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RESUMEN 
 
 
Introducción: La composición corporal es un componente de la condición física 

que permite predecir factores de riesgo para la salud asociados al sobrepeso u 

obesidad, cuya aparición esta asociada con los estilos de vida de los individuos y 

sus comportamientos. Objetivo: Determinar la relación de la composición corporal 

con las variables sociodemográficas, de estilos de vida y biomédicas de los usuarios 

del Centro de Acondicionamiento Físico Optimo Rendimiento de la ciudad de 

Popayán. Materiales y métodos: Estudio cuantitativo de tipo no experimental, con 

diseño descriptivo de corte transversal. La muestra fue tipo censo y estuvo 

constituida por 489 participantes, el 61,1% de sexo femenino, con edad promedio 

de 27,34 DS 9,13 años. Se midió características socioemográficas y de estilos de 

vida. Las característcias biomédicas se obtuvieron midiendo riesgo cardiovascurlar 

(RCV) por medio indice cintura-cadera (ICC), factor de riesgo de hipertensión 

arterial por medo de la toma de presión arterial. Para determinar compisición 

corporal se tuvo en ceunta el indice de masa corporal (IMC), el porcentaje de grasa 

corporal a partir del IMC y de la circunferencia de cintura (CC) estos últimos por 

medio de las ecuaciones de Deurenberg, y de Lean, Han y Deurenberg. Para el 

análisis de datos se utilizo el software SPSS. Resultados: se encontro asociación 

estadísticamente significativa (p<0,05), principalmente con las siguientes variables 

sexo ocupación objetivo de entrenamiento, sueño, RCV, edad, peso e ICC 

Conclusión: se conlcuye que la composición corporal a partir de la obesidad si se 

relaciona con variables sociodemográficas, de estilo de vida y biomédicas. 

 

Palabras clave: Composición corporal; estilo de vida; factores de riesgo; 

condiciones biomédicas, características sociodemográficas (Fuente: DeCS, Bireme) 
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ABSTRACT 
 

Introduction: Body composition is a component of physical condition that allows 

predicting health risk factors associated with overweight or obesity, whose 

appearance is associated with the lifestyles of individuals and their behaviors. 

Objective: To determine the relationship of body composition with the 

sociodemographic, lifestyle and biomedical variables of the users of the Center for 

Optimal Physical Conditioning Performance of the city of Popayán. Materials and 

methods: Quantitative study of non-experimental type, with descriptive cross-

sectional design. The sample was a census type and consisted of 489 participants, 

61.1% female, with an average age of 27.34 SD 9.13 years. Socio-demographic and 

lifestyle characteristics were measured. Biomedical characteristics were obtained by 

measuring cardiovascular risk (CVR) by means of a waist-to-hip index (CHF), a risk 

factor for arterial hypertension by means of taking blood pressure. To determine 

body composition, the body mass index (BMI), the percentage of body fat based on 

BMI and waist circumference (CC) were taken into account by means of the 

Deurenberg and Lean, Han equations and Deurenberg. For data analysis the SPSS 

software was used. Results: a statistically significant association was found (p 

<0.05), mainly with the following variables: sex, objective occupation of training, 

sleep, CVR, age, weight and CHF Conclusion: it is concluded that the body 

composition from obesity if It relates to sociodemographic, lifestyle and biomedical 

variables. 

 

Keywords: Body composition; Lifestyle; risk factor's; Biomedical conditions, 

sociodemographic characteristics (Source: DeCS, Bireme) 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente estudio denominado “Relación de la composición corporal con las 

variables sociodemográficas, de estilos de vida y biomédicas de los usuarios del 

centro de acondicionamiento físico óptimo rendimiento de la ciudad de Popayán” 

consta de V capítulos los cuales permitirán evidenciar los hallazgos de la 

investigación: 

 

En el capítulo I se encontrará la problemática que soporta el inicio de la 

invetsigación, además de la justificación en donde se plasmará la necesidad, lo 

novedoso, viabilidad, relevancia e importancia de la investigación; finalmente se 

hallarán los objetivos tanto general como específicos con los cuales se desarrollará 

el trabajo. 

 

En el capítulo II se describirán los antecedentes y las bases teóricas abordadas en 

el marco teórico; contiene los temas más oportunos para darle soporte conceptual 

a la investigación y posteriormente se presentará la hipótesis que surge de la 

problemática expuesta en la población. 

 

En el capítulo III se evidenciará la metodología aplicada, teniendo en cuenta el 

enfoque, diseño, tipo y corte del estudio. La población evaluada fueron todos lus 

usuarios del CAF Óptimo Rendimimiento. Se describen los procedimientos de 

medición para la recolección de datos y el plan de análisis de datos. 

 

En el capítulo IV se presenta la interpretación y análisis de resultados obtenidos 

frente a los objetivos específicos, mediante tablas y gráficos.  

 

En el capítulo V se hará referencia a las conclusiones y recomendaciones del 

proceso investigativo. 
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CAPITULO I 

 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

La obesidad, es una de las enfermedades más comunes que padece hoy en día el 

ser humano, y por los trastornos que produce ha sido considerada como una 

enfermedad crónica no transmisible (ECNT) de difícil tratamiento a cualquier edad  

(1). La organización mundial de la salud (OMS) (2) ha señalado que “la obesidad es 

el quinto factor principal de riesgo de disfunción en el mundo”). La obesidad se 

define como el exceso de grasa corporal, siendo más contraproducente cuando la 

grasa predomina en el perímetro abdominal y se ha evidenciado que hay mas 300 

millones de personas con obesidad a nivel mundial (3). 

 

De acuerdo a la distribución de la grasa corporal se distinguen dos grandes tipos de 

obesidad: la androgénica y la ginecoide. La obesidad androgénica se caracteriza 

porque el tejido adiposo predomina en la mitad superior del cuerpo (4). Este tipo de 

obesidad es de gran preocupación debido a su alta incidencia en el origen de las 

enfermedades metabólicas (5). Por otro lado, se encuentra la obesidad ginecoide la 

cual sobresale por presentar adiposidad en la mitad inferior del cuerpo; esta no tiene 

tanta repercusión en la parte cardiovascular, si no que se relaciona al aspecto 

estético (6). 

 

Los estilos de vida, los comportamientos de la vida diaria, los hábitos alimenticios, 

el contexto social y personal de los individuos, pueden repercutir en la adquisición 

de factores de riesgo para la salud, como la obesidad, hipertensión arterial, 

diabetes, entre otras ECNT, situación preocupante ya que disminuyen la calidad de 

vida de las personas y generan un gasto económico en procesos de tratamiento y 

rehabilitación (7). 
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En la actualidad, gran parte de la población ha empezado a preocuparse por su 

salud y condición física, buscando actividades que permitan mejorar o mantener 

estos aspectos, es por ello que muchas asisten a gimnasios o centros de 

acondicionamiento físico, en los cuales se generan valoraciones que permiten el 

diagnostico del estado general del usuario (8). 

 

El conocimiento con relación a las características sociodemográficas, de estilos de  

vida, biomédicas y de condición física, permite establecer programas de 

intervención acorde a las necesidades de la población, pudiendo identificar factores 

de riesgo para la salud, que se deben tener en cuenta para una correcta 

planificación, y así poder generar beneficios y no repercusiones negativas en las 

personas, ya que un inadecuado manejo en el trabajo de un gimnasio puede generar 

lesiones o enfermedades en sus usuarios (9). 

 

En el Centro de Acondicionamiento Físico Óptimo Rendimiento llegan muchas 

personas interesadas en cambiar sus estilos de vida, asisten poblaciones diversas 

con diferentes necesidades, y es por eso que se debe generar un proceso de 

diagnostico que permita no solo evaluar su condición física, si no conocer factores 

de riesgo para su salud teniendo en cuenta su contexto de vida. Entre ellas la 

composición corporal que se asocia al diagnostico del sobrepeso u obesidad, 

enfermedad que se relaciona con mayores factores de riesgo para la salud de la 

población. Por lo anteriormente expuesto, surge la siguiente pregunta de 

investigación ¿Cúal es la relación de la composición corporal con las variables 

sociodemográficas, de estilos de vida y biomédicas Centro de Acondicionamiento 

Físico Óptimo Rendimiento de la ciudad de Popayán? 

