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Resumen
Este estudio tuvo como objetivo evaluar la aptitud física cardiorrespiratoria
y el riesgo cardio-metabólico futuro, en mujeres que se encontraban
estudiando una carrera docente de Nivel Superior. Participaron 90 mujeres,
con una edad de 22,7±4,2 años, pertenecientes a la carrera docente de
educación inicial. En la primera sesión se administraron pruebas
antropométricas (masa corporal y estatura) y en la segunda sesión se aplicó
el test aérobico de ir y volver en 20 metros. Los resultados revelan el VO2máx
promedio fue 29,4±3,7 ml·kg·min-1 y un IMC 24,0±4,9. Se observó una baja
aptitud física cardiorrespiratoria en las estudiantes. Más de la mitad fueron
clasificadas con riesgo cardiometabólico futuro. Además, el 29% de las
estudiantes, presentaron sobrepeso.

Keywords
Health promotion,
Aerobics capacity,
20m Shuttle Run
test.

CARDIORESPIRATORY PHYSICAL FITNESS IN UNIVERSITY
STUDENTS
Abstract
This research aimed to evaluate cardiorespiratory fitness and the future
cardio-metabolic risk, in women who were studying a teaching career. 90
women participated, with an age of 22,7±4,2 years, pertaining to the initial
education. In the first session, anthropometric tests (body weight and
height) were administered and in the second session, the aerobic test 20
meters shuttle run was applied. The results show that the average VO2max
was 29,4±3,7 ml·kg·min-1 and IMC 24,0±4,9. A low cardiorespiratory fitness
was observed in the initial education students. More than half of the women
in initial education were classified as having future cardio metabolic risk. In
addition, 29% on the students were overweight.
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INTRODUCCIÓN

física obligatoria que era impartida por la clase

Una persona es considerada inactiva físicamente

de Educación Física en primaria y secundaria. En

cuando no cumple con las recomendaciones

definitiva, durante varios años, pasan mucho

mínimas de actividad física, siendo 150 minutos

tiempo

semanales de actividad física de moderada y alta

disminuyendo así los niveles de actividad física,

intensidad, o al menos 75 minutos semanales de

salvo

actividad física de alta intensidad, pudiendo ser

recreativamente o actividad física programada

acumulada en períodos de 10 minutos (Garber et

(ejercicio físico).

al., 2011). Según la Organización Mundial de la

Teniendo en cuenta lo expuesto, desde la

Salud, la inactividad física ocupa el cuarto lugar

institución se podría valorar la AFC de una

entre los factores de riesgo cardiovasculares,

prueba indirecta para estimar el VO2máx. El test de

generando 3,2 millones de muertes (OMS, 2014).

ir volver en 20 metros (20m-SRT) es una prueba

En Argentina el 55,1% de los ciudadanos no

válida, confiable, de bajo costo, y posibilita

cumple con estas recomendaciones (Ministerio

medir varios al mismo tiempo (García y Secchi,

de Salud de Argentina, 2014).

2014).

realizando
que

actividades

realicen

sedentes,

actividad

física

Por este motivo el principal objetivo del estudio
La evidencia científica ha demostrado que ser

es evaluar el AFC a través del 20m-SRT para

físicamente

conocer el nivel de capacidad aeróbica de las

activo

(cumplir

con

las

recomendaciones), tiene un impacto fisiológico
positivo

en

la

principalmente

aptitud
en

física

del

el

componente

alumnas de la carrera de Educación Inicial (PEI).

