

asi mismo, del control, prevención y adecuado tratamiento de una determinada enfermedad en un 

grupo poblacional establecido. Mediado principalmente por el acceso económico, geográfico y 

cultural a los servicios de salud, asi como, la oportunidad de la atención de salud, su cobertura, 

calidad y alcance son determinantes en este factor. Aun así, estos son modificables y en diferente 

magnitud respecto a cada país, estado, región o comunidad (Alfaro Alfaro, 2014). 

7.2.4 Biología humana 

Una de las mas importantes dentro del modelo propuesto por Lalonde, M. (1974), 

condicionada por la carga genética y los factores hereditarios, los cuales han adquirido una gran 

relevancia en las últimas décadas a partir de los avances en la ingeniería genética con los cuales es 

posible prevenir enfermedades genéticamente conocidas, asi como su predisposición hereditaria 

como puede ser el cáncer, cardiopatías, entre otras. 

Por otro lado, acercándose a las variables del presente estudio y este determinante en 

particular, García, A. et al. (2015) menciona que el consumo máximo de oxígeno es un parámetro 

funcional dependiente de la dotación genética y que un mejor rendimiento dentro del marco de 

esta variable se asocia al factor hereditario, sumado a un seguimiento adecuado a través de pruebas 

de campo y laboratorio acompañadas de un buen proceso de entrenamiento pueden mejorar el 

progreso y potencial del individuo. 



12 
 

7.3 Variables de estudio 

Ahora bien, es preciso añadir el componente de la condición física, que de acuerdo con De 

la cruz, D. et al (2006), implica la habilidad de realizar una determinada tarea física con éxito, asi 

mismo, agrupa un conjunto de atributos físicos y evaluables que poseen los individuos, 

relacionados de forma directa con la capacidad de hacer un mínimo de actividad física. Esto, frente 

a las variables del presente estudio, abordara la condición cardiorrespiratoria como aspecto fisico 

de valoración y la composición corporal como factor antropométrico de valoración. 

7.3.1 Condición cardiorrespiratoria 

En primer lugar, la condición cardiorrespiratoria, considerada uno de los principales 

componentes de la condición física relacionada con la salud, referida a la capacidad de circulación 

y respiración necesaria para suministrar oxígeno durante la actividad física sostenida (Moro, A., 

2015). Sumado a esto, como expresa Carlos et al., (2018) un adecuado nivel de desarrollo de la 

condición cardiorrespiratoria en adolescentes se evidencia de manera explícita en un mejor 

rendimiento y capacidad funcional en relación con determinados atributos físicos y académicos. 

Por lo cual, es importante añadir un componente esencial a la hora de valorar la condición 

cardiorrespiratoria, el consumo máximo de oxígeno o tambien conocido como el Vo2máx. Este, 

es un parámetro fisiológico empleado para determinar la cantidad de oxígeno utilizado para el 

mantenimiento de las funciones vitales constantes, así mismo, es uno de los pocos indicadores que 

integra la función pulmonar, circulatoria y muscular en un valor único (A. García et al., 2016). 

Además, Medina, E. et al. (2020), indica que el consumo máximo de oxígeno se expresa en la 

mayoria de ocasiones con unidades relativas puesto que la capacidad funcional de una persona 

depende del desplazamiento de su propio peso corporal. 

Asi mismo, estudios como el realizado por Nichols et al., (2018), establecen que la 

condición cardiorrespiratoria es de vital importancia ya que poseer un nivel alto de este 

componente se asocia con una menor morbilidad y mortalidad en poblaciones con enfermedades 

coronarias, asi como, un perfil cardio metabólico más favorable, el cual comprende una 

anticipación clave ante patologías como lo son la diabetes, enfermedades cardiacas, presión arterial 

elevada, obesidad y demas trastornos que puedan producir a través del tiempo. 

7.3.2 Composición corporal 

Por otra parte, la evaluación de la composición corporal como indica Rodríguez, I. (2016), 

es ideal cuando se realiza un análisis por separado de todos y cada uno de los elementos que 
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integran al organismo humano, dentro del cual, uno de los mas frecuentemente utilizados es la 

antropometría, que se basa en una visión bicompartimental del cuerpo humano mediante 

parámetros como el peso, la talla, los pliegues cutáneos y la circunferencia de cintura, como las 

herramientas más utilizadas internacionalmente. 