 
1.2. JUSTIFICACIÓN 

 

Actualmente se conoce que la obesidad es una patología que afecta a la población 

a nivel mundial (10). Según las estadísticas sanitarias mundiales presentadas por 
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la Organización Mundial de la Salud (11) la prevalencia de obesidad no solo afecta 

a países desarrollados, si no al mundo entero. El exceso de peso ha aumentado 

con tal intensidad que se ha convertido en una pandemia que no respeta, raza, 

genero, ni edad. 

 

Por lo anterior, este estudio pretendio generar un diagnostico a partir de una 

valoración integral de las población, que permitio conocer factores de riesgo para la 

salud, y así obtener las bases adecuadas para desarrollar a futuro un plan de 

entrenamiento para disminuir el impacto que genera la obesidad u otras 

características en la salud de la población; actualmente algunos países le restan 

importancia a esta enfermedad, y por ende son pocas las estrategias de diagnóstico, 

prevención y tratamientos para evitar la adquisición de las enfermedades 

metabólicas las cuales han sido denominado como las causantes de muerte 

prematura (12), por esto fue pertinente realizar esta investigación. 

 

La relevancia de este estudio radico en los beneficios que traerá a los usuarios del 

Centro de Acondicionamiento Físico Óptimo Rendimiento, ya que un adecuado 

diagnóstico permitirá realizar un adecuado proceso de intervención basado en las 

necesidades particulares de cada usuario, disminuyendo factores de riesgo de 

lesiones y de deserción. Además, permitirá conocer que variables se deben tener 

en cuenta en la valoraciones, ya que determinando cuales son las que se 

relacionan, se puede generar un mayor impacto en la disminución de sus 

repercusiones, si estas son negativas. 

 

Por lo general, en los gimnasios y centros de acondicionamiento físico se le da más 

importancia al aspecto físico, y sus valoraciones tiene la finalidad de disminuir peso 

y mejorar la figura desde una mirada estética, esta investigación busco diferenciar 

estos procesos de lo que comúnmente se hace, al darle una mayor importancia a la 

valoración, no solo del aspecto o condición física, si no de una valoración integral 

que permita conocer los hábitos, costumbres, contextos en que se desenvuelven 
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los usuarios, así mismo de conocer factores de riesgo para su salud, para proponer 

procesos de entrenamiento y acondicionamiento que permitan generar la calidad de 

vida de la población, por esto la investigación será novedosa. 

 

Esta investigación fue viable pro que se conto con el acceso a la población objeto 

de estudio, además el centro de acondicionamiento físico autorizo la aplicación del 

estudio, permitiendo la utilización de todos sus recursos. También se conto con el 

profesional en formación en el campo del deporte y la actividad física, lo cual hizo 

realizable el estudio. 

 

1.3. OBJETIVOS 

 

1.3.1. Objetivo general 

 

Determinar la relación de la composición corporal con las variables 

sociodemográficas, de estilos de vida y biomédicas de los usuarios del Centro de 

Acondicionamiento Físico Optimo Rendimiento de la ciudad de Popayán 

 

1.3.2. Objetivos específicos 

 

• Describir las características sociodemográficas, de estilos de vida y 

biomédicas de los usuarios del Centro de Acondicionamiento Físico Optimo 

Rendimiento de la ciudad de Popayán 

• Evaluar la composición corporal de los usuarios del Centro de 

Acondicionamiento Físico Optimo Rendimiento de la ciudad de Popayán. 

• Identificar la relación entre las variables de estudio de los usuarios del Centro 

de Acondicionamiento Físico Optimo Rendimiento de la ciudad de Popayán. 
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CAPÍTULO: II 

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. ANTECEDENTES 

 

2.1.1. Antecedentes internacionales 

 

Dcorreo et al (10) realizaron una investigación denominada “Obesity coexists with 

malnutrition? adequacy of food consumption by severely obese patients to dietary 

reference intake recommendations Obesity coexists with malnutrition” en la cual 

tuvieron como objetivo evaluar la adecuación de la dieta de los pacientes con 

obesidad severa y describir las principales deficiencias nutricionales a través del 

DRI. Se evaluaron 77 pacientes de 44,48 ± 12,55 años. El 76,6% fueron mujeres. 

Las comorbilidades más frecuentes fueron la hipertensión arterial (72,4%), trastorno 

por atracón (47,4%), diabetes mellitus (32.9%), apnea del sueño (30,3%) y la 

dislipemia (18,4%). Este antecedente es importante por que relaciona la obesidad 

con la alimentación, generando una relación con la aparición de ECNT. 

 

Levandoski  et al (13) realizaron una investigación denominada “Body composition 

and physical aptitude of athletes of masculine futsal from Ponta Grossa”, cuyo 

objetivo fue describir algunas variables relacionadas con la composición corporal y 

la aptitud física durante el rendimiento motor de los estudiantes atletas de fútbol sala 

de la ciudad de Ponta Grossa-Brasil. Estudio cuantitativo, se aplico la medición de 

composición corporal por antropometría, encontrando una distribución normal en los 

deportistas. El principal aporte del antecedente se relaciona a la descripción del 

método de evaluación de composición corporal por el método antropométrico que 

permite validar la medición de la investigación. 

 

Maldonado et al (14) en su investigación titulada “Perfil antropométrico y 
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composición corporal en aspirantes de la Escuela de Formación de Soldados del 

Ejército”, buscaron describir el perfil antropométrico y de composición corporal a 

través de los indicadores de sobrepeso: peso ideal, índice de masa corporal y 

circunferencia de cintura. Estudio observacional-descriptivo, midieron peso y talla y 

37 variables antopométricas. Los resultados mostraron tendencia al normopeso y 

factor de riesgo cardiovascular bajo, concluyendo que existe prevalencia de peso 

normal por encima de la población general. Este antecente permite validar algunos 

de los procedimientos de medición aplicados en el trabajo de campo. 

 

2.1.2. Antecedentes nacionales 

 

Franco et al (8) realizaron una investigación denominada “La salud en los gimnasios: 

una mirada desde la satisfacción personal, cuyo objetivo fue identificar los motivos 

de adherencia y deserción de los centros de ejercicio físico y describir una de las 

relaciones halladas que se refiere a la “Satisfacción Personal” y la salud de los 

usuarios de los gimnasios de la ciudad de Manizales. Metodología: enfoque 

hermenéutico de tipo cualitativo con un método cuasi-etnográfico. Resultados: los 

que se expresan aquí se centran en la relación entre el deseo personal, la salud y 

los centros de ejercicio físico, básicamente en la configuración que se teje entre 

logros psíquicos, afectación positiva a los usuarios, logros fisiológicos, prevención 

de la enfermedad, logros estéticos y la construcción de conceptos saludables; esta 

construcción se realiza desde la percepción del los asistentes al gimnasio. 

 

Ramírez (15) en su investigación denominada “Acondicionamiento físico y estilos 

de vida saludable” aporta un contenido teórico sobre la adopción de programas de 

entrenamiento para fomentar los estilos de vida saludable, ya que los programas de 

acondicionamiento físico deben tener un propósito y este debe estar acorde a las 

necesidades de cada individuo. 
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Fernández et al (16) en su investigación denominada “Relación entre consumo de 

oxígeno, porcentaje de grasa e índice de masa de corporal en universitarios” 

buscaron correlacionar el VO2max, porcentaje de grasa de corporal, suma de 

pliegues cutáneos e IMC en estudiantes universitarios de Villavicencio, Colombia. 

Su estudio fue prospectivo, observacional, de alcance descriptivo correlacional. Los 

autores encontraron correlaciones negativas débiles entre VO2max, suma de 

pliegues  cutáneos y porcentaje de grasa corporal solamente en hombres; no se 

halló relación entre VO2max e IMC. Este artículo aporta una guía metodológica con 

relación al componente práctico de evaluación de las variables de estudio, además 

de un aporte en el proceso de análisis de la información. 