sujeto,
MATERIAL Y MÉTODO

cardiorrespiratorio (AFC) (Lee, Artero, Sui y Blair,

Diseño

2010). Este concepto también es denominado

El estudio fue realizado durante el 2017 en

fitness

física

estudiantes mujeres, mayores de 18 años de

aeróbica o aptitud física aeróbica (Secchi y

cardiorrespiratorio,

edad. El diseño fue observacional, descriptivo y

García, 2012). Bajos niveles de AFC en adultos,

de corte transversal. Las evaluaciones fueron

está relacionado con un mayor desarrollo de

realizadas en la misma institución educativa

hipertensión, sobrepeso, obesidad, diabetes,

donde cursaban las estudiantes. Las mediciones

síndrome metabólico, entre otros (Blair et al.,

se realizaron en 2 sesiones. En la primera sesión

1989; Lee, Artero, Sui y Blair, 2010). Este es el

se administraron mediciones antropométricas.

principal motivo por el cual varias instituciones

En la segunda sesión se administró el test de ir y

promocionan la salud, recomendando realizar

volver en 20 metros (20m-SRT), para estimar la

actividad

y

AFC. Se midieron en grupos de 10 estudiantes.

ejercicio;

El 20m-SRT ha sido validado para estimar la AFC

moderada y alta intensidad (Garber at al., 2011).

en un amplio rango de edades y sexos (García y

En las estudiantes, el tiempo empleado para la

Secchi, 2014). Los sujetos no realizaron ejercicio

actividad física se ve afectado cuando inician sus

48 horas previas a las evaluaciones.

física

puntualizando

con
la

condición

mayor

intensidad

frecuencia
del

estudios universitarios o de Nivel Superior
(carreras docentes). Durante la profesionalización

Sujetos

docente, los estudiantes pasan gran parte del día

Se

sentado (Secchi y García, 2012). Este tiempo es

pertenecientes a la carrera de PEI (Profesorado

destinado por un lado al cursado de la carrera

de

(entre 5 a 6 horas diarias) sumado al tiempo

generales de la muestra se encuentran en la tabla

destinado de las tareas inherentes al estudio

1. Fueron excluidos del estudio: a) las menores

(lectura, trabajos prácticos, análisis de video,

de 18 años de edad y b) las mujeres con algún

entre otras actividades). Por lo cual, gran parte

tipo de lesión neuromuscular y/o enfermedad

del día, permanecen sentados. Sumado a lo

cardiorrespiratoria.

anterior, durante esta etapa de formación

consentimiento informado, los sujetos fueron

docente (4 a 6 años), desaparece la actividad

notificados de forma verbal y por escrito acerca

evaluaron
Educación

90

mujeres

Primaria).

Antes

Las

de

voluntarias,
características

firmar

el

de los procedimientos, los beneficios y los

Análisis Estadístico

riesgos de participar en este estudio.

Los datos fueron analizados usando el paquete
estadístico (SPSS) 22.0. Se realizó la prueba de

Procedimientos

Kolmogorov-Smirnov y el test de Levene para

Antropometría: Se midió el peso y estatura de

corroborar

pie con los protocolos establecidos por la

homocedasticidad en la muestra de estudio.

sociedad internacional de cineantropometría

Luego se aplicó estadística descriptiva para el

(ISAK, 2001). Los participantes fueron pesados

cálculo de media, desviación estándar, valor

sin calzado utilizando una balanza electrónica

máximo

portátil

con

diferencias significativas entre las variables se

resolución 0,100 kg. La estatura fue medida con

utilizó la prueba U de Mann-Whitney. La relación

un estadiómetro (SECA 206). El Índice de Masa

entre el IMC y el rendimiento aeróbico del 20m-

Corporal (IMC kg·m ) fue calculado dividiendo el

SRT se aplicó el coeficiente de determinación. En

peso corporal del sujeto por su estatura

todos los casos se aceptó un nivel alfa p<0,05.

marca

OMROM

HBF-500INT,

2

expresada

en

metros

al

cuadrado.

la

y

presencia

mínimo.

de

Para

normalidad

determinar

y

las

Los

participantes fueron identificados con sobrepeso

RESULTADOS

y obesidad de acuerdo a los criterios de OMS

Se evaluaron un total de 90 estudiantes mujeres.

(OMS, 2014).

