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Resumen
Introducción. Existe una amplia discusión acerca del papel de la composición corporal en el
desarrollo de funciones cognitivas como la velocidad de procesamiento (VPC), especialmente
sobre la masa grasa. Además, pocos estudios -especialmente en Colombia- han explorado
dicha relación en universitarios de diferentes áreas de conocimiento. Objetivo. Determinar
la relación existente entre la velocidad de procesamiento cognitivo y la composición corporal,
en estudiantes universitarios de Bogotá D.C., Colombia. Materiales y métodos. Estudio
transversal de tipo descriptivo y correlacional en una muestra total de 122 estudiantes
hombres aparentemente sanos (17 a 31 años) de diferentes áreas de conocimiento (72,1%
de Cultura física y 27,9% de otras carreras), pertenecientes a universidades privadas del
Distrito Capital. Se midieron parámetros antropométricos (talla, peso, circunferencia de
cintura (CC)), variables de composición corporal (báscula de bioimpedancia); la VPC se
evaluó mediante la Prueba de Adición en Serie Audible Estimulada (PASAT (60)-3”). El
análisis estadístico se realizó empleando el software IBM SPSS V. 25 para el cálculo de
los resultados. Resultados. Con una media de 20,9 (3,4) años, se identificó un Índice de
Masa Corporal (IMC) de 40,5% en sobrepeso y 4,1% en obesidad. El PASAT (60)-3”) se
relacionó de manera positiva con el IMC, porcentaje de grasa (%GC) y CC, negativamente
con el porcentaje de masa muscular (%MM) en el grupo de otras carreras. Sin embargo,
la VPC disminuida tenían mayor %GC, CC y %MM menor, en comparación con quienes
tenían una VPC dentro de lo esperado (p= < 0,05). Conclusión. La masa grasa parece
tener influencia sobre la velocidad de procesamiento cognitivo, no obstante, dicha relación
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no sigue un patrón claramente definido, parece comportarse de manera curva en donde
valores extremos podrían afectar negativamente dicha función cognitiva. Aparentemente
una composición corporal más saludable puede ser beneficiosa para la velocidad de
procesamiento en universitarios.
Palabras claves: universidades, adulto joven, composición corporal, cognición, atención,
sobrepeso.

Abstract
Introduction. There is a wide discussion about the role of body composition in the
development of cognitive functions such as processing speed, especially on fat mass.
Furthermore, few studies that are being developed in Colombia, South America, have
explored this relationship in college students from different areas of knowledge. Objective.
To determine the relationship between cognitive processing speed (CPS) and body
composition in college students from Bogotá D.C., Colombia. Material and methods.
Cross-sectional descriptive and correlational study in a total sample of 122 apparently
healthy male students (17 to 31 years old) from different areas of knowledge (72.1%
from Physical Culture and 27.9% from other careers), belonging to private universities
of the Capital District. Anthropometric parameters (height, weight, waist circumference
(WC)), body composition variables (bioimpedance scale) were measured; CPS was assessed
using the Paced Auditory Serial Addition Test (PASAT (60) -3”). Statistical analysis was
performed using the IBM SPSS V. 25 software to calculate the results. Results. With a
mean of 20.9 (3.4) years, a Body Mass Index (BMI) of 40.5% was identified in overweight
and 4.1% in obesity. PASAT (60) -3”) was positively related to BMI, body fat percentage
(% BF) and WC, negatively to muscle mass percentage (% MM) in the group of other
races. However, the decreased CPS had a higher% CG, CC and% MM lower, compared
to those who had a CPS within the expected (p = <0.05). Conclusion. Fat mass seems to
influence the cognitive processing speed; however, this relationship does not follow a clearly
defined pattern, it seems to behave in a curved way where extreme values could negatively
affect said cognitive function. Apparently, healthier body composition can be beneficial for
processing speed in college students.
Keywords: universities, young adult, body composition, cognition, attention, overweight.
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Introducción
Actualmente la obesidad es considerada
una epidemia que afecta aproximadamente
a la mitad de la población mundial, 1900
millones (39%) de adultos con sobrepeso
y a 650 millones (13%) con obesidad según la Organización Mundial de la Salud
(OMS, 2016). En América Latina y Colombia la situación es similar (Organización de
las Naciones Unidas para la Alimentación
y la Agricultura (FAO) y la Organización
Panamericana de la Salud (OPS) (Encuesta Nacional de la Situación Nutricional
(ENSIN) 2015). Esto es un grave problema
de salud pública dado que la obesidad es
considerada un importante factor de riesgo
para el desarrollo de enfermedades cardiovasculares y metabólicas, las cuales son las
de mayor carga de morbimortalidad en el
mundo (Serrano, Castillo y Pajita, 2017).
No obstante, también se ha reportado mayor prevalencia de dinapenia y deterioro
cognitivo, en especial cuando la masa muscular esta disminuida. (Asaduroglu et al.).
Es decir, que es capaz de alterar el conjunto
de procesos mediante los cuales las personas
adquieren, almacenan, recuperan y usan el
conocimiento, tales como la atención, percepción, memoria, resolución de problemas, toma de decisiones y pensamiento en
general (Rivas, 2008). Uno de los procesos
más relevantes es la velocidad de procesamiento cognitivo (VPC), la cual puede ser
entendida como una medida de la fluidez
para la decodificación y el reconocimiento de información (Puertas, 2015), debido
a que comprende el tiempo en el que una

