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Resumen  

La actividad física no solo sirve para prevenir las Enfermedades Crónicas no Trasmisibles, 

sino que una vez esté evolucionada permitirá corregir y mejorar la calidad de vida. Este articulo 

tiene como objetivo exponer los índices de actividad física, obesidad y sobrepeso en estudiantes 

universitarios de Latinoamérica. Se realizó una revisión sistemática de 100 artículos de manera 

electrónica, con base a los criterios de inclusión, 35 artículos fueron los seleccionados para ser 

utilizados como muestra. Se evidencia que, de los 35 estudios 25 hablan sobre la actividad física 

demostrando que el 22.2% de ellos superan el 50% en niveles de actividad física moderada, En 

cuanto al Sobrepeso el 31,4% de los 23 estudios que tratan sobre este tema tienen una incidencia 

de más del 30% y por último con base a la obesidad solo el 20 % de los 19 estudios analizados 

superan el 30% de incidencia. El rango de edades está entre los 15 a los 31 años. Con base a el 

análisis de los resultados se pudo concluir que poco menos de la mitad de los estudios presentan 

altos niveles de actividad física moderada superando el 40% en cada uno, como también, en menor 

medida algunos presentaron niveles bajos de actividad física moderada, pero, altos niveles de 

sobrepeso y obesidad, concluyendo que mientras hay mayor incidencia en una variable hay menor 

en otra.  

 

Palabras claves: Actividad física, Obesidad, Sobrepeso, Estudiantes universitarios, 

Latinoamérica. 
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Latin America, systematic review. 

 

 

Abstract 

Physical activity not only serves to prevent Non-Communicable Chronic Diseases, but 

once it is evolved it will allow to correct and improve the quality of life. This article aims to expose 

the rates of physical activity, obesity and overweight in university students in Latin America. A 

systematic review of 100 articles was carried out electronically, based on the inclusion criteria, 35 

articles were selected to be used as a sample. It is evidenced that, of the 25 studies that talked about 

physical activity, 22.2% of them exceeded the 50% in moderate physical activity levels.As for 

Overweight, 31.4% of the 23 studies that dealt with this topic had an incidence of more than 30% 

and finally, based on obesity, only 20% of the 19 studies analyzed exceeded 30% incidence. The 

age range is between 15 to 31 years. Based on the analysis of the results, it was possible to conclude 

that just under half of the studies present high levels of moderate physical activity exceeding 40% 

in each one, as well as, to a lesser extent, some presented low levels of moderate physical activity, 

but, high levels of overweight and obesity, concluding that while there is a greater incidence in 

one variable, there is less in another. 

 

Keywords: Physical activity, Obesity, Overweight, University students, Latin America. 

 

Introducción  

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) la actividad física es un movimiento 

voluntario producido por los músculos esqueléticos que generen un gasto energético por encima 

de la tasa de metabolismo basal. (OMS, 2018, pág.1) 

En 2010, a escala mundial, alrededor del 23% de los adultos de 18 años o más no se mantenían 

suficientemente activos (un 20% de los hombres y un 27% de las mujeres). En los países de 

ingresos altos, el 26% de los hombres y el 35% de las mujeres no hacían suficiente ejercicio físico, 

frente a un 12% de los hombres y un 24% de las mujeres en los países de ingresos bajos. Los 

niveles bajos o decrecientes de actividad física suelen corresponderse con un producto nacional 

bruto elevado o creciente. (OMS, 2018, pág. 1) 

La actividad física no solo sirve para prevenir las Enfermedades Crónicas no Trasmisibles 

(ECNT), sino que una vez está desarrollada permitirá corregir y mejorar el estado de salud y a su 

vez una dieta equilibrada llevando una vida saludable. (García-Laguna, 2012, pág. 3) 

En estudiantes universitarios se han realizado múltiples estudios para medir el nivel de actividad 

física y la composición corporal de cada uno de ellos, estudios realizados en Brasil y España se 

han encontrado prevalencias de actividad física moderada por encima del 50% como los estudios 

de Mendes-Netto (2013) con el 62,8%, Rodríguez (2008) con el 71.1%, Fontes y Viana (2009) con 
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el 68,8% y Mantilla (2008) con el 80% de una manera específica, en Brasil un estudio realizado 

en estudiantes pertenecientes a la facultad de salud, concluyo altos niveles de sedentarismo, a 

excepción de los alumnos de educación física los cuales presentaron un porcentaje menor (6.5%), 

otro estudio realizado en Brasil a 280 estudiantes universitarios dio como resultado que el 92% de 

los estudiantes eran físicamente activos. La inactividad física está asociada con el exceso de peso, 

en México un estudio dio a conocer que el 21.5% de la población analizada presentaba sobre peso 

y el 9.1% obesidad, mientras que en España un 16.2% de los estudiantes universitarios presentan 

sobrepeso y 2.5% obesidad y en Colombia el 11.1% de la muestra presentaron sobrepeso y el 1.3% 

obesidad. (Caballero, 2015) 

