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RESUMEN 

 

Introducción: La disminución o la ausencia de actividad física es un determinante 

del sobrepeso u obesidad y de enfermedades crónicas. Objetivo: Establecer una 

línea de base del Nivel de actividad física y variables fisiológicas en reposo en 

niños entre 8 a 12 años de una Institución Educativa de la ciudad de Cali – 

Colombia. Métodos: estudio descriptivo de corte trasversal en 168 niños, en quien 

se implementó el “International Physical Activity Questionnaire for Childrens IPAQ-

C” y la toma de algunas medidas antropométricas y fisiológicas. La encuesta fue 

anónima, voluntaria y auto-diligenciada por los escolares. El análisis estadístico se 

realizó con el programa SPSS versión 20. Resultados: El nivel de actividad física 

más frecuente fue el moderado para todos los grupos de edad, siendo más alto en 

las niñas con un 29% en proporción a los niños con un 17%. En la clasificación del 

IMC según OMS, el 69% de las niñas presentaron normalidad, en los niños se 

presentó mayor porcentaje de sobrepeso con un 16%. Las variables fisiológicas 

variaron conforme a la edad y sexo. Conclusión: Los datos recolectados pueden 

ser utilizados para futuras investigaciones en población pediátrica y fortalecer la 

intervención del fisioterapeuta en esta área pues hay poca evidencia. 

 

Palabras claves: Evaluación de la actividad física, signos vitales, antropometría, 

cuestionarios, niños, salud escolar, fisioterapia. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 9 
 

 

LISTA DE TABLAS 

 

 

Tabla 1. Instrumentos de Medición utilizados para la ejecución del estudio. ......... 50 

Tabla 2.  Distribución de niños por género y grado ................................................ 54 

Tabla 3. Promedio y desviación estándar de IMC por edad y género. ................... 56 

Tabla 4. Distribución del percentil IMC/E y género. ............................................... 57 

Tabla 5. Distribución de la Frecuencia Cardiaca y la edad. ................................... 61 

Tabla 6. Distribución de la Frecuencia Respiratoria y la edad. .............................. 62 

Tabla 7. Distribución de la saturación de oxígeno y la edad. ................................. 62 

Tabla 8. Distribución de la presión arterial por edad .............................................. 63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 10 
 

 

LISTA DE FIGURAS 

 

 

 

Figura 1. Distribución de la edad y género ............................................................ 55 

Figura 2. Distribución de niños por estrato ............................................................ 56 

Figura 3. Distribución de percentil IMC/E y edad. .................................................. 58 

Figura 4. Distribución de porcentaje grasa por edad y género. ............................. 59 

Figura 5. Distribución de porcentaje masa magra por edad y género. ................... 60 

Figura 6. Distribución de porcentaje agua corporal por edad y género. ................. 60 

Figura 7. Distribución de Nivel de Actividad Física según el género. ..................... 64 

Figura 8. Distribución del Nivel de Actividad Física según la edad. ....................... 65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 11 
 

 

INTRODUCCIÓN 

 

 

La actividad física es un factor determinante para el balance entre el gasto 

energético y el control del peso, genera múltiples beneficios orgánicos, sicológicos 

y sociales, siendo fundamental en el mantenimiento de la salud corporal(1); la 

disminución o la ausencia de actividad física es un determinante del sobrepeso u 

obesidad, y de enfermedades crónicas(2). 

 

Las enfermedades crónicas no transmisibles (ECNT) son la principal causa de 

muerte en el mundo especialmente en países en vía de desarrollo donde 

aproximadamente el 63% de las muertes  son atribuida a ellas(3). El mantener  

hábitos de vida sedentaria y una ingesta de alimentos altos en calorías y pobre en 

nutrientes durante la niñez y la adolescencia, se constituye como un factor de 

riesgo que desencadena enfermedades cardiovasculares, diabetes tipo II y otras 

enfermedades crónicas en la edad adulta(4). 

 

Durante los primeros años de vida se van a instaurar los que serán los hábitos de 

actividad física y nutricionales que incidirán en la población adulta, por ello es 

primordial abordar la población infantil para prevenir y controlar el sobrepeso, 

obesidad y enfermedades crónicas(5).En la revisión de literatura realizada existen 

pocas investigaciones que brinden  información acerca del nivel de actividad física, 

la composición corporal en relación a algunas variables antropométricas y los 

signos vitales en reposo de esta población. 

 

El conocer el nivel de actividad física, los signos vitales en reposo y valores 

antropométricos  en la población escolar es indispensable porque facilitará la toma 

de decisiones a fisioterapeutas y profesionales de la salud brindando valores de 

referencia que permitan orientar futuras intervenciones en esta población. 
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También para aportar a futuras investigaciones en las que los datos sean una 

herramienta clave en la vigilancia epidemiológica de esta población, por este 

motivo se plantea establecer una línea de base de los niveles de actividad física y  

las variables fisiológicas en reposo en niños de una Institución Educativa de Cali- 

Colombia. 
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1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) la inactividad física ha sido 

catalogada como el cuarto factor de riesgo de mortalidad a nivel mundial con un 

6% de las muertes registradas(1), considerándose como un  importante problema 

de salud pública debido a sus graves implicaciones para la salud. En América 

Latina y el Caribe según la Organización Panamericana de Salud (OPS)(6)  se ha 

reportado aproximadamente 170,000 muertes  ocasionadas por la falta de 

actividad física. 

 

En Colombia según la Encuesta Nacional de Situación Nutricional (ENSIN) 2010, 

la prevalencia de comportamientos sedentarios se ha incrementado en el grupo de 

edad de 5 a 12 años (7). Estudios reportan que alrededor del 62%  de los niños y 

adolescentes dedican su tiempo libre a actividades relacionadas con el uso de 

pantallas(8), evidenciando un alto porcentaje de escolares con bajo nivel de 

actividad física(9). 

 

En  la ciudad de Cali (10) se estima que el sedentarismo en adultos alcanza cifras 

de 79.5% valores alarmantes que pasan a ser de relevancia en salud pública, con 

la necesidad de implementar acciones que disminuyan esas tasas. No se 

encontraron estudios publicados que describan los niveles de actividad física y 

composición corporal en la población menor de 18 años en Cali, pero dado que la 

conducta de los padres es un determinante del nivel de actividad física de los 

niños (3), es probable que éstos también presenten sedentarismo en frecuencias 

elevadas. Por tanto se requieren estudios que puedan ser utilizados para planear 

estrategias de prevención y promoción de hábitos de vida saludable desde 

temprana edad. 
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Uno de cada 6 niños y adolescentes presenta sobrepeso y obesidad (7), esto 

influenciado por los malos hábitos en los primeros años de vida como bajos 

niveles de actividad física, propiciado por condiciones tecnológicas, por una 

cultura de inmovilidad y comportamientos nutricionales no adecuados, lo que 

sugiere posibles manifestaciones tempranas de enfermedades crónicas no 

trasmisibles (ECNT)(11) en esta población. Se dice que alrededor de un 40% de 

los niños con sobrepeso a los 7 años se convertirán en adultos obesos, afectando 

su calidad de vida (12), factor que incide en la elevación de los costos para los 

sistemas de salud especialmente en países pobres  y/o en vía de desarrollo(13). 

Se ha mostrado la efectividad del uso de la actividad física como herramienta de 

elección para los fisioterapeutas y otros profesionales en los programas de 

recuperación funcional de la salud de poblaciones en  riesgo, como personas con 

diabetes, obesidad y otras ECNT(14, 15). Lo cual hace necesario que dentro de 

los programas de intervención de la población en la fase diagnóstica se realice la 

medición de la actividad física, ésta se puede realizar por medio de autorreportes, 

observaciones directas, instrumentos mecánicos y electrónicos, monitores de 

frecuencia cardiaca, calorimetría indirecta, entre otros(16).  

 

La medición de los niveles de actividad física por medio de cuestionarios, es una 

forma fiable, económica y práctica de conocer la información en grandes 

poblaciones (17) y se requiere como insumo para  identificar información detallada 

y completa sobre los hábitos de actividad física diaria en la población(18). 

Actualmente, el “International Physical Activity Questionnaire (IPAQ)” se utiliza 

como instrumento propuesto por la OMS (1) para fines de vigilancia 

epidemiológica a nivel poblacional y su validez ha sido evaluada en varios países 

como Brasil(18), Colombia (18, 19)y Chile (20), entre otros (21). Para la población 

infantil de 8 a 13 años se ha validado el “International Physical Activity 

Questionnaire for Children IPAQ-C” (19, 22). 
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Aunque se ha realizado investigación sobre los niveles de actividad física en 

niños(11, 21), los estudios no han reportado el nivel de actividad física,  la 

composición corporal y valores de signos vitales en reposo en población escolar, 

utilizando instrumentos de buena validez y fiabilidad y una muestra representativa 

de escolares en la ciudad de Cali. Por lo anterior es necesario disponer de valores 

de referencia actualizados pertenecientes a esta la población, que sean un valioso 

recurso para nutrir el campo de acción de la Fisioterapia y demás profesiones de 

la salud, en los contextos clínicos y educativos, como herramienta a la hora de 

intervenir en actividades de prevención, control y seguimiento de la población en 

riesgo. Contar con dicha información facilitará la vigilancia epidemiológica en 

nuestro contexto y podrá ser usada en próximos estudios; por tal motivo nos 

planteamos la siguiente pregunta: 

 

1.1 Pregunta de investigación: 

 

¿Cuál es el nivel de actividad física y las variables fisiológicas en reposo en niños 

entre  8 -12 años de una Institución Educativa de Cali- Colombia? 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

 

La actividad física está relacionada con la calidad de vida y con la salud en 

adultos, jóvenes y niños (23). Se conoce bien que los niveles bajos de actividad 

física son un factor de riesgo importante en la adquisición de enfermedades 

crónicas no transmisibles, en especial las cardiovasculares y metabólicas (4). 

 

Las ECNT en Colombia son la segunda causa de muerte después de los 

accidentes y eventos traumáticos, tasa que viene en aumento (24).Los 

departamentos de Tolima, Caldas, Quindío, Risaralda, San Andrés y Providencia, 

Norte de Santander, Huila, Valle del Cauca y Antioquia evidenciaron las mayores 

tasas de mortalidad ajustadas a la edad (24). Desde la niñez empiezan a gestarse 

las ECNT a causa de la exposición a factores de riesgo como el sedentarismo, 

obesidad e hipertensión ubicándose, como uno de los problemas más relevantes 

de salud (25).  

 

La Fisioterapia como profesión de la salud cuyo objeto de estudio es el 

Movimiento Corporal Humano (MCH), puede orientar sus acciones hacia la 

promoción de la salud, la identificación de riesgos y comportamientos que limitan 

el óptimo desarrollo del MCH,  desde  un sentido integrador de la persona y su 

contexto (26). La evaluación previa a los programas de intervención dirigidos a 

población con diversos factores de riesgo es una fuente importante de información 

que el Fisioterapeuta debe realizar para promover las mejores prácticas en el 

desarrollo e implementación de programas de actividad física, no solo en el ámbito 

clínico sino también en el ámbito comunitario, en las acciones de la promoción de 

la salud y prevención de la enfermedad, contribuyendo al desarrollo humano y 

social de las personas. 
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En nuestro contexto hay pocos estudios que informen sobre los niveles de 

actividad física, valores de los signos vitales en reposo y valores antropométricos 

que hayan sido obtenidas a nivel local y en menor medida que hayan sido 

desarrolladas y validadas para escolares. Por lo cual se hace evidente la 

importancia de contar con dichos valores en la población escolar que sirvan al 

Fisioterapeuta  y otros profesionales de la salud para contribuir al mejoramiento de 

la evaluación en programas de intervención. 

 

El presente trabajo pretende que los valores obtenidos sean de fácil aplicación en 

condiciones clínicas, educativas y/o epidemiológicas, como marco para guiar a los 

profesionales de la salud en la planificación y evaluación de programas en el 

contexto Colombiano. Además este estudio contribuirá a futuras investigaciones, 

mejorando la evidencia científica al dar una base sobre el comportamiento de 

actividad física en los niños, brindando una herramienta para la interpretación de 

datos, que facilite la vigilancia epidemiológica de la población pediátrica. 
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3. OBJETIVO GENERAL 

 

 

● Establecer una línea de base del Nivel de actividad física y variables 

fisiológicas  en reposo en niños entre 8 a 12 años de una Institución 

Educativa de la ciudad de Cali – Colombia.  

 

 

3.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

● Caracterizar sociodemográfica y antropométricamente a los escolares 

entre 8 a 12 años de una Institución Educativa de la ciudad de Cali-

Colombia. 

 

● Determinar algunas variables fisiológicas en reposo de la población 

estudio. 

 

● Establecer el nivel de actividad física de la población  a estudio. 
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4. MARCO REFERENCIAL 

 

 

Este capítulo se desarrolla en varios apartados los cuales mencionan una breve 

información de la Institución Educativa, características generales de la población 

estudio y las normas que contribuyen a la viabilidad de este proyecto. 

 

4.1 MARCO CONTEXTUAL 

 

 

La escuela en la que se realizó la investigación  es una sede de básica primaria de 

una Institución Educativa de la comuna 18  de la ciudad de  Cali,  la cual cuenta 

con tres jornadas académicas diurna, vespertina y nocturna. Es una institución  de 

orden público ubicado en la carrera 73 No 3-94, barrio Buenos Aires.  Está 

delimitada al Sur Oriente con la comuna 22, por el Oriente con la comuna 17 y por 

el Norte con la comuna 19. 

Por su ubicación estratégica la escuela recibe niños de estratos 1 al 4, presenta un 

adecuado acceso a sus instalaciones, cuenta con una zona de parqueo, reducidas 

zonas verdes, 6 aulas de clase, una cancha, un restaurante y una tienda escolar.   

La escuela  tiene un total de 463 estudiantes distribuidos así: jornada de la 

mañana 234 estudiantes (108 hombres y 126 mujeres), jornada de la tarde 229 

estudiantes (120 hombres, 109 mujeres) datos suministrados por la coordinadora 

para el periodo de 2014.  

El deporte, la recreación y la actividad física se abordan a través de la clase de  

Educación física, la cual es implementada dos días a la semana con una duración 

de 1 hora por grado escolar. 
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4.2 MARCO LEGAL 

 

 

Este  estudio se fundamenta según los requerimientos de las  siguientes leyes: 

LEY 715 DEL 2001. Esta ley que da el sistema general de participaciones nos 

propende realizar acciones de promoción y prevención que deben ser asumidas 

por los municipios, distritos e instituciones que los conforman y representan, así 

mismo trabajar en disminuir los factores de riesgo en la salud y ocurrencia de 

eventos previsibles de enfermedad, tomando en cuenta  que la promoción y el 

fomento de la salud son componentes inherentes a cualquier acción integral en 

salud(27). 

 

LEY 1295 DEL 2009. También llamada ley de atención integral a la primera 

infancia lo cual busca una intervención eficaz y contundente en Contribuir a 

mejorar la calidad de vida de las niñas y niños menores de seis años, clasificados 

en los niveles 1, 2 y 3 del SISBÉN, de manera progresiva, a través de una 

articulación interinstitucional que obliga al Estado a garantizarles sus derechos a la 

alimentación, la nutrición adecuada, la educación inicial y la atención integral en 

salud(28). 

Plan Decenal del deporte, la recreación la educación física y la actividad física 

para el desarrollo humano, la convivencia y la paz 2009 – 2019 : Brinda una 

mirada a cómo actualmente la sociedad atraviesa una era digital que ha traído 

cambios globales negativos para la salud de la población Colombiana entre ellos 

cambios en el uso del tiempo libre amenazando con problemas de sedentarismo, 

consumo de psicoactivos, mala nutrición y el pobre desarrollo cultural, físico y 

lúdico, entre muchos otros, y propone maneras de acción y solución para atacar 

esos problemas(29). 
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5. MARCO CONCEPTUAL 

 

 

Es importante recolectar información teórica relacionada con el tema a desarrollar 

para ampliar los conceptos sobre el mismo y lograr una investigación sustentada 

bibliográficamente. A continuación se presenta una revisión de las investigaciones 

realizadas sobre el tema, los conceptos teóricos acerca de la actividad física, 

Condición física,  medidas antropométricas, composición corporal y condiciones 

fisiológicas cardiovasculares e instrumentos de medición del nivel de actividad 

física que dan soporte al proyecto de investigación. 

 

5.1 ACTIVIDAD FISICA 

 

La actividad física es considerada como cualquier movimiento corporal producido 

por la musculatura esquelética que resulta en gasto energético, éste comprende la 

actividad física, la tasa metabólica basal y el efecto térmico de los alimentos (30).  

La actividad física contribuye en mejorar el bienestar integral del individuo y 

previene las enfermedades crónicas no transmisibles (ECNT), aumentando la 

resistencia a la fatiga, mejorando la circulación, capacidad pulmonar, fuerza 

muscular, postura y densidad ósea; además de obtener cambios favorables en el 

comportamiento, el equilibrio personal, desenvolvimiento familiar, educativo y 

social(17, 64). 

Las personas más activas tienen un mayor gasto energético, o sea el volumen 

sistólico por la frecuencia cardíaca que puede llegar a ser el doble de los valores 

de aquellos sujetos que son sedentarios, llegando a alcanzar los 40 l·min-. 

 

Los componentes Fisiológicos de la actividad física son la (energía), biomecánicos 

(movimiento), y psicológicos (conducta) (32). Esta a su vez abarca el ejercicio y el 

deporte. El deporte considerado una subcategoría porque existe planeación, 
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estructuración y duración para mantener uno o más aspectos de la aptitud física y 

el ejercicio físico es aquella actividad física que se realiza de forma determinada y 

con objetivos concretos (95). 