Así mismo, es necesario hacer hincapié en un indicador que permita una valoración asertiva 

de la composición corporal, en este caso, el índice de masa corporal, indicador utilizado a nivel 

global para establecer el estado nutricional de una determinada población y que ha demostrado 

tener un valor predictivo clínico en enfermedades cardiovasculares y diabetes tipo 2 (Martínez, E., 

2010). A su vez, la OMS. (2021), propone tres puntos de corte para este indicador de 18.5 hasta 

24.9kg/m2 se considera normo peso; entre 25 y 29.9kg/m2 sobrepeso, y por encima de 30kg/m2 

obesidad.  

Finalmente, en referencia a lo descrito por Martínez, E. (2010), esta clasificación se da en 

base a parámetros poblacionales, debido a cambios en la composición corporal influenciados por 

factores externos como las conductas alimenticias y el nivel de desarrollo socioeconómico. Por 

esto, es acorde llevar un monitoreo constante de esta variable puesto que autores como Humberto, 

M. (2013), indican que aquellos adolescentes en condición de obesidad, por consumo de alimentos 

poco beneficioso de bajo nivel nutritivo, tienen una mayor predisposición a sufrir factores de riesgo 

cardiovasculares, síndrome metabólico y enfermedades cardiacas en la adultez.  

 

8. Metodología 

 

8.1 Tipo de estudio y enfoque de investigación 

 

Esta investigación persiguió un enfoque cuantitativo de diseño transversal con un alcance 

descriptivo de carácter no probabilístico. Pues la recolección y correlación de datos e información, 

se centró en la medición y cuantificación de esta. De igual forma, se dirigió el estudio al 

establecimiento de resultados medibles mediante la aplicación de un test específico en una 

población a fines de valorar una capacidad y analizar sin intervenir en nuevas aplicaciones.  
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8.2 Selección de la muestra  

Fueron seleccionados 100 adolescentes masculinos, de 12 a 17 años, pertenecientes a 

escuelas deportivas en el Municipio de Chía, los cuales habían aceptado participar en la 

investigación por medio de la autorización escrita de los representantes legales expresada en un 

consentimiento informado recolectado momentos antes de la realización de las pruebas físicas en 

campo. 

8.3 Criterios de inclusión  

Se tuvieron en cuenta los adolescentes que realicen entrega formal y correctamente 

diligenciado del consentimiento informado por parte de su representante legal, de la misma 

manera, que se encuentren vinculados a escuelas de formación deportiva en el municipio de Chía-

Cundinamarca. Así mismo, debían cumplir con la edad requerida para el estudio, en este caso, de 

12 a 17 años y ser del género masculino. Para finalizar, se incluyen aquellos que deseen participar 

de manera voluntaria en las pruebas dispuestas para cada variable de estudio, con un registro 

adecuado de los resultados en cada una de las pruebas.  

8.4 Criterios de exclusión 

Por su parte, no se tuvieron en cuenta participantes con enfermedades o complicaciones 

cardiorrespiratorias que pudiesen poner en riesgo su estado de salud, con lesiones fisicas o 

patologías que puedan afectar su rendimiento en las pruebas esto debido a que se requiere de un 

esfuerzo fisico para la realización de estas. 

8.5 Materiales 

Para la evaluación de la composición corporal, se tomó en cuenta el índice de masa 

corporal, el peso se mide en una báscula electrónica marca TANITA versión TBF689 y la talla se 

evaluó mediante un estadiómetro portable marca SECA CE 2013 con unidades en cm y mm. Por 

otro lado, para la composición corporal y su valoración del Vo2máx, se propone el test de Course 

Navette, en el cual es necesario un área delimitada de 20 metros, señalizadores para el punto de 

partida y llegada, un audio interactivo con el indicativo del test y un reproductor de sonido. 

8.6 Procedimientos  

8.6.1 Índice de masa corporal  

Su cálculo supone dividir la masa corporal en kilogramos, por el cuadrado de la estatura 

tomada en metros (m2) (Fernández et al., 2017). Para la evaluación de la composición corporal, se 

tomó en cuenta el índice de masa corporal, el peso se mide en una báscula electrónica marca 
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TANITA versión TBF689 y la talla se evaluó mediante un estadiómetro portable marca SECA CE 

2013 con unidades en cm y mm. 

