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RESUMEN

En la actualidad no se cuentan con datos de estudios que manifiesten la relación 

entre la actividad física e IMC en adultos de ambos géneros de 18 a 64 años de 

edad en la  población que consulta  en  nutrición en nueve  UCSF del  SIBASI 

Centro y Oriente de la Región Metropolitana de Salud.  En la  Actividad Física se 

generan   movimientos  que  producen  un  gasto  de  energía  en  el  cuerpo 

permitiendo  así  mejorar  o  mantener  un IMC adecuado.  El  estudio  tuvo como 

finalidad obtener  la  relación entre  el  nivel   de  Actividad Física el  IMC de los 

adultos  de  ambos  géneros entre  las  edades  de  18  a  64  años  de  edad  que 

consultaron  en nutrición en nueve UCSF de SIBASI Centro y Oriente de la Región 

Metropolitana. La variable Actividad Física no influye en el IMC de la población en 

estudio, ya que no presentaron correlación estadísticamente significativa ambas 

variables. (R = -0.14, R2 = 0.02). El género que prevale de los entrevistados es el 

femenino, con un 77% en comparación al género masculino que alcanzo el 23%.

PALABRAS CLAVES 

Actividad física, Índice de masa corporal, Ejercicio. 
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INTRODUCCIÓN

La Actividad Física (AF)  es un conjunto de movimientos que se  caracteriza por 

generar un gasto de energía en el cuerpo  y su finalidad  es  mejorar o mantener 

el  estado  nutricional   adecuado.  Esta  misma  según  su  nivel  se  clasifica  en: 

sedentaria, insuficientemente activo, activo y muy activo. 

El Índice de Masa Corporal (IMC) se basa en la observación de que una vez que 

el crecimiento ha terminado, el peso corporal de individuos de uno y otro género 

es proporcional al valor de la estatura elevada al cuadrado, reflejándose así en su 

fórmula como el cociente de peso(Kg) /estatura( mt2).

La  presente  investigación  pretendió,  verificar   la  relación  que  existe  entre  la 

Actividad Física y el Índice de Masa Corporal, mediante los datos obtenidos con el 

empleo de los instrumentos que se utilizaron para la toma de la muestra  en los 

adultos (hombres y mujeres) que comprenden las edades entre 18 a 64 años de 

edad, que son intervenidos por los estudiantes en Práctica de Salud Pública, que 

ejercieron  su servicio en  nueve Unidades Comunitarias de Salud Familiar (UCSF) 

del SIBASI Centro y Oriente de la Región Metropolitana.

En el capítulo I se detalla el planteamiento del problema que describe la situación 

en  que  éste  se  desarrolla.  En  el  capítulo  II  se  profundizó  en  toda  la 

fundamentación  teórica,  en  el  capítulo  III  se  presenta  la  justificación,  objetivo 

general y específicos e hipótesis de la investigación; en el capítulo IV se detalla la 

metodología y finalmente el capítulo V se darán a conocer los  análisis y discusión 

de  los  resultados  y  en  el  capitulo  VI  se  darán  a  conocer  las  conclusiones, 

recomendaciones y bibligrafía.
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METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

A. Ubicación 

La investigación se realizó en Unidades Comunitaria de Salud Familiar Barrios, 

Barrio Lourdes, Ciudad Delgado, Concepción, Ilopango,  Monserrat, San Antonio 

Abad,  San  Miguelito,  Santa  Lucia;  del  SIBASI  Centro  y  Oriente  de  la  Región 

Metropolitana de Salud.

B. Tipo de investigación 

La investigación fue de tipo cuantitativo, correlacional, descriptivo y transversal.

1. Cuantitativo: se utilizó para medir numéricamente los resultados obtenidos 

de cada variable de estudio.

2. Correlacional: debido a que se midió la posible relación entre las variables 

estudiadas, para llegar a un mejor análisis y exposición de resultados.

3. Descriptivo:  debido  a  que  permitió  narrar,  describir  y  cuantificar  el 

comportamiento de las variables estudiadas específicamente.

4. Transversal: La obtención de los datos fue de tipo transversal, debido a que 

se realizó en un periodo de tiempo de 3 semanas.
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C. Unidad de análisis 

• Las unidades de análisis de la presente investigación fueron pacientes de 

ambos géneros de 18 a 64 años de edad que consultaron en nutrición en 

nueve   Unidades  Comunitarias  de  Salud  Familiar   de  SIBASI  Centro  y 

Oriente de la Región Metropolitana de Salud MINSAL, en un periodo de 

tiempo de 3 semanas.

• La muestra fueron los pacientes de ambos sexos  de 18 a 64 años de edad 

que acudieron a la consulta nutricional en el período 30 de abril al 18 de 

mayo del 2012.