 

Algunas dimensiones fisiológicas de la actividad física que el profesional de salud 

debe evaluar son la resistencia cardiorrespiratoria, fuerza, resistencia muscular, 

composición corporal, aspectos neuromotores y flexibilidad (31), que hacen parte 

integrante de un estilo de vida sano y que cobra importancia en la salud física, 

social y mental de la población en especial de los niños y adolescentes, por lo 

tanto es indiscutible que desde edades tempranas se disfrute del deporte y de la 

actividad física en las escuelas y durante el tiempo libre (96) (b). 

 

La cantidad y calidad de actividad física se ha reducido considerablemente en la 

sociedad actual. El desequilibrio que se produce cuando no existe actividad física 

como estilo de vida y  cuando el consumo de alimentos supera el gasto energético 

conlleva un aumento de peso corporal y consecuentemente patologías graves que 

afectan el bienestar del sujeto.  

 

5.1.1 Efectos fisiológicos de la actividad física 

 

Los efectos moleculares de la actividad física a nivel intracelular son la alteración 

de la concentración intracelular de calcio y de los estados energéticos, o sea en la 

relación ATP/ ADP, que influirá sobre diversos sistemas extracelulares e 

intracelulares. Entre estos encontramos los procesos metabólicos (transporte de 

glucosa, glucógeno) o transcripcionales (ADN a ARN) que finalmente implicaran 

en la síntesis de proteínas y el crecimiento muscular (33).  

 

A nivel mitocondrial se produce un incremento del contenido mitocondrial a lo largo 

de las fibras musculares entrenadas generando un aumento de energía aeróbica 
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desde los ácidos grasos y carbohidratos, esto sucede tanto en las fibras lentas 

como rápidas cuando se adaptan al ejercicio. El aumento mitocondrial ayuda a 

incrementar el ATP inducido en el músculo por el entrenamiento y mejora el 

control del metabolismo, oxidando más ácidos grasos y menos glucógenos, que 

finalmente participan en la performance muscular (34). 

 

Según Bazan durante la actividad física, “la adrenalina se incrementa estimulando 

los receptores B adrenérgicos, activando la adenilato ciclasa, con incremento de 

AMPc y activación de PKA4 . El calcio se eleva a nivel del citosol y facilita la 

contracción muscular al interactuar con la subunidad C de la troponina, pero 

también regula la calmodulina kinasa, la proteína kinasa C y la calcineurina. En la 

contracción muscular se incrementan el IGF-1 (factor de crecimiento semejante a 

la insulina) y FGF (factor de crecimiento de fibroblastos) y además se libera óxido 

nítrico, regulando la vasodilatación, mediada por GMPc” (30).  

 

 

5.1.2 Efectos funcionales de la actividad física 

 

La evidencia sobre los beneficios de la actividad física y salud cardiovascular en la 

calidad de vida están bien documentados, a pesar de que anteriormente no se 

consideraba la actividad física como una medida de intervención preventiva, sino 

un pasatiempo o una cuestión de supervivencia (caza, agricultura y pesca). Con el 

paso de los años ha tomado relevancia y ha perseguido diferentes objetivos 

(utilitarios, higiénicos, curativos, preventivos y de rendimiento etc) dando lugar a 

diversas manifestaciones que influyen en la salud de la población; entre algunos 

de los beneficios a nivel cardiaco, ventilatorio y metabólico encontramos:  
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 A nivel cardíaco  

La actividad física induce una serie de adaptaciones cardiovasculares para una 

mejor capacidad funcional o condición física, lo que está relacionado con una 

disminución de la morbimortalidad al tener la capacidad de sostener esfuerzos 

más prolongados, mejorando el transporte y consumo de O2 (30).  

 

En el ejercicio dinámico, se hallan involucrados grandes grupos musculares con 

importante necesidad de aporte de oxígeno para el metabolismo aeróbico.  

 

Un estudio (37) refiere que la relación entre la actividad física y la presión arterial 

en los niños se confunden por el peso corporal, ya que el peso corporal se 

incrementa en personas normales al realizar mayor actividad física y esto se debe 

a un aumento de peso muscular que es un predictor independiente de la presión 

arterial. 

 

 A nivel ventilatorio  

 

El ejercicio incrementa la frecuencia y amplitud de respiración (polipnea e 

hiperpnea), a veces antes de iniciar el movimiento como respuesta a estímulos 

centrales que desencadenan una hiperventilación. Se intenta suplir la demanda 

aumentada de oxígeno durante la actividad física y para ello el entrenamiento 

produce adaptaciones en el sistema respiratorio aumentando el volumen 

pulmonar, la capacidad inspiratoria y reduciendo el volumen pulmonar residual 

(35).  

 

Con el fin de mejorar las funciones cardiorrespiratorias y reducir el riesgo de ENT 

se recomienda que los niños y adolescentes entre los 5 a 17 años, realicen 

actividad física basada en juegos, deportes, desplazamientos, actividades 

recreativas, educación física o ejercicios programados, en el contexto de la familia, 

la escuela o las actividades comunitarias. De igual manera deben acumular por lo 
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mínimo 60 minutos diarios de actividad física de moderada a vigorosa siendo en 

su mayor parte aeróbica (34).  

 

 A nivel Metabólico  

 

La actividad física provoca cambios en la sensibilidad de la insulina, adrenalina, en 

los factores de riesgo de enfermedades cardiovasculares ECV, como fracciones 

de colesterol, triglicéridos, presión arterial y la grasa abdominal al mismo tiempo 

cambia la concentración de las enzimas oxidativas en el metabolismo de grasas y 

carbohidratos. La insulina y la adrenalina son hormonas metabólicas responsables 

de cambios en la grasa y el metabolismo de los hidratos de carbono, que están 

influenciados por el entrenamiento físico, y que se relacionan con la mayoría de 

los factores de riesgo de ECV biológicos (36). 

 

El metabolismo basal en los niños se vuelve más rápido cuando estos realizan 

actividad física,  logrando así, que la grasa cambie por masa muscula, en cambio 

al niño ser inactivo físicamente su metabolismo se vuelve lento empezando a 

acumular grasa y ganar peso (96). 

 

5.1.3 Efectos de la actividad física en la población pediátrica 

 

La actividad física es la integración de ejercicios y demás actividades presentes en 

el movimiento corporal humano en donde intervienen componentes como el juego, 

la actividad laboral, las tareas del día a día, recreación, ocio y tiempo libre(63).  

La disminución de actividad  física habitual puede considerarse negativa para la 

salud, en especial en niños y niñas, ya que se va afectado su bienestar e inclusive 

su autoestima, predisponiendo el desarrollo de obesidad, la incidencia de 

enfermedades crónicas no transmisibles, osteo-musculares, aumento de 

trastornos depresivos y de ansiedad(65). 
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Algunos de los beneficios que se generan en la niñez tras la práctica de actividad 

física se relacionan con el crecimiento y un desarrollo saludable de los sistemas 

cardiorespiratorio y musculoesquelético, que inciden positivamente en el peso, la 

prevención de factores de riesgo de enfermedades cardiovasculares y bienestar 

mental etc (95).  

 

 

Debido a que los escolares permanecen mayor tiempo dentro de las escuelas se 

ve la necesidad de dar orientación  respecto a los estilos de vida, entre ellos 

promover una buena alimentación, el deporte y actividad física;  siendo éste un 

lugar ideal para empoderar a los escolares sobre los beneficios de realizar deporte 

y así mismo prevenir la obesidad infantil que es del 10% en los niños entre los 5 y 

17 años según la OMS(1) La obesidad y el sedentarismo es una alarma pues es 

un factor predisponente para generar síndrome metabólico en la edad adulta 

identificada según muchos estudios con mayor presencia en los niños debido a la 

falta de actividad física y al empoderamiento de los padres, a nivel educativo y de 

la salud respecto a su poca intervención sobre estos temas(66). Por esta razón se 

considera que si desde una edad temprana se inicia  con la práctica  de actividad 

física esta será provechosa para la vida adulta, ya  que durante la infancia y la 

adolescencia se establecen los patrones de actividad futuros que mejoraran la 

calidad de vida (2). 

 

Las recomendaciones a nivel mundial sobre la práctica de actividad física para el 

grupo de edad de 5 a 17 años, es realizar al menos 60 minutos a intensidad 

moderada a vigorosa todos o la mayoría de los días, lo cual contribuye a mejorar 

el bienestar social, autoestima, percepción corporal, nivel de competencia y 

funcionamiento cognitivo, que llegan y tienen a mantenerse en la edad adulta (96). 
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Los profesionales involucrados en el área de la salud concuerdan sobre la 

importancia del deporte y el ejercicio en las edades tempranas, que van de la 

mano con los estudios publicados sobre los beneficios fisiológicos y los procesos 

de maduración (físico, psíquico, cognitivo y emotivo) de la actividad física en los 

niños y niñas (95).  

 

5.2 CONDICIÓN FÍSICA 

 

La condición física puede ser definida como una medida integrada de las 

funciones corporales (locomotor, cardiorrespiratoria, hematocirculatoria, 

psiconeurológico y endocrino-metabólica) que participan en la realización de 

actividad física diaria y/o el ejercicio físico; ésta es determinada también por 

factores genéticos e influenciada a su vez por factores ambientales (37).  A través 

de la medición de la condición física es posible comprobar el estado funcional de 

los sistemas, por ello ésta, es considerada uno de los indicadores de salud más 

importantes, así como de morbimortalidad por ECNT y otras enfermedades.  

 

5.2.1 Componentes De La Condición Física 

 

Los componentes de la condición física se dividen en dos grupos: uno relacionado 

con la salud y otro relacionado con las habilidades atléticas. Los componentes 

relacionados con la salud de la condición física son: (a) condición 

cardiorrespiratoria, (b) condición muscular, (c) composición corporal, y (d) 

velocidad/agilidad (38) (37). 

 

Condición cardiorrespiratoria (CCR): es la capacidad global de los sistemas 

cardiovascular y respiratorio y la capacidad para llevar a cabo el ejercicio 

extenuante prolongado. El consumo máximo de oxígeno (VO 2 máx) alcanzada 
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durante un ejercicio máximo, clasificado hasta el agotamiento voluntario, es el 

mejor indicador de ésta según la OMS (37).  

 

Condición muscular: es la capacidad de llevar a cabo el trabajo en contra de una 

resistencia. Puesto que la fuerza máxima que se puede generar depende de 

varios factores como el tamaño y el número de músculos implicados, la 

coordinación de los grupos de músculos, etc. no hay una sola prueba para medir 

fuerza muscular. Los principales componentes de la aptitud muscular, 

relacionados con la salud son la fuerza máxima (isométrica y dinámica), la fuerza 

explosiva, fuerza resistencia y la fuerza isocinética. La prueba de dinamometría es 

una de las más utilizadas para la evaluación en los estudios epidemiológicos. En 

los adultos, la fuerza de prensión se ha notificado a ser un fuerte predictor de la 

morbilidad y la esperanza de vida (37)(2). 

 

Composición corporal: es la forma de representación de nutrientes ingeridos  en 

relación con las funciones metabólicas, bioquímicas y mecánicas del organismo 

(13). 

 

Velocidad / agilidad: La velocidad es la capacidad de mover el cuerpo lo más 

rápido posible. La agilidad es la capacidad de moverse rápidamente y cambiar de 

dirección mientras mantiene el control y el equilibrio siendo una combinación de 

velocidad, equilibrio, fuerza y coordinación. La prueba de sprint de 30 metros y la 

PCN 4 × 10 m son pruebas útiles para evaluar la velocidad y / o agilidad, 

respectivamente en jóvenes (37). 

 

5.2.2 Condición física en la población pediátrica.  

 

Los niños y jóvenes cursan por periodos cruciales de cambios en la vida, tanto 

fisiológicos como psicológicos, además en estas etapas se empiezan a instaurar 
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estilos de vida saludables o conductas no saludables, las cuales pueden repercutir 

en el comportamiento adulto y el estado de salud (36).  

 

Estudios recientes exponen resultados acerca de la condición física y su relación 

con la salud en niños y jóvenes. Se dice que la adiposidad central se asocia con 

enfermedad cardiovascular, concentraciones adversas de lípidos e insulina en 

niños y adultos (36), el espesor del pliegue cutáneo subescapular y troncal y 

circunferencia de la cintura se relaciona también con altos niveles de insulina en 

ayunas, colesterol LDL, colesterol total y triglicéridos (39).  

En 2005 (39) un estudio en 1362 niños sanos de 6 a 13 años se reportó una 

asociación entre la adiposidad total y la condición cardiorrespiratoria, al 

encontrarse que la suma de los pliegues cutáneos, espesor del pliegue cutáneo 

subescapular y troncal, el IMC y la grasa corporal fue menor en los niños con 

sobrepeso y obesos con alta condición cardiorrespiratoria en comparación con los 

niños en la misma categoría de IMC con baja CCR. Estos hallazgos indican que 

tener una buena CCR puede reducir el riesgo de obesidad en la población 

pediátrica. Aunque el mecanismo por el cual tener una alta CCR reduce el riesgo 

de peligro de la obesidad no es claro aún, lo que sí se sabe, es que una alta 

condición cardiovascular está inversamente relacionada con la alta presión 

sistólica y diastólica, los triglicéridos altos y la concentración de colesterol total, 

asociándose positivamente con adecuadas concentraciones de colesterol HDL en 

niños.  

 

Los factores de riesgo de enfermedad cardiovascular (EC) como altos HDL, bajo 

LDL, resistencia a la insulina, hipertensión y aumento en la grasa corporal en la 

infancia permanecen hasta la edad adulta (40). Un estudio (41) en niños 

españoles reportan que los altos niveles de condición cardiorrespiratoria están 

asociados con un perfil metabólico favorable (calculado a partir de los valores 

estandarizados por edad y sexo-específicas de triglicéridos, LDL, HDL y glucemia 

en ayunas), tanto en niños con sobrepeso y sin sobrepeso.  
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Por otro lado investigaciones (37) informaron que para un nivel de condición 

cardiorrespiratoria dada, un mayor nivel de condición muscular se asoció con una 

menor de riesgo de enfermedades cardiovasculares, sugiriendo así, lograr un 

efecto acumulativo en la salud cardiovascular de niños y jóvenes.  

 

Respecto a la mineralización ósea y su relación con la CCR y la condición 

muscular, diversos autores (42) mencionan que la masa ósea está más asociada a 

la condición muscular debido a que un aumento en la masa magra es el predictor 

más importante de hueso, ya que el músculo esquelético es el componente 

principal de la masa magra, y las mejoras de condición muscular que acompañan 

el desarrollo muscular aumentaría la generación de fuerzas en unión al hueso, 

estimulando indirectamente el crecimiento óseo (23).  

 

En un estudio trasversal realizado a 13000 jóvenes analizaron la asociación entre 

la presión arterial, índice de masa corporal, y la condición física. Se encontró que 

existe un mayor riesgo de ser hipertenso en los obesos comparados con los 

jóvenes de peso normal. Los jóvenes con menor condición física, diferente IMC la 

hipertensión fue más alta es la población (43). En cuanto al síndrome metabólico 

en niños y jóvenes, se encontró en estudios que si existe factores de riesgos 

agrupados, especialmente la resistencia a la insulina, cuando existen bajos niveles 

de condición física. Así pues los estudios reportan que la asociación entre el CRF 

y el riesgo metabólico agrupado se comporta de manera que a medida que 

aumenta CRF, el riesgo de un perfil de riesgo metabólico desfavorable se reduce. 

 

5.3 IDENTIFICACIÓN DE ALGUNOS FACTORES DE  RIESGO 

CARDIOVASCULAR 
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A continuación se hará una breve descripción de algunos factores de riesgo 

cardiovascular que van de la mano con las variables fisiológicas que se evaluaron 

en este trabajo de investigación. Los factores de riesgo que se encontrarán en el 

siguiente apartado son: enfermedad cardiovascular, obesidad, hipertensión y 

sedentarismo. 

 

5.3.1  Enfermedad  Cardiovascular (ECV) 

 

En la actualidad, las enfermedades cardiovasculares adquieren relevancia 

epidemiológica por el aumento en la mortalidad en el país. La enfermedad 

isquémica cardiaca, el accidente cerebrovascular, la diabetes y la enfermedad 

hipertensiva ocupan los puestos 1°, 3°, 8° y 9° dentro de las diez principales 

causas de mortalidad en Colombia (44). La enfermedad cardiovascular se refiere a 

las enfermedades del corazón y a las enfermedades del sistema de vasos 

sanguíneos (arterias, capilares, venas) de todo el organismo, tales como el 

cerebro, las piernas y los pulmones (24). 

 

El origen de estas enfermedades está relacionado con aspectos de orden socio- 

económico, cultural y/o ambiental (asociados a modos y condiciones de vida, 

posición social, vivienda, lugar y condiciones de trabajo, entre otros.); y factores a 

nivel individual (sedentarismo, dieta no saludable, tabaquismo, stress y consumo 

de alcohol (25). 

5.3.2 Hipertensión Arterial (HTA) 

 

La hipertensión se define como el promedio de Tensión Arterial Sistólica y/o 

Diastólica mayor o igual al percentil 95 para edad, sexo y talla, tomada en tres 

ocasiones o más (45). Estudios afirman que es una enfermedad de origen 

multifactorial que está relacionada con factores ambientales y genéticos, las 

personas de raza negra, con obesidad, diabetes, tabaquismo, con estilos de vida 
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inadecuados como el sedentarismo y los malos hábitos alimentarios son factores 

principales para el desarrollo de enfermedad cardiovascular en el adulto (46). 

 

En las últimas décadas se ha incrementado las publicaciones sobre la prevalencia 

de hipertensión en niños y adolescentes (45), encontrándose en la infancia una 

prevalencia del 3% de hipertensión arterial, en donde los niños con presiones más 

altas son más propensos a convertirse en adulto hipertensos (25, 47). 