El sedentarismo es considerado como un problema de salud pública a nivel mundial debido a 

que influye gravemente en la salud. La Organización Panamericana de la Salud (OPS) informó 

que en el 2005 se registraron aproximadamente 170,000 muertes en América Latina y el Caribe 

ocasionadas por la inactividad física. (Zudaire, 2012, pág. 4) 

 

La medición de la composición corporal ha sido utilizada como herramienta de predicción de 

diversas patologías mediante su medición, ya que esta define en gran parte el estado de salud física 

de la persona, la composición corporal la definen cinco estructuras que son: masa muscular, masa 

magra, masa residual y piel. (Varela, M.2011, pág. 2)  

 

 

“La obesidad constituye una enfermedad por sí misma y a su vez favorece el desarrollo de otras 

patologías como enfermedades cardiovasculares, diabetes, cáncer, problemas en articulaciones, 

tanto para prevenirla como para mejorarla se recomienda práctica de ejercicio físico con 

regularidad el cual genere un desgaste calórico en proporciones necesarias”. Según la OMS en el 

año 2002 se debatió sobre el elevado número de ECNT provocadas por un estilo de vida sedentario, 

con una reducción del ejercicio físico, modificaciones en la dieta y un aumento del consumo de 

tabaco, lo cual parece ser la clave para evitar los 2 millones de muertes anuales imputables a estas 

circunstancias. (Bascon, 1995) 

El índice de masa corporal es un método que se utiliza para determinar el porcentaje de grasa, 

con ello se define si se encuentra en obesidad, determina si el peso está dentro del rango normal o, 

por el contrario, existe sobrepeso o delgadez, gracias a este método es fácil contrarrestar 

rápidamente el riesgo a una enfermedad crónica no trasmisible. (Padilla, 2014, pág. 1) 

Teniendo en cuenta la información anterior y un amplio rango de material teórico será fácil 

encontrar y analizar los porcentajes de actividad física, Sobrepeso y obesidad en Estudiantes 

Universitarios de Latinoamérica.  

 

 

Metodología de análisis y recolección de datos  

Los estudios que fueron incluidos en esta revisión sistemática, fueron indagados mediante 

una búsqueda electrónica apoyándose de las siguientes bases de datos, Google Scholar, Dialnet, 

Scielo, Repositorio académico de la Universidad Peruana de ciencias aplicadas (UPC). Para 
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complementar la búsqueda se asignó la referencia bibliografía de cada artículo perteneciente a esta 

revisión, las palabras clave que se basaron esta investigación fue: actividad física, sedentarismo, 

composición corporal, obesidad, sobrepeso, estudiantes universitarios, anexando la utilización de 

los términos booleanos AND, OR Y NOT; para así facilitar la búsqueda. La ecuación de búsqueda 

que se utilizo principalmente fue "estudiantes universitarios" AND ("actividad física" AND 

"composición corporal") 

 

 

Esta revisión se realizó en varios idiomas de búsqueda que fueron el inglés, el portugués y 

el español. Todas las revisiones se indagaron de la misma manera, utilizando las mismas 

estrategias, seleccionando el tema de estudio, buscando el mismo tipo de población y extrayendo 

los resultados de cada investigación, esta revisión sistemática se realizó por una persona, la cual 

analizo los criterios de inclusión y exclusión seleccionando cada artículo a conveniencia teniendo 

en cuenta que cumpliera con los criterios de exclusión. El análisis de los resultados de esta revisión 

sistemática se realizó teniendo en cuenta el periodo el cual fueron revisados en las distintas bases 

de datos. 

 

 

Este articulo tuvo como base 100 estudios que fueron analizados por el autor, de los cuales 

35 artículos cumplieron con los criterios de inclusión, los cuales fueron incluidos en la revisión 

sistemática. Los criterios de inclusión son los siguientes:  

 

 

 

1. Año en el cual fue publicado el estudio. Desde el 1 de enero del 2006 al 1 de junio del 

2020. 