1. Criterios de inclusión y exclusión

CUADRO NO. 3

CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN
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INCLUSION EXCLUSION
• Pacientes entre las edades de 18 a 

64 años.

• Mujeres no embarazadas.

• Mujeres y hombres que consulten 

en nutrición en las nueve Unidades 

Comunitarias de Salud Familiar de 

SIBASI Centro y Oriente de la 

región Metropolitana de Salud.

• Pacientes menores de 18 años de edad.

• Pacientes mayores de 64 años de edad.

• Mujeres  embarazadas

• Mujeres y hombres que no consulten en 

nutrición  en  las  nueve  Unidades 

Comunitarias  de  Salud  Familiar  de 

SIBASI  Centro  y  Oriente  de  la  región 

Metropolitana de Salud.



D. Variables y medición

Las variables que se tomaron en cuenta para la presente investigación fueron de 

tres tipos, tales como la  variable independiente, dependiente y el interviniente.

Definición de variables 

1.1 Variable independiente

Una variable independiente es todo aquel aspecto, hecho, situación, etc.; que se 

considera como la ¨causa de ¨ en una relación entre variables [Bernal, 2006].

1.2 Variable dependiente

Una variable  dependiente se  conoce al  ¨resultado¨  o  ¨efecto¨  producido  por  la 

acción de la variable independiente [Bernal, 2006].

1.3 Variable interviniente

Una variable interviniente es aquel aspecto, hecho , situación del medio ambiente, 

características del sujeto/objeto de la investigación, el método de investigación, 

etc;  que están presentes o intervienen (  de manera positiva o negativa)  en el 

proceso de la interrelación de las variables independiente y dependiente [Bernal, 

2006].

CUADRO No. 4

DEFINICIÓN DE  VARIABLES

Tipo de variable Variable Definición conceptual Definición operacional

Independiente Actividad Física

Es  un  conjunto  de  movimientos  que  se 
caracteriza  por  generar  un  gasto  de 
energía en el  cuerpo  y su finalidad  es 
mejorar o mantener  el estado nutricional 
adecuado.

Cualquier  movimiento  corporal 
producido  por  los  músculos 
esqueléticos  que  exija  gasto  de 
energía. 
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Dependiente IMC

Se basa  en  la  observación  de  que  una 
vez  que  el  crecimiento  ha  terminado,  el 
peso corporal de los individuos de uno y 
otro  sexo  es  proporcional  al  valor  de  la 
estatura  elevado  al  cuadrado, 
reflejándose  así  en  su  fórmula  como  el 
cociente de peso/estatura²

Es  uno  de  los  parámetro 
antropométrico,  que  se  utiliza  para 
diagnosticar  el  estado  nutricional  de 
las  personas,  reflejándose  así  la 
relación del peso(kg)/estatura(mt²); 

Interviniente Género

Es  la  clasificación  que  se  utiliza  para 
agrupar a las especies.

Es la clasificación que se aplica para 
la  distinción  entre  femenino  y 
masculino.

2. Indicadores y su medición

Los indicadores que se utilizaron fueron: género, IMC, actividad física, en base a 

los cuales se elaboró la correlación para el fin del estudio. 

3. Técnicas e instrumentos de medición

3.1 Técnicas

1. Entrevista: Técnica  individual  de  encuentro  entre  el  profesional  y  el 

consultante,  la cual  es una herramienta imprescindible en el  proceso de 

evaluación del estado nutricional del individuo y, por supuesto, en cualquier 

planteamiento de intervención dietética

2. Antropometría:  Ciencia que entiende de las medidas de las dimensiones 

del cuerpo humano. 

3.2 Instrumentos

1. Cuestionario IPAQ: cuestionario internacional de actividad física creado por 

expertos  que  es  validado  en  varios  países  del  mundo  cuyo  objetivo  es 

medir el nivel de actividad física que realiza una persona. 1

El cuestionario fue pasado en la consulta nutricional por cada uno de los 

nutricionistas en práctica en salud  pública en cada UCSF. Se le dio una 

breve explicación sobre la encuesta, luego toma de antropometría (peso y 

1 Entrevista a Dr. Jorge Alberto Merino Martinez 
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talla) y se procedía a llenar el cuestionario. El tiempo en el que se realizaba 

la encuesta era de 5 minutos.

