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RESUMEN 

 

En el presente estudio se indagó por la relación que puede existir entre la potencia 

muscular de miembros inferiores, expresada a través de la capacidad de salto, con 

parámetros de la condición física saludable en 195 estudiantes universitarios (107 

mujeres y 88 hombres) a través de la evaluación de aspectos antropométricos, pruebas 

motoras y el estudio de la asociación de estos con la capacidad de salto horizontal como 

reflejo de la potencia de dichos miembros.  

 

Se encontró que en ambos sexos aquellas personas que demostraban una menor 

capacidad de salto tenían mayores valores en el componente graso de la composición 

corporal y menores rendimientos en la prueba aeróbica. Del mismo modo, la capacidad 

de salto se asoció inversamente con variables de proporcionalidad y composición 

corporal en las mujeres, y con la sumatoria de pliegues en los hombres.  

 

Por otra parte, el VO2max y los parámetros de rendimiento motor en la prueba aeróbica 

también presentaron correlaciones negativas con el salto con valores mayores para las 

mujeres. Los valores de las correlaciones demostraron que, si bien hay asociación 

inversa entre las variables estudiadas, no hay suficiente evidencia que indique que la 

potencia de miembros inferiores pueda ser predictiva de las demás variables dado el bajo 

coeficiente de determinación obtenido de esas correlaciones.  

 

Se concluye que, en una población de jóvenes universitarios, la potencia de miembros 

inferiores expresada a través de la capacidad de salto se asocia inversamente con otras 

variables de la CFRS de modo que una baja capacidad de salto podría reflejar valores no 

saludables para otras variables.  

 

Palabras Clave: Condición física, Condición física saludable, Fuerza muscular, Potencia, 

Miembros inferiores, universitarios.  
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ABSTRACT 

 

In the present study, we researched about the relationship that may exist between the 

muscular power of lower limbs with parameters of healthy physical condition in 195 

university students (107 women and 88 men) through the evaluation of anthropometric 

parameters and motor tests, and the study of the association of these with the ability to 

jump horizontally as a reflection of the power of lower limbs. 

 

It was found that in both sexes those people who showed a lower jumping capacity had 

higher values in the fatty component of body composition and lower yields in the aerobic 

test. Similarly, the ability to jump was inversely associated with variables of proportionality 

and body composition in women and with the sum of folds in men. 

 

On the other hand, the VO2max and the parameters of motor performance in the aerobic 

test, also presented negative correlations with the jump with higher values for women. 

The correlation values showed that, although there is an inverse association between the 

variables studied, there is not enough evidence to indicate that the power of lower limbs 

can be predictive of the other variables given the low coefficient of determination obtained 

from those correlations. 

 

It is concluded that in a population of university students, the power of lower limbs 

expressed through jumping capacity is inversely associated with other variables of FHR, 

hence a low jump capacity could reflect unhealthy values for other variables. 

 

Keywords: Physical condition; Fitness Health Related; Muscular strength; Muscle Power; 

Lower limbs; University students. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El mantenimiento de la condición física es de suma importancia para un estilo de vida 

saludable en las poblaciones contemporáneas, puesto que es un factor determinante 

para la prevención de enfermedades crónicas no trasmisibles, índices de morbilidad y la 

valoración del nivel de vida de la sociedad en general, así como para enfocar atenciones 

a poblaciones específicas.  

 

La condición física relacionada con la salud (CFRS) está compuesta por el peso y la 

composición corporal, la resistencia cardiorrespiratoria, la fuerza muscular y la 

flexibilidad. Por lo que la presente investigación procura establecer la relación entre 

potencia muscular de miembros inferiores, reflejada en la capacidad de salto, con varios 

parámetros de la condición física saludable en universitarios; de modo que se pueda 

establecer si solamente en una de esas capacidades se pueden reflejar valores 

saludables y no saludables de las demás.   

 

La investigación sobre este tema surge por la motivación de conocer la utilidad de las 

baterías de pruebas que se desarrollan en el área del acondicionamiento físico y cómo 

desde su implementación pueden aportar información sobre los indicadores de la 

condición física saludable de las personas; específicamente frente al hecho que los 

valores de unas variables puedan tener relación con los de las demás y se expresen en 

el mismo sentido. Todo lo anterior se indagó en una población de jóvenes universitarios 

en la ciudad de Santiago de Cali, sur occidente de Colombia. 

 

Se busca conocer si con una sola prueba de condición física (el salto largo sin impulso) 

es posible tener una aproximación general del nivel de riesgo de enfermedad crónica en 

que se encuentran estos jóvenes, tal como lo indicaría de forma pormenorizada la 

aplicación extensa de una batería de pruebas que incluya el componente antropométrico 

y motor. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), 30 millones de personas en el mundo 

mueren anualmente, por las enfermedades crónicas no transmisibles (ECNT). En 

Colombia más de 110 mil personas fallecen por enfermedades crónicas como las 

afecciones cardiovasculares, el cáncer, la diabetes y los padecimientos pulmonares. 

(Ministerio de la Protección Social, 2007). En este orden de ideas, en Cali el 20.4% de la 

población presenta obesidad, el 33.1 % sobrepeso dando un total del 53.5% de la 

población caleña mayor de 18 años, mientras que el promedio del país está en un 51.2% 

presentando exceso de peso entre obesidad y sobrepeso. (Art: Obesidad en Cali un 

problema de peso. Diario de Occidente. Julio 05 2016). 

 

Con lo anterior, puede decirse que las ECNT son una epidemia mundial con impactos 

sociales y económicos negativos en el desarrollo de los pueblos y dicha realidad significa 

el tener que trabajar por controlar la manera como estas enfermedades se expresan en 

los diferentes contextos, especialmente el de salud y bienestar social. Desde la reunión 

de Naciones Unidas, en septiembre de 2011, la OPS/OMS tomó el liderazgo de 

promocionar la campaña para disminuir estas enfermedades en toda la región. Este 

proceso involucra innumerables retos, desde la política, la ciencia, las instituciones de 

salud, la academia y la ciudadanía, puesto que es amplio el trabajo que se debe realizar 

para aportar en la resolución de esta problemática.  

 

Actualmente es conocido que la CFRS es un factor de riesgo independiente que tiene 

una relevancia importante frente a la morbilidad y mortalidad por ECNT en la población; 

dentro de este concepto cada uno de sus componentes tiene implicaciones diferenciadas. 

Así, se ha identificado el riesgo que representa el tener bajos niveles de fuerza muscular 

sobre la salud, pero conviene conocer más sobre el hecho, si bajos o altos niveles de 

esta capacidad guardan relación con las variables homólogas que constituyen el 

concepto CFRS. Por lo anterior, este estudio responde a la siguiente pregunta de 

investigación: ¿Cuál es la relación entre potencia de miembros inferiores con parámetros 

de la condición física saludable en universitarios?
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2.1 JUSTIFICACIÓN  

 

En nuestro tiempo, dada la celeridad de la vida cotidiana y la adquisición de hábitos 

desordenados y poco saludables en la población en general, especialmente en los 

jóvenes universitarios, cada vez son más desfavorables sus índices valorativos de salud, 

lo cual aumenta el riesgo de padecer enfermedades crónicas no trasmisibles (ECNT).  

Por consiguiente, este es un tema pertinente para tener en cuenta en el área de salud 

pública de nuestro entorno y se hace necesario trabajar en la detección temprana de 

ECNT para combatir aquellos factores que perjudican la condición física y proponer 

futuros programas de promoción de la salud de los adultos jóvenes en el ámbito 

universitario. 

Ahora bien, desde la educación física es mucho lo que se puede contribuir con la 

valoración de las capacidades físicas, la construcción y puesta en marcha de programas 

de tratamiento y prevención de la salud en poblaciones vulnerables a esta apremiante 

situación epidemiológica. Desde esta perspectiva, es muy relevante para los futuros 

profesionales de la actividad física y el deporte investigar en esta materia y generar 

resultados y posibles alternativas de intervención.  

 

Adicionalmente, desde la Educación física como un campo de conocimiento vinculado 

particularmente con la salud, se cuenta con parámetros para detectar el riesgo de ECNT, 

es decir, recursos de información cercana y rápida a partir de la valoración de la condición 

física mediante pruebas validadas en las cualidades de fuerza, resistencia, agilidad y la 

composición corporal. En este orden de ideas, la fuerza es un factor significativo que a 

través de la medición de la potencia de los miembros inferiores, podría servir como 

predictor directo de la condición física saludable de la población universitaria. De allí que 

el presente estudio sea importante, por la posibilidad de conocer si la potencia de 

miembros inferiores expresada a través de la capacidad de salto, sea de forma 

excluyente, un marcador de riesgo que refleje lo que otras capacidades así mismo 

denoten. Esta información sería pertinente para fundamentar la opción de utilizar el salto 

largo sin impulso como una prueba de tamizaje rápida para la valoración del riesgo de 

ECNT en población joven universitaria.  
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3. MARCO TEORICO 

 

3.1 Conceptualización sobre la Condición Física y su valoración 

 

Cuando se aborda la condición física (CF), no se puede dejar de lado que como definición 

ha tenido numerosos cambios que obedecen a elementos del contexto histórico, además 

de las necesidades y vivencias de quienes se encargan de promoverla en el campo de la 

salud y el deporte, sobre todo cuando se ha buscado tenerla en óptimas condiciones 

(Escalante y Pila, 2012). 

