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Resumen:

La reducción de la actividad 
física (AF) se ha incremen-

tado en jóvenes. Una causa es la 
realización de actividades con 
bajo gasto energético, llegando 
incluso al sedentarismo, lo cual 
se relaciona con la alta preva-
lencia de obesidad y enferme-
dades crónicas no transmisi-
bles. El objetivo del trabajo fue 
relacionar el nivel de actividad 
física con los indicadores an-
tropométricos, obesidad y com-
posición corporal en jóvenes 
universitarios de Querétaro. 
Participaron 2111 alumnos en-
tre 17-25 años de ambos sexos. 
Los cuales fueron evaluados 
antropométricamente, se les 
determinó su composición cor-
poral y contestaron un cuestio-
nario de estilo de vida y AF. Se 
realizaron análisis descriptivo, 
ANOVA y Chi2. El 34% de los su-
jetos resultaron sedentarios. Se 
observó relación directamente 
proporcional del nivel de AF 
con la estatura e inversamente 
con el porcentaje de grasa, sien-

do en promedio 2.5 cm mayores 
aquellos que realizan AF, con 
una reducción en grasa corpo-
ral de 2.8-3.5% en los jóvenes 
activos comparados con los se-
dentarios, lo cual también im-
pactó en el promedio de cintura 
(por casi 1 cm) y la reducción 
del índice de masa corporal 
(IMC) de 23.5 kg/m2 a 22.8 kg/
m2. Entre los sedentarios hubo 
mayor porcentaje de sujetos 
con sobrepeso, obesidad y gra-
sa corporal elevada, contrario a 
lo observado en los físicamente 
activos. Conclusiones. Es nece-
sario fomentar la práctica de AF 
en universitarios ya que es baja 
y ésta disminuye los factores de 
riesgo de enfermedades cróni-
co no transmisibles.
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Abstract

The reduced physical activity (PA) has increa-
sed in young people. One cause is the reali-

zation of activities with low energy expenditure, 
even to the sedentary lifestyle, which is related 
to the high prevalence of obesity and chronic 
noncommunicable diseases. The objective was 
to relate physical activity level with anthropo-
metric indicators, obesity and body composition 
in young students of Queretaro. Cross-sectional 
study involving 2111 students aged 17-25 years 
of both sexes. Which were evaluated anthro-
pometric, were determined body composition 
and answered a questionnaire on lifestyle and 
PA.  Descriptive analysis, ANOVA and Chi2 were 
performed. 34% of the subjects were sedentary. 
PA was directly associated to height but inver-
sely correlated to the percentage of body fat. On 

average student performing any PA were 2.5 cm 
greater than those that reported to be sedentary: 
Besides PA student presented a significant reduc-
tion in body fat of 2.8-3.5% compared with se-
dentary, which also impacted the average waist 
(by almost 1 cm) and reduced body mass index 
(BMI) of 23.5 kg/m2 to 22.8 kg/m2. Among the 
sedentary no greater percentage of subjects with 
overweight, obesity and increased body fat, con-
trary to what was observed in physically active. 
Conclusions. We must encourage the practice of 
PA in college because it is low and it decreases 
the risk factors of chronic noncommunicable di-
seases.

Keywords: 
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I. INTRODUCCIÓN

En México ha aumentado la prevalencia de En-
fermedades Crónicas No Transmisibles (ECNT) 
como son hipertensión arterial, enfermedades 
coronarias, diabetes mellitus, sobrepeso y la obe-
sidad, presentándose ésta última en un 32.8% de 
los adultos mexicanos  lo cual ha sido relaciona-
do con la falta de actividad física (AF) en este gru-
po de edad  (FAO, 2013).

