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Resumen
El sobrepeso y la obesidad son circunstancias con prevalencias cada vez mas
alarmantes en la población dadas entre otros factores por la falta de ejercicio y
actividad física, llevando con su ocurrencia a impactos negativos sobre
condiciones de trabajo cardiopulmonar y propiedades musculares de flexibilidad y
resistencia con lo cual se reducen las posibilidades para tener buenos niveles de
rendimiento en la actividad física. Para determinar estos planteamientos se
desarrollo un estudio transversal y pruebas de hipótesis con 101 participantes,
teniendo como resultados que las personas con sobrepeso y obesidad tienen

mayores cifras de tensión arterial, y menores niveles de resistencia muscular con
respecto a personas que no tienen estas características
Palabras Claves: Sobrepeso, Obesidad, Alteraciones Cardiopulmonares en
Obesos, Alteraciones Musculares en Obesos
Abstract
Overweight and obesity are conditions with increasingly alarming prevalence in the
population due to factors including lack of exercise and physical activity, leading to
its occurrence with negative impacts on working conditions and cardiopulmonary
properties of flexibility and muscle strength with which reduces the possibilities to
have good levels of performance in physical activity. To determine these
approaches are developing a cross-sectional study and testing of hypotheses with
101 participants, with the result that people with overweight and obesity have
higher numbers of blood pressure and lower levels of muscular strength in relation
to people who do not have these features
Key words: Overweight, Obesity, cardiopulmonary alterations in obesity, muscle
disorders in obesity

Abordaje del Problema

El sobrepeso y la obesidad son considerados en las sociedades modernas como
uno de los principales problemas de salud publica por las altas prevalencias que
han venido alcanzando de forma progresiva en la población, incrementado los
riesgos de morbilidad de enfermedades cardiovasculares que ocupan el primer
lugar en motivos de atención dentro de los servicios de salud con altos costos
sociales y económicos.

La importancia del sobrepeso y la obesidad no radica solamente en los riesgos de
desencadenamiento de enfermedades cardiovasculares, sino que antes de su
ocurrencia aumentan las condiciones de trabajo cardiopulmonar en el reposo y
durante el ejercicio, dificultando su recuperación al concluirlo, además de reducir
las condiciones de flexibilidad y resistencia muscular, llevando a comprometer la
resistencia y el desempeño en el ejercicio haciéndolo menor en sus posibilidades
de rendimiento.
Objetivos
Establecer la asociación entre las condiciones de sobrepeso y obesidad con
incrementos de trabajo en condiciones cardiopulmonares y la reducción en niveles
de resistencia muscular.

Metodología
Se desarrollo un estudio transversal con fuentes primarias de información en el
que participaron 101 personas de género masculino con una mediana de 26 años,
a quienes se practico una valoración de su peso, talla, frecuencia cardiaca y
respiratoria basal, frecuencia cardiaca máxima, frecuencia cardiaca y respiratoria
un minuto después del ejercicio, y el número de repeticiones de flexiones de codo
y abdominales logradas en un minuto.
Los procesos de análisis estadístico se efectuaron a través de pruebas de
hipótesis de una cola con el uso de Z con un nivel de confianza de 95%, y un valor
de p menor de 0.05

Resultados
Las personas con sobrepeso y obesidad tienen una media de tensión arterial
sistólica de 121 milímetros de mercurio, siendo esta mayor con respecto a la

encontrada en personas que no lo son en las cuales la media de la tensión
sistólica fue de 113 milímetros de mercurio (Z= 8.60, p=0.00)
En el caso de la tensión arterial distolica se encontró que la media en las personas
con sobrepeso y obesidad fue de 73 milímetros de mercurio, siendo esta mayor
con respecto al valor de la media de la tensión arterial diastolica en personas que
no tenían sobrepeso y obesidad en las cuales se registro una cifra de 70
milímetros de mercurio (Z=3.79, p=0.00)
En la resistencia muscular de flexión de codos en un minuto se encontró que las
personas con sobrepeso y obesidad lograban desarrollar 44 repeticiones en
promedio, mientras que las personas que no tenían estas condiciones lograban en
el valor de la media de la prueba un numero de 50 repeticiones (Z=4.28, p=0.00);
situación que también se observo en la resistencia muscular de abdominales
donde la media para las personas con sobrepeso y obesidad fue de 52
repeticiones mientras que en las personas que no tenían sobrepeso y obesidad la
media de repeticiones en la prueba fue de 56 veces (Z=3.96, p=0.00)
No se encontraron diferencias estadísticamente significativas tomando las medias
de las personas con sobrepeso y obesidad en la frecuencia cardiaca basal, en la
frecuencia respiratoria basal, en la frecuencia cardiaca máxima en el ejercicio, ni
en la frecuencia cardiaca luego de un minuto de haber concluido el ejercicio, al
compararlas con respecto a personas que no tienen estas condiciones

Discusión y Conclusiones
Las personas con sobrepeso y obesidad experimentan mayores trabajos
cardiovasculares con un incremento de la resistencia vascular periférica y por
ende de las cifras de tensión arterial, y tienen menores niveles de resistencia
muscular dentro del ejercicio.
El hecho que las personas con sobrepeso y obesidad tengan un mayor trabajo
cardiovascular las predispone a mayores riesgos de mortalidad por afecciones de

este tipo, y la reducción en sus niveles de resistencia muscular disminuye el
rendimiento en el ejercicio imponiéndole mayores demandas metabólicas, y de
trabajo cardiopulmonar en su realización incidiendo además en las condiciones de
equilibrio biomecánico por lo cual en ellas se aumenta también el riesgo de
enfermedades musculoesqueleticas debido a la falta de adecuadas condiciones de
estabilización dinámica articular.
El hecho del sobrepeso y la obesidad afectan condiciones cardiovasculares y de
resistencia muscular que van a reducir el rendimiento de las personas en este
estado dentro de la actividad física y el ejercicio, haciéndolos mas costosos
metabolicamente y con menor resistencia, convirtiéndose además este hecho en
un factor que puede aumentar sus posibilidades de enfermedad y mortalidad
cardiovascular y musculoesqueletica con el desencadenamiento de enfermedades
crónico – degenerativas como hipertensión, problemas vertebrales y artrosis entre
otras.
Tabla 1. 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
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