persona ejecuta una tarea cognitiva simple
y relativamente automatizada (Formoso, Jacubovich, Injoque-Ricle y Barreyro, 2018).
La ralentización de dicha habilidad cognitiva puede afectar otros procesos cognitivos como lo son la memoria de trabajo, la
memoria a largo plazo y la adquisición de
nueva información (Lubrini, 2013). La evaluación de la VPC puede ser llevada a cabo
por medio de la prueba neuropsicológica de
Adición Serial Auditiva Pautada (PASAT,
por sus siglas en inglés Paced Auditory Serial Addition Test) la cual ha sido utilizada generalmente como una prueba sensible
para el diagnóstico clínico de la esclerosis
múltiple, sin embargo, también ha sido tenida en cuenta para obtener una medida de
atención mantenida, atención dividida (número de cosas que se pueden manejar a la
par), inhibición de respuesta y memoria de
trabajo en población joven aparentemente
sana (Lopera, Lubert, Londoño y Martínez,
2019).
La obesidad se ha relacionado con deterioro
cognitivo en adultos mayores (Martínez Secada, 2018) y en estudiantes universitarios
(Alcaraz, Ramírez, Palafox y Reyes, 2015),
disminución en la memoria, funciones ejecutivas y velocidad de procesamiento (Deckers, Van Boxtel, Verhey & Köhler, 2017).
Además, patologías asociadas al exceso de
peso corporal se relacionan con alteraciones sobre la cognición, por ejemplo, la hipertensión se ha asociado con disminución
de la atención, reducción en la flexibilidad
mental y alteración en la memoria y las habilidades de razonamiento abstracto. (Rivas
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y Gaviria, 2000; De León, Milian, Camacho, Arevalo y Escarpin, 2009; Núñez et al.,
2014; Pedraza, 2016). La diabetes produce
daño a las células del cerebro, modificando
la estructura y función cerebral y ocasionando deterioro de las funciones cognitivas
(Zenteno-López et al., 2016), sin embargo, también hay evidencia que relaciona un
mayor índice de masa corporal y masa grasa
con un mejor desempeño cognitivo principalmente en adultos mayores (Tikhonoff,
2015; (Noh et al., 2017); Skinner, Abel,
McCoy y Wilkins, 2017).
Debido a este panorama controversial, donde pueden influir múltiples factores como
la edad, el nivel socioeconómico, el grado
de escolaridad, los ingresos, entre otros, se
hace necesario el estudio de la influencia
de la composición corporal sobre funciones
cognitivas como la VPC, además, en Colombia la mayoría de evidencia actual está
centrada en adultos mayores y en poblaciones patológicas, descuidando un poco quizás a la población sana. Por ello, el objetivo
de este estudio es determinar la posible relación entre la velocidad de procesamiento
cognitivo con la composición corporal en
una muestra de jóvenes universitarios de diferentes áreas del conocimiento de Bogotá,
Colombia.

