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INFLUENCIA DEL INDICE DE MASA CORPORAL MAYOR 
DE 25 PUNTOS EN CONDICIONES  CARDIOVASCULARES, 
RESPIRATORIAS Y MUSCULARES DETERMINANTES DEL 

RENDIMIENTO FISICO EN EL EJERCICIO

RESUMEN

El propósito de este artículo es 
mostrar la in�uencia del índice de 
masa corporal (IMC) mayor de 25 
puntos en condiciones cardiovascu-
lares, respiratorias y musculares de-
terminantes del rendimiento físico 
en el ejercicio.
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ABSTRACT

The purpose of this article is to show 
how a body mass index (BMI) greater 
than 25 in�uences on cardiovascular, 

respiratory and muscular determi-
nant conditions of the physical train-
ing in exercise.
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E
l Índice de Masa Corporal (IMC), es una medida antropométrica que relaciona el peso de un sujeto en 
kilogramos y su talla al cuadrado, permitiendo tener, así, una determinación de sus características de 
composición corporal (Ávila 2004 et al.; Cánovas et al. 2001).

Se considera que los resultados por encima de los 25 puntos en el IMC de un individuo representa una condición 
de sobrepeso; lo anterior va a repercutir negativamente y de diversas maneras sobre sus funciones cardiovasculares, 
respiratorias y de resistencia muscular haciendo que, en consecuencia, sus niveles de rendimiento físico al hacer ejercicio, 
junto con su poder de recuperación al concluirlo, sean menores limitando sus posibilidades de desempeño y reduciendo 
su duración (Ávila 2004 et al.; Cánovas et al. 2001; Ringback et al. 2008).

una vez concluida la jornada, estas continuarán siendo 
altas para suplir las demandas metabólicas del periodo 
�siológico de recuperación haciendo que su poder sea 
menor. En este sentido, dado que en estas personas se 
experimentarían mayores demandas de trabajo cardio-
respiratorio durante el ejercicio esto terminaría incidiendo 
en el desempeño muscular, concretamente en sus niveles 
de resistencia haciéndolos menores dado que, de esta 
forma, se entraría más rápidamente en metabolismos 
anaeróbicos con acumulación de productos ácidos que 
irritarían la fascia muscular, produciendo dolor y limitación 

  Introducción

En el mismo orden de ideas, el tener un IMC mayor de 
25 puntos puede hacer que las frecuencias respiratorias 
y cardíacas en el reposo sean mayores; esto representa 
un aumento de trabajo de estos sistemas para atender 
las demandas metabólicas basales de las personas en 
esta condición; por lo tanto, cuando estas inician la 
práctica de actividades de ejercicio, por el aumento de 
las demandas metabólicas aeróbicas que el ejercicio 
impone, se puede evidenciar un mayor incremento 
en las cifras de las frecuencias cardíacas y respiratorias 
máximas llegando a estar cerca de sus límites e, incluso, 

Figura 1. ¿Qué es el IMC?
Fuente: http://blogs.ua.es/rateta/�les/2007/12/imc01.jpg 
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de información al ser los mismos 
investigadores los que recogieron la 
información, de manera directa, en 
el momento que tuvieron contacto 
con cada miembro de la población a 
estudiar dentro de la valoración de su 
condición física.

La valoración de la condición física 
de cada sujeto de la población de 
estudio comprendió aspectos de 
identi�cación personal tales como: 
edad, genero, grado militar, unidad 
militar a la que se encuentra adscrito, 
etc. Estos datos fueron establecidos 
por interrogatorio directo y, pos-
teriormente, consignados en el 
formato de evaluación física de cada 
seleccionado el cual, igualmente, se 
consignó en la respectiva historia 
interna que se preparó en el CAR.

