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1.1. CONDICIÓN FÍSICA EN RELACIÓN CON LA SALUD. 
 

1.1.1. Del ejercicio corporal a la condición física  relacionada con la salud. 

 Hoy día numerosos estudios de investigación muestran que tener una 

buena condición física se relaciona con percepciones positivas del estado de 

salud, mientras que un bajo nivel de condición física se relaciona con 

percepciones negativas de salud (Alonso y cols., 2003; Ruiz y EYHS., 2008, 

2009). 

 Desde un punto de vista histórico, el primer hito, del cual se tiene 

referencia, lo encontramos en el mundo griego en la persona de Hipócrates de 

Cos (460-380 a.C) el cual recogía en su colección de escritos médicos ( Corpus 

Hippocraticum) aspectos relacionados con la higiene, la alimentación... (Álvarez 

del Palacio y Villa, 1996). El ejercicio físico corporal era considerado entre los 

griegos como un elemento imprescindible para la conservación de la salud. El 

ejercicio físico en estas civilizaciones adquirían connotaciones de 

entrenamiento, perfección, mejora de la aptitud física, así como la mejora del 

rendimiento motor (Delgado y Tercedor, 2002). 

 Inspirándose en este Corpus Hippocraticum, a finales del siglo IV a. C, 

en el tratado Epistolé profilaktiké Diocles de Caristo, se consideraba que el 

ejercicio físico era el medio más importante al alcance del ser humano para 

conservar su salud. En esta misma línea el escrito “Secretum secretorum” 

orientaba  a sus lectores a un adecuado régimen dietético y de ejercicios. 

 En la era de Cristo apareció la figura de Galeno (131-200 d.C), 

personaje de una irreprochable trascendencia en el mundo médico y del 

ejercicio físico. A este autor se le deben obras como “De sanitate tuenda” y el 

“Tratado de la Pelota” donde exponía la importancia que el ejercicio físico tiene 

en la conservación de la salud, a la vez que ya sostenía que este tipo de juegos 

son  los más completos para lograr un óptimo beneficio físico-corporal (Álvarez 

del Palacio y Villa, 1996). 

 La cultura árabe también siempre ha enfatizado la trascendencia del 

ejercicio físico para la salud. Isaac Ben Maimónides en su tratado “Cuidado de 
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la Salud” ya establecía como imprescindible para mantener la salud conjugar 

las comidas y las prácticas físicas-corporales basadas en la práctica del 

ejercicio gimnástico y deportivo. Este autor afirmaba que mientras se practica 

ejercicio físico no se contraen enfermedades y se fortalecen el cuerpo aun con 

una alimentación insuficiente. 

 En España, Arnau de Vilanova, en su obra “Regimen sanitatis” 

destacaba la importancia que el ejercicio físico tiene en la conservación de la 

salud. En este tratado se expone qué tipo de ejercicio, qué intensidad y qué 

cantidad se debe de realizar para poder optimizar los efectos saludables. Y en 

la época humanista renacentista, destaca la figura de Cristóbal Méndez con su 

obra “El libro de los ejercicios físicos y de sus provechos (1553) donde se dan 

minuciosas recomendaciones sobre el modo de realizar el ejercicio físico 

corporal. Al igual que Luis Lobera de Ávila con su “Conservación del cuerpo y 

del alma”; Jerónimo de Mercurial con su obra, “El De arte gimnástica” entre 

otros (Álvarez del Palacio y Villa, 1996). 

 El italiano Bernardino Ramazzini (1713) sugería que aquellos que 

trabajaban sentados (artesanos fundamentalmente) tenían mayor tendencia a 

sufrir enfermedades que otros estamentos profesionales (correos, mensajeros).  

(Jiménez, 2003). En este mismo siglo XVIII, George Cheney (1724) en Londres 

recomendaba las caminatas y el paseo a caballo como ejercicios más 

saludables (Jiménez, 2003). Amorós (1770-1848) (Representante de la Escuela 

Francesa de Gimnasia) comienza la sistematización y el estudio de las 

cualidades físicas (Delgado y Tercedor, 2002) 

 En el XIX, destacan los trabajos de Willich (1801) y Gunn (1830) cuyo 

texto dedicaba capítulos al ejercicio físico. Los trabajos sedentarios ya eran 

considerados peligrosos para la salud de los trabajadores por parte de algunos 

autores: Guy WA, (1843) y Smith E, (1864) (Jiménez, 2003). Bellin de Cotesu 

se considera el creador del término de las cualidades físicas (fuerza y destreza, 

velocidad, resistencia). Dentro de la velocidad ya se distinguen velocidad de 

reacción, capacidad de impulsión y velocidad propiamente dicha; dentro de la 

destreza (souplese) diferencian la flexibilidad, coordinación, equilibrio, agilidad, 

exactitud de los movimientos, elegancia, ritmo, etc.   
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 La escuela rusa, influenciada por la francesa, en este mismo siglo XIX 

hacen otra propuesta de clasificación: fuerza-resistencia, velocidad y destreza 

los cuales acogen un gran número de cualidades; sin embargo estas 

cualidades son clasificadas más por su lógica que por tener un alto 

componente científico (Delgado y Tercedor, 2002). 

 Gran parte de los estudios consultados parten de la idea de que a partir 

del año 1860 se empiezan a utilizar los primeros tests de aptitud con un cierto 

carácter científico (Ferrando y cols., 2000). García Manso, Navarro y Ruíz 

(1996) indican que las evaluaciones del rendimiento ya se hacían en tiempos 

de los Egipcios y Grecia, si bien eran tests con ciertos elementos 

antropométricos muy rudimentarios y sin aplicación metodológica. En 1873, 

Sargent, desarrolla un test donde incluye la fuerza de la espalda, de las 

piernas, de dinamometría de brazos, así como fondos de brazos y la capacidad 

pulmonar registrada con un espirómetro de agua. En 1879 quince 

Universidades americanas adoptan este test de Sargent.  

 En 1905 los tests de fuerzas apenas son considerados y casi 

descartados dado que no tenían en cuenta la resistencia. Rogers, (1925) 

revivió la utilización de los test de fuerzas con su publicación “Los tests de 

aptitud física en la aplicación del programa de Educación Física”. Este autor 

mejora los test de Sargent (Pila Teleña, 1985).  

En estos primeros años del siglo XX, se vuelcan los esfuerzos en valorar 

la capacidad vital a través de tests que valoraban la presión sanguínea y la 

frecuencia cardiaca (Jiménez, 2003). Ya bien entrado el siglo XX, sigue 

habiendo una actitud por parte de la medicina de prohibir o prescribir el 

ejercicio físico sobre todo a los colectivos más delicados generalmente los 

cardiópatas. Todos los tests que se aplicaban en la época, como los de Lian, 

Martinet, Ruffier, etc valoraban la condición a través de un solo factor, 

denominándolos tests de aptitud física en general y la medida de dicha aptitud 

era por lo general a través del comportamiento cardiaco (Ferrando, 2000).  

 Un resumen cronológico de estos estudios, se muestra en la tabla 1 

(Prat, 1987). 
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Prat, (1987) 
Bovard, Cozens y Hagman, citado por 

García Manso, Navarro y Ruíz (1996) 
 

Medidas antropométricas 1860-1890 

Tests cardiovasculares, 1900-1925 

Tests de fuerza, 1880-1910 

Tests de habilidades atléticas, 1900-1930 

Medidas sociales, 1920 

Tests de habilidades deportivas, 1920 

Proceso de evaluación, 1930 

Tests de condición física, 1940 

 

Medidas antropométricas 1860-

1890 

Tests cardio funcionales, 1900-

1925 

Tests de fuerza, 1880-1980 

Tests de habilidades atléticas, 

1904 hasta la actualidad. 

Baterías de tests , 1920 hasta la 

actualidad. 

Tabla 1.- Primeros estudios sobre valoración de la condición física (Prat, 1987; García Manso, 
Navarro y Ruiz, 1996). 

 Hasta los años 40 no aparecen médicos que empiezan a prescribir el 

ejercicio de forma temprana (Jiménez, 2003). En esta misma década aparece  

el Harward Step Test, (Brouha, 1943) con una intencionalidad clara, la de medir 

la capacidad de los jóvenes militares. A partir de la segunda guerra mundial 

empiezan a proliferar todo este tipo de estudios. En 1944, aparece las baterías 

de pruebas físicas de Cureton, que aplicada a una amplia población 

norteamericana. Sus resultados los recoge este mismo autor en su obra 

“Physical fitness workbook”, donde valora factores de la condición motriz y 

compara a los sujetos con el propio grupo (Ferrando, 2000; Jiménez, 2003).  

 Es en los años 50 cuando existe una evolución y un interés por las 

baterías de aptitud física y por la interpretación de resultados de esas baterías 

(Gledhill, 2001; Jiménez, 2003,2007). En esta década se pueden citar un hecho 

muy importante a destacar en la evolución del término de condición física: se 

publica el artículo titulado Muscular Fitness and Health (Graus y Hirshland, 

1953) citado en (Delgado y Tercedor, 2002) A partir de este hecho se reorienta 

la política educativa y aparece el Nacional Council of Youth Fitness (Delgado y 

Tercedor, 2002).  

 Los primeros tests intentaban predecir y valorar la aptitud física motora, 

así como conseguir los percentiles de distintas pruebas. A mediados de siglo 

XX la American Alliance for Health, Physical Education, Recreation and Dance 

AAHPERD (1958) pone en marcha el primer esfuerzo para medir la aptitud 
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física con el famoso Test de Aptitud Física que contenía 6 ejercicios. En el 

último cuarto de siglo XX, se acrecentan en diversos países europeos los 

estudios relacionados con la valoración antropométrica y de la aptitud física en 

general en grandes grupos de jóvenes estudiantes (Martínez, 2002).  

 En 1973, esta misma asociación comenzó a aplicar tests de destrezas 

deportivas que contenían ejercicios de pase, tiros y recepciones. Es en los 

años 80 cuando la AAHPERD lanza  un segundo test ahora titulado “Test de 

aptitud física en relación a la salud que incluye: composición corporal, función 

músculo esquelética de la parte baja del tronco y función cardiovascular-

respiratoria (Pila Teleña, 1985; Jiménez, 2007). 

 Como se puede comprobar a partir de aquí existen numerosas baterías 

que aparecen e intentan estudiar todo tipo de aspectos relacionados con la 

aptitud física. En la tabla 2 y siguiendo a Prat (1987), Ferrando, (2000) y 

Tercedor, (2001) se recogen una serie de baterías que aparecen en una gran 

mayoría (hasta el 90% de ellas) en el continente americano (Pila Teleña, 1985).  

 Hasta los años 90, todas estas baterías se orientan al rendimiento más 

que a indicar parámetros de la salud (Jiménez, 2003,2007). En 1992, aparece 

La Carta Europea del Deporte promulgada en la reunión de ministros de 

deporte celebrada en Rodas, como resultado de la revisión y actualización de 

la anterior Carta Europea de Deporte para Todos, y entiende por deporte “todo 

tipo de actividades físicas que, mediante una participación organizada o de otro 

tipo, tengan por finalidad la expresión o la mejora de la condición física y 

psíquica, el desarrollo de las relaciones sociales o el logro de resultados en 

competiciones de todos los niveles.  
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BATERÍA 

 

Nº DE PRUEBAS 

 

AÑO DE APARICIÓN 

AAHPERD 6 1958 

AAHPERD Health-Related- 

Fitness Test 
4 1962 

Batería de Fleishman 
10 obligatorias 

4 optativas 
1964 

Batería de CAHPER 6 1966 

Batería de la ICSPFT 7 1970 

Batería Physical Fitness 

Measurements Standards 

(Jonson, 1972; citado 

Tabernero; 1999) 

8 1972 

TECPA 

(Léger) 

� Capacidad aeróbica 

� Antropometría 

� Flexibilidad 

� Fuerza-resistencia 

muscular 

1981 

Tests de la condition 

Moper. 
 1981 

Larson citado por Shepard 

(1982) 
8 1982 

Batería Eurofit Infantil 10 1983 

Internacional Physical 

Performance Test Profile 

(IPPTP) 

 1985 

Batería de la Condición 

física de Magglinger para 

jóvenes y adultos (Grosser 

y Starischka; 1988) 

6 1988 

International Biological 

Program (IBP) 
 1990 

Tabla 2.- Resumen de Baterías de aptitud física aparecidas desde 1958 hasta la década de los 
90.  

 A partir de 1995, empiezan a aparecer instrumentos claramente 

definidos y orientados hacia la salud. Cabe mencionar por su importancia, por 

su diseño y por los estudios que soportan tres referencias:  
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� La batería Eurofit para adultos (Oja, Tuxworth, 1995). 

� LA CPAFLA (Canadian Physical Activity, Fitness and Lifestyle Appraisal 

(1996) reemplazando a la CSTF (Canadian Standarized Test of Fitness.) 

� La Batería HRFT-UKK (Health-related Fitness Test Battery for Adults 

UKK) (Suni y cols., 1996). 

 Como se puede comprobar la condición física relacionada con la salud 

representa una tendencia relativamente reciente, ya que la concepción 

tradicional de la condición física aun teniendo un propósito explícito de 

vinculación con la salud, se decanta claramente hacia la consecución de 

rendimientos de carácter utilitario o bien de carácter deportivo (Sánchez 

Bañuelos, 1996).  

A.- Trabajos de Condición Física en España. 

 Los primeros trabajos que se deben destacar en este sentido son los de 

Ballesteros, Chaves, Piñero, Rubio, etc realizados en los años 60 (Jiménez, 

2003; 2007). Una referencia histórica en España, la tenemos en la persona del 

profesor José Luis Fernández Martínez y su grupo de colaboración de la 

Universidad Laboral de Córdoba quienes durante dos décadas realizaron los 

estudios más serios y rigurosos y así lo recogen en su obra “Cartilla de 

Evaluación Física” donde fueron manejados más de 40.000 datos (Jiménez, 

2003). 

 Uno de los estudios más recientes de nuestro país, relacionado con la 

evaluación en educación física, es llevado a cabo por el INCE, entre 1994-

1997, con una muestra de 3756 alumnos y valorando a 145 centros. El objetivo 

que tenía este proyecto era conocer la condición física de los escolares de 12 

años. Se administran pruebas de la batería Eurofit y otras propuestas por 

profesionales de la Administración de Desarrollo Curricular del MEC. Las 

pruebas que fueron elegidas recogen medidas en torno a las medidas 

antropométricas, condición física y habilidad perceptivo motriz (Martínez, 2002). 
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 En la tabla 3, se recoge una síntesis de los trabajos aparecidos en 

nuestro país siguiendo a Fernández (2002). 

 

 

AÑO 

 

APORTACIONES 

1965 
“Cartilla de Evaluación Física”. Pruebas antropométricas y fisológicas. Test motores y 

habilidades” 

1966 
Delegación Nacional de Educación Física y Deporte edita normas para la obtención del 

Brevet deportivo. 

1969 
Delegación nacional de la Sección femenina confecciona “Pruebas de aptitud física” para 

la obtención del diploma deportivo europeo”. 

1970 
El seminario de E. Física de Linares (Jaén) aplica bateria de rendimiento con intención 

de detectar talentos deportivos. 

1971 
Julio C. Legido realiza “Valoración de la condición biológica”. Pruebas anatómicas y 

fisiológicas. 

1974 
Delegación Nacional De Educación Física y Deportes, junto a las federaciones 

establecen tablas nacionales de valoración. 

1975 

La Universidad Laboral de Córdoba con su revista “ apuntes de Educación Física” 

correlaciona los diferentes tests experimentados por el Gabinete de Investigación 

Pedagógica en Educación Física.(G.I.P.E.F) 

1980 
El CSD edita un trabajo específico de evaluación de la condición física en su aspecto 

motor. 

1985 
Augusto Pila Teleña, presenta su libro “Evaluación De la Educación Física y los 

Deportes”. 

1987 

Los Seminarios Pedagógicos de Educación Física de Jaén y Úbeda, culminan trabajo de 

recogida de datos, investigación y aplicación de la informática al campo de la evaluación 

de la Condición Física. 

Tabla 3.- Trabajos de la condición física en España, siguiendo a Fernández (2002). 

 Martínez (2002) destaca que en numerosas Comunidades Autónomas 

del ámbito territorial español se han llevado a cabo otros estudios que han 

valorado tanto funcionalmente como antropométricamente a los escolares 

españoles. Estas investigaciones son más ambiciosas y más científicas. 

 La mayoría de los estudios han utilizado los protocolos propuestos por el 

Comité del Consejo de Europa para el desarrollo de la Educación Física a 
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través de la Batería Eurofit; así podemos destacar los estudios de Prat en 

Cataluña (1989), García Manso en Canarias (1992), Sainz Varona en Euskadi 

(1996), Rivas en Galicia (1990), y sobre todo, el realizado por Linares en 

Andalucía (1992). Ya en el inicio del siglo XXI podemos destacar los trabajos 

de Ferrando (2000), en Aragón; Julio Jiménez (2001) en Gran Canaria; 

Gonzalo Cuadrado y cols., 1999-2002, en la Comunidad Autónoma de Castilla 

y León, Ortega y cols., pertenecientes al grupo Avena, HELENA, desde el 2004 

a la actualidad. 

 Como se comprueba, en estos años, ha aumentado la preocupación por 

parte de muchos sectores y campos profesionales del estudio de la condición 

física y de los estilos de vida de los niños. 

1.1.2. Concepto de condición física en relación con  la salud  

La condición física, también conocida como forma física, es la traducción 

española del término inglés “physical fitness”, que hace referencia a la 

capacidad o potencial físico de una persona, (Devís, 2001) o vitalidad de una 

persona y su aptitud real para acciones que realiza (Delgado y Tercedor, 2002). 

El concepto de aptitud pretende establecer el grado de adaptación del individuo 

a su ambiente físico (trabajo, conservación de la salud) y social (deporte, 

recreo, tiempo de ocio etc) (Legido y cols., 1995). 

La condición física es importante a lo largo de la vida para desarrollar y 

mantener la capacidad funcional que se requiere para satisfacer las demandas 

durante la vida y promover una salud óptima (American Collage Sports 

Medicine (ACSM), 1988). 

En castellano se encuentran varios sinónimos de la palabra “fitness”: 

adecuacidad, aptitud, calificación, competencia, condición, cualidad, destreza, 

facultad, destreza, talento… La palabra “fit” de la que deriva “fitness” significa 

estar apto, adaptado o capaz para un propósito (Rivera y Padró, 1996). 

No obstante este vocablo ha evolucionado a lo largo de la historia de 

acuerdo a la importancia que adoptaban cuatro factores (Rivera y Padró, 1996): 

• La estructura y composición corporal 

• El grado de la función orgánica 
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• El rendimiento 

• El estado emocional. 

Las definiciones del concepto aptitud, giran en dos vertientes:  

1-Aptitud relacionada con la salud; aspecto que se empieza a estudiar a 

partir de los 70 vinculado al término condición física aeróbica. Esta tendencia 

es reciente, ya que aunque tiene unas connotaciones de vinculación con la 

salud, se decanta a la consecución de rendimientos bien de carácter utilitario o 

bien de carácter deportivo (Sánchez, 1996). 

2- Aptitud relacionada con el rendimiento, como se vio en el apartado 

anterior hasta finales del siglo XX (Rivera y Padró, (1996); Tabernero, (1999); 

Devís, (2001). 

Pate (1988), cree necesario delimitar este concepto, y diferencia tres 

niveles relevantes de la actuación física y deportiva que están condicionadas 

por el “physical fitness”: 

� Motor performance (rendimiento motor) 

� Physical fitness (condición física) 

� Health related physical fitness (condición física relacionada con la salud). 

El primer nivel representa el objetivo del entrenamiento específico; el 

último nivel es el objetivo del entrenamiento fisiológico o de la condición física 

básica y podría definirse como la capacidad funcional que la persona tiene o 

adquiere para poder realizar actividad física. De este concepto el referente 

actual y principal es Jonatan R. Ruíz y Fran B. Ortega, miembros del grupo 

AVENA y EYHS que acuñan este término en los programas de intervención 

desde el 2005 a la actualidad. El nivel intermedio podría encuadrarse en 

cualquiera de los dos aspectos anteriores (American College Sports Medicine 

(ACSM), 1998). 

Previo a las definiciones de condición física en relación con la salud, se 

debe de destacar la gran aportación que hicieron numerosos autores: Pearson 

(1964) ya habla de 7 aspectos relacionados con la aptitud física (fuerza, 

velocidad, coordinación, resistencia, agilidad, flexibilidad, equilibrio); Cooper 

(1967) introduce el término “aerobic”; Morehouse (1975) que aporta el término 

de acondicionamiento físico vinculándolo no solamente a prácticas deportivas 
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sino a conductas que el sujeto podía introducir en los hábitos cotidianos 

(Sánchez, 1996).  

Desde el punto de vista de la condición física en relación con la salud 

(CFS), se puede citar una serie de definiciones al respecto recogidas por 

Rivera y Padró (1996): 

1- La totalidad del estado fisiológico de la persona, que comprende un 

continuum desde la función orgánica óptima hasta la debilitación severa 

y la muerte (Gutin, 1980) 

2- Aquellos aspectos de una calidad de vida optima que están relacionados 

a la salud física positiva (Howley y cols., 1995) 

3- La habilidad de llevar a cabo actividades con vigor, demostrando 

patrones y capacidades que estén asociados con bajo riesgo de 

desarrollo de enfermedades (Pate, 1988). 

4- Un estado asociado con un bajo riesgo de desarrollo de enfermedades 

y/o impedimento funcional (ACSM, 1991). 

También Álvarez del Villar (1983) define la condición física desde un 

punto de vista educativo y de la salud, y la define como “el logro del cuerpo 

humano de un desarrollo completo que contrarreste la actividad muscular 

unilateral que acarrea el trabajo profesional junto con otros movimientos  o 

posiciones habituales. 

Portela (1986) considera que cualquier término utilizado (eficiencia física, 

physical fitness, condición física, aptitud física) debe de englobar y contener 

implicaciones de salud integral incluyendo lo mental y físico. 

Para el Comité de Expertos del Consejo de Europa, (Ferrando y cols., 

2000; García-Artero y cols., 2007; Ortega y cols., 2008) la aptitud física es “la 

capacidad para efectuar las tareas cotidianas con vigor y vivacidad, sin fatiga 

anormal, conservando suficiente energía para entregarse a las actividades del 

tiempo libre y hacer frente a las situaciones inhabituales y a las urgencias 

indispensables”. Esta definición del Comité está a caballo entre la condición 

física para la salud (CFS) y la condición física del rendimiento. 
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Heyward en (1996) entiende la capacidad física como “capacidad de 

ejecutar las actividades de trabajo, recreativas y cotidianas sin quedar 

excesivamente cansado”. El Colegio Americano de Medicina del Deporte 

(ACSM), considera al respecto que la condición física en relación con la salud 

se puede definir como “un estado dinámico de energía y vitalidad que permite  

a las personas  llevar a cabo las tareas diarias habituales, disfrutar del tiempo 

de ocio activo, afrontar las emergencias imprevistas sin una fatiga excesiva, a 

la vez que ayuda a evitar enfermedades hipocinéticas, derivadas de la falta de 

actividad física, y a desarrollar el máximo de la capacidad intelectual y a 

experimentar plenamente la alegría de vivir” (ACSM, 1991). 

1.1.3. Elementos de la condición física en relación  con la salud 

La condición física, entendida como tal, es un componente complejo. Se 

tiene que tener en cuenta que la condición física es una realidad cambiante en 

cada persona, y susceptible de ser modificada con la práctica de actividad 

física. Por eso, al responder cada persona de distintas maneras al esfuerzo 

físico, hace que cada sujeto pueda tener una determinada condición física 

dependiendo de su capacidad biológica, funcional y genética (Devís, 2001; 

Martínez-Vizcaíno y cols., 2008). Martínez-Vizcaíno y cols.,(2008) creen que 

los genes explican gran proporción de la variabilidad de distribución de la 

grasa, capacidad aeróbica, concentraciones de testosterona y otras hormonas 

relacionadas con la fuerza y la flexibilidad. 

En otro sentido, Pate (1988) apunta que los componentes de la 

condición física relacionados con la salud responden mucho mejor a la práctica 

física que los relacionados con la habilidad atlética  asociándose a estos, con 

un bajo riesgo de desarrollar prematuramente, enfermedades derivadas del 

sedentarismo (Bouchard, 1992; Zaragoza y cols., 2004). A la hora de hablar de 

condición física en las edades infantiles, se debe hablar de condición física 

básica; esta condición física básica entendida en estas edades tiene como 

objetivo el correcto estado de salud orgánica y un repertorio motriz amplio 

(Delgado y Tercedor, 2002). 
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La valoración de la condición física (CF), en la medida que se relaciona 

con los hábitos de vida y niveles de actividad física (AF) de una población en 

concreto, nos permitirá obtener información sobre el estado de salud y la 

calidad de vida de esa población. Son datos, que si los consideramos 

importantes para atender programas de actividad física y salud a nivel 

individual, resultan imprescindibles para orientar programas generales de 

promoción de la salud. (Zaragoza y cols., 2004).  

Hoy en día, el acondicionamiento físico está enfocado hacia la salud, y 

es en los años 70 y principios de los 80, cuando se conoce bajo el 

denominador común de Deporte para Todos (Delgado y Tercedor, 2002). En 

los años 70 este término se asocia al término condición física aeróbica 

(componente importante en la condición física orientada a la salud). Esta 

concepción de acondicionamiento físico se orienta a la consecución del 

bienestar del individuo, alejándose de la idea tradicional de acondicionamiento 

para el rendimiento. Este acondicionamiento físico enfocado hacia la salud 

tiene un carácter utilitario (trabajo, fuerza laboral de mayor rendimiento, 

mejores guerreros,…etc) (Sánchez Bañuelos, 1996). A partir de los años 90 se 

incorpora los términos “fitness total”, que va asociado al estilo al estilo de vida y 

a los sistemas biológicos que influyen en el ejercicio habitual, sin olvidar las 

características genéticas, nutrición, tabaco… (Zaragoza y cols., 2004; Casajús 

y cols., 2006). Es a partir de esta década cuando se intenta introducir el tema 

de la salud en los currículum escolares (Delgado y Tercedor, 2002). 

A la hora de definir los elementos o factores que intervienen o engloba la 

condición física orientada hacia la salud, se emplean distintas terminologías 

(Ferrando y cols., 2000). 

-Elementos que engloba la condición física: 

• Fleishman en 1964, establece una diferencia entre habilidad (pericia 

para realizar una tarea) y capacidad (constancia para dar respuestas  a 

cierto tipo de acciones). Este autor habla de habilidad motriz que está 

constituida por aspectos cuantitativos (capacidades físicas) y cualitativas 

(capacidades coordinativas) (Figura 1). 
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Figura 1.- Factores de la condición física según Fleishman (1964). 

• Broenkhof en 1976 realiza un análisis más complejo, pero su 

diferenciación se orienta más al rendimiento motor; aunque como se 

puede observar dentro de la clasificación están los componentes que en 

clasificaciones más actuales se incluyen. 

Figura 2.- Pirámide del rendimiento motor Broenkhof (1976). 

En 1988, Pate, hace una clasificación de la condición física, 

distinguiendo componentes desde un punto de vista del rendimiento y una 

orientación relacionada con la salud (Tabla 4). 

HABILIDADES MOTRICES 

CAPACIDADES FÍSICAS  
 

FUERZA 
VELOCIDAD 

RESISTENCIA 
FLEXIBILIDAD 

CAPACIDADES 
COORDINATIVAS 

 
COORDINACIÓN 

PERCEPCIÓN ESPACIO-
TIEMPO 

PERCEPCIÓN 
KINESTÉSICA 

HABILIDADES MOTRICES  
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CONDICIÓN FÍSICA 
CONDICIÓN FÍSICA 

RELACIONADA CON LA 
HABILIDAD ATLÉTICA 

CONDICIÓN FÍSICA 
RELACIONADA CON LA 

SALUD 
Agilidad •   

Equilibrio •   
Coordinación •   

Velocidad •   
Potencia •   

Tiempo de reacción •   
Resistencia 

cardiorrespiratoria 
•  •  

Resistencia muscular •  •  

Fuerza muscular •  •  
Composición corporal •  •  

Flexibilidad •  •  
Tabla 4.- Componentes de la Condición Física. Pate (1988) 

• Porta en 1988, habla de capacidades físicas básicas, y las define como 

“predisposiciones fisiológicas innatas en el individuo, factibles de medida 

y mejora, que permiten el movimiento y el tono muscular”. 

Inicialmente los componentes de la condición física en relación con la 

salud admitidos fueron la fuerza, la resistencia muscular, la flexibilidad y la 

resistencia cardiovascular (Getchell y Marshall, 1984; Getchell y Anderson, 

1987). A parte de estos componentes Pate, incluye la composición corporal 

como un elemento más de la condición física relacionada con la salud; este 

término es reconocido por otro tipo de instituciones (ACSM, 1991) y autores 

(Devís y Peiró, 1993). 

El Consejo de Europa, en 1989, considera nueve factores relacionados 

con la condición física, pero destaca cinco que son los que recogen como 

aquellos factores que pueden desarrollar la salud e incrementar la capacidad 

funcional del organismo de una persona. Estos factores quedan recogidos en la 

Tabla 4 propuesta por Pate (1988). Además de estos componentes, la Batería 

Eurofit de Adam y cols., (1992), recoge el equilibrio general como un factor de  

la aptitud física. En esta batería se incluye como objeto de salud hacer un 

estudio sobre las mediciones antropométricas del sujeto (estatura, peso, grasa 

corporal). 
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Heyward (1996) considera al respecto, que la relajación neuromuscular 

debería ser incluida como un elemento más de salud, así como las 

capacidades psicomotrices y coordinativas (Águila y Casimiro, 1996). Latorre y 

Herrador (2004), consideran a su vez que un elemento clave para el correcto 

desarrollo de la condición física en relación con la salud es el trabajo de la 

higiene y educación postural; la homeostasis postural es un mecanismo 

imprescindible para prevenir lesiones, la eficacia y el rendimiento deportivo 

(Figura 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.- Componentes y factores relacionados con la condición física en relación con la salud 
(Latorre y Herrador, 2004). 

Como se puede comprobar son muchos los autores que se han 

dedicado al análisis de factores que pueden relacionarse con la salud. La 

relación entre condición física y salud es en la actualidad, una de las 

estrategias o líneas de actuación que se refleja en los contenidos teóricos 

propios currículares de educación física escolar (Hernández y Velásquez, 

2004), pero que falta por desarrollar. 

En los Diseños Curriculares se recogen los contenidos mínimos 

referentes a la resistencia cardiorrespiratoria y flexibilidad sobre todo en 

primaria; la fuerza y la composición corporal se recogen para los niveles de 

secundaria (Delgado y Tercedor, 2002). Ahora bien, si se hace un análisis más 

exhaustivo de las “cajas rojas” del Ministerio de Educación y Ciencia (MEC) ya 
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en 1992 y para la Educación Primaria se incluyen aspectos conceptuales, 

procedimentales y actitudinales para desarrollar las capacidades físicas, 

adopción de hábitos higiénicos y posturales. En Educación Secundaria se 

profundiza más y este documento hace hincapié en que el alumno conozca los 

factores que inciden sobre la condición física, desarrollo de las capacidades 

básicas, valoración de los efectos que determinadas prácticas y hábitos tienen 

sobre la condición física, tanto positivos como negativos.  

La velocidad, por lo general queda excluida de los componentes de la 

condición física en relación con la salud, dado que es una cualidad con fines de 

rendimiento (Cometti, 1988). Ahora bien no por ello se debe de olvidar, su 

relación con la salud ya que tiene componentes (tiempo de reacción y rapidez 

de movimientos) que nos informan del grado de maduración del sistema 

nervioso, base de la competencia motriz de una persona (Delgado y Tercedor, 

2002). En este mismo sentido, autores como Martínez-Vizcaíno (2008) 

recomiendan aplicar pruebas de agilidad y velocidad en niños 

En los modelos expuestos, no se incluyen las capacidades coordinativas 

como elementos de salud. No obstante estas capacidades al medir más las 

destrezas o habilidades que puede tener un sujeto, se deberían incluir en las 

pruebas de condición física para la salud debido, sobre todo, a que en las 

edades de primaria, e inicios de secundaria, son importantes desde el punto de 

vista motor. Además, se describe en la literatura que existen componentes 

como el conocimiento corporal, la relajación y el equilibrio que tienen su 

repercusión en la salud (Delgado y Tercedor, 2002; Cairney y cols., 2007;  

Mata y Ruiz, 2008). 

1.1.3.1. Resistencia Cardiovascular 

 Al hablar de este término nos referimos a términos conocidos como 

capacidad cardiorrespiratoria, capacidad cardiovascular, resistencia 

cardiorrespiratoria, capacidad de trabajo físico, etc (Mateo, 1995). 

Un alto nivel cardiovascular durante la infancia y la adolescencia se 

asocian con una mayor profilaxis del corazón, no sólo en estos años (Gutin y 

cols., 2005; Ruiz y cols., 2006). La capacidad cardiovascular está 
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disminuyendo en la actualidad, lo que implica un problema de salud en la 

actualidad (Ruiz y cols., 2006, 2009; Wärnberg y cols., 2006; Moller y cols., 

2007). 

La resistencia cardiovascular, es una cualidad física fundamental no sólo 

para el rendimiento deportivo, si no también como núcleo imprescindible de 

promoción de la salud mediante la mejora de los sistemas cardiorrespiratorio y 

vascular, metabólico y de la composición corporal (Latorre y Herrador, 2004; 

Moller y cols., 2007). Está en relación con la cantidad de esfuerzo o de ejercicio 

de manera continuada y rítmica que un sujeto es capaz de realizar (Sánchez 

Bañuelos, 1996) con la participación de grandes grupos musculares y con una 

duración mínima de tres minutos Hahn (1988). Bouchard y Shephard (1994) y 

Tercedor (2001), recogen que el componente cardiorrespiratorio, es 

considerado como uno de los  más importantes, englobándose en su definición 

distintos conceptos: capacidad aeróbica, potencia aeróbica, funcionamiento 

cardiovascular. 

Capacidad aeróbica: Se define como la capacidad de realizar un 

ejercicio de baja intensidad y mantenerlo largo tiempo. Esto se determina por el 

transporte de O2, pero también está afectado por el O2 periférico encargado de 

la resíntesis de ATP (Tercedor, 2001). Una buena capacidad implica que el 

sistema cardiaco, pulmonar y circulatorio son eficientes para aportar a los 

músculos el oxígeno y los nutrientes necesarios (Heyward, 1996; Martínez, 

2002). 

Potencia aeróbica: se define como el máximo consumo de oxígeno y 

máxima intensidad de esfuerzo realizable sin utilización anaeróbica de la 

glucólisis (Beraldo-Polleti, 1995). 

Funcionamiento cardiorrespiratorio: Para evaluar el funcionamiento 

cardiaco se mide la frecuencia cardiaca de esfuerzo, y se utiliza el 

electrocardiograma y vectocardiogramas, que miden la perfusión del miocardio. 

Las medidas de la frecuencia cardiaca se están convirtiendo en una rutina útil a 

la hora de aplicar test de condición física. Es un parámetro de fácil manejo y 

que aporta diferencias notables entre los individuos (Mahon y cols., 2003). La 

frecuencia cardiaca nos permite correlacionar el ritmo cardiaco con la 
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resistencia de un sujeto, así un pulso cardiaco bajo para un mismo esfuerzo 

indica que el sujeto tiene una capacidad de resistencia alta (Martínez, 2002). La 

medición de la frecuencia cardiaca en reposo, en el transcurso del ejercicio y 

en la recuperación, nos permiten evaluar los programas de acondicionamiento 

a lo largo del curso o programa. 

No son pocos los estudios que relacionan la condición física 

cardiovascular y su relación con la salud (Heyward, 1996; Tabernero, 1999; 

Jiménez, 2001; Shaibi y cols., 2005; Moller y cols., 2007; Martins y cols., 2009). 

Estos autores analizan minuciosamente factores vinculados a la capacidad 

aeróbica y a sus efectos sobre la prevención y tratamiento de las 

enfermedades cardiovasculares y problemas de salud en la vida adulta. Sin 

duda poseer una buena forma física a nivel cardiovascular implica importantes 

efectos beneficiosos en la salud como: 

� Disminución de la frecuencia cardiaca en reposo (Vinet y cols., 2005 y 

Gamelin y cols., 2009). 

� Mejora en el metabolismo de la glucosa y de la insulina, así como el 

control de la glucemia (Burrows y cols., 2006; Sardinha y cols., 2008; 

Ortega y cols., 2008). 

� Aumento de los niveles de adrenalina y noradrenalina liberados por el 

ejercicio que estimula la movilización de la grasa almacenada, activa las 

lipoprotein lipasas y la liberación de ácidos grasos libres (Quijada y cols., 

2008; Després y cols., 2008; Águila y cols., 2008; Roig y Heredia, 2008). 

� Disminución de la presión arterial tanto en reposo como en ejercicio 

(Din-Dziethman y cols., 2007; Torres y cols., 2008; Ruiz y cols., 2008). 

� Incremento de lipoproteínas HDL-C y reducción de la LDL-C y VLDL-C 

que intervienen  en el proceso del transporte del colesterol. (Castillo-

Garzón y cols., 2007; Ruiz y cols., 2007; García-Artero y cols., 2007). 

� Reducción de la ansiedad, controla el stress y mejora los estados 

depresivos (Castillo, 2007; Shaya y cols., 2008). 

 

 

 



Antecedentes 
 

 
 

 22 
 

Resistencia cardiovascular en niños preadolescentes  

La edad prepuberal, es una etapa que incluye a niñas de 9-11 años y 

niños de 10-12 años (Herrador y Latorre, 2004). Muchos de estos niños-as 

están en el final de la etapa de Educación Primaria (EP) o iniciando el primer 

ciclo de la Educación Secundaria Obligatoria (ESO). El proceso de crecimiento 

es similar en ambos sujetos, aunque puede ser modificado por factores como 

enfermedades, cambios de dieta, realización de ejercicio, etc…Lo que parece 

claro es que el patrón básico permanece estable (León,2004). Generalmente, 

en los niños la capacidad aeróbica se encuentra muy elevada a consecuencia 

de la gran cantidad de ejercicio realizado habitualmente, ya sea espontáneo o 

controlado (Tejera, 2001). 

Los preadolescentes son sujetos con distintas estaturas y pesos, 

presentándose con la misma edad cronológica grandes diferencias entre niños; 

esto exige que el educador, u otro profesional, tenga en cuenta el estado 

psicoevolutivo de cada sujeto para así poder analizar y planificar las tareas 

(León, 2004). Para Marcos Becerro (1989) el VO2max se relaciona tanto con el 

peso, la altura de un sujeto, volumen del corazón y la capacidad vital de los 

sujetos. En la actualidad el VO2max se relaciona inversamente con la 

adiposidad visceral (Wärnberg y cols., 2006; Hurtig-Wennlöf y cols., 2007 

Casajus, 2007; Rizzo y cols., 2007) con un perfil lipídico patológico (Gutin, 

2005), y directamente con el gasto energético a intensidades de ejercicio 

cercanas al 70-75% de la frecuencia cardiaca máxima (Watts y cols., 2005; Ara 

y cols., 2007).  

Las mejoras de las capacidades funcionales, por encima del 80%, están 

limitadas por el potencial genético, así por ejemplo el VO2max posee unas 

posibilidades de entrenamiento que no alcanzan el 20% (Astrand, 1985, 

Becerro, 1989, Mcardle, 1990; Latorre y Herrador, 2004), a medida que 

aumenta la edad, sobre todo en la adolescencia, el aumento de la actividad 

física se hace necesaria para mantener la capacidad cardiorrespiratoria (Hurtig-

Wennlöf y cols., 2007). 

Nottin y cols., 2002; León Prados y cols., 2004, aportan en sus trabajos 

datos que indican que los niños a partir de 8 años pueden aumentar la 
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hipertrofia cardiaca y el volumen latido lo que permite aumentar la capacidad 

aeróbica. En los niños sedentarios, el VO2max en valores absolutos aumenta 

de manera continua durante el crecimiento; los niños de 6-11 años aumentan 

un 50% y de 11-16 años incrementa un 64% su capacidad cardiorrespiratoria. 

En las niñas sedentarias se observa una evolución paralela hasta los 11 años, 

para luego incrementar un 30% en las edades de la pubertad, por lo que se 

concluye que el consumo de oxígeno es menor en las niñas, (Andrade y cols., 

1990; Jiménez y cols., 2001) la diferencia oscila en torno al 25 % en los 14 

años aumentando más a la edad de 16 años (Mora y cols., 2000). En los niños 

deportistas, el VO2max aumenta rápidamente con la edad, para alcanzar cifras 

de 3,99 l/min a la edad de los 10 años, cifra que dobla la de los niños 

sedentarios (Andrade y cols., 1990). El sistema cardiovascular reacciona igual 

que en el adulto frente a cargas de resistencia, sin embargo, la adaptación es 

más rápida.   

Existe un consenso en la literatura al considerar que la potencia aeróbica 

máxima (VO2max), el ritmo cardiaco, capacidad vital y el consumo de oxígeno 

(Sánchez, 2002), aumentan probablemente debido al proceso biológico del 

crecimiento y la maduración (Delgado, 1994) estabilizándose en chicas antes 

que en chicos, sin existir diferencias significativas entre chicos y chicas en 

edades inferiores a los 14-16 años. (León, 2004). Se puede decir que el 

VO2max es un indicador de poseer un buen sistema de transporte de oxígeno, 

un buen estado del sistema cardiovascular y respiratorio y del sistema 

muscular (Jiménez y cols., 2001) lo que va a permitir que la fatiga sea menor. 

En los niños, el crecimiento de la potencia aeróbica máxima permanece 

constante de 13 a 17 años con valores de 55-60 ml/kg/min mientras que en las 

niñas disminuye de 57 ml/kg/min a los 13 años a 45 ml/kg/min a los 17 años 

(Latorre y Herrador, 2004).  

Las niñas de 8-10 años que acaban el periodo prepuberal y las que 

finalizan la adolescencia (16-18 años) disminuyen su potencia aeróbica, a 

diferencia que los chicos que incrementan este parámetro. Lo justifican por un 

aumento del peso corporal sin aumento de la fuerza que se produce en las 

chicas (Izquierdo y cols., 2002; Loko y cols., 1996). 
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Desde un punto de vista metabólico muscular existen en los niños 

buenas condiciones para una capacidad de rendimiento aeróbico. Se puede 

prever un mayor grado de oxidación de lípidos libres que en los adultos debido 

a la relación entre el glicerol y los lípidos libres en su sangre. Las causas de 

esto parecen ser el desarrollo incompleto a estas edades de la capacidad 

glucolítica y el control hormonal existente (catecolamina, sobre todo adrenalina 

y hormona de crecimiento STH ) (Zintl,1991). 

El niño está capacitado fisiológicamente para la resistencia aeróbica 

desde edades tempranas, siendo algo más difícil establecer su capacidad para 

el trabajo anaeróbico láctico. En cuanto a los esfuerzos anaeróbico alácticos 

los niños no presentan ninguna contradicción si se quiere trabajar a edades 

tempranas, (Delgado, 1995; Hernández, 2004). La capacidad anaeróbica 

aláctica se puede trabajar a cualquier edad y se ha demostrado una mejora con 

el entrenamiento debido a progresos en la coordinación muscular (Klimt, 1986). 

Se puede decir que el contenido de ATP es igual en el niño que en el 

adulto; las enzimas responsables del metabolismo anaeróbico son menores en 

los niños (Ribas, 1989; Gutiérrez, 1995). La capacidad anaeróbica infantil es 

escasa a los 10-11 años. A partir de los 12 años hay un aumento progresivo de 

la capacidad anaeróbica siempre inferior al adulto y con pocas diferencias entre 

sexos (Galilea y cols., 1986). 

 En el periodo puberal, el sistema anaeróbico láctico se encuentra a un 

80% de la capacidad adulta (Latorre y Herrador, 2004). En este mismo sentido 

no se debe de olvidar que el niño en su edad escolar presenta una relativa 

insuficiencia metabólica hepática y suprarrenal como hormonal y enzimática 

La testosterona a la edad de 11 años aparece en concentraciones  de 60 

mg/100ml de sangre y la menor concentración y actividad de las enzimas 

fosfofructokinasa, piruvatodeshidrogenasa y fosforilasas (Zintl, 1991; Mora y 

cols., 2000) inducen una menor actividad del metabolismo anaeróbico, 

conllevando que el niño acumule un 35% menos de lactato que el adulto 

(Delgado, 1994, Latorre y Herrador, 2004). Sólo en la pubertad se inicia un 

incremento en la producción de lactato: niños de 4-6 años llegan a 3-6 mmol/l ; 
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niños de 6-9 años llegan a 4-8 mmol/l ; jóvenes de 15 años llegan a 6-14 

mmol/l. )  

El sistema de los fosfágenos en la célula muscular, que equivale a la 

capacidad anaeróbica alactácida es también inferior a la del adulto. Para 

producir la misma cantidad de lactato que los adultos se requiere una liberación 

de catecolaminas mucho más elevada (nivel de adrenalina – noradrenalina 10 

veces superior (Zintl, 1991). Este elevado incremento de hormonas del estrés 

lleva al límite psicofisiológico del esfuerzo.  

En la pubertad (entre los 11-15 años) el desarrollo del corazón, con 

respecto a la musculatura esquelética, aumenta un 50% menos que ésta. 

Durante el crecimiento, el corazón y la fibra miocárdica del niño, describen una 

curva armoniosa. El número de fibras del miocardio permanece igual a lo largo 

del desarrollo; las fibras únicamente se estiran y toman mayor espesor. La 

frecuencia cardiaca disminuye a medida que las fibras se estiran. La cavidad 

cardiaca aumenta como consecuencia de la hipertrofia resultante del 

crecimiento y el entrenamiento, y en consecuencia, aumenta el volumen 

sistólico lo que hace más eficaz y económico al trabajo cardíaco (Rodríguez, 

2000). 

La frecuencia cardiaca del niño es mayor tanto en reposo como en 

esfuerzo. La frecuencia cardiaca apenas varía en niños entrenados y no 

entrenados; pero es mayor en las niñas que en los niños (Latorre, 2000; 

Gamelin y cols., 2009). Algunos factores como la condición cardiorrespiratoria, 

parámetros hematológicos y dimensiones cardiacas pueden explicar las 

variaciones entre chicos y chicas (Mahon y cols., 2003). 

La frecuencia cardiaca submáxima desciende con la edad, oscilando 

entre las 195-215 pulsaciones hasta que llega al periodo de la maduración 

(Mora y cols., 2000). A los 18 años, para realizar el mismo trabajo el sujeto 

emplea 35 latidos menos que a los 8 años; mejor actividad colenérgica, 

menores niveles de catecolaminas y menos perturbaciones del equilibrio ácido-

base pueden explicar esto (Mahon y cols., 2003). 

La frecuencia cardiaca máxima después de la pubertad desciende a 0,8 

latidos por minuto por año (Marcos Becerro, 1989; Bar´Or, 2006). En todas las 
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edades y niveles las chicas presentan niveles más altos de frecuencia cardiaca, 

unos 10-20 latidos más (Becerro, 1989). 

El Volumen sistólico y el gasto cardiaco es menor que en el adulto 

debido al menor tamaño del corazón (Rowland, 1990). Latorre y Herrador 

(2004) describen en el niño mecanismos de compensación: frecuencia cardiaca 

más elevada, la mayor extracción periférica de O2 y el mayor flujo sanguíneo 

muscular. 

El VO2max depende del gasto cardiaco (Qc) máximo o cantidad máxima 

de sangre que bombea el corazón en un minuto. El gasto cardiaco es 

dependiente de la frecuencia cardiaca máxima (FCmax) y del volumen sistólico 

máximo (Vs máx); puesto que la FCmax de los niños es mayor que la de los 

adultos, el volumen sistólico parece ser la mayor limitación del rendimiento 

aeróbico en este grupo de edad (Jiménez y cols., 2001). 

Igualmente la frecuencia respiratoria del niño es más acelerada y menos 

profunda, por lo que la capacidad vital y el volumen respiratorio máximo por 

minuto son inferiores en el niño, (Delgado, 1994). Pero cuando el sistema 

respiratorio se va desarrollando encontramos una reducción del ritmo 

respiratorio y un aumento del volumen respiratorio (Latorre y Herrador, 2004). 

EDAD FRECUENCIA RESPIRATORIA 

BEBÉS 34-48 

1 AÑO 22-25 

AÑOS 20-22 

14 AÑOS 16-19 

ADULTOS 16 

Tabla 5.- Frecuencia respiratoria desde niño a adulto 

La presión arterial es más baja en niños (Shuleva y cols., 1992) y su 

comportamiento es idéntico al adulto en esfuerzo. La presión arterial basal 

aumenta con la edad desde el nacimiento hasta la edad adulta. La respuesta 

de la presión arterial va a depender de varios factores como el tipo de ejercicio 

(isocinético, isométrico), la intensidad y la edad. Cualquier tipo de ejercicio 

eleva la presión sistólica siendo esta mayor cuando se elevan las cargas 

(Marcos Becerro, 1989). 
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Klimt (1986) indica que los niños y niñas presentan un transporte de O2 a 

los músculos más rápido que el adulto, por lo que al inicio de la actividad física 

hay menos déficit de O2. Los niños de 5 a 12 años alcanzan ya en los 30 s. 

iniciales de un trabajo de carga máxima, el 41 al 55% de su absorción máxima 

de oxígeno; mientras que en los adultos, las cifras correspondientes son del 29 

al 35% (Rodríguez, 2000; Zintl, 2001; Mora y cols., 2000). 

1.1.3.2. Fuerza y resistencia muscular 

El incremento de la fuerza, es otro de los aspectos importantes dentro de 

la condición física en relación con la salud. La fuerza determina la magnitud o 

grado de resistencia que podemos superar o aplicar. El término fuerza en 

relación con la salud debe ir orientado a la optimización del tono muscular, sin 

para ello implicar a la vía anaeróbica (Sánchez, 1996). Desde el punto de vista 

fisiológico, las uniones neuromusculares inciden en la posibilidad de que el 

músculo desarrollo más o menos fuerza. Músculos con menores conexiones 

nerviosas, tienden con menor número de fibras musculares en unidad motora a 

realizar menos fuerza (Hernández, 2004).  

La unión neuromuscular que determina el tipo de fibra muscular influye 

en la fuerza a desarrollar por el músculo (como se puede comprobar en la 

resistencia y la velocidad) (Pastor, 2007). 

Bajo el concepto de Componente Muscular distinguimos 2 factores que 

actúan sobre la condición física (Tercedor, 2001; Casimiro Andujar y cols., 

2005): fuerza muscular y resistencia muscular. Ambos componentes pueden 

aumentar mediante ejercicios apropiados.  

La fuerza muscular se puede definir como la capacidad de los músculos 

para generar tensión y, por tanto, para vencer una resistencia (Montoya, 1996) 

tanto estática como dinámica (Sánchez Bañuelos, 2002), basándose en 

procesos metabólicos y del sistema nervioso (Pastor, 2007; Jiménez, 2003; 

2007).  

La fuerza muscular contribuye a la salud gracias a que disminuye la 

carga sobre la articulación y aumenta la estabilidad de las mismas (Tercedor, 

2001). 
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La resistencia muscular se entiende como la capacidad que tiene un 

músculo de mantener niveles de fuerza submáxima durante largos periodos de 

tiempo (Heyward, 1996), o de aplicar de forma repetida dichos niveles (Howley 

y Franks, 1995). Desde un punto de vista más general la resistencia también se 

puede definir como capacidad para retrasar la fatiga en una actividad 

persistente realizada por movimientos generales del cuerpo (Sánchez 

Bañuelos, 2002). 

Estos dos parámetros, fuerza y resistencia, son específicos del grupo 

muscular, del tipo de contracción muscular (estático-dinámico) de la velocidad 

de contracción muscular (lenta-rápida) y del ángulo de la articulación que se 

esté probando (Heyward, 1996). Lo que sí parece claro es que la fuerza y la 

resistencia están unidas entre sí y la mejora de uno de los componentes da 

como resultado la mejora de la otra (Tabernero, 1999). 

En la literatura, podemos encontrar varios autores que relacionan  la 

fuerza-resistencia en relación con la salud, teniendo en cuenta que la ausencia 

de esta cualidad puede producir problemas en distintas partes del cuerpo 

(tronco, brazos, cuello, hombros, etc) (Zakas, 2004; Ruiz y cols., 2006; Pastor, 

2007; Ortega y cols., 2008). Los músculos débiles se fatigan más fácilmente 

que los entrenados lo que puede provocar un desequilibrio en la espina dorsal, 

descenso en la flexibilidad del cuello, fuerza de las manos, control muscular 

(Pila, 1985; Suni y cols., 2006; Perry y cols., 2008; Straker y cols., 2009).  

Al hablar de fuerza estática y fuerza dinámica, se consideran que la 

resistencia estática de los extensores es mayor que la de los flexores. Los 

flexores y extensores del antebrazo y del muslo aguantan menos que los 

músculos del tronco y del cuello que desempeñan un papel más estático. De 

Carga media en % 50% 60% 40% 20% 

0,22 1,00 1,27 4,35 
Articulación del hombro 

Extensores 
Flexores 0,41 1,34 3,16 9,73 

0,57 1,38 2,28 6,90 
Muslo 

Extensores 
Flexores 0,50 1,25 3,28 6,00 

1,95 3,80 11,38 64,2
4 Cuello 

Extensores 
Flexores 1,25 1,95 4,65 27,7 

3,58 7,30 27,25 62,5
2 Tronco 

Extensores 
Flexores 0,78 3,98 19,17 74,1 

Tabla 6.- Resistencia estática de los músculos expresados en minutos, según Towbin (1977) 
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esta forma podemos decir que los músculos extensores aumentan más de 

fuerza que los flexores (Álvarez del Villar, 1983). 

Desarrollo de la fuerza y la resistencia muscular e n preadolescentes 

Está descrito que antes de los 10 años la fuerza apenas se puede 

mejorar, únicamente se puede alcanzar una mejora en la coordinación de los 

músculos, ya que a esa edad apenas aumenta el diámetro de las fibras 

musculares (Hollmann y Lieseu, 1977, Hahn, 1988). Pero a la edad de los 11 

años ya se puede empezar a observar diferencias si se tiene en cuenta el sexo 

de los niños (Hettinger, 1993). Antes de la pubertad existe un crecimiento lento 

del tejido muscular, pero en la pubertad los músculos crecen rápidamente y 

siempre después de los estirones de altura (Beunen y cols., 2000; Latorre y 

Herrador, 2004; Rodríguez y cols., 2005; Casajús y cols., 2007). 

El incremento del diámetro de las fibras musculares a través del 

entrenamiento no es notable hasta los 10 años y no es significativo hasta los 14 

años. En los niños es importante el cambio hasta los 12 años. El hombre por 

sus características antropométricas de tronco, extremidades superiores y 

mesomorfia, muestran diferencias en los valores de fuerza con respecto a la 

mujer a partir de los 13 años (Pancorbo y Blanco, 1990, Latorre y Herrador, 

2004). 

Cuando se relaciona edad escolar y salud se deben de tener en cuenta 

varios aspectos: 

� Evitar las sobrecargas (trabajo de fuerza máxima). 

� El trabajo de fuerza-resistencia debe de ir dirigido a fortalecer grandes 

grupos musculares, a través de esfuerzos dinámicos con el propio cuerpo, con 

el compañero, con implementos (gomas, balones medicinales…) respetando el 

principio de variedad de la carga y alternancia de los grupos musculares. 

Recomendable a partir de los 10-11 años el trabajo de fuerza dinámica, se 

desaconsejan los de fuerza pura (Hahn, 1988). 

� Deben evitarse ejercicios con sobrecargas que impidan la realización de 

al menos 8 repeticiones (ACSM, 2000). Actividades demasiado intensas puede 
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tener resultados negativos sobre una serie de factores como por ejemplo la 

maduración ósea (Haywood, 1993; Sánchez Bañuelos, 2002). 

Ejercicios de correr, saltar, lanzar…etc, en niños que implican a grandes 

grupos musculares donde el niño maneja el peso de su cuerpo son muy 

recomendados para el desarrollo de la fuerza (Sánchez Bañuelos, 2002).  

En niños y adolescentes se ha demostrado que cuando se aplican 

ejercicios de fortalecimiento abdominal y lumbar existe un beneficio evidente en 

problemas de espalda (Rodríguez García, 1998; Tercedor, 2001). En el periodo 

prepuberal, los niños experimentan ganancias de fuerza sin que exista 

hipertrofia (Martín, 1990; Tolfrey y cols., 1995; Herrador y Latorre, 2004) e 

incluso parece ser que los niños prepúberes experimentan mayores logros de 

fuerza relativa, seguidos de los púberes y postpúberes (Gutiérrez, 1995; 

Pastor, 2007) Estos aumentos parecen deberse al aumento de una activación 

neuromuscular (Latorre y Herrador, 2004). 

Hasta los 12-13 años de edad, la fuerza, presenta un desarrollo paralelo, 

tanto en niños como en niñas. Después de esta edad se diversifica por un 

aumento de los andrógenos y las diferencias pueden llegar a ser en torno a un 

35-40% a favor de los chicos a la edad de 18 años. Desde los 18 a los 50 años 

tiende a permanecer estable para a partir de aquí comenzar a disminuir 

(Beraldo y Polletti, 1995).  

Se ha recomendado que la fuerza máxima se inicie con cierta 

progresividad a los 13-14 años de edad. Los medios para mejorar la fuerza 

muscular son esencialmente dos: carga natural y sobrecargas: pesas, 

poleas,máquinas,etc…(Beraldo y Polletti, 1995). 

Estos mismos autores, haciendo referencia a la fuerza resistencia, 

consideran que es el primer peldaño al que deben de acceder los jóvenes y los 

principiantes. Para trabajar este tipo de fuerza se trabaja con una carga y una 

velocidad media. 

También consideran que la fuerza explosiva en niños de 12 años va a 

depender sustancialmente de varios factores tales como (Beraldo y Polletti, 

1995; Montesinos y cols., 2007; Marrodán y cos., 2009): 
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� Adecuada madurez sexual 

� Madurez del sistema nervioso central 

� Desarrollo de la capacidad contráctil de los músculos 

y rápida utilización de los substratos metabólicos. 

� Desarrollo de la fuerza relativa y de la velocidad. 

� Coordinación Inter-intra muscular. 

� Adecuación descontracción de los músculos 

antagonistas. 

� Capacidad reactiva del músculo. 

� Elevado esfuerzo de voluntad. 

1.1.3.3. La Flexibilidad 

 La flexibilidad es una de las cualidades físicas básicas en la que 

intervienen de diversa manera: músculos, cápsulas, ligamentos y tendones 

(Marcos Becerro, 1989). Su influencia para la realización de los movimientos 

efectivos obliga a que sea considerada como un componente esencial de la 

condición física en relación con la salud (Spidurso, 1995; Tabernero, 1999). 

El término flexibilidad siempre se ha asociado con otros términos: 

elasticidad muscular, movilidad articular, elongación músculo-ligamentosa. Las 

dos primeras son las más relacionadas con la salud, la tercera de las 

acepciones puede ir en otro sentido y puede producir más daño que beneficio 

(Delgado, 1996, Tabernero, 1999, Alter, 2000, 2008). 

Es conocido que la flexibilidad es mayor en niños y jóvenes, para pasar 

a ser menor en los mayores. Esta cualidad mejora con el entrenamiento y 

disminuye con el sedentarismo, la edad y las enfermedades invalidantes 

(Marcos Becerro, 1989). La falta de actividad física produce la contracción y el 

acortamiento del tejido conectivo lo cual restringe la movilidad de la articulación 

(Heyward, 1996; López-Miñarro y cols., 2008). 

La flexibilidad es la cualidad física básica más olvidada en su desarrollo  

y consecuencia de la falta de tiempo o de no dedicar tiempo suficiente para su 

mejora o mantenimiento. No debemos olvidar que el niño principiante es muy 

flexible lo que le otorga una capacidad de movilidad articular muy alta. 
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Numerosos entrenadores olvidan el trabajo de esta cualidad llegando a veces a 

intentarla trabajar cuando es demasiado tarde (Álvarez del Villar, 1983; Araujo, 

2008). 

La flexibilidad como cualidad física se puede definir como la capacidad 

que nos permite realizar movimientos de la máxima amplitud posible en un 

articulación determinada. (Skinner y cols., 1990, Tabernero, 1999) La amplitud 

de movimientos es altamente específica de cada articulación y depende de la 

estructura de esta (Alter, 2000). Los músculos grandes e hipertrofiados y el 

exceso de tejido graso pueden limitar la amplitud de los movimientos debido al 

contacto con segmentos adyacentes al cuerpo (Heyward, 1996; López-Miñarro 

y cols., 2008). La falta de flexibilidad puede llevar al practicante a una atonía 

muscular que predispone a las lesiones, esguinces, luxaciones mal curadas y 

no recuperadas. 

Se han diferenciado dos tipos de flexibilidad: estática y dinámica. La 

flexibilidad estática se refiere a la amplitud de movimiento de la articulación sin 

considerar la velocidad del movimiento, o lo que es lo mismo el grado articular 

que puede ser movido pasivamente. La flexibilidad dinámica es la capacidad 

para mover una articulación a alta velocidad con poca resistencia (Skinner y 

Oja, 1994). 

El principal elemento limitante de la flexibilidad es la rigidez de las 

estructuras blandas. Ya en 1962 Johns y Wright determinaron la proporción 

relativa de los tejidos blandos a la resistencia total de la articulación durante el 

movimiento (Heyward, 1996): cápsula articular: 47%, músculo y su fascia: 41%, 

tendones y ligamentos: 10%, piel: 2%. 

Pero también otros factores o elementos pueden ser limitantes de la 

flexibilidad: los receptores nerviosos musculares y elementos óseos (Norris, 

1996; Ortega y cols., 1996, Tabernero, 1999). 

Entre los factores descritos de los que dependen el mayor o menor 

grado de flexibilidad destacan (Generelo y Tierz, 1995): 

 La herencia: Existen personas que sin haber hecho actividad física 

poseen un grado de movilidad articular muy alta, clasificándolos como 

sujetos laxos o por el contrario si tienen poca movilidad articular se 
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consideran sujetos rígidos (Álvarez del Villar, 1983 Bragança y col., 

2008; Merino y cols., 2009). 

 El género: Ya que es más óptima en la mujer. La mujer posee una 

mayor amplitud de movimientos sobre todo en la zona pélvica. Sus 

huesos son más livianos y pequeños (Alter, 2000, 2008).  

 La edad: A medida que es mayor la flexibilidad disminuye. No obstante, 

las investigaciones parecen señalar que hasta la escuela primaria la 

flexibilidad aumenta; sin embargo, con la adolescencia la flexibilidad 

tiende a estabilizarse para posteriormente descender (Alter, 2000, 2008).  

 Actividades cotidianas y laborales: las costumbres que pueda tener un 

sujeto  (trabajo, actividad física, …) limita o potencia esta cualidad. 

 La temperatura: A mayor temperatura ambiental y corporal se 

incrementa la flexibilidad hasta un 20%; y reducir la temperatura un 18% 

implica disminuir la flexibilidad un 10-20%. De aquí que los ejercicios de 

flexibilidad deberían ir precedidos de calentamiento, y conseguir que el 

estiramiento fuera más productivo y seguro. Ahora bien si la temperatura  

ambiental es extrema se puede convertir en un factor limitante de la 

flexibilidad (Beraldo y Polleti, 1995). 

La flexibilidad también influye sobre la velocidad, ya que cuanto mayor 

distancia existe entre el origen y la inserción del músculo, el recorrido de los 

segmentos será mayor y las palancas podrán desarrollar más velocidad; los 

antagonistas actuarán más tarde y habrá una mejor coordinación y agilidad en 

los movimientos específicos (Álvarez del Villar, 1983). A su vez el tener una 

buena flexibilidad previene las enfermedades, evita las lesiones, reduce la 

tensión muscular y se mantiene una adecuada postura corporal (Tabernero, 

1999; Perry y cols., 2008). 

La correcta flexibilidad de los distintos grupos musculares pueden hacer 

que se eviten dolores o discapacidades en las distintas partes del cuerpo, así 

no son pocos los estudios que correlacionan una pobre movilidad en el tronco 

con dolores de espalda, patología que afecta a un 80% de la población alguna 

vez en su vida (Delgado y Tercedor, 2002; Perry y cols., 2008). La musculatura 

isquiotibial acortada produce dolores en la parte baja de la espalda, flexión de 
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rodilla e impidiendo la rotación hacia delante al flexionarse y al estirarse. Los 

grupos musculares que requieren mayor dedicación son los paravertebrales, 

psoas-iliaco, isquiosurales y cuádriceps; y no se deben de olvidar los aductores 

de las piernas y gemelos (Delgado y Tercedor, 2002). 

La flexibilidad en la edad preadolescente 

En la época de crecimiento y desarrollo, el hueso suele crecer más 

rápidamente que el músculo, por lo que éste se estira y aumenta la tensión, 

contribuyendo de este modo a disminuir la amplitud de movimiento articular. En 

los niños esta cualidad se debe de trabajar para impedir la aparición de 

lesiones músculo-ligamentosas y articulares (Marcos Becerro, 1989; Vicente-

Rodríguez, 2005). 

Según Beraldo y Polletti, en 1995 el conseguir una buena movilidad 

articular resulta útil para: aprender con mayor facilidad las acciones motrices, 

evitar traumas o limitarlos, distribuir de forma equitativa el movimiento entre 

articulaciones interesadas, desarrollar movimientos amplios y veloces y hacer 

más eficaz el movimiento. 

Desde el punto de vista de su relación con la salud, Álter (2000,2008) 

refiere los siguientes beneficios: Relajación ante el estrés y la tensión muscular, 

aumento de la condición física, alivio del dolor muscular, disminuye el riesgo de 

lesiones, mejora la postura y las simetrías corporales y perfeccionamiento 

motor y eficiencia motora. 

Hasta los 10-11 años los límites de flexibilidad parece fácil conseguirlos 

pero a partir de los 13 años esta cualidad tiende a decrecer sino existe un 

entrenamiento adecuado. La flexibilidad de la columna vertebral alcanza su 

máximo a los 8-9 años; posteriormente decrece constantemente, también la 

abducción de piernas y la movilidad escapular (Meinel, 1978; Hahn, 1988) por 

eso se hace difícil medirla y cuantificarla esta cualidad hasta que no se acaba 

el crecimiento, por una asincronía de los elementos (Vila y cols., 2007). Según 

Groser (1992), Delgado y cols., (2009) una de las edades más óptimas para 

mejorar la flexibilidad de la columna vertebral, la cadera y la cintura escapular 
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COMPONENTE 
MOTOR 

VELOCIDAD EQUILIBRIO COORDINACIÓN AGILIDAD 

se sitúa entre los 10-13 años, por lo tanto, el trabajo de la flexibilidad, se debe 

de hacer sin sobrecargas y desequilibrios (González y cols., 2007). Parece 

conveniente que en las primeras etapas (6-12 años) el niño realice un trabajo 

específico de flexibilidad junto a un programa de gimnasia específica (Hahn, 

1988) ya que a partir de esta edad la flexibilidad desciende y sólo la práctica 

deportiva puede retrasar los efectos de su involución (Delgado y cols., 2009). 

1.1.3.4. Componente Motor (velocidad, equilibrio, coordinación y agilidad) 

 El componente motor es importante durante el crecimiento, de forma que 

permite que el niño explore sus posibilidades de movimiento y desarrolle las 

habilidades motrices básicas y técnicas deportivas, como resultado de 

aprendizaje sensoriomotriz (Gómez Puerto y cols., 2002; Mata y cols., 2008). El 

periodo ideal para el aprendizaje motor es el comprendido entre los 8 y los 12 

años. El componente motor está constituido por cuatro factores (Figura 4): 

Figura 4.- Factores determinantes del componente motor. 

Aunque la velocidad y la agilidad no parecen tener mucha importancia 

respecto a la salud, tanto el equilibrio como la coordinación, entendidas como 

capacidades coordinativas (Delgado y cols., 1997) deben desempeñar una 

función importante como factores intervinientes en el control postural (Andújar y 

cols., 2005) y en la prevención de enfermedades metabólicas, y en la mejora 

de la condición física (Barnett y cols., 2008; Mata y Ruiz., 2008).  

La coordinación dinámica general, la coordinación visomotriz junto a la 

precisión y la rapidez de movimiento están estrechamente relacionados con el 

esquema corporal. Estos factores comienzan a desarrollarse desde el 
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nacimiento y no acaban su desarrollo hasta los 16 años (Gómez Puerto y cols., 

2002) Por otra parte los tiempos de reacción simple y discriminativa depende 

del sistema nervioso individual y de la inteligencia y no admiten aprendizaje; 

estos aspectos se deben de trabajar en la edad prepuberal ya que al final de la 

pubertad es igual a los adultos (Manso y cols., 2003). 

Johanson (1989) describe el control postural como una combinación de 

equilibrio y coordinación, control mental y velocidad neuromuscular. El control 

postural es la forma mediante la cual el sistema nervioso activa los músculos 

con tensión óptima en diferentes posturas y movimientos; mantiene el centro de 

gravedad dentro de la base de sustentación en cada momento (Skinner y cols., 

1994). 

Se conocen estudios que relacionan los factores del componente motor 

de la condición física y la salud, aunque un buen nivel de éstos puede contribuir 

a la prevención de caídas y accidentes, especialmente en personas mayores 

(Bouchard y cols., 1994). En la actualidad es un tema poco estudiado en 

España, pero algunos autores apuntan que entre el 2 y el 20% de los alumnos 

de primaria tienen o presentan pequeños problemas de coordinación (Mata y 

Ruiz, 2008; Ruiz y Graupera, 2003). 

La actividad física regular también puede ayudar a mejorar el equilibrio, 

la coordinación, la agilidad, contribuyendo a controlar la pérdida con el aumento 

de edad (Parsons y cols., 1992) y evitando problemas asociados con el 

sobrepeso y la obesidad que influyen en los problemas de coordinación (Mata y 

Ruiz, 2008; Barnett y cols., 2008). 

En referencia al equilibrio, mantenido sobre un pie se relaciona con el 

grado de entrenamiento. La fatiga disminuye el control postural y la 

coordinación, lo cual unido a una pérdida de precisión y velocidad en la 

contracción muscular, provoca ciertos movimientos que pueden predisponer a 

las lesiones de espalda (Casimiro y cols., 2005). 
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1.2.  ANTROPOMETRÍA. VALORACIÓN DE LA COMPOSICIÓN 
CORPORAL. 

 El término cineantropometría se refiere al estudio del hombre en 

movimiento. Se define como la ciencia que estudia el tamaño, forma, 

proporcionalidad, composición corporal, maduración biológica y función 

corporal, con el objeto de entender el proceso del crecimiento, el ejercicio físico 

y el rendimiento deportivo y la nutrición (Casanova y cols., 2004; Cordente, 

2006; Esparza y cols., 2009; Alvero Cruz y cols., 2009). 

A la hora de abordar cualquier estudio en actividad física, tenemos que 

partir de la realidad de que nos vamos a encontrar con sujetos con distintos 

tamaños, formas, proporciones, composición maduración biológica y función 

corporal. A través del estudio antropométrico podremos entender parte de los 

procesos de crecimiento, nutrición, ejercicio y rendimiento deportivo (Pablos y 

Carratalá, 2004; Gussinyé, 2005). Las técnicas antropométricas miden 

fundamentalmente pesos, estaturas, longitudes, diámetros, pliegues cutáneos y 

perímetros. Las técnicas antropométricas son sencillas y el material requerido 

es de fácil manejo, aunque no por ello se debe descuidar el protocolo a seguir 

para medir fiablemente (Casanova y cols., 2004; Cordente, 2006). 

La composición corporal, es el término más emblemático en la actividad 

física y el deporte (Porta y cols., 1993). Es un componente clave de la salud y 

del perfil de la condición física de un sujeto (Heyward, 1996). La composición 

corporal es entendida como el porcentaje de los diferentes tejidos que 

componen el cuerpo humano, entre los cuales encontramos masa grasa, masa 

muscular, masa ósea y masa residual. Es un elemento constituyente e 

imprescindible del desarrollo de la condición física para la salud (Latorre y 

Herrador, 2004), que ayuda a comprender el efecto que pueden producir la 

dieta, el crecimiento, la actividad física, la enfermedad y otros factores del 

entorno (Leiva, 2004; Marrodán y cols., 2009). 

Para calcular o hallar la composición corporal, se puede utilizar métodos 

directos (disecciones de cadáveres) o indirectos a través de procesos físicos-

químicos, imágenes o densitometrías. Los métodos doble indirectos también 

permiten calcular la composición corporal, como son la antropometría,  la 
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impedancia bioeléctrica, la reactancia a la luz infrarroja (NIR), etc (Esparza y 

cols., 2009).  

La composición corporal se puede englobar desde tres ópticas diferentes 

según Ross y cols., (1990): normativa descriptiva (índices de adiposidad y 

masa corporal basadas en las teorías de Quetelet), densiometría extrapolativa: 

(densidad del cuerpo y utilización del volumen, la talla y el peso) y proporción 

fraccionada (porcentajes de masa grasa, muscular, ósea y residual). 

Todos estos métodos nos permiten la valoración del estado nutricional 

pues permiten cuantificar las reservas corporales del organismo y, por tanto, 

detectar y corregir problemas nutricionales como situaciones de obesidad, en 

las que existe un exceso de grasa; o, por el contrario, desequilibrios 

nutricionales, en las que la masa grasa y la masa muscular podrían verse 

sustancialmente disminuidas (Cordente, 2006; Marrodán y cols., 2009). 

Además, estos métodos nos permiten cuantificar el grado de grasa 

corporal que un sujeto tiene. No se debe de olvidar que la grasa corporal tiende 

a aumentar con la edad; este proceso denominado obesidad progresiva se 

produce por un incremento gradual de la grasa corporal a una disminución del 

ritmo metabólico en reposo y de las necesidades calóricas del cuerpo. El 

exceso de grasa reduce la salud y el nivel de condición física (Heyward, 1996; 

López-Chicharro y cols., 2002). 

Los niveles mínimos de grasa se han establecido en aproximadamente 

un 5% para hombres y del 15% para las mujeres. Este % de grasa sirve como 

aislante para conservar el calor corporal; como combustible metabólico para la 

producción de energía (ATP) y como amortiguador protector, siendo esencial 

para el funcionamiento orgánico. A lo largo de la edad de un sujeto se aprecian 

numerosos cambios en la composición corporal, desde la niñez a la edad 

adulta. En la infancia apreciamos un descenso en el agua y un aumento en las 

proteínas y minerales. A partir de los 5 años estos cambios en cuanto a los 

minerales óseos se nota entre niños y niñas; los mayores cambios ocurren en 

la adolescencia (Leiva, 2004). 
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Cuanto menor es el % de grasa corporal, mayor es el rendimiento físico 

del individuo especialmente en aquellas actividades que requieren de fuerza y 

resistencia y potencia muscular (López-Chicharro y cols., 2002). 

El ACSM (2000) indica que la composición corporal es otro factor de 

riesgo en la aparición de lesiones músculo-esqueléticas sobre todo cuando se 

adquieren niveles de adiposidad con respecto a la masa muscular; esto 

además genera estrés fisiológico y biomecánico en actividades en las que se 

transporta el peso corporal. A su vez, se debe de tener en cuenta que un 

exceso de grasa puede conllevar a riesgo cardiaco, y ocasionar una 

connotación negativa en la relación socio-afectiva (Pablos y cols., 2004). 

1.2.1. Factores que afectan la composición corporal  

Los factores que afectan y que más íntimamente se relacionan con la 

salud son el índice de masa corporal (IMC), grasa corporal, grasa subcutánea 

(grasa en las vísceras abdominales y densidad ósea) (Bouchard y Shepard, 

1994; Tercedor, 2001). 

� índice de masa corporal (IMC): 

El IMC es un indicador válido del estado de salud. El resultado se calcula 

dividiendo el peso corporal por la talla al cuadrado (Cole y cols., 2000; 

Tercedor, 2001). Los valores altos de este índice están asociados con un 

mayor riesgo de mortalidad y se asocia a enfermedades como la intolerancia 

de la glucosa, hiperinsulinemia, hipertensión, hipertrigliceremia. (Tercedor, 

2001; Anderssen y cols., 2007; Garnett y cols., 2008; Zahner y cols., 2009). 

�  grasa corporal : 

En el ámbito científico se asocia al alto contenido de grasa con el riesgo 

de mortalidad y morbilidad. El porcentaje de grasa está relacionado con lípidos 

en sangre, lipoproteínas, nivel de insulina, presión sanguínea (Deprés y cols., 

1988) y enfermedades coronarias (Skinner y Oja, 1994; Pimentel y cols., 2007; 

Watts y cols., 2008). 

 



Antecedentes 
 

 
 

 40 
 

� grasa subcutánea y visceral 

Es un indicador importante de la enfermedad cardiovascular y diabetes 

mellitus no-insulino dependiente (Bouchard y cols., 1990). En el hombre que 

presenta exceso de grasa en el abdomen se asocia con resistencia a la 

insulina, a una elevada concentración de insulina en sangre y con mayor 

tensión arterial (Tercedor, 2001). En las dos últimas décadas la grasa en el 

abdomen es considerada con una serie de propiedades metabólicas que 

pueden predecir la enfermedad cardiaca. (Zoeller, 2007). Además de esto, la 

grasa visceral directamente contribuye al sistema inflamatorio, aumentando la 

circulación de proteinas proinflamatorias tipo interleukina 6, factor de necrosis 

tumoral (TNFα) y proteina C reactiva (Panagiotakos y cols., 2005; Park, 2005). 

� densidad ósea 

La densidad ósea es un indicador que se relaciona con la masa 

muscular y con la fuerza (López Chicharro y cols., 2002; Jiménez y cols., 

2004). La actividad física parece que ejerce sobre el hueso un efecto 

beneficioso en el proceso de mineralización (Tercedor, 2001; Jiménez y cols., 

2004). Además, de que contribuye al remodelado óseo eliminando las células 

óseas muertas y mejorando los niveles de calcio almacenado (Vicente-

Rodríguez, 2005). 

1.2.2. Antropometría 

La antropometría, es un término que fue utilizado por primera vez por  

Elhsholz, en una serie de estudios realizados en la Universidad de Padua, en el 

siglo XVII. Dos siglos más tarde Quetelet creyó ser el autor de dicho concepto; 

Quetelet fue el primero en hacer medidas humanas y tratarlas de forma 

estadística (Esparza Ross, 1993, 2009). 

Desde un punto de vista conceptual se puede definir la antropometría 

como una rama de la ciencia que se ocupa de las mediciones comparativas del 

cuerpo humano, sus diferentes partes y sus proporciones; generalmente con 

objeto de establecer la frecuencia con que se encuentran en diferentes 
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culturas, razas, sexos, grupos de edad, cohortes, etc (Anshel, 1991; Alvero 

Cruz y cols., 2009).  

Según el grupo español de cineantropometría, al realizar un estudio 

antropométrico se debe atender a estrictos procesos metodológicos que se ha 

de realizar en: 

Habitación amplia y regulada en temperatura; con el sujeto descalzo y 

en ropa interior, con instrumentos calibrados y tomando las medidas sobre el 

lado derecho en puntos anatómicos previamente marcados con lápiz 

dermográfico. 

El instrumental que se suele utilizar en antropometría, como norma 

general tiene que ser sencillo en el manejo, preciso y homologado. Son los 

siguientes (Esparza Ross, 1993; 2009). 

1- Tallímetro:  Escala métrica apoyada en el plano vertical con un 

cursor deslizante para contactar en el vertex de la cabeza. 

Precisión 1 mm. 

2- Báscula:  Balanza con precisión mínima de 100 g. 

3- Antropómetro:  Escala métrica con dos ramas, una fija y la otra 

se desplaza que nos sirve para medir segmentos. Precisión 1 

mm. 

4- Cinta antropométrica:  flexible, no elástica metálica, anchura 

inferior a 7 mm con espacio sin graduar antes del 0 y escala de 

fácil lectura. Precisión 1 mm. 

5- Paquímetro:  Compás de corredera graduado, de profundidad 

de sus ramas 50 mm, con capacidad de medir de 0 a 250 mm y 

precisión 1 mm. 

6- Plicómetro o compás de pliegues:  Con capacidad de medida 

entre 0 a 48 mm y precisión de 0,2 mm. 

Otros materiales auxiliares pueden ser: banco de madera, lápiz dérmico 

para marcar los puntos anatómicos. 

Las medidas antropométricas se toman en referencia a unos puntos que 

denominamos puntos anatómicos, clasificándolos en función de 4 zonas 

corporales: cabeza, tronco, miembro superior y miembro inferior. 
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Figura 5.- Referencia de puntos anatómicos corporales a tener en cuenta a la hora de tomar 
medidas antropométricas (Esparza y Ross, 1993; 2009). 

Antes de tomar las medidas antropométricas se debe de dar una serie 

de pautas al sujeto: estar de pie, cabeza alta y mirada al infinito; extremidades 

relajadas y talones formando un ángulo de 45º lo que en antropometría se 

conoce como “posición estándar erecta”o “posición anatómica”. 

A través de distintas técnicas de medición, en estudios antropométricos 

se consiguen diversos parámetros corporales: peso, talla, alturas (distancia 

entre un punto anatómico y el suelo) y longitudes (Esparza y Ross, 1993). 

Para valorar la cantidad de tejido adiposo subcutáneo, en antropometría 

se utiliza el muestreo de pliegues cutáneos; para ello el estudiado permanece 

en una postura de atención antropométrica. El antropometrista con dedos 

índice y pulgar de mano izquierda toma los pliegues, mientras que en la mano 

derecha mantendrá el plicómetro con el que hará las distintas mediciones. 

Estas técnicas sencillas permiten mediante formulas de regresión múltiple 

hacer cálculos de densidad corporal, % magro, % graso, etc (Weststrate y 

Deurenbergs,1989;Gussinyé,2005). 

Puntos anatómicos 

Cabeza Tronco 
Miembro 
superior 

Miembro 
inferior 

Vértex 
Gabela 

Mentoniano 
glabela 

Acromial 
Radial 

Estiloideo 
Dedal 

Metacarpiano 
radial 

Metacarpiano 
cubital 

Ileocrestal 
Ileoespinal 

Trocantéreo 
Tibial lateral 

y medial 
Maleolar tibial 

Maleolar perineal 
Calcáneo 

Anterior del pie 
Metatarsiano tibial 

y peroneal 

Supraesternal 
Mesoesternal 

Mamilar 
Epigástrico 
Umbilical 
Pubiano 
Cervical 
Glúteo 



Antecedentes 
 

 43 
 

Figura 6.- Pliegues cutáneos que se miden en un estudio antropométrico. 

En antropometría se estudian los diámetros óseos, definidos como la 

distancia tomada en proyección, entre dos puntos anatómicos medidos en cm 

(Esparza y cols., 1993). En una ficha anatómica se recogen los siguientes 

diámetros: 

TRONCO EXTREMIDAD SUPERIOR 
EXTREMIDAD 

INFERIOR 

� Biacromial 

� Transverso del tórax 

� Antero-posterior del      

tórax 

� Biileocrestal 

� Biepicondíleo de húmero 

� Biestiloideo de la 

muñeca 

� Transverso de la mano 

� Bicondíleo de fémur 

� Bimaleolar 

� Longitud del pie 

� Transverso del pie 

Tabla 7.- Diámetros corporales distribuidos en las distintas partes del cuerpo. 

Otros parámetros por excelencia en la antropometría son los perímetros 

musculares; éstos se definen como la medida de las circunferencias 

expresadas en cm (Esparza y cols., 1993).  
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medial 

Muslo 
anterior 

Abdominal 

Suprailiaco 
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medio 
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bíceps 
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Tabla 8.- Perímetros corporales a realizar en un estudio antropométrico.  

Estas medidas son importantes para saber la distribución de la grasa 

corporal, aunque son las hormonas las que van a determinar la distribución en 

el sujeto. En la actualidad existen índices reconocidos que nos informan de 

riesgo de obesidad; así el índice de cintura/cadera y el de cintura/muslo 

(Gussinyé, 2005). 

1.2.3. Bioimpedancia eléctrica 

La bioimpedancia eléctrica es una de las técnicas más fáciles de llevar a 

cabo ya que no precisa de un equipo muy elaborado ni es imprescindible que el 

paciente colabore. Esta técnica se basa en la resistencia que ofrece el agua y 

los tejidos corporales al paso de una corriente eléctrica, esta resistencia viene 

determinada por el contenido de agua y el contenido de electrolitos (Lorenzo, 

2001; Casanova y cols., 2004; Wright y cols., 2008; Sung y cols., 2009; Alvero 

Cruz y cols., 2009). 

El modelo o división bicompartimental del organismo se considera 

constituido por dos grupos, químicamente diferentes: el de masa grasa y el de 

masa libre de grasa, cuyas determinaciones resultan de considerable interés en 

la evaluación del estado nutricional, así como en los estudios aplicados a la 

fisiología y el deporte (Morales y cols., 2004; Ostojic, 2006; Andreacci y cols., 

2006). 

El análisis por medio de la bioimpedancia eléctrica (BIA) emerge como 

un método simple y reproducible en la evaluación de la masa grasa y la masa 
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libre de grasa, cuyos valores son más consistentes que los mencionados, 

además de ser portátil, no invasiva, indolora, sencilla, relativamente barata y de 

resultados inmediatos (Morales y cols., 2004; Goldfield y cols., 2006; Petrobelli 

y cols., 2004). En la bioimpedancia eléctrica la masa magra y el agua corporal 

son mejores conductores, que la masa grasa ofreciendo gran resistencia al 

paso de la electricidad (Andreacci y cols., 2006). 

Este proceso nos permite calcular en pocos minutos el peso de la grasa, 

el magro (músculo, hueso y agua), los niveles de agua corporal y visualizarlo 

en la pantalla digital. Con este proceso conocemos además de lo anteriormente 

citado, la proporción metabólica basal, el Índice de Masa Corporal (IMC) 

(Figura 7). Recientemente esta técnica ha sido validada en niños y se han 

publicado valores de normalidad en niños españoles (Dalmau y cols., 2007; 

Franch y cols., 2000) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 7.- Parámetros que se miden con la técnica de bioimpedancia, utilizando un analizador 
tipo Bodystat. 

 

1.3. DESARROLLO Y MADURACIÓN EN EL PREADOLESCENTE  

El desarrollo del ser humano es sinónimo de crecimiento, separación de 

las formas y diferenciación de las funciones. El término desarrollo define el 

conjunto de fenómenos que ocurren en la transformación progresiva del ser 

humano desde la concepción hasta la edad adulta. El desarrollo del niño es un 

proceso único y continuo (Pierson y Deschamps, 1983; Vicente-Rodríguez y 

cols., 2005). La adolescencia es un periodo de intensos cambios físicos y 
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psicosociales que generalmente se inician y terminan dentro de la segunda 

década de vida. Los cambios físicos varían ampliamente en cantidad y 

duración de uno a otro individuo (García Manso y cols., 1998; López-Chicharro 

y cols., 2002).  

Los sistemas hipotalámico-pituitario-gonadotrópico-gonadal inicia su 

funcionamiento en la etapa de la infancia. El desarrollo físico es el resultado de 

un proceso de crecimiento y un proceso de maduración. Niesten y Ratner en 

1991, recogen tres cambios importantes en la pubertad y prepubertad: aumento 

de la LH hormona luteizante en sueño nocturno (como resultado a su vez de un 

aumento de la GnRH hormona liberadora de gonadotropina); aumento de FSH 

y LH, debido a un descenso en la sensibilidad del hipotálamo y la pituitaria al 

estradiol y la testosterona y en las niñas los estrógenos inducen a una 

liberalización de la GnRH, estimulando la LH para iniciar la ovulación. 

El crecimiento dimensional del cuerpo es el resultado del incremento de 

cada una de sus partes y de cada uno de sus diferentes órganos; se trata de 

una multiplicación celular responsable de las modificaciones en longitud, 

volumen y peso (López Chicharro y cols., 2002; Manso y cols.,2003).  

El ritmo de incremento se conoce como “velocidad de crecimiento”; esta 

velocidad varía según fases del desarrollo: comporta aceleraciones, 

enlentecimientos y fases de crecimiento uniforme. De esta velocidad de 

crecimiento depende la talla definitiva y las diferencias entre niños/as en un 

edad determinada (Pierson y Deschamps, 1983). El crecimiento está ligado al 

desarrollo de las funciones endocrinas durante la vida prenatal y la infancia. 

Muchas hormonas (tiroxina, insulina, crecimiento, corticoesteroides, etc) 

influyen en el aumento de talla y en la velocidad de crecimiento. Los efectos de 

la hormona de crecimiento se modulan a través de las somatomedinas, 

hormonas de tipo insulínico (IGF-I e IGF-II). El crecimiento se debe a la 

estimulación de la GH sobre la IGF-I la cual actúa sobre el crecimiento del 

hueso (Niesten y col., 1991). En la pubertad tanto los esteroides sexuales como 

la GH participan en la puesta en marcha del crecimiento que se produce en la 

etapa puberal. 
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La estatura, aumenta rápidamente en los dos primeros años de vida, 

estimándose en un 50% en el primer año y en el segundo año es la mitad de la 

etapa adulta (Hernández y cols., 2004); en la etapa de la pubertad se produce 

una aceleración estimada entre 7-8 cm. La talla definitiva se adquiere al final de 

una fase de desaceleración (López-Chicharro y cols., 2002). El crecimiento 

puberal representa el 20-25% de la talla definitiva del adulto; la duración media 

del crecimiento oscila entre los 24-36 meses. El crecimiento varía de unos a 

otros, así en el año en el que se alcanza la velocidad máxima de crecimiento 

oscila para las chicas entre 5,4 y 11,2 cm y en los chicos de 5,8 a 13,1 cm. El 

crecimiento máximo en las chicas se produce 1,5 años o 2 años antes, aunque 

el promedio es dos centímetros menor que en el chico (Niesten y Ratner, 1991; 

Latorre y Herrador, 2004; Polanco, 2005). 

La actividad física, estimula la hormona del crecimiento entre un 20-40% 

siempre que la intensidad de la actividad supere el 50% (Becerro, 1989; López-

Chicharro y cols., 2002) y la duración no sea inferior a 15 minutos. 

La maduración representa, más que un proceso cuantitativo de 

aposición o multiplicación, el perfeccionamiento de las estructuras, 

independientemente de las dimensiones. El esqueleto es el indicador de 

maduración del organismo; la maduración ósea, es un útil testimonio de la 

maduración biológica del organismo. 

Becerro en 1989, ya definió la maduración como un proceso fisiológico 

mediante el cual los seres vivientes, sufren una transformación esencial del 

cuerpo, tanto en su aspecto morfológico, funcional y psicológico. El cambio 

madurativo se produce lentamente y es en la pubertad cuando expresa toda su 

eclosión (menarquias, espermarquia). El desarrollo sexual y la maduración 

sexual pasa por diferentes etapas (Tabla 9 y 10): 
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Tabla 9.- Caracteres madurativos de las chicas (Becerro, 1989; Latorre y Herrador, 2003) 

11-12 años Crecimiento pene, testículos y próstata 

12 -13años Crecimiento, vello púbico 

14 años Agrandamiento genital, tumefacción mamario 

15 años 
Tono muscular, vello axilar, cambio voz, 

ensanchamiento torácico 

16 años Barba y vello corporal 

Estadíos de 

Tanner 

Niños  

♂ 

19-22 años Aspectos de hombre adulto 

Tabla 10.- Caracteres madurativos de los chicos (Becerro, 1989; Latorre y Herrador, 2003). 

 

1.3.1. Factores que influyen en el crecimiento y la  maduración 

Los factores que influyen en el crecimiento se han sistematizado en 

genéticos y hormonales. 

