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Resumen

Introducción: La obesidad es un factor de riesgo direc-
to para la aparición y desarrollo de patologías crónicas no 
transmisibles, como la diabetes, hipertensión, enfermedad 
renal y cardiovascular. El sobrepeso y obesidad están rela-
cionados entre otros factores a la inactividad física en los 
diferentes grupos etáreos, lo cual genera un problema de 
salud pública que requiere atención oportuna y estrategias 
de prevención y control en la población. 

Objetivos:  Determinar el sobrepeso, obesidad y su rela-
ción con la actividad física, en los estudiantes de enferme-
ría pre grado de la Universidad Peruana Cayetano Here-
dia, 2017. 

Material y Método: Estudio descriptivo transversal y ana-
lítico, con una muestra aleatoria extraída de 198 alumnos, 
a quienes se les aplicó el instrumento validado Cuestionario 
Internacional de Actividad Física, previamente se tomaron 
medidas de peso, talla y calculó el Índice de Masa Corporal 
(IMC). Los estadísticos utilizados para medir la asociación 
fueron Tau-C de Kendall y coeficiente D de Somers. 

Resultados: Del total de la muestra, el 14,1 % tienen 
obesidad, 31,7% sobrepeso, y el 52,8% están en condi-
ción normal. Respecto a la actividad física los estudiantes 
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realizan actividad física baja y moderada con el 40,8% y 
53,5% respectivamente, el 5,6% de los participantes rea-
liza actividad física alta, destacando el sexo femenino en 
mayor proporción. 

Conclusión: Existe una relación inversa entre la actividad 
física y las categorías de IMC, a mayor IMC se evidencia 
baja actividad física en la población de estudio. 

PALABRAS CLAVE: sobrepeso; obesidad; actividad físi-
ca; estudiantes de enfermería. 

Overweight, obesity and physical activity in 
undergraduate nursing students from a private 
university

Abstract

Introduction: Obesity is a direct risk factor for 
the appearance and development of chronic non-
communicable diseases, such as diabetes, hypertension, 
renal and cardiovascular disease. Overweight and 
obesity are related among other factors to physical 
inactivity in the different age groups, which generates 
a public health problem that requires timely attention, 
and population prevention and control strategies.

Objectives: To determine overweight, obesity and the 
relationship with physical activity in undergraduate 
nursing students at the Universidad Peruana Cayetano 
Heredia during 2017.
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Material and Method: Descriptive, cross-sectional 
and analytical study, with a random sample of 198 
students, to whom the validated International Physical 
Activity Questionnaire was applied, previously taking 
measurements of weight, height and calculating the 
Body Mass Index (BMI). The statistics used to measure 
the association were Kendall's Tau-C and Somers' D 
coefficient.

Results: Of the total sample, 14.1% are obese, 31.7% 
overweight, and 52.8% are in normal condition. 
Regarding physical activity, students carry out low and 
moderate physical activity with 40.8% and 53.5%, 
respectively. 5.6% of the participants perform high 
physical activity, having females a higher proportion. 

Conclusion: There is an inverse relationship between 
physical activity and BMI categories. The higher the 
BMI value, the lower the level of physical activity in the 
study population.

KEYWORDS: overweight; obesity; physical activity; 
nursing students.

Introducción

La obesidad es un problema de salud pública tanto 
en los países desarrollados como en países en vías de 
desarrollo1. En el mundo y en Perú, la obesidad está 
en aumento convirtiéndose en un problema de Salud 
Pública. Según la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) en el año 2014, más de 1900 millones de adul-
tos tenían exceso de peso, de los cuales, más de 600 
millones eran obesos2. La obesidad es un estado de 
adaptación que, según su grado y especialmente su du-
ración, puede transformarse en una enfermedad, des-
encadenar anormalidades metabólicas, hormonales, 
mecánicas, cardiovasculares, etc.; según la predispo-
sición de los individuos y de las poblaciones3. La obe-
sidad y el sobrepeso afectan en mayor cantidad a las 
mujeres que a los hombres, debido a causas emocio-
nales, metabólicas y endocrinas hormonales los cuales 
en total cobran 2,8 millones de vidas al año en todo el 
planeta, según la OMS es la quinta causa de muerte en 
el mundo4. 