Materiales y métodos
Se realizo un estudio descriptivo y correlacional de corte transversal, en una muestra
no probabilística de tipo intencional compuesta por 122 estudiantes (hombres) uni146

versitarios de 17 a 31 años, pertenecientes
a tres instituciones privadas de la ciudad
de Bogotá, en las cuales el 72,1% (n=88)
pertenecían a la carrera de Cultura Física o
afines y el 27,9% (n=34) a otras carreras,
entre las que se encontraban algunas ingenierías, ciencias humanas, sociales y de salud. Para el estudio, todos los participantes
se encontraban aparentemente saludables,
se excluyeron aquellos individuos que refirieron en la encuesta de antecedentes personales o consulta médica en los últimos tres
meses: cirugía o trauma mayor reciente, enfermedades endocrinas (diabetes mellitus,
hipo e hipertiroidismo); enfermedades autoinmunes (lupus, psoriasis, enfermedades
del colágeno); cáncer de cualquier etiología
y alteraciones respiratorias o cardiacas significativas (ICC, EPOC, neumonías, asma
y bronquitis), también fueron excluidos
aquellos que hubieran consultado por un
trastorno físico o mental en los últimos tres
meses. Para esta investigación se tuvieron
en cuenta los lineamientos vigentes para el
estudio en seres humanos de la Resolución
8430 de 1993 del Ministerio de Salud de
Colombia y los principios bioéticos en la
Declaración de Helsinki, según los cuales
esta investigación es considerada de riesgo
mínimo (artículo 11). Todos los participantes cumplieron con el requisito de consentimiento informado, los datos recopilados
fueron manejada cumpliendo los criterios
de confidencialidad y privacidad.
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Variables antropométricas y de
composición corporal
Posterior a la realización del cuestionario
de salud e información general, se solicito
a los participantes utilizar una pantaloneta
(pantalón corto deportivo) y una camiseta
para las mediciones, así mismo se dio instrucciones para que estuviesen descalzos y
se retiraran cualquier joya u objeto metálico para la medición del peso corporal (kg)
(Ramírez-Vélez, 2017), el cual se realizó
mediante una balanza de piso de bioimpedancia (Marca TANITA® modelo BC420MA®, Tokio, Japón) con un rango de 0
– 270 kg y una precisión de 0,1 kg, con la
cual se obtuvo el porcentaje de grasa corporal (%GC), el peso (kg) de la masa grasa
(MG), la masa magra o masa libre de grasa
(MLG) y la masa muscular (MM), los valores obtenidos se interpretaron a partir de los
rangos referentes de la báscula (Gallagher
et al., 2000), el porcentaje de la masa muscular (%MM) fue calculado a partir de los
valores obtenidos. La talla (cm) se registró
en estiramiento con un tallímetro portátil
marca SECA 213® (Hamburgo, Alemania),
rango 0 - 220 cm de 1 mm de precisión. El
índice de masa corporal (IMC) se calculó
a partir de la formula IMC = masa corporal (kg) / altura (m2), para evaluar el estado del índice de masa corporal, se tuvieron
en cuenta los criterios de la Organización
Mundial de la Salud (OMS) (WHO, 2000).
La circunferencia de cintura (CC) (cm) se
midió a nivel de la región más estrecha entre la última costilla, y el borde anterosuperior de la cresta ilíaca, en el caso en que no

era visible, la región más estrecha se registró
en la mitad de estos dos puntos anatómicos,
utilizando una cinta métrica metálica (Lufkin, W606PM®, Parsippany, NJ, EE. UU.)
(ISFTAO, 2006). El proceso de evaluación
fue llevado a cabo por personal capacitado.