• Factores genéticos : son aquellos que determinan básicamente el 

proceso de desarrollo. Se puede estimar que un 80-90% de los 

parámetros de crecimiento vienen marcados por los genes (genotipo). Si 

8-9 años Crece el útero 

10-11 años 
Aparecen los botones mamarios, vello pubiano, 

aumento talla 

12 años 
Mamas aumentan tamaño, crecen los genitales, 

aumento talla, menarquia 

13 años Vello axilar 

Estadíos de 

Tanner 

Niñas 

♀ 
15-18 

Características de mujer 
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el medio es desfavorable y heterogéneo la influencia de la herencia 

puede descender a un 60% (Tojo, 2004; Linares y Ruiz, 2002; García y 

cols., 2003). Desde un punto de vista ambiental, las diferencias están 

ligadas a factores referentes a forma de vida, cultura, costumbres 

ancestrales, hábitos alimenticios, posición geográfica y clima, patología 

específica, infecciosa, tóxica…etc. 

• Factores hormonales:  Las hormonas son reguladores metabólicos 

específicos que coordinan los mecanismos fisiológicos (Linares y Ruiz, 

2002; García y cols., 2003).  

La hormona hipofisaria (STH o GH) es el principal regulador del 

crecimiento somático y particularmente del esqueleto. Esta hormona a largo 

plazo produce un aumento de talla. En realidad, favorece la generación de 

factores activos sobre el cartílago, factores que están presentes en el plasma 

de los sujetos normales y ausentes en la ausencia hipofisaria. Estos factores se 

denominan somatomedinas o factores de crecimiento de tipo insulínico (IGF, 

factores de acción insulínicos). Las IGF circulan por el plasma con niveles 

estables a lo largo de la vida, salvo en niños pequeños en los que parece existir 

niveles inferiores a los adultos. La GH además es responsable de otros 

procesos metabólicos: síntesis de proteinas, disminuye la utilización de la 

glucosa y facilita la movilización de las grasas (Goran y cols., 2004; Águila y 

cols., 2008; Roig y Heredia, 2008). 

También se han relacionado con el crecimiento las siguientes hormonas 

Shapiro y Forriol, 2005; Lenz y cols., 2007. 

Factores peptídicos de crecimiento (que influyen sobre factores de tipo 

nervioso, epidérmico y hematopoyético); insulina, puede modificar la IGF-1(la 

secreción de insulina puede aumentar hasta un 30% en relación con la 

disminución a la sensibilidad a esta hormona en los adolescentes, en 

comparación con los niños de edad prepuberal); hormonas tiroideas; tiroxina y 

triyodotironina (actúan en combinación con la GH y las somatomedinas en los 

cartílagos del crecimiento. La ausencia de esta hormona puede provocar 

retraso en las capacidades mentales, en la maduración ósea y en el desarrollo 

psicomotor); las hormonas sexuales, andrógenos y estrógenos (modulan el 
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ritmo de la GH y determinan el estirón puberal); la somatotropina coriónica 

humana o lactógeno placentario; el cortisol (en exceso puede impedir un 

desarrollo y un crecimiento armónico, contribuyendo a un aumento en la 

acumulación de grasa. Por el contrario un déficit de cortisol puede dar lugar a a 

un crecimiento acelerado y a una maduración precoz). 

Un factor externo que influye en el crecimiento es: el medio ambiente 

(Vicente-Rodríguez y cols., 2007). Este medio ambiente comprende el contexto 

familiar, afectivo, social, económico, cultural, escolar, etc… ya que son génesis 

de los acontecimientos o accidentes generadores de distorsiones más ó menos 

graves del programa de desarrollo del crecimiento. 

Otro factor externo es la nutrición (tiene su influencia en el crecimiento y 

en el retraso de la maduración ósea (Velasco, 2008; ACSM, 2009; Ara y cols., 

2009) y en la aparición de la dentición definitiva; relacionándose en retrasos a 

nivel motor y de lenguaje (Linares y Ruiz, 2002; Asociación Española de 

Pediatría, 2007). 
 

1.3.2. Evaluación del crecimiento 

 

La biometría, es un instrumento esencial en la evaluación del 

crecimiento con la que se puede averiguar la medida de desarrollo somático y 

la maduración. El crecimiento y el desarrollo no ocurre al mismo ritmo, a cada 

etapa le sucede otra y se presentan cuantitativamente y cualitativamente 

diferentes (García Manso y cols., 1998; Linares y Ruiz, 2002). 

Para ello se mide la talla de pie, perímetros o medidas circunferenciales. Se 

puede medir de pie a partir de los 3 años; antes de esta edad es preferible 

medir la talla tumbado. El pico máximo de crecimiento en los niños se alcanza 

a los 14 años y en las niñas a los 12 años (López-Chicharro y cols., 2002). 

La medida de diámetros del cuerpo a nivel de hombros y de caderas es 

un buen instrumento. El índice diámetro biacromial/ índice biiliaco es un 

indicador de la maduración sexual, al propio tiempo que indicador de la 

morfología femenina o masculina (Pierson y Deschamps, 1983). 

Es importante determinar la velocidad de crecimiento ponderal 

expresada en Kg/año (Pierson y Deschamps, 1983; López-Chicharro y cols., 
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2002). Es uno de los métodos más utilizado pero tal vez el menos riguroso. A 

menudo falla el material empleado. El peso de un niño se duplica en el tercer o 

cuarto mes de vida, en el segundo año se ha cuadruplicado y a los siete años 

logra la mitad del valor del adulto (Hernández y cols., 2004). La velocidad del 

aumento de peso se acelera y alcanza sus máximos durante el crecimiento 

puberal. El peso oscila en las etapas puberales en las niñas entre los 4,6 y 10,6 

Kg y en el niño entre 5,7 y 13,2 Kg (Niesten y Ratner, 1991; López-Chicharro y  

cols., 2002). 

El espesor del panículo adiposo es un buen índice de valoración del 

tejido graso. El pliegue cutáneo permite apreciar las modificaciones en el 

reparto de las grasas durante la pubertad (Pierson y Deschamps, 1983). En 

niñas durante la pubertad la masa magra corporal pasa del 80% del total del 

cuerpo a disminuir al 75% ya que es en esta edad cuando el tejido adiposo 

aumenta a una mayor velocidad; en el niño ocurre lo contrario aumenta hasta el 

85-90% al final de la fase de maduración, esto se explica debido a un aumento 

de los andrógenos circulantes, que hacen aumentar la masa muscular en el 

niño (Niesten y Ratner, 1991; García y cols., 2003). La relación del porcentaje 

de grasa con el estadio madurativo de los niños se refleja en la tabla: 

GÉNERO ESTADIO PUBERAL % GRASA PUBERTAD 

MUJER 

1 

2 

3 

4 

5 

15.7 

18.9 

21.6 

26.7 

Invariable 

HOMBRE 

1 

2 

3 

4 

5 

14.3 

11.2 

Invariable 

Invariable 

Invariable 

Tabla 11.- Porcentaje de grasa durante la pubertad tomado de Niesten y Ratner (1991) 
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1.3.3. Determinación de la maduración 
 

La maduración ósea es la parte de la maduración biológica que puede 

medirse más fácilmente gracias a la radiografía. La maduración ósea se divide 

en tres estadios (García Manso y cols., 2003; Dalmau y cols., 2007): 

Maduración prenatal; maduración postnatal durante la infancia (en la que 

se osifican los huesos pequeños del carpo y del tarso, la epífisis de los huesos 

largos y la bóveda craneal) y maduración del adolescente (se osifican los 

cartílagos del crecimiento).  

Los métodos más empleados se limitan en la práctica al estudio de la mano 

y de la muñeca izquierda. 

� Atlas de Greulich y Pyle 

Se refiere a la maduración ósea de la mano y la muñeca. Es el más 

empleado. Se compone de una serie de radiografías de la muñeca y la mano y 

se obtiene la edad comparando la radiografía con un tipo de radiografía 

estándar o si no coincide se sitúa entre radiografías consecutivas (Dalmau y 

cols., 2007). Método utilizable hasta los 11 años. Tanner y Whitehouse 

describen para 20 huesos de la mano y de la muñeca 8 estadios a cada uno de 

los cuales corresponde una cifra; estas cifras permiten calcular una puntuación 

para los huesos largos de la mano y los huesos de la muñeca.  

� Maduración dental 

El estudio de la maduración dental es menos preciso que la maduración 

esquelética. Se basa en la erupción de los dientes definitivos o en la aparición 

radiológica de los gérmenes dentarios. La edad dental se encuentra 

íntimamente relacionada con la edad ósea y, junto a ella, es un buen indicador 

de desarrollo biológico del sujeto. Recientemente, debido a la variabilidad  para 

establecer la edad ósea se recurre al uso de radiografías panorámicas 

(pantomografías), que permiten establecer comparaciones con patrones de 

calcificación (Linares y Ruiz, 2002). 
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� maduración sexual 

Grado de maduración de un sujeto en cuanto a las caracteres sexuales 

secundarios (vello púbico, desarrollo mamario, desarrollo de los testículos y 

pene), que representan los principales cambios que se dan en la adolescencia 

(Niesten y Ratner, 1991; García y cols., 2003). 

Los Estadíos de Tanner respecto del vello en los genitales, mamas, y el 

desarrollo de los mismos, es la técnica más utilizada para poder diagnosticar 

los índices de maduración sexual. Se sistematiza en 5 estadíos basados en el 

vello púbico y las mamas en el sexo femenino y en el vello púbico y los 

genitales para el sexo masculino (Niesten y Ratner, 1991).  

En el sexo femenino las fechas de la menarquia constituyen un indicador 

preciso, prospectivo y retrospectivo, de la evolución puberal. Por regla general 

la menarquia ocurre después de haberse experimentado el máximo incremento 

de la estatura en torno al índice de maduración sexual 3 o 4. Estos cambios 

que se producen en los chicos y chicas significan, el paso de la niñez a la edad 

adulta. Dichos cambios tienen su origen en la maduración de las gónadas 

(testículos, ovarios) y en su producción hormonal (Linares y Ruiz, 2002; García 

y cols., 2003).  

El desarrollo sexual en el niño generalmente empieza cuando se alcanza 

el estadio G2, a una edad promedio de 11,6 años o entre los 9,5 y los 13,5 

años. Las primeras espermarquias suelen acontecer en torno a un estadio de 

madurez 3 (Niesten y Ratner, 1991).  

El desarrollo sexual en las niñas comienza en torno a los 11, 2 años pero 

puede acontecer entre los 9 y 13,4 años; es durante esta etapa donde se 

desarrollan los ovarios, útero, vagina, los labios y el clítoris aumentan de 

tamaño. El promedio para completar la pubertad es de 4 años pero puede 

variar entre 1,5 y 8 años. La menarquia ocurre normalmente entre el índice de 

vello pubiano (VP3) en un 19% y en un 56% en el VP4 (Niesten y col., 1991; 

García y cols., 2003).  

Es en la etapa de la adolescencia donde se producen cambios 

significativos en la tasa de crecimiento, en la composición del cuerpo, en la 

forma, etc…; además se desarrollan las gónadas y otras estructuras 
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reproductoras. En cuanto al crecimiento, es en esta etapa donde se da un 

estirón importante, el corazón se hace más grande, crece la fuerza muscular y 

los rasgos faciales cambian notablemente (Linares y Ruiz, 2002). Este aumento 

puede variar en intensidad de unos sujetos a otros. Como promedio, la 

velocidad de crecimiento se da primero en las mujeres, lo cual resulta 

fácilmente detectable entre los 11 y los 13 años; las chicas suelen ser más 

altas y con un peso superior a los chicos de su misma edad.  

� Edad somática o morfológica 

Es la edad más fácil de controlar; se basa en la comparación de una o 

varias medidas del sujeto (talla, peso, perímetros, diámetros…) con valores 

estandarizados recogidos en tablas de determinadas poblaciones. Se 

recomienda hacer un seguimiento lineal (varias tomas) para poder tener un 

momento de desarrollo más fiable (Linares y Ruiz, 2002; García y cols., 2003). 
 

1.4. GASTO ENERGÉTICO  

La determinación de la cuantía de actividad física de una población es 

necesaria, pero su metodología compleja. La mayoría de los trabajos realizan 

aproximaciones sobre el grado de actividad física que realiza la población en 

función de simples cuestionarios o formularios. Por ello, hoy en día, se utilizan 

métodos más precisos que estiman el coste calórico al cuantificar la frecuencia 

cardiaca de esfuerzo, por su relación directa con el consumo de oxigeno. Otros 

métodos indirectos recientes son los acelerómetros o activímetros triaxiales 

(Threuth y cols., 2005; Rowland y cols., 2007; De Vries y cols., 2009), si bien la 

calorimetría indirecta mediante la medición del consumo de oxigeno sería el 

método mejor (Harrel y cols., 2005). 

El gasto energético basal se define como el coste calórico que tiene una 

persona en posición cómoda y relajada equivalente al consumo de oxígeno de 

3,5 ml/kg-1/min-1 o 1 kcal*kg-1. Con la edad se produce una reducción del 2% 

por década, debido sobre todo a que el tejido muscular aumenta más que el 

tejido orgánico (riñones, hígado, corazón) metabólicamente más activo 

(FAO/WHO/ONU, 2004; Hsu y cols., 2003, Sancho y cols., 2008). 
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Figura 8.- Evolución del gasto energético de 6 a 18 años (Rowland, 1990). 

Las mujeres tienen un menor gasto energético debido a que poseen un 

mayor porcentaje de grasa corporal. Los factores ambientales (el frío 

particularmente), el embarazo y la acción dinámica específica de los alimentos 

inciden sobre le ritmo metabólico basal. Debemos tener en cuenta que factores 

como el ritmo, la habilidad y la condición física eficiente conllevan menos coste 

energético (Serra y LLach, 1996; García y cols., 2003). 

La actividad física que realizan los adolescentes en su vida diaria implica 

un gasto energético en kcal/kg/día. Hay estudios que sugieren un descenso 

medio en la ingesta energética en torno a 500 Kcal en chicos y chicas de 

países desarrollados como el Reino Unido. Este descenso en la ingesta 

calórica se ha relacionado como un indicador indirecto de que los niños 

realizan menos esfuerzo físico (Molnar y Livingstone, 2000). 

El porcentaje de niños que se desplazan a pie o en bicicleta hasta el 

colegio, que juegan solos en las calles etc, ha disminuido de forma 

considerable. Parece que los niños, en general, no realizan una actividad física 

que pueda potenciar su salud, a pesar de que el perfil puede variar desde niños 
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muy sedentarios hasta otros muy activos (Cordain y cols., 1998; Gutiérrez, 

2006; McDonald, 2007). 

La inactividad física es evidente en la mayoría de los países 

desarrollados pero la situación en España es aún peor. Según informes del 

Consejo de Europa menos del 30% de los niños españoles practican actividad 

física en su tiempo libre, porcentaje que es inferior en las chicas. Más del 60% 

de los jóvenes no practican o practican ejercicios menos de dos veces a la 

semana, en las chicas este porcentaje supera el 75 % (Serra y cols., 2001, 

2003). Es necesario que nuestros niños y jóvenes realicen actividad física a 

diario si queremos combatir distintos problemas como la obesidad, síndrome 

metabólico... 

La actividad física en consecuencia genera el movimiento corporal a 

través del músculo esquelético, de forma que la energía gastada (kilocalorías) 

puede variar continuamente, correlacionándose positivamente con la condición 

física (Caspersen y cols., 1985).  

En el sector educativo, se proponen tres aspectos para fomentar la 

actividad física: a) reforzar la educación física en las escuelas; b) crear vínculos 

entre la actividad física y el deporte dentro y fuera del contexto escolar, y c) 

desarrollar medios para asegurar que todo el alumnado participante pueda 

progresar. No son pocos los estudios que se han encargado de investigar el 

gasto energético (Kcal/semana) y relacionarlo a su vez con las tasas de 

mortalidad y riesgo relativo de muerte. Ya Harvard en 1978, recogía en una 

tabla las Kcal consumidas por los alumnos, las tasas de mortalidad y riesgo 

relativo de muerte (Martín Pastor y Ortega, 2002). 

 

 

 

 



Antecedentes 
 

 57 
 

Actividad Física 

(Kcal/sem) 

Tasa de mortalidad (por 

10.000 personas) 

Riesgo relativo de muerte 

<500 93,7 1,00 

500-999 73,5 0,78 

1000-1499 68,2 0,73 

1500-1999 59,3 0,63 

2000-2499 57,7 0,62 

2500-2999 48,5 0,52 

3000-3499 42,7 0,46 

≥3500 58,4 0,62 

Tabla 12.-Tasas de mortalidad y riesgo relativo de muerte en el estudio de salud de los 
alumnos de Harvard en 1978, según el nivel de actividad física en 1962/1966. 

Al mismo tiempo que se reduce el gasto energético, sucede que la 

ingesta calórica en los niños entre 6 y 11 años ha aumentado desde los años 

70 hasta el 2000 en unas 133 Kcal/día según Nacional Health and Nutrition 

Examination Survey (Patrick y cols., 2006). 

1.4.1. Métodos de cuantificación del gasto energéti co 

La proliferación de sistemas de medición del nivel de actividad física 

refleja el creciente interés de cuantificar la actividad física y por su relación con 

varios parámetros de salud (Ainswoorth y cols., 1993; Rodríguez, 2006). 

Medir la actividad física no es fácil, especialmente en niños. Más de 30 

técnicas han sido utilizadas y ninguna ha resultado totalmente satisfactoria 

(Gavarry y Falgairette, 2004). 

Un factor importante en estudios de gran potencia es la necesidad de un 

método de bajo coste, sencillo y que no consuma demasiado tiempo para que 

puedan medirse muestras grandes (Gavarry y Falgairette, 2004). Se hace 

fundamental que las medidas de las investigaciones cumplan con los cuatro 
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principios siguientes: validez, fiabilidad, viabilidad e inocuidad (Cordente, 2006; 

De Vries y cols., 2009). 

Los métodos de cuantificación del gasto energético y de actividad física 

(AF) son varios como queda recogido en la tabla 13, propuesta por Lamonte y 

Ainsworth en el 2001. 

Directos Indirectos 

� Observación 

� Registros de la Actividad física 

(observación directa o diarios) 

� Agua doblemente marcada 

� Acelerómetros; Podómetros 

� Salas de calorimetría 

� Calorimetría indirecta 

(consumo de O2 y CO2) 

� Mediciones fisiológicas 

(Tempeatura/Fc/VO2max) 

� Cuestionarios 

� Informes sustitutorios 

(ingestión de energía) 

Tabla 13.- Métodos de cuantificación de la AF y el gasto energético.  
 

1.4.1.1. Métodos directos 

Las mediciones del gato energético total hasta hace pocos años no ha 

estado disponible en la práctica clínica diaria aunque sí en la investigación 

(FAO/WHO/ONU, 2004). Entre los métodos más utilizados destacan: 

 CALORIMETRÍA DIRECTA mide el gasto energético a través de la 

producción de calor en una cámara o ambiente cerrado (Fung, 2000). La 

actividad física se define con relación al gasto energético total. Es 

considerada una medición muy precisa (error < 1 %). Es una medida 

costosa y de aplicación limitada, inadecuada para estudiar la actividad 

física habitual o de grandes poblaciones ya que altera el comportamiento 

habitual del individuo; exige una tecnología compleja y comporta costes 

muy elevados (Cordente, 2006; Sancho y cols., 2008). 
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 MÉTODO DEL AGUA DOBLEMENTE MARCADA es un método seguro 

y preciso, pero la ingestión de isótopos radioactivos pueden dar lugar a 

rechazos por parte de los sujetos. Suele ser un método inviable por su 

elevado coste (una dosis entre 800-1000 euros) en muestras muy 

grandes. Este es un método que se ha circunscrito para la validación de 

otros métodos de evaluación en niños y lactantes (Rodríguez, 2006; 

Sancho y cols., 2008). 

 SENSORES DE MOVIMIENTO O ACELERÓMETROS son instrumentos 

mecánicos, que se acoplan generalmente en el cuerpo del individuo, con 

la intención de registrar cuentas de movimiento en 1,2 ó 3 ejes y así 

cuantificar el gasto energético mediante curvas de regresión que tienen 

en cuenta  datos antropométricos, edad y sexo del individuo (Sancho y 

cols., 2008). Su mecanismo se basa en la aceleración de los miembros y 

del tronco, relacionándose estrechamente con el gasto energético total 

(Jakicic y cols., 2004) 

Los instrumentos más sencillos son los podómetros que cuantifican la 

actividad en términos de pasos por unidad de tiempo. Son limitados por su 

dificultad a la hora de calibrarlos y la incapacidad de diferenciar la frecuencia, la 

intensidad, duración, tipo, etc de la actividad física realizada ( no diferencia una 

zancada realizad andando o corriendo) (Sequeira y cols., 1995; Sancho y cols., 

2008; De Vries y cols., 2009). 

Los acelerómetros (uniaxiales y triaxiales) son aparatos más 

sofisticados, precisos y validados que miden el ritmo y la magnitud con el que 

el centro de gravedad se desplaza durante el movimiento. Los nuevos diseños 

de acelerómetros, que miden generalmente en tres ejes, impiden el manejo del 

usuario y sólo el investigador puede utilizarlos a través de soporte informático 

pudiendo registrar días completos, semanas, etc (Rodríguez, 2006). Este tipo 

de aparatos están siendo muy utilizados para estudiar la obesidad en niños 

(Ekelund y cols., 2002; Trost y cols., 2003; Sancho y cols., 2008). 
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 OBSERVACIÓN DIRECTA es un método por el que se registra los datos 

de la actividad física mediante observación del sujeto. Algunos autores 

como Montoye y cols., (1984), consideran que estos métodos no han 

sido lo suficientemente validados; necesitan de un gran entrenamiento 

del observador y duran mucho tiempo (lo que puede alterar los registros 

debido a una monotonía y al descenso de atención de los 

observadores). Su uso parece limitarse a niños de preescolar y escolar, 

siendo más difícil su uso en adolescentes y adultos. (Going y cols., 

1999; Rodríguez, 2006). 

 LOS REGISTROS DE ACTIVIDAD FÍSICA Y RECUERDOS DIARIOS. 

Los registros son diarios llevados por el propio sujeto, pretenden recoger 

todos los patrones de actividad física durante un tiempo definido (AF de 

15 minutos; 1 hora, etc). Tienen serias limitaciones debido al gran 

esfuerzo que exige para el sujeto y para los equipos de investigación 

(Rodríguez, 2006). 

 Los diarios de actividad física son parecidos a los anteriores; pretenden 

suministrar un recuento detallado de las actividades habituales (detalladas en 

una lista) y sus duraciones correspondientes. Son más prácticos para su 

empleo y procesamiento que los registros de actividad física. Su validez puede 

verse limitada cuando los sujetos se involucran o realizan actividades distintas 

a las que aparecen en la lista (Rodríguez y Terrados, 2006). 

1.4.1.2. Métodos indirectos 

 VALORACIÓN DEL CONSUMO DE OXÍGENO. La evolución de la 

tecnología ha permitido que se pueda estudiar el VO2max, en 

situaciones de campo muy próximas a la vida real. Con estos 

dispositivos se puede estimar el gasto energético basándose en la 

relación entre el VO2 y el coste calórico de la oxidación de los sustratos. 

(Rodríguez y Terrados, 2006; Cordente, 2006). El elevado coste 

económico y el volumen tan engorroso del aparataje, limitan la utilidad 

de estos instrumentos en grandes poblaciones. Su utilidad parece 

centrarse en la valoración de múltiples actividades lo que ha permitido 
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elaborar tablas muy completas, en las que se detalla actividad y gasto 

energético (Rodríguez y Terrados, 2006). 

 MONITORIZACIÓN DE LA FRECUENCIA CARDIACA. La utilización de 

este tipo de medida se basa en la relación que existe entre la frecuencia 

cardiaca y la actividad física y, más concretamente, con algunos 

componentes de la actividad diaria como la intensidad y la duración. La 

medición del consumo energético es posible ya que existe una relación 

lineal entre la frecuencia cardiaca y el consumo de oxígeno hasta el 80% 

del VO2max (Li y cols., 1993; Sancho y cols., 2008). Sin embargo, la 

utilización de este método en estudios epidemiológicos no parece viable 

por el momento (Cordente, 2006). 

Algunos autores como Vuori (1998), considera la monitorización 

ambulatoria de la FC como un instrumento valioso en estudios de observación 

y de intervención sobre la actividad física relacionada con la salud. Es sencilla y 

barata y bien aceptada en niños y con una aplicabilidad a gran escala 

(Livingstone y cols., 1992). Trost y cols., 2006; Rowland y cols., 2007; De Vries 

y cols., 2009 valoran como algo usual la monitorización del ritmo cardiaco en 

estudios de actividad física con niños. 

No obstante la relación lineal entre FC y VO2 no es tan exacta cuando 

las intensidades son extremas o altas y la precisión es menor con intensidades 

muy bajas. Además la FC puede verse alterada por factores emocionales, 

ansiedad, medicación (Livingstone y cols., 1992; Rodríguez y Terrados, 2006; 

Sancho y cols., 2008). 

 CUESTIONARIOS DE ACTIVIDAD FÍSICA POR ENTREVISTA O 

AUTOINFORME. Los cuestionarios de actividad física con entrevista o 

con autoinforme, son los métodos más utilizados para valorar la 

actividad física y el gasto energético, pudiendo ser cubiertos por el 

mismo sujeto, sin ayuda del investigador y de forma colectiva o 

individual. El uso tan extendido se debe fundamentalmente a que es un 

método práctico en grandes poblaciones, barato y suponen poco 

esfuerzo para el que responde (Rodríguez y Terrados, 2006). Estos 
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cuestionarios se clasifican en cuestionarios globales, de recuerdo e 

históricos cuantitativos. 

� Los cuestionarios globales, tienen pocas preguntas dirigidas a los 

niveles de actividad física. Son fáciles de completar aunque dan 

muy poca información clasificándolos a los sujetos simplemente 

en activos, sedentarios, etc…( Rodríguez y Terrados, 2006; 

Sancho y cols., 2008). 

� Los cuestionarios de recuerdo, contienen un mayor número de 

preguntas y permiten estudiar la frecuencia, duración, tipos de 

Actividad física en el día, último mes, etc. Son algo más 

complejos y pesados de completar. Una de las ventajas es que 

permiten relacionar distintas variables tales como actividad física 

y riesgo de enfermedad (Rodríguez y Terrados, 2006; Sancho y 

cols., 2008).  

� Los cuestionarios históricos o cuantitativos generalmente tienen 

más de 20 preguntas, son muy detallados y pretenden reflejar la 

frecuencia y duración de la actividad física durante el último año o 

a lo largo de la vida. La actividad física se suele medir en 

Kcal/kg/semana, lo que permite una evaluación categórica de los 

efectos dosis-respuesta cuando se quiere relacionar con 

parámetros de salud (Rodríguez y Terrados, 2006). 

1.4.2. Componentes del gasto energético total. 

El balance energético se consigue cuando la ingesta energética es igual 

al gasto. Si la ingesta excede al gasto, ésta se deposita en forma de grasa. 

Excesos relativamente pequeños en la ingesta energética, pero mantenidos 

durante largo tiempo producen aumentos significativos en la grasa corporal. Sin 

embargo no está claro si la obesidad está causada por una ingesta excesiva o 

por un gasto reducido (Chueca y cols., 2002; Rowland, 2004 y Sancho y cols., 

2008), exponen una serie de factores relacionados con el gasto energético: 

� Metabolismo basal:  es la cantidad de energía necesitada para 

mantener los procesos vitales después de 12 horas de ayuno y en 
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condiciones térmicas neutrales y comprende del 50 al 70% del gasto 

energético total. El metabolismo basal expresado en términos absolutos 

(Kcal/día) es mas elevado en obesos que en no obesos, pero inferior si 

se expresa por kilogramo de peso. El metabolismo basal está 

influenciado por varios factores: distribución de la masa magra y grasa 

(Spadano y cols., 2005), edad, sexo (Delany y cols., 2004), embarazo, 

actividad del sistema nerviosos simpático y la función tiroidea, factores 

medioambientales (Noor y cols., 2003), estado nutricional (Sjöstrom, 

2004; Sancho y cols., 2008). 

� Efecto térmico de los alimentos : Es el aumento en el gasto energético 

observado tras una comida, debido a la energía utilizada en la digestión, 

absorción, distribución, excreción y almacenamiento de los nutrientes. 

En una dieta variada la termogénesis no supera el 10% del gasto 

energético total. Las proteínas utilizan 15-25% y los glúcidos 8-12%. 

Este aumento de energía parece ser causado por el coste energético de 

la digestión, transporte y almacenamiento de nutrientes. En niños y 

adolescentes no se encuentran diferencias entre los obesos y no obesos 

(Molnar y cols., 1985). Este componente se activa por las modificaciones 

de la temperatura ambiente, ingestión de alimentos, el estrés emocional, 

las hormonas, etc. y puede producir efectos significativos a largo plazo 

sobre el peso corporal (Chueca y cols., 2002; Sancho y cols., 2008). 

� Actividad física : El coste energético de la actividad física es el tercer 

componente mayor del gasto energético total. Datos sobre el nivel de 

actividad física en niños obesos son contradictorios. Algunos estudios 

han encontrado que el gasto energético fuera del hogar y en el patio del 

colegio es mayor en obesos que en no obesos (Waxman y Stunkard, 

1985), aunque en términos relativos tienen menor consumo energético 

porque tienen más grasa (Sancho y cols., 2008). La energía consumida 

durante la actividad física es el componente más variable del consumo 

total de energía. Este componente del gasto energético fluctúa desde un 

mínimo del 10% en la persona confinada en una cama hasta más del 

50% del consumo total de energía en deportistas. La energía consumida 

en las actividades físicas incluye la que se gasta con el ejercicio 



Antecedentes 
 

 
 

 64 
 

voluntario, así como la que se consume involuntariamente en 

actividades y el control postural (López-Fontana y cols., 2003; Ibañez  y 

Echavarri, 2002). el coste energético de la actividad física depende 

también de factores como la composición corporal, la intensidad y 

duración del ejercicio, así como de la eficacia neta del trabajo. Por otra 

parte, la actividad física parece guardar una relación inversa tanto con la 

edad como con la adiposidad (Labayen y cols., 2002; Adams, 2002; 

López-Fontana y cols., 2003).  

� Crecimiento: El crecimiento supone un 35% de los requerimientos de 

energía diarios los 3 primeros meses de vida, diminuyendo un 6% a los 

6 meses de vida, 5% a los 12 meses (Cunningham y cols., 1991), 3% en 

el segundo año de vida y posteriormente permanece en torno al 1-2 % 

hasta la adolescencia (FAO/WHO/ONU,2004). 

� Termorregulación: aspectos como la fiebre o la hipotermia pueden 

aumentar o disminuir el gasto energético total (Bruder y cols., 1998; 

Sancho y cols., 2008). 

� Gases intestinales, la energía en las heces y en or ina, constituyen 

otra serie de factores a tener en cuenta a la hora de valorar el gasto 

energético (Rowland, 2004). 

1.4.3. Gasto energético y actividad física 

La energía consumida durante la actividad física tiende a disminuir con 

la edad, una tendencia que se relaciona con una disminución en la masa libre 

de grasa y a un aumento de la masa adiposa. Los varones, por lo general, 

destinan más energía durante las actividades físicas que las mujeres, sobre 

todo a causa de su mayor tamaño corporal y masa libre de grasa (López-

Fontana y cols., 2003; García y cols., 2003). 

La intensidad y duración del ejercicio serán relevantes para un mayor o 

menor porcentaje de oxidación de grasa, aunque de todas maneras cualquier 

tipo de ejercicio físico oxida más grasa que el reposo. La intensidad óptima 

para la oxidación de grasa se sitúa por debajo del 65% del VO2pico, que 

corresponde con el 75% de la FCmax, con un gasto energético de 0,7 gramos 
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de grasa por minuto. Hasem y cols., en el 2005 estimaron en un 90% la 

contribución de la grasa como principal sustrato utilizado a intensidades de 

aproximadamente el 50% del VO2pico.  

La grasa utilizada procede de diversas fuentes, bien del plasma o bien 

de los triglicéridos intramusculares almacenados. En los primeros 60 minutos 

de intensidad moderada <60% VO2pico, la energía procede de ambas fuentes 

prácticamente por igual, cesando progresivamente, pasado ese tiempo el 

aporte de energía de los triglicéridos intramusculares.  

Según Fletcher y cols., (1995), la actividad física debe conllevar un gasto 

energético mínimo de 700 kcal/semana para producir efectos beneficiosos para 

la salud. Esta actividad debe desarrollarse al menos en tres días no 

consecutivos. No obstante los efectos máximos de beneficio en la salud se 

conseguirán con un nivel de actividad física superior a las 2.000 kilocalorías 

semanales (Paffenbarger, y cols., 1986; Oja, 1995; Leon y Norstrom, 1995; 

Cordain y cols., 1998; Ferriéres, 2004) lo cual, en términos de actividades 

físicas de carácter habitual, equivaldría a una hora de marcha diaria a ritmo 

vivo.  

Para Blair (1996), Cordain y cols., (1998), se puede considerar que un 

sujeto tiene niveles de actividad lo suficientemente altos como para producir 

efectos beneficiosos para la salud cuando sobrepasa las 40 kcal/kg/día. 

Asimismo, señala que la realización de ejercicio para mejorar la salud debe ser 

constante. En este sentido, Oja (1995), en un estudio publicado en 1993 sobre 

90 enfermos estables de angina de pecho que compartían un programa de un 

año de ejercicio que incluía treinta minutos diarios de ciclismo a un 75% del 

VO2max demostró, a partir de una angiografía coronaria cuantitativa realizada 

antes y después del programa de ejercicio, que el proceso arteriosclerótico 

remitía en aquellos pacientes que se habían ejercitado una media de 2.000 

kcal/semana, permanecía estable en aquellos que se habían ejercitado 1.500 

kcal/semana y progresaba en aquellos que se habían ejercitado 1.000 

kcal/semana. 

En la actualidad hay un consenso general que nos indica que desde 

2500 a 2800 Kcal/semana, (unos 60-90 min/día de moderada actividad física) 
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se requiere para perder peso como reflejan las organizaciones como el CDC 

(2007); American Collage of Sports Medicine (Jakicic, 2001) e Internacional 

Association for the Study of Obesity (Sarris, 2003). El Colegio Americano de 

Medicina del Deporte ya en 1995 recomendaba una participación en 

actividades físicas en torno a 3-5 días a la semana con intensidades entre el 

50-85% de intensidad continua en periodos de 20 a 60 minutos (Cordain y 

cols., 1998) 

La práctica de actividad física y ejercicio a una adecuada intensidad y 

con una duración mínima (30 minutos/3 veces por semana) tiene una influencia 

importante en el gasto energético, en la movilidad de grasas y su combustión, 

lo que ayuda al sujeto a reducir el peso corporal como ha sido demostrado en 

la literatura existente (García-Artero y cols., 2007; Ortega y cols., 2008 o Ruíz, 

JR y cols., 2009). 

Pero la ganancia de peso también se puede deber a un mayor aporte en 

la ingesta. En un estudio reciente (AVENA) llevado en varias ciudades de 

España (Madrid, Reus, Zaragoza, Granada, etc) se muestra un incremento en 

el consumo de grasa total, (más del 40% era ingesta de grasas en niños entre 

6-10 años y  para las edades entre 11 a 14 años la ingesta de grasas 

aumentaba un 2-4% más, en particular la ingesta de ácidos grasos saturados y 

monoinsaturados.  

Otra de las conclusiones de estos trabajos es que las áreas rurales 

muestran más probabilidad de desarrollar sobrepeso (Moreno y cols., 2001; 

Bueno y cols., 2006). Rolland –Cacherá y cols., en 1995, también demostraron 

la ingesta excesiva de proteinas en niños preescolares y escolares, y que en 

estos niños que el factor de crecimiento IGF-I y la insulina inducían a un mayor 

depósito de grasa y a la proliferación de adipocitos maduros (Bueno y cols., 

2001). Recientemente se sigue evidenciando que las dietas de los niños 

europeos tienen una tendencia a un alto contenido de grasa y proteína de 

origen animal, a la vez que son deficitarias en fibra, vitaminas y minerales 

(Bueno y cols., 2001; AHA; 2006; Díez-Gañán y cols., 2007). 
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1.5. EL SOBREPESO, LA OBESIDAD Y EL RIESGO DE 
SÍNDROME METABÓLICO EN LOS PREADOLESCENTES. 

 

1.5.1. Sobrepeso y obesidad 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la obesidad y el 

sobrepeso han alcanzado caracteres de epidemia a nivel mundial. Más de mil 

millones de personas adultas tienen sobrepeso y de ellas, al menos 300 

millones son obesas (Weiss y cols., 2004; Ministerio de Sanidad y Consumo, 

2005; Ruiz y cols., 2006; Tokmakidis y cols., 2006; Zoeller, 2007; Henríquez y 

cols., 2008; Torres y cols., 2008; Hainer y cols., 2008; Blair, 2009). 

La evidencia científica muestra que la alimentación inadecuada, el 

aumento de las bebidas azucaradas, y la prevalencia de la comida rápida (Kaur 

y cols., 2003; Barrio y López-Capapé, 2006), el sedentarismo y la pobre 

condición física (16%) y el hábito tabáquico son las principales causas de las 

enfermedades no trasmisibles más importantes (cardiovasculares, diabetes tipo 

2, algunos cánceres, hipertensión…) (Henríquez y cols., 2008; Kvaavik y cols., 

2009; Blair, 2009). Según la OMS y las aportaciones de Ruiz y cols., (2006): 

� En 2001 fueron la causa de casi el 60% de los 56 millones de 

defunciones anuales y del 47% de la carga mundial de morbilidad. 

� Un 1/3 de las enfermedades cerebrovasculares se asocian a  

dietas de baja calidad y vida sedentaria. 

� Una mejor dieta podría prevenir 30-40% de los cánceres. 

� La dieta inadecuada contribuye al 4,6% de los años de 

incapacidad o vida perdidos en la UE; la obesidad supone el 3,7% 

a ello y la vida sedentaria contribuye con otro 1,4%. 

El sobrepeso y la obesidad son los mayores factores de riesgo para una 

buena parte de enfermedades crónicas, siendo responsables aproximadamente 

del 80% de casos de obesidad tipo II en adultos, del 35% de casos de 

cardiopatía isquémica y del 55% de casos de hipertensión arterial en adultos de 

países europeos (Manonelles y cols., 2008). 

Un porcentaje elevado de niños y adolescentes obesos (más del 80% en 

algunos estudios) presenta, además de la obesidad, otros componentes del 
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síndrome cardiometabólico como insulinorresistencia, alteraciones en la 

secreción de adipocitocinas, hipertrigliceridemia, bajas concentraciones de 

colesterol de las lipoproteínas de alta densidad (c-HDL) o elevación de la 

presión arterial (Harrell y cols., 2006; Garcés y cols., 2007; Dhuper y cols., 

2007). 

La palabra obesidad deriva del latín “obesus” que quiere decir “persona 

que tiene gordura en demasía”. Se manifiesta por un incremento de peso 

mayor al 20% del peso ideal esperado según edad, talla y sexo. Puede 

definirse como la acumulación excesiva de grasa en el cuerpo, aunque en 

realidad es una enfermedad que lleva asociadas otras variables muy diversas 

(Hoyo y Sañudo, 2007). 

Los términos de sobrepeso y obesidad cada vez está más presentes en 

nuestros días y se están convirtiendo en una epidemia en la niñez, tanto en 

países desarrollados como en vías de desarrollo (Pate y cols., 2006; Casajús y 

cols., 2007; Hainer y cols., 2008). Los hallazgos más reciente del National 

Health and Nutrition Examination Survey (NHANES) indica que en 1999-2000, 

el predominio de la obesidad entre niños de entre 6 y 11 años era de un 15%. 

Era un aumento dramático en relación con encuestas anteriores del NHANES, 

que mostraban predominios del 5% en 1960 y del 11% en 1988-1994 (Loma y 

cols., 2004). En el año 2003-2004 se incrementó a un 16% en chicos y 18,2% 

en chicas (Zoeller, 2007). El riesgo de persistencia de la obesidad es mayor en 

las mujeres adolescentes, pero el riesgo de mortalidad asociada con la 

obesidad es más alto en los varones. La morbilidad en el adulto obeso es más 

elevada si ha existido previamente obesidad en la adolescencia. (Barrio y 

López- Capapé, 2006). 

La obesidad infantil está alcanzando proporciones pandémicas en 

muchos territorios mundiales, lo que conlleva un aumento desmesurado en el 

coste socioeconómico de un país. Aproximadamente existen ya en el mundo 22 

millones de niños menores de 5 años que están por encima de su peso; se 

calcula que el 80% de los adolescentes obesos llegan a ser adultos obesos. 

(Watts y cols., 2005; Barrio y López-Capapé, 2006; Weker, 2006). Shaibi y cols 

(2005) describen que en los últimos 10 años el porcentaje de obesos se ha 
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aumentado a un 23,4% entre los latinos con edades comprendidas entre 12-19 

años.  

Algunos autores relacionan este sobrepeso y obesidad, con un menor 

gasto energético, aproximadamente de unas 600 kcal/día, respecto a sus 

homónimos hace 50 años (Casajús y cols., 2007; Levine y cols., 2008). De 

hecho, la obesidad era poco frecuente hace un siglo cuando la mayoría de la 

población vivía en entornos agrícolas y era laboralmente más activa; 

estimándose que el abandono del trabajo “de pié” implica no llegar a alcanzar 

un balance energético negativo (de unos 100 kcal/día), considerándose este 

otro factor también como responsable de la aparición de la obesidad (Levine y 

cols., 2008). 

En España el incremento de la obesidad infantil se ha puesto también de 

manifiesto con prevalencias en el grupo de edad entre 6 y 12 años del 4.9% en 

1984 y del 16.2% en el 2000 (estudio PAIDOS’84 y estudio ENKID 2000). Este 

dato sitúa a España entre los países de la UE con mayor porcentaje de 

población infantil con obesidad (Gutiérrez, 2006). La necesidad de realizar 

trabajo físico y su consideración como agente de salud toma una gran 

relevancia (Escolar y cols., 2003). En la última encuesta del Ministerio de 

Sanidad y Consumo publicada en 2008 se recalcó la alta prevalencia de la 

obesidad y sobrepeso en España y reveló que el 60% de la población infantil 

llevaba una vida sedentaria (Barquero y cols., 2008; Powell y cols., 2009). 

Portugal, Bélgica, España, Alemania y Grecia tienen la prevalencia de 

sedentarismo más elevada (NAOS, 2005; Consejo de Europa, 2008). 

Los países en transición nutricional como son los iberoamericanos y 

asiáticos (en especial China), han sufrido un fuerte incremento de la 

prevalencia del exceso de peso en solo 6 años (1991-1997) que han pasado 

del 7,4 % al 12,4% (Prada, 2006). Sobrepeso y obesidad afectan a la calidad 

de vida y reduce la esperanza de vida (Hainer y cols., 2008). 

1.5.1.1. Implicaciones de la prevalencia de sobrepe so y obesidad. 

En los últimos años se ha producido un incremento importante de 

algunas enfermedades metabólicas en la población infantil de gran repercusión 

social y económica como el sobrepeso y la obesidad, entendida esta última 
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como una enfermedad crónica compleja y multifactorial que se suele iniciar en 

la infancia y la adolescencia (Serra y cols., 2003; Castro y cols., 2003; NAOS, 

2005; Lobo, 2007; Carrell y cols.,2007; Carreras y Ordoñez, 2007); y se debe 

entre otros factores, más a problemas nutricionales (Weker, 2006) y de falta de 

actividad física que a un déficit en el gasto energético diario (Volek y cols., 

2005). 

La adolescencia es un periodo crítico para alcanzar sobrepeso y la 

obesidad; durante este periodo la obesidad generalmente se asocia a 

complicaciones metabólicas, problemas psicológicos y reducción de capacidad 

de actividad física (Moreno y cols., 2005). De tal magnitud es el problema que 

se considera que en la población infantil y juvenil, los escolares prepuberales 

son un grupo de riesgo y clave para la prevención de la obesidad (Manonelles y 

cols., 2008). Parece haber tres períodos críticos para el desarrollo de la 

obesidad: el prenatal, el de los 5 a los 7 años (cuando se produce el llamado 

“rebote adiposo”, que es un incremento marcado del tejido adiposo corporal), y 

el de la adolescencia. Este último período, además, se asocia estrechamente 

con la morbilidad relacionada con la obesidad (Dietz y cols., 1994; Castro y 

cols., 2003; Dencker y col., 2008).  

Algunos estudios relacionan el rebote adiposo con diabetes tipo II; así en 

un estudio longitudinal, Eriksson y cols., en 2003, encontraron que los niños 

que tenían el rebote adiposo antes de los 5 años eran más propensos a 

desarrollar más tempranamente diabetes tipo II, que los niños cuyo rebote 

adiposo ocurría entre los 5-7 años. 

El término obesidad se define como un trastorno metabólico (Chueca y 

cols., 2002) o nutricional (Muñoz, 2001) que conduce a un  exceso de tejido 

adiposo, que se acompaña de un aumento del peso corporal, con respecto a lo 

que le correspondería según género, talla y edad (López y cols., 2003; 

Martinez, 2000; Azcona y cols., 2005; Acosta, 2006; Prada, 2006).  

La Organización Mundial de la Salud define la obesidad como una 

enfermedad crónica, compleja y multifactorial, que suele iniciarse en la infancia 

y la adolescencia, y que tiene su origen en una interacción genética. Algunos 



Antecedentes 
 

 71 
 

autores, en investigaciones recientes, consideran la herencia genética solo 

responsable en un 25-40% de la obesidad (Rowland, 2004), y el resto de causa 

ambiental (descensos de la actividad física, aumento de la ingesta calórica o 

grasas dietéticas), siendo más importante la parte ambiental o conductual, que 

se establece por un desequilibrio entre la ingesta y el gasto energético (Tehard 

y cols., 2005; Veugelers y Fitzgerald, 2005; Gussinyé, 2005) 

Otros autores consideran como principales causas de obesidad la 

actividad física insuficiente (Powell y cols., 2009; Bathrellou y cols., 2007) y la 

nutrición pobre debida a un consumo de comidas hipercalóricas y se debe de 

considerar que un exceso de grasa corporal implicaría en un futuro distintos 

problemas de salud: resistencia a la insulina o diabetes tipo II (Tehard y cols., 

2005). Se ha mostrado que un exceso de grasa corporal total por encima del 

33% (metodología DEXA) aumenta en 11 veces el riesgo de alterar los perfiles 

lipídicos, de insulina y de presión arterial; en otros estudios donde la 

metodología utilizada es la suma de pliegues consideran que un porcentaje 

mayor de 25% en niños y de un 30% para las niñas está relacionado con el 

riesgo de dislipidemias, hipertensión arterial, y resistencia a la insulina (Burrows 

y cols., 2005). La dislipemia (ya sea en forma de aumento de colesterol unido a 

lipoproteínas de baja densidad [c-LDL] o de disminución de colesterol unido a 

lipoproteínas de alta densidad [c-HDL]) es un factor de gran importancia para el 

desarrollo de la arterioesclerosis entre la segunda y la tercera década, y más 

aún en edades posteriores de la vida (Carreras y Ordoñez, 2007). 

La obesidad durante la niñez tiene consecuencias médicas importantes 

a corto y largo plazo, incluyendo los efectos adversos en el crecimiento, en la 

presión arterial de la sangre y la glucosa metabólica. Otras complicaciones 

incluyen afecciones respiratorias, (tales como asma, apnea en el sueño, (Twisk 

y cols., 2002; Loma y cols., 2004; Acosta, 2006), infecciones (gripe A), alergias 

e incluso desórdenes degenerativos (Marcos, 2008). 

Las consecuencias médicas a largo plazo de la obesidad en la niñez son 

también sustanciales e incluyen un mayor riesgo de hipertensión, de diabetes, 

de enfermedades cardiovasculares, de síndrome metabólico, e incluso 

rozaduras en la vejiga (Loma y cols., 2004; Acosta, 2006). 
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La obesidad infantil, por otro lado, también manifiesta consecuencias 

psico-sociales a corto y largo plazo, tal como una imagen personal negativa, 

reducción de la autoestima, comidas desordenadas y una calidad de vida 

relativamente más baja (Loma y cols., 2004; Acosta, 2006).  

El 75% al 90% de los problemas cardiacos se asocia a estos problemas 

relacionados con la obesidad (AHA, 2006), produciéndose alrededor de 17 

millones de muertes al año, siendo el 80% que ocurren en los países 

industrializados (Ruiz y cols., 2006). El proceso de ateroesclerosis comienza en 

la infancia, culminando como un factor de riesgo relacionado con el desarrollo 

de la placa vascular en la tercera o cuarta década de la vida (AHA, 2006). 

La obesidad infantil ha sido considerada por la OMS como una 

enfermedad crónica que se perpetúa en el tiempo y se asocia a enfermedades 

como el síndrome metabólicio (SM), hipertensión arterial, y enfermedades 

cardiovasculares isquémicas (Burrows y cols., 2005). Durante los últimos años 

se ha demostrado y asociado que la leptina dentro de su rol genético-hormonal 

intercede en la predisposición del sujeto a ser obeso o no, pues la circulación 

de leptina libre en sangre regula el metabolismo lipídico (Ara y cols., 2004). 

También se ha propuesto que la obesidad podría ser un desorden inflamatorio, 

por cuanto genera una serie de radicales libres que van a incrementar el estrés 

oxidativo (Pajuelo y cols., 2006) asociado al síndrome metabólico, resistencia a 

la insulina y desórdenes cardiovasculares. La inflamación tiene un carácter 

protector, cuyo objetivo último es defender al organismo de lesiones celulares 

que pueden producir ciertos microorganismos, toxinas alérgenos, etc (Zulet y 

cols., 2007).  

En etapas previas se pensaba que el tejido adiposo blanco era 

simplemente un depósito graso con una escasa actividad metabólica. Hoy en 

día se sabe que es capaz de producir una gran variedad de sustancias con 

repercusión endocrina, actuando lejos de la célula productora y en lugares 

próximos o en la misma célula adiposa (Heredia y cols., 2008) Muchas de estas 

sustancias se relacionan con el sistema inmune de tal forma que la alteración 

generalizada que provocan se concibe como una verdadera enfermedad 



Antecedentes 
 

 73 
 

inflamatoria, a su vez la función reproductora también en ocasiones se 

encuentra alterada (Hermoso, 2006).  

En el niño los depósitos grasos se localizan principalmente en la zona 

subcutánea; en la adolescencia y juventud, también se forman depósitos 

grasos intraabdominales, patrón que se asocia con mayor riesgo en los 

trastornos metabólicos (Aranceta y cols., 2007). 

La prevalencia de la obesidad (especialmente en la infancia, donde 

alcanza cifras alarmantes) y su tendencia ascendente durante las dos últimas 

décadas, han hecho que también se afiance en España el término de “obesidad 

epidémica” (NAOS, 2005). En los países occidentales se señala un rápido 

aumento de la prevalencia de obesidad en los últimos años, afectando tanto a 

niños como a niñas por igual, a distintas razas, familias con alto y bajo poder 

económico, del medio rural y urbano. La información más fiable sobre 

prevalencia de obesidad en Europa es el estudio MONICA, que reportaba 

durante el periodo de 1983-1986 una prevalencia del 15% en varones y 22% en 

mujeres (Bueno y cols., 2001; Muñoz, 2001). La NHANES aporta datos 

indicando que (Loma y cols., 2004), 1 de cada cuatro en los niños de escuela 

primaria son obesos y diferentes estudios han estimado el porcentaje de niños 

que tienen riesgo de ser obesos en la edad adulta (Tabla 14).  

EDAD DEL NIÑO CON OBESIDAD RIESGO DE SER OBESO ADULTO 

MENOS 3 AÑOS Y PADRES NO OBESOS RIESGO BAJO 

7 AÑOS 41% 
10-13 AÑOS 70% 

ADOLESCENCIA 80% 
Tabla 14.- Prevalencia de obesidad en la etapa adulta teniendo en cuenta la edad de aparición 
de la obesidad (Muñoz, 2001; Prada, 2006). 

La obesidad en la infancia, sobre todo en la segunda década de la vida, 

es un potente predictor de la obesidad en el adulto. Obesidad que tiene 

importantes consecuencias sociales, económicas y sanitarias, por ello, la 

obesidad en esta edad se considera hoy en día como un importante problema 

de salud tanto en países desarrollados como en vías de desarrollo (Prada, 

2006). 
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En general, la obesidad infantil en los países desarrollados suele ser 

más frecuente en los niveles socioeconómicos más desfavorecidos, con peor 

nivel nutricional y formativo, que consideran todavía la obesidad infantil como 

un indicador de salud y posición social. En los países en vías de desarrollo los 

niveles socioeconómicos más pudientes son los que suelen tener este erróneo 

concepto de la obesidad infantil (Serra y cols., 2003; Livingstone, 2001)  

El estudio Chile and Adolescent Trial for Cardiovascular Health (CATCH) 

realizando un seguimiento en niños de 9 años a 11 años, demostraron que el 

peso inicial es el mejor predictor de sobrepeso 2 años más tarde y que los 

niños con índice de masa corporal superior al percentil 85 presentaba valores 

más altos de colesterol total (CT) y Apo B y más bajos el colesterol c-HDL 

(Bueno y cols., 2001). 

Según datos del Ministerio de Sanidad correspondientes a octubre de 

2005, un13,9 % de los niños y jóvenes españoles de entre 2 y 24 años sufre 

obesidad (IMC > P95), y un 26,3% sobrepeso y obesidad (IMC > P85) (Serra, 

2003; Tojo, 2005). 

La distribución geográfica de la obesidad muestra que la región noreste 

de España es la que presenta las cifras más bajas, mientras que la zona sur, y 

en concreto Murcia, Andalucía y las Islas Canarias, sufren las cifras más altas. 

En nuestra provincia de León, la prevalencia de sobrepeso se sitúa en el 27,5% 

(percentil 95) y la prevalencia de obesidad en torno al 15,3 % (Serra, 2003; 

Prada, 2006). Además, la probabilidad de padecer sobrepeso y obesidad es 

mayor en las áreas rurales que en las urbanas (NAOS, 2005). Un informe del 

grupo AVENA, en España, sitúa la prevalencia en sobrepeso en el 25,69% en 

varones y del 19,13% en mujeres en adolescentes de 13 a 18 años (Wärnberg 

y cols., 2006; Moreno y cols., 2005). 

El estudio SEEDO, 2003, de la Unión Europea revela que más del 30% 

de los niños españoles de entre 7 y 11 años pesa más de lo que debiera. En la 

población adulta española (25-60 años) el índice de obesidad es del 14,5% 

mientras que el del sobrepeso asciende al 38,5%. 

En edades comprendidas entre 10-13 años, en España, según el estudio 

ENKID (1998-2000) el % de sobrepeso se sitúa en el 41,9% y la obesidad en el 
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21,9%. El incremento más marcado de la obesidad se sitúa en niños 

prepuberales, entre los 6-10 años (Prada, 2006) 

En España después de revisar los tres estudios epidemiológicos que se 

han llevado a cabo en nuestro país; PAIDÓS, RICARDÍN Y EL ENKID, se 

muestra que el IMC en nuestros niños adolescentes está cambiando 

sustancialmente. En 1980 los niños de 10 años tenían un IMC de 18,1 en el 

2000 ha ascendido a 18,8; el problema empeora en niños de 13 años los 

cuales en 1984 el IMC era de 18,4 y en la actualidad ha subido a 21,3 casi 3 

puntos en dos décadas (Serra y cols., 2001; Romero y Chinchilla, 2008).  

La OMS a través del Comité de la Asociación Internacional para el 

estudio de la Obesidad (IOTF, 2003), establece que entre 1990-2002 la 

mayoría de los países industrializados y en vías de desarrollo tiene una 

prevalencia del 10% en edades escolares y que esta cifra supera el 20% en 

EEUU y Europa. En los países de la UE a través del estudio ECOS, se pone de 

manifiesto que el exceso de peso es la patología más común, afectando a 1 de 

cada 6 niños, y presentándose mayor tasa en los países del sur y del este 

(WHO, 2003). Datos más recientes dejan entrever que los datos sobre 

obesidad y sobrepeso en Europa, son alarmantes e imparables. En la Unión 

Europea, España sólo tiene por encima a los malteses, portugueses, belgas e 

italianos (IOTF, 2006). 
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Figura 9.- Incidencia del sobrepeso infantil (con inclusión de la obesidad) tanto en chicos como 
en chicas en países europeos (IOTF, 2006). 

La carga de las enfermedades relacionadas con la obesidad para la 

sociedad moderna es inmensa, tanto en términos de costes económicos para 

los sistemas sanitarios (Naderali, 2009)  como en términos de reducción de la 

calidad y la cantidad de vida a nivel individual. La obesidad, según el Ministerio 

de Sanidad y Consumo (NAOS, 2005) puede llegar a reducir la esperanza de 

vida de una persona hasta en diez años. 

Sólo en España se ha calculado que los costes directos e indirectos 

asociados a la obesidad engloban aproximadamente el 7% del gasto total de 

salud, es decir, aproximadamente 2.500 millones de euros al año (Sociedad 

Española de Nutrición, 2008). 
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1.5.1.2. Clasificación y valoración de la obesidad 

Desde un punto de vista etiológico podemos distinguir dos tipos de 

obesidad (Figura 10) (Bastos y cols., 2005). 

Figura 10.- Tipología de la obesidad (Tomado de Bastos y cols., 2005). 

 En la práctica, datos como el peso, la talla y sus índices relacionados 

suponen un escaso coste, fácil uso y precisión; sin embargo la adiposidad 

corporal no se puede medir con el IMC u otros índices. Los adolescentes con 

un IMC superior al P95 se consideran obesos; los que se sitúan entre el P85 y 

P95 son individuos con riesgo de obesidad. Se acepta generalmente que el 60-

70% de variación del IMC es atribuible a factores genéticos, aunque para 

algunos la influencia genética es menor (Palou y cols., 2001).  

 La obesidad es una enfermedad que representa el arquetipo de 

complejidad genotípica/fenotípica (sustrato del receptor de insulina-1-IRS-1, 

proteinkinasas, glucógeno sintetasa), siendo el resultado de múltiples 

interacciones a nivel génico, proteómico y metabólico, en procesos que en su 

mayor parte son desconocidos y que interactuando con el medio dan lugar a un 

depósito excesivo de grasa corporal (Palou y cols., 2001). Por lo tanto, es muy 
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probable que no exista un solo tipo de obesidad, sino varios genotipos con 

fenotipos similares. Entre los genes implicados, se encuentran los de carácter 

metabólico, los que codifican péptidos que controlan las señales de hambre y 

saciedad, los reguladores del gasto energético y los reguladores del 

crecimiento y diferenciación de los adipocitos (Cañete-Estrada y cols., 2003).  

 Azcona y cols., en 2005, proponen una serie de genes que pueden 

alterar y producir obesidad en humanos como es el caso del gen de la leptina. 

Se han estudiado también otros genes relacionados con la forma de obesidad 

humana más frecuente, que es la poligénica, como son el gen del receptor β-3-

adrenérgico (ADR-β3), gen del factor de necrosis tumoral β (TNF-β) y gen del 

neuropéptido Y (NPY). 

 No obstante aunque los factores hereditarios son importantes, el 

genoma humano no ha cambiado en tan poco espacio de tiempo. De ahí que 

se piensa que los factores ambientales o del entorno jueguen un papel 

primordial en el desarrollo de esta epidemia mundial de obesidad, creando el 

llamado “ambiente obesogénico”, caracterizado por la abundancia de alimentos 

y el sedentarismo (NAOS, 2005; Procter y cols., 2007; Torres y cols., 2008) 

 Por un lado se tiene más facilidad de acceder a alimentos de precios 

asequibles, raciones abundantes, más densos en energía, más apetitosos, 

disponibles en cualquier lugar. La influencia de la televisión y los anuncios 

publicitarios (aumento del consumo de snacks), sumado al gran sedentarismo 

de la sociedad (menos desplazamientos andando, control remoto electrónico, 

mecanización del trabajo, etc), así como variables de temperatura ambiental y 

condiciones ambientales contribuyen a una disminución en el gasto energético 

(Palou y cols., 2001; Joens-Matre y cols., 2008).  

 Además de los anteriormente citados, influyen en la obesidad el exceso 

de alimentación durante el período prenatal y de lactancia, la malnutrición 

materna, el tipo de estructura familiar (hijo único, hijos adoptados, el último hijo 

de una gran familia, padres separados, familia monoparental, madre mayor de 

35 años, familia numerosa), el nivel socioeconómico (clase social baja en los 

países desarrollados y clase social alta en países en vías de desarrollo), 

factores relacionados con el clima, la falta de ejercicio físico y el fácil acceso a 
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la comida (Azcona y cols., 2005). Entorno obesogénico reflejado en la figura 11 

propuesta por la IOTF (2003). 

 

 

 
Figura 11.- Factores que contribuyen al ambiente obesogénico (Tomado de IOTF, 2003). 

A la hora de valorar el sobrepeso o la obesidad con la intención de  

cuantificar el grado de adiposidad que pueda tener un sujeto se utilizan varios 

métodos. La relación lineal entre el peso y la talla, es un parámetro que intenta 

comparar el peso real del niño y el ideal de su peso para su edad y género. 

Este índice considera a un niño obeso cuando su peso supera el 120% del 

peso ideal para su talla. 
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El IMC o relación entre el peso (Kg) y la talla (m2) (Kg/m2). Cuando este 

índice supera en adultos el valor 25 se considera al sujeto con sobrepeso y el 

valor > 30 nos indica que el sujeto es obeso. En niños recién nacidos se utiliza 

el IP (Índice Ponderal) que representa el peso en kg dividido entre la altura, en 

metros, al cubo. Cole y cols., en el 2000, proponen unos puntos de corte para 

determinar el sobrepeso y la obesidad en niños. Estos autores proponen 

valores del 20,55 - 21,56 de IMC para niños de 11-12,5 años con sobrepeso y 

de 20,74 - 22,14 de IMC para niñas de la misma edad con sobrepeso. En torno 

al 25,10 - 26,43 los niños son considerados obesos y las niñas en torno al 

25,42 – 27,24 de IMC se consideran obesas según estos autores. 

Los pliegues cutáneos representan el 50% de la grasa del organismo y 

permiten estimar el grado de adiposidad total de una persona. Algunos autores 

proponen como indicadores antropométricos de obesidad el pliegue tricipital (se 

considera sobrepeso por encima del percentil >P85 y obesidad >P95) y el 

pliegue subescapular (se considera sobrepeso por encima del percentil >P85 y 

obesidad >P95) (Hernández, 2001; Azcona y cols., 2005). 

La distribución regional de la grasa se puede analizar mediante distintas 

técnicas (DEXA, TAC,…) pero la gran mayoría exigen de una alta cualificación 

del personal que la realiza. En la figura 12 se detallan los métodos de 

cuantificación de la grasa corporal de más fácil uso y de una precisión 

moderada alta (Bueno y cols., 2001) y Janssen (2007). 

Figura 12.- Métodos de cuantificación de la grasa corporal. 
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1.5.2. Síndrome metabólico 

El Síndrome Metabólico (SM, denominado también síndrome X, 

síndrome de resistencia a la insulina, síndrome X plus, cuarteto mortífero, 

síndrome plurimetabólico, síndrome de insulinoresistencia, obesidad víscera-

abdominal, etc. (Rodríguez y cols., 2002; Maíz, 2005) se define como un 

conjunto de alteraciones asociadas a un riesgo elevado de padecer 

enfermedad cardiovascular y diabetes tipo II, así como en toda causa de 

muerte (Reaven, 1988, 2001; Weiss y cols., 2004; Simmons y cols., 2008).  

El síndrome metabólico es un desorden patológico que conlleva a 

intolerancia a la glucosa (unos 314 millones de personas padecen intolerancia 

a la glucosa en todo el mundo y se prevé que aumente a 500 millones en el 

2025 según Segal y Zimmet, 2005, y o resistencia a la insulina, dislipidemia 

caracterizada por hipertrigliceridemia, hiperglucemia, hipertensión, asociado a 

su vez a un incremento riesgo de diabetes tipo II, bajos niveles de c-HDL, 

obesidad central y enfermedad cardiovascular, relacionándose con una 

prematura mortalidad (Katzmarzyk y cols., 2005; Dubose y cols., 2007; 

Simmons y cols., 2008).  

Este problema ya se empezó a describir en el año 1923 por Kylin que, 

en un primer acercamiento, describe la relación hiperglucemia, hiperuricemia e 

hipertensión. Aunque es Reaven, en 1988, cuando introduce el término. Este 

mismo autor ha enfatizado que no todos los pacientes con síndrome metabólico 

son clasificados con sobrepeso u obesidad.  

La resistencia a la insulina o síndrome metabólico es, hoy en día, 

reconocida como una anormalidad metabólica temprana que precede a la 

diabetes tipo II, aterosclerosis y patología coronaria (Carroll y Dudfield, 2004; 

Muniyappa y cols., 2008). Hoy en día estos dos conceptos son los más 

aceptados clínicamente para su diagnóstico y tratamiento (Carroll y Dudfield, 

2004). 

Un gran número de investigaciones demuestran que el síndrome 

metabólico está relacionado con factores metabólicos asociados a la 

inactividad física, además de los ya anteriormente referidos (Barrio y cols., 

2006; Marcos, 2008; McMurray y cols., 2008; Simmons y cols., 2008).  
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SÍNDROME METABÓLICO O DE 
RESISTENCIA INSULÍNICA  

FACTORES 
CAUSALES 

CONSECUENCIAS 

-GENÉTICA 
-OBESIDAD  
-ABDOMINAL 
-EDAD 
-PESO BAJO AL 
NACER 
-SEDENTARISMO 
-TABACO 
-DROGAS 

 

SOP, NASH 

DISLIPIDEMIAS 
↑TG 

↓C-HDL 
LDL pyd 

 

HTA 
DM tipo 2 

Intolerancia glucosa 

DISFUNCIÓN ENDOTELIAL 
Pro-inflamación: ↑PCR, ICAM,ROS 
Pro-trombosis: ↑PAI-1, Fibrinógeno 

Pro-Proliferación: ↑MAPK 
Pro-Vasoconstricción: ↓NO, ET-1 

El Programa Nacional de Educación del Colesterol (NCEP) en su III 

panel de tratamiento de los adultos (ATP III) define el síndrome metabólico 

como la combinación de tres de los siguientes factores: elevada tensión 

arterial, hipertrigliceridemia, baja c-HDL colesterol, obesidad abdominal e 

hiperglicemia (Shaibi y cols., 2005).  

Existen datos convincentes que las anomalías que componen esta 

entidad son detectables durante la infancia en determinados grupos de 

pacientes, fundamentalmente, en individuos con sobrepeso u obesidad (Bitsori 

y Kafatos, 2005) siendo su patogenia y consecuencias expuestos en la figura 

13 (Maiz, 2005). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 13.- Patogenia y consecuencias del Síndrome Metabólico (Tomado de Maiz, 2005). 
SOP = Síndrome de OvarioPoliquístico; NASH = Esteatohepatitis no alcohólica; PCR = Proteína C reactiva; ICAM = Moléculas de adhesión 
intercelular; ROS = Especies reactivas de Oxígeno; PAI - 1= Inhibidor del activador del plasminógeno-1; MAPk= Kinasas de proteínas 
mitogénicas activadas; NO = Óxido nítrico; ET-1 = Endotelina 1; TGs = Triglicéridos; C-HDL = Colesterol de HDL; LDL p&d = LDL pequeñas y 
densas) 
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1.5.2.1. Factores que desarrollan el síndrome metab ólico 

 

El criterio más utilizado, por su sencillez y simplificación diagnóstica, es 

el recomendado por el III panel de tratamiento del adulto (ATP III) del programa 

nacional de educación del colesterol (NCEP) en mayo de 2001. Cook y cols., 

en 2003 han modificado estos criterios para ser utilizados en adolescentes 

basándose en los informes de la ATP III, los de la Asociación de Diabetes 

Americana (ADA) en el niño en el 2000 y la Task Force para el diagnóstico de 

la hipertensión arterial en el niño. Para estos autores la obesidad y la 

resistencia a la insulina parecen jugar un papel fundamental (Barrio y López, 

2006). En este caso se consideran los siguientes factores de riesgo, aunque 

universalmente no hay una definición aceptada para el síndrome metabólico en 

niños (Dubose y cols., 2007).  

• Obesidad abdominal: medida a través del perímetro de la cintura (> P95). 

• Triglicéridos > 150 mg/dL. 

• c-HDL< 50 mg/dL en mujeres y < 40 mg/dL en hombres. 

• Hipertensión arterial: > P95 para la edad y el sexo. 

• Hiperglucemia en ayunas: > 110 mg/dL. 

La reciente descripción realizada por la International Diabetes Federation 

(IDF) indica que “El síndrome metabólico es una agrupación de los factores de 

riesgo mas peligrosos de la diabetes tipo II y de la enfermedad cardiovascular”. 

La nueva definición es sencilla y fácil de aplicar en las prácticas clínicas. De 

esta forma para niños de más de 10 años el síndrome metabólico se puede 

diagnosticar con la obesidad abdominal (percentiles de circunferencia de 

cintura) y la presencia de dos o mas características clínicas (triglicéridos 

elevados, bajo c-HDL, elevada presión arterial y aumento de la glucosa en 

sangre) (Dubose y cols.,2007). 

La Federación Internacional de Diabetes a parte de los indicadores 

anteriormente citados utiliza otros criterios como son antecedentes familiares 

de diabetes tipo II, o riesgo cardiovascular, presencia de hígado graso, ovario 

poliquístico, apneas obstructivas del sueño, apo B elevadas, proteína C 

reactiva de alta especificidad superior a 3 mg/L y microalbuminuria (Bueno, 

2006). 
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Para niños menores de 10 años el síndrome metabólico no deberá 

diagnosticarse pero se deberá desarrollar un mensaje importante para la 

reducción del peso corporal cuando el niño presente obesidad abdominal. Por 

encima de los 16 años deberá aplicarse los criterios de adulto de la Federación 

Internacional de Diabetes (Villa y cols., 2007; Bueno Lozano, 2006).  

En niños y adolescentes, los estudios han demostrado que el IMC se 

relaciona positivamente con el síndrome metabólico (Dubose y cols., 2007). El 

síndrome metabólico también parece relacionarse con la herencia y la genética, 

y también factores ligados al entorno fetal (bajo peso al nacer), bajo estatus 

socioeconómico y estilos de vida propio de los individuos pueden contribuir a 

que aparezca el síndrome; se ha comprobado en gemelos que el componente 

graso se hereda entre el 40-70% (Barrio y cols., 2006; Carroll y Dudfield, 2004; 

Lehtorvita y cols., 2000.) 

Es más, Carroll y Dudfield (2004) en su revisión asocian al síndrome 

metabólico con aquellas personas que su VO2max está por debajo de 28,6 

ml/kg/min, o en el tiempo en que el sujeto realiza actividad física vigorosa no 

alcanza los 25 minutos semanales. 

1.5.2.2. Prevalencia del síndrome metabólico en pre adolescentes. 

Su prevalencia entre la población infanto-juvenil es muy variable en 

función de los criterios utilizados en los diferentes estudios; por lo que oscila en 

un amplio rango de 4 y 30%, alcanzando incluso el 50% entre aquellos con 

obesidad severa, poniéndose así de manifiesto el gran impacto de la obesidad 

en el desarrollo de este síndrome (Leis y cols., 2003; Bueno, 2006). No 

obstante se constata un aumento significativo en los últimos años a pesar de 

las estrategias para su reducción (Tojo, 2005; Barrio y López, 2006; Dubose y 

cols., 2007).  

El incremento del síndrome metabólico se constituye como uno de los 

principales problemas de salud del siglo XXI, a parte de las patologías que se 

le asocian (hipertensión, dislipidemias, resistencia a la insulina patologías de 

índole inflamatorio y protrombótico). Su diagnóstico confirma su riesgo de 

aumentar en 5 veces el padecer diabetes tipo II y en 2 ó 3 veces el padecer 
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enfermedad cardiovascular, por lo que la morbilidad y mortalidad de esta 

enfermedad prematuras puede acarrear un gran desequilibrio en el 

presupuesto sanitario de muchos de los países desarrollados o en vías de 

desarrollo (Bueno, 2006). 

En España, la prevalencia del síndrome metabólico en niños y 

adolescentes obesos se ha descrito es del 18% (Moreno y cols., 2001). Sin 

embargo, aunque la obesidad constituye un factor de riesgo para el desarrollo 

de síndrome metabólico, no todos los obesos lo presentan; asimismo, no todos 

los individuos con uno o más factores de riesgo cardiovascular cumplen los 

criterios que definen el síndrome metabólico (Boney y cols., 2005). Ahora bien, 

el elemento común a todos ellos es la presencia de resistencia a la insulina.  

Todos los estudios realizados nos llevan a admitir que la resistencia 

selectiva a la insulina puede ser el nexo común de unión entre las diferentes 

manifestaciones del síndrome metabólico (Villa y cols., 2007). Resistencia a la 

insulina que se define como la disminución funcional de la insulina para 

mantener la homeostasis de la glucosa (Reaven y cols., 1988). Como 

consecuencia se produce un aumento en la secreción de insulina, con la 

correspondiente hiperinsulinemia, para mantener una glucemia plasmática 

normal. Cuando este mecanismo compensatorio es insuficiente (claudicación 

de las células beta pancreáticas) aparecen las alteraciones en el metabolismo 

hidrocarbonado: intolerancia a la glucosa, alteración de la glucosa en ayunas 

(hiperinsulinemia) y diabetes tipo II (Chen y cols., 1999). 

En este entramado fisiopatológico, el adipocito resistente a la insulina es 

incapaz de continuar almacenando ácidos grasos con lo que aumenta la 

lipólisis con el correspondiente incremento circulatorio de ácidos grasos libres y 

triglicéridos, que se depositan en tejidos no habituales: hígado, músculo y 

páncreas. El depósito hepático condiciona una esteatosis e incluso una 

esteatohepatitis. Por otra parte, la elevación mantenida de los niveles de 

insulina comporta un incremento en la retención renal de sodio, una 

hiperactividad del sistema nervioso simpático y una hipertrofia del músculo liso. 

Además existe una disfunción endotelial con alteración en los derivados de 
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óxido nítrico que perturba la vasodilatación. Todo ello va a condicionar un 

aumento en la presión arterial (Cersosimo y Defronzo, 2006). 

1.5.3. Perfil lipídico 

El colesterol es un constituyente principal de las membranas celulares y 

precursor de los ácidos biliares y de las hormonas esteroideas; circula en la 

corriente sanguínea en forma de partículas esféricas que contienen lípidos y 

proteinas, denominadas lipoproteínas. Estas lipoproteínas tienen un núcleo 

central de triglicéridos y ésteres de colesterol rodeados de una capa externa de 

colesterol y fosfolípidos (Neinstein, 1991) 

Las lipoproteínas son de cinco clases: quilomicrones (moléculas más 

grandes y menos densas, compuestas de triglicéridos, siendo los 

transportadores de las grasas del intestino al resto del cuerpo), c-VLDL 

(segregadas por el hígado es el segundo mayor transportador de triglicéridos), 

IDL, c- LDL (es el mayor componente transportador de triglicéridos (60-70%) 

colesterol sérico; es un factor importante aterogénico),c-HDL (transportador 

más importante de colesterol, 20-30%; esta lipoproteína lleva el colesterol al 

hígado para ser eliminado por la bilis) (Neinstein, 1991). Algunos 

investigadores y trabajos, han mostrado cambios en el suero de los lípidos a lo 

largo de la adolescencia que cursa  con aumento de colesterol total, menor c-

LDL y un aumento del c-HDL a lo largo de la pubertad, consecuencia más por 

la maduración sexual que por la edad cronológica (Ruiz y cols., 2006). 

Con las lipoproteínas se asocian muchas apoproteinas; las apoproteinas 

están en las capas más externas de los lípidos. como la A-I, A-II, B-100 etc. 

Las alteraciones de las apoproteinas, incluso sin un colesterol elevado, puede 

contribuir a la arteriosclerosis (Neinstein, 1991; Carreras y Ordoñez, 2007). 

Es conocida la participación de los lípidos en la génesis del ateroma y 

que la incidencia de enfermedad cardiovascular en el adulto se relaciona 

directamente con los niveles de colesterol, o más propiamente con los de c-

LDL, considerándose esta dislipemia y el factor lipídico como el principal 

marcador de riesgo de la enfermedad en individuos con menos de 55 años. No 

obstante cada vez hay una progresiva mayor proporción de niños con 
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colesterol elevado y que mantienen sus cifras en la edad adulta (fenómeno de 

Tracking o Rastreo) (Prieto Albino y cols., 1998). 

Sin embargo las cifras de colesterol no deben superar el percentil 95, 

aunque éste no responda necesariamente a los niveles óptimos de lípidos y 

lipoproteínas, siendo más correcto utilizar tablas de c-LDL edad o bien de 

cocientes de riesgo-edad (Coletsterol Total/c-HDL, c-LDL/c-HDL), dado que 

poblaciones diferentes pueden tener niveles de c-HDL distintas y podría 

diagnosticarse una hipercolesterolemia a niños con niveles de c-HDL elevados. 

(Prieto Albino y cols; 1998). Estos mismos autores en su trabajo con niños 

cacereños consideraron como patológicos los siguientes valores atendiendo a 

Consensus Development Conference on Lowering Blood Cholesterol(1984): 

� Colesterol Total, >200 mg/dl 

� c-HDL<35 mg/dl  

� c-LDL > 130 mg/dl. 

Resultados del estudio de Framinghan indican que los cocientes 

Colesterol Total/c- HDL y c-LDL/c-HDL tienen igual o mayor predicción, 

respecto al riesgo cardiovascular, que el CT, c-HDL o c-LDL por separado. La 

aterogénesis está en la génesis de la aterosclerosis, término con el que se 

denomina genéricamente a un cierto grupo de enfermedades vasculares que 

conllevan un engrosamiento y pérdida de la elasticidad de las paredes 

arteriales. La aterosclerosis es un proceso que se desarrolla a lo largo de la 

vida, si bien puede agravarse en su inicio desde los años de la infancia (De 

Miguel, 1995; Docherty, 1996; Caspersen y cols., 1998; Ferriéres, 2004; 

Michaud-Tomson y cols., 2004). Consecuencias de ella, hay mayor riesgo a 

partir de la quinta década de la vida, de isquemia miocárdica, angina de pecho 

u otras alteraciones arteriales (Leon y Norstrom, 1995). 

Kannell (1991) ha propuesto el uso del cociente Colesterol Total/c-HDL 

para evaluar el riesgo, evitando la necesidad de estar en ayunas para el cálculo 

del c-LDL. Paralelamente, el segundo informe del NCEP considera que las 

cifras de c-HDL superiores a 60 mg/dl constituyen un factor de protección 

contra el riesgo de presentar cardiopatía coronaria, recomendando incluir su 

determinación en el examen inicial, junto a la del colesterol total; para inferir el 
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cociente colesterol total/c-HDL en función de la edad (Prieto Albino y cols., 

1998). 

Utilizándose en población infantil española como criterios de índices 

patológicos colesterol total/c-HDL>3.5 y c-LDL/c-HDL > 2.2, (Prieto Albino y 

cols., 1998). 

1.5.4. Hipertensión arterial en el preadolescente 

La Presión Arterial en la población joven está íntimamente relacionada 

con el crecimiento somático, incluida la altura y la madurez esquelética y 

sexual. De hecho, el peso y el IMC son las variables que presentan la 

correlación más fuerte con la presión arterial a esta edad, principalmente a 

partir de los 6 años, (Brandao y cols.,1987, 1989; Sinaiko y cols., 1996; Task 

Force Report, 1996 y Lauer y cols.,1993).  

La hipertensión arterial también tiene grandes repercusiones 

económicas en cuanto al gasto asistencial del enfermo (hospital y ambulatorio), 

gasto farmacéutico derivado de las diversas estrategias terapéuticas 

disponibles y gasto ocasionado tanto por muertes prematuras como por las 

diferentes invalideces que ocasiona esta enfermedad (García y cols.,1997). La 

Asociación de la Sociedad Española de Hipertensión valoró en 2002 que la 

atención sanitaria de la hipertensión arterial en nuestro país tenía un coste 

superior a los 1.200 millones de Euros anuales. (Cordente, 2006). 

La hipertensión arterial representa hoy en día un problema y un reto para 

la salud publica en nuestro país, pues existe una alta prevalencia de la misma 

(en torno al 20% de la población de 20 o más años de edad) (Cordente, 2006). 

Esta enfermedad tiene una serie de repercusiones sociales que afectan 

tanto a la esfera individual del enfermo como a la familiar y laboral. Siendo una 

patología que preocupa aún más porque ya se ha comenzado a observar en 

niños y porque la aparición temprana de esta patología se relaciona con un 

aumento en el riesgo cardiaco (Leary y cols., 2008). La presión arterial es 

relevante en la adolescencia, ya que sus consecuencias secundarias son 

mayores que en el adulto. 
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El Instituto Nacional de Salud Americano ya estableció en 1987 el perfil 

de la presión arterial en niños Arensman, Christiansen y Strong, 1989). 

� Presión arterial normal: PAS y PAD inferiores al 90 percentil 

correspondiente a edad y género. 

� Presión normal – alta: PAS y/o PAD mayor/es o igual/es al 90 percentil 

pero inferiores al 95 correspondiente a edad y género. 

� Hipertensión arterial: PAS y/o PAD igual/es o superior/es al 95 percentil 

correspondiente a edad y género. 

� Hipertensión severa: medidas de presión arterial persistentemente 

superiores al 99 percentil correspondiente a edad y género. 

Soler y cols., en 1992, ya mostraron preocupación porque la prevalencia 

de hipertensión arterial sistólica en la población escolar se incrementaba entre 

5,8% y 11,6 % en niños de 6 a los 13 años, mientras que en las niñas lo hacía 

entre un 3,5% a 6,4%. También la prevalencia de hipertensión arterial diastólica 

aumentaba en los niños, pero las diferencias entre los dos géneros no eran 

significativas. De la misma manera que el proceso arteriosclerótico iniciado en 

edades tempranas guarda relación con la existencia de niveles de colesterol 

elevados, los niveles de presión arterial en los adolescentes son predictivos de 

los que tendrán en la vida adulta. Por tanto, siendo la hipertensión uno de los 

principales factores de riesgo de enfermedad cardiovascular, es preciso llamar 

la atención sobre la presencia de presiones arteriales altas en nuestra 

población escolar (Cordente, 2006) 

La OMS define la hipertensión como la elevación mantenida de las cifras 

de la presión sistólica, diastólica o ambas por encima de los límites 

considerados normales según la edad y el sexo. La OMS (Fagard, 1995), utiliza 

como criterios de valoración con adultos: 

• Presión arterial normal: PAD < 90 mmHg y PAS < 140 mmHg. 

• Límite de hipertensión: PAD = 90-95 mmHg y PAS = 140-160 mmHg. 

• Hipertensión: PAD > 95 mmHg y PAS > 160 mmHg. 

Macchi en 1994, establece el término bordeline para referirse a aquellos 

sujetos que se deben de controlar porque en un futuro pueden desarrollar dicha 

patología. 
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No se conoce la etiología exacta de la hipertensión arterial pero se 

atribuye tanto a factores genéticos como medio ambientales (Ferrières, 2004). 

Los factores medioambientales relacionados con la HTA incluyen la ingestión 

excesiva de sodio, el aumento de peso, el consumo de alcohol, la inactividad 

física, el estrés, los triglicéridos, etc (Neinstein, 1991). Como consecuencia de 

esto las estrategias de intervención y prevención para los niños se han 

enfocado hacia la dieta y al ejercicio físico (Ferrières, 2004; Cordente, 2006). 

También puede ser secundaria a patologías, de tal forma que las causas 

varían entre los diferentes grupos de edad. Las  causas más probables en la 

edad en torno a la preadolescencia y adolescencia pueden atribuirse a 

coartación arterial, estenosis de la arteria renal, enfermedades 

parenquimatosas renales (estas son la causa secundaria más frecuente en el 

grupo de edad de la adolescencia). (Alpert, 2000), si bien las causas 

medioambientales son las de mayor prevalencia. 

Prevalencia de adolescentes con hipertensión que se ha establecido en 

un 5% (Neinstein; 1991). Por su parte, Soler y cols., (1992), en un estudio 

realizado sobre 566 niños y niñas de 6 a 13 años encuentran una prevalencia 

de hipertensión arterial para ambos géneros del 7,2%, (9,1% en niños y 5,01% 

en niñas). La prevalencia de hipertensión arterial sistólica (5,8%) es mayor que 

la de hipertensión arterial diastólica (1,4%), y es en todas las edades superior 

en los niños que en las niñas. Paulus y cols., (1999) en su estudio realizado 

con 1.526 adolescentes belgas encontraron una prevalencia de hipertensión 

arterial del 11,4%. 

La presión arterial está condicionada por una serie de factores como 

(Gutiérrez, 1995): 

� Edad:  a medida que aumenta la edad se incrementa la resistencia 

periférica, por lo que la presión arterial sistólica también aumenta. Para 

los valores diastólicos no se encuentran diferencias entre adolescentes y 

adultos. 

� Género:  las mujeres parecen ser menos susceptibles que los hombres a 

las complicaciones que surgen por hipertensión arterial. 
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� Estado de entrenamiento:  los atletas de resistencia tienen valores de 

presión arterial sistólica más bajos. 

� Variaciones diarias y estacionales : la presión arterial sistólica sufre 

variaciones a lo largo del día (mínimos en la noche y máximas al final de 

la tarde). 

En la tabla 15 siguiendo las propuestas de Cordente (2006), se recogen 

valores de presión arterial de referencia para hacer un buen diagnóstico de 

hipertensión. 

PRESIÓN NORMAL 
PAS menor a 140 mmHg 

PAD menor a 90 mmHg 

HIPERTENSIÓN 

BORDELINE 

                    Mayor a 140/90 mmHg 

PAS/PAD 

                    Menor a 160/95 mmHg 

HIPERTENSIÓN LEVE 
PAD            Mayor a 95 mmHg 

                   Menor a 104 mmHg 

HIPERTENSIÓN MODERADA 
PAD           mayor a 105 mmHg 

                  Menor a 114 mmHg 

HIPERTENSIÓN SEVERA PAD          Mayor a 115 mmHg 

Tabla 15.- Valores de presión arterial de referencia para Cordente (2005). 

Entre las propuestas de intervención en niños y adolescentes que 

presentan valores altos de presión arterial se incluye la reducción del peso 

corporal, la reducción de la toma de sal (sobre todo si existe un exceso en la 

dieta) y sobre todo el incremento de la condición aeróbica. 

1.5.4.1. Presión arterial y actividad física 

Treiber y cols., (1989), midieron 29 niños y niñas de 10 años de edad y 

encontraron una menor presión arterial entre los más activos tanto en reposo 

como durante la realización de ejercicio submáximo. Estos mismos autores 

señalan que la reducción de la eficiencia cardiaca en las personas hipo-activas 

no se hará notar clínicamente hasta bien entrada la edad adulta. No obstante, 

si la circulación en las arterias se ve comprometida por el exceso de 
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arteriosclerosis, se acabará manifestando una insuficiencia cardiaca mediante 

síntomas de angina de pecho. 

En un meta-análisis de 36 estudios llevado a cabo por Fagard ya en 

1995, se observa, en sujetos de 16 a 72 años de edad normo e hipertensos, 

tras un programa de entrenamiento físico adecuado, una reducción media de la 

PAS de 5,3 mmHg y de la PAD de 4,8 mmHg. Esta reducción de la presión 

arterial es principalmente dependiente del nivel de presión arterial inicial y de la 

ganancia de capacidad física lograda. La reducción media de presión arterial 

con entrenamiento de resistencia promediaron -3/-3 mmHg en pacientes 

normotensos, - 6 / - 7 mmHg en pacientes cercanos a la hipertensión y - 10 / - 8 

mmHg en hipertensos. Es evidente entonces que los programas de ejercicio 

físico pueden contribuir al control de la hipertensión. 

En este mismo sentido, Pate señalaba en 1995, que el ejercicio de 

intensidad moderada (40-70% VO2max) tiende a producir un mayor descenso 

de la presión arterial en reposo que la actividad física de alta intensidad. 

En diversos estudios clínicos, se ha demostrado que la práctica de 

actividad física aeróbica supone una caída de la presión arterial de los sujetos 

hipertensos aunque no se produzca una caída del peso corporal (Ferrières, 

2004). 

Cordente (2005) recientemente también señala determinantes de cambio 

inducido por el entrenamiento en la presión arterial como son que: la respuesta 

de la presión arterial al ejercicio es más pronunciada en los pacientes 

hipertensos; y que la mejora de la capacidad de trabajo, se asocia con una 

disminución de la PAD tanto en normotensos como en hipertensos. 

También se han mostrado mejoras en la PAD en niños de 12-13 años 

que habían seguido un programa de ejercicio de 30 minutos diarios, 5 días a la 

semana, durante 12 semanas, consecuencia de un aumento de la 

vasodilatación periférica (Alpert, 2000). 

Para Burrows y cols (2005) los niños deportistas tienen menores 

presiones arteriales tanto sistólicas como diastólicas, mientras que la 

hipertensión arterial en niños o adultos es una manifestación más avanzada de 
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daño endotelial y requiere de un mayor tiempo de exposición al 

hiperinsulinismo o a sus efectos etiopatológicos. 

Ewart, Young y Hagberg (1998), tras estudiar un grupo de 88 mujeres 

adolescentes que realizaron ejercicio aeróbico durante las clases de educación 

física en el colegio, demostraron mejoras en su aptitud aeróbica y una 

reducción significativa de la presión arterial sistólica, comparadas con las 

chicas implicadas en clases de educación física normales. Aunque la reducción 

en la presión sanguínea observada en las participantes en ejercicio aeróbico no 

fue grande, sí fue significativa, considerando que las adolescentes no eran 

hipertensas. Cambios de esta magnitud podrían suponer beneficios 

importantes a la salud pública, por lo que la evidencia científica sugiere la 

necesidad de un programa de actividad física aeróbica en la escuela 

secundaria (Cordente, 2006). 

1.5.5. Actividad física, obesidad y el síndrome met abólico 

 

La obesidad en países socioeconómicos avanzados se relacionan con 

un exceso de sedentarismo; tan sólo 1/3 de la población adulta practica 

actividad física dentro de los parámetros prescritos por las autoridades 

sanitarias. Este sedentarismo se asocia sobre todo con personas de género 

femenino, fumadores, con el aumento de la edad, con niveles educacionales y 

económicos bajos. Además de estos factores, también se relaciona con falta de 

tiempo, falta de instalaciones, sedentarismo ambiental, exceso de peso en la 

familia, mal tiempo, exceso de uso de nuevas tecnologías, inseguridad 

ciudadana, etc. (Escolar y cols., 2003; Zahner y cols., 2009) 

El aumento de las horas de actividad física por otro lado mejora la 

pérdida de peso y su mantenimiento (Tehard y cols., 2005.), aunque para que 

sea efectivo un programa de actividad física se deben de revisar los factores 

incluidos en el principio FITT: frecuencia, intensidad, tiempo y el tipo de 

actividad que la persona realiza. 

La American Heart Association (AHA, 2006) considera  la inactividad 

física, la obesidad, y una nutrición pobre con alto valor hipercalórico) como 
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factores de riesgo y causantes de las principales enfermedades coronarias 

(Veugelers y Fitzgerald, 2005) junto a otros factores como tabaquismo, 

hipertensión arterial, niveles séricos elevados de colesterol total y c-LDL-

colesterol séricos, nivel bajo de c-HDL-colesterol, Diabetes Mellitus, etc (Infac, 

2002; Wilson y cols., 1998). 

