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Determinar si algunas variables asociadas al estilo de vida de un grupo de 
médicos generales de Costa Rica (antropométricas, tabaquismo, ingesta 
de alcohol, práctica de ejercicio) están relacionadas con su conocimiento 
de algunas recomendaciones básicas de actividad física y ejercicio para 

población adulta sana.

Objetivo general



1) Recolectar información demográfica y de hábitos de consumo de
tabaco, alcohol y práctica de ejercicio de un grupo de médicos
generales de Costa Rica, a través de la aplicación de un cuestionario
impreso.

2) Elaborar y validar un cuestionario para medir el conocimiento que
posee un grupo de médicos generales de Costa Rica acerca de algunas
recomendaciones básicas de AF y ejercicio para población adulta sana.

3) Medir cinco variables antropométricas de un grupo de médicos
generales de Costa Rica, mediante bioimpedancia eléctrica con
balanzas portátiles Omron®.

Objetivos específicos





Primera parte

• Cuestionario general:
– Consentimiento informado
– Información demográfica
– Consumo de tabaco /  Reporte WHO del 2015
– Consumo de alcohol / U.S. Department of Health

and Human Services
– Ejercicio / IPAQ versión en español, reducido 

• Cuestionario de conocimientos acerca de algunas recomendaciones básicas 
de AF y ejercicio para población adulta sana:

– Diseñado para esta investigación con base en:

American College of Sports Medicine, & Pescatello L. S. (2014). ACSM’s Guidelines for
Exercise Testing and Prescription (9th ed).

Riebe, D. et al. (2015). Updating ACSM’s Recommendations for Exercise Preparticipation
Health Screening. Medicine and Science in Sports and Exercise.



Segunda parte

• Mediciones antropométricas mediante bioimpedancia
eléctrica. Balanza con Analizador de Fitness Omron®
modelo HBF-510LA

-Sexo
-Talla (cm) (autorreportada)
-Edad (años)

5 variables medidas:

-Masa corporal (kg)
-IMC (kg/m2)
-% de grasa corporal
-% de grasa visceral
-% de músculo esquelético





531 sujetos completaron el cuestionario (85.78%)

109 personas participaron en las dos etapas (17.60%)

158 asistieron a las mediciones antropométricas (25.52%)

(por lo que 48 personas solo participaron en la 2ª etapa)



Característica Mujeres 

n = 304 (57.25%)

Hombres 

n = 227 (42.75%)

Total 

N = 531 (100%)

Edad (años) 

Media (DE) 26.01 (3.85) 25.85 (3.69) 25.93 (3.78)

Rango  22–54 22–47 22–54  

Provincia 

San José 159 (52.30%) 131 (57.71%) 290 (54.61%)

Cartago 23 (7.57%) 18 (7.93%) 41 (7.72%)

Alajuela 54 (17.76%) 31 (13.66%) 85 (16.01%)

Heredia 48 (15.79%) 35 (15.42%) 83 (15.63%)

Otras 20 (6.58%) 12 (5.28%) 32 (6.03%)

Estado civil

Soltero(a) 276 (90.79%) 211 (92.95%) 487 (91.71%)

Casado(a) 20 (6.58%) 10 (4.41%) 30 (5.65%)

Otro 8 (2.63%) 6 (2.64%) 14 (2.64%)

Número de hijos(as)

0 268 (88.16%) 220 (96.92%) 488 (91.90%)

1 – 4 36 (11.84%) 7 (3.08%) 43 (8.10%)

Tabla 1  
Características demográficas de la muestra, según sexo
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* Pribyl, M. I. et al. (2011). Accuracy of the Omron HBF-500 Body Composition Monitor 
in Male and Female College Students. International Journal of Exercise Science.



37 tabaquistas (6.97%)







45% 34%



Conocimiento de algunas recomendaciones de AF y 
ejercicio para población adulta sana



Correlación biserial entre 
puntajes totales y 

práctica de ejercicio:

Rho = –0.091
p = 0.037

Media = 1.38 / 6

Las demás correlaciones 
no fueron significativas
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Crocker, L. & Algina, J. (2006). Introduction to Classical and Modern Test Theory. Ohio, Estados Unidos: CENGAGE Learning.

Adicionalmente, 
todas las 

correlaciones 
biseriales 

puntuales con 
p < 0.001  

discriminación 
alta de cada ítem



168 personas (31.64%) afirmaron haber recibido al menos un curso relacionado
con las recomendaciones de AF y ejercicio durante la etapa universitaria. De
ellas, solamente 19 brindaron una respuesta correcta al definir “ejercicio”.

El 22.62% consideró que ejercicio es un conjunto de actividades que aumentan
la FC y el metabolismo.



Alcances, limitaciones y conclusiones



• Primera investigación en CR que recopila y analiza información
demográfica, antropométrica y de hábitos de tabaquismo, ingesta de
alcohol y práctica de ejercicio de un grupo de médicos generales
provenientes de todo el país.

• No se pudo controlar nivel de hidratación, ingesta de alcohol, cafeína y sus
derivados, ni solicitar ayuno.

• Tiempo disponible para aplicar instrumento limitó la extensión del mismo.

• Aquellos médicos que son físicamente más activos parecieran conocer
mejor las recomendaciones de AF y ejercicio para población adulta sana.



▪ Curso de Buenas Prácticas Clínicas

▪ Investigador Principal Observacional CONIS

▪ Pago de colegiaturas en CMC 

▪ Solicitudes de permisos en CMC

▪ Gasolina, parqueos, fotocopias

▪ Días de vacaciones solicitados para ejecución

▪ Tiempo: planificación y ejecución del estudio 

₡ 567 235



OPORTUNIDADES



•Cursos de grado 

• Educación médica continua



¡Gracias por su atención!