 

Aristizabal et al (17) realizaron una investigación denominada “Evaluación de la 

composición corporal de adultos sanos por antropometría e impedancia 

bioeléctrica”, cuyo objetivo fue comparar la composición corporal de asultos sanos 

por antropometría (pliegues cutaneos con un calibrador Lange) y bioimpedancia 

(báscula Tanita TBF300). Los resultados más importantes fueron las diferencias 

entre las medidas, que no mostarron concordancia en el punto de corte de 

deficnición de obesidad, concluyendo que los resultados de los métodos de 

evañución no son comparables, ni intercambiables. Esta investigación resulto útil, 

en el sentido del apoyo práctico con relación a la validación de métodos de 

evaluación de la composición corporal que se aplicarón en la investigación. 

 

2.1.3. Antecedentes locales 

 

Chalapud-Narváez et al (18) realizaron una investigación denominada “Niveles de 

sedentarismo de una institución educativa en Popayán, Colombia”, cuyo objetivo fue 

determinar los niveles de sedentarismo de una población de escolares de básica 

primaria y secundaria, estudio no experimental-descriptivo, midieron el nivel de 

sedentarismo, así como variables sociodemográficas y de estilos de vida. Los 

resultados evidenciaron que el 84,8% de los escolares son sedentarios, que el 
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72,83% están en normopeso, y concluyeron que la población tiene alto riesgo de 

padecer factores de riesgo para la salud. Es de importancia ya que permite validar 

la necesidad de tener en cuenta variables de caracterización de la población, 

además de procesos de medición de composición corporal como IMC. 

 

González et al (19) realizaron una investigación denominada “Relación de 

sobrepeso y obesidad con nivel de actividad física, condición física, perfil psicomotor 

y rendimiento escolar en población infantil (8 a 12 años) de Popayán”, cuyo objetivo 

fue determinar la relación de sobrepeso y obesidad con nivel de actividad física, 

condición física, perfil psicomotor y rendimiento académico de la población ya 

mencionada. Estudio cuantitativo, no experimental, correlacional. Aplicaron una 

encuesta sociodemográfica, midieron la composición corporal por IMC y aplicaron 

cuestionario INTA, Test de marcha de 6 minutos y Batería Da-Fonseca. Los 

resultados mas relevantes fueron que el IMC no se correlaciona con variables de 

actividad física y de rendimiento académico. Este antecedente permite evidencia un 

apoyo conceptual y metodológico para la investigación, ya que trabaja sobre 

aspectos sociodemográficos, de composición corporal y condición física, además el 

diseño metodológico, permite soportar el presentado en esta investigación. 

 

Guerrero et al (20) realizaron una investigación denominada “Nivel de sedentarismo 

en los estudiantes de fisioterapia de la fundación universitaria María Cano, 

Popayán”, cuyo objetivo fue determinar el nivel de sedentarismo en la población ya 

mencionada. La investigación fue descriptiva, midieron variables 

sociodemográficas, antropométricas y de estilos de vida, además de un test de 

sedentarismo. Encontraron que el 97% de los estudiantes son sedentarios, y que 

esta población tenían tendencia a tener un índice de masa corporal normal o por 

debajo, esto les permitió concluir que la población tiene altas probabilidades de 

desarrollar factores de riesgo para su salud. Este antecedente permite validar las 

preguntas relacionadas a la caracterización sociodemográfica y de estilos de vida 
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de la investigación, soportando la importancia de conocer sobre el contexto de los 

participantes para poder explicar los resultados de la investigación. 

 

2.2. BASES TEÓRICAS 

 

2.2.1. Composición corporal 

 

La composición corporal es uno de los componentes de la condición física, el cual 

se relaciona a la constitución del cuerpo humano, en relación a los porcentajes de 

masa grasa y masa libre de grasa  (17), además de la cuatificación de las 

estructuras del cuerpo como huesos, músculos, grasas y residuos (13), además es 

una herramienta que permite tener conocimientos sobre aspectos nutricionales, 

medicinales y ergonomicos, que permiten realizar un diagnostico de los individuos 

(21).    

 

La composición corporal se puede medir de diferentes formas, entre ellas la más 

utilizada es la antropometría, ya que describe, cuantifica y analiza las diferentes 

características del cuerpo humano (22), lo anterior, también lo soporta Levandoski 

et al (13), ya que mencionan que existen varios procedimientos para la 

determinación indirecta de la composición corporal, como: “pesaje hidrostático, 

absorciometría de rayos X de doble energía (DEXA), impedancia bioeléctrica y 

antropometría”, siendo la última la más utilizada en las ciencias del deporte y la 

actividad física. 

 

2.2.2. Obesidad 

 
La obesidad tiene varios orígenes, entre ellos; problemas endocrinos, psicológicos 

y perdida del equilibrio energético, enfatizando en este ultimo se podría decir que 

se produce debido al aumento del consumo energético y la disminución del gasto 

energético. Aguilar et al (23) afirman que: “la disminución de la actividad física y la 

permanente ingesta de alimentos son los factores principales para que deriven la 

obesidad”. De acuerdo a la distribución de la grasa corporal se distinguen dos 
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grandes tipos de obesidad: la androgénica y la ginecoide. Sobre la primera cada vez 

existen mas evidencias que la relacionan con el desarrollo de patologías 

metabólicas, según Asenjo et al (24) el volumen de grasa visceral esta 

positivamente relacionado con la elevación de la presión arterial sistólica y 

diastólica, triacilglicéridos, colesterol LDL y correlación negativa con el colesterol 

HDL, esto hace que haya mayor riesgo de enfermedad cardiovascular. 

También, varios estudios (25) (26) han asociado a los comportamientos sedentarios 

con la presencia de obesidad, ya que el tamaño de los adipocitos se ven 

incrementando además el número de sus mitocondrias tienden a disminuir, cuando 

no se realiza actividad física adecuada y cuando no se lleva una adecuada 

alimentación, generando un desequilibrio energético. 

 
El ejercicio físico es de gran importancia para evitar la obesidad y conseguir el  

equilibrio entre el gasto energético y el consumo energético, por esto se debe tener 

un buen diagnostico de los individuos para poder hacer una correcta planificación, 

amigable y que genere adherencia para conseguir buenos resultados (27). 

 

2.2.3. Características sociodemográficas 

 

Las características sociodemográficas son indicadores de la condición económica y 

social de los individuos, que repercuten en la calidad de vida, dependiendo de su 

nivel o clasificación (28). En la actualidad, estas condiciones socioeconómicas y 

demográficas se relacionan a la adquisición de hábitos o estilos de vida saludable 

como la realización de ejercicio físico o actividades de placer que generan 

comportamientos sedentarios (25). 

 

Los estudios muestran que los individuos con niveles socioeconómicos poco 

favorables son más propensos a la inactividad física y al desarrollo de 

comportamientos sedentarios (29), además  estos indicadores socioeconómicos 

están ligados a los avances tecnológicos, cuyo uso se ha incrementado 
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considerablemente en el mundo, sobre todo el uso de computadores y celulares de 

alta gama que ofrecen a los usuarios alternativas de ocupación de tiempo libre, 

propiciando la inactividad física (30). 

 

Por lo anterior, es importante conocer estas características en los usuarios de 

servicios de salud y de actividad física, como los gimnasios y centros de 

acondicionamiento físico, con la finalidad de conocer el contexto en el cual se 

desenvuelven los usuarios y así poder realizar un diagnóstico claro de las 

necesidades que deben trabajar, no solo físicas, si no de salud y sociales, para que 

las intervenciones que se realicen den buenos resultados. 

 
2.2.4. Condiciones biomédicas 

 

Las condiciones biomédicas están relacionadas a las características biológicas y 

médicas de cada persona, que responden al funcionamiento de los diferentes 

sistemas corporales, y también a las deficiencias en la salud, se ha evidenciado que 

estas condiciones, a medida que pasan los años, evolucionan dependiendo de las 

experiencias adquiridas en el transcurso de la vida, por tanto la interacción de los 

factores biológicos con los socioambiéntales poco saludables pueden acelerar 

procesos de enfermedad (31). 