Entre las causas del sobrepeso y obesidad, se encuen-
tra la libre disponibilidad de alimentos, los cambios en 
los hábitos alimentarios; ya que el sedentarismo o los 
factores psicológicos y sociales han cobrado relevan-
cia. Diversos estudios sugieren que los principales fac-

tores están relacionados con los cambios ambientales 
y de estilos de vida, entre los que se destaca la falta de 
actividad física, el sedentarismo, el tipo de transporte y 
la creciente urbanización. Todos estos han venido ocu-
rriendo en las últimas décadas5.

La tendencia actual es considerar a la actividad física 
en un pilar para las estrategias y programas de salud 
pública a nivel mundial, debido a los numerosos bene-
ficios que conlleva su realización así como, a las con-
secuencias de la inactividad física o sedentarismo, lo 
cual se considera el cuarto factor de riesgo de la mor-
talidad mundial6. Para estandarizar los criterios en la 
valoración de la actividad física realizada a nivel mun-
dial, se han elaborado una serie de instrumentos. Uno 
de ellos es el cuestionario Internacional de Actividad 
Física IPAQ (International Physical Activity Question-
naire), que clasifica en tres los niveles o intensidad de 
la actividad física: alta, moderada y baja7. 

En nuestra realidad, según la Encuesta Nacional de 
Hogares; el sobrepeso predomina en mujeres de 10 
a 19 años, pero la obesidad es frecuente en hombres, 
sobre todo en la zona urbana y aumenta a medida que 
disminuye el nivel de pobreza4. Otro estudio a nivel lo-
cal encontró una alta prevalencia de sobrepeso y obe-
sidad, con predominio en varones, escolares de 12 y 13 
años e instituciones educativas privadas5. Actualmente 
existe escasa información sobre prevalencia de sobre-
peso y obesidad en población estudiantil universitaria, 
sobre todo en jóvenes de ambos sexos, quienes pasan la 
mayor parte del tiempo en internet, televisión y seden-
tarismo. Un estudio realizado en estudiantes de varias 
facultades de una universidad privada demostró el in-
cremento considerable de la prevalencia de sobrepeso 
y obesidad en comparación a los años anteriores8.

Desde el punto de vista nefrológico, la obesidad es 
un factor de riesgo significativo para el desarrollo de 
la enfermedad renal; aumenta la probabilidad de de-
sarrollar los dos factores de riesgo más importantes 
para la enfermedad renal crónica (ERC) como son 
la hipertensión arterial y la diabetes; asimismo tiene 
un impacto directo en el desarrollo de la enfermedad 
renal misma ya que en las personas obesas, los riño-
nes deben filtrar una mayor cantidad de sangre para 
alcanzar las demandas metabólicas de un mayor peso 
corporal. Afortunadamente, tanto la obesidad como la 
ERC se pueden prevenir9. Por otro lado el índice de 
masa corporal (IMC) elevado es un factor de riesgo 
para el desarrollo de enfermedad renal10, por lo que 
es necesario profundizar estudios en la población ju-
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venil utilizando este parámetro antropométrico. En los 
países industrializados, el sobrepeso y la obesidad re-
presentan aproximadamente el 13,8% y el 24,9% de 
la enfermedad renal observada en hombres y mujeres, 
respectivamente. No obstante que se ha establecido 
que la obesidad representa el principal factor de riesgo 
para la diabetes tipo 2 y la hipertensión, la conciencia 
de que la obesidad se asocia con daño renal directo 
independientemente de la hipertensión y la diabetes 
todavía no está muy extendida11. La OMS reconoce que 
la inactividad física se encuentra entre los 10 princi-
pales factores de riesgo de mortalidad a nivel mundial, 
y más del 80% de la población adolescente del mundo 
no tiene un nivel suficiente de actividad física12. 

El objetivo del estudio fue determinar el sobrepeso, 
obesidad y su relación con la actividad física, en los 
estudiantes de Enfermería pre grado de la Universidad 
Peruana Cayetano Heredia, 2017. 

Material y Método

Se realizó un estudio de tipo descriptivo, de corte 
transversal, con estudiantes de enfermería nivel pre-
grado de una universidad privada durante el año 2017.

La población de estudio estuvo comprendida por 339 
alumnos de ambos sexos del nivel pregrado de la fa-
cultad de Enfermería de la Universidad Peruana Ca-
yetano Heredia. Tras aplicar los criterios de inclusión y 
exclusión se tomó como muestra a un total de 142 es-
tudiantes, la modalidad del muestreo fue aleatorio, de 
tipo estratificado en seis ciclos académicos de acuerdo 
a fórmula estadística. 