 

La CF puede ser considerada como una medida integrada de las principales funciones 

del cuerpo (musculo-esquelética, cardio-respiratoria, hemato circulatoria, endocrino-

metabólica y psico-neurológica) que participan en la realización de actividad física. La 

evaluación de la condición física permite determinar la interacción adecuada de estas 

funciones debido a que se presenta como un excelente predictor de la salud, esperanza 

y calidad de vida en la adultez. (Heyward, 2008)  

 

Por su parte, Zaragoza, Serrano y Generelo (2005) consideran que, pese a los cambios 

a lo largo de la historia, la condición física ha pasado de ubicarse en el ámbito deportivo 

para hacerlo en el plano del mejoramiento del bienestar y la salud del individuo, razón 

por la cual se encuentra referida a la consecución de objetivos para el beneficio propio.  

 

En concordancia con este planteamiento, una de las definiciones que puede ser 

considerada una de las más completas, es la realizada por Rodríguez (1995) al 

conceptualizarla de la siguiente forma: 

 

… un estado dinámico de energía y vitalidad que permite a las personas llevar a cabo las 

tareas diarias habituales, disfrutar del tiempo de ocio activo, afrontar las emergencias 

imprevistas sin una fatiga excesiva, a la vez que ayuda a evitar las enfermedades 

hipocinéticas, y a desarrollar el máximo de la capacidad intelectual, experimentando 

plenamente la alegría de vivir (p.88) 
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La anterior definición es relevante porque se centra en la salud del individuo, al ubicar la 

prevención de enfermedades relacionadas con la falta de ejercicio como las del sistema 

cardiovascular, y destaca la contribución a mejorar el estado intelectual de la persona, lo 

que puede ser entendido como una búsqueda del equilibrio necesario para vivir, porque 

al tener una condición física saludable, se pueden desarrollar actividades de diversa 

índole y funcionalidad, y de esta manera se promueve la vitalidad en el desempeño 

particular y cotidiano de las personas.  

 

En esa misma dirección, Arizaga (2010) sostiene que la condición física referida a la salud 

ha permitido aportar los elementos necesarios para promover el mejoramiento de la 

calidad de vida, entendiendo que las investigaciones en este campo sugieren un aumento 

en los problemas de este tipo, que pueden ser prevenidos con la práctica del ejercicio en 

forma moderada, donde se combina lo lúdico y lo recreativo, además de convertirse en 

una de las líneas de trabajo de la salud pública. Por su parte Cruz (2017) plantea que la 

condición física dependerá de la labor que realicen los sujetos y el tiempo que dispongan 

para realizar algún tipo de actividad física. 

 

Por otro lado, debe considerarse que, la valoración de la actividad física debe hacerse 

utilizando herramientas diseñadas a lo largo de la historia del deporte y la salud, con el 

propósito de establecer las que se consideran más apropiadas según las características 

de los sujetos a los que se les haga dicha valoración, por lo tanto, se mencionan algunos 

aspectos a tener en cuenta para ello. 

 

Para valorar la condición física de las personas pueden utilizarse diferentes pruebas que, 

según Martínez (2002) han sido diseñadas, probadas y estandarizadas para ser 

aplicadas a algunas poblaciones acordes a su situación de salud, buscando valorar de 

manera aproximada lo que sucede con ella, así también como está el sujeto en relación 

a unos parámetros que se consideran importantes para conocer y valorar buena parte de 

nivel de adaptación al ejercicio y por consiguiente un componente importante de la salud 

física e integral de las personas. 
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De acuerdo con el Departamento de Educación Física IES Pablo Picasso (s/f) señala 

que, para valorar la condición física debe orientarse a la medición de: a) Elementos 

propios de la condición física: resistencia, fuerza máxima, fuerza explosiva, etc. b) Grupos 

Musculares sometidos a esfuerzos como pectorales, dorso-lumbares, abdominales, 

cuádriceps, etc. c) Área De Aplicación: deporte individual, deporte colectivo, etc. (p.2). 

Esta misma entidad señala que para tener en cuenta la medición a través de cualquier 

test, este debe cumplir con criterios de validez, donde se mida realmente lo que se quiere 

medir, es decir, no se puede pretender medir resistencia aeróbica con un test que se 

enfoca más en la flexibilidad; también debe cumplir con la fiabilidad, en otras palabras, 

que tan preciso es; objetividad, que se refiere a la independencia de los resultados; 

normalización, cuando los resultados obtenidos pueden ser entendidos por personas y/o 

especialistas en este tipo de cuestiones; estandarización, es decir, que la prueba y su 

forma de realizarla, al igual que su ejecución puedan ser uniformes, por ejemplo, hay 

pruebas como el test de Cooper que ha sido utilizado en diferentes actividades deportivas 

para valorar la resistencia aeróbica.  

 

Martínez (2002) considera que la medición de la resistencia, por ejemplo, puede medirse 

con test cardiovasculares, para determinar la frecuencia cardiaca, consumo máximo de 

oxígeno, capacidad aeróbica, capacidad vital, la resistencia, fuerza máxima, fuerza 

explosiva. Estas mediciones son claves para poder establecer los alcances de los sujetos 

en determinadas actividades deportivas, por lo tanto, deben ser acordes y 

correspondientes con la condición de salud.  

 

Así pues, la condición física se desarrolla de forma diversa en cada persona de acuerdo 

con el esfuerzo físico que debe realizar diariamente o en su actividad deportiva. El estado 

individual de las cualidades, acciones y habilidades motrices básicas y la técnica 

deportiva son el resultado de procesos de aprendizaje sensorio- motores (Puerto & et al., 

2005).    

 

Por su parte Zaragoza et al, (2005) consideran que las baterías de medición o test físicos, 

sirven para establecer aproximaciones un poco más cercanas en la valoración de la 
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condición física, sobre todo, cuando se han logrado realizar estudios que la vinculan con 

la salud, razón por la cual es necesario realizar un estudio riguroso que permita construir 

un test lo suficientemente confiable para determinarla. 

 

3.2 Condición Física Relacionada con la Salud 

 

En relación al campo de la salud, la CF ha sido conceptualizada en tres componentes: 

capacidad cardiorrespiratoria, la fuerza y la habilidad motriz las cuales tienen un fuerte 

componente de herencia y género ligado al nivel de actividad física; con el tiempo, estos 

componentes han sido enfocados a pruebas de determinación de la aptitud física 

relacionada con la salud, que adiciona pruebas de medición de la resistencia muscular, 

flexibilidad y composición corporal (principalmente adiposidad), velocidad y agilidad en 

los niños y adolescentes (Fernández, 2013; Muñoz ,2009).  

 

Es necesario acotar que la condición física es un aspecto cada vez más relevante para 

llevar a cabo las exigencias y retos de la vida moderna, y en este sentido, se debe integrar 

en la agenda pública de los países y de esta manera adoptar su práctica consciente en 

la vida diaria de las personas que conforman las sociedades actuales.  

 

El nivel de condición o aptitud física es un buen indicador del estado general de salud de 

los habitantes de un país, región, provincia. (Montenegro, 2011). De allí que los países 

promuevan el fomento del EF como uno de los medios preventivos más importantes 

contra las enfermedades producidas por el sedentarismo y automatización (Navarrete, 

2014).  

 

Mantener los niveles de aptitud física (AF) dentro de los rangos normales o saludables 

según la edad y el sexo se asocia directamente con la prevención de desarrollar diversas 

enfermedades, principalmente cardiovasculares. Una AF deficiente durante la juventud y 

la madurez temprana se asocia con diabetes mellitus no insulino dependiente (DMNID), 

hipertensión arterial (HT), y síndrome metabólico (SMET) en edad avanzada (Raitakari et 

al., 2008).  
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Uno de los flagelos más alarmantes que se encuentran en las aulas es la obesidad, 

enfermedad nutricional más frecuente en niños de países desarrollados, pero que 

paulatinamente viene afectando a los países en vía de desarrollo por el efecto de la 

inactividad, las horas frente al televisor, el computador y la ingesta extrema de 

carbohidratos y grasas saturadas (Montenegro, 2011). 

 

En el contexto cercano, desde años anteriores se han venido realizando estudios 

generales de disposición a la práctica de actividad física en universitarios (Astudillo y 

Rojas, 2006); así como respecto de la condición física relacionada con la salud en 

universitarios (Arboleda,2014). Abriendo el escenario de investigación en este renglón 

tan importante para el campo disciplinar de la educación física en la línea de 

acondicionamiento y la predicción de la salud. 

 

Hasta aquí se ha planteado que es la condición física, la forma de medirla y su 

importancia en el campo de la salud, conviene ahora presentar la definición de fuerza y 

su importancia en la valoración de la condición física, entendiendo que, esta es una de 

sus componentes y por las características que tiene, es probable que se necesite 

determinar los alcances y probabilidades que garanticen una apropiada valoración.  

 

3.3 Definición de Fuerza muscular  

 

A continuación, se presenta la importancia del entrenamiento de fuerza. En esta línea, 

Sánchez (2009) plantea que la fuerza muscular constituye una cualidad neuromuscular 

relevante en el desarrollo de actividades básicas de las personas, pese a que no existan 

conceptos claros que den cuenta de los efectos fisiológicos, lo cual siempre ha sido 

motivo de discusión y polisémico, debido a las diversas posturas referidas por los 

investigadores.  

 

Este mismo autor, agrega que la fuerza está clasificada en tres tipos:  bioenergética 

(resistencia a nivel aeróbico o anaeróbico), neuromuscular (la fuerza como único 

elemento) y anatómico-estructura (relación fitness y flexibilidad, condiciones básicas en 
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las personas). La fuerza muscular es importante en la aptitud física en general, favorece 

el mantenimiento de una postura adecuada y la integridad articular que permite prevenir 

las lesiones subsecuentes facilitando el reintegro de las personas a las actividades 

básicas y laborales de forma asertiva. 