La actividad física aporta numerosos beneficios entre los que destacan 

la menor incidencia de los factores de riesgo cardiovascular, como son el perfil 

lipídico, la presión arterial, la tolerancia a la glucosa o la sensibilidad a la 

insulina (Zahner y cols., 2009). Otro de los beneficios que se pueden atribuir a 

la actividad física es la disminución en la frecuencia de aparición de 

enfermedades coronarias (insuficiencia coronaria, ictus cerebrales, diabetes 

mellitus, osteoporosis, algunos tipos de cáncer, etc) (Escolar y cols., 2003).  

Otros aspectos positivos del impacto de la actividad física sobre el 

organismo incluyen la inflamación, la inmunidad, o la distribución de los 

depósitos grasos. A nivel psicológico aumenta el optimismo, menor ansiedad y 

mejora en el estado del sueño nocturno. A cualquier edad aumentan la calidad 

de vida y disminuyen la morbi-mortalidad global del cuerpo (Escolar y cols., 

2003). 

Para el control del peso corporal el efecto de la dieta y el ejercicio físico 

es muy distinto. Una dieta baja en calorías produce una pérdida de peso ligada 

a masa muscular (disminuye la tasa metabólica basal, entre otros aspectos 

negativos) y, por el contrario, el ejercicio físico lo que produce es un aumento 

de pérdida de peso corporal ligado a la grasa corporal. Por lo tanto, y más aún 

en niños se debe de adecuar la ingesta con una mayor práctica de actividad 

física (Prada, 2006), habida cuenta de los beneficios que induce (Tabla 16) 

(Prada, 2006): 
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Beneficios del ejercicio físico moderado en niños y  adolescentes 

� Descenso del peso 

� Descenso de grasa corporal 

� Aumento de la Tasa Metabólica (gasto energético) 

� Aumento de la masa muscular y esquelética 

� Mejora del perfil lipídico 

� Mejora el perfil glucosa/insulina 

� Mejora la presión sanguínea 

� Estimula el sistema inmune 

� Disminuye la inflamación 

� Mejora el equilibrio emocional 

� Mejora la autoestima e imagen corporal 

� Disminuye estilos de vida inactivos 

� Previene y mejora enfermedades crónicas 

� Mejora globalmente la salud y el bienestar 

Tabla 16.- Beneficios de la actividad física sobre la salud. (Prada, 2006) 

Ahora bien los mayores beneficios para la salud se pueden esperar 

cuando las personas más sedentarias empiezan a ser físicamente activas 

(Figura 14). Este hecho tiene importantes implicaciones para la salud pública, 

tanto para niños, niñas y adolescentes como para personas adultas. 

Figura 14.- Relación entre la cantidad de actividad física y los beneficios para la salud. Tomado 
de Aznar y cols., 2006. 
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Actualmente se propone un mínimo de 30 minutos de actividad física de 

moderada intensidad para posteriormente ir incrementando en duración o 

intensidad (Tehard y cols., 2005). Hoy día los estudios muestran que los 

niveles de actividad física deberían ser mayores a 1h/día para prevenir los 

factores de riesgo cardiovascular (Andersen y cols., 2006; Ortega y cols., 

2008). En niños obesos y con sobrepeso que eran físicamente activos se 

encontró que los niveles de glucosa e insulina eran similares a niños con peso 

normal inactivos (Zoller, 2007). 

1.5.5.1. Obesidad, actividad física y escuela 
 

La actual orientación política europea es que los gobiernos y los poderes 

públicos tomen conciencia en adoptar medidas proactivas para impulsar el 

deporte y la educación física en igualdad de género y promover estilos de vida 

saludables con la finalidad de invertir la tendencia mayoritaria, y cada vez más 

temprana, al sedentarismo y revertir el aumento de la incidencia epidémica del 

sobrepeso y obesidad (sobre todo infantil) y sus enfermedades crónicas 

(cardiovasculares, diabetes,…) ya que disminuyen la calidad de vida, ponen en 

riesgo la vida de las personas y constituyen una carga para los presupuestos 

sanitarios y la economía (Villa, 2008).  

Las distintas órdenes sanitarias de Castilla y León (Orden SAN/779/2005 

de 10 de junio; Orden SAN/1101/2003, de 28 de agosto; Ley 1/1993, de 6 de 

abril, de Ordenación del Sistema Sanitario), así como las directrices de III Plan 

de Salud de Castilla y León 2008 (Decreto 107/2005, de 29 de diciembre) por la 

que se desarrolla la estructura orgánica de los servicios centrales de la 

Consejería de Sanidad, incluye entre las funciones del Servicio de Promoción 

de la Salud y Programas Preventivos, adscrito a la Dirección General de Salud 

Pública y Consumo, la de «elaboración, coordinación, control y evaluación de 

los programas y actividades relacionados con la promoción de la salud y la 

prevención de la enfermedad en los diferentes ámbitos de intervención 

comunitario sanitario, educativo y laboral, “fomentando la actividad física“ 

(práctica de actividad física en los colegios, oferta de los centros educativos...). 

Abordar este problema de incremento de las horas de actividad física 

debe ser una actividad prioritaria para así mejorar la salud de la población. De 
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hecho un reciente informe del Parlamento Europeo (Libro Blanco sobre el 

Deporte de la Unión Europea, 2007) propone que la Educación Física se 

convierta en una asignatura obligatoria de al menos 3 horas semanales en 

todos los países miembros de la Unión Europea, por lo que tanto el Ministerio 

como las Consejerías de Educación deberían actuar en consecuencia (en la 

medida que sea posible y compatible con otros Informes y Resoluciones de la 

misma Unión Europea donde también se propone un incremento horario para 

las materias instrumentales). Analizando las distintas Leyes Educativas de 

Castilla y León, se comprueba que la Consejería de Educación (BOCYL, de 13 

de junio de 2007), reduce las horas de Educación Física en primaria se 

reducen y en el curso escolar 2009-2010, de tal forma que solo los alumnos de 

1º y 3º de Educación Primaria cumplirán con los requisitos de tener tres horas 

de educación física en la escuela; los demás cursos quedan reducidas a 2 

horas o dos horas y media en el caso de los alumnos de 5º de Primaria.  

Las recientes políticas y estrategias de prevención de sobrepeso y 

obesidad desarrolladas por el Gobierno de España como la Estrategia NAOS: 

“Nutrición, Actividad Física y Prevención de la Obesidad” del Ministerio de 

Sanidad y Consumo de 2005, y los programas derivados de la misma, como el 

PERSEO (2007) (en el que participa nuestra Comunidad de Castilla y León), se 

centran y manifiestan mayormente en intervenciones alimentarias y 

nutricionales (no sólo educacionales sino de regulación de comedores 

escolares, publicidad, etiquetado de alimentos,…), y tan sólo en 

recomendaciones de promover la actividad física.  

En este sentido, la Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad 

de la Educación (LOCE), entre las capacidades a desarrollar por el alumno en 

las diferentes fases educativas, ya establece, en Educación Infantil, la de 

«conocer su propio cuerpo y sus posibilidades de acción», en Educación 

Primaria la de «conocer el valor del propio cuerpo, el de la higiene y la salud y 

la práctica del deporte como medios más idóneos para el desarrollo personal y 

social», y en Educación Secundaria la de «conocer el funcionamiento del 

propio cuerpo, para afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e 

incorporar la práctica del deporte, para favorecer el desarrollo en lo personal y 

en lo social». 
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La vigente Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo de Educación (LOE); 

determinan como finalidad «utilizar la educación física y el deporte como 

medios para favorecer el desarrollo personal y social», así como «el desarrollo 

de hábitos saludables». La Ley 10/90 de 15 de octubre, en su articulo 8, 

apartado J: dota al CSD de la función de “potenciar el deporte en edad 

escolar”, como órgano coordinador sin interferir en la legislación deportiva y 

educativa de cada Comunidad. En Castilla y León, la Ley 2/2003, de 28 de 

marzo, del Deporte de Castilla y León, en su artículo 30 de la citada Ley 2/2003 

define el Programa de deporte en edad escolar como conjunto de actividades 

físico-deportivas que tienen por objeto fomentar la práctica deportiva en el 

ámbito escolar; y en el artículo 31 determina que «la práctica deportiva se 

ejecutará básicamente a través de los centros escolares, con la colaboración 

de las Administraciones Públicas y las Federaciones Deportivas de Castilla y 

León». 

Como los niños pasan muchas horas en la escuela; la Educación Física 

Obligatoria en los centros es un canal potencialmente importante para 

promover la actividad física y la salud entre los niños y los jóvenes (Ashlesa y 

Roland, 2004; Sollerhed y Ejlertsson, 2007; Carreras y Ordoñez, 2007; Wang y 

cols., 2008; Zahner y cols., 2009) con la intención de formar integralmente al 

niño a través del movimiento y en su vivencia corporal (Trigo, 2001). 

Mendoza y cols., (1994) ya referían al Centro escolar como el lugar más 

adecuado  para desarrollar programas de promoción de la salud argumentando 

los siguientes motivos: 

�  Acoge a casi la totalidad  de la población infantil durante varios años, en 

la etapa en la que es más fácil asimilar hábitos, actitudes y 

conocimientos. Ya se recoge en la LOGSE (1990), que hasta los 16 

años la educación es obligatoria; anteriormente no existía legislación 

alguna en las escuelas. 

� Los profesores son especialistas en educar, sabiendo fomentar estilos 

de vida saludables. 

� Es un derecho del alumno, ya que la sociedad le va a exigir que decida o 

escoja diferentes opciones; por lo que la escuela se convierte en un 
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elemento esencial para inculcar hábitos de lo que es positivo y negativo 

para su salud.  

Cale (2000) ofrece diversas razones que evidencian la idoneidad de los 

centros escolares como lugar de promoción de la salud: 

� Es una de las pocas oportunidades de encontrar una diversidad 

de sujetos de una población agrupados en un mismo lugar. 

� Cualquier impacto positivo sobre los jóvenes  tiene el potencial de 

añadir beneficios a lo largo de su vida e inmediatos. 

� Responsabilidad estatutaria  de los centros de disponer de un 

equilibrado y amplio currículo que promocione el desarrollo 

espiritual, mental y físico de los alumnos. 

Muchas evidencias indican que los estudiantes deberían recibir clases 

diarias de Educación Física (Strong y cols., 2005) ya que es una de las 

asignaturas que contribuyen en gran parte al movimiento de los niños o 

adolescentes. Para algunos es el único medio por el cual a lo largo de la 

semana se mueven. Ashlesa y Roland, (2004); Villa y cols., (2007) y Carreras y 

Ordoñez, (2007), recogen en sus estudios que tan sólo un 50% de las clases 

son aprovechadas por los alumnos. 

Con los programas de Educación Física en las escuelas se puede 

ayudar a reducir la obesidad, el sobrepeso y el riesgo de padecerlo. Con cinco 

horas a la semana de Educación Física se podría disminuir el sobrepeso en un 

43% en las niñas y hasta un 60% en los niños; si el cambio sólo fuese de la 

mitad no habría un cambio efectivo (Ashlesa y Roland, 2004).  

Por ello y como premisas importantes a tener en cuenta, los programas 

de Actividad Física deben ser de calidad y dedicar tiempo a este tipo de 

contenidos, y evitar que las clases efectivas o reales de Educación Física 

lleguen a una frecuencia de una vez a la semana o no , simplemente existan o 

se den (Ashlesa y Roland, 2004). 

La escuela debe tener un papel decisivo en la promoción de un estilo de 

vida activo, para ello no se han de priorizar ni solo ofertar o desarrollar las 

actividades competitivas que exigen alto nivel de capacidad muscular y 

cardiorrespiratoria, discriminado así a un gran número de alumnos. Su 
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obligación es promover la actividad física para todos; ofertando una ampliación 

del acceso a ellas fuera del horario escolar, fomentando la diversificación de 

actividades y promoviendo actividades recreacionales (Ministerio de Sanidad y 

Consumo, 2005; Tojo, 2004; Prada, 2006; Zahner y cols., 2009). 

Es por lo tanto interesante y necesario que los niños realicen actividad 

física, entendida ésta como cualquier movimiento del organismo que produce 

un gasto de energía con intención de mejorar la forma física. Incremento del 

consumo energético que a nivel fisiológico implicando al sistema nervioso 

vegetativo simpático, y a los centros del hipotálamo posterior donde existen 

neurotransmisores (ácido gamma aminobutírico) que regulan las respuestas 

cardiorrespiratorias y enzimáticas (GAD descarboxilasa del ácido glutámico) 

(Escolar y cols., 2003). 

El trabajo muscular desencadena directamente, a parte de los cambios 

señalados anteriormente, cambios metabólicos beneficiosos entre los que se 

destacan: 

• Disminución de los depósitos grasos ya que el ejercicio ayuda a 

normalizar la sensación fisiológica del hambre y saciedad (Borg y cols., 

2002).  

• Aumento de receptores de insulina y lipoproteinas, mejorando los 

perfiles glucídicos y lipémicos (Borden, 1993). 

• Producción de citoquinas y prostaglandinas que regulan factores 

inmunitarios (Nieman, 2001) y de hemostasia (Wannamethee y cols., 

2002), con acción antiinflamatoria y antitrombótica al intervenir en la 

fibrinolisis y función plaquetaria.  

• Aumento de los antioxidantes (Ji, 2002). 

• Secrección de endorfinas que ayudan a disminuir la ansiedad y la 

depresión, a tener una menor percepción del dolor, a mejorar las 

relaciones sociales y el sueño (Ozmen y cols., 2007). 

• La acción sobre el aparato cardiovascular de los ejercicios aeróbicos 

consisten en ayudar a tonificar las paredes cardiacas, aumentar la 

hipertrofia excéntrica del corazón, desencadenar vasodilatación 

periférica, aumentar el volumen minuto, disminuir la tensión arterial, 
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mejorar el funcionamiento cardiaco y regular la concentración de 

hormonas aeróbicas y densidad mitocondrial (Watts y cols., 2005).  

• A largo plazo se encuentran cambios en el c-HDL (William y cols., 1982), 

y a los 2 años de la práctica de actividad física continua y regular se 

aprecia una disminución de la morbi-mortalidad cardiovascular. La 

duración beneficiosa de los efectos es pasajera, desaparece 

aproximadamente al mes de haber dejado de hacer actividad física 

(Chen y Millar, 1999). 

Respuesta a la actividad física que no es igual en toda la población ya 

que está condicionada por factores como la constitución del individuo, la 

herencia, el género (en las mujeres hay una mayor lipólisis que en el varón en 

el que predomina la glucogenólisis). El tiempo de aparición de la respuesta 

orgánica al ejercicio es variable, y los efectos metabólicos son diversos; a corto 

plazo aparecen influencias sobre los triglicéridos, tensión arterial y glucemia 

(Escolar y cols., 2003). 

La promoción de la condición física en relación con la salud a nivel 

escolar, está actualmente reconocida como una responsabilidad importante 

fundamentalmente de los programas de Educación Física. (Chillón y cols., 

2006). De hecho ya Pate en 1987 justifica las tres principales razones por las 

que la Educación Física ha de jugar un papel indispensable en los programas 

de Promoción de la Salud a nivel escolar: 

1. El ejercicio físico regular es un componente eficazmente 

documentado y aceptado del estilo de vida saludable. Altos niveles 

de actividad física llevan asociados menores riesgos  de desarrollar 

enfermedades crónicas coronarias, obesidad. 

2. Las características de la salud tienden a transferirse desde la niñez al 

periodo de adultos. 

3. La Educación Física representa una amplia fuente de recursos que 

puede ayudar a la prevención de la salud. 

Los programas de Educación Física deberían desarrollar estrategias 

para planificar la actividad física y ofrecer recursos que se puedan aplicar en su 

Comunidad. Se deben de enfatizar y desarrollar actividades exitosas que 

produzcan satisfacción en los escolares, que mejoren la condición física en 
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relación con la salud y que fomenten la autonomía del alumnado (Lowry y cols., 

2001). Para su logro hay que tener en cuenta estas tres consideraciones 

(Chillón y cols., 2006): 

1. Tiempo deficitario de la Educación Física escolar: 2 ó 3 horas semanales  

en horario pero que incluyen el traslado del alumno, los cambios de 

ropa, el aseo, la organización del espacio, etc. Horas que son escasas 

para producir los beneficios importantes saludables en el alumno, 

ratificando el valor principal de la Educación Física como vehículo de 

promoción de la actividad física en el horario extraescolar. 

2.  Equilibrio conceptual-procedimental-actitudinal y teórico-práctico: es 

fundamental equilibrar los contenidos teóricos y prácticos. Es cierto que 

la Educación Física es meramente procedimental y es esa peculiaridad 

la que la  caracteriza respecto a las demás asignaturas, pero también es 

necesario que el niño aprenda lo que su cuerpo realiza y dotarse de 

herramientas que le permitan planificar sus hábitos de vida y ser 

autónomo en la práctica deportiva. 

3. Umbral mínimo de adaptación física para el disfrute: La Educación Física 

orientada a la salud debe pretender, entre otros objetivos, adherir al 

alumno a la práctica física deportiva y/o recreacional , debiendo superar 

una capacidad mínima a partir de las cuales se obtienen sensaciones de 

disfrute asociada a la práctica física. 

Algunos autores consideran que al mismo tiempo que la actividad física 

ha decrecido, la frecuencia de las clases de Educación física en la escuela han 

mostrando ser menos que deseables (Sollerhed y Ejlertsson, 2007; Ara y cols., 

2009). 

1.5.5.2. Síndrome metabólico y actividad física  

No son pocos los estudios que muestran como grandes cargas de 

actividad física y una buena capacidad cardiorrespiratoria protegen al 

organismo del desarrollo de diabetes, enfermedad cardiovascular, y del 

síndrome metabólico. (Duncan, 2006; Katzmarzyk y cols., 2005; Carroll y 

Dudfield, 2004; Laaksonen y cols., 2002; Wannamethee y cols., 2000).  
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JaKicic y Otto en el 2005 demostraron que una pobre capacidad 

cardiorrespiratoria se constituye como una señal indicadora de enfermedad 

cardiovascular y se relaciona con toda causa de mortalidad, tanto en personas 

de peso normal, con sobrepeso u obesos. En cambio una buena capacidad 

cardiorrespiratoria tiene un efecto protector, reduciendo los niveles de muerte 

prematura. El grado de condición física cardiorrespiratoria que parece ser 

suficientes para proteger de riesgos cardiovasculares se sitúa en la práctica de 

al menos 30 minutos de actividad física moderada todos los días de la semana 

(Katzmarzyk y cols., 2005). Estos mismos autores también concluyen en su 

estudio que la condición cardiorrespiratoria puede estar afectado por factores 

tipo Proteina C reactiva, y otros del síndrome metabólico que puede asociarse 

a un incremento de la enfermedad cardiovascular y diabetes. 

La práctica de actividad física es beneficiosa y reduce la tendencia al 

sobrepeso y obesidad, postulándose como una opción preventiva y terapéutica 

frente a ella (Jones y cols., 2005), así como ayuda para descender las 

comorbilidades en los sujetos (AHA, 2006). El ejercicio físico relacionado con el 

síndrome metabólico (Shaibi y cols., 2005; Hansem y cols., 2005) se ha 

mostrado efectivo al reducir la mortalidad; disminuir el riesgo de problemas 

cardiovasculares y algunos cánceres; aumentar la sensibilidad de la insulina y 

consecuentemente reduce el riesgo de desarrollar la diabetes millitus de tipo II; 

reducir el riesgo de osteoporosis; y alcanzar las proporciones más bajas de 

obesidad y comorbidades asociadas. 

Algunos autores que han estudiado la influencia de la actividad física 

demostraron que los que practicaban menos de una hora a la semana de 

actividad física en su tiempo libre eran un 60% menos susceptibles de 

modificar los parámetros de síndrome metabólico frente aquellos que 

practicaban 3 horas de actividad vigorosa en la semana. Así mismo, los 

hombres que presentaban un VO2max inferior a 29,1 ml/kg/min eran más 

propensos a tener síndrome metabólico, que aquellos que presentan valores 

mayores a 35 ml/kg/min (Carroll y Duadfield, 2004; Laaksonen y cols., 2002) 

El papel que ha de tener una actividad física regular (3-5 dias por 

semana) de larga duración (60 minutos) con una intensidad del 40-60% del 

VO2max, (Carroll y Duadfield, 2004; Buemann y Tremblay, 1996) es modificar 
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tres componentes o más del síndrome metabólico (estado de la protrombina, 

hipertensión y dislipidemia aterogénica) para reducir los factores de 

enfermedad cardiovascular, así como la de reducir peso (Carroll y Duadfield, 

2004). 

Volek y cols., (2005) demostraron en sus estudios que la relación entre 

alta intensidad y duración (larga, media y moderada) afectan a la pérdida de 

peso corporal. Éstos autores proponen una intensidad mínima en torno al 55-

70% de la frecuencia cardiaca máxima; o del 40-70% del VO2max para que 

reporten diferencias en la oxidación de los sustratos (Melanson y cols., 2002; 

Volek y cols; 2005). Los mayores riesgos de toda causa de muerte se asocian 

a hombres con obesidad y que además presenten síndrome metabólico. La 

pérdida de peso  a través del ejercicio físico debería ser promovida en todos los 

sujetos obesos, pero sobre todo debería promoverse más severamente en 

sujetos con sobrepeso y sujetos obesos que posean más factores de riesgo 

metabólico (Katzmarzyk y cols., 2005). 

1.6. LA ALIMENTACIÓN EN LA PREADOLESCENCIA 

 La infancia y, sobre todo, la adolescencia comprenden un período de 

crecimiento acelerado con un aumento importante de talla y masa corporal 

(Polanco, 2005; Carreño y cols., 2005). En los varones aumenta 

proporcionalmente más la masa magra y, en las mujeres, la masa grasa. Todos 

estos cambios tienen una gran variabilidad individual según el ritmo de 

desarrollo provocando diferencias entre la edad biológica y la cronológica. En 

esta etapa, una restricción energética puede provocar un retraso en el 

crecimiento y la maduración corporal, aunque, en nuestro medio, la realidad es 

que la ingesta calórica es superior a las necesidades derivando en un 

importante problema de sobrepeso y obesidad. Por otro lado, debido a que la 

edad cronológica en esta etapa de la vida puede no coincidir con la edad 

biológica, las necesidades de energía se calculan en función del género, la 

edad, el peso y la talla, así como la actividad física (Manonelles y cols., 2008; 

Velasco, 2008). 
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El aporte energético debe distribuirse según el ritmo de actividad del 

niño y su tasa metabólica, ya que menores ingestas a las recomendadas puede 

ocasionar un retraso en el crecimiento y en la maduración y mayores ingestas 

pueden llevar a acúmulo excesivo de grasa (Requejo y Ortega, 2000; Velasco, 

2008), por lo que es fundamental realizar un desayuno abundante, ya que está 

relacionado con la obesidad (Lama y cols., 2006), evitar las comidas copiosas, 

que la merienda sea equilibrada y que la cena se ajuste para conseguir un 

aporte diario completo y variado (Hayman y cols., 2004; Polanco, 2005). 

Por otra parte los alimentos de comida rápida y bebidas refrescantes y 

azucaradas en los colegios, suponen un serio problema para conseguir una 

dieta equilibrada en edades escolares 7-12 años (James y cols., 2004; Lama y 

cols., 2006). 

1.6.1. Macronutrientes 

 

En estas edades las necesidades de proteínas son muy elevadas para 

hacer frente al crecimiento y al desarrollo muscular, especialmente en los 

varones. El porcentaje del total de calorías debe alcanzar el 15%, no bajando 

nunca del 12% (Gong y Heard, 1994). En este sentido, las proteínas totales 

deben contener suficiente porcentaje de proteínas de alto valor biológico (ricas 

en aminoácidos esenciales) (Manonelles y cols., 2008). Los varones son 

quienes necesitan aportes mayores debido al mayor crecimiento y proporción 

de masa magra (Ortega y col., 2006; Ferrer, 2008). 

El porcentaje ideal de aporte calórico derivado de carbohidratos es de un 

55-60% (Gidding y cols., 2005; Stang y cols., 2005; Muros y cols., 2009). Los 

azúcares sencillos no deben sobrepasar el 10-12% de la energía total que 

proporcionan los carbohidratos  En este sentido, lo ideal es no sobrepasar los 

10 g/día de azúcares simples (Manonelles y cols., 2008). 

Hay que fomentar el consumo de los hidratos de carbono complejos: 

legumbres, cereales (pan normal, pasta, arroz y maíz), frutas frescas y enteras, 

verduras y hortalizas crudas o cocidas, tubérculos, y disminuir el consumo de 

los refinados: zumos no naturales y refrescos y adición de azúcar (Polanco, 

2005; Lama y cols., 2006). 
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Las grasas no deberían de aportar más de un 30-35% de la energía total 

de la dieta (Gidding y cols., 2005; Stang y cols., 2005), aunque la ingesta de 

ácidos grasos esenciales en realidad se cubre con porcentajes muy inferiores. 

Del total de ácidos grasos, se ha de aportar de forma que ácidos grasos 

saturados aporten no más del 7-8% de la energía; los ácidos grasos 

monoinsaturados un 15-20% y los ácidos grasos poliinsaturados un 7-8%. La 

ingesta de colesterol no debe superar los 300 mg/día (Ferrer, 2008). 

En nuestro medio existe una fuerte evidencia de excesiva ingesta de 

grasas saturadas y de una cada vez mayor deficiencia en ácidos grasos omega 

3, especialmente el docosahexaenoico, cuya esencialidad es cada vez más 

clara en distintas fuentes científicas (Mager y cols., 2010). En este sentido, es 

aconsejable ingerir menos proteínas asociadas a carnes y más asociadas a 

pescados, ya que se ha demostrado que el consumo del pescado previene 

enfermedades cardiovassculares (Velasco, 2008). La ingesta de ácidos grasos 

omega 3 debe ser de, al menos, 1.6 g/día (Manonelles y cols., 2008), aunque 

algunos autores consideran que ha de ser menor oscilando entre 1 -1.2 g/día 

(Asociación Española de Pediatría., 2007). 

Por otro lado, las grasas trans no deben superar el 2% del total de 

ácidos grasos ingeridos. Los alimentos con cantidades relevantes de ácidos 

grasos trans son los aperitivos salados (palomitas o patatas fritas), productos 

precocinados (empanadillas, croquetas, canelones o pizzas), galletas, 

margarinas y bollería industrial (Manonelles y cols., 2008; Ferrer, 2008). 

La Sociedad Española de Nutrición Comunitaria (SENC) consensuó ya 

en el 2001 y otros documentos, el de FEMEDE, de Manonelles y cols., 2008; y 

de la Unión Europea (Ferrer, 2008) la distribución porcentual de energía a 

aportar por los macronutrientes en la población española: 

Hidratos de carbono totales (50-55%); proteínas (10-15%); grasas 

totales (30-35%); ácidos grasos saturados (7-8%); ácidos grasos 

monoinsaturados (15-20%); ácidos grasos poliinsaturados (5-8%). 

En cambio, en Estados Unidos (2005) los márgenes son más amplios y 

son específicos para las edades y sexo. En el caso de los adolescentes los 

rangos van de los 9-13 años y de los 14- 18 años, aunque no hay diferencias 
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entre sí: hidratos de carbono totales (45-65%); proteínas (10-30%); grasas 

totales (25-35%); omega 3 (0,6-1,2%); omega 6 (5-10%). 

Alonso Franch y cols., en el 2007 recomiendan para los niños que 

acuden a los comedores escolares de Castilla y León, ingestas de los 

macronutrientes en las siguientes proporciones: hidratos de Carbono: (> 55%); 

proteinas (12-15%); lípidos (30-35%). Detectándose en la dieta de la población 

de Castilla y León, sobre todo en las primeras edades que es deficiente aunque 

se ajusta a medida que van creciendo los niños. Sin embargo, la contribución 

de los macronutrientes a dicha energía muestra una elevación en la ingesta de 

grasas y una deficiencia en el aporte de hidratos de carbono (Alonso Franch y 

col., 2007). 

1.6.2. Micronutrientes 

 
Los micronutrientes juegan un papel importante en la producción de 

energía, en la síntesis de hemoglobina, mantenimiento de la salud ósea, 

adecuada función del sistema inmune y protege al organismo del daño 

oxidativo (ACSM, 2009). 

La gran diversidad de recomendaciones en cuanto a la ingesta de 

micronutrientes entre los estados miembros de la Unión Europea, ha provocado 

una mimetización de los datos consensuados en Estados Unidos (Manonelles y 

cols., 2008) Al carecer de un consenso europeo sobre recomendaciones de 

ingesta de micronutrientes hay que guiarse por las cifras consensuadas en 

Estados Unidos. Sin embargo, los niveles de ingesta máxima tolerable sí están 

establecidos en comunicados del Comité Científico para la Alimentación de la 

Unión Europea (Ferrer, 2008). El cambio en los patrones alimentarios ha 

conllevado a ingestas medias de micronutrientes más bajas que los 

recomendados en la adolescencia. La ingesta de sodio excede ampliamente la 

recomendación, mientras que las ingestas de calcio y potasio están por debajo 

de los niveles recomendados. (AHA, 2006) junto con una ingesta insuficiente 

de micronutrientes como calcio, hierro, zinc y potasio, así como de vitaminas A, 

D, C, E y ácido fólico. (AHA, 2006; Muros y cols., 2009). 
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1.6.2.1. Vitaminas 

 

No suelen producirse carencias vitamínicas graves en la población 

adolescente occidental si la ingesta diaria energética es superior a 2000 

Kcal/día (Asociación Española de Pediatría, 2007). Aunque pueden 

presentarse deficiencias subclínicas que conducen a un menor rendimiento 

intelectual, disminución del sistema inmunológico, insomnio, irritabilidad, etc 

(Ortega y col., 2006; Ferrer, 2008). La carencia de mayor frecuencia es la de 

ácido fólico, como consecuencia de la baja ingesta de alimentos ricos en el 

mismo como son las verduras foliáceas e hígado (Ortega y col., 2006). 

Durante la época de la preadolescencia, hay un aumento de los 

requerimientos de tiamina (Vitamina B1), riboflavina (vitamina B2) y niacina 

(vitamina B5) debido al aumento del metabolismo energético y de los hidratos 

de carbono (Mataix y Sánchez, 2002; Ortega y col., 2006). Sus necesidades 

serán altas en los adolescentes que realicen actividad física (la ingesta máxima 

tolerable es de 20 mg/día (Manonelles y cols., 2008). 

Independientemente de los valores medios recomendados para estas 

vitaminas, es necesario ingerir 0,4 mg/1000 Kcal de tiamina, 0,6 mg/1000 Kcal 

de riboflavina y 6,6 mg/1000 Kcal de niacina (Ortega y col., 2006). También son 

más altas las necesidades de vitamina B12, vitamina B6 (1 mg/día) y ácido 

fólico (300µ/día) como consecuencia del aumento de la síntesis de nuevos 

tejidos, para producir células rojas de la sangre, sintetizar proteínas o mantener 

el sistema nervioso central (ACSM, 2009; Muros y cols., 2009). Estas vitaminas 

son de vital importancia en el metabolismo proteico y la síntesis de ácido 

desoxirribonucleico (ADN) y ácido ribonucleico (ARN). Además en el caso del 

ácido fólico tiene una función de prevención de malformaciones congénitas. 

Hay que destacar las vitaminas A, C y E cuyas necesidades aumentan para 

mantener la normalidad estructural y funcional de las nuevas células 

sintetizadas y ayudar a mantener las membranas celulares evitando el daño 

oxidativo (Mataix y Sánchez, 2002; Ortega y col., 2006; ACSM, 2009). 

La vitamina C es muy controvertida y su nivel de ingesta mínima 

recomendada ha ido aumentando en los últimos años, pasando de 45-60 mg/d 
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a 75 mg/d e incluso más en función de las características personales del 

adolescente (fumador, etc.). La ingesta máxima tolerable es de 2.000 mg/d 

(Manonelles y cols., 2008). En deportistas adultos se recomienda de 100 a 

1000 mg diarios de vitamina C (ACSM, 2009). 

La deficiencia de vitamina C se asocia con varias formas de anemia, 

pero no está claro si esta vitamina (ascorbato) está directamente implicada en 

la hematopoyesis o si la anemia aumenta indirectamente las interacciones de la 

vitamina C con el ácido fólico y el metabolismo del hierro (Oski, 1995). 

La suplementación con vitamina C puede aumentar la absorción del 

hierro de la dieta. Sin embargo, el ácido ascórbico debe ser consumido casi a 

la misma vez que el hierro para ser eficaz (Cook y Monsen, 1977). Además, la 

vitamina C puede contrarrestar la inhibición de la absorción del hierro producida 

por los fitatos y taninos de la dieta (Hallberg y col., 1987; Romero 2008)). 

Las vitaminas A, E, D y K son solubles en la grasa, por lo tanto su 

absorción está relacionada con la eficacia de la absorción de la grasa. Las 

vitaminas liposolubles son almacenadas en los tejidos adiposos, y elevadas 

ingestas durante largos periodos de tiempo pueden conducir a su acumulación 

en los tejidos (Thompkinson y Kharb, 2007; Romero, 2008). 

La vitamina A no suele presentar problemas en las encuestas en 

adolescentes. Los requerimientos son de 600-900 mcg/d en varones y 700 

mcg/d en chicas. La ingesta máxima tolerable es de 2.800 mcg/d. La vitamina A 

modula el crecimiento y diferenciación de las células del epitelio y del hueso, es 

requerido para la reproducción, síntesis de testosterona, y en la integridad de 

varias funciones inmunes (Dawson, 2000; Stephensen, 2001; Clagett-Dame y 

De Luca, 2002; Romero, 2008; Muros y cols., 2009). 

La vitamina E actúa como un antioxidante en los tejidos y es 

considerada esencial para la protección de los lípidos insaturados en las 

membranas biológicas frente al daño oxidativo (Romero, 2008; ACSM, 2009). 

La recomendación de vitamina E diaria que se necesita es de 11-15 mg/d 

siendo la ingesta máxima tolerable de 1.000 mg/d (Manonelles y cols., 2008; 

Muros y cols., 2009). La vitamina E puede ayudar a reducir la inflamación 

muscular después de un entrenamiento intenso (ACSM, 2009). 
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En cuanto a la vitamina K las necesidades son de 75 mcg/día, no 

estando establecida la ingesta máxima tolerable (Manonelles y cols., 2008). En 

el recién nacido a término y niños de corta edad, la deficiencia de vitamina K 

puede inducir una severa coagulopatía con enfermedad hemorrágica o 

desangrado intracraneal (Thompkinson y Kharb, 2007; Romero, 2008). 

Como consecuencia del aumento del crecimiento óseo acelerado hay 

que prestar atención a la vitamina D. Aunque la exposición al sol de los 

adolescentes ya es suficiente para cubrir gran parte de las necesidades de esta 

vitamina. Hay que destacar que esta vitamina también interviene en la 

diferenciación y crecimiento del tejido hematopoyético y epidérmico, además de 

actuar como modulador de la respuesta inmunitaria (Ortega y col., 2006) 

además de actuar sobre los depósitos del fósforo (ACSM, 2009). La vitamina D 

puede ser deficitaria, según algunas encuestas, en los adolescentes de nuestro 

país, en particular en aquéllos con baja exposición a la luz solar, aunque se 

han detectado déficits en estudios realizados en zonas de alta insolación. La 

ingesta media necesaria en adolescentes (de ambos sexos) es de, al menos, 5 

mcg/día (la ingesta máxima tolerable es de 50 mcg/día) (Manonelles y cols., 

2008; ACSM, 2009; Muros y cols., 2009). 

La principal función de la vitamina D es incrementar la absorción del 

calcio y fósforo. Además, estimula la reabsorción tubular del calcio y fósforo en 

el riñón. En general, la vitamina D es importante durante la fase de rápido 

crecimiento y mineralización del hueso que tienen lugar durante la infancia 

(Csaszar y Abel, 2001; ACSM, 2009). 

 

1.6.2.2.  Minerales 
 

De entre los minerales hay que destacar el calcio, hierro y zinc, ácido 

fólico, como aquellos que se ingieren de manera insuficiente en esta época y 

las repercusiones que tienen a corto y largo plazo (Allen, 1995; Huffman y col., 

1998; Mataix y Sánchez, 2002; Ortega y col., 2006; Ferrer, 2008; Romero, 

2008). 

El crecimiento y la mineralización ósea hacen aumentar los 

requerimientos de calcio ya que en esta época se produce el 30% del 
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incremento total de la densidad mineral ósea, aumento de la contracción 

muscular y conductividad nerviosa (Mataix y Sánchez, 2002; Ortega y col., 

2006; Manonelles y cols., 2008; ACSM, 2009). Las recomendaciones de calcio, 

se han calculado por las pérdidas de calcio producidas que oscilan entre los 

200-250 mg/día, la deposición de calcio en el esqueleto que ronda entre los 

400-450 mg/día en la pubertad y la absorción del calcio que ronda el 40% 

(Mataix y Sánchez, 2002). De este modo se llegan a los 1300 mg/día en ambos 

sexos coincidiendo las recomendaciones americanas (Estados Unidos, 2001), 

de la FAO/OMS (FAO/OMS, 2004) y las españolas (Ortega y col., 2004; 

Manonelles y cols., 2008; Muros y cols., 2009) en el periodo de los 9-19 años. 

Aunque hay que tener en cuenta que el metabolismo del calcio, se ve afectado 

por una ingesta excesiva de proteínas, fósforo y una actividad deportiva 

intensa. Su ingesta es importante para conseguir una correcta mineralización 

de los huesos y un capital óseo suficiente para prevenir la aparición de 

osteoporosis en el adulto (aproximadamente el 45% del pico de masa ósea se 

alcanza durante la adolescencia). Para asegurar estas necesidades, es 

necesario el consumo unos 700 ml de productos lácteos al día (en parte bajos 

en grasa) (Manonelles y cols., 2008). 

Las ingestas de hierro recomendadas son mayores en la adolescencia 

debido al aumento de hemoglobina, mioglobina y enzimas como consecuencia 

principalmente del aumento de masa muscular (Ortega y col., 2006; ACSM, 

2009) con la intención de evitar la anemia, que es la causa más habitual en 

niños (Manonelles y cols., 2008; Romero, 2008). En el caso de las niñas se ve 

incrementado por la instauración de la menstruación. Las recomendaciones 

americanas de hierro entre los 9 y 13 años son de 8 mg/día en ambos sexos. 

Entre los 14-18 años es de 11 mg/día en varones y 15 mg/día en mujeres 

(Estados Unidos, 2001; Manonelles y cols., 2008). En cambio en la 

recomendación española de hierro es la misma en el periodo de los 10 a los 19 

años; siendo de 12 mg/día en varones y 15 mg/día en mujeres (Ortega y col., 

2004). 

La anemia tiene su origen en factores tanto nutricionales como no 

nutricionales. En concreto, a parte del hierro, las deficiencias de 

micronutrientes tales como las vitaminas A, C, B12 y ácido fólico pueden 
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contribuir al desarrollo de la anemia (Allen y Casterline-Sabel, 2001;). Estos 

nutrientes pueden afectar a la síntesis de la hemoglobina directa o 

indirectamente, influyendo en la absorción y/o movilización del hierro 

(Ramakrishnan y col., 2004; Romero, 2008). 

Para cumplir estos requerimientos es conveniente conocer las formas 

absorbibles de hierro en los alimentos (sangre, vísceras, carnes rojas, 

moluscos), así como las ventajas del consumo de alimentos ricos en vitamina C 

(cítricos) cuando se ingieren alimentos ricos en hierro poco absorbible 

(leguminosas) (Manonelles y cols., 2008). 

El zinc es un mineral muy importante en el crecimiento y maduración 

sexual, debido a su implicación en el metabolismo de los ácidos nucleicos 

(Ortega y col., 2006; Manonelles y cols., 2008). Las deficiencias pueden 

deberse a ingestas insuficientes o bien en estados hipercatabólicos debidos a 

traumatismos. Las deficiencias de zinc pueden producir retraso en el 

crecimiento, mala reparación muscular, deficiencia en la producción energética 

y pobre estado del sistema inmune, inadecuada cicatrización e hipogonadismo 

en varones de entre otros síntomas (Mataix y Sánchez, 2002; ACSM, 2009).  

En las recomendaciones españolas (Ortega y col., 2004; Ferrer, 2008) la 

ingesta de zinc se recomienda de 15mg/día en varones y de 12 mg/día en 

mujeres en el periodo que va de entre los 10 y los 19 años de edad. En cambio 

en las americanas, las recomendaciones son más bajas; siendo entre los 9-13 

años de edad de 8 mg/día para ambos sexos y entre los 14-18 años de 11 

mg/día en varones y de 9 mg/día en mujeres (Estados Unidos, 2001; Ferrer, 

2008). 

Los adolescentes necesitan el yodo para el funcionamiento normal del 

tiroides y para la producción de las hormonas tiroideas. La ingesta de yodo al 

día se considera que debe estar sobre los 150 mcg (la ingesta máxima 

tolerable es de 1.100 mcg/d) (Manonelles y cols., 2008). 

El flúor es un mineral esencial para la vida, la salud y la reproducción. 

Las necesidades diarias se han establecido en 2 a 3 mcg/día a estas edades, 

siendo la ingesta máxima tolerable de 5 a 7 mcg/d (valores correspondientes a 

edades de 9 a 13 años y de 13 a 18) (Manonelles y cols., 2008). 
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El magnesio (Mg) es un elemento fundamentalmente intracelular, que 

forma parte de enzimas (ACSM, 2009). Tiene una distribución muy similar a la 

del calcio; una gran proporción es intraósea, en tejidos blandos y solo un 1% en 

los líquidos extracelulares. Participa, junto con el calcio, en la contracción 

muscular y en la coagulación de la sangre. Interviene también en el 

metabolismo de los hidratos de carbono, en la transmisión del impulso 

nervioso, en el adecuado funcionamiento del sistema inmunitario y ayuda a 

prevenir las caries. Se recomienda una ingesta en niños de 9-13 años de 240 

mg/día (Asociación Española de Pediatría, 2007). 

Por otro lado, la ingesta de sodio es excesiva y debe disminuir a niveles 

inferiores a 6 g/día (en Estados Unidos, son aún más exigentes y sitúan el nivel 

en 1,5- 2,3 g/d) (Manonelles y cols., 2008; Muros y cols., 2009). La Estrategia 

NAOS, en el 2005 y más concretamente para nuestra comunidad de Castilla y 

León, Alonso Franch y col. (2007) recomiendan un consumo de 5 g/día en las 

guías que editó la Junta de Castilla y León para los comedores escolares. 

El potasio es un mineral que interviene tanto en las propiedades 

eléctricas del cuerpo como  en el metabolismo de las células, tejidos y órganos. 

En niños de 9-13 años se recomienda una aportación diaria de 4.500 mg/día 

(Departamento de Salud y de Agricultura Americano, 2008; ACSM, 2009). 

La OMS aconseja utilizar el término requerimiento nutricional, 

definiéndolo como la cantidad de energía/nutrientes necesarios para mantener 

no solo la salud, sino también el crecimiento y un grado apropiado de actividad 

física (Asociación Española de Pediatría, 2007).  

Después del metabolismo basal, la actividad física representa el gasto 

más importante de energía por el organismo (entre el 10-50%). En gran 

medida, el grado de actividad física determina el equilibrio o el desequilibrio 

entre el aporte y el gasto de energía. 

Según la Food and Nutrition Borrad (2002), las recomendaciones de 

ingesta para los niños entre 10-13 años, son de 2459 Kcal para los niños y 

2300 para las niñas. En función del nivel de actividad física los chicos 

sedentarios de 11-12 años deben consumir 1800 Kcal, los activos moderados 

alrededor de 2100 Kcal y los Deportistas deben de ingerir 2300 Kcal; en función 

del género las chicas deben consumir unas 200 Kcal menos que los chicos en 

todos los grupos según el grado de actividad física (Asociación Española de 



Antecedentes 
 

 
 

 114 
 

Pediatría, 2007; Alonso Franch y cols., 2007). Tojo y Leis (2007) siguiendo a la 

Academia de Ciencias de Estados Unidos (2002) recomiendan ingestas 

similares a los anteriores autores para los niños en función de su práctica de 

actividad física, y además añaden que los deportistas chicos muy activos 

deberían ingerir 2800 Kcal para la edad de 12 años. 

La utilización de recomendaciones de ingesta debe ser rigurosa. En 

efecto, lo primero que se debe conocer es que para el niño la mayoría de las 

recomendaciones pertenecen a la categoría de ingesta adecuada (AI). Lo 

segundo que, aunque utilizables individualmente, son recomendaciones de 

ingesta seguras para cubrir las necesidades del 97,5% de la población (Alonso 

Franch y cols., 2007; Asociación Española de Pediatría, 2007). 

 Con todas estas recomendaciones parece necesario que los deportistas 

consuman adecuadamente energía durante los periodos de alta intensidad y o 

durante periodos de entrenamiento largos para mantener el peso corporal y la 

salud y maximizar los efectos del entrenamiento. La ingesta baja de energía 

puede llevar a pérdida de masa muscular, disfunciones menstruales, pérdida o 

fallo en la ganancia de densidad ósea, un incremento de la fatiga, lesión y 

enfermedad (ACSM, 2009). Estudios recientes en niños han demostrado que 

niños de preescolar con patrones alimentarios saludables rinden mejor que 

aquellos niños con patrones poco sanos (Feinstein y cols., 2008). 

 Como la adolescencia no es sólo un periodo de cambios físicos 

asociados al crecimiento y a la construcción del organismo, sino también de 

desarrollo psicológico y mental, es el momento clave para adquirir pautas de 

comportamiento que conformarán la calidad de la vida adulta (Carreño y cols., 

2005). 

No parece que los macronutrientes deban aportarse en porcentajes 

diferentes en el niño que hace deporte con respecto al que no lo hace. Aunque 

clásicamente se ha dado excesiva importancia al aporte de proteínas para 

favorecer el desarrollo muscular, no hay evidencias de que superar el 15% de 

la energía en forma de proteínas suponga ninguna ventaja. Los hidratos de 

carbono son sin duda el principio inmediato que requiere mayor atención, ya 

que durante el ejercicio el músculo consume como sustrato energético el 

glucógeno muscular. Además, mediante determinadas manipulaciones con su 

aporte se puede conseguir aumentar el rendimiento. Al igual que en el resto de 
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los niños, el deportista debe ingerir preferentemente alimentos hidrocarbonados 

de absorción lenta, de acuerdo a las recomendaciones de la pirámide de 

alimentación saludable. Finalmente, el porcentaje de energía en forma de 

grasas, también debe mantenerse dentro de los límites normales (30-35%) 

(Alonso Franch y cols., 2007; Asociación Española de Pediatría, 2007). 

El ejercicio físico no ejerce ningún compromiso en el resto de los 

micronutrientes (minerales, oligoelementos, vitaminas). Por el contrario, mejora 

la mineralización ósea. Ocasionalmente algunos deportes pueden provocar 

pérdidas de hierro por microtraumatismos, por lo que el estatus férrico debe ser 

vigilado, especialmente en los adolescentes. Finalmente, se tiene evidencia del 

incremento de las necesidades de vitaminas del grupo B (que intervienen en el 

metabolismo energético), aunque habitualmente se cubren al incrementar las 

raciones alimenticias (Asociación Española de Pediatría, 2007). 

La nutrición, tanto por su aporte energético como por el de nutrientes 

específicos, es un factor determinante fundamental en el crecimiento 

adolescente, pero, además, los desequilibrios nutricionales en esta etapa 

pueden ser la base de futuras enfermedades: trastornos cardiovasculares, 

diabetes tipo 2, cáncer, osteoporosis, alteraciones en la función inmune,… 

(Marcos y cols., 2003; Carrero y cols., 2005; Velasco, 2008). 

Hasta la fecha, en el ámbito de la pediatría el paradigma más 

habitualmente utilizado con los niños obesos proviene de la adaptación del 

modelo que se utiliza en adultos. Éste consiste por un lado en la reducción de 

la ingesta energética y, por otro, en la inclusión de cierta actividad física en la 

rutina diaria, lo que en teoría debería provocar un balance energético negativo 

y provocar finalmente una reducción del peso. El corolario de este modelo es 

que los jóvenes que se convierten en obesos comen más que sus compañeros 

coetáneos. No obstante, datos recientes sugieren que quizás este paradigma 

no sea el más adecuado en la prevención de la obesidad infantil (Gutin, 2008; 

Ara y cols., 2009). 

Stallmann y cols., (2007) han publicado un ilustrativo trabajo donde en 

un grupo importante de adolescentes (n = 661), y utilizando precisos métodos 

de evaluación de la composición corporal, y más concretamente de la masa 

grasa y la masa visceral (mediante DXA y resonancia magnética), se observa 

que curiosamente el porcentaje de grasa que habían ganado al terminar el 
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estudio se relacionaba por un lado con bajos niveles de ingesta y, por otro, con 

bajos niveles de actividad física; es decir, los jóvenes que durante el tiempo 

que duró el estudio realizaron mayor cantidad de actividad física vigorosa 

(AFV) y que ingirieron la mayor cantidad de energía fueron los que menos 

grasa acumularon en su cuerpo. Del mismo modo, cuando se agruparon los 

jóvenes en distintas categorías en función de la actividad física vigorosa que 

habían realizado, los que no habían realizado ninguna actividad física vigorosa 

mostraban un porcentaje de grasa del 28,6% e ingerían 1.746 kcal/día, y los 

que hacían al menos 1 h/día de actividad física vigorosa tenían un % de grasa 

corporal de 19,4% e ingerían 2.205 kcal/día. Fernández y cols., (2007) en 

España también muestra en adolescentes castellano-manchegos que la 

actividad física es el factor más influyente en el IMC, ya que aplicando un 

análisis factorial en su muestra observa que los niños que menos actividad 

realizan son los que menos Kcal ingieren. 

La conclusión principal que puede extraerse es que los niños que están 

en fase de crecimiento precisan un balance energético positivo para poder 

obtener los nutrientes necesarios para un desarrollo y un crecimiento óptimos. 

Algunos de estos nutrientes se dedican al desarrollo de masa magra y/o masa 

ósea y otros van destinados al tejido adiposo, y la proporción destinada a cada 

uno de estos fines es la que determina el nivel de adiposidad de cada niño (Ara 

y cols., 2009).  

Se hace necesario realizar la prevención de la obesidad infantil y juvenil 

en función de la dosis adecuada de actividad física vigorosa en lugar de 

hacerlo a través de la reducción calórica (Ara y cols., 2009). 

La American Heart Association (AHA) ha publicado recientemente (Pate 

y cols., 2006,2008) un posicionamiento oficial basado en evidencias científicas 

en el que propone la escuela como el lugar de origen y núcleo de potenciales 

iniciativas encaminadas a la promoción y el impulso de comportamientos 

saludables, entre los que se encuentra el aumento de la actividad física en 

niños y jóvenes. En dicho trabajo se hace mención a aspectos que incluyen 

desde la propia participación en las clases de la escuela (número de horas de 

educación física, tiempo de participación, contenidos, cualificación del 

profesorado, etc.), los recreos, el transporte de los niños-jóvenes hasta la 
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escuela, las actividades extraescolares disponibles y los nexos de unión de la 

escuela con otras entidades (Tojo y Leis, 2008). 

En definitiva, las necesidades nutricionales y alimenticias del deportista 

son casi idénticas a las de las personas sedentarias. Necesitan hidratos de 

carbono, grasas, proteínas, vitaminas, minerales y agua en cantidades 

determinadas por la edad, estructura corporal y nivel de actividad. Estos 

requerimientos pueden satisfacerse al incrementar el aporte energético con una 

dieta equilibrada, basada en la pirámide de la alimentación saludable (Alonso 

Franch y cols., 2007; Asociación Española de Pediatría, 2007). 

Por todo esto y ante los problemas nutricionales en países desarrollados 

más bien por exceso y ante el sedentarismo creciente de la población no solo 

adulta , sino infantojuvenil y vinculado a un déficit en la práctica de actividad 

física mínimamente recomendada, se hace necesario valorar la condición física 

en relación con la salud en escolares preadolescentes de ambos géneros tanto 

del medio rural como del medio urbano, habida cuenta de que en ellos la 

obligatoria Educación Primaria y la Educación Secundaria obliga a la práctica al 

menos en el colegio de 2 ó 3 horas de Educación Física obligatoria, con 

contenidos curriculares prefijados para no menoscabar o fomentar su desarrollo 

saludable, al igual que se regula los contenidos de los menús escolares con el 

mismo objetivo. Esta valoración ha de permitir conocer si el modo alimentario o 

el número de horas de actividad física escolar obligatoria o la práctica de 

actividad física extraescolar y/o deportiva a mayores va a condicionar o 

influenciar en menor medida la tendencia epidémica al sobrepeso y obesidad y 

el riesgo de síndrome metabólico. 
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2.1. OBJETIVO GENERAL 

1. Valorar la condición física en relación con la salud escolar en función 

de las horas de práctica de actividad física realizada por escolares 

preadolescentes de 11-13 años de ambos géneros del medio rural y urbano de 

la Provincia de León, con el objeto tanto de asociar el nivel de actividad física 

escolar con los indicadores bioquímicos, metabólicos, clínicos, 

antropométricos, de composición corporal y de condición física relacionados 

con el sobrepeso, la obesidad y el riesgo de síndrome metabólico, como de 

analizar la influencia sobre ellos de implementar diariamente el programa de 

Educación Física Obligatoria reglado por la Consejería de Educación. 

2.1.1.  Objetivos específicos 

1. Evaluar los componentes de la condición física en relación con la salud en 3 

grupos de escolares preadolescentes clasificados en función de la actividad 

física que implementa la Educación Física Obligatoria: Sedentarios (< 2-3 

h/sem y sólo de educación física escolar), Activos (4-5 h/sem, al realizar 

actividad física extraescolar) y Deportistas (> 6-7 h/sem, por practicar una 

modalidad deportiva federada). 

2. Monitorizar semanalmente la frecuencia cardiaca y conocer la intensidad de 

esfuerzo y el gasto calórico que implica el tipo y cuantía de actividad física 

realizada por los escolares preadolescentes.  

3. Determinar en función del nivel y tipo de actividad física realizada por los 

escolares preadolescentes los cambios en los índices antropométricos y 

composición corporal, y en los indicadores bioquímicos, metabólicos y 

clínicos relacionados con el sobrepeso, la obesidad y el riesgo de síndrome 

metabólico.  

4. Comparar en función de su entorno rural o urbano el nivel de condición 

física y las posibles diferencias en indicadores bioquímicos, metabólicos, 

clínicos, antropométricos y de composición corporal relacionados con la 

salud de los preadolescentes leoneses. 
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5. Establecer las diferencias en función del género y del nivel educativo (6º de 

primaria vs 1º ESO) en los componentes de la condición física en relación 

con la salud y en los indicadores relacionados con el sobrepeso, la 

obesidad y el riesgo de síndrome metabólico. 

6. Identificar el grado de maduración de escolares preadolescentes en función 

de la actividad física realizada, género, edad cronológica y entorno rural o 

urbano. 

7. Valorar la nutrición (calorías totales e ingesta de macro y micronutrientes) 

de los escolares preadolescentes en función del nivel y tipo de actividad 

física que realizan y comprobar la repercusión en parámetros 

antropométricos, bioquímicos y de condición física. 

8. Intervenir mediante la implementación diaria del Programa curricular de 

Educación Física Obligatoria y valorar su influencia durante un cuatrimestre 

en la condición física y en los parámetros e indicadores relacionados con 

sobrepeso, obesidad y riesgo de síndrome metabólico. 

9. Ver la evolución durante un seguimiento anual de los componentes de la 

condición física y los parámetros bioquímicos, metabólicos y clínicos y los 

indicadores antropométricos y de composición corporal en escolares 

preadolescentes. 
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3.1. METODOLOGÍA 

En una primera fase y para poder iniciar el trabajo de investigación, se 

solicita y se requiere del consentimiento y colaboración de los profesores 

responsables de Educación Física de los diversos centros educativos de la 

provincia de León. Una vez conocido por escrito se ofrecieron voluntariamente 

a colaborar en el proyecto, dando su aprobación el 100% de los profesores de 

Educación física a los que fue propuesto. 

El siguiente paso, fue requerir de los distintos Directores de sus Centros 

Educativos, a los cuales se les remite por escrito del proyecto y se les explica y 

amplia información verbalmente. Una vez obtenido el permiso por aquellos 

Directores que dieron su visto bueno, se envía posteriormente una carta al 

Director Provincial de Educación comentando la finalidad del proyecto y con el 

cual nos da el visto bueno y permiso para el estudio. Posteriormente se solicita 

la aceptación por el Comité de Ética de la Universidad de León. 

Después de conseguir los oportunos consentimientos y permisos 

informados y siempre por escrito de los profesores de Educación Física, de los 

Directores de los Centros Educativos y tras disponer de la preceptiva 

aceptación por el Comité de Ética de la Universidad de León, se procedió a 

solicitar el consentimiento informado a los padres de los escolares para poder 

proceder al estudio. Sólo cuando el permiso paterno era obtenido, se procedió 

a estudiar a los escolares que voluntariamente quisieron participar (sólo el 50% 

de los padres dio su consentimiento).  

El estudio se realizó sólo con escolares preadolescentes que cursaban 

6º de primaria ó 1º de la ESO, habida cuenta que es el periodo en que pasan 

de 3 h/sem de Educación Física a 2 h/sem de Educación Física.  
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3.1.1. Sujetos 

 

De los 436 escolares que inicialmente los padres entregaron su 

consentimiento por escrito informado para realizar todas las pruebas y entregar 

todos los cuestionarios, al final la muestra válida lo conforman sólo 262 

alumnos (un 60% del total que aceptaron). Después de haber realizado todas 

las pruebas de analíticas sanguíneas, bioimpedancia, test de condición física, 

escala de Tanner, registro de alimentación de al menos 4 días incluyendo fin de 

semana, cuestionarios de hábitos y estilos de vida…etc) se eliminan de la 

muestra inicial 174 niños que han dejado de cumplir algún requisito: bien por 

estar enfermo (9,12%), o no asistir a clase el día que estaban convocados 

(5,54%), no entregar registro alimentario (16,2%), no querer realizarse los 

análisis sanguíneos o no haberse presentado en ayunas en las sucesivas 

convocatorias (52,5%), no entregar las encuestas de hábitos (4,22%), no 

entregar la escala de Tanner (12,42%) etc. 

Del total de la muestra, 262 alumnos preadolescentes, 116 

representación del género masculino (44,27%) y 146 del género femenino 

(55,73%). Así mismo, resultaron ser 136 (51,9%) los alumnos de 6º de 

Educación Primaria y 126 (48,1%) los alumnos de 1º de ESO. La distribución 

de la muestra y de los Centros Educativos participantes, públicos, concertados 

y privados del entorno urbano y rural de la provincia de León, se describe en la 

tabla 17. En ella se aprecia que de los 9 Centros Educativos participantes de la 

Provincia de León, 3 pertenecen a la zona del Bierzo (49 alumnos), 2 Centros 

de León Capital (127 alumnos) y 4 a la meseta sur de León (86 alumnos). En 

total 140 alumnos (53,4%) son del entorno urbano y 122 alumnos (46,6%) al 

entorno rural. 
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Urbano/
Rural Localidad 

Centros 
Educativos N

º 
de

 
al

um
no

s 

6º
E

P
 

1º
 E

S
O

 

C
hi

co
s 

C
hi

ca
s 

Divina Pastora 106 43 63 37 69 
LEÓN 

Peñacorada 21 16 5 15 6 

U
R

B
A

N
O

 

PONFERRADA 
IES Gil y 
Carrasco 13  13 8 5 

VEGA DE 
ESPINAREDA CP Piñera 14 14  5 9 

FABERO CP La Cortina 22 22  12 11 

CP Bernardino 
Pérez 16 16  7 9 

VALENCIA DE 
DON JUAN IES Valencia 

de Don Juan 32  32 16 15 

CP Ntra Sra 
del Socorro 25 25  14 11 

R
U

R
A

L 

VALDERAS 
IES Octaviano 
Andrés 13  13 8 5 

TOTAL 262 136 126 122 140 

Tabla 17.- Centros educativos de la Provincia de León, entorno y distribución de alumnos de 6º 
de Primaria y 1º de ESO participantes en el estudio. 

� Edad de los sujetos de la muestra 

 6º DE E.PRIMARIA 1º DE ESO 

Edad (años) 

n=136 

11.69±0.89 

n=126 

12.50±1.01 

Tabla 18.- Edad media de los sujetos de 6º de EP y 1º de la ESO de la muestra  

Los alumnos  de 6º de Primaria y 1º de ESO que participan en el estudio 

pertenecen a 9 centros educativos, de la Provincia de León, y ubicados en 

Zonas Urbanas : Colegio Divina Pastora (Concertado), Colegio Internacional 

Peñacorada (Privado),IES Gil y Carrasco de Ponferrada (Público); y zonas 

rurales : CEIP Ntra. Sra. Del Socorro; IES Octaviano Andrés de Valderas; 

Colegio Público Bernardino Pérez e IES de Valencia de Don Juan; Colegio 



Metodología 
 

 

 128 
 

Piñera de Vega de Espinareda; Colegio “La Cortina”, Fabero. Los colegios de la 

zona rural son colegios públicos.  

Se analizan dos zonas bien diferenciadas geográficamente de la provincia 

de León, por un lado las zonas de Cea-Campos (Valderas situada en una zona 

llana, dedicada a la agricultura, pequeñas fábricas y cooperativas del vino, con 

una población de 2038), Vega del Esla (Valencia de Don Juan situada junto al 

río Esla, dedicada a la industria especialmente, sector servicio y la agricultura, 

con una población de 5083 habitantes), Capital de provincia (León situada 

entre los ríos Bernesga y Torío, con dedicación al sector primario (chopo de 

ribera), secundario (pequeña empresa, mediana y gran empresa y gran riqueza 

turística) y con una población de 135.000 habitantes aproximadamente) y por 

otro lado centros situados en la zona del Bierzo, tanto en la capital berciana 

Ponferrada (situada entre los ríos Sil y Bouza, segunda ciudad más importante 

de la provincia, dedicada a la explotación vinícola, industrias, minas ENDESA, 

centrales térmicas, con una población de 69049) y zonas rurales del Bierzo: 

Vega de Espinareda y Fabero (colinda con los Ancares, su economía se centra 

en la minería, con una población de 5296 habitantes).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15.- Comarcas y poblaciones de la Provincia de León en las que se ubicaban los 
Centros Educativos de los preadolescentes de 6º de Primaria y 1º de ESO. 

Valencia de Don Juan  
Altitud 765m  

LEÓN 
Altitud 
835m 

Vega de 
Espinareda 
Altitud 600m 

Fabero  
Altitud  
630m 

Ponferrada  
Altitud 530m 

Valderas  
Altitud 738m 
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Todos los alumnos tuvieron que realizar las siguientes pruebas: 23 

pruebas de valoración de la condición física en relación con la salud para 

valorar 12 componentes de aptitud física (Tabla 20), antropometría (peso, talla, 

toma de 8 pliegues, medida de 3 diámetros y 4 perímetros o 

circunferencias…etc) bioimpedancia eléctrica en ayunas, análisis sanguíneos 

en ayunas, tomas de tensión arterial, a su vez en las clases de Educación 

Física (EF) complementan unos cuestionarios referentes a estilos y hábitos de 

los niños y con ayuda de sus padres, y en su casa rellenar una ficha de 

maduración donde se recogen datos concernientes a su estado madurativo 

según Tanner, así como registro durante mínimo 4 días (incluido fin de 

semana) con el horario y descripción de toda la ingesta. 

Todas las pruebas o test físicos y/o funcionales se realizan en sus horas 

de clase de Educación Física, en el propio Centro escolar y bajo el control de 

su maestro o profesor que coordinó al grupo de alumnos y ayudaba a realizar 

las pruebas de aptitud física al grupo evaluador de este proyecto y las distintas 

pruebas. Dicho grupo está constituido por 4 miembros del Grupo de 

Investigación del grupo VALFIS: Valoración de la Condición Física en relación 

con la Salud del Dpto de Educación Física y Deportiva y del Instituto de 

Biomedicina de la Universidad de León. Cada miembro del grupo estaba 

especializado en pasar unas pruebas y siempre realizaba las mismas a todos 

los preadolescentes objeto de estudio. La extracción por venopunción 

antecubital fue realizada por una enfermera del Complejo Hospitalario de León, 

colaboradora en el practicum de la Escuela de Ciencias de la Salud y con 

experiencia profesional en análisis clínicos en el complejo Hospitalario de León. 

La toma de tensión arterial, asesoramiento a padres en la escala de 

Tanner y medidas antropométricas y de impedanciometría fueron realizadas 

por Doctores en Medicina y cirugía y por Doctores en Biología integradas en el 

grupo de investigación VALFIS. El resto de pruebas individuales, valoración de 

la condición física fueron realizadas por Licenciados en Ciencias de la Actividad 

Física y el Deporte del grupo VALFIS, que apoyaban en la realización de las 

pruebas a los maestros y licenciados que prestaban sus servicios en los 

Centros Educativos. 
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Para contabilizar las cuentas de movimiento y así estimar el gasto 

calórico (Kcal/día) de los niños preadolescentes, a éstos se les coloca un 

acelerómetro triaxial (RT3®) durante las clases de Educación Física y se les 

pide que le tengan puesto durante misma. A su vez se les colocó al 

preadolescente un pulsómetro (cinta pectoral Polar Team®, que no precisa de 

reloj en la muñeca) para registrar la Frecuencia cardiaca y conocer la 

intensidad de esfuerzo que supone no solo la clase de Educación Física sino 

su actividad en el recreo, desplazamientos, actividades extraescolares…y que 

registran la frecuencia cardiaca cada 5 segundos durante 11h 18 min que es la 

autonomía de registro que tienen dichos pulsómetros; ello permite identificar la 

frecuencia cardiaca máxima, media, porcentajes de FCmax que acontecen 

durante el día, así como las distintas intensidades a las que se mueven los 

niños durante el día. 

 

3.1.2. Diseño experimental 

 

� Criterios de exclusión: No haber realizado o aportado alguna de las 

pruebas o cuestionarios requeridos en tiempo y forma y haber faltado 

en las mediciones o controles requeridos. 

� Criterios de inclusión: Todos los preadolescentes que cumplían los 

siguientes requisitos:  

1.- no estar dispensados de las clases de Educación Física escolar,  

2.- ni haber faltado al 10% de las mismas durante los 4 meses 

anteriores;  

3.- no ser diabéticos ni tener antecedentes familiares; 

4.- no tener prescripto medicación por enfermedad o lesión crónica;  

5.- no haber tomado medicación alguna en la semana anterior a las 

determinaciones analíticas;  

6.-haber realizado toda actividad físico-deportiva monitorizándose la 

frecuencia cardiaca;  
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7.-haber participado en todas las determinaciones y pruebas requeridas 

para este estudio 

8.-haber entregado las encuestas epidemiológicas de estilo de vida y de 

actividad física.  

9.- haber entregado los registros alimentarios de más de 4 días. 

Con el objetivo de conocer la influencia de la actividad física a la hora de 

valorar la condición física y su relación con otros indicadores o parámetros 

relacionados con el sobrepeso, la obesidad, el riesgo del síndrome metabólico, 

los preadolescentes se agruparon en tres grupos dependiendo de el número de 

horas de actividad física que realizaban cotidianamente. 

1.- Sedentarios : Preadolescentes cuya única actividad física que realizaban 

era en las clases de Educación Física (no más de 3 horas en 6º de E.Primaria, 

no más de 2 horas en 1º de la ESO). El total de sedentarios fue de 106, es 

decir un 40,45% del total, siendo el 44,33 % del género masculino y el 45,67% 

del género femenino.  

2. - Activos : Preadolescentes que implementaban sus 2-3 horas semanales de 

Educación Física obligatoria con otras dos horas semanales de actividad 

deportiva extraescolar no federada. En total practicaban actividad física unas 4-

5 h a la semana. El total de muestra de los niños activos fue de 90, un 4,35% 

de la muestra, siendo el 50% del género masculino y el 50% del género 

femenino. 

3.- Deportistas : Preadolescentes que implementaban sus 2-3 horas 

semanales de Educación Física obligatoria realizaban al menos 4/5h 

semanales de actividad deportiva extraescolar o federada durante los 2 últimos 

años. En total su práctica de actividad física fue de más de 7 horas semanales. 

El total de niños deportistas fue de 66, un 25,19% de la muestra total, siendo el 

45,45% deportistas masculinos y el 54,55% deportistas del género femenino. 

Para la realización de la fase experimental las diferentes pruebas  y 

cuestionarios se procedieron a realizar en distintos días y periodos, recogido en 

papeles y siempre en el mismo orden las siguientes pruebas referidas en la 

tabla 19: 
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Tabla 19.- Distribución de las pruebas y tomas de datos en los niños de la provincia de León. 
Curso escolar 2005-2006. 

 

Previamente a realizarse las pruebas o test físicos, el profesor de 

Educación Física había explicado, mostrado, y familiarizado a todos los 

alumnos en las clases de Educación Física con las pruebas o tests a realizar 

habiéndose realizado y desarrollado éstos por los alumnos (salvo los análisis 

clínicos).Tal y como se expone en esta tabla 19, el primer día de pruebas para 

el alumno y en el propio centro escolar, se procedía a primera hora de la 

 

 

1er dia 

Durante 1 semana de 

clase (3 sesiones 50´) 

Valoración de la 

Condición Física en las 

clases de E. Física.  

 

 

Durante otra semana 

� 1ª Toma de Tensión 

Arterial 

� Analíticas 

sanguíneas 

� Impedanciometría 

� 2ª Toma de Tensión 

Arterial 

� Cineantropometría 

� Valoración de las 

fichas de 

Maduración. 

(Escala de Tanner) 

� Tests de condición física: 

1er día: 

sit and reach, salto de 

Abalakov y CMJ, 

Dinamometría mano derecha 

e izquierda y lumbar, test de 

abdominales en 30 s, golpeo 

de placas y Coursse Navette. 

2º día 

Test de dedos al suelo test, 

golpeo de placas, equilibrio, 

test velocidad, 10m, 20m, 30m 

y 50m, circuito de 

coordinación y test del 

escalón. 

3er día 

Test del Bastón de Galton,  

Ruffier –Dickson, abdominales 

en 1 minuto, suspensión en 

barra, prueba de agilidad 

5X10m, salto a la comba 1 

minuto.  

� Pulsímetros 

durante 7 días 

consecutivos de la 

semana. 

Acelerómetros: en las 

clases de E.Física 

escolar y extraescolar 

� Diario alimentación 

durante 4-7 días 

consecutivos 

� Entrega de encuesta 

de hábitos y estilos 

de vida. 
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mañana, en el horario de incorporarse a su primera clase, el alumno que tenía 

de acudir en ayunas era sometido a una secuencia de pruebas: toma de 

presión arterial, toma de muestras sanguíneas, impedanciometría, 2ª toma de 

tensión arterial y, finalmente, se le realizaba un estudio cineantropométrico. 

Además el alumno entregaba a través de su profesor de Educación Física una 

ficha de maduración rellenada y completa (anexo 1) en casa en colaboración 

con sus padres, siendo revisada por el evaluador para dar el visto bueno, para 

completarla en presencia del evaluador o mandarla corregir o rehacer. 

Posteriormente y durante una misma semana o siguiente semana de 

clases de Educación Física, el equipo evaluador asiste a los colegios para que 

durante sus horas de Educación Física y si fuera necesario parte del recreo, 

realizar pruebas y tests físicos y funcionales que permiten valorar de forma 

objetiva el nivel de condición física de los escolares y que son realizadas por un 

equipo integrado por el profesor de Educación Física como coordinador de los 

alumnos del Centro y cinco miembros del grupo de Investigación VALFIS que 

son evaluadores, familiarizados con la ejecución y control de las pruebas, y que 

para minimizar los posibles errores en la ejecución y medición de las pruebas 

se especializan cada uno de ellos en realizar siempre las mismas pruebas o 

tests a realizar.  

La selección de las pruebas para realizar (Tabla 20) la valoración 

funcional de los componentes de la condición física en relación con la salud ha 

atendido a las establecidas por el Consejo de Europa (Batería Eurofit para 

niños) y otras establecidas por el Colegio Americano de Medicina del Deporte, 

con el objeto de evaluar todos aquellos componentes de la condición física 

relacionados directa o indirectamente con la salud, asociados a indicadores del 

desarrollo de cualidades físicas básicas (Villa y cols., 2003).  

Las pruebas administradas se recogen en la tabla 20: 
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COMPONENTES DE LA CONDICIÓN 

FÍSICA 
PRUEBAS O TESTS FÍSICOS 

FUERZA ISOMÉTRICA GENERAL Test de Dinamometría lumbar (Martínez, 
2002) 

FUERZA ISOMÉTRICA TREN SUPERIOR 
Test de Dinamometría mano derecha e 
izquierda (Cuadrado y cols., 2005) 
(Marrodán y cols., 2009) 

FUERZA RESISTENCIA ABDOMINAL Test de Abdominales en 30” (Ara y cols., 
2007) y 1’ 

FUERZA RESISTENCIA TREN SUPERIOR Test de suspensión barra (Cuadrado y cols., 
2005; Casajús y cols., 2007) 

FUERZA EXPLOSIVA TREN INFERIOR 

Test de salto de Abalakov (Martínez, 2002; 
Montesinos y cols., 2007) 
Test de salto (CMJ) (Martínez, 2002; 
Montesinos y cols., 2007) 

CAPACIDAD AERÓBICA 

Test de Escalón McArdle (VO2max) 
(McArdle y cols., 1990;Melo y col., 2007) 
Test de Course Navette (VO2max) (Ara y 
cols., 2007; Ortega y cols., 2008) 

APTITUD FÍSICA (Índice de Recuperación) Test Indice Ruffier-Dickson (Martínez, 
2002;Cudrado y cols., 2005) 

FLEXIBILIDAD 

Test de Sit and Reach (cuadrado y cols., 
2005; Casajús y cols., 2007) 
Test de Dedos al suelo (Martínez, 2002; 
López Miñarro y cols., 2008) 

EQUILIBRIO Test de Equilibrio (Cuadrado y cols., 2005) 

COORDINACIÓN 
Test de Coord. Óculo-pédica 
(Martínez,2002) 
Test Salto comba (Martínez, 2002) 

AGILIDAD (Carrera de ida y vuelta) Test de agilidad 5*10m (Martínez, 2002; 
Ortega y cols., 2005,2008) 

VELOCIDAD DE REACCIÓN Test del Bastón de Galton (Legido y col., 
1995;Martínez,2002) 

VELOCIDAD Test Velocidad a 10m, 20m, 30m y 50m. 
(Martínez, 2002; Ortega y cols., 2008 ) 

VELOCIDAD DE LOS MIEMBROS 
SUPERIORES 

Test Golpeo placas (Ara y cols., 
2007;Ortega y cols., 2008) 

Tabla 20.- Componentes y pruebas o test de valoración de la condición física realizados a los 
preadolescentes, objeto de estudio.  

Los 23 tests o pruebas fueron secuenciadas de tal forma que la 

realización de unos no condicionaban a los siguientes (fatiga, tiempo de 

recuperación entre pruebas…). Para ello se agrupaban en 4 grupos de 6 tests 

a realizar durante 3 clases ó 4 consecutivas de Educación Física, habida 

cuenta de que las mismas estaban integradas por un rango de 10 a 15 alumnos 
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por clase. El orden preestablecido y seguido en las pruebas queda recogida en 

la tabla 19.  

Durante la semana siguiente a la realización de las pruebas físicas, se 

procedía en una tercera fase experimental en la que se registra la frecuencia 

cardiaca de los preadolescentes durante 11h y 18 min seguidas desde que 

comienzan las clases (8:30 a.m ó 9:30 a.m se registra durante 7 días 

consecutivos para incluir días de clase de Educación Física, días de 

actividades extraescolares y deportivas, diferentes posibilidades de transporte, 

desplazamientos y locomoción y días no lectivos. Para recoger el fin de 

semana se le entregan al preadolescente dos pulsómetros para que recojan la 

FC el sábado y el domingo y poder registrar las distintas FC e intensidades a 

las que se mueven los niños el sábado y el domingo. Para ello se utilizaron 

cintas pectorales de Polar Team® que pueden detectar y registrar la FC cada 5 

segundos sin necesidad de reloj y mediante software Polar Team® proceder a 

identificar FCmax, FC media, intensidades de esfuerzo y estimar el gasto 

calórico total o por parciales seleccionados de tiempo. A tal efecto el alumno y 

el profesor apuntaban el inicio y/o final de las distintas actividades cotidianas.  

Durante las clases de Educación Física portaba también un acelerómetro RT3® 

para conocer las cuentas de movimiento y estimar el gasto calórico de los 

preadolescentes.  

A su vez se les proporciona una ficha de registro alimentario para que 

recojan y anoten durante 4 días todo lo que ingieran, su horario y cuantía, 

siendo obligatorio que incluyera (atendiendo a las normas e indicaciones que 

les han sido recordadas por su profesor de Educación Física) un fin de semana 

que incluyera con normas e indicaciones que se les recuerda  alimenticia para 

que recojan durante 4 días lo que comen, siendo obligatorio que un día fuera 

de fin de semana. 

En una cuarta fase experimental y seguida a la anterior pero para revisar 

solo y durante un cuatrimestre académico en un grupo de niños sedentarios, de 

un mismo Centro Escolar, constituyéndose en grupo control integrado por 

preadolescentes que no realizaban ningún tipo de actividad física fuera de su 

horario escolar (2 h semanales), mientras que otro grupo durante 16 semanas 
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realizó además de las 2 horas que realizaban en el Centro Educativo, 1h extra 

de actividad física al día, de lunes a viernes. Esta hora extra de actividad física 

era clase de Educación Física Curricular con los mismos contenidos que 

reciben, por estar preestablecidos en el diseño curricular de la Consejería de 

Educación, un día normal de clase en su Centro Educativo. Tanto el grupo 

control como el que realiza las clases de Educación Física todos los días 

lectivos de la semana (5h/sem) realizaron el protocolo descrito de test y 

pruebas físicas para valorar su condición física en relación con la salud tanto 

en febrero como en junio, al finalizar el cuatrimestre, para comprobar la 

influencia del mismo 

 

3.2. PRUEBAS DE CONDICIÓN FÍSICA 

No más de 2 semanas antes y/o después de la determinación analítica, 

se aplican pruebas y tests físicos y funcionales que permiten valorar de forma 

objetiva el nivel de condición física de los preadolescentes en función del grado 

de actividad física que realizan. Entre ellas se valoró la capacidad aeróbica o 

VO2max tanto mediante un test de carrera como es el de Course-Navette y 

mediante un test de escalón como el de McArdle con el que estaban 

familiarizados como metodología válida y fiable propuesta por el Consejo de 

Europa (Batería EUROFIT) y Colegio Americano de Medicina del Deporte 

(ACSM,1998).  

3.2.1. Pruebas de capacidad aeróbica 

� Prueba del escalón de McArdle: (McArdle y cols., 19 90 Melo y col., 

2007) 

Objetivo de la prueba: Evaluar indirectamente la capacidad aeróbica 

mediante la estimación del VO2max. 

Material: 

� Escalón de 40 cm. 

� Cronómetro (Casio digital Sports Stop match HS-6®). 

� Pulsómetro y software Polar Ferformance (Polar Electro Oy, Finland®). 

� metrónomo (Wittner, Taktell piccolo®). 
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Método: 

Inicio: Una vez que el alumno se ha informado del protocolo de la prueba, 

se le coloca el pulsómetro (Polar Electro Oy, Finland®)  y se coloca enfrente 

de un escalón de 40 cm. Se familiariza con el ritmo de subir y bajar marcado 

por un metrónomo (Wittner, Taktell piccolo®) a ritmo de 88 ciclos/min. 

Desarrollo de la prueba: Un vez colocados los pulsómetros (Polar Electro 

Oy, Finland®) y haberse familiarizado con el tempo de prueba (88 ciclos por 

minuto), se pone un cronómetro (con precisión de décimas de segundo 

(Casio digital Sports Stop match HS-6®) en marcha y los alumnos suben al 

escalón en cuatro tiempos: primero un pie arriba, luego el otro y descienden 

con los mismos apoyos, así hasta cumplir los 3 minutos que dura el test. Al 

final se recoge la frecuencia cardiaca que queda registrada en el 

pulsómetro, considerándose FC de test la del momento de finalizar el 

mismo según pulsómetro y software Polar Ferformance (Polar Electro Oy, 

Finland®). 

Para calcular el VO2max utilizamos las fórmulas propuestas por estos 

autores. 

Hombres: VO2max (ml/kg/min)=111,33-(0,42* FC en ppm) 

Mujeres: VO2max (ml/kg/min)= 65,81-(0,1847*FC en ppm) 

Condiciones de validez: Mostrar el ejercicio antes de empezar a realizar las 

subidas y bajadas y familiarizarse con el ritmo de ejercicio, advirtiendo al 

alumno que no se puede ir ni más deprisa ni más despacio, se debe de ajustar 

al ritmo que se marca. Se monitoriza las pulsaciones de los alumnos con el 

pulsómetro y se visualiza el registro de los datos del pulsómetro a través de un 

software específico (Polar Precision Performance SW, Polar Electro Oy, 

Finland®) (Figura 16).  
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Figura 16.- Cinta Pectoral Polar Team® y registro de FC durante un test de escalón de 
McArdle. 

 

� Test de Course Navette:(Léger, 1988; Ortega y cols. , 2008) 

Objetivo: Estimar la capacidad aeróbica máxima de un sujeto. 

Material: 

� Casete Sony CFD-S22L®. 

� Pulsómetro (Polar Electro Oy, Finland®). 

� Pista de 20m en un terreno liso. 

Método 

Inicio: Se coloca al alumno un pulsómetro cinta pectoral (Polar Electro Oy, 

Finland®) y este sigue el protocolo de la prueba. Se explica que deben de 

adecuar el ritmo al pitido emitido por un ordenador o casete (Sony CFD-S22L®) 

conectado a la corriente eléctrica para evitar que haya caída de energía y 

pueda alterar el resultado. Con anterioridad a esta prueba a lo largo del año, ya 

han realizado esta prueba en sus clases habituales lo que permite que el 

alumno esté familiarizado con esta prueba. 
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Desarrollo de la prueba: Una vez explicado el protocolo se le coloca detrás de 

una línea marcada y se les indica los 20 m que tienen que recorrer marcados 

por otra línea y delimitado por conos para su fácil visualización, 1 metro antes 

de los 20 m de recorrido está colocada otra línea que el alumno tiene que 

haber sobrepasado cuando el ordenador o el casette emite la señal sonora. 

Una vez que están colocados inician la prueba con el pulsómetro puesto y 

atentos al casete. A medida que los alumnos se retiran se registra en una ficha, 

el último periodo que ha recorrido o completado, así como el número de 

recorridos en 20 m realizados. Con este dato podemos estimar el VO2max de 

manera indirecta con la fórmula propuesta por Léger, 1988; Vaquera y Villa, 

2002. 

VO2max (ml/kg/min)= 20,6+ 3* último palier recorrido 

 

Figura 17.- Alumnos realizando el Course Navette en pista de fútbol. 

Condiciones de validez: Se debe de recordar que los sujetos se enfrentan a un 

protocolo progresivo continuo y máxima  por lo que deben de adecuar el ritmo a 

los pitidos. Se le recuerda que si no superan la línea que está a 1 m anterior a 

los 20 m dos veces seguidas debe de abandonar para ello el observador le 

avisa previamente y le invitará a abandonar. Una vez que el alumno abandona 

el observador apunta el último palier recorrido y el número de recorridos de 20 

m realizados lo anota en su ficha personal.  
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Figura 18.- Test de Course-Navette realizado por preadolescente del CEIP. Ntra. Sra. Del 
Socorro. (Valderas) León. 

 

� Test de Ruffier-Dickson: (Monod y Flandoris, 1986; Cuadrado y 

cols., 2005)  

Objetivo: Índice de resistencia cardiaca o de adaptación cardiovascular al 

esfuerzo, que expresa el nivel de acondicionamiento físico aeróbico y 

utilizado para niños por tendencia al nerviosismo o taquicardia reactiva. 

Material: 

� pulsómetro (Polar Electro Oy, Finland®). 

� metrónomo (Wittner, Taktell piccolo®). 

� Cronómetro (Casio digital Sports Stop match HS-6®). 

Método 

Inicio: el alumno con manos en jarra a la altura de la cadera debe de 

realizar 30 flexiones con ambas piernas en 45 segundos, siguiendo un ritmo 

marcado por metrónomo (Wittner, Taktell piccolo®) a 80 pulsos/minuto con 

tronco erecto y llegando con los muslos a ponerlos en horizontal con el 

suelo (Figura 19). 

Para calcular el índice de Ruffier utilizamos la siguiente ecuación modificada 

por Dickson: 
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IR= ((FC2 – 70)+ 2 (FC3-FC1))/10 

Donde  

IR=ïndice Ruffier-Dickson 

FC1= Frecuencia cardiaca antes de empezar. 

FC2= Frecuencia cardiaca al terminar la prueba 

FC3= Frecuencia cardiaca al minuto de acabar la prueba. 

El examinador debe de recoger la FC antes de la prueba (FC1) y después 

de la prueba (FC2), y al minuto de haber concluido el ejercicio (FC3). 
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Figura 19.- Registro gráfico de la FC durante el test de Ruffier. 

 

Test de Ruffier  
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Figura 20.- Prueba del Test de Ruffier y colocación de cinta pectoral Polar Team® en 
preadolescentes de 6º de EP. 
 
Condiciones de validez: 

El evaluador anotará la FC en reposo (FC1) e inmediatamente después de 

acabar la prueba (FC2) y al minuto de acabar la prueba (FC3). El evaluador 

a su vez debe de insistir a los alumnos de que mantengan el ritmo que 

marca el metrónomo, para que en 45 segundos realicen 30 flexiones-

extensiones de piernas. 

3.2.2. Pruebas de flexibilidad 

 
� Test de Sit and reach: (Telama y col., 1982; Ortega  y cols., 2008) 

Objetivo: El objetivo de este test es valorar la flexión anterior del tronco con 

alcance, ya que la movilidad de la parte baja de la espalda se considera la 

más relevante para la salud (ACSM, 1991). 

Material:  

� Cajón de madera de 32 cm de alto; la tapa superior sobresale 15 cm 

hacia el sujeto examinador y constituye la zona de puntos negativa, 

desde el punto cero comienza los puntos positivos. 

Método 

Inicio: El alumno se coloca descalzo sentado en el suelo, tocando la pared 

con la cabeza, la espalda y la cadera, las piernas completamente estiradas 

y las plantas de los pies contra un cajón (90º de angulación del tobillo); 
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cajón de madera de 32 cm de alto; la tapa superior sobresale 15 cm (Figura 

21). 

Desarrollo de la prueba: El sujeto debe estirarse lentamente hacia delante 

todo lo que pueda, buscando alcanzar con la mano la mayor distancia 

posible, empujando con los dedos el listón hasta llegar a un tope en el que 

se pueda mantener 2 segundos. El examinador bloqueará las rodillas del 

alumno para que no las doble. 

Condiciones de validez: Cada sujeto dispone de dos intentos, anotando el 

mejor de los dos intentos realizados (en cms desplazado). El desplazamiento 

brusco del listón implica que se repita la prueba. 

 
Figura 21.- Prueba de Sit and Reach realizada por alumna de 1º de la ESO, previo al 
bloqueo de piernas por el evaluador. 
 
� Test de dedos al suelo: (Grosser y Starischka, 1988 ; López Miñarro 

y cols., 2008)  

Objetivo: Medir la movilidad estática de la cadera y columna lumbar. 

Algunos autores creen que el objetivo puede ser medir la agilidad en el 

ámbito tronco-caderas-piernas (Grosser y Starischka, 1988). 

Material: 

� Banco suecos 

� Regla dura y con centímetros. 
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Método 

Inicio: La ejecución se inicia con el examinando encima de un banco sueco, 

las piernas totalmente extendidas y los  pies juntos y ajustados al borde del 

banco. 

Desarrollo de la prueba: el examinador dará una orden ante la cual el sujeto 

iniciará una flexión sin impulso hacia abajo y hacia delante; extenderá los 

brazos y manos todo lo posible hacia abajo y mantendrá la posición dos 

segundos mediante una regla dura graduada en cms. Si el valor coincide 

con sus pies el valor de la prueba será de 0. Si sobrepasa los pies tendrá 

puntos positivos y si no llega su puntuación es negativa. 

Condiciones de validez: Cada sujeto dispone de dos intentos, anotando el 

mejor de los dos intentos realizados (en cms sobrepasados o por llegar a 

nivel 0). El examinador bloqueará las piernas del examinando impidiendo 

que doble las rodillas. El desplazamiento brusco sobre la cinta métrica 

implica que se repita la prueba. 

3.2.3. Pruebas de fuerza  

 

� Test CMJ de la batería de Bosco con plataforma de c ontacto 

(Grosser y Starischka, 1988; Montesinos y cols., 20 07) 

Objetivo: el objetivo de esta prueba es valorar la fuerza explosiva de las 

extremidades inferiores mediante la realización de un salto vertical con flexión 

de rodilla de 90º, con extremidades superiores fijadas a la cadera del evaluado. 

Material:  

� Plataforma de contacto Ergo Jump Bosco/system® (plataforma 

mecánica, micro-ordenador Psion XP de precisión 1/1000 segundo y un 

interface que une a ambos. 

Método 

Inicio: el sujeto se coloca encima de la plataforma de contacto, con los pies 

separados al nivel de los hombros. El sujeto con las manos en jarra a la altura 

de la cadera realizarán un salto en dirección vertical (Figura 22). 
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Desarrollo de la prueba: Se trata de que el evaluador da un aviso al examinado; 

éste entrará en la plataforma, con las manos a la altura de las caderas y tras 

una flexión rápida de las rodillas hasta aproximadamente 90º 

(contramovimiento) y sin interrupción en el mismo, utilizando una secuencia 

sincronizada del cuerpo saltará hacia arriba. El sujeto debe de caer en el 

mismo sitio del que partió. 

Condiciones de validez: La prueba se llevará a cabo con la colaboración de un 

evaluador experimentado encargado de estimar un aflexión de 90º y comprobar 

que el salto se realiza de manera adecuada (caída del mismo, punto de partida, 

con las extremidades inferiores estiradas y con la punta de los pies. Cada 

sujeto tiene dos intentos tras los cuales se anota el mejor registro en cms cada 

salto. 

 
Figura 22.- Test salto en contramovimiento (CMJ) de la batería de Bosco sobre plataforma de 
contacto Ergo Jump Bosco/system®. 
 
 

• Test de Abalakov (Grosser y Starischka, 1988; Monte sinos y cols., 

2007) 

Objetivo: el objetivo de esta prueba es la de valorar la fuerza explosiva de las 

extremidades inferiores mediante la realización de un salto vertical con ayuda 

de los brazos sobre plataforma de contacto (Ergo Jump Bosco/system®). 
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Material:  

� Plataforma de contacto Ergo Jump Bosco/system® (plataforma 

mecánica, micro-ordenador Psion XP de precisión 1/1000 segundo y un 

interface que une a ambos. 

Método 

Inicio: el sujeto se coloca encima de la plataforma de contacto, con los pies 

separados al nivel de los hombros. El sujeto con las manos libres realizarán un 

salto en dirección vertical (Figura 23). 

Desarrollo de la prueba: Se trata de que el evaluador da un aviso al examinado; 

éste entrará en la plataforma, con las manos libres y alejadas del tronco, 

utilizando una secuencia sincronizada del cuerpo saltará hacia arriba 

ayudándose de su impulso de la elevación libre de las extremidades 

superiores. El sujeto debe de caer en el mismo sitio del que partió con las 

punteras de los pies. 

