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RESUMEN
Objetivo: Determinar las variables asociadas al sedentarismo en jóvenes estudiantes de un instituto público de
educación superior en Lima, Perú.
Materiales y métodos: Estudio observacional, transversal, analítico, retrospectivo. Los datos fueron tomados de
las fichas de evaluación médica y registros académicos de los estudiantes. La muestra estuvo conformada por
187 estudiantes de educación superior, se exploró las variables edad, sexo, peso, talla, perímetro abdominal,
ciclo académico de estudios, rendimiento académico y programa académico. La evaluación médica anual en los
estudiantes incluyó el desarrollo del cuestionario International Physical Activity Questionnaire (IPAQ). Para la
identificación de las variables asociadas al sedentarismo se usó la prueba de Chi-Cuadrado. Se aceptó un nivel de
significancia del 95 % (p<0.05).
Resultados: La edad promedio fue 18,6 años (IC 16,9 - 20,3). El 80 % de los participantes fueron de sexo masculino,
39 % tuvieron obesidad/sobrepeso, y la obesidad abdominal se presentó en el 12 % de los participantes. 32 % de los
estudiantes pertenecían al programa de enfermería y 73,8 % tuvieron rendimiento académico moderado o bajo. Se
determinó sedentarismo en el 65,8 % de los casos, con un promedio de equivalentes metabólicos (EMT min/semana
en los estudiantes sedentarios de 242,17; mientras que para los estudiantes con actividad física fue 5371,13. Se
evidenció la existencia de asociación estadísticamente significativa del sedentarismo con el sobrepeso/obesidad
(p=0.023), obesidad abdominal (p=0.048), rendimiento académico moderado (p=0.012) y el programa académico
de computación e informática (p=0.036).
Conclusiones: Existe un alto nivel de sedentarismo en los estudiantes evaluados y no se cumplen las recomendaciones
de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en materia de actividad física (>=600 EMT/semana). El estado
nutricional sobrepeso/obesidad y el rendimiento académico moderado estuvieron significativamente asociadas al
sedentarismo.
Palabras clave: Estilo de vida sedentario; Actividad física; Estudiantes (Fuente: DeCS BIREME).

Factors associated with sedentary lifestyle in higher education young students.
Peru, 2017
ABSTRACT

