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RESUMEN 

 

Introducción: Los estilos de vida modernos ponen de manifiesto un incremento en el 

sedentarismo, así como alteraciones en los patrones dietéticos de jóvenes y 

adolescentes, generando ambos alteraciones de la composición corporal y el deterioro 

de la capacidad aeróbica, todo lo cual se traduce en incrementos de riesgo de padecer 

enfermedades crónicas no transmisibles y en aumento de la morbimortalidad. Por ello es 

necesario valorar los componentes estructurales, como la masa muscular y masa grasa, 

funcionales como la capacidad aeróbica, y conocer la relación que existe entre ellos para 

lograr un equilibrio acorde con la salud. Objetivos: Determinar el grado de relación 

entre la masa muscular y grasa con la capacidad aeróbica en varones de 10 a 16 años de 

un Centro Educativo Particular en Lima año 2012. Diseño: Estudio descriptivo de 

asociación cruzada, transversal, prospectivo y observacional. Lugar: Centro educativo 

particular San Andrés. Participantes: Ciento trece escolares de sexo masculino de 12 a 

16 años de edad. Intervenciones: Previo consentimiento informado, se determinó el 

porcentaje de masa muscular y grasa, mediante antropometría, y capacidad aeróbica a 

través del volumen máximo de oxígeno (VO2máx.) utilizando un test físico. 

Principales medidas de resultados: Porcentaje de masa muscular y grasa, y consumo 

de oxigeno máximo expresado en ml/kg/min. Resultados: El promedio del porcentaje 

de masa muscular y masa grasa, y de la capacidad aeróbica fue de 41.44, 20.59 y 45.47, 

este último expresados en ml/kg/min. Se obtuvo una correlación positiva y significativa 

(p<0.01) entre el porcentaje de masa muscular y VO2Máx (r= 0,61) y una correlación 

negativa y significativa (p<0.01) entre el porcentaje de masa grasa y VO2Máx (r= - 

0.57) en el grupo estudiado (113 varones). Conclusiones: La relación de las variables 

masa muscular y masa grasa con la capacidad aeróbica en la muestra tuvo una fuerza de 

asociación “Alta” siendo positiva para la masa muscular y negativa para la masa grasa y 

significativa en ambos casos. 
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