8.6.2 Condición cardiorrespiratoria  

Se evaluó mediante el Test de course navette descrito por Luc Leger (1988), seleccionado 

por su alto nivel de confiabilidad y validez realizado en el grupo poblacional estudiado, con valores 

relacionales de 0,89 y 0,90 respectivamente como muestra (G. C. García & Secchi, 2014), 

estableciendo que esta prueba es capaz de estimar la condición cardiorrespiratoria a través de la 

potencia aeróbica máxima y sensible para monitorizar los cambios producidos por el 

entrenamiento. 

El participante se desplazará de una línea a otra situadas a 20 metros de distancia, 

realizando un cambio de sentido al ritmo que será indicado por una señal sonora que ira acelerando 

de manera progresiva. La velocidad inicial fue 8.50 km/h, que incrementó .50 km/h por minuto (1 

minuto = 1 etapa). Instruimos a los participantes para, correr en línea recta, pivotar al completar el 

recorrido entre ambas líneas y para seguir el ritmo que marca las señales de audio. Alentamos a 

los sujetos a seguir corriendo siempre que les fuese posible durante el transcurso de la prueba. 

La prueba del participante se tomaba por finalizada en caso de no poder llegar de manera 

consecutiva a una de las líneas por más de dos ocasiones, asi mismo, cuando deseare detenerse 

debido a la fatiga. Los participantes recibieron instrucciones para comprender la prueba antes de 

su realización.  

Tabla 1 Percentiles Consumo Máximo de Oxígeno, Protocolo Test Course Navette 

Rango Por mejorar Bajo Medio Alto Muy alto 

Percentil <p10 p11-p25 p26-p75 p76-p90 >p91 

Vo2máximo <36 36,1-38,8 38,9-46,8 46,9-52,3 >52,4 

Nota. Tomada de García & Secchi (2014), Test course navette de 20metros con etapas de un 

minuto. Una idea original que perdura hace 30 años. 
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Tabla 2 Operacionalización de las variables de estudio. 

Objetivos Variable Indicador Método 

Valorar la capacidad 

cardiorrespiratoria y 

composición corporal 

en adolescentes de 11 

a 16 años mediante 

parámetros 

específicos de cada 

variable 

pertenecientes a las 

escuelas de 

formación deportiva 

de Chía - 

Cundinamarca. 

 

Capacidad 

cardiorrespiratoria 

Composición 

corporal 

Vo2 máximo 

Índice de masa 

corporal 

Protocolo Test de 

course navette o 20 

metros 

Medidas 

antropométricas 

Correlacionar el 

grado de aptitud 

cardiorrespiratoria 

con el nivel de 

composición corporal 

de adolescentes 

pertenecientes a las 

escuelas de 

formación deportiva 

de Chía - 

Cundinamarca 

Capacidad 

cardiorrespiratoria 

Composición 

corporal 

 

Proporcionalidad 

Coeficiente de 

correlación de 

Pearson 

Nota. Elaboración propia. Realizada a partir de los objetivos planteados en el apartado 4.2. 

8.7 Tratamiento de la información y técnica estadística utilizada 

Mediante un análisis estadístico descriptivo se recopilan, presentan y analizan los datos 

recogidos en campo, y a través de la plataforma Microsoft Excel, se crean las planillas con los 

datos registrados, sintetizando la información y seccionándola en parámetros de evaluación 

previamente establecidos, con el fin de garantizar el cumplimiento de los criterios exigidos como 

lo son la edad, escuela de formación deportiva a la que pertenece, el registro del dato del test 

realizado. 
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De la misma manera, con el fin de determinar la relación entre las variables de estudio, se 

usa de referencia el método estadístico del coeficiente de correlación de Pearson, el cual, analiza 

el comportamiento de manera lineal ya sea negativo o positivo, entre las variables seleccionadas. 

8.8 Fases del proceso 

En primer lugar, se realizó una capacitación que tuvo lugar en la Universidad de Ciencias 

Aplicadas y Ambientales (UDCA), acerca del uso de los materiales y las dudas al respecto. En 

segundo lugar, se realizó un pilotaje de medición para observar posibles ajustes que podían surgir 

sobre la metodología de medición para las tomas de datos oficiales. En esta ocasión se midieron 

alrededor de 50 niños. 