Objective: To determine the variables associated with sedentary lifestyle in young students of a public institution
of higher education in Lima-Peru.
Materials and methods: An observational, cross-sectional, analytical, retrospective study. Data was collected
from the students’ medical evaluation form and academic records. The sample consisted of 187 higher education
students. Variables such as age, sex, weight, height, abdominal perimeter, academic term, academic performance
and academic program were assessed. The students’ annual medical evaluation included answering the International
Physical Activity Questionnaire (IPAQ). For the identification of the variables associated with sedentary lifestyle,
the chi square-test was used. A significance level of 95 % was accepted (p <0.05).
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Results: The average age was 18.6 years (CI 16.9 - 20.3), 80 % were male, 39 % were obese/overweight, 12 %
had abdominal obesity, 32 % were attending the nursing program, and 73.8 % had a moderate or low academic
performance. A sedentary lifestyle was determined in 65.8 % of the cases. Sedentary students had on average 242.17
MET min/week, while students with physical activity achieved 5371.13 MET min/week. A statistically significant
association of sedentary lifestyle with overweight/obesity (p = 0.023), abdominal obesity (p = 0.048), moderate
academic performance (p = 0.012), and the Computer Science Academic Program (p = 0.036) was evidenced.
Conclusions: There is a high level of sedentary lifestyle in the evaluated students, ignoring the recommendations
of the World Health Organization (WHO) on physical activity (≥600 EMT min/week). The nutritional status of
overweight/obesity and moderate academic performance were significantly associated with a sedentary lifestyle.
Keywords: Sedentary lifestyle; Exercise; Students (Source: MeSH NLM).
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INTRODUCCIÓN
El sedentarismo se define como el escaso desarrollo de
actividad física y se encuentra estrechamente vinculado
a los estilos de vida. La Organización Mundial de la Salud
(OMS) recomienda que el consumo energético óptimo,
para la población joven y adulta, debe ser ≥ 600 EMT/
semana, que es equivalente al desarrollo de 150 minutos
semanales de actividad física moderada a intensa (1).
La OMS identifica como grupos de riesgo de sedentarismo
a los habitantes de zonas urbanas modernas y personas
con actividad intelectual (1,2).
El sedentarismo es parte del estilo de vida de
aproximadamente el 75 % de la población mundial, y
es reconocido como factor de riesgo para múltiples
enfermedades (obesidad, diabetes tipo 2, cáncer,
problemas cardiovasculares, etc.). En sociedades
como la peruana, el sedentarismo está presente desde
muy temprana edad. El estilo de vida sedentario,
frecuentemente, se mantiene no solo durante las
etapas de formación intelectual sino también en la
futura vida profesional (3,4).
La asociación entre el sedentarismo y el estado de salud
de los individuos está ampliamente documentada, sobre
todo en aspectos que involucran calidad de vida. Existe
evidencia científica de que la actividad física ayuda
a mantener el peso, regula el apetito, y es un factor
protector de enfermedades crónicas no transmisibles
(ECNT) y de las enfermedades cardiovasculares y el
cáncer (5,6).
El estudio tuvo como objetivo calcular la prevalencia
de sedentarismo e identificar variables asociadas al
mismo en jóvenes estudiantes peruanos.
MATERIALES Y MÉTODOS
Diseño y población de estudio
Se desarrolló un estudio observacional, transversal
analítico, retrospectivo a partir de una fuente
secundaria de datos.
El estudio fue llevado a cabo en un instituto superior
donde se cursan carreras técnicas de Computación
e Informática, Contabilidad, Mecánica Automotriz,
Enfermería y Farmacia. Esta institución se encuentra
ubicada en la periferia de Lima, distrito de Lima Norte.
La población de estudio estuvo conformada por los
alumnos del tercer a sexto ciclo de educación superior
de ambos sexos de los turnos mañana, tarde y noche,
que en total eran 217.
Se excluyeron los estudiantes con comorbilidades que
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puedan tener influencia sobre el desarrollo de actividad
física o predisponer a estilos de vida sedentarios
(discapacidades físicas u otras) y los estudiantes del
primer/segundo ciclo de estudios por no contar con los
resultados del cuestionario de actividad física. Al final,
se incluyeron en el análisis 187 estudiantes.
Las variables de estudio se recogieron en una ficha de
recolección de datos previamente elaborada para este
estudio. La información fue tomada de las fichas de
evaluación médica anual que se realiza a los estudiantes
y de los registros académicos del mismo año.
Se incluyó información sobre edad, sexo, peso, talla,
perímetro abdominal, ciclo académico de estudios,
rendimiento académico y programa académico de
cada participante. La evaluación médica anual en
los estudiantes incluye el desarrollo del cuestionario
International Physical Activity Questionnaire (IPAQ).
Variables y mediciones
La variable rendimiento académico se midió según
el promedio de notas del ciclo previo a la evaluación
médica anual, se usó las siguientes categorías: bajo
rendimiento (<12 puntos), rendimiento moderado
(13-16 puntos), alto rendimiento (17 a más puntos).
La variable diámetro abdominal, se evaluó con el
estudiante de pie y después de haber expulsado el
aire, se midió el perímetro del abdomen a la altura del
ombligo; se categorizó como obeso si tenía más de 88
cm en mujeres y 102 cm en hombres.
El uso internacional del instrumento IPAQ está dirigido
al monitoreo e investigación. Se ha diseñado para la
vigilancia de la actividad física en población adulta y la
percepción de la salud de la misma. El intervalo de edad
al que se aplica es entre los 15 a 69 años. En el estudio se
usó la versión corta del instrumento (7 preguntas), para
medir las actividades realizadas en los últimos 7 días.
El nivel de actividad física se clasifica, según el
International Physical Activity Questionnaire (IPAQ), en:
• Alta:
a) Actividades de intensidad vigorosa al menos 3 días
por semana que suman un mínimo total de actividad
física de al menos 1500 EMT-minutos/semana o
b) 7 o más días de cualquier combinación de andar,
intensidad moderada o actividades de intensidad
vigorosa que suman un mínimo total de actividad
física de al menos 3000 EMT-minutos/semana.
• Moderada:
a) 3 días o más de actividad física de intensidad vigorosa
al menos 20 minutos por día o
b) 5 o más días de intensidad física moderada y/o andar
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al menos 30 minutos por día o
c) 5 o más días de cualquier combinación de andar,
actividad de intensidad moderada y actividad de
intensidad vigorosa que suman un mínimo total
de actividad física de al menos 600 EMT-minutos/
semana.

