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Introducción



El permanecer sentado frente a una computadora o escritorio genera niveles de

inactividad física que pueden llevar a las personas a presentar enfermedades

crónicas.

La composición corporal es clave para tener un adecuado estado de salud y

aptitud física. Esta se puede evaluar mediante diferentes técnicas como pueden

ser la bioimpedancia y la fuerza prensil.

Los estudios de composición corporal que usan estas técnicas en población 

docente son escasos. 



Marco Teórico



Evaluación de la 
composición 

corporal 

Dinamometría

Riesgo 
cardiometabolico

Bioimpedancia

http://tens-vidaplena.com/catalogos/profesionales/medicion-y-evaluacion-medica/dinamometro-smedley-iii-t-19d
https://mx.depositphotos.com/140812992/stock-illustration-heart-human-internal-organ-healthy.html

https://www.quirumed.com/es/analizador-medico-de-composicion-corporal-seca-mbca-515.html



Problema de investigación 



Las enfermedades 
crónicas causan la 

muerte de 40 
millones de personas 

entre los 30 y 69 
años.

En Colombia para el 
año 2006 la primera 
causa de mortalidad 
fue la enfermedad 
cardiovascular, por 
otro lado, las cifras 

de exceso de peso en 
la población adulta 

son alarmantes 

Varios estudios han 
demostrado 

asociación entre la 
disminución de la 
fuerza prensil y 
enfermedades 

cardiovasculares e 
hipertensión. 

Uno de los 
colectivos que 
experimenta 

inactividad física es 
el personal dedicado 

a la enseñanza.

(OMS, 2017)

(Robledo & Escobar, 2010. Las enfermedades crónicas no transmisibles en Colombia)

(Artero et al., 2012) (Wilches-Luna, 2016)Robledo & Escobar, 2010 

(Wilches-Luna, 2016. Perfiles de riesgo cardiovascular y condición física en docentes y empleados no docentes de una facultad de salud)

(Artero et al., 2012. Effects of muscular strength on cardiovascular risk factors and prognosis)



Justificación



Entorno laboral 

de los docentes 

Baja 

productividad  

laboral 

http://delcampovillares.com/wp-content/uploads/2011/02/productivity.jpg

Docentes presenten un 

adecuado estado de salud y 

composición corporal Al avaluar la asociación entre la composición 

corporal y la fuerza prensil en docentes se 

podrían planear programas orientados a 

favorecer estilos de vida saludables 

Agentes 
multiplicadores.  

https://mx.depositphotos.com/99314878/stock-illustration-set-of-diverse-college-or.html

https://www.pinterest.com.mx/pin/23010648074528076/
https://www.doktuz.com/wikidoks/prevencion/estilos-de-vida-saludable.html



Determinar la asociación entre la composición corporal y la fuerza 
prensil de un grupo de docentes de la Facultad de Ciencias de la 
Pontificia Universidad Javeriana durante el segundo periodo del 

año 2017.  

1. Evaluar la fuerza prensil de los 
docentes de la Facultad de Ciencias.

2. Evaluar la composición corporal de 
los docentes de la Facultad de Ciencias.

3. Establecer correlación entre la 
composición corporal y fuerza prensil de 
los docentes de la Facultad de Ciencias.

Objetivo General

Actividades



Metodología



Estudio observacional 
descriptivo.

Docentes de la Facultad de 
Ciencias de la Pontificia 
Universidad Javeriana.

La muestra se determinó 
por medio de una muestra 
de tipo no probabilística a 

conveniencia

Fueron evaluados 52 
docentes activos 



Peso Talla IMC 

circunferencia 

de cintura
masa grasa

masa magra

masa musculo 

esquelética

agua corporal 

total y 

extracelular 
ángulo de fase

fuerza prensil

Variables del estudio



Convocatoria vía correo 

electrónico y envió de 

recomendaciones para la 

valoración. 

Firma del consentimiento 

informado 

https://es.123rf.com/photo_34768606_mango-signos-hombre-documento-sellado-pone-su-firma-estilo-de-dibujos-animados-dise-o-plano.html

Toma de  fuerza prensil 

por duplicado en ambas 

manos.

http://tens-vidaplena.com/catalogos/profesionales/medicion-y-evaluacion-medica/dinamometro-smedley-iii-t-19d

Control de hidratación antes de 

realizar el análisis de 

bioimpedancia. 