En cuanto a las pruebas oficiales, funcionaban en el siguiente orden: 

1. Se exigía consentimiento informado con la firma correspondiente del representante legal o 

responsable del menor de edad, para hacer parte de la toma de datos. (Anexo 1). 

2. Se preparaba el lugar para la toma de las pruebas, debido a que las pruebas a medir no 

requerían de un espacio significante, se podían realizar casi en cualquier ubicación. 

3. Se organizaban grupos por deporte. 

4. Se organizaban grupo de 8-10 participantes 

5. Se explicaba cuál era la posición que debía tomar el deportista para la medición del 

perímetro de cintura. 

6. Se media el perímetro de cintura, se anotaba el resultado y se indicaba al deportista a donde 

dirigirse para esperar la prueba de dinamometría. 

7. Se explicaba la prueba de dinamometría manual haciendo énfasis en la forma correcta de 

sujetar el dinamómetro y los posibles errores en los que podían incurrir. 

8. Se realizaba la prueba por ambos brazos, mientras descansaba el primer sujeto se realizaba 

la toma del siguiente sujeto, terminada la prueba se retornaba al primer sujeto para realizar 

la toma de datos de la segunda oportunidad y se continuaba corrigiendo de ser necesario 

para evitar errores en la toma de la prueba. 

9. Una vez terminada la toma de datos por deporte, se procedía a realizar otra división de 

grupos entre 8-10 deportistas para repetir el proceso. 

10. Terminada la toma de datos total se procedía a recopilar los datos y verificar su totalidad. 

11. Se recogían los materiales utilizados y se procedía a almacenar las hojas de datos para ser 

digitalizadas posteriormente. 
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De la misma manera, en consecución al protocolo anteriormente mencionado se siguió el 

siguiente orden con los participantes: 

• Se recibe el grupo aproximadamente de 7 a 8 participantes, esto con relación al espacio 

determinado para la prueba y el respectivo distanciamiento social dispuesto por protocolo 

de Covid-19. 

• Se realiza una activación previa al test con el fin de evitar cualquier tipo de lesión para los 

participantes. 

• Posteriormente, se hace una introducción al test, su objetivo principal, la forma correcta de 

realizarlo, las precauciones necesarias para su ejecución y cuando se da por finalizada la 

participación de cada uno de ellos. 

• Se inicia la reproducción del audio con el test de course navette, el cual, indica a los 

participantes el inicio de la prueba por medio de un beat, al sonar comienza de forma oficial 

el test. 

• En caso tal que uno de los participantes no cumpla con los requerimientos explicados en la 

introducción al test, se le va indicando su finalización como lo indica el protocolo de la 

prueba 

• Se sigue una vuelta a la calma a cada uno de los participantes con el fin de evitar anomalías 

post-realización de la prueba. 

9. Resultados 

 

Para la realización del análisis de resultados, se realizará una agrupación cuantitativa de 

las variables mediante una distinción descriptiva, valoradas acorde al género y los rangos de 

agrupación etaria, distribuidos en la tabla 2.  

A continuación, se evidencia las dos variables que componen el índice de masa corporal, 

con su respectiva media y desviación estándar, en cada uno de los rangos de edad establecidos, de 

la misma manera, el consumo máximo de oxígeno como factor de condicion cardiorrespiratoria. 
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Tabla 3 Distribución de la Población y Estadística Descriptiva de las Variables 

Nota. Elaboración propia. Se presentan valores de media y desviación estándar para peso, talla, 

IMC y consumo máximo de oxígeno con sus respectivas unidades. 

 

Respecto a la participación de los evaluados pertenecientes a las escuelas de formación 

deportiva en el municipio de Chía- Cundinamarca, se recolectaron 100 muestras, de las cuales el 

IMC promediado en todas las edades se encontró en el rango de normo peso establecido entre 18,5 

y 24,9 por la OMS (2021), en la cual, los participantes de 16 años obtuvieron el valor promedio 

más alto (21,90). Por su parte, la media más alta encontrada en el consumo máximo de oxígeno 

entre los participantes fue de 38,2 ml/kg/min clasificado en el rango “bajo” y un mínimo de 36,9 

clasificado en el mismo rango. 