Durante todo el estudio se ha mantenido la confidencialidad
de los datos y el anonimato de los estudiantes.
RESULTADOS

Análisis estadístico
Para la identificación de las variables asociadas al
sedentarismo se usó la prueba estadística de ChiCuadrado, que consideró como significativo un p < 0.05.

La edad media de los estudiantes fue 18,6 años (IC 16,9
– 20,3), 80 % fueron de sexo masculino. El 39 % de los
estudiantes presentó sobrepeso u obesidad (IMC ≥25),
12 % presentó obesidad abdominal. El 66,3 % y 33,7 %
de los estudiantes cursaban los ciclos intermedios (3ro
4to ciclo) y superiores respectivamente (5to o 6to ciclo).
La mayor frecuencia de participantes correspondía a
los programas de Enfermería (32 %), Computación e
Informática (28 %) y Mecánica Automotriz (19 %).

Consideraciones éticas
El uso de los datos fue autorizado por la institución de
educación superior; la investigación forma parte de las
acciones preventivas en favor de la población estudiantil.

El 52,4 % de los participantes presentó rendimiento
académico moderado y 26,2 % alto rendimiento.
El sedentarismo estuvo presente en el 65,8 % de los
participantes (Tabla 1).

• Baja (sedentarismo): aquellos que no clasifican en
alta o moderada.

Tabla 1. Características de los estudiantes
Variable

p valor

Edad media

18,6 años
(IC 16,9 – 20,3)

Sexo
Masculino

80 %

Femenino

20 %

Sobrepeso u obesidad

39 %

Obesidad abdominal

12 %

Ciclo de estudios
Intermedio (3.o - 4.o)

66,3 %

Superiores (5. - 6. )

33,7 %

o

o

Programas académicos
Enfermería

32 %

Computación e Informática

28 %

Mecánica Automotriz

19 %

Farmacia

11 %

Contabilidad

10 %

Rendimiento académico
Alto

26,2 %

Moderado

52,4 %

Bajo

21,4 %

Sedentarismo

65,8 %

El
análisis
estadístico
determinó
asociación
estadísticamente significativa entre el sedentarismo
con el sobrepeso u obesidad (IMC de 25 o más) (p=0.023),
la obesidad abdominal (p=0.048), el rendimiento

académico moderado (p=0.036) y el estudiar en el
programa académico de computación e informática
(p=0.036) (Tabla 2).
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Tabla 2. Variables asociadas al sedentarismo
Variable

Actividad
física

N

64 (34,2 %)

Edad

Sedentarismo

p valor

123 (65,8%)

18,3 años

18,7 años

0.351

Masculino

50 (78, 2 %)

100 (81,0 %)

0.238

Sobrepeso u obesidad

18 (28,0 %)

55 (44,7 %)

0.023

7(10,9 %)

15 (12,2 %)

0.048

Intermedio (3.o - 4.o)

33 (51,6 %)

91 (73,9 %)

0.066

Superiores (5. - 6. )

31 (48,4 %)

32 (26,1 %)

Enfermería

25 (39,1 %)

35 (28,5 %)

Computación e Informática

Obesidad abdominal
Ciclo de estudios
o

o

Programa académico
12 (18, 8 %)

40 (32,5 %)

Mecánica Automotriz

9 (14,0 %)

27 (21,9 %)

Farmacia

9 (14,0 %)

11 (8,9 %)

Contabilidad

9 (14,0 %)

10 (8,1 %)

Alto

28 (43,8 %)

21 (17,1 %)

Moderado

17 (26,6 %)

81 (65,9 %)

Bajo

19 (29,6 %)

21 (17,0 %)

0.036

Rendimiento académico
0.012

Actividad Física Total MET-minutos/semana

La media de los EMT min/semana para los estudiantes sedentarios fue 242,17, mientras que para los estudiantes
con actividad física fue 5371,13 (Figura 1).

