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Resumen: La asociación entre la nutrición, actividad física y exceso de peso 
han sido estudiadas como determinantes del sobrepeso y enfermedades 
crónicas durante la adultez. Poco se sabe de la población universitaria en 
lugares donde convergen circunstancias climáticas, nutricionales y cultu-
rales adversas para la salud. Se analizaron las diferencias entre el nivel de 
actividad física, el equilibrio energético y la grasa corporal considerando la 
prevalencia de exceso de peso. Se aplicaron el International Physical Activi-
ty Questionnaire, el Recordatorio de 24 horas de pasos múltiples, análisis 
de bioimpedancia y mediciones antropométricas. De los 369 participantes, 
el 44.2% de los hombres y 23.2% de las mujeres presentó exceso de peso 
de acuerdo al IMC (>25 kg/m2). Se encontraron diferencias entre grupos 
al respecto del nivel de actividad y la grasa corporal (p<.01). El nivel de 
actividad se asoció de forma inversa con el equilibrio energético y la grasa 
corporal. 
Palabras clave: Sobrepeso, actividad física, equilibrio energético, índice de 
masa corporal, estudiantes.

Abstract: he association between nutrition, physical activity and excess 
weight have been studied as determinants of overweight and chronic disea-
ses during adulthood. Little is known about the university population whe-
re climatic, nutritional and cultural circumstances are adverse for health. 
We analyzed the diferences between the physical activity level, energy ba-
lance and body fat considering excess weight. he International Physical 
Activity Questionnaire, the 24-hour multi-step reminder, bioimpedance 
analysis and anthropometric measurements were applied. hree hundred 
sixty nine participated of which 44.2% of men and 23.2% of women had 
excess weight according to BMI (> 25 kg / m2). Diferences were found 
between groups regarding the level of activity and body fat (p <.01). he 
level of activity was inversely associated with energy balance and body fat.
Key words: Overweight, physical activity, energy expenditure, body mass 
index, students.

Introducción

A nivel mundial, el cambio en los estilos de vida ha dado 
lugar a una creciente obesidad que es considerada factor 
de riesgo para aparición de enfermedades no transmisibles 
(ENT). Las ENT son causa del 60% de la mortalidad y el 
45% de la morbilidad, mientras que en México se asocian 
con el 78% de las defunciones totales (Morales, Godoy, Ló-
pez, & Alonso, 2016). En el 2016, la prevalencia combinada 
de sobrepeso y obesidad fue del 72.5% en mexicanos de 20 
años y más (Shamah-Levy, Cuevas-Nasu, Rivera-Dommarco, 
& Hernández-Ávila, 2016), se considera que es un problema 
de salud pública que requiere acciones multisectoriales para 
su control (Lorenzini et al., 2015; Morales et al., 2016). El 
aprovechamiento nacional del bono demográico por el que 
el país transita, depende en gran parte de la salud de la po-
blación joven.

En ocasiones la etapa universitaria predispone a la adqui-
sición de estilos de vida inapropiados que posteriormente po-
drían repercutir en la salud. A pesar del nivel educativo, la 
población universitaria, se considera un colectivo vulnerable 

desde el punto de vista alimentario ya que comienza a res-
ponsabilizarse de su alimentación, atraviesa un período crí-
tico en la consolidación de hábitos y conductas importantes 
para la salud futura (Sánchez-Socarrás & Aguilar-Martínez, 
2015). La situación de la juventud en una región fronteriza 
con clima desértico y creencias culturales características de 
Sonora, México (Calvario & Díaz, 2017) retoma especial in-
terés debido al cambio necesario en la cultura física hacia la 
educación y el cuidado de la salud (Angelucci, Cañoto, & 
Hernández, 2017). 