Condiciones de validez: La prueba se llevará a cabo con la colaboración de un 

evaluador experimentado encargado de estimar un aflexión de 90º y comprobar 

que el salto se realiza de manera adecuada (caída del mismo, punto de partida, 

con las extremidades inferiores estiradas y con la punta de los pies. Cada 

sujeto tiene dos intentos tras los cuales se anota el mejor registro en cms cada 

salto. 
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Figura 23.- Test de Abalakov. Salto con ayuda de brazos, sobre plataforma de contacto. 

� Dinamometría de prensión manual: (Monod y Flandoris , 1986; 

Marrodán y cols., 2009). 

Objetivo: Valorar la fuerza isométrica de la dos mano. 

Material: Dinamómetro manual Therapeutic Instruments Clifton, J.J Modelo 

07012 (USA) ®. Calibrado en un rango de medición de 5 a 100 Kg. 

 
Figura 24.- Dinamómetro manual Therapeutic Instruments Clifton, J.J Modelo 07012 (USA) 
®. 

Método 

Inicio: El alumno de pie y en posición anatómica cogerá con la mano 

correspondiente (derecha o izquierda) en sus manos el dinamómetro sin 
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que éste toque ninguna parte de cuerpo. El dinamómetro se calibra acorde 

la longitud de la mano del examinado (Figura 24). 

Desarrollo: el alumno flexiona los dedos lo máximo que pueda, manteniendo 

la posición del brazo totalmente extendido sin que haya flexión, extensión o 

rotación del brazo. 

Condiciones de validez: El examinado realizará dos intentos con cada 

mano, después de haber realizado todos del grupo una serie realizarán la 

segunda. Se selecciona el mejor resultado obtenido y se anotarán en 

unidades de medida. 

• Test de Dinamometría lumbar: (Martínez, 2002) 

Objetivo: valorar la fuerza isocinética de la cadena cinética muscular 

dorsolumbar. 

Material: Dinamómetro lumbar J.Herrera (modelo Provenza, 157) ®. 

Calibrado en un rango de 0 a 250 Kg. 

Método 

Inicio: El alumno se coloca de pie en posición anatómica, con la cabeza, 

tronco y piernas erguidos, situados sobre la plataforma del dinamómetro 

Dinamómetro lumbar J.Herrera (modelo Provenza, 157) ®. 

Desarrollo: La barra se sujeta con una prensión dorsal en las dos manos. La 

tracción se ejerce hacia arriba utilizando los músculos lumbares. 

Condiciones: Cada alumno realiza dos intentos separados entre sí, 

registrando el mejor de los dos intentos y se anotará en unidades de 

medida. Se recuerda al alumno que no debe de flexionar el tronco hacia 

delante y debe de permanecer erguido. 

• Test de Abdominales en 30 s:(Farrali y col., 1980; Ruiz y cols., 2007) 

Objetivo: Valorar la fuerza resistencia de los músculos abdominales durante 

30”. 

Material: 

• Cronómetro (Casio digital Sports Stop match HS-6®). 

Método 
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Inicio: El alumno tumbado encima de una colchoneta, con las extremidades 

superiores entrelazadas y fijadas a nivel pectorocervical agarrando los 

hombros, con las piernas en 90º y sujetado por un compañero realizará en 

30” el mayor número de abdominales posibles (Figura 25). 

Desarrollo: el alumno tocará con los codos las rodillas, tantas veces le sea 

posible en 30”; cada vez que toque se contabilizará como una repetición.  El 

alumno  levantará la cabeza del suelo  y la espalda hasta llegar a las 

rodillas. Las manos se colocarán en cruz agarrando los hombros. 

Condiciones: El evaluador comprobará que las abdominales se hacen 

correctamente. Se registran el número de abdominales hechas en 30”. Se 

anotará sólo las que se hayan hecho completamente. 

 
Figura 25.- Alumno realizando prueba de abdominales. 

• Test de Abdominales adaptadas 1´: 

Objetivo: Valorar la fuerza resistencia de los músculos abdominales. 

Material: 

• Cronómetro (Casio digital Sports Stop match HS-6®). 

Método 

Inicio: el alumno tumbado encima de una colchoneta con las extremidades 

superiores extendidas a lo largo de sus muslos, con las piernas en 90º y 

sujetado por un compañero realizará en 1 minuto el mayor número de 

abdominales posibles. 
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Desarrollo: el alumno levantará la cabeza del suelo y la espalda y tocará 

con la palma de las manos las rodillas, tantas veces le sea posible en 1 

minuto; cada vez que toque se contabilizará como una repetición. Las 

manos se colocarán a lo largo de los muslos y tienen que ir cada repetición 

a tocar las rodillas y volver a su estado inicial. 

Condiciones de validez: El evaluador comprobará que las abdominales se 

hacen correctamente. Se registra el número de abdominales realizadas en 1 

minuto. 

• Test de suspensión en barra (Cuadrado y cols., 2005 ; Ara y cols., 

2007). 

Objetivo: Medir la resistencia de los músculos de los brazos. 

Material:  

• Una barra fija  

• Cronómetro (Casio digital Sports Stop match HS-6®). 

Método 

Inicio: el alumno se mantendrá colgado de una barra fija con ayuda del 

profesor, pasando la barbilla por encima de la barra y sin tocar con ella. Las 

manos se colocarán en posición dorsal (Figura 26). 

Desarrollo: El alumno tendrá que aguantar en la posición de colgado todo el 

tiempo (en segundos y décimas de segundos Cronómetro (Casio digital Sports 

Stop match HS-6®)  que pueda. Una vez que el evaluador le ayuda a sujetarse 

en la posición inicial le deja para que sea el alumno el que mantenga la 

suspensión. La prueba finaliza cuando se tira el sujeto o cuando la línea de los 

ojos baja por debajo de la barra. 

Condiciones de validez: El evaluador comprobará que no toca en ningún sitio y 

que sólo la fuerza de los brazos mantiene la posición. El evaluador activará el 

cronómetro en el momento que deje solo al alumno en la barra y se procede al 

control temporal y anotar el registro (en segundos y décimas de segundo).   
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Figura 26.- Prueba de suspensión en barra realizada por un alumno de 6º de EP. 

 

 

 

3.2.4. Pruebas de velocidad 

 

• Test de golpeo de placas (Grosser y col.,1992; Cuad rado y cols., 

2005) 

Objetivo: Medir la velocidad cíclica de los brazos. 

Material:  

• Mesa regulable o plinton 

• Cronómetro (Casio digital Sports Stop match HS-6®) 

• Panel de tapping. 

Método 

Inicio: El sujeto se coloca en frente de una  mesa o soporte regulable en 

altura al ombligo del alumno, donde se pone una goma con dos discos de 

20 cm de diámetro cada uno y separados entre sí 80 cm. En el centro de la 

goma se coloca un rectángulo de medidas 10*20 cm y separado 

equitativamente de los dos círculos. 



Metodología 
 

 

 152 
 

Desarrollo: El examinado colocará una mano en el rectángulo central y la 

otra mano en uno de los círculos. A la voz de “listos”, “ya” realizará 25 ciclos 

de derecha a izquierda, o viceversa si el alumno es zurdo.  

Condiciones de validez: El alumno golpeará en los dos círculos hasta los 25 

ciclos. El examinador debe de regular la altura de la mesa y contabilizar el 

tiempo (en segundos y décimas de segundo) que se tarda en hacer los 25 

ciclos. 

• Test de velocidad a diferentes distancias 10-20-30 m (Grosser y 

Starischka, 1988; Casajús y cols., 2007) 

Objetivo: Medir la capacidad de aceleración que tiene un alumno en los 30 

primeros metros de carrera de velocidad. 

Material: 

� células foteléctricas tipo (AFR System ®) interconectadas a un contador 

Seiko System Stop Watch S129, de precisión 0.01 s. 

� Recta de velocidad de 40-50m de longitud y 2-3 m de anchura y sin 

pendiente alguna. 

� Ordenador portátil y software sportcycle (DSD®). 

Método 

Previo al inicio de la prueba se le pide al preadolescente que realice una 

pequeña carrera continua de 3 minutos y que estire los grupos principales 

de las piernas (gemelos, cuadriceps, aductores, isquiotibiales). 

Inicio: el alumno en posición de pie y 1 m por detrás de la primera célula 

fotoeléctrica se coloca de pie con una rodilla ligeramente adelantada y 

flexionada para recorrer a la voz de “preparados”, “listos”,”ya” los 30 m lo 

más rápidamente que puedan sin parar de correr hasta sobrepasar la línea 

de los 30 m. 

Desarrollo: el alumno debe de recorrer los 30 m en el menor tiempo posible. 

A la voz de “listos”, “ya” el alumno sale cuando quiere, activando el interface 

situado en el punto 0 de la carrera pasa por la primera fotoeléctrica, cada 10 

m se colocan un par de células fotoeléctricas para registrar cada parcial de 



Metodología 
 

 
 
 

 153

10m el tiempo de paso en el reloj-ordenador con una precisión de segundo 

y décimas de segundo. 

Condiciones de validez: El evaluador controlará el desarrollo de la prueba y 

maneja el software, observando, valorando y validando los tiempos de paso. 

Antes de cada test el evaluador debe calibrar las células fotoeléctricas 

verificando que todos los haces de luz están activos y remiten señal al 

ordenador. El número de intentos será de dos recogiendo el mejor de los 

dos intentos, que a través del ordenador nos llega de los distintos parciales 

de 0 a 10m, de 0 a 20m y de 0 a 30m. 

• Test de 50m (Grosser y Starischka., 1988; Cuadrado y cols., 2005) 

Objetivo: Medir la velocidad de un alumno en carrera de 50m lisos 

Material: 

� células foteléctricas tipo  (AFR System ®) interconectadas a un contador 

Seiko System Stop Watch S129, de precisión 0.01 s. 

� Recta de velocidad de 40-50m de longitud y 2-3 m de anchura y sin 

pendiente alguna. 

� Ordenador portátil y software sportcycle(DSD®). 

Método 

Previo al inicio de la prueba se le pide al preadolescente que realice una 

pequeña carrera continua de 3 minutos y que estire los grupos principales 

de las piernas (gemelos, cuadriceps, aductores, isquiotibiales). 

Inicio: el alumno en posición de pie y 1 m por detrás de la primera célula 

fotoeléctrica se coloca de pie con una rodilla ligeramente adelantada y 

flexionada para recorrer a la voz de “preparados”, “listos”,”ya” los 50 m lo 

más rápidamente que puedan sin parar de correr hasta sobrepasar la línea 

de los 50 m. 

Desarrollo: el alumno debe de recorrer los 50 m en el menor tiempo posible. 

A la voz de “listos”, “ya” el alumno sale cuando quiere, activando el interface 

situado en el punto 0 de la carrera pasa por la primera fotoeléctrica, cada 10 

m se colocan un par de células fotoeléctricas para registrar cada parcial de 
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10 m el tiempo de paso en el reloj-ordenador con una precisión de segundo 

y décimas de segundo. 

Condiciones de validez: El evaluador controlará el desarrollo de la prueba y 

maneja el software, observando, valorando y validando los tiempos de paso. 

Antes de cada test el evaluador debe calibrar las células fotoeléctricas 

verificando que todos los haces de luz están activos y remiten señal al 

ordenador. El número de intentos será de dos recogiendo el mejor de los 

dos intentos, que a través del ordenador nos llega de los distintos parciales 

de 0 a 10 m, de 0 a 20 m, de 0 a 30 m, de 0 a 40 m y de 0 a 50 m. 

• Test de velocidad de reacción: bastón de Galton (Le gido y col., 

1995; Martínez, 2002) 

Objetivo: Medir la velocidad de reacción de un sujeto ante un objeto móvil. 

Material: 

• Pica lisa de 50 centímetros de longitud, 4 cm de anchura, 50 g de peso y 

graduada en cms y mm. 

Método 

Inicio: El alumno en bipedestación se coloca de frente al evaluador que 

porta una pica graduada en centímetros y milímetros. El brazo y el 

antebrazo en un ángulo de 90º; la mano del alumno estará situada en el 

extremo inferior de la pica y con los dedos abiertos a 3 cms de la misma 

coincidiendo con el extremo de la pica (Figura 27). 

Desarrollo de la prueba: Se le explica al alumno que una vez que oye “ya”, 

en tres segundos soltará la pica para que la coja en el menor tiempo 

posible. La pica se coge con toda la mano. Se registra los cms y milímetros 

de pica que se han introducido en la mano 

Condiciones de validez: El evaluador observará que el alumno no mueva la 

mano a su libre albedrío al oír ya. El evaluador comprueba lo que penetra la 

pica en la mano del examinado y recuenta los centímetros o milímetros que 

ha penetrado la pica. Tiene dos oportunidades, el mejor intento es el que se 

recoge. 
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Figura 27.- Prueba del Bastón de Galton para evaluar la velocidad de reacción. 

 

 

 

3.2.5. Test de equilibrio monopodal sin visión 
 

Objetivo: Valorar el equilibrio estático del alumno anulando la visión. 

Material: 

• Cronómetro (Casio digital Sports Stop match HS-6®). 

• Vendas para los ojos. 

Método 

Inicio: el alumno con los ojos vendados es colocado frente a una pared que le 

puede servir de apoyo. 

Desarrollo: Una vez que se venda los ojos al alumno, éste con su pierna 

dominante tiene que mantener el equilibrio durante 1 minuto sin tocar la pared, 

ni apoyarla en el suelo. La pierna cuando se inicia la prueba es flexionada y 

sujetada con la mano de su mismo lado durante toda la prueba (si se suelta la 

pierna se considera apoyo o contacto). El número de intentos será de dos. 

Condiciones de validez: 

Previa comprobación por parte del evaluador que tiene anulada cualquier 

posibilidad de visión, el evaluador da la orden de mantenerse en equilibrio. 

Cada apoyo que realice se cuenta como un contacto realizado tanto en la 
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pared como en el suelo. No se permite que el sujeto deslice, salte o mueva el 

pie. Al finalizar el minuto se contabilizarán el número de contactos realizados. 

3.2.6. Test de agilidad 5*10 m 
 

• Test de Agilidad 5X10m (Martínez, 2002; Ortega y co ls., 2005,2008). 

Objetivo: Medir la agilidad y la rapidez de movimientos del sujeto. 

Material: 

• Conos 

• Cronómetro (Casio digital Sports Stop match HS-6®). 

• Pista plana (superficie lisa). 

 

Figura 28.- Prueba de agilidad 5x10m. 

 

Método 

Inicio: el alumno se sitúa detrás de una línea, preparado para recorrer 5 veces 

una distancia de 10 m marcada con conos en una superficie lisa. 

Desarrollo: el evaluador avisa al sujeto y a la voz de “ya”, el alumno sale y 

recorrerá 5 veces la distancia de 10m; cada vez que llegue a un lado deberá 

sobrepasar con los dos pies la raya entre los conos y salir hacia el otro lado. 

Condiciones de validez: El evaluador observa si sobrepasa ambos pies por 

detrás de la línea. Se para el cronómetro cuando rebasa las líneas la quinta 
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vez. Se verifica el tiempo en segundos y décimas de segundos. El evaluador se 

debe colocar en la línea final. 

3.2.7. Test de Coordinación 

 

• Coordinación óculo-manual y pédica (Martínez, 2002)  

Objetivo: Evaluar la coordinación general del individuo y la coordinación óculo-

manual y óculo pie. 

Materiales: 

• Balón de voleibol 

• Conos 

• 1 aro 

• cinta adhesiva 

• cronómetro (Casio digital Sports Stop match HS-6®)... 

Método 

Inicio: El alumno se coloca detrás de la línea de salida , esperando que el 

evaluador dé la señal. 

Desarrollo de la prueba: El alumno a la voz de “listos”, “ya” sale botando en zig-

zag para cubrir el circuito de 10m de ida y vuelta, salvando conos situados 

cada 2 metros botando con la mano primero y la vuelta conducir con el pie, un 

balón de voleibol . Al llegar al final de los conos y a dos metros de la pared tira 

a dar tres veces, sin que bote, dentro de un aro de 1 metro de diámetro. Luego 

recoge el balón y tira con el pie tres veces a una portería (de 1mx1m) fijada en 

la pared y por último conduce el camino de regreso en zig-zag con el pie 

parando el balón cuando rebase la línea de inicio. 

Condiciones de validez: El alumno hará el circuito lo más rápidamente posible, 

cuidando no tocar los conos ni derribarles; controlar el balón y ejecutar con 

precisión los lanzamientos con la mano y con los pies. Si se le escapa el balón 

deberá ir a por él y comenzar donde perdió el control. El alumno tiene dos 
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intentos registrando en su ficha el mejor tiempo en segundos y décimas de 

segundos. 
 

• Test de coordinación con la comba (Martínez, 2002).  

Objetivo: medir la coordinación del alumno. 

Materiales: 

• Comba 

• Cronómetro (Casio digital Sports Stop match HS-6®)... 

 

Método 

Inicio: con una comba, con la que ya están familiarizados los alumnos, por 

estar en los centros educativos, se realizarán tantos ciclos como sea posible en 

un minuto. 

Desarrollo de la prueba: El niño a la señal empezará a saltar durante un 

minuto, realizando cinco saltos con los dos pies, 5 con pie derecho y 5 

izquierdo, con esto completamos lo que llamaremos un ciclo; se trata de 

realizar el máximo de ciclos posibles en un minuto. 

Condiciones de validez: Se le dice al alumno que los ciclos deben de ser 

completos, si fallan en uno deben de empezar de nuevo dicho ciclo. Si los 

ciclos se completan son sumatorios, es decir aunque falle en el siguiente sigo 

teniendo un ciclo. 
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Figura 29.- Test de coordinación con la comba durante un minuto. 

 

3.3. VALORACIÓN DE LA COMPOSICIÓN CORPORAL 
 

3.3.1. Bioimpedancia eléctrica (BIA)  

 

Esta técnica se basa en la resistencia que ofrece el agua y los tejidos 

corporales al paso de una corriente eléctrica, esta resistencia viene 

determinada por el contenido de agua y el contenido de electrolitos (Lorenzo, 

2001; Alvero Cruz y cols., 2009). 

Objetivo: Cuantificar la resistencia que ofrece el agua y los tejidos corporales al 

paso de una imperceptible corriente eléctrica para diferenciar la cantidad de 

masa libre de grasa y masa grasa en dicho cuerpo.  

Material: 

• Aparato de bioimpedancia tipo Bodystat 1500. Byodynamics-310® 

• Camilla 

• Tallímetro Detecto, modelo D52, U.S.A®.; rango de medición entre 60 y 

200 cms, y precisión de 0,5 cm. 

• Báscula COBOS 50 K 150 PRECISION®, precisión de 20 g. 
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Figura 30.- Colocación de electrodos para impedanciometría mediante Bodystat Byodinamics, 
310®. 

Método 

Inicio: Se le pide al alumno el día anterior a realizar la prueba que al día 

siguiente vengan en ayunas, que no hubieran realizado ejercicio intenso con 

anterioridad y haber orinado previamente a la prueba (30 minutos). El día de la 

prueba se le mide y pesa respectivamente con tallímetro (Detecto, modelo D52, 

U.S.A®) tiene un rango de medición entre 60 y 200 cms, y una precisión de 0,5 

cm) y una báscula tipo COBOS 50 K 150 PRECISION® con una precisión de 

20 g. 

Desarrollo de la prueba: el alumno una vez que ha sido medido y pesado en 

pantalón deportivo corto y camiseta da sus datos a un evaluador 

experimentado para introducirlos con su edad en años en un aparato de  

bioimpedancia, modelo BODYSTAT Byodynamics-310®. El evaluador coloca 

unos electrodos en el dorso del pie ( el azul en el tobillo entre los maleolos y el 

rojo en la epífisis distal del metatarsiano del dedo índice) y manos (el rojo en la 

epífisis distal del metacarpiano del nudillo del dedo corazón y el azul en la 

muñeca entre la epífisis distal de radio y del cúbito) y se le pide que en dos 

minutos no se mueva de la camilla (soporte no conductor de la electricidad) 

donde se les mantiene tumbados mientras realizan la prueba, sin que toque 

ninguna parte del cuerpo con otra zona corporal (Figura 30). Las variables que 

se estiman son: peso, talla, Kg grasa, Kg magro, Metabolismo basal, 

Metabolismo Kilogramo, Peso Magro seco, %H2O, Energía estimada, IMC. 
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Condiciones de validez: Este proceso nos permite calcular en pocos minutos la 

masa grasa (Kg), la masa libre de grasa (músculo, hueso y agua), los niveles 

de agua corporal (% Kg) y visualizarlo todo en la pantalla digital y para dar 

registro en su memoria. Para realizar la prueba es necesaria que el sujeto 

cumpla con las normas previas requeridas: no moverse ni realizar 

contracciones de los miembros, separados entre sí con un ángulo de 45 

grados, mientras se realiza la medición tumbado en la camilla. Se recogen dos 

registros anotándose el segundo a no ser que hubiera grandes diferencias que 

se registraría un tercer registro. 

 

3.3.2. Antropometría 

 

Objetivo: Medir los pliegues de grasa de distintas regiones corporales, los 

perímetros musculares y los diámetros óseos de extremidades superiores e 

inferiores. 

La Cineantropometría, es conocida como la utilización de la medida en el 

estudio del tamaño, forma, proporcionalidad, composición y maduración del 

cuerpo humano, con el objetivo de un mejor conocimiento del comportamiento 

humano en relación al crecimiento, la actividad física y el estado nutricional 

(Esparza y cols., 2009). 

Dichas medidas pueden ser lineales, bien longitudinales (alturas), o 

transversales (diámetros óseos y/o de tronco), o circunferenciales (perímetros 

de tronco y/o de miembros); o bien de superficie, como la superficie corporal; o 

bien de masa, como el peso corporal. La utilización estadística de estas 

mediciones, tomadas de forma precisa y rigurosa, con procedimientos 

estandarizados y protocolizados, nos permiten obtener de forma no invasiva, 

fiable y reproducible, un conocimiento preciso de la composición corporal, así 

como de la morfología corporal y del estado nutritivo individual (Esparza y cols., 

1993). 

La metodología seguida para la obtención de las medidas 

antropométricas es la aceptada por el International Group of Kinantropometry 
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(Alvero Cruz y cols., 2009), y utilizada por el Grupo Español de 

Cineantropometría (Esparza y cols., 1993; 2009). En este método se considera 

que el organismo se puede describir con precisión a través de las medidas de 

su morfología externa, tales como alturas, diámetros, perímetros y pliegues 

cutáneos. 

Todas las mediciones se realizan unilateralmente, eligiéndose en todo 

momento la lateralidad dominante según refiere cada sujeto. Para asegurar su 

correcta medición, éstas se realizan estando el sujeto con el mínimo de ropa 

posible (ropa interior) y descalzo, y manteniendo en todo momento la postura 

anatómica. En ella el individuo está erecto, en bipedestación, cabeza y ojos 

mirando al frente, extremidades superiores suspendidas a lo largo del cuerpo, 

manos extendidas con los dedos dirigidos hacia abajo y los pulgares alejados 

del cuerpo, pies juntos con los dedos dirigidos al frente (Esparza y cols., 2009) 

Para colocar adecuadamente la cabeza en la posición anatómica se 

estableció el plano de Francfort, generado a partir de una línea imaginaria 

paralela al plano horizontal que representa el suelo, y que pasa por el punto 

más bajo del borde inferior de la órbita derecha (surco orbital inferior), y por el 

punto más alto del borde superior del pabellón auditivo externo (cartílago trago) 

correspondiente (Esparza y cols., 1993, 2009). 

Estando el sujeto en la posición descrita, se determinaron diferentes 

puntos anatómicos que sirven de referencia para la toma de las medidas 

antropométricas, siguiendo los procedimientos inicialmente descritos por 

Wilmore y Behnke (1969) y actualmente recogidos por FEMEDE (Alvero Cruz y 

cols., 2009) en el cual se deben de incluir: Sexo, Grupo étnico, Edad, Peso, 

Talla ,Pliegues de grasa: (Tríceps, Subescapular, Bíceps, Supracrestal, 

Suprailiaco, Abdominal, Muslo, Gemelar, Axilar y Pectoral), Perímetros: (Brazo 

Relajado, Brazo Contraído, Antebrazo, Muslo 1 cm, Muslo medio, Gemelar, 

Supramaleolar, Abdominal mínimo, Abdominal máximo, Glúteo, Cuello), 

Diámetros: (Húmero, Muñeca, Fémur, Maleolar). Adicionalmente, deberíamos 

considerar el registrar los diámetros Biiliocrestal, Antero-posterior del tronco, 

Transverso del tronco y Biacromial y el perímetro Mesoesternal si se quisiera 

realizar el método Drinkwater-Ross. L I O G R A F Í A  
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3.3.2.1. Medidas antropométricas lineales 

 

A.- Longitudinales: alturas .- Talla, estatura o altura del vértex.   

Es la distancia entre el vértex (punto más alto del cabeza, localizado en 

el cráneo) y la región plantar. Para su determinación la cabeza se coloca con el 

plano de Frankfort paralelo al suelo y el cuerpo en posición anatómica, con la 

región occipital, espalda, glúteos y talones en contacto con el tallímetro. Esta 

medida es la denominada estatura, y se determina con el individuo en 

inspiración profunda y aplicando una discreta tracción cervical. 

Material:  

- Tallímetro: Detecto, modelo D52, U.S.A®.; tiene un rango de 

medición entre 60 y 200 cms, y una precisión de 0,5 cm. Constituido 

por un plano horizontal adaptado por medio de un cursor a una 

escala métrica vertical, instalada perpendicularmente al plano basal. 

B.- Medidas Transversales: Diámetros óseos 

Es la distancia tomada en proyección, entre dos puntos anatómicos, medida 

en centímetros. 

- Diámetro biepicondileo de húmero   

Es la distancia entre el epicóndilo y la epitróclea. El brazo se horizontaliza, 

paralelo al plano del suelo, y el antebrazo forma un ángulo de 90 grados con 

el brazo, para facilitar la medida. Se mide en centímetros. 

- Diámetro biestiloideo de cúbito y radio:  

Se mide entre las apófisis estiloides de cúbito y radio, con la extremidad 

superior extendida, antebrazo en pronación y la mano en dorsiflexión en el 

momento de tomar la medida. Se mide en centímetros. 

- Diámetro biepicondíleo del fémur:  

Entre los cóndilos lateral y medial del fémur. Para su medición el sujeto está 

sentado, formando un ángulo de 90 grados la pierna con el muslo, y sin que 

los pies toquen el suelo (Figura 31). La medida se registra en centímetros. 
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Figura 31.- Diámetro biepicondíleo del fémur tomado con paquímetro en preadolescente de 1º 
de la ESO. 

Material:  

- Paquímetro: Calibre o compás de corredera graduado tipo Martin 

(John Bull, British Indicators LTD, Inglaterra®) o regla metálica de 25 

cm; tiene un rango de medición de 0 a 20 cm, y una precisión de 

1mm. Constituido por dos brazos perpendiculares a la misma, uno fijo 

y otro móvil. 

C- Circunferenciales: perímetros musculares 

Son las medidas de las circunferencias musculares expresadas en 

centímetros. 

- Perímetro de brazo relajado: 

  Es el perímetro que pasa por el punto medio de la distancia acromio-

radial. El estudiado se pone en posición anatómica con los brazos relajados a 

ambos lados del cuerpo. La medida es expresada en centímetros. 

- Perímetro de brazo flexionado y contraído:  

Es el perímetro máximo del brazo contraído voluntariamente. El alumno 

se pone en posición erecta, con el brazo en antepulsión y horizontal. El 

antebrazo se coloca en supinación completa y a 45º aproximadamente de 

flexión. La medida es expresada en centímetros. 

- Perímetro de cintura:  

 Es la medida de la circunferencia del abdomen (en cm), en el punto 

medio de la distancia entre el borde costal y la cresta ilíaca (Figura 32).  
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Figura 32.- Medida de cintura en preadolescente. 

.- Perímetro del glúteo (o de las caderas):  

Es la medida de la máxima protuberancia posterior al nivel de los glúteos, 

aproximadamente situada anteriormente a nivel del pubis. El sujeto se 

coloca de pie, con los pies juntos y sin contraer voluntariamente los glúteos 

(Figura 33). La medida se expresa en centímetros. 

 
Figura 33.- Medida del perímetro, glúteo o cadera en preadolescente. 

 

- Perímetro del muslo:  

Es la medida de la circunferencia del muslo, tomada un centímetro por 

debajo del pliegue glúteo. El estudiado se sitúa de pie, con las piernas 

ligeramente separadas y el peso distribuido igualmente. El evaluador mantiene 

la cinta perpendicular  al eje longitudinal del fémur, situándose al lado derecho. 
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.- Perímetro de la pierna:  

Es la medida de la mayor circunferencia de la pierna. Para facilitar la 

colocación de la cinta métrica, el individuo está en bipedestación, con los pies 

un poco separados y apoyando su peso en ambos. 

- Perímetro abdominal 1: 

 Es la medida de la circunferencia que rodea el tórax por debajo del 

perímetro mesoesternal y que pasa por la apófisis xifoides del esternón. Se 

registrar en centímetros. El estudiado permanece erecto y el evaluador tomará 

la medida en la espiración no forzada del alumno. 

Material:  

- Cinta métrica flexible o inextensible, con precisión de 1 mm. 

3.3.2.2. Pliegues cutáneos 

 

Un pliegue es la cantidad de tejido adiposo subcutáneo verificado a 

través del espesor de la piel. Los puntos sobre los que se determina el grosor 

de los diferentes pliegues cutáneos se definen, cogiendo el tejido celular 

subcutáneo, con arreglo a una referencia anatómica, con los dedos pulgar e 

índice de la mano izquierda. A un centímetro de la posición de pinza de los 

dedos, y perpendicular a la zona anatómica, se efectúa la medición con el 

plicómetro, dejándolo dos segundos en la posición de pinza antes de efectuar 

la lectura, la cual para aumentar su fiabilidad se repite tres veces no 

consecutivas (es decir una vez tomados todos los pliegues  se vuelve a repetir 

tres veces la secuencia de pliegues para evitar errores por redistribución de la 

grasa subcutánea. (Esparza y cols., 1993, 2009). Como resultado final se toma 

la media de las tres determinaciones obtenidas.  

Los puntos anatómicos donde se han tomado los pliegues referidos en la 

ficha antropométrica son los siguientes: 

- Pliegue bicipital:  

Situado en el punto medio acromio-radial, en la parte anterior del brazo. 

El pliegue es vertical y corre paralelo al eje longitudinal del brazo (Figura 34): 

se mide en milímetros. 
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Figura 34.- Medida del pliegue bicipital.                      Figura 35.- Medida del pliegue tricipital 

 

- Pliegue tricipital:  

Localizado en el punto medio de la línea que une acromion y olécranon. 

Se toma en la cara posterior y paralelo al eje mayor del miembro (Figura 35). 

Se registra en milímetros. 

- Pliegue subescapular:  

Se toma en el ángulo inferior de la escápula, en su parte interna o borde 

vertebral, en dirección oblicua formando un ángulo de 45 grados con la 

horizontal que pasa por el borde inferior de la escápula. Se mide en milímetros. 

 
Figura 36.- Medida del pliegue subescapular.       Figura 37.- Medida del pliegue suprailiaco 
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- Pliegue suprailíaco:  

Se toma a 5 cms por encima de la espina ilíaca anterosuperior y en 

sentido oblicuo, formando un ángulo de 45 grados con el eje mayor del 

abdomen. Se mide en milímetros (Figura 37). 

- Pliegue abdominal:  

Se toma a 3 cms por fuera del ombligo o cicatriz umbilical y con un 

sentido vertical, paralelo al eje mayor del abdomen. Se mide en milímetros 

(Figura 38). 

 

Figura 38.- Medida del pliegue abdominal.         Figura 39.- Medida del pliegue de la pierna. 

- Pliegue del muslo:  

Situado en el punto medio de la línea que une el pliegue inguinal y borde 

proximal de la rótula, en la cara anterior del muslo. El pliegue es longitudinal y 

corre a lo largo del eje mayor del fémur. El sujeto analizado estará sentado 

apoyando los pies en el suelo y formando sus rodillas un ángulo de 90º. Se 

mide en milímetros. 

- Pliegue de la pierna:  

En la cara medial de la pierna, y en su punto medio, a nivel del máximo 

perímetro de la zona gemelar, en sentido longitudinal. 
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Material:  

- Plicómetro o adipómetro: Compás de pliegues cutáneos modelo 

Harpenden (John Bull, British Indicators LTD, Inglaterra), con un 

rango de medición de 0 a 40 mm y una precisión de 0,2 mm. 

Dispone de esfera calibrable en el punto 0 (0-Scale), manteniendo 

siempre entre sus brazos una presión constante de 10 g/mm2 en 

cualquier posición de apertura. 

Todas las medidas fueron tomadas 3 veces, anotándose como valor el 

resultado de su media.  

3.3.2.3. Medidas antropométricas de masa 
 

A.- Peso corporal total.   

Los sujetos estudiados se colocan en el centro de la balanza calibrada, 

estando descalzos y con el mínimo de ropa posible (ropa interior) en posición 

estándar erecta (bipedestación), sin que el cuerpo esté en contacto con nada 

que tenga alrededor. En realidad mide la fuerza con que somos atraídos por la 

tierra y no la masa corporal total propiamente dicha. 

 

Figura 40.- Balanza modelo Cobos 50K para medición de peso corporal total. 

Material:  

- Balanza: Detecto, Cobos 50K 150PRECISION®  USA.; tiene un 

rango de medición entre 0 y 150 kg, y una precisión de 20 g. Dispone 
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de ajuste al cero previo mediante un contrapeso, lo que permite la 

calibración previa a cada medición (Figura 40). 

3.3.2.4. Análisis de la composición corporal 
 

Para el análisis de la composición corporal y fraccionamiento delpeso 

corporal se ha utilizado el método indirecto según el modelo 

tetracompartimental de Matiegka (Porta y cols., 1993). Sin embargo sobre este 

método se ha  realizado  la modificación de la fórmula que permite estimar la 

masa grasa, ya que la propuesta original incluye una fórmula que está validada 

sólo para población activa y joven y no se adapta a las características de la 

muestra observada en nuestro estudio. Por tanto, basándonos en el análisis de 

regresión entre los distintos componentes se ha utilizado las ecuaciones de la 

tabla 21: 

- Peso graso 

La ecuación utilizada para la estimación del peso graso se halló 

mediante la ecuación descrita por Wetstrate y Deurenberg´s (1989) que tiene 

en cuenta el factor edad; también se puede utilizar la de Siri. Ambas utilizan la 

densidad corporal que ha sido calculada a partir de la fórmula propuesta por 

Brook (1971) para ambos sexos. No obstante la estimación del porcentaje de 

grasa corporal a partir de métodos antropométricos puede conllevar un error de 

medida entre el 3 y el 9% (Lukaski, 1987).Se calcula el IMC o índice de masa 

corporal (Peso en kg)/Talla en m2) y el ICC o indice cintura cadera. Se calcula 

el porcentaje de grasa atendiendo a la ecuación de Westrate y Deurenbergs, 

1989 para población infantil; además el porcentaje muscular. 
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IMC Peso /Talla (Kg/m2) 

ICC Cintura/cadera (cm/cm) 

∑ 6 PLIEGUES 
Tríceps+subescapular+suprailiaco+abdominal+muslo+pierna 

(mm) 

∑ 8 PLIEGUES 
Tríceps+subescapular+suprailiaco+abdominal+muslo+pierna+ 

bíceps+axila (mm) 

 

DC (Brook 1971) 

DC= 1,169-0,0788 X log∑ 4 pliegues (chicos) 

DC= 1,2063-0,0999 X log∑ 4 pliegues (chicos) 

Los 4 pliegues son tríceps, subescapular, supariliaco y 

abdominal 

% GRASA  

(Westrate y Deurenbergs, 

1989) 

% grasa corporal = (562-4,2 x (Edad-2))/DC – (525-4,7x 

(Edad -2)) 

Peso Graso (Kg) Peso graso = (% de grasa X Peso corporal (Kg))/100. 

Peso muscular (Kg) 

(Poortmans, 2005) 

MME (kg) = Altura*[(0,0064*PBC2)+ (0,0032*PMC2) + 

(0,0015*PGC2)]+(2,56*Sexo) + (0,136*Edad) 

PBC (Perímetro brazo corregido), PMC (Perímetro músculo 

corregido) PGC (Perímetro gemelo corregido 

Tabla 21.- Pliegues cutáneos medidos en el estudio cineantropométrico. 

3.4. ESTADIOS DE TANNER  
 

Objetivo: Analizar el grado de desarrollo y maduración que tienen los niños/as 

preadolescentes. 

 Con objeto de evitar que sin la presencia de los padres y que los 

alumnos tuvieran que desnudar en un centro no sanitario y sin la intimidad  y 

garantías suficientes y ante una necesidad no estrictamente médica, se 

procedió a administrar una ficha individual (ver anexo1) en la que se muestran  

los diferentes grados de desarrollo de vello y desarrollo genital tanto para niños 

como para niñas en estados iniciados como para preadolescentes en estadios 

finales.  

 Los cinco Estadios de Tanner pretenden identificar su estado madurativo 

en función del grado de desarrollo de los caracteres sexuales secundarios, 



Metodología 
 

 

 172 
 

referidos tanto al desarrollo genital y mamario como al vello pubiano (Kaplan y 

Mammel, 1994) (Figura 41). 

 La ficha descrita por padres y alumnos era entregado por el alumno 

durante las pruebas al médico del grupo evaluador, revisándola éste y 

resolviendo las dudas o mandándola repetir si fuera necesario, por lagunas, 

defectos o sospecha de falta de precisión. 

  

Figura 41.- Fichas de maduración genital según Tanner.  

 

3.5. DETERMINACIÓN DE LA PRESIÓN ARTERIAL 

Material: Esfigmomanómetro automático digital Omrom® M3 con 

longitud de brazalete pediátrico de 17-22 cm y anchura de 14.5 cm (apto para 

preadolescentes). Rango de medición 20-300 mmHg. Características teóricas: 

Monitor de presión arterial automático de brazo, tecnología Intellisense: Infla 

justo lo necesario para cada medición, sensor de irregularidad de pulso. Aviso 

de resultados por encima del limite de normalidad (135 / 85).  

Tras tres minutos sentados con antebrazo apoyado en una mesa, se 

procedió a la toma de la tensión arterial sistólica y diastólica mediante un 

esfigmomanómetro automático digital (Omron®M3) colocado en brazo derecho. 

Con objeto de minimizar en la misma la falta de familiarización en su medición, 

se procedió a 2 registros consecutivos cada dos min, antes y después de la 

impedanciometría.  
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Figura 42.- Toma de  tensión arterial mediante esfigmomanómetro automático digital. 

 Se registra la presión arterial sistólica (PAS), presión arterial diastólica 

(PAD), y frecuencia cardiaca de reposo (FC). Se toma dos veces la presión 

arterial con el mismo procedimiento antes y después de la impedanciometría y 

se hace la media de las dos mediciones para tener los valores de la presión 

arterial. 

 

3.6. DETERMINACIÓN DE PARÁMETROS SANGUÍNEOS 
 

Material: Agujas vacuteiner, tubos vacuteiner para recoger la muestra 

sanguínea, alcohol de 70º (con clorhexidina acuosa al 2%), algodón, gasas 

estériles, compresor. Las muestras de sangre fueron analizadas por un Coulter 

MAXM, equipo Sysmex Kx-21® para el recuento de hematíes, hematocrito 

hemoglobina, RDW, PWD, % de linfocitos, neutrófilos, plaquetas. Los 

parámetros bioquímicos fueron analizados por un equipo tipo Hitachi/Roche 

917®; para los parámetros de coagulación se utilizó un equipo tipo ACL-200® y 

las hormonas fueron determinadas mediante un aparato tipo Elecsys 2010®. 

Método: 

Dependiendo de la susceptibilidad referida en anamnesis ante la misma, 

se procedió por personal sanitario especializado a una venopunción en vena 

antecubital anterior mediante un sistema Vacutainer® que permitió la recogida 

de sangre en tubos específicos con vacío para las diferentes determinaciones 
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sanguíneas. Los tubos que contenían las muestras sanguíneas se conservaron 

en nevera refrigerada que aseguraba las condiciones adecuadas de luz y 

temperatura hasta su transporte a los servicios de Hematología y de 

Bioquímica del Complejo Hospitalario de León o el de Ponferrada. Desde la 

extracción hasta su análisis no transcurrió más de una hora y media. 

Se determinan los parámetros propios de un hemograma estándar como 

Hematíes (106/µl), hemoglobina (gr/dl), hematocrito (%), leucocitos (106/µl), 

neutrófilos (%), linfocitos (%), plaquetas (106/µl)  también se determinaron 

mediante los protocolos analíticos hospitalarios automatizados los parámetros 

bioquímicos relacionados con la coagulación (T protrombina (s), fibrinógeno 

(mg/dl) D-Dimero…, con el perfil lipídico como el colesterol total (CT), 

triglicéridos (TG), c-HDL, c- LDL, Apoproteina A, Apoproteina B, cociente B/A, 

índice aterogénico (c-LDL/c-HDL). También se analizaron parámetros 

metabólicos como Glucosa (mg/dl), urea (mg/dl), ácido úrico (mg/dl), GOT 

(UI/l), GPT (UI/l), ALP (UI/l), CK (UI/l), LDH (UI/l), proteinas totales (g/dl), 

albúmina (g/dl), calcio (g/dl), fósforo (mg/dl); ácido fólico (ng/dl), vitamina B12 

(pg/dl), hierro (mg/dl), transferrina (mg/dl) y ferritina (µg/dl). Se determinaron 

parámetros hormonales: Insulina (µUI/ml), cortisol (g/dl), testosterona (ng/dl). 

Para determinar un posible grado de resistencia a la insulina en niños se 

utilizó el índice insulinogénico e índice HOMA-RI (Keskin y cols., 2005), 

calculado en función de la siguiente ecuación:  

HOMA: insulina basal (uUI/ml) x glucemia basal (mmol/l)/22.5. 

 
Figura 43.- Determinación de parámetros sanguíneos por venopunción en vena antecubital. 
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3.7. ESTIMACIÓN DEL GASTO CALÓRICO 
 

3.7.1. Estimación del gasto calórico mediante acele rometría triaxial. 
 

Material: acelerómetro triaxial (RT3® EEUU). 

Método: 

Mediante acelerómetro triaxial (RT3® EEUU) se cuantifica el gasto 

energético durante las clases de Educación Física . En las clases de Educación 

física se activaban a la hora del inicio de las clases y se les retiraba tras la 

misma. Los alumnos tenían que rellenar una planilla horaria en la que reflejaran 

las actividades diarias realizadas (anexo).  

El RT3 es un dispositivo pequeño que se sienta en una bandolera del 

cinturón-grapa, mide 7,1 X 5,6X2,8 centímetros y pesa 65,2 g. La batería es de  

1,5-V y es capaz de acopiar 180 min de datos del vector magnitud (VM)  más 

los datos en cada uno de tres ejes (vertical (V), anterior posterior (AP), y medio-

lateral (ML)). El  contador se afianzó a la cadera no dominante durante las 

actividades y fue inicializado para probar los datos en 1 segundo.  El análisis de 

estos datos, junto con los introducidos en el software StayHealthy RT3 Assist® 

(edad, sexo, peso y altura), se utiliza para estimar el gasto energético. 

Una vez monitorizadas las cuentas de movimiento se registran mediante 

software específico (StayHealthy RT3 Assist®) que nos permite determinar el 

número de cuentas de movimiento y estimar el gasto calórico de la actividad 

total o en el periodo de tiempo determinado (Figura 44). 
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Figura 44.- Acelerómetro para estimar el gasto calórico y su registro mediante software 
RT3® que permite cuantificar cuentas de movimiento. 

 

3.7.2. Determinación de la frecuencia cardiaca medi ante pulsómetro. 
  

3.7.2.1. Determinación de la frecuencia e intensidades de esfuerzo. 

 

Material: Pulsómetro Polar Team® y software Polar Electro Oy, Finland®; 

ordenador portátil. 

Método: 

 El evaluador coloca un pulsómetro a cada alumno a la hora de entrada 

al centro educativo (8:30 a.m o 9:30 a.m), con el propósito de que la cinta 

pectoral registrara cada 5 s durante 11h y 18 min las distintas intensidades 

cardiacas en los días en los que los preadolescentes tenían clases de 

Educación Física, extraescolares, deportivas; la cinta se les mandaba retirar a 

las 21:00h p.m para asegurarnos de que la autonomía de la cinta se había 

agotado. 

 A través de la cinta pectoral y tras el volcado de los datos en el 

ordenador pudimos estimar la FCmax, la FCmedia y las distintas intensidades 

de esfuerzo que mantuvo el preadolescente a lo largo del día en sus distintas 

actividades (escolares, desplazamientos, Actividad física…) ; así clasificamos 

como intensidades altas (IA) de esfuerzo las que están entre el 100%-90%; 

intensidades altas moderadas (IAM) las que se encontraban entre el 90%-80%; 

intensidades moderadas (IM) las que se registraban entre 80%-70% y el 70%-
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60% umbrales recomendados como cardiosaludables; intensidades bajas (IB) 

se consideraron las que estaban entre 60%-50% o por debajo del 50% con 

poco efecto y poco beneficio cardiovascular . 

 
Figura 45.- Registro de FC cada 5” durante un día lectivo con clase de Educación física en 
preadolescentes, registrado mediante software Polar Performance®. 
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Figura 46.-Registro de FC de 60 minutos durante una clase de Educación Física (A); durante 
Actividad física (B) y durante un partido de baloncesto (C) de un preadolescente de 1º de la 
ESO. 
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Figura 47.- Registro de FC con intensidades de esfuerzo de un preadolescente deportista en fin 
de semana de práctica deportiva. 
 
 

3.8. VALORACIÓN NUTRICIONAL 
 

Durante al menos 4 días consecutivos (los 2 anteriores o posteriores a 

un fin de semana) se registró por parte de los padres y el alumno, todas las 

raciones ingeridas a lo largo del día en ficha diaria con indicaciones de hora de 

ingesta tamaño y/o cantidad de la misma (Anexo 2). La misma era entregada y 

revisada por el evaluador con el objeto de verificar el cumplimiento y relleno 

adecuado de las raciones, horarios, cantidad, y demás especificaciones 

necesarias para la introducción de los datos en el software correspondiente. 
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213 ppm 
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M-X. (190 - 211 ppm) 
IMA (169 - 189 ppm) 
IBM (148 - 168 ppm) 
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 (0 - 104 ppm) 
 
 
 
 

  

 0:28:30   
4.2%       0:43:20   
6.4%       1:04:50   
9.6%       1:05:00   
9.6%       

5:03:50   44.8%     
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Al objeto de conocer el aporte calórico y la ingesta de macro y 

micronutrientes los resultados se han analizado por medio del software 

“Alimentación y salud” (v2.0) que atiende a las Tablas de Composición de los 

Alimentos españoles y las Ingestas Recomendadas de energía y nutrientes 

para  población española (Moreiras y cols., 2001). 

 

3.9. PROGRAMA DE ACTIVIDAD FÍSICA A DIARIO 
 

Durante un cuatrimestre académico, un grupo (clase de Educación 

Física voluntaria extraescolar compuesta por n=24 niños preadolescentes que 

provienen de 2 ó 3 clases diferentes) de preadolescentes Sedentarios durante 

16 semanas implementan el programa de clases de Educación Física Escolar 

(en 3h/semana) realizando 1h de actividad física los días lectivos que no tienen 

clases de Educación Física, con objeto de que de lunes a viernes realicen 1 h 

al día del programa de Educación Física Escolar vigente según los contenidos 

de la Consejería de Educación de Castilla y León. 

Cada día de la semana se trabaja bloques de contenidos específicos del 

área de Educación Física atendiendo a la ley Educativa (LOE) (Currículo de 

Secundaria). Los bloques de contenidos diarios de trabajo se reflejan en la 

tabla 22 y sus contenidos específicos desarrollados en las tablas 23, 24, 25,26 

y 27. 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

CONDICIÓN 

FÍSICA 
ACROSPORT DEPORTE 

ACTIVIDADES 

NATURALEZA 

EXPRESIÓN 

CORPORAL 

Tabla 22.- Bloques de contenidos desarrollados en los cuatro meses del programa de 
Educación Física.  
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CONDICIÓN FÍSICA  (LUNES) 
CALENTAMIENTO: 

• Estiramientos  
• Carrera continua por parejas: pueden ir hablando y manteniendo un ritmo contínuo 
• Desde una pared ir a la otra: Movilidad articular (t: 5 minutos) 
• Juego de activación. 

Balón quema: un jugador con un balón intentará inmovilizar a todos los compañeros. Una vez que el sujeto es dado en 
el espacio donde se halle quedará quieto.(5 abdominales) Existe posibilidad de meter dos balones si se ve que se 
tarda mucho (t. 5 minutos). 
PARTE PRINCIPAL 

• Juego de la cadeneta: uno de los alumnos se queda y deberá ir tocando a los compañeros los cuales se 
irán uniendo con manos unos a otros hasta que quede toda la clase unida por las manos. Los extremos de 
la cadena son los que deben dar. Si se rompiera la cadena se invalida el contacto teniendo que volverse a 
unir. Así hasta acabar. 

t: 10 minutos. 
• Transportar al herido 
En grupos de 5 personas y con colchonetas deberán transportar a un sujeto tumbado en la colchoneta de una 
pared a otra. Ganará aquel equipo que acabe antes de hacer los relevos. 
t: 10 minutos. 
• El rondo: 
Por parejas y haciendo un círculo. Se sitúa uno de la pareja por delante y el otro por detrás. Habrá unas señales 
sonoras por parte del profesor que indican una acción u otra: 1- el de atrás se sube encima a burro del de 
adelante; 2- el de atrás pasa por debajo y se coloca delante; 3- el de atrás da una vuelta corriendo alrededor del 
círculo y al llegar a su compañero se sube a burro. 

      t: 10 minutos 
VUELTA A LA CALMA 

• Estiramientos 
• Audición de una música y permanecer tumbados en colchonetas. 

     T: 5 minutos 

Tabla 23.-Contenidos específicos del bloque: “Condición Física” aplicada a los preadolescentes 
escolares en el marco del currículo de enseñanza secundaria de la Consejería de Castilla y 
León. 

 
 
ACROSPORT (MARTES) 
CALENTAMIENTO: 

• Carrera continua por parejas: el alumno se desplaza por todo el espacio a las señales: 
o Andar de punteras, de talón; cuclillas y andar en esa posición 
o Cadera movilidad;Saltos y movimientos de brazos en el sitio (adelante y 

atrás);Movilidad de muñecas y de cuello. 
t: 7 minutos 

• En diagonal del gimnasio(parejas) 
Trote y a la palmada semiflexión piernas-salto a clavar en el suelo. 
Andar en cuadrupedia hacia delante y hacia atrás 
Piernas estiradas y manos al suelo.  

t: 3 minutos 
PARTE PRINCIPAL 
Volteretas: las cuatro primeras estaciones se harán divididos por grupos de 4 aproximadamente. 

1. pg-105 estación 1 t:6´ 
2. voltereta en plinton inclinado. t.6´ 
3. voltereta adelante y atrás con ayuda de plano inclinado t:6´ 
4. volteretas en superficies estrechas (barra equilibrio, banco,etc). t:6´ 
5. voltereta en colchoneta quitamiedos con ayuda de minitramp. t: 6´ minutos. Gran grupo . Rueda. 

 
VUELTA A LA CALMA 

• ESTIRAMIENTOS por parejas  
• Uno frente a otro; uno tira y el otro va hacia él, luego de al revés. 
• Sapo: piernas abiertas e intentar ir con la barriga a tocar el suelo. 
• Estiramiento de los adductores (spagat) 
• Cuadriceps, isquiotibiales (tocar con las palmas el suelo y estirar las piernas) 
• Boca abajo sin levantar la cadera estiramos los brazos.  

t: 5 MINUTOS 

Tabla 24.- Contenidos específicos del bloque: “Acrosport” aplicada a los preadolescentes 
escolares en el marco del currículo de enseñanza secundaria de la Consejería de Castilla y 
León. 
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DEPORTE  (MIÉRCOLES) 
CALENTAMIENTO: 

� Carrera continua con balón botando por todo el espacio. t: 5´ 
� Trabajo de movilidad articular: con balón ir a tocar las punteras de los pies; botar y desplazarse 

de espaldas; andar e ir pasando el balón por entre las piernas; botando sentarse y levantarse 
del suelo t: 5´ 

 
PARTE PRINCIPAL: 

� Juego de los 10 pases: por equipo se intenta quitar el balón antes de que el equipo contrario de 
diez pases. Si no lo consiguen darán en carrera continua una vuelta al campo de fútbol; los que 
ganan intentan meter 10 tiros hasta que el equipo contrario llegue. t: 10´ 

� Circuito con balón: El niño va botando en zig-zag con cambios de mano en cada cono y finaliza 
tirando a la canasta. t: 10´ 

� Banderín baloncesto (juego): dos equipos cada uno se pone un número; cuando el profesor diga 
el número saldrán los dos que tienen el número y disputarán el balón; quien lo consiga intentará 
hacer una canasta al rival consiguiendo un punto. t:10´ 

 
VUELTA A LA CALMA: 

� Estiramientos t:5´ 
 

Tabla 25.- Contenidos específicos del bloque: “Deporte” aplicada a los preadolescentes 
escolares en el marco del currículo de enseñanza secundaria de la Consejería de Castilla y 
León. 

 

 
  ACTIVIDADES EN LA NATURALEZA (JUEVES) 
CALENTAMIENTO: 

� Carrera continua t: 3 ´ 
� Juego activación: Pica: uno queda y tiene que ir dando a los demás a los 

demás se pueden salvar si es mantenido en brazos por otros dos 
compañeros. t: 7 ´ 

 
PARTE PRINCIPAL 

� Juego Béisbol: Por grupos; en un circuito de 7-8 bases dispuestas en un campo 
de fútbol o exterior del instituto se enfrentan un equipo a otro. 

 
                                                                      Zona de bateo 
        bases    

                                      zona de lanzamiento 
 
 
 
 
t: 30´ 
 
 
 

VUELTA A LA CALMA: 
� Estiramientos por parejas t: 5´ 

 

Tabla 26.- Contenidos específicos del bloque: “Actividades en la naturaleza” aplicada a los 
preadolescentes escolares en el marco del currículo de enseñanza secundaria de la Consejería 
de Castilla y León. 
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EXPRESIÓN CORPORAL(VIERNES) 
CALENTAMIENTO: 

� Mil formas de caminar: los alumnos se desplazarán de distintas formas según la indicación del 
profesor: t: 5 minutos 

� rápido y zancadas normales 
� lento y máxima amplitud de piernas 
� normal utilizando distintas partes del cuerpo 
� por parejas, uno se sube encima de otro e intenta caminar. 
� otras formas que aporte el alumno (rodando gateando...) 

� EL MAGO: Un alumno con un periódico enrollado deberá inmovilizar al resto de la clase. Una 
vez que te dan se elige una postura en la cual sólo puede haber tres apoyos en contacto con el 
suelo. t: 5 minutos 

 
PARTE PRINCIPAL 

1- la momia: por grupos trasladar a un compañero  de un lado al otro; el transportado irá rígido 
unas veces y otras distendido. Comprobar las  distintas calidades del movimiento t:8 minutos 

2- La cinta transportadora: todos los alumnos harán un pasillo e intentarán llevar de un lado al otro 
a un compañero. t: 8 minutos 

3- Por grupos: acrosport. Realizar estructuras de distintas formas 7 en cada equipo. t: 8 minutos 
a. Tres no tocan suelo 
b. Subir en planos altos cuatro 
c. Uno en posición invertida, dos en cuadrupedia y los demás con un apoyo en el suelo. 

4- el desfile: realizar un sombrero de papel e ir a distintas velocidades por el espacio sin perder el 
sombrero. Llevar el  periódico sobre el pecho sin que caiga. t: 6 minutos 

VUELTA A LA CALMA 
• Carrera de bolitas: con bolas pequeñas de papel realizar una carrera de una parte del gimnasio 

a la otra. 
• Estiramientos 

t: 5 minutos 

Tabla 27.- Contenidos específicos del bloque: “Expresión Corporal” aplicada a los 
preadolescentes escolares en el marco del currículo de enseñanza secundaria de la Consejería 
de Castilla y León. 
 

Todos estos contenidos específicos de los bloques propuestos se han 

desarrollado en modelos para su desarrollo en sesiones únicas a aplicar como 

programa de Educación Física Escolar, todos los días lectivos de la semana. 

Se han creado atendiendo a los conceptos planificados diseñando estas 

sesiones intentando que fueran parecidas conceptualmente a lo establecido por 

la LOE, pero se intentaba variar sus contenidos específicos con el objeto de 

que no fueran repetitivas. La temporalización de las clases se llevaba a cabo, 

previo acuerdo con el Centro Educativo, padres y alumnos de 18:30 h p.m a las 

19:30 h p.m. en el IES de Valencia de Don Juan, y las sesiones programadas 

tenían una duración de 45 minutos en tiempo real. 

Las sesiones fueron diseñadas e impartidas por un Licenciado en 

Ciencias de la Actividad Física, funcionario como maestro de la Consejería de 

Educación y con amplia experiencia (más de 10 años) en impartir docencia en 

primaria y secundaria, en calidad de maestro.  
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Todas las sesiones cumplían con los requisitos que se exigen a una 

clase de Educación Física en cuanto a calentamiento (10 minutos) parte 

principal (30 minutos) y vuelta a la calma (5minutos); esta temporalización está 

ajustada a la realidad diaria: aunque estábamos 60 minutos, entre los cambios 

de ropa, aseo y volverse a cambiar, teníamos un tiempo real de trabajo de 45 

minutos. Las sesiones se realizaron en el mismo Centro Educativo en el que 

asistían los preadolescentes, permitiéndonos usar el mismo material con el que 

estaban familiarizados los preadolescentes. 

Criterios de inclusión para realizar el programa: 

Los criterios eran iguales a los que se han utilizado para participar en el 

estudio, más el compromiso de padres y alumnos, con su preceptivo 

consentimiento informado por escrito (Anexo 3) de acudir todo el cuatrimestre 

los días lectivos a las nuevas horas implementadas de Educación Física, en el 

Centro Educativo.  

Los alumnos debían cursar ese año 1º de la ESO, con iguales 

características madurativas. 

Compromiso de no participar en actividades extraescolares, ni 

deportivas, ni de ocio activo (senderismo, deporte…) los fines de semana 

durante dicho cuatrimestre. 

Acudir diariamente durante dicho periodo a casa a comer para realizar la 

comida principal del día (como es práctica habitual de dichos alumnos), y no 

modificar sus hábitos alimenticios cotidianos durante dicho periodo. Este 

requisito conformaba también parte de los criterios de inclusión en el grupo 

control de niños sedentarios, de las mismas clases, edad y Centro Educativo 

para permitir comparar la influencia del programa escolar de Educación Física 

Diaria. 

Criterios de exclusión: 

Ausencia de más del 15% de las clases de Educación Física en el 

cuatrimestre. 
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Ausencia por enfermedad lesión, no asistencia por causas personales, 

familiares, laborales…expulsión por mal comportamiento. 

Incumplir algún requisito de inclusión del estudio. 

3.10. ANÁLISIS ESTADÍSTICO 
 

Para el análisis estadístico de los datos se utilizó el programa estadístico 

SPSS v15.0. Los resultados se expresaron como la media ± error estandar de 

la media (X±EEM).Se analizó la normalidad de la población y se aplicó el test 

de Neuman-Keuls (ANOVA) para la comparación de los parámetros en estudio 

entre lo sujetos entrenados, activos y sedentarios. Para comparar los sujetos 

sedentarios y los sedentarios que realizaron un programa de Educación Física 

extra se empleo la prueba t de Student para muestras independientes. 

Para comparar la evolución de los sujetos a lo largo de un año y tras 

realizar el programa de EF (4 meses) se utilizó la t de student para datos 

apareados.   

El coeficiente de correlación de Pearson se utilizó para determinar las 

relaciones existentes entre las variables analizadas. El nivel de significación 

estadística de los valores se determinó como *=p<0,05. 
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Maduración genital (Tanner)

58%

32%

6%2%
2%

estadío 1 estadío 2 estadío 3 estadío 4 estadío 5

4.1. ESTADIO MADURATIVO (ESCALA DE TANNER) DE 
PREADOLESCENTES DE 11-13 AÑOS. 

 El análisis del estadio madurativo se ha realizado administrando una 

ficha donde se recogen datos y fotografías sobre el desarrollo del vello pubiano 

y la maduración genital atendiendo a la Escala de Tanner. Como se puede 

observar en la tabla 28 y figura 48; los preadolescentes de 11-13 años objeto 

de estudio, en una gran mayoría se encuentran en el estadio 3, siendo el 

estadio 4 el que le sigue en cuantía, y con menor número y porcentaje el 

estadío 2; los estadíos 1 y 5 representan un número de preadolescentes más 

reducido. 

Tabla 28.- Distribución de los preadolescentes, 11-13 años (n=262), en función del Estadío de 
Tanner. 

 En función del desarrollo del vello pubiano, un 60% de los 

preadolescentes de 11-13 años (n=155) están en Estadío madurativo 3; un 

18% (n=48) en estadío madurativo 4; apenas un 9% (n=24) en etstadio 2 y 

también sólo un 7% (n=18) se encuentra en el estadío 1 y un 6% (n=17) en el 

estadío 5. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 48.- Porcentaje de preadolescentes, 11-13 años (n=262) que están en los distintos 
Estadios de maduración de Tanner en función del desarrollo del vello pubiano y de la 
maduración genital. 

ESCALA DE 
TANNER 

Estadío 
I 

Estadío 
II 

Estadío 
III 

Estadío 
IV 

Estadío 
V 

Vello pubiano 18 24 155 48 17 

Maduración 
genital 6 17 151 84 4 

Vello pubiano Tanner

7%

9%

6%

18%

60%

estadío 1 estadío 2 estadío 3 estadío 4 estadío 5
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Y en función del grado de maduración genital un 58% (n=151) de los 

preadolescentes de 11-13 años está en estadío 3 mientras que un 32% (n=84) 

lo está en Estadío 4. Apenas un 6% (n=17) está en Estadío 2 y sólo un 2% lo 

esta´en estadío 1 ó 5. Es decir, mayoritariamente (60%) la muestra está en un 

Estadío madurativo 3 y entre el 78-90%, según el desarrollo del vello pubiano y 

genital, lo están en Estadío 3 ó 4.  

4.1.1. Influencia del estadio madurativo, el nivel de actividad física 
escolar, extraescolar y deportiva de preadolescente s de 11-13 años.  

En los preadolescentes de 11-13 años, se ha comparado el estadio 

madurativo en el que se encuentran en función del grado de desarrollo del vello 

pubiano, grado de maduración genital y nivel de maduración ósea, no 

observándose que muestren diferencias significativas (Tabla 29) por lo que el 

grado de maduración no parece influir en la composición de los grupos en 

función de la actividad física (Sedentarios, Activos y Deportistas).  

ESTADIOS DE 
TANNER Sedentarios Activos Deportistas 

Vello pubiano 3,18±0,95 2,90±0,97 3,23±0,92 

Genitales 3,40±0,74 3,20±0,73  3,33±0,68 

Maduración genital 3,29±0,75 3,00±0,78 3,28±0,74 

Maduración ósea 3,56±0,62 3,51±0,49 3,56±0,58 

Tabla 29.- Nivel madurativo de preadolescentes de la provincia de León, clasificados en función 
de su práctica extraescolar de actividad física en Sedentarios (n=106), Activos (n=90) y 
Deportistas (n=66). Valores medios ± EEM. 
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4.1.2. Influencia del estadio madurativo de preadol escentes de 11-13 años 
en función de su entorno urbano o rural.  

 
 

Tabla 30.- Maduración de niños preadolescentes de la provincia de León y comparación en 
función del entorno en el que viven Urbano (n=140) o Rural (n=122). Valores medios ± EEM. 

El estadio madurativo de los preadolescentes tampoco parece influir en 

función del entorno urbano o rural de procedencia, habida cuenta de que como 

se muestra en la tabla 30, no hay prácticamente diferencias en el estadio 

madurativo independientemente de que se analice según el desarrollo del vello 

pubiano, genitales, grado de maduración genital u ósea (dentición). 

4.1.3. Influencia del estadio madurativo en preadol escentes de 11-13 años 
en función de estudiar 6ºEP o 1º ESO.  

 En cambio, cuando se analiza el estadio madurativo de los 

preadolescentes de 6º de EP (edad cronológica de 11.69±0.89 años) con los 

de 1º de ESO ( edad cronológica 12.50±1.01 años), edades cronológicas que 

ya son diferentes significativamente, observamos (Figura 49) que aparecen 

diferencias significativas tanto en el grado de desarrollo en el vello pubiano y en 

el grado de maduración genital; en el sentido de que son más maduros los de 

1º de ESO, si bien dentro del mismo estadio madurativo (3.1 ó 3.3 ó 3.4).  

 

 

 

 

ESTADIOS DE 
TANNER Urbano  Rural  

Vello pubiano 3,04±0,08 3,15±0,09 

Genitales 3,24±0,06 3,32±0,07 

Maduración genital 3,14±0,06 3,23±0,08 

Maduración ósea 3,05±0,06 3,22±0,05 
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Figura 49.- Estadio madurativo en preadolescentes 11-13 años en función del curso que 
estudian 6º EP (n=153) y 1º de ESO (n=109). Valores medios ± EEM y niveles de significación: 
#  = p<0,05 niños de 6º de EP respecto a los niños de 1º de la ESO. 
 

Es decir, un curso más, una edad cronológica de casi 1 año o de 1 año y 

algunos meses implica o conlleva un estadio madurativo en un grado mayor en 

la escala de Tanner, con una tendencia mayor en la maduración ósea.  

4.1.4. Influencia de género en el estadio madurativ o en preadolescentes 
de 11-13 años.  

 Respecto de si los chicos y las chicas preadolescentes de 11-13 años, 

presentan diferencias de género en cuanto a su estadio madurativo, la tabla 31, 

nos muestra que las chicas están significativamente más avanzadas en la 

maduración de estadio genitales que los chicos, si bien no presentan diferencia 

entre los dos grupos cuando analizamos el comportamiento del vello pubiano 

(aunque éste también tiende a reflejar  una mayor maduración en las chicas. Es 

decir, aunque tengan un mayor componente madurativo, no hay estrictamente 

diferencias de género en la muestra al estar todos, la mayoría, en un estadio 3. 
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ESTADIOS DE 
TANNER Chicos  Chicas  

Vello pubiano 3,05±0,09 3,13±0,08 

Genitales 3,01±0,07 3,48±0,06### 

Maduración genital 3,03±0,08 3,31±0,06### 

Maduración ósea 3,47±0,19 3,67±0,09 

Tabla 31- Diferencias de género en el estadio madurativo (Escala de Tanner) en chicos y 
chicas preadolescentes de 11-13 años de la provincia de León. Valores medios ± EEM y 
niveles de significación: ###  = p<0,001 chicas respecto a chicos. 
 

4.2.  INFLUENCIA DEL NIVEL DE ACTIVIDAD FÍSICA EN L OS 
INDICADORES BIOQUÍMICOS, CLÍNICOS, METABÓLICOS, 
ANTROPOMÉTRICOS Y DE CONDICIÓN FÍSICA EN 
RELACIÓN  CON LA SALUD EN PREADOLESCENTES.  

 

4.2.1. Influencia del nivel de actividad física en los componentes de la 
condición física relacionados con su salud en pread olescentes.  

Para determinar la condición física, se estudia una muestra de 

preadolescentes de 262 niños, de ambos géneros agrupados en función del 

nivel de actividad física escolar, extraescolar y deportiva en preadolescentes 

Sedentarios, Activos y Deportistas, analizando inicialmente su influencia sobre 

los componentes de la condición física en relación con la salud (capacidad 

aeróbica, fuerza, flexibilidad) y posteriormente sobre aquellos más vinculados 

con las habilidades físicas o deportivas (velocidad, agilidad, equilibrio, 

coordinación). 

La capacidad aeróbica (VO2max) ha sido evaluado tanto mediante un 

test submáximo de escalón como mediante un test de carrera (Test de Course- 

Navette) (Tabla 32). La FC en la prueba submáxima del escalón, es 

significativamente inferior (2,23%) en los Deportistas. Los Sedentarios y 

Activos presentan un similar comportamiento al esfuerzo ya que tienen valores 

similares. El VO2max estimado en el test del escalón fue significativamente 

mayor en el grupo de los Deportistas, un 8,06% respecto al grupo de los 

Sedentarios y un 3,42% respecto al grupo de los Activos; y también al grupo de 

Activos se le estima un VO2max significativamente más alto respecto a los 
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Sedentarios (un 4,48%). Resultados que muestran que a mayor número de 

horas de actividad física el VO2max se aumenta significativamente.  

Tabla 32.- Capacidad aeróbica en preadolescentes Sedentarios(n=106), Activos (n=90) y 
Deportistas (n=66) de la Provincia de León. Valores medios ± EEM y niveles de significación:* 
= p<0,05 *** = p<0.001 Activos respecto a Sedentarios; † = p<0,05 ††† = p<0,001 Deportistas 
respecto a Sedentarios, ‡ = p<0,05 Deportistas respecto a Activos ‡‡‡ = p<0,001 Deportistas 
respecto a Activos. 

En el test máximo de Course Navette (Tabla 32), los Sedentarios es el 

grupo que recorre un significativo menor número de periodos durante la 

prueba; de tal forma que el mayor número de periodos ó palieres fue realizado 

por los Deportistas con diferencias significativas (40,99% más que los 

Sedentarios y 22,30 % más que los Activos) y significativas también entre los 

Sedentarios y los Activos (24,05% de diferencia respecto a los Activos). El 

análisis de la FCmax alcanzada en los últimos periodos completados muestra 

que los sujetos Deportistas y Activos alcanzan durante el test el 97% de la 

FCmaxT (llegan pues a realizar un esfuerzo máximo) mientras que los 

Sedentarios sólo alcanzan el 93,2% de la FCmaxT, es decir significativamente 

menor FC. 

En la figura 50 se muestran las diferencias significativas respecto de los 

valores de VO2max estimadas para los Deportistas, Activos y Sedentarios. Los 

Deportistas significativamente consiguen mejor índice de consumo de oxígeno 

respecto a los Sedentarios (23,63%) y 11,24% respecto a los Activos. Los 

 CAPACIDAD 
AERÓBICA Sedentarios Activos Deportistas 

FC test de escalón  
(ppm) 176,32±2,80 177,70±1,10 168,95±2,88††‡ 
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VO2max escalón 
(ml/kg/min) 34,10±0,56 35,63±0,45* 36,85±0,61†† 

Course Navette  
(nº periodos) 3,60±0,18 4,74±0,19*** 6,10±0,23†††‡‡‡ 

FCmax Course 
Navette (ppm) 194,22±3,49 201,59±0,83* 202,62±0,91† 
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VO2max Course 
Navette (ml/kg/min) 31,44±0,55 34,94±0,59* 38,87±0,71†‡ 
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Activos a su vez muestran una capacidad aeróbica significativamente mayor 

(11,13%) que el grupo de los Sedentarios. 
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Figura 50.- Consumo de oxígeno máximo (VO2max) estimado por Test de Course Navette en 
los tres grupos de preadolescentes; Sedentarios (n =106), Activos (n = 90) y Deportistas (n = 
66). Valores medios ± EEM y niveles de significación: * = p<0,05 Activos respecto a 
Sedentarios, † = p<0,05 Deportistas respecto a Sedentarios, ‡ = p<0,05 Deportistas respecto a 
Activos. 

La adaptación cardiovascular al esfuerzo es evaluado mediante el índice 

Ruffier-Dickson (Tabla 33) observándose cómo los preadolescentes 

Deportistas presentan significativamente una mejor frecuencia cardiaca de 

reposo al inicio del test (6 ppm por debajo de los Sedentarios, y 11 ppm por 

debajo de los Activos) y una FC final del test (3 ppm por debajo de los 

Sedentarios y Activos) e incluso al minuto de recuperación (8 ppm respecto a 

Sedentarios; 3 ppm respecto a Activos), y por lo tanto, también los Deportistas 

obtienen significativamente los mejores valores en el índice de Ruffier-Dickson. 

Se aprecia como la adaptación cardiovascular es mejor ya en los niños de 11-

12 años cuando son Deportistas frente a Activos y Sedentarios y como los 

Activos sólo presentan una mejor FC de recuperación ante el mismo esfuerzo 

que los Sedentarios, mostrando Activos y Sedentarios una similar adaptación 

cardiovascular, por lo que el número de horas de actividad física ha de ser 

mayor a 5 horas o de más intensidad para inducir esta adaptación.  
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ADAPTACIÓN 
CARDIOVASCULAR AL 
ESFUERZO 

Sedentarios Activos Deportistas 

FC reposo (ppm) 84,06±1,73 89,00±1,80 78,86±1,30†‡ 

FC final (ppm) 154,55±1,22 154,66±1,10 151,11±1,50‡ 

FC 1 min recuperación (ppm) 121,24±1,65 116,85±1,39 * 113,03±2,06† 

Índice de Ruffier-Dickson 10,53±0,33 10,04±0,34 8,85±0,41†‡ 

Tabla 33.- Test de Ruffier-Dickson en preadolescentes Sedentarios (n =106), Activos (n = 90)  
y Deportistas (n = 66) de la Provincia de León. Valores medios ± EEM y niveles de 
significación estadística: * = p<0,05 Activos respecto a Sedentarios, † = p<0,05 Deportistas 
respecto a Sedentarios, ‡ = p<0,05 Deportistas respecto a Activos. 

Para analizar la fuerza muscular máxima isométrica o estática y la 

fuerza-resistencia muscular de los tres diferentes grupos de preadolescentes 

analizados se utilizan distintos tests como se muestra en la tabla 34. Los 

Deportistas son los que menos valores absolutos de fuerza isométrica máxima 

obtienen significativamente, por debajo de los Activos y los Sedentarios, en las 

pruebas de dinamometría de manos derecha e izquierda, no apareciendo 

diferencias en la prueba de dinamometría lumbar. También se ha observado 

que es significativamente mayor, 2,82%, 9,25% y 4,67% respectivamente para 

Sedentarios, Activos y Deportistas la fuerza isométrica en la mano derecha, ya 

que ésta es la mano dominante en 86,8% de los Sedentarios, 99,6% de los 

Activos y 89,4% de los Deportistas. Entre los tres grupos se observan 

diferencias significativamente mayor entre la mano derecha e izquierda, de 

6,66% en Sedentarios, 7% en los Activos y un 7,9% en los Deportistas. 

Por el contrario y en relación a la fuerza resistencia, los Sedentarios 

significativamente son los que peores resultados obtienen en todas las pruebas 

analizadas: para abdominales en 30 s, 7,62%, 10,59% peor que los Activos y 

Deportistas respectivamente; en abdominales adaptadas en 1 minuto, 13,31% 

y 9,97% peor que los Activos y Deportistas respectivamente y en la prueba de 

suspensión en barra los Sedentarios registran peores marcas 44,9% respecto a 

los Activos y 42,22% peor que los Deportistas. Además en principio 

paradójiamente los Activos consiguen mejores resultados de fuerza-resistencia 

que los Deportistas, excepto en la prueba de abdominales en 30 s, donde el 

rendimiento es significativamente mejor en los Deportistas.  
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FUERZA MÁXIMA ISOMÉTRICA  Sedentarios Activos Deportistas 
Din. Mano Derecha  
(kg) 

23,27±0,55 22,63±0,61 21,62±0,52†‡ 

Din. Mano Izquierda  
(kg) 

21,72±0,66# 21,03±0,61# 19,91±0,51†‡# 

Din. Lumbar  
(kg) 

86,09±2,34 89,55±2,60 86,00±2,33 

FUERZA RESISTENCIA    
Abdominales 30 s  
(nº) 

22,29±0,48 24,10±0,54* 24,93±0,57†‡ 

Abdominales 1´adaptadas.  
(nº) 

53,44±1,37 61,65±1,68* 59,36±2,12†‡ 

Suspensión en barra  
(s) 

7,17±0,77 13,02±2,20* 12,41±1,31†‡ 

FUERZA EXPLOSIVA    
Abalakov  
(cm) 

24,38±0,49 26,19±0,46* 27,86±0,65†‡ 

CMJ  
(cm) 

20,68±0,43 22,36±0,41* 23,58±0,65†‡ 

Tabla 34.- Pruebas de fuerza máxima (dinamometría o Din.) y fuerza resistencia en 
preadolescentes Sedentarios (n=106), Activos (n=90) y Deportistas (n=66) de la Provincia de 
León. Valores medios ± EEM y niveles de significación estadística: * = p<0,05 Activos respecto 
a Sedentarios, † = p<0,05 Deportistas respecto a Activos, ‡ = p<0,05 Deportistas respecto a 
Sedentarios, # = p<0,05 Mano derecha respecto a mano izquierda. 

De la misma forma cuando estudiamos la fuerza explosiva de miembros 

inferiores (Figura 51), se observa como tanto en el salto de Abalakov con 

ayuda de los brazos y como en el CMJ sin ayuda de ellos, son los Deportistas 

los que significativamente mayores valores de altura de vuelo alcanzan,12,49% 

y 5,99% superior respectivamente frente a Sedentarios y Activos, en el salto 

con manos libres (Abalakov); y un 12,29%, 5,17% respectivamente frente a 

Sedentarios y Activos en el salto con manos fijas (CMJ). 
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Figura 51.- Resultados de los tests de salto vertical (Abalakov y contramovimiento o CMJ) en 
preadolescentes Sedentarios (n=106), Activos (n= 90) y Deportistas (n=66). Valores medios ± 
EEM y niveles de significación estadística: * = p<0,05 Activos respecto a Sedentarios, † = 
p<0,05 Deportistas respecto a Activos, ‡ = p<0,05 Deportistas respecto a Sedentarios. 

Respecto a la flexibilidad o movilidad articular se observa en la tabla 35 

que agrupa las dos pruebas de flexibilidad evaluadas, Sit and Reach y Dedos al 

Suelo, que no se encuentran diferencias significativas entre los tres grupos en 

la prueba de Sit and Reach, ni tampoco en la prueba de Dedos al Suelo, salvo 

el significativo y puntual mejor resultado en el grupo de Activos frente al de 

Sedentarios (31,04%).  

FLEXIBILIDAD Sedentarios Activos Deportistas 

Sit and reach (cm) 1.21±0.65 1.82±0.75 0.77±0.91 

Dedos al suelo (cm) -3.35±0.68 -1.04±0.85* -2.14±1.04 

Tabla 35.- Pruebas de flexibilidad sit and reach y dedos al suelo en preadolescentes 
Sedentarios (n = 106), Activos (n = 90) y Deportistas (n = 66) de la provincia de León. Valores 
medios ± EEM y nivel de significación estadística: * = p<0,05 Activos respecto a Sedentarios. 

Para la valoración de la condición física con relación a las habilidades 

físicas y atléticas se ha evaluado la velocidad tanto en diferentes distancias, 

como segmentaria o la velocidad de reacción (Tabla 36). Mediante células 
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fotoeléctricas se observa que la velocidad a 10m y 20m presenta diferencias 

significativas entre Deportistas y Sedentarios, siendo los Deportistas un 2,77% 

más veloces en el parcial de 10m y 3,74% más rápidos en el parcial de los 

20m, si bien no mostraron diferencias significativas con los Activos, aunque se 

mostraron 1,85% y 1,60% más rápidos en los parciales de 10m y 20m 

respectivamente. Ahora bien no hay diferencias entre Sedentarios y Activos en 

los parciales de 10m y 20m.  

En cambio cuando analizamos la velocidad a 30 m y 50 m (Tabla 36) 

aparecen diferencias significativas entre los tres grupos, siendo los Deportistas 

los más veloces, seguidos de los Activos (3,41% menor en los 30 m; y 5,09% 

menor en los 50 m) y los más lentos son los Sedentarios (5,95% más lento que 

los Deportistas; para la distancia de 50 m los porcentajes de velocidad son 

superiores en los Deportistas 8,22% y los Activos un 2,71%).  

VELOCIDAD Sedentarios Activos Deportistas 
10 m  
(s) 

2,22±0,02 2,20±0,01 2,16±0,01† 

20 m  
(s) 

3,88±0,04 3,80±0,05 3,74±0,05† 

30 m  
(s) 

5,69±0,04 5,56±0,04* 5,37±0,04†††‡‡ 

50 m  
(s) 

9,08±0,09 8,84±0,08 8,39±0,09†††‡‡ 

Velocidad Segmentaria 
Test de Golpeo placas (s) 

14,04±0,33 13,67±0,34 12,65±0,26††‡ 

Velocidad de reacción 
Test  Bastón de Galton 
(cm) 

16,85±0,71 17,00±0,89 17,43±2,34 

Tabla 36.- Pruebas de velocidad en Sedentarios (n=106), Activos (n=90) y Deportistas (n=66) 
de la Provincia de León. Valores medios ± EEM y niveles de significación;* = p<0,05 Activos 
respecto a Sedentarios, † = p<0,05; †† = p<0,01; ††† = p<0,001, Deportistas respecto a 
Sedentarios ‡ = p<0,05, ‡‡ = p<0,01 Deportistas respecto a Activos.  

Respecto a las diferentes distancias de velocidad recorridas los Activos 

y los Sedentarios no muestran diferencias, salvo en la distancia de 30m donde 

los Activos son significativamente 2,33% más rápido que los Sedentarios. 

Respecto a la velocidad segmentaria, evaluada mediante el test de golpeo de 

placas, que determina la velocidad segmentaria de miembros superiores 

también el grupo de los Deportistas muestra nuevamente una mayor y 

significativa rapidez respecto a los otros dos grupos (9,90% respecto a Activos 
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y 7,46% respecto a Sedentarios), siendo que el grupo de Activos no muestra 

diferencias con los Sedentarios. En cambio la velocidad de reacción evaluada 

con el test del Bastón de Galton no presenta diferencias entre los tres grupos. 

Para valorar la condición física en relación con el desarrollo motor de los 

preadolescentes se ha aplicado distintos tests para evaluar el equilibrio, la 

agilidad y la coordinación, test de salto a la comba como la coordinación óculo-

manual y pédica (Tabla 37). En el test de equilibrio monopodal sin visión, se 

observan diferencias y significativas entre los tres grupos: los Deportistas son 

los que significativamente tienen más equilibrio al tener que realizar menor 

número de apoyos que los Activos (44,64% mejor) y que los Sedentarios 

(61,97% mejor) que son los que mayor número de apoyos realizan. También 

los Activos tienen 45,55% significativamente más equilibrio que los 

Sedentarios. Igual comportamiento es observado en la prueba de agilidad al 

mostrar también diferencias significativas entre los tres grupos, siendo de 

nuevo los Deportistas los más ágiles (un 7,67% mejor que los Sedentarios y un 

3,55% mejor que los Activos; y los Activos son más ágiles (4,27%) mejores que 

los Sedentarios. La valoración de la coordinación mediante la prueba de 

comba muestra diferencias significativas entre los Activos y los Deportistas 

siendo éstos últimos los que más ciclos consiguen completar en 1 minuto 

(22,92% más de ciclos); si bien los Sedentarios no difieren de los Activos y 

consiguen hacer mayor número de ciclos que éstos.  

DESARROLLO MOTOR Sedentarios Activos Deportistas 

Equilibrio  
(nº apoyos) 

6,39±0,57 4,39±0,52* 2,43±0,45†††‡‡ 

Agilidad 5x10m  
(s) 

16,15±0,15 15,46±0,12** 14,91±0,11‡‡††† 

Coordinación 
Salto comba  
(ciclos) 

2,66±0,17 2,42±0,21 3,14±0,30‡ 

Coordinación 
Circuito óculo-manual-
pédica (s) 

32,52±0,87 28,40±0,88** 23,88±0,79‡‡‡††† 

Tabla 37.- Pruebas que miden el desarrollo motor  en Sedentarios (n=106), Activos (n=90) y 
Deportistas (n=66) de la provincia de León. Valores medios ± EEM y niveles de significación: * 
= p<0,05, ** = p<0,01, Activos respecto a Sedentarios, ††† = p<0,001 Deportistas respecto a 
Sedentarios, ‡ = p<0,05, ‡‡ = p<0,01 Deportistas respecto a Activos.  
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 En la figura 52 y en la tabla 37, se muestra el circuito de coordinación 

óculo-manual-pédica para los tres grupos: los Sedentarios de forma 

significativa son los que más tardan en cubrir el circuito de coordinación óculo-

manual y óculo pédica (36,18% más que los Deportistas y 14,50% más que los 

Activos); los más rápidos significativamente son los Deportistas, 18,92% más 

rápidos que los Activos. Es decir, siendo todos de la misma edad, los 

Deportistas o los que hacen más horas de actividad física a la semana son los 

que presentan mejores habilidades  atléticas relacionadas con el desarrollo 

motor: equilibrio, agilidad y coordinación. 
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Figura 52.- Prueba de circuito de coordinación óculo-manual y óculo-pédica en los tres grupos 
de preadolescentes; Sedentarios (n=106), Activos (n=90) y Deportistas (n=66). Valores medios 
± EEM y niveles de significación: ** = p<0,01 Activos respecto a Sedentarios, ††† = p<0,001 
Deportistas respecto a Sedentarios, ‡‡‡ = p<0,001Deportistas respecto a Activos.  

 

4.2.2. Influencia del nivel de actividad física esc olar, extraescolar y 
deportiva en la estimación del gasto calórico en pr eadolescentes. 

Mediante el registro de la FC cada 5 segundos durante 11h y 18 min al 

día (9:30 h a 19:30 h) y durante 7 días consecutivos, mediante el uso de los 

pulsómetros y acelerómetros en las clases de Educación Física, se ha 

cuantificado el consumo o gasto calórico en los tres grupos de preadolescentes 



Resultados 
 
 
 
 

 200

Sedentarios, Activos y Deportistas (Tabla 38) observándose que existen 

diferencias significativas importantes entre los tres grupos en distintas 

actividades a lo largo del día. 

GASTO CALÓRICO Sedentarios Activos Deportistas 

Kcal/70h/sem 7865,1±626 8323,1±785,6* 9308,7±772,7†‡ 

Kcal/11 horas 1236,7±85,3 1308,1±82,5 1462,8±107,2†‡ 

Kcal/6h clase 599,52±51,99 599,69±43,88 594,94±86,47 

Kcal/clase de 
Educación Física 200,63±14,51 218,34±11,15 291,41±22,14†‡ 

Kcal/ 5h casa 637,18±57,10 708,41±51,22* 867,92±62,55†‡ 

Kcal/ Actividad 
Física Extraescolar 165,06±20,85# 224,92±17,68 320,56±16,63†‡# 

Kcal/30´recreo 64,28±8,38 79,06±5,61 68,88±11,90 

Kcal/desplazamiento 74,53±7,92 62,03±5,07 122,03±18,37†‡ 

Tabla 38.- Consumo calórico en niños Sedentarios (n=106), Activos (n=90) y Deportistas 
(n=66), de 11-13 años en una semana, en días de clase, recreos y desplazamientos a casa. 
Valores medios ± EEM y niveles de significación: * = p<0,05 Activos respecto a Sedentarios; † 
= p<0,05 Deportistas respecto a Activos y ‡ = p<0,05 Deportistas respecto a Sedentarios, # = 
p<0,05 Clases de Educación Física respecto a Actividad Extraescolar. 

 El análisis del consumo o gasto calórico durante 10h al día en 7 días 

consecutivos muestra (Tabla 38) que los Deportistas son los que 

significativamente más energía gastan a la semana (15,50% más que los 

Sedentarios y 10,58% más que los Activos), gastando los Activos 5,50% más 

que los Sedentarios significativamente. Al analizar el gasto calórico diario en 11 

horas de un día consecutivas los Deportistas son los que significativamente 

más consumo calórico tienen (10,57% más que los Activos y 15,45% más que 

los Sedentarios), si bien la diferencia de horas e intensidad entre Activos y 

Sedentarios en el día hace que no haya diferencias significativas entre Activos 

y Sedentarios, aunque tiende a ser mayor en Activos que en Sedentarios 

(4,88%). 

Al analizar el gasto calórico que se produce en las 6 horas de estancia 

escolar (Kcal/6h en el aula) (Tabla 38), no se encuentran diferencias 

significativas entre los tres grupos. En cambio las diferencias son más notorias 
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y significativas al comparar el gasto calórico que se produce en las 5 horas que 

pasan fuera del colegio (Kcal 5h/casa); en esta cuantificación del gasto calórico 

fuera del aula escolar o durante el tiempo de ocio en “casa”, los Deportistas son 

los que significativamente más energía gastan, 26,58% más que los 

Sedentarios y 18,37% más que los Activos; y los Activos significativamente  

8,21% más que los Sedentarios. Hay que destacar que en el tiempo fuera de 

las aulas están en el periodo de recreo no se ha observado diferencias 

significativas entre los tres grupos, lo que viene a indicar que en el “recreo” de 

treinta minutos aproximadamente el estilo de vida activo es similar entre los 

tres grupos y con un consumo calórico en 30 minutos inferior al que alcanzan 

en una clase de Educación Física.  

De hecho durante los 50´ de clase de Educación Física reglada los 

Deportistas consumen 291,41 Kcal significativamente (18,37%) más que los 

Activos y (31,15%) más que los Sedentarios, los cuales no presentan 

diferencias de consumo en los días de Educación Física. Mismo 

comportamiento de consumo calórico que nos encontramos en la práctica de 

actividad física Extraescolar ya que los Sedentarios y los Activos tienen similar 

gasto energético en 60 minutos, entre 160-230 Kcal, es decir, 48,50% y un 

29,83% menos que los Deportistas, no habiendo diferencias significativas entre 

los tres grupos en el tiempo de aula y sí en el tiempo fuera del Centro 

Educativo o en casa; éstas parecen determinados no por el tiempo de recreo y 

sí por el tiempo de actividad física y por el modo de desplazamiento que este 

conlleva. 

Los desplazamientos, de hecho implican un gasto energético mayor 

significativamente en los Deportistas (38,60% más que los Sedentarios y 

50,39% más que los Activos; de forma que es similar para Activos y 

Sedentarios lo cual puede estar condicionado porque varía de unos niños a 

otros ya que hay muchos niños que hacen cuatro viajes al colegio, mientras 

que otros niños sólo se desplazan 1 ó 2 veces de casa al colegio, por tener 

jornada única de mañana.  
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Figura 53.- Gasto calórico en 50´ de clase de Educación Física y en 60´de Actividad Física 
Extraescolar en preadolescentes de 11-13 años en función de su nivel de Actividad Física. 
Valores medios ± EEM y valores de significación: * = p<0,05 Deportistas respecto a 
Sedentarios; † = p<0,05 Deportistas respecto a Activos, # = p<0,05 60´AF respecto a 50´EF. 

En la figura 53, se resaltan gráficamente los resultados obtenidos en 

Sedentarios, Activos y Deportistas al realizar 50 minutos de clase de Educación 

Física en el colegio y 60 minutos de actividad física extracurricular. En ambas 

actividades los Deportistas significativamente (supuestamente debido a mayor 

motivación en clases de Educación Física) consumen más calorías, seguidos 

de los Activos y Sedentarios. Es de destacar que en la práctica de actividad 

física extraescolar las diferencias son superiores por lo que supuestamente la 

intensidad de ejercicio determinaría que los preadolescentes Deportistas 

gasten más en el deporte que practican frente a preadolescentes Activos y 

Sedentarios. Es de destacar que el gasto calórico en Sedentarios en la práctica 

extracurricular está por debajo de lo poco que gastan ya en las clases de 

Educación Física; los Activos muestran valores similares a los de una clase de 

Educación Física y los Deportistas son los que más gastan inclusive más que 

en sus clases de Educación Física.  

 El gasto calórico en Sedentarios difiere un 18% significativamente menor 

en los 60 minutos de actividad física extraescolar respecto a las clases de 

Educación Física del colegio (160 Kcal vs 200 Kcal), mientras que los 
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Deportistas aumentan significativamente 9% más el gasto calórico en actividad 

física extraescolar si los comparamos con las clases de Educación Física, no 

existiendo diferencias entre los Activos al comparar la actividad física y las 

clases de Educación Física. 