 

Conocer los antecedentes de salud de las personas que se va a intervenir desde 

procesos de actividad física o ejercicio físico, es necesario, ya que brinda 

información para tener en cuenta precauciones, contraindicaciones y objetivos en 

los procesos de intervención, con el fin de aportar al mejoramiento de la condición 

física (32), pero también para generar beneficios como el control de signos y 

síntomas de enfermedades como hipertensión arterial, diabetes, dislipidemias, 

cáncer, entre otras enfermedades, en las que se ha evidenciado que la actividad 

física genera grandes beneficios (33).  
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2.2.5. Estilos de vida 

 

Los estilos de vida según Villar et al (34) están definidos “como patrones de 

comportamiento determinados por la relación entre características individuales, 

sociales y condiciones de vida (socioeconómicas y ambientales)”.  Estos estilos de 

vida tienen variables determinantes que se asocian a la salud y la calidad de vida, 

entre ellos la actividad física, nutrición, el tabaquismo, el alcoholismo, los 

comportamientos sedentarios, entre otros (35). 

 

Una adecuada interacción de los determinantes de los estilos de vida generan 

factores protectivos ante la aparición de factores de riesgo para la salud como las 

enfermedades crónicas no transmisibles (7), por tanto es necesario concientizar a 

las personas que inician procesos de acondicionamiento, que la actividad física o 

ejercicio por si solos no generaran cambios en la condición física, si no que es 

importante acompañar el proceso con estilos de vida saludable, como una buena 

alimentación, una calidad de sueño, y no consumir tabaco o alcohol, entre otros. 

 

2.2.6. Centros de acondicionamiento físico 

 

En los últimas décadas se ha visto la tendencia de las personas de estar en forma 

o de verse bien, esto se puede relacionar a factores de salud, de bienestar o de 

estética (36), por esta razón las personas se motivan inscribiéndose a gimnasios o 

centros de acondicionamiento físico. 

 

También, se ha evidenciado que cerca al 88% de los usuarios desertan de la 

asistencia a estos centros (8), y esto se puede asociar a que los entrenadores o 

instructores en el desarrollo de su intervención se alejan de los objetivos de salud o 

de bienestar que persiguen sus usuarios, por esto es necesario un buen proceso de 

planificación desde el diagnóstico, ya que es el que permite conocer al usuario de 

una manera integral, desde sus motivaciones, necesidades, condición física y 
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actitud, con la finalidad de generar un programa de actividad física o de ejercicio 

físico que permita la adherencia a las actividades y la continua participación y uso 

de los centros de acondicionamiento físico. 

 

2.3. HIPÓTESIS  

 

2.3.1. Hipótesis de investigación 

 

Hi: Si existe relación entre la composición corporal y las variables 

sociodemográficas, de estilos de vida y biomédicas de los usuarios del Centro de 

Acondicionamiento Físico Optimo Rendimiento de la ciudad de Popayán. 

2.3.2. Hipótesis nula 

 

H0: No existe relación entre la composición corporal y las variables 

sociodemográficas, de estilos de vida y biomédicas de los usuarios del Centro de 

Acondicionamiento Físico Optimo Rendimiento de la ciudad de Popayán 
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CAPÍTULO: III 

 

3. METODOLOGÍA 

 

3.1. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 

Esta investigación se baso en el enfoque cuantitativo, tipo de estudio no 

experimental con un diseño descriptivo con fase correlacional de corte transversal. 

Fue de carácter cuantitativo porque busca explicar el fenómeno de estudio 

basándose en las ciencias exactas como la estadística para validar los hallazgos de 

la investigación; fue correlacional ya que busca determinar la causalidad entre dos 

o mas variables; y fue de corte transversal porque solo se tomará una medida de 

las variables en el tiempo (37). 

 

3.2. VARIABLES 

 

Variables independientes 

variables sociodemográficas, estilos de vida y variables biomédicas. 

 

Variable dependiente 

composición corporal 

 

Variables de medición:  

sexo, edad, peso, peso ideal,  talla, ocupación, practica de actividad física o deporte, 

tiempo de practica, antecedentes de salud, calidad de sueño, cronotipo, consumo 

de alcohol, consumo de cigarrillo, perímetros, pliegues cutáneos, perímetro de 

cintura, perímetro de cadera, ICC, IMC, riesgo cardiovascular. 

 

3.2.1. Operacionalización de variables 
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Tabla 1. Operacionalización de variables. 

Nombre 
Variable 

Definicion 
conceptual 

Definicion 
operacional 

Naturaleza Escala de 
medicion 

Valor 

Sexo  características 
fisiológicas y 

sexuales con las 
que se nace  

Aplicación de 
cuestionario 

Categórica Nominal Hombre            
Mujer 

Edad Años transcurridos 
a partir del 
nacimiento  

Aplicación de 
cuestionario 

Numérica razón Años cumplidos 

Peso Medida de la masa 
corporal 

expresada en 
kilogramos 

Medidicón por 
báscula Tanita 

Numérica intervalo Medida en Kg 

Talla Es la altura que 
tiene un indiciduo 

en posicion vertical 
desde el punto 
mas alto de la 

cabeza hasta los 
talones  

Utilizacion de 
tallimetro 

Numérica intervalo Medidad en cm 

Ocupación Actividad 
económica a la 

que se dedica una 
persona 

Aplicación de 
cuestionario 

Categórica Nominal Empleado 
Independiente 
(depende de la 
respuesta) 

Practica de 
actividad 
física o 
deporte 

Activdiad que 
genera un 

auemnto del gasto 
energético 

Aplicación de 
cuestionario 

Categórica Nominal Si 
No 

Antecedentes 
de salud 

Enfermedades o 
fcatores de riegso 

de la salud que 
padece el 
individuo 

Aplicación de 
cuestionario 

Categórica Nominal Cardiovasculares 
Osteomusculares 
Metabolicos 
otros 

Tiempo de 
practica DAF 

Tiempo dedicación 
a realizar DAF 

Aplicación de 
cuestionario 

Numérica razón Tiempo en minutos 

Calidad de 
sueño 

Cualidad sobre el 
hñabito de domrir 
temprano, o 
trasnochar 

Aplicación de 
cuestionario 

Categórica Nominal buena 
regular 
malo 

Consumo de 
alcohol 

Hábito de 
consumir alcohol 

Aplicación de 
cuestionario 

Categórica Nominal Si 
No 

Consumo de 
cogarillo 

Hábito de 
consumir cigarrillo 

Aplicación de 
cuestionario 

Categórica Nominal Si 
No 

IMC Es un indicador de 
relación del peso y 

la talla del 
individuo  

Kg/talla(2) Numérica intervalo índice 
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Clasificacion 
IMC 

Clasificaón  del 
IMC para conocer 

sobre la 
composocición 

corporal 

Tabla de 
clasificación 

Categórica Ordinal Bajo peso 
Normal             
Sobrepeso        
Obesidad grado 
Obesidad grado II 
Obesidad Morbida 

Presión 
arterial 
sistólica 

Cada vez que el 
corazón bombea 

sangre a las 
arterias  

Utilización de 
tensiómetro 

Numérica razón Presión en mmHG 

Presión 
arterial 
Diastólica 

Cuando el corazón 
está en reposo 

entre latido y latido  

Utilización de 
tensiómetro 

Numérica razón Presión en mmHG 

Clasificación 
presión 
arterial 

clasificar la 
presiónarterial paa 

detrminar 
normalidad o 

factor de riesgo 

Según 
clasificación 
de la AHA 

Categorica Ordinal Normal 
Prehipertensión 
Hipertensión Grado 
I 
Hipertensión Grado 
II 
Hipertensión Grado 
III 

Perimetro de 
Cintura  

Medida de la 
circunferencia de 

la Cintura 

Medición con 
cinta métrica 

Numérica intervalo Perimétro en cm 

Perimetro de 
Cadera 

Medida de la 
Circunferencia de 

la Cadera  

Medición con 
cinta métrica 

Numérica intervalo Perimétro en cm 

Índice cintura 
cadera - ICC 

Medida 
antropométrica 
específica para 

medir los niveles 
de grasa 

intraabdominal  

ICC = 
cintura (cm)/ 
cadera(cm) 

Numérica intervalo índice 

Clasificación 
ICC 

Clasificación de 
factor de riesgo 
cardiovascular 

 

Tabla de 
clasificación 

Categorica Nominal Bajo 
Moderado 
alto 

 

Pliegues 
cutaneos 

Son indicadores 
antropométricos  

Medición con 
adipométro de 
p. Pectoral, p 
abdominal, p 
muslo medio 

anterior, 
p.tricipital y 

p.supraespinal 

Númerica intervalo Medida en mm 

Composición 
corporal 

Clasificación grasa 
corporal para 
definir obesidad 

Aplicación de 
clasificación 

categórica nomimal Hombre: obeso 
>25.0% 
Mujer obesa: > 
32.0% 

Fuente: elaboración propia 
3.3. POBLACIÓN 
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3.3.1. Universo de estudio 

 

La población objeto de estudio fueron los usuarios que asisten al Centro de 

Acondicionamiento Físico Óptimo Rendimiento, que oscilan entre 519 usuarios de 

los diferentes servicios que el centro ofrece. 