 

Aunque más lento que el entrenamiento aeróbico, el entrenamiento de la fuerza aporta a 

la reducción de factores de riesgo cardiovascular. También, incrementa el consumo de 

nutrientes en la sangre, evitando la adhesión de azúcar y grasa al organismo, 

favoreciendo la lisis de los nutrientes de reserva necesarios para dar energía a las demás 

funciones orgánicas y la sensibilidad a la insulina, optimizando su acción orgánica con la 

intervención de catecolaminas; así la adrenalina ayuda al catabolismo y consumo de 

macronutrientes; en todo ese proceso está involucrado un porcentaje de masa muscular 

en los procesos de contracción muscular, que aporta a la magnitud de nutrientes que se 

consumirán para soportar la acción del musculo durante el trabajo de fuerza (Sánchez, 

2009). 

 

De acuerdo a Cragnulini (2016) el entrenamiento de la fuerza ayuda a mejorar el VO2Máx 

en deportistas dedicados a deportes de resistencia, mejora y optimiza el rendimiento en 

las diversas disciplinas. Según Conde (2016) la fuerza ha sido relevante para el 

tratamiento y prevención de diversas enfermedades desarrolladas en la niñez, pero sobre 

todo en la edad adulta a través de su entrenamiento; por ejemplo, en los niños trae 

beneficios en la salud en diferentes niveles: 

 

 Motor: mejora el rendimiento deportivo, de fuerza muscular, potencia muscular, la 

velocidad y rapidez en los cambios de dirección. 

 

 Salud/Funcional: aumento del metabolismo basal sobre todo en personas con 

sobrepeso, porque produce la reducción de la grasa corporal; ayuda a la 

sensibilidad de insulina, de ahí que el entrenamiento de la fuerza sea eficaz en el 

tratamiento de la diabetes mellitus gestacional y el mellitus tipo II; mejora la función 

cardiaca y la masa ósea. 
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 Prevención de lesiones: los ejercicios de fuerza se enfocan en el abordaje de 

factores de riesgo relacionados con las lesiones deportivas: baja condición física, 

desequilibrios musculares, errores de entrenamiento y reduce lesiones de sobre 

carga sobre todo en niños y adolescentes. 

 

 Psicológico /psicosocial: ayuda a la motivación, puesto que las personas se 

sienten capaces de realizar ejercicios (Conde, 2016). También ayuda a la 

reducción de la depresión, la ansiedad y estrés, dependiendo del tipo de ejercicio, 

la duración, la intensidad y las características del individuo, lo cual se refleja en un 

aumento notable de la autoestima y autoconcepto, porque se incrementa la aptitud 

física. Cabe resaltar que los niveles de motivación incrementan cuando la actividad 

física responde a las necesidades y metas de los individuos; es por eso que otra 

de las razones por las que el entrenamiento de la fuerza es importante, es porque 

mejora y beneficia notablemente el rendimiento académico (Comité Nacional de 

Medicina del Deporte Infantojuvenil, 2018). 

 

En esa dirección, Ortiz (1996) El entrenamiento de la fuerza para la salud es muy 

importante para los niños en las clases de educación física, porque son el estímulo más 

potente para el crecimiento y desarrollo óseo, además, previene las lesiones.  

 

Además, en los adultos mayores aumenta el tejido muscular mediante el entrenamiento 

de pesas, así como el aumento de la fuerza muscular producto de la capacidad de 

reclutamiento fibrilar y al poco incremento de la hipertrofia muscular. En las personas 

adultas mayores, el entrenamiento de la fuerza permite prevenir/ retrasar la osteoporosis 

y las fracturas, porque mejora su fuerza muscular, densidad del hueso y previene el 

cáncer de colón. 

 

El entrenamiento de la fuerza trae grandes beneficios a la salud del ser humano en todas 

las etapas de la vida, pero, en especial en la niñez y la adolescencia, ya que se convierte 

en un componente físico muy útil y eficaz para la prevención de enfermedades, reduce el 
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riesgo de sufrir lesiones; mejora la salud mental, su práctica es excelente para la 

preparación física y aporta evidentemente en la mejora de la condición física. 

 

3.4 La fuerza y su medición en el campo de la salud. 

 

De acuerdo con Rodríguez (1997) la fuerza es uno de los elementos que compone la 

condición física de las personas y al mismo tiempo ha sido un factor destacado dentro 

del entrenamiento deportivo. Por su parte Vinuesa y Vinuesa (2016) la definen como 

“Capacidad neuromuscular que permite, mediante la contracción muscular, deformar, 

frenar, parar, soportar, superar y/o impulsar una oposición o resistencia, tanto interna 

como externa al organismo” (p.291), según esta definición, cualquier actividad física que 

amerite un esfuerzo requerirá de fuerza.  

 

Para George (2001) este concepto se define como la capacidad del sistema muscular 

para ejercer fuerza externa u oponerse a una resistencia determinada, la fuerza muscular 

se evalúa con frecuencia mediante una repetición máxima (1RM) que es el peso máximo 

que se puede levantar una única vez. La fuerza puede valorarse con mediciones relativas 

tales como la relación fuerza-peso calculada dividiendo la fuerza por el peso corporal.  

 

Dueñas (2016) considera que la definición de fuerza está enmarcada desde el 

funcionamiento del cuerpo humano en el campo fisiológico, por esta razón, cuando se 

trata de hacer valoración de la condición física, esta se evalúa teniendo en cuenta ese 

aspecto. Balsalobre y Jiménez (s/f) consideran que la fuerza en relación con el 

entrenamiento es uno de los componentes más importantes porque contribuye 

significativamente al alto rendimiento deportivo de los atletas. 

 

Para Galicia (2014) el concepto que debe usarse dentro del ámbito deportivo es el de 

fuerza muscular que es: “La capacidad que permite desarrollar un trabajo mediante la 

oposición y/o superación de una resistencia ya sea interna o externa, modificando el 

estado de reposo o movimiento de un cuerpo a través del accionar de los músculos” sin 
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embargo, cuando se trata de la salud, puede haber variación según los intereses 

investigativos o académicos. 

 

Ahora bien, para valorar la fuerza muscular deben revisarse la clasificación que existe, 

Vinuesa y Vinuesa (2016) señalan que la clasificación depende de la que se considera 

más importante a la hora de valorarla. Estas clasificaciones son las siguientes: 

 

 Por la clase de contracción muscular. 

 

 Por el tipo de esfuerzo o por el tiempo de ejecución de las acciones de fuerza. 

 

 Por la relación con el peso del atleta. 

 

 Por la forma de acción. 

 

 Por los grupos musculares implicados en el ejercicio (p.303). 

 

Pueden utilizarse una combinación de varias para medir la condición física, entre ellas se 

destacan según Galicia (2014) la fuerza máxima que se manifiesta sobre todo en los 

movimientos lentos y estáticos; la fuerza rápida donde la principal característica es que 

se combina con el esfuerzo máximo de contracción muscular, que para efectos de la 

medición se le denomina fuerza explosiva; la fuerza de resistencia que se refiere a la 

capacidad para resistir al cansancio o la fatiga durante el entrenamiento. 

 

Para valorar la fuerza existen una serie de test avalados internacionalmente, entre los 

más destacados según Departamento de Educación Física IES Pablo Picasso (s/f) son: 

el test de salto vertical que sirve para medir la fuerza explosiva de las piernas; test de 

balón medicinal, utilizado para medir la fuerza del tronco y los brazos; test de los 

abdominales que mide la fuerza del abdomen. 
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Al hacer las valoraciones según Rodríguez (1997) deben tenerse especial atención en el 

ambiente y la ejecución, porque para ello debe hacerse un análisis exhaustivo de la salud 

de la persona, lo que al mismo tiempo implica hacer una valoración de la condición física 

bien sea para entrenamiento o para el mejoramiento de la salud. 

 

3.4 Importancia de la Potencia en el Contexto de la Salud 

 

Para el contexto de la salud es preponderante el estudio de las ciencias del movimiento 

humano y sus cualidades, en primer lugar, porque permite el conocimiento y mayor 

comprensión de los sistemas y funciones que posee el cuerpo humano, por consiguiente, 

permite vivenciar la importancia de la práctica de la actividad física como hábito clave y 

beneficioso para mantener la salud. 

 

Según Trew y Everett, (2003) el área del movimiento humano explica cómo somos 

capaces de llevar a acabo nuestras vidas normales con la realización de una inmensa 

gama de actividades funcionales cotidianas, de la práctica deportiva y la participación en 

otras formas de actividad. 

 

Ahora bien, la segunda razón para explicar el interés por el estudio del movimiento 

humano está relacionada con su complejidad y las dificultades que se deben superar para 

conocer con precisión la forma en que nos movemos, puesto que es un campo que 

inevitablemente despierta asombro ante la inmensa variedad de complejas tareas que 

somos capaces de realizar con facilidad, a pesar del escaso conocimiento que tenemos 

acerca de éstas. Por lo anterior, es necesario apuntar hacia una mirada transdisciplinar 

que fomente el abordaje integrador que amerita el estudio y comprensión del movimiento. 

 

En este orden de ideas, el movimiento y la actividad física en la vida cotidiana desde los 

enfoques anatómico, por medio de una descripción de la estructura del cuerpo; 

fisiológico, relacionado con los mecanismos de funcionamiento de los sistemas del 

cuerpo humano; y biomecánico, mediante la evaluación de las relaciones de fuerza, 

tiempo y distancia que tienen lugar en el movimiento. Trew y Everett (2003). 
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A partir de la práctica regular de ejercicio físico favorecen la adquisición, mantenimiento 

y aumento de la potencia muscular, establecida como la velocidad con la que el musculo 

realiza su trabajo, constituyendo un aspecto significativo para ponderar dentro de la 

condición física saludable.  