 

Tabla 4 Percentiles Vo2máximo por Grupos Etarios. 

 Percentil  12 a 12.9 13 a 13.9 14 a 14.9 15 a 15.9 16 a 16.9 17 a 17.9 

Por 

mejorar 

4 7 5 8 5 6 

Bajo 0 4 2 3 2 5 

Medio 3 9 9 8 4 12 

Edad (años) N Peso (Kg)  Talla (m)  IMC (kg/m2)  Vo2máx (ml/kg/min)  

12 a 12.9 8 47,3 (10,71)  1,49 (0,08) 21,17 (2,52) 38,2 (5,58) 

13 a 13.9 20 44,8 (5,75) 1,52 (0,07) 19,44 (1,89) 37,9 (4,54) 

14 a 14.9 16 54,1 (12,94)  1,61 (0,08) 20,74 (3,96) 38,1 (5,19) 

15 a 15.9 21 53,9 (9,50)  1,63 (0,09) 20,27 (3,11) 37,4 (5,13) 

16 a 16.9 12 56,9 (13,31)  1,61 (0,10) 21,90 (4,61) 36,9 (5,77) 

17 a 17.9 23 60,9 (9,78)  1,69 (0,06) 21,31 (3,13) 37,8 (4,77) 

Total 100 53,6 (11,71) 1,60 (0,10) 20,69 (3,34) 37,5 (5,09) 
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Alto 1 0 0 2 1 0 

Muy alto 0 0 0 0 0 0 

Total 8 20 16 21 12 23 

Nota. Elaboración propia a partir de los resultados obtenidos. La presente tabla muestra los 

resultados de los percentiles en los cuales se ubicó cada rango de edad. 

Como resultado de distribución en los rangos, el 37% de los participantes se ubicó en el percentil 

medio del consumo máximo de oxígeno. Aun así, es inquietante que más del 50% de los 

participantes se encuentren en los rangos más bajos de clasificación, teniendo en cuenta que tan 

solo el 4% logro llegar al percentil alto estimado para la prueba. A su vez, los hombres de 15 a 

15.9 años obtuvieron el mayor porcentaje en la categoría alta, con un total de 2 participantes. 

Figura 1. Percentiles Vo2máximo por Grupos Etarios. 

 

Nota. Elaboración propia a partir de los resultados obtenidos. Se muestran de forma el 

comportamiento de los resultados en cada percentil por grupo de edad 

Como se observa en la figura 1, la mayor agrupación de datos en los grupos de edad se dio 

en el percentil medio, seguido por el percentil por mejorar y ubicándose en tercer lugar el percentil 

bajo. Sin embargo, se muestra una baja cantidad de participantes con resultados favorables, 

existiendo una baja cantidad en el percentil alto y una nulidad en el muy alto. 
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Tabla 5. Valores porcentuales IMC por rango de edad. 

Nota. Elaboración propia a partir de los resultados obtenidos. Muestra porcentajes de 

categorización en índice de masa corporal, valores de referencia OMS, (2021). 

 

Con relación a la tabla 3, esta indica el comportamiento porcentual en el cual se ubicaron 

los participantes por cada una de las categorías dispuestas por la OMS (2021), con un valor 

máximo de 30,89 en el grupo de 16 años, clasificado en el rango de obesidad superior a 30 y un 

valor mínimo de 18,02 en el grupo de 13 años. 

 

Tabla 6 Relación de Variables por Correlación de Pearson Correspondientes a Cada Grupo 

Etario 

Edad (años) 

Índice de correlación 

(Imc/vo2máx) 

Grado de correlación 

12 a 12.9 -0,452 Inversa negativa baja 

13 a 13.9 0,147 Directa positiva baja 

14 a 14.9 -0,461 Inversa negativa baja 

15 a 15.9 -0,399 Inversa negativa baja 

16 a 16.9 -0,868 Inversa negativa alta 

Edad (años) N Normo peso (18,5 -24,9)  Sobrepeso (25- 29,9)  Obesidad (30 o superior)  

12 a 12.9 8 87,5%  12,5% - 

13 a 13.9 20 100% - - 

14 a 14.9 16 81,3%  12,5% 6,2% 

15 a 15.9 21 85,7%  14,3% - 

16 a 16.9 12 75%  16,7% 8,3% 

17 a 17.9 23 91,3%  8,7% - 
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17 a 17.9 0,002 Directa positiva baja 

Nota. Fuente: elaboración propia. Se muestra el índice de correlación entre las variables de 

estudio por rango de edad. 