La AF se define como cualquier movimiento 
corporal realizado por el sistema músculo esque-
lético y que produce un consumo de energía, se 
clasifica de acuerdo a los criterios establecidos 
en el International Physical Activity Questionnai-
re (IPAQ) en nivel de AF  alto, moderado o bajo 
(IPAQ, 2005) incluyendo al sedentarismo. La pre-
valencia de sedentarismo también ha ido en au-
mento, siendo hoy en día el cuarto factor de ries-
go de mortalidad a nivel mundial. De acuerdo con 
la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012 
(ENSANUT 2012), se estima que el sedentarismo 
afecta a 31% de la población mexicana mayor a 
18 años, de los cuales el 16.5% son físicamente 
inactivos, cifra que aumentó en 47.3% en com-
paración a las cifras de la encuesta del 2006 (Me-
dina, et al., 2013). En México, la promoción de la 
AF se ha impulsado con el objetivo principal de la 
prevención y control del sobrepeso. La AF tiene 
múltiples beneficios en jóvenes ya que mejora la 
resistencia aeróbica, flexibilidad y la fuerza mus-
cular y también disminuye los factores de riesgo 
de presentar enfermedades cardiovasculares y 
metabólicas (Soto y Gallegos, 2004). La Organi-
zación Mundial de la Salud (OMS) recomienda un 
mínimo de 150 minutos  semanales  de  actividad  
física  moderada  o  75  minutos  de  actividad físi-
ca vigorosa en personas mayores de 18 años, con 
el fin de mantener en buen estado las funciones 
cardio-respiratorias y musculares (OMS, 2010). 
De acuerdo a estas recomendaciones, sólo el 
21.5% de los mexicanos cumple con un nivel su-

ficiente de actividad física (INEGI, 2014). Por su 
parte, en Querétaro se ha reportado que el 77% 
de  los jóvenes presentan al menos una conducta 
de sedentarismo (IMJUVE, 2010). Por lo anterior, 
el objetivo de este estudio fue relacionar el nivel 
de actividad física con los indicadores antropo-
métricos y de composición corporal en jóvenes 
universitarios de Querétaro.

II. MATERIALES Y MÉTODOS

En este estudio transversal se incluyeron a 2111 
estudiantes universitarios en edades de 17- 25 
años y de ambos sexos, perteneciente a cinco 
distintas facultades de la Universidad Autónoma 
de Querétaro (UAQ), entre las que se incluyen la 
Facultad de Ciencias Naturales, Informática, Inge-
niería, Química y Medicina. Los datos se recolec-
taron entre los años 2012 a 2014 en las clínicas 
de la Facultad de Ciencias Naturales, Química y 
Medicina. Previo consentimiento informado del 
participante se les realizó una valoración antro-
pométrica y de composición corporal, así como 
un cuestionario de estilo de vida y actividad física.

La valoración antropométrica se realizó por la 
mañana y en ayunas y en la cual se tomó la talla, 
peso, circunferencia de cintura y de cadera. Las 
mediciones fueron con un mínimo de ropa y por 
duplicado, utilizando estadímetro (mecánico de 
pared marca Seca 222, con precisión de 1mm) y 
cinta de fibra de vidrio (marca Seca 201, con pre-
cisión de 1mm). Posteriormente con un equipo 
ScanPlus X de bioimpedancia eléctrica de múlti-
ple frecuencia, se estimó la composición corporal 
incluyendo el porcentaje de grasa y la masa libe 
de grasa.

El índice de masa corporal (IMC) se calculó 
dividiendo el peso en kilogramos entre la talla 
en metros al cuadrado (IMC = Peso (kg) / Talla2 

(m) y se utilizó la clasificación de la OMS para el 
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diagnóstico de la población de estudio. El índice 
de cintura-cadera resultante de la relación de la 
circunferencia de cintura entre la de la cadera 
(ambas en centímetros), se utilizó para evaluar el 
riesgo de enfermedades cardiovasculares (ECV) 
de acuerdo a los criterios de la OMS, la cual es-
tablece como niveles ideales máximos para no 
presentar riesgo de ECV 0.8 en mujeres y 1 en 
hombres. Los participantes también se clasifica-
ron de acuerdo a su % de grasa corporal en baja, 
adecuada y elevada, de acuerdo a los puntos de 
corte de SEEDO 2000.