 

En este sentido, la potencia de ciertos segmentos corporales, en especial la de los 

miembros inferiores, nos permite evaluar y establecer parámetros de favorabilidad que 

pueden contrarrestar la aparición de enfermedades crónicas no trasmisibles (ECNT). Por 

lo cual reviste un factor importante para considerar a la hora de evaluar la condición física 

y por consiguiente de la condición de salud de las personas. La evaluación de esta 

manifestación de la fuerza por medio de saltos verticales u horizontales ha sido incluida 

en muchas de las más importantes baterías de pruebas de aptitud física en el mundo y 

es relativamente reciente su asociación con indicadores de salud, tema en el cual su 

mayor reconocimiento se ha hecho en la influencia sobre la capacidad funcional de 

personas mayores (Garber et ál., 2011). 

 

En un estudio de Arboleda (2014), que es marco de referencia del presente trabajo, se 

comparó la CFRS en dos grupos de universitarios, los que iniciaban y los que terminaban 

sus carreras. Sobre la potencia de miembros inferiores se observó que los promedios 

para el CMJ fueron menores y más desfavorables para ambos sexos en el grupo 

finalizaba la carrera. Si bien este grupo era mayor en edad que el grupo que iniciaba la 

carrera, su promedio de edad todavía no se situaba en el rango en que esta cualidad 

normalmente empieza a decrecer, por lo cual se consideró este resultado como 

desfavorable frente a la prevención de enfermedades crónicas no trasmisibles. Esto 

porque la potencia de miembros inferiores, más allá de reflejar la eficiencia de una 

determinada vía energética relacionada con una respuesta mecánica, expresa un estado 

de adaptación neuromuscular que puede asociarse con la funcionalidad de este sistema, 

por ser indicador de la capacidad de reclutamiento de unidades motoras rápidas y reflejo 

del estado funcional del tejido muscular (Garber et ál., 2011).  
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Según el autor, en general son escasos los parámetros que relacionen la potencia 

muscular con la salud en jóvenes universitarios de distinto nivel de condición física y, en 

nuestro caso particular, donde existen características étnicas diversas, es más complejo 

porque los futuros registros no son susceptibles de ser comparados con investigaciones 

previas con población con un alto mestizaje (Arboleda, 2014). Y termina indicando que la 

generación de un perfil para la potencia de miembros inferiores con escalas de valoración 

relacionadas con la salud y la funcionalidad en población homóloga a la nuestra es un 

escenario de estudio pendiente a desarrollar en Latinoamérica. 
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4. OBJETIVOS 

 

4.1 OBJETIVO GENERAL  

 

Establecer la relación entre potencia de miembros inferiores con parámetros de la 

condición física saludable en universitarios. 

 

 

4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS  

 

 Identificar la composición corporal y cualidades motoras en estudiantes 

universitarios. 

 

 Relacionar la potencia de miembros inferiores con medidas de 

proporcionalidad y sexo en universitarios. 

 

 Comparar la potencia de miembros inferiores con medidas de composición 

corporal y sexo (masa muscular, porcentajes de grasa). 

 

 Vincular potencia de miembros inferiores con capacidad aeróbica, flexibilidad y 

sexo. 
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5. METODOLOGIA  

 

5.1 Diseño 

Se realizó un estudio correlacional de corte transversal, en el cual se registró información 

personal y del estado de salud, algunos datos antropométricos y pruebas de la condición 

física relacionada con la salud en estudiantes universitarios de ambos sexos, que 

cumplieron con los criterios de inclusión requeridos para el estudio. 

 

5.2 Población  

 

Se trabajó con una población de estudiantes adultos jóvenes, hombres y mujeres de la 

Universidad del Valle, Cali -Colombia. Aparentemente sanos que cursaban la asignatura 

Deporte Formativo, asignatura obligatoria para todas las carreras de pregrado de la 

institución.  

 

5.2.1 Muestra 

 

Se tomaron los datos de una muestra inicial de 214 sujetos de ambos sexos. En primera 

instancia se excluyeron aquellos que superaban los 29 años (5 sujetos) y como segundo 

criterio fueron eliminados los casos que no tuvieran las medidas completas para las 

variables relativas a la composición corporal (14 sujetos). En total la muestra del estudio 

quedó conformada por 195, de los cuales 107 fueron mujeres y 88 hombres. Las 

características del grupo estudiado se describen en la Tabla 1: 

Tabla 1. Características de la población estudiada 

 

 Edad Talla Peso IMC 

Mujeres (n=107) 19,2 (2,3) 158,8 (6) 57,2 (10) 22,7 (3,5) 

Hombres (n=88) 19,9 (2,5) 172,3 (6,9) 65,6 (11,4) 22,0 (3,2) 

 

Datos presentados como: Media (Desviación Estándar); Edad (Años); Talla (cm); Peso (Kg); IMC (Kg/m2) 

Fuente: Elaboración propia 
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5.2.2 Reclutamiento de los Participantes 

 

Se consideró en la convocatoria estudiantes activos de la Universidad del Valle, que 

estuvieran cursando la asignatura Deporte formativo, y que transitaran la edad 

comprendida hasta los 29 años; que gozaran de una condición física aparentemente 

optima y contaran con la disposición para participar en las pruebas físicas.  

 

5.2.3 Criterios de Selección  

 

El grupo se seleccionó a través de un censo sobre las personas matriculadas en la 

asignatura Deporte Formativo en la Universidad del Valle que cumpliesen el criterio 

general de inclusión proyectado, como no presentar impedimento físico para la 

realización de las pruebas; el auto reporte del estado de salud presentado, estar 

previamente informado/a sobre el propósito y los riesgos del estudio y aprobar su 

participación mediante la firma de un consentimiento libre e informado.  

 

5.2.4 Criterios de Exclusión  

 

No pudieron participar aquellas personas que padecían enfermedades que afectaban su 

desempeño físico, patologías graves, discapacidades mentales, sensoriales y/o físicas o 

que reconociesen conscientemente hábitos no saludables. 

 

5.3 Hipótesis  

 

Hipótesis Nula: No existe una relación entre potencia de miembros inferiores con 

parámetros de la condición física saludable en universitarios.   

 

Hipótesis Alterna: Existe una relación entre potencia de miembros inferiores con 

parámetros de la condición física saludable en universitarios.   
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5.4 Operacionalización de las Variables del Estudio. 

 

Para el actual estudio se tuvieron presentes un conjunto de variables de composición 

corporal y otras de desempeño motor que dieran cuenta de algunas características 

biológicas y fisiológicas valorables, suficientes para correlacionar la potencia de los 

miembros inferiores en referencia a parámetros de la condición física saludable en 

estudiantes universitarios. 

 

Tabla 2. Operacionalización de las variables del estudio. 

 

Variable Clasificación Tipo de variable 
Códigos o unidades de 

medición 

Edad Cuantitativa de razón Confusora Años cumplidos 

Peso Cuantitativa de razón Independiente Kilogramos 

Talla Cuantitativa de razón Independiente Centímetros 

IMC Cuantitativa de razón Confusora Kg/m2 

Porcentaje Grasa Cuantitativa de razón Independiente Porcentaje 

Masa Muscular Cuantitativa de razón Independiente Kilogramos 

Sumatoria Pliegues Cuantitativa de razón Independiente Milímetros 

Perímetro Cintura Cuantitativa de razón Independiente Centímetros 

ICC Cuantitativa de razón Independiente No aplica 

Índice Cintura Talla Cuantitativa de razón Independiente No aplica 

Test de Wells Cuantitativa de razón Independiente Centímetros 

Salto Largo cm Cuantitativa de razón Dependiente Centímetros 

Tiempo Test de la Milla Cuantitativa de razón Independiente Minutos: segundos 

VO2max Cuantitativa de razón Independiente ml x Kg / min 

Velocidad en Test de la 

Milla 
Cuantitativa de razón Independiente Kilómetros /hora 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.5 Métodos y Procedimientos   

 

Se evaluaron dos grandes conjuntos de variables, unas de tipo antropométrico de las 

cuales se derivaron diferentes índices y otras de tipo motor. Todas como componentes 

de la CFRS. A continuación, se describen las técnicas de medición y registro de esas 

variables. 
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5.5.1 Evaluaciones Antropométricas 

 

Para la evaluación antropométrica se siguieron preceptos consignados en los 

documentos del FEMEDE (2009) y otras recomendaciones establecidas por Alba (1997). 

En tal sentido la evaluación incluyó aspectos como que el examinado debió permanecer 

de pie, con la vista hacia el frente, las extremidades superiores relajadas a lo largo del 

cuerpo con los dedos extendidos, apoyando el peso del cuerpo por igual en ambas 

piernas, los pies con los talones juntos formando un ángulo de 45°.  

 

La evaluación se hizo con la menor cantidad de ropa posible y todas las mediciones se 

hicieron de modo unilateral en el hemicuerpo derecho, de modo que se estandarizara y 

así poder comparar con otros estudios. 

 

Medición de la Talla: esta variable para su medición se definió como la distancia desde 

el vértex de la cabeza y plano de sustentación. La medición se realizó con el sujeto de 

pie, sin calzado, en posición erguida, con los pies paralelos con los talones unidos y las 

puntas ligeramente separadas y la cabeza alineada mirando al frente, se bajó lentamente 

la plataforma horizontal del tallímetro hasta contactar la cabeza del estudiado, ejerciendo 

una suave presión para disminuir el efecto del pelo. Esta medida se expresó en 

centímetros (cm), y se tomó con un tallímetro seca Messband 206. 

 

Medición del Peso: se tomó en cuenta colocar el sujeto en el centro de la plataforma de 

la báscula, en posición erguida distribuyendo el peso por igual entre ambas piernas con 

los brazos extendidos y el cuerpo en reposo. Para su valoración se empleó una báscula 

común con una precisión dentro de los 100 gr. La medida se expresó en kilogramos (kg).  