 

3.3.2. Muestra 

 

La muestra fue proyectada tipo censo, en la cual al final de la aplicación de los 

criterios de inclusión y exclusión se conto con una población final de 490 (ver figura 

1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

Figura 1. Diagrama de flujo de la descripción de la muestra de estudio 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
 

3.3.3. Criterios de inclusión 

 

N= 519 

Usuarios totales  
CAF Óptimo Rendimiento 

n = 502 

Posibles participantes,  
elegibles e invitados a  

participar 

n = 489 

Total muestra para el 
estudio 

n = 17 

Excluidos por no 

cumplir los criterios  
de inclusión 

n = 13 

No completaron  
las evaluaciones 
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• Ser usuarios activos del Centro de Acondicionamiento Físico Óptimo 

Rendimiento. 

• Participación voluntaria 

• Firma de consentimiento informado para mayores de edad, y asentimiento 

informado para menores de edad firmado por los padres 

 

3.3.4. Criterios de exclusión 

 

• No presentarse a la evaluación 

• No terminar el proceso de evaluación 

• Retiro voluntario en cualquier momento del estudio 

 

3.4. PROCEDIMIENTOS 

 

3.4.1. Procedimientos de Intervención 

 

La recolección de la información se realizo en el segundo semestre del 2019. Se 

socializo el estudio con los usuarios del CAF Óptimo Rendimiento de la ciudad de 

Popayán, se les explico el objetivo y propósitos del estudio y se invito a participar 

de manera voluntaria, la información llego a los 519 usuarios que hicieron parte del 

CAF durante el segundo semestre del año en curso, a los interesados se les aplico 

el consentimiento informado y los criterios de inclusión y exclusión, dejando como 

posible población muestra un total de 502 de esta población completaron las 

diferentes etapas de evaluación 489 participantes, una vez terminada todo el 

proceso de recolección de información se sistematizo creando una base de datos 

en Excel, la cual se exporto a SPSS para la aplicación del análisis estadístico y por 

último escribir el informe final. 

 

3.4.2. Procedimientos de Medición 
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Se aplico la herramienta de recolección de datos (anexo 1); se aplico una encuesta 

para obtener la información de las características sociodemográficas de la 

población, de los estilos de vida y de las variables biomédicas, en la cual se 

presentaron preguntas abiertas y de selección de una opción. 

 

Para determinar variables relacionadas a aspectos biomédicos, se tomo la presión 

arterial (38) y la frecuencia cardiaca por medio de un tensiómetro digital marca 

OMROM, para la clasificación de la presión arterial se tuvo en cuenta la clasificación 

de la American Hearth Association (AHA) (39) y el American College of Cardiology 

(ACC) (40), teniendo en cuenta las cifras de presión sistólica de la siguiente manera: 

> o igual a 120 mmHg normal, entre 120 mmHg y 129 mmHg elevada, entre 130 

mmHg y 139 mmHg grado I, y > 140 mmHg y/o grado II (41); el perímetro de cintura 

y cadera se midió con una cinta métrica flexible, para así calcular el índice de 

cintura-cadera y así definir la presencia de factor de riesgo cardiovascular, teniendo 

como referencia los siguientes parámetros, para mujeres: < a 0,80 muy bajo, entre 

0,81 y 0,85 riesgo bajo, y > 0,85 riesgo alto; para hombres: < a 0,94 muy bajo, entre 

0,95 y 0,99 riesgo bajo y > a 1 riesgo alto (42), además para la obesidad abdominal 

según perímetro abdominal, se tuvo en cuenta la siguiente clasificación: para 

mujeres, sin riesgo  <80cm, riesgo moderado entre 80-87,9cm y riesgo alto ≥88cm; 

para hombres, sin riesgo <94cm, riesgo moderado entre 94-101,9cm y riesgo alto 

≥102cm (43). 

 

Para la medición de la composición corporal se midió peso y talla, con estos 

resultados se aplico la formula para calcular el índice de masa corporal (peso/talla2), 

la clasificación se sustento bajo los criterios de la OMS (44), <18,5 bajo peso, >18,5 

y <25,0 peso normal, >25 kg/m2 y <29,9 sobrepeso, y >29,9 y < 35 obesidad grado 

I, > 35 y < 39,9 obesidad gardo II, y > a 39,9 Obesidad morbida . 

 



 33 

Para determinar el porcentaje de grasas corporal (%GC) se utilizo la ecuación de 

Deurenberg y de Lean, Han y Deurenberg (45), la primera se basa en el calculo de 

%GC a partir del IMC, cuya expresión matemática para mayores de 15 años es:  

 

% de grasa corporal = (1,2*IMC) + (0,23*edad) – (10,8 *sexo) – 5,4 

 

donde sexo = 1 para varones y sexo = 0 para mujeres. La segunda, Lean, Han y 

Deurenberg (45), en un estudio posterior, recogen diversas ecuaciones para el 

cálculo del %GC a partir de diversas medidas antropométricas, reflejando que la 

que tiene mayor poder de predicción es la que se basa en la circunferencia de la 

cintura (CC) ajustada por edad, siendo su expresión para varones: 

 

% grasa corporal = (0,567 *CC -cm) + (0,101 *edad) – 31,8 

 

y para mujeres: 

 

% grasa corporal = (0,439* CC -cm) + (0,221* edad) – 9,4 

 

Para la clasificación de grasa coporal se aplico la clasificación de Lohman (46) que 

“considera la obesidad cuando la grasa corporal es mayor de 25,0% en hombres y 

de 32,0% en mujeres”. 

  

3.5. PROCESAMIENTO DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN 

 

Se aplico estadística descriptiva, por medio de medidas de tendencia central (media, 

mediana y moda), medidas de dispersión (desviación estándar, mínimo y máximo) 

y medidas de distribución (frecuencias y porcentajes). Se realizo prueba de 

normalidad de Kolmogorov Smirnov para determinar la distribución de las variables 

numéricas, se tuvo como referencia para distribución normal p> a 0.05.  
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Se realizo un cruce de variables de medición por medio de tablas de contingencia y 

para determinar la relación entre las variables, se aplico la prueba de Chi cuadrado 

(X2) para las variables categóricas y Correlación de Pearson para el cruce de 

variables númericas según resultados de la prueba de normalidad presentaron 

distribución normal, y para determinar la asociación entre variables se tuvo en 

cuenta una significancia estadística de P ≤ 0,05. Para el análisis de los datos de la 

investigación, se utilizo el programa SPSS v.23.0 (licencia Corporación Universitaria 

Autónoma del Cauca. 

 

3.6. CONSIDERACIONES ÉTICAS Y LEGALES 

 

La investigación se realizo con seres humando por tanto se tuvo en cuenta la 

Declaración de Helsinki (47), que catalogo la investigación con riesgo mínimo para 

los participantes, además se tuvo en cuenta la resolución 8430 (48) en la cual se 

estipulan los requerimientos para la investigación con seres humanos, los cuales se 

cumplirán y no pondrán en riesgo la integridad de los participantes. 