 

Según el IV Reporte de Hipertensión Arterial en niños y adolescentes de EE. UU. 

la hipertensión se puede dividir en: a) primaria o esencial usualmente 

caracterizada por hipertensión ligera o estadio 1, con frecuencia asociada a una 

historia familiar positiva de hipertensión arterial o enfermedad cardiovascular, 

hábito sedentario, stress mantenido, cigarrillo, uso de anticonceptivos y descontrol 

en el peso (45, 47) y b) secundaria. En adolescentes, alrededor del 80% de los 

casos la HTA es primaria y en niños pequeños por el contrario, es mucho más 

frecuente la HTA secundaria (47). 

 

Existen claras evidencias de la relación hipertensión y obesidad, así como el 

descenso de la presión arterial con el descenso del peso (47). Los niños obesos 

tienen 3 veces mayor riesgo de HTA primaria que niños no obesos y los 

adolescentes obesos tienen 10 veces más riesgo de ser hipertensos en la vida 

adulta (46, 47), siendo entonces los antecedentes familiares, junto con los factores 

ambientales una de las herramientas para el diagnóstico de la HTA en los niños, 

por lo tanto al reconocer que la HTA cursa en forma asintomática por periodos 

prolongados se recomienda incorporar el registro de tensión arterial como parte 

del examen rutinario y disminuir los factores de riesgo (45, 47) 

 

Dentro del tratamiento no farmacológico la literatura sugiere el cambio en los 

estilos de vida por ejemplo  la reducción del peso, la práctica de actividad física, 

evitar o disminuir  el sedentarismo y mejorar los hábitos alimentarios; pero si los 



 33 
 

niños no normalizan las cifras tensionales se deben remitir a un especialista  para 

una detección precoz y evitar complicaciones en la edad pediátrica o adultez (45). 

5.3.3 Obesidad 

 

La obesidad es una enfermedad inflamatoria, sistémica, crónica y recurrente, 

caracterizada por el exceso de grasa corporal y un sin número de complicaciones 

en todo el organismo. Está directamente relacionada con el desarrollo y evolución 

de enfermedades como diabetes mellitus tipo 2, enfermedad cardiovascular, 

algunos tipos de cáncer, hipertensión arterial sistémica y otras (48). 

 

El conocimiento sobre cómo y porqué se produce la obesidad es aún incompleto, 

pero está claro que el problema tiene su raíz en factores sociales, culturales, de 

comportamiento, fisiológicos, metabólicos y genéticos. De hecho, la obesidad es 

un problema de desequilibrio de nutrientes, que se traduce en un mayor 

almacenamiento de alimentos en forma de grasa, que los requeridos para 

satisfacer las necesidades energéticas y metabólicas del Individuo (49). Diversos 

autores afirman que la obesidad aumenta las probabilidades de adquirir otros 

factores de riesgo cardiovascular, especialmente hipertensión, niveles elevados de 

colesterol en sangre y diabetes (50, 51). 

 

El 95% de los casos de obesidad corresponde a la llamada obesidad simple, 

exógena o nutricional, mientras que solo el 5% de los casos corresponde a 

obesidad sindromática, de origen genético(48). Estos hechos son el reflejo de 

influencias de tipos socio-económicas, culturales y ambientales, sin embargo, hay 

numerosos sujetos, quienes expuestos a estas influencias, no desarrollan 

sobrepeso ni obesidad. 
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5.3.4 Sedentarismo 

 

Se ha demostrado claramente que la falta de actividad física es un factor de riesgo 

de las enfermedades cardiovasculares. Las personas que son menos activas y 

están en peor forma física tienen entre un 30% y un 50 % más de riesgo de 

padecer presión arterial alta (48). 

 

Se descubrió que las personas inactivas físicamente tienen el doble de 

probabilidades de desarrollar cardiopatía coronaria que las personas que realizan 

ejercicios físicos regularmente(50). La inactividad física, que es un factor de riesgo 

casi tan alto como el tabaquismo, la presión arterial alta y el colesterol elevado, es 

mucho más preponderante que cualquier otro factor de riesgo(50). 

 

5.4 VALORES FISIOLÓGICOS BASALES 

 

 

Para realizar pruebas que miden capacidad aeróbica (52, 53) es necesario 

disponer de valores de referencia de algunas variables  fisiológicas basales 

actualizadas de la población objeto.  

Los valores de referencia de algunas variables fisiológicas permitirán al profesional 

en salud interpretar de una manera correcta el nivel relativo de la condición 

cardiovascular de los niños, datos que pueden ser útiles para detectar niños cuyos 

niveles se encuentren por debajo de un nivel mínimo saludable así como para 

poner en práctica programas específicos de intervención. 

  

En este estudio se tomaron los siguientes signos vitales: Frecuencia Cardiaca, 

Frecuencia Respiratoria, Saturación de Oxígeno, Tensión Arterial. 
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5.4.1 Frecuencia Cardiaca (FC) 

 

La frecuencia cardiaca es el número de pulsaciones de una arteria periférica por 

minuto, o sea la expansión de una arteria por el paso de sangre bombeado por el 

corazón. Ésta es un factor de riesgo de mortalidad coronaria, cardiovascular en los 

varones jóvenes(50). Además puede decirse que hay evidencia epidemiológica 

debido a estudios realizados en diversos países como Francia, Israel, Filipinas 

acerca de la frecuencia cardiaca como un factor de riesgo cardiovascular 

independiente (51). 

 

5.4.2 Frecuencia Respiratoria (FR) 

 

La frecuencia respiratoria es la cantidad de ciclos respiratorios que realiza un 

individuo durante un minuto. Un ciclo respiratorio está formado por una inspiración 

(aire que entra) y una espiración (aire que sale). La frecuencia respiratoria 

disminuye de forma natural con la edad. La toma de frecuencia respiratoria está 

encaminada a conocer, mediante palpación, inspección o audición el ciclo 

respiratorio que realiza el paciente en un tiempo determinado. Estudios han 

demostrado que existen numerosos factores que pueden influir sobre la frecuencia 

respiratoria como lo es la práctica de actividad física, consumo de medicamentos, 

enfermedades respiratorias u otras condiciones médicas(47, 48). Por lo tanto es 

indispensable conocer los valores de la frecuencia respiratoria en reposo. 

 

5.4.3 Saturación de Oxigeno (SaO2) 

 

Es el porcentaje de cuatro de los enlaces que tiene la hemoglobina y que 

verdaderamente se encuentran combinados con las moléculas de oxígeno. La 

medición de la SaO2 es muy útil para evaluar la oxigenación arterial. Los valores 

típicos de SaO2 se encuentran entre 95% y 97%, con un rango de variación del 
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2%. Valores por debajo del 90% (en reposo) se asocian con situaciones 

patológicas e insuficiencia respiratoria(54). 

 

5.4.4  Presión Arterial (PA) 

 

La presión arterial es medida de la presión que ejerce la sangre sobre las paredes 

arteriales en su impulso a través de las arterias.  Debido a que la sangre se mueve 

en forma de ondas, existen dos tipos de medidas de presión arterial (PA): la 

presión sistólica, que es la presión de la sangre debida a la contracción de los 

ventrículos, es decir, la presión máxima; y la presión diastólica, que es la presión 

que queda cuando los ventrículos se relajan siendo la presión mínima(55). 

La presión arterial en la infancia tiene una peculiaridad en la medida que es un 

parámetro variable, ya que los valores de ésta aumentan progresivamente en 

relación con factores como lo son el crecimiento y desarrollo corporal, los 

comportamientos, sexo y edad (46). 

 

 

5.5 MEDIDAS ANTROPOMÉTRICAS 

 

 

El método antropométrico tiene ventajas pues no requiere de equipos complejos y 

costosos, se puede aplicar en campo, laboratorio, siendo útil para todas las 

edades y no necesita de mucho tiempo (13). La antropometría incluye diversas 

mediciones peso, talla, perímetros y espesores de tejidos blandos, que en el 

siguiente apartado se especificarán. 
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5.5.1 Talla 

 

Es el crecimiento lineal alcanzado en relación con la edad cronológica. Esta 

constituye uno de los principales motivos de consulta al pediatra, de ahí la 

importancia de efectuar una correcta valoración del crecimiento y desarrollo del 

niño (56).Para la valoración de la talla se deben considerar algunos factores que 

interaccionan en su correcto desarrollo y salud a largo plazo las cuales son: 

factores endógenos genéticos, étnicos, metabólicos), factores exógenos (ejercicio, 

nutrición). Para la medición de la talla el sujeto debe estar en posición bípeda, se 

utiliza una cinta métrica graduada en centímetros (cm) y milímetros (mm) adosada 

a  la pared o superficie lisa (56). 

 

5.5.2 Peso 

 

Refleja el peso relativo para una talla dada y define la probabilidad de la masa 

corporal, independientemente de la edad. Un peso bajo para la talla es un 

indicador de desnutrición y un peso alto indica sobrepeso u obesidad(56). 

 

5.5.3 Índice de Masa Corporal (IMC) 

 

El IMC es la relación entre el peso y la altura, generalmente utilizado para 

clasificar el peso insuficiente, el peso excesivo y la obesidad. Es un valor que se 

calcula dividiendo los kilogramos de peso por el cuadrado de la talla en metros 

(IMC = kg/m2)(56). En la población pediátrica se evalúa en términos de percentiles 

el IMC utilizando como referencia los patrones de crecimiento del 2007 de la 

Organización Mundial de la Salud (1) para la edad y género de niños y 

adolescentes, se obtiene la clasificación: Individuo sano percentil 3 a 85, 

sobrepeso 85 a 97 y obesidad superior al percentil 97 (ANEXO 8). 
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5.6 EVALUACIÓN DE LA COMPOSICIÓN CORPORAL 

 

 

La composición corporal es la forma de representación de los nutrientes ingeridos, 

en relación con las funciones bioquímicas, metabólicas y mecánicas del 

organismo.  Actualmente los métodos para medir la composición corporal más 

recomendados para utilizar en pediatría son: antropometría, bioimpedancia 

eléctrica (BIA), absorciometría de rayos X de doble energía (DEXA), y 

pletismografía por desplazamiento de aire (ADP)(57). En el proyecto de 

investigación se utilizó la bioimpedancia eléctrica.  

 

 

5.6.1 Porcentaje de Grasa 

 

El porcentaje de grasa corporal indica la cantidad de masa grasosa presente en el 

peso total del cuerpo y se describe como un porcentaje (58). Porcentaje de grasa 

corporal (%) = (Masa grasosa corporal en kg / Peso corporal en kg) x 100).En la 

actualidad existen varias ecuaciones de BIA que han sido postuladas para su uso 

en niños, adolescentes y adultos. Sin embargo, hasta la fecha no existe una de 

uso universal, es decir, que pueda ser utilizada independientemente de la edad, 

sexo, origen étnico o estado nutricional del sujeto a ser investigado (59). 

 

5.6.2 Porcentaje de Masa Magra 

 

La masa magra son todas las partes del cuerpo libres de tejido adiposo (57). La 

BIA conduce una corriente eléctrica a través de un compartimento acuoso. Dado 

que la masa magra contiene una proporción considerablemente mayor de agua y 

electrolitos que el tejido adiposo y el hueso, dicha conducción se relaciona con la 

masa magra (59). 
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5.6.3 Porcentaje de Agua Corporal 

 

El porcentaje de agua corporal total es la cantidad total de líquido en el cuerpo de 

una persona, expresado como un porcentaje de su peso total. El agua corporal no 

se mantiene constante a lo largo del día, por lo que debe medirse en la mañana, 

después de un ayuno previo y de haber vaciado la vejiga (59).  

 

5.6.4  Evaluación de la composición corporal por BIA 

 

La bioimpedancia eléctrica (BIA) es un método de evaluación de la composición 

corporal. Es una técnica rápida, simple, segura, de gran aceptabilidad, no invasiva 

y sin error de examinador (59), al ser un método de una precisión bastante alta es 

el más recomendable para utilizar en niños. Este método se basa en la conducción 

de una corriente eléctrica a través de tejidos biológicos y mide el  agua corporal 

total, a partir de éstos datos permite la estimación de masa magra y masa grasa 

de forma indirecta, por medio de ecuaciones validadas para  cada población a 

intervenir (57).  

 

La BIA trabaja con 4 electrodos ubicados homolateralmente en el cuerpo: dos de 

los cuales se introduce una corriente alterna y otros dos que recogen esta 

corriente, midiéndose entre éstos, los valores de impedancia, resistencia y 

reactancia corporal(60).  La medición se dá debido a que el tejido graso, tiene 

escasa conductividad eléctrica, el monitor hace pasar una corriente eléctrica muy 

débil a través del cuerpo, determinando la cantidad de cada tejido. Existe un 

aceptable grado de correlación y concordancia entre el método de antropometría 

frente a los métodos de bioimpedanciometría, para ser utilizados en estudios con 

carácter epidemiológico y clínico(61). 
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5.6.5 Medición de la composición corporal en niños con BIA 

 

En la población infantil la composición corporal por bioimpedancia eléctrica  es una 

forma más objetiva de medir la adiposidad y comprender los efectos de los 

factores biológicos, genéticos y ambientales sobre el organismo(13).También es 

un procedimiento importante de la evaluación nutricional ya que permite obtener 

los datos de compartimientos corporales, con una asociación temprana entre el 

déficit y el exceso de los compartimientos(62). Duno 2014 (66) realizó un estudio 

para medir el porcentaje de grasa corporal en escolares de 6 a 11 años de edad  

utilizando medición antropométrica,  BIA y dilución isotópica encontrando una 

buena correlación entre estos. También Cornejo evaluó la composición corporal y 

la prevalencia de sobrepeso y obesidad mediante el BIA en escolares y 

adolescentes, encontrando que la masa grasa, masa magra y agua corporal total 

aumenta con la edad, y que existe mayor cantidad de masa magra en los niños a 

todas las edades (45). 

 

 

5.7 EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD FÍSICA 

 

 

Para medir la actividad física se han empleado instrumentos tanto objetivos como 

subjetivos, los cuales son utilizados por investigadores dependiendo de sus 

recursos y necesidad. 

 

5.7.1 Métodos objetivos 

 

El método de agua doblemente marcada es una técnica Gold estándar, siendo una 

variante de la calorimetría indirecta, con ella es posible que los procesos 

metabólicos se puedan medir y establecer la relación con actividad física. Muestra 
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valores altos a nivel de calorimetría en adultos y niños y proporciona mediciones 

precisas de la condición de vida. A pesar de tener un alto grado de confiabilidad, 

es un método costoso a nivel de producción y análisis, dificultando su aplicación 

en grandes muestras poblacionales(49). 

 

El instrumento objetivo más simple es un podómetro, este instrumento  cuenta los 

pasos que da una persona, pero no evalúa la intensidad o el ritmo(17). Existe  un 

dispositivo más complejo llamado acelerómetro, el cual permite medir el 

movimiento, registrar el tiempo y evaluar la intensidad del movimiento en 

diferentes planos, siendo útil para caracterizar el volumen total de actividad y para 

estimar la energía gastada(2). 

 

5.7.2 Métodos subjetivos 

 

Dentro de las pruebas subjetivas encontramos los diarios de actividad física, 

donde se realiza un registro de las actividades en tiempo e intensidad, la 

observación directa  del escolar considerando el tiempo, la intensidad, el contexto, 

los elementos del medio físico y social que pueden favorecer o no la actividad 

física. Otro de los instrumentos es el auto-reporte, de fácil aplicación y bajo 

costo(17). 

 

Los cuestionarios son los métodos más utilizados para valorar actividad física y el 

gasto energético que realizan adultos, adolescentes y niños(4), pueden ser 

realizados por el propio sujeto a estudio o como una entrevista; son muy prácticos 

para realizar en grandes poblaciones por su bajo costo y poco esfuerzo para las 

personas estudiadas(11), además de la posibilidad de ser aplicados en un amplio 

rango de edades y las mediciones pueden ser adaptadas a las necesidades de 

una población particular(64). 
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5.8 CUESTIONARIO INTERNACIONAL DE ACTIVIDAD FÍSICA EN 

ADULTOS 

 

Uno de los cuestionarios más utilizados para medir los niveles de actividad física 

es el International Physical Activity Questionnaire (IPAQ) como instrumento para 

su uso en adultos(67).El IPAQ fue desarrollado por un grupo internacional de 

expertos para estimar patrones de actividad física de las poblaciones de diferentes 

países y contextos socioculturales, mide el nivel de actividad física a través de 

preguntas en cuatro dominios: laboral, doméstico, de transporte y tiempo libre. El 

indicador de actividad física se expresa en MET-minutos/semana, como de 

manera categórica, clasificando el nivel de actividad física en bajo, moderado o 

alto(20). El cuestionario ha sido traducido al español y ha sido utilizado 

anteriormente en poblaciones de América(4). 

 

5.8.1 Aplicación cuestionario internacional de actividad física (IPAQ) en 

Adultos 

 

En  548 jóvenes universitarios de España, Mantilla y cols en 2011(68) quisieron 

determinar la prevalencia de actividad física, tabaquismo y consumo de alcohol, 

para ello utilizaron la forma corta del IPAQ. Encontraron que el 80 % de los 

estudiantes se clasificaron como regularmente activos. Hubo diferencias 

significativas entre Índice de Actividad Física, mayor para hombres que mujeres, y 

un alto grado  los estudiantes de fisioterapia y en menor medida los de psicología. 

No se encontraron asociaciones significativas entre actividad física, tabaquismo y 

consumo de alcohol.  

 

El IPAQ versión larga ha sido aplicado en Colombia en varios estudios permitiendo 

determinar la prevalencia de actividad física, Mantilla(69), en 2004 realizó un 

estudio donde identificó las características de la práctica de actividad física en 460 
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personas con edades entre 15 y 49 años residentes en la Localidad de Teusaquillo 

de Bogotá. Encontró que el 40 a 46% de la población estudiada realizaba actividad 

física, especialmente en escenario de trabajo y hogar. 