 

Como se muestra en la tabla 5, los grupos de 13 y 17 años fueron los únicos que obtuvieron 

una correlación directa positiva, los demas grupos evaluados en el presente estudio las 

correlaciones obtuvieron valores poco significativos dentro de los cuales se destacan las edades 

12, 14 y 15 años con valores de -0,45 =P, -0,46 =P y -0,39 =P respectivamente, todas de carácter 

inversa negativa. El grupo con mayor índice correlacional fue el de 16 años con un valor de -

0,86=P. 

Figura 2 Correlación de Pearson para Vo2máx e IMC, todas las edades. 

 

Nota. Elaboración propia a partir de los resultados obtenidos. La grafica muestra mediante línea 

de tendencia el grado de correlación entre las variables de estudio 

 

Como se observa en la Figura 2, el tipo de correlación encontrado entre el IMC y el 

Vo2máximo en los participantes del presente estudio, fue inversa negativa baja, con un resultado 

de -0,35 =P, donde al incrementarse el IMC existía una disminución proporcional del consumo 

máximo de oxígeno en las edades evaluadas. 
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10. Discusión  

 

El presente estudio examino la correlación entre el Vo2máx como variable de medición 

para la condición cardiorrespiratoria y el IMC para la composición corporal, criterios de 

evaluación aceptados en el ámbito científico para un posterior análisis del comportamiento de los 

datos obtenidos, que serán mostrados a continuación. 

 

10.1 Condición cardiorrespiratoria 
 

En el marco de esta variable, de acuerdo con los datos obtenidos de los participantes, el 

consumo máximo de oxígeno tuvo un valor máximo de 38,1 ml/kg/min para el grupo de 12 años, 

un mínimo de 37 ml/kg/min para el grupo de 16 años ubicándose ambos en el percentil “bajo”. 

Esto, con relación al protocolo realizado, muestra un valor porcentual dispuesto de la siguiente 

forma, en el percentil “por mejorar” se ubicaron el 35% de los participantes, en el percentil “bajo” 

el 16%, en el percentil “medio” con el mayor valor un 45%, en el percentil “alto” únicamente el 

4% y ninguno alcanzo el percentil “muy alto”. 

Respecto a lo anterior, estudios como el realizado por Castañeda-Vázquez et al. (2020), 

aporta para las mismas edades en España, con una muestra de 92 participantes, donde existe una 

diferencia significativa en los resultados, puesto que el 38% y 28% de los evaluados se ubicaron 

en el percentil “muy alto” y “alto” respectivamente. A su vez, se encontró una menor cantidad de 

adolescentes ubicados en los percentiles “por mejorar” y “bajo” con valores del 6% y 17%, lo cual 

indica un mejor rendimiento en la prueba de course navette por parte de los evaluados en 

comparación a los del presente estudio. El 11% restante se ubicó en el percentil “medio”. 

Por lo cual, el presente estudio frente a la referencia mostrada (Castañeda-Vásquez et al., 

2020), muestra diferencias considerables en porcentajes de ubicación por percentil, con mayor 

agrupación en los rangos “por mejorar”, con un 29% y el rango “medio” con un 34%, por el 

contrario, existió una menor agrupación en los rangos “bajo” con un 1%, el rango “alto” con un 

24% y el rango más significativo el “muy alto” con el 38% de diferencia, frente a una nulidad en 

los resultados obtenidos en el presente estudio. 

 Así mismo, resulta interesante desatacar que en las edades presentes en el estudio quienes 

alcanzan un mejor rendimiento y capacidad aeróbica más elevados en la prueba poseen mejores 
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niveles de fuerza, velocidad y agilidad, menor índice de masa corporal y su tendencia de sobrepeso 

y obesidad es de 2 a 3 veces menor con relación a los que obtienen un bajo rendimiento de la 

prueba (G. C. García & Secchi, 2014). 