4.2.2.1. FC en preadolescentes en la práctica de actividad física escolar, 
extraescolar y deportiva.  

La FC en reposo (Tabla 39) de los Deportistas es significativamente 

menor que los Sedentarios (6 ppm) y Activos (11ppm), aunque 

paradójicamente resultó ser que es mayor en los Activos que en Sedentarios (5 

ppm).  

FRECUENCIA CARDIACA Sedentarios Activos Deportistas 
FC reposo  
(ppm) 

84±1,73 89±1,80* 78±1,30†‡ 

FCmax  
(ppm) 

200±1,44 202±1,84* 205±0,76†‡ 

FCmax/día  
(ppm) 

186±2,94 191±2,91* 195±2,29†‡ 

FCmax clase  
(ppm) 

171±2,77 170±3,81 167±2,13 

FCmax Educación Física  
(ppm) 

184±3,30 184±3,35 184±3,78 

FCmedia Educación Física 
(ppm) 

125±2,79 131±2,69 136±3,08 

FCmax Actividad Física 
(ppm) 

148±10,82 182±4,00* 191±2,98‡ 

FCmedia Actividad Física 
(ppm) 

97±7,26# 124±3,15 133±2,75 

Tabla 39.- Variables fisiológicas en preadolescentes Sedentarios (n=106), Activos (n=90) y 
Deportistas (n=66), de 11-13 años medidos por pulsómetros. Valores medios ± EEM y niveles 
de significación: * = p<0,05 Activos respecto a Sedentarios; † = p< 0,05 Deportistas respecto a 
Activos; ‡ = p<0,05 Deportistas respecto a Sedentarios, # = p<0,05 FCmedia EF50´ respecto a 
la FCmedia en AF60´. 

 En cambio la FCmax obtenida en el test de Course Navette nos indica 

que los Deportistas son los que más pulsaciones consiguen significativamente 

en este test de carrera máxima (5 ppm más que los Sedentarios y 3 ppm más 

que los Activos) ya que son los que más palieres completan tal como se 

muestra en la tabla 39 llegando al 99% de la FCmaxT. Los Activos también 

llegan al 97,6% de la FCmaxT, siendo la FCmax más altas que las alcanzadas 

(3 ppm) por los Sedentarios, que alcanzan el 96,6% de la FCmaxT. Pero a lo 

largo de un día normal con actividad física extraescolar o deportiva, la mayor 
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FCmax se alcanza significativamente por los Deportistas, llegando al 94,2% de 

la FCmaxT (2% más que los Activos y 4,4% más que los Sedentarios), también 

mayor significativamente en Activos (2,2% más) respecto a los Sedentarios 

(éstos llegan a 89,8% de la FCmaxT).  

FCmax que durante el periodo de clases en el aula no presenta 

diferencias entre grupos y alcanza valores entorno al 82,6% de la FCmaxT. 

Tampoco muestra diferencias en las clases de Educación Física entre los 

grupos llegando apenas al 88,8% de la FCmaxT tanto para Sedentarios como 

Deportistas. Sólo en la práctica de actividad física extraescolar las diferencias 

en la FCmax alcanzada se hace significativa en los tres grupos, ya que los 

Sedentarios llegan al 71,5% de la FCmaxT, los Activos al 87,9% de la FCmaxT 

(16,4% más que los Sedentarios) y los Deportistas al 92,3% de la FCmaxT.  

Es decir la FCmaxT alcanzada en los Deportistas es un 5,6% mayor 

significativamente que en los Activos y un 20,8% superior significativamente a 

los Sedentarios. Los preadolescentes Activos se acercan en valores a los 

Deportistas. En las horas de clases y clase de EF los valores de FCmax son 

similares en todos los grupos de niños. 
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Figura 54.- FC media en preadolescentes de 11-13 años, Sedentarios (n=106), Activos (n=90) 
y Deportistas (n=66), cuando realizan Educación Física y Actividad Física. Valores medios ± 
EEM y niveles de significación: * = p<0,05 Activos respecto a Sedentarios, † = p<0,05  
Deportistas respecto a Activos y ‡ = p<0,05 Deportistas respecto a Sedentarios, # = p<0,05 
FCmedia EF50´ respecto a la FCmedia en AF60´. 
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Al analizar la FC media de esfuerzo en los 50 min de Educación Física y 

en los 60 min de actividad física extraescolar significativamente se aprecia 

(Tabla 39 y Figura 54) que los Sedentarios son los que significativamente 

menor FC media alcanzan en las clases de Educación Física, 6 ppm menos 

que los Activos y 11 ppm por debajo de los Deportistas, de forma también que 

los Activos alcanzan una FC media en las clases de Educación Física 

significativamente superior a los Sedentarios.  

Durante los 60´ de actividad física extraescolar las diferencias siguen 

siendo significativas entre los tres grupos. Cabe señalar que la FC media en 

Sedentarios es 28 ppm inferior significativamente durante los 60´de actividad 

física extraescolar que en las clases de Educación Física (97±7,26 vs 

125±2,79), en cambio no presentan diferencias significativas en Activos 

(124±3,15 vs 131±2,69) y Deportistas (133±2,75 vs 136±3,08) respectivamente. 

4.2.2.2. Intensidades de esfuerzo en preadolescentes en la práctica de 
actividad física escolar, extraescolar y deportiva.  

Las siguientes figuras (Figuras 55,56 y 57) muestran las distintas zonas 

de intensidad de esfuerzo en los que permanecen diferentes periodos de un día 

normal en el que los preadolescentes acuden al colegio. A lo largo del día el 

niño juega, corre, está sentado, lo que implica que se modifique la frecuencia 

cardiaca. 

En 11 horas recogidas con pulsómetro a la entrada del colegio o instituto 

(Figura 55) vemos que tanto Sedentarios, Activos como Deportistas están el 

85% en intensidades bajas (cerca del 60% en intensidades bajas(<50%) y 25% 

en Intensidades Bajas 50-60%), sólo el 13% en intensidades moderadas (10% 

en Intensidades Moderadas y 3% en Intensidades Moderadas del 70-80%) y 

1,50% en intensidades altas (1% entre 80-90% y 0,5% en intensidades del 90-

100%), observándose diferencias significativas entre Sedentarios, Activos y 

Deportistas a medida que la zona representa una mayor intensidad de 

esfuerzo. 
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Figura 55.- Zonas de intensidad de esfuerzo respecto de FCmax en preadolescentes 
Sedentarios (n=106), Activos (n=90) y Deportistas (n=66). Valores medios ± EEM; IA 
(Intensidad alta); IM (Intensidad Media); IB (Intensidad Baja) y niveles de significación: * = 
p<0,05 Activos respecto a Sedentarios; † = p<0,05 Deportistas respecto a Activos y ‡ = p<0,05 
Deportista respecto a Sedentarios, # = p<0,05 Sedentarios, Activos y Deportistas respecto a la 
zona de intensidad de esfuerzo mayor. 

En la figura 55, se observa que los Deportistas son los que 

significativamente permanecen más tiempo en zonas de intensidad alta, 90-

100% (76.38% más que los Sedentarios y 74.37% más que los Activos), zonas 

de intensidad alta moderada 80-90% (60,20% más que los Sedentarios y 

44,55% más que los Activos) e intensidades moderadas entre el 70-80% 

(33,48% más que los Sedentarios y 11,08% más que los Activos), no habiendo 

diferencias entre Activos y Sedentarios en estas intensidades.  

Tan solo en intensidad moderada, 70-80%, los Activos tienen mayor 

tiempo de permanencia, 25,18% más que los Sedentarios. Por debajo de las 

intensidades del 70% de la FCmax no aparecen diferencias significativas entre 

los tres grupos. Cabe destacar, en esta figura 55 que las diferencias entre 

grupos respecto al tiempo de permanencia en las distintas zonas de intensidad 

de esfuerzo sólo aparece por el grupo de Deportistas cuando las intensidades 

son moderadas a partir del 70% de la FCmax o a intensidades altas, tiempo de 

permanencia que aunque escaso, un 9,44% del tiempo en total, sustenta las 
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diferencias en el coste o consumo calórico diario y que tiene relación con el 

tiempo y tipo de actividad física realizada.  

En la figura 56, se observa como en los 50 min de clase de Educación 

Física los porcentajes de tiempo en zonas de intensidad de esfuerzo no son 

significativamente diferentes siendo mayor hasta intensidades moderadas 60-

70% (el porcentaje está entorno al 30% del tiempo, en torno al 3% en 

intensidad alta; 12% a intensidades altas moderadas 80-90%, 20% en 

intensidades moderadas 70-80%; 23% en intensidades bajas y un 9% por 

debajo del 50%. 
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Figura 56.- Zonas de Intensidad de esfuerzo respecto de FCmaxT durante clases de Educación 
Física en función del nivel de Actividad Física, Sedentarios (n=106), Activos (n=90) y 
Deportistas (n=66). Valores medios ± EEM, IA (Intensidad Alta); IAM (Intensidad Alta 
Moderada); IM (Intensidad Moderada); IB (Intensidad Baja), # = p<0,05 Sedentarios, Activos y 
Deportistas respecto a la zona de intensidad de esfuerzo mayor. 
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Figura 57.- Zonas de esfuerzo respecto a FCmaxT durante 60´ de Actividad Física extraescolar 
en preadolescentes en función del nivel de Actividad Física: Sedentarios (n=106), Activos 
(n=90) y Deportistas (n=66). Valores medios ± EEM; IA (Intensidad alta);IAM (Intensidad Alta 
Moderada); IM (Intensidad Moderada); IB (Intensidad Baja) y niveles de significación: * = 
p<0,05 Activos respecto a Sedentarios, † = p<0,05 Deportistas  respecto a Activos y ‡ = p<0,05  
Deportistas respecto a Sedentarios, # = p<0,05 Sedentarios respecto a la zona de intensidad 
mayor de esfuerzo. 

Las zonas de intensidad de esfuerzo, recogidas en la figura 56, nos 

indican que no existen diferencias significativas entre Deportistas, Activos y 

Sedentarios, en cuanto el tiempo de permanencia en las zonas de esfuerzo a la 

hora de realizar una clase de Educación Física. No obstante el tiempo de 

permanencia en intensidades bajas (IB) (intensidades del 50-60% o por debajo) 

en Sedentarios es mayor, mientras que los Activos y Deportistas permanecen 

más tiempo en intensidades altas (IA), intensidades altas moderadas (IAM) e 

intensidades moderadas (IM).  

Al contrario, cuando se analiza el porcentaje de tiempo de los 60 min. de 

actividad física extraescolar (Figura 57) que están en las diferentes zonas de 

intensidad se observan diferencias significativas entre Sedentarios, Activos y 

Deportistas por encima del 60% de la FCmaxT.  

En zona de intensidades altas (IA) los Deportistas permanecen 

significativamente más tiempo, 8%, frente al 3% de los Activos o el 2% de los 

Sedentarios; igualmente a intensidades moderadas altas (IAM) los Deportistas 

están significativamente más tiempo que los Activos (2,9%) y que los 
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Sedentarios (8,4%), de igual forma que los Activos permanecen más tiempo 

significativamente en estas zonas (9,18%) frente a los Sedentarios (3,66%), al 

igual que ocurre a intensidades moderadas (IM) del 70-80% los Deportistas 

permanecen significativamente más tiempo que los Activos (17% vs 16,6%) y 

los Sedentarios (17,78% vs 7,5%). También a intensidades moderadas (IM) del 

60-70% los Sedentarios permanecen menos tiempo significativamente 

(17,66%) que Activos (25,67%) y Deportistas (21,19%).  

Por ello a intensidades moderadas y altas los Sedentarios siempre están 

significativamente menos tiempo en estas intensidades que Activos y 

Deportistas (y los Activos menos que los Deportistas. En cambio como era de 

esperar los Sedentarios, en intensidades bajas (IB) del 50-60% y por debajo del 

50% es donde más porcentaje de tiempo están sin que difieran 

significativamente de los Activos y Deportistas, ya que éstos están más 

porcentaje de tiempo en intensidades altas.  

Cuando analizamos las diferencias entre las intensidades de las clases 

de Educación Física y las horas de actividad física extraescolar se observa que 

en los Deportistas no aparecen diferencias significativas entre las intensidades 

analizadas, al igual que sucede en los Activos donde sólo en intensidades 

moderadas significativamente se aprecia que permanecen más tiempo en las 

clases de Educación Física (32% vs 16% ) que en las horas de Actividad 

Extraescolar, sin embargo en el grupo de los Sedentarios en las clases de 

Educación física signiicativamente están más tiempo en intensidades 

moderadas altas (8,2% vs 3,9%) e intensidades moderadas (17,7% vs 6,2%) 

que en sus horas de actividad extraescolar lo que nos viene a indicar que se 

hace necesario ampliar el número de horas de Educación Física en los colegios 

si se quiere que los preadolescentes se muevan a mayor intensidad, ya que la 

intensidad de esfuerzo fuera del colegio es insuficiente en duración e 

intensidad. 
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4.2.3. Repercusión del nivel de actividad física es colar, extraescolar y 
deportiva en la composición corporal de preadolesce ntes de 11-13 
años.  

 

4.2.3.1. Influencia del nivel de actividad física en los parámetros 
antropométricos de preadolescentes de 11-13 años.  

Cuando comparamos los perímetros antropométricos y de composición 

corporal en función del nivel de actividad física, se obtienen diferencias 

significativas en Sedentarios y Activos, pero sobre todo con Deportistas (Tabla 

40). El peso corporal de los Deportistas es significativamente menor, 10% 

menos que los Sedentarios y 4.75% menos que los Activos, pero el peso es 

significativamente menor (5.68%) en Activos que en Sedentarios, de forma que 

los Sedentarios son los que significativamente má peso presentan.  

Tabla 40.- Parámetros antropométricos y de composición corporal en preadolescentes 
Sedentarios (n=106); Activos (n=90) y Deportistas (n=66). Valores medios ± EEM y niveles de 
significación:* = p<0,05;** = p<0,01 Activos respecto a Sedentarios, † = p<0,05, † † = p<0,01, † 
† † =p<0,001 Deportistas respecto a Activos, ‡ = p<0,05, ‡‡ = p<0,01, ‡ ‡ ‡ = p<0,001 
Deportistas respecto a Sedentarios. 

ANTROPOMETRÍA Sedentarios Activos Deportistas 

Peso (kg) 51,54±1,04 48,61±1,08* 46,30±0,95‡‡‡ 

Estatura (cm) 156,69±0,81 156,39±0,89 158,44±1,06 

Triceps (mm) 17,65±0,69 16,51±0,72 14,71±0,67‡‡ 

Subescapular (mm) 15,06±0,81 12,50±0,74* 9,07±0,43†††‡‡‡ 

Supraespinal(mm) 17,13±0,96 13,43±0,91** 9,99±0,80††‡‡‡ 

Abdominal(mm) 21,91±0,98 19,46±1,13 14,62±0,94††‡‡‡ 

Muslo(mm) 27,53±0,96 23,72±0,95** 21,19±0,82†‡‡‡ 

Pierna(mm) 19,28±0,75 16,60±0,68** 14,52±0,63†‡‡‡ 

Bíceps(mm) 9,02±0,35 8,72±0,59 7,45±0,50‡‡ 

Pectoral (mm) 13,05±0,60 12,68±0,68 9,96±0,51††‡‡‡ 

% grasa 25,76±0,84 22,82±0,83* 19,35±0,84†‡ 

Músculo (Kg) 23,40±5,14 22,91±5,55 23,12±5,83 
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Respecto a la estatura no se observan diferencias significativas entre los 

tres grupos. Hay una tendencia a que los Deportistas son ligeramente más 

altos que los Activos y Sedentarios. Los 8 pliegues cutáneos son 

significativamente menores en Deportistas que Sedentarios y sólo la mitad de 

ellos (subescapular, supraespinal, muslo y pierna) son también 

significativamente menores en Activos que en Sedentarios (16,99%, 21,59%, 

13,83% y 13,90% respectivamente).   

El tríceps de los Deportistas es significativamente, 10,90% menor que 

los Activos y 16,65% menor que los Sedentarios respectivamente. El 

subescpular también es significativamente menor en los Deportistas, un 

27,44% respecto a Activos y un 39,73% respecto a los Sedentarios 

respectivamente, al igual que sucede con el supraespinal que en los 

Deportistas es 25,61% menor respecto a los Activos y 41,68% respecto a los 

Sedentarios. Lo mismo ocurre con el muslo (10,66% menos que los Activos y 

23,02% menos que los Sedentarios) y la pierna (12,53% menos que los Activos 

y 24,68% respecto a los Sedentarios). En estos cuatro pliegues subescapular, 

supraespinal, muslo y pierna los Activos muestran menor pliegue que los 

Sedentarios: 16,99%, 21,59%, 13,83% y 13,90% respectivamente.  

En cambio, los pliegues abdominal, bíceps y pectoral no presentan 

diferencias significativas entre Sedentarios y Activos, pero sí con Deportistas 

que son significativamente menores en 33,27%, 17,40% y 23,67% 

respectivamente frente a los Sedentarios y 24,87%, 14,56% y 21,45% 

respectivamente frente a los Activos.  

Es decir el nivel de actividad física influye significativamente en el peso 

corporal y en los 8 pliegues cutáneos medidos lo que hace pensar en que el 

porcentaje de grasa sea significativamente menor en Deportistas que en 

Activos y Sedentarios. 

Atendiendo a la ecuación de Westrate y Deurenberg, el % de grasa es 

19,16% menor en Deportistas que Activos y un 33,12 % menor que en 

Sedentarios, a su vez el % de grasa es superior en los Sedentarios respecto a 

los Activos en 12,88%. De la misma manera, cuando analizamos el músculo 
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según Poortman (2005), observamos que los Kg de músculo no difieren entre 

los grupos. 

Consecuencia de lo descrito en la tabla 40, el sumatorio de 6 ó 8 

pliegues es significativamente menor en Deportistas (17,73% y 17,90% 

respectivamente) frente a Activos y también significativamente menor respecto 

a Sedentarios (29,06% y 27,76% respectivamente) (Figura 56). Es decir el 

cúmulo de tejido adiposo subcutáneo muestra en su efecto sumatorio 

diferencias muy significativas y evidentes (en preadolescentes de la misma 

talla) en función del nivel de actividad física, siendo un 28% menor en 

Deportistas respecto a Sedentarios y 12% menor en Activos respecto a 

Sedentarios.   

Al analizar el sumatorio de pliegues se comprueba que los 

preadolescentes Sedentarios significativamente son los que más % grasa 

acumulan (Figura 58), tanto en los 6 pliegues cutáneos como los 8. Los Activos 

significativamente tienen un menor sumatorio, respecto a los Sedentarios, pero 

en ningún caso llega a los índices de los Deportistas, que son los que 

significativamente mejor porcentaje de grasa manifiestan respecto a los otros 

dos grupos.  
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Figura 58.- Sumatorio (∑) de 6 pliegues y de 8 pliegues en preadolescentes 11-13 años de 
edad Sedentarios (n=106), Activos (n=90) y Deportistas (n=66). Valores medios ± EEM y 
niveles de significación; * = p<0,05 Activos respecto a Sedentarios, †† = p<0,01 Deportistas 
respecto a Activos, ‡ ‡ ‡ = p<0,001Deportistas respecto a Sedentarios. 
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Al parecer el nivel de actividad física influye más en el peso y pliegues 

cutáneos y porcentaje de grasa que en los diámetros y perímetros corporales 

ya que éstos solo presentan diferencias significativas (y no en todos los 

parámetros) con los Deportistas (y no entre Activos y Sedentarios) (Tabla 40). 

En los diámetros sólo en el biepicondíleo del fémur es significativamente menor 

en los Deportistas, pero sin diferencias entre los Sedentarios y los Activos. 

Tampoco hay diferencias significativas entre los Sedentarios, Activos y 

Deportistas en el perímetro de la pierna, pero sí en los perímetros de brazo 

(relajado y contraído) y muslo, que si bien no difiere entre Sedentarios y Activos 

son significativamente menores en Deportistas (4,82%, 4,09% y 4,02% 

respectivamente) respecto a los Activos y (7,62%, 6,07% y 6,99% 

respectivamente) respecto a los Sedentarios, habida cuenta de que no están 

corregidos por pliegue subcutáneo correspondiente. Corregidos por su pliegue 

posiblemente tampoco presentaría diferencias significativas. 

PERÍMETROS Y 
DIÁMETROS 

Sedentarios Activos Deportistas 

Diámetro Biestiloideo 
muñeca (cm) 4,80±0,03 4,82±0,04 4,98±0,09 

Diámetro Biepicondileo 
Húmero (cm) 6,05±0,04 6,07±0,05 5,97±0,05 

Diámetro Bicondileo 
Fémur (cm) 9,44±0,07 9,26±0,08 9,08±0,06‡‡‡ 

Brazo relajado 
(cm) 24,14±0,32 23,43±0,39 22,30±0,25†‡‡‡ 

Brazo contraído 
(cm) 25,18±0,31 24,66±0,38 23,65±0,23†‡‡‡ 

Perímetro muslo 
(cm) 50,31±0,63 48,75±0,74 46,79±0,64†‡‡‡ 

Perímetro pierna 
(cm) 33,26±0,43 32,33±0,38 32,55±0,54 

Perímetro Abdominal 
1(cm) 79,65±1,96 71,47±2,06* 68,30±2,46‡‡ 

Cintura 
(cm) 73,24±0,95 71,17±1,00 68,54±0,85†‡‡‡ 

Cadera 
(cm) 83,17±0,92 79,87±1,12* 76,91±1,08‡‡‡ 

Índice cintura-cadera 
(ICC) 0,88±0,00 0,89±0,00 0,89±0,00 

Tabla 41.- Diámetros y perímetros antropométricos en preadolescentes Sedentarios (n=106); 
Activos (n=90) y Deportistas (n=66). Valores medios± EEM y niveles de significación:* = 
p<0,05, ** = p<0,01, *** = p<0,001 Activos respecto a Sedentarios, † = p<0,05, † † = p<0,01, † 
†† = p<0,001 Deportistas respecto a Activos, ‡ = p<0,05, ‡‡ = p<0,01, ‡‡‡ = p<0,001 
Deportistas respecto a Sedentarios. 
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El perímetro abdominal, al igual que el de la cadera, es 

significativamente menor en Deportistas: 4,43% y 3,70% respectivamente 

respecto a Activos, y 14,24% y 7,52% respecto a Sedentarios. También son 

significativamente menores en los Activos respecto a los Sedentarios (10,26% 

y un 3,96% respectivamente), y aunque el perímetro de cintura difiere entre 

Sedentarios y Activos es significativamente menor en los Deportistas respecto 

a estos dos grupos (3,69% respecto a los Activos y un  6,41% respecto a los 

Sedentarios), de la misma manera que los Activos significativamente presentan 

un menor perímetro (un 2,82%) de cintura que los Sedentarios.  

Ahora bien el hecho de que tengan el mismo comportamiento las 

medidas de los perímetros de cintura y cadera en Sedentarios, Activos y 

Deportistas hace que la relación cintura/cadera o índice cintura cadera (ICC) no 

difiera entre los tres grupos (es prácticamente el mismo), por lo que se ha de 

plantear si es buen indicador en preadolescentes habida cuenta de que el peso 

corporal, pliegues cutáneos, porcentaje de grasa y perímetros si difieren 

significativamente entre Sedentarios, Activos y Deportistas.  

4.2.3.2. Influencia del nivel de actividad física en la composición corporal 
estimada por impedanciometría en preadolescentes de 11-13 años.  

En la tabla 42, se muestra como mediante impedanciometría el 

porcentaje de masa grasa es significativamente menor en Deportistas, 11,61% 

respecto a los Activos y 22,79% respecto a los Sedentarios; siendo también 

significativamente menor en Activos (12,65%) respecto a Sedentarios.  

Comportamiento contrario al que ocurre con la Masa libre de grasa o 

Masa magra que es significativamente mayor en Deportistas (3,79% respecto a 

los Activos y 6,17% respecto a los Sedentarios) y en Activos (2,30%) respecto 

a Sedentarios. Si bien en términos absolutos (Kg de masa libre de Grasa) no 

hay diferencias entre Sedentarios, Activos y Deportistas, como tampoco ocurre 

en los litros de agua corporal estimados.  

En cambio en valores porcentuales al peso corporal, el % de H2O es 

significativamente mayor en Deportistas (5,28% respecto a Activos y 10,45% 
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respecto a los Sedentarios) y mayor en Activos (4,91%) respecto a los 

Sedentarios. 

Los resultados por bioimpedanciometría también estiman que el 

metabolismo basal de Deportistas es menor que en Activos 1,14%, y 

Sedentarios (6,07%), si bien respecto al peso corporal los Deportistas 

significativamente tienen mayor metabolismo basal que los Activos (1,96%) y 

Sedentarios (2,52%). 

IMPEDANCIOMETRÍA Sedentarios Activos Deportistas 

% Masa Grasa 22,68±0,71 19,81±0,82** 17,51±0,66†‡‡‡ 

Kg grasa 11,76±0,48 9,58±0,49** 8,22±0,31†‡‡‡ 

% Masa Libre de Grasa 77,37±0,71 79,15±1,22 82,15±0,63†‡‡‡ 

Kg Masa Libre de Grasa 39,87±0,81 40,23±1,36 38,77±0,94 

% H2O 57,01±0,67 59,81±1,21* 62,97±0,86†‡‡‡ 

Agua (l) 29,37±2,52 29,07±0,48 29,15±0,45 

Metabolismo Basal 
(Kcal). 1401,82±22,14 1331,93±26,67* 1316,69±26,52‡ 

Metabolismo Basal 
Kcal/Kg Peso 27,35±0,23 27,50±0,31 28,04±0,24‡† 

Kcal/día 2221,67±34,93 2108,63±44,74* 2101,3±39,43‡ 

IMC (Kg/m2) 22,78±1,85 19,96±0,42* 18,51±0,32††‡ 

Impedanciometría (Ω) 657,85±11,26 651,67±9,25 658,18±7,91 

Tabla 42.- Composición corporal, IMC y metabolismo por bioimpedancia en preadolescentes 
Sedentarios (n=106); Activos (n=90) y Deportistas (n=66). Valores medios ± EEM y niveles de 
significación: * = p<0,05, ** = p<0,01; Activos respecto a Sedentarios; † = p<0,05, †† = p<0,01; 
Deportistas respecto a Activos; ‡ = p<0,05, ‡‡‡ = p<0,001 Deportistas respecto a Sedentarios. 

 Las Kcal necesarias para mantener el metabolismo basal implica que  

son mayores significativamente en los Sedentarios que en los Activos y 

Deportistas; estos dos grupos de preadolescentes, tienen las mismas 

necesidades kilocalóricas.  

Al no tener diferente la estatura y si el peso, pliegues y el porcentaje de 

grasa, implica que el IMC es significativamente mayor en los sujetos 

Sedentarios (14,12%) respecto a los Activos y (23,06%) respecto a los 
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Deportistas; y aunque los Activos presentan un IMC significativamente menor 

que los Sedentarios son los Deportistas los que tienen significativamente el 

menor índice de IMC, siendo valores de hace tres décadas, mientras que el 

IMC en Sedentarios preadolescentes de 11-13 años es ya más elevado de lo 

deseado y descrito como adecuado. A pesar de las diferencias observadas en 

los tres grupos en cuanto al porcentaje de grasa, pliegues, perímetros y 

metabolismo, en el parámetro de impedanciometría no se observan diferencias 

entre los Sedentarios, Activos y Deportistas, lo que viene a cuestionar este tipo 

de prueba en sujetos preadolescentes de 11-13 años, con instrumentos tipo 

Body Stat 310® a pesar de las diferencias encontradas. 

En la figura 59 se observan las correlaciones significativas negativas 

obtenidas entre los kilogramos de masa grasa y diferentes componentes de la 

condición física relacionados con la salud como la fuerza (Figura 59 A), la 

velocidad (Figura 59 B), la agilidad (Figura 59 C) y la resistencia (Figura 59 D). 
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Figura 59.- Correlaciones entre masa grasa (Kg) y componentes de la condición física en 
relación a la salud de preadolescentes de 11-13 años Sedentarios, Activos y Deportistas 
(n=262). 

 Igualmente no sólo la composición corporal (Kg de masa grasa) en 

preadolescentes de 11-13 años se correlaciona negativamente y 

significativamente con la altura del salto, (ya sea el CMJ (r=-0.432, p<0.01) o 

con manos libres (Abalakov r= -0,400, p<0,01), la carrera de velocidad de 50 m 
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(r= 0,470; p<0,01); el test de agilidad de 5X10 m (r=0,478; p<0,01), si no que 

consecuencia de su mayor resistencia corriendo (Course Navette r=0,450; 

p<0,01) también se observa una significativa correlación negativa en el 

VO2max estimado (r=-0,446; p<0,01) (Figura 60). 
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Figura 60.- Correlación entre VO2max (ml/Kg/min) y masa grasa (Kg) de preadolescentes de 
11-13 años Sedentarios, Activos y Deportistas (n=262). 

 Correlación que nos muestra como los preadolescentes con menor 

grasa en la composición corporal tiene mayor VO2max o capacidad aeróbica o 

indicador de condición cardiovascular. 

4.2.4. Repercusión del nivel de actividad física es colar, extraescolar y 
deportiva en parámetros bioquímicos y clínicos rela cionados con el 
sobrepeso, la obesidad y el síndrome metabólico.  

En preadolescentes de 11-13 años el nivel de práctica de actividad física 

no parece influir en su hemograma (hematíes, hemoglobina, hematocrito, 

volumen corpuscular medio (VCM), hemoglobina corpuscular media (HbCM) ni 

en la concentración de hemoglobina corpuscular media (CHbCM), en la fórmula 

leucocitaria no se observan diferencias significativas en los leucocitos, 

neutrófilos aunque son ligeramente superiores en Sedentarios respecto a los 

Activos y Deportistas ni en los monocitos discretamente superiores en los 

Deportistas respecto a los otros dos grupos; por otro lado se observan 

diferencias en los eosinófilos significativamente mayor en los Activos (un 
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55,72%) respecto a los Deportistas y (un 61,26%) respecto a los Sedentarios; 

también se observa en los básófilos diferencias entre los Deportistas y los otros 

dos grupos; son los Deportistas significativamente los que mayor porcentaje de 

basófilos muestran (un 34% superior) respecto a los Activos y (un 45% 

superior) respecto a los Sedentarios, viniendo a significar que la actividad física 

de más de 4 horas semanales puede ser un medio eficaz para estimular el 

aumento de los basófilos y eosinófilos. En los parámetros estándar de la 

homeostasis, tampoco se observaron diferencias significativas entre los 

Deportistas, Activos y Sedentarios ya que los valores medios están en el rango 

de la normalidad (Tabla 43). 

HEMOGRAMA Sedentarios Activos Deportistas 
Hematíes (106/µL) 
(3,9-5,6) 4,92±0,05 4,96±0,06 4,90±0,05 

Hemoglobina (g/dL) 
(12-17) 14,57±0,14 14,47±0,12 14,40±0,15 

Hematocrito (%) 
(36-51) 42,45±0,30 42,33±0,25 42,08±0,26 

V.C.M 
(82-97) 86,64±0,37 85,76±0,38 86,23±0,44 

Hb.C.M 
(27,3-33,5) 29,66±0,14 29,33±0,14 29,54±0,15 

C.Hb.C.M 
(32-34,7) 34,26±0,07 34,20±0,06 34,23±0,07 

Leucocitos (103/µL) 
(3,2-10) 7,45±1,00 6,71±0,19 6,26±0,17 

Neutrófilos 
(%) 52,18±1,03 50,16±1,12 49,05±1,24 

Linfocitos  
(%) 37,88±0,93 37,73±1,00 39,77±1,17 

Monocitos  
(%) 7,02±0,19 7,35±0,19 7,53±0,23 

Eosinófilos  
(%) 2,53±0,35 4,08±0,53* 2,62±0,35† 

Basófilos  
(%) 0,55±0,05 0,66±0,10 1,00±0,18†‡ 

Plaquetas (106/µL) 
(100-400) 301,95±7,75 297,38±5,64 284,78±6,84 

Fibrinógeno (mg/dl) 
(200-400) 328,10±7,04 338,42±11,63 309,11±7,16 

Tiempo de Protrombina (s) 
(12-14) 12,56±0,10 12,47±0,06 12,68±0,08 

Tabla 43.- Hemograma y parámetros de hemostasia en preadolescentes Sedentarios (n=106); 
Activos (n=90) y Deportistas (n=66). Rango y Valores medios± EEM y niveles de significación: * 
= p<0,05 Activos respecto a Sedentarios, † = p<0,05 Deportistas respecto a Sedentarios, ‡ = 
p<0,05 Deportistas respecto a Activos. 
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Al analizar los resultados de bioquímica general y aunque ésta se había 

realizado aconsejando que 24 horas antes no hicieran actividad física intensa 

(Tabla 44), se observan que si bien todos sus valores medios están en rangos 

de normalidad que descartan cualquier anoamalía o patología propias del 

preadolescente o cualquier alteración metabólica inducida por la actividad 

física, ya que muchos de los parámetros bioquímicos presentan diferencias 

significativas en función del nivel de actividad física en las enzimas, indicadores 

de sobresolicitación o daño transitorio muscular esquelético como CPK, LDH, 

GOT,GPT, ALP. 

Salvo la GPT (quizás por ser una transaminasa más hepatoespecífica), 

las enzimas indicadores de estrés o sobresolicitación muscular están 

significativamente incrementadas (dentro del rango de la normalidad) en 

Deportistas.  

La CK significativamente mayor un 46,64% respecto a Activos y un 

62,34% respecto a los Sedentarios.  

La LDH y la GOT (transaminasa muscular) reflejan actividad muscular 

intensa, y no difieren en los Deportistas y Activos, pero sí entre ambos y los 

Sedentarios (la LDH), de forma que está aumentada significativamente en los 

Deportistas entorno al 11,27% respecto a los Sedentarios y 14,83% de los 

Activos respecto a los Sedentarios.  

La ALP si bien es inespecífica, está relacionada su incremento con la 

actividad en la mayor actividad ósea (osteoblástica) de preadolescentes, de 

forma que se muestra significativamente incrementada 18,44% en Deportistas 

respecto a Sedentarios, aunque en Activos está incrementada 12,24% respecto 

a Sedentarios no se observaron diferencias significativas. 

Respecto de los parámetros bioquímicos indicadores del metabolismo 

protéico, a parte de las transaminasas, no se observan diferencias en la 

concentración de proteinas totales (reflejo del estado nutricional, grado de 

hidratación o de un posible estado catabólico) en función de la actividad física. 
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BIOQUÍMICA 
GENERAL 

Sedentarios Activos Deportistas 

CK (U/l) 
(10-195) 128,21±8,49 141,93±7,46 208,14±16,50†‡ 

LDH (U/l) 
(230-460) 395,24±9,95 453,87±9,39* 439,84±7,99‡ 

GOT (U/l) 
(0-37) 23,42±0,62 25,99±0,58* 26,95±0,99‡ 

GPT(U/l) 
(0-40) 16,90±0,92 17,50±0,61 18,64±1,08 

ALP (U/l) 
(80-258) 429,48±26,47 482,05±20,96 508,68±22,26‡ 

Urea (mg/dl) 
(10-50) 26,26±0,77 30,55±0,85* 32,51±0,87‡ 

Ácido Úrico (mg/dl) 
(2,4-7) 4,75±0,10 4,53±0,11 4,72±0,11 

Proteina Total (g/dl) 
(6,2-8) 7,73±0,04 7,75±0,04 7,82±0,04 

Albumina (g/dl) 
(3,5-5) 4,83±0,02 4,89±0,02 4,99±0,03†‡ 

Calcio (mg/dl) 
(8,1-10,3) 10,19±0,03 10,27±0,04 10,37±0,04‡ 

Fósforo (mg/dl) 
(2,5-4,5) 4,63±0,06 4,78±0,05 4,86±0,05‡ 

Acido Fólico (ng/ml) 
(4,20-19,90) 7,81±0,42 8,13±0,40 8,97±0,78 

Vitamina B12(pg/ml) 
(240-900) 630,82±33,34 616,62±30,68 671,44±37,19 

Tabla 44.- Bioquímica general en preadolescentes Sedentarios (n=106); Activos (n=90) y 
Deportistas (n=66). Rango y Valores medios ± EEM y niveles de significación: * = p<0,05 
Activos respecto a Sedentarios; † = p<0,05 Deportistas respecto a Activos; ‡ = p<0,05 
Deportistas respecto a Sedentarios. 

Tampoco respecto de las concentraciones de ácido úrico (relacionados 

con una intensidad excesiva de ejercicio físico, fallo renal, lesiones o estrés 

oxidativo); pero sí en las concentraciones de urea que es significativamente 

mayor en Deportistas (23,80%) respecto de los Sedentarios y en Activos que 

en Sedentarios (16,33%), y también un 6,41% superior en Deportistas respecto 

a Activos, aunque sin mostrar diferencias significativas entre estos dos grupos, 

al ser producto final del metabolismo proteico relacionado con el volumen de la 

carga de entrenamiento (sus cifras son propias de un entrenamiento asimilado). 

El incremento significativo en Deportistas de la albúmina (2,04% 

respecto a los Activos y 3,31% respecto a los Sedentarios) puede estar en 

relación con el mayor anabolismo inducido por la actividad física. Respecto de 



Resultados 
 
 

 221

los iones fosfocálcicos relacionados no solo con el incremento de desarrollo 

óseo en preadolescentes, si no con la excitabilidad muscular, la coagulación o 

la actividad energética central (fósforo), sólo los Deportistas presentan 

incrementos séricos significativos respecto a Sedentarios (4,96% de fósforo, 

1,76% de calcio). En los Activos los incrementos son superiores ligeramente a 

los Sedentarios, probablemente debido a un mayor turnover por mayor 

actividad física.   

En cuanto a concentraciones séricas de vitaminas y aunque el ácido 

fólico es un componente que interviene en la división celular y la maduración y 

formación de nuevas células; en nuestro estudio no existen diferencias en 

función del nivel de actividad física, como tampoco las hay en la concentración 

sérica de Vitamina B12, importante en la hematopoyesis y en el metabolismo 

de los aminoácidos, si bien tienden a ser mayores en los Deportistas. 
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Figura 61.- Valores de hierro, transferrina y ferritina en niños Sedentarios (n=106), Activos 
(n=90) y Deportistas (n=66). Valores medios ± EEM y niveles de significación: † = p<0,05  
Deportistas respecto a Activos, ‡ = p<0,05 Deportistas respecto a Sedentarios. 

Las proteinas relacionadas con el transporte de hierro (transferrina) o en 

su depósito (ferritina) no muestran diferencias significativas tampoco en función 

de la práctica de actividad física. En cambio las concentraciones séricas de 

hierro (fundamental en hemoglobina y en citocromos para transportar y utilizar 

el O2 celular) están incrementadas (Figura 61) en los Deportistas (111,59 
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mg/dl) respecto de los Sedentarios (97,27mg/dl) (un 14,72%) y los Activos 

(95,97mg/dl) (un 16,27%).  

Por otro lado era de suponer que el nivel de actividad física y los 

cambios en la composición corporal pudiera afectar al perfil lipídico en sangre.  

Respecto del patrón lipídico de preadolescentes no se han observado 

diferencias significativas en sus parámetros: colesterol total, c-HDL, c-LDL, 

índice aterogénico, Apo A, Apo B, Cociente B/A, pero sí en los triglicéridos 

(Tabla 45) cuya concentración sérica es significativamente menor en 

Deportistas (9,88%) respecto a Activos y (15,64%) respecto a Sedentarios; y 

aunque no es significativa también es menor la concentración sérica en Activos 

respecto a Sedentarios (6,39%) (Figura 62).  

Igualmente en ella se pueden observar un discreto, no significativa, 

tendencia que aumenta la concentración sérica de Apoproteina A y c-HDL 

colesterol en función del nivel de actividad física, o que igualmente se reduzcan 

los cocientes B/A y el índice aterogénico. La concentración de colesterol es 

menor en los Sedentarios que en los otros dos grupos; en la Apoproteina A son 

más altas en los Deportistas, sin embargo la apoproteina B muestra sus 

mayores niveles en sujetos Activos.  

Destacar que en las concentraciones de c-HDL colesterol y c-LDL 

colesterol no hay diferencias significativas, aunque se destaca que en los 

Deportistas el c-HDL está por encima de los otros dos grupos, siendo los 

Sedentarios los que peores niveles presentan. El c-LDL tiene un 

comportamiento parecido a lo que se ha citado para la Apoproteina B. Cabe 

destacar que el índice aterogénico es superior en Sedentarios que en los otros 

dos grupos lo que indica que el sedentarismo aumenta el riesgo de ateroma en 

las venas. 
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PERFIL LIPÍDICO Sedentarios Activos Deportistas 
Triglicéridos (mg/dl) 
(<170) 69,60±2,66 66,15±3,19 59,71±2,17‡ 

Colesterol total (mg/dl) 
(<220) 166,81±2,61 173,72±3,27 172,65±3,53 

HDL colesterol(mg/dl) 
(>55) 61,98±1,39 64,27±1,74 66,49±1,67 

LDLcolesterol (mg/dl) 
(<130) 93,27±2,19 97,64±2,54 95,97±2,73 

Indice aterogénico 
(0-4,5) 2,85±0,08 2,78±0,06 2,72±0,06 

Apoproteina A(mg/dl) 
(115-190) 134,64±1,93 139,72±2,67 139,88±2,46 

Apoproteina B(mg/dl) 
(70-160) 62,86±1,28 64,93±1,61 62,81±1,60 

Cociente B/A 
(0,45-1,25) 0,48±0,01 0,48±0,01 0,46±0,01 

Tabla 45.- Perfil lipídico sérico en preadolescentes de 11-13 años, Sedentarios (n=106), Activos 
(n=90) y Deportistas (n=66). Rango y Valores medios ± EEM. Niveles de significación: ‡ = 
p<0,05 Deportistas respecto a Sedentarios 

Un factor de riesgo cardiovascular vinculado al sedentarismo es la 

Presión Arterial. En la tabla 46, se puede observar la influencia del nivel de 

actividad física que ya se tiene en la preadolescencia entre 11-13 años de edad 

ya que a mayor nivel la Presión Arterial es menor. Los Deportistas tienen una 

Presión Sistólica 5,44% menor que los Sedentarios y 4,18% menos que los 

Activos; y los Activos 1,26% menos presión arterial que los Sedentarios, 

aunque no es significativa. Y también la presión diastólica es 4,77% menor en 

los Deportistas que en los Activos, si bien para este parámetro los Activos no 

difieren de los Sedentarios. Es decir en edades tempranas la actividad física 

influye en impedir el incremento de la Presión Arterial vinculada al 

sedentarismo y sobrepeso.  

Otros factores de riesgo metabólico vinculados son el índice 

insulinogénico y la resistencia a la insulina (evaluada mediante HOMA). En la 

tabla 46 se muestra como, si bien, no hay diferencias en la glucemia en función 

del nivel de actividad física, sí lo hay respecto del índice insulinogénico, la 

insulina y el HOMA. El índice insulinogénico es significativamente menor en los 

Deportistas, 20,30% respecto a los Activos y 38,58% respecto a los 

Sedentarios; y en los Activos también es significativamente menor en 22,93% 

respecto de los Sedentarios; en la misma medida con la insulina que está 
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reducida significativamente en los Deportistas (20,28% respecto a los Activos y 

41,22% respecto de los Sedentarios), y en Activos respecto a los Sedentarios 

(26,27%) (Figura 63). Por ello y de hecho la resistencia a la insulina (HOMA) 

está también reducida significativamente en Deportistas (44,69% respecto a 

Sedentarios) y en Activos (30,65% respecto a los Sedentarios). Es decir, ya en 

estas edades el número de horas de actividad física, parece relacionarse con la 

resistencia o sensibilidad a la insulina (Figura 63).  

A la hora de intentar comprender los factores de riesgo metabólico se 

debe de estudiar algunos parámetros bioquímicos y antropométricos. En 

nuestra muestra (Tabla 46) se recogen algunos parámetros obtenidos por 

medio de análisis sanguíneos, antropométricos y tensiones arteriales. 

RIESGO 
METABÓLICO Sedentarios Activos Deportistas 

TAS (mmHg) 114,25±1,50 112,75±1,42 108,03±1,39†‡‡ 

TAD (mmHg) 65,06±1,14 66,32±1,32 63,15±0,88† 

Glucosa (mg/dl) 
(70-110) 86,83±1,17 86,38±0,78 85,77±0,79 

Insulina (uUI/ml) 15,45±1,42 11,39±0,5* 9,08±0,43†‡ 

I. insulinogénico 172,33±12,18 132,80±6,25* 105,83±5,01†‡ 

HOMA 
(>3) 3,49±0,44 2,42±0,10* 1,93±0,09†‡ 

Tabla 46.- Presión Arterial y factores de riesgo metabólico asociados a la insulina en 
preadolescentes de 11-13 años Sedentarios (n=106), Activos (n=90) y Deportistas (n=66). 
Valores medios ± EEM y niveles de significación: * = p<0,05 Activos respecto a Sedentarios, † 
= p<0,05, †† = p<0,01 Deportistas respecto a Activos, ‡ = p<0,05 ‡‡ = p<0,01 Deportistas 
respecto a Sedentarios.  
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Figura 62.- Concentración sérica de triglicéridos en sangre en preadolescentes de 11-13 años 
Sedentarios (n=106), Activos (n=90) y Deportistas (n=66). Valores medios ± EEM y niveles de 
significación: ‡ = p<0,05 Deportistas respecto a Sedentarios. 
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Figura 63.- Valores de insulina (uUI/ml) en niños sedentarios (n=106), activos (n=90) y 
deportistas (n=66). Valores medios±EEM y niveles de significación: * = p<0,05 Activos respecto 
a Sedentarios; † = p<0,05 Deportistas respecto a Activos; ‡ = p<0,05 Deportistas respecto a 
Sedentarios. 
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Figura 64.- Índice de Resistencia a la Insulina medida por HOMA en niños Sedentarios (n=106), 
Activos (n=90) y Deportistas (n=66). Valores medios ± EEM y niveles de significación: * = 
p<0,05 Activos respecto a Sedentarios; ‡ = p<0,05 Deportistas respecto a Sedentarios. 
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Figura 65.- Correlaciones entre índice insulinogénico y pliegues cutáneos subescapular (A), 
supraespinal (B), sumatorio de 6 pliegues (C) y perímetro abdominal (D) en preadolescentes de 
11-13 años Sedentarios, Activos y Deportistas (n=262). 

Nuestros resultados muestran que el índice insulinogénico se 

correlaciona significativamente (Figura 65) con los pliegues cutáneos 
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subescapular (A; r=0,419; p<0,01), supraespinal (B; r=0,406; p<0,01) sumatorio 

de 6 pliegues (C; r=0,412; p<0,01) y con el perímetro abdominal (D; r=0,439; 

p<0,01). 

Igualmente la concentración sérica de insulina se sigue correlacionando 

(Figura 66 A) con el perímetro abdominal, pero también con la FCmax 

alcanzada por los preadolescentes (Figura 66B) lo que  relaciona que aquellos 

que alcanzan FCmax durante el registro de actividades físicas diarias son los 

que menos concentración de insulina en sangre tienen. 
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Figura 66.- Correlaciones entre la concentración de insulina en sangre y el perímetro abdominal 
(A) y la FCmax (B) en preadolescentes de 11-13 años Sedentarios, Activos y Deportistas 
(n=262). 

Y nuestros resultados también muestran como los preadolescentes de 

11-13 años Sedentarios, Activos y Deportistas también muestran correlaciones 

significativas negativas entre el indicador de resistencia a la insulina (HOMA) y 

la FCmax (r=-0,520;p<0,01) o el perímetro abdominal (r= 0,445, p<0,01) (como 

sucedió con la insulina) sino también con la presión arterial sistólica (r= 0,854, 

p<0,01), diastólica (r= 0,638; p<0,01) y el gasto calórico diario (r= 0,650; 

p<0,01) (Figura 67). 
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Figura 67.- Correlaciones entre HOMA (resistencia a la insulina) y Presión Arterial Sistólica 
(TAS) (A), Presión Arterial Diastólica (TAD) (B), Perímetro Abdominal (C) y Gasto calórico 
diario (Kcal/día) (D) en preadolescentes de 11-13 años Sedentarios, Activos y Deportistas 
(n=262). 

 Cuando correlacionamos el gasto calórico diario (Kcal/día) nuestros 

resultados muestran que lo hace y significativamente (Figura 68) y 

negativamente con componentes clínicos como la Presión Arterial Sistólica 

(TAS) (r = 0,695; p<0,01), con parámetros bioquímicos como la concentración 

sérica de triglicéridos (r = 0,113; p<0,01) con parámetros antropométricos como 

el perímetro de la cintura (r = 0,205, p<0,01) o de condición física como la 

dinamometría de mano (r = 0,591; p<0,01) (Figura 67) lo cual a su vez se 

correlaciona significativamente con el metabolismo basal (r = 0,593; p<0,01). 
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Figura 68.- Correlación entre el gasto calórico (Kcal/día) y presión arterial sistólica (TAS) (A), 
triglicéridos en sangre (B), perímetro de cintura (C) y dinamometría de mano derecha (D) en 
preadolescentes de 11-13 años Sedentarios, Activos y Deportistas (n=262). 

También en la tabla 47 se muestran la influencia del nivel de actividad 

física en preadolescentes de 11-13 años, y con posible momento madurativo, 

en la concentración sérica del cortisol y testosterona, hormonas de referencia 

catabólica y anabólica respectivamente y con acciones antagónicas entre ellas. 

Se observa como los Deportistas tienen reducida significativamente las 

concentraciones de cortisol (29,42% respecto a los Sedentarios y 32,37% 

respecto a los Activos) mientras que no hay diferencias en las de testosterona 

a pesar del mayor número de horas de actividad de los Deportistas. De hecho 

el índice Testosterona/cortisol relacionado con el sobreentrenamiento o 

sobresolicitación no presentan diferencias entre los tres grupos (Tabla 47).  
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Tabla 47.- Concentración de hormonas en preadolescentes Sedentarios (n=106), Activos 
(n=90) y Deportistas (n=66) de 11-13 años. Rango y Valores medios ± EEM y niveles de 
significación: † = p<0.05 Deportistas respecto a Activos, ‡ = p<0.05 Deportistas respecto a 
Sedentarios (n=262). 

 Concentración sérica de testosterona que se correlaciona  

significativamente con componentes de condición física en relación con la 

fuerza explosiva o salto de manos libres o de Abalakov (r=0,530; p<0,01) o 

manos fijas o CMJ (r=0,406, p<0,01) con dinamometría lumbar (r=0,501; 

p<0,01) y manual (r=0,501, p<0,01) y con la agilidad (r=0,401, p<0,01) y con el 

VO2max estimado del test del Course Navette (r= 0,348; p<0,01), así como con 

parámetros antropométricos como la talla (r=0,532; p<0,01).  

4.3. INFLUENCIA DEL NIVEL DE ACTIVIDAD FÍSICA DE LO S 
PREADOLESCENTES EN LOS INDICADORES 
BIOQUÍMICOS, CLÍNICOS, METABÓLICOS, 
ANTROPOMÉTRICOS Y DE CONDICIÓN FÍSICA 
RELACIONADOS CON LA SALUD ATENDIENDO AL 
ENTORNO, URBANO O RURAL, EN EL QUE VIVEN. 

4.3.1. Repercusión del entorno urbano-rural en los parámetros de 
condición física en relación a la salud.  

En la tabla 48 y figura 69 y sucesivas se muestran la comparación entre 

el nivel de actividad física de los preadolescentes de 11 a 13 años, clasificados 

en Sedentarios, Activos y Deportistas y el entorno (Rural o Urbano) en el que la 

realizan de tal forma que los grupos están conformados por 106 Sedentarios    

(45 del entorno urbano y 61 del entorno rural); 90 Activos (55 del entorno 

urbano y 35 del entorno rural) y 66 Deportistas (53 del entorno urbano y 13 del 

entorno rural). 

Como se puede apreciar en el apartado 4.1 de resultados, no se ha 

apercibido tampoco diferencias significativas en el grado de maduración en 

HORMONAS Sedentarios Activos Deportistas 
Cortisol (µg/dl) 
(0-25) 

16,72±1,35 17,45±1,24 11,80±1,17 †‡ 

Testosterona (pg/ml) 
(0,6-40) 

1,15±0,40 0,98±0,26 1,18±0,51 

Índice 
testosterona/cortisol 

0,06±0,01 0,05±0,00 0,11±0,05 



Resultados 
 
 

 231

función de los Estadios de Tanner (Tabla 30) entre el entorno urbano y el rural, 

como tampoco se había apreciado en la tabla 29 entre Sedentarios, Activos y 

Deportistas.  

La capacidad aeróbica en función de la actividad física ya empieza a ser 

un factor determinante en la edad preadolescente. El entorno no es 

condicionante cuando cuantificamos la FCmax alcanzada en la prueba del 

escalón, ya que los tres grupos se comportan de manera similar (Tabla 48). El 

VO2max del escalón tiene tendencia a ser superior en los preadolescentes 

Sedentarios, Activos y Deportistas del entorno Rural respecto a los de ciudad 

pero solamente en el último grupo es mayor significativamente. En la prueba 

del Course Navette los Deportistas Rurales son los que más palieres recorren, 

no sucede lo mismo en las otras dos muestras, de hecho los Sedentarios 

Rurales recorren menos palieres que los Urbanos. La FCmax recogida por 

pulsómetro en la prueba de Course Navette refleja que salvo los Deportistas 

Rurales, los Sedentarios y Activos Urbanos tienen un comportamiento similar a 

sus homónimos los Rurales. 

 

Tabla 48.- Capacidad aeróbica (VO2max) y FCmax en preadolescentes, de 11-13 años del 
entorno Urbano (Urb) y Rural (Rur) en Sedentarios (Urb: n=45 vs Rur: n=61), Activos (Urb: 
n=55 vs Rur: n=35) y Deportistas (Urb: n=53 vs Rur: n=13) de la Provincia de León. Valores 
medios ± EEM y niveles de significación: * p =<0,05 Sedentarios Rurales respecto a 
Sedentarios Urbanos ‡ p=<0,05, Deportistas Rurales respecto a Deportistas Urbanos. 

  En consonancia con el número de palieres recorridos, los Sedentarios 

Rurales son los que cuantitativamente tienen un VO2max menor a los 

Sedentarios de ciudad en la prueba del Course Navette (Figura 69). En la 

 CAPACIDAD AERÓBICA Sedentarios Activos Deportistas 

Urb 175±5,05 178±1,32 170±3,45 FC test de 
escalón  
(ppm) Rur 176±3,31 176±1,97 163±3,97 

Urb 32,87±0,83 35,21±0,54 36,07±0,55 

T
es

t  
E

sc
al

ón
 

VO2max escalón 
(ml/kg/min) Rur 34,85±0,73 36,32±0,81 40,30±2,01‡ 

Urb 4,42±0,25 5,13±0,26 5,94±0,26 Course Navette  
(nº periodos) Rur 3,11±0,23* 4,12±0,25 6,76±0,45 

Urb 203 ±1,19 203±1,01 202±1,03 FCmax Course 
Navette (ppm) Rur 188 ±5,45 198±1,31 202±1,97 

Urb 33,86±0,96 36,17±0,79 38,43±0,80 

T
es

t  
C

ou
rs

e 
N

av
et

te
 

VO2max Course 
Navette 
(ml/kg/min) Rur 29,96±0,1* 32,96±0,76 40,85±1,49 
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prueba submáxima del test del escalón, si bien no hay diferencias en la FC del 

test entre los preadolescentes del entorno Urbano y Rural, muestra una 

tendencia a ser mayor en el entorno Rural tanto en los Sedentarios como en los 

Activos, de tal forma que es significativamente mejor (4,11%), posiblemente 

relacionado con la mejor fuerza explosiva de las extremidades inferiores. 

 En la prueba máxima del test de Course Navette no hay diferencias en la 

FCmax alcanzada, lo que supone  alcanzar el 98% de la FCmaxT en 

Sedentarios y Activos y el 97,5% de la FCmaxT los Deportistas Urbanos y 

Rurales; tampoco aparecen diferencias ni en el número de palieres recorridos y 

por lo tanto en el VO2max que es significativamente menor (29,63%) en los 

Sedentarios del entorno Rural, posiblemente relacionado con una falta de 

maduración ya que la FCmax alcanzada en la prueba del Course Navette es 

sólo de 188 ppm (90% de la FCmaxT).  

 Los Deportistas del entorno Rural tiende a tener un mayor VO2max que 

los Urbanos, confirmando el comportamiento del test del escalón y 

posiblemente relacionado con su significativo menor peso (Tabla 55). En 

definitiva independientemente de si en los Sedentarios del entorno Rural o 

Urbano los que significativamente tienen menos capacidad aeróbica, y los 

Deportistas del entorno Rural los que más (Tabla 48, Figura 69) confirman que 

se mantiene la tendencia a que tanto en el entorno Rural como en el Urbano la 

capacidad aeróbica y la adaptación cardiovascular al esfuerzo (evaluada 

mediante test submáximos y máximos) se incrementa en función del nivel de 

actividad física.  
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Figura 69.- Consumo de oxígeno medido por Course Navette en preadolescentes, de 11-13 
años del entorno Urbano (Urb) y Rural (Rur) en Sedentarios (Urb: n=45 vs Rur: n=61), Activos 
(Urb: n=55 vs Rur: n=35) y Deportistas (Urb: n=53 vs Rur: n=13) de la Provincia de León. 
Valores medios ± EEM y niveles de significación:* = p<0,05 Sedentarios Rurales respecto a 
Sedentarios Urbanos. 
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Figura 70.- Test de Ruffier-Dickson, en preadolescentes, de 11-13 años del entorno Urbano 
(Urb) y Rural (Rur) en Sedentarios (Urb: n=45 vs Rur: n=61), Activos (Urb: n=55 vs Rur: n=35) y 
Deportistas (Urb: n=53 vs Rur: n=13) de la Provincia de León. Valores medios ± EEM y niveles 
de significación: ‡ p=<0,05 Deportistas Rurales respecto a Deportistas Urbanos. 
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Se ha analizado la adaptación cardiovascular al esfuerzo (test de Ruffier 

–Dickson) y como se observa en la figura 70, previo al test las FC son dispares, 

aunque no nos muestran diferencias significativas entre los grupos,ni en el 

posttest, ni en el minuto de recuperación, ni en el índice de Ruffier-Dickson, 

salvo el grupo de Deportistas Rurales que presentan significativamente una FC 

menor posttest (4,55% respecto a los Deportistas Urbanos), una menor FC al 

minuto de recuperación (9,66% menos FC que los Deportistas Urbanos) y un 

menor índice Ruffier-Dickson (28,66% respecto a los Deportistas Urbanos), 

posiblemente debido al menor número en la muestra (n=13) y la selección.  
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Figura 71.- Fuerza explosiva de extremidades inferiores evaluado mediante un salto vertical 
con manos libres (Abalakov) y con un salto en contramovimiento (CMJ) con manos fijadas a la 
cadera en preadolescentes de 11-13 años del entorno urbano (Urb) y Rural (Rur) en 
Sedentarios (Urb: n=45 vs Rur: n=61), Activos (Urb: n=55 vs Rur: n=35) y Deportistas (Urb: 
n=53 vs Rur: n=13) de la Provincia de León. Valores medios ± EEM y niveles de significación: ‡ 
p=<0,05 Deportistas Rurales respecto a Deportistas Urbanos. 

La fuerza evoluciona con la edad y con el grado de actividad física; en la 

figura 71 se puede observar como en el test de fuerza explosiva de miembros 

inferiores, no existen diferencias al comparar a los grupos del mismo grado de 

actividad física del entorno Rural o Urbano, ya sea con salto con manos libres 

(Abalakov) o manos fijas (CMJ), excepto en el CMJ de los Deportistas ya que 

los que viven en el entorno Rural significativamente saltan un 12,25% más que 
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los Deportistas Urbanos, posiblemente condicionado por un menor número de 

sujetos Deportistas de la muestra (n=13) que conlleve algún tipo de selección 

entre los mejores por hacer deporte.  

Al estudiar la fuerza máxima (Dinamometría de las manos derecha e 

izquierda y dinamometría lumbar) y la fuerza resistencia (Abdominales en 30 s 

y en 1 minuto adaptadas y suspensión en barra) no se observan diferencias 

entre el entorno Urbano y Rural (Tabla 49), si bien se aprecia sólo una 

tendencia de la fuerza resistencia tanto en entorno Urbano como en el Rural a 

incrementar en función del nivel de actividad física y de forma más significativa 

en la fuerza explosiva.  

FUERZA MÁXIMA ISOMÉTRICA Sedentarios  Activos  Deportistas 
Urb  22,17±0,82 21,68±0,58 21,73±0,59 Din. Mano Derecha (kg) 
Rur 23,94±0,73 24,19±1,27 21,15±1,18 
Urb  21,87±1,36 19,94±0,58 19,96±0,55 Din. Mano Izquierda (kg) 
Rur 21,64±0,68 22,82±1,25 19,69±1,33 
Urb  83,14±3,68 85,52±2,90 86,30±2,63 Din. Lumbar (Kg) 
Rur 87,91±3,02 96,35±4,83 84,76±5,22 

FUERZA RESISTENCIA     
Urb  23,65±0,89 23,77±0,71 24,57±0,64 Abdominales 30 s (nº) 
Rur  21,46±0,53 24,63±0,85 26,38±1,31 
Urb  56,20±2,72 62,38±2,22 59,17±2,69 Abdominales 1´ adap. 

(nº) Rur  52,05±1,52 60,60±2,61 59,92±3,04 
Urb  7,58±1,05 13,72±3,34 11,31±1,32 Suspensión en Barra (s) 
Rur  6,92±1,06 11,88±2,00 16,90±3,77 

FUERZA EXPLOSIVA     
Urb  25,90±0,93 26,32±0,64 27,57±0,75 Abalakov (cm) 
Rur  23,50±0,54 25,97±0,65 29,02±1,18 
Urb  22,17±0,72 22,41±0,54 23,01±0,63 CMJ (cm) 
Rur  19,77±0,50 22,26±0,64 25,83±1,23‡ 

Tabla 49.- Fuerza máxima (Din=Dinamometría), fuerza resistencia (abdominales 30” y 
adaptadas y suspensión en barra) y fuerza explosiva (Abalakov y CMJ) en preadolescentes de 
11-13 años del entorno Urbano (Urb) y Rural (Rur) en Sedentarios (Urb: n=45 vs Rur: n=61), 
Activos (Urb: n=55 vs Rur: n=35) y Deportistas (Urb: n=53 vs Rur: n=13) de la Provincia de 
León. Valores medios ± EEM y niveles de significación: ‡ p=<0,05 Deportistas Rurales respecto 
a Deportistas Urbanos. 

También en la tabla 50, se muestra que no hay diferencias de los valores 

de la flexibilidad alcanzados entre preadolescentes del entorno urbano o rural, 

como tampoco los había entre los Sedentarios, Activos y Deportistas, siendo 

valores que sugieren pueden mejorarse más y que no parecen relacionarse con 

el nivel de actividad física.  
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FLEXIBILIDAD Sedentarios Activos Deportistas 
Urb 2,03±1,06 2,11±0,93 1,13±1,06 

Sit and Reach (cm) 
Rur 1,72±0,81 1,36±1,29 3,38±1,57 
Urb -2,85±1,21 0,14±1,10 -2,48±1,16 

Test dedos suelo (cm) 
Rur -3,61±0,84 -2,73±1,31 -1,15±2,32 

Tabla 50.- Flexibilidad en preadolescentes de 11-13 años del entorno urbano (Urb) y Rural 
(Rur) en Sedentarios (Urb: n=45 vs Rur: n=61), Activos (Urb: n=55 vs Rur: n=35) y Deportistas 
(Urb: n=53 vs Rur: n=13) de la Provincia de León. Valores medios ± EEM.  

 
VELOCIDAD Sedentarios  Activos  Deportistas 

Urb 2,25±0,02 2,23±0,01 2,18±0,02 
10 m (s) 

Rur 2,21±0,03 2,14±0,02 2,08±0,03 

Urb 3,81±0,09 3,83±0,08 3,76±0,07 
20m (s) 

Rur 3,93±0,05 3,76±0,06 3,67±0,05 

Urb 5,65±0,07 5,60±0,05 5,39±0,05 
30m (s) 

Rur 5,72±0,06 5,48±0,05 5,29±0,08 

Urb 9,02±0,12 8,93±0,10 8,43±0,11 
50m (s) 

Rur 9,11±0,12 8,69±0,15 8,25±0,17 

Urb 12,69±0,35 12,67±0,29 12,33±0,30 Velocidad Segmentaria 
Test de Golpeo placas (s) Rur 14,73±0,44 15,09±0,65 13,59±0,41 

Urb 16,81±1,86 17,15±1,16 19,02±3,08 Velocidad de reacción 
Test Bastón de Galton 
(cm) Rur 16,87±0,90 16,78±1,42 14,76±1,37 

Tabla 51.- Velocidad a diferentes distancias (10m, 20m, 30m, 50m), velocidad segmentaria 
(test de golpeo de placas) y velocidad de reacción (bastón de Galton) en preadolescentes de 
11-13 años del entorno Urbano (Urb) y Rural (Rur) en Sedentarios (Urb: n=45 vs Rur: n=61), 
Activos (Urb: n=55 vs Rur: n=35) y Deportistas (Urb: n=53 vs Rur: n=13) de la Provincia de 
León. Valores medios ± EEM. 

 

La velocidad (Tabla 51) es una cualidad que aunque pertenece a la 

batería Eurofit no se reconoce como una cualidad física relacionada con la 

salud, sino más bien con habilidades atléticas y es de especial trascendencia si 

se quiere conocer la maduración neuromuscular. No se observa diferencias 

entre el entorno Urbano y Rural en preadolescentes Sedentarios, Activos y 

Deportistas ni en la velocidad a 10m, 20m, 30m ni en 50m ni tampoco en la 

velocidad segmentaria (test de golpeo de placas) ni en la velocidad de reacción 

(test de Bastón de Galton). 
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DESARROLLO MOTOR Sedentarios  Activos  Deportistas 

Urb 5,65±0,77 3,52±0,58 2,24±0,48 
Equilibrio (nº apoyos) 

Rur 6,83±0,79 5,81±0,95 3,23±1,14 

Urb 15,71±0,25 15,48±0,15 14,84±0,12 
Agilidad 5*10m (s) 

Rur 16,41±0,18* 15,43±0,21 15,17±0,20 

Urb 2,58±0,30 2,65±0,32 3,14±0,36 
Salto Comba ( nº ciclos) 

Rur 2,70±0,21 2,10±0,24 3,15±0,58 

Urb 30,46±1,57 27,95±1,03 24,22±0,8 Coordinación 
Circuito óculo-manual-pédica 
(s) Rur 33,57±1,04 29,06±1,57 22,90±1,49 

Tabla 52.- Cualidades físicas vinculadas al desarrollo motor (Equilibrio, agilidad y coordinación 
general) en preadolescentes de 11-13 años del entorno Urbano (Urb) y Rural (Rur) en 
Sedentarios (Urb: n=45 vs Rur: n=61), Activos (Urb: n=55 vs Rur: n=35) y Deportistas (Urb: 
n=53 vs Rur: n=13) de la Provincia de León. Valores medios ± EEM. 

 Como se muestra en la tabla 52, al analizar el desarrollo motor en los 

preadolescentes en función de su nivel de actividad física y del entorno Urbano 

o Rural en el que viven, se observa, que aunque haya cierta tendencia en la 

prueba de equilibrio por parte de los preadolescentes del entorno Rural a 

apoyar más veces en el suelo ya sean Sedentarios, Activos o Deportistas, no 

existe diferencias significativas entre el entorno Rural y el Urbano ni en 

Sedentarios, ni Activos ni Deportistas en la realización de pruebas de condición 

física relacionadas con la habilidad atlética como el equilibrio, agilidad (salvo 

que los Sedentarios del entorno Urbano son 4,45% más ágiles que los 

Sedentarios Urbanos) y la coordinación óculo manual-pédica y general. 

También se observa en la tabla 52 y figura 72 como se mantiene la tendencia 

tanto en el entorno Urbano como Rural a medida que aumenta el nivel de 

actividad física todas estas cualidades vinculadas al desarrollo motor mejoran o 

se incrementan.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Resultados 
 
 
 
 

 238

 

0

10

20

30

40

C
irc

ui
to

 d
e 

co
or

di
na

ci
ón

 (
s)

SedUrb SedRur ActUrb ActRur DepUrb DepRur

 

Figura 72.- Circuito de coordinación óculo-manual-pédica en preadolescentes de 11-13 años 
del entorno Urbano (Urb) y Rural (Rur) en Sedentarios (Urb: n=45 vs Rur: n=61), Activos (Urb: 
n=55 vs Rur: n=35) y Deportistas (Urb: n=53 vs Rur: n=13) de la Provincia de León. Valores 
medios ± EEM. 

4.3.2. Repercusión del entorno urbano o rural en el  gasto calórico en 
preadolescentes de 11-13 años.  

 

4.3.2.1. Influencia del entorno rural o urbano en la estimación del gasto calórico 
inducido por la actividad física escolar, extraescolar y deportiva de 
preadolescentes.  

 

A la hora de analizar el gasto calórico de la semana y un día, entre los 

preadolescentes Urbanos y Rurales y compararlos en función de su grado de 

actividad física extraescolar, se observa que en los tres grupos (Sedentarios, 

Activos y Deportistas), los preadolescentes Urbanos tienden a un mayor gasto 

energético que sus homónimos los Rurales, tanto en la semana como en el día.  

Cuando comparamos el gasto en el periodo que los preadolescentes 

están fuera del colegio, se observa una tendencia de los preadolescentes 

Urbanos a consumir sutilmente más energía que los Rurales en los tres grupos, 

aunque son los Deportistas Urbanos los que más consumen (2,38% superior a 
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los Deportistas Rurales) seguidos de los Deportistas Rurales; los Activos tanto 

del entorno Rural como Urbano se acercan al consumo aunque es ligeramente 

superior en los Activos Urbanos (3,22%); por otra parte y como cabe esperar 

los Sedentarios Rurales son los que menos energía gastan incluso cuando se 

les compara con los Sedentarios Urbanos (4% menos).  

Tabla 53.- Gasto calórico semanal diario y escolar en preadolescentes de 11-13 años del 
entorno Urbano (Urb) y Rural (Rur) en Sedentarios (Urb: n=45 vs Rur: n=61), Activos (Urb: 
n=55 vs Rur: n=35) y Deportistas (Urb: n=53 vs Rur: n=13) de la Provincia de León. Valores 
medios ± EEM.  

En la tabla 53, también se aprecia una tendencia de un menor gasto 

energético por parte de los preadolescentes del entorno Rural tanto en las 

clases de Educación Física de 50 min como en las horas de Actividad 

Extraescolar (Figura 73) respecto a los Urbanos. 

En el recreo los Activos Rurales (31,88% más respecto a los Activos 

Urbanos) y Deportistas Rurales (22,78% más que los Activos Urbanos) son los 

que más gasto energético tienen; por el contrario los Sedentarios Urbanos 

gastan más que los Sedentarios Rurales (33,35%).  

GASTO CALÓRICO Sedentarios Activos Deportistas 

Urb 7149,54±485,77 8542,40±100,32 9502,27±890,15 
Kcal/70h/sem 

Rur 7421,00±561,77 8110,43±1580,15 9116,64±791,33 

Urb 1123,5±247,3 1342,5±625,32 1493,55±116,41 
Kcal/11 horas 

Rur 1166,23±92,08 1274,26±270,94 1432,09±77,13 

Urb 505,09±112,77 539,02±99,65 633,53±108,49 
Kcal/6h aula 

Rur 573,82±55,86 497,41±182,30 592,05±41,70 

Urb 198,25±26,15 244,00±24,00 306,26±11,81 Kcal/ 50´clase 
de Educación 
Física Rur 182,64±12,04 214,00±233,63 284,22±10,86 

Urb 618,38±161,67 803,90±35,62 860,81±70,16 
Kcal/ 5h casa 

Rur 593,82±56,28 777,99±129,93 840,28±46,59 

Urb 134,44±24,34 287,00±57,03 340,94±16,54 Kcal/ 
60´Actividad 
Física 
Extraescolar 

Rur 112,76±15,70 268,18±17,76 295,23±14,25 

Urb 72,68±28,78 69,00±25,15 66,15±15,02 
Kcal/30´recreo 

Rur 54,50±8,08 91,00±18,71 81,22±5,93 

Urb 161,60±60,64 142,23±65,23 123,92±20,74 Kcal/ 
desplazamiento Rur 75,33±10,35 51,33±18,02 64,75±4,98 
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Según la tabla 53 y la figura 73 el entorno Rural influye en que quizás 

paradójicamente el gasto calórico por desplazamiento es significativamente 

menor con una ligera tendencia a un gasto superior en los tres grupos Urbanos 

respecto a los preadolescentes Rurales (53,38% menos respecto a Sedentarios 

Urbanos, 63,91% menos respecto a los Activos Urbanos, 47,74% menos 

respecto a deportistas Urbanos) sea cual sea el nivel de actividad física, al 

igual que en las propias clases de 50 min de Educación Física (15% por 

término medio) e incluso en la práctica de 60 min de actividad física 

extraescolar (35% menos que los preadolescentes Urbanos) lo que influye en 

que el gasto calórico en 5h/casa, o el diario de 11 horas o incluso el total de 

una semana (7 días) también los sean en 16,33%, 13,33% y un 9,68% por 

término medio respectivamente.  

En cuanto al recreo, los preadolescentes Activos y Deportistas Rurales 

son más activos y tienen mayor gasto calórico 31,88% más, respecto a los 

Activos Urbanos y 22,78% más respecto a los Deportistas Urbanos; por el 

contrario los Sedentarios Urbanos gastan más que los Sedentarios Rurales 

(33,35%). Pero en ellas se muestra claramente y sin lugar a duda como todo 

gasto calórico se incrementa en relación al nivel de actividad física. 
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Figura 73.- Gasto calórico en clases de 50´ de Educación Física (50´EF) y 60´de Actividad 
Física Extraescolar (60´AF) en preadolescentes de 11-13 años del entorno Urbano (Urb) y 
Rural (Rur) en Sedentarios (Urb: n=45 vs Rur: n=61), Activos (Urb: n=55 vs Rur: n=35) y 
Deportistas (Urb: n=53 vs Rur: n=13) de la Provincia de León. Valores medios ± EEM. 
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4.3.2.2. Influencia del entorno Urbano o Rural en la determinación de la FC en 
función del nivel de actividad física escolar, extraescolar y deportiva de 
preadolescentes.  

Mediante un pulsómetro portado durante 11 horas se ha podido registrar 

y analizar la FC de reposo y las FC máximas previas obtenidas mediante la 

realización de Test de Course Navette (FCmax) con la obtenida a lo largo del 

día (FCmax/día), la obtenida en clase o en el aula (FCmax clase) o las 

obtenidas durante las clases de Educación Física (FCmax 50´EF) y durante las 

clases de actividad física extraescolar (FCmax 60´AF) al igual que las FC 

medias (FC media 50´EF y FC media 60´AF) (Tabla 54).  

Cuando analizamos las distintas FC (Tabla 54) de los niños a lo largo del 

día, recogidas por pulsómetro, se comprueba que los valores difieren 

ligeramente entre los tres grupos. 

FRECUENCIA CARDIACA Sedentarios Activos Deportistas 
Urb 78±3,02 78±2,02 78±1,47 FC reposo (ppm) 
Rur 82±1,85 83±1,66 80±1,69 
Urb 206±2,15 205±1,23 205±0,80 FCmax (ppm) 
Rur 201±1,62 210±6,00 201±1,61 
Urb 187±3,05 191±1,05 198±2,23 FCmax/día (ppm) 
Rur 182±3,21 189±13,28 193±2,58 
Urb 169±0,00 166±2,03 167±2,65 FCmax clase (ppm) 
Rur 171 ±3,89 165±7,84 170±2,98 
Urb 186±3,50 185±4,02 186±3,89 FCmax 50´ EF 

(ppm) Rur 185±3,78 184±8,00 184±3,00 
Urb 124±2,42 130±1,00 138±2,50 FC media EF (ppm) 
Rur 123±2,98 126±3,32 131±2,12 
Urb 168±3,05 180±3,10 194±3,22 FCmax 60´ AF 

(ppm) Rur 153±12,73 188±12,12 186±3,52 
Urb 117±6,52 120±10,04 136±2,76 FC media Actividad 

Física (ppm) Rur 85±8,22 113±2,89 127±2,56 
Urb 140±5,82 148±4,93 140±6,52 FCmax recreo 

(ppm) Rur 147±5,46 150±3,38 157±12,12 
Urb 97±5,19 99±4,18 97±5,55 FCmedia recreo 

(ppm) Rur 101±4,07 107±2,20 108±6,38 
Tabla 54.- FC en distintos momentos del día en preadolescentes de 11-13 años del entorno 
Urbano (Urb) y Rural (Rur) en Sedentarios (Urb: n=45 vs Rur: n=61), Activos (Urb: n=55 vs Rur: 
n=35) y Deportistas (Urb: n=53 vs Rur: n=13) de la Provincia de León. Valores medios ± EEM. 

Se puede observar que no hay diferencias significativas en las FC de 

reposo, máximas o medias, independientemente del tipo y nivel de actividad 

física entre preadolescentes del entorno Urbano o Rural. No habiendo 



Resultados 
 
 
 
 

 242

diferencias en la FC de reposo ni en la FCmax alcanzada en el test del Course 

Navette (en el que llegan a alcanzar FCmaxT entre el 96,6% y 99,5%), se 

puede observar como a lo largo del día la FC que alcanzan es inferior a la 

media del test, y quedan al 87,9% y 92,3% de la FCmaxT, confirmando la 

tendencia  tanto en el entorno Rural y Urbano de ser más alta a mayor nivel de 

actividad física (el 87,9% para Sedentarios, y el 92,3% para Deportistas). Pero 

es relevante y significativo (si se comparan FCmax de clase y de día) ya que 

incluye el tiempo de recreo, que la FCmax de clase llega sólo al 79,7% y 82,6% 

de la FCmaxT sin que difiera entre el entorno Urbano y el Rural, como tampoco 

lo hace la FCmax en las clases de Educación Física (que “sólo” llega el 88,9-

89,9% de la FCmaxT) o de la actividad física extraescolar) que alcanzan el 81,1 

y 93,7% de la FCmaxT). Es de destacar que la FCmax y media del tiempo de 

recreo tienden a ser mayores en el mundo rural aunque sin ser significativo. 

Tampoco se han observado (Figura 74) diferencias en la FC media 

obtenida durante las clases de Educación Física (50´EF) y la actividad física 

extraescolar (60´AF) en función de que se realicen en entorno Urbano o Rural, 

si bien hay una tendencia a ser algo menor en las clases del entorno Rural. Tan 

sólo es de destacar que los 60´AF sean entre un 7-9% menor en el entorno 

Rural. No obstante se confirma la tendencia que la FC media es mayor cuanto 

mayor sea el nivel de actividad física de los preadolescentes. Es de destacar 

que la FC media obtenidas en las clases de Educación Física o en actividad 

física extraescolar está entre 125 y 135 ppm, es decir el 60,3% y el 65,2% de la 

FCmaxT de intensidad de esfuerzo, es decir por debajo de la actividad 

recomendada (en torno al 75% de la FCmaxT). 
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Figura 74.- FC media en 50´ de clase de Educación Física (50´EF) y 60 minutos de Actividad 
Física (60´AF) en preadolescentes de 11-13 años del entorno Urbano (Urb) y Rural (Rur) en 
Sedentarios (Urb: n=45 vs Rur: n=61), Activos (Urb: n=55 vs Rur: n=35) y Deportistas (Urb: 
n=53 vs Rur: n=13) de la Provincia de León. Valores medios ± EEM. 

4.3.2.3. Zonas de intensidad de esfuerzo en preadolescentes de 11-13 años del 
entorno urbano o rural, en función de su nivel de actividad física 
escolar, extraescolar y deportiva.  

Durante las 11 horas de registro diario de FC mediante pulsómetros no 

se ha observado diferencias significativas entre el entorno Urbano y Rural en el 

porcentaje de tiempo de permanencia en las distintas zonas de intensidad de 

esfuerzo (Alta, alta moderada, moderada, baja) (Figura 75). En ella se puede 

observar como las intensidades superiores al 70% de la FCmaxT sólo están 

entre el 2% (Sedentarios Urbanos), el 4,42% (Activos Rurales) y el 10,42% 

(Deportistas Urbanos), es decir solo se mantienen 13 minutos, 29 minutos y 66 

minutos respectivamente, por lo que el Deportista cumple recomendaciones 

mínimas, pero el Activo apenas llega a la mitad y son claramente insuficientes 

en el Sedentario ya sean del entorno Rural o Urbano. 

Y como sólo un 5-10% están en zonas de intensidad moderada baja, el 

80-93% del tiempo permanecen en zonas de intensidad baja (<60%) que no 

conllevan a estímulo de adaptación adecuado ni gasto calórico suficiente para 

mejorar la condición física en relación a la salud ni los componentes vinculados 
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a la salud ya que solo estar en reposo significa tener una FC de reposo al 40% 

de la FCmaxT.  

Además la figura 75 confirma la tendencia que cuanto mayor sea el nivel 

de actividad física y deportiva más alto es el porcentaje de tiempo que 

permanecen en las zonas de intensidad alta (90-100%), intensidades 

moderadas altas (80-90%) y moderada (70-80%).   
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Figura 75.- Zonas de intensidad de esfuerzo (A y B) respecto de la FCmaxT en 11 horas en 
preadolescentes de 11-13 años del entorno Urbano (Urb) y Rural (Rur) en Sedentarios (Urb: 
n=45 vs Rur: n=61), Activos (Urb: n=55 vs Rur: n=35) y Deportistas (Urb: n=53 vs Rur: n=13) de 
la Provincia de León. Valores medios ± EEM. 
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 De hecho la mayor parte del escaso porcentaje de tiempo que 

permanecen en zonas de intensidad moderada y alta (> 70% FCmaxT) y 

consideradas como obejetivo saludable, solo se alcanza durante las clases de 

Educación Física o de la actividad física extraescolar, durante las cuales 

tampoco se observan diferencias significativas entre el tiempo de permanencia 

en las distintas zonas de intensidad de esfuerzo cuando se realizan en el 

entorno Urbano y Rural (Figura 76 y 77). De hecho en la figura 76 se observa 

que aunque no hay diferencias en función del entorno, se confirma de nuevo 

que a intensidades mayores del 70% el porcentaje de permanencia es mayor 

cuanto más alto es el nivel de actividad física y deportiva independientemente 

se realice en el entrono Rural o Urbano; y que la mayor FC media en 

intensidades altas (>70%) en el entorno Urbano parece alcanzarse a un 

porcentaje de tiempo de estos a intensidades > 80%. 

No obstante nuestros resultados reflejan (Figura 76) que las clases de 

Educación Física realizadas en el entorno Rural o Urbano tan sólo conllevan 

16,2 minutos (32,5%) permaneciendo en intensidades recomendadas por 

encima del 70% de la FCmax, por lo que otro 37,5% (unos 20 minutos) están 

en intensidades bajas y otros 15 minutos (30%) permanecen en intensidades 

moderadas bajas (60-70%).Igualmente la práctica de actividad física 

Extraescolar 60 min actividad física (Figura 71) tampoco muestra que el 

entorno Rural o Urbano difiera en los porcentajes de tiempo de permanencia en 

las distintas zonas de intensidad de esfuerzo. Actividad física que no difiere 

pero que muestra una tendencia a ser similar en Sedentarios y Activos y algo 

mayor en Deportistas tanto en el entorno Urbano como en el Rural. 
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Figura 76.- Zonas de intensidad de esfuerzo (A y B) respecto de la FCmaxT en 
preadolescentes de 11-13 años del entorno Urbano (Urb) y Rural (Rur) en Sedentarios (Urb: 
n=45 vs Rur: n=61), Activos (Urb: n=55 vs Rur: n=35) y Deportistas (Urb: n=53 vs Rur: n=13) de 
la Provincia de León. Valores medios ± EEM. 
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Figura 77.- Zonas de intensidad de esfuerzo (A y B) respecto a  la FCmaxTeórica en la práctica 
de Actividad Física Extraescolar (60´AF) en preadolescentes de 11-13 años del entorno 
Urbano (Urb) y Rural (Rur) en Sedentarios (Urb: n=45 vs Rur: n=61), Activos (Urb: n=55 vs 
Rur: n=35) y Deportistas (Urb: n=53 vs Rur: n=13) de la Provincia de León. IA (Intensidad Alta) 
IAM (intensidad alta moderada), IM (Intensidad Moderada), IB (Intensidad Baja). Valores 
medios±EEM. 

La figura 77 que muestra que la práctica de actividad física extraescolar 

tanto en el entorno Rural o Urbano, aproximadamente el 20% (12 minutos) 

permanecen en intensidades > 70% de la FCmaxT (es decir similar que 

durante las clases de Educación Física  que era un 20% del tiempo o 10 
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minutos y que casi un 60% del tiempo (un 59% es decir, 31 minutos) están en 

intensidades bajas (<60 % FCmaxT) y un 20 % aproximadamente (13 minutos)  

a intensidades moderadas bajas (60-70% FCmaxT).  

La figura 76 y 77 muestran el escaso porcentaje de tiempo que tanto en 

clases de Educación Física como en la práctica de actividad física extraescolar 

permanecen en intensidades de esfuerzo que indica adaptación saludables y 

que los Deportistas tanto del entorno Rural como el Urbano son los que más 

tiempo permanecen pero insuficiente en cada actividad o clase, por lo que sólo 

la suma de su participación en clases de Educación Física más Actividades 

Físicas extraescolares induce a permanecer el porcentaje de tiempo e 

intensidad > 70% FCmaxT para alcanzar el mínimo diario recomendable 

actualmente.  

4.3.3. Repercusión del entorno Urbano o Rural en pa rámetros de 
composición corporal en función del nivel de activi dad física 
escolar, extraescolar y deportiva de preadolescente s de 11-13 años.  

 

4.3.3.1. Influencia del entorno urbano o rural en los parámetros antropométricos 
relacionados con la composición corporal en función del nivel de la 
actividad física.  

 

En la tabla 55 se muestra que no hay diferencias significativas en la 

estatura, peso e IMC de preadolescentes de 11-13 años del entrono Urbano y 

Rural de la  provincia de León, a excepción de los Deportistas del entorno Rural 

que son un 8,17% más delgados (posiblemente en relación con su n=13). No 

obstante  y aunque sin diferencias, se confirma que tanto en el entorno Rural 

como en el Urbano el peso e IMC tiende a ser menor a mayor nivel de actividad 

física, siendo relevante que el IMC de Sedentarios Urbanos y Rurales sea de 

19,63 y 21,16 y en Deportistas Urbanos y Rurales sea de 18,62 y 18,03 

(valores como hace 2-3 décadas). 
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ANTROPOMETRÍA Sedentarios  Activos  Deportistas 
Urb 50,16±1,77 48,57±1,30 47,07±1,06 

Peso (kg) 
Rur 52,34±1,28 48,67±1,93 43,22±2,03‡ 
Urb 158,58±1,32 157,47±1,19 159,43±1,18 

Estatura (cm) 
Rur 155,61±1,02 154,61±1,26 154,48±2,16 
Urb 19,63±0,64 19,82±0,55 18,62±0,38 

IMC (Kg/m2) 
Rur 21,56±1,86 20,19±0,65 18,03±0,49 
Urb 16,12±1,15 16,35±0,86 15,53±0,77 

Triceps (mm) 
Rur 18,52±0,86 16,79±1,31 11,43±1,00‡ 
Urb 13,54±1,07 12,54±0,93 9,43±0,50 

Subescapular (mm) 
Rur 15,93±1,12 * 12,43±1,25 7,62±0,74‡ 
Urb 15,46±1,34 13,79±1,18 10,38±0,92 

Supraespinal(mm) 
Rur 18,09±1,29* 12,84±1,44† 8,40±1,55‡ 
Urb 20,38±1,38 19,57±1,31 15,30±1,04 

Abdominal (mm) 
Rur 22,78±1,33* 19,26±2,11 11,90±2,11‡ 
Urb 26,33±1,78 23,64±1,25 22,21±0,93 

Muslo (mm) 
Rur 28,22±1,13* 23,87±1,45 17,11±1,29‡ 
Urb 18,32±1,16 16,91±0,82 15,31±0,74 

Pierna (mm) 
Rur 19,83±0,98* 16,09±1,19 11,37±0,61‡ 
Urb 8,89±0,52 8,78±0,66 7,54±0,61 

Bíceps (mm) 
Rur 9,10±0,47 8,62±1,13 7,07±0,54 
Urb 13,17±0,93 13,16±0,91 9,99±0,59 

Axilar (mm) 
Rur 12,97±0,79 11,89±1,02 9,84±1,05 
Urb 24,90±1,37 22,86±1,04 20,23±0,97 

% grasa 
Rur 26,22±1,09 22,76±1,41 16,11±1,43‡ 
Urb 21,98±0,78 22,28±0,68 23,04±0,94 

 Músculo (Kg) 
Rur 24,12±0,67 23,82±1,14 23,36±1,69 
Urb 110,18±6,95 102,83±5,69 88,19±4,36 

∑ 6 pliegues (mm) 
Rur 123,40±6,19* 101,30±8,05 67,85±6,28‡ 
Urb 132,25±8,06 124,78±6,96 105,72±5,20 

∑ 8 pliegues (mm) 
Rur 145,33±7,15* 121,82±9,93 84,78±7,31‡ 

Tabla 55.- Parámetros antropométricos y de composición corporal en preadolescentes de 11-
13 años del entorno Urbano (Urb) y Rural (Rur) en Sedentarios (Urb: n=45 vs Rur: n=61), 
Activos (Urb: n=55 vs Rur: n=35) y Deportistas (Urb: n=53 vs Rur: n=13) de la Provincia de 
León. Valores medios± EEM y niveles de significación: * = p<0,05, Sedentarios Urbanos 
respecto Sedentarios Rurales; † = p<0,05 Activos Urbanos respecto a Activos Rurales, ‡ = 
p<0,05 Deportistas Urbanos respecto a Deportistas Rurales. 

Posiblemente el significativo menor peso corporal de Deportistas Rurales 

conlleva a los pliegues cutáneos (tríceps, subescapular, suprailiaco, abdominal, 

muslo, pierna) significativamente menores (entre 19,2% del pliegues tricipital a 

23% del pliegue del muslo). Y si bien no hay diferencias en Activos, en cambio 

los Sedentarios Rurales, aunque de similar pero acumulan más grosor de 

pliegues (entre 8,24% del pliegue de la pierna y 11,77% en el abdomen). Sólo 

los pliegues pectoral y axilar no muestran diferencia alguna en ningún grupo, si 

bien éstos y todos los pliegues, peso e IMC se observa que van disminuyendo 
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y reduciendo su grosor a medida que el grupo tiene un mayor nivel de actividad 

física independientemente de que vivan en el entorno Rural o Urbano. De 

hecho este comportamiento se observa claramente en la Figura 78, tanto en el 

sumatorio de 6 pliegues o en el de 8, observándose que en su sumatorio (fiel 

reflejo del acúmulo de tejido adiposo subcutáneo) es significativamente 10% 

mayor en Sedentarios del entorno Rural y 20% menor en Deportistas del 

entorno Rural.  