Como criterios de inclusión se consideraron los estu-
diantes mayores de 18 años de ambos sexos, cursando 
en la facultad de enfermería entre el quinto y décimo 
académico, y aquellos que aceptaron voluntariamen-
te participar en el estudio. Entre los criterios de ex-
clusión se consideraron los estudiantes con asistencia 
irregular a clases, alumnos con enfermedades relacio-
nadas a su estado nutricional y mujeres en estado de 
gestación. 
  
Se recogieron las variables sociodemográficas de sexo 
y edad, y como variables principales de la investiga-
ción se recogió el IMC (categorizada en desnutrición, 
normopeso, sobrepeso y obesidad), y la actividad física 
(según la intensidad desarrollada por los encuestados 
se agrupó en 3 categorías alta, moderada y baja).  

Previa autorización de las autoridades de la universi-
dad y estudiantes, se procedió con el estudio; para tal 
fin se dividió en dos momentos la investigación. En un 
primer momento se utilizó la técnica de observación 
y entrevista, se procedió a pesar y tallar de forma es-
tandarizada, con balanza y tallímetro oficial para el 
cálculo del IMC. Los datos obtenidos se consignaron 
en un formato codificado para su análisis posterior. En 
un segundo momento del mismo día, se aplicó el instru-
mento consistente en el Cuestionario Internacional de 
Actividad Física (IPAQ) de modo autoaplicado.

El instrumento utilizado en el presente estudio fue el 
Cuestionario Internacional de Actividad Física (IPAQ) 
en su versión corta, validado y ampliamente aplicado 
en diversos estudios. El IPAQ se ha diseñado princi-
palmente para vigilar la actividad física que realiza la 
población adulta y la percepción de la salud de los mis-
mos. El intervalo de edad al que se debe aplicar esta 
herramienta va desde los 15 a los 69 años. 

Se realizó una base de datos en programa Excel Offi-
ce 2013 (Microsoft) para su tabulación. Mediante un 
software informático se buscó establecer una relación 
estadísticamente significativa del sobrepeso y la obesi-
dad con la actividad física en los alumnos de enferme-
ría pre grado. Ambos indicadores de IMC y actividad fí-
sica están medidos en escala cualitativa ordinal. Como 
resultado de medir el IMC se obtienen 4 categorías 
las cuales son: Desnutrición, Normopeso, Sobrepeso y 
Obesidad. Mientras que el indicador de actividad física 
solo tiene 3 categorías las cuales son: Alta, moderada 
y baja. Dado que el número de categorías para ambas 
variables a analizar son de carácter ordinal cualitativo 
se optó por utilizar el estadígrafo Tau C de Kendall. 
Para el análisis de los datos se empleó el software es-
tadístico SPSS v.20.

El estudio cumplió los principios bioéticos de la in-
vestigación, para lo cual se contó con la autorización 
del Comité de Ética de la Universidad Peruana Caye-
tano Heredia, así mismo se obtuvo la firma del con-
sentimiento informado de cada estudiante antes de la 
aplicación del estudio. Los datos de cada participante 
fueron guardados confidencialmente y utilizados sola-
mente para fines de la investigación.

Resultados 

El estudio fue aplicado a 142 estudiantes de pregrado 
de la facultad de enfermería de la Universidad Perua-
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na Cayetano Heredia, de diferentes ciclos académicos 
desde el tercero al décimo ciclo durante el 2017. Los 
entrevistados tenían edades entre 17 y 38 años con 
una media de 21,02±3,34 años siendo el sexo feme-
nino la población predominante con 80%. Los estu-
diantes tenían peso medio de 60,94±12,52 kg con una 
altura media de 155,39±6,98 cm. 

Del total de estudiantes en estudio, un porcentaje me-
nor se encuentra en condición de obesidad según re-
sultado del IMC, y el mayor porcentaje corresponde a 
estudiantes en condición de normopeso, destacando la 
población femenina entre éstos. Igualmente, la mayor 
parte de sobrepesos se encuentra en las mujeres como 
se observa en la Tabla 1.

Respecto a la actividad física se observa que los estu-
diantes en estudio realizan actividad física baja y mo-
derada en mayor proporción, además se destaca que de 

142 estudiantes 8 realizan actividad física alta en su 
mayoría mujeres como se presenta en la Tabla 2.

En la Tabla 3 se presenta la distribución de estudiantes 
según las categorías de estado nutricional en función 
del IMC y actividad física.

Tras el análisis estadístico, observamos que a medida 
que la categoría de IMC aumenta, el porcentaje de 
personas que realiza actividad física baja aumenta, es-
tableciéndose una relación inversa (Figura 1).