Dentro de la valoración de Medicina 
del Deporte se consideró un examen 
general con el peso en bascula 
normal calibrada y la talla con uso 
de cinta métrica puntos con los 
cuales se construyó, para cada caso, 
el IMC; la tensión arterial tomada con 
un es�ngomanómetro manual; las 
frecuencias cardíaca y respiratoria 
basales; el consumo de oxigeno 
basal; la frecuencia cardíaca máxima 
alcanzada en la realización de una 
prueba de ejercicio y la frecuencia 
cardíaca luego de un minuto 
de haber concluido el ejercicio. 
Además, se interrogó a cada uno de 
los miembros del estudio por sus 

del desempeño de la resistencia 
muscular (Duvigneaud et al. 2008).

Igualmente, el que los individuos con 
un IMC mayor de 25 puntos tengan 
menores condiciones �siológicas 
cardiovasculares, respiratorias y 
musculares durante y después del 
desempeño físico, aumentando la 
carga en estos sistemas mientras se 
da su desarrollo, entraría a determinar 
de manera directa en sus niveles de 
rendimiento reduciendo las metas 
que se pueden esperar del ejercicio, 
haciéndolo menos e�ciente y e�caz, 
con altos consumos metabólicos y con 
unos logros menores a los esperados 
en los estimativos presupuestos en 
el tiempo de duración del ejercicio 
y su misma recuperación llevando, 
�nalmente, a que estas personas 
tengan problemas para el rendimiento 
deportivo y de desempeño en sus 
actividades físicas, además de incidir 
negativamente sobre sus condiciones 
de salud al favorecer en ellos la mayor 
posibilidad de aparición de factores 
de riesgo y casos de morbilidad 
cardiovascular e incluso músculo-
esquelética (Cánovas et al. 2001; 
Ringback et al.; Aull et al. 2008).

Por último, se puede establecer que 
los individuos que sobrepasan el IMC 
de 25 puntos pueden tener mayores 
niveles de frecuencia cardíaca y res-
piratoria a nivel basal, pero no se 
conoce si ellas tienen mayores niveles 
de frecuencia cardíaca máxima en el 
ejercicio, mayores niveles en estos 
mismos puntos luego de haber 
concluido la práctica del ejercicio y 
menores niveles de resistencia en 
el desempeño muscular; lo anterior 
afectaría, de manera importante, en 
las posibilidades de lograr un buen 
nivel de rendimiento en las prácticas 
y en su poder de recuperación al 
concluir su realización reduciendo, 
así, la e�ciencia y e�cacia en los logros 
físicos de estas personas, en las metas 

que plantee el ejercicio para el deporte 
o, bien, en los desempeños laborales 
que impliquen actividad física.

Metodología

En la realización de este estudio 
participaron un total de 101 
miembros del Ejército Nacional 
de la República de Colombia que 
fueron seleccionados para hacer 
parte del Curso de Lancero en el 
primer trimestre del año 2008; estos 
fueron valorados en sus condiciones 
físicas, antes del ingreso al curso, por 
personal cientí�co del CAR.

La manera en que fue escogida la 
población que participó en este 
estudio corresponde a un censo 
de todos los miembros del Ejército 
Nacional convocados para el Curso 
de Lancero y valorados físicamente 
en el CAR como requisito para el 
ingreso a este entrenamiento; este 
censo dio como resultado una 
gran diversidad de características 
personales de edad, hábitos de vida, 
rangos militares y regiones donde 
desempeñan sus labores, pues los 
militares que formaron parte de este 
proceso provienen de las diferentes 
Unidades del Ejército Nacional 
ubicadas a lo largo de todo el territorio 
colombiano.

Los criterios de inclusión que se 
tuvieron en cuenta para formar 
parte del estudio comprendieron el 
ser miembro del Ejército Nacional 
en la condición de militar activo, 
encontrarse en pleno ejercicio de sus 
funciones y misiones al momento de 
ser convocados y ostentar un rango 
como Subo�cial u O�cial de esta 
Fuerza.