Velocidad de procesamiento cognitivo
(VPC)
La evaluación fue realizada a partir de la
prueba neuropsicológica PASAT (por sus
siglas en inglés), esta prueba fue creada por
Gronwall (1977) y es considerada una medida valida y confiable de atención mantenida, atención dividida, inhibición de
respuesta y velocidad de procesamiento,
estandarizada para universitarios colombianos (Lopera, Lubert, Londoño y Martínez,
2019). Consiste en una serie de operaciones mediante una grabación de audio en las
cuales se solicita al evaluado la suma continua de pares de números aleatorios que
van del 1 al 9, se suman consecutivamente
dichos pares, de tal manera, que cada número se agregue al inmediatamente anterior, es decir, si el estímulo 1, esta seguido
por el número 9, la persona evaluada debe
responder 10, si el siguiente estimulo es 4,
la persona debería responder 13 (9+4). El
total de la prueba consiste en el número de
puntajes correctos entre 0 y 60 dígitos, que
difieren entre sí en la duración del intervalo
(2 y 3 segundos), para el estudio se utilizó
la versión de 3 segundos (3”) y se identificó con la denominación PASAT (60)-3” en
relación con el total de respuestas correctas
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logradas (Strauss et al., 2006). Los participantes fueron citados de manera individual
para realizar la prueba cognitiva en un salón
completamente solo y con el menor ruido
posible, la prueba fue aplicada por personal
de psicología previamente capacitado.

Análisis estadístico
Para el análisis estadístico se utilizó el programa Statistical Package for Social Science® software, versión 25 (SPSS; Chicago,
IL, USA), la prueba de Levene fue utilizada
para comprobar la homogeneidad de las varianzas de las variables empleadas. Un valor
p<0,05 fue considerado como significativo.
Se realizó una descripción de las variables
cuantitativas (media, desviación estándar
(DE)) y frecuencias relativas para las variables cualitativas. La prueba de correlación
de Pearson (r) fue utilizada para conocer
la relación entre la velocidad de procesamiento cognitivo (VPC) y la composición
corporal, además para conocer la diferencia
entre las variables de composición corporal en los grupos que tenían un desempeño disminuido y esperado con respecto a la
VPC. La prueba t student y chi-cuadrado
de Pearson (X2) fue utilizada para determinar la diferencia de medias y proporciones,
respectivamente.

Resultados
Se evaluaron 122 hombres universitarios
con una edad media de 20,9 (3,4), de acuer148

do con el índice de masa corporal (IMC) la
mayoría se encontraba en normopeso (54,5
%), sin embargo, se identificó un porcentaje considerable en exceso de peso (40,5%
en sobrepeso y 4,1% en obesidad). Así mismo se encontró que él %GC para el grupo
de “otras carreras” se encontraba elevado
de acuerdo con la referencia (20,0-24,9%),
en este mismo grupo se identificó un valor de circunferencia de cintura por encima
del punto de corte (>90 cm) (IDF, 2006).
En cuanto al porcentaje de masa muscular
(%MM), los estudiantes de Cultura física
presentaron valores por encima del rango (33,3-39,3%.), los demás se observaron en una condición de “normalidad”. En
cuanto a la VPC, se utilizó como valor de
referencia el punto de corte 25,2 (disminuido<25,2>=esperado) el cual fue identificado como “esperado” en la media del total
de los individuos, un estudio realizado por
Ozakbas, S. et al. (2016) en población sana
de similares características y edad a la población estudio, encontró valores similares
en relación con el nivel académico (media
44,3 (6,8)). Tabla1.
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Tabla 1. Características de las variables antropométricas y VPC de los estudiantes universitarios.
Variable

Todos (n=122)

Cultura Física (n=88)

Otras carreras (n=34)

Valor p

Edad (años)

20,9 (3,4)

19,9 (2,7)

23,6 (3,6)

<0,002*

Talla (cm)

170,3 (7,3)

169,6 (8,0)

172,2 (4,6)

<0,007*

Peso (kg)

71,1 (12,3)

66,2 (9,8)

83,8 (8,2)

0,144

IMC (kg/m2)

24,4 (3,3)

22,9 (2,5)

28,1 (2,1)

0,078

GC (%)

18,9 (7,6)

15,6 (5,7)

27,3 (4,7)

0,205

MG (kg)

14,0 (7,4)

10,5 (4,3)

23,1 (5,7)

<0,000*

MLG (kg)

57,1 (7,5)

55,7 (8,1)

60,6 (3,7)

<0,000*

MM (kg)

46,3 (12,2)

52,7 (8,4)

31,1 (2,1)

<0,000*

MM (%)