Ahora bien, respecto al consumo máximo de oxígeno en los adolescentes, estudios como 

el realizado por Raghuveer et al. (2020), indica que esta mediado principalmente por factores como 

el tiempo sedentario, que ha mostrado la particularidad de aumentar debido a la situación 

pandémica que se vivió en los años pasados, afectando en gran medida la disminución de estos 

valores, mencionando un declive del 20% de su vo2máx en este grupo poblacional.   

En cuanto a esto, el consumo máximo de oxígeno del presente estudio mostro un promedio 

de 37,7 ml/kg/min, un valor con una disminución significativa demostrando de manera asertiva la 

evidencia encontrada (Raghuveer et al., 2020) y que en comparación a valores de referencia 

presentados por Santander et al. (2019),  se obtuvo un promedio en los mismos grupos de 42,9 

ml/kg/min, que en relación a los datos del presente estudio, evidencia una diferencia del 12% de 

disminución, teniendo en cuenta que el estudio presentado se realizó en condiciones posteriores a 

la situación pandémica, donde el tiempo sedentario de los adolescentes aumento 

considerablemente, teniendo en cuenta las medidas de confinamiento que se aplicaron a nivel 

global y las pocas posibilidades de realizar actividad física de calidad en las viviendas de los 

mismos. 

 

10.2 Coeficiente de correlación entre variables de estudio 

 

El presente estudio encontró una correlación inversa negativa baja entre el IMC y el 

Vo2máx con un valor de -0,35=P (figura 2), donde el comportamiento indica que un aumento en 

la composición corporal mediada en este caso por el índice de masa corporal, infería directamente 

en un consumo máximo de oxígeno más bajo por parte de los participantes, semejante a estudios 

como el realizado por Albornoz et al. (2021), donde participantes de 14 a 17 años masculinos en 

Chile obtuvieron una correlación inversa negativa -0,40=P, indicando un comportamiento similar 

al del presente estudio, además, de presentar mayores niveles en otros 4 indicadores 

antropométricos que fueron utilizados, la circunferencia de cintura, masa grasa, el índice ponderal 

y el índice de cintura en relación a la estatura. 
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Sumado a lo anterior, se identificó que esta tendencia correlacional es relevante durante la 

adolescencia, puesto que los niveles de composición corporal en esta etapa aumentan de manera 

significativa desde la niñez hasta la adolescencia a causa de la presencia elevada en el consumo de 

alimentos perjudiciales y una realización de actividad física insuficiente (Albornoz et al. 2021) , 

lo cual, puede llevar en la edad adulta a generar enfermedades no transmisibles, como la diabetes, 

enfermedades cardiovasculares, entre otras. 

Ahora bien, en especificidad de los grupos de edad, 4 de los 6 evaluados obtuvieron una 

correlación negativa que llega a ser significativa, y que en el caso de las edades de 12, 14 y 15 a 

pesar de ser bajas como se muestra en la tabla 5, concuerdan con estudios como el realizado por 

De Araujo et al. (2015), donde participantes de 10 a 14 años, registran un índice correlativo 

negativo de -0,92 =P entre el índice de masa corporal y el Vo2máx, donde los participantes 

ubicados en la categoría de “sobrepeso” y “obesidad” tuvieron peores resultados en comparación 

de aquellos en “normo peso”, con diferencias significativas. 

De la misma manera, el grupo que obtuvo la correlación más significativa fue el de 16 

años, con un valor de -0,86 =P como consecuencia de dos factores fundamentales, el primero, fue 

el grupo que registro mayor índice de masa corporal de los 6 con un valor de 21,90, y a su vez, fue 

quien en promedio obtuvo el menor consumo máximo de oxígeno con una media de 36,9 

ml/kg/min. Por lo cual, resulta lógico la tendencia correlacional expresada por Carlos J. et al. 

(2021), donde la composición corporal es un factor que influencia en gran medida capacidades 

condicionales y más aún este grupo poblacional en donde debe existir un nivel constante de 

actividad física, teniendo en cuenta la disminución natural de la condición física, en este caso la 

condición cardiorrespiratoria, fundamental para el monitoreo de la salud en la vida adulta. 