El porcentaje de grasa nos muestra diferencias significativas en los 

Deportistas Rurales (20% menos de grasa) que los Deportistas Urbanos; los 

otros dos grupos no muestran diferencias aunque la tendencia es a ser menor 

en los grupos que más actividad física realizan durante la semana. En cuanto a 

los Kg de músculo que tienen los preadolescentes, en los tres grupos no se 

aprecian diferencias significativas entre Sedentarios, Activos y Deportistas. 
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Figura 78.- Sumatorio (∑) de pliegues cutáneos en preadolescentes de 11-13 años del entorno 
Urbano (Urb) y Rural (Rur) en Sedentarios (Urb: n=45 vs Rur: n=61), Activos (Urb: n=55 vs Rur: 
n=35) y Deportistas (Urb: n=53 vs Rur: n=13) de la Provincia de León. Valores medios ± EEM y 
niveles de significación: * = p<0,05 Sedentarios Rurales respecto a Sedentarios Urbanos; ‡ = 
p<0,05 Deportistas Rurales respecto a Deportistas Urbanos. 

En la tabla 56, no se observan diferencias en función del nivel de 

actividad física entre preadolescentes del entorno Urbano y Rural en los 

diámetros óseos pero sí en cuanto a los perímetros de extremidades, ya que al 
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no estar corregidos por los específicos pliegues cutáneos, son 

significativamente superiores en Sedentarios del entorno Rural (entre 4,37% 

del perímetro del brazo al 7,12% del perímetro del muslo), siendo solo estos 

dos pliegues también algo significativamente mayores en Activos del entorno 

Rural, mientras que en porcentaje estos pliegues son significativamente 

menores en Deportistas del entorno Rural.  

PERÍMETROS Y DIÁMETROS Sedentarios  Activos  Deportistas 
Urb 4,69±0,05 4,79±0,05 5,01±0,12 Diámetro Biestiloideo 

de la muñeca (cm) Rur 4,87±0,04 4,87±0,07 4,85±0,09 
Urb 5,99±0,07 6,02±0,07 6,00±0,06 Diámetro Biepicondileo 

húmero(cm) Rur 6,09±0,06 6,14±0,10 5,88±0,11 
Urb 9,28±0,11 9,21±0,11 9,07±0,07 Diámetro Bicondileo 

del fémur (cm) Rur 9,52±0,08 9,36±0,12 9,13±0,13 
Urb 23,37±0,52 23,37±0,49 22,50±0,27 

Brazo relajado (cm) 
Rur 24,58±0,40 23,51±0,64 21,50±0,61 
Urb 24,50±0,48 24,48±0,47 23,79±0,25 

Brazo contraído (cm) 
Rur 25,57±0,40 24,98±0,66 23,06±0,59 
Urb 48,14±1,08 47,91±0,84 46,95±0,72 

Perímetro muslo (cm) 
Rur 51,55±0,74* 50,16±1,37† 46,15±1,36 
Urb 32,33±0,58 32,40±0,49 32,99±0,65 

Perímetro pierna (cm) 
Rur 33,80±0,58* 32,20±0,60 30,77±0,53‡ 
Urb 82,92±2,44 72,09±3,12 68,28±3,75 Perímetro Abdominal  

(cm) Rur 83,44±2,01 72,51±2,38 69,11±2,57 
Urb 72,97±1,61 70,20±1,19 68,56±0,94 

Cintura (cm) 
Rur 73,39±1,19 72,87±1,79 68,46±2,06 
Urb 82,47±1,65 79,40±1,42 77,40±1,19 

Cadera (cm) 
Rur 83,57±1,11 80,66±1,83† 74,93±2,51‡ 
Urb 0,88±0,01 0,88±0,00 0,89±0,00 Indice Cintura Cadera 

(ICC) Rur 0,87±0,00 0,90±0,01 0,91±0,02 
Tabla 56.- Parámetros antropométricos (diámetros y perímetros corporales, Índice cint/cadera 
(ICC) en preadolescentes de 11-13 años del entorno Urbano (Urb) y Rural (Rur) en Sedentarios 
(Urb: n=45 vs Rur: n=61), Activos (Urb: n=55 vs Rur: n=35) y Deportistas (Urb: n=53 vs Rur: 
n=13) de la Provincia de León. Valores medios ± EEM y niveles de significación: * = p<0,05 
Sedentarios Urbanos respecto a Sedentarios Rurales, † = p<0,05 Activos Urbanos respecto a 
Activos Rurales, ‡ = p<0,05 Deportistas Urbanos respecto a Deportistas Rurales. 

Es de destacar que el perímetro abdominal no muestra diferencia 

alguna. Y aunque los perímetros de preadolescentes del entorno Urbano y 

Rural se observa que disminuye a mayor nivel de actividad física del grupo; 

este mismo comportamiento ocurre en los perímetros de cintura, cadera, los 

cuales tampoco muestran diferencias significativas en función del entorno 

Urbano y Rural (a excepción del perímetro de cadera de Deportistas del 
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entorno Rural que es 3,19% menor). No obstante el índice cintura/cadera (ICC), 

que tampoco difiere significativamente, vemos que no se reduce con el nivel de 

actividad física del grupo, a pesar de tener una diferencia de 10 cm entre 

Sedentarios y de 6,5 en Deportistas, si no que tiende a ser de 0,88 a 0,87 en 

Sedentarios Urbanos y Rurales a 0,89 y 0,91 en Deportistas Urbanos y 

Rurales, por lo que se plantea la duda de su utilidad respecto a otros 

parámetros antropométricos, quizás más indicadores o más útiles en 

preadolescentes.   

4.3.3.2. Influencia del entorno Urbano Rural en la composición corporal por 
impedanciometría en función del nivel de actividad física.  

Mediante bioimpedanciometría (Tabla 57) se observa que los 

preadolescentes Sedentarios del entorno Rural tienen significativamente un 

mayor porcentaje de grasa corporal (9,6%), lo que conlleva a tener 1,74 

Kilogramos de grasa (16,3%) y un kilogramo menos los Deportistas del entorno 

Rural (11,7%) en relación con los mayores pliegues en los Sedentarios y el 

menor peso en los Deportistas. Y aunque no se muestra diferencias 

significativas el porcentaje de masa libre de grasa (% magro) se observa la 

tendencia a que a mayor nivel de actividad física del grupo, tanto en el entorno 

Rural como en el Urbano, el porcentaje de masa grasa es menor y el 

porcentaje de masa libre de grasa (masa magra) es mayor. Al igual que el 

porcentaje magro, el porcentaje de agua corporal estimado por 

impedanciometría tiene el mismo comportamiento (mejor a  mayor nivel de 

actividad física), siendo sólo significativamente mayor en Deportistas del 

entorno Rural respecto al Urbano (8,5%). 
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BIOIMPEDANCIOMETRÍA Sedentarios  Activos  Deportistas 

Urb 21,37±1,12 19,87±1,11 17,53±0,74 
% grasa 

Rur 23,42±0,91* 19,71±1,20 17,43±1,48 
Urb 10,65±0,67 9,43±0,53 8,42±0,36 

Kg grasa 
Rur 12,39±0,64* 9,82±0,97 7,43±0,64‡ 
Urb 78,71±1,10 78,56±1,82 82,06±0,70 

% magro 
Rur 76,62±0,91 80,13±1,21 82,50±1,48 
Urb 39,51±1,40 40,96±1,96 39,62±1,07 

Kg magro 
Rur 40,07±1,00 39,00±1,57 35,33±1,68 
Urb 57,12±1,15 60,08±1,50 61,92±0,97 

% H2O 
Rur 56,95±0,83 59,35±2,06 67,20±1,38‡ 
Urb 28,65±0,77 29,18±0,60 29,64±0,52 

Agua (l). 
Rur 29,80±3,91 28,88±0,81 29,04±0,89 
Urb 1361,08±33,53 1321,28±34,15 1339,34±29,43 Metabolismo basal 

(Kcal) Rur 1424,90±28,8* 1349,70±43,2† 1226,07±56,38‡ 
Urb 27,34±0,35 27,21±0,38 28,06±0,24 Metabolismo Basal 

Kilogramo peso 
(Kcal/Kg) Rur 27,00±2,34 27,99±0,55 28,16±0,80 

Urb 2159,64±54,44 2077,80±59,11 2132,28±44,47 
Kcal/día 

Rur 2256,81±44,8* 2160,03±67,4† 1977,53±79,07‡ 
Urb 709,20±23,56 666,06±11,31 665,94±9,02 

Impedanciometría 
Rur 628,75±9,87* 627,70±15,17 627,15±3,52‡ 

Tabla 57.- Bioimpedanciometría en preadolescentes de 11-13 años del entorno Urbano (Urb) y 
Rural (Rur) en Sedentarios (Urb: n=45 vs Rur: n=61), Activos (Urb: n=55 vs Rur: n=35) y 
Deportistas (Urb: n=53 vs Rur: n=13) de la Provincia de León. Valores medios ± EEM y niveles 
de significación:* = p<0,05 Sedentarios Rurales respecto a Sedentarios Urbanos; † = p<0,05 
Activos Rurales respecto a Activos Urbanos, ‡ = p<0,05 Deportistas Rurales respecto a 
Deportistas Urbanos.  

4.3.4. Repercusión del entorno urbano o rural y niv el de actividad física 
escolar, extraescolar y deportiva en los parámetros  bioquímicos y 
clínicos relacionados con el sobrepeso, la obesidad  y el síndrome 
metabólico.  

En la tabla 58, cuando se analiza el hemograma completo y se estudian 

los parámetros en función del entorno Urbano y Rural en el que viven, se 

observa que las serie roja: hematíes, la hemoglobina y el hematocrito y los 

índices eritrocitarios (VCM, HbCM, CHbCM) no muestran diferencias en función 

del entorno de los preadolescentes. La serie blanca (leucocitos totales y la 

formula leucocitaria (leucocitos, % neutrófilos y % de linfocitos, % de 

monocitos) son similares; ahora bien los eosinófilos son significativamente 

mayores en los Activos y Deportistas del entorno Rural (75,42% y 96% 

respectivamente) respecto a los Activos y Deportistas del entorno Urbano, si 

bien los basófilos muestran diferencias significativas en los Deportistas (un 
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61,20% mayor en los Deportistas Urbanos), aunque la tendencia es a estar 

incrementados en los Sedentarios y Activos Urbanos respecto a los Rurales 

preadolescentes. Los indicadores de homeostasis como las plaquetas no 

presentan tampoco diferencias significativas entre el entorno Urbano y Rural, ni 

el tiempo de protrombina, ni el fibrinógeno, es similar en el entorno Rural y 

Urbano. 

HEMOGRAMA Sedentarios Activos Deportistas 
Urb 4,93±0,06 4,92±0,04 4,89±0,04 Hematíes (106/µl) 

(3,9-5,6) Rur 4,92±0,05 5,01±0,05 4,91±0,09 
Urb 14,65±0,16 14,46±0,11 14,41±0,09 Hemoglobina (g/dl) 

(12-17) Rur 14,45±0,13 14,49±0,13 14,39±0,21 
Urb 42,62±0,45 42,34±0,33 42,01±0,26 Hematocrito (%) 

(36-51) Rur 42,31±0,40 42,33±0,38 42,34±0,75 
Urb 87,00±0,60 86,12±0,50 86,11±0,51 V.C.M 

(82-97) Rur 86,37±0,48 85,15±0,58 86,70±0,88 
Urb 29,87±0,23 29,42±0,19 29,54±0,17 Hb.C.M 

(27,3-33,5) Rur 29,49±0,17 29,18±0,22 29,57±0,34 
Urb 34,41±0,08 34,16±0,06 34,27±0,06 C.Hb.C.M 

(32-34,7) Rur 34,14±0,12 34,27±0,14 34,10±0,23 
Urb 8,73±2,27 6,54±0,24 6,27±0,20 Leucocitos (106/µL) 

(3,2-10) Rur 6,45±0,21 6,99±0,31 6,23±0,34 
Urb 52,94±1,64 51,45±1,39 49,47±1,48 Neutrófilos  

(%) Rur 51,58±1,33 48,00±1,85 47,60±2,17 
Urb 37,25±1,44 37,20±1,17 39,56±1,46 Linfocitos  

(%) Rur 38,36±1,22 38,61±1,83 40,49±1,45 
Urb 7,01±0,20 7,54±0,24 7,77±0,27 Monocitos  

(%) Rur 7,03±0,30 7,03±0,32 6,71±0,39 
Urb 2,05±0,37 3,00±0,44 2,00±0,27 Eosinófilos  

(%) Rur 2,91±0,55 5,88±1,16† 4,72±1,09‡ 
Urb 0,70±0,10 0,78±0,15 1,16±0,23 Basófilos  

(%) Rur 0,43±0,24 0,47±0,02 0,45±0,02‡ 
Urb 291,86±10,20 289,66±6,66 285,77±7,86 Plaquetas (106/µL) 

(100-400) Rur 309,86±11,23 310,25±9,82 281,08±14,21 
Urb 334,03±11,72 332,06±10,17 316,11±8,24 Fibrinógeno (mg/dL) 

(200-400) Rur 323,45±8,65 349,03±26,19 282,85±11,92 
Urb 12,70±0,23 12,52±0,09 12,73±0,10 Tiempo de 

Protrombina (s)(12-14) Rur 12,44±0,04 12,40±0,04 12,51±0,04 
Tabla 58.- Valores del hemograma (linfocitario, plaquetario y hemostasia) en preadolescentes 
de 11-13 años del entorno Urbano (Urb) y Rural (Rur) en Sedentarios (Urb: n=45 vs Rur: n=61), 
Activos (Urb: n=55 vs Rur: n=35) y Deportistas (Urb: n=53 vs Rur: n=13) de la Provincia de 
León. Rangos y Valores medios ± EEM y niveles de significación: † = p<0,05 Activos Rurales 
respecto a Activos Urbanos, ‡ = p<0,05 Deportistas Rurales respecto a Deportistas Urbanos. 

Respecto de los parámetros bioquímicos generales (Tabla 59) se 

observa que todos están en el rango de normalidad, tanto en preadolescentes 
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del entorno Urbano como del entorno Rural. En los parámetros indicadores de 

estrés, sobresolicitación o daño muscular no se observan diferencias 

significativas entre preadolescentes del entrono Rural y Urbano ni en la CK, 

LDH, GOT, GPT, ALP (si bien ésta los Deportistas del entorno Rural cursa con 

valores 59% menores); no obstante estos indicadores muestran valores algo 

más bajos (CK y ALP) en el entorno Rural posiblemente relacionados con su 

menor nivel de intensidad física en su práctica de actividad física, aunque sigue 

siendo mayores a más nivel de actividad física. Salvo una significativa mayor 

concentración de urea sérica en Deportistas del entrono Rural (no relacionada 

con su mayor nivel de hidratación), no se observan diferencias entre 

preadolescentes del entorno Urbano y Rural en parámetros del metabolismo 

protéico (urea, ácido úrico, proteinas totales y albúmina). Y no habiendo 

diferencias en la concentración sérica del fósforo si se ha observado  en todos 

los grupos más niveles de actividad física una mayor concentración sérica del 

calcio en el entorno Rural (2,42% en Sedentarios; 2,89% en Activos y 2,59% en 

Deportistas) que puede estar relacionado con sus menores niveles de 

intensidad de esfuerzo.  

Tampoco se ha observado diferencias entre preadolescentes que viven 

en el entorno Rural y Urbano en la concentración sérica de la vitamina B12, ni 

el ácido fólico, si bien la concentración sérica de ácido fólico son menores en el 

entorno Rural en todos los niveles de grupos de actividad física. En la figura 74, 

también se observa que tampoco hay diferencias entre preadolescentes que 

viven en el entorno Urbano o Rural respecto al metabolismo del hierro, siendo 

similares las concentraciones séricas de hierro y de transferrina y de ferritina, si 

bien los depósitos de hierro (ferritina) son significativamente menores en el 

entorno Urbano (33,37% en Activos y 24,52% en Deportistas), aunque todos 

ellos dentro del rango de la normalidad (valores nuestros que oscilan desde 37 

ng/dl de Sedentarios Urbanos a 55 ng/dl de Activos Rurales).    
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BIOQUÍMICA GENERAL Sedentarios  Activos  Deportistas 
Urb 112,58±6,34 144,77±10,03 224,53±72,70 CK (U/l) 

(10-195) Rur 140,45±14,08 137,18±10,97 146,66±21,95 
Urb 398,17±13,75 458,51±13,15 442,53±9,68 LDH (U/l) 

(230-460) Rur 392,94±14,27 446,14±12,30 429,75±11,28 
Urb 23,73±1,06 26,46±0,81 27,45±1,20 GOT (U/l) 

(0-37) Rur 23,18±0,76 25,22±0,77 25,08±1,29 
Urb 16,00±1,38 17,84±0,83 18,62±1,33 GPT(U/l) 

(0-40) Rur 17,62±1,25 16,92±0,87 18,75±1,30 
Urb 448,58±40,37 519,28±26,18 556,31±19,97 ALP (U/l) 

(80-258) Rur 414,51±35,35 420,00±32,11 330,08±48,23‡ 
Urb 25,97±1,14 30,25±1,18 31,73±0,91 Urea (mg/dl) 

(10-55) Rur 26,48±1,05 31,03±1,16 35,44±2,28‡ 
Urb 4,67±0,16 4,51±0,14 4,84±0,14 Ácido úrico (mg/dl) 

(2,4-7) Rur 4,82±0,14 4,56±0,20 4,26±0,12 
Urb 7,81±0,08 7,82±0,05 7,86±0,04 Proteina Total  

(g/dl)(6,2-8) Rur 7,66±0,05 7,64±0,06 7,66±0,14 
Urb 4,87±0,04 4,93±0,03 5,01±0,03 Albumina (g/dl) 

(3,5-5) Rur 4,79±0,02 4,82±0,05 4,91±0,05 
Urb 10,33±0,05 10,38±0,04 10,42±0,04 Calcio (mg/dl) 

(8,1-10,3) Rur 10,08±0,04* 10,08±0,06† 10,15±0,09‡ 
Urb 4,70±0,09 4,83±0,07 4,86±0,05 Fósforo (mg/dl) 

(2,5-4,5) Rur 4,58±0,08 4,70±0,09 4,88±0,17 
Urb 9,03±1,42 8,49±0,66 11,08±1,62 Acido Fólico 

(ng/ml)(4,20-19,90) Rur 7,48±0,37 7,96±0,51 7,91±0,71 
Urb 644,40±70,59 589,15±54,11 677,16±94,45 Vitamina 

B12(pg/ml)(240-900) Rur 627,16±38,29 629,85±37,69 668,58±34,32 
Urb 95,13±6,25 98,66±5,00 112,76±4,60 Hierro (mg/dl) 

(60-150) Rur 98,94±5,80 91,48±4,77 107,16±5,31 
Urb 287,58±5,93 289,33±4,73 275,59±3,61 Transferrina 

(mg/dl) (200-400) Rur 277,05±4,80 261,77±5,47 272,08±8,42 
Urb 33,28±4,05 36,63±2,65 37,85±2,15 Ferritina (ng/dl) 

(20-300) Rur 34,67±2,94 54,98±7,40† 50,15±9,00‡ 
Tabla 59.- Bioquímica general en preadolescentes (n=45 vs n=61); activos (n=55 vs n=35) y 
deportistas (n=53 vs n=13) que viven en zonas rurales (Rur) o urbanas (Urb). Rangos y Valores 
medios± EEM y niveles de significación: * = p<0,05 Sedentarios Rurales respecto a 
Sedentarios Urbanos, † = p<0,05 Activos Rurales respecto a Activos Urbanos; ‡ = p<0,05 
Deportistas Urbanos respecto a Deportistas Rurales. 
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Figura 79.- Niveles de hierro, transferrina y ferritina en preadolescentes de 11-13 años del 
entorno Urbano (Urb) y Rural (Rur) en Sedentarios (Urb: n=45 vs Rur: n=61), Activos (Urb: 
n=55 vs Rur: n=35) y Deportistas (Urb: n=53 vs Rur: n=13) de la Provincia de León. Valores 
medios ± EEM y niveles de significación: † = p<0,05 Activos Rurales respecto a Activos 
Urbanos; ‡ = p<0,05 Deportistas Urbanos respecto a Deportistas Rurales. 

Respecto del perfil lipídico de preadolescentes del entorno Rural y 

Urbano se observa en la tabla 60 y figura 80 que todos los valores están en el 

rango de normalidad y que no se observa diferencias significativas entre el 

entorno Urbano y Rural. Tanto en triglicéridos, colesterol total, c-HDL, c-LDL, 

índice aterogénico, Apo B; tan solo la Apoproteina A (relacionada con el 

transporte de c-HDL)  es significativamente menor (7,62% en Activos y 10,72% 

en Deportistas) en el entorno Rural. También el cociente  Apo B/A es 

significativamente mayor en el entorno Rural en Activos (18,18%). 

 

 

 

 



Resultados 
 
 
 
 

 258

PERFIL LIPÍDICO Sedentarios  Activos  Deportistas 

Urb 72,62±3,13 67,73±4,30 58,60±2,37 Triglicéridos (mg/dl) 
(<170) Rur 67,24±4,05 60,85±4,73 59,16±5,43 

Urb 172,65±4,11 173,77±3,65 173,68±4,26 Colesterol total (mg/dl)  
(<220) Rur 162,24±3,21 170,96±6,33 167,83±5,09 

Urb 61,51±2,39 65,71±2,25 65,95±2,01 c-HDL colesterol 
(mg/dl) (>55) Rur 60,56±1,65 59,22±2,59 63,75±2,60 

Urb 96,60±3,55 94,50±2,63 95,98±3,34 c-LDLcolesterol (mg/dl)  
(<130) Rur 88,87±2,66 100,21±5,17 91,17±3,24 

Urb 3,00±0,13 2,65±0,06 2,68±0,06 Indice aterogénico 
(0-4,5) Rur 2,62±0,09 2,77±0,15 2,70±0,00 

Urb 134,20±2,93 143,71±3,21 142,90±2,77 Apoproteina A (mg/dl)  
(115-190) Rur 134,81±2,60 132,81±4,49† 128,08±3,99‡ 

Urb 62,93±2,00 62,82±1,75 62,38±1,92 Apoproteina B (mg/dl) 
(70-160) Rur 62,10±1,70 67,92±3,12 64,41±2,55 

Urb 0,47±0,01 0,44±0,01 0,44±0,01 Cociente  ApoB/A 
(0,45-1,25) Rur 0,46±0,01 0,52±00,3† 0,50±0,01 

Tabla 60.- Perfil lipídico en preadolescentes de 11-13 años del entorno Urbano (Urb) y Rural 
(Rur) en Sedentarios (Urb: n=45 vs Rur: n=61), Activos (Urb: n=55 vs Rur: n=35) y Deportistas 
(Urb: n=53 vs Rur: n=13) de la Provincia de León. Rangos y Valores medios ± EEM y niveles 
de significación: * = p<0,05 Sedentarios Rurales respecto a Sedentarios Urbanos; † = p<0,05 
Activos Rurales respecto a Activos Urbanos, ‡ = p<0,05 Deportistas Rurales respecto a 
Deportistas Urbanos. 

 Un indicador de posible y futuro riesgo cardiovascular es la Presión 

Arterial. En la tabla 61, se observan que los preadolescentes que viven en el 

entorno Urbano y Rural no presentan diferencias en cuanto al presión arterial 

sistólica (TAS) o diastólica (TAD), teniendo las cifras tensionales en el rango de 

normalidad, y mostrando un comportamiento a ser menores cuanto mayor se la 

práctica de actividad física del grupo. 

Respecto de los indicadores de posible riesgo metabólico como la glucemia, en 

la tabla 61, se observa que sus niveles son significativamente menores en el 

entorno Rural (4,34% en Sedentarios, 5,82% en Activos y 6,93 en Deportistas). 

Si embargo la concentración sérica de insulina (Figura 75 y Tabla 62) no 

presentan diferencias significativas entre preadolescentes que viven en el 

entorno Rural o Urbano, si bien tienden a ser algo menor en Activos y 

Deportistas, lo cual hace que tampoco el índice insulinogénico muestre 

diferencias significativas en función del entorno Urbano o Rural en el que viven.  

En cambio el HOMA, o indicador de resistencia a la insulina (Tabla 61 y 

Figura 82) se observa que es significativamente menor en Activos del entorno 
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Rural (10,71%) y en Deportistas del entorno Rural (32,36%) y posiblemente 

relacionado con cifras de glucemia más bajas. 

 
RIESGO METABÓLICO Sedentarios  Activos  Deportistas 

Urb 113,22±2,09 112,35±1,56 108,40±1,47 
TAS (mmHg)  

Rur 114,85±2,06 113,43±2,81 106,53±3,84 
Urb 64,68±1,56 66,39±1,55 63,00±0,93 

TAD (mmHg) 
Rur 65,28±1,58 66,20±2,42 63,76±2,48 
Urb 89,00±1,46 88,31±1,00 87,04±0,84 Glucosa (mg/dl)  

(70-110) Rur 85,13±1,72* 83,18±1,00† 81,00±1,37‡ 
Urb 166,99±14,82 132,92±7,81 110,97±5,91 

I.Insulinogénico 
Rur 176,52±18,52 132,59±10,60 86,54±6,51 
Urb 15,09±1,55 11,63±0,62 9,63±0,50 

Insulina (uUI/ml) 
Rur 15,74±2,25 11,00±0,87 7,00±0,54 
Urb 3,40±0,42 2,52±0,13 2,07±0,10 HOMA 

(>3) Rur 3,57±0,72 2,25±0,18† 1,40±0,11‡ 
Tabla 61.- Presión Arterial y factores de riesgo metabólico asociados a la insulina en 
preadolescentes de 11-13 años del entorno Urbano (Urb) y Rural (Rur) en Sedentarios (Urb: 
n=45 vs Rur: n=61), Activos (Urb: n=55 vs Rur: n=35) y Deportistas (Urb: n=53 vs Rur: n=13) 
de la Provincia de León. Rangos y Valores medios ± EEM y niveles de significación: * = p<0,05 
Sedentarios Rurales respecto a Sedentarios Urbanos, † = p<0,05 Activos Rurales respecto a 
Activos Urbanos, ‡ = p<0,05 Deportistas Rurales respecto a Deportistas Urbanos. 
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Figura 80.- Concentración sérica de triglicéridos en preadolescentes de 11-13 años del entorno 
Urbano (Urb) y Rural (Rur) en Sedentarios (Urb: n=45 vs Rur: n=61), Activos (Urb: n=55 vs 
Rur: n=35) y Deportistas (Urb: n=53 vs Rur: n=13) de la Provincia de León. Valores medios ± 
EEM. 
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Figura 81.- Insulina sérica (uUI/ml) en preadolescentes de 11-13 años del entorno Urbano (Urb) 
y Rural (Rur) en Sedentarios (Urb: n=45 vs Rur: n=61), Activos (Urb: n=55 vs Rur: n=35) y 
Deportistas (Urb: n=53 vs Rur: n=13) de la Provincia de León. Valores medios ± EEM. 
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Figura 82.- Índice de Resistencia a la Insulina (HOMA) en preadolescentes de 11-13 años del 
entorno Urbano (Urb) y Rural (Rur) en Sedentarios (Urb: n=45 vs Rur: n=61), Activos (Urb: 
n=55 vs Rur: n=35) y Deportistas (Urb: n=53 vs Rur: n=13) de la Provincia de León. Valores 
medios ± EEM y niveles de significación: † = p<0,05 Activos Rurales respecto a Activos 
Urbanos, ‡ = p<0,05 Deportistas Rurales respecto a Deportistas Urbanos. 
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El HOMA es un índice que mejora con el ejercicio físico, así se 

demuestra en este estudio. El mero hecho de hacer deporte extraescolar al 

menos 2 horas semanales supone un descenso considerable en este índice.  

Respecto de parámetros hormonales relacionados con el ejercicio 

catabólico (cortisol) o anabólico (testosterona) o su índice Testosterona Cortisol 

indicador de posible sobreentrenamiento no presenta diferencias entre los tres 

grupos en función del entorno, aunque la tendencia es a ser menor la 

concentración de cortisol y la concentración de testosterona en los 

preadolescentes del entorno Rural.  

HORMONAS Sedentarios  Activos  Deportistas 
Urb 20,97±3,01 20,31±1,57 18,94±0,37 Cortisol (µg/dl) 

(0-25) Rur 14,90±1,21 16,31±1,51 11,07±1,07 
Urb 2,31±1,15 1,80±0,77 1,92±0,42 Testosterona(pg/dl)  

(0,6-40) Rur 0,66±0,24 0,65±0,12 1,28±0,51 
Urb 0,08±0,02 0,08±0,04 0,10±0,35 Índice 

testosterona/cortisol Rur 0,06±0,02 0,04±0,07 0,12±0,06 
Tabla 62.- Concentración de hormonas e índice testosterona/cortisol en preadolescentes de 
11-13 años del entorno Urbano (Urb) y Rural (Rur) en Sedentarios (Urb: n=45 vs Rur: n=61), 
Activos (Urb: n=55 vs Rur: n=35) y Deportistas (Urb: n=53 vs Rur: n=13) de la Provincia de 
León. Rangos y Valores medios ± EEM. 

4.4. INFLUENCIA DE LA ACTIVIDAD FÍSICA EN 6º DE 
EDUCACIÓN PRIMARIA Y 1º DE EDUCACIÓN 
SECUNDARIA OBLIGATORIA EN LOS INDICADORES 
BIOQUÍMICOS, ANTROPOMÉTRICOS, METABÓLICOS, 
CLÍNICOS, Y DE CONDICIÓN FÍSICA RELACIONADOS CON 
LA SALUD.  

 

4.4.1. Influencia de la actividad física en 6º EP vs  1º ESO en los 
parámetros de condición física en relación a la sal ud y habilidades 
atléticas.  

 

Al analizar la influencia de la actividad física en preadolescentes, de 11-

13 años, que cursa 6º de Educación Primaria (6º EP) y 1º de Educación 

Secundaria Obligatoria (1º ESO) clasificados en Sedentarios, Activos y 

Deportistas y conformados por 106 Sedentarios (54 de 6º de EP y 52 de 1º de 

la ESO), 90 Activos ( 47 de 6º EP y 43 de 1º de ESO) y 66 Deportistas ( 32 de 

6º de EP y 34 de 1º ESO). A la hora de analizar esta muestra hay que tener en 
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cuenta la significativa diferente edad cronológica (11.89 para 6º EP vs 12.50 

para 1º ESO) y que como se refleja en la Figura 49 de maduración es 

significativamente algo mayor en 1º de ESO (aunque están en el Estadio 3: 

3,09 vs 3,32 en 1º ESO) lo que puede influenciar en los parámetros vinculados 

con la maduración a estas edades. También y para el grupo de Sedentarios 

hay que tener en cuenta que se va a comparar el realizar 2 horas de Educación 

Física Escolar a la semana en 1º de la ESO frente a 3 horas de Educación 

Física Escolar en 6º de Educación Primaria.  

La capacidad aeróbica (VO2max) determinada por el test submáximo de 

escalón no muestra diferencias significativas entre los de 6º EP y 1º ESO, si 

bien el VO2max estimado no es superior en los niños más maduros y de mayor 

edad (como los de 1º ESO) y en cambio tanto los de 6º de EP como los de 1º 

de ESO incrementan el VO2max con el nivel de actividad física. 

 

Tabla 63.- Capacidad aeróbica (VO2max) y FCmax en preadolescentes, de 11-13 años en 6º 
de Educación Primaria (6º EP) y 1º de Educación Secundaria Obligatoria (1º ESO) en 
Sedentarios (6º EP: n=54 vs 1º ESO: n=52), Activos (6º EP: n=47 vs 1ºESO: n=43) y 
Deportistas (6º EP: n=32 vs 1º ESO: n=34) de la Provincia de León. Valores medios ± EEM y 
niveles de significación: * = p<0,05 Sedentarios 1º ESO respecto a Sedentarios de 6º de EP, † 
= p<0,05 Activos de 1º de la ESO respecto a Activos de 6º de EP.  

 Si la capacidad aeróbica (VO2max) es determinada por el test máximo 

de carrera del Course Navette se observan diferencias significativas entre 6º de 

EP y 1º de ESO, ya que le número de palieres y por lo tanto el VO2max es 

significativamente mayor en Sedentarios de 1º de ESO (30,89%) o Activos 

 CAPACIDAD AERÓBICA Sedentarios Activos Deportistas 

6º EP 176±3,83 178±1,30 171±2,15 FC test de 
escalón  
(ppm) 1º ESO 176±4,15 177±1,95 167±5,12 

6º EP 34,87±0,82 35,50±0,55 37,37±0,95 

T
es

t d
e 

E
sc

al
ón

 

VO2max 
escalón 
(ml/kg/min) 1º ESO 33,23±0,74 35,82±0,79 36,41±0,79 

6º EP 3,14±0,23 4,39±0,23 5,93±0,36 Course 
Navette  
(nº periodos) 1º ESO 4,11±0,27* 5,25±0,32† 6,25±0,31 

6º EP 190±5,33 200±1,02 200±1,16 FCmax Course 
Navette (ppm) 1º ESO 197±4,39 203±1,37 204±1,27 

6º EP 33,02±0,69 33,92±0,70 38,30±1,11 

T
es

t d
e 

C
ou

rs
e 

N
av

et
te

 

VO2max 
Course 
Navette 
(ml/kg/min) 

1º ESO 35,04±0,82* 36,36±0,97† 39,37±0,93 
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(19,59%) o Deportistas (5,39%) (aunque éstos últimos no significativamente). 

Igualmente se observa que tanto 6º de EP como 1º de ESO incrementa su 

capacidad aeróbica, independientemente de la diferencia de edad y 

maduración, cuanto mayor sea el nivel de actividad física del grupo. Y aunque 

no se observan que difieran significativamente se observa que la FCmax 

alcanzada en el Course Navette apenas llega en Sedentarios al 91,12% de la 

FCmaxT en 6º EP y al 94.93 en 1º ESO, o en los Deportistas de 6º de EP que 

fue de 95.92% de la FCmaxT y en 1º de ESO alcanzó el 98.31% de la FCmaxT 

por lo que más horas de actividad física puede favorecer un mayor esfuerzo. 
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Figura 83.- Consumo de oxígeno medido por Course Navette en preadolescentes, de 11-13 
años en 6º de Educación Primaria (6º EP) y 1º de Educación Secundaria Obligatoria (1º ESO) 
en Sedentarios (6º EP: n=54 vs 1º ESO: n=52), Activos (6º EP: n=47 vs 1ºESO: n=43) y 
Deportistas (6º EP: n=32 vs 1º ESO: n=34) de la Provincia de León. Valores medios ± EEM y 
niveles de significación: * = p<0,05 Sedentarios 1º ESO respecto a Sedentarios de 6º de EP, † 
= p<0,05 Activos de 1º de la ESO respecto a Activos de 6º de EP.  

 

No se observan diferencias entre 6º de EP y 1º de la ESO en la 

adaptación cardiovascular valorada por el test de Ruffier-Dickson, ni en la FC 

en reposo, ni durante la prueba, ni al minuto de recuperación, sin embargo se 

aprecia un incremento significativo de este índice en 2 puntos (22,41% 

superior) en Deportistas de 1º de ESO.  
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Figura 84- Test de Ruffier-Dickson, en preadolescentes, de 11-13 en 6º de Educación Primaria 
(6º EP) y 1º de Educación Secundaria Obligatoria (1º ESO) en Sedentarios (6º EP: n=54 vs 1º 
ESO: n=52), Activos (6º EP: n=47 vs 1ºESO: n=43) y Deportistas (6º EP: n=32 vs 1º ESO: 
n=34) de la Provincia de León. Valores medios ± EEM y niveles de significación: ‡  = p<0,05 
Deportistas 1º ESO respecto a Deportistas 6º de EP.  

No hay diferencias significativas entre preadolescentes de 6º de EP y 1º 

ESO salvo una tendencia a ser algo mayor la fuerza explosiva en los 

preadolescentes de 1º de ESO y en aquellos que mayor práctica de actividad 

física realizan, confirmándose con un incremento significativo del 12,18% en 

Deportistas de 1º de ESO respecto a los de 6º de EP, debido presumiblemente 

a un ligero incremento del componente magro (Figura 85).  
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Figura 85.- Fuerza explosiva de extremidades inferiores evaluado mediante un salto vertical 
con manos libres (Abalakov) y con un salto en contramovimiento (CMJ) con manos fijadas a la 
cadera en preadolescentes de 11-13 años en 6º de Educación Primaria (6º EP) y 1º de 
Educación Secundaria Obligatoria (1º ESO) en Sedentarios (6º EP: n=54 vs 1º ESO: n=52), 
Activos (6º EP: n=47 vs 1ºESO: n=43) y Deportistas (6º EP: n=32 vs 1º ESO: n=34) de la 
Provincia de León. Valores medios ± EEM y niveles de significación: ‡  = p<0,05 Deportistas 1º 
ESO respecto a Deportistas 6º de EP.  

No hay diferencias en fuerza isométrica máxima estática, ni en ambas 

manos ni a nivel lumbar en preadolescentes de 6º de EP y 1º de ESO, si bien 

los valores tienden a ser mayores siempre en 1º de ESO independientemente 

del nivel de actividad física (Sedentarios, Activos o Deportistas).  

Tampoco en el valor de la fuerza resistencia ya sea de extremidades 

superiores (test de suspensión en barra) ni en el de abdominales en 30 s, ni en 

abdominales adaptadas, si bien tiende también a ser mayores valores en 1º de 

ESO y de forma significativa en abdominales adaptadas en Deportistas de 1º 

ESO que aumenta significativamente en 18,18%.  
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FUERZA MÁXIMA ISOMÉTRICA Sedentarios  Activos  Deportistas 
6º EP 22,70±0,81 21,65±0,63 20,83±0,77 Din. Mano Derecha 

(kg) 1º ESO 23,88±0,74 24,02±1,15 22,31±0,70 
6º EP 20,53±0,72 19,92±0,74 19,25±0,76 Din. Mano Izquierda 

(kg) 1º ESO 23,02±1,12 22,61±0,99 20,48±0,65 
6º EP 84,86±3,14 86,91±3,11 81,90±3,53 Din. Lumbar (Kg) 

1º ESO 87,43±3,51 93,23±4,46 89,63±3,01 
FUERZA RESISTENCIA 

6º EP 21,44±0,61 23,89±0,51 25,02±0,79 Abdominales 30 s (nº) 
1º ESO 23,22±0,74 24,39±1,11 24,85±0,83 
6º EP 50,46±1,57 59,85±2,21 55,73±2,17 Abdominales 1´ adap. 

(nº) 1º ESO 57,22±2,28 64,81±2,47 65,29±4,05‡ 
6º EP 5,66±0,60 10,36±1,59 13,98±2,41 Suspensión en Barra 

(s) 1º ESO 8,80±1,44 16,80±4,79 11,01±1,24 
FUERZA EXPLOSIVA     

6º EP 23,54±0,47 26,31±0,60 26,19±0,76 Abalakov (cm) 
1º ESO 25,34±0,89 26,01±0,74 29,38±0,96‡ 
6º EP 19,80±0,51 22,57±0,54 23,21±0,77 

CMJ (cm) 
1º ESO 21,64±0,68 22,05±0,65 23,91±1,03 

Tabla 64.- Fuerza máxima (Dinamometría), fuerza resistencia (abdominales 30 s y adaptadas y 
suspensión en barra) y fuerza explosiva (Abalakov y CMJ) en preadolescentes de 11-13 años 
en 6º de Educación Primaria (6º EP) y 1º de Educación Secundaria Obligatoria (1º ESO) en 
Sedentarios (6º EP: n=54 vs 1º ESO: n=52), Activos (6º EP: n=47 vs 1ºESO: n=43) y 
Deportistas (6º EP: n=32 vs 1º ESO: n=34) de la Provincia de León. Valores medios ± EEM y 
niveles de significación: ‡  = p<0,05 Deportistas 1º ESO respecto a Deportistas 6º de EP.  

También en la tabla 65, se muestra que no hay diferencias de los valores 

de la flexibilidad en función de la edad y curso, como tampoco los había entre 

los Sedentarios, Activos y Deportistas, ni en función del entorno siendo valores 

que sugieren pueden mejorarse más y que no parecen relacionarse con el nivel 

de actividad física, si bien en Sedentarios y Activos tiende a ser mayor en 1º de 

ESO (o en menos horas de Educación Física), si bien esto se invierte en 

Deportistas ya que los de 1º de ESO son los que peor flexibilidad tienen (en el 

test de dedos al suelo 1597% empeora significativamente en Deportistas, o un 

21,91% en el Sit and Reach). 

 
FLEXIBILIDAD Sedentarios  Activos  Deportistas 

6º EP -0,54±0,89 0,60±0,85 2,19±1,05 Sit and Reach (cm) 
1º ESO 3,16±0,87 3,56±1,33 -0,48±1,43 
6º EP -3,70±0,91 -2,17±1,06 0,38±1,28 Test dedos al suelo (cm) 

1º ESO -2,91±1,05 0,93±1,36 -6,07±1,37‡ 
Tabla 65.- Flexibilidad en 6º de Educación Primaria (6º EP) y 1º de Educación Secundaria 
Obligatoria (1º ESO) en Sedentarios (6º EP: n=54 vs 1º ESO: n=52), Activos (6º EP: n=47 vs 
1ºESO: n=43) y Deportistas (6º EP: n=32 vs 1º ESO: n=34) de la Provincia de León. Valores 
medios ± EEM y niveles de significación: ‡  = p<0,05 Deportistas 1º ESO respecto a 
Deportistas 6º de EP.  
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Respecto de la valoración de la condición física en relación con las 

habilidades atléticas la actividad física realizada en 6º de EP y 1º ESO no 

muestra diferencias significativas (Tabla 66 y Figura 86). No se observa 

diferencias entre edad y cursos en cuanto a diferentes distancias de velocidad 

(10m, 20m, 30m) si bien la velocidad tiende a ser mayor en 1º de ESO 

independientemente del grupo de actividad física y más velocidad a mayor nivel 

de actividad física del grupo. Aunque en la velocidad de 50m  si que estas 

diferencias se hacen significativas en 1º de ESO, de forma que los Sedentarios 

de 1º ESO son 5% más veloces y los Deportistas de 1º de ESO 4,87% más 

veloces. En cambio, respecto a la velocidad segmentaria (golpeo de placas) 

sólo muestra diferencias en los Deportistas de 1º de ESO que son 15,18% más 

veloces. Sin embargo no se observan diferencias en la velocidad de reacción 

(Baston de Galton) que mejora en 1º de ESO, con más horas de actividad física 

o más maduración. 

VELOCIDAD Sedentarios  Activos  Deportistas 
6º EP 2,25±0,02 2,22±0,01 2,17±0,02 

10 m (s) 
1º ESO 2,20±0,03 2,18±0,02 2,14±0,02 

6º  EP 3,98±0,05 3,90±0,04 3,83±0,06 
20m (s) 

1º ESO 3,78±0,08 3,66±0,11 3,65±0,09 

6º EP 5,73±0,07 5,54±0,05 5,44±0,06 
30m (s) 

1º ESO 5,65±0,06 5,57±0,06 5,31±0,07 

6º EP 9,30±0,13 8,89±0,11 8,61±0,13 
50m (s) 

1º ESO 8,83±0,12* 8,77±0,12 8,19±0,12‡ 

6º EP 14,08±0,28 13,50±0,27 13,45±0,30 Velocidad Segmentaria 
Test de Golpeo placas 
(s) 1º ESO 14,00±0,66 13,97±0,82 11,41±0,32‡ 

6º EP 18,84±0,90 19,50±1,01 16,70±1,27 Velocidad de reacción 
Test Bastón de Galton 
(cm) 1º ESO 14,33±1,01 12,68±1,39 18,55±5,73 

Tabla 66.- Pruebas de velocidad en preadolescentes, de 11-13 años en 6º de Educación 
Primaria (6º EP) y 1º de Educación Secundaria Obligatoria (1º ESO) en Sedentarios (6º EP: 
n=54 vs 1º ESO: n=52), Activos (6º EP: n=47 vs 1ºESO: n=43) y Deportistas (6º EP: n=32 vs 1º 
ESO: n=34) de la Provincia de León. Valores medios ± EEM y niveles de significación: * = 
p<0,05 Sedentarios de 1º de la ESO respecto a Sedentarios de 6º de EP, ‡ = p<0,05 
Deportistas de 1º de la ESO respecto a Deportistas de 6º de EP. 

 Respecto de las cualidades físicas vinculadas al desarrollo motor no 

hemos observado tampoco diferencias significativas alguna en los de 6º EP y 

1º ESO ni en los tests de coordinación (circuito óculo-manual y pédica o salto a 
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la comba), ni en el test de agilidad, ni en el de equilibrio. De estos tests, sólo en 

equilibrio se observa que los valores son mayores (menor número de apoyos) 

en todos los grupos de 1º ESO y que tanto los de 6º EP como en 1º de ESO 

muestran que el número de apoyos disminuye a medida que aumenta el 

número de horas de actividad física. 

DESARROLLO MOTOR Sedentarios  Activos  Deportistas 
6º EP 7,07±0,90 5,49±0,77 3,45±0,76 

Equilibrio (nº apoyos) 
1º ESO 5,64±0,66 2,83±0,56 1,54±0,46 

6º EP 16,10±0,18 15,40±0,15 15,18±0,15 
Agilidad 5*10m (s) 

1º ESO 16,19±0,24 15,55±0,19 14,66±0,14 

6º EP 2,71±0,23 2,41±0,23 3,47±0,41 
Salto Comba ( nº ciclos) 

1º ESO 2,60±0,26 2,45±0,42 2,63±0,43 

6º EP 32,70±0,60 27,98±1,04 24,74±1,11 Coordinación 
Circuito óculo-manual-
pédica (s) 1º ESO 32,31±0,89 29,15±1,61 22,53±1,02 

Tabla 67.- Circuito de coordinación óculo-manual-pédica en preadolescentes, de 11-13 años en 
6º de Educación Primaria (6º EP) y 1º de Educación Secundaria Obligatoria (1º ESO) en 
Sedentarios (6º EP: n=54 vs 1º ESO: n=52), Activos (6º EP: n=47 vs 1ºESO: n=43) y 
Deportistas (6º EP: n=32 vs 1º ESO: n=34) de la Provincia de León. Valores medios ± EEM. 
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Figura 86.- Circuito de coordinación óculo-manual y óculo-pédica, en preadolescentes, de 11-
13 años en 6º de Educación Primaria (6º EP) y 1º de Educación Secundaria Obligatoria (1º 
ESO) en Sedentarios (6º EP: n=54 vs 1º ESO: n=52), Activos (6º EP: n=47 vs 1ºESO: n=43) y 
Deportistas (6º EP: n=32 vs 1º ESO: n=34) de la Provincia de León. Valores medios ± EEM. 
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4.4.2. Repercusión del curso 6º EP y 1º ESO en el g asto calórico en 
preadolescentes de 11-13 años.  

 

4.4.2.1. Influencia de cursar 6º EP o 1º ESO en la estimación del gasto calórico 
inducido por la actividad física escolar, extraescolar y deportiva de 
preadolescentes.  

 
 No se han observado diferencias significativas entre 6º EP y 1º ESO en 

la estimación del gasto calórico semanal, diario (11horas), en su estimación del 

gasto calórico (6 h/aula), fuera del colegio (5h/casa), ni durante el recreo, ni el 

desplazamiento (Tabla 69). 

Tabla 68.- Gasto calórico semanal diario y escolar en preadolescentes de 11-13 años en 6º de 
Educación Primaria (6º EP) y 1º de Educación Secundaria Obligatoria (1º ESO) en Sedentarios 
(6º EP: n=54 vs 1º ESO: n=52), Activos (6º EP: n=47 vs 1ºESO: n=43) y Deportistas (6º EP: 
n=32 vs 1º ESO: n=34) de la Provincia de León. Valores medios± EEM. 

Aunque no hay diferencias en la estimación del gasto calórico se puede 

observar que el gasto calórico tiende a ser mayor durante la estancia en el 

colegio (6 horas en el aula) en 6º de EP en todos los grupos (y no sólo en 

Sedentarios que podría estar condicionado por 1 hora menos de Educación 

GASTO CALÓRICO Sedentarios Activos Deportistas 

6º EP 7688,62±327,03 8107,85±1359,56 9180,53±1135,2 
Kcal/70h/sem 

1º ESO 7883,69±1046,9 8620,98±1007,8 9520,83±818,30 

6º EP 1208,29±52,97 1274,00±201,32  1442,79±165,23 

Kcal/11 horas 
1º ESO 1238,94±125,96 1354,65±88,18 1496,02±107,13 

6º EP 611,00±42,50 542,67±100,85 618,38±89,25 
Kcal/6h aula 

1º ESO 587,02±79,49 639,84±44,30 619,56±86,37 

6º EP 171,98±11,30 190,00±19,91 220,83±20,15 Kcal/ 50´clase 
de Educación 
Física 1º ESO 231,84±22,40 218,46±13,09 280,00±21,17 

6º EP 597,03±41,51 732,86±100,34 824,31±108,47 
Kcal/ 5h casa 

1º ESO 651,24±80,78 715,66±57,80 877,51±62,50 

6º EP 137,21±10,93 211,10±23,77 305,26±14,25 Kcal/ 60´ 
Actividad Física 
Extraescolar 1º ESO 180,60±28,83 226,70±20,03 325,65±12,46 

6º EP 76,18±6,75 86,66±10,71 85,00±4,95 
Kcal/30´recreo 

1º ESO 58,23±12,99 78,73±6,36 70,25±11,92 

6º EP 63,18±12,68 71,33±5,66 87,00±4,95 Kcal/ 
desplazamiento 1º ESO 83,52±9,96 61,61±5,61 120,84±18,63 
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Física). Igualmente se observa que también los de 6º de EP tienden a tener un 

mayor gasto calórico durante el tiempo de recreo e independientemente de 6º 

de EP o 1º ESO se muestra que el gasto calórico por tiempo de 

desplazamiento aumenta a medida que la participación en actividad física es 

mayor. Tampoco se han observado (Tabla 68 y Figura 87) diferencias 

significativas en el gasto calórico que representan los 50 min de Educación 

Física (50´EF) o los 60 min de actividad física extraescolar (60´AF) entre 6º de 

EP y 1º de ESO.  

No obstante se observa que tanto en 50 min EF como en 60 min AF el 

gasto calórico tiende a ser mayor en todos los grupos de actividad física o 

Deportiva en 1º ESO, si bien (independientemente de la edad, maduración o 

curso) también se observa tanto en 1º ESO como 6º EP que a mayor nivel de 

actividad del grupo el gasto calórico tiende a ser mayor tanto en clases de 50 

min EF como en 60 min AF.  
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Figura 87.- Gasto calórico en clase de E.Física y en Actividad extraescolar en preadolescentes 
de 11-13 años en 6º de Educación Primaria (6º EP) y 1º de Educación Secundaria Obligatoria 
(1º ESO) en Sedentarios (6º EP: n=54 vs 1º ESO: n=52), Activos (6º EP: n=47 vs 1ºESO: n=43) 
y Deportistas (6º EP: n=32 vs 1º ESO: n=34) de la Provincia de León. Valores medios± EEM. 
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4.4.2.2. Influencia del curso 6º o 1º ESO en la determinación de la FC en 
función del nivel de actividad física escolar, extraescolar y deportiva de 
preadolescentes.  

 
 No se han observado diferencias significativas entre 6º EP y 1º ESO en 

la FC de reposo, ni en la FCmax alcanzada en el Course Navette o durante la 

actividad del día, o durante el tiempo en el colegio, o durante los 50 min 

Educación Física (50´EF) o los 60 minutos de actividad física extraescolar 

(60´AF). Tampoco se ha observado (Tabla 69 y Figura 88) diferencia alguna en 

la FC media obtenida en los 50 min de Educación Física (50´EF) y 60 min de 

actividad física (60´AF). 

FRECUENCIA CARDIACA Sedentarios Activos Deportistas 
6º EP 91±1,42 95±8,00 87±0,69 FC reposo (ppm) 

1º ESO 87±2,28 89±1,76 78±1,30 
6º EP 201±1,91 195±3,84 198±2,25 FCmax (ppm) 

1º ESO 200±1,96 203±1,98 205±0,79 
6º EP 193±3,54 203±7,44 199±5,26 FCmax/día (ppm) 

1º ESO 182±3,90 189±3,13 196±2,24 
6º EP 177±5,10 176±2,08 172±1,95 FCmax clase (ppm) 

1º ESO 167 ±2,99 169±4,02 168±2,16 
6º EP 186±5,88 182±6,93 184±6,25 FCmax EF (ppm) 

1º ESO 182±3,75 185±4,02 185±3,52 
6º EP 124±2,42 130±1,00 138±2,50 FC media 

Educación Física 
(ppm) 

1º ESO 123±2,98 126±3,32 131±2,12 

6º EP 108±2,49 191±8,19 191±5,23 FCmax AF (ppm) 
1º ESO 140±15,30 180 ±4,41 192±2,96 
6º EP 117±6,52 120±10,04 136±2,76 FC media Actividad 

Física (ppm) 1º ESO 108±8,22 113±2,89 127±2,56 
Tabla 69.- FC en distintos momentos del día en preadolescentes de 11-13 años en 6º de 
Educación Primaria (6º EP) y 1º de Educación Secundaria Obligatoria (1º ESO) en Sedentarios 
(6º EP: n=54 vs 1º ESO: n=52), Activos (6º EP: n=47 vs 1ºESO: n=43) y Deportistas (6º EP: 
n=32 vs 1º ESO: n=34) de la Provincia de León. Valores medios± EEM. 

Aunque no hay diferencias significativas se observa en la tabla 69 que 

tienden a ser mayores en 6º de EP en todos los grupos de actividad física y 

Deportiva y que los Deportistas de 1º de la ESO son los que menos valores de 

FC en reposo presentan.  

Y aunque tampoco se ha observado diferencias significativas en la 

FCmax alcanzada en distintas actividades a lo largo del día, se observa que la 

FCmax en el test máximo llega al 93,01-96,42 en 6º de EP y al 96,42-97,8% de 

la FCmaxT, de tal forma que la FCmax durante las actividades diarias tiende a 
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ser mayor en 6º EP (entre 92,57-97,36% de la FCmaxT) que en 1º de ESO 

(entre el 87,71-94,62% de la FCmaxT) y modestamente tiende a ser mayor 

durante el tiempo de colegio (aula) siendo en 6º EP de 84,89-82,49% de la 

FCmaxT y en 1º ESO del 80,48%-81,44% de FCmaxT. No obstante la FCmax 

durante las clases de 50 min Educación Física no difieren, alcanzando sus 

valores respecto de la FCmaxT del 87,29-89,22% para 6º EP y de 87,71-

89,15% para 1º ESO. 

En cambio la FCmax alcanzada durante los 60 min actividad física 

(60´AF) en Sedentarios baja (apenas llega al 51,79% en 6º EP y al 67,46% en 

1º de ESO, respecto a la FCmaxT), si bien en Activos y Deportistas ya 

alcanzan el 91,62% (6ºEP) y 92,5% (1º ESO) de FCmaxT. 
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Figura 88.- FC media en 50´ de clase de Educación Física (50´EF) y 60 minutos de Actividad 
Física (60´AF) en preadolescentes de 11-13 años en 6º de Educación Primaria (6º EP) y 1º de 
Educación Secundaria Obligatoria (1º ESO) en Sedentarios (6º EP: n=54 vs 1º ESO: n=52), 
Activos (6º EP: n=47 vs 1ºESO: n=43) y Deportistas (6º EP: n=32 vs 1º ESO: n=34) de la 
Provincia de León. Valores medios± EEM. 
 

Tampoco se ha observado (Tabla 69 y Figura 88) diferencias 

significativas en la FC media durante los 50min de Educación Física y los 

60min de actividad física extraescolar, alcanzando valores similares, siendo 

para ambos grupos de 135 ppm (64,92% de la FCmaxT) en los 50 min de 

Educación Física; y de aproximadamente 130 ppm (62,52% FCmaxT) para los 
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60 min AF. En definitiva la FC media y el gasto calórico no difiere ni en las 

clases de Educación Física ni en la práctica de actividad física extraescolar con 

el cambio de curso o ciclo (de 6º de EP a 1º de ESO) ni en la práctica de 

actividad física extraescolar a pasar de tener un año más y de ser algo más 

maduros en 1º de ESO. 

4.4.2.3. Zonas de intensidad de esfuerzo en preadolescentes de 11-13 años de 
6º EP y 1º ESO, en función de su nivel de actividad física escolar, 
extraescolar y deportiva.  

 
Durante las 11 horas de registro diario de FC mediante pulsómetros no 

se ha observado diferencias significativas entre los preadolescentes de 6º de 

EP y 1º de ESO, en el porcentaje de tiempo de permanencia en las distintas 

zonas de intensidad de esfuerzo (Alta, alta moderada, moderada, baja) (Figura 

89). En ella se puede observar como las intensidades superiores al 70% de la 

FCmaxT sólo están entre el 1,5% (Sedentarios de 6º de EP y 1º ESO), el 

3,15% (Activos de 6º EP) y el 3,20% (Deportistas de 6º de EP y 1º ESO), es 

decir solo se mantienen 10 minutos, 20,79 minutos y 21 minutos 

respectivamente, por lo que el Deportista y el Activo se aproximan a las 

recomendaciones mínimas, siendo claramente insuficientes en el Sedentario ya 

sean de 6º de EP o 1º de ESO. Y como sólo un 5-10% están en zonas de 

intensidad moderada alta, el 90-95% del tiempo permanecen en zonas de 

intensidad baja (<60%) que no conllevan a estímulo de adaptación adecuado ni 

gasto calórico suficiente para mejorar la condición física en relación a la salud 

ni los componentes vinculados a la salud ya que solo estar en reposo significa 

tener una FC de reposo al 40% de la FCmaxT. Además la figura 89 confirma la 

tendencia que cuanto mayor sea el nivel de actividad física y deportiva de los 

preadolescentes de 6º EP y 1º de ESO más alto es el porcentaje de tiempo que 

permanecen en las zonas de intensidad alta (90-100%), intensidades 

moderadas altas (80-90%) y moderada (70-80%). 
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Figura 89.- Zonas de intensidad de esfuerzo respecto de la FCmaxT en 11 horas en 
preadolescentes de 11-13 años en 6º de Educación Primaria (6º EP) y 1º de Educación 
Secundaria Obligatoria (1º ESO) en Sedentarios (6º EP: n=54 vs 1º ESO: n=52), Activos (6º 
EP: n=47 vs 1ºESO: n=43) y Deportistas (6º EP: n=32 vs 1º ESO: n=34) de la Provincia de 
León. IA (Intensidad Alta) IAM (intensidad alta moderada), IM (Intensidad Moderada), IB 
(Intensidad Baja). Valores medios±EEM. 
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De hecho la mayor parte del escaso porcentaje de tiempo que 

permanecen en zonas de intensidad moderada y alta (> 70% FCmaxT) y 

consideradas como obejetivo saludable, solo se alcanza durante las clases de 

Educación Física o de la actividad física extraescolar, durante las cuales 

tampoco se observan diferencias significativas entre el tiempo de permanencia 

en las distintas zonas de intensidad de esfuerzo cuando las realizan los 

preadolescentes de 6º de EP y 1º de ESO (Figura 90 y 91).  
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Figura 90.- Zonas de intensidad de esfuerzo en 50´de Educación Física (50´EF) (A y B) 
respecto de la FCmaxT en preadolescentes de 11-13 años en 6º de Educación Primaria (6º 
EP) y 1º de Educación Secundaria Obligatoria (1º ESO) en Sedentarios (6º EP: n=54 vs 1º 
ESO: n=52), Activos (6º EP: n=47 vs 1ºESO: n=43) y Deportistas (6º EP: n=32 vs 1º ESO: 
n=34) de la Provincia de León. IA (Intensidad Alta) IAM (intensidad alta moderada), IM 
(Intensidad Moderada), IB (Intensidad Baja). Valores medios±EEM. 

 

A 

B 



Resultados 
 
 
 
 

 276

De hecho en la figura 90, se confirma de nuevo que a intensidades 

mayores del 70% el porcentaje de permanencia es mayor cuanto más alto es el 

nivel de actividad física y deportiva independientemente las realicen los de 6º 

EP o 1º ESO. No obstante nuestros resultados reflejan (Figura 90) que las 

clases de Educación Física realizadas por preadolescentes de 6º de EP y 1º de 

ESO tan sólo conllevan 15.30 minutos (31%) permaneciendo en intensidades 

recomendadas por encima del 70% de la FCmax, por lo que otro 39% (unos 20 

minutos) están en intensidades bajas y otros 15 minutos (30%) permanecen en 

intensidades moderadas bajas (60-70%). 
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Figura 91.- Zonas de intensidad de esfuerzo en 60´de Actividad Física extraescolar (60´AF) 
respecto de la FCmaxT en preadolescentes de 11-13 años en 6º de Educación Primaria (6º 
EP) y 1º de Educación Secundaria Obligatoria (1º ESO) en Sedentarios (6º EP: n=54 vs 1º 
ESO: n=52), Activos (6º EP: n=47 vs 1ºESO: n=43) y Deportistas (6º EP: n=32 vs 1º ESO: 
n=34) de la Provincia de León. IA (Intensidad Alta) IAM (intensidad alta moderada), IM 
(Intensidad Moderada), IB (Intensidad Baja). Valores medios±EEM. 
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Igualmente la práctica de actividad física extraescolar 60´AF (Figura 86) 

tampoco muestra que los niños de 6º de EP y 1º ESO difieran en los 

porcentajes de tiempo de permanencia en las distintas zonas de intensidad de 

esfuerzo. Actividad física que no difiere pero que muestra una tendencia a ser 

similar en Sedentarios y Activos y algo mayor en Deportistas tanto de 6º de EP 

como de 1º de ESO. 

La figura 91 que muestra que la práctica de actividad física extraescolar 

tanto en preadolescentes de 6º de EP y 1º de ESO, aproximadamente el 23% 

(13,8 minutos) permanecen en intensidades > 70% de la FCmaxT (es decir 

menos que durante las clases de Educación Física que era un 31% del tiempo 

o 18 minutos y medio y que casi un 60% del tiempo (un 59% es decir, 35.4 

minutos) están en intensidades bajas (<60 % FC maxT) y un 20 % (12 minutos)  

a intensidades moderadas bajas (60-70% FCmaxT). Figura 90 y 91 muestran el 

escaso porcentaje de tiempo que tanto en clases de Educación Física como en 

la práctica de actividad física extraescolar permanecen en intensidades de 

esfuerzo que indica adaptación saludables y que los Deportistas tanto de 6º de 

EP como de 1º de ESO son los que más tiempo permanecen pero insuficiente 

en cada actividad o clase, por lo que sólo la suma de su participación en clases 

de Educación Física más Actividades Físicas extraescolares induce a 

permanecer el porcentaje de tiempo e intensidad > 70% FCmaxT para alcanzar 

el mínimo diario recomendable actualmente.  

4.4.3. Influencia del nivel de actividad física en la composición corporal 
en 6º de EP y 1º de la ESO.  

 

4.4.3.1. Influencia del nivel de actividad física en 6º de EP o 1º de la ESO en 
los parámetros antropométricos relacionados con la composición 
corporal.  

Consecuencia del lógico proceso madurativo, significativamente mayor 

(Tabla 70) al tener un año más los preadolescentes de 1º de ESO, se observan 

diferencias significativas entre los niveles de actividad física entre 6º de EP y 1º 

de ESO en el peso corporal y la estatura. Respecto al peso corporal los de 1º 

de ESO son más pesados en 2,64 Kilogramos (5,25%), 3 kg (6,44%) y 2,1 % 
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(4,64%) en Sedentarios, Activos y Deportistas respectivamente. Igualmente son 

significativamente más altos los de 1º de ESO en 6,2 cm (4,2%), 5 cm (3,24%) 

y 4,2 cm (2,66%) en Sedentarios, Activos y Deportistas respectivamente. Es 

decir, un año más entre los 11-13 años supone incrementar 2,58 Kg (5%) y 5,1 

cm (3,2%) independientemente del nivel de actividad física. No obstante, su 

relación con el IMC no presenta diferencias significativas, tendiendo a ser 

menor en 1º de ESO, si bien es igual en el grupo de los Deportistas.  

ANTROPOMETRÍA Sedentarios  Activos  Deportistas 
6º EP 50,25±1,41 47,33±1,25 45,20±1,48 

Peso (kg) 
1ºESO 52,89±1,53* 50,38±1,91† 47,30±1,22‡ 
6º EP 153,68±1,06 154,26±1,05 156,26±1,42 

Estatura (cm) 
1ºESO 159,83±1,09* 159,27±1,42† 160,42±1,49‡ 
6º EP 24,63±3,51 20,04±0,56 18,36±0,55 

IMC (Kg/m2) 
1ºESO 20,76±0,56 19,84±0,64 18,64±0,35 
6º EP 17,95±0,92 16,64±0,86 14,79±1,00 

Triceps (mm) 
1ºESO 17,33±1,06 16,34±1,25 14,64±0,93 
6º EP 16,44±1,23 13,11±1,09 9,32±0,64 

Subescapular (mm) 
1ºESO 13,62±1,04* 11,67±0,93† 8,84±0,59 
6º EP 18,10±1,36 13,94±1,29 11,00±1,40 

Supraespinal(mm) 
1ºESO 16,12±1,35* 12,75±1,25† 9,06±0,84 
6º EP 22,62±1,44 19,64±1,46 14,88±1,48 

Abdominal (mm) 
1ºESO 21,16±1,34 19,20±1,80† 14,38±1,20 
6º EP 28,22±1,21 24,29±1,26 21,35±1,22 

Muslo (mm) 
1ºESO 26,82±1,52* 22,96±1,46† 21,05±1,13 
6º EP 19,87±1,04 16,86±0,76 14,58±0,93 

Pierna (mm) 
1ºESO 18,67±1,08 16,26±1,24 14,47±0,88 
6º EP 9,07±0,54 8,99±0,70 7,54±0,43 

Bíceps (mm) 
1ºESO 8,96±0,45 8,36±1,01 7,36±0,88 
6º EP 13,10±0,91 12,88±0,96 10,86±0,81 

Axilar (mm) 
1ºESO 12,99±0,79 12,42±0,96 9,14±0,62‡ 
6º EP 26,16±1,24 23,25±1,08 19,04±1,26 

% grasa 
1ºESO 25,32±1,20 22,21±1,33 19,65±1,14 
6º EP 23,41±0,69 22,22±0,62 23,36±1,18 

 Músculo (Kg) 
1ºESO 23,39±0,82 24,12±1,30 22,76±1,02 
6º EP 123,21±6,53 104,50±6,07 85,94±5,95 

∑ 6 pliegues (mm) 
1ºESO 113,74±6,76 99,81±7,25 82,47±4,95 
6º EP 145,39±7,69 126,38±7,47 104,34±6,96 

∑ 8 pliegues (mm) 
1ºESO 135,52±7,66 119,99±7,25 98,97±5,89 

Tabla 70.- Parámetros antropométricos y de composición corporal en preadolescentes de 11-
13 años en 6º de Educación Primaria (6º EP) y 1º de Educación Secundaria Obligatoria (1º 
ESO) en Sedentarios (6º EP: n=54 vs 1º ESO: n=52), Activos (6º EP: n=47 vs 1ºESO: n=43) y 
Deportistas (6º EP: n=32 vs 1º ESO: n=34) de la Provincia de León. Valores medios± EEM y 
niveles de significación: * = p<0,05, Sedentarios Urbanos respecto Sedentarios Rurales; † = 
p<0,05 Activos Urbanos respecto a Activos Rurales, ‡ = p<0,05 Deportistas Urbanos respecto a 
Deportistas  Rurales. 
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También en la tabla 70, se observa que el grosor de todos los pliegues 

cutaneos es mayor en 6º de EP que 1º de ESO, diferencias significativas en 

subescapular, suprailiaco, abdominal y muslo y aunque no difieren 

significativamente también el tríceps, el bíceps y la pierna). Aunque no hay 

diferencias significativas entre los pliegues cutáneos es en Deportistas de 6º de 

EP y 1º de ESO (salvo en el pliegue axilar que es significativamente menor en 

15,83% en 1º de ESO), suelen tener menor grosor en 1º de ESO. En cambio 

este menor grosor de pliegues en 1º de ESO es significativo en Sedentarios y 

Activos en pliegues subescapular, suprailiaco, abdominal, muslo y pierna (en 

torno a 2,8 mm (17,15%) y 1,5 mm (10,98%) para el subescapular de 

Sedentarios, Activos respectivamente, o de 1,4 mm (4,96%) y 1,33 mm (5,47%) 

el pliegue del muslo de Sedentarios y Activos respectivamente. Es decir, a 

mayor edad y maduración, superada la fase prepuberal, los pliegues cutáneos 

tienen genéricamente y significativamente menor grosor, salvo en el grupo de 

Deportistas que por realizar más horas de actividad física tienden a tener 

menos, haciendo que la diferencias sea escasa y por tanto no significativa. 

 Respecto del sumatorio de pliegues no se han observado (Figura 92), 

diferencias significativas entre 6º de EP y 1º de ESO, si bien se confirma que  

es menor el sumatorio de 6 y 8 pliegues en los preadolescentes de 1º de ESO 

y que tiende a ser aún menor cuanto mayor es el nivel de actividad física. Los 

Kg de músculo, y el porcentaje de grasa tampoco presentan diferencias 

significativas entre los grupos, ni teniendo en cuenta el entorno, aunque los 

preadolescentes más Sedentarios presentan porcentajes de grasa más altos 

que los Activos y los Deportistas. 
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Figura 92.- Sumatorio (∑) de pliegues cutáneos en preadolescentes de 11-13 años en 6º de 
Educación Primaria (6º EP) y 1º de Educación Secundaria Obligatoria (1º ESO) en Sedentarios 
(6º EP: n=54 vs 1º ESO: n=52), Activos (6º EP: n=47 vs 1ºESO: n=43) y Deportistas (6º EP: 
n=32 vs 1º ESO: n=34) de la Provincia de León. Valores medios± EEM. 

 Respecto de los parámetros antropométricos medidos (Tabla 71) se 

observan que no hay diferencias significativas entre 1º de ESO y 6º de EP y 

tendiendo a ser algo mayores en los de 1º de ESO los de extremidades 

superiores (diámetro biestiloideo y biepicondileo humeral) y de forma 

significativa mayor el biestiloideo de la muñeca en Deportistas de 1º de ESO. 

Respecto de los perímetros (brazo relajado y contraído, muslo, pierna, 

abdominal) no se observan diferencias significativas entre 6º de EP y 1º de 

ESO mostrando todos que son menores a medida que el grupo tiene mayor 

nivel de actividad física (tanto en 6º de EP como de 1º de ESO).  
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PERÍMETROS Y DIÁMETROS Sedentarios Activos Deportistas 
6º EP 4,78±0,05 4,72±0,04 4,85±0,06 Diámetro Biestiloideo de 

muñeca (cm) 1ºESO 4,82±0,05 4,96±0,07 5,10±0,17‡ 
6º EP 5,97±0,06 5,95±0,06 5,93±0,08 Diámetro Biepicondileo del 

húmero(cm) 1ºESO 6,13±0,06 6,22±0,09 6,01±0,07 
6º EP 9,49±0,09 9,25±0,10 9,10±0,10 Diámetro Condileo del fémur 

(cm) 1ºESO 9,38±0,10 9,28±0,14 9,07±0,09 
6º EP 24,10±0,46 23,13±0,48 22,14±0,39 Perímetro brazo relajado 

(cm) 1ºESO 24,18±0,46 23,83±0,65 22,45±0,32 
6º EP 25,01±0,44 24,35±0,46 23,44±0,35 Perímetro brazo contraído 

(cm) 1ºESO 25,36±0,44 25,09±0,65 23,83±0,31 
6º EP 50,58±0,91 48,53±1,00 46,78±0,84 

Perímetro del muslo (cm) 
1ºESO 50,03±0,88 49,04±1,10 46,80±0,96 
6º EP 33,47±0,72 31,80±0,40 31,53±0,38 

Perímetro de la pierna (cm) 
1ºESO 33,04±0,46 33,04±0,70 33,47±0,95 
6º EP 72,64±1,58 70,39±1,38 68,03±1,24 

Perímetro de cintura (cm) 
1ºESO 73,86±1,04* 72,22±1,46† 69,00±1,18‡ 
6º EP 82,41±1,48 78,61±1,44 77,28±1,63 

Perímetro de cadera (cm) 
1ºESO 83,96±1,08* 81,57±1,74† 76,56±1,44‡ 
6º EP 0,88±0,00 0,89±0,00 0,88±0,01 Índice cintura/cadera 

(ICC) 1ºESO 0,88±0,00 0,88±0,01 0,90±0,01 
6º EP 83,44±2,01 72,51±2,38 69,11±2,57 

Perímetro abdominal  (cm) 
1ºESO 70,44±2,14 68,90±4,35 60,20± 3,25 

Tabla 71.- Parámetros antropométricos (diámetros y perímetros corporales, Índice cint/cadera 
(ICC) en preadolescentes de 11-13 años en 6º de Educación Primaria (6º EP) y 1º de 
Educación Secundaria Obligatoria (1º ESO) en Sedentarios (6º EP: n=54 vs 1º ESO: n=52), 
Activos (6º EP: n=47 vs 1ºESO: n=43) y Deportistas (6º EP: n=32 vs 1º ESO: n=34) de la 
Provincia de León. Valores medios ± EEM y niveles de significación: * = p<0,05 Sedentarios de 
6º de EP respecto a Sedentarios de 1º de ESO, † = p<0,05 Activos de 6º de EP respecto a 
Activos de 1º de la ESO, ‡ = p<0,05 Deportistas de 6º de EP respecto a Deportistas de 1º de la 
ESO. 

 

En cambio el perímetro de cintura es significativamente mayor en 1º de 

ESO, en 1,2 cm (1,67%), 1,9 cm (2,62%) y 1 cm (1,42%) en Sedentarios, 

Activos y Deportistas respectivamente. Igual ocurre con el perímetro de la 

cadera que también es significativamente mayor en 1º de ESO: un 1,5 cm 

(1,82%), y 2,9 cm (3,76%) para Sedentarios, Activos respectivamente, ya que 

el de cadera en Deportistas en menor en 1º de ESO (0,7 cm, un 1%) no 

observando diferencia alguna en el ICC. 
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4.4.3.2. Influencia del nivel de actividad física en 6º de EP y 1º ESO, por 
bioimpedanciometría.  

 Mediante la bioimpedanciometría se confirma que el menor grosor de 

pliegues en 1º de ESO conlleva un menor porcentaje de grasa de forma 

significativa en todos los grupos de actividad física en 1º de ESO (a pesar de 

tener un significativo mayor peso corporal). En concreto los de 1º de ESO 

tienen un 1,8%, 2,2% y 1,32% menos de porcentaje de grasa en Sedentarios, 

Activos y Deportistas, respectivamente, aunque esto no se traduce  en 

diferencias en kilogramos de grasa.  

IMPEDANCIOMETRÍA Sedentarios  Activos  Deportistas 
6º EP 23,53±0,88 20,67±1,15 18,19±0,88 

% Masa Grasa 
1ºESO 21,75±1,12* 18,65±1,13† 16,88±0,97‡ 
6º EP 11,86±0,62 9,72±0,54 8,04±0,33 

Kg grasa 
1ºESO 11,65±0,76 9,38±0,89† 8,38±0,53 
6º EP 76,45±0,88 77,53±1,93 81,77±0,88 %Masa Libre de 

Grasa 1ºESO 78,38±1,12* 81,33±1,14† 82,50±0,91 
6º EP 38,31±1,09 38,97±1,71 36,95±1,38 Kg Masa Libre 

de Grasa 1ºESO 41,56±1,17 41,92±2,20 40,42±1,23 
6º EP 57,28±0,92 59,79±1,54 64,90±1,40 

% H2O 
1ºESO 56,71±0,99 59,83±1,97 61,22±0,97‡ 
6º EP 28,78±0,55 28,29±0,54 29,33±0,67 

Agua (l). 
1ºESO 29,99±5,20 30,14±0,84 28,95±0,61 
6º EP 1361,20±31,05 1296,10±34,18 1268,58±40,27 Metabolismo 

basal (Kcal) 1ºESO 1446,04±30,56* 1380,41±41,58† 1360,55±33,80‡ 
6º EP 27,29±0,32 27,35±0,35 28,08±0,38 Metabolismo 

Kcal/ kg peso 1ºESO 27,41±0,32 27,70±0,57 28,08±0,32 
6º EP 2156,18±47,68 2031,78±57,67 2020,19±59,15 

Kcal/día 
1ºESO 2292,97±49,63* 2212,61±67,58† 2175,32±50,17‡ 
6º EP 647,87±12,15 657,52±12,12 647,58±11,60 Impedanciometrí

a (Ω) 1ºESO 668,71±19,47 643,76±14,12 667,85±10,70 
Tabla 72- Composición corporal y metabolismo por bioimpedancia en preadolescentes de 11-
13 años en 6º de Educación Primaria (6º EP) y 1º de Educación Secundaria Obligatoria (1º 
ESO) en Sedentarios (6º EP: n=54 vs 1º ESO: n=52), Activos (6º EP: n=47 vs 1ºESO: n=43) y 
Deportistas (6º EP: n=32 vs 1º ESO: n=34) de la Provincia de León. Valores medios± EEM y 
niveles de significación: * = p<0,05 Sedentarios de 6º de EP respecto a Sedentarios de 1º de la 
ESO, † = p<0,05 Activos de 6º de EP respecto a Activos de 1º de la ESO, ‡ = p<0,05 
Deportistas de 6º de EP respecto a Deportistas de 1º de la ESO. 
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Lógicamente el porcentaje de masa libre de grasa (% magro) es también 

significativamente mayor en todos los niveles de actividad física en 1º de ESO: 

en 1,92, 3,82, y 0,82 respectivamente para Sedentarios, Activos y Deportistas, 

con diferencia no significativa en kilogramos de masa magra. Aunque el 

porcentaje de H2O tanto en 6º de EP y 1º de ESO a medida que aumenta el 

nivel de actividad física, no se ha observado (Tabla 72) diferencias 

significativas entre los cursos. En cambio el metabolismo basal está 

incrementado significativamente en 1º de ESO, del orden de 6,23% en 

Sedentarios, 6,52% en Activos y 7,24% en Deportistas sin que muestre 

diferencias significativas si se corrige por su mayor peso corporal. Igualmente 

las Kcal al día estimándose también están significativamente aumentadas en 1º 

de ESO, del orden de un 6,3% en Sedentarios; un 8,9% en Activos y un 7,62% 

en Deportistas. Es decir la mayor maduración que supone tener un año más en 

el paso de 6º de EP a 1º de ESO conlleva un significativo incremento en torno 

al 6,66% del metabolismo basal y 7,6% de las Kcal/día. Aunque si bien cabe, la 

reactancia o impedanciometría entre los dos cursos no presentan diferencias 

significativas. 

 

4.4.4. Influencia de la actividad física en 6º de E P y 1º de ESO en los 
parámetros bioquímicos y clínicos relacionados con el sobrepeso, 
la obesidad y el síndrome metabólico.  

En la tabla 73, cuando se analiza el hemograma completo y se estudian 

los parámetros sanguíneos, se observa que las serie roja: hematíes, la 

hemoglobina y el hematocrito y los índices eritrocitarios (VCM, HbCM, CHbCM) 

no muestran diferencias en función del curso de los preadolescentes 6º de EP 

o 1º de ESO.  
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HEMOGRAMA  Sedentarios Activos Deportistas 
6ºEP 4,86±0,05 4,97±0,04 4,85±0,06 Hematíes (106/µl) 

(3,9-5,6) 1ºESO 5,00±0,06 4,93±0,04 4,94±0,04 
6ºEP 14,34±0,12 14,47±0,10 14,22±0,14 Hemoglobina (g/dl) 

(12-17) 1ºESO 14,76±0,17 14,48±0,15 14,60±0,09 
6ºEP 41,97±0,38 42,45±0,29 41,84±0,45 Hematocrito (%) 

(36-51) 1ºESO 42,99±0,46 42,17±0,44 42,33±0,25 
6ºEP 86,92±0,48 86,00±0,57 86,69±0,63 V.C.M 

(82-97) 1ºESO 86,33±0,59 85,42±0,45 85,76±0,61 
6ºEP 29,71±0,17 29,33±0,21 29,52±0,22 Hb.C.M 

(27,3-33,5) 1ºESO 29,60±0,97 29,33±0,19 29,58±0,22 
6ºEP 34,17±0,20 34,11±0,09 34,05±0,10 C.Hb.C.M 

(32-34,7) 1ºESO 34,36±0,08 34,33±0,08 34,45±0,07 
6ºEP 6,38±0,21 6,77±0,25 6,32±0,26 Leucocitos 103/ µL 

(3,2-10) 1ºESO 8,67±2,13 6,63±0,29 6,19±0,22 
6ºEP 51,11±1,33 48,58±1,56 47,67±1,70 Neutrófilos 

(%) 1ºESO 53,39±1,60 52,37±1,51 50,71±1,80 
6ºEP 39,08±1,22 39,27±1,45 40,34±1,50 Linfocitos 

(%) 1ºESO 36,52±1,40 35,58±1,20 39,09±1,88 
6ºEP 6,76±0,23 7,14±0,27 7,87±0,39 Monocitos 

(%) 1ºESO 7,32±0,30 7,64±0,27 7,11±0,20 
6ºEP 2,62±0,45 4,52±0,68 3,64±0,53 Eosinófilos 

(%) 1ºESO 2,44±0,17 3,46±0,87† 1,39±0,30‡ 
6ºEP 0,42±0,02 0,47±0,02 0,45±0,02 Basófilos 

(%) 1ºESO 0,70±0,10 0,92±0,23† 1,65±0,36‡ 
6ºEP 312,08±12,4 300,92±7,76 277,34±8,63 Plaquetas (106/µL) 

(100-400) 1ºESO 290,51±8,50 292,43±8,14 292,50±10,64 
6ºEP 326,19±9,85 343,21±18,39 307,70±9,77 Fibrinógeno 

(mg/dL) (200-400) 1ºESO 330,25±10,2 331,73±11,09 310,57±10,66 
6ºEP 12,41±0,04 12,38±0,05 12,63±0,11 T,Protrombina (s) 

(12-14) 1ºESO 12,72±0,21 12,60±0,12 12,73±0,12 
Tabla 73.- Valores del hemograma (linfocitario, plaquetario y hemostasia) en preadolescentes 
de 11-13 años en 6º de Educación Primaria (6º EP) y 1º de Educación Secundaria Obligatoria 
(1º ESO) en Sedentarios (6º EP: n=54 vs 1º ESO: n=52), Activos (6º EP: n=47 vs 1ºESO: n=43) 
y Deportistas (6º EP: n=32 vs 1º ESO: n=34) de la Provincia de León. Rango y Valores 
medios± EEM y niveles de significación: † = p<0,05 Activos de 6º de EP respecto a Activos de 
1º de la ESO; ‡ = p<0,05 Deportistas de 6º de EP respecto a Deportistas de 1º de la ESO. 

La serie blanca (leucocitos totales y la formula leucocitaria (leucocitos, % 

neutrófilos y % de linfocitos, % de monocitos) son similares; ahora bien los 

eosinófilos son significativamente mayores en los Activos y Deportistas de 6º 

de EP (30,63% y 161,87% mayor respectivamente) respecto a los Activos y 

Deportistas de 1º de ESO, si bien los basófilos muestran diferencias 

significativas en los Deportistas y Activos (266,66% y 95,74% mayor en los 

Deportistas y Activos de 1º de ESO), aunque la tendencia es a estar 

incrementados en los Sedentarios, Activos y Deportistas de 1º de ESO 
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respecto a los de 6º de EP. Los indicadores de homeostasis como las 

plaquetas no presentan tampoco diferencias significativas entre 6º de EP y 1º 

ESO, ni el tiempo de protrombina, ni el fibrinógeno, similares en 6º de EP y 1º 

ESO. 

Respecto de los parámetros bioquímicos generales (Tabla 74) se 

observa que todos están en el rango de normalidad, tanto en preadolescentes 

de 6º de EP como de 1º de ESO. En los parámetros indicadores de estrés, 

sobresolicitación o daño muscular no se observan diferencias significativas 

entre preadolescentes de 6º de EP y 1º de ESO ni en la CK, LDH, GOT y GPT. 

Respecto a la ALP (Tabla 74) se observa que sus concentraciones  séricas son 

mayores en 1º de ESO, siendo significativo este uamento en Deportistas de 1º 

de ESO (incrementado en 129%) y posiblemente vinculado a su actividad ósea 

propia de una mayor intensidad de la actividad física en sujetos con mayor 

estadio madurativo.  

No obstante estos indicadores muestran valores algo más bajos (CK) en 

los Sedentarios y Activos de 1º de ESO posiblemente relacionados con su 

menor nivel de intensidad física en su práctica de actividad física, aunque sigue 

siendo mayor a más nivel de actividad física. No se observan diferencias entre 

preadolescentes de 6º de EP y 1º de ESO en parámetros del metabolismo 

protéico (urea, ácido úrico), si bien las proteinas totales son significativamente 

superiores en Sedentarios y Deportistas de 1º de ESO (0,77% y 3,51% 

respectivamente) y la tendencia es a aumentar en los niños de más 

maduración y más mayores.  

Por otro lado la albúmina es significativamente mayor en los Deportistas 

de 1º de ESO (3,87%) y la tendencia es a aumentar en los niños de más edad 

y de mayor maduración de los tres grupos, Sedentarios, Activos y Deportistas, 

lo cual puede estar relacionado con una mayor acción anabólica o con una 

mayor concentración de testosterona en estos preadolescentes de 1º de ESO 

(Tabla 77).  
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BIOQUÍMICA GENERAL Sedentarios  Activos  Deportistas 
6ºEP 140,97±14,63 150,42±11,09 144,20±11,01 CK (U/l) 

(10-195) 1ºESO 113,80±6,74 130,03±8,68 274,35±116,41 
6ºEP 391,08±15,64 469,14±12,35 440,41±12,05 LDH (U/l)  

(230-460) 1ºESO 399,93±11,94 432,50±13,78 439,25±10,66 
6ºEP 24,25±0,73 27,11±0,83 26,00±0,95 GOT (U/l) 

(0-37) 1ºESO 22,49±1,03 24,43±0,70 27,95±1,76 
6ºEP 18,42±1,28 18,45±0,90 18,06±0,87 GPT(U/l) 

(0-40) 1ºESO 15,19±1,29 16,16±0,71 19,25±2,02 
6ºEP 421,40±35,56 465,23±23,26 445,20±0,87 ALP (U/l) 

(80-258) 1ºESO 438,61±40,13 505,60±38,46 574,42±27,65‡ 
6ºEP 26,79±1,08 30,90±1,17 32,53±1,58 Urea (mg/dl) 

(10-50) 1ºESO 25,65±1,09 30,08±1,23 32,50±0,75 
6ºEP 4,73±0,13 4,45±0,12 4,67±0,14 Ácido úrico 

(mg/dl) (2,4-7) 1ºESO 4,78±0,16 4,64±0,22 4,77±0,18 
6ºEP 7,70±0,06 7,75±0,05 7,69±0,07 Proteina Total 

(g/dl) (6,2-8) 1ºESO 7,76±0,07* 7,75±0,05 7,96±0,05‡ 
6ºEP 4,77±0,02 4,88±0,03 4,90±0,03 Albumina (g/dl) 

(3,5-5) 1ºESO 4,89±0,04 4,90±0,04 5,09±0,04‡ 
6ºEP 10,14±0,04 10,27±0,05 10,24±0,05 Calcio (mg/dl) 

(8,1-10,3) 1ºESO 10,25±0,05 10,28±0,05 10,49±0,05‡ 
6ºEP 4,70±0,08 4,73±0,06 4,84±0,08 Fósforo (mg/dl) 

(2,5-4,5) 1ºESO 4,56±0,10 4,85±0,09 4,88±0,06 
6ºEP 7,46±0,43 8,60±0,51 8,92±0,82 Acido Fólico 

(ng/ml) 
(4,20-19,90) 1ºESO 8,49±0,92 7,04±0,52 9,70±0,53 

6ºEP 615,38±41,25 600,32±32,24 671,52±39,45 Vitamina 
B12(pg/ml) 
(240-900) 1ºESO 660,75±57,71 654,66±70,60 670,00±054,32 

6ºEP 98,31±5,74 98,85±4,53 110,87±5,53 Hierro (mg/dl) 
(60-150) 1ºESO 96,09±6,35 91,93±5,53 112,39±6,00 

6ºEP 280,11±5,10 272,21±4,50 270,30±4,31 Transferrina 
(mg/dl)(200-400) 1ºESO 283,45±5,63 288,50±5,93 279,57±5,01 

6ºEP 33,28±2,85 49,85±5,16 43,41±4,13 Ferritina (ng/dl) 
(20-300) 1ºESO 33,15±3,75 34,64±3,05 37,37±3,01 

Tabla 74.- Bioquímica general en preadolescentes de 11-13 años en 6º de Educación Primaria 
(6º EP) y 1º de Educación Secundaria Obligatoria (1º ESO) en Sedentarios (6º EP: n=54 vs 1º 
ESO: n=52), Activos (6º EP: n=47 vs 1ºESO: n=43) y Deportistas (6º EP: n=32 vs 1º ESO: 
n=34) de la Provincia de León. Rango y Valores medios± EEM y niveles de significación: * = 
p<0,05 Sedentarios de 6º de EP respecto a Sedentarios de 1º de la ESO; ‡ = p<0,05 
Deportistas de 6º de EP respecto a Deportistas de 1º de la ESO. 

Y no habiendo diferencias en la concentración sérica del fósforo si se ha 

observado en los Deportistas de 1º de ESO una mayor concentración sérica del 

calcio (un 2,44% mayor en Deportistas de 1º de ESO) que puede estar 

relacionado con sus mayores niveles de intensidad de esfuerzo. Tampoco se 

ha observado diferencias entre preadolescentes que cursan 6º de EP o 1º de 
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ESO en la concentración sérica de la vitamina B12, ni el ácido fólico, si bien la 

concentración sérica de ácido fólico son menores en los Sedentarios y 

Deportistas de 6º de EP. 

En la figura 93, también se observa que tampoco hay diferencias entre 

preadolescentes de 6º EP y 1º de ESO respecto al metabolismo del hierro, 

siendo similares las concentraciones séricas de hierro y de transferrina y de 

ferritina, si bien los depósitos de hierro (ferritina) son menores en los Activos de 

1º de ESO respecto a los de 6º de EP (un 30,51% en Activos y un 13,91% en 

Deportistas), aunque todos ellos dentro del rango de la normalidad (valores 

nuestros que oscilan desde 33 ng/dl de Sedentarios de 1º ESO a 49 ng/dl de 

Activos de 6º EP).    
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Figura 93.- Valores de hierro, transferrina y ferritina en preadolescentes de 11-13 años en 6º de 
Educación Primaria (6º EP) y 1º de Educación Secundaria Obligatoria (1º ESO) en Sedentarios 
(6º EP: n=54 vs 1º ESO: n=52), Activos (6º EP: n=47 vs 1ºESO: n=43) y Deportistas (6º EP: 
n=32 vs 1º ESO: n=34) de la Provincia de León. Valores medios± EEM.  