2. El tipo de población, en este caso Estudiantes Universitarios. 

3. Lugar de publicación, Latinoamérica. 

4. Investigaciones con datos que aporten información a la revisión sistemática. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

ACTIVIDAD FÍSICA, SOBREPESO Y OBESIDAD EN ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS 

 

 

Figura 1. Flujograma del proceso de selección de los artículos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fase uno: Búsqueda de artículos publicados desde el 1 de enero del 2006 hasta 

el 1 de junio del 2020. Con palabras clave y utilización de los términos 

boléanos. (n=100).  

3 artículos fue excluido por no cumplir el criterio 

de año de publicación. 

Fase dos: Búsqueda por lugar que se realizó la investigación.  

19 artículos fueron excluidos por no cumplir el 

criterio del lugar de la investigación  

Fase tres: Revisión de la población para el estudio (Estudiantes 

universitarios)  

22 artículos fueron excluidos por no cumplir el 

criterio de población.  

Fase cuatro: Revisión de las temáticas que aporten información valida a la 

revisión sistemática.  

20 artículos fueron excluidos por no cumplir el 

criterio de población.  

35 artículos en total que cumplieron los criterios 

de inclusión de 100 estudios analizados.  
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Resultados 

 

Teniendo en cuenta en cuenta los 100 estudio analizados y tomando como base los criterios 

de inclusión, se pudieron determinar que 35 de ellos cumplían y por lo tanto fueron seleccionados 

para tomarlos como muestra de este estudio. El total de países que fueron incluidos a esta 

investigación fue de un total de 8 países, los cuales, Colombia fue el país que más investigaciones 

se encontraron (n=14), seguido México como segundo país más investigado (n=9), entre el periodo 

de 2015 a 2020 fueron publicados el mayor número de los artículos que se incluyeron en esta 

revisión (n=20). 

 

 

Tabla 1. Características de los estudios seleccionados para la revisión sobre la actividad 

física, sobrepeso y obesidad en estudiantes universitarios de Latinoamérica. 

   

Características  Cantidad de 

estudio     

% 

País donde se realizó el estudio    

Colombia 14 40% 

Perú  5 14% 

México 9 25% 

Ecuador  1 2,7% 

Argentina  2 5% 

Brasil  2 5% 

Paraguay  1 2,7% 

Venezuela  1 2,7% 

Fecha de Publicación    

2007 – 2014 15 42,8% 

2015 – 2020 20  57,1% 

Numero de estudios  35 100% 

Idioma Investigado    

Español  33 94.2% 

Ingles  1 2,7% 

Portugués 1 2,7% 
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Nota: Percentiles basados en los resultados de las investigaciones analizadas diferenciando aspectos como 

los criterios de inclusión.  **Características del Estudio. **Numero de Estudios. **Fecha de Publicación*. **Idioma 
del Estudio. **Población del Estudio*. 

 

Se evidencia que, de los 25 estudios que hablaban sobre la actividad física el 22.2% de 

ellos superaban el 50% en niveles de actividad física moderada, En cuanto al Sobrepeso el 31,4% 

de los 19 estudios que trataba sobre este tema tenían una incidencia de más del 30% y por último 

con base a la obesidad solo el 20 % de los 19 estudios analizados superaban el 30% de incidencia. 

En la mayoría de los estudios analizados se evidencia que el instrumento más utilizado es el IPAQ 

(Cuestionario internacional de Actividad Física) variando las versiones (corta, larga).  

 

Tabla 2. la actividad física, sobrepeso y obesidad en estudiantes universitarios de 

Latinoamérica. 

AUTOR Y 

AÑO 

PAIS EDAD 

(media o 

rango) 

INSTRUMENT

O 

N PREVALENCIA 

ACTIVIDAD FÍSICA, 

SOBREPESO 

OBESIDAD (%) 

Act. 

fs 

SP OBE 

Rangel 

Caballero, 2015 

Colombia 21 GPAQ, (BE) 167 98.8 21 3.6 

Orella, 2013 Peru . Cuestionario, 

encuesta 

208 5.16 54.61 13.03 

Cruz, 2019 Mexico 21 IPAQ, (BE) 102 44 31.37 4.9 

Vasquez, 2020 Ecuador . IPAQ 199 35 . . 

Delfino, 2018 Colombia 26 Fantastico, 
dinamomentria, 

(BE) 

199 . 60.8 . 

Rangel 

Caballero, 2015 

Colombia 23 (MA), IPAQ 306 50 22.20

.26 

6.21 

Perez, 2014 Argentina . GPAQ 554 9.80 . . 