 

En 1045 mujeres  entre 18-69 años residentes en la localidad de Santa Fe de 

Bogotá, Gómez y cols(70), estudiaron los niveles de actividad física en tiempo libre 

y encontraron entre las participantes un 79.1%  reportaron inactividad física, el 

15.7% realizaron actividad física irregular, y solo un 5.2% la realizaban 

regularmente.  

 

5.9 CUESTIONARIO INTERNACIONAL DE ACTIVIDAD FÍSICA  EN NIÑOS 

 

 

Para la población infantil de 8 a 13 años se ha adaptado el International Physical 

Activity Questionnaire for Childrens (IPAQ-C)(64). El cuestionario IPAQ-C mide los 

niveles de actividad física moderada a vigorosa en los últimos 7 días durante el 

año escolar. 

 

El cuestionario consta de diez preguntas con opciones de respuesta en una escala 

de cinco puntos. La primera pregunta indaga sobre las actividades realizadas 

durante el tiempo libre; las seis preguntas siguientes evalúan las actividades 

físicas realizadas en las clases de educación física, durante el receso, almuerzo, 

justo después de la escuela, en las tardes y los fines de semana; las dos últimas 

preguntas del cuestionario valoran la actividad física realizada durante el fin de 

semana y la frecuencia con que hizo actividad física cada día de la semana; la 

puntuación final del nivel de actividad física se deriva de las primeras nueve 

preguntas, la pregunta diez no se utiliza como parte de la puntuación total, pero sí 

para identificar al estudiante que tuvo una actividad inusual durante la semana 

anterior(64). 
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Para calcular la puntuación final se estima la media de las 9 preguntas, donde 1 

indica baja actividad física y 5 indica alta actividad física(19). El resultado global 

del test es una puntuación de 1 a 3 puntos que le permite establecer una 

graduación en el nivel de actividad física realizada por cada niño. Esta herramienta 

también permite conocer en qué momentos del día y la semana los niños son más 

activos(64). 

 

5.9.1 Fortalezas y limitaciones del IPAQ-C 

 

Este instrumento para medir la actividad física ha sido utilizado en diversos 

estudios internacionales, sugiriendo su uso en diferentes países e idiomas, 

además de ser considerado por la OMS como instrumento para la vigilancia 

epidemiológica (20). 

 

Una de las fortalezas del IPAQ-C  es que permite una medición  general de los 

niveles de actividad física (22), pues es difícil medir con precisión la intensidad, 

frecuencia y duración de las actividades de los niños, sobre todo si ellos lo 

reportan por medio de  un auto-informe. Además este instrumento es de fácil 

administración para grandes poblaciones, pues no requiere de mucho tiempo y es 

económico.  

 

Una de las limitantes para el cuestionario  es que no proporciona una estimación 

del gasto calórico, frecuencia específica, el tiempo o la intensidad de la realización 

de actividad física (64). Este instrumento evalúa las actividades que los niños 

realizan durante el año escolar, por tanto se debe evitar realizarlo en periodos de 

vacaciones. En adición a esto, el IPAC-Q se ha desarrollado para evaluar de 

forma general los niveles de actividad física, y no discrimina entre las intensidades 
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de actividades específicas, como moderadas o vigorosas; solo proporciona una 

puntuación resumen de la actividad. 

 

5.9.2 Validez y fiabilidad del IPAQ-C 

 

Según el estudio de Beltrán el IPAQ-C tiene una aceptable confiabilidad test-re-

test, convirtiéndose en un cuestionario que contribuye a evaluar la actividad física 

en niños y niñas durante el año escolar(19).El IPAQ-C ha sido apoyado como 

medida válida y fiable de los niveles generales de actividad física desde la infancia 

a la adolescencia(64). 

 

5.9.3  Aplicación IPAQ-C en Población Infantil 

 

Las patologías crónicas en niños están caracterizadas por múltiples factores que 

influyen en la capacidad de ejercicio, como osteopenia, falta de crecimiento, 

mineralización ósea, desnutrición, pérdida de masa muscular y un estilo de vida 

sedentario. Una manera de evaluación de la actividad física para observar los 

beneficios que aporta a diferentes patologías es la aplicación del IPAQ-C, a 

continuación se evidenciarán estudios en los cuales se utiliza este instrumento. 

 

Un estudio realizado en Canadá(71) examinó la acumulación mineral ósea de la 

niñez hasta la adolescencia, se buscaba la relación entre los niveles de actividad 

física y la acumulación mineral ósea, el estudio utilizó el IPAQ-C para medir los 

niveles de actividad física de los niños durante 6 años, se demostró que las tasas 

de acumulación mineral ósea variaron significativamente mejor entre los niños que 

realizaban actividades físicas cotidianas, debido a que el esqueleto en crecimiento 

responde al aumento de la acumulación mineral ósea por aumento de la actividad 

física diaria.  Carter y Cols(72) continuaron aportando a esta temática, al realizar 

un estudio  para determinar si hay o no relación entre actividad física y la densidad 
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mineral ósea, en el estudio no hubo correlaciones significativas entre las 

puntuaciones de actividad física y el contenido mineral óseo de la columna lumbar 

o el contenido mineral óseo total del cuerpo, en hombres y mujeres. Sin embargo, 

los niveles de la actividad fueron un predictor significativo de contenido mineral 

ósea de la columna lumbar sólo para las mujeres. 

 

El IPAQ-C modificado se utilizó para examinar si las intervenciones de ejercicios 

de educación física pueden ser beneficiosas para la salud ósea en niñas pre púber 

y púber temprana. MacKelvie y cols (73) realizaron un estudio donde a un grupo 

de niñas se les brindaba programa de entrenamiento de alto impacto, la carga se 

aumentó progresivamente, mientras al otro grupo no se les realizó rutina de más.  

Las niñas fueron sometidos a las siguientes mediciones: Calificaciones de 

madurez, las mediciones de minerales óseos evaluados por Dexa, altura y peso, el 

consumo de calcio evaluada mediante un cuestionario de frecuencia de alimentos, 

y la participación de la actividad física evaluada por un IPAQ-C modificado. Las 

niñas púberes tempranas que participaron en la intervención acumularon de 1,5% 

a 3,1% mineral óseo en la columna lumbar y el cuello femoral (p <0,05). 

 

Mahón en el 2003(74) realizó un estudio en 22 niños para identificar los cambios 

que se produjeron en la frecuencia cardiaca después de dos sesiones de ejercicio 

submáximo. Utilizaron el IPAQ-C para evaluar los niveles de actividad física, los 

niños respondieron el cuestionario con ayuda de sus padres. No se encontró 

diferencias significativas en los niveles de actividad física de los niños. 
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6. METODOLOGÍA 

 

 

6.1 DISEÑO DEL ESTUDIO 

 

Se efectuó un estudio descriptivo transversal, en estudiantes activos en edades 

entre 8 y 12 años de una Institución Educativa Pública de Cali, Colombia.  Se 

seleccionaron escolares de segundo a quinto grado  de primaria, de ambos 

géneros y de 3 estratos socioeconómicos. 

 

6.2 POBLACIÓN DE ESTUDIO 

 

 

La población vinculada al estudio fueron todos los niños de 8 a 12 años 

matriculados en las jornadas mañana y tarde en una Institución Educativa pública 

de la ciudad de Cali- Colombia para el periodo académico de 2015. 

 

6.3CRITERIOS DE INCLUSIÓN  

 

 Niños (a) con edades comprendidas entre los 8 a 12 años. 

 Los niños (a) que tuvieran consentimiento informado por parte de sus  

padres y/o tutores. 

 Los niños (a)  que accedieran a participar del proyecto de investigación 

a través del asentimiento. 
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6. 4  CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

 

 Niños (a) con antecedentes cardiovasculares (cardiopatías congénitas,  

cirugía cardiovascular, angina de pecho) 

 Niños (a) con antecedentes de patologías respiratorias (asma, fibrosis 

quística, neumonía.) 

 

 

6.5 FASES DEL ESTUDIO 

 

6.5.1 Preparación para el estudio 

 

La recolección de la información se llevó a cabo en el periodo de Febrero - Abril 

del 2015 después de la aprobación del Comité de Ética de la Universidad del 

Valle, época en que los escolares se encontraron cumpliendo con la jornada 

académica. Previo a la intervención se realizó una reunión con los directivos para 

dar información de cómo se llevarían a cabo las jornadas de evaluación y el 

tiempo estipulado por cada niño.  

 

Se asistió a una reunión de padres de familia en la Institución para explicar la 

finalidad del estudio y entregar el consentimiento informado. Al obtener el permiso 

se dio inicio a la evaluación de los niños que cumplieron con los criterios de 

inclusión. 

 

Las variables que se incluyeron en este estudio fueron: edad, género, estrato 

socioeconómico, grado; variable de actividad física a través del cuestionario IPAQ-

C; variables fisiológicas: frecuencia respiratoria (rpm), frecuencia cardiaca (lpm), 

saturación de oxígeno (%) y tensión arterial (mmHg);  y variables antropométricas:  

talla (cm) y peso (kg) para el cálculo de  índice de masa corporal (IMC), perímetro 
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cintura y cadera (cm) (datos requeridos por el instrumento Bodystat 1500MDD 

para obtener el porcentaje masa magra (%), porcentaje grasa corporal (%) y 

porcentaje agua corporal (%)). 

6.5.2 Selección y ajuste de Instrumentos 

 

Con el fin de probar los instrumentos, los procedimientos diseñados y los tiempos 

para la recolección de la información se realizó una prueba piloto en el mes de 

febrero de 2015 con 15 niños en edades entre 8 a 12 años, en la escuela General 

Santander perteneciente a la comuna 18, cuya población presenta características 

similares a la población de estudio, previa aprobación por parte de las directivas. 

La población elegida pertenecía a la jornada de la mañana de segundo a quinto 

grado, quienes accedieron voluntariamente a participar de la medición firmando el 

asentimiento informado, participaron  7 niños y 8 niñas. 

 

Para la evaluación, las investigadoras se desplazaron 3 veces a la escuela 

General Santander y su ejecución se realizó en el salón de reuniones.  Las 

mediciones fueron realizadas en un promedio de 25 minutos con cada niño; los 

instrumentos fueron elegidos por su validez y fiabilidad para el estudio, estos 

fueron calibrados y revisados antes de la evaluación verificando su buen estado. 

 

La medición de las variables se realizó en el siguiente orden: diligenciamiento del 

formato de actividad física IPAQ-C, datos fisiológicos y antropométricos. Se 

estandarizaron los protocolos de medición a ser aplicados por las investigadoras.  

 

En la prueba piloto se encontró que los tiempos e instrumentos elegidos si 

respondían a las necesidades del estudio y la población. 

 

Para la evaluación de variables se utilizaron los siguientes instrumentos de 

medición (Tabla1) 
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Tabla 1. Instrumentos de Medición utilizados para la ejecución del estudio. 

INSTRUMENTOS 

INSTRUMENTO REFERENCIA 

Balanza Digital SECA sensa 804 

Tallímetro Acrílico Kramer ref:2104 sensibilidad 1mm 

Pulsoxímetro O2 EASY Pediátrico 

Tensiómetro LORD pediátrico 

Fonendoscopio LORD 

Impedanciometría Bodystat 1500 MDD 

Max 150 Kg/ 330 Lb. 

Min 2kg/ 4.4 Lb 

Cuestionario de Actividad 

Física. International 

Physical Activity 

Questionnaire (IPAQ-C) 

Según el estudio de Beltrán el IPAQ-C tiene una 

aceptable confiabilidad test- retest, convirtiéndose en 

un cuestionario que contribuye a evaluar la actividad 

física en niños y niñas durante el año escolar21. 

Encuesta de 

Caracterización 

Sociodemográfica 

Formato de recolección de 

datos 

Se realizó un formato  de caracterización y de 

recolección de datos  por parte de las investigadoras. 

(ANEXO 1 y  7) 

 

6.5.3 Recolección de Datos 

 

Se evaluó a los niños que tenían el consentimiento informado, cumplían con los 

criterios de inclusión y que accedieron voluntariamente a participar del estudio 

firmando el asentimiento informado. 
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La evaluación se realizó en un salón asignado por la Institución, llamando a dos 

niños por grado según la lista de asistencia. Los datos del estudio se obtuvieron 

de dos cuestionarios: una encuesta de caracterización de los niños (a) para los 

padres y/o acudientes (Anexo 1) y un cuestionario que evalúa el nivel de actividad  

física IPAQ-C (Anexo 2) diligenciado por los niños (a) el día de la prueba; 

posteriormente las investigadoras tomaron registro de las variables fisiológicas: 

tensión arterial (mmHg), frecuencia cardiaca (lpm), frecuencia respiratoria (rpm), 

saturación de Oxigeno (%)  y de algunas variables antropométricas como talla 

(cm) y peso (kg) para el cálculo de índice de masa corporal (kg/mt2), perímetro de 

cintura (cm) y perímetro de cadera (cm) datos para el instrumento de medición 

Bodystat que determinan el porcentaje de grasa corporal (%), porcentaje de masa 

magra (%) y porcentaje de agua corporal (%), especificados en el procedimiento 

operativo estandarizado (POE) (Anexo 12). 

 

Los datos obtenidos en los formularios se registraron cada día en una base de 

datos diseñada en el programa de EXCEL 2007. Las investigadoras realizaron una 

auditoria del registro de datos en la base, para asegurar la calidad de la misma. 

 

Al finalizar la fase de recolección de datos del estudio, se realizó una reunión con 

los docentes y padres de familia para comunicar los resultados del mismo, y de 

manera individual se entregó un reporte a cada padre de familia. Además del 

reporte de resultados, a cada padre se le entregaron recomendaciones acerca de 

la actividad física y hábitos de vida saludables para los niños (ANEXO 9 y 10).  

 

6.5.4  Análisis de los datos: 

 

En la base de datos de Excel se anotan los valores obtenidos de cada escolar, 

como se describe en el POE (ANEXO 12), en casillas asignadas a cada una  de 
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las variables  fisiológicas, antropométricas y del valor neto del nivel de actividad 

física medido por el IPAQ-C (IPAQC) o de la categorización de éste (IPAQ-Cnum). 

 

La categorización del IPAQ-C se realizó según el protocolo realizado en un estudio 

de Chen y cols (97). El IPAQ-C evalúa  la actividad física durante los 7 días 

anteriores a la evaluación  por medio de nueve preguntas/ítems. Cada una de las 

5 opciones de respuesta se califica en  una escala de frecuencia de 1 (ninguno) a 

5 (>7dias/semana). Al finalizar el cuestionario se realiza la sumatoria del resultado 

de cada uno de los ítems y se promedia por el total de preguntas. El nivel de 

actividad física fue determinado de acuerdo a una escala de significancia de los 

nueve ítems así: bajo (≤2), moderada (>2 and ≤3), y alta (>3). Y este valor fue 

asignado a la base de datos en la casilla IPAQ-C.Num. 

 

Para el análisis de datos se utilizó  el paquete  estadístico SPSS versión 20, la 

base de datos Excel fue exportada a este programa para realizar el análisis. Se 

realizó un análisis descriptivo para cada una de las variables a estudio.  

 

6.6 ASPECTOS ÉTICOS 

 

Para el desarrollo del estudio se tuvieron en cuenta los aspectos éticos de la 

resolución Nº 008430 de 1993 que establece las normas científicas, técnicas 

y administrativas para la investigación en salud. Los artículos considerados 

para la puesta en práctica del estudio fueron los artículos 5 y 8 que 

mencionan la  privacidad del individuo; para dar cumplimiento a este punto 

se asignó un código a cada niño y los datos obtenidos fueron conocidos por 

las investigadoras. Las investigadoras se comprometieron a que los registros 

fueran utilizados solo con fines académicos, además de prevalecer el  

respeto a la dignidad, protección de derechos y  bienestar al realizar las 
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entrevistas y al diligenciar los formatos de evaluación en un ambiente 

cómodo para los niños. 

 

Dando cumplimiento al Artículo 6 para el desarrollo de investigaciones en 

seres humanos se tuvieron en cuenta los siguientes criterios: 

 

 Consentimiento Informado 

La recolección de la información se realizó en varias fases; Inicialmente  se 

presentó la investigación a los directivos explicando el procedimiento del 

estudio, también se solicitaron las listas de matriculados para el año lectivo 

2015 con nombres completos y edad desde el grado segundo a quinto de 

primaria; luego se entregó el consentimiento informado a los padres, 

explicando la finalidad del estudio, cuáles serían los procedimientos a 

realizar con los niños; el tiempo establecido para el diligenciamiento del 

consentimiento y la encuesta sociodemográfica fue de tres semanas.  Se 

corroboró que los niños con consentimiento informado cumplieran con los 

criterios de inclusión.  

  

 Comité de Ética:  

 

De acuerdo con las consideraciones éticas, el presente estudio se realizó 

teniendo en cuenta la resolución 008430 de 1993 del Ministerio de salud de 

Colombia, la cual establece las normas científicas, técnicas y administrativas 

para la investigación en salud.  

 

El comité de Investigación de la Universidad del Valle catalogó el estudio con 

riesgo mínimo con el código 210-014(Anexo11), ya que la evaluación de 

medidas antropométricas, fisiológicas y el cuestionario de actividad física 

hacen parte de los procedimientos que rutinariamente realizan los 

profesionales de Fisioterapia y no son invasivos. Se consideró que al 

detectar algún riesgo en los niños, se entregaría un informe a los padres de 

familia a través de una carta de recomendaciones (Anexo 9 y 10). 
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7. RESULTADOS 

 

 

A continuación se presentan los  datos recopilados de la investigación “Nivel 

de actividad física y variables fisiológicas en reposo en niños de una 

institución educativa de Cali - Colombia en el año 2015” 

 

7.1 CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS 

 

De los 228 niños matriculados, se excluyeron 3 niños por cumplir con los 

criterios de exclusión (presentar antecedentes cardiovasculares), 22 no 

asistieron a la Institución en el periodo de la toma de datos y 35 niños cuyos 

padres no firmaron el consentimiento informado. La población  del estudio 

quedó constituida por 168 niños de ambos géneros con edades entre 8 a 12 

años, que se encontraban matriculados en la institución educativa al 

momento de realizar el estudio. La edad promedio de la población fue de 

9,41 años con una desviación estándar de ± 1,24 años. 