 

Para estudiar el perfil lipídico, analizamos el colesterol total (CT), las 

apoproteinasA y B, el c-HDL colesterol, c-LDL colesterol, cociente B/A e índice 

aterogénico. 
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PERFIL LIPÍDICO Sedentarios  Activos  Deportistas 

6ºEP 70,20±4,34 62,14±3,68 58,07±3,72 Triglicéridos (mg/dl) 
(<170) 1ºESO 68,93±2,91 69,36±5,64 59,34±2,22 

6ºEP 161,65±3,22 173,30±4,58 168,00±3,79 Colesterol total 
(mg/dl) (<220) 1ºESO 172,64±3,99 171,90±4,59 177,07±5,97 

6ºEP 59,42±1,75 62,33±2,27 63,55±1,87 c-HDL colesterol 
(mg/dl) (>55) 1ºESO 62,74±2,19 64,60±2,74 67,50±2,79 

6ºEP 88,87±2,70 98,96±3,45 92,10±3,03 c-LDLcolesterol 
(mg/dl) (<130) 1ºESO 96,10±3,47 93,40±3,71 97,94±4,57 

6ºEP 2,69±0,09 2,72±0,08 2,71±0,12 Indice aterogénico 
(0-4,5) 1ºESO 2,92±0,13 2,64±0,10 2,66±0,07 

6ºEP 132,54±2,62 137,88±3,74 136,03±2,99 Apoproteina A 
(mg/dl) (115-190) 1ºESO 136,80±2,85 142,06±3,74 143,67±3,86 

6ºEP 62,34±1,87 66,66±2,10 62,68±2,12 Apoproteina B 
(mg/dl) (70-160) 1ºESO 62,61±1,78 62,03±2,48 62,94±2,45 

6ºEP 0,47±0,01 0,49±0,02 0,46±0,01 Cociente  ApoB/A 
(0,45-1,25) 1ºESO 0,46±0,01 0,44±0,02 0,44±0,01 

Tabla 75.- Perfil lipídico en preadolescentes de 11-13 años en 6º de Educación Primaria (6º 
EP) y 1º de Educación Secundaria Obligatoria (1º ESO) en Sedentarios (6º EP: n=54 vs 1º 
ESO: n=52), Activos (6º EP: n=47 vs 1ºESO: n=43) y Deportistas (6º EP: n=32 vs 1º ESO: 
n=34) de la Provincia de León. Rango y Valores medios± EEM. 

Respecto al perfil lipídico (Tabla 75 y Figura 94) no se han observado 

diferencia alguna entre 6º de EP y 1º de ESO en concentraciones séricas de 

triglicéridos, colesterol total y fracciones (c-HDL y c-LDL) e índice aterogénico, 

y en las Apoproteinas A,B vinculadas a su transporte ni el Cociente Apo B/A. 

En la tabla 76, se observa como la presión arterial, como posible indicador de 

riesgo cardiovascular y otras afecciones metabólicas difieren en 6º de EP y 1º 

de ESO, dentro de los rangos de normalidad y vinculada posiblemente a un 

estadio madurativo en 1º de ESO. Así la presión sistólica es significativamente 

mayor en 1º de ESO tanto en Sedentarios (4,52%), como Activos (2,32%), 

tendencia que no muestran los Deportistas ya que éstos no difieren las cifras 

tensionales con los Deportistas de 6º de EP, posiblemente porque a mayor 

nivel de actividad física, la tensión arterial sistólica (TAS) disminuye y la tensión 

arterial diastólica (TAD) también aunque es mayor en Sedentarios y Activos de 

1º de ESO y menor en Deportistas, si bien las diferencias no son significativas. 

 La concentración de glucosa en sangre (Tabla 76) también se muestra 

significativamente incrementada en 1º de ESO (tanto en Sedentarios (3,1%) 

como en Deportistas (6,8%) al igual que ocurre con la concentración sérica de 



Resultados 
 
 

 289

insulina que está significativamente incrementada en Activos (2,10%) y 

Deportistas (3,21%) de 1º de ESO, cambios todos ellos vinculados a su mayor 

estadio madurativo y a su hiperinsulinemia propia de un mayor estadio puberal; 

en cambio, paradójicamente, en Sedentarios la insulinemia es 

significativamente menor en 1º de ESO. Cambios que se corresponden con el 

índice insulinogénico aunque no de forma significativa. Estos cambios 

puberales vinculados al estadio madurativo también manifiesta con la 

resistencia a la insulina (evaluado mediante HOMA) observándose como en 

valores alejados de cualquier indicación prepatológica, el HOMA o nivel de 

resistencia a la insulina es significativamente mayor en Activos y Deportistas de 

1º de ESO. No obstante sin valores muy bajos, ya que tanto en 6º de EP como 

en 1º de ESO la concentración de insulina en sangre y el nivel de resistencia a 

la insulina (HOMA) disminuye (señal de cualquier riesgo o indicación 

prepatológica) a medida que el nivel de actividad física del grupo es mayor. 

RIESGO METABÓLICO Sedentarios  Activos  Deportistas 
6ºEP 111,75±2,15 111,68±2,01 108,29±2,32 

TAS (mmHg)  
1ºESO 116,91±2,05 * 114,23±1,94 † 107,79±1,64 
6ºEP 62,89±1,54 65,36±1,50 64,25±1,29 

TAD (mmHg) 
1ºESO 67,36±1,65 67,64±2,36 62,14±1,21 
6ºEP 85,57±1,83 86,11±0,96 83,00±1,11 Glucosa (mg/dl)  

(70-110) 1ºESO 88,25±1,40 * 86,76±1,32 88,64±0,85 ‡ 
6ºEP 179,18±19,57 122,97±7,62 90,45±5,14 

I.Insulinogénico 
1ºESO 164,60±13,82 146,55±10,17 121,76±7,71 
6ºEP 16,06±2,36 10,60±0,65 7,50±0,43 

Insulina (uUI/ml) 
1ºESO 14,77±1,46* 12,50±0,76† 10,71±0,64‡ 
6ºEP 3,66±0,16 2,26±0,14 1,54±0,09 

HOMA (>3) 
1ºESO 3,30±0,39 2,65±0,15† 2,33±0,13‡ 

Tabla 76- Presión Arterial y factores de riesgo metabólico en preadolescentes de 11-13 años 
en 6º de Educación Primaria (6º EP) y 1º de Educación Secundaria Obligatoria (1º ESO) en 
Sedentarios (6º EP: n=54 vs 1º ESO: n=52), Activos (6º EP: n=47 vs 1ºESO: n=43) y 
Deportistas (6º EP: n=32 vs 1º ESO: n=34) de la Provincia de León. Rango y Valores medios± 
EEM y niveles de significación: * = p<0,05 Sedentarios de 1º de la ESO respecto a Sedentarios 
de 6º de EP, † = p<0,05 Activos de 1º de la ESO respecto a Activos de 6º de EP, ‡ = p<0,05 
Deportistas de 1º de la ESO respecto a Deportistas de 6º de EP. 
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Figura 94.- Concentración sérica de triglicéridos en preadolescentes de 11-13 años en 6º de 
Educación Primaria (6º EP) y 1º de Educación Secundaria Obligatoria (1º ESO) en Sedentarios 
(6º EP: n=54 vs 1º ESO: n=52), Activos (6º EP: n=47 vs 1ºESO: n=43) y Deportistas (6º EP: 
n=32 vs 1º ESO: n=34) de la Provincia de León. Valores medios± EEM.   
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Figura 95.- Insulina (uUI/ml) en preadolescentes de 11-13 años en 6º de Educación Primaria 
(6º EP) y 1º de Educación Secundaria Obligatoria (1º ESO) en Sedentarios (6º EP: n=54 vs 1º 
ESO: n=52), Activos (6º EP: n=47 vs 1ºESO: n=43) y Deportistas (6º EP: n=32 vs 1º ESO: 
n=34) de la Provincia de León. Valores medios± EEM y niveles de significación: * = p<0,05 
Sedentarios de 1º de la ESO respecto a Sedentarios de 6º de EP, † = p<0,05  Activos de 1º de 
la ESO respecto a Activos de 6º de EP, ‡ = p<0,05 Deportistas de 1º de la ESO respecto a 
Deportistas de 6º de EP. 
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Figura 96.- Resistencia a la insulina (HOMA) en preadolescentes de 11-13 años en 6º de 
Educación Primaria (6º EP) y 1º de Educación Secundaria Obligatoria (1º ESO) en Sedentarios 
(6º EP: n=54 vs 1º ESO: n=52), Activos (6º EP: n=47 vs 1ºESO: n=43) y Deportistas (6º EP: 
n=32 vs 1º ESO: n=34) de la Provincia de León. Valores medios± EEM y niveles de 
significación: † = p<0,05 Activos de 1º de la ESO respecto a Activos de 6º de EP, ‡ = p<0,05 
Deportistas de 1º de la ESO respecto a Deportistas de 6º de EP. 

Respecto de la concentración sérica de hormonas como el cortisol (de 

acción marcadamente catabólica) y testosterona (acción marcadamente 

anabólica) y en el contexto de un estadio puberal 3-4 de Tanner, y habida 

cuenta de la relación directa existente entre la concentración de testosterona e 

insulina, más acentuada en el periodo puberal, se observa en la tabla 77 como 

el mayor desarrollo en 1º de ESO conlleva mayores concentraciones de cortisol 

(27% Sedentarios, 24% Activos y 42% Deportistas) y de testosterona (65% 

Sedentarios, 63% Activos y 81.3% Deportistas de 1º de ESO) que en los 

preadolescentes de 6º de EP, apareciendo diferencias significativas entre los 

tres grupos; de tal forma que el índice testosterona/cortisol también presenta 

diferencias significativas (150%, 166% y 20% Sedentarios, Activos y 

Deportistas respectivamente) al comparar los preadolescentes de 1º de la ESO 

con los de 6º de EP. 
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HORMONAS Sedentarios  Activos  Deportistas 
6ºEP 14,90±1,21 16,31±1,51 11,80±1,17 Cortisol (µg/dl) 

(0-25) 1ºESO 18,97±2,01* 20,31±1,57† 16,76±1,94‡ 
6ºEP 0,66±0,24 0,65±0,12 1,18±0,51 Testosterona(pg/dl)  

(0,6-40) 1ºESO 1,92±1,15* 1,80±0,77† 2,14±1,04‡ 
6ºEP 0,04±0,02 0,03±0,02 0,10±0,08 Índice 

testosterona/cortisol 1ºESO 0,10±0,02* 0,08±0,00† 0,12±0,06‡ 
Tabla 77.- Hormonas e índice testosterona/cortisol, en preadolescentes de 11-13 años en 6º de 
Educación Primaria (6º EP) y 1º de Educación Secundaria Obligatoria (1º ESO) en Sedentarios 
(6º EP: n=54 vs 1º ESO: n=52), Activos (6º EP: n=47 vs 1ºESO: n=43) y Deportistas (6º EP: 
n=32 vs 1º ESO: n=34) de la Provincia de León. Rango y Valores medios± EEM y niveles de 
significación: * = p<0,05 Sedentarios 1º ESO respecto a 6º de EP, † = p<0,05 Activos de 1º de 
ESO respecto a los de 6º EP, ‡ = p<0,05 Deportistas de 1º ESO respecto a 6º de EP. 

4.5. DIFERENCIAS DE GÉNERO EN FUNCIÓN DEL NIVEL DE 
ACTIVIDAD FÍSICA DE LOS PREADOLESCENTES DE 11-13 
AÑOS EN LOS INDICADORES BIOQUÍMICOS, CLÍNICOS, 
METABÓLICOS, ANTROPOMÉTRICOS Y DE CONDICIÓN 
FÍSICA.  

 

4.5.1. Diferencias de género en función del nivel d e la actividad física 
(preadolescentes 11-13 años) en los componentes de la condición 
física relacionados con la salud y habilidades atlé ticas.  

En la tabla 78 y figura 97 y sucesivas se muestran la comparación entre 

el nivel de actividad física de los preadolescentes de 11 a 13 años, clasificados 

en Sedentarios, Activos y Deportistas del entorno (Rural o Urbano), que cursan 

6º de EP y 1º de la ESO y diferenciados por género en chicos y chicas en el 

que la realizan de tal forma que los grupos están conformados por 106 

Sedentarios ( 47 chicos y 59 chicas); 90 Activos (45 chicos y 45 chicas) y 66 

Deportistas ( 30 chicos y 36 chicas). 

Como se puede apreciar en el apartado 4.1.4 de resultados, se ha 

observado diferencias significativas en el grado de maduración en función del 

género entre chicos y chicas; los chicos se encuentran en un estadio 3,01-3,03 

de Tanner (Tabla 31) y las chicas en un estadio 3,48-3,31 de Tanner. En 

resumen entre el entorno Urbano y el Rural no se habían observado diferencias 

significativas, como tampoco se había apreciado en la tabla 29 entre 

Sedentarios, Activos y Deportistas; las diferencias madurativas se han 
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observado en los preadolescentes clasificados en función del cursos y del 

género. 

Respecto de la evaluación de la capacidad aeróbica en el test 

submáximo del escalón y aunque no se observa (Tabla 78) diferencias de 

género significativas ni en la FC del test, ni por lo tanto en el VO2max, sí que se 

muestra que los chicos cursan con mayor FC en el test y un menor VO2max 

estimado del orden de 3,6 ml/kg/min en Sedentarios, 4,7 ml/Kg/min en 

Deportistas (9,72% y 12% mayor respectivamente). Cuando se valora la 

capacidad aeróbica con el test máximo de carrera de Course Navette se 

observa (Tabla 78 y Figura 97) que tampoco hay diferencias de género 

significativas, llegando a alcanzar entre le 93,75% en chicos y el 94,70% en 

chicas Sedentarias de la FCmaxT. Mientras que los Deportistas chicos 

alcanzan el 96,60% y las chicas el 97,60% de la FCmaxT. Y aunque las chicas, 

muestran también un menor (pero no significativo) VO2max, éste tanto en 

chicos como en chicas se incrementa a mayor nivel de actividad física. 

Tabla 78.- Capacidad aeróbica (VO2max) en chicos y chicas Sedentarios/as (n= 75 vs n=44), 
Activos/as (n=45 vs n=45) y Deportistas (n=30 vs n=36). Valores medios ± EEM. 

 

 

 

 

 

 CAPACIDAD AERÓBICA Sedentarios Activos Deportistas 

Chicos 177±1,86 173±1,62 163±6,27 FC test de 
escalón  

(ppm) Chicas 175±3,90 182±1,40 173±1,26 

Chicos 36,71±0,78 37,81±0,72 39,49±1,15 

T
es

t d
e 

E
sc

al
ón

 

VO2max 
escalón 

(ml/kg/min) Chicas 33,17±0,65 32,95±0,36 34,73±0,29 

Chicos 4,22±0,29 5,58±0,35 6,32±0,41 Course 
Navette  
(nº periodos) Chicas 3,34±0,19 4,13±0,21 5,93±0,26 

Chicos 195±4,85 202±1,28 201±1,61 FCmax Course 
Navette (ppm) Chicas 197±3,02 196±5,29 203±1,03 

Chicos 33,27±0,88 37,35±1,07 39,49±1,15 

T
es

t d
e 

C
ou

rs
e 

N
av
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VO2max 
Course 
Navette 
(ml/kg/min) 

Chicas 30,67±0,59 33,16±0,62 38,30±0,81 
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Figura 97.- Consumo máximo de oxígeno en chicos y chicas Sedentarios/as (n=47 vs n=59), 
Activos/as (n=45 vs n=45) y Deportistas (n=30 vs n=36). Valores medios ± EEM. 

En cuanto de la adaptación cardiovascular (valorado con el test de 

Ruffier-Dickson) (Figura 98) tampoco se encuentran diferencias significativas 

de género ni en la FC inicial, final ni al minuto de la recuperación, y por tanto en 

el índice de Ruffier-Dickson, mostrando la tendencia a ser mayores en las 

chicas y por lo tanto con peor (pero no significativo) adaptación cardiovascular. 
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Figura 98.- Test de Ruffier-Dickson de adaptación cardiovascular en preadolescentes de 11-13 
años, en chicos y chicas Sedentarios/as (n= 47 vs n=59), Activos/as (n=45 vs n=45) y 
Deportistas (n=30 vs n=36). Valores medios ± EEM. 

Para medir el componente de la fuerza, se han utilizado los tests de salto 

de Abalakov y el CMJ; como se puede observar en la figura 99, los chicos sea 

cual sea su condición de actividad física saltan más que sus homónimas las 

chicas sea cual sea la actitud hacia la actividad física. Por otro lado, cabe 

destacar y como es de esperar, que las chicas y los chicos Deportistas son los 

que mejores resultados han logrado, seguido del grupo de los Activos y por 

último el grupo de los Sedentarios. 
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Figura 99.- Fuerza Explosiva de Extremidades Inferiores mediante tests de salto vertical con 
manos libres (Abakakov) o manos fijas en cadera (CMJ) en chicos y chicas Sedentarios/as (n= 
47 vs n=59), Activos/as (n=45 vs n=45 y Deportistas (n=30 vs n=36). Valores medios ± EEM. 

No hay diferencias de género respecto a la Fuerza isométrica máxima 

tanto de mano derecha e izquierda como a nivel lumbar, si bien las chicas 

tienden a tener menos fuerza dinamométrica que se hace más evidente 

significativamente (33,23% Sedentarias y 23,94% Activas) a nivel lumbar. 

Tampoco se observa diferencias de género en la fuerza resistencia abdominal 

ni en la de extremidades superiores (test de suspensión en barra), si bien, y 

sobre todo en extremidades superiores las chicas manifiestan menor fuerza 

resistencia (y de forma significativa en suspensión de barra en 67,02% 

respecto a Sedentarias, 139% respecto a Activas y 64,80 % respecto a 

Deportistas).  

En cuanto a la fuerza explosiva (Figura 99) tampoco hay diferencias de 

género en la determinación del salto vertical con manos libres (Abalakov) o sin 

manos libres (CMJ), alcanzando menores valores las chicas, pero mostrando 

chicos y chicas mayores valores de fuerza cuanto mayor sea el grado de 

actividad física.    
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FUERZA MÁXIMA ISOMÉTRICA Sedentarios  Activos  Deportistas 

Chicos 26,68±1,10 23,18±0,64 22,23±0,78 Din. Mano Derecha 
(kg) Chicas 22,08±0,57 20,50±0,76 21,13±0,71 

Chicos 25,03±1,02 21,22±0,65 20,45±0,82 Din. Mano Izquierda 
(kg) Chicas 20,82±0,79 18,82±0,80 19,48±0,64 

Chicos 106,19±3,60 94,48±3,74 91,97±3,12 Din. Lumbar (Kg) 
Chicas 79,70±2,46* 76,23±2,68† 81,32±3,19 

FUERZA RESISTENCIA 
Chicos 24,66±0,73 24,30±0,88 26,16±0,87 Abdominales 30 s (nº) 
Chicas 21,83±0,59 22,74±0,74 23,96±0,74 
Chicos 60,21±2,50 63,85±2,73 57,72±3,91 Abdominales 1´ adap. 

(nº) Chicas 52,26±1,60 57,07±2,15 60,87±1,96 
Chicos 10,79±1,95 18,15±4,89 15,92±2,37 Suspensión en Barra 

(s) Chicas 6,46±0,70* 7,59±0,96† 9,66±1,28‡ 
FUERZA EXPLOSIVA     

Chicos 26,38±0,89 28,03±0,74 29,00±1,13 Abalakov (cm) 
Chicas 23,40±0,45 24,64±0,60 26,93±0,71‡ 
Chicos 22,64±0,82 23,36±0,69 24,27±1,01 CMJ (cm) 
Chicas 19,85±0,37 21,40±0,57 23,01±0,89 

Tabla 79.- Fuerza isométrica máxima (Dinamometría), fuerza resistencia (abdominales 30 (s) y 
adaptadas 1´ y suspensión en barra) y fuerza explosiva de extremidades inferiores (Abalakov  y 
CMJ), en chicos y chicas Sedentarios/as (n=47 vs n=59), Activos/as (n=45 vs n=45) y 
Deportistas (n=30 vs n=36). Valores medios ± EEM. 

No hay diferencias significativas de género en la provincia de León, en 

flexibilidad en ninguno de los dos tests, ni tampoco en función del nivel de 

actividad física en chicas y chicos preadolescentes de 11-13 años de edad de 

6º de EP y 1º de ESO.  

Tampoco las había entre los Sedentarios, Activos y Deportistas, ni en 

función del entorno siendo valores que sugieren pueden mejorarse más y que 

no parecen relacionarse con el nivel de actividad física, si bien las chicas 

Activas significativamente tienden a tener una mayor flexibilidad (-774% en el 

Sit and Reach y 61% en el Test de Dedos al Suelo). 

FLEXIBILIDAD Sedentarios  Activos  Deportistas 
Chicos -0,02±1,04 -0,62±0,93 1,15±1,52 Sit and reach (cm) 
Chicas 1,64±0,74 4,83±1,19† 0,47±1,12 
Chicos -5,25±1,09 -3,54±1,23 -3,50±1,37 Test dedos al suelo (cm) 
Chicas -2,38±0,79 2,17±1,18† -0,84±1,54 

Tabla 80- Flexibilidad en chicos y chicas Sedentarios/as (n= 47 vs n=59) Activos/as (n=45 vs 
n=45) y Deportistas (n=30 vs n=36). Valores medios ± EEM y niveles de significación: † = 
p<0.05 Chicas Activas respecto a Chicos Activos. 
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En la valoración de la condición física en relación a las habilidades 

atléticas tampoco hay diferencias de género en chicos y chicas 

preadolescentes de 11-13 años de 6º de Ep y 1º de ESO. Respecto a la 

velocidad a diferentes distancias (10m, 20m, 30m, 50m) no hay diferencias 

significativas de género si bien en todas las distancias y grupos de actividad 

física, las chicas se muestran algo menos veloces (aunque tanto chicos como 

chicas son más veloces cuanto mayor es el nivel de actividad física y Deportiva 

que realizan) Igualmente (Tabla 81) se comporta la velocidad segmentaria (test 

de golpeo de placas), mientras que  en la velocidad de reacción (test de Bastón 

de Galton) , que no hay diferencias de género significativas, las chicas se 

muestran más lentas que los chicos en todos los niveles de actividad física. 

VELOCIDAD  Sedentarios  Activos  Deportistas 
Chicos 2,12±0,03 2,20±0,01 2,12±0,02 

10 m (s) 
Chicas 2,28±0,02 2,22±0,02 2,19±0,02 

Chicos 3,76±0,06 3,75±0,09 3,59±0,09 
20m (s) 

Chicas 3,92±0,06 3,88±0,07 3,85±0,06 

Chicos 5,48±0,06 5,49±0,05 5,29±0,06 
30m (s) 

Chicas 5,79±0,05 5,63±0,06 5,43±0,06 

Chicos 8,64±0,13 8,80±0,05 8,26±0,14 
50m (s) 

Chicas 9,27±0,10 8,93±0,11 8,49±0,12 

Chicos 15,55±0,72 13,25±0,39 12,59±0,31 VelocidadSegmentaria 
Test de Golpeo placas 
(s) Chicas 13,51±0,27 13,17±0,43 12,72±0,41 

Chicos 13,82±0,95 15,26±1,42 15,16±1,13 Velocidad de reacción 
Test Bastón de Galton 
(cm) Chicas 18,06±0,83 19,64±1,33 19,61±4,47 

Tabla 81.- Velocidad a diferentes distancias (10m, 20m, 30m, 50m), velocidad segmentaria 
(test de golpeo de placas) y velocidad de reacción (Test de bastón de Galton) en chicos y 
chicas Sedentarios/as (n= 47vs n=59) Activos/as (n=45 vs n=45) y Deportistas (n=30 vs n=36). 
Valores medios ± EEM. 
 

Respecto a las pruebas de desarrollo motor, tampoco se observan 

diferencias de género entre chicos y chicas preadolescentes de 11-13 años, ni 

en la agilidad, ni en el equilibrio (si bien en éste los chicos lo mejoran mucho 

más que las chicas con la práctica de actividad física y deportiva. En cuanto a 

la coordinación y aunque no hay diferencias de género (Tabla 82 y Figura 100) 

los chicos tienen peores valores (no significativos en el caso de Sedentarios y 

Activos y 55,51% significativamente peor en el caso de los Chicos Deportistas) 
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en el salto de la comba y mejores en el circuito de coordinación óculo-manual-

pédica, si bien mejorando ambos test de coordinación a medida que aumentan 

el nivel de actividad física. 

DESARROLLO MOTOR Sedentarios  Activos  Deportistas 
Chicos 5,72±0,92 3,93±0,78 3,89±0,88 

Equilibrio (nº apoyos) 
Chicas 6,67±0,70 4,40±0,65 1,29±0,30 

Chicos 15,74±0,26 15,37±0,18 14,85±0,19 
Agilidad 5*10m (s) 

Chicas 16,18±0,16 15,70±0,17 14,95±0,12 

Chicos 1,92±0,22 2,01±0,32 2,63±0,45 Salto Comba ( nº 
ciclos) Chicas 2,99±0,20 2,93±0,34 4,09±0,32‡ 

Chicos 27,97±0,96 24,07±0,88 22,26±0,98 Coordinación 
Circuito óculo-manual-
pédica (s) Chicas 34,28±1,04 32,62±1,50 25,45±1,17 

Tabla 82.- Circuito de coordinación óculo-manual-pédica, equilibrio y agilidad, en chicos y 
chicas Sedentarios/as (n= 47vs n=59) Activos/as (n=45 vs n=45) y Deportistas (n=30 vs n=36). 
Valores medios ± EEM y niveles de significación: ‡ = p<0.05 Deportistas Chicas respecto a 
Deportistas Chicos. 
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Figura 100.- Circuito de coordinación óculo-pédica y óculo manual en chicos y chicas 
Sedentarios/as (n= 47 vs n=59) Activos/as (n=45 vs n=45) y Deportistas (n=30 vs n=36). 
Valores medios ± EEM. 
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4.5.2. Diferencias de género en el gasto calórico e n función del nivel de 
actividad física escolar, extraescolar y deportiva en 
preadolescentes.  

 

4.5.2.1. Diferencias de género en la estimación del gasto calórico en función 
del nivel de actividad física.  

En la tabla 83, se muestra que no hay diferencias significativas de 

género en la estimación del gasto calórico diario (durante 11h al día y  

semanalmente durante 7 días consecutivos de registro durante las mismas 11 

h), si bien se observa que tiende a ser (aunque no significativa) menor en 

chicas (~164 Kcal en Sedentarios, 195 Kcal en Activos y 94 Kcal en 

Deportistas) o semanalmente (1238 Kcal en Activos o 596 Kcal en Deportistas); 

no obstante tanto en chicos como en chicas se confirma la diferencias de gasto 

calórico entre Deportistas y Sedentarios tanto diariamente (285 Kcal para 

chicas y 215 Kcal para chicos) como semanalmente (1364 Kcal para chicos y 

1811 Kcal para chicas). Es decir durante un registro de 11 horas al día ya los 

Deportistas implican, independientemente de las diferencias de género un 

consumo calórico en torno a 2000 Kcal/semanales demandados como 

desarrollo saludable (OMS). 

Tampoco durante las actividades escolares y extraescolares se ha 

observado (Tabla 83) diferencias de género ( si bien de nuevo tanto durante las 

6 horas de asistencia al colegio las chicas tienden (no significativamente) a un 

menor gasto calórico (59 Kcal, 67 Kcal y 9 Kcal, respectivamente para 

Sedentarios, Activos y Deportistas), como durante las 5 horas registradas fuera 

del colegio en las que las chicas igualmente apenas muestran un menor 

consumo calórico (105 Kcal, 128 Kcal, y 85 Kcal respectivamente para 

Sedentarios, Activos y Deportistas). No se observan tampoco diferencias de 

género en el gasto calórico estimado durante los 30 minutos de recreo, ni 

durante el desplazamiento a casa o desde el colegio, si bien tan sólo los chicos 

Deportistas muestran ser menos activos. Igualmente cuando se estima el gasto 

calórico de los 50 minutos de Educación Física (50´EF) y los 60 minutos de 

actividad física (60´AF) no se observan diferencias de género significativas, si 

bien igualmente se muestra la tendencia no significativa de ser menor en las 
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chicas tanto en los 50 minutos de Educación Física (un 5.97%, un 14.09% y un 

22.25% Sedentarios/as, Activos/as y Deportistas respectivamente) como en los 

60 minutos de actividad física (22.16%, 18.23% y 20.75%) respectivamente 

para Sedentarios, Activos y Deportistas). No obstante tanto en los 50 minutos 

de Educación Física como en los 60 minutos de actividad física, los chicos 

están entorno a 250 Kcal del gasto calórico estimado y las chicas entorno a 225 

Kcal. 

Tabla 83.- Estimación del consumo calórico semanal y diario en diferentes actividades 
escolares en chicos y chicas Sedentarios/as (n= 47 vs n=59) Activos/as (n=45 vs n=45) y 
Deportistas (n=30 vs n=36). Valores medios ± EEM. 
 

4.5.2.2. Diferencias de género en las frecuencias cardiacas (FC) 
correspondientes a la actividad física escolar,  extraescolar y deportiva.  

La determinación de la FC (Tabla 84) no muestra diferencias de género 

significativas ni en la FC de reposo (que está en torno al 40% de la FC máxima 

teórica) ni en la FCmax en diferentes actividades.  

GASTO CALÓRICO Sedentarios Activos Deportistas 

Chicos 8341,57±1213,6 8929,50±1679,22 9705,50±1101,70 
Kcal/70h/sem 

Chicas  7298,32±494,28 7691,93±612,45 9109,94±929,53 

Chicos 1310,81±140,92 1403,26±180,02  1525,24±150,58 

Kcal/11 horas 
Chicas  1146,96±72,63 1208,76±77,82 1431,52±153,77 

Chicos 615,71±85,23 615,24±95,43 610,61±154,46 
Kcal/6h aula 

Chicas  556,13±53,82 548,89±43,86 601,87±68,19 

Chicos 210,87±24,83 249,10±15,44 325,21±34,05 Kcal/ 50´clase 
de Educación 
Física Chicas  198,28±14,71 214,00±14,46 252,82±13,35 

Chicos 695,02±101,10 788,99±120,04 915,28±92,30 
Kcal/ 5h casa 

Chicas  590,03±50,27 660,29±46,98 830,50±83,56 

Chicos 189,30±37,11 266,29±37,58 360,28±25,28 Kcal/  60´ 
Actividad Física 
Extraescolar Chicas  147,34±17,79 217,72±19,80 285,52±19,39 

Chicos 62,28±15,11 87,55±13,50 99,30±19,06 
Kcal/30´recreo 

Chicas  71,06±7,14 75,42±6,19 88,19±7,22 

Chicos 75,07±9,17 69,66±8,04 145,18±34,96 
Kcal/ 
desplazamiento Chicas  71,56±11,96 59,10±6,87 102,17±13,26 
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FRECUENCIA 
CARDIACA 

 Sedentarios Activos Deportistas 

Chicos 82±2,32 88±3,24 81±2,00 FC reposo (ppm) 
Chicas  85±2,39 90±2,36 76±1,52 
Chicos 199±1,88 193±2,08 206±0,72 FCmax (ppm) 
Chicas  201±2,10 207±2,03 204±1,39 
Chicos 189±3,84 190±6,71 194±3,63 FCmax/día (ppm) 
Chicas  181±4,08 193±3,24 197±2,72 
Chicos 171±4,21 166±8,09 167±4,29 FCmax clase (ppm) 
Chicas  169±3,24 173±4,71 167±1,43 
Chicos 186±4,93 182±4,90 187±5,52 FCmax EF (ppm) 
Chicas  181±4,15 186±4,51 181±5,16 
Chicos 122±11,49 133±4,79 139±3,34 FC media EF (ppm) 
Chicas 127±8,14 131±4,13 133±4,44 
Chicos 146±17,19 176±8,57 194±3,58 FCmax AF (ppm) 
Chicas  151±11,73 187±3,95 188±4,86 
Chicos 99±4,08 123±5,00 136±4,48 FC media Actividad 

Física (ppm) Chicas  101±3,52 126±3,46 131±4,10 
Tabla 84.- Frecuencia cardiaca en distintos momentos del día en chicos y chicas 
Sedentarios/as (n= 47vs n=59) Activos/as (n=45 vs n=45) y Deportistas (n=30 vs n=36). 
Valores medios ± EEM. 

 Así la FCmax en el test máximo del Course Navette no difiere en chicos 

(que llegan al 92,78% y 95,67% de la FCmaxT) ni en chicas (que alcanzan el 

96,6% y 99% de la FCmaxT), siendo algo inferiores a las que alcanzan durante 

otras actividades del día tanto en chicos (FCmax del 90,86% y 93% de la 

FCmaxT) como en chicas (del 87% al 94,7% de la FCmaxT) pero sin presentar 

diferencias de género. Tampoco las hay durante actividades de clase oscilando 

para los chicos entre el 80,28% y 82,21% y para las chicas entre el 80,28% y el 

83,10% de la FCmaxT en función del nivel de actividad física, ni tampoco para 

la FCmax alcanzada durante los 50 minutos de Educación Física que para los 

chicos es del 87,5% y 89,9% de la FCmaxT, y para las chicas del 87-89,4% de 

la FCmaxT en función del nivel de actividad física, ni difiere tampoco para los 

60 minutos de actividad física, si bien en Sedentarios chicos o chicas es 

significativamente menor (70,2% y 72,6% respectivamente para chicas y 

chicos) que para Deportistas (93,3% y 90,4% respectivamente). Es de destacar 

que la FC media durante los 50 minutos de Educación Física (~ 135 ppm) y los 

60 minutos de actividad física (~ 130 ppm) que no alcanzan las 145.6 ppm que 

representa el 70% de la FC máxima teórica demandado hoy mínimamente 

como saludable.  
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Figura 101.- Consumo calórico estimado durante las sesiones de 50 minutos de clase de 
Educación Física (50´EF) y durante los 60 minutos de práctica de Actividad Física (60´AF) en 
chicos y chicas Sedentarios/as (n= 47vs n=59) Activos/as (n=45 vs n=45) y Deportistas (n=30 
vs n=36). Valores medios ± EEM. 
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Figura 102.- Frecuencia cardiaca media durante las sesiones de 50 minutos de clase de 
Educación Física (50´EF) y durante los 60 minutos de práctica de Actividad Física (60´AF) en 
chicos y chicas Sedentarios/as (n= 47vs n=59) Activos/as (n=45 vs n=45) y Deportistas (n=30 
vs n=36). Valores medios ± EEM. 
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4.5.2.3. Diferencias de género en las zonas de intensidad de esfuerzo en 
función del nivel de actividad física escolar.  

  

Durante las 11 horas de registro diario de FC mediante pulsómetros no 

se ha observado diferencias significativas entre los chicos y las chicas 

preadolescentes de 6º de EP y 1º de ESO, del entorno Urbano y Rural, en el 

porcentaje de tiempo de permanencia en las distintas zonas de intensidad de 

esfuerzo (Alta, alta moderada, moderada, baja) (Figura 103).  

6
Sedchico Sedchica Actchico Actchica Depchico Depchica

♂

0

1

2

3

4

5

6

IA 90-100% IAM 80-90% IM 70-80%

T
ie

m
po

 (
%

) 
re

gi
st

ro
 d

ia
rio

 (
11

h)

♂~ 1% = 6.6 minutos

♀~ 1% = 6.6 minutos

♂~ 2% = 13.2 minutos

♀~ 2% = 13.2 minutos

♂~ 4% = 26.4 minutos

♀~ 3.6% = 23.7 minutos

0

10

20

30

40

50

60

70

IM 60-70% IB 50-60% IB <50%

T
ie

m
po

 (
%

) 
re

gi
st

ro
 d

ia
rio

 (
11

h)

♂~ 11% = 72.6 minutos

♀~ 9.4% = 62 minutos

♂~ 27% = 178.2 minutos

♀~ 25% = 165 minutos

♂~ 55% = 363 minutos

♀~ 59% = 389.4 minutos

Figura 103.- Zonas de intensidades de esfuerzo máximas alcanzadas en 11 horas, en chicos y 
chicas (A y B) Sedentarios/as (n= 47 vs n=59) Activos/as (n=45 vs n=45) y Deportistas (n=30 vs 
n=36). Valores medios ± EEM. 
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En la figura se puede observar como las intensidades superiores al 70% 

de la FCmaxT sólo están entre el 1,6% ( chicos Sedentarios) y 1,4% (chicas 

Sedentarias), el 2,47% (chicos Activos) y 1,91% (chicas Activas) y el 2,83% 

(chicos Deportistas) y 3,15% (chicas Deportistas), es decir solo se mantienen 

11 minutos y 9 minutos los chicos y chicas Sedentarios/as respectivamente, 

16,30 minutos y 12,60 minutos los chicos y chicas Activos/as y 18,67 minutos y 

20,79 minutos los chicos y chicas Deportistas respectivamente, por lo que los 

chicos y chicas Deportistas se aproximan a las recomendaciones mínimas, 

siendo claramente insuficientes en los chicos y chicas Sedentarios. Y como 

sólo un 5-10% están  

en zonas de intensidad moderada alta, el 90-95% del tiempo permanecen en 

zonas de intensidad baja (<60%) que no conllevan a estímulo de adaptación 

adecuado ni gasto calórico suficiente para mejorar la condición física en 

relación a la salud ni los componentes vinculados a la salud ya que solo estar 

en reposo significa tener una FC de reposo al 40% de la FCmaxT. Además la 

figura 103 confirma la tendencia que cuanto mayor sea el nivel de actividad 

física y deportiva de los chicos y de las chicas más alto es el porcentaje de 

tiempo que permanecen en las zonas de intensidad alta (90-100%), 

intensidades moderadas altas (80-90%) y moderada (70-80%). 

De hecho la mayor parte del escaso porcentaje de tiempo que 

permanecen en zonas de intensidad moderada y alta (> 70% FCmaxT) y 

consideradas como obejetivo saludable, sólo se alcanza durante las clases de 

Educación Física o de la actividad física extraescolar, durante las cuales 

tampoco se observan diferencias significativas entre el tiempo de permanencia 

en las distintas zonas de intensidad de esfuerzo cuando las realizan los chicos 

o las chicas (Figura 103 y 105). De hecho en la figura 103, se observa que 

aunque no hay diferencias en función del género, se confirma de nuevo que a 

intensidades mayores del 70% el porcentaje de permanencia es mayor cuanto 

más alto es el nivel de actividad física y deportiva independientemente las 

realicen los chicos o las chicas. 
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Figura 104.- Zonas de intensidades de esfuerzo máximas alcanzadas en 50 minutos de clase 
de Educación Física (50´EF) en chicos y chicas Sedentarios/as (n= 47 vs n=59) Activos/as 
(n=45 vs n=45) y Deportistas (n=30 vs n=36). Valores medios ± EEM. 

No obstante nuestros resultados reflejan (Figura 104) que las clases de 

Educación Física realizadas por chicos y chicas tan sólo conllevan 17,75 

minutos (un 35,5%) en los chicos y 15,15 minutos (30,4%) las chicas 
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permaneciendo en intensidades recomendadas por encima del 70% de la 

FCmaxT, por lo que otro 31,5% los chicos y 40% las chicas (unos 15,75minutos 

los chicos y unos 20 minutos las chicas) están en intensidades bajas y otros 

16,50 minutos los chicos y 14,80 minutos las chicas (33% en los chicos y 

29,6% en las chicas) permanecen en intensidades moderadas bajas (60-70%). 
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Figura 105.- Zonas de intensidades de esfuerzo máximas (A y B) alcanzadas en 60 minutos de 
Actividad Física (60´AF) en chicos y chicas Sedentarios/as (n= 47 vs n=59) Activos/as (n=45 vs 
n=45) y Deportistas (n=30 vs n=36). Valores medios ± EEM. 
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Igualmente la práctica de actividad física extraescolar 60´AF (Figura 105) 

tampoco muestra que los chicos y las chicas difieran en los porcentajes de 

tiempo de permanencia en las distintas zonas de intensidad de esfuerzo. La 

figura 105 también muestra que la práctica de actividad física extraescolar tanto 

en chicos como en chicas, aproximadamente el 27,7% en los chicos y el 25,9% 

en las chicas (16,62 minutos los chicos y 15,54 minutos las chicas 

respectivamente) permanecen en intensidades > 70% de la FCmaxT (es decir 

menos que durante las clases de Educación Física en los chicos y similar en 

las chicas que era un 35,5% del tiempo o 18 minutos y medio los chicos y 

30,4% las chicas unos 15,15 minutos y que casi un 50% del tiempo (un 45,3% 

los chicos y 52,6% es decir, 27,18 minutos los chicos y 31,56 minutos las 

chicas) están en intensidades bajas (<60 % FCmaxT) y un 27% los chicos y 

20,5% las chicas (16,20 minutos los chicos y 12,30 minutos las chicas) a 

intensidades moderadas bajas (60-70% FCmaxT). Figura 104 y 105 muestran 

el escaso porcentaje de tiempo que tanto en clases de Educación Física como 

en la práctica de actividad física extraescolar  permanecen en intensidades de 

esfuerzo que indica adaptación saludables y que los Deportistas tanto chicos 

como chicas son los que más tiempo permanecen pero insuficiente en cada 

actividad o clase, por lo que sólo la suma de su participación en clases de 

Educación Física más Actividades Físicas extraescolares induce a permanecer 

el porcentaje de tiempo e intensidad > 70% FCmaxT para alcanzar el mínimo 

diario recomendable actualmente.  

4.5.3. Diferencias de género en la composición corp oral en función del 
nivel de actividad física en preadolescentes de 11- 13 años.  

 

4.5.3.1. Nivel de actividad física y diferencias de género en los parámetros 
antropométricos y de composición corporal.  

 En preadolescentes de 11-13 años no hemos observado (Tabla 85) 

diferencias de género en cuanto al peso, estatura e IMC, si bien se observa 

que aunque los chicas Sedentarias y Activas son más delgadas (3,2 Kg y 1,1 

Kg respectivamente) y más altas (3,7 cm y 4,9 cm respectivamente), mientras 

que las chicas Deportistas, en cambio, son 2,4 Kg más pesadas y 5,8 cm más 
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altas (si bien no significativamente). Ello hace que el IMC no difiera tampoco, 

pero mientras es igual o similar en chicas Deportistas y Activas (IMC de 18), en 

cambio es mayor en Sedentarias (IMC de 23). En la misma tabla 85, se 

observa que tampoco hay diferencias de género en cuanto a ninguno de los 8 

pliegues cutáneos medidos, siendo sólo los pliegues de las extremidades 

superiores (tríceps) e inferiores (muslo y pierna) los que tienden (aunque no 

significativamente) a presentar valores algo mayores en chicas, lo que 

contribuye a que el sumatorio de 6 pliegues o el de 8 pliegues sea algo mayor 

en chicas pero sin presentar diferencias de género significativas en 

preadolescentes de 11-13 años con estado madurativo 3.  

ANTROPOMETRÍA Sedentarios  Activos  Deportistas 
Chicos 53,51±1,59 48,85±1,74 44,90±1,71 

Peso (kg) 
Chicas 50,32±1,21 47,78±1,64 47,36±1,05 
Chicos 158,93±1,36 157,57±1,44 155,16±1,67 

Estatura (cm) 
Chicas 155,27±0,90 155,68±1,29 160,92±1,23 
Chicos 21,09±0,63 20,15±0,79 18,40±0,48 

IMC (Kg/m2) 
Chicas 23,37±2,54 19,58±0,61 18,58±0,43 
Chicos 16,76±1,20 15,82±1,02 13,46±1,07 

Triceps (mm) 
Chicas 18,02±0,79 17,02±1,14 15,67±0,84 
Chicos 14,34±1,49 12,31±1,54 8,42±0,77 

Subescapular (mm) 
Chicas 15,01±0,86 12,80±0,70 9,56±0,47 
Chicos 16,00±1,77 14,27±1,87 9,72±1,61 

Supraespinal (mm) 
Chicas 16,89±1,02 13,25±0,94 10,18±0,74 
Chicos 21,96±1,96 19,30±1,93 13,24±1,70 

Abdominal (mm) 
Chicas 21,64±1,03 19,37±1,47 15,65±1,02 
Chicos 25,13±1,63 22,15±1,50 19,05±1,34 

Muslo (mm) 
Chicas 28,59±1,07 24,52±1,37 22,81±0,97 
Chicos 17,93±1,33 15,58±1,00 12,65±0,85 

Pierna (mm) 
Chicas 19,64±0,81 17,48±1,05 15,94±0,85 
Chicos 8,75±0,62 8,99±0,98 7,14±0,55 

Bíceps (mm) 
Chicas 8,98±0,38 8,74±0,91 7,68±0,78 
Chicos 13,11±1,07 13,10±1,32 10,02±1,01 

Axilar (mm) 
Chicas 12,89±0,68 12,44±0,75 9,91±0,50 
Chicos 24,57±1,35 22,74±1,48 19,03±1,30 

% grasa 
Chicas 25,92±1,00 22,95±1,16 19,65±1,11 
Chicos 23,81±0,94 21,66±0,73 24,91±1,12 

Músculo (Kg) 
Chicas 23,89±0,66 22,46±0,84 21,40±1,10 
Chicos 112,15±8,75 99,45±8,28 76,56±6,71 

∑ 6 pliegues (mm) 
Chicas 119,81±4,99 104,48±5,89 89,84±4,25 
Chicos 133,79±10,02 121,55±10,23 93,73±8,09 

∑ 8 pliegues (mm) 
Chicas 141,68±5,83 125,67±7,24 107,44±4,90 

Tabla 85.- Parámetros antropométricos (peso, talla, IMC y pliegues cutáneos) en chicos y 
chicas Sedentarios/as (n= 47 vs n=59) Activos/as (n=45 vs n=45) y Deportistas (n=30 vs n=36). 
Valores medios ± EEM. 
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Sin embargo todos los pliegues y el porcentaje de grasa tanto de chicos 

como de chicas muestran que son menores a medida que la actividad física y 

deportiva de los chicos y chicas sea mayor (Tabla 85 y Figura 106). Los Kg de 

músculo no difieren entre los géneros aunque la tendencia es a aumentar en 

los Chicos Deportistas respecto a las chicas. 
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Figura 106.- Sumatorio (∑) de pliegues cutáneos en chicos y chicas Sedentarios/as (n= 47vs 
n=59) Activos/as (n=45 vs n=45) y Deportistas (n=30 vs n=36). Valores medios ± EEM. 

 Respecto de los parámetros antropométricos relacionados a la 

composición corporal (Tabla 86) se muestra que tampoco existen diferencias  

de género significativas, ni respecto de  los diámetros (aunque sea ligeramente 

mayores el de húmero y fémur en chicos) ni en los perímetros de extremidad 

superior o inferior ni abdominal. Tampoco respecto de los de cintura y cadera, 

lo que hace que su relación con el ICC se modifique significativamente siendo 

menor significativamente en las chicas (2,24%, 4,39% y 7,52% respecto de 

Sedentarios, Activos y Deportistas chicos) y siendo menor a mayor nivel de 

actividad física hace que a estas edades el ICC tienda a aumentar a mayor 

nivel de actividad física y deportiva, por lo que hay que valorarlo en su justa 

medida. 

 



Resultados 
 
 

 311

 

PERÍMETROS Y DIÁMETROS Sedentarios Activos Deportistas 
Chicos 5,07±0,06 4,88±0,06 4,85±0,06 Diámetro. Biestiloideo 

de muñeca (cm) Chicas 4,70±0,03 4,71±0,06 5,07±0,16 
Chicos 6,45±0,07 6,15±0,07 6,10±0,09 Diámetro Biepicondileo 

del húmero(cm) Chicas 5,91±0,04 5,86±0,08 5,88±0,06 
Chicos 9,78±0,09 9,41±0,12 9,21±0,11 Diámetro Condileo del 

fémur (cm) Chicas 9,31±0,07 8,98±0,12 8,98±0,08 
Chicos 24,74±0,53 23,61±0,65 22,08±0,47 Perímetro brazo 

relajado (cm) Chicas 23,75±0,36 23,18±0,58 22,47±0,26 
Chicos 26,37±0,53 24,87±0,62 23,71±0,43 Perímetro brazo 

contraído (cm) Chicas 24,63±0,34 24,18±0,55 23,60±0,25 
Chicos 50,89±0,91 48,02±1,14 44,62±0,90 Perímetro del muslo 

(cm) Chicas 50,13±0,77 48,74±1,15 48,43±0,80 
Chicos 33,51±0,52 32,51±0,55 31,53±0,46 Perímetro de la pierna 

(cm) Chicas 32,98±0,54 32,18±0,64 33,31±0,87 
Chicos 74,79±1,49 71,44±1,47 66,09±1,15 Perímetro de cintura 

(cm) Chicas 73,02±1,13 69,22±1,50 70,39±1,13 
Chicos 83,26±1,34 78,37±1,50 71,07±1,33 Perímetro de cadera 

(cm) Chicas 83,45±1,10 79,69±1,91 81,32±1,17 
Chicos 0,89±0,01 0,91±0,00 0,93±0,01 Índice cintura/cadera 

(ICC) Chicas 0,87±0,00* 0,87±0,01† 0,86±0,01‡ 
Chicos 80,10±4,45 73,37±2,67 67,72±3,32 Perímetro abdominal  

(cm) Chicas 78,83±2,44 73,12±3,42 69,30±4,09 
Tabla 86.- Comparación de diámetros y perímetros corporales en chicos y chicas 
Sedentarios/as (n= 47 vs n=59) Activos/as (n=45 vs n=45) y Deportistas (n=30 vs n=36). 
Valores medios ± EEM y niveles de significación: * = p<0,05 Chicas Sedentarias respecto a 
chicos Sedentarios, † = p<0,05 chicas Activas respecto a chicos Activos, ‡ = p<0,05 chicas 
Deportistas respecto a chicos Deportistas. 
 

4.5.3.2. Nivel de actividad física y diferencias de género en la composición 
corporal por bioimpedanciometría.  

 Cuando por bioimpedancia se analiza la composición corporal en estos 

preadolescentes de 11-13 años, tampoco hemos observado diferencias de 

género significativas, salvo que el porcentaje de masa grasa de las chicas 

Sedentarias es un 5,49% mayor (es decir 2,4 Kg más de masa grasa), mientras 

que los Activos y sobre todo las chicas Deportistas el porcentaje de grasa es 

hasta menor en las chicas (1,5%) aunque sigan teniendo 0,5 Kg más de masa 

grasa) sin significación alguna. Esto hace que el porcentaje de masa libre de 

grasa (ó % magro) tampoco difiera significativamente entre chicos y chicas 

aunque sea menor en chicas Sedentarias y mayor en chicas Deportistas. Es 
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decir, la tabla 87, muestra, que a más nivel de actividad física y deportiva el % 

de masa grasa es menor y el de masa libre de grasa (% magro) es mayor tanto 

en chicos como en chicas (y más en éstas). Y aunque no difieren 

significativamente el porcentaje de agua corporal parece ser menor en chicas 

en cualquier nivel de actividad física. Tampoco se observan (Tabla 87) 

diferencias de género en cuanto al metabolismo basal estimado (total o por 

Kg/peso corporal) o respecto de las Kcal diarias estimadas.  

IMPEDANCIOMETRÍA Sedentarios  Activos  Deportistas 
Chicos 22,84±1,25 19,35±1,34 18,34±1,17 

% Masa Grasa 
Chicas 24,04±0,69 20,96±1,23 18,88±0,74 
Chicos 9,89±0,76 9,24±0,56 7,93±0,37 

Kg grasa 
Chicas 12,26±0,53 10,19±0,92 8,44±0,48 
Chicos 81,51±1,25 80,32±1,34 81,64±1,17 %Masa Libre de 

Grasa Chicas 76,00±0,69 77,08±2,29 82,54±0,68 
Chicos 44,13±1,51 41,38±2,38 37,42±1,70 Kg Masa Libre 

de Grasa Chicas 38,01±0,80 38,57±1,87 39,79±1,01 
Chicos 61,36±1,14 61,66±2,00 67,33±1,39 

% H2O 
Chicas 55,58±0,68 57,31±1,80 59,68±0,73 
Chicos 32,83±6,41 30,12±0,75 30,23±0,76 

Agua (l). 
Chicas 27,96±0,29 27,38±0,60 28,26±0,52 
Chicos 1475,69±47,17 1330,48±51,15 1240,46±48,78 Metabolismo 

basal (Kcal) Chicas 1357,02±20,12 1324,79±27,97 1374,37±25,15 
Chicos 27,20±0,26 26,82±0,54 27,17±0,38 Metabolismo 

Kcal/ kg peso Chicas 27,27±0,29 28,43±0,44 28,77±0,28 
Chicos 2348,75±75,27 2117,09±82,01 1967,89±69,91 

Kcal/día 
Chicas 2145,26±30,55 2087,32±53,66 2202,32±37,75 
Chicos 647,87±12,15 657,52±12,12 647,58±11,60 Impedanciometría 

(Ω) Chicas 668,71±19,47 643,76±14,12 667,85±10,70 
Tabla 87.- Valores antropométricos estimados por bioimpedanciometría en chicos y chicas 
Sedentarios/as (n= 47 vs n=59) Activos/as (n=45 vs n=45) y Deportistas (n=30 vs n=36). 
Valores medios ± EEM y niveles de significación: * = p<0,05 chicas Sedentarias respecto a 
chicos Sedentarios.   
 

4.5.4. Influencia del grado de actividad física en niños y niñas y su 
repercusión en parámetros bioquímicos, clínicos rel acionados con 
el sobrepeso, la obesidad y el síndrome metabólico.   

En la tabla 88, cuando se analiza el hemograma completo y se estudian 

los parámetros sanguíneos, se observa que la serie roja, ni la fórmula 

leucocitaria: hematíes, la hemoglobina y el hematocrito y los índices 

eritrocitarios (VCM, HbCM, CHbCM), leucocitos, neutrófilos, monocitos, 
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eosinófilos no muestran diferencias en función del género de los 

preadolescentes.  

 
HEMOGRAMA Sedentarios Activos Deportistas 

Chicos 5,08±0,04 5,03±0,04 4,94±0,074 Hematíes (106/µl) 
(3,9-5,6) Chicas 4,85±0,04* 4,89±0,05 4,86±0,03 

Chicos 14,94±0,14 14,57±0,13 14,38±0,16 Hemoglobina (g/dl) 
(12-17) Chicas 14,37±0,12* 14,32±0,13 14,43±0,09 

Chicos 43,23±0,41 42,75±0,34 42,03±0,50 Hematocrito (%) 
(36-51) Chicas 42,01±0,34 42,03±0,40 42,12±0,25 

Chicos 85,13±0,68 85,38±0,57 85,33±0,83 V.C.M 
(82-97) Chicas 87,02±0,41 86,39±0,55 86,94±0,41 

Chicos 29,47±0,23 29,01±0,26 29,35±0,31 Hb.C.M 
(27,3-33,5) Chicas 29,75±0,16 29,50±0,19 29,70±0,13 

Chicos 34,57±0,08 33,98±0,11 34,25±0,12 C.Hb.C.M 
(32-34,7) Chicas 34,25±0,09 34,14±0,09 34,22±0,08 

Chicos 6,69±0,28 6,91±0,32 6,14±0,32 Leucocitos  
(3,2-10x106/µL)  Chicas 7,77±1,32 6,47±0,26 6,35±0,19 

Chicos 50,41±1,66 48,16±2,05 48,89±1,72 Neutrófilos  
(%) Chicas 52,22±1,16 52,37±1,53 49,17±1,78 

Chicos 38,50±1,45 39,69±1,79 40,19±1,55 Linfocitos  
(%) Chicas 37,88±1,03 35,71±1,40 39,46±1,72 

Chicos 7,00±0,35 7,52±0,32 7,93±0,40 Monocitos  
(%)  Chicas 7,02±0,21 7,34±0,26 7,22±0,27 

Chicos 3,51±0,64 3,85±0,74 2,33±0,32 Eosinófilos  
(%) Chicas 2,56±0,45 3,93±0,86 2,84±0,18 

Chicos 0,55±0,07 0,75±0,19 0,62±0,11 Basófilos  
(%) Chicas 0,55±0,05 0,62±0,14 1,29±0,30‡ 

Chicos 297,23±11,89 296,37±10,25 283,00±11,03 Plaquetas (106/µL) 
(100-400) Chicas 300,32±8,60 302,71±7,86 286,18±8,76 

Chicos 339,96±14,39 328,08±14,67 324,08±10,18 Fibrinógeno 
(mg/dL) (200-400) Chicas 328,43±7,80 340,07±19,85 297,41±9,60 

Chicos 12,32±0,05 12,46±0,06 12,55±0,07 T. Protrombina (s) 
(12-14) Chicas 12,59±0,13 12,59±0,11 12,78±0,13 

Tabla 88.- Hemograma básico en chicos y chicas Sedentarios/as (n= 47 vs n=59) Activos/as 
(n=45 vs n=45) y Deportistas (n=30 vs n=36). Rango y Valores medios ± EEM y niveles de 
significación: * = p<0.05 chicas Sedentarias respecto a chicos Sedentarios. 

Aunque significativamente los basófilos en las chicas Deportistas son 

significativamente mayor (108,6 %). Las plaquetas, el fibrinógeno y el tiempo 

de protrombina tampoco muestran diferencias significativas. 

Respecto de los parámetros que conforman la bioquímica general no se 

observan (Tabla 89) tampoco diferencias de género relevantes, estando todos 

ellos en valores incluidos dentro del rango de normalidad para cada parámetro. 
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Respecto de los parámetros indicadores de estrés, esfuerzo o daño 

muscular solo se observa diferencias significativas de la concentración de ALP 

en chicas Sedentarias (67,1% inferior respecto de chicos) y supone muy poca 

actividad (70,9% menos que las chicas Deportistas).  

No hay diferencias en otros indicadores de estrés muscular como la CK 

(aunque tanto en chicos como en chicas tiende a ser mayor cuanto más nivel 

de actividad física y deportiva realizan). En las transaminasas GOT y GPT (un 

83% menos en chicas Sedentarias) (cuyos valores tienden a ser mayores en 

los chicos quizás relacionado con una mayor intensidad y gasto calórico en 

chicos), al igual que ocurre con la concentración sérica de LDH, que al igual 

que la ALP es solo significativamente menor en chicas Sedentarias (84.1%), y 

también algo menor en chicas Activas y Deportistas (pero no 

significativamente). Es decir concentraciones séricas de enzimas vinculadas al 

estrés o al sobreesfuerzo muscular están significativamente reducidas (GOT, 

ALP, LDH) en chicas Sedentarias.  

Respecto a parámetros relacionados con el metabolismo proteico y 

nitrogenado no se observa (Tabla 89) diferencia de género alguno en cuanto a 

proteinas totales, albúmina o concentración de ácido úrico y de urea, si bien 

éstos dos últimos tienden a ser mayores en chicos y significativamente la urea 

en Deportistas (86%). No se han observado tampoco diferencias de género en 

las concentraciones séricas de iones de calcio, fósforo y de vitamina B12 o 

ácido fólico. 

Tampoco se ha encontrado diferencias de género en el hierro sérico, ni 

en la concentración de su proteina de transporte (Transferrina), si bien los 

depósitos de hierro (Ferritina) son menores en chicas Sedentarias, Activas y 

Deportistas. 
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BIOQUÍMICA GENERAL Sedentarios  Activos  Deportistas 
Chicos 138,92±10,23 142,37±8,93 152,20±10,37 CK (U/l) 

(10-195) Chicas 124,22±10,61 143,25±12,65 251,84±102,30 
Chicos 460,26±13,13 458,11±12,30 462,36±11,25 LDH (U/l) 

(230-460) Chicas 386,88±11,86* 431,00±15,77 422,25±10,30 
Chicos 26,88±1,08 26,61±0,92 28,33±1,12 GOT (U/l)  

(0-37) Chicas 22,36±0,58* 25,20±0,90 25,88±1,52 
Chicos 20,23±1,92 18,48±1,08 20,76±1,67 GPT(U/l) 

(0-40) Chicas 15,52±0,66 16,42±0,86 17,00±1,37 
Chicos 570,65±43,63 507,88±44,53 496,28±40,54 ALP (U/l) 

(80-258) Chicas 382,96±23,36* 438,74±24,26 518,37±24,35 
Chicos 28,69±1,13 32,40±1,74 35,22±1,54 Urea (mg/dl) 

(10-50) Chicas 25,82±0,90 29,11±0,96 30,40±0,84‡ 
Chicos 4,94±0,23 4,62±0,17 4,89±0,18 Ácido úrico (mg/dl) 

(2,4-7) Chicas 4,63±0,12 4,44±0,14 4,58±0,15 
Chicos 7,65±0,05 7,81±0,07 7,83±0,07 Proteina Total 

(g/dl) (6,2-8) Chicas 7,76±0,06 7,74±0,05 7,81±0,06 
Chicos 4,88±0,03 4,89±0,04 4,97±0,04 Albumina (g/dl) 

(3,5-5) Chicas 4,83±0,03 4,86±0,04 5,00±0,04 
Chicos 10,20±0,05 10,33±0,08 10,35±0,06 Calcio (mg/dl) 

(8,1-10,3) Chicas 10,18±0,04 10,26±0,04 10,38±0,05 
Chicos 4,76±0,10 4,95±0,08 4,90±0,08 Fósforo (mg/dl) 

(2,5-4,5) Chicas 4,56±0,07 4,71±0,07 4,83±0,06 
Chicos 7,82±0,42 8,34±0,70 9,61±0,92 Acido Fólico 

(ng/ml)  
(4,2-19,9) Chicas 7,56±0,53 8,62±0,76 7,30±1,30 

Chicos 614,58±34,74 557,07±50,21 636,69±46,10 Vitamina 
B12(pg/ml) 
(240-900) Chicas 646,21±44,23 646,88±49,45 761,80±42,04 

Chicos 97,50±4,85 91,81±4,88 104,46±6,81 Hierro (mg/dl) (60-
150) Chicas 96,22±5,04 100,14±6,34 117,15±4,00 

Chicos 274,00±5,26 281,22±7,29 277,23±5,23 Transferrina 
(mg/dl)  
(200-400) Chicas 284,16±4,48 278,68±5,28 273,00±4,34 

Chicos 43,79±4,59 46,98±4,45 41,51±3,66 Ferritina (ng/dl) 
(20-300) Chicas 32,56±2,72 38,44±5,49 39,60±3,64 

Tabla 89.- Bioquímica general en preadolescentes de 11-13 años en chicos y chicas 
Sedentarios/as (n= 47 vs n=59) Activos/as (n=45 vs n=45) y Deportistas (n=30 vs n=36).  
Rango y Valores medios ± EEM y niveles de significación: * = p<0,05 chicos Sedentarios 
respecto de chicas Sedentarias; ‡ = p<0,05 chicos Deportistas respecto a chicas Deportistas. 
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Figura 107.- Hierro, transferrina y ferritina en preadolescentes de 11-13 años en chicos y chicas 
Sedentarios/as (n= 47 vs n=59) Activos/as (n=45 vs n=45) y Deportistas (n=30 vs n=36).  
Valores medios ± EEM.  

 
 

PERFIL LIPÍDICO Sedentarios  Activos  Deportistas 

Chicos 56.92±2.94 69.66±6.69 58.24±3.22 Triglicéridos (mg/dl) 
(<170) Chicas 72.72±3.17 65.37±3.76 59.09±2.98 

Chicos 163.23±6.39 177.81±4.55 170.36±5.30 Colesterol total 
(mg/dl) (<220) Chicas 171.16±2.92 166.94±4.07 174.09±4.79 

Chicos 60.73±2.23 66.11±3.55 66.44±2.98 c-HDL colesterol 
(mg/dl) (>55) Chicas 62.32±1.61 60.02±2.01 64.75±1.90 

Chicos 91.97±5.59 97.56±2.99 91.99±4.19 c-LDLcolesterol 
(mg/dl) (<130) Chicas 94.32±2.44 94.48±3.28 97.30±3.59 

Chicos 2.77±0.15 2.65±0.10 2.64±0.12 Indice aterogénico 
(0-4.5) Chicas 2.81±0.08 2.69±0.09 2.71±0.07 

Chicos 136.76±3.84 144.14±5.56 140.72±4.28 Apoproteina A 
(mg/dl) (115-190) Chicas 137.36±2.10 131.91±2.78 139.05±2.89 

Chicos 61.38±3.24 65.70±2.12 61.08±2.46 Apoproteina B 
(mg/dl) (70-160) Chicas 64.28±1.44 62.85±2.10 64.16±2.11 

Chicos 0.45±0.02 0.47±0.02 0.44±0.01 Cociente  ApoB/A 
(0.45-1.25) Chicas 0.47±0.01 0.48±.0.02 0.46±0.01 

Tabla 90.- Perfil lipídico en preadolescentes de 11-13 años en chicos y chicas Sedentarios/as 
(n= 47 vs n=59) Activos/as (n=45 vs n=45) y Deportistas (n=30 vs n=36). Rango y Valores 
medios ± EEM.  

 

 



Resultados 
 
 

 317

Analizando el perfil lipídico y como sucedía en los anteriores parámetros 

hematológicos, bioquímicos y antropométricos no hay diferencias de género 

(Tabla 90) en triglicéridos (Figura 108), ni en el colesterol total, ni en las 

fracciones c-HDL o c-LDL o sus proteínas de transporte (Apo A y Apo B), ni en 

los componentes índices aterogénico o cociente ApoB/A.  

 Respecto a la presión arterial como posible factor de riesgo 

cardiovascular se observa (Tabla 91) como las chicas preadolescentes de 11-

13 años ya presentan valores de presión arterial sistólica significativamente 

menores (3,8% en Sedentarios y 5,8% en Deportistas), tendencia que se 

muestra también (aunque no significativamente) en la presión arterial diastólica. 

Con un mayor nivel de actividad física se observa que tanto en chicos como en 

chicas los valores de presión arterial sistólica y diastólica son menores.  

Aunque no hay diferencias de género en la concentración de glucosa en 

sangre, si se ha observado (Tabla 91) en el índice insulinogénico que es mayor 

significativamente en las chicas (126,82% en Sedentarias), habida cuenta de 

que la concentración de insulina en sangre (Tabla 91 y Figura 109) también lo 

es en las chicas, siendo significativamente un 34,30% mayor en chicas 

Sedentarias, y posiblemente relacionado con el hiperinsulinismo fisiológico de 

la pubertad. Hiperinsulinismo que puede ser atenuado por la práctica de 

actividad física y deportiva ya que disminuye la concentración de insulina a 

mayor nivel de actividad física y deportiva tanto en chicos como en chicas.  

Ello condiciona que la resistencia a la insulina (HOMA) que tiende ser 

mayor en las chicas, sea significativamente un 45,66% mayor en chicas 

Sedentarias, si bien también se observa como se reduce o no existe a mayor 

nivel de actividad física y deportiva.   
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RIESGO METABÓLICO Sedentarios  Activos  Deportistas 
Chicos 116,00±2,63 113,42±2,11 111,71±2,06 

TAS (mmHg)  
Chicas 111,63±1,72* 114,86±1,99† 105,24±1,77‡ 
Chicos 65,33±2,12 68,42±2,08 64,00±1,43 

TAD (mmHg) 
Chicas 64,20±1,38 66,13±1,55 62,51±1,12 
Chicos 84,50±1,30 87,00±1,38 86,68±1,30 Glucosa (mg/dl)  

(70-110) Chicas 86,84±1,47 87,51±0,99 85,06±0,98 
Chicos 141,1413,46 131,08±11,42 95,03±6,68 

I.Insulinogénico 
Chicas 179,04±14,71* 136,42±8,73 114,27±6,98 
Chicos 12,04±1,21 11,25±0,86 8,27±0,60 

Insulina (uUI/ml) 
Chicas 16,17±1,78* 11,86±0,73 9,71±0,60 
Chicos 2,54±0,27 2,40±0,17 1,78±0,13 HOMA 

(>3) Chicas 3,70±0,57* 2,55±0,15 2,04±0,13 
Tabla 91.- Presión Arterial y factores de riesgo metabólico en preadolescentes de 11-13 años 
en chicos y chicas Sedentarios/as (n= 47 vs n=59) Activos/as (n=45 vs n=45) y Deportistas 
(n=30 vs n=36). Valores medios ± EEM y niveles de significación: * = p<0,05 chicas 
Sedentarias respecto a chicos Sedentarios. † = p<0,05 chicas Activas respecto a chicos 
Activos, ‡  = p<0,05 chicas Deportistas respecto a chicos Deportistas. 
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Figura 108.- Concentración sérica de triglicéridos en preadolescentes de 11-13 años en chicos 
y chicas Sedentarios/as (n= 47 vs n=59), Activos (n=45 vs n=45) y Deportistas (n=30 vs n=36). 
Valores medios±EEM. 
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Figura 109.- Insulina (uUI/ml) en preadolescentes de 11-13 años en chicos y chicas 
Sedentarios/as (n= 47 vs n=59) Activos/as (n=45 vs n=45) y Deportistas (n=30 vs n=36). 
Valores medios ± EEM y niveles de significación: * = p<0.05 chicas Sedentarias respecto a 
chicos Sedentarios. 
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Figura.110- Índice de Resistencia a la Insulina (HOMA) en preadolescentes de 11-13 años en 
chicos y chicas Sedentarios/as (n= 47 vs n=59) Activos/as (n=45 vs n=45) y Deportistas (n=30 
vs n=36). Valores medios ± EEM y niveles de significación: * = p<0.05 chicas Sedentarias 
respecto a chicos Sedentarios.  
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Respecto de la concentración sérica del cortisol y la testosterona no se 

observan diferencias de género respecto al cortisol, pero los chicos 

preadolescentes Sedentarios de estadio 3 ya muestran significativamente 

mayores valores de testosterona (952,38%) respecto de las chicas 

Sedentarias, aunque si bien la tendencia es a ser mayor en los chicos en todos 

los niveles de actividad física y deportiva. El índice testosterona/cortisol por el 

contrario es significativamente mayor, (533% Sedentarios, 266% Activos y 

533% Deportistas) en los tres grupos de los chicos de la muestra respecto de 

las chicas. 

HORMONAS Sedentarios  Activos  Deportistas 
Chicos 21,29±5,39 19,33±1,99 11,21±0,83 Cortisol (µg/dl) 

(0-25) Chicas 15,89±1,12 15,10±1,03 12,68±2,54 
Chicos 4,00±1,33 1,54±0,43 1,64±0,83 Testosterona(pg/dl)  

(0,6-40) Chicas 0,42±0,02* 0,45±0,05 0,49±0,07 
Chicos 0,16±0,06 0,08±1,20 0,16±0,08 Índice 

testosterona/cortisol Chicas 0,03±0,00* 0,03±0,68† 0,03±0,00‡ 
Tabla 92.- Hormonas e índice testosterona/cortisol, en preadolescentes de 11-13 años en 
chicos y chicas Sedentarios/as (n= 47 vs n=59) Activos/as (n=45 vs n=45) y Deportistas (n=30 
vs n=36). Rango y Valores medios ± EEM y niveles de significación: * = p<0,05 chicas 
Sedentarias respecto a chicos Sedentarios, † = p<0,05 chicas Activas respecto a chicos 
Activos, ‡ = p<0,05 chicas Deportistas respecto a chicos Deportistas. 
 

4.6. LA ESCASA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTIVA ESCOLAR  
GENERA, MÁS QUE LA ALIMENTACIÓN, SOBREPESO 
INFANTIL Y RIESGO DE OBESIDAD Y DE SÍNDROME 
METABÓLICO. 

 
 Habida cuenta de que el 40% de los 262 preadolescentes de 11-13 años 

de ambos géneros, del entorno Urbano y Rural de los cursos 6º de EP y 1º de 

ESO no están en el estadio madurativo III, y para minimizar el hiperinsulinismo 

fisiológico de la pubertad (estadios 4-5) por reducirse la sensibilidad insulínica 

(Burrows y cols.,2005) se ha procedido en este apartado a la selección de 137 

chicos y chicas en estadio madurativo III de Tanner (o peripuberal) y que 

ingieran la comida principal del día en el comedor escolar y proceder además 

de analizar los parámetros ya referidos, a un estudio de su alimentación con 

objeto de poder diferenciar en que medida es la alimentación o la cuantía de 

actividad física la que se relaciona con el sobrepeso, la obesidad y síndrome 
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metabólico. El registro diario con estimación cuantitativa de las porciones 

ingeridas durante al menos 4 días consecutivos que incluyan obligatoriamente 

un fin de semana nos ha permitido tras su introducción y tratamiento en el 

software apropiado (Alimentación y Deporte v2.0) estimar la ingesta calórica 

diaria media así como la proporción calórica ingerida de los tres principios 

inmediatos que contribuye a la misma (Hidratos de Carbono, proteínas y 

grasas) o la distribución de grasas saturadas o de vitaminas y macro y micro 

nutrientes aportados en su modelo alimentario.  

 

INGESTA 
CALÓRICA 

Sedentarios Activos Deportistas 

Ingesta diaria 
(KJulios) 

9091,24±806,29 
(5475-11817) 

9165,76±640,9 
(6283-12008) 

9964,88±688,73 
(7476-13450) 

Ingesta diaria 
(Kcal) 

2176,09±192,98 
(1311-2828) 

2193,80±153,2 
(1503-2874) 

2384,89±164,75 
(1789-3218) 

% Kcal Glucidos 48,20±1,25 
(41-53) 

43,50± 1,63 
(37-51) 

42,10± 1,93 
(33-49) 

% Kcal Grasas 37,39±1,35 
(31-43) 

40,53±1,65 
(36-44) 

40,49±1,76 
(35-47) 

% Kcal Proteinas 17,38±0,85 
(12-21) 

18,68±0,75 
(15-21) 

19,51± 1,39 
(14-26) 

Tabla 93.- Ingesta calórica diaria y porcentaje de contribución calórica de macronutrientes en 
preadolescentes Sedentarios (n=45) Activos (n=31) y Deportistas (n=61) de 11-13 años. 
Valores medios ± EEM y rango (valor mínimo-valor máximo). 

 En la tabla 93 se muestra que no hay diferencias significativas en la 

ingesta calórica diaria ni en el porcentaje de contribución calórica por parte de 

los (glúcidos, lípidos y proteínas) macronutrientes en función del nivel de 

actividad física y deportiva de los tres grupos de preadolescentes del mismo 

nivel madurativo. No obstante se observa una tendencia no significativa a ser 

mayor la ingesta calórica a mayor nivel de actividad física y deportiva (9,6% 

más en Deportistas que en Sedentarios) cuando el peso corporal es 

significativamente menor en los Deportistas que más registro calórico tienen 

(11,1% menos) (Tabla 96). 
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Figura 111.- Ingesta de grasas saturadas, ácidos grasos monosaturados y ácidos grasos 
saturados, en preadolescentes Sedentarios (n=45), Activos (n= 31) y Deportistas (n=61) de 11-
13 años. Valores medios±EEM.  
 

 En la tabla 93 también se observa que no difiere el porcentaje de 

aportación calórica de macronutrientes en función del nivel de actividad física y 

deportiva. De hecho y aunque no difiera, el mayor porcentaje de contribución 

calórica por parte de las grasas en su alimentación la tiene los Deportistas 

(40,5% vs un 37,4 % de los Sedentarios) al igual que las proteínas (19,52% vs 

17,42% en Sedentarios) siendo paradójicamente los Deportistas los que en su 

mayor ingesta calórica total, aporta menos porcentaje de carbohidratos 

(glúcidos) (42,1% vs 48,2% de los Sedentarios), cuando presumiblemente son 

los Deportistas los que más significativamente menos peso corporal tienen 

(Tabla 96) y menos porcentaje de grasa poseen (Tabla 96) y aunque no difiera 

la ingesta calórica diaria resultante de su modelo alimentario en función del 

nivel de actividad física y deportiva, también es cierto que si asumimos la cifra 

de 1800 Kcal como las recomendadas por la Asociación Americana del 

Corazón (AHA) en 2006 para esta edad, todos tendrían un modelo alimentario 

hipercalórico, si bien los Sedentarios lo sobrepasan en 17%, los Activos en un 

18% y los Deportistas en 24%, cuando son éstos últimos los que menos peso, 
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porcentaje de grasa, pliegues e indicadores antropométricos, bioquímicos, 

clínicos y metabólicos tienen de sobrepeso, obesidad y resistencia a la insulina. 

 En definitiva la tabla 93, 94, muestra un modelo alimentario similar para 

preadolescentes Sedentarios, Activos y Deportistas caracterizado por ser 

hipercalórico, hiperprotéico, excesiva de grasa y pobre en carbohidratos. 

Modelo alimentario que no cursa con diferencias significativas en cuanto al 

aporte de grasas saturadas, ni de ácidos grasos monosaturados ni saturados 

en función del nivel de actividad física que pudiera relacionarse con una 

tendencia al sobrepeso, obesidad o factores de síndrome metabólico. Tampoco 

respecto del aporte de vitaminas tanto hidrosolubles como la vitamina C y las 

del grupo B (B1, B2, B6, B12), como liposolubles (A, D, E) (salvo el significativo 

menor aporte de Vitamina B6 en Sedentarios, o el mayor de vitamina B12 en 

Activos).  
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Figura 112 A.- Ingesta de vitaminas hidrosolubles (vitamina B1, B2, B6, B12 y Vitamina C) en 
preadolescentes Sedentarios (n=45), Activos (n= 31) y Deportistas (n=61) de 11-13 años. 
Valores medios±EEM y niveles de significación: * = p<0,05 Sedentarios respecto a Activos, † = 
p<0,05 Activos respecto a Deportistas, ‡ = p<0,05 Deportistas respecto a Sedentarios.  
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Figura 112 B.- Ingesta de vitaminas liposolubles (vitamina A, D y Vitamina C) en 
preadolescentes Sedentarios (n=45), Activos (n= 31) y Deportistas (n=61) de 11-13 años. 
Valores medios±EEM. 
 
 Igualmente tampoco hemos observado en el modelo alimentario de los 

preadolescentes ninguna diferencia significativa relevante en función del nivel 

de actividad física y deportiva para los macro y microminerales (Tabla 94) salvo 

el significado y ocasional incremento del aporte de magnesio y de yodo en los 

Activos respecto de los Sedentarios y Deportistas.  

 

Tabla 94.- Ingesta de minerales en niños de 11-13 años, Sedentarios (n=45), Activos (n=31) y 
Deportistas (n= 61) de la provincia de León. Valores medios ± EEM y niveles de significación: * 
= p<0,05 Activos respecto a Sedentarios; † = p<0,05 Deportistas respecto a Activos. 
 

ALIMENTACIÓN Sedentarios Activos Deportistas 

Na (mg) 1818,20±120,16 2172,66±135,02 1890,46±157,13 
K (mg) 2462,67±119,93 2889,99±162,5 2505,21±130,19 
Ca (mg) 906,77±41,49 995,15±69,55 936,50±51,4 
P (mg) 1173,69±49,28 2163,94±722,43 1261,66±69,59 
Mg (mg) 281,49±11,67  348,53±11,95* 299,16±15,46 † 
Fe (mg) 26,08±4,56 31,97±6,2 44,58±14,86 
Zn (mg) 9,62±0,53 10,74±,67 9,07±0,34 
I (µg) 48,43±4,57  65,07±7,59* 45,89±4,04 † 
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A diferencia de la ausencia de diferencias significativas en función del 

nivel de práctica de actividad física y deportiva de los preadolescentes en 

cuanto a la ingesta calórica alimentaria, sí que las hay respecto del gasto 

calórico estimado (Tabla 95) tanto en función de la frecuencia cardiaca 

registrada durante 11 h al día, como semanal (registro durante 7 días 

consecutivos). Se observa como los activos tienen significativamente un 5,8% 

más gasto calórico en las 11h de registro diario (unas 73 kcal/11 h o unas 1316 

en 70 h/sem) que los Sedentarios, o que en los Deportistas es un 37,2% mayor 

que en Sedentarios (463,5 Kcal/11h o unas 3508,7 Kcal/70h/sem); o cómo los 

Deportistas realizan 29,6% más de gasto calórico que los activos que sólo 

realizan actividad extraescolar (391 Kcal/11h ó 2193 Kcal/70h/sem).  

También en la Tabla 95, se observa como el gasto calórico estimado 

durante los 50 min de duración de la clase de educación física escolar 

obligatoria (que está tan sólo entre las 205 y 295 kcal/sesión de media) no 

difiere entre Sedentarios y Activos, pero es significativamente mayor en los 

Deportistas (44,4% respecto a Sedentarios y 32,9% respecto a Activos); de 

forma similar a lo que ocurre también durante la práctica de actividad física 

extraescolar (que en incluso en activos es menor que las clases de Educación 

Física y sólo en Deportistas superan las 300 kcal de media por sesión), en la 

que los Activos tienen significativamente un 24,6% más de gasto calórico que 

los Sedentarios; mientras que es 138% y 91% mayor en Deportistas que en 

Sedentarios y Activos respectivamente.  

Diferencias de gasto calórico por un nivel de práctica de actividad física 

que no es consecuencia de diferencias en el nivel madurativo, como tampoco 

lo es el consumo máximo de oxígeno que está condicionando consecuencia de 

la misma, y que resulta ya ser muy bajo (30 ml/kg/min en Sedentarios que sólo 

realizan la Educación Física Obligatoria Escolar), 11,1% significativamente 

mayor en Activos ya tan sólo por practicar 2-3 h más de actividad física 

extraescolar, y significativamente mayor en Deportistas que practican más 6-7 

h/sem (22,3% mayor que en Activos y 36% mayor que en Sedentarios) 

resultando en valores por encima de los 40 ml/kg/min Es decir respecto a la 

realización de la Educación Física Obligatoria escolar, por cada hora de 

práctica de actividad física extraescolar se tiende a incrementar el VO2max 
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entre 1,16 y 1,75 ml/kg/min, y por cada hora de actividad deportiva se 

incrementa entre 2,82 y 3,8 ml/kg/min  

 

GASTO CALORICO  Sedentarios Activos Deportistas 

Kcal/70h/sem 7654,1±626 8970,1±785,6* 11162,8±772,7†‡ 

Kcal/11h  1248,7±85,3 1321,1±82,5 1712,16±107,2†‡  

Kcal/50´ EF 204,6±14,5 222,3±11,1 295,41±22,1†‡  

Kcal/60´ AF 136,8±22,5 170,5±26,4* 325,69±15,6†‡ 

FCmed AF 84,0±11,9 105,3±12,28 133,6±2,59†‡ 

VO2max (ml/kg/min) 31,4±0,55 34,9±0,6* 42,7±0,6†‡ 

Tabla 95.- Gasto calórico estimado diario(Kcal/11h), semanal (Kcal/70h/sem), en clase de 
educación física (Kcal/50EF) y en actividad extraescolar (Kcal/60AF); Frecuencia cardiaca 
media en Actividad Física (FCmed AF) y consumo máximo de oxígeno (VO2max) en 
preadolescentes de 11-13 años, en estadio madurativo III de Tanner, en función del nivel de 
práctica de actividad física y deportiva: Sedentarios (n=45), Activos (n=31) y Deportistas 
(n=61). Valores medios ±EEM y niveles de significación: * = p<0,05 Sedentarios respecto a 
Activos; † = P<0,05 Deportistas respecto Activos; ‡ = p<0,05 Deportistas respecto a 
Sedentarios. 

 

Y siendo preadolescentes del mismo estadío madurativo y estatura 

(Tabla 96) que no difieren significativamente en la ingesta calórica pero si en el 

gasto calórico estimado, se observa que también cursan con diferencias 

significativas en parámetros antropométricos y de composición corporal 

relacionados con el sobrepeso y el riesgo de obesidad y síndrome metabólico 

(Tabla 96). Así a medida que aumenta el nivel de práctica de actividad física 

respecto de la obligatoria escolar se observa como el peso corporal se reduce 

significativamente en 5,63% en Activos y en 10,1% en Deportistas, o que a 

igual estatura también el IMC sea inferior 2,9 puntos en Activos y 4,3 puntos 

respecto a Sedentarios (es decir, en los Deportistas el IMC es un 7% menor 

que en Activos y un 18,9% menor que en Sedentarios). Igualmente el perímetro 

de la cintura, que ni difiere entre Sedentarios y Activos aunque en éstos sea 

menor, es también significativamente menor en Deportistas (3,8% respecto a 

Activos y 6,4% respecto a Sedentarios).  

Y más relacionado con la masa grasa de los Sedentarios, se observa 

como el sumatorio tanto de 6 como de 8 de pliegues cutáneos es 

significativamente 13,8% menor en Activos y 29,1% en Deportistas (en los 
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cuales ya es 17,3% menor que en Activos), al igual que ocurre con el 

porcentaje de masa grasa corporal estimada por impedanciomatría (un 22,7% 

para Sedentarios), y que es significativamente menor en Activos (19,8%) y 

significativamente menor aún en Deportistas (17.5%), en relación inversa y 

significativa al porcentaje de agua corporal estimada por bioimpedancia (Tabla 

96). 

ANTROPOMETRÍA Sedentarios Activos Deportistas 

Peso (kg) 51.5±1.0 48.6±1.1* 46.3±0.9† 

Estaura(cm) 156.7±0.8 156.4±0.9 158.4±1.1 

IMC (kg/m2) 22.8±1.8 19.9±0.4 18.5±0.3†‡  

Cintura (cm) 73.2±0.9 71.2±1.0 68.5±0.8*‡  

Σ 6 pliegues 118.58±4.7 102.25±4.6* 84.12±3.82†‡ 

Σ 8 pliegues 140.56±5.42 123.67±5.69* 101.53±4.51†‡ 

Grasa corporal (%) 22.7±0.7 19.8±0.8* 17.5±0.7†‡  

H2O corporal (%) 57.0±0.7 59.8±1.2* 62.9±0.9†‡  

Tabla 96.- Indicadores antropométricos y de composición corporal por bioimpedanciomatría en 
preadolescentes de 11-13 años, en estadio madurativo 3 de Tanner, en función del nivel de 
práctica de actividad física y deportiva: Sedentarios (n=45), Activos (n=31) y Deportistas 
(n=61). Valores medios ±EEM y niveles de significación: * = p<0,05 Sedentarios respecto a 
Activos; † = P<0.05 Deportistas respecto Activos; ‡ = p<0,05 Deportistas respecto a 
Sedentarios. 

Respecto del perfil lipídico de preadolescentes de 11-13 años del mismo 

estadio madurativo que no difieren en la ingesta calórica (Tabla 93) y si en el 

gasto calórico (Tabla 95) se muestra en la Tabla 97 que no se observan 

diferencia significativas en función del nivel de práctica de actividad física y 

deportiva  respecto del colesterol total y fracciones (c-HDL y c-LDL; si bien 

muestra una tendencia a que los valores de c-HDL sean mayores a mayor 

práctica de actividad física) o sus proteínas de transporte (ApoA y ApoB), pero 

sí muestra que la concentración sérica de triglicéridos es significativamente 

menor en Deportistas (15,7% respecto a Sedentarios). 
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PERFIL LIPÍDICO Sedentarios Activos Deportistas 

TG (mg/dl) (>170) 69,6±2,7 65,2±3,2 58,7±2,2‡  

Colesterol total (mg/dl) 

(<220) 
166,8±2,6 172,7±3,3 172,4±3,5 

HDL (mg/dl) (>55) 61,0±1,4 63,3±1,7 65,5±1,7 

LDL (mg/dl) (>130) 92,27±2,19 96,64±2,54 94,97±2,73 

ApoA (mg/dl) (115-190) 136,27±1,65 139,62±2,67 139,78±2,46 

ApoB (mg/dl) (70-160) 63,82±1,11 64,73±1,61 62,81±1,6 

Tabla 97.- Perfil lipídico en preadolescentes de 11-13 años, en estadio madurativo 3 de 
Tanner, en función del nivel de práctica de actividad física y deportiva: Sedentarios (n=45), 
Activos (n=31) y Deportistas (n=61). Rango y Valores medios ±EEM y niveles de significación: 
* = p<0,05 Sedentarios respecto a Activos; † = p<0,05 Deportistas respecto Activos; ‡ = 
p<0,05 Deportistas respecto a Sedentarios. 

 

Igualmente la presión arterial (Tabla 98) tanto sistólica como diástólica 

es ya menor a medida que realizan más actividad física y deportiva (5,5% y 

4,2% significativamente respecto a Sedentarios y Activos respectivamente para 

la sistólica). Y aunque parámetros metabólicos como la glucemia no difiera en 

función del nivel de actividad física, hormonas reguladoras del metabolismo 

como la insulina tiene una concentración sérica respecto a Sedentarios de 

26,4% significativamente menor en Activos y 41,3% menor en Deportistas (los 

cuales también cursan con una concentración de insulina 20,2% menor que los 

Activos).  

Ello conlleva que el HOMA o indicador de resistencia a insulina (Figura 

113) ya está en valores en el limite alto de lo excesivamente normal en 

Sedentarios (3,5), y se reduzca significativamente a mayor nivel de actividad 

física y deportiva: 31,4% en Activos y 54,3% en Deportistas (en los cuales 

también está significativamente reducido en 20,8% respecto a Activos). Valores 

de Deportistas que están muy alejados del indicador de alerta de resistencia a 

insulina. 
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RIESGO METABÓLICO Sedentarios Activos Deportistas 

PASistólica (mm Hg) 114,3±1,5 112,7±1,4 108±1,5†‡  

PADiastólica (mm Hg) 65,1±1,1 66,3±1,3 63,1±0,9†‡  

Glucosa (mg/dl) (70-110) 86,8±1,2 86,4±0,8 85,8±0,8 

Insulina (uUI/ml) 15,5±1,4 11,4±0,5* 9,1±0,4†‡  

HOMA-RI (<3) 3,5±0,4 2,4±0,1* 1,9±0,1†‡  

Tabla 98.- Presión arterial, glucemia, insulina y HOMA (indicador de resistencia a insulina) en 
preadolescentes de 11-13 años, en estadio madurativo 3 de Tanner, en función del nivel de 
práctica de actividad física y deportiva: Sedentarios (n=45), Activos (n=31) y Deportistas 
(n=61). Rango y Valores medios ±EEM y niveles de significación: * = p<0,05 Sedentarios 
respecto a Activos, † = p<0,05 Deportistas respecto Activos, ‡ = p<0,05 Deportistas respecto a 
Sedentarios. 
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Figura 113.- HOMA (indicador de resistencia a insulina) en preadolescentes de 11-13 años, en 
estadio madurativo 3 de Tanner, en función del nivel de práctica de actividad física y deportiva: 
Sedentarios (n=45), Activos (n=31) y Deportistas (n=61). Valores medios ±EEM y niveles de 
significación: * = p<0,05 Activos respecto a Sedentarios, † = p<0,05 Deportistas respecto 
Activos, ‡ = p<0,05 Deportistas respecto a Sedentarios. 

 

En la figura 114 se muestran las altas correlaciones negativas 

significativas observadas entre el gasto calórico estimado (Kcal/11h) con el 
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índice de resistencia a la insulina (HOMA) (r=-0,65; p<0,01) , con la presión 

arterial sistólica (TAS) (r=-0,70;p<0,01) y con el índice cintura/cadera (ICC) (r=-

0,39; p<0,01), que vienen a mostrar como a mayor práctica de actividad física y 

deportiva se reduce significativamente indicadores vinculados al riesgo 

cardiovascular, obesidad y síndrome metabólico. También se muestra la alta 

correlación significativa  positiva entre el HOMA y la concentración sérica de 

triglicéridos (r=0,36; p<0,01). 
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Figura 114.- Correlaciones significativas de Pearson entre el gasto calórico (Kcal/11h) con el 
índice de resistencia a la insulina (HOMA), con la presión arterial sistólica (TAS) y con el índice 
cintura/cadera (ICC); así como la correlación entre el HOMA y la concentración sérica de 
triglicéridos en preadolescentes de 11-13 años, en estadio madurativo III de Tanner (n=137). 
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4.7. INFLUENCIA EN PREADOLESCENTES DE UN PROGRAMA 
ESCOLAR DE EDUCACIÓN FÍSICA OBLIGATORIA DIARIA 
EN LA VALORACIÓN DE LA CONDICIÓN FÍSICA EN 
RELACIÓN CON LA SALUD Y EN INDICADORES DE 
SOBREPESO, OBESIDAD Y SÍNDROME METABÓLICO.  

 

4.7.1. Influencia de un programa de Actividad Físic a Diaria escolar en 
Sedentarios sobre la condición física relacionada c on la salud.  

 
 Con objeto de analizar la influencia de realizar diariamente el programa 

de Educación Física Obligatoria escolar para 1º de la ESO, 24 escolares 

Sedentarios del mismo colegio, igual estado madurativo y que comen en sus 

casas, fueron controlados durante un cuatrimestre escolar 12 de ellos 

realizando sólo como actividad física deportiva las clases de  Educación física 

Obligatoria y otros 12 durante el mismo cuatrimestre realizando diariamente las 

mismas sesiones de 1 hora en la que se desarrollan los mismos contenidos 

programados en el currículo escolar y no haciendo ninguna otra actividad 

físico-deportiva.  