Del cuestionario de estilo de vida y actividad 
física, se utilizaron los registros del tiempo en las 
horas que reportaron los participantes realizar 
algún tipo de actividad física al día y a la semana. 
Y de acuerdo al IPAQ, se clasificaron a los estu-
diantes de acuerdo a su nivel de actividad física 
en:

1. Nivel de actividad física alto: Aquellos que 
realizaron actividades de intensidad vigoro-
sa al menos 3 días por semana o 7 días de ac-
tividad física moderada.

2. Nivel de actividad física moderado: Aquellos 
que llevaron a cabo actividades de inten-
sidad vigorosa por 3 días ó más por semana 
de al menos 20 minutos al día o 5-7 días de 
actividad física moderada de al menos 30 
minutos por día.

3. Nivel de actividad física bajo: En este si agru-
paron a los participantes que no caen en las 
otras dos categorías pero que reportaban 
realizar actividad física.

4. Sedentarios. Se agregó otra categoría para fi-
nes de este estudio, la de sedentarios, donde 
se situaron a los sujetos que reportaron no 
realizar actividades físicas extras a sus activi-
dades habituales.

Análisis estadístico.

Se manejaron los datos con el paquete estadís-
tico para las ciencias sociales SPSS versión 19.0 
para Windows. Se realizaron análisis descripti-
vos mediante frecuencias y  porcentajes.

Se presentan tablas con medias y desviación 
estándar. Un análisis ANOVA para comparar las 
medias de las características de los grupos en 
base al nivel de actividad física y Chi2 para com-
parar las prevalencias de IMC y los diagnósticos 
de grasa corporal de acuerdo al nivel de actividad 
física.

III. RESULTADOS

De los 2111 alumnos, 48% eran mujeres y 
52% hombres, La edad promedio de los parti-
cipantes fue 19.3±1.4 años. De acuerdo al nivel 
de actividad física, se encontró que del total de 
la población evaluada 34% de ellos fue sedenta-
rio, 55% se clasificaron con actividad física baja 
y 11% con actividad física moderado (Gráfica 1). 
Cabe resaltar que ninguno de los estudiantes se 
clasificó en la categoría de actividad física alta. Al 
analizar  los resultados en base al sexo de los par-
ticipantes, se encontró que las mujeres presenta-
ban mayor proporción de sedentarismo (56%) a 
diferencia de los hombres.

Gráfica 1. Caracterización de la población de acuerdo al nivel 
de actividad física.
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La estatura se encontró directamente rela-
cionada con el nivel de AF en los jóvenes que 
realizan actividad comparados con los seden-
tarios, siendo mayor la estatura de los jóvenes 
que realizan actividad física moderada por casi 
3 cm comparados con los sedentarios. También 
se observó que en promedio la cintura disminuyó 

aproximadamente 1 cm, en aquellos estudiantes 
que reportaron realizar actividad física modera-
da, así como una reducción del índice de masa 
corporal (IMC) de 23.5 kg/m2 a 22.8 kg/m2 entre 
los estudiantes con actividad física moderada y 
los sedentarios (Cuadro 1).

Cuadro 1. Características antropométricas de los participantes de acuerdo a su nivel de actividad física.

VARIABLE
Sedentarios Actividad Baja Actividad Modera-

da

Media ± DS Media ± DS Media ± DS

Edad, años 19.3 ± 1.4 a 19.2 ± 1.5 abc 19.3 ± 1.3 ac

Talla, cm 165.2 ± 9.0 a 166.7 ± 9.0 b 168.4 ± 9.1 c

Peso, kg 64.6 ± 14.2 a 64.9 ± 13.7 abc 65.0 ± 12.4 ac

Índice de masa 
corporal, kg/m2 23.5 ± 4.1 a 23.3 ± 3.9 ab 22.8 ± 3.2 bc

Cintura, cm 77.2 ± 10.4 a 77.5 ± 9.8 abc 76.4 ± 8.5 ac

Cadera, cm 96.6 ± 8.2 a 96.7 ± 7.9 ab 95.4 ± 6.9 c

Índice cintura-
cadera 0.8 ± 0.1 a 0.8 ± 0.1 abc 0.8 ± 0.1 ac

ANOVA, significancia P <0.05. Letras diferentes indican significancia estadística