 

Cálculo del Índice de Masa Corporal (IMC): se calculó dividiendo el peso sobre la talla 

expresada en metros al cuadrado. Este índice en combinación con el perímetro 

abdominal valora riesgo de enfermedades cardiovasculares, hipertensión y diabetes. 

(Colegio Americano de Medicina Deportiva- 2001).  
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Medición de los Perímetros: de manera general, el evaluado se mantuvo la posición 

estándar erecta o de atención antropométrica. Se procedió situando la cinta en las zonas 

requeridas sin comprimir los tejidos blandos. El evaluador sujetó la cinta con la mano 

derecha y el extremo libre con la mano izquierda y con los dedos se ayudó para mantener 

la cinta métrica en la posición más cercana al punto a medir, centrando su atención en la 

medida y en su registro en la planilla. Para tomar estas medidas se usó la cinta 

antropométrica, flexible pero no elástica, inextensible y preferiblemente metálica. El 

perímetro se expresó en cm. 

 

Perímetro de cintura: esta medición se realizó en el nivel del punto más estrecho 

entre las referencias anatómicas de la última costilla y la cresta iliaca. Si la zona 

más estrecha no era aparente en la persona, entonces la lectura se realizaba en 

el punto medio entre estas dos marcas. El evaluador se paró en frente del sujeto 

para localizar correctamente la zona más reducida. La medición se realizó al final 

de una expiración normal, con los brazos relajados a ambos los lados del cuerpo. 

 

Perímetro cadera: este perímetro fue tomado al máximo relieve de los músculos 

glúteos, casi siempre coincidió con los trocánteres mayores. La persona evaluada 

se paraba con los pies juntos y los glúteos relajados, mientras el evaluador se paró 

al lado del sujeto en función de asegurar que la cinta se mantuviera en el plano 

horizontal y registró la medida. 

 

Medición de los Pliegues Cutáneos: de manera general el pliegue cutáneo se tomó con 

los dedos índice y pulgar de la mano izquierda, manteniendo el calibrador en la mano 

derecha perpendicularmente al sentido del pliegue y abriendo la pinza unos 8 cm. Se 

elevó una doble capa de piel y el tejido adiposo subyacente en la zona señalada, 

efectuando una pequeña tracción hacia afuera para que se formara bien el pliegue, el 

calibrador se colocó a 1 cm del lugar donde se tomó el pliegue, mientras que éste se 

seguía sosteniendo suavemente durante toda la medición.  
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La lectura se efectuó aproximadamente a los dos segundos después de colocar el equipo, 

cuando se enlentecía el descenso de la aguja. El instrumento de medición empleado fue 

un calibrador o plicómetro Slim guide con una precisión de 0.1 mm. Se registró el valor 

promedio de tres mediciones. (Alba,1997)  

 

Pliegue de Bíceps: el evaluador se ubicó de pie por delante y por el lado derecho 

del evaluado, palpó la parte anterior media del brazo y detectó el musculo bíceps 

para la toma del pliegue. Se hicieron las tomó tres tomas y se registró la medida 

en el sujeto.  

 

Pliegue de Tríceps: este pliegue se midió en el sitio utilizado para el perímetro del 

brazo, en su parte posterior auscultando para ubicar al musculo tríceps en su 

punto. La medición se practicó con el brazo relajado y colgando lateralmente. 

 

Pliegue Subescapular: para realizar esta medida, se palpó el ángulo inferior de la 

escápula con el pulgar izquierdo, luego se marcó a 2 cm en la línea que está lateral 

y oblicua en este punto, se hizo coincidir el dedo índice y desplazó hacia abajo el 

dedo pulgar, retándolo ligeramente en sentido contrario, para así tomar el pliegue 

en la dirección descrita anteriormente.  

 

Pliegue Suprailiaco: el sujeto estuvo de pie y tuvo la libertad de subir el brazo 

derecho o ponerlo sobre el tórax, llevando la mano sobre el hombro izquierdo. Se 

midió justo inmediatamente por arriba de la cresta ilíaca, en la línea axilar media, 

en forma oblicua y en dirección anterior y descendente hacia la zona genital, el 

calibrador se puso 1 cm anterior al pliegue formado en la línea medioaxilar y se 

hizo la medida tres veces para promediar su registro. 

 

Pliegue Abdominal: esta medida se encontró situada lateralmente a la derecha a 

3-5 cm del ombligo, se tomó de forma vertical y paralela al eje longitudinal del 

cuerpo, según los evaluados es la más molesta, por ello se hizo de manera ágil 

los tres registros de la medida. 
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Pliegue de muslo: En este caso el antropometrista se ubicó frente al lado derecho 

del evaluado, de pie con la pierna flexionada en ángulo recto en un banco de 

madera, o sentado en él. El sitio se marcó en el eje longitudinal del fémur en el 

punto medio entre el pliegue inguinal y el borde superior de la rótula y se consignó 

la medida. (Alba, 1997. pág. 41). 

 

Pliegue de pierna: este pliegue se midió en la posición de pie o sentado apoyando 

en el banco la rodilla a 90ª y con la pierna relajada. Mientras que, el evaluador 

mantuvo el calibrador perpendicular al plano sagital, demarcando un pliegue 

vertical en la cara medial de la pantorrilla, pero a nivel máximo de su perímetro, y 

se repitió las tres veces requeridas para promediar su registro.  

 

Índice Cintura Cadera (ICC): como su nombre lo indica este índice se obtuvo de la división 

entre los perímetros de cintura sobre el perímetro de cadera. No se presentó en unidad 

de media alguna. 

 

Índice Cintura Talla: similar al caso de la variable anterior la división entre el perímetro de 

cintura y la talla del evaluado se expresaron como índice cintura – talla.  

 

5.5.2 Cálculos de la Composición Corporal 

 

Se utilizaron ecuaciones antropométricas de predicción para estimar la densidad 

corporal, y a partir de este valor el porcentaje de grasa corporal (%GC). Además de utilizó 

una ecuación para la predicción de la masa muscular. 

 

Determinación del porcentaje de grasa: se utilizó la fórmula compilada por el Grupo 

Español de Cineantropometría para personas entre los 18 y 29 años, clasificadas 

como el primer grupo de adultos. Para ello se tomó como referencia la ecuación 

de Durnin y Womersley (1974), con la que se obtienen valores de densidad 

corporal (DC) y luego se calcula porcentaje de grasa con ecuación Siri.  
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La ecuación para la Densidad Corporal en hombres en las edades 20-29 años fue:   

 

Dc= 1,1631- 0,0632 log*10 (Pl. Tri + Pl. Bi +Pl. Sub+ Pl. Ileoc) 

 

Para el caso de las mujeres con la misma edad la fórmula fue la siguiente: 

 

Dc= 1,1599- 0,0717log*10 (Pl. Tri + Pl. Bi +Pl. Sub+ Pl. Ileoc) 

 

Dónde: Dc= Densidad Corporal; Pl. Tri= pliegue del tríceps en mm; Pl. Bi = pliegue 

del bíceps en mm; Pl. Sub= pliegue subescapular en mm; pliegue ileocrestal 

(cresta ilíaca) en mm. 

 

Para el porcentaje de grasa, como ya se dijo, se empleó la ecuación de Siri que se 

presenta a continuación:  

 

% grasa = (495/ DC) – 450  

 

Estimación de la Masa Muscular 

 

Se utilizó la ecuación propuesta por Alan Martin et al. y recomendada en el 

documento de FEMEDE (2009):  

 

MM (gr) = E* (0.0553 * PMC+ 0.0987 * PAB + 0.031* PPC) – 245.  

 

Dónde: MM es masa muscular, E es la estatura del sujeto, PMC es el perímetro 

del muslo medio corregido por pliegue anterior del muslo, PAB perímetro de 

antebrazo sin corregir, PPC perímetro de pierna máximo corregido por pliegue 

medial de la pierna.  
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5.5.3 Evaluación de la Flexibilidad. 

 

Para el protocolo de esta prueba se presenta la descripción realizada en el estudio de 

Arboleda (2014):  

 

La flexibilidad isquiosural se evaluó mediante el Sit and Reach Test Modificado utilizando 

un flexómetro de madera ajustable a la altura de los pies y a la longitud de los miembros 

superiores (López-Miñarro, Alacid, Muyor y López, 2010). Esta prueba se hizo con el 

evaluado en posición sentado apoyando los hombros, la espalda y las espinas ilíacas en 

una pared lisa, mientras las piernas fueron extendidas apoyando los pies descalzos 

contra el flexómetro. Se aisló el efecto que se pudiera generar por la contribución de los 

músculos serratos a través de la protracción de las escápulas en el desplazamiento 

anterior de los miembros superiores, cuantificando este valor con el ejecutante en 

posición sentado y el resultado se restó del valor obtenido en la flexión profunda del 

tronco, para asumir el mejor de los dos intentos.  