El equilibrio energético (EE) resultante de la alimentación, 
releja el equilibrio entre el consumo y gasto calórico resul-
tante de la actividad física (AF); cualquier desequilibrio, pue-
de aumentar o disminuir la grasa y el peso corporal. En un 
EE positivo, se acumula grasa y peso corporal mientras que 
en uno negativo, se pierden. Algunos estudios han demostra-
do asociación entre el comportamiento sedentario y el sobre-
peso en estudiantes universitarios, donde la inactividad física 
como estilo de vida es un factor determinante de enfermeda-
des crónicas (López, 2016; Rangel-Caballero, Rojas-Sánchez, 
& Gamboa-Delgado, 2014). La dieta moderna resulta ser 
abundante en grasas y poco variada; mientras que la AF pue-
de crear un déicit de energía a través de un mayor gasto caló-
rico. Por esta razón, la AF y el ejercicio tienen potencial como 
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parte de la solución para la epidemia de la obesidad en la que 
prevalece una EE positivo para el cuerpo (Wiklund, 2016). 

La etapa universitaria debiera fungir como una excelente 
oportunidad para la educación y el desarrollo de buenos há-
bitos de alimentación y de AF. La descripción de la relación 
entre el nivel de AF, EE y la grasa corporal (GC) en conside-
ración a la presencia de exceso de peso ayudará a reconocer la 
inluencia entre estas variables y fortalecerá la promoción de la 
cultura física y nutricional entre la población joven. No se en-
contraron reportes descriptivos del EE en jóvenes mexicanos, 
esto puede deberse a la complejidad de su medición que ge-
neralmente se realiza para el análisis personal y no grupal. El 
análisis de las características del EE en relación a la tendencia 
hacia la obesidad entre el colectivo de jóvenes universitarios, 
será de utilidad para determinar estrategias que permitan el 
diseño de intervenciones educativas, físicas y/o nutricionales a 
favor de su salud. En base a lo anterior, se propuso analizar las 
diferencias en el nivel de AF, el EE y la GC considerando la 
prevalencia de exceso de peso en jóvenes del campus de la sa-
lud de una universidad pública del noroeste de México. Ade-
más, se revisó la asociación entre el nivel de AF y la presencia 
de exceso de peso a partir del índice de masa corporal (IMC). 

Material y métodos

Estudio descriptivo-transversal y correlacional en una pobla-
ción de 797 estudiantes adscritos al campus del área de la 
salud de una institución universitaria pública. A partir del 
listado de estudiantes inscritos se estimó el tamaño de mues-
tra necesario considerando un nivel de conianza del 95% y 
límite de error estimado del 5%, quedando una muestra inal 
de 369. Se aplicó un muestreo por estratos a partir del sexo 
y semestre. Se incluyó a estudiantes inscritos que aceptaron 
participar voluntariamente en el estudio. Se excluyó a ma-
yores de 30 años y a quienes declararon ser atletas de alto 
rendimiento. Se eliminaron los datos de participantes que 
no completaron las pruebas y mediciones. Se aplicó la irma 
del consentimiento informado para el cumplimiento de lo 
expuesto en la Declaración de Helsinki.

Actividad física

Se midió con el International Physical Activity Questionnai-
re con validez reconocida  para determinar el nivel de AF en 
METs de acuerdo a la intensidad (baja, moderada o vigorosa), 
frecuencia (días por semana) y duración de la AF (Medina, 
Barquera, & Janssen, 2013). Se dividió la muestra en tertiles 
resultando los siguientes puntos de corte especíicos: el nivel 
de AF se clasiicó como bajo cuando el participante repor-
tó actividad menor de 492 METs; moderado, de 492 a 2294 
METs; y alto con actividad superior a 2294 METs. Los valo-
res determinados resultan ser inferiores a los reportados por 

los autores del cuestionario (International Physical Activity 
Questionnaire, s. f.).