 

 

Tabla 2.  Distribución de niños por género y grado 

Fuente: Base de datos  

 

 

GRADO 
FEMENINO MASCULINO TOTAL 

N % N % N % 

2 3 3,4 7 8,6 10 6 

3 20 23 28 34,6 48 28,5 

4 32 36,8 26 32,1 58 34,5 

5 32 36,8 20 24,7 52 31 

Total General 87 51,8 81 48,2 168 100 
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En la tabla 2 se presenta la distribución de la población por género y grado 

escolar. La distribución por género fue de 81 (48,2%) niños y 87 (51,8%) 

niñas, la mayoría de los escolares estaban en el grado cuarto, con 26 

(32,1%) niños y 32 (36,8%) niñas. En la distribución de género por grado 

escolar, vemos que los grados segundo y tercero predominó el género 

masculino y en los grados cuarto y quinto el femenino. 

 

 

Figura 1. Distribución de la edad y género 

 

Fuente: Base de datos 

 

 

La figura 1, describe el comportamiento de la edad de los niños. La edad con 

mayor frecuencia fue de 8 años con 52 escolares, en esta edad el 35% eran 

niños y 28% niñas.  La proporción de niñas y niños entre las edades fue 

similar. 
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Figura 2. Distribución de niños por estrato 

 

Fuente: Base de datos 

 

En la población estudiada los estratos socioeconómicos que se presentaron 

fueron 1, 2 y 3(Figura 2). 

 

7.2 CARACTERISTICAS ANTROPOMÉTRICAS 

7.2.1 Índice de Masa Corporal (IMC) 

 

Tabla 3. Promedio y desviación estándar de IMC por edad y género. 

EDAD 

(Años) 

FEMENINO MASCULINO 

MEDIA DE MEDIA DE 

8 17,5 3,4 17,9 3,0 

9 16,4 2,3 18,2 2,8 

10 18,1 3,2 18,4 3,8 

11 19,2 3,3 17,0 1,3 

12 17,9 1,7 18,0 2,1 

MEDIA 17,7 3,0 18,0 3,0 

Fuente: Base de datos 

 

El  índice de masa corporal (IMC) de los escolares tuvo una media de 17,8 ± 

3.Las niñas tuvieron un menor IMC en comparación con los niños (Tabla 3). 

28% 

35% 

37% Estrato 
 Socioeconómico  

1 2 3
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Tabla 4. Distribución del percentil IMC/E y género. 

Percentil IMC/E 
FEMENINO MASCULINO TOTAL 

N % N % N % 

DELGADEZ 7 8,1 3 6,0 10 6,0 

NORMAL 60 69,0 47 63,7 107 63,7 

SOBREPESO 11 12,6 16 16,1 27 16,1 

OBESIDAD 9 10,3 15 15,3 24 14,3 

*Según la OMS IMC/E catalogado en riesgo de sobrepeso,  y ** obesidad(1, 7). 

Fuente: Base de datos. 

 

La distribución del percentil IMC/E y género mostró que el 63,7% se clasificó 

como normal, seguido de sobrepeso con un 16,1%. En las niñas se encontró 

mayor porcentaje de delgadez y normalidad. En los niños, mayor  porcentaje 

de sobrepeso y obesidad (31,4%) (Tabla 4) 
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Figura 3. Distribución de percentil IMC/E y edad.  

 

 

*según la OMS IMC/E catalogado en riesgo de sobrepeso,  y ** obesidad.(1, 7) 

Fuente: Base de datos. 

 

 

El porcentaje de niños con obesidad fue mayor en los más pequeños, se 

observó que el 23% de los niños con edad de 8 años presentaron obesidad y 

este porcentaje va disminuyendo a medida que aumentaba la edad de la 

población estudiada (Figura 3). 
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7.2.2  Composición corporal 

 

 

En las siguientes figuras de cajas y bigotes se resumen las medidas de 

tendencia central para las variables de tipo cuantitativo del estudio, de allí 

que sea un valor de referencia para compararse con el estándar y/o otros 

estudios similares. 

 

 

Figura 4. Distribución de porcentaje grasa por edad y género. 

 

Fuente: Base de datos 

 

 

Se hace evidente en la figura 4, que los niños en la edades de 8 y 10 años 

(38,9± 18,6  y 34,4± 17,4) tuvieron mayor porcentaje de grasa en 

comparación con las niñas. Se observaron valores atípicos muy altos del 

porcentaje de grasa en ambos grupos en todas las edades. 
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Figura 5. Distribución de porcentaje masa magra por edad y género. 

 

Fuente: Base de datos 

 

El valor más alto del porcentaje de masa magra en la población estudio se 

presentó en el grupo de 12 años con una media de 83.4 ±2,8 para las niñas y  

76,9 ± 7.7 en niños como lo muestra la figura 5. 

 

Figura 6. Distribución de porcentaje agua corporal por edad y género. 

 

Fuente: Base de datos 
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En la figura 6 se observa el comportamiento del porcentaje de agua corporal 

en la población estudio, el cual fue mayor a la edad de 8 años 68,7 ± 11,8 

para las niñas y  73,2 ± 8,4 en niños. 

 

7.3 VARIABLES FISIOLÓGICAS EN REPOSO. 

 

En la tabla 5 se muestran las medias y desviaciones estándar de la 

frecuencia cardiaca en cada grupo etáreo, y se agregaron como referencia, 

los datos del estudio de Wallis y Cols (67). 

 

 

Tabla 5. Distribución de la Frecuencia Cardiaca y la edad. 

 

FC del estudio 

 

FC * Wallis y cols 

Edad 

(Años) 
MEDIA  DE 

MEDIA 

 

8 94,4 9,3 89 

9 93,7 9,0 85 

10 92,4 11,5 83 

11 94,3 15,0 82 

12 88,4 14,3 80 

*Wallis L, Healy M, Undy M, Maconochie I. Age related reference ranges for respiration rate and heart rate from 4 to 

16 years . Arco DisChild 2005; 90: 1117-112.(67). FC: Frecuencia cardiaca medida en latidos por minuto. 

 

 

Se observó una reducción gradual de la frecuencia cardiaca conforme 

aumentaba la edad excepto en el grupo de 11 años. En los niños de 11 años 

de este estudio la media de la frecuencia cardiaca fue de 94,3 ±15, es decir 

un valor superior  en comparación con los valores de los otros grupos 

etáreos. 
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Se presentan en la tabla 6 el promedio de la frecuencia respiratoria por edad, 

comparados con los datos del estudio de Wallis y Cols. (67). 

 

Tabla 6. Distribución de la Frecuencia Respiratoria y la edad. 

 

Edad 

(Años) 

 

FR del estudio 

 

FR según * Wallis y cols 

MEDIA DE 
MEDIA 

 

8 19,8 2,8 21 

9 19,5 2,9 29 

10 19,8 2,5 19 

11 21,0 2,9 19 

12 21,2 3,9 18 

*Wallis L y Cols. Age related reference ranges for respiration rate and heart rate from 4 to 16 years .Arco DisChild 

2005; 90: 1117-112.(67).FR: Frecuencia respiratoria medida en respiraciones por minuto. 

 

En los niños de 8 a 10 años de nuestro estudio se observaron medias de 

frecuencia respiratoria casi idénticas, y el valor de la media se incrementó en 

el grupo de 11 y 12 años, como se muestra en la tabla 7. 

 

Tabla 7. Distribución de la saturación de oxígeno y la edad. 

 

% SATURACIÓN DE OXÍGENO 

Edad 

(Años) 
MEDIA DE 

8 97,0 1,4 

9 96,6 1,4 

10 96,3 3,4 

11 96,4 2,0 

12 96,8 1,0 

Fuente: base de datos 
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Las medias de saturación de Oxígeno en el grupo estudiado oscilaron entre 

96,3% y 97%. En todo caso se encontraron valores superiores al 95% (Tabla 

7). 

 

Tabla 8. Distribución de la presión arterial por edad 

 

EDAD 

(AÑOS) 

 

SISTÓLICA  

ESTUDIO 

 

SISTÓLICA 

R R* Y 

COLS. 

 

DIASTÓLICA 

ESTUDIO 

 

DIASTÓLICA R 

R* Y COLS. 

MEDIA DE MEDIA DE MEDIA DE MEDIA DE 

8 88,1 6,6 93,8 10,6 61,8 4,3 56,4 8,0 

9 88,3 6,8 96,2 9,7 61,3 4,6 57,7 8,1 

10 89,8 6,5 97,7 10,0 61,2 3,3 59,5 8,2 

11 88,3 6,4 99,2 10,3 61,3 4,5 58,5 8,6 

12 89,1 3,0 103,6 10,9 60,9 5,4 60,1 8,6 

*Restrepo De Rovetto, C., Agudelo, J., Conde, L., Pradilla, A. Blood pressure by age, gender, height, and 

socioeconomic level in school populations in Cali, Colombia. Colombia Médica, North America, 43, Feb. 2012. (74). 

Tensión arterial medida en milímetros de mercurio mmHg. 

 

 

En la tabla 8  se muestra el promedio de la tensión arterial sistólica y 

diastólica  por  edad, comparados con los promedios de presión arterial 

reportados por el estudio de Restrepo de Rovetto y Cols. (74) 

 

En nuestra población se encontró que  la presión arterial sistólica mostró un 

valor alto a la edad de 10 años respecto a las otras edades con una media 

de 89,8± 6,5, por su lado la presión arterial diastólica indica un alto valor a la 

edad de 8 años con una media de 61,8± 4,3 respecto a las otras edades. 
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7.4 NIVEL DE ACTIVIDAD FÍSICA 

 

 

Figura 7. Distribución de Nivel de Actividad Física según el género. 

 

Fuente: Base de datos 

 

 

Se observó que de acuerdo al resultado de los cuestionarios IPAQ-C, el nivel 

de actividad física más frecuente fue el moderado, tanto en el grupo de las 

niñas como de niños (43% y 46%) (Figura 7). Un 29,9% de las niñas 

encuestadas reportaron un bajo nivel de actividad física en contraste con un 

17,3% de los niños. 
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Figura 8. Distribución del Nivel de Actividad Física según la edad. 

 

Fuente: Base de datos 

 

 

De acuerdo con el resultado del cuestionario IPAQ-C el nivel de actividad 

física más frecuentemente reportado fue el moderado para todos los grupos 

de edad, excepto el de 11 años. Cuando se calcula la frecuencia global, un 

44% de los niños y niñas del estudio reportaron un nivel de actividad 

moderado.  

 

Cuando se comparan los resultados de nivel de actividad física entre las 

edades, el grupo de 8 años en su mayoría (31%) tenía un  nivel de actividad 

física bajo con respecto al resto de grupos (Figura 8). 
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8. DISCUSIÓN 

 

 

En el estudio se describieron las características socio demográficas, 

antropométricas, algunas variables fisiológicas  y de nivel de actividad física 

de 168 niños de una escuela pública  con edades entre los 8 a 12 años de 

los grados 2° a 5° de primaria. En la caracterización sociodemográfica la 

edad más frecuente fue de 8 años con 31,0% igual a lo reportado por 

Gonzales (75)  con 22,7%. La edad promedio de la población de estudio fue 

9,41± 1,41 años, estos resultados se parecen a lo encontrado en estudios 

con escolares como el realizado en Popayán (75) en el cual el promedio de 

edad fue de 9,8 años y de 9,7 ± 2 en Montería (76); en Cartagena (12) se 

realizó un estudio en escolares de 7 a 12 años en el cual se encontró una 

edad media de 10,5 años siendo esta mayor que la encontrada en nuestro 

estudio. 

 

Los niños de nuestro estudio pertenecieron a los estratos socioeconómicos 1 

(28%), 2 (35%) y 3 (37%) teniendo un comportamiento similar a lo reportado 

en el Plan de desarrollo 2012-2015 de la Comuna 18 (77) donde el estrato 1 

(37,3%), 2 (30,4%) y 3 (31,1%) son los de mayor proporción del total de la 

población, lo cual hace de esta una comuna heterogénea con respecto a su 

conformación por estratos socioeconómicos respecto a la ciudad de Cali. 

 

En la caracterización antropométrica se encontró que nuestra población 

presentó un IMC mayor en los niños 18 ± 3 que en las niñas 17,7 ± 3, 

resultados similares a los reportados en un estudio en escolares de Montería 

(76) donde las niñas tenían un IMC de 16,9±2,7 y los niños 17,4±3,1, aunque 

en nuestro estudio no se evaluaron los hábitos alimentarios, el aumento del 

IMC puede atribuirse a factores relacionados con la dieta y la actividad física 

de los niños (75). 
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Con respecto a la clasificación del percentil IMC según la OMS del grupo de 

escolares estudiados, se encontraron 16,1% con sobrepeso y 14,3% con 

obesidad con una mayor frecuencia de ambos estados en los niños con 

respecto a las niñas; un estudio en Cesar (25) reportó una situación similar al 

encontrar un 17,4% sobrepeso y 15,1% con obesidad, la  ENSIN de 2010 (7) 

por su parte reportó en la población de 5 a 17 años un sobrepeso del 16,9% 

y obesidad del 6,8%, por lo contrario Bonilla y cols (64) encontraron cifras 

más altas con una frecuencia de 22,4% con sobrepeso y 15,3% con 

obesidad. Estas altas tasas de sobrepeso y obesidad en la población infantil 

pueden relacionarse  con los hábitos de los niños quienes tienden a emplear 

más su tiempo en actividades sedentarias como ver televisión, escuchar 

música o jugar videojuegos disminuyendo su participación en  actividades 

deportivas (78). 

 

En cuanto al percentil IMC se encontró que en nuestra población disminuía a 

medida que aumentaba la edad como lo reportan diversos autores 

latinoamericanos en estudios realizados en escolares en edad de  6 a 11 

años (79) y de 8 a 11 años (25); estos resultados pueden deberse a los 

cambios hormonales debido al crecimiento, además al aumento del gasto 

energético en los niños mayores, pues empiezan a realizar actividades 

estructuradas que exigen un esfuerzo físico mayor  siendo estos algunos 

factores que repercuten en su talla y peso (8). 

 

Con  relación a la composición corporal, es importante destacar el porcentaje 

de grasa observado a lo largo de las distintas edades. En nuestro estudio, el 

porcentaje de grasa alcanzó una media de 35,6 ± 13,6 en los niños y en las 

niñas con 29,2 ± 13,6, mostrando una disminución considerable en la medida 

que se incrementa la edad para ambos géneros. Contrario a lo reportado por 

Duno (80) el porcentaje de grasa corporal fue mayor en niñas con un 

promedio de 26,8 ± 10,7 y los niños con un promedio de 21,1± 10,9.  El 

predominio de un porcentaje de grasa alto en los niños puede explicarse por 

el dimorfismo sexual que está a favor en el sexo masculino cuando son 
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menores de 10 años (80), población con mayor frecuencia en nuestro 

estudio. 

 

De acuerdo con el porcentaje de masa magra se encontró que esta 

incrementa conforme aumenta la edad en ambos sexos, por su lado Cornejo 

(62) afirma que la masa magra es similar para ambos géneros hasta los 10 

años de edad. El porcentaje de agua corporal tiene un comportamiento 

constante y similar con respecto al género en nuestro estudio, valores 

similares a los de otras investigaciones (62) en escolares. Se puede decir 

que los cambios en los porcentajes de masa magra y de agua son 

dependientes del grado de hidratación de la persona, factores étnicos y del 

género, además de ser sobreestimado cuando las personas tienen algún 

nivel de sobrepeso (80). 

 

En lo que se refiere a los signos vitales en reposo de la población de nuestro 

estudio, la frecuencia cardiaca no mostró una tendencia respecto a la edad, 

en comparación con los valores de referencia que expone Wallis y Cols (81) 

en la población de 4 a 18 años, los cuales disminuían a medida que 

aumentaba la edad. Los valores de referencia que se encuentran en textos 

de pediatría para el grupo de 8 a 15 años ubican una frecuencia cardiaca de 

entre 80 y 86 latidos por minuto (82). 

 

Con respecto a la frecuencia respiratoria en nuestro estudio la tendencia fue 

de aumentar con la edad, datos contrarios a lo reportado en otro estudio (81) 

en el cual la media de los valores de respiraciones por minuto (rpm) tendian a 

disminuir cuando la edad aumentaba. Los rangos de normalidad reportados 

(82) oscilaron para la edad de 8 a 15 años de 10 a 20 rpm, por su parte 

Sánchez 2011(83) lo catalogaba según el rango de 6 a 10 años en 15 a 20 

(rpm) y  de 10 a 14 años en 13 a 15 (rpm). 

 

Sobre la saturación de Oxigeno diversos estudios han reportado que un valor 

menor de 90% es un parámetro de alerta para los servicios de salud, por lo 

cual se ha recomendado utilizar al menos como patrón de normalidad una 
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saturación de 93% y valores de 95% o mayores para  mayor seguridad (84, 

85). Siendo éste un reporte relevante para nuestra población ya que en 

nuestro estudio los valores registrados manifestaron una saturación mayor al 

93% con un  promedio  96,6 ± 2,1. Este reporte es similar a lo encontrado en 

las edades de 5 a 12 años en Bucaramanga (85) (97,5% de 5 a 9 años y 

97,7% de 10 a 12 años). 