Durante el estudio ninguna de los participantes
presentó molestias, dolor o lesión músculo-

Test de ir y volver en 20 metros (20m-SRT):

articular. En la tabla 1 se pueden observar las

Consiste en correr el mayor tiempo posible entre

características de la muestra y las diferentes

dos líneas separadas por 20 metros en doble

variables medidas.

sentido, ida y vuelta. El ritmo de carrera es
impuesto por una señal sonora. La velocidad

Variables

inicial es de 8,5 km∙h-1 y se incrementa en 0,5
km∙h-1 a intervalos de 1 minuto (llamados niveles,

PEI
(n=90)

Edad (años)

22,7±4,2

Peso Corporal (kg)

60,3±12,5

“beep”. El test finaliza cuando el sujeto se

Estatura de pie (m)

1,58±0,1

detiene porque alcanzó la fatiga o cuando por

IMC (kg·m2)

24,0±4,9

20m-SRT (nº etapa)

2,9±1,2

20m-SRT (km·h-1)

9,5±0,6

etapas, estadios o palieres). El sujeto debe pisar
detrás de la línea de 20 m con 1 solo pie en el
momento justo que se emite la señal sonora o

dos veces consecutivas no llega a pisar detrás de
la línea al sonido del “beep”. El VO2max fue
estimado a partir de una ecuación (Léger,
Mercier, Gadoury y Lambert, 1988):
VO2max= V*6-27,4, donde V es la velocidad (en
km∙h-1) de la última etapa completa.

Para clasificar los niveles de capacidad aeróbica,
fueron utilizados los criterios de referencia
generados para el 20m-SRT; nivel de capacidad
aeróbica saludable o indicativo de riesgo
cardiometabólico futuro (Silva, Aires, Mota, y
2012).

determinado
completa),

a
que

El

punto

10

km∙h-1

corresponde

de

corte

fue

(cuarta

etapa

para

sujetos

mayores a 18 años del sexo femenino.
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451,5±199

VO2máx 1 (ml·kg·min-1)

Clasificación de la capacidad aeróbica

Oliveira,

20m-SRT (m)

29,4±3,7

Saludable

41%

Riesgo

63%

Normal

71%

Sobrepeso

16%

Obesidad

13%

Tabla 1. PEI: estudiantes del Profesorado de
Educación Inicial.
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saludable según el IMC, presentan bajos niveles
Los valores de VO2máx estimado obtenidos fueron

de capacidad aeróbica.

entre 23,6 y 38,6 ml·kg·min-1 y para la VFA entre
8,5 y 11,0 km·h-1. Teniendo en cuenta que el

DISCUSIÓN

punto de corte establecido que fue a 10 km·h ,

El objetivo del estudio fue evaluar la AFC en

más de la mitad de las estudiantes se ubica en la

estudiantes

zona de riesgo cardiometabólico futuro.

estudiando la carrera docente del Profesorado

-1

mujeres,

que

se

encontraban

de Educación Inicial. Las estudiantes obtuvieron

Clasificación
IMC

en promedio bajos valores de la AFC.

Clasificación

n= 90

De acuerdo a la revisión bibliográfica y la

capacidad aeróbica
Saludable

Riesgo

comunicación personal con otros referentes de la

futuro

provincia de Mendoza, queremos destacar que
por primera vez se llevó a cabo una investigación

Saludable

45%

55%

Sobrepeso

21%

79%

Obesidad

8%

92%

de estas características en la institución y en el
departamento de San Rafael.