Equilibrio energético

Es el principal factor determinante del peso corporal y del ta-
maño de los depósitos de tejido adiposo en adultos; se reiere 
a la diferencia entre el consumo calórico y el gasto energéti-
co total. El EE equivale al mantenimiento del peso corporal; 
cuando el EE es positivo, se gana peso y cuando es negativo, 
se pierde. Para estimar el consumo calórico se aplicó el Cues-
tionario de Recordatorio de 24 Horas de Pasos Múltiples. 
Este método consiste en interrogar al sujeto sobre todo lo que 
ingirió el día anterior: sólidos y líquidos (Haua, 2010). Es 
una técnica rápida de administrar ya que generalmente lleva 
entre 20 y 30 minutos, en el cual el entrevistador pregunta el 
tipo, modo de preparación, nombre comercial, ingredientes 
de la receta y otras características; éste permite recordar de-
talles sobre los alimentos y bebidas consumidas en diversas 
ocasiones y reduce el riesgo de omitir alguno por olvido. Para 
minimizar los errores en la estimación de las porciones, se 
usaron modelos de alimentos, los cuales pueden ser fotogra-
fías de alimentos o réplicas de alimentos, que son suscepti-
bles de ayudar a estimar el tamaño de las porciones (Suverza, 
2010). Para este estudio, la conversión de los datos sobre la 
ingesta de alimentos a cantidad de kilocalorías y nutrimentos 
consumidos, implicó recurrir a la Tablas de Composición de 
Alimentos (Muñoz, 2010). Dichas tablas incluyen un listado 
de alimentos, además del contenido de energía y de 25 nutri-
mentos por cada 100 gramos de alimento. De modo que, para 
conocer el contenido nutrimental de una porción especíica, 
se debió construir una ecuación en el programa Excel para 
obtener la cantidad estimada de dichos nutrimentos en ca-
lorías y unidades métricas de los nutrimentos cuantiicados.

Se realizó análisis de bioimpedancia electromagnética uti-
lizando el Body Scan Plus II® (Jawson Medical. Korea 2008) 
que utiliza micro-corriente y múltiples frecuencias entre 1 
kHz y 1000 kHz para determinar el gasto energético total 
(sumatoria de energía consumida por el cuerpo). Para la me-
dición se tomaron las precauciones recomendadas al respecto 
del tiempo de medición (por las mañana), ayuno (4 horas), 
reposo (4 horas), consumo de alcohol y otros alimentos, va-
ciamiento de vejiga, uso de ropa ligera y temperatura de la 
zona de medición. 

Mediciones antropométricas

Se registraron la edad y características antropométricas para 
la descripción de los participantes. La medición de la estatura, 
peso (Báscula SECA modelo 700 con estadiómetro integra-
do), circunferencia de cintura y la sumatoria de cuatro pliegues 
(tricipital, bicipital, subescapular y suprailíaco) se realizó por 
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duplicado siguiendo las normas internacionales para la evalua-
ción antropométrica para cada paso del protocolo de medición. 
Se calculó el IMC dividiendo el peso de la persona (kg) entre 
el cuadrado de su talla en metros (m2). Se siguió el criterio de la 
Organización Mundial de la Salud para determinar exceso de 
peso cuando se tuviera un IMC mayor a 25 kg/m2. 

Para la estimación del porcentaje de GC se realizó la medi-
ción y suma de cuatro pliegues con cinta antropométrica marca 
Lufkin Executive hinline modelo W606 PM de acero lexible 
y calibrador marca Slim Guide® de acuerdo a los parámetros del 
ISAK (Albarran & Holway, 2005). Se usó la ecuación de Siri 
(para los mayores de 18 años por plicometría) cuya expresión 
matemática es: %GC= [(4.95 / densidad) – 4.5] x 100. La den-
sidad corporal (D) se obtuvo mediante la ecuación de Durnin y 
Womersley: Densidad = C – M x log10 ∑cuatro pliegues. Para 
esta ecuación se requieren de los coeicientes C y M que son 
obtenidos de la suma de los cuatro pliegues relejados en las 
tablas ya conocidas de manera especíica para cada grupo de 
edad en cada sexo (Durnin & Womersley, 1974). 