 Tras la composición de los grupos en función de la predisposición 

voluntaria de niños y padres no se ha observado diferencias significativas en 

cada uno de los parámetros analizados (Tabla 100 y siguientes) en Febrero, lo 

que muestra la homogeneidad de partida en los escolares que completan con 2 

horas de Educación Física obligatoria escolar a la semana (grupo de 

Sedentarios) y los Sedentarios que implementan en 5 horas/sem (grupo de 

Educación Física Diaria o EFD). 

 Respecto de la capacidad aeróbica estimada mediante el test 

submáximo del escalón, los escolares con EFD logran incrementar el VO2max 

en 16,4%, pero es que en los Sedentarios durante el cuatrimestre se llega a 

reducir 9,33%. Igualmente ocurre si se estima mediante el test máximo del 

Course Navette, durante el cual tanto Sedentarios como los de EFD alcanzan 

en Febrero y Junio el 92,4% % y el 97,7% de la FCmaxT ya que también los 

escolares de EFD al finalizar el cuatrimestre incrementan 7,82% el VO2max 

mientras que los Sedentarios tiende a reducirse en 6,61% (si bien no 

significativamente en ambos). 
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Figura 115.- Capacidad aeróbica estimada mediante test submáximo del escalón (A) y 
mediante el test máximo del Course Navette (B) en escolares Sedentarios (n=12) y escolares 
con EFD (n=12) durante un cuatrimestre escolar. Valores medios ± EEM. 

 Es decir los escolares con EFD muestran una tendencia a mejorar su 

capacidad aeróbica, lo que no ocurre en los Sedentarios, de tal forma que al 

finalizar el cuatrimestre los escolares con EFD tienen un VO2max (ml/kg/min) 

14,7% mayor (si es estimado mediante el test submáximo del escalón (Figura 
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115 A)) o 5,61% mayor (si es estimado mediante test máximo de carrera del 

Course Navette). No obstante lo relevante de la Figura 116 es que los 

programas de Educación Física de 2 horas a la semana no sólo no sirve para 

mejorar la capacidad aeróbica sino que tiende a reducirse, en función del peso 

corporal ya durante un cuatrimestre en torno al 6,61%. 

 En cuanto a la fuerza máxima isométrica (Tabla 99) tampoco el 

programa cuatrimestral de EFD muestra diferencias significativas y apenas es 

capaz sólo de aumentarla ligeramente a nivel lumbar, al igual que lo hace con 

la fuerza resistencia abdominal pero sobre todo y significativamente es capaz 

de mejorar la fuerza resistencia en extremidades superiores (test de 

suspensión en barra) que si bien también significativamente aumenta 35,9% en 

Sedentarios durante el cuatrimestre, los escolares que siguen el programa de 

EFD la incrementa significativamente en 131,9%. En cambio respecto a la 

fuerza explosiva evaluada mediante salto vertical, se muestra en la tabla 99 y 

en las figuras 116 y 117 que los escolares con EFD no difieren 

significativamente respecto de los Sedentarios, si bien se observa que tanto en 

el salto vertical con manos libres (Abalakov) como con manos fijas (CMJ) los 

escolares con EFD tienden a no modificar la altura de vuelo y a tener menor 

porcentaje de pérdida de fuerza explosiva ( entre -1,47% y -4,86% para 

Abalakov y CMJ en escolares con EFD y entre el -8.32% Y -7.36% en 

Sedentarios) 
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Figura 116.- Fuerza explosiva evaluada mediante salto vertical (Abalakov) en escolares 
Sedentarios (n=12) y escolares con Educación Física Diaria (EFD) (n=12) durante un 
cuatrimestre escolar. Valores medios ± EEM. 
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Figura 117.- Fuerza explosiva evaluada mediante salto en contramovimiento (CMJ) en 
escolares Sedentarios (n=12) y escolares con Educación Física Diaria (EFD) (n=12) durante un 
cuatrimestre escolar. Valores medios ± EEM. 
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FUERZA MÁXIMA ISOMÉTRICA Febrero Junio % evolución 
en 4 meses 

Sed 25,96±1,20 25,65±1,40 -1,19% Din. Mano Derecha (kg) 
EFD 24,16±1,88 23,09±1,60 -4,42% 
Sed 23,19±1,12 23,13±1,28 -0,26% Din.Mano Izquierda (Kg) 
EFD 20,83±1,84 20,27±1,34 -2,69% 
Sed 91,48±5,00 93,26±5,36 1,94% Din.Lumbar (Kg) 
EFD 82,08±7,08 86,81±7,20 5,76% 

FUERZA RESISTENCIA 
Sed 27,22±0,50 29,03±0,43 6,64% Abdominales 30 (s) 
EFD 26,16±1,03 29,09±0,92 11,20% 
Sed 5,40±0,74 7,34±1,18 35,09%* Suspensión barra (s) 
EFD 3,32±0,92# 7,70±1,90 131,91%††† 

FUERZA EXPLOSIVA 
Sed 29,15±0,49 28,20±0,85 -3,36% Abalakov (cm) 
EFD 26,91±0,85 27,79±1,16 3,27% 
Sed 24,45±0,34 24,47±0,79 0,08% CMJ (cm) 
EFD 22,65±0,79 23,78±1,13 4,98% 

Tabla 99.- Fuerza máxima isométrica (Dinamometría), fuerza resistencia y fuerza explosiva 
evaluado por salto vertical (Abalakov y CMJ) en escolares Sedentarios (n=12) y escolares con 
Educación Física Diaria (EFD) (n=12) durante un cuatrimestre escolar. Valores medios ± EEM y 
niveles de significación: * =p<0,05 escolares con Educación Física Diaria respecto a 
sedentarios en febrero ††† =p<0,001 escolares con Educación Física Diaria respecto a AFD en 
febrero, # = p<0,05 Diferencias al inicio entre los Sedentarios y los del programa de Educación 
Física Diaria.  

 Al final del cuatrimestre los escolares con EFD muestran tan solo 

mayores valores de fuerza resistencia en extremidad superior (131,9% de 

forma significativa) y de fuerza explosiva (CMJ) (4,98%) si bien no de forma 

significativa. 

Respecto de la flexibilidad (Tabla 100) no se han observado diferencias 

significativas consecuencia del programa de EFD, es más mediante el test del 

sit and reach, los que siguen el programa de EFD paradójicamente  no 

modifican la flexibilidad (-5,04%).  

 

FLEXIBILIDAD Febrero Junio % evolución 
en 4 meses 

Sed  5,75±0,90 6,53±1,20 13,56% Sit and reach (cm) 
EFD  4,79±1,80 4,56±1,85 -5,04% 

Tabla 100.- Prueba del sit and reach en Sedentarios(n=12) y escolares que realizan un 
programa de Educación Física Diaria(n=12), después de un cuatrimestre de actividad física. 
Valores medios ± EEM. 

 En cuanto a la velocidad los contenidos desarrollados aunque sea 

diariamente no muestran diferencias significativas entre el grupo de Educación 

Física Diaria (EFD) y el de los Sedentarios, de forma que a distancias de 10, 20 
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y 30m incluso tiende a ser más lentos entre 1,80% y 7,80%; en cambio sólo en 

las distancias de 50 m la velocidad tiende a mejorar en ambos grupos (entre el 

-2,8% y -3,9%) (Tabla 101). 

VELOCIDAD Febrero Junio Cambio % 
4 meses 

Sed 2,20±0,01 2,24±0,03 1,80%  10m (s) 
EFD 2,22±0,03 2,33±0,05 4,95% 
Sed 3,83±0,02 4,03±0,05 5,20%  20m (s) 
EFD 3,86±0,04 4,13±0,07 7,00% 
Sed 5,46±0,03 5,84±0,07 6,90%  30m (s) 
EFD 5,51±0,06 5,94±0,12 7,80% 
Sed 8,55±0,08 8,31±0,10 -2,80% 50 m (s) 
EFD 8,53±0,12 8,19±0,18 -3,99% 

Tabla 101.- Velocidad a distintas distancias en escolares Sedentarios (n=12) y escolares con 
EFD (n=12), durante un cuatrimestre escolar. Valores medios ± EEM. 

 Tampoco el grupo de EFD logra mejorar la agilidad durante las 16 

semanas de Educación Física Diaria, es más tiende a empeorar más un 8,18% 

en EFD vs 3,29% de los Sedentarios (Tabla 102). Sólo el equilibrio muestra 

mejoras significativas pero lo son tanto en Sedentarios (52,42%) como en el de 

EFD (33,33%). 

DESARROLLO MOTOR Febrero Junio Cambio % 4 
meses 

Sed 3.51±0.76 1.67±0.50 -52.42%* Equilibrio (nº apoyos) 
EFD  3.00±0.69 2.00±0.93 -33.33%† 
Sed  13.94±0.11 14.40±0.17 3.29% Agilidad 5X10m (s) 
EFD  13.69±0.14 14.81±0.29 8.18% 

Tabla 102.- Equilibrio monopodal y de agilidad 5X10m en escolares Sedentarios (n=12) y 
escolares con EFD (n=12), durante un cuatrimestre escolar. Valores medios ± EEM y niveles 
de significación;* = p<0,05 Sedentarios junio respecto a Sedentarios en febrero † = p<0,05 EFD 
junio respecto a EFD en febrero.  

4.7.2. Influencia de un programa escolar de activid ad física diaria, en 
parámetros antropométricos relacionados con la comp osición 
corporal.  

 
 En la tabla 103 se muestra como durante un cuatrimestre los escolares 

no modifican significativamente su peso y estatura, ni tampoco su IMC. No 

obstante los que practican 2h/semana (Sedentarios) aumentan en 1,03 Kg el 

peso (1,94%) y crecen 1,59 cm (1,09%), mientras que los de EFD no modifica 

su peso (0,07 Kg), pero sí crecen 2,23 cm (1,35%) por lo que el porcentaje de 
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modificación del IMC apenas es del 3.91% en Sedentarios y 2.53% en EFD y 

más bien de la no ganancia de peso del grupo con EFD.  

ANTROPOMETRÍA Febrero Junio 
Cambio 

% 4 
meses 

Sed 52,99±3,01 54,02±3,52 1,94% Peso (kg) 
EFD  54,35±3,27 54,42±3,66 0,13% 
Sed 154,36±1,39 156,05±2,43 1,09% Estatura (cm) 
EFD  154,77±2,67 157,00±3,06 1,35% 
Sed 21,18±2,72 22,01±2,67 3,91% IMC (Kg/m2) 
EFD  21,28±1,85 21,82±2,24 2,53% 

Tabla 103.- Peso, estatura e IMC en escolares Sedentarios (n=12) y escolares con EFD (n=12) 
duranteun cuatrimestre escolar. Valores medios ± EEM. 

 El programa de EFD tampoco difiere significativamente en los 6 pliegues 

cutáneos medidos respecto de los que hacen 2 h/sem, si bien se observa 

(Tabla 105) que el grupo de EFD cursa con una tendencia a reducir de grosor, 

durante el cuatrimestre los 6 pliegues cutáneos entre un 1,47% del tricipital a 

8,23% del subescapular), mientras que ello no ocurre con el grupo de los 

Sedentarios, que tiende a incrementar 4 de los pliegues tomados (tríceps, 

supraespinal, abdominal y pierna).  

PLIEGUES CUTÁNEOS Febrero Junio %evolución 
4 meses 

Sed 15,99±1,81 16,71±2,48 4,50% Triceps (mm) 
EFD 17,15±1,71 16,90±1,35 -1,47% 
Sed 14,73±2,51 13,45±2,31 -8,68% Subescapular (mm) 
EFD 17,24±2,30 15,82±2,03 -8,23% 
Sed 15,78±2,91 16,65±3,35 5,51% Supraespinal (mm) 
EFD 21,64±3,23 21,13±2,30 -2,36% 
Sed 19,19±2,93 20,36±3,14 6,09% Abdominal (mm) 
EFD 23,89±3,34 22,58±2,52 -5,48% 
Sed 23,82±2,50 22,05±2,43 -7,43% Muslo (mm) 
EFD 26,25±2,69 24,25±2,02 -7,60% 
Sed 16,73±1,64 16,87±1,79 0,83% Pierna (mm) 
EFD 19,17±2,27 18,22±1,92 -4,95% 
Sed 106,25±13,52 116,35±14,54 9,50% 

∑ 6 pliegues (mm) 
EFD 108,93±14,12 106,09±14,12 -2,60% 

Tabla 104- Pliegues cutáneos en escolares Sedentarios (n=12), y escolares con Educación 
Física Diaria (EFD) (n=12), durante un cuatrimestre escolar. Valores medios ± EEM. 

 Ello hace que aunque tampoco se han observado diferencias 

significativas en el sumatorio de 6 pliegues, en los Sedentarios tras el 

cuatrimestre tiende a aumentar 9,50%, mientras que los de EFD tienden a 
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reducirlo 2,60% después del programa cuatrimestral (Figura 118). 
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Figura 118.- Sumatorio de 6 pliegues cutáneos en escolares Sedentarios (n=12) y escolares de 
Educación Física a Diario (EFD) (n=12) durante un cuatrimestre escolar. Valores medios ± 
EEM. 

 

PERÍMETROS Febrero Junio 
% 

evolución 
4 meses 

Sed 50,42±1,42 52,05±1,70 3,23% Perímetro muslo (cm) 
EFD  51,15±1,38 51,16±1,59 0,01% 
Sed 32,65±0,85 34,54±1,08 5,78% Perímetro de pierna 

(cm) EFD  33,68±0,77 33,74±0,82 -0,17% 
Sed 75,65±2,34 68,55±2,73 -9,38% Perímetro de cintura 

(cm) EFD  69,58±2,38 69,41±2,65 -0,24% 
Sed 81,19±2,63 74,99±3,16 -7,63% Perímetro de cadera 

(cm) EFD  77,59±2,76 77,06±2,99 -0,68% 
Sed 0,93±0,01 0,91±0,01 -2,15% Índice cintura/cadera 

(ICC) EFD  0,90±0,01 0,90±0,01 0,00% 
Sed 78,66±3,58 86,54±2,60 10,01% Perímetro Abdominal  

(cm) EFD  85,15±2,28 86,40±2,44 1,42% 
Tabla 105.- Perímetros e índice cintura cadera (ICC) en escolares Sedentarios (n=12) y 
escolares de Educación Física a Diario (EFD) (n=12) durante un cuatrimestre escolar. Valores 
medios ± EEM. 

 Tampoco los perímetros (Tabla 105) ni el índice cintura/cadera (ICC) 

muestra diferencias significativas tras el cuatrimestre de EFD, si bien los 

perímetros tienden a aumentar más (3,23% del muslo y 10,01% del abdominal) 

cuando se hace 2 horas de Educación Física semanal, mientras que no se 
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modifican (1,42%) cuando es 5 horas a la semana de Educación Física. En 

cambio los perímetros de brazo relajado y contraído (Figura 120) que tampoco 

difieren tras el cuatrimestre de EFD apenas varían entre el 3% en Sedentarios 

y el 1,40% en EFD.  
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Figura 119.- Perímetros de brazo relajado y brazo contraído en escolares Sedentarios (n=12) y 
escolares con Educación Física Diaria (EFD) (n=12) durante un cuatrimestre escolar. Valores 
medios ± EEM.  

 Durante el cuatrimestre escolar tampoco hay diferencias significativas en 

los diámetros óseos (Tabla 106), como tampoco en los parámetros obtenidos 

por bioimpedanciometría (Tabla 107) como en masa grasa y su porcentaje de 

masa libre de grasa o masa magra y su porcentaje de agua corporal o 

estimación del metabolismo en función del peso corporal.  

 

 

 



Resultados 
 
 
 
 

 340

 

 

DIÁMETROS Febrero Junio 
Cambio 

% 4 
meses 

Sed  4,79±0,11 4,99±0,13 4,17% Diámetro Biestiloideo 
de la muñeca (cm) EFD  5,04±0,12 4,96±0,15 -1,58% 

Sed  6,02±0,14 6,02±0,21 0,00% Diámetro Biepicondileo 
del húmero(cm) EFD  6,12±0,15 6,03±0,17 -1,47% 

Sed  8,86±0,15 9,32±0,20 5,19% Diámetro Condileo del 
fémur (cm) EFD  8,92±0,19 9,30±0,20 4,26% 
Tabla 106.- Diámetros óseos en escolares Sedentarios (n=12) y escolares con Educación 
Física a Diario (EFD) (n=12) durante un cuatrimestre escolar. Valores medios ± EEM.  

 Tampoco el metabolismo basal estimado por impedanciometría (Figura 

120) difiere significativamente con el programa de Educación Física Diaria 

mostrando mejoras del 3% en ambos grupos.  

IMPEDANCIOMETRÍA Febrero Junio 
Cambio 

% 4 
meses 

Sed  21,86±2,72 21,13±2,67 -3,33% % grasa 
EFD  19,50±1,85 19,39±2,24 -0,56 
Sed  11,16±1,66 11,31±1,86 1,34% Masa grasa (Kg) 
EFD  10,05±1,37 10,44±1,18 3,88% 
Sed  40,15±2,66 42,35±3,04 5,47% Masa Libre de grasa 

(Kg)  EFD  42,40±2,71 43,98±3,46 2,33% 
Sed  78,13±2,72 78,87±2,67 0,94% Masa Magra (Kg) 
EFD  80,49±2,20 80,78±1,85 0,36% 
Sed  56,88±2,38 56,70±2,12 -0,32% % H2O 
EFD  59,02±2,34 57,68±1,67 -2,27% 
Sed  30,14±1,89 30,62±2,06 4,12% Agua (l) 
EFD  32,07±1,65 31,38±1,91 -1,27% 
Sed  27,25±0,69 27,00±0,69 -0,92% Metabolismo  Kg de 

peso (Kcal/Kg) EFD  27,45±0,61 27,46±0,64 0,49% 
Tabla 107.- Bioimpedanciometría en escolares Sedentarios (n=12) y escolares con Educación 
Física a Diario (EFD) (n=12) durante un cuatrimestre escolar. Valores medios ± EEM. 
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Figura 120.- Porcentaje grasa (A), magro (B) y metabolismo basal (C) estimado por BIA en 
escolares Sedentarios (n=12) y escolares con Educación Física a Diario (EFD) (n=12) durante 
un cuatrimestre escolar. Valores medios ± EEM.  
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4.7.3. Influencia de un programa escolar de activid ad física diaria, en 
parámetros bioquímicos y clínicos relacionados con el sobrepeso, 
la obesidad y el riesgo de síndrome metabólico.  

Cuando comparamos los parámetros del hemograma (hematíes, hemoglobina 

y hematocrito) se observa que no hay diferencias significativas en los escolares 

del programa de EFD. Tampoco en la fórmula leucocitaria, salvo una 

significativa leucocitosis en Sedentarios del 18,04% y no significativa en 

linfocitos (un 1,60%) en EFD. Tampoco se han observado diferencias en los 

parámetros de hemostasia (Tabla 108). 

 
 

HEMOGRAMA Febrero Junio Cambio % 
4 meses 

Sed 4.79±0.10 4.77±0.10 -0.41% Hematíes(106/µl) 
(3,9-5,6) EFD  4.83±0.06 4.60±0.09 -4.76% 

Sed 14.03±0.21 14.00±0.26 -0.21% Hemoglobina (g/dl) 
(12-17) EFD  14.09±0.16 13.35±0.22 -5.25% 

Sed 40.85±0.76 40.59±0.80 -0.64% Hematocrito (%) 
(36-51) EFD  41.12±0.49 38.91±0.68 -5.37% 

Sed 5.82±0.46 6.87±0.36 18.04%* Leucocitos(106/µl) 
(3,2-10) EFD  6.77±0.55 6.54±0.32 -3.39% 

Sed 53.73±3.05 56.00±2.55 4.20% Neutrófilos  
(%) EFD  56.46±3.43 54.53±3.09 -3.41% 

Sed 36.40±2.60 32.92±2.37 -9.56% Linfocitos  
(%) EFD  33.61±3.26 34.15±2.72 1.60%  

Sed 291.25±18.35 268.41±12.22 -7.84% Plaquetas (106/µl) 
(100-400) EFD  318.41±24.24 302.83±25.55 -4.89% 

Sed 10.60±0.00 12.08±0.13 13.96% T Protrombina (s) 
(12-14) EFD  10.60±0.00 12.10±0.22 14.15% 

Sed 360.50±30.90 311.36±17.40 -13.63% Fibrinógeno (mg/dl) 
(200-400) EFD  329.12±15.01 337.20±25.11 2.45% 

Tabla 108.- Hemograma, fórmula leucocitaria y parámetros homeostásicos en escolares 
Sedentarios (n=12) y escolares con Educación Física a Diario (EFD) (n=12) durante un 
cuatrimestre escolar. Rango y Valores medios ± EEM y niveles de significación. * =p<0,05 
Sedentarios respecto a febrero; † =p<0,05 EFD respecto de febrero. 
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BIOQUÍMICA Febrero Junio Cambio % 4 
meses 

Sed 153,20±16,73 136,83±9,60 -10,68% CK (U/l) 
(10-195) EFD  138,36±13,41 153,50±18,56 10,94% 

Sed 381,90±13,89 414,75±0,75 8,60% LDH (U/l) 
(230-460) EFD  395,57±16,73 401,75±7,68 1,56% 

Sed 22,1±1,19 21,33±0,75 -3,48% GOT (U/l) 
(0-37) EFD  21,45±1,03 22,66±1,16 5,64% 

Sed 16,66±1,06 16,33±1,28 -1,98% GPT (U/l) 
(0-40) EFD  17,00±1,85 17,00±1,96 0,00% 

Sed 440,84±58,13 399,00±58,99 -9,49% ALP (U/l) 
(80-258) EFD  591,17±60,97 458,00±59,66 -22,52%† 

Sed 24,31±1,76 24,53±1,24 0,90% Urea (mg/dl) 
(10-50) EFD  24,36±1,06 23,06±1,50 -5,30% 

Sed 4,60±0,25 4,89±0,24 6,30% Ácido úrico (mg/dl) 
(2,4-7) EFD  4,58±0,21 4,78±0,22 4,36% 

Sed 7,45±0,08 7,65±0,09 2,68% Proteina Total (g/dl) 
(6,2-8) EFD  7,26±0,12 7,44±0,13 2,47% 

Sed 4,70±0,08 4,81±0,05 2,34% Albumina (g/dl) 
(3,5-5) EFD  4,65±0,06 4,67±0,07 0,43% 

Sed 9,99±0,20 10,15±0,10 1,60% Calcio (mg/dl) 
(8,1-10,3) EFD  9,85±0,07 10,17±0,07 3,24% 

Sed 4,30±0,11 4,42±0,16 2,79% Fósforo (mg/dl) 
(2,5-4,5) EFD  4,69±0,16 4,71±0,12 0,40% 

Sed 9,33±0,56 8,40±0,41 -9,97% Ácido Fólico (ng/dl) 
(4,2-19,9) EFD  8,81±0,76 7,84±0,86 -11,01% 

Sed 725,66±90,02 653,66±86,06 -9,92% Vitamina B12 (pg/ml) 
(240-900) EFD  654,00±44,63 609,91±43,16 -6,74% 

Sed 117,25±19,34 85,98±8,25 -27,01%* Hierro (mg/dl) 
(60-150) EFD  90,71±10,31 81,75±7,50 -10,96% 

Sed 277,50±10,70 267,75±7,53 3,64% Transferrina (mg/dl) 
(200-400) EFD  294,42±7,41 279,83±8,40 5,21% 

Sed 50,99±9,77 40,11±5,07 -27,12%* Ferritina (ng/dl) 
(20-300) EFD  34,75±3,62 35,9±5,67% 3,30% 

Tabla 109.- Bioquímica general en escolares Sedentarios (n=12) y escolares con Educación 
Física a Diario (EFD) (n=12) durante un cuatrimestre escolar. Rango y Valores medios ± EEM y 
niveles de significación. † =p<0,05 EFD respecto de febrero. 
 

 En cuanto a los parámetros bioquímicos (Tabla 109) el programa de 

EFD no muestra diferencias significativas respecto de los Sedentarios con 2 

horas semanales de Educación Física. En los indicadores de daño muscular si 

bien no se modifican (salvo una tendencia a aumentar un 10,94% la CK y un 

5,6% la GOT en EFD), si bien se reduce significativamente un 22,52% la ALP 

tras el programa de EFD. Parámetros vinculados al metabolismo proteico  

tampoco difieren (ni proteinas totales y albúmina; ni concentraciones de urea y 

ácido úrico). Tampoco lo hace los minerales calcio y fósforo, ni las vitaminas 

B12 y ácido fólico. 
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Figura 121.- Concentración sérica del hierro, transferrina y ferritina en escolares Sedentarios 
(n=12) y escolares con Educación Física a Diario (EFD) (n=12), durante un cuatrimestre 
escolar. Valores medios ± EEM. 

Igualmente se comporta el metabolismo del hierro ya que como se 

aprecia en la figura 121 no hay diferencias significativas ni cambios relevantes 

en las concentraciones séricas de transferrina, si bien aparecen diferencias 

significativas en los depósitos de ferritina y hierro en los Sedentarios (27%), 

tras realizar durante un cuatrimestre 2 horas a la semana de Educación Física 

escolar, no ocurriendo lo mismo en los escolares de EFD donde el hierro y la 

ferritina varían entre el 10% y el 3% respectivamente. 

PERFIL LIPÍDICO Febrero Junio Cambio % 
4 meses 

Sed 58,55±6,28 77,25±8,79 31,93% Triglicéridos (mg/dl) 
(<170) EFD  57,30±5,90 67,83±6,90 18,37% 

Sed 159,08±4,86 157,75±4,07 -0,83% Colesterol total 
(mg/dl) (<220) EFD  139,25±4,88 141,67±7,41 1,73% 

Sed 56,25±3,66 62,02±2,91 10,26% c-HDLcolesterol 
(mg/dl) (>55) EFD  58,91±2,17 59,44±2,30 0,90% 

Sed 91,12±5,05 80,21±4,33 -11,97% c-LDLcolesterol 
(mg/dl) (<130) EFD  68,87±4,34 68,59±5,06 -0,40% 

Sed 2,95±0,18 2,61±0,14 -11,52% Indice aterogénico 
 (0-4,5) EFD  2,38±0,08 2,37±0,05 -0,42% 

Sed 138,04±5,84 136,58±4,31 -1,05% ApoproteinaA(mg/dl)  
(115-190) EFD  144,79±2,79 132,08±3,54 -8,78% 

Sed 67,61±3,27 73,66±3,26 8,94% ApoproteinaB(mg/dl) 
(70-160) EFD  52,95±2,11 61,41±3,85 15,97% 

Sed 0,50±0,03 0,54±0,03 8,00% Cociente ApoB/A 
(0,45-1,25) EFD  0,36±0,01 0,46±0,02 27,77%† 

Tabla 110.- Perfil lipídico en escolares Sedentarios y escolares que realizan Educación Física a 
Diario (EFD) durante un cuatrimestre escolar. Rango y Valores medios ± EEM y niveles de 
significación: † =p<0,05 EFD en febrero respecto a junio. 
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 Tras cuatro meses de actividad física escolar con 2 horas a la semana o 

5 horas a la semana (grupo EFD) no se han observado diferencias 

significativas (Tabla 110) en los parámetros que conforma el perfil lipídico 

(Colesterol Total, c-HDL, c-LDL, Apoproteina A y B e índice aterogénico) Tan 

sólo el cociente ApoB/A se reduce significativamente 27,77% tras el programa 

de EFD. 

RIESGO METABÓLICO Febrero Junio 

% 
evolución 

en 4 
meses 

Sed 112,33±3,46 104,58±2,96 -6,89% TAS (mmHg) 
EFD  115,58±3,38 102,72±2,37 -11,12% 
Sed 72,41±4,16 60,25±1,83 -16,79% TAD (mmHg) 
EFD  70,41±2,43 59,54±2,17 -15,43% 
Sed 84,83±1,48 88,78±1,77 4,66% Glucosa (mg/dl) 

(70-110) EFD  88,25±3,20 92,28±6,79 4,56% 
Sed 120,91±7,70 142,12±7,54 17,54%* Indice insulinogénico 
EFD  157,49±20,83 138,14±20,80 -12,29% 
Sed 10,25±0,67 12,60±0,68 22,92%* Insulina (UI/ml) 
EFD  13,40±1,72 11,78±1,73 -13,75% 
Sed 2,15±0,15 2,77±0,36 28,83%* HOMA (>3) 
EFD  2,82±0,17 2,49±0,36 -11,70% 

Tabla 111.- Presión arterial, glucemia e índice insulinogénico, insulina y HOMA en escolares 
Sedentarios (n=12) y escolares que realizan Educación Física a Diario (EFD) (n=12), durante 
un cuatrimestre escolar. Valores medios ± EEM y niveles de significación: † = p<0,05 EFD en 
febrero respecto a junio. 

No se observan tampoco diferencias significativas en la presión arterial 

sistólica y diastólica tras los cuatro meses con 2 h/sem ó 5 horas/sem (si bien 

tiende a reducirse en ambos grupos), ni en la glucemia (Tabla 111), pero sí y 

significativamente en el índice insulinogénico en Sedentarios (2 h/sem) que 

aumenta 17,54%, mientras que tiende a reducirse en los escolares de EFD (5 

h/sem). Comportamiento similar a la concentración sérica de triglicéridos 

(Figura 122) ya que durante el cuatrimestre el grupo de Sedentarios (2 h/sem) 

se incrementa significativamente 31,93% mientras que los que practican 5 

horas/sem del grupo de Educación Física Diaria se tiende a reducir 18,37%, de 

tal forma que tras el cuatrimestre los que hacen EFD tienen 13,88% menos de 

concentración sérica de triglicéridos (aunque no significativamente). En el 

mismo sentido la insulina se incrementa significativamente 22,92% (Figura 124) 

en Sedentarios (2 horas/sem) mientras que si se realiza EFD (5 horas/sem) no 

sólo no aumenta, sino que se reduce 13,75% aunque no significativamente. 
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Ello logra que la insulinemia tras el cuatrimestre sea 6,96% inferior en el grupo 

que hace EFD escolar. 
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Figura 122.- Trigliceridemia en escolares Sedentarios (n=12) y escolares que realizan 
Educación Física a Diario (EFD) (n=12) durante un cuatrimestre escolar. Valores medios ± 
EEM y niveles de significación:* = p<0.05 Sedentarios en junio respecto a febrero.  
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Figura 123.- Insulina en ayunas en escolares Sedentarios (n=12) y escolares que realizan 
Educación Física a Diario (EFD) (n=12) durnate un cuatrimestre escolar. Valores medios ± 
EEM y niveles de significación: * =p<0,05 Sedentarios en junio respecto a febrero. 
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Figura 124.- Resistencia a la insulina valorada por HOMA en escolares Sedentarios (n=12) y 
escolares que realizan Educación Física a Diario (EFD) (n=12) durante un cuatrimestre escolar. 
Valores medios ± EEM y niveles de significación: * =p<0,05 Sedentarios en junio respecto a 
febrero. 

Cuando se analizan indicadores de posible riesgo metabólico como es la 

resistencia a la insulina mediante el HOMA, en la figura 124, se aprecia como 

el HOMA se incrementa significativamente 28,83% en los que practican 2 

horas/sem (grupo de Sedentarios) mientras que la práctica de 5 horas/sem 

(grupo de EFD) tiende a reducirlo en 11,70% (aunque no significativamente). 

De nuevo ello hace que el HOMA tras cuatro meses sea 10,10% menor en el 

grupo que realiza EFD. 

 

4.8. EVOLUCIÓN CUATRIMESTRAL Y ANUAL DE LOS 
PARÁMETROS ANTROPOMÉTRICOS, BIOQUÍMICOS, 
CLÍNICOS, METABÓLICOS Y DE CONDICIÓN FÍSICA EN 
FUNCIÓN DEL NIVEL DE ACTIVIDAD FÍSICA DE 
PREADOLESCENTES DE 11-13 AÑOS.  

Habida cuenta de que un total de 31 preadolescentes (7 Sedentarios, 8 

Activos y 16 Deportistas) realizaron todas las pruebas y analíticas de estudio 

durante un cuatrimestre y año natural (de Mayo de curso académico, en 
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Febrero y Junio del siguiente curso) se ha procedido a analizar los cambios de 

los parámetros analizados tanto durante el verano y un cuatrimestre, como 

durante el 2º cuatrimestre, así como durante todo el año natural. 

4.8.1. Evolución cuatrimestral y anual de los parám etros de condición 
física en función del nivel de actividad física de los 
preadolescentes.  

La evolución cuatrimestral y anual de la capacidad aeróbica estimada 

mediante el test submáximo del escalón y el test máximo del Course Navette 

en preadolescentes Sedentarios, Activos y Deportistas se muestra en la tabla 

113. En ella se observa que no habiendo diferencias significativas en cuanto a 

la FC alcanzada durante el test de escalón, el VO2max (ml/Kg/min) muestra un 

incremento anual significativo de 10,12% en Sedentarios, 12,4% en Activos y 

14,50% en Deportistas, si bien los incrementos tanto en el primer cuatrimestre 

como en el segundo no fueron significativos (4,42% y 5,4% respectivamente 

para Sedentarios; 3,1% y 9% respectivamente para Activos y 8,12% y 

significativamente 15,9% respectivamente para Deportistas). También en ello 

se puede observar como la estimación de la capacidad aeróbica mediante el 

test máximo de Course Navette no presenta diferencias significativas en cuanto 

al número de palieres alcanzados tanto en su evolución cuatrimestral como 

anual en los Sedentarios y los Activos; en los Deportistas se observa 

diferencias significativas en el primer cuatrimestre (18,80%), pero no en el 

segundo; al comparar la evolución en un año se aprecia diferencias 

significativas en los Deportistas de 23,32%.  

La FCmax alcanzada en el test del Course Navette ha sido 

significativamente menor (3% y 5,4% respectivamente para Sedentarios y 

Activos) al año de repetirse, no habiendo diferencias en el grupo de los 

Deportistas. La evolución cuatrimestral no presenta diferencias salvo el 

significativo un 3% menor en los Sedentarios tras el primer cuatrimestre. La 

evolución anual y en ambos cuatrimestres en Sedentarios muestra una 

tendencia a aumentar no significativamente (5,19%, 4,70% y 0,97% 

respectivamente), que ni se manifiesta en el grupo de los Activos, pero que el 

grupo de los Deportistas presenta un incremento significativo anual (10,37%) 

siendo significativo en el primer cuatrimestre (12,67%) pero no en el segundo 
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(1,51%). Es decir sólo el grupo de Deportistas presenta incrementos 

significativos del VO2max a lo largo del cuatrimestre y del año académico. 

 CAPACIDAD 
AERÓBICA 

Mayo Febrero Junio 

Sed 176,77±3,71 172,11±2,44 176,00±2,76 
Act 164,25±4,02 159,25±4,67 161,25±1,65 

FC escalón 
(ppm) 

Dep 177,80±1,77 172,46±2,43 170,93±3,09 
Sed 33,99±1,06 35,48±0,15 37,41±1,16‡ 
Act 38,77±2,87 39,99±2,78 43,60±0,69‡ 

T
es

t d
el

 
es

ca
ló

n 

VO2max 
escalón 
(ml/kg/min/) Dep 34,52±1,24 37,32±0,59 39,53±1,29‡† 

Sed 5,07±0,67 5,37±0,27 5,52±0,60 
Act 7,12±0,96 6,87±1,26 6,87±0,42 

Palieres 
Course 
Navette (nº) Dep 5,53±0,45 6,57±0,54* 6,82±0,38‡ 

Sed 207,66±2,07 201,33±1,30* 201,88±1,92‡ 
Act 208,00±4,71 205,00±1,68 196,75±2,09†‡ 

FCmax CN 
(ppm) 

Dep 205,26±2,03 205,40±0,97 202,66±1,69 
Sed 35,83±2,02 36,73±0,83 37,16±1,81 
Act 41,97±2,89 41,22±3,79 41,22±1,28 

T
es

t d
el

 C
ou

rs
e 

 
N

av
et

te
 Test del 

Course 
Navette 
(ml/kg/min) Dep 37,20±1,36 40,32±1,16* 41,06±1,36‡ 

Tabla 112.- Evolución anual y cuatrimestral de la capacidad aeróbica en preadolescentes 
Sedentarios (n=7), Activos (n=8) y Deportistas (n=16). Valores medios ± EEM y niveles de 
significación: * = p<0,05 febrero respecto a mayo, † = p<0,05 febrero respecto a junio, ‡ = 
p<0,05 junio respecto a mayo. 
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Figura 125.- Evolución anual y cuatrimestral de VO2max estimado por Course Navette en 
preadolescentes, Sedentarios (n=7), Activos (n=8) y Deportistas (n=16). Valores medios ± EEM 
y niveles de significación: * = p<0,05 febrero respecto a junio, ‡ = p<0,05 mayo respecto a 
junio. 
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En cuanto a las diferentes manifestaciones de fuerza (Tabla 114), la 

fuerza máxima dinamométrica de ambas manos difiere en su evolución anual y 

cuatrimestral en Sedentarios (aunque tiende a aumentar 13,78% anual, un 

6,26% en el primer cuatrimestre y 7,52% en el segundo cuatrimestre), en 

Activos se incrementa anualmente de forma significativa en 12,54% ( y aunque 

no significativamente 4,08% y 8,46% en el primer cuatrimestre y en el segundo 

respectivamente), mientras que en los Deportistas aumenta anualmente 

significativamente 30,28% y 25,08% significativamente en el primer 

cuatrimestre y aunque no significativamente en el segundo cuatrimestre ( 

5,20%).  

En cambio la dinamometría lumbar no difiere en su evolución anual ni 

cuatrimestral en función del nivel de actividad física de los grupos, salvo el 

incremento anual significativo del 22,26% en el grupo de los Sedentarios. 

 Respecto de la fuerza resistencia abdominal todos los grupos muestran 

incremento significativo anual del 42,28%, 38,77% y 21,73% para Sedentarios, 

Activos y Deportistas, al igual que en el primer cuatrimestre (significativo 

aumento del 38,47%, 34,69 y 18,22% para Sedentarios, Activos y Deportistas 

respectivamente), no siendo significativamente el incremento para ninguno de 

los grupos. También sólo el grupo de los Deportistas presenta un incremento 

significativo del 69,03% en el primer cuatrimestre y del 86,42% anual también 

significativamente en la fuerza resistencia de extremidades superiores 

(Suspensión en Barra), no presentándose diferencias en dicha evolución en 

Sedentarios y Activos. Y respecto a la fuerza explosiva de las extremidades 

inferiores, el test del salto vertical con manos libres (Test de Abalakov) muestra 

(Figura 127) incrementos significativos en el primer cuatrimestre del 14,48%, 

13,93% y 15,87% respectivamente tanto en Sedentarios, Activos y Deportistas, 

aumento que no es significativo en su evolución anual y que es del 0,18%, 

5,95% y 7,93% respectivamente para Sedentarios, Activos y Deportistas. 
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FUERZA ISOMÉTRICA 
MÁXIMA Mayo Febrero Junio 

Sed  23,00±1,42 24,44±1,44 26,17±1,10‡ 
Act 24,50±2,06 25,50±0,50 30,00±4,54‡ 

Dinamometría Mano 
Derecha (kg) 

Dep 21,53±1,00 26,93±1,20*** 28,05±1,60‡‡‡ 
Sed  21,44±1,50 22,22±1,19 24,13±1,80‡ 
Act 22,00±0,47 22,75±1,47 25,00±2,38‡ 

Dinamometría Mano 
Izquierda (Kg) 

Dep 20,13±0,89 23,13±0,92* 24,04±1,25‡‡ 
Sed  74,88±9,47 84,22±6,30 91,55±5,11‡ 
Act 102,50±13,61 100,50±3,06 105,00±8,41 

Dinamometría Lumbar 
(Kg) 

Dep 88,66±5,65 95,00±5,62 88,46±5,93 
FUERZA RESISTENCIA 

Sed  20,22±2,18 28,00±0,33** 28,77±0,40‡‡ 
Act 24,50±0,86 33,00±2,41* 34,00±2,41‡ Abdominal 30 s (nº) 
Dep 24,75±0,80 29,26±0,95*** 30,13±0,94‡‡‡ 
Sed  6,96±18,32 7,53±0,70 8,54±1,31 
Act 11,05±5,80 21,06±8,57 18,51±7,20 Suspensión Barra (s) 
Dep 7,59±1,55 12,83±0,18* 14,15±2,60‡ 

FUERZA EXPLOSIVA 
Sed  26,38±1,35 30,20±0,33* 26,43±1,39† 
Act 28,57±2,54 32,55±1,21* 30,27±2,21 

Abalakov (cm) 
 Dep 25,96±0,87 30,08±1,03** 28,02±1,39† 

Sed  22,75±1,23 25,22±0,37* 22,84±0,94† 
Act 24,35±2,23 26,57±1,76 25,75±1,38 CMJ (cm) 
Dep 22,00±0,88 25,28±0,95** 24,24±1,01‡ 

Tabla 113.- Evolución anual y cuatrimestral de la fuerza en Sedentarios (n=7), Activos (n=8) y 
Deportistas (n=16). Valores medios ± EEM y niveles de significación: * = p<0,05 ** = p<0,01; *** 
= p<0,001 febrero respecto a mayo, † p<0,05 †† p<0,01 †††  p<0,001 junio respecto a febrero,  
‡ p<0,05 ‡‡ p<0,01 ‡‡‡ p<0,001 junio respecto a mayo. 

 
De forma similar ocurre en el test de salto vertical con manos fijas (CMJ), 

ya que durante el primer cuatrimestre aumenta 10,85% y un 14,90% 

significativamente en Sedentarios y Deportistas (en los Activos aumenta 

también 9,11% pero no significativamente), de tal forma que en la evolución 

anual el incremento sólo es significativo en Deportistas en 10,18%. Es decir 

sólo el grupo de los Deportistas es el que presenta un incremento significativo 

cuatrimestral y anual en la fuerza explosiva de miembros inferiores. 
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Figura 126.- Evolución anual y cuatrimestral de la fuerza explosiva (salto vertical de Abalakov) 
en preadolescentes Sedentarios (n=7) Activos (n=8) y Deportistas (n=16). Valores medios ± 
EEM y niveles de significación * = p<0,05; ** = p<0,01 febrero respecto a mayo, † = p<0,05 
junio respecto a febrero. 
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Figura 127.- Evolución anual y cuatrimestral de la fuerza explosiva (salto vertical en 
contramovimiento CMJ) en preadolescentes Sedentarios (n=7) Activos (n=8) y Deportistas 
(n=16). Valores medios ± EEM y niveles de significación * = p<0,05 febrero  respecto a mayo, † 
= p<0,05 junio  respecto a febrero, ‡ = p<0,05 junio  respecto a mayo. 

 El otro componente de la condición física relacionado con la salud 

analizado en nuestro estudio es la flexibilidad (Tabla 114) mostrándose sólo 
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que los Sedentarios muestran un incremento significativo anual del 1650%, 

pero también significativo del 943,93% en el primer cuatrimestre y del 174,79% 

en el segundo cuatrimestre. En cambio en Activos y Deportistas no difieren 

significativamente en la evolución cuatrimestral y anual de la flexibilidad 

evaluado en el test del sit and reach. 

FLEXIBILIDAD Mayo Febrero Junio 

Sed 0,66±2,39 6,23±0,84* 10,89±1,35††‡‡ 
Act  1,50±4,33 -1,50±2,78 -2,37±2,19 Sit and reach (cm) 
Dep  2,73±2,79 6,08±1,39 5,66±1,75 

Tabla 114.- Evolución anual y cuatrimestral de la flexibilidad (test del sit and reach) en 
Sedentarios (n=7), Activos (n=8) y Deportistas (n=16). Valores medios ± EEM y niveles de 
significación *= p<0,05 febrero respecto a mayo; ††= p<0,01 junio respecto a febrero  ‡‡ 
=p<0,01 junio respecto a mayo. 

 Es decir, en cuanto a la evolución anual y cuatrimestral de los 

componentes de la condición física en relación con la salud de preadolescentes 

de 11-13 años, nuestros resultados muestran que los Deportistas a diferencia 

de los Sedentarios y Activos, muestran incremento significativo en la evolución 

del VO2max (capacidad aeróbica) y de la capacidad de fuerza, tanto de la 

fuerza máxima (Dinamometría manual), fuerza resistencia de extremidades 

superiores (Test de suspensión en barra) y fuerza explosiva de extremidades 

inferiores (Test de Salto vertical CMJ), mientras la flexibilidad sólo muestra 

incrementos significativos en su evolución en el grupo de Sedentarios. 

 Y en cuanto a los componentes de la condición física relacionados con 

las habilidades atléticas o físicas solo muestran un incremento significativo que 

diferencia a los Deportistas del resto en su evolución anual y cuatrimestral de la 

carrera de velocidad de 50m (Tabla 115) ya que se incrementa 

significativamente 5,34% y 4,04% en el primer trimestre y en el segundo 

respectivamente y 9,60% anualmente, mientras no difiere en Sedentarios y 

Activos. En la carrera de 30 m sólo en los Deportistas aparecen diferencias 

significativas de 4,67% en el primer cuatrimestre, no habiendo diferencias entre 

los otros grupos ni en los cuatrimestres ni anualmente. En la carrera de 20 m 

los Activos presentan diferencias significativas en el segundo cuatrimestre (un 

2.19%) no existiendo diferencias anualmente ni en el primer cuatrimestre; los 

Deportistas muestran diferencias significativas en el primer trimestre y 
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anualmente 6,66% y 6,95% respectivamente. En carreras de 10m tanto 

Sedentarios como Deportistas sólo mejoran anualmente 4,16% y 7,14% 

respectivamente, al igual que Activos aunque estos no significativamente. 

VELOCIDAD Mayo Febrero Junio 

Sed 2,25±0,03 2,21±0,03 2,16±0,01‡ 
Act 2,18±0,05 2,11±0,06 2,12±0,04 10m (s) 
Dep 2,25±0,03 2,15±0,03 2,10±0,01‡ 

Sed 3,98±0,11 3,86±0,06 3,83±0,05 
Act 3,72±0,15 3,73±0,08 3,65±0,10†  20m (s) 
Dep 4,00±0,08 3,75±0,05* 3,74±0,04‡ 
Sed 5,57±0,09 5,48±0,12 5,60±0,05 
Act 5,28±0,11 5,24±0,22 5,28±0,11  30m (s) 
Dep 5,60±0,10 5,35±0,06* 5,55±0,05 

Sed 8,98±0,30 8,72±0,13 8,50±0,15 
Act 8,17±0,41 8,20±0,36 8,19±0,16  50 m (s) 
Dep 8,67±0,16 8,23±0,17* 7,91±0,15††‡‡ 

Tabla 115.- Evolución anual y cuatrimestral en diferentes carreras de velocidad en Sedentarios 
(n=7), Activos (n=8) y Deportistas (n=16). Valores medios ± EEM y niveles de significación: * 
p<0,05, **p<0,01 febrero respecto a mayo, † p<0,05, †† p<0,01 junio  respecto a febrero, ‡ 
p<0,05 ‡‡ p<0,01 junio respecto a mayo. 

 En cuanto al equilibrio y la agilidad todos los grupos tienden a mejorarlos 

en su evolución anual y cuatrimestral, si bien el grupo de Activos no lo hace 

significativamente (Tabla 116). El equilibrio en Sedentarios mejora 

significativamente 690,90% anualmente y 443,63% en el segundo cuatrimestre, 

mientras que los Deportistas lo hacen significativamente 301,88% en el primer 

cuatrimestre y 400% anualmente. La agilidad mejora en Sedentarios 

significativamente 5,57% en el primer cuatrimestre y 8,33% anualmente, 

mientras que los Deportistas también lo hacen 8,66% en el primer trimestre, un 

3,11% en el segundo trimestre y 11,77% anualmente. 

DESARROLLO MOTOR Mayo Febrero Junio 

Sed 3,80±1,24 2,44±0,37 0,55±0,17†‡‡ 
Act 3,50±1,70 1,75±1,75 0,25±0,25 Equilibrio (nº apoyos) 
Dep 1,60±0,37 0,53±0,23* 0,40±0,19‡ 
Sed 15,24±0,22 14,39±0,21* 13,97±0,17‡‡‡ 
Act 13,97±0,28 13,61±0,59 13,45±0,08 Agilidad 5X10m (s) 
Dep 15,12±0,21 13,81±0,16*** 13,38±0,21†††‡‡ 

Tabla 116.- Evolución anual y cuatrimestral del test de equilibrio y la agilidad en Sedentarios 
(n=7), Activos (n=8) y Deportistas (n=16). Valores medios ± EEM y niveles de significación * = 
p<0,05, *** = p<0,001 febrero respecto a mayo, † = p<0,05, ††† = p<0,001 junio respecto a 
febrero, ‡ = p<0,05, ‡‡ = p<0,01 junio respecto a mayo. 
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4.8.2. Evolución cuatrimestral y anual de parámetro s antropométricos en 
función del nivel de actividad física en preadolesc entes.  

 En la tabla 118, se observa como el peso corporal a pesar de aumentar 

significativamente 2-3 Kg por cuatrimestre (4,76%, 4,00% y 8,87% en el primer 

cuatrimestre, y 6,41%, 6,33% y 0,38% en el segundo cuatrimestre, 

respectivamente para Sedentarios, Activos y Deportistas) y de aumentar 

significativamente 5,4Kg (11,48%) en Sedentarios y 5,8 Kg (6,01%) en Activos, 

los Deportistas anualmente tienen una menor ganancia de peso (4,4 Kg). En 

cambio la estatura también aumenta unos 2 cm cuatrimestralmente y entre 3-5 

cm anualmente si bien no significativamente, salvo en el grupo de Activos. Ello 

hace que el IMC no muestre diferencias en su evolución anual o cuatrimestral 

en Sedentarios, Activos o Deportistas. 

ANTROPOMETRÍA Mayo Febrero Junio 
Sed 47,00±3,58 49,24±3,64* 52,4±6,97†‡ 
Act 54,90±5,74 57,10±4,75* 60,72±6,18†‡ Peso (kg) 
Dep 48,13±2,07 52,40±1,87* 52,60±1,87 
Sed 154,83±3,91 156,70±2,76* 159,00±4,50 
Act 160,33±3,09 160,50±2,91 165,75±2,86†‡ Estatura (cm) 
Dep 160,57±2,46 162,03±2,23 163,21±2,14 
Sed 19,98±0,55 19,52±0,58 20,10±1,11 
Act 21,96±2,28 22,10±1,20 21,87±1,54 IMC (Kg/m2) 
Dep 18,70±0,40 19,92±0,34 19,63±0,34 

Tabla 117.- Evolución anual y cuatrimestral del peso y estatura en Sedentarios (n=7), Activos 
(n=8) y Deportistas (n=16). Valores medios±EEM y valores de significación: * p<0,05 febrero 
respecto a mayo, † = p<0,05 junio respecto a febrero, ‡ = p<0,05 junio respecto a mayo. 

 
 

 El sumatorio de 6 pliegues cutáneos (Figura 128) no difiere en 

Sedentarios en su evolución cuatrimestral y anual (a pesar de las diferencias 

de peso y estatura) mientras que en los Activos se reducen significativamente 

14,74 % en el primer cuatrimestre y 10,90 % en el segundo cuatrimestre y 

23,12% anualmente, al igual que los Deportistas en los que se reduce 

significativamente 4,02% en el segundo cuatrimestre y 6.49% anualmente. 
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Figura 128- Evolución anual y cuatrimestral del sumatorio de 6 pliegues en Sedentarios (n=7), 
Activos (n=8) y Deportistas (n=16). Valores medios±EEM y niveles de significación: * =p<0,05 
febrero respecto a mayo, † = p<0,05 junio respecto a febrero, ‡ = p<0,05 junio respecto a 
mayo.  
 
 En cambio no hay diferencias en su evolución anual o cuatrimestral ni en 

Sedentarios, Activos o Deportistas en los parámetros medidos por 

impedanciometría como los Kg de grasa y músculo o la estimación metabólica 

(Kcal/Kg peso corporal) (Tabla 119), ni en el porcentaje grasa o en el 

porcentaje de masa libre de grasa o masa magra (Figura 129), si bien en los 

Sedentarios aparecen diferencias significativas en el primer cuatrimestre en el 

porcentaje de grasa de 20,06%.  
 

IMPEDANCIOMETRÍA Mayo Febrero  Junio  
Sed  9,72±1,12 9,90±2,30 9,70±2,19 
Act  8,75±0,53 10,40±1,25 8,52±0,66 Kg Grasa 
Dep  8,28±0,64 10,53±0,86 10,91±0,87 
Sed  38,30±4,67 39,34±5,39 41,50±8,00 
Act  46,17±6,25 46,70±4,80 52,02±6,00 Kg magro 
Dep  40,85±1,76 41,86±1,80 42,20±1,83 
Sed  27,92±0,32 27,74±0,87 27,60±0,51 
Act  27,33±0,42 26,25±0,37 26,90±0,31 

Metabolismo/peso 
(Kcal/Kg peso 
corporal) Dep  28,57±0,36 27,17±0,36 26,82±0,33 

Sed  1351,33±92,41 1378,00±124,70 1416,00±183,04 
Act  1468,25±173,38 1498,50±129,05 1630,25±166,29 

Metabolismo Basal 
(Kcal/día) 

Dep  1209,19±138,25 1389,50± 44,63 1418,92±45,34 
Tabla 118.- Evolución anual y cuatrimestral de la composición corporal medidos por 
impedanciometría en preadolescentes Sedentarios (n=7), Activos (n=8) y Deportistas (n=16). 
Valores medios± EEM. 
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Figura 129.- Evolución anual y cuatrimestral del porcentaje de grasa (A) y el porcentaje magro 
(B) en Sedentarios (n=7), Activos (n=8) y Deportistas (n=16). Valores medios± EEM y niveles 
de significación: * = p<0,05 febrero respecto de mayo. 
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4.8.3. Evolución cuatrimestral y anual de parámetro s bioquímicos y 
presión arterial en función del nivel de actividad física de 
preadolescentes de 11-13 años.  

Respecto de los valores del hemograma (Tabla 119) no se han 

observado comportamientos diferentes en la evolución cuatrimestral y anual de 

parámetros hemáticos (hematíes, hemoglobina y hematocrito) de Sedentarios, 

Activos y Deportistas, mostrándose que disminuye significativamente entre un 

2% y un 7% anualmente y entre 0,45% a 6% en un cuatrimestre. En cambio la 

fórmula leucocitaria, plaquetas y fibrinógeno no difieren en su evolución, como 

tampoco lo hacen los parámetros bioquímicos relacionados con el daño o 

estrés muscular (CK, LDH, GOT, GPT) (Tabla 120), salvo la ALP que en 

Deportistas que disminuye significativamente 10,41% en el segundo 

cuatrimestre y 21,16% anualmente. 

HEMOGRAMA Junio 05 Febrero 06 Junio 06 
Sed 5,05±0,16 4,79±0,10** 4,77±0,10††‡ 
Act 4,94±0,07 4,70±0,11* 4,77±0,06‡ 

Hematíes (mil/µl) 
(3,9-5,6) 

Dep 4,90±0,05 4,77±0,04 4,64±0,08‡†† 
Sed 15,01±0,37 14,03±0,21* 14,00±0,26‡ 
Act 14,40±0,37 13,52±0,37* 14,00±0,21 

Hemoglobina (g/dl) 
(12-17) 

Dep 14,55±0,13 14,13±0,15* 13,95±0,18‡ 
Sed 43,71±0,98 40,85±0,76* 40,59±0,80‡ 
Act 42,07±0,93 39,43±1,03* 40,61±0,63 

Hematocrito % 
(36-51) 

Dep 42,23±0,34 41,00±0,44 40,54±0,54‡ 
Sed 6,30±0,26 5,82±0,46 6,87±0,36 
Act 7,75±0,81 5,82±0,51 6,33±0,39 

Leucocitos (mil/µl) 
(3,2-10) 

Dep 6,15±0,26 5,88±0,36 6,28±0,40 
Sed 54,91±3,50 53,73±3,05 56,00±2,55 
Act 55,74±2,99 55,61±3,31 51,77±2,71 

Neutrófilos  

(%) 
Dep 48,47±2,05 52,93±,2,04 52,15±2,46 
Sed 36,00±3,18 36,40±2,60 32,92±2,37 
Act 34,35±3,24 34,47±2,98 36,35±2,56 

Linfocitos  
(%) 

Dep 41,08±2,24 36,13±2,13 36,31±2,59 
Sed 282,16±15,96 291,25±18,35 268,41±12,22 
Act 312,28±16,59 279,50±23,44 280,62±17,23 

Plaquetas (mil/µl) 
(100-400) 

Dep 296,93±13,21 269,18±15,37 270,87±12,68 
Sed 376,66±29,49 360,50±30,90 311,36±17,40 
Act 331,71±6,53 319,06±13,41 304,30±15,54 

Fibrinógeno (mg/dl) 
(200-400) 

Dep 311,68±14,87 308,43±10,81 299,73±13,29 
Tabla 119.- Evolución de hemograma básico en un año en niños sedentarios(n=7), activos(n=8) 
y deportistas (n=16) de la provincia de León. Rango y Valores medios ± EEM y niveles de 
significación * p<0,05, *** = p<0.001 febrero respecto a mayo, † = p<0 05 junio respecto a 
febrero, ‡ = p<0 05 ‡‡‡= p<0,001 junio respecto a mayo.  
 
 
 Tampoco hay modificaciones  relevantes en el comportamiento evolutivo 

de parámetros bioquímicos vinculados al metabolismo proteico, que presenta 
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algunas variaciones dispares significativas cuatrimestrales en proteinas totales. 

Sólo los iones calcio y fósforo muestran en Deportistas diferencias significativas 

en el segundo cuatrimestre, de tal forma que el calcio disminuye 

significativamente un 2,09% anualmente.   

BIOQUÍMICA Mayo Febrero Junio 
Sed 115,66±10,18 153,20±16,73 136,83±9,60 
Act 134,57±8,51 193,80±59,54 266,00±64,48 

CK (U/l) 
(10-195) 

Dep 154,37±14,38 159,95±20,57 179,25±45,26 
Sed 400,00±24,56 381,90±13,89 414,75±0,75 
Act 429,85±18,30 519,96±91,28 414,00±0,00 

LDH (U/l) 
(230-460) 

Dep 439,81±15,04 430,90±21,97 422,81±8,81 
Sed 23,88±1,02 22,12±1,19 21,33±0,75 
Act 24,70±1,18 26,75±3,78 24,50±0,65 

GOT (U/l) 
(0-37) 

Dep 26,43±1,81 24,68±1,47 24,81±1,85 
Sed 15,00±1,23 16,66±1,06 16,33±1,28 
Act 18,00±2,12 15,87±1,45 17,37±1,01 

GPT (U/l) 
(0-40) 

Dep 18,87±2,55 17,75±1,20 17,12±2,03 
Sed 626,00±126,51 440,84±58,13 399,00±58,99 
Act 489,71±41,55 566,25±74,36 545,50±77,23 

ALP (U/l) 
(80-258) 

Dep 567,62±36,10 499,51±51,09 447,50±47,70‡‡†† 
Sed 25,06±2,39 24,31±1,76 24,53±1,24 
Act 30,91±1,73 29,48±1,48 27,23±1,43‡ 

Urea (mg/dl) 
(10-50) 

Dep 31,66±0,99 27,59±1,22** 30,54±1,40† 
Sed 5,00±0,28 4,60±0,25 4,89±0,24 
Act 4,49±0,19 4,56±0,39 5,16±0,29†‡‡ 

Ácido Úrico (mg/dl) 
(2,4-7) 

Dep 4,71±0,19 4,58±0,21 4,56±0,24 
Sed 7,63±0,16 7,45±0,08 7,65±0,09† 
Act 7,78±0,04 7,61±0,18 7,58±0,05‡ 

Proteina total (g/dl) 
(6,2-8) 

Dep 7,93±0,07 7,33±0,10*** 7,75±0,08†† 
Sed 4,76±0,08 4,70±0,08 4,81±0,05 
Act 4,94±0,09 4,85±0,06 4,90±0,03 

Albúmina (g/dl) 
(3,5-5) 

Dep 5,06±0,06 4,85±0,04* 4,93±0,04 
Sed 10,32±0,12 9,99±0,20 10,15±0,10 
Act 10,43±0,13 9,98±0,26 10,26±0,09 

Calcio(mg/dl) 
(8,1-10,3) 

Dep 10,50±0,07 10,68±0,11 10,28±0,05‡‡† 
Sed 4,72±0,23 4,30±0,11 4,42±0,16 
Act 4,86±0,19 4,89±0,18 5,34±0,21 

Fósforo(mg/dl) 
(2,5-4,5) 

Dep 4,86±0,07 4,58±0,10* 4,92±0,11†† 
Sed 108,66±12,56 117,25±19,34 85,85±10,31‡ 
Act 95,28±13,60 95,25±14,90 107,25±11,58 

Hierro (mg/dl) 
(60-150) 

Dep 115,62±6,00 105,51±9,85 95,50±6,69‡ 
Sed 262,50±13,34 277,50±10,70 267,75±7,41 
Act 299,85±13,69 344,37±19,60 310,75±13,99† 

Transferrina (mg/dl) 
(200-400) 

Dep 279,25±6,66 284,01±7,94 260,05±4,92†‡ 
Sed 48,51±6,80 50,99±9,77 40,11±3,62 
Act 36,20±5,74 25,10±5,97* 30,07±4,89 

Ferritina (ng/dl) 
(20-300) 

Dep 35,98±3,43 30,38±3,16 31,20±3,50 
Tabla 120.- Evolución anual y cuatrimestral de la bioquímica general en Sedentarios (n=7). 
Activos (n=6) y Deportistas (n=15) de la provincia de León. Rango y Valores medios±EEM y 
niveles de significación; * = p<0,05 febrero  respecto a mayo; † = p<0,05 junio  respecto a 
febrero; ‡ = p<0,05 junio respecto a mayo. 
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 Los parámetros bioquímicos indicadores del metabolismo del hierro 

(Figura 130) tampoco muestran comportamiento diferencial relevante en su 

evolución anual o cuatrimestral mostrando que la sideremia (hierro) en 

Sedentarios y Deportistas se reduce anualmente significativamente 18%; si 

bien los Sedentarios significativamente en el segundo cuatrimestre muestran 

un descenso del 26%; por otro lado la transferrina disminuye significativamente 

6,7% en Deportistas anualmente, mientras que en los Activos y Deportistas 

aparecen diferencias significativas en el segundo cuatrimestre de 9,8% y 8,4% 

respectivamente. Respecto a la ferritina, salvo en Activos que 

significativamente tienen una concentración menor en el primer trimestre 30,6% 

menos ni los Sedentarios ni los Deportistas muestran diferencias en el 

cuatrimestre ni anualmente. 
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Figura 130.- Evolución anual y cuatrimestral del hierro, transferrina y ferritina en Sedentarios 
(n=7), Activos (n=8) y Deportistas (n=16). Valores medios±EEM y niveles de significación: * = 
p<0,05 febrero respecto a mayo, † = p<0,05 junio respecto a febrero, ‡ = p<0,05 junio respecto 
a mayo. 

 

Respecto del perfil lipídico la tabla 122 muestra que durante el primer 

cuatrimestre los Sedentarios cursan con reducciones significativas de colesterol 

total (12,05%) y c-LDL colesterol (14,97%), los Activos de colesterol total 

(16,33%), c-HDL colesterol (9,44%), c-LDL colesterol (24,20%) y del índice 

aterogénico (7,43%); y en Deportistas de c-HDL colesterol (3,61%) e índice 
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aterogénico (6,13%). Modificaciones que varían en el segundo cuatrimestre ya 

que los Sedentarios sólo siguen reduciendo significativamente el c-LDL 

colesterol (12,03%) además del índice aterogénico (15,03%); mientras que los 

Activos significativamente aumentan el colesterol total (9,34%), Apoproteina B 

(32,35%), c-HDL colesterol (14,79%), c-LDL colesterol (10,69%) y reducen la 

Apoproteina A (4,74%) e índice aterogénico (5,22%); en los Deportistas se 

reduce significativamente el colesterol total (1,68%) y aumenta 

significativamente el c-HDL colesterol (6,26%) pero también el c-LDL colesterol 

(8,28%) y cociente B/A (43,24%). De tal forma que que anualmente 

significativamente aumentan tanto en Sedentarios como Activos y Deportistas 

el c-HDL colesterol (9,43%, 3,95% y 2,42% respectivamente) y se reduce el c-

LDL colesterol significativamente (25,20%, 16,10% y 13,42%) y el índice 

aterogénico (19,26%, 12,26% y 7,86% respectivamente), acompañándose de 

un aumento de Apoproteina B (9,93% y 15,28%) en Sedentarios y Activos; de 

reducción de Apoproteina A (4,32% y 1,26%) en Activos y Deportistas 

respectivamente; y de reducciones significativas de colesterol total en Activos 

(8,95%). 

La concentración de triglicéridos (Figura 131 y Tabla 121) muestra un 

descenso significativo en los Sedentarios en el primer cuatrimestre (17,26%); 

de la misma manera los Activos reducen significativamente los triglicéridos en 

el segundo cuatrimestre (20,53%) y anualmente (15,97%), siendo el 

comportamiento de los Sedentarios contrario a los Activos, así los Sedentarios 

aumentan la concentración en el segundo cuatrimestre (39,75%) y anualmente 

(22,49%), mientras que en los Depoprtistas no se modifica la concentración a lo 

largo de los cuatrimestres y del año.  
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PERFIL LIPÍDICO Mayo Febrero  Junio  
Sed  64,00±3,82 52,95±2,81* 74,00±9,07†‡ 
Act  72,42±10,51 76,57±25,61 60,85±7,20†‡ 

Triglicéridos (mg/dl) 
(<170) 

Dep  59,73±3,78 52,22±3,79 55,26±3,68 
Sed  179,66±5,36 158,00±8,39* 160,66±1,78 
Act  184,57±9,30 154,42±8,80* 168,85±11,81†‡ 

Colesterol total (mg/dl) 
(<220) 

Dep  171,86±7,85 148,86±6,77 162,33±6,77† 
Sed  60,50±2,15 57,00±4,76 66,21±1,08‡ 
Act  69,57±6,29 63,00±5,20* 72,32±6,06†‡ 

HDL colesterol(mg/dl) 
(>55) 

Dep  64,46±2,54 62,13±3,36* 66,02±3,42†‡ 
Sed  106,33±5,61 90,41±8,04* 79,53±4,99†‡ 
Act  100,42±3,61 76,11±3,65* 84,25±6,78†‡ 

LDLcolesterol (mg/dl) 
(<130) 

Dep  95,42±6,25 76,29±5,19 82,61±4,88† 
Sed  135,16±3,40 142,91±9,35 144,16±2,80 
Act  158,71±9,94 159,42±8,38 151,85±8,18†‡ 

Apoproteina A (mg/dl) 
(115-190) 

Dep  141,93±4,16 151,50±5,37 140,13±5,07 
Sed  67,16±3,17 66,56±4,87 73,83±2,35†‡ 
Act  66,42±3,89 57,85±3,75 76,57±5,12†‡ 

Apoproteina B(mg/dl) 
(70-160) 

Dep  61,40±3,32 55,81±2,88 73,60±3,16 
Sed  3,01±0,14 2,86±0,24 2,43±0,03†‡ 
Act  2,69±0,10 2,49±0,15* 2,36±0,09†‡ Ind. aterogénico 
Dep  2,67±0,08 2,45±0,11* 2,46±0,08†‡ 
Sed  0,49±0,02 0,48±0,05 0,51±0,01 
Act  0,41±0,00 0,36±0,01 0,50±0,02 

Cociente  ApoB/A 
(0,45-1,25) 

Dep  0,43±0,01 0,37±0,02 0,53±0,02† 
Tabla 121.- Evolución anual y cuatrimestral del perfil lipídico en Sedentarios (n=7), Activos 
(n=8) y Deportistas (n=16). Rango y Valores medios ±EEM y niveles de significación: * = 
p<0,05 mayo respecto a febrero, † = p<0,05 junio respecto a febrero, ‡ = p<0,05 mayo respecto 
a junio. 

 La toma de presión arterial (Tabla 122) muestra que la diastólica no 

difiere significativamente en su evolución en función del nivel de actividad física 

y que la sistólica aumenta significativamente en el primer cuatrimestre en 

Activos y en Deportistas y se reduce en Sedentarios, anualmente sólo 

disminuye significativamente en Sedentarios y aumenta en Activos, pero en 

rangos de variación pequeñas. 

 También en la tabla 122, se muestra como el índice cintura-cadera en su 

evolución anual aumenta significativamente en Sedentarios (10,71%) y Activos 

(5,61%) y no se modifica en los Deportistas, mientras que la glucosa se 

comporta al contrario anualmente: no se modifica en Sedentarios y Activos 

pero sí se reduce en Deportistas significativamente 2,41%. También el índice 

insulinogénico sólo muestra diferencias significativas anualmente  en el sentido 

que aumenta (10,64%) y reducirse en Activos (24,08%), al igual que los 

Deportistas (21,92%).    
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RIESGO METABÓLICO Mayo Febrero  Junio  
Sed  113,00±4,54 112,80±4,18* 110,60±5,25†‡ 
Act 108,83±3,44 119,83±5,06* 115,00±4,50‡ TAS (mmHg)  
Dep  104,14±2,79 110,28±2,67* 104,42±2,79† 
Sed  64,80±2,55 66,60±2,73 63,00±2,62‡ 
Act 61,33±1,76 64,33±2,18 63,83±2,28 TAD (mmHg) 
Dep  61,71±1,54 64,35±1,58* 62,64±1,65‡ 
Sed  89,16±1,83 84,50±0,95 91,83±1,51 
Act 87,57±0,97 85,42±2,45 90,00±2,63† 

Glucosa (mg/dl)  
(70-110) 

Dep  88,13±1,19 81,44±1,34 86,00±1,45†‡ 
Sed  128,45±15,36 120,91±7,70 142,12±7,54†‡ 
Act 167,26±18,90 157,64±21,80 126,98±9,52‡ Indice Insulinogénico 
Dep  129,83±10,84 132,04±12,42 101,37±10,21‡ 
Sed  0,84±0,05 0,91±0,03* 0,93±0,01‡ 
Act 0,89±0,01 0,96±0,01 0,94±0,01†‡ Indice cintura/cadera 
Dep  0,89±0,01 0,93±,01 0,90±0,01 
Sed  11,54±1,58 9,41±0,65 11,94±0,96† 
Act 14,63±1,65 13,20±1,88 11,45±0,89‡ Insulina (uUI/ml) 
Dep  11,36±0,90 11,03±0,96 8,73±0,85†‡ 
Sed  2,56±0,39 1,96±0,13* 2,71±0,26† 
Act 3,16±0,36 2,74±0,35 2,54±0,20‡ 

HOMA-RI 
(<3) Dep  2,46±0,19 2,21±0,19 1,84±0,17†‡ 

Tabla 122- Evolución de parámetros del síndrome metabólico y obesidad en un año en niños 
sedentarios (n=7), activos (n=8) y deportistas (n=16). Rango y Valores medios ± EEM y 
niveles de significación; * = p<0,05 mayo respecto a febrero; † = p<0,05 febrero respecto a 
junio, ‡ = p<0,05 mayo respecto a junio. 
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Figura 131.- Evolución del nivel de triglicéridos en 1 año en niños sedentarios (n=7). activos 
(n=6) y deportistas (n=15). Valores medios ± EEM y niveles de significación: * = p<0,05 
diferencias entre la muestra de mayo y febrero, † = p<0,05 diferencias significativas entre mayo  
y junio, ‡ = p<0,05 diferencias significativas entre febrero  y junio. 
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Figura 132- Evolución anual y cuatrimestral de la concentración de insulina en Sedentarios 
(n=7) Activos (n=8) y Deportistas (n=16). Valores medios ± EEM y niveles de significación: * = 
p<0,05 mayo respecto a febrero, † = p<0,05 febrero y junio, ‡ = p<0,05 mayo respecto a junio. 
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Figura 133.- Evolución anual y cuatrimestral de resistencia a la insulina (HOMA-IR) en 
Sedentarios(n=7), Activos (n=8) y Deportistas (n=16). Valores medios ± EEM y niveles de 
significación: * = p<0,05 mayo respecto de febrero, † = p<0,05 febrero respecto a junio, ‡ = 
p<0,05 mayo respecto a junio. 
 

 De hecho la concentración de insulina en sangre (Figura 132) no difiere 

en su evolución anual en Sedentarios (tendencia a aumentar), aunque lo hace 



Resultados 
 
 

 365

significativamente en el segundo cuatrimestre un 26,88%; en Activos 

(tendencia a disminuir) se reduce significativamente 23,02% en el periodo 

anual, mientras que los Deportistas significativamente reducen la concentración 

de insulina en el segundo cuatrimestre 20,85% y 23,75% anualmente, en el 

mismo sentido que lo hace el HOMA (indicador de resistencia a la insulina ) 

(Figura 133) que se reduce significativamente en Deportistas (16,74% en el 2º 

cuatrimestre y 26,90% anualmente) y Activos (20,58% anualmente), mientras 

que en los Sedentarios hay una tendencia significativa a descender en el 

primer cuatrimestre (23,43%) mientras que en el segundo cuatrimestre 

significativamente aumenta 39,28%, lo que viene a indicar que el Sedentarismo 

empeora dichos parámetros. 
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La Organización Mundial de la Salud estima en 1,9 millones de personas 

las muertes como consecuencia de la inactividad física, y en 2,6 millones de 

personas que mueren por patologías asociadas al sobrepeso y obesidad 

(Organización Mundial de la Salud, 2005; Katmarzik y cols., 2007). En la Unión 

Europea se producen más de 13 millones de muertes relacionadas con el 

sobrepeso y la obesidad (Rodríguez y González, 2009). Según la última 

Encuesta Nacional de Salud, la inactividad se relaciona con el 7% de las 

muertes en España (Ministerio de Sanidad y política Social, 2008). 

 El exceso y la prevalencia de inactividad física y la obesidad ha llamado 

la atención internacional, y ha incitado al desarrollo de estrategias mundiales 

sobre la actividad física, la dieta y la salud (Katmarzik y cols., 2007). En la 

Conferencia Internacional sobre actividad física y obesidad en niños, celebrada 

en Toronto en el año 2007, en la que participaron 1000 delegados de 33 países 

diferentes (Katmarzik y cols., 2008) se planteó como objetivo prioritario, a largo 

plazo, el reducir la prevalencia de la obesidad en la infancia y juventud, e 

incrementar la actividad física y la participación en el deporte.  

Así pues, la evidencia científica muestra que el sedentarismo, la pobre 

condición física, además de la alimentación inadecuada por aumento de las 

bebidas azucaradas, la ingesta excesiva de sal, grasas trans, comida rápida 

(Kaur y cols.,2003; Barrio y López-Capapé, 2006, Kovacs y cols., 2008; 

Ministerio Sanidad y Consumo, 2010), y el hábito tabáquico (Kovacs y cols., 

2008) en la preadolescencia son las principales factores de riesgo de las 

enfermedades no trasmisibles más importantes en los países desarrollados 

(enfermedades cardiovasculares, hipertensión, diabetes tipo-II, algunos 

cánceres, …) (Ruiz y cols., 2006; Ministerio de Sanidad y Consumo, 2010; 

Henríquez y cols., 2008; Kvaavik y cols.,2009; Blair, 2009; CSD, Plan A+D, 

2009). 

Uno de los principales factores y problemas que se relacionan con las 

enfermedades crónicas más frecuentes en los países desarrollados es el 

sedentarismo y la inactividad física como destaca la Sociedad Española de 

Medicina Familiar y Comunitaria (SEMFYC) en 2007. La inactividad física es 

evidente en la mayoría de los países desarrollados europeos ya que el 
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Eurobarómetro de 2010 recoge que el 34% de los europeos dicen que rara vez 

o nunca hacen ejercicio físico (el 40% dicen hacer deporte al menos 1 vez a la 

semana; y el 65% dice que hace algún tipo de ejercicio físico al menos 1 vez a 

la semana) y en que se reconoce que la situación de los paises mediterráneos 

es aún peor (Special Eurobarometer, European Comisión, 2010). La OMS 

considera que en los países desarrollados el sedentarismo es el 7º factor de 

riesgo de nuestros principales problemas de salud, con evidencia científica de 

su incidencia sobre el 2º (la hipertensión), el 4º (dislipemias) y el 5º (exceso de 

peso) (Varela y Silvestre, 2009; CSD, Plan A+D, 2009). Un estilo de vida 

sedentario es un factor de riesgo importante para enfermedades y está cerca 

de adelantar el tabaco como la principal causa de muerte evitable (Mokdad y 

cols., 2004).  

La encuesta Nacional de Salud del año 2006 del Ministerio de Sanidad 

reflejaba que el 58,40% de la población mayor de 16 años es sedentaria y que 

hasta el 60% de los niños y niñas de hasta 15 años no hacen actividad física en 

su tiempo libre o lo hacen de forma ocasional. Serra Majem y cols., 2003 ya 

refiere que en las chicas este porcentaje superaba el 75 %, y el propio CSD 

reconoce que la práctica de la Educación Física y deportiva escolar ha 

disminuido y se ha estabilizado con valores muy por debajo de lo deseable por 

lo que si no invertimos esta tendencia, en el año 2020 las enfermedades no 

transmisibles serán la causa del 73% de las defunciones y del 60% de la carga 

mundial de enfermedad (CSD, Plan A+D, 2009). 

Numerosos estudios, así como organismos internacionales vinculados 

con la salud y el desarrollo de la infancia y la juventud, certifican que la práctica 

regular de deporte o actividades físicas comporta beneficios que contribuyen al 

bienestar de las personas en los ámbitos físico, psíquico y social (US 

Department of Health and Human Services (US-DHHS) (2000); Gray y Leyland, 

2008; OMS, 2002, 2004, 2007) (EYHS, Ruiz J y cols., 2007; Ekelund y cols., 

2007; Sardinha y cols., 2008; HELENA, Moreno, 2008) (CSD,Plan A+D, 2009). 

Parece obvio, que es necesario que nuestros niños y jóvenes realicen actividad 

física a diario si queremos prevenir y combatir problemas asociados a la falta 

de actividad física que constituyen actualmente un pandemia como la obesidad, 

sobrepeso, e incluso el Síndrome Metabólico (Ministerio de Sanidad y 
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Consumo, 2005; Aranceta y cols., 2007; Ortega y cols., 2007; Martínez-

Vizcaino y cols., 2008; Powell y cols., 2009; Gorely y cols., 2009) que se 

asocian a cuadros de intolerancia hidrocarbonada, hipertrigliceridemia, diabetes 

mellitus  tipo-II y síndrome metabólico o síndrome de resistencia a la insulina 

(Weiss y cols., 2004; Watts y cols., 2005; Pate y cols., 2006; Casajús y cols., 

2007; Hainer y cols., 2008; Mannonelles y cols., 2008), el cual recientemente 

se ha empezado a describir en niños (Bitsori y Kafatos, 2005; Lobo; 2007), de 

tal forma que hasta el 90% de los problemas cardiacos se ha relacionado con 

la obesidad (AHA, 2006). Algún estudio reciente apunta que 1 de cada 5 niños 

españoles presentan riesgo cardiovascular a causa de ello (Ortega y cols., 

2008), ya que la obesidad es una patología que induce cambios en la pared 

endotelial de las arterias (Naderali, 2009), siendo el endotelio crucial en la 

función de las arterias incluyendo el tono vascular comenzando a desarrollarse 

desde la infancia (García-Cuartero y cols., 2007; Chen y cols., 2005). 

En las últimas dos décadas, diversos estudios científicos han 

demostrado que la actividad física regular proporciona importantes beneficios 

en la salud (Boreham y cols., 1997; Raitakari y cols., 1997; Perula y cols., 1998; 

Ruiz y cols., 2006; Prada, 2006; Hurtig-Wennlöf y cols., 2007; Ortega y cols., 

2008) entre los que se recogen una menor incidencia de los factores de riesgo 

cardiovascular, afecciones coronarias, hipertensión arterial, ictus cerebrales, 

diabetes mellitus, osteoporosis, cáncer, etc. (Ruiz y cols., 2006, Scott y cols., 

2009), aunque en lo que respecta a la cantidad necesaria de actividad o 

ejercicio físico para lograr beneficios para la salud, se encuentra dentro de un 

intervalo diferente para cada sujeto (Ferriéres, 2004; Tehard y cols., 2005; 

Bronikowski y cols., 2008).  

Actualmente existe en la literatura, una tendencia a indicar que la 

práctica de 2 a 4 veces a la semana de 20 a 60 minutos de actividad física 

moderada (es decir, al 60%-90% de FCmax o al 50-85% de FCreserva, o al 

40%-70% del VO2max) no reportan diferencias en la oxidación de las grasas  

pero es suficiente para obtener beneficios en la condición física, que se traduce 

en una disminución del riesgo de sufrir diversas enfermedades, especialmente 

las cardiovasculares (Volek y cols; 2005; Cordente, 2006). “European 

Guidelines on cardiovascular Disease Prevention” y “Physical Activity 
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Guidelines for American (2008)” para la prevención de enfermedad 

cardiovascular recomiendan 60 minutos de actividad física diaria a una 

intensidad del 60-75% de la FCmax, añadiendo estiramiento muscular (3 

veces/semana) y fortalecimiento óseo (correr o saltar), aunque en algunos 

países. En Canadá estas recomendaciones son superiores debiendo alcanzar 

al menos 90 minutos de intensidad moderada a vigorosa por día (Scott y 

Wong., 2009) ya que en la población infantil y juvenil el hábito de practicar 

ejercicio físico es bajo y disminuye al aumentar la edad, especialmente en las 

chicas (Armstrong y cols., 1995; Kimm y cols., 2002; Blair y cols., 2009).  

Caldwell y cols., (2008), Ortega y cols., (2008) y Evenson y cols., (2009) 

recomiendan 60 min de actividad física moderada o intensa si se quiere tener 

mayor probabilidad de tener una condición cardiorrespiratoria saludable, 

independientemente de su estado de maduración sexual y de su adiposidad, 

objetivo que sólo cumplen nuestros preadolescentes Deportistas de la muestra. 

Estos autores indican que los niños y adolescentes que cumplen las 

recomendaciones de actividad física, realizando una intensidad vigorosa, tienen 

3 y 8 veces más probabilidad de estar en buena forma cardiovascular. Ortega y 

cols., (2008) coinciden en los hallazgos de Pate y cols., (2006), los cuales 

encuentran que los niños americanos que más actividad física realizan tienen 

más probabilidad de tener una mejor capacidad cardiovascular. Mejorar el 

VO2max supone mejorar los niveles de METs alcanzados, y Ortega y cols., 

(2008) estiman que por cada MET que se incremente potencialmente aumenta 

la esperanza de vida en un 12% en hombres y un 17% en mujeres. La 

Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria (2007) estima que este 

incremento ayuda a mejorar la expectativa de vida en 3 años con mayor 

autonomía y dependencia.  

En España, menos del 30% de los niños practica ejercicio en el tiempo 

libre (Román y cols., 2009) y sólo el 33% de éstos cumple con las 

recomendaciones de realizar 60 min de actividad física al menos 5 días a la 

semana (Serra y cols., 2003; Janssen y cols., 2005; Román Viñas y cols., 

2006). La SEMFYC (2009), considera que sólo el 12% de la población practica 

ejercicio físico de forma adecuada. El Eurobarómetro de 2006 ya recogía que 

en Europa el 62,4% y en España el 71% en niños mayores de 15 años realizan 
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actividades físicas a una intensidad por debajo de los 4 METs en actividades 

de tiempo libre y el 57,4% no realiza actividad física vigorosa; el 40,8% no 

realiza actividad física moderada y el 17,1% ni siquiera camina 10 min/día. El 

Eurobarómetro de 2010 no difiere mucho. 

En nuestro estudio se aprecia que los niños calificados como 

Sedentarios, porque el único ejercicio físico que refieren realizar es sólo el 

vinculado a las clases obligatorias de Educación Física Curricular, representan 

el 40,45% de nuestra muestra. Porcentaje problemático que se amplia y agrava 

si tenemos en cuenta a los niños que consideramos Activos, porque aunque 

realizan unas 2-3 horas a la semana más de actividad física extraescolar no 

llegan a cumplir con las recomendaciones de practicar 60 minutos de actividad 

física 5 veces a la semana, llegando a ascender en nuestra muestra al 74,80%, 

similares índices a los encontrados por Bucheitt y cols., 2007; Andersen y cols., 

2007.  

Además en nuestra muestra de preasolescetes leoneses un 9,1% cursan 

con obesidad (IMC>25, Cole y cols., 2000), similares a los datos de la última 

Encuesta Nacional de Salud-2006 (Ministerio Sanidad y Consumo, 2008) 

donde se establece en índices medios del 8,90%; y Torres y cols., 2008 en 

Badajoz (9.5%) y el estudio de las cuatro provincias de Garcés y cols., 2005 y 

los de Martínez-Vizcaíno y cols., (2006) en una muestra de niños en Cuenca 

donde obtiene un porcentaje del 8.8%.  

Como los datos en nuestra muestra fueron tomados en 2006, nuestras 

cifras son ligeramente superiores a la media de España y parece que reducen 

la diferencia norte-sur establecida en el Estudio ENKID de 2002 (Serra Majem y 

cols., 2003). De hecho en nuestra muestra leonesa, los preadolescentes que 

cursan con índice de sobrepeso (IMC>22, Cole y cols., 2000) es del 23,28%, 

superando en cinco puntos a la Encuesta Nacional de Salud del 2006, similares 

a los resultados del estudio EnKid y a los encontrados por Henríquez y cols., 

2008, en la Comunidad Gran Canaria, donde aproximadamente 1 de cada 4 

niños presentaban sobrepeso, y a los que encontró Martínez-Vizcaíno (2006) 

en Cuenca (22%). Si comparamos estos datos por género, observamos que las 

chicas preadolescentes presentan índices de obesidad similares a los chicos 
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preadolescentes, datos que coinciden con los datos de Kira y cols., 2003 y 

Wardle y cols., 2006. 

En el estudio “European Youth Heart Study” (EYHS) de Riddoch y cols., 

(2004) se estudia la actividad física en una muestra de 2.185 sujetos de 

Dinamarca, Portugal, Estonia, Suecia y Noruega, de 9 y 15 años de edad, 

observando que a los 15 años el nivel de sedentarismo era del 18,1% entre los 

varones y del 38% entre las mujeres. Por otra parte, aunque el declive de la 

actividad física aparece fuertemente relacionado con fenómenos biológicos, los 

factores no biológicos también están implicados. Existen evidencias de que 

variables sociales (como el grado de actividad física que practica su familia, sus 

amigos,…) (Van den Horst y cols., 2007), psicológicas y ambientales (medios 

de comunicación, nivel socioeconómico, nivel cultural, políticas educativas, 

seguridad en las calles,  seguridad vial…) están relacionadas con la actividad 

física e interactúan entre sí (Ingram, 2000; Sallis, 2000, 2002; Cordente, 2006). 

El tiempo que pasan los niños de 10-12 años jugando fuera de casa, 

después del colegio, se relaciona con su nivel de independencia, y ésta con 

una mayor actividad física fuera del colegio (Weng y cols., 2009). Estos autores 

a su vez observaron que los niños que practicaban 30 minutos de actividad 

física eran niños más independientes, vivían en barrios seguros, los padres 

tenían trabajo, eran niños, tenían hermanos y llevaban más de dos años 

viviendo en la zona. Lo que viene de alguna manera a indicarnos que para que 

aumente la práctica de actividad física debemos intentar que nuestros niños 

sean más independientes, con el fin de abandonar conductas sedentarias o 

inactivas (menos de 25-30 minutos diarios de ejercicio físico), superar los 3 

METs (ml/Kg/min) de gasto energético o al menos consumir más de 10 minutos 

diarios de actividad física moderada-vigorosa (CDC, 2007; Cabrera de León, 

2007) o menos de 600 Kcal/sem (Haskell y cols., 2007; Löllgen y cols. 2009).  

I.-INFLUENCIA DEL GRADO DE ACTIVIDAD FISICA Y DEPOR TIVA DE 

PREADOLESCENTES EN SU CONDICION FISICA EN RELACION CON LA 

SALUD.  

Existen evidencias que asocian la falta de actividad física y el 

sedentarismo con la condición física en relación con la salud, ya que esta 
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última se está relacionando a su vez con factores de morbilidad-mortalidad 

(enfermedades coronarias, accidentes cerebrovasculares, la obesidad, la 

hipertensión, la diabetes tipo-II, y varios tipos de cáncer) sobre todo en relación 

a los niveles de VO2max y de diferentes manifestaciones de la fuerza de la 

población, así lo confirman estudios a nivel de España (grupo AVENA) y a nivel 

de Europeo (HELENA y EYHS) (Ruiz y cols.., 2006, 2007, 2008 y 2009; Castillo 

y cols., 2007; Ekelund y cols.,2007; Watts y cols., 2005; Huang y Malina, 2002). 

De hecho ya en 1985, el Servicio de Salud Pública Norteamericano 

señaló a la condición física y el ejercicio como una de las 15 áreas de mayor 

importancia en la salud pública (Powell y Paffenbarger, 1985). Así, instituciones 

como la American College of Sports Medicine y la American Heart Association 

(1996, 2007) recomiendan 5 días a la semana de ejercico aeróbico durante 30 

minutos, y de esos 5 días al menos 3 tienen que cumplir que 20 minutos sean 

de actividad intensa; más tres sesiones de fuerza a la semana 8-12 

repeticiones, y estiramientos (2-3 sesiones) a lo largo de la semana, para 

conseguir niveles de actividad física óptima, mantener un gasto calórico 

semanal cercano a las 2000 kilocalorías (kcal.), siempre que la salud y la forma 

física lo permitan. Se sugiere para la reducción de grasa corporal un umbral 

mínimo semanal de 800 a 900 kcal., es decir, un umbral mínimo de 300 kcal 

por sesión de ejercicio realizado en 3 días/semana, o 200 kcal por sesión en 4 

días/semana. 

La actividad física y la condición física, son dos factores que, podrían 

revelar asociaciones con medidas de riesgo cardiovascular futuras; alto riesgo 

en la niñez indica que el riesgo llegará a ser en el adulto. Estos dos aspectos 

condición física y actividad física tienen un impacto favorable en riesgo 

cardiovascular (Ortega y cols., 2008; Kvaavik y cols., 2009). Tener una alta 

capacidad cardiovascular durante la infancia y la adolescencia ha estado 

asociado con un perfil lipídico saludable en niños tanto con peso normal o con 

sobrepeso, con un menor porcentaje total y central de grasa corporal, con 

reducción de factores de riesgo de síndrome metabólico, disminución de la 

presión sanguínea,… Es decir, los mejores niveles de condición 

cardiorrespiratoria se asocian a un efecto protector del sistema cardiovascular 
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en la edad temprana (Gutin, 2005; Ruiz y cols., 2007 y 2008; Ortega y cols., 

2008; Castillo y cols., 2007).  

Löllgen y cols., (2009) reportan en sus estudios que aquellos hombres 

altamente activos tenían un 22% menos de riesgo de mortalidad completa (r= 

0,78) comparado con hombres moderadamente activos, y éstos otro 21% 

(r=0,79) respecto a los inactivos. La actividad física frecuente durante un 

periodo de tiempo más largo está fuertemente ligada a la reducción de 

mortalidad completa en sujetos activos comparados con personas sedentarias.  

El alto nivel de condición física no se asocia con descenso del riesgo de 

enfermedades coronarias si la actividad física es baja, mientras que baja 

condición física se asocia con bajo riesgo si la actividad es alta (Erikssen, 

2001).  
Actualmente se considera que el nivel de condición física es un indicador