Medición de 

bioimpedancia

https://g-se.com/como-hidratarse-correctamente-antes-del-entrenamiento-o-la-competicion-bp-P580df6fc5d351
https://www.quirumed.com/es/analizador-medico-de-composicion-corporal-seca-mbca-515.html

Tabulación y 

análisis de 

resultados.

https://www.freepik.es/iconos-gratis/estudiante-en-la-computadora_726510.htm



Matriz en 
Microsoft Excel

SPSS

Correlación por 
Pearson y 
Spearman

Análisis de información 



Resultados y discusión de 
resultados 



3

11

21

15

2

52

0

10

20

30

40

50

60

70

80

20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 Total

Grafica N°1. Distribución rangos de edad en docentes de 

la Facultad de Ciencias de la Pontificia Universidad 

Javeriana

Media de 44.42 ± 9.78 años.

Edad máxima  de 62 años 

Edad mínima de 23 años.

Participación fue mayor 

por parte del género 

masculino (57.7%)



Dinamometría de manos en estudiantes de 

Mérida, México (Rojas C, Vázquez, Sánchez, Banik, & Argáez 

S, 2012)

- La mano de mayor uso es la más 

fuerte.

- Fuerza prensil mayor en 

hombres que en mujeres.  

Actividad 1. Evaluar la fuerza prensil de los docentes de la Facultad de Ciencias.

30,8
69,2

19,2
78,8

1,9
0,0

50,0
100,0

Aumentada Disminuida normal

Válido

Fuerza Prensil 

Porcentaje mano derecha Porcentaje mano izquierda

Variables Mínimo Media y Desv. 

Estándar 

Máximo

Fuerza Prensil  mano derecha 

(kg)

13.40 32.47 ± 9.83 60.30

Fuerza Prensil  mano izquierda 

(kg)

13.30 31.18 ± 8.74 51.10



Actividad 2. Evaluar la composición corporal de los docentes de la Facultad de Ciencias.

IMC:  28.8% en sobrepeso

34.6% de los docentes con un grado elevado de masa grasa

26.9% con masa magra baja y depleción de masa musculo esquelética

57.7% de docentes con grasa visceral alta

Min: 17.2 

Max: 34.2

24.94  ± 3.89
Masa magra:             masa musculo esquelética  

Min:13.1                    Min:13.0

Max:21.9                    Max: 36.3
17.36  ± 2.43             22.27 ± 5.94

Min: 1.0

Max: 6.1

2.73 ± 1.43
Min: 1.9

Max: 15.3

7.57  ± 2.84

https://elmarquessecuida.blogspot.com.co/2014/03/obesidad-en-la-adolescencia.html
http://masamuscularplus.com/aumentar-de-masa-muscular/

https://www.natursan.net/masa-magra-y-masa-grasa/



Angulo de fase 

38.4% los docentes con algún grado de riesgo a presentar 

enfermedades cardiovasculares según circunferencia de cintura 

9.6%  de docentes con agua corporal baja 

Actividad 2. Evaluar la composición corporal de los docentes de la Facultad de Ciencias.

Min: 0.5

Max: 1.1

0.85 ± 0.13
Min: 22.8

Max: 53.3

36.00 ± 7.49

Min: 3.9

Max: 7.0

5.44 ± 0.70

https://www.debate.com.mx/salud/Enfermedad-cardiovascular-principal-Causa-de-muerte-20150723-0179.html
http://www.controlkilos.org/hidratacion/



Grafica Nº4. Composición corporal en docentes

masculinos de la Facultad de Ciencias de la Pontificia

Universidad Javeriana

Relación de variables antropométricas y  

variables dinamométricas con  

complicaciones postoperatorias graves (Klidjian 

et al, 2002) . 

Fuerza de presión manual y correlación con 

indicadores antropométricos y condición 

física en estudiantes universitarios (Gómez-

Londoño & González-Correa, 2012)

Actividad 2. Evaluar la composición corporal de los

docentes de la Facultad de Ciencias.

32.7% 38.4%

44.2%

42.3%

40.4%

40.4%

38.5%

42.3%



Grafica Nº5. Composición corporal en docentes

femeninas de la Facultad de Ciencias de la

Pontificia Universidad Javeriana.

Composición corporal: intervalos de lo 

normal en el estudio mediante 

bioimpedancia eléctrica de una población 

de referencia (Larramendi, Montoya, & Núñez, 2004)

Masa muscular esquelética muestran una 

tendencia a la disminución con el 

incremento de la edad. 

Actividad 2. Evaluar la composición corporal de los

docentes de la Facultad de Ciencias.

11.6%

36.6%

34.6%

36.5% 36.5%

36.5% 36.5%

13.5%



Tabla Nº2. Matriz de correlaciones según el coeficiente de Pearson y Spearman para la fuerza prensil de la mano derecha e

izquierda con variables de composición corporal en docentes de la Facultad de Ciencias de la Pontificia Universidad Javeriana.