66,7 (20,2)

79,17 (7,24)

37,30 (2,45)

<0.000*

CC (cm)

81,5 (10,3)

76,7 (6,3)

93,8 (8,2)

0,216

PASAT- total correctas (60)-3''

43,5 (9,5)

43,8 (9,8)

42,9 (8,7)

0,231

Nota: las variables continuas son reportadas en media (DE) y las categóricas como n (%). IMC: Índice de Masa Corporal. GC: Grasa Corporal. MG:
Masa Grasa. MLG: Masa Libre de Grasa. MM: Masa Muscular. CC: Circunferencia de Cintura.
*Diferencias significativas entre grupos p<0,05 (prueba t).

Fuente: Elaboración propia.

Se observó además (Tabla 2.), que la mayoría de la población (84,4%) se encuentra
dentro de lo esperado, sin embargo, cuando
se analizó la VPC de acuerdo con la carrera estudiada se encontró que los de Cultura

Física tenían un mayor porcentaje de estudiantes dentro de lo esperado en comparación con los de otras carreras (94,3% vs
58,8%; X2 = 23,499; p= <0,001).

Tabla 2. Distribución de la población según VPC - PASAT (60)- 3”.
Categoría

Todos
(n = 122)

Cultura Física (n=88)

Otras carreras (n=34)

Disminuido<25,2

19 (15,6)

5 (5,7)

14 (41,2)

Esperado>=25,2

103 (84,4)

83 (94,3)

20 (58,8)

X2

Valor p

23,499

<0,001

Nota: valores expresados en n (%). Chi-cuadrado de Pearson (X2), *valor significativo de p<0,001

Fuente: Elaboración propia.

VPC y composición corporal
No se encontraron correlaciones significativas entre las respuestas correctas del PASAT (60)-3” con ninguna de las variables de

composición corporal cuando se analizó el
grupo en general. No obstante, cuando se
analizó el grupo en función de la carrera, el
PASAT (60)-3” se correlacionó con la edad
en el grupo de Cultura Física (r=0,255;
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p=0,017), y se correlacionó de manera directamente proporcional con el IMC
(r=0,356; p=0,039), el %GC (r=0,430;
p=0,011), la CC (r=0,342; p=0,048) e in-

versamente proporcional con el %MM (r=0,379; p=0,03) en el grupo de otras carreras. Tabla 3.

Tabla 3. Correlación entre la VPC y la composición corporal, según la población.
Carrera PASAT (60)-3''

Edad (años)

IMC (kg/m2)

GC (%)

MM (kg)

MM (%)

CC (cm)

Cultura física

0,255*

0,040

0,018

0,060

0,039

0,066

Otras carreras

-0,156

0,356*

0,430*

-0,063

-0,379*

0,342*

Todos

0,090

0,048

0,047

0,027

0,089

0,066

Nota: IMC: Índice de Masa Corporal. GC: Grasa Corporal. MG: Masa Grasa. MLG: Masa Libre de Grasa. MM: Masa Muscular. CC: Circunferencia de
Cintura. Correlación de Pearson (r). *Valor significativo para p<0,05

Fuente: Elaboración propia.

De forma un poco contradictoria, se encontró que aquellos con una VPC disminuida (<25,2) tenían una mayor edad (t
student=3,126; P= 0,005), un mayor %GC
(t student=2,262; p=0,025), una mayor
CC (t student=2,173; p=0,032) y un %

MM menor (t student= -5,373; p <0,001)
en comparación con quienes tenían una
VPC dentro de lo esperado, con respecto al
IMC no se encontraron diferencias (t student=1,907; p=0,059). Tabla 4.