Mollinedo, 

2013 

Mexico . IPAQ 563 30.5 21.5 9.1 

Cardozo, 2016 Colombia . (BE), (MA) 82 . 46.67 46.67 

Trejo, 2016 Mexico . Cuestionario, 

(ME), 

Ilustraciones 

900 52,7

% 

inacti

vidad 

fisica 

Mujeres 

50,5% 

Obesida

d 

Hombre

s 62,5% 

Obesida

d 

Mujeres 

20,6% 

Obesidad °1  

33,3% 

obesidad °2. 

Hombres 

40,6% 

Obesidad °1 

20% 

Obesidad °2 
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Briceño, 2013 Colombia . IPAQ, 

Cuestionario 

alimenticio 

204 . 21.80 21.80 

Savegnago, 

2014 

Brasil 22 IPAQ, (BE) 501 42.1
0 

. 24,4 

Monsted, 2014 Argentina 21- 31 IPAQ, Tabla de 

alimentos 

argenfoods 

141 39 25.5 3.5 

Quiñones, 2010 Colombia . Batería de 

medición 

38 38.5

0 

. . 

Chacnama, 

2017 

Peru . IPAQ 60 55 . . 

Vargas, 2007 Colombia . (MA) 1865 . 11.1 1.3 

Wong, 2012 Mexico 20 (BE), Plicometria 53 . 15 11.3 

Caballero, 2018 Colombia . Cuestionario 

STEPS, GPAQ 

385 39,48

% 

Inacti

vidad 

fisica 

. . 

Alarcon, 2019 Perú . IPAQ 186 42.9   

Del Castillo, 

2017 

Mexico . IPAQ, Diet 

Blancer 

141 . 38 38 

Maldonado, 

2017 

Mexico . (MA), 

Cuestionario 

252 19% 

inacti

vidad 

fisica 

17 17 

Garcia, 2018 Colombia . (MA), Test de 

sedentarismo 

601 38.4

0 

32.30 32.30 

Tovar, 2016 Colombia 18 - 29 IPAQ 123 . 39,3% 

primer 

año 

48,8% 

quinto 

año 

32,8% 

hombres 

9,8% 

mujeres 

Salazar, 2016 Mexico . IPAQ, (MA) 450  32.4  

Valdez, 2011 Paraguay 20.6 Tensiometro, 

estetoscopio, 

balanza. 

165 . 27.9 9.7 

Martins, 2008 Brasil 18 – 27 Cuestionario 68 13 . . 

Alarcon, 2015 Colombia 18 – 25 (MA) 177 70 % 

inacti

vidad 

fisica. 

. . 

Celis, 2013 Colombia . (MA), analisis de 

sangre 

76 . 15.50 . 

Añez, 2012 Venezuela 18 – 20 IPAQ, (BE), 

Balanza 

178 33.7 15.7 6.7 

Huaman, 2017 Perú . IPAQ, (MA) 198 53.5 31.7 14.1 

Moreno, 2018 Colombia 18.9 IPAQ 346 54.0

5 

. . 

Goyzueta, 2020 Perú . (MA) 265 . 30.4 14.7 

Gonzalez, 2018 Mexico . Cuestionario, Ad 

hoc 

1431 48 14 14 

Alvarado, 2012 Mexico 20.25 . 634 55 . . 
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Nota: Información detalla que arrojo cada investigación sobre el tema a tratar, resaltando **Autor y años 

**País. **Rango de edades. **Herramienta*. **Población. ** (AF) Actividad Física*. **(SP) Sobre peso*. **(OBE) 

Obesidad*. **(BE) Bioimpedancia Electrónica*. **(MA) Medición Antropométrica*.   

 

Se observa que en promedio el 47% de la población realiza actividad física, la incidencia 

promedio del sobrepeso es del 21.1% y obesidad promedio del 24.1% de los estudios analizados. 

 

Tabla 3. Porcentaje especifico de cada concepto investigado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valera, 2011 Colombia 15 – 24 Cuestionario de 

estilos de vida  
cevju-r2 (escala 

cuantitativa) 

1811 22.2 . . 