El estudio realizado correspondió 
a uno de tipo epidemiológico, 
no experimental, observacional, 
descriptivo y transversal; por otra 
parte, se utilizaron fuentes primarias 

Foto 2. Es�ngomanómetro
Fuente: http://www.bio-person.cl/
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En el estudio participaron un total de 101 personas del sexo masculino adscritas al Ejército Nacional en calidad de O�ciales 
y Subo�ciales de la Fuerza; estos individuos fueron convocados a formar parte del Curso de Lancero realizado en el primer 
trimestre del año 2008; de ellos, la media de edad fue de 25.6 años con una desviación estándar de 3.3 años, la mediana de la 
edad fue 26 años (Tabla 1). Por otra parte, el 49.5% de la población de estudio pertenecía al Grado de Subteniente (n= 50, Error 
Estándar= 0.05), y un 29.7% al grado de Capitán (n= 30, Error Estándar= 0.07), (Tabla 2).

antecedentes personales, se les practicó un examen médico de revisión por 
sistemas, se les realizo un electrocardiograma, una espirometría y exámenes 
de laboratorio entre los que se tuvieron en cuenta la determinación de cuadro 
hemático, glicemia, urea, creatinina, acido úrico, triglicéridos, y colesterol.

La valoración practicada por los Fisioterapeutas del CAR comprendió una 
valoración postural en las tres vistas, una determinación del tipo de pie 
por estudio de la huella plantar tomada con el sujeto en posición bípeda y 
la medición de los rangos articulares de movimiento a través de pruebas 
goniométricas a nivel de hombro, codo, cadera, rodilla y cuello de pie.

Como pruebas físicas de los miembros del estudio se tuvieron en cuenta 
la ejecución de �exiones de codos y la ejecución de la acción de rectos del 
abdomen contabilizando el número de veces realizadas en cada una de las 
acciones por cada individuo en un tiempo máximo de un minuto para concretar, 
de esta manera, las características de resistencia a nivel muscular, la velocidad 
empleada para recorrer dos millas y una prueba de natación en estilo libre.

Para la valoración de condiciones sicológicas se les practicó a los miembros de 
la población estudiada la prueba MMPI con puntuaciones T.

Finalmente, en los procesos de 
análisis estadístico se calcularon, 
para los �nes descriptivos de la 
población, medidas de tendencia 
central y medidas de dispersión; 
también, se concretaron medidas 
epidemiológicas de frecuencia con 
prevalencias crudas a las cuales, en 
cada caso, se les estableció su nivel 
de error estándar y, para ver las 
relaciones de los puntajes mayores 
de 25 en el IMC con condiciones 
cardiovasculares, respiratorias y mus-
culares, se efectuaron pruebas de 
hipótesis de una cola empleando la 
prueba de Z con un nivel de con�anza 
del 95% y un valor de p < de 0.05; 
los cálculos que fueron realizados 
se hicieron empleando una hoja de 
cálculo electrónica.

Resultados

Tabla 2. Conformación de la población participante en el Curso de Lancero según su condición de rango militar.
*. N.E. Error Estándar No Calculable.

Tabla 1. Condiciones de edad en los participantes del Ejército Nacional en el Curso de Lancero tomada como población 
de estudio.
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 Tabla 3. Condiciones del índice de masa corporal en los participantes del Ejército Nacional en el Curso de Lancero.

Tabla 4. Situación de las personas con índice de masa corporal y su relación con condiciones cardiovasculares, pulmonares, y 
musculares determinantes del rendimiento físico en el ejercicio.
 *. Hg. Mercurio.
**. N.P. Calculo No Posible de Realizar.

La media del IMC fue de 24.46 puntos con una desviación estándar de 2.64 puntos; el 50% de los participantes del 
estudio tenían un IMC de 24.12 puntos. Así mismo,  el 61.38% de la población de estudio se encontraba en condiciones 
normales respecto a la puntuación del IMC (n= 62, Error Estándar= 0.03), y un 33.66% se encontró en condiciones de 
sobrepeso o obesidad grado I (n= 34, Error Estándar= 0.06), (Tabla 3).