 

Nuestra población presentó una presión arterial sistólica (PAS) con un 

promedio de  88,6±.7,1 mmHg y una presión arterial diastólica (PAD) con 

promedio de 61.4 ± 0 mmHg, siendo nuestros valores más bajos a lo 

reportado en Argentina (86) donde su media de PAS fue de 110,5 ±12,1 

mmHg y  la PAD fue de 70,8 ± 9,6 mmHg; los valores de México(87) fueron 

para la PAS de 109,64 ± 10,19 mmHg y la media de la PAD de 72,09 ± 9,32 

mmHg. Otro estudio realizado en escolares en Cali (88) mostró que la 

tensión arterial sistólica y diastólica aumenta con la edad, por lo contrario en 

nuestro estudio existe una variabilidad de la sistólica y la diastólica entre los 

8 a 12 años de edad. 

 

De acuerdo a nuestros resultados y los obtenidos en otros estudios los 

valores de referencia en signos vitales  como frecuencia cardiaca, frecuencia 

respiratoria y presión arterial, pueden variar dependiendo de factores como la 

fuente que se refiera, las características de la población, la altitud de la 

ciudad, presencia de personal de la salud y del espacio donde se realice la 

medición. Según Mora y Cols (89) también está relacionado con los 

antecedentes patológicos, el sedentarismo y obesidad  de  los padres de 

familia etc.  

 

Acerca del nivel de actividad física en nuestra población se evidenció una 

mayor frecuencia de bajo nivel de actividad física en las niñas (29,9%) en 

comparación con los hombres (17,3%); Al igual que estudios revisados (90) 

donde afirman que en relación al sexo las niñas son menos activas (24%) 

que los niños (13%), en el centro oriente el comportamiento es similar las 

niñas son menos activas (36%) que los niños (21%).  Estos resultados 
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pueden ser reflejo de la globalización a la que se está enfrentando nuestra 

población en donde la prevalencia de actividades sedentarias en las 

ciudades está en aumento (7). En las niñas la menor práctica de actividad 

física  puede atribuirse a la poca influencia de los padres en pro práctica de 

un deporte, siempre más enfocada al género masculino como el jugar futbol 

o montar bicicleta.  

 

El nivel de actividad física en nuestro estudio muestró que en las edades 

tempranas existe un mayor porcentaje de bajo nivel de actividad física, pero 

este nivel se va incrementando a medida que aumenta la edad. Contrario a lo 

reportado por Thompson (91) donde manifestó que la actividad física 

disminuía con el aumento de la edad cronológica de los niños y las 

niñas. Otros estudios en países latinoamericanos (5, 90) mostraron una 

inactividad física superior al 50% en edades tempranas, con altos niveles de 

sedentarismo relacionado con actividades de muy poco gasto energético, 

condición que incrementa el riesgo de sobrepeso, obesidad y factores de 

riesgo de enfermedades cardiovasculares como diabetes tipo II, alteraciones 

osteomusculares y otras enfermedades crónicas no transmisibles.  

 

La alta prevalencia de sedentarismo en nuestros niños puede deberse a los  

pocos espacios para realizar actividad física curricular ya que la escuela solo 

brinda dos horas de educación física en la semana y no cuenta con un 

profesional en el área (92). Según diversos autores (3, 93) la práctica de 

actividad física como parte del currículo escolar ayuda a los escolares para 

realizarla y además se ha evidenciado que clases bien orientadas y 

planeadas logran una contribución significativa para una actividad física 

moderada y vigorosa; También puede estar relacionado con la poca acogida 

a realizar deporte antes o después de la escuela, por lo cual, su tiempo libre 

lo utilizan para divertirse con actividades sedentarias. Según un estudio 

realizado en Cali (8) un 58% de la población escolar dedica su tiempo libre 

fuera de la escuela a jugar en computador (chatear, investigar, ver videos 

etc), y otras actividades sedentarias, factores que pueden reflejarse en 

nuestra población aunque esos aspectos no se hayan evaluado en ésta.  
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La población estudiada es un poco más sedentaria (47,2%) que otras 

poblaciones Colombianas (41,7%) (25), esto posiblemente nos puede indicar 

que al vivir en ciudades grandes los padres  temen que sus niños salgan a 

las calles a realizar actividades al aire libre y también puede deberse al 

aumento de vehículos en las ciudades disminuyendo el uso de bicicletas o el 

caminar para ir al colegio (3, 8).  Sin embargo, no hay información suficiente 

para sustentar estas hipótesis para  nuestra población estudio. 

 

Los resultados expuestos anteriormente describen una población escolar de 

la ciudad de Cali. No obstante, esto no debería suponer un obstáculo a la 

hora de extender los mismos al conjunto de niños de esta ciudad, si se tiene 

en cuenta el número de sujetos participantes en el estudio y las variables 

tenidas en cuenta para la evaluación. Cabe resaltar la escasez de estudios 

realizados con datos en escolares caleños, lo cual ha motivado a las 

investigadoras a comparar los resultados con otros estudios realizados en 

diferentes regiones de Colombia. 

 

Las fortalezas del estudio en cuanto a la metodología se dan debido a que 

las mediciones fueron realizadas por las investigadoras principales quienes 

previamente recibieron capacitación siguiendo los protocolos específicos. El 

tamaño de la muestra, la inclusión de la escuela pública de la ciudad de Cali 

y la similitud entre los valores de las diferentes variables evaluadas en 

nuestro estudio y los encontrados en otros estudios llevados a cabo en 

diferentes regiones geográficas de Colombia (76, 78, 85, 88, 94), sugieren 

que nuestros datos refuerzan el supuesto de que los escolares presentan 

cambios en el percentil del IMC y bajos niveles de actividad física, 

información relevante para vigilancia epidemiológica de niños Colombianos 

entre 8 a 12 años. 

 

Desde el punto de vista clínico la evaluación de medidas antropométricas y 

composición corporal nos muestra resultados con una alta confiabilidad; 
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estas pruebas han cobrado gran importancia en la edad pediátrica, por  el 

aumento de sobrepeso y obesidad en edades tempranas. 

 

Las limitaciones del presente estudio fue la dificultad en lograr que los niños 

sólo refirieran la información de los  7 días anteriores al día de la evaluación 

y no lo relacionarán con actividades que hubieran realizado en el pasado, 

además de que sobreestimaran la frecuencia de las actividades realizadas.  

 

8.1 UTILIDAD DEL ESTUDIO 

 

El impacto a nivel científico y tecnológico del estudio en la entidad 

participante es que se dé a conocer que tan activos o sedentarios son los 

niños y cuál es la condición actual de algunas variables fisiológicas en la 

población escolar, esto con el fin de retroalimentar a las directivas  para que 

se tomen acciones de promoción de hábitos de vida saludable y prevención 

de futuras complicaciones en la etapa adulta. También se pretende dar a 

conocer cuál es la frecuencia de valores superiores o inferiores al peso 

normal de la población estudiada para que orienten sus acciones educativas 

con respecto a la nutrición que se brinda en el restaurante, tienda escolar y 

en los hogares de los niños.  

 

El estudio favorecerá  la Institución Educativa, ya que contará con una línea 

de base sobre el nivel de actividad física, algunas variables fisiológicas en 

reposo y medidas antropométricas de los escolares;  además de que se 

fomentará el reconocimiento de la práctica de la actividad física planeada y 

dirigida como herramienta de promoción de hábitos de vida saludables en los 

escolares,  padres de familia y cuerpo docente de la escuela, en pro de la 

disminución de factores de riesgo asociados a enfermedades crónicas no 

trasmisibles. 

 

La  información obtenida en el estudio es una herramienta de base que 

permitirá al fisioterapeuta fortalecer su desempeño en el ámbito escolar, con 
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una mirada crítica desde su objeto de estudio, el movimiento corporal 

humano, orientado  su intervención en las acciones de promoción de la salud 

y prevención de la enfermedad en la población escolar. 

 

Para concluir este estudio contribuye también a incrementar la evidencia 

acerca de la actividad física en la población escolar en Cali, además  puede 

servir como punto de partida para otros estudios longitudinales o de 

intervención, que observen el comportamiento en los hábitos de vida de la 

población o utilicen la actividad física como herramienta terapéutica. 

 

Las fisioterapeutas darán a conocer a las directivas, cuerpo docente y a los 

padres de familia los resultados del estudio. A los escolares evaluados se les 

brindó los resultados de las evaluaciones con sus respectivas 

recomendaciones que les permitiera tomar conciencia sobre la importancia 

de la actividad física en sus hogares como respuesta a la necesidad de 

cambios en las rutinas de la vida diaria. 
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9. CONCLUSIONES 

  

 

 En la caracterización sociodemográfico se encontró que la edad más 

frecuente de la población estudio fue de 8 años con un 31,0%, y el promedio 

de edad  de los niños y niñas es 9,41±1,41 años, encontrándose una mayor 

población en el estrato 3 con 37%. 

 

 En las medidas antropométricas se observó que las niñas tienen un índice 

de masa corporal de 17,7±3 menor en comparación a los niños con  18,1±3 y 

de acuerdo a la clasificación del IMC por la OMS las niñas presentaron un 

mayor porcentaje de normalidad (69%) y los niños un mayor porcentaje de 

sobrepeso (16,1%) y obesidad (15,3%). En general en estos grupos etáreos 

existió un mayor prevalencia de obesidad en las edades más tempranas 

especialmente a la edad de 8 años con un 23%. 

 

 Los niños presentaron un porcentaje más alto de grasa con una media de 

35,6±13,6  respecto a las niñas; la masa magra se comportó similar en cada 

grupo etáreo aumentando con la edad y el porcentaje de agua corporal tuvo 

un comportamiento constante en toda la población. 

 

 Según las variables fisiológicas en la frecuencia cardiaca se observó una 

reducción gradual conforme aumenta la edad, en la frecuencia respiratoria 

los niños de 8 a 10 años presentan medias casi idénticas, y el valor de la 

media se incrementa en el grupo de 11 y 12 años. La medidas de saturación 

de oxigeno oscilaron entre el 96,3% y el 97%. Estas pruebas deben ser de 

uso rutinario tanto en consulta externa como hospitalaria, permitiendo 

detectar en forma temprana al paciente en riesgo y referirlo a los servicios 

médicos. 

 

 En nuestra población el nivel de actividad física más frecuente reportado fue 

el nivel moderado para todos los grupos de edad y al comparar el nivel de 
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actividad física entre géneros existió una mayor prevalencia de inactividad 

física en las niñas con un 29% en proporción con los niños 17%.  

 

 Se pudo constatar que en la población estudiada existen factores de riesgo 

cardiovascular  como  un bajo nivel de actividad física y exceso de peso  en 

las edades de 8 a 12 años.   
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10. RECOMENDACIONES 

 

 

 Se recomienda realizar programas de control y seguimiento 

interinstitucional entre los centros de salud y las escuelas dirigidos a la 

población infantil y su familia. Además de  considerar  dentro de la atención 

integral a la población infantil  en los centros de salud, la evaluación de la 

composición corporal para una detección temprana del déficit o exceso 

nutricional.  

 

 Para fomentar la prevención de factores de riesgo asociados a ECNT en la 

población infantil es indispensable promover la práctica de actividad física en 

mayor medida en el ámbito escolar. Sensibilizar a los profesores como 

principales actores en la  promoción de estilos de vida saludable en los 

escolares y padres de familia.  

 

 Los resultados presentados como promedios en cada una de las variables 

fisiológicas pueden ser utilizados como una línea de base muy importante 

para la población infantil sana que cumpla con los criterios de inclusión y 

exclusión del estudio y de esta manera se tome decisiones a nivel local. 

 

 En estudios futuros sobre la composición corporal en niños por medio de 

BIA los niños preferiblemente deben evitar el consumo alimentos antes de la 

jornada de evaluación. 

 

 Para la evaluación de los signos vitales es recomendable realizar la 

medición de estos en diferentes días, para tener un mejor reporte y que no 

se vean afectados por factores psicológicos, climáticos, entre otros. 

 

 Se aconseja que en estudios futuros se tenga en cuenta aspectos 

demográficos, biológicos, hereditarios, socioeconómicos y de dieta en 

relación con la actividad física con una mirada crítica interdisciplinar. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1. ENCUESTA DE CARACTERIZACIÓN DE LOS ESTUDIANTES PARA 

LOS PADRES Y/O ACUDIENTES 

 

1. Código del niño ___________________________________ 

2. Edad:_____  Sexo: ____Procedencia: _________ Estrato: ____     Grado______    

3. Entidad de Salud: __________________  Celular:_____________________ 

4. Antecedentes personales:___  Cuál:_________________________________ 

5. Antecedentes familiares: _____ Cual: __________________________ 

6. Su hijo (a) presenta algún tipo de discapacidad?____ Cuál:_________________ 

7. Su hijo (a) ha presentado alguna enfermedad en los últimos 6 meses?:______ 

           Cuál: _______________________ 

8. ¿Realizas deporte? Sí ____ No ___ 

9. ¿Cuántas veces a la semana, sin tomar en cuenta la clase de educación Física?  

            1 _____ 2 ___ Más____ 

10. Como se transporta su hijo de la casa al colegio? _______________________ 

11. Que actividades realiza su hijo el fin de semana:  marcar con una X 

- Caminar más de 30 minutos _____ 

- Salir en bicicleta _______ 

- Nadar ________ 

- Visitar un parque a 10 minutos de su casa _________ 

- Ir a cine ________ 

- Dormir mayor tiempo _______ 

- Practicar algún deporte ______ Cuál _____________ Por cuanto tiempo______ 
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ANEXO: 2CUESTIONARIO DE ACTIVIDAD FÍSICA EN NIÑOS (IPAQ-C) 

 

Se pretende averiguar sus niveles de actividad física de los últimos 7 días (en la 

última semana). Se incluyen deporte o bailes que lo hayan hecho sudar o hacer 

que las piernas se sientan cansadas, o juegos que te hacen respirar rápido, como 

saltar con una bicicleta, correr, escalar, y otros. 

 

 La actividad física en su tiempo libre: ha hecho usted cualquiera de las siguientes 

actividades en los últimos 7 días (la semana pasada )? ¿Si la respuesta es sí, 

cuántas veces? (Marque sólo un círculo por fila). 

 

A cada respuesta se da un valor de 1 a 5 donde 1 es menos y 5 es más 

(frecuente, tiempo,) definir el promedio desde la pregunta 1 hasta la 9. La 

puntuación final es la media de todas las respuestas. No incluir la última pregunta. 

 

Al final los niños se categorizan:  

1:Bajo nivel de actividad fisica 

2: Moderado nivel de actividad fisica 

3: Alto nivel de actividad física.   

 

Actividad Nunca  1-2 

veces 

3-4 

veces 

5-6 veces 7 veces o mas 

Saltar la cuerda      

Patinaje en línea      

Jugar tenis       

Caminar como ejercicio      

Montar bicicleta      

Saltar o correr      

Hacer aeróbicos      

Nadar       

Jugar beisbol o softball      

Bailar       
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Ping Pong      

Patinar en monopatín      

Jugar futbol       

Jugar volibol      

Jugar basquetbol      

Artes Marciales (karate, 

taekwondo) 

     

Otros       

 

2.  En los últimos 7 días, durante las clases de educación física (EF), ¿con qué 

frecuencia estuviste muy activo (jugando fuerte, corriendo, saltando, 

lanzando)? (Marque uno sólo.)  

NO hago Educación física__________ 

Casi nunca __________ 

Algunas veces______________ 

A menudo _______________ 

Siempre_____________ 

 

3. En los últimos 7 días, ¿qué hiciste la mayor parte del tiempo de recreo? 

(Marque uno sólo.) 

Sentarse (hablando, leyendo, haciendo trabajos escolares) ___________ 

Mantenerse parado o caminado por los alrededores________________ 

Correr o jugar un poco_____________ 

Correr o jugar bastante ____________ 

Correr o jugar fuerte mucho tiempo_______ 

 

4. En los últimos 7 días, ¿qué hiciste normalmente a la hora del almuerzo 

(antes y después)? (Marque uno sólo.)   

Sentarse (hablando, leyendo, haciendo trabajos escolares) ___________ 

Mantenerse parado o caminado por los alrededores________________ 

Correr o jugar un poco_____________ 

Correr o jugar bastante ____________ 
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Correr o jugar fuerte mucho tiempo_______ 

 

5. En los últimos 7 días,  inmediatamente después de la escuela, ¿Cuántas 

veces hiciste deportes, bailó, o jugó en juegos en los usted fue muy activo? 

(Marque uno sólo.) 

Ninguno ___________ 

1 vez en la última semana ________________ 

2 o 3 veces en la última semana _____________ 

4 veces en la última semana ____________ 

5 veces o más en la última semana _______ 

 

6. En los últimos 7 días, en las tardes ¿cuántas veces  hiciste deportes, bailó, o 

jugó en juegos en los que fue muy activo? (Marque uno sólo.) 

Ninguno ___________ 

1 vez en la última semana ________________ 

2 o 3 veces en la última semana _____________ 

4 a 5 veces en la última semana ____________ 

6 a 7 veces en la última semana _______ 

 

7. ¿El último fin de semana, ¿cuántas veces hiciste deportes, bailó, o jugó en 

juegos en los que fue muy activos? (Marque uno sólo.) 