2. Balanza  digital  de  baño:  en  donde  el  peso  se  reflejaba  en  libras  y 

kilogramos, con una capacidad de 350 libra/ 160 kilos. (Ver anexo No 2)

3. Tallimetro Health o meter professional: Con un rango de medición 75 cms a 

195 cms .(Ver anexo No  3)

E-  procesamiento y análisis de la información

La información obtenida se presentó en forma de análisis de frecuencia plasmada 

en cuadros y gráficas. La correlación de variables se realizó utilizando el 

coeficiente de correlación de Pearson simple (R) y el estandarizado (R²) con 

el  propósito  de  disminuir  los  posibles  errores  de  apreciación  de  las 

respuestas  de  los  entrevistados.  La  tabulación  y  el  análisis  de  los  datos 

recolectados se  realizaron con el  uso del  programa estadístico Microsoft 

Office Excel 2007, para obtener el grado de correlación entre las variables a 

analizar. 

H. Estrategias de utilización de resultados

Los resultados obtenidos fueron  presentados a las autoridades correspondientes 

de la Universidad Evangélica de El Salvador; así mismo a los directores de las 

nueve  Unidades Comunitarias de Salud Familiar  y  autoridades  de la  Región 

Metropolitana de Salud y SIBASI Centro y Oriente,  en las que se desarrolló la 

investigación.
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ANALISIS Y 
DISCUSIÓN 

DE 
RESULTADOS

Cuadro N°1

Personas entrevistadas por género

Gráfico No1 

Personas entrevistadas por género 
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Género Fx %

Masculino 63 23%

Femenino 208 77%

Total 271 100%



El género que prevaleció de los entrevistados es el  femenino, con un 77% en 

comparación al género masculino que alcanzo el 23%; esto es debido a que en las 

UCSF consultan más mujeres que hombres.  

Cuadro N°2

Rango de edades de la población encuestada

Gráfico No 2 

Rango de edades de la población encuestada 
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Rango de 
edad Fx %

18 - 25 años 60 22.1%
26 - 33 años 60 22.1%
34 - 41 años 37 13.7%
42 - 49 años 40 14.8%
50 - 57 años 45 16.6%
58 - 64 años 29 10.7%

Total 271 100%



El mayor porcentaje de edad obtenido de los entrevistados fue en el rango de 18 a 

25  y  de  26  a 33  años de edad,  el  cual  represento  el  22.1% cada uno de la 

población de estudio mencionada. Debido a que este rango de edad es en parte el 

que asistió mayormente a la consulta nutricional.

Cuadro N°3 

Estado 
Nutricional Fx %

Bajo peso 5 2%
Normal 55 20%

Sobre peso 82 30%
Obeso 129 48%
Total 271 100%
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Gráfico No 3
Estado nutricional encontrado en la población encuestada

Según  los  resultados  mostrados  en  la  gráfica  anterior,  solo  el  20%  de  los 

entrevistados  tienen  un  estado  nutricional  normal.  Pero  el  80% poseen  algún 

problema de mal  nutrición,  siendo  así  que  el  78% poseen un  problema entre 

obesidad y  sobre  peso y  solo  el  2% con desnutrición.  Lo  que es  evidente  la 

intervención  nutricional  oportuna  en  esta  población  para  lograr  cambios 

principalmente en el estilo de vida.

Cuadro N°4
Nivel de actividad física en la población encuestada
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Gráfico N°4
Nivel de actividad física en la población encuestada

De acuerdo a la  variable de actividad física se determino que, el  10.7% de la 

población encuestada es sedentaria, siguiéndole en orden de importancia el activo 

con el 45%, insuficientemente activo con 38% y muy activo solo con el 6.3%. 

Entendiendo por sedentario la persona que no realizó ninguna actividad física, por 

lo  menos  10  minutos  continuos  durante  la  semana.  Insuficientemente  activo 

realizo actividad física por lo menos 10 minutos por semana, pero insuficiente para 

ser  clasificado  como  activo.  Activo  la  persona  que  realizar  cualquier  actividad 

sumada:  ≥  5  días  /  semana  y  ≥  150  minutos  /  semana.  Muy  activo  realiza 

actividades vigorosas de por lo menos 10  minutos continuos cualquier actividad 

que  lo  hace  sudar  bastante  o   le  hace  aumentar  mucho  su  respiración  o  las 

pulsaciones de su corazón. Es evidente que la población a pesar de su estado 

nutricional  no  ha  adquirido  el  habito  de  realizar  actividad  física 

independientemente del nivel que sea esta.

Cuadro N°5
Nivel de actividad física según el género femenino 
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Actividad Física Fx %
Sedentario 29 10.7%

Insuficientemente Activo 103 38.0%
Activo 122 45.0%

Muy Activo 17 6.3%
Total 271 100%



Gráfico N° 5 

Nivel de 
actividad física según el género femenino 

Según los datos obtenidos el 44.7 % de las mujeres poseen un nivel de actividad 

física  activo.  Seguido  por  un  39.9% que  realizan  una  actividad  física  que  se 

clasifica como insuficientemente activa. Esto podría ser ya que la mujer durante su 

día realiza labores que le generan un mayor nivel de actividad física. 