 

Por otro lado, se aplico un consentimiento informado (ver anexo 2), en el cual se 

explico a los participantes lo beneficios y complicaciones que puede tener el estudio, 

además del objetivo y los procesos a desarrollar con ellos, en donde ellos aprobaron 

la  participación voluntaria en el estudio. Para los menores de edad se aplico el 

asentimiento informado, que fue firmado por los padres de familia o tutor 

responsable. 
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CAPÍTLO: IV 

 

4. RESULTADOS 

 

4.1. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

Con relación a la caracterización sociodemográfica se encontró que el 61,6% de los 

participantes son de sexo femenino, la totalidad de la población pertenecen al 

estrato socioeconómico bajo, y referente a su ocupación el 45,4% son estudiantes, 

el 22,3% son empleados, el 13,3% son trabajadores independientes, el 11,5% son 

profesionales, y el 7,3% lo conforman personas que son amas de casa, deportistas 

y jubilados, solo el 0,2% menciona ser desempleado (tabla 2). 

 

Tabla 2 Resultados descriptivos de las características sociodemográficas de la 
población objeto de estudio 

Variable valor Frecuencia 

(N=489) 

Porcentaje 

(100%) 

 

Sexo 

Femenino 

Masculino 

Total 

301 

188 

489 

61,6 

38,4 

100 

Estrato 

Socioeconómico 

Bajo 

Total 

489 

489 

100 

100 

 

 

 

 

Ocupación 

Ama de casa 

Deportista  

Desempleado 

Empleado 

Estudiante 

Independiente 

Jubilado 

Profesional 

Total 

33 

2 

1 

109 

222 

65 

1 

56 

489 

6,7 

0,4 

0,2 

22,3 

45,4 

13,3 

0,2 

11,5 

100 

Fuente: Elaboración propia 
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Con relación a los estilos de vida de la población el 18,8% menciona no realizar 

ningún tipo de deporte o actividad física; se destaca que el 45,8% solo asisten al 

gimnasio, y que de los usuarios de CAFOR, el 16,2% también practican fútbol, el 

3,3% practica baloncesto, el 3,1% practican baile deportivo, ciclismo, natación 

respectivamente, el 2,7% practica patinaje, y el 2,4% restante practican boxeo, 

fútbol sala, tenis y hacen senderismo; el 83% refiere dormir bien, el 57,5% menciona 

que trasnocha, el 74,4% reporta que consume alcohol, y solo el 7,2% respondió que 

consume tabaco (tabla 3). 

 

Con relación a la edad de la población esta tuvo un promedio de 27,34 años DS de 

9,13 años, una mediana de 26 años, un valor mínimo de 15 años y máximo de 63 

años; con relación al perímetro de cintura se encontró un promedio de 82,18 cm DS 

11,88 cm, con una mediana de 80 cm, un valor mínimo de 55 cm y máximo de 124,5 

cm; el perímetro de cadera tuvo un promedio de 99,93 cm DS 8,49 cm, con una 

mediana de 99 cm, un valor mínimo de 81,5 cm y máximo de 142,5 cm; el ICC tuvo 

un promedio de 0,82 DS 0,076, con una mediana de 0,81, un valor mínimo de 0,64 

y máximo de 1,15; la PAS tuvo un promedio de 124,36 mmHg DS 12,99 mmHg, con 

una mediana de 124 mmHg, un valor mínimo de 77 mmHg y máximo de 168 mmHg; 

y finalmente, la PAD tuvo un promedio de 80,32 mmHg DS 9,94 mmHg, con una 

mediana de 79 mmHg, un valor mínimo de 50 mmHg y máximo de 135 mmHg (tabla 

4). 
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Tabla 3 Resultados descriptivos de la caracterización de los estilos de vida de la 

población objeto de estudio 

Variable valor Frecuencia 

(N=489) 

Porcentaje 

(100%) 

 

 

 

 

 

Practica deportiva 

o de actividad 

física 

Atletismo 

Baile deportivo 

Baloncesto 

Boxeo 

Ciclismo 

Fútbol 

Fútbol sala 

Gimnasio 

Natación 

Patinaje 

Senderismo 

Tenis 

Ninguna 

Total 

8 

15 

16 

4 

15 

79 

5 

224 

15 

13 

1 

2 

92 

489 

1,6 

3,1 

3,3 

0,8 

3,1 

16,2 

1 

45,8 

3,1 

2,7 

0,2 

0,4 

18,8 

100 

Sueño adecuado 

(duerme bien) 

Si 

No 

Total 

406 

83 

489 

83 

17 

100 

 

Trasnocha 

Si 

No 

Total 

281 

208 

489 

57,5 

42,5 

100 

 

Consumo de 

alcohol 

Si 

No 

Total 

364 

125 

489 

74,4 

25,6 

100 

 

Consumo de 

tabaco 

Si 

No 

Total 

35 

454 

489 

7,2 

92,8 

100 

Fuente: elaboración propia 
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Tabla 4 Resultados descriptivos de las variables numéricas de la evaluación de la 
caracterización biomédica de la población objeto de estudio 

ICC: índice cintura cadera; PAS: presión arterial sistólica; PAD: presión arterial diastólica; 

DS: desviación estándar. 

Fuente: elaboración propia 

 

Teniendo en cuenta las variables descritas en la tabla 4, se pudo realizar la 

clasificación de algunas características biomédicas de la población, arrojando que 

el 11,9% refiere tener una lesión osteomuscular, principalmente lesiones en rodilla 

y tobillo; la clasificación de obesidad abdominal el 16,4% presenta riesgo alto, el 

19,2% riesgo moderado y el 64,4% de la población no presenta riesgo; con relación 

al riesgo cardiovascular según ICC, se encontró que el 12,7% tiene riesgo alto, el 

15,3% riesgo bajo y el 72% riesgo muy bajo; por último, con relación a la presión 

arterial se encontró que el 30,3% tiene presión arterial elevada, el 16,2% 

hipertensión arterial grado I, el 10,6% hipertensión arterial grado II, y el 42,9% 

presión normal. Una variable que se relaciona con lo biomédico es el objetivo que 

tiene el usuario que asiste a CAFOR, entre las respuestas están que el 49,5% tiene 

como objetivo trabajar musculación, el 37,6% bajar de peso, el 2% entrenar para 

competencias, y solo el 5,5% asiste por salud, al igual que el 4,3% que asiste para 

tener un mantenimiento físico (tabla 5). 

 

 

Variable Media Mediana Moda DS Mínimo Máximo 

Edad (años) 27,34 26 19 9,13 15 63 

Perímetro 

cintura (cm) 

82,18 80 70 11,88 55 124,5 

Perímetro 

cadera (cm) 

99,93 99 99 8,49 81,5 142,5 

ICC 0,82 0,81 0,80 0,076 0,64 1,15 

PAS (mmHg) 124,36 124 124 12,99 77 168 

PAD (mmHg) 80,32 79 79 9,94 50 135 
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Tabla 5 Resultados descriptivos de la caracterización biomédica de la población 
objeto de estudio 

Variable valor Frecuencia 

(N=489) 

Porcentaje 

(100%) 

 

 

 

Objetivo asistencia 

a CAFOR 

Bajar de peso 

Entrenar para competencia 

Musculación 

Mantenimiento físico 

Salud  

Otro 

Total 

184 

10 

242 

21 

27 

5 

489 

37,6 

2 

49,5 

4,3 

5,5 

1 

100 

Lesión 

osteomuscular 

Si 

No 

Total 

58 

431 

489 

11,9 

88,1 

100 

Clasificación 

obesidad según 

perímetro 

abdominal 

Riesgo alto 

Riesgo moderado 

Sin riesgo 

Total 

80 

94 

315 

489 

16,4 

19,2 

64,4 

100 

Riesgo 

cardiovascular 

según ICC 

Muy bajo 

Bajo 

Alto 

Total 

352 

75 

62 

489 

72 

15,3 

12,7 

100 

 

Clasificación 

Presión arterial 

PA normal 

PA elevada 

Hipertensión grado I 

Hipertensión grado II 

Total 

210 

148 

79 

52 

489 

42,9 

30,3 

16,2 

10,6 

100 

CAFOR: Centro de Acondicionamiento Físico Óptimo Rendimiento; ICC: índice cintura 

cadera. 