Análisis estadístico

Los datos se analizaron mediante el programa Statistical Pac-
kage for Social Science (SPSS) versión 22.0®. Para el análisis 

descriptivo con valor promedio y desviación estándar se pre-
sentan los datos de la muestra completa, por sexo y conside-
rando la presencia o ausencia de exceso de peso. Posterior-
mente, a partir de la división de la muestra en tertiles de AF 
en METs, se describe la frecuencia y datos del nivel de AF, EE 
y GC por estrato (nivel de AF bajo, moderado o alto). Se con-
sideró un valor crítico para el alfa de .05. Para el análisis de las 
diferencias por estratos se aplicaron pruebas t para muestras 
independientes y análisis de varianza. Se corrieron pruebas 
de razón de momios para determinar el riesgo de exceso de 
peso por nivel de AF. 

Resultados

Los resultados muestran una participación de 369 estu-
diantes del área de la salud, la mayoría (76.7%) del sexo 
femenino. El 44.2% de los hombres y 23.2% de las muje-
res presentó exceso de peso de acuerdo al IMC. La tabla 1, 
muestra los valores y diferencias a partir de los puntos de 
corte en tertiles para el nivel de AF, EE y GC para la mues-
tra completa y por sexo de acuerdo a la presencia o ausencia 
de exceso de peso. 

Tabla 1. Diferencias en el nivel de actividad física, el equilibrio energético y la grasa corporal en la muestra completa, por sexo y de acuerdo 
a la presencia o ausencia de exceso de peso. 

Hombres Mujeres H/M

Variables Muestra completa Todos (H) Con EP Sin EP p Todas (M) Con EP Sin EP p P

AF, METs 1956.02±1974.76

(n = 369)

2783.02±2243.22

(n = 86)

2560.67±2149.28 

(n = 38)

2959.04±2322.13

(n = 48)

1704.71±1816.66

(n = 283)

1779.67±1681.91

(n = 66)

1681.91±1773.52

(n = 217)
**

N Bajo, 492 

METs de AF

351.86±91.59

(n = 123)

397.14±96.75

(n = 14)

409.19±52.21

(n = 8)

381.08±141.35

(n = 6)

346.04±89.72

(n = 109)

332.25±96.48

(n = 28)

350.81±87.38

(n= 81)
*

N Moderado, 

492-2294 

METs de AF

1211.43±529.81

(n = 123)

1282.19±540.14

(n = 29)

1277.79±529.00

(n = 12)

1285.29±564.05

(n = 17)

1189.60±527.58

(n = 94)

1306.16±555.12

(n = 19)

1160.07±520.08

(n= 75)

N Vigoroso, 

2294 METs 

de AF

4304.79±1660.89

(n = 123)

4572.00±1804.72

(n = 43)

4372.14±1748.52

(n = 18)

4715.90±1866.19

(n = 25)

4161.16±1571.21

(n = 80)

4386.22±1715.59

(n = 19)

4091.06±1531.81

(n= 61)

EE, calorías 312.29±430.06 429.89±511.74 393.29±498.34 458.87±525.51 276.55±396.12 287.19±406.46 273.31±393.83 *

EE-N Bajo, 

calorías
364.54±424.22 627.63±626.67 654.66±817.52 591.58±287.48 330.75±381.96 286.44±393.17 346.06±379.29 *

EE-N Mode-

rado, calorías
309.37±444.60 349.28±400.76 343.21±368.02 357.88±460.08 297.06±458.59 367.01±426.19 279.34±467.48

EE-N Alto, 

calorías
262.95±418.36 419.89±532.68 300.74±293.69 505.67±645.868 178.59±314.37 208.46±412.08 169.29±280.740 **