En el primer análisis de las repercusiones de tener un IMC mayor de 25 puntos para condiciones cardiovasculares, 
respiratorias y musculares determinantes del rendimiento físico en el ejercicio se encontró que aquellos poseedores de 
esta característica muestran mayores cifras de tensión arterial sistólica y diastólica en el reposo con un valor Z de 8.60 en 
el caso de la tensión sistólica (p= 0.00), y de 3.79 para el caso de la tensión diastólica (p= 0.00), (Tabla 4).
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Los sujetos con IMC mayor de 25 puntos no mostraron 
diferencia respecto de las condiciones de la media de 
la frecuencia cardíaca en el reposo con aquellos que 
tenían un IMC menor de 25 puntos, siendo la media de la 
frecuencia cardíaca basal en ambos grupos de 74 latidos 
por minuto, esta misma situación se presentó para el caso 
de la frecuencia respiratoria basal que registró una media 
en ambos grupos de 17 respiraciones por minuto (Tabla 4).

Al mirar el comportamiento de la media de la frecuencia 
cardíaca máxima lograda en la realización del ejercicio 
se encontró que, en los sujetos con un IMC mayor de 25 
puntos, ella era de 143 latidos por minuto mientras que, 
en aquellos que tenían el IMC por debajo de los 25 puntos, 
la media fue de 141 latidos por minuto. Sin embargo, a 
pesar de existir un exceso de dos latidos por minuto en el 
valor de la media de la frecuencia cardíaca máxima en el 
ejercicio para el grupo de las personas con un IMC mayor 
de 25 puntos su diferencia estadística en la prueba de 
hipótesis no fue signi�cativa con un valor Z de 0.91 (p> 
de 0.05); con los datos mencionados anteriormente, no se 
pudo comprobar la hipótesis de que las personas con IMC 
mayor de 25 puntos tienen más demandas metabólicas 
en la realización del ejercicio que llevarían, así, a una 
sobrecarga de trabajo cardio-respiratorio para suplirlas 
haciendo que, de esta manera, su frecuencia cardíaca 
máxima en el ejercicio sea mayor y se dé más di�cultad 
para estabilizarla en la práctica de la actividad (Tabla 4).

En el caso de la frecuencia cardíaca, luego del primer 
minuto de haber concluido el ejercicio, se encontró que 
en el grupo de personas con IMC menor de 25 puntos 
la media de esta variable fue de 102 latidos por minuto; 
mientras que, en aquellos con el IMC mayor a 25 puntos, 
la media fue de 105 latidos por minuto. Con los datos 
anteriores se determinó que en estas personas existe un 
exceso de tres latidos por minuto respecto a la media 
del primer grupo; sin embargo, estadísticamente no se 
logró demostrar que esta diferencia sea signi�cativa para 
a�rmar que las personas con IMC mayor de 25 puntos 
tienen frecuencias cardíacas más elevadas y menos poder 
de recuperación al concluirlo. No obstante, teniendo en 
cuenta que el valor Z fue de 1.47 (p=0.07), se deja una 
zona fronteriza para aceptar la hipótesis propuesta; en 
este sentido, se requerirá hacer más observación de este 
punto (Tabla 4).

Finalmente, frente a las características de desempeño 
muscular en la resistencia las personas con un IMC mayor 
de 25 puntos tenían una media de 44 repeticiones de 
�exiones de codo en un minuto mientras que, aquellas 
personas con un IMC menor de 25 puntos lograron 
una media de 50 repeticiones por minuto siendo esta 
diferencia estadísticamente signi�cativa con un valor Z de 
4.28 (p=0.00), lo cual permite a�rmar que las personas con 
IMC mayor de 25 puntos tienen menores condiciones de 
resistencia muscular.

La situación presentada en el párrafo anterior se puso 
nuevamente en evidencia cuando se comprobó que las 
personas con IMC mayor de 25 puntos lograron una media 
de 52 repeticiones por minuto en la acción de resistencia 
muscular del recto del abdomen mientras que, los sujetos 
con IMC menor de 25 puntos, tuvieron una media de 56 
repeticiones por minuto en la prueba, teniendo un valor 
Z de 3.96 (p=0.00), concretándose que era signi�cativa la 
diferencia estadística entre los promedios de los grupos 
para concluir que las personas con IMC mayor de 25 
puntos tienen menor resistencia muscular en el recto del 
abdomen con relación a aquellas personas con un IMC 
menor de 25 puntos.