 

5.5.4 Evaluación de la fuerza muscular. 

 

La fuerza muscular se evaluó en una de sus manifestaciones: la potencia de miembros 

inferiores. Esto se realizó a través de la prueba de salto largo sin impulso. Para la 

realización de esta prueba se estableció una línea de partida en el suelo contando con 

una superficie antideslizante. Perpendicular a esa línea de partida, se fijó una cinta 

métrica en el suelo. El evaluado se ubicó en la línea de modo que la cinta métrica quedara 

en medio de sus piernas tras el salto; este se realizó partiendo de una semiflexión de 

rodillas y con la posibilidad de hacer balanceos con los brazos. El evaluado hizo intentos 

no medibles para la familiarización con la técnica. La prueba consistió en saltar lo más 

lejos posible manteniendo la posición final hasta que se hiciera la medida. Se realizaron 

dos intentos registrándose la mejor medida. 
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5.5.5 Evaluación de la Capacidad Aeróbica 

 

La aptitud cardiorrespiratoria (VO2máx), se evaluó con el test de Rockport   o caminata 

de la milla; este consistió en recorrer 1609 metros caminando al mejor ritmo posible del 

ejecutante. Esta prueba se realizó en una pista atlética con superficie de carbonilla y 400 

m de longitud. Al final de la misma se registró el tiempo empleado con cronómetros 

Casio® HS-3 y la frecuencia cardiaca con monitores de ritmo cardíaco Polar® y sensores 

T-31. El VO2máx se calculó con la ecuación de Kline et al (1987):  

 

VO2max =132.853 - (0.0769 * P) - (0.3877 * E) + (6.315 * G) - (3.2649 * T) - (0.1565 *      

FC) 

 

Dónde: P = Peso en libras. E = Edad en años. G = Género (Hombres = 1 y 

Mujeres = 0). T = Tiempo para recorrer la milla. FC = Frecuencia cardiaca final.  

 

 

Las evaluaciones antropométricas, se llevaron a cabo en el Laboratorio de Fisiología del 

Ejercicio del Área Educación Física y Deporte y las pruebas motoras se hicieron en el 

Centro Deportivo Universitario de la Universidad del Valle, campus de Meléndez, ubicado 

en el sur de la ciudad de Santiago de Cali -Colombia.  

 

5.6 Procesamiento de Datos. 

 

En el análisis descriptivo, con la prueba de Kolmogorov-Smirnov se comprobó que en 

ambos grupos algunas variables no se distribuyeron normalmente, especialmente las 

relacionadas con la composición corporal, por lo que se realizaron transformaciones 

logarítmicas de esas variables en procura de obtener esa distribución normal. No 

obstante, en las mujeres, las variables: edad, peso e ICC y en los hombres la edad, el 

porcentaje de grasa y el perímetro de cintura, no modificaron su distribución pese al 

procesamiento.  
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Los grupos por sexo se dividieron en tertiles en función de la prueba de salto largo sin 

impulso y se compararon entre sí a través de un Análisis de Varianza de una vía (ANOVA) 

con prueba pos hoc de Bonferroni, esto para explorar posibles diferencias entre los 

parámetros de CFRS estudiados en función de la potencia de miembros inferiores.  

Para responder a los últimos dos objetivos específicos, posteriormente se realizó un 

análisis de correlación de Pearson donde se verificaron las interrelaciones entre el salto 

largo sin impulso y los demás parámetros de la CFRS. Todos los análisis inferenciales 

fueron hechos con un nivel de confiabilidad p< 0,05 a través del programa SPSS/PC 

versión 22 para Windows. 
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6. RESULTADOS 

 

6.1 Manifestación de la condición física relacionada con la salud en función de la 

potencia de miembros inferiores. 

 

Los valores descriptivos de la condición física relacionada con la salud de la población 

estudiada en función del sexo, se presentan en el anexo 1. A continuación se muestra la 

comparación de los promedios de los grupos resultantes en el presente estudio, luego de 

subdividir en tertiles cada sexo en función del salto. (tabla 3). 

Tabla 3. Parámetros de condición física relacionada con la salud en función de la 

capacidad de salto de las mujeres.  

 

 Capacidad baja (n=36) Capacidad media (n=36) Capacidad alta (n=35) 

Edad 19,4 (2,8) 18,8 (2,0) 19,3 (2,1) 

Talla 157,5 (6,2) 159,3 (6,0) 159,5 (5,6) 

Peso kg 59,3 (11,9) 57,2 (9,9) 55,0 (7,4) 

IMC 23,9 (4,3)* 22,5 (3,3) 21,6 (2,5) 

Porcentaje Grasa 32,6 (5,2)* 30,0 (5,3) 28,0 (4,3) 

Masa Muscular Kg 31,4 (6,0) 32,7 (5,3) 30,8 (6,7) 

Sumatoria Pliegues 167,2 (52,6) * 141,6 (46,9) 123,1 (34,7) 

Perímetro Cintura 72,3 (10,3) 70,5 (6,7) 68,6 (4,9) 

ICC 0,74 (0,16) 0,74 (0,04) 0,74 (0,03) 

Índice Cintura Talla 0,46 (0,06) * 0,44 (0,04) 0,43 (0,03) 

Test de Wells 30,3 (5,5) 30,8 (7,2) 32,7 (7,0) 

Salto Largo  & 121,6 (10,0)  143,4 (4,8) 161,7 (10,9) 

Tiempo Test de la Milla 14,9 (1,2) 14,7 (1,0) 14,4 (0,8) 

VO2max 39,2 (5,0) + 42,2 (4,9) 43,1 (3,4) 

Velocidad en Test de la Milla 6,5 (0,5) 6,6 (0,5) 6,7 (0,4) 

 
Datos presentados como: Media (Desviación estándar); Edad (años); Talla (cm); Peso (kg); IMC (Kg/m2); 
Masa Muscular (Kg); Sumatoria Pliegues (mm); Perímetro Cintura (cm); Test de Wells (cm); Salto Largo 
(cm); Tiempo Test de la Milla (min); VO2max (ml*Kg/min); Velocidad (kmh). 

* Diferencias significativas con sólo con el grupo de Capacidad alta. 

+ Diferencias significativas con los otros dos grupos. 
& Diferencias significativas entre todos los grupos 
Fuente: Elaboración propia 

Lo primero a destacar de la tabla 3 es que el promedio para la capacidad de salto fue 

significativamente diferente entre los tres grupos analizados, por lo cual, cada uno 

significa una aptitud diferente y que sirve como parámetro de comparación frente a las 

otras variables.  
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También podemos interpretar que, en el IMC, el porcentaje de grasa y la sumatoria de 

pliegues, se observaron diferencias significativas entre el grupo de menor capacidad de 

salto versus el de mayor capacidad, lo que significa que quienes presentaban mayor 

adiposidad tenían menores promedios en el salto largo sin impulso. En el mismo sentido, 

en el Índice cintura – Talla también se constataron valores más desfavorables para el 

grupo con menor capacidad de salto y con diferencias estadísticamente significativas en 

comparación con el grupo de mejor salto.  En las pruebas motoras, la única variable que 

tuvo diferencias significativas fue el VO2max donde se registraron menores valores en el 

grupo que saltó menos. 

 

Aunque en las demás variables no se presentaron diferencias significativas en el Anova, 

es importante tener en cuenta que en general se observan valores más desfavorables 

para el grupo que tenía menores valores en el salto largo sin impulso. El mismo análisis 

anterior para los hombres se presenta en la tabla 4: 

Tabla 4. Parámetros de Condición Física Relacionada con la Salud en Función de la 

Capacidad de Salto de los Hombres.  

 Capacidad baja (n=30) Capacidad media (n=29) Capacidad alta (n=29) 

Edad 20,1 (2,5)  19,7 (2,4) 19,8 (2,6) 

Talla **  171,1 (6,9) 170,9 (6,2) 175,0 (7,2) 

Peso kg 66,9 (10,4) 63,3 (10,8) 66,5 (13,0) 

IMC 22,8 (3,2) 21,6 (3,0) 21,6 (3,4) 

Porcentaje Grasa 18,3 (5,2) * 15,5 (3,9) 14,6 (5,2) 

Masa Muscular Kg 41,2 (9,0) 39,8 (6,9) 42,8 (9,1) 

Sumatoria Pliegues 109,1 (43,1) + 82,4 (32,1) 77,2 (37,6) 

Perímetro Cintura 77,0 (7,2) 74,5 (7,6) 75,3 (8,2) 

ICC 0,83 (0,05) 0,83 (0,04) 0,83 (0,04) 

Índice Cintura Talla 0,45 (0,04) 0,44 (0,04) 0,43 (0,04) 

Test de Wells 30,2 (8,9) 31,6 (7,4) 32,6 (8,0) 

Salto Largo & 187,1 (11,3) 209,9 (4,9) 231,1 (11,2) 

Tiempo Test de la Milla ** 13,8 (1,3) 13,2 (1,0) 13,1 (1,4) 

VO2max 49,4 (4,3) 52,2 (4,3) 51,6 (5,1) 

Velocidad en Test de la Milla 7,1 (0,6) * 7,4 (0,5) 7,5 (0,7) 
 

Datos presentados como: Media (Desviación estándar); Edad (años); Talla (cm); Peso (kg); IMC (Kg/m2); 
Masa Muscular (Kg); Sumatoria Pliegues (mm); Perímetro Cintura (cm); Test de Wells (cm); Salto Largo 
(cm); Tiempo Test de la Milla (min); VO2max (ml*Kg/min); Velocidad (kmh). 
* Diferencias significativas sólo con el grupo de Capacidad alta. 

+ Diferencias significativas con los otros dos grupos. 
& Diferencias significativas entre todos los grupos 
** Diferencias significativas en el Anova pero no en la prueba Pos Hoc 
Fuente: Elaboración propia 
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En la Tabla 4 se puede observar el mismo comportamiento del salto largo que se 

describió en las mujeres, de modo que los tres grupos conformados fueron 

significativamente diferentes en sus promedios. En cuanto a la talla, aunque tuvo 

diferencias en el Anova, no fueron constatables en la prueba pos hoc entre los grupos. 

Por otra parte, similar al caso de las mujeres, el componente de adiposidad mostró 

valores más altos en el grupo de hombres que tenía menor capacidad de salto y en las 

pruebas motoras sólo hubo diferencias significativas en la velocidad de desplazamiento 

también con peores valores para quienes tenían la menor capacidad de salto. En el 

mismo sentido, el tiempo en la prueba aeróbica y el VO2max fueron igualmente menores 

en el mismo grupo, aunque no significativo estadísticamente.  