160 00 0

120 00 0

80 00 0

40 00 0

0
Actividad física

Sedentarismo
Sedentarismo

Figura 1. Actividad física total EMT – min/semana *
*Actividad física: 5371,13 EMT –min/semana
*Sedentarismo: 242,17 EMT –min/semana
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DISCUSIÓN
Los jóvenes peruanos que optan por la educación superior
técnica la desarrollan, por lo general, inmediatamente
después de terminar la educación secundaria, lo cual se
produce entre los 16 y 17 años de edad.
El sobrepeso u obesidad tienen una influencia negativa
en torno a la capacidad de realizar actividad física,
especialmente cuando está ligado a dolencias que
limitarían el desarrollo de actividades (por dolores
articulares, mayor cansancio, etc.). Los niveles de
actividad física y el sedentarismo se asocian de forma
independiente a la salud de las personas, principalmente
por los efectos fisiológicos directos y el hecho que una
conducta requiere desplazar el tiempo de la otra (7-9).
En estudios sobre sedentarismo y actividad física, la
variable sobrepeso y obesidad es considerada como el
efecto más importante. La prevalencia de sobrepeso
y obesidad (39 %) fue similar a lo reportado por
Orellana (4) en jóvenes universitarios (42 %), y superior
a lo determinado por Álvarez (3) para una población
del mismo grupo etario, pero no necesariamente
estudiantes (19 %).
No son frecuentes los estudios en jóvenes en educación
superior que involucren sedentarismo y rendimiento
académico como variables asociadas; sin embargo,
la actividad física, como estilo de vida, puede tener
influencia sobre la forma en la que los jóvenes se
interrelacionan. Por ejemplo, la realización de
actividades deportivas, las cuales de una u otra manera
generan alianzas importantes, no solo en el plano
amical propiamente dicho, sino en el desarrollo de
la actividad académica grupal cuando sea necesaria.
De los estudiantes evaluados, el 78,6 % presentó
rendimiento académico moderado o alto, y el 34,2 %
realiza actividad física según los parámetros de la OMS;
Farinola (5) determina que la actividad física, sobre todo
la de desplazamiento, demanda consumo de EMT en un
nivel que contribuye de manera importante al gasto
energético (7,10).
Algunas actividades académicas, que varían de
programa a programa, están asociadas en mayor o
menor medida al gasto energético; no es lo mismo
estudiar Enfermería técnica o Contabilidad y Mecánica
Automotriz, esta última expresa mayor consumo de
energía y por lo tanto mayor actividad física, más aún
si nos referimos a jóvenes en los últimos ciclos de la
carrera. Rangel y Martínez han evidenciado la relación
entre la actividad física y el desarrollo académico del
estudiante (11,12).

El sedentarismo es un problema de salud pública, lo
cual es más preocupante cuando está presente en
jóvenes; la población en formación académica es
muy vulnerable al problema. Los estudiantes están
sentados durante periodos prolongados y pasan de
estar activos a un estado sedentario en todo momento,
independientemente del nivel de actividad física que
tengan (11-13). Los niveles de actividad física en el grupo
de estudiantes sedentarios del estudio,estudio (242,17
ETM min/semana) se encuentra, marcadamente, por
debajo de 600 EMT min/semana recomendado por la
Organización Mundial de la Salud (1).
Desarrollar acciones y programas que fomenten la
actividad física en jóvenes que tienen actividad
académica reduciría los riesgos para la salud. Así
mismo, incluir contenidos sobre los beneficios de
la actividad física en las estrategias docentes,
podría contribuir a mejorar la calidad de vida y a
la prevención de enfermedades, en particular, las
crónicas no transmisibles. Basados en los hallazgos,
esta podría convertirse en una intervención con
enfoque de curso de vida, en el que intervenir sobre
una etapa de vida puede impactar positivamente en
otra etapa (14,15).
Entre las limitaciones del estudio está la incapacidad
para generalizar los resultados a otras poblaciones
(validez externa), dadas las características especiales
de los participantes y de la institución educativa
donde se realizó el estudio, que difieren de otras
instituciones. El otro sesgo probable es que lo sujetos
de investigación hayan cambiado la información de su
actividad física, con la intención de dar la respuesta
esperada o deseada.
En conclusión, existió un alto nivel de sedentarismo
en los estudiantes evaluados que no cumple con las
recomendaciones de la Organización Mundial de la
Salud (OMS) en materia de actividad física (≥600 EMT/
semana). El estado nutricional sobrepeso/obesidad
y el rendimiento académico moderado estuvieron
significativamente asociadas al sedentarismo.
Se recomienda intervenciones en etapas tempranas
o medias sobre la actividad física para obtener un
mejor rendimiento académico, la prevención de
sobrepeso/obesidad y el consecuente éxito personal y
envejecimiento saludable; se debe insistir en estrategias
para reducir el sedentarismo y para la generación de
espacios y procesos que permitan modificar este tipo
de comportamiento
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