Analizando la significancia de ambos estadísticos uti-
lizados (p=0,036) se observa la existencia de relación 
inversa entre las categorías del IMC con la actividad 
física de los estudiantes como se muestra en la figura, 
destacando el aumento de sobrepeso y obesidad frente 
a una actividad de nivel alto (Figura 2).

 CLASIFICACIÓN DEL ESTADO NUTRICIONAL SEGÚN IMC

Sexo Desnutrición Normopeso Sobrepeso Obesidad Total

Femenino 2 (1,4%) 71 (50%) 40 (28,2%) 17 (12%) 130 (91,6%)

Masculino 0 4 (2,8%) 5 (3,5%) 3 (2,1%) 12 (8,4%)

Total 2 (1,4%) 75 (52,8%) 45 (31,7%) 20 (14,1%) 142 (100%)

Tabla 1. Distribución de alumnos según clasificación del estado nutricional según el índice de masa corporal (IMC) y sexo.

 ACTIVIDAD FÍSICA

Sexo Baja Moderada Alta  Total 

Femenino 55 (38,7%) 69 (48,6%) 6 (4,2%) 130 (91,5%)

Masculino 3 (2,1%) 7 (4,9%) 2 (1,5%) 12 (8,5%)

Total 58 (40,8%) 76 (53,5%) 8 (5,6%) 142 (100%)

Tabla 2. Distribución de alumno según actividad física y sexo.

 CLASIFICACIÓN DEL ESTADO NUTRICIONAL SEGÚN IMC

Actividad Física Desnutrición Normal Sobrepeso Obesidad Total

Baja 0 28 (19,7%) 18 (12,7%) 12 (8,5%) 58 (40,8%)

Moderada 2 (1,4%) 44 (31%) 23 (16,2%) 7 (4,9%) 76 (53,5%)

Alta 0 3 (2,1%) 4 (2,8%) 1 (0,7%) 8 (5,6%)

Total 2 (1,4%) 75 (52,8%) 45 (31,7%) 20 (14,1%) 142 (100%)

Tabla 3. Distribución de estudiantes según actividad física y las categorías de estado nutricional en función del IMC.

Tau-C de Kendall (-0,135) y coeficiente D d Somers (-0,157).
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Discusión 

Los jóvenes de hoy, principalmente estudiantes constitu-
yen una población potencialmente vulnerable respecto 
a su peso y estado nutricional, debido a los cambios en 
los estilos de vida que experimentan al ingresar a la 
Universidad. Por un lado, el estudiante universitario in-
crementa el número de horas que permanece sentado 
en las aulas, así como el tiempo dedicado al estudio con 
respecto al alumno de educación secundaria, haciéndose 
cada vez más sedentario. Por otro lado, ejerce  mayor 
independencia a la hora de seleccionar sus alimentos 
y el número de las tomas a lo largo del día, lo que le 
puede llevar a inadecuados hábitos alimentarios13. En 
la actualidad existe el consenso en  considerar que la 
actividad física puede generar  beneficios en la salud 
cuando se incrementa el nivel habitual de su práctica de 

moderado a vigoroso, no obstante de estos beneficios, 
los resultados de varios estudios reportan baja actividad 
por parte de niños y adolescentes contribuyendo a la 
obesidad y daños consecuentes14. El  IMC  es  uno  de  
los  parámetros  muy frecuentemente utilizados  por  
los  investigadores  para  establecer el  sobrepeso  y  la  
obesidad en la población adulta, y en la actualidad se 
recomienda también en la población escolar, por  lo  que  
usualmente  se  emplea  como  uno  de  los  indicadores  
para  valorar  el  estado  nutricional,  el  cual  se  corre-
laciona  con  la  masa  corporal  y  el  riesgo  de  com-
plicaciones  cardiovasculares  asociadas a la obesidad15.