Puede afirmarse que en general los resultados de este análisis muestran que en ambos 

sexos la potencia muscular reflejada a través de la capacidad de salto, parece afectarse 

inversamente por la adiposidad y a su vez afecta directamente la capacidad aeróbica. Lo 

que indica que entre más tejido graso presente la persona, mayor imposibilidad de tener 

un nivel aceptable de saltabilidad y por consiguiente una desfavorable potencia de 

miembros inferiores, lo cual incide en la desmejora de condición física saludable en los 

universitarios valorados.  

 

6.2 Relación entre la potencia de miembros inferiores con la proporcionalidad y la 

composición corporal.  

 

Esta relación fue explorada a través del coeficiente de correlación de Pearson y los 

resultados de las variables de proporcionalidad y composición corporal que resultaron 

significativos se presentan en la siguiente tabla. Los resultados se presentan de manera 

separada para mujeres y hombres y solamente se incluyen en la tabla aquellas 

variables que tuvieron correlaciones significativas entre sí. 

 

En lo que atañe a los valores presentados por las mujeres en la prueba de salto horizontal 

frente a las medidas obtenidas en los componentes de proporcionalidad y composición 

corporal, se consignan en la tabla 5. 
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Tabla 5. Correlaciones entre salto largo sin impulso y variables de proporcionalidad y 
composición corporal en mujeres. 
 

 Talla  IMC 
Porcentaje 
de Grasa 

Masa  
Muscular  

Sumatoria  
Pliegues 

Perímetro 
Cintura ÍCT 

Salto Largo 

0,155 -0,279** -0,372** -0,042 -0,389** -0,228* -0,294** r 

p 0,111 0,004 0,000 0,666 0,000 0,018 0,002 

n 107 107 107 107 107 107 107 

 
* Correlación significativa p< 0,05 ** Correlación significativa p< 0,01. Los valores de IMC y 
Perímetro de Cintura fueron transformados logarítmicamente para las correlaciones. 

Fuente: Elaboración propia 

 

En referencia a las cinco variables que teníamos para evaluar de proporcionalidad y 

composición corporal en relación con potencia de miembros inferiores en las mujeres, y 

luego de procesar los datos encontramos los siguientes resultados: 

 

Las correlaciones son negativas, en tanto que, a mayor salto menor IMC, es decir, para 

el caso de las mujeres las que presentaron menos sobrepeso y por ende menor índice 

de masa corporal, saltaron mucho más. En otras palabras, las mujeres evaluadas que 

tuvieron menor porcentaje de grasa saltaron más.  

 

Por consiguiente, las mujeres que presentaron menor sumatoria de pliegues, el cual es 

un indicador indirecto del porcentaje (%) de grasa, saltaron más; así mismo, las que 

tuvieron los menores perímetros de cintura, también presentaron los mayores saltos. En 

consecuencia, las mujeres que presentaron los menores índices cintura talla (ICT), 

también fueron superiores en el salto de longitud.  

 
Considerando lo anterior, queda aquí demostrado que, para el caso de las mujeres, el 

salto esta inversamente relacionado con las características de proporcionalidad corporal 

y composición corporal, que pueden significar sobrepeso o exceso de tejido graso.  

 

Sin embargo, la fuerza de las correlaciones es moderada, es decir, no es muy alta; lo que 

significa que a pesar de que existe una relación inversa entre el salto de longitud y las 

anteriores variables, la prueba del salto por sí misma, tal vez no sea suficiente para 

predecir las variables. Luego, no se puede decir que, por un salto dado, el IMC podría ser 
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predicho o determinado, puesto que el valor predictivo del salto es limitado por la 

correlación tan baja que muestran los resultados. 

 

En lo que respecta a los hombres, en cuanto la correlación de proporcionalidad y 

composición corporal y la potencia de miembros inferiores, se encontraron los siguientes 

resultados: 

 

Tabla 6. Correlaciones entre salto largo sin impulso y variables de proporcionalidad y 

composición corporal en hombres. 

 

 Talla Peso  IMC  
Masa  

Muscular  
Sumatoria  
Pliegues ICC ÍCT 

Salto Largo 

0,215* 0,028 -0,100 0,170 -0,290** -0,093 -0,177 r 

p 0,044 0,796 0,356 0,113 0,006 0,390 0,102 

n 88 88 88 88 88 88 87 

 
 
* Correlación significativa p< 0,05   **Correlación significativa p< 0,01. Los valores de peso, 
IMC, Masa Muscular y Sumatoria de Pliegues fueron transformados logarítmicamente para 
las correlaciones. 

        Fuente: Elaboración propia 

  

En el caso de los hombres también hubo correlaciones significativas, aunque en una 

cantidad inferior, ya que mientras en las mujeres se correlacionaron cinco (5) variables, 

en los hombres solo dos (2) de ellas. 

 

Es así que, para el salto largo se presentó una correlación directa con la talla, es decir 

los hombres más altos tendrían mayores valores de salto y los más pequeños menores 

registros, lo que nos indica que hay una asociación entre la talla y los segmentos de los 

miembros inferiores y la longitud del salto.  

 

Ahora bien, con la sumatoria de pliegues, que es un indicador indirecto de porcentaje de 

grasa, se observó una correlación significativa inversa, ya que aquellos hombres con 

mayor sumatoria de pliegues saltaban mucho menos. 
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6.3 Asociación de la potencia de miembros inferiores con otras capacidades 

condicionales relacionadas con la salud. 

 

En lo referente a las correlaciones existentes entre potencia de miembros inferiores y las 

variables de capacidad aeróbica y de flexibilidad para el grupo de mujeres, encontramos 

los siguientes datos:  

 

Tabla 7. Correlaciones entre salto largo sin impulso y parámetros de flexibilidad y 

resistencia aeróbica en mujeres. 

 

 
Test de Wells 

Modificado 

Tiempo 
Test de la 

Milla VO2max Velocidad 

Salto Largo 

0,158 -0,271** 0,410** 0,278** r 

p 0,103 0,005 0,000 0,004 

n 107 107 107 107 

 
* Correlación significativa p< 0,05 
** Correlación significativa p< 0,01 

         

Fuente: Elaboración propia 

 

En el caso de la resistencia aérobica en ambos sexos hubo correlaciones significativas 

con los tres parámetros de la prueba que se comparó, es decir, con el tiempo que se 

gastaron recorriendo la milla, con el consumo máximo de oxígeno (VO2máx.) predicho y 

con la velocidad del desplazamiento. No obstante, vale destacar que el consumo máx. 

de oxígeno predicho correlacionó de forma más fuerte en las mujeres que en los hombres 

universitarios.  

 
Ahora bien, para el grupo de los hombres se da cuenta de la relación entre potencia de 

miembros inferiores y las variables de capacidad aeróbica y flexibilidad a partir de los 

siguientes resultados:  

 

Tabla 8. Correlaciones entre salto largo sin impulso y parámetros de flexibilidad y 

resistencia aeróbica en hombres. 
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Test de Wells 

Modificado 
Tiempo Test 
de la Milla VO2max Velocidad 

Salto Largo 

0,098 -0,294** 0,235* 0,317** r 

p 0,362 0,005 0,027 0,003 

n 88 88 88 88 

 
* Correlación significativa p< 0,05 

             ** Correlación significativa p< 0,01 

         Fuente: Elaboración propia 

 

En contraste, la misma prueba se correlaciono de manera más fuerte en los hombres, 

que, en las mujeres con respecto a la velocidad, teniendo en cuenta que los hombres 

jóvenes ostentan un mayor rendimiento motor en relación con las féminas jóvenes. 

 
Luego con las otras capacidades, ninguno de los dos sexos tuvo correlaciones entre el 

salto y la flexibilidad, lo que infiere que la potencia muscular parece ser totalmente 

independiente de la flexibilidad a nivel isquiosural.  

 

Lo que nos conlleva a plantear, que si puede existir una asociación entre la potencia 

muscular y la capacidad aeróbica. Aunque, pasaría lo mismo que en el caso de la 

composición corporal, que el valor de la correlación no permitiría hacer del salto de 

longitud en términos de la potencia muscular una variable que fuese predictiva de la 

capacidad aeróbica, pero si tienen relación. Es decir, probablemente, una persona con 

muy baja potencia muscular, podría no tener un buen desempeño en resistencia aeróbica 

en un momento dado. 
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7. DISCUSIÓN 

 

Este estudio tuvo como objetivo establecer la relación entre potencia de miembros 

inferiores con varios parámetros de la condición física saludable en universitarios; el 

principal resultado hallado fue que existen diferencias en los valores de algunos de esos 

parámetros, en todo caso mostrando siempre una menor capacidad de salto (reflejo de 

potencia de miembros inferiores) asociada a valores desfavorables de variables como la 

adiposidad y la capacidad aeróbica. Esto se ratificó en las correlaciones obtenidas, que 

resultaron estadísticamente significativas.  

 

Estos resultados están en el mismo sentido de lo encontrado por Ramírez-Vélez et al 

(2014) en jóvenes bogotanos, en quienes se describió la asociación inversa entre la 

fuerza de prensión manual y varios indicadores de riesgo cardiometabólico. En dicho 

estudio, en los sujetos del primer cuartil (menores valores de fuerza prensil) la medida de 

fuerza allí aplicada se relacionó negativamente con variables asociadas a la adiposidad; 

esto también ligado con otros parámetros bioquímicos como el colesterol LDL y HDL que 

apuntaban hacia valores no saludables. Las asociaciones entre fuerza y adiposidad 

también fueron demostradas en otro estudio con mujeres mayores donde la fuerza prensil 

igualmente se interrelacionaba con medidas como el IMC, ICC y el Índice Cintura – Talla, 

aunque la predictibilidad sobre esas variables fue relativamente baja (Farías-Valenzuela, 

et al., 2017).  