En cuanto al presente estudio, la tendencia de los resultados obtenidos es acorde, como se 

observa en la tabla 5, los grupos que obtuvieron una correlación negativa más significativa 

cumplen con las condiciones previamente mencionadas, un mayor porcentaje de participantes en 

los rangos tanto de “sobrepeso”, como de “obesidad”, en el grupo de mayor prevalencia, el de 16 

años, se obtuvo un 8,3% y un 16,7% respectivamente donde tambien se vieron los resultados más 

bajos en cuanto al consumo máximo de oxígeno con una diferencia de 1,1 ml/kg/min en cuanto al 

grupo con el mejor rendimiento (12 años). 

Esto, apoyado en estudio realizado por Pepera et al. (2022), muestra en una población de 

6 a 12 años de edad, la diferencia que se obtiene en el consumo máximo de oxígeno en relación a 
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la categorización de la composición corporal, donde los participantes en obesidad obtuvieron una 

diferencia de 2,5 ml/kg/min en la condición cardiorrespiratoria respecto a quienes se encontraban 

en normo peso, asegurando una correlación  negativa estadísticamente significativa, afirmando 

que en este rango de edades quienes poseen una composición corporal normal e inclusive en 

sobrepeso, poseen ventajas significativas respecto aquellos en un estado de obesidad. 

 

11. Conclusiones 

 

Los resultados encontrados en el presente estudio muestran una correlación indirecta 

negativa entre el índice de masa corporal y el consumo máximo en los participantes de 12 a 17 

años evaluados, donde a medida que los participantes aumentan su composición corporal su 

rendimiento cardiorrespiratorio disminuye. A su vez, el comportamiento de la condición 

cardiorrespiratoria es poco alentadora, puesto que el 51% de los participantes se ubicaron en los 

percentiles de rendimiento más bajo en el test de course navette, con relación a un precario 4% 

que estuvo dentro de los percentiles altos de clasificación, el 45% restante estuvo en un percentil 

medio de clasificación dispuesta para la prueba.  

Para el consumo máximo de oxígeno, los 6 grupos se ubicaron en un valor considerado 

como “bajo” para la prueba, asi como, referentes internacionales con una media de 37,5 ml/kg/min 

y al calcular el índice de masa corporal se encontró un promedio de 20,69 kg/m2, reportando un 

nivel de normo peso. Ninguna de las dos variables expuestas presenta un comportamiento 

incremental o en disminución respecto a la edad, en cambio, tanto el índice de masa corporal como 

el consumo máximo de oxígeno fluctúan dentro de valores que se consideran normales. 

En correlación a las dos variables estudiadas, de observa el valor más significativo entre el 

índice de masa corporal y el consumo máximo de oxigeno con un valor de -0,86=P, en el grupo de 

16 años, donde al incrementarse el índice existe una disminución evidente en el consumo máximo 

de oxígeno. Sumado a esto, la tendencia correlacional de estudios previos corrobora la evidencia 

encontrada en el presente estudio, lo cual resulta preocupante debido al incremento acelerado de 

la composición corporal en estas edades disminuyendo su condición cardiorrespiratoria, a su vez, 

que encontrar en mayor medida un perfil cardiorrespiratorio alto asociado a un índice de masa 

corporal saludable en este grupo poblacional es cada vez más inusual. 
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Por lo tanto, es vital incentivar el mantenimiento de estas variables desde edades tempranas 

con el fin de reducir la susceptibilidad a desarrollar enfermedades cardiovasculares y no 

transmisibles en la vida adulta, motivando la reducción del sedentarismo, el tiempo de ocio frente 

a la pantalla, aumentando el tiempo de calidad de actividad física y la promoción de un estilo de 

vida saludable desde la infancia. 

12. Recomendaciones 

 

Para futuras investigaciones se sugiere incrementar el número de participantes con el fin 

de establecer un comportamiento más amplio de las variables de estudio mostradas y brindar un 

mayor acercamiento a la población; en este caso adolescentes del municipio de Chía, del rango 

tanto cuantitativo como porcentual en relación de las pruebas y evaluaciones aplicadas en el 

presente estudio. 

De la misma manera, para el índice de correlación seria pertinente incluir más variables en 

cuanto la composición corporal se refiere, pues esto permitiría aumentar la especificidad con la 

cual establecer una conducta en la cual más componentes de la composición corporal puedan 

asociarse de manera tanto positiva como negativa a la condición cardiorrespiratoria de este grupo 

poblacional.  
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14. Anexos 

Anexo 1. Consentimiento informado 
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