GC, % 26.78±6.65 19.12±5.99 23.33±5.62 15.78±3.77 ** 29.11±4.85 32.76±4.54 28.01±4.38 ** **

GC-N Bajo, % 29.16±5.60 22.23±7.58 26.48±6.01 16.57±5.61 ** 30.05±4.64 34.40±3.76 28.55±3.92 ** **

GC-N Mode-

rado, %
26.52±6.14 20.41±6.04 26.04±3.87 16.43±3.60 ** 28.40±4.83 31.64±4.97 27.57±4.46 ** **

GC-N Alto, % 24.68±7.35 17.23±4.74 20.12±4.85 15.15±3.43 ** 28.69±5.00 31.47±4.61 27.82±4.84 ** **

EP = Exceso de Peso; H= Hombres; M= Mujeres; AF= Actividad Física; METs = unidades de gasto energético; N = Nivel; EE = Equilibrio energético; GC = Grasa Corporal. 

*p .05 ; ** p .01
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En la igura 1 se representan las diferencias en el EE, GC y el 
IMC por nivel de AF. Se observaron diferencias entre grupos 
al respecto del nivel de AF y la GC (F2,366= 15.215, p = .000, 

Etha2 = .077). Con tendencia sin signiicancia en relación al 
EE y el IMC (p  .05).

Figura 1. Diferencias en el equilibrio energético, la grasa corporal y el índice de masa corporal por nivel de actividad física en jóvenes 
universitarios. 

En la tabla 2 se presenta la descripción de datos antropométri-
cos y consumo calórico en el total de la muestra.
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Tabla 2. Edad, características antropométricas y de consumo de los participantes estratiicados por sexo y de acuerdo a la presencia o au-
sencia de exceso de peso.

Hombres Mujeres H/M

Todos
(n = 369)

Todos H
(n = 86)

Con EP
(n = 38)

Sin EP
(n = 48)

p
Todas M
(n = 283)

Con EP
(n = 66)

Sin EP
(n = 217)

p p

Edad (años) 20.17±1.91 20.34±2.31 20.45±2.67 20.25±2.05 20.12±1.77 19.88±1.68 20.20±1.80

Estatura (m) 1.65±0.09 1.75±0.07 1.76±0.08 1.75±0.07 1.62±0.06 1.62±.06 1.62±.06 **

Peso (kg) 63.88±15.26 77.32±16.81 89.71±16.40 67.51±8.79 ** 59.80±12.13 75.47±12.14 55.03±7.05 ** **

IMC (kg/m2) 23.29±4.66 25.09±5.54 29.02±5.99 21.98±2.18 ** 22.74±4.22 28.70±3.71 20.93±2.23 ** **

CC, cm 77.32±11.01 84.67 ± 11.96 93.76±11.25 77.49±6.28 ** 75.08±9.68 87.44±8.35 71.32±6.37 ** **

S4PC (mm) 63.95±23.58 54.32±26.28 71.76±28.29 40.51±16.36 ** 66.87±21.92 89.73±21.90 59.91±16.57 ** **

GC (%) 26.79±6.65 19.12±5.99 23.33±5.62 15.78±3.77 ** 29.12±4.85 32.77±4.54 28.01±4.38 ** **

CCal (cal) 2475.06±546.10 2637.25±644.09 2528.08±615.05 2723.68±659.69 2425.77±503.65 2476.53±573.66 2410.34±480.75 **

GE (cal) 2162.78±479.96 2207.36±533.86 2134.79±461.94 2264.81±582.94 2149.23±462.52 2189.34±523.82 2137.03±442.80

H= Hombres; M= Mujeres; EP = Exceso de Peso; IMC = Índice de Masa Corporal; S4PC = Sumatoria de cuatro pliegues; GC = Grasa corporal; CCal= Consumo Calórico; 

GE = Gasto Energético. **p < .01.