Cuadro No 6

16

Actividad Física Fx %
Sedentario 20 9.6%

Insuficientemente 
Activo 83 39.9%

Activo 93 44.7%
Muy Activo 12 5.8%

Total 208 100%



Nivel de actividad física según el género Masculino 

Gráfico No 6 

Nivel de actividad física según el género Masculino 

Como se refleja en el grafico No 6 el nivel de actividad física  que se realiza en 

mayor porcentaje de la muestra del género masculino son el activo con 46% y el 

insuficientemente  activo  con  un  31.7%,  cabe  destacar  que  un  12.7%  de  la 

población masculina presenta un nivel de actividad física sedentario. 

Cuadro No 7 
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Actividad Física Fx %
Sedentario 8 12.7%

Insuficientemente 
Activo 20 31.7%

Activo 29 46.0%
Muy Activo 6 9.5%

Total 63 100%



Género de la muestra que realiza mayor nivel de actividad física 

Genero
Nivel de actividad física

Sedentario Insuficientemente 
activo Activo Muy 

Activo
Femenino 20 83 93 12
Masculino 8 20 29 6

TOTAL 28 103 122 18

Gráfico No 7 

Género de la muestra que realiza mayor nivel de actividad física 

De la muestra estudiada la mujer es la que realiza  mayor nivel de actividad física, 

siendo la clasificación activo el que más predominó en este género, esto se debe a 

que la mujer acudió más a la consulta nutricional.  

Cuadro No 8
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Resultados de Correlación de Variables

El  cuadro  No.  5  muestra  los  resultados de  correlación  entre  las  variables;  en 

cuanto a la variable Actividad Física versus IMC se acepta la hipótesis nula, ya 

que  la  Actividad  Física  no  influye  en  el  Índice  de  Masa  Corporal  de  la 

población estudiada.

El  IMC no solamente,  se modifica con Actividad Física sino que, existen otras 

variables que no se estudiaron en esta investigación como es el consumo calórico 

diario, hábitos alimentarios, estilo de vidas, entre otros. 
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Variable Correlación Interpretación

Actividad física versus IMC R= -o.14
R2= 0.02

No hay correlación 
entre la variables



CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES

Conclusiones 

1.    Se  encontró  que  la  variable  Actividad  Física  no  influye  en  el  IMC  de  la 

población  en  estudio,  ya  que  no  presentaron  correlación  estadísticamente 

significativa ambas variables. (R = -0.14, R2 = 0.02)

2.    El género que prevale de los entrevistados es el femenino, con un 77% en 

comparación al género masculino que alcanzo el 23%.

3.    El mayor porcentaje de edad obtenido en la entrevista fue el de 18 a 33 años 

de edad, con un 44.2% seguido del 16.6% obtenido en el rango de edad de 50 a 

57 años de edad.

4. El 20% de los entrevistados tienen un estado nutricional normal. Pero el 80% 

poseen  algún  problema  de  mal  nutrición,  siendo  así  que  el  78%  poseen  un 

problema entre obesidad y sobre peso y solo el 2% con desnutrición.

5. El 10.7% de la población encuestada es sedentario y 38% es insuficientemente 

activo; y solamente el 51.3% se podría clasificar como activo y muy activo.

6.  El 44.7 % de las mujeres poseen un nivel de actividad física activo. Seguido por 

un 39.9% que realizan una actividad física que se clasifica como insuficientemente 

activa. 

7. El nivel de actividad física que se realiza en mayor porcentaje en la muestra del 

género  masculino  son el  activo  con 46% y  el  insuficientemente  activo  con un 
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31.7%, cabe destacar que un 12.7% de la población masculina presenta un nivel 

de actividad física sedentario. 

8. La mujer es la que realiza  mayor nivel de actividad física, siendo la clasificación 

activo el que más predominó en este género.

Recomendaciones 

1.  Se  sugiere  que  en  futuras  investigaciones  sobre  actividad  física  se  deben 

considerar otras variables como consumo calórico diario y estilo de vida. 

2.  Se  sugiere  que  en  futuras  investigaciones  sobre  actividad  física  se  deben 

considerar otras variables como consumo calórico diario y estilo de vida. 

3. Impulsar en UCSF una promoción continua sobre actividad física, alimentación 

y estilo de vidas saludables.

4.  Implementar  en  cada  UCSF  el  desarrollo  de  un  programa  enfocado  en  la 

actividad física.

5.  Se  sugiere  la  creación  de  clubes  que  promuevan  la  de  actividad  física  y 

alimentación saludable.
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