Ninguno ___________ 

1 vez  ________________ 

2 o 3 veces _____________ 

4 a 5 veces  ____________ 

6 o más veces  _______ 

 

8. Cuál de las siguientes frases es la mejor descripción para los últimos 7 días? 

Leer todas las cinco opciones antes de tomar una decisión sobre la 

respuesta que lo describe a usted. 

a. Toda o la mayor parte de mi tiempo libre se dedicó a hacer actividades que 

suponen poco esfuerzo físico.  
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b. A veces (1o 2 veces la semana pasada) hice actividades físicas en mi tiempo 

libre (por ejemplo, jugué deportes, fui a nadar, monté bicicleta, hice ejercicios 

aeróbicos). 

c. A menudo (3 a 4 veces la semana pasada) hice actividades físicas en mi 

tiempo libre. 

d. Bastante a menudo (5 a 6 veces la semana pasada) hice actividades físicas 

en mi tiempo libre. 

e. Muy a menudo (7 o más veces la semana pasada) hice actividades físicas en 

mi tiempo libre. 

 

9. Marque  la frecuencia con que hizo la actividad física (como practicar 

deportes, juegos, bailar, o cualquier otra actividad física) por cada día de la 

semana pasada. 

Día de la 

semana 

Ninguno Un poco Normal  Frecuente  Muy 

frecuente 

Lunes       

Martes       

Miércoles       

Jueves       

Viernes       

Sábado       

Domingo       

 

10. ¿Estuvo usted enfermo la semana pasada, o algo le impidió hacer sus 

actividades físicas normales? (Marque uno).  

Si____________ 

No__________ 

 En caso afirmativo, ¿qué le 

impidió?___________________________________ 
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ANEXO: 3 CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

TÍTULO DEL PROYECTO: NIVEL DE ACTIVIDAD FÍSICA Y VARIABLES FISIOLÓGICAS 

EN REPOSO EN NIÑOS DE UNA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE CALI - COLOMBIA  

 

Investigadores principales: 

Yurany Marilyn Arteaga Díaz 

Leany Vanessa  Holguín Mellizo 

Directora del proyecto: 

NaslyHernandez Ft. Msc 

Institución ejecutora:  

Universidad del Valle 

 

Señor Padre y/o acudiente:  

 

Solicitamos a usted la autorización para que su hijo(a)  participe voluntariamente y 

sin ningún costo en una investigación  que tiene como finalidad determinar cuál es 

el nivel de actividad física y cuál es  la condición cardiovascular en reposo de los 

niños sanos de la escuela Célimo Rueda, mediante el cuestionario Internacional 

de actividad física “International Physical Activity Questionnaire (IPAQ-C)” 

adaptado a la población infantil y la toma de signos vitales por el investigador. 

La participación en el estudio tiene aproximadamente una duración de 20 minutos. 

Tiempo en que se realizará el cuestionario y la toma signos vitales. 

 

La participación de su hijo (a) en este estudio consistirá en contestar  10 preguntas  

sobre el nivel de actividad física realizado en los últimos 7 días y  disponerse para 

la toma de signos vitales como frecuencia cardiaca, frecuencia respiratoria, 

saturación de oxígeno y tensión arterial.  Esta es una investigación con riesgo 

mínimo porque las preguntas que se les formularán  y la evaluación que se les 

realizará, hacen parte de los procedimientos que rutinariamente realizan los 

profesionales de Fisioterapia y no son invasivos.Previa a esta intervención se 

tendrá en cuenta la encuesta  de antecedentes individuales y familiares de su 

hijo(a). 
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El compromiso de su hijo (a) consiste en acudir a la evaluación en el horario 

establecido y permitir recolectar la información. La investigación no le generará 

algún riesgo, teniendo en cuenta que su hijo(a) no se desplazará fuera de la 

Institución.  

 

Su hijo(a) se verá beneficiado en la medida de que recibirá un resultado de su 

condición cardiovascular actual y en el reconocer que tanta actividad física realiza. 

No se existirá compensación monetaria por la participación de los niños y a usted 

no le generará gasto alguno. 

 

Los investigadores, nos comprometemos a mantener la reserva de la información 

obtenida y garantizar la total confidencialidad de la misma, utilizando para el 

registro la letra inicial del nombre y apellido que sólo conoceremos los 

investigadores. Estos registros serán utilizados sólo con fines académicos para la 

presente y futuras investigaciones con previa aprobación del comité de Ética. 

 

La participación de su hijo (a) en el estudio es VOLUNTARIA  y usted tiene 

derecho a suspenderlo (a) en cualquier momento. Así mismo tiene derecho a que 

se le suministre la copia del consentimiento informado, asentimiento informado y 

toda la información obtenida del proceso. 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Yo _________________________________identificado con c.c. No. _______________ 

Certifico que he sido informado(a) acerca de la naturaleza y propósito de las pruebas que 

se realizarán a mi hijo (a), así como de los riesgos, beneficios, derechos y deberes que 

adquiere al participar en la investigación nivel de actividad física y variables fisiológicas en 

reposo en niños de una institución educativa de Cali - Colombia  

Nombre del acudiente                                                     Firma 

Cédula             

Nombre del testigo                                                          Firma 

Cédula 

Nombre del testigo                                                          Firma 
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Cédula 

Nombre del investigador                                                 Firma 

Cédula 

 Lugar y Fecha:____________________________________________________ 

En caso de cualquier duda, reclamación o inquietud relacionada con esta 

investigación, puede usted comunicarse con los investigadores o el comité de 

ética humana de la Universidad del Valle, a los siguientes teléfonos: 

 

Yurany Marilyn Arteaga Díaz 

Celular: 3117867589 

Investigador principal 

Leany Vanessa Holguín Mellizo 

Celular: 3046721914 

Investigador principal 

FT NaslyHernandez 

Celular:3122519690 

Directora del proyecto 

 

Comité de ética humana. Univalle: 5185677 
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ANEXO 5: 

ASENTIMIENTO  INFORMADO 

 

Fecha:_________________ 

 

Hola, nuestros nombres son Yurany Arteaga y Leany Holguín. Somos estudiantes 

de Fisioterapia de la Universidad del Valle. 

 

Nuestro trabajo consiste en determinar cuál es el nivel de actividad física y cuál es 

su condición cardiovascular en reposo en escolares sanos, mediante el 

cuestionario  

Internacional de actividad física (IPAQ-C) adaptado a la población infantil y la toma 

de signos vitales. Esta se realizara en niños (as) entre 8 a 13 años que estén 

estudiando en esta la escuela Celimo Rueda. 

Vamos a tomarte signos vitales como el número de veces que late tu corazón, el 

número de veces que respiras en un minuto, la cantidad de oxigeno que 

aproximadamente hay en tu sangre y a medir de la fuerza que ejerce la sangre 

contra las paredes de las arterias, también llenaras un cuestionario de 10 

preguntas para conocer qué tanta actividad física realizas; las actividades se 

realizaran en esta Institución Educativa, son seguras, se han probado en otros 

niños y no se ha encontrado nada que sea preocupante. Sin embargo si algo 

inusual te sucediera, necesitamos saberlo y puedes preguntarnos en cualquier 

momento. Los procedimientos del estudio no tienen ningún costo. 

 

El estudio será de beneficio para ti pues conocerás tu  condición cardiovascular 

actual y nivel de actividad física que realizas. No existirá compensación monetaria. 

No diremos a otras personas que estas en esta investigación y no compartiremos 

información sobre ti a nadie que no trabaje en el estudio de investigación. 

Cualquier información sobre ti tendrá sólo las iniciales de tu nombre. La 

información no será compartida ni dada a nadie excepto a tus padres y cualquier 

persona que ellos quieran. 
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Hemos discutido esta investigación con tus padres/acudientes y ellos saben que te 

estamos preguntando a ti también para saber si aceptas. Pero, si no deseas 

formar parte en la investigación, no tienes por qué hacerlo, aun cuando tus padres 

hayandicho que sí. Cuando finalice la investigación, te explicaremos a ti y a tus 

padres/acudientes lo que hemos aprendido y les entregaremos un informa con los 

resultados. 

 

Si tienes alguna pregunta, palabra que no entiendas o cosas que quieras que te 

expliquemos mejor, puedes hacerlas en cualquier momento y con gusto nos 

tomaremos el tiempo para explicártelo. Puedes localizarnos a los siguientes 

números: Leany Holguín 3046721914, Yurany Arteaga 3117867589, comité de 

ética humana Universidad del Valle 5185677. 

 

Entiendo que la investigación consiste en determinar cuál es el nivel de actividad 

física y cuál es su condición cardiovascular en reposo en escolares sanos, 

entiendo que esta tendrá una duración de 20minutos. Sé que puedo elegir 

participar o no  en la investigación  en cualquier momento. Sé que puedo retirarme 

cuando quiera. He leído esta información (o se me ha leído la información) y la 

entiendo. Me han respondido las preguntas y sé que puedo hacer preguntas más 

tarde si las tengo. 

Entiendo que cualquier cambio se discutirá conmigo 

 

Acepto participar en la investigación: 

Nombre del niño/a:_______________________________ 

Firma del niño/a:___________________________ 

El padre/acudiente ha firmado un consentimiento informado: si__ no__ 
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ANEXO 6: 

 

CARTA AUTORIZACIÓN  INGRESO A INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
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ANEXO 7: 

 

FORMATO  TOMA DE SIGNOS VITALES Y  MEDIDAS ANTROPOMETRICAS 

 

 

 

Código Estudiante  

 

SIGNOS VITALES 

 

 Toma 

1 

 

Toma 2 

 

Toma 

3 

 

observaciones 

Frecuencia cardiaca (lpm)     

Frecuencia respiratoria  

(rpm) 

    

Saturación de oxigeno (%)     

Tensión arterial (mmHg)     

     

 

MEDIDAS ANTROPOMÉTRICAS 

 

Talla (cm)  

Peso (kg)  

IMC  

Perímetro abdominal (cm)  

IMC Percentil (OMS)  

% peso graso  

% Masa magra  

% De agua corporal  

 



 89 
 

ANEXO 8  

TABLA DE PERCENTILES SEGÚN LA OMS PARA NIÑOS Y NIÑAS 

 

NIÑOS 
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NIÑAS 
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ANEXO 9 RESULTADO EVALUACIÓN PARA PADRES DE FAMILIA 

RESULTADOS DE EVALUACIÓN 

 

Nombre:   Grado:  

a) Talla:   Mt 

b) Peso:  Kg 

c) Índice De Masa Corporal:       Kg/M2 

d) Percentil de IMC según la edad: NORMAL RIESGO SOBREPESO O SOBREPESO 

e) Porcentaje grasa: BAJO NORMAL O  ALTO para la edad 

f) Signos Vitales: FC: FR:    Tensión Arterial: mmHg 

g) Nivel De Actividad Física IPAQ-C: BAJO  MODERADO O ALTO 

 

Recomendaciones para los niños 

 

 

Nota: 

- La toma de medidas se realizó en un solo momento, por lo tanto si usted padre de familia 

observa algún cambio en el estado de su hijo dirigirse a su médico de confianza. 

 

- Los instrumento s utilizados son de la práctica clínica y presentan confiabilidad y validez.  
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ANEXO 10  RECOMENDACIONES A PADRES DE FAMILIA 

 

Hola! 

De acuerdo a las pruebas que hemos realizado, te recomendamos realizar las 

siguientes indicaciones: 

1. DISMINUYE  

 

2. REALIZA  

 Actividades aeróbicas son aquellas en las que tienes que mover en 

conjuntos tus músculos y mejoran la capacidad de tu sistema 

cardiorespiratorio, como: ir caminado o en bici a la escuela, se deben 

realizar todos los días. 

 

 Actividades de fortalecimiento muscular hacen que los músculos hagan 

más fuerza de lo habitual, como: jugar arrastrarse como soldados. Se 

deben realizar 3veces por semana 

 

 Actividades para fortalecer los huesos producen una fuerza  que 

promueve el crecimiento y la fortaleza de los huesos. Esta fuerza es 

comúnmente producida por impacto con el suelo. Ejercicios como: la 

rayuela. Se deben realizar 3veces por semana 

3. Debes aumentar lentamente la actividad que realices en 

pequeños pasos y en formas que lo disfrutes.  Aumentando 

gradualmente el número de días y el tiempo, esto ayudará a 
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reducir el riesgo de lesiones. Empezar 3 días a la semana por 30 minutos y 

cada semana aumentar de 5 a 10 minutos. 

 

 

4. Empieza a adoptar la actividad física como un 

hábito de la rutina diaria como lavarte los 

dientes y bañarte. También puedes hacer 

los ejercicios con intervalos cortos para 

cumplir la meta del día por ejemplo: 30 minutos en la mañana y 30 minutos 

en la tarde para un total de 1hora.  Y recuerda incrementar el total de 

tiempo cada semana. 

 

 

5. Disminuye las comidas grasas y los dulces,  aumenta el consumo de 

frutas,  verduras y bebe más agua al día. 

 

RECUERDA 

El realizar actividad física mejorará  las funciones  de tu sistema 

cardiorrespiratorio,  muscular  y la salud ósea, ayudando a reducir el riesgo 

de tener Enfermedades Crónicas no Trasmisibles. 

 

La actividad física regular en los niños promueve una composición de peso y 

cuerpo sano. 

Invita a tus familiares y amigos a que te acompañen. 
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ANEXO 12  

PROCEDIMIENTO OPERATIVO ESTANDARIZADO 

 

 

 

 

 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

 

 

NIVEL DE ACTIVIDAD FÍSICA Y VARIABLES FISIOLÓGICAS  EN REPOSO EN 

NIÑOS DE UNA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE CALI - COLOMBIA  

 

 

Preparado por Yurany Arteaga Díaz 

Leany Holguín Mellizo 

Aprobado por NaslyHernandez 
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1. INTRODUCCIÓN 

Este instructivo esta realizado para manejar una secuencia lógica en la toma de 

medidas y realizar el procedimiento de una manera adecuada, procurando el 

mínimo error sistemático por parte de los investigadores.  

Se pretende estandarizar el procedimiento de recolección  de datos de algunas 

medidas  antropométricas y fisiológicas para una línea de base de nivel de 

actividad física, condición  antropométrica y cardiovascular en reposo en niños.  

2. ESPACIO REQUERIDO 

La realización de la medición se llevará a cabo en una Institución Educativa, 

comuna 18 de la ciudad de Cali. En un salón asignado por las directivas, la 

evaluación se realiza en la jornada de la mañana y la tarde. 

3. TIEMPO EJECUCIÓN DE LA PRUEBA 

El tiempo de ejecución de cada una de las pruebas es de 3-5 minutos; el tiempo 

máximo para la ejecución total de la evaluación son 20 minutos por niño. 

4. PARTICIPACIÓN EN EL ESTUDIO 

Las estudiantes de pregrado adscritos al proyecto de investigación tendrán las 

siguientes responsabilidades: 

 

 Contactar a los padres de familia por medio de la reunión de inicio de año 

lectivo realizada por los docentes de la Institución Educativa en el 2015. 

 Confirmar la participación de los niños a través de consentimiento 

informado de los padres recolectados formalmente el día de la reunión de 

inicio de año lectivo. 

 Explicar en cada salón el horario disponible para la evaluación y se 

entregarán las recomendaciones necesarias en cuanto a vestuario para las 

pruebas. 
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 Confirmar la participación de los niños a través del asentimiento informado. 

 

5. PROCEDIMIENTO OPERATIVO ESTANDARIZADO  DE CUESTIONARIO 

ENCUESTA DE CARACTERIZACIÓN 

5.1 Materiales y equipos necesarios 

Formato de encuesta de caracterización de niños para padres/acudientes. 

(Anexo1)  

 

5.2 Instrucciones 

 Los padres de familia o acudientes del niño, diligenciarán la encuesta 

enviada con el consentimiento informado. 

 Las dudas que los padres tengan serán resueltas por las investigadoras. 

 El formato será devuelto por los estudiantes a las investigadoras. 

 Las investigadoras tabularán la información en la base de datos del 

estudio. 
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6 PROCEDIMIENTO OPERATIVO ESTANDARIZADO  DE CUESTIONARIO DE 

ACTIVIDAD FISICA EN NIÑOS 

 

6.1 Materiales y equipos necesarios 

 El cuestionario internacional de actividad física en niños (IPAQ-C) 

(Anexo 2) en fotocopias, para cada uno de los niños. 

 Lapiceros 

6.2 Instrucciones 

1. Solicitar al participante que se siente y lea cuidadosamente lo que el 

cuestionario dice.  

2. La investigadora estará al lado del participante por si les surge alguna duda. 

En niños que no saben leer la investigadora encargada le leerá y explicará 

las preguntas 

3. Se le pide al niño que recuerde las actividades que realizó 7 días antes al 

día de realización de  la prueba. 

4. En cada una de las preguntas se le pide al participante marque con una X 

la respuesta que el desee. 

5. Al finalizar el cuestionario se verifica que todas las preguntas hayan sido 

respondidas. 

6. La tabulación de la información se realiza así: 

- A cada respuesta se da un valor de 1 a 5 donde 1 es menos y 5 es más 

(frecuente, tiempo). 

- En la primera pregunta se suman los valores de cada ítem y se divide por 

16. 

-en la pregunta nueve se realiza la sumatoria  se divide por 7  

-los valores anteriormente obtenidos se suman a los valores de las 

preguntas 2 a 8. – se define el promedio desde la pregunta 1 hasta la 9. No 

se incluye la última pregunta. Este valor se introduce a la base de datos 

como IPAQ-C. 
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- El valor del IPAQ-C se divide por 9 (número de preguntas) para ubicarlo 

en la categorización de 1: bajo (<2) 2: moderado (2 a 3)  3: alto (>3). Se 

ubica en la base de datos como IPAQ-C num.   

 

 

 

7. PROCEDIMIENTO OPERATIVO ESTANDARIZADO  ANTROPOMETRÍA 

 

Para la recolección de los datos es necesario lo siguiente: 

 Lapiceros 

 Fotocopia del formato de medición, el cual contiene el  nombre del 

evaluado, los valores obtenidos en la evaluación del peso en kilogramos y 

la talla en cms, perímetro de cintura y cadera en cms. (Anexo 7) 

 La información del BodyStat queda guardada en la memoria del equipo y 

posteriormente se descarga en el software que se encuentra en el 

computador del grupo de investigación GIESC. 