Los resultados del presente estudio confirman una aso-
ciación inversa entre la actividad física y los niveles del 
IMC expresados en las cuatro categorías como desnu-
trición o peso bajo, normal, sobrepeso y obesidad, des-
tacando un alto porcentaje de estudiantes universitarios 
de pregrado con sobrepeso y obesidad, si sumamos los 
porcentajes de sobrepeso y obesidad ternemos al 45,8% 
de jóvenes fuera del peso normal y una baja actividad 
física sobre todo en el grupo de los sobrepesos,  este 
hallazgo coincide con lo encontrado en la investigación 
de Rangel Caballero y otros en el estudio titulado So-
brepeso y obesidad en estudiantes universitarios colom-
bianos y su asociación con la actividad física, donde Se 
determinó exceso de peso en 26,47% de los estudian-
tes, con una prevalencia de sobrepeso del 20,26%, sin 
embargo el porcentaje de alumnos obesos (6,21%)16 no 
se corresponde con lo encontrado en el presente estudio 
(14,1%). Un estudio realizado por Arenas Montaño y 
colaboradores sobre Prevalencia de sobrepeso y obesi-
dad en estudiantes universitarios, que incluyó la carrera 
de enfermería pre grado encontrando peso bajo en 9% 
de mujeres y 3% de hombres, peso normal en 62% en 
mujeres y 51% en hombres, sobrepeso en 22% de mu-
jeres y 37% de hombres y obesidad en 7% de mujeres 
y 9% de hombres17, del hallazgo en mención podemos 
rescatar la mayor prevalencia de IMC incrementado o 
sobrepeso en estudiantes masculinos que coincide con 
nuestros resultados. 

Respecto a la actividad física en sus tres intensidades: 
alta, media y baja, cuando se correlaciona con el IMC 
de los estudiantes podemos evidenciar que existe escasa 
actividad física en aquellos estudiantes con obesidad y 
sobrepeso, similar a lo encontrado por Saucedo Molina 
et al. en una muestra de 1042 adolescentes mexicanos 
estudiantes de preparatoria donde informa que la media 
de minutos por día de estar sentado de los individuos con 
sobrepeso y obesidad fue más alta en comparación con 
las otras categorías de IMC18. Los resultados muestran 

Actividad física vs estado nutricional IMC

■ Alta    

■ Moderada     

■ Baja     

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%

0%

Desnutrición Normal Sobrepeso Obesidad

Figura 1. Relación entre la actividad física de los estudiantes y la 
clasificación del estado nutricional según el IMC.

Figura 2. Relación entre actividad física y el IMC de estudiantes.
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que conforme avanzan los años y se desarrollan nuevas 
tecnologías diversas, la realización de actividad física 
disminuye sobre todo en la población joven, así como lo 
evidencia  la investigación de Nakano quién realizó un 
estudio transversal en 115 niños y cuidadores primarios 
que asistieron a una conferencia para prevenir enferme-
dades del estilo de vida infantil en la prefectura de Iba-
raki, Japón, el análisis de regresión múltiple reveló el 
comportamiento sedentario de los niños como predictor 
independiente en niños con sobrepeso, y concluyen que 
La reducción del tiempo sedentario y la realización de 
ejercicio regular son importantes para el mantenimien-
to adecuado del peso en los niños19.  De igual forma, la 
investigación realizada por Flores Paredes20 refiere el 
papel protector de la actividad física obteniendo una co-
rrelación inversamente proporcional entre la actividad 
física y la prevalencia de sobrepeso y obesidad en ado-
lescentes escolares de 12 a 18 años concluyendo que 
60 adolescentes mujeres presentan sobrepeso con un 
53,6% y 20 estudiantes mujeres se ubican en la esca-
la de obesidad representando el 69,0% de un total de 
774 estudiantes mujeres20. Es frecuente encontrar estos 
resultados con predominio de jóvenes cada vez menos 
activos en comparación a años pasados donde gran par-
te del tiempo dedicado eran actividades basadas en el 
ejercicio físico, un estudio noruego21 concluyó que en 
general, los estudiantes hicieron menos ejercicio en 
2018 en comparación con 2014, pero son comparables 
al nivel en 2010. La prevalencia de sobrepeso aumentó 
sustancialmente de 2010 a 2018, pero especialmente 
en los últimos 4 años y entre las estudiantes mayores. 
Menos de uno de cada cuatro estudiantes varones y una 
de cada cinco mujeres cumplieron con los criterios re-
comendados para la frecuencia, intensidad y duración 
del ejercicio21.

A partir de los resultados, podemos afirmar que exis-
te una población elevada de estudiantes de enfermería 
pregrado con un IMC que supera la categoría de lo nor-
mal, encontrándose a muchos de ellos con sobrepeso y 
obesidad; así mismo se determinó una relación inversa 
de las variables en estudio; es decir aquellos que tienen 
mayor IMC suelen realizar escasa actividad física, lo 
que motiva a plantear estrategias de intervención entre 
los jóvenes estudiantes universitarios.
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