Tabla 4. Características evaluadas según VPC.
Variable

Disminuido <25,2

Esperado >=25,2

t student

Valor p

Edad (años)

23,5 (4,0)

20,4 (3,1)

3,13

0,005**

Peso (kg)

75,5 (11,3)

70,3 (12,3)

1,71

0,089

IMC (kg/m2)

25,7 (3,2)

24,1 (3,3)

1,91

0,059

MG (kg)

17,5 (6,9)

13,3 (7,3)

2,28

0,025*

GC (%)

22,4 (6,7)

18,2 (7,6)

2,26

0,025*

MLG (kg)

58,1 (6,5)

56,9 (7,7)

0,63

0,532

MM (kg)

33,6 (7,2)

48,6 (11,5)

-7,09

< 0,001**

MM (%)

45,09 (15,0)

70,6 (18,5)

-5,37

< 0,001**

CC (cm)

86,2 (11,4)

80,6 (9,9)

2,17

0,032*

PASAT (60)-3''

31,4 (7,6)

45,7 (8,0)

-7,46

< 0,001**

Nota: valores reportados en media (DE). IMC: Índice de Masa Corporal. GC: Grasa Corporal. MG: Masa Grasa. MLG: Masa
Libre de Grasa. MM: Masa Muscular. CC: Circunferencia de Cintura. Diferencias significativas entre grupos *p<0,05; **p<0,01
(prueba t).

Fuente: Elaboración propia.
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Discusión
Los resultados de la presente investigación
muestran un mayor porcentaje de masa
muscular y menor grasa corporal en la población de la carrera de Cultura física con
respecto a los estudiantes de otras carreras,
lo cual puede influir en que el último grupo tenga un mayor porcentaje de personas
con una VPC disminuida (<25,2). Además, los resultados obtenidos por los estudiantes de Cultura física en VPC son superiores a los reportados en universitarios de
medicina de Brasil (Brooks et al., 2011) y
de ciencias sociales, humanas e ingenierías
de Colombia (Lopera, Lubert, Londoño y
Martínez, 2019) (33,6 y 35,4 vs 43,8 respectivamente).
Las relaciones halladas en este estudio son
un poco contradictorias entre sí, en un
primer momento al analizar el grupo de
manera general no se encuentra ninguna
relación entre la composición corporal y la
VPC, sin embargo, cuando se analizaron
los grupos por separado en otras carreras, se
observan relaciones directamente proporcionales entre la VPC y el IMC (r=0,356;
p=0,039), %GC (r=0,430; p=0,011), la
CC (r=0,342; p=0,048) e inversamente proporcional con el %MM (r=-0,379;
p=0,03). Esto concuerda con lo reportado
en algunos estudios sobre la relación entre
las funciones cognitivas como la memoria,
atención, fluidez verbal, recuerdo tardío
y razonamiento abstracto con el IMC, la
masa grasa y la masa libre de grasa (Noh