Discusión

La condición de tener un IMC mayor de 25 puntos 
se considera como una situación de sobrepeso; esta 
condición física se constituye en uno de los problemas mas 
frecuentes en las poblaciones modernas y, también, en 
uno de los factores más preocupantes por su prevalencia 
para convertirse en agente de riesgo de enfermedades 
crónico-degenerativas, cardiovasculares y músculo-
esqueléticas, dentro de los per�les de la transición 
epidemiológica que coloca estos eventos como los de 
mayor morbilidad y mortalidad en los Servicios de Salud 
(Cánovas et al. 2001; Ringback et al. 2008; Stapleton et al. 
2008).

El contar, en la actualidad, con una importante 
prevalencia de sobrepeso y obesidad en la población 
estaría relacionado con factores de estilos de vida entre 
los cuales se anotan: de�ciencias nutricionales con 
abundante ingesta de carbohidratos y grasas, poca 
práctica de ejercicio y tendencias de reducción de la 
actividad física que llevan al sedentarismo (Cánovas et al. 
2001; Duvigneaud et al. 2008).
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La mayor morbilidad cardiovascular que pueden 
tener las personas con sobrepeso es debida a que, en 
su composición corporal, tendrían un predominio del 
tejido celular subcutáneo y di�cultades metabólicas 
con las grasas; esto hace que se incremente su depósito 
en las paredes arteriales dañando el endotelio y 
produciendo, subsecuentemente, fenómenos de 
arterioesclerosis que aumentan la resistencia vascular 
periférica y con ello la tensión arterial, el riesgo de 
angiopatías coronarias y el trabajo cardíaco (Ringback 
et al. 2008; Stapleton et al. 2008; Guimarães et al. 
2008).

En el mismo orden de ideas, con la situación de 
sobrepeso no solo se aumenta la morbilidad 
cardiovascular, también la músculo-esquelética, 
pues los sistemas articulares deben soportar mayor 
carga en el reposo y en la realización de actividades 
afectando, de esta manera, las condiciones del 
cartílago y llevando al desencadenamiento de casos 
de artrosis los cuales pueden incrementarse, pues en 
estas personas las condiciones de potencia muscular 
pueden ser menores generando, así, imbalances 
musculares entre los agonistas y los antagonistas para 
dar una estabilidad dinámica articular en mecanismos 
de co-contracción y, al tener menos factores de 
estabilización dinámica articular, no solo se presentará 
mas desgaste en sus componentes estructurales, 
sí no que no se darán los puntos necesarios para la 
preservación de condiciones posturales de alineación 
y de morfología haciendo que, de esta manera, se dé 
un mayor riesgo de presentar hechos de morbilidad 
músculo-esquelética postural en columna vertebral, 
uno de los problemas más frecuentes en la población 
laboralmente activa (Cánovas  et al. 2001; Ringback et 
al. 2008; Pescatello et al. 2001).

Por otra parte, las personas con un IMC mayor de 
25 puntos tienen más demandas metabólicas en 
el reposo por lo cual se ha hablado que tienden a 
presentar frecuencias respiratorias y cardíacas más 
altas de lo normal y, cuando emprenden algún tipo 
de ejercicio se aumenta su gasto energético dado 
que, por inadecuadas condiciones de potencia 
muscular, no se puede mantener estable en su base 
de sustentación el centro de gravedad, elevándose 
el trabajo metabólico en el ejercicio de forma más 
acentuada haciendo que, en la práctica, se dé una 

mayor exigencia al trabajo cardio-respiratorio y 
muscular lo cual va a hacer que estas personas entren 
más rápido en condiciones metabólicas anaeróbicas 
que acumularán productos metabólicos ácidos 
los cuales, rápidamente, producirán irritación de 
terminaciones libres y de la fascia muscular llevando 
a dolor, menor resistencia al ejercicio; la combinación 
de estos factores reducirá el desempeño del ejercicio 
afectando la resistencia y el rendimiento físico en 
cuanto al logro de las metas y resultados esperados 
al iniciar cualquier actividad física (Duvigneaud et al. 
2008; Aull et al. 2008).

Igualmente, los periodos de recuperación después 
del ejercicio serán más difíciles en las personas 
con IMC mayores de 25 puntos dado que, por el 
trabajo metabólico y �siológico del organismo 
con acumulación de productos de metabolismos 
anaeróbicos, al terminar el ejercicio el organismo 
tendrá una mayor deuda de oxigeno para realizar sus 
procesos metabólicos lo cual hace que se continúe 
presentando una alta demanda cardiopulmonar, 
reduciendo aun mas las características de resistencia 
al ejercicio para emprender una nueva actividad, 
haciendo más altos los costos negativos para el 
rendimiento en los logros deportivos y laborales de 
gran desempeño físico para las personas con IMC 
mayores de 25 puntos (Aull et al. 2008).

Dentro de este estudio se evidenció, también, que el 
tener un IMC mayor de 25 puntos tiene repercusiones 
en el sistema cardiovascular y en las condiciones de 
resistencia muscular lo cual afectará, negativamente, 
el rendimiento físico en el ejercicio; en este sentido, 
es importante observar que los resultados logrados 
se dan en una población masculina ubicada en la 
segunda década de la vida, lo que hace evidente que 
no tengan procesos �siológicos de envejecimiento 
que puedan afectar las respuestas cardiovasculares, 
pulmonares y musculares al ejercicio; en consecuencia, 
ellas están más relacionadas con sus características de 
IMC (Duvigneaud et al. 2008; Guimarães et al. 2008).

En los resultados de la investigación, a pesar de lo 
anotado sobre aumento del trabajo cardio-respiratorio 
basal en las personas con IMC mayor de 25 puntos, 
no se lograron demostrar los argumentos de forma 
estadística al encontrar que no se dan diferencias de 
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medias de las frecuencias cardíacas y respiratorias en 
el reposo entre las personas con IMC mayores de 25 
puntos y las que lo tienen por debajo de este nivel 
(Carroll 2008; Fagard 1999, 2001); pero, en cambio, sí 
se notó que las personas con IMC mayor de 25 puntos 
tienen cifras más elevadas de tensión arterial sistólica 
y diastólica (Stapleton et al. 2008; Guimarães et al. 
2008), lo cual hace que, por el aumento de resistencia 
vascular periférica, en el ejercicio para responder a las 
demandas metabólicas se tenga que incrementar el 
trabajo de estos sistemas.

Frente al poder de recuperación después del ejercicio 
físico, como se anotó anteriormente, se piensa que 
las personas con mayor IMC tienen, en la práctica 
deportiva o laboral, un mayor gasto energético y 
del trabajo metabólico que se mantiene una vez se 
concluye el ejercicio por lo que la frecuencia cardíaca y 
respiratoria pueden ser elevadas, re�ejando el trabajo 
de estos sistemas por cubrir las demandas tisulares 
de oxigeno; igualmente, al mirar los resultados del 
estudio, se encuentra que en términos absolutos la 
media de la frecuencia cardíaca, luego del primer 
minuto de haber terminado el ejercicio, es más alta 
en las personas con IMC mayor de 25 puntos sin 
que resulte signi�cativa en las pruebas estadísticas 
la diferencia para a�rmar lo postulado aunque se ve 
que el valor de Z y de p estarían cerca de llegar a los 
limites signi�cativos, por lo cual este es un punto 
que vale la pena tener en observación ampliando el 
tamaño de la muestra aunque, también,  se piensa 
que el número de sujetos con el que se trabajó es 
adecuado al ser tres veces más de lo requerido para 
una muestra mínima donde se dé una distribución 
normal y se puedan desarrollar los datos estadísticos 
empleados para las pruebas de hipótesis realizadas.

El hecho de que las personas con un IMC mayor de 25 
puntos tengan un gasto metabólico y energético más 
alto a nivel basal durante el ejercicio y que, además, 
tengan predisposición a tener más acumulación 
de productos ácidos a nivel muscular, afectará las 
posibilidades de resistencia en sus acciones; esta 
a�rmación se corrobora en el estudio realizado al 
encontrarse que existe menor nivel de resistencia 
muscular en las �exiones de codo y la acción del 
recto del abdomen en los sujetos con IMC mayor 
de 25 puntos, siendo las diferencias de medias 

estadísticamente signi�cativas. Lo anterior trae como 
consecuencia que  estas personas van a tener un 
menor rendimiento físico en el ejercicio y sus logros 
al reducirse el tiempo máximo en que pueden estar 
desempeñando la actividad o, también, el número de 
veces que la repiten en el tiempo provocando que, así, 
sus logros en el deporte o en el desempeño laboral 
que requiere actividad física tiendan a ser menores, 
menos e�cientes metabólicamente y con una calidad 
y e�cacia más bajas (Duvigneaud et al. 2008; Aull et 
al. 2008).

Aunque el estudio no logra ser concluyente en 
mostrar que son más altas las demandas basales 
en el ejercicio y en su recuperación para el Sistema 
Cardio-pulmonar en las personas con IMC mayor de 
25 puntos, sí pone en evidencia que la e�cacia del 
rendimiento físico en el ejercicio respecto al logro 
de metas con e�ciencia, e�cacia y calidad es menor; 
para determinar lo anteriormente mencionado, se 
debe tener en cuenta que los niveles de resistencia 
muscular disminuyen dados los gastos energéticos y 
metabólicos que suponen el tener un IMC mayor de 
25 puntos en la actividad muscular y que, además, las 
respuestas cardiovasculares son mayores en las cifras 
de tensión arterial lo cual, de entrada, va a suponer 
que a nivel basal y en el ejercicio se tendrá que dar 
mayor trabajo cardíaco y respiratorio para cumplir 
con las demandas del ejercicio y, posteriormente, 
en su fase de recuperación, haciendo más costoso 
y menor el rendimiento físico del ejercicio en estas 
personas (Duvigneaud et al. 2008; Stapleton et al. 
2008; Guimarães et al. 2008).

Los resultados analizados deben concientizar sobre 
la importancia de que, en la población, se eviten las 
condiciones de sobrepeso y obesidad para que no 
se presenten implicaciones negativas en el sistema 
cardiovascular y en la resistencia muscular que 
afecten el rendimiento físico en el ejercicio limitando, 
así, desempeños deportivos y ocupacionales e, 
incluso, generando repercusiones que aumenten 
los riesgos tanto de morbilidad como de mortalidad 
cardiovascular y músculo-esquelética en estas per-
sonas (Cánovas  et al. 2001; Ringback et al. 2008).

Para �nalizar, se puede a�rmar que la investigación 
y sus resultados no se ven afectados por sesgos de 
selección ya que los sujetos participantes son la 
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totalidad de una población con diversidad de características personales y de niveles de IMC; tampoco 
tiene sesgos de de autoselección, pues los sujetos no conocían el objetivo de la investigación y se 
desarrolló la conformación de la población de estudio mediante un censo, lo cual le da mayor poder 
estadístico al estudio;  igualmente, el tamaño de la muestra es adecuado para los análisis propuestos; y, 
también, el que se haya hecho un estudio transversal con fuentes primarias permite tener la seguridad 
de que no hay sub-registros en la información. En el mismo orden de ideas, los evaluadores realizaron la 
medición con procesos homologados por lo que no hay errores diferenciales lo que, en consecuencia, 
le da más seriedad y seguridad al estudio en este aspecto y legitima, así, su validez interna y externa 
con el �n especí�co de extrapolar los resultados y evita, también, sesgos de información por efectos de 
memoria diferencial al ser todas mediciones directas en los sujetos y no provenientes de auto-reportes.
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