 

7.1 MEDICIÓN DEL PESO Y LA TALLA 

 

7.1.1 Materiales y equipos necesarios 

 Para la medición del peso se utiliza una báscula digital SECA sensa 804. 

 Para la medición de la talla se utiliza un tallímetro de acrílico KRAMER ref: 

2104. 
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Figura 1. Bascula SECA sensa 804 

 

 

 

Capacidad: 150 kg 

División (g): 100 g 

Alimentación: Batería 

Dimensiones ( 

AxAxP): 

315 x 44 x 300 mm 

Peso neto: 1,3 kg 

Funciones: desconexión automática, Tipon (función de conexión automática 
al tacto), conmutación kg/lbs/sts, Identificación automática del 
paciente, memoria del paciente, Auto-HOLD, análisis 
BF/BW (análisis de grasa y agua corporal), el índice de masa 
corporal - BMI 

Tabla 1. Características Bascula SECA sensa 804 
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Figura 2 Tallímetro KRAMER 2104 

 

Material Acrílico  

Escala Doble (cm y pulgadas) 

Longitud  2mts 

Tabla. 2 Características tallimetro KRAMER 2104 

 

7.1.2 Instrucciones para la medición del peso y la talla 

 

1. Verificar que la báscula se encuentre calibrada. La  superficie donde  se 

realizará la medición deberá ser lo más lisa posible, sin gradas, inclinaciones 

y sin desnivel. 

2. Pedir al participante que se retire los zapatos, ropa exterior pesada  

(chaqueta, chaleco, suéter), sacar objetos pesados de los bolsillos (teléfonos 

celulares), retirarse gorras, soltarse el cabello si lo tiene sostenido en la 

parte superior de la cabeza. 
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3. Pedir al participante que se ubique encima de la báscula con un pie a cada 

lado. 

4. Pedir al participante que no se mueva, mire hacia adelante, mantenga los 

brazos a cada lado de su cuerpo. 

5. El evaluador debe realizar la medición y registrar en el formato. 

6. Solicitar al participante que se baje de la báscula. 

7. Para la toma de la talla, el evaluado debió haber retirado previamente los 

zapatos; así como el sombrero, la gorra, el peine y cualquier objeto que 

tenga sobre la cabeza.   

8. En la parte de atrás del participante se encuentra ubicado el tallimetro, pedir 

al paciente que se coloque delante del mismo, mirando al frente. 

9. Solicitar al participante mantener los pies juntos, los talones contra el 

Tallímetro, las rodillas rectas; sosteniendo la mirada al frente. 

10. Asegurarse que los ojos están a la misma altura que las orejas. 

11. Bajar despacio la corredera hasta la cabeza del paciente y pedirle a éste 

que inspire y que se mantenga lo más recto posible.  

12. Leer en ese punto exacto la estatura en centímetros. 

13.  Pedirle al participante que se aleje del tallímetro. 

 

ANOTACIONES 

Para consignar los valores obtenidos en la medición del peso se deben escribir en 

kilogramos, sin tachones, borrones enmendaduras en el formato de evaluación, en 

caso de ser así se deberá utilizar un nuevo formato. Para la consignar los valores 

de la talla se debe hacer en centímetros. 
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7.2 MEDICIÓN DE PERÍMETROS 

7.2.1 Materiales y equipos: 

Para la medición de perímetro abdominal y perímetro de cadera se utiliza una 

cinta métrica no extensible.  

 

Figura 3. Cinta métrica 

 

7.2.2 Instrucciones para la medición de perímetro abdominal: 

1. Pedir al participante que se retire la ropa dejando al descubierto la zona 

abdominal y permanezca en posición de pie; con los pies juntos, y ubique sus 

brazos alejados del tronco. 

 

2. Colocarse a un lado del participante, localizar el punto inferior de la última 

costilla y la cresta ilíaca (parte más alta del hueso de la cadera) 

 

3. Ubicar el punto central entre esas dos marcas e indicarlo. Colocar la cinta  

métrica sobre el punto indicado, rodeando su abdomen. 

 

4. Pedir al participante que coloque los brazos a cada lado de su cuerpo con la 

palma de la mano hacia el interior, y espire despacio. 
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5. Verificar que la cinta se encuentra en posición horizontal alrededor de todo el 

cuerpo del participante. Asegurarse que la cinta apriete un poco pero que no 

comprima la piel.  

 

6. Medir el perímetro de cintura y leer la medición con una precisión de 0,1 cm. en 

la cinta. Apuntar la medición en el Instrumento del participante. 

 

7.2.3  Instrucciones para la medición de perímetro cintura: 

 

1. Pedir al participante que se retire la ropa dejando al descubierto la zona de la 

cadera  con la menor cantidad de prendas y permanezca en posición de pie; 

con los pies juntos y los brazos alejados del tronco. 

 

2. Colocarse al frente del participante, localizar el punto a nivel del trocánter 

mayor y del pubis, rodeando la cadera en el lugar más ancho por encima de los 

glúteos.  

 

3. Ubicar el punto central entre esas dos marcas e indicarlo. Colocar la cinta  

métrica sobre el punto indicado. 

 

4. Pedir al participante que coloque los brazos a cada lado de su cuerpo con la 

palma de la mano hacia el interior, y espire despacio. 

 

5. Verificar que la cinta se encuentra en posición horizontal alrededor de toda la 

cadera del participante. Asegurarse que la cinta apriete un poco pero que no 

comprima la piel.  

 

6. Medir el perímetro de cadera y leer la medición con una precisión de 0,1 cm. 

en la cinta. Apuntar la medición en el Instrumento del participante. 
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7.3 MEDICIÓN DE COMPOSICIÓN CORPORAL 

 

7.3.1 Materiales y equipos necesarios 

Para la medición de Porcentaje grasa, porcentaje agua, porcentaje masa magra  

se  utiliza el Bodystat 1500 MDD  

Figura 4: Bodystat 1500 MDD 

 

MEDICIÓN 

 

Tecnología  Análisis de bioimpedanciometria (BIA), 

Tecnología de conversión de señales de humo. 

Rango de medición de la 

impedancia 

20-1300 

Precisión  Impedancia 2-3  

Reactancia (50kkHz) +/- 1 

Angulo de fase (50Khz) +/- 0,2 

Corriente de la prueba  200 Micro-Amps R.M.S (media cuadrática)  

Frecuencia  5 y 50 (kilohercios) 

Calibración  Se suministra un calibrador para la verificación 

periódica independiente.  
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Configuración  2 hilos conductores (retirables) 

Tiempo de computación  6 seg 

Comunicación con PC Interfaz inalámbrica por bluetooth 

 

Tabla 3. Caracteristicas Bodystat 1500MDD 

 

 

7.3.2 Instrucciones para la medición de porcentaje grasa, porcentaje agua, 

porcentaje masa magra 

 

1. Solicitar al participante que se ubique en posición supino sobre una 

superficie estable no metálica, sin almohada bajo la cabeza, con los brazos 

separados 30° del tórax y las piernas separadas en ángulo de 45° sin 

contacto entre ellas. 

2. Recomendar al evaluado que no hable durante la toma de la medida y que 

se relaje tanto como le sea posible. 

3. Para la medición se debe tener los siguientes valores sexo, edad, talla, 

peso, perímetro de cintura y cadera.  

4. Colocarse a un lado derecho del participante y despejar la zona del brazo  y 

del pie el cual se colocara los electrodos. 

5. Limpiar la zona dorsal de muñeca y pie derecho con alcohol, dejar secar 

para no dañar los electrodos. 

6. Los electrodos detectores se colocaron entre las epífisis distales del radio y 

del cúbito, al nivel de la eminencia pisciforme, así como en el punto medio 

entre ambos maléolos, respectivamente38 

7. El sujeto debía estar en decúbito supino sobre una superficie no 

conductora, por lo menos 5 a 10 minutos, 

8. Los valores registrados se guardaron en el software del Bodystat y 

posteriormente se descargaron en un computador. 
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8. PROCEDIMIENTO OPERATIVO ESTANDARIZADO  DE SIGNOS 

VITALES 

8.1 MEDICIÓN DE LA TENSIÓN ARTERIAL 

8.1.1  Materiales y equipos necesarios 

Para la medición de la tensión arterial se requiere de un LORD pediátrico.  

 

Figura 5. Tensiometro pediátrico LORD 

 

8.1.2 Instrucciones para la medición de tensión arterial 

 

1. Solicitar al participante que se siente tranquilamente durante 15 minutos sin 

cruzar las piernas, recomendar al evaluado que no hable durante la toma de la 

medida y que se relaje tanto como le sea posible. 

2. Colocarse a un lado del participante y despejar la zona del brazo  en el cual se 

colocara el brazalete. 

3. Ubicar la palma hacia arriba sobre una superficie estable  y manteniendo el 

codo ligeramente flexionado. 

4. Colocar el brazalete por encima del codo alineando la marca ART con la arteria 

braquial. 

5. Ajustar el brazalete alrededor del brazo y sujetarlo con el velcro 

Nota: la parte inferior del brazalete debe estar ubicado entre 1,2 y 2,5 cm 

por encima del pliegue del codo. 

6. Mantener el brazalete al mismo nivel del corazón durante la medición. 
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8.1.3  Procedimiento  

 

1. Colocar el brazalete como se indicó anteriormente. 

2. Colocarse los auriculares y ubicar el estetoscopio por el lado de la campana. 

3. Tomar el pulso a nivel de la arteria braquial o radial durante un minuto entero. 

4. Aumentar la presión e inflar el brazalete hasta que ya no se pueda sentir el 

pulso. 

5. Continuar inflando el brazalete hasta llegar 30mmHg más allá de ese punto. 

6. Colocar la campana del estetoscopio en la fosa antecubital derecha, ejercer 

una ligera presión sobre esta, teniendo precaución de no tocar el brazalete. 

7. Escuchar el ruido del pulso al desinflar a una velocidad constante de 2-3 

mm/Hg/segundo el brazalete. 

8. Apuntar la presión arterial sistólica cuando empiece a percibir un sonido. 

9. Apuntar la presión arterial diastólica (PAD) cuando el sonido  desaparece. 

10. Desinflar totalmente el brazalete y permitir descansar al paciente  durante tres 

minutos (entre cada medición). 

11. Realizar tres lecturas (y utilizar la media de la segunda y tercera para el 

análisis). 

12. Verificar que se han llenado correctamente las tres mediciones en el 

instrumento de medición. 

13. Indicar el código de identificación de técnico en el instrumento del participante. 

14. Informar al paciente de los resultados de las mediciones, solo una vez se ha 

terminado todo el proceso. 

 

ANOTACIONES:  

La medida inicial se tomará en ambos brazos, si existe diferencia en los resultados 

de cada medida se utilizaran los datos del brazo con la mayor tensión.   
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Se realizarán 3 medidas, dejando un lapso de 3 minutos entre cada una de las 

mediciones. Si el resultado de estas tiene una diferencia de 5mm/Hg, se deben 

tomar otra (1)5mediciones y el promedio de los resultados de las diferentes 

mediciones es el que se tomara. 

Para consignar el valor obtenido de la medición se colocará siempre la tensión 

sistólica seguida de la diastólica. Por ejemplo si presenta una tensión sistólica de 

120mm/Hg y diastólica de 70 mm/Hg. Se registrara TAS 120 TAD70mm/Hg 

Se registrarán los valores obtenidos en mm/Hg, en números pares, sin usar 

tachones o enmendaduras en el formato de recolección de la medición. Si se 

comete algún error en el formato se deberá realizar cambio de este por uno nuevo.  

 

 

Valores de Referencia  de Tensión  arterial 

Edad En Años Presión Sistólica De Sangre MMHG 

<1  año 70- 90 

1 a 2 años 80 – 95 

2 a 5 años 80 -100 

5 a 12  años 90 -  110 

<12 años 100- 120 

Tabla 4: Valores de referencia de tensión arterial en niños (1). 
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8.2 MEDICIÓN DE LA FRECUENCIA CARDIACA 

  

8.2.1 Materiales y equipos necesarios 

Para la medición de la frecuencia cardiaca se requiere de un 

pulsioxímetropediátrico . 

 

Figura 6.  Pulsioximetro pediátrico 

Medición:  La saturación de Oximetro - Ritmo Cardiaco 

Forma de Onda 

Símbolo de Batería Baja 

Grafica de Barra de pulso 

 2 baterías AAA 

Sistema de visualización   (visor digital/visor de cristal liquido) 

Gama de medición sp02 (0-100%) 

Precisión sp02  (70-100%,-+2%<69%) 

Tabla 5. Características de pulsioximetro 
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8.2.2  Instrucciones para la medición de la frecuencia cardiaca 

 

1. Solicitar al participante que se siente tranquilamente durante 15 minutos, 

recomendar al evaluado que no hable durante la toma de la medida y que se 

relaje tanto como le sea posible. 

2. Colocarse al lado del participante y pedirle que extienda la mano en la cual se 

colocara el pulsioxímetro. 

3. Ubicar la mano con la palma hacia abajo sobre una superficie estable  y 

manteniendo el codo ligeramente extendido. 

4. Colocar el pulsioxímetro en el dedo índice del brazo derecho o izquierdo.  

5. Sostener el pulsioxímetro por unos minutos hasta lograr el valor exacto.  

 

8.2.3 Procedimiento  

1. Colocar el Pulsioxímetro como se indicó anteriormente  

2. Sostener el pulsioxímetro 

3. Esperar por unos minutos para obtener el valor exacto de la Frecuencia 

cardiaca. 

4. Realizar tres lecturas (  utilizar la tercera para el análisis) 

5. Verificar que se han llenado correctamente las tres mediciones en el 

instrumento de medición. 

6. Informar al paciente de los resultados de las mediciones, solo una vez se ha 

terminado todo el proceso. 
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Valores de Referencia  de Frecuencia Cardiaca 

 

Edad en años Latidos por / minuto 

<1  año 110- 160 

1 a 2 años 100- 150 

2 a 5 años 95- 140 

5 a 12  años 80- 120 

<12 años 60- 100 

Tabla 6 : Valores de referencia de frecuencia cardiaca en niños (1). 

 

ANOTACIONES:  

La medida inicial se tomará en ambos brazos, si existe diferencia en los resultados 

de cada medida se utilizaran los datos del brazo con la mayor tensión. Se 

realizarán 3 medidas, dejando un lapso de 3 minutos entre cada una de las 

mediciones.  

8.3 MEDICIÓN DE LA SATURACIÓN DE OXIGENO 

  

8.3. 1 Materiales y equipos necesarios 

Para la medición de la Saturación de Oxigeno  se requiere de un pulsioxímetro 

pediátrico. (ver figura 6)  

8.3.2 Instrucciones para la medición de saturación de oxígeno. 

 

1. Solicitar al participante que se siente tranquilamente durante 15 minutos, 

recomendar al evaluado que no hable durante la toma de la medida y que 

se relaje tanto como le sea posible. 

2. Colocarse al lado del participante y pedirle que extienda la mano en la cual 

se colocara el pulsioxímetro. 
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3. Ubicar la mano con la palma hacia abajo sobre una superficie estable  y 

manteniendo el codo ligeramente extendido. 

4. Colocar el pulsioxímetro en el dedo índice del brazo derecho o izquierdo.  

5. Sostener el pulsioxímetro por unos minutos hasta lograr el valor exacto.  

8.3.3 Procedimiento  

1. Colocar el Pulsioxímetro como se indicó anteriormente  

2. Sostener el pulsioxímetro 

3. Esperar por unos minutos para obtener el valor exacto de la Saturación de 

Oxigeno. 

4. Realizar tres lecturas (   utilizar la tercera para el análisis) 

5. Verificar que se han llenado correctamente las tres mediciones en el 

instrumento de medición. 

6. Informar al paciente de los resultados de las mediciones, solo una vez se 

ha terminado todo el proceso. 

 

Valores de Referencia  de  Saturación de Oxigeno:  

 

Definido por el Departamento de pediatría de la universidad de Hawái un nivel 

normal de saturación de oxígeno para los niños es por lo menos cuando el 97 % 

de la sangre se satura  dependiendo de las características de cada persona. 

 

 

 

 

 

 

 



117 
 

8.4  MEDICIÓN DE LA FRECUENCIA RESPIRATORIA 

8.4.1 Materiales y equipos necesarios 

Para la medición de la Frecuencia respiratoria se requiere de un reloj. 

. 

Figura 7. Reloj 

8.4.2 Instrucciones para la medición de la frecuencia respiratoria 

 

1. Solicitar al participante que se siente tranquilamente durante 15 minutos, 

recomendar al evaluado que no hable durante la toma de la medida y que 

se relaje tanto como le sea posible. 

2. Colocarse al lado del participante y observar su patrón respiratorio sin que 

el participante se dé cuenta porque puede variar su patrón respiratorio. 

Nota: si no es posible la toma mediante la observación, se colocara una 

mano encima del hombro del participante para la toma de la medida. 

 

8.4.3 Procedimiento  

 

1. Colocarse al frente o al lado del participante para observar su patrón 

respiratorio, sin que el paciente  se dé cuenta de la toma. 

2. Realizar tres lecturas (utilizar la tercera para el análisis). 
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3. Verificar que se han llenado correctamente las tres mediciones en el 

instrumento de medición. 

4. Informar al paciente de los resultados de las mediciones, solo una vez se ha 

terminado todo el proceso. 

 

Valores de Referencia Frecuencia Respiratoria 

 

Edad en años Respiraciones / minuto 

<1  año 30 a 40 

1 a 2 años  25 a 35 

2 a 5 años 25 a 30 

5 a 12  años 20 a 25 

<12 años 15 a 2o 

Tabla 7: Valores de referencia Frecuencia Respiratoria en niños (1). 
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