Fuente: elaboración propia. 

 

Para la evaluación de la composición corporal se midieron variables que permitieron 

hacer la respectiva clasificación, de las cuales se encontraron los siguientes 

resultados: el peso tuvo un promedio de 67,60 Kg DS de 13,7 Kg, una mediana de 

64,9 Kg, un valor mínimo de 40,6 Kg y máximo de 118,5 Kg; la talla tuvo un promedio 

de 1,62 m DS 0,08 m, con una mediana de 1,62 m, un valor mínimo de 1,43m y 
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máximo de 1,9 m; el IMC tuvo un promedio de 25,78 DS 9,13, con una mediana de 

24,77, un valor mínimo de 16,14 y máximo de 39,51; y finalmente con relación al 

porcentaje de grasa, este se clasifico teniendo en cuenta el IMC y la CC, arrojando 

los siguiente resultados, la grasa corporal (GC) según IMC tuvo un promedio de 

27,25% DS 8,11%, con una mediana de 27,61%, un valor mínimo de 6,78% y 

máximo de 53,29%, y la GC según CC tuvo un promedio de 27,14% DS 4,4%, con 

una mediana de 27,93%, un valor mínimo de 4,4% y máximo de 56,03% (tabla 6). 

 

Tabla 6 Resultados descriptivos de las numéricas de la evaluación de la 

composición corporal de la población objeto de estudio 

%GC: porcentaje de grasa corporal; IMC: índice masa corporal; CC: circunferencia de 

cintura; DS: desviación estándar.  

Fuente: elaboración propia 

 

Con relación a la clasificación de IMC se encontró que el 48,9% tiene peso normal, 

el 33,7% tiene sobrepeso, el 10,8% tiene obesidad grado I, el 4,1% tiene obesidad 

grado II, el 2,2% tiene bajo peso, y solo el 0,2% presenta obesidad mórbida. 

Teniendo en cuenta el %GC según IMC se encontró que el 32,1% presenta 

obesidad; y finalmente, el %GC según CC se obtuvo como resultado que el 33,5% 

presenta obesidad (tabla 7). 

 

 

 

 

Variable Media Mediana Moda DS Mínimo Máximo 

Peso (Kg) 67,6 64,9 62,6 13,7 40,6 118,5 

Talla (m) 1,62 1,62 1,60 0,08 1,43 1,9 

IMC 25,78 24,77 23,09 9,13 16,14 41,51 

%GC SEGÚN IMC 27,25 27,61 30,67 8,11 6,78 53,29 

%GC SEGÚN CC 27,14 27,93 28,36 8,63 4,4 56,03 
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Tabla 7 Resultados descriptivos de la clasificación de la composición corporal de 
la población objeto de estudio 

Variable valor Frecuencia 

(N=489) 

Porcentaje 

(100%) 

 

 

Clasificación 

Índice de Masa 

Corporal (IMC) 

Bajo peso 

Peso normal 

Sobrepeso 

Obesidad grado I 

Obesidad grado II 

Obesidad mórbida 

Total 

11 

239 

165 

53 

20 

1 

489 

2,2 

48,9 

33,7 

10,8 

4,1 

0,2 

100 

Clasificación del 

%GC según IMC 

Con obesidad 

Sin obesidad 

Total 

157 

332 

489 

32,1 

67,9 

100 

Clasificación del 

%GC según CC 

Con obesidad 

Sin obesidad 

Total 

164 

325 

489 

33,5 

66,5 

100 

%GC: porcentaje de grasa corporal; IMC: índice masa corporal; CC: circunferencia de 

cintura; DS: desviación estándar.  

Fuente: elaboración propia. 

 
Con relación a los resultados del cruce de las variables categóricas de estudio con 

las variables relacionadas a la composición corporal se encontró que: desde la 

clasificación del IMC este tuvo una asociación estadísticamente significativa con la 

ocupación (p=0,000), con el objetivo de asistencia a CAFOR (p=0,000), con el sueño 

(p=0,000), con el RCV según ICC (p=0,000), y con la clasificación de la PA 

(p=0,008); desde la clasificación de obesidad según %GC a partir del IMC se 

encontró una asociación estadísticamente significativa con el sexo (p=0,000), con 

la ocupación (p=0,000), con el objetivo de asistencia a CAFOR (p=0,000), con la 

practica de DAF (P=0,005), con el sueño (p=0,018), y con el RCV según ICC 

(p=0,000); Finalmente, desde la clasificación de obesidad según %GC a partir del 
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CC se encontró una asociación estadísticamente significativa con el sexo (p=0,000), 

con la ocupación (p=0,000), con el objetivo de asistencia a CAFOR (p=0,000), con 

la practica de DAF (P=0,008), y con el con el RCV según ICC (p=0,000) (tabla 8). 

 

Tabla 8 Resultados del cruce de las variables categóricas: IMC, %GC según IMC y 

CC con el resto de las variables de estudio, aplicando prueba de correlación de 

Chi Cuadrado de Pearson. 

 

Variables cruzadas 

vs 

Clasificación 

IMC 

Clasificación 

Obesidad %GC 

según IMC 

Clasificación 

Obesidad %GC 

según CC 

Valor 

Chi2 

Sig. 

(p ≤ 0,05) 

Valor 

Chi2 

Sig. 

(p ≤ 0,05) 

Valor 

Chi2 

Sig. 

(p ≤ 0,05) 

Sexo 4,64 0,59 10,61 0,001 12,63 0,000 

Ocupación 96,95 0,000 71,08 0,000 65,87 0,000 

Objetivo asistencia 202,54 0,000 152,62 0,000 148,71 0,000 

Practica DAF 64,12 0,734 28,37 0,005 26,74 0,008 

Lesiones 14,06 0,297 4,79 0,091 3,86 0,145 

Sueño 49,6 0,000 8,08 0,018 2,934 0,231 

Trasnocho 3,18 0,786 1,765 0,184 2,877 0,090 

Alcohol 3,497 0,744 0,037 0,847 0,208 0,648 

Tabaco 12,22 0,428 2,12 0,346 2,28 0,32 

RCV según ICC 104,86 0,000 80,71 0,000 168,37 0,000 

Clasificación PA 35,40 0,008 4,851 0,183 2,618 0,454 

%GC: Porcentaje de grasa corporal; IMC: índice de masa corporal; CC: circunferencia 

cintura; RCV: riesgo cardiovascular; ICC: índice cintura cadera; PA: presión arterial 

Fuente: Elaboración propia 

 

Con relación a los resultados del cruce de las variables numéricas de estudio con 

las variables relacionadas a la composición corporal se encontró que: desde el IMC 
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este tuvo una asociación estadísticamente significativa con la edad (p=0,000), con 

el peso (p=0,000), con el perímetro cintura y de cadera (p=0,000), con el ICC 

(p=0,000), y con la PAD (p=0,002); desde el %GC a partir del IMC se encontró una 

asociación estadísticamente significativa con la edad (p=0,000), con el peso 

(p=0,000), con la talla (p=0,000), con el perímetro cintura y de cadera (P=0,000), 

con el ICC (p=0,000), y con la PAS (p=0,029); Finalmente, desde el %GC a partir 

del CC se encontró una asociación estadísticamente significativa con la edad 

(p=0,000), con el peso (p=0,000), con la talla (p=0,000), con el perímetro cintura y 

de cadera (P=0,000), con el ICC (p=0,0019), y con la PAD (p=0,015) (tabla 9). 

 

Tabla 9 Resultados del cruce de las variables numéricas: IMC, %GC según IMC y 

CC con el resto de las variables de estudio, aplicando prueba de correlación de 

Pearson 

Variables 

cruzadas 

vs 

IMC %GC según IMC %GC según CC 

Valor 

Pearson 

Sig. 

(p ≤ 

0,05) 

Valor 

Pearson 

Sig. 