Tabla 2

Los valores obtenidos en el presente estudio,
son inferiores con respecto a los otros trabajos

Se obtuvo una correlación débil entre el IMC y la

publicado (ver tabla 3). Probablemente, esto se

AFC (r=0,43). En la tabla 2, se puede observar la

debe principalmente, a las características de las

distribución de las estudiantes clasificadas de

poblaciones utilizadas, en su mayoría eran

acuerdo al IMC y la capacidad aeróbica. Como

estudiantes de educación física o realizaban

se puede observar, más de la mitad de las

deporte (sujetos activos físicamente).

estudiantes que son clasificada con peso

AFC a partir del
Autor/es
Año

País

Muestra

Población

20m-SRT
Velocidad

VO2máx

(km·h )

(ml·kg·min-1)

-1

Anderson GS. 1993

Canadá

n=26

Estudiantes

---

39,3±4,9

Stickland et al. 2003

Canadá

n=62

Deportistas

11,3±1,0

46,4±5,3

India

n=40

Estudiantes

10,0±0,6

32,8±2,9

García et al. 2013

Argentina

n= 31

Estudiantes

10,3±0,6

34,1±3,8

Secchi et al. 2013

Argentina

n= 136

Estudiantes

10,0±0,8

32,8±4,5

Presente Estudio

Argentina

n= 90

Estudiantes

9,5±0,6

29,4±3,7

Chatterjee et al. 2010

Tabla 3

Otro de los motivos de los bajos niveles de AFC

u obesidad (ver tabla 2). Sin embargo, se observó

podrían ser explicados en parte por los altos

una relación muy débil entre el IMC y AFC. Hay

valores observados en el IMC. La capacidad

estudiantes que de acuerdo al IMC son

diagnóstica que tiene el IMC como indicador

clasificados como peso normal, pero de acuerdo

clínico para observar el riesgo cardiovascular en

al rendimiento aeróbico se ubican en la zona de

adultos es ampliamente utilizado (Bray, 1978). La

riesgo (tabla 2). Esto es muy importante

mayoría de las estudiantes que se situaron con

diferenciarlo. Por lo general, aquellas personas

riesgos cardiometabólico futuro tiene sobrepeso

que tienen un IMC normal, son clasificadas como
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personas con muy bajo riesgo según este índice,

Desde la institución se debería fortalecer este

sin

aspecto sanitario, atacando el problema con

embargo,

presentan

bajos

niveles

de

capacidad aeróbica.

todos sus recursos, como, por ejemplo:

Por lo expuesto, el IMC por sí solo, no refleja el

•

Desde el departamento de formación inicial,

estado del sujeto en su totalidad. Este debería ir

en las unidades curriculares afines a la

acompañado por la evaluación del componente

promoción de la salud.

cardiorrespiratorio,

sumado

a

otros

como:

•

Desde los consejos directivos y académicos,

perímetro de cintura, porcentaje de masa

coordinado con políticas estudiantiles o

adiposa, ósea y muscular, presión arterial, entre

centros de estudiantes y/o delegados de

otros.

cursos a través de; ateneos, jornadas, cursos

Para finalizar queremos destacar que este

y talleres de actividad física y alimentación

estudio demuestra la importancia de medir y

saludable.

valorar AFC en estudiantes de Nivel Superior. Las
enfermedades

•

También se debería estimular la práctica

son

deportiva desde el centro de estudiantes,

consideradas enfermedades silenciosas, y con

participando en los diferentes encuentros

una

inter-institucionales.

simple

cardiovasculares,
prueba

aeróbica

pueden

ser

detectadas a tiempo. Por último, para poder

•

Por último, se podrían generar proyectos al

comprender mejor los resultados obtenidos se

aire libre de actividad física saludable los

deberían incluir en estudios futuros entrevistas o

días sábados, utilizando los espacios verdes

encuestas sobre hábitos de alimentación y
actividad física, como también contabilizar las

de cada ciudad.
•

Podría ser oportuno, como línea futura de

horas de estudio, y el tiempo sedente. También

investigación, hacer una nueva mediación

se debería considerar medir otros componentes

con las mismas características para observar

de la aptitud física como la fuerza muscular y la

el

resistencia muscular que se relacionan con

conformando así un estudio longitudinal.

estado

actual

de

las

estudiantes,

bueno niveles de salud (Jurca et al., 2005; Secchi
y Garcia, 2013).
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