Aunque nuestros datos muestran la asociación antes descrita entre fuerza y adiposidad 

más presente en mujeres, un estudio de Gómez & González (2012) señala lo contrario, 

cuando reportó una correlación positiva entre la fuerza prensil y el índice de masa 

corporal alterado, así como con el porcentaje de grasa elevado en los hombres, pero en 

el caso de las mujeres esas correlaciones no fueron concluyentes. 

 

Si bien lo anterior hace referencia a la fuerza prensil como reflejo de otros indicadores de 

riesgo, pocos son los referentes de comparación frente al salto largo sin impulso. En tal 

sentido, nuestros resultados también son ratificados en el estudio de Sepúlveda et al 

(2018) donde se relacionó la adiposidad corporal y el salto horizontal en niños y 
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adolescentes escolares en Talca- Chile; en éste se planteó que a mayor adiposidad 

corporal hay menor desempeño en el salto horizontal respecto a los estudios 

internacionales, confirmando nuestro resultado de una relación negativa entre esas 

variables. Por consiguiente, estos hallazgos sugieren que el aumento progresivo de la 

adiposidad conforme la edad aumenta, limita negativamente el desempeño de la fuerza 

de las extremidades inferiores de los niños y adolescentes estudiados.  

 

Esta asociación descrita cobra importancia porque recientemente se ha propuesto el test 

de salto horizontal como una medida general de la aptitud muscular en el ámbito escolar, 

debido a su estrecha relación con los resultados de otras pruebas de fuerza homólogas 

(Castro-Piñero et al., 2018), lo que tiene un valor importante por la facilidad de realizar la 

prueba y, como en el caso de nuestros resultados, por la información asociada al 

resultado del salto que podría revelarse. 

 

En esta misma línea, otro de los propósitos del presente estudio fue establecer la 

asociación entre la potencia de miembros inferiores con la capacidad aeróbica, y la 

flexibilidad. En la resistencia aérobica, en ambos sexos hubo correlaciones significativas 

entre el salto largo con las tres variables que fueron registradas: la velocidad del 

desplazamiento, el tiempo que se gastaron recorriendo la milla y el consumo máximo de 

oxígeno (VO2máx). Así las cosas, vale anotar que el VO2máx predicho correlacionó de 

forma más fuerte en las mujeres que en los hombres. Entre tanto, la velocidad del 

desplazamiento en la milla, se correlaciono de manera más fuerte en los hombres que en 

las mujeres, teniendo en cuenta que éstos despliegan un mayor rendimiento motriz que 

las mujeres jóvenes. Asociaciones entre el salto y la capacidad aeróbica han sido 

descritas en población escolar (r=0,398) que son similares a las aquí obtenidas para las 

mujeres y superiores a las de los hombres (Guilllamón, et al., 2015). 

 

Este resultado nos lleva plantear, que si existe una asociación constante entre la potencia 

muscular y la capacidad aeróbica. No obstante, los valores de la correlación no 

permitirían hacer del salto de longitud en términos de la potencia muscular una variable 

predictiva de la capacidad aeróbica. Es decir, probablemente, una persona con muy baja 
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potencia muscular, no necesariamente podría presentar un desempeño bajo en 

capacidad aeróbica. 

 

En contraste con lo anterior, debe mencionarse que, en un estudio con universitarios del 

departamento de Caldas, no se encontró correlación estadística al analizar la fuerza de 

prensión manual versus la condición física por sexo, aunque esa condición física se 

determinó mediante el Test de Harvard (Gómez & González, 2012). En tal caso y frente 

a lo hallado en este estudio, podría haber diferencias en el modo como se asocia la fuerza 

con las demás capacidades dependiendo el método en que se midan esas variables.  

 

También es importante resaltar que, si bien, tanto la fuerza como la capacidad aeróbica 

guardan relación con parámetros de riesgo cardiovascular, en mujeres mayores se ha 

informado una mayor predictibilidad para la segunda cualidad en mención (Castro-Piñero 

et al., 2018). En el caso de la flexibilidad con respecto a la capacidad de salto, esta 

cualidad parece ser totalmente independiente de la potencia muscular toda vez que en 

este estudio no se halló relación alguna entre esas variables.  

 

Por último, vale la pena anotar que, si bien en nuestro estudio se reportaron correlaciones 

significativas estadísticamente, lo que denota asociación entre las variables, la fuerza de 

esas correlaciones es moderada por lo cual no se puede asumir la determinación de una 

variable sobre la otra; es decir, nuestros datos no sustentan que la potencia muscular 

expresada a través de un salto horizontal pueda ser predictiva de las variables 

antropométricas ni motoras medidas en este estudio. 

 

En esta investigación se aporta información valiosa en el sentido que a través de la 

prueba de salto largo sin impulso, se puede tener la capacidad de obtener una pesquisa 

rápida para detectar factores de riesgo a través de parámetros que se relacionan con la 

condición física y la salud de los universitarios; atributo relevante que actualmente cobra 

suma importancia en la predicción del riesgo de enfermedad crónica no transmisible,  

especialmente en poblaciones jóvenes, donde ya es notoria la exposición a esos factores 

de riesgo.   
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8. CONCLUSIONES 

 

A partir del presente estudio podemos concluir lo siguiente:  

En esta población de jóvenes universitarios, la potencia de miembros inferiores 

expresada a través de la capacidad de salto se asocia inversamente con otras variables 

de la CFRS, de modo que una baja capacidad de salto podría reflejar valores no 

saludables para otras variables de la condición física, especialmente la composición 

corporal en lo relativo a la adiposidad y la capacidad aeróbica.  

 

Por lo tanto, puede aseverarse, que en general los resultados de este análisis muestran 

que en ambos sexos la potencia muscular reflejada a través de la capacidad de salto, 

parece perjudicarse inversamente por la adiposidad, que a su vez afecta directamente la 

constituye un indicativo importante de riesgo cardiovascular para jóvenes universitarios 

en el futuro cercano.  

 

En suma, el salto largo sin impulso podría ser utilizado de forma excluyente como una 

prueba de CFRS en población joven, por su valor informativo sobre factores de riesgo 

como la adiposidad y la capacidad aeróbica. No obstante, esta prueba no podría utilizarse 

para la predicción de las variables antes mencionadas, debido a los bajos coeficientes de 

determinación derivados de las correlaciones encontradas. 
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9. LIMITACIONES DEL ESTUDIO Y FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

 

Los resultados de este estudio deben valorarse teniendo en cuenta algunas limitaciones 

presentes a saber: primero el hecho de haber medido las variables estudiadas a partir de 

pruebas indirectas, lo cual es una aproximación de la verdadera manifestación de esas 

variables y dichas pruebas tienen un margen de error que pudo jugar algún rol en las 

relaciones que se exploraron.  

 

Segundo, debido a las limitaciones presupuestales y capacidad logística del proyecto de 

investigación hubo un abordaje limitado en las variables motoras que componen la CFRS, 

por lo que podría profundizarse más la relación estudiada si se incluyeran otros 

componentes no medidos. Tercero, no fueron incluidos otros parámetros de análisis que 

podrían ser potencialmente influyentes en la composición corporal como la etnia, estado 

nutricional, o estrato socioeconómico.  

 

Como una futura línea de investigación se podría realizar un trabajo homólogo al aquí 

presentado utilizando pruebas de laboratorio para evaluar la composición corporal, la 

potencia muscular y la capacidad aeróbica. Esto con el fin de poner a prueba los 

resultados aquí encontrados.  

 

Por otra parte, se puede pensar en estudiar la fuerza muscular relacionada con CFRS en 

universitarios correlacionando con otras pruebas de saltabilidad. También resultaría 

atractivo efectuar otro estudio correlacionando este componente de la CFRS con factores 

importantes como el nivel socioeconómico, el nivel nutricional y la etnia. 

 

En general se precisan más investigaciones que indaguen sobre las relaciones 

encontradas en el presente estudio y promuevan la investigación de la actividad física 

relacionada con salud, en una ciudad como Santiago de Cali próxima a ser declarada 

como distrito deportivo a nivel nacional. 
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ANEXO 1 

 

Valores de la condición física relacionada con la salud de la población estudiada en 

función del sexo. 

 

  

Mujeres  
(n = 107) 

 

Hombres  
(n = 88) 

 

Edad 19,2 (2,3) 19,9 (2,5) 

Talla 158,8 (6,0) 172,3 (6,9) 

Peso kg 57,2 (10,0) 65,6 (11,4) 

IMC 22,7 (3,5) 22,0 (3,2) 

Porcentaje Grasa 30,2 (5,3) 16,2 (5,0) 

Masa Muscular Kg 31,6 (6,0) 41,3 (8,4) 

Sumatoria Pliegues 144,1 (48,5) 89,8 (40,1) 

Perímetro Cintura 70,5 (7,7) 75,6 (7,7) 

ICC 0,74 (0,10) 0,83 (0,04) 

Índice Cintura Talla 0,44 (0,05) 0,44 (0,04) 

Test de Wells 31,2 (6,7) 31,4 (8,1) 

Salto Largo cm 142,1 (18,7) 209,1 (20,5) 

Tiempo Test de la Milla 14,7 (1,0) 13,3 (1,2) 

VO2max 41,5 (4,7) 51,1 (4,7) 

Velocidad en Test de la Milla 6,6 (0,5) 7,3 (0,6) 

 
Datos presentados como: Media (Desviación estándar); Edad (años); Talla (cm); Peso (kg); IMC (Kg/m2); 
Masa Muscular (Kg); Sumatoria Pliegues (mm); Perímetro Cintura (cm); Test de Wells (cm); Salto Largo 
(cm); Tiempo Test de la Milla (min); VO2max (ml*Kg/min); Velocidad (kmh). 
 

 

 