Se observó una relación inversamente pro-
porcional entre el porcentaje de grasa corporal 
con el nivel de actividad física, entre 2.8-3.5%. La 
masa libre de grasa fue significativamente mayor 

entre los participantes que realizan alguna activi-
dad física comparados con aquellos sedentarios 
(Cuadro 2).
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Cuadro 2. Resultados de la composición corporal de jóvenes universitarios por BIA.

VARIABLE

Sedentarios Actividad 
Baja Actividad Moderada

Media ± DS Media ± DS Media ± DS

Grasa corporal, % 26.6 ± 7.5a 25.1 ± 7.4b 22.8 ± 7.0c

Masa libre de grasa, kg 37.4 ± 19.3a 45.2 ± 13.5b 45.2 ± 14.1bc

ANOVA, significancia <0.05. Letras diferentes indican significancia estadística

De acuerdo al diagnóstico de IMC, se mostró 
una tendencia estadísticamente significativa (Chi2 
18.3, P=0.005) a disminuir el porcentaje de perso-
nas con sobrepeso y obesidad a medida que incre-

menta el nivel de actividad física de los estudian-
tes (Gráfica 2). Mismo comportamiento lo  mostró 
el diagnóstico de grasa corporal (Gráfica 3).

Gráfica 2. Efecto de la intensidad de la actividad física en las prevalencias de sobrepeso y obesidad
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Gráfica 3. Efecto de la actividad física en el diagnóstico de grasa corporal.

IV. DISCUSIÓN

Estudios similares en adolescentes universitarios 
han encontrado una asociación positiva entre el 
sedentarismo y un IMC elevado (Silva Strempler, 
et al., 2012); además de que el sedentarismo se 
presenta con mayor prevalencia en el personas 
del sexo femenino (Silva Strempler et al., 2012; 
Córdoba Adaya et al., 2013; Rodríguez Guajardo 
et al., 2013).

Los resultados en peso no fueron significati-
vamente relacionados con el nivel de actividad 
física, sin embargo, en otros estudios si se ha ob-
servado esta relación (Curhan et al., 2013). En 
cuanto a la circunferencia de cintura se observó 
al igual que en otros estudios una disminución 
al incrementar la intensidad de la actividad físi-
ca (Ribeiro et al., 2013). Sin embargo, el efecto 
en la estatura fue el de mayor relevancia, lo cual 
reafirma el impacto benéfico de la actividad físi-
ca en la estructura ósea (Carter & Hinton, 2014; 
Ivuškāns, et al., 2014). Además la circunferencia 

de cadera fue menor en el grupo de mayor nivel 
de actividad física, lo cual posiblemente se deba 
una disminución de la grasa ginecoide en esa 
área en personas físicamente activas (Golubic et 
al., 2014).

Se observó que el porcentaje de jóvenes con 
bajo peso aumentó al incrementar la actividad 
física al igual que los jóvenes con grasa corporal 
baja, lo cual pudiera ser un efecto de un exceso 
de actividad física como se ha reportado con an-
terioridad (Datta Banik et al., 2014).

V. CONCLUSIONES

Resulta necesario fomentar la práctica de la Ac-
tividad Física entre los estudiantes de la univer-
sidad, se sugiere incluirla en el plan curricular 
de cada licenciatura, durante el primer semes-
tre, con carácter obligatorio, para estimular su 
práctica, para obtener beneficios a la salud y dis-
minuir los factores de riesgo de sobrepeso y/o 
obesidad y evitar las Enfermedades Crónicas No 
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Transmisibles, que hoy ocupan los primeros si-
tios de morbi- mortalidad en la entidad y en el 
país. En general, realizar Actividad Física se aso-
cia con indicadores de mejoría de la calidad de 
vida (Rasmussen et al., 2013).
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