Se revisó la asociación entre el nivel de AF y la presencia 
de exceso de peso en base al IMC. Los datos conirman el 

incremento del riesgo ante un nivel de actividad bajo (Tabla 
3). 

Tabla 3. Riesgo de presentar exceso de peso de acuerdo al índice de masa corporal por nivel de actividad física y sexo. 

Nivel de Actividad
Todos Hombres Mujeres

OR IC 95% OR IC 95% OR IC 95%

Bajo ( 492 METs) 1.083 .671-1.748 1.867 .587-5.940 1.237 .706-2.167

Moderado (492-2294 METs) .799 .489-1.304 .842 .341-2.079 .765 .419-1.397

Alto ( 2294 METs) 1.041 .714-1.852 .828 .353-1.941 1.034 .562-1.902

Discusión

Se analizaron las diferencias entre el nivel de AF, EE, el por-
centaje de GC y consumo calórico de acuerdo a la presencia 
de exceso de peso en jóvenes universitarios. Por medio del 
análisis de riesgo, se identiicó la susceptibilidad de presen-
tar exceso de peso por sexo y nivel de AF. Los hallazgos de 
estudio pueden resumirse con lo siguiente: Se observó una 
tendencia negativa entre el reporte de AF y los niveles de EE y 
porcentaje de GC. En contraste, el IMC en jóvenes no mues-
tra una tendencia similar; en quienes presentan un nivel de 
AF bajo se observa mayor promedio de IMC, el promedio 
baja para el nivel de AF moderado sin embargo, se incremen-
ta ante nivel de AF alto. 

La tendencia negativa del nivel de AF con el EE y la GC 
evidencia la inluencia del nivel de AF para el control del peso 
corporal y la GC de la misma forma que se ha señalado en re-
portes previos de la literatura (Drenowatz et al., 2015; Kelley, 
Kellery, & Pate, 2014). La AF incrementa el gasto energético 
lo que incide en la GC y el EE. De la misma forma puede 
explicarse la tendencia al incremento del IMC en jóvenes con 

bajo nivel de AF. La falta de tendencia inversa entre el nivel 
de AF y el IMC puede deberse a cuestiones relacionadas con 
la masa muscular. El músculo tiene mayor peso e inclusive los 
atletas buscarán mayor consumo proteico con el in expedito 
de incrementar la masa muscular por lo que en esos casos, el 
indicador de obesidad ideal no es el IMC sino más bien, el 
porcentaje de GC. 

Se entiende que la vida cotidiana del estudiante universi-
tario puede implicar la necesidad de un gran aporte calórico. 
Durante esta etapa, el estrés (incremento de la presión acadé-
mica, cambios en los grupos de apoyo social, independencia 
del hogar familiar, responsabilidad en decisiones en materia 
de manejo del tiempo, entre otros) y las modiicaciones en los 
estilos de vida (cambios en los hábitos dietéticos, incremento 
de consumo de alcohol y disminución de la AF, p. e.) se con-
juntan y constituyen como factores prioritarios en el aumento 
del peso corporal (Soto-Ruiz et al, 2015). Sin embargo, en 
estudiantes en formación del campus de la salud, socialmente 
se esperaría que aplicaran los conocimientos que están adqui-
riendo mediante el desarrollo de estilos de vida nutricional y 
de ejercicio saludables.
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Entre los participantes de esta muestra, se observó prefe-
rencia por alimentos con alto valor calórico, a libre deman-
da, con descuido de los adecuados horarios para consumo de 
alimentos e inactividad física persistente de la misma forma 
que en otros reportes de la literatura al respecto de la ali-
mentación de los jóvenes (Cardozo, Cuervo, & Murcia, 2016; 
Ortega-González et al., 2017; Rangel-Caballero, Rojas-Sán-
chez, & Gamboa-Delgado, 2015). La alta carga energética y 
el bajo consumo de alimentos no procesados o bien en su 
estado natural, tiende a incrementar la GC y desequilibrar el 
EE (López, 2016). 