(p ≤ 

0,05) 

Valor 

Pearson 

Sig. 

(p ≤ 

0,05) 

Edad 0,165 0.000 0,579 0.000 0,582 0.000 

Peso 0,338 0.000 0,332 0.000 0,350 0.000 

Talla -0,020 0,657 -0,348 0.000 -0,428 0.000 

Perímetro 

cintura 

0,363 0.000 0,506 0.000 0,468 0.000 

Perímetro 

cadera 

0,341 0.000 0,626 0.000 0,668 0.000 

ICC 0,242 0.000 0,199 0.000 0,106 0,019 

PAS 0,063 0,163 -0,099 0,029 -0,073 0,105 

PAD 0,140 0,002 0,087 0,053 0,109 0,015 

ICC: índice cintura cadera; PAS: presión arterial sistólica; PAD: presión arterial diastólica 
Fuente: Elaboración propia 

 



 44 

4.2. DISCUSIÓN  

 

Se ha evidenciado que los usuarios del centro de acondicionamiento físico CAFOR, 

recibe diversidad de población con relación a la edad, desde los 15 años a pasados 

los 60, es decir que no hay límites para realizar actividad física, esto se asemeja a 

lo realizado por Franco et al. (8), cuya población esta entre estos rangos de edades, 

aunque su estudio se realiza desde una mirada cualitativa; también, el promedio de 

la edad es muy similar a los participantes del estudio de Zagalaz et al. (9); Con 

relación al sexo, la mayoría de la población son mujeres, situación que difiere de la 

investigación de Baile et al. (49), cuya población estuvo encaminada a los hombres, 

y que son universitarios, es decir en este aspecto se relaciona a los hallazgos de 

este estudio, en el cual se determino que la mayoría de los usuarios son estudiantes. 

 

Los principales objetivos que buscan en el centro de acondicionamiento físico la 

población son los procesos de musculación y bajar de peso, dejando en un baja 

proporción a quienes van por salud o por tener una buena condición física, esto 

difiere a lo encontrado por Franco et al. (8) cuya población asiste a los gimnasios 

por razones de salud, principalmente por salud mental, como disminuir el estrés, 

mejorar la autoestima, entre otros. Por otra parte, se asemeja a lo evidenciado por 

Zagalaz et al. (9) que menciona que el auto concepto es una base de asistencia al 

gimnasio de los usuarios, relacionado principalmente al aspecto físico. 

 

Con relación a los estilos de vida, se evidencia que hay una prevalencia alta al 

consumo de alcohol, poca del consumo de cigarrillo, esto se asemeja a lo 

encontrado por Ledo-Varela et al. (50) y Norma (51), en cuyas investigaciones 

encontraron estas tendencias; Con relación al sueño se encontró que gran parte de 

la población trasnocha, situación que se ha considerado un factor de riesgo en la 

salud, como lo menciona Miró et al. (52), quienes concluyen que el sueño y su 

tiempo de dedicación es muy importante para tener una adecuada calidad de vida. 

Además, las horas de sueño están relacionas a la predisposición a padecer de 
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obesidad o sobrepeso, según Durán-Agüero et al. (53), esto es relevante con 

relación al objetivo del estudio, ya que se evidencio un porcentaje preocupante de 

población con sobrepeso y obesidad. 

 

Desde las características biomédicas, se encontró un alto porcentaje de población 

que tiene presión arterial elevada y diferentes grados de hipertensión, además de 

factor de riesgo cardiovascular, aunque este último no en gran medida, esto se 

asemeja a lo encontrado por Sáez et al. (54)  y Guamán et al. (55), quienes 

encontraron factores de riesgo en la salud de sus participantes, relacionados a estas 

variables, además que uno de sus determinantes son los estilos de vida, como el 

consumo de alcohol y la calidad de sueño. Pero difiere a lo encontrado por Torres 

et al. (56) quienes encontraron bajos niveles de prehipertensión e hipertensión. 

 

Desde la clasificación del IMC se encontró que cerca de la mitad de la población 

tiene sobrepeso u obesidad, situación que genera una alerta, para definir un proceso 

de intervención adecuado, esto se asemeja a lo encontrado por Ledo-Varela et al. 

(57) y Durán-Agüero et al. (53), quienes en su población predomina el sobrepeso, 

pero difiere a lo encontrado por Fernández et al. (16), quienes encontraron que casi 

una cuarta parte de la población padece de esta condición.  

 

La obesidad determinada a partir de las ecuaciones de porcentaje de grasa corporal 

a partir del IMC y de la CC, muestran que casi la tercera parte de la población tiene 

obesidad, esto se asemeja a lo encontrado por Maldonado et al. (58), Villagrán et 

al. (59) y por Campos (43), en cuyos resultados encontrados son similares al de 

este estudio, aunque se debe resaltar que trabajaron con diferentes grupos 

poblacionales, pero que se pueden discutir, teniendo en cuenta la diversificación de 

edades de los participantes de este estudio. 

 

Finalmente, en cuanto a la relación de la obesidad con el estilo de vida, factores de 

riesgo cardiovasculares, se encontró semejanza a lo encontrado por Maldonado et 



 46 

al. (58), quienes encontraron relación entre la obesidad, el consumo de alcohol y las 

horas de sueño. Y difiere de lo encontrado por González et al. (60) quienes no 

encontraron relación de sus variables de estudio, ya que hubo baja prevalencia al 

sobrepeso, y mas bien si hubo tendencia al bajo peso. 
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CAPÍTULO: V 

 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. CONCLUSIONES 

 

• Se concluye que la composición corporal tiene una relación con las variables 

sociodemográficas de la ocupación y el objetivo que buscan lograr los 

usuarios  CAFOR desde el IMC, %GC  partir del IMC y del %GC a partir de 

ICC; Con relación a las variables de estilos de vida se encontró relación con 

la practica de DAF y el sueño, y finalmente, con el factor de riesgo 

cardiovascular desde las variables biomédicas. 

 

• Se concluye que los usuarios del CAF son en su mayoría mujeres, que hay 

mayor participación de estudiantes y empleados; que mas de la mitad de la 

población a parte de asistir al gimnasio dedican tiempo en la practica de algún 

deporte específico o a realizar actividad física, como baile deportivo o 

senderismo, importante resaltar que a pesar de que asisten al CAF la 

población trasnocha y alcohol, situación que evidencia la practica de hábitos 

poco saludables. 

 

• Con relación a factores de riesgo para la salud, según las características 

biomédicas, se puede concluir que cerca al 30% de la población presenta 

riesgo cardiovascular y cerca al 60% presenta hipertensión arterial, situación 

preocupante, ya que si se combina con hábitos poco saludables y ejercicio 

extenuante, puede genera contraindicaciones en el momento de realizar 

actividades que requieran un gran esfuerzo físico. 

 

• Con relación a la composición corporal, se concluye que con relación a la 

clasificación del IMC, cerca al 50% de la población tiene sobrepeso u 
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obesidad, situación preocupante, ya que puede desencadenar factores de 

riesgo de padecer enfermedades crónicas no transmisibles; pero que los 

resultados de la medición de obesidad, casi la tercera parte de la población 

presenta obesidad, situación que soporta un problema a tener en cuenta. 

 

5.2. RECOMENDACIONES 

 

• Se recomienda que en el CAFOR se trabaje paralelo a el trabajo físico, 

capacitaciones, charlas o actividades que promuevan estilos de vida 

saludable relacionados a evitar el consumo de alcohol, a la importancia del 

sueño adecuado, a tener una buena alimentación, con el fin de mejorar los 

hábitos y disminuir factores de riesgo para la salud. 

 

• A los participantes, a quienes se les encontró factores de riesgo para la salud 

como hipertensión o factor de riesgo cardiovascular, informar para hacer un 

mejor seguimiento de su condición de salud. 

 

• Con los resultados obtenidos, generar programas de intervención especificas 

e individualizadas con relación a las necesidades de cada usuario. 
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ANEXOS 
 

Anexo 1. Herramienta de recolección de información. 
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Anexo 2. Formato de consentimiento informado. 

 