Actividad 

Física (25) 

Sobrepeso 

(23) 

Obesidad 

(19) 

98.8 21 3.6 

5.16 54.6 13 

44 31.3 4.9 

35 60.8 6.2 

50 22 9.1 

9.80 21.5 46.6 

30.5 46.67 20 

47.3 50.5 21.8 

42.1 21.8 24.4 

39 25.5 3.5 

38.5 11.1 11.3 

55 15 38 

60,52 38 17 

42.9 17 32.3 

81 32.3 42,6 

38.4 48.8 9.7 

13 32.4 6.7 

30 27.9 14.1 

33.7 15.5 14 

53.7 15.7  

53.5 31.7  

54 30.4  

48 14  

55   

22.2   

RESULTADOS 

47% 21.1% 24.1% 



10 

 

ACTIVIDAD FÍSICA, SOBREPESO Y OBESIDAD EN ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS 

 
Nota: Información detalla que el promedio de porcentajes de cada concepto analizado. **Actividad Física*. 

**Sobre peso*. ** Obesidad*. **Resultados *. **25,23,19 número de estudios*} 

Discusión y conclusiones 

Teniendo en cuenta que el promedio de edad de los sujetos analizados es de los 20 a los 31 

años lo cual ayuda a identificar que se encuentra en la etapa de adultez temprana (Izquierdo 

Martínez, 2007), los cuales según esta investigación evidencia que, el mayor número de 

estudiantes analizados es físicamente activo, siendo así que en Latinoamérica este tipo de 

población es físicamente activo en casi la mitad, con un promedio 47% de la población realiza 

actividad física, este dato hace frente al 28% de inactividad física existente en adultos de 18 años 

en adelante según dice la (OMS) Organización Mundial de la Salud. (Lidia Núñez, 2020, pág. 4) 

El 31,4% de los estudios superan el 30% en cuanto al índice de sobrepeso en comparación 

con una incidencia del 39% existente a nivel mundial y por último con base a la obesidad, solo el 

20% de los estudios analizados superan el 30% al índice de Obesidad siendo un porcentaje mayor 

frente al 13% que hay a nivel mundial según la (OMS) Organización Mundial de la Salud. (OMS, 

WHO, 2020, pág. 1)  

Es un hecho que el sobrepeso y la obesidad están ligados a la juventud, como también el 

nivel de actividad física, en la población de estudiantes universitarios existen muchos factores que 

interfieren en la práctica de la actividad física, sea por motivos sociales o económicos esto es un 

hecho. Las responsabilidades, hábitos de vida saludables juegan un papel muy importante en la 

juventud, los cambios que se quieren hacer o reflejar, la necesidad de tener un estado físico 

excelente, ya sea por salud o vanidad, todo esto impulsa o disminuye el nivel de actividad física 

en los jóvenes. (Carrillo García, 2019) 

La práctica de actividad física se pude relacionar con diversos aspectos, que se pueden 

desarrollar en la adultez temprana, siendo así el estrés relacionado a los estudios universitarios, 

diversas obligaciones sean académica, laboral social o personal, como también el simple hecho de 

llevar una vida sedentaria y tener malos hábitos de vida. Todo esto se puede considerar como 

algunos factores que pueden interferir en la práctica de la actividad física. Los reportes que se 

analizaron dan resultados alentadores ya que una gran parte de cada estudio que fue seleccionado 

cumplen con los requisitos mínimos establecidos por la OMS. (OMS, 2018, pág. 1)  

Gran parte de los artículos seleccionados para la revisión evidencian y exponen que la 

adultez temprana en Latinoamérica cumple con los criterios mínimos propuestos por la OMS con 

base a la práctica de actividad física. Esta promovida por las mismas universidades o entidades 

gubernamentales. Como también se pudo evidenciar en gran minoría, pero aun presente un 

pequeño grupo el cual no cumplían con los requisitos mínimos establecidos por la OMS, dando a 

conocer que realmente en esos lugares se necesita estrategias propuestas ya sean por entidades 

públicas o privadas, que fomenten el aprovechamiento del tiempo y acabar con los índices de 

sobrepeso y obesidad que se vieron expuestas por este factor, ya que la inactividad física el 

sobrepeso y la obesidad van de la mano. (OMS, 2018, pág. 1) 
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Este proyecto sirve para dar a conocer los niveles de actividad física, sobrepeso y obesidad, 

como también para futuras investigaciones, ya que tiene una alta prevalencia de datos sobre la 

actividad física y los niveles de sobrepeso y obesidad en los estudiantes universitarios, todo esto 

para cuando se quiera profundizar mucho más dar a conocer dichos ítems, que son tan importantes 

para poder contrarrestar los índices de inactividad física y el sedentarismo. Una de las debilidades 

de esta investigación es el número de artículos que fueron seleccionado para este fin. 
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