Los resultados brindan una panorámica sobre la magnitud 
del alto riesgo de desarrollo de ENT que enfrentan los uni-
versitarios en consonancia con otros reportes de la literatura 
(López, 2016; Lorenzini et al., 2015; Morales et al., 2016; 
Shamah-Levy et al., 2016). Se conirma entonces la situación 
que enfrentan los estudiantes universitarios. Su condición de 
estudiantes los posiciona como privilegiados en formación 
para integrarse profesionalmente a la sociedad, pero por otro 
lado, queda relejada su vulnerabilidad ante las diicultades 
socioculturales que el papel de estudiante conlleva. Los uni-
versitarios debieran considerar entonces, que no sólo deben 
estudiar y prepararse para integrarse a la fuerza laboral, sino 
que deben aprender a utilizar los medios necesarios para ad-
quirir hábitos de salud que afecten de manera positiva su vida 
personal, profesional y laboral (Lorenzini et al., 2015). 

La prevalencia de exceso de peso (28.47%) en esta mues-
tra supera otros reportes de investigaciones realizadas en el 
contexto universitario (Cardozo et al., 2016; Dos Santos et 
al., 2017; Ortega et al., 2017; Rangel et al., 2015; Soto et al., 
2015); pero contrasta con el reporte de un campus de la salud 
ubicado en España (Rizo-Baeza, González-Brauer, & Cortés, 
2014). Esto puede explicarse debido a que los universitarios 
del noroeste de México experimentan una marcada tendencia 
hacia la cultura alimentaria norteamericana o una combina-
ción de ella con la cultura alimentaria regional, en la que con-

vergen un consumo elevado de proteínas de origen animal y 
grasas saturadas, así como un consumo frecuente de hidratos 
de carbono reinados.  

Casi el 40% de los universitarios no realiza la AF diaria 
recomendada; estos valores concuerdan con los reportes (Dos 
Santos, Castillo, De Araujo, & Giménez, 2017; Soto et al., 
2015) pero contrastan con un reporte nacional de dos estados 
del sur (Carrillo et al., 2017), uno de Brasil (Savegnago et 
al., 2014) y Argentina (Pérez, Lanío, Zelarayán, & Márquez, 
2014). Las diferencias con los estados del sur del país pudie-
ran explicarse por la tipología de clima de esos contextos; algo 
similar pudiera pensarse acerca de los países sudamericanos. 
Sin embargo, las diferencias en la cultura física y nutricio-
nal pudieran estar actuando a favor de los estilos de vida de 
los universitarios. Sin una cultura física apropiada, una vez 
que el universitario concluye sus estudios y comienza la etapa 
adulta, se enfrenta a nuevas barreras para el ejercicio como 
una alta carga laboral, responsabilidades familiares y sociales 
que lo alejan aún más de la AF. Los niveles de estrés se incre-
mentan y la cantidad de tiempo libre para practicar AF o ejer-
cicio disminuye, lo que favorece el desarrollo o agravamiento 
del cuadro de obesidad y las ENT. 

Las limitaciones de estudio están en relación a las cuestio-
nes propias del diseño transversal. Se vigiló con alto escruti-
nio la selección de participantes y momentos para la eiciencia 
en las mediciones por lo que se vigiló prevenir, dentro de lo 
posible, el sesgo de medición. En esta ocasión, se revisó ex-
clusivamente al campus de la salud, por lo que los resulta-
dos relejan las características de esa tipología de estudiante. 
Futuras investigaciones deberían replicarse en muestras de 
mayor tamaño con muestreo representativo de diferentes 
campus universitarios. Dados los resultados relativos al IMC 
en jóvenes con nivel de AF alto, sería conveniente investigar 
como incide el nivel de AF sobre otros indicadores de riesgo 
cardiovascular con estimación de la GC con diferentes técni-
cas de medición y laboratorio.
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