et al., 2017); Wirth, Smoliner, Sieber y
Volker, 2011; Atkinson et al. 2007; Wirth, Bauer y Sieber, 2007; Tikhonoff, 2015)
Aunque este último también reportaba que
valores elevados en el índice cintura talla
eran un determinante negativo de atención y funciones ejecutivas evaluadas con
el MMSE (Mini-Mental Examen del estado) y la prueba de dibujo de reloj CLOX
en mujeres.
No obstante, también se ha señalado que
en seres humanos la obesidad produce
cambios en las vías de señalización neurohormonales hipotalámicas. Por ejemplo,
en el hipocampo del paciente obeso suelen
aparecer cambios metabólicos que provocan el deterioro de éste, junto a alteraciones en el aprendizaje y una pérdida de la
memoria, lo cual puede conllevar a amnesias y otras formas de deterioro cognitivo
(Rothman y Mattson, 2009). Además, la
mayoría de estos estudios se centraban en
población geriátrica, razón por la cual la
pérdida de peso y un IMC menor se asociaba con deterioro cognitivo podría explicarse a partir de la disminución de la masa
muscular característica del envejecimiento
y de trastornos como el síndrome de la fragilidad.
Para el estudio, los valores más elevados de
masa muscular encontrados en el grupo de
rendimiento esperado en comparación del
disminuido (t student= -5,373; p <0,001),
corroboran la importancia de la masa muscular en funciones como la VPC incluso en
población joven donde no es muy habitual
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la sarcopenia. En esta misma población estudios han reportado una menor cognición
en quienes tenían un IMC elevado (Alcaraz et al., 2015) o una menor condición
física (Cid, Rojas, Godoy, Bahamondes y
Vélez, 2019). Esta última, también se ha
relacionado positivamente con la función
cognitiva del adulto mayor, en capacidades
como la velocidad de la marcha, el soporte
de silla, el equilibrio permanente. (Rosano
et al., 2004) y la capacidad aeróbica (Wang
et al., 2015).
Una mejor condición física podría relacionarse con un mayor rendimiento cognitivo a través de la mejora de procesos
fisiológicos como un aumento del flujo
sanguíneo, un aumento de la vascularización, mejor aprovechamiento de glucosa a
nivel cerebral, sinaptogénesis, mayor cantidad de neurotransmisores y neurogénesis, procesos que están regulados por diferentes sustancias como lo son el factor
de crecimiento insulínico tipo 1 (IGF-I),
el factor neurotrófico derivado del cerebro
(BDNF), el factor de crecimiento endotelial vascular (VEGF), la testosterona y
la insulina (Cotman & Berchtold, 2002;
Uribe, Guzman, Marambio y Harrington,
2013). Además, el ejercicio físico tanto
de resistencia como combinado en adultos con sobrepeso y obesidad a corto plazo ha demostrado producir mejoras sobre
neurotrófinas como el BDNF y el NT-3
(Domínguez et al., 2018) (Goldfield et al.,
2018) y sobre funciones ejecutivas como la
capacidad de atención y la inhibición cognitiva (Quintero et al., 2018).
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Con respecto a las asociaciones encontradas en esta investigación, así como en las
anteriores, no son tan fuertes, esto probablemente se deba a la complejidad que
implica la cognición, pues esta se trata de
procesos por los cuales las personas adquieren, almacenan, recuperan y usan el
conocimiento e implican a su vez una serie
de capacidades como la atención, percepción, memoria, resolución de problemas,
toma de decisiones y pensamiento en general (Rivas, 2008). Los cuales dependen
de múltiples factores y estímulos como
los encontrados por (Orrell et al., 2014)
quienes afirman que factores como la diabetes mellitus, hiperinsulinemia, sobrepeso u obesidad, síndrome metabólico, nivel
educativo, actividad física, estimulación
cognitiva, estado civil y calidad de la dieta
podrían estar relacionados con el declive
cognitivo antes de los 65 años.
Respecto a la contradicción de la evidencia
científica actual, se puede observar que indicadores como el IMC y la masa grasa en
términos de salud se comportan de manera
curva, e ir a cualquiera de los dos extremos (malnutrición o sobre nutrición) acarrea problemas en la salud. Además, de que
muchos de estos estudios no reportaron los
resultados de la masa muscular, la cual en
nuestro estudio parece ser más determinante con respecto a la VPC. Lo cual sugiere que programas de entrenamiento de
fuerza muscular en universitarios podría
ser beneficioso para el desarrollo de funciones cognitivas, la prevención de deterioro cognitivo y la mejora del rendimien-
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to cognitivo, además, de que constituye
un factor protector frente a indicadores de
riesgo cardiovascular (Zea, León, Botero,
Afanador & Pinzón, 2014).
Dentro de las limitaciones del estudio, se
destaca que, al ser un diseño transversal,
impide hacer inferencias causales entre la
composición corporal y la función cognitiva. Por otro parte, debido al tamaño relativamente pequeño de la muestra y a las
características particulares de esta, los resultados pueden no representar bien a la población general de jóvenes universitarios, la
cual en la actualidad suele caracterizarse por
presentar diferentes factores de riesgo cardiovascular de manera temprana, también
se sugiere estudiar el comportamiento de
estas variables en población femenina.

Conclusión
Mayores valores de masa muscular y menores de grasa corporal se asociaron con un
mejor rendimiento cognitivo en funciones
como la velocidad de procesamiento, la
atención y el control inhibitorio en jóvenes
universitarios aparentemente saludables, el
mecanismo fisiológico subyacente no está
claramente definido. En futuras investigaciones se recomienda ampliar el tamaño de
la muestra, incluir a la población femenina
al igual que población universitaria de diferentes áreas y con un perfil cardio metabólico menos saludable, al igual que probar con
diseños experimentales que permitan dilu-

cidar la interacción entre la masa muscular
y las funciones cognitivas mediadas por el
sistema nervioso central.
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