Variables

Fuerza Prensil  

Mano derecha

Fuerza Prensil  

Mano izquierda

Edad correlación 0.184 0.151

P 0.191 0.287

Talla (cm) correlación 0.560 0.680

P 0.000** 0.000**

IMC (kg/ m2) correlación 0.438 0.411

P 0.001 0.002

Dinamometría de mano en adultos sanos 
(Luna-Heredia, Martín-Peña, & Ruiz-Galiana, 2005).  

Estudios transversales y longitudinales han

demostrado que la fuerza de la empuñadura

disminuye a medida que aumenta la edad.

Actividad 3. Establecer correlación entre la composición corporal y fuerza prensil de los

docentes de la Facultad de Ciencias.



Tabla Nº3. Matriz de correlaciones según el coeficiente de Pearson y Spearman para la fuerza prensil de la mano derecha e

izquierda con variables de composición corporal en docentes de la Facultad de Ciencias de la Pontificia Universidad Javeriana.

Variables

Fuerza Prensil  

Mano derecha

Fuerza Prensil  

Mano izquierda

Masa Grasa (kg/ m2) correlación -0.065 -0.138

P 0.649 0.329

Masa Magra (kg/ m2) correlación 0.782 0.815

P 0.000** 0.000**

Masa musculo esquelética 

total (SMM) (kg)

correlación 0.802 0.864

P 0.000** 0.000**

La fuerza muscular está inversamente 

relacionada con el índice de adiposidad 

corporal (BAI) en individuos jóvenes.

Relación de variables antropométricas y  variables 

dinamométricas con  complicaciones postoperatorias 

graves (Klidjian et al, 2002)

Actividad 3. Establecer correlación entre la composición corporal y fuerza prensil de los

docentes de la Facultad de Ciencias.



Variables

Fuerza Prensil  

Mano derecha

Fuerza Prensil  

Mano izquierda

Angulo de fase (°) Correlación 0.527 0.595

P 0.000** 0.000**

Tabla Nº4. Matriz de correlaciones según el coeficiente de Pearson y Spearman para la fuerza prensil de la mano derecha e

izquierda con variables de composición corporal en docentes de la Facultad de Ciencias de la Pontificia Universidad Javeriana.

Bioelectrical Impedance Vector Analysis and Muscular Fitness 

in Healthy Men (Rodríguez-Rodríguez, Cristi-Montero, González-Ruíz, Correa-Bautista, & Ramírez-

Vélez, 2016).

Los docentes más sanos tenían niveles 

altos del ángulo de fase.

Actividad 3. Establecer correlación entre la composición corporal y fuerza prensil de los

docentes de la Facultad de Ciencias.



Conclusiones 
El 69.2 % de los docentes tuvieron una fuerza prensil para mano derecha disminuida y 

el 78.8% para mano izquierda. La fuerza prensil fue mayor en hombres que en mujeres 

tanto para mano derecha como izquierda.

La mayoría de docentes se clasificó en tendencia a la depleción para masa muscular 

esquelética total y por segmentos así como para masa magra, mientras que para masa 

grasa y visceral se encontraron en un rango elevado predisponiéndolos a tener riesgo 

de enfermedades cardiovasculares en años futuros. 

Se encontraron correlaciones positivas con el sexo, peso, talla, masa magra y masa 

muscular esquelética siendo esta ultima la de mayor fuerza estadística. Finalmente se 

encontró correlación negativa con la masa grasa y una correlación sin fuerza 

estadística con la edad y el índice de masa corporal. 



Recomendaciones
Continuar con estudios que incluyan correlaciones entre la 

fuerza prensil y variables como:  

Condiciones socioeconómicas 
Actividad física

Perfil lipídico

Aspectos dietéticos

http://calidadevida-tec20.blogspot.com.co/
http://yasalud.com/actividad-fisica/

https://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwivlNuZitHXAhUJ8WMKHZnTBYQQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fcomevida
.blogspot.com%2Fp%2Fnutricion.html&psig=AOvVaw0fNrpZRlD0ZwSLSCuLAbog&ust=1511402223690744



Continuar estudiando dichas variables para la construcción de percentiles para la

población Colombiana ya que a la fecha la información disponible es para población

europea o americana las cuales difieren de manera importante en la composición

corporal de nuestra población.

https://aacclarebeliondeltalento.com/category/entendiendo-las-altas-capacidades/evaluacion/dos-desviaciones-tipicas/



Realizar estudios con una población menos homogénea en cuanto a edad y

género, así mismo, tener una muestra más representativa para poder hacer

correlaciones entre cada grupo de edad.

https://es.123rf.com/photo_59690232_conjunto-edad-de-la-mujer-las-diferentes-etapas-de-la-vida-desarrollo-femenino-de-bebe-a-la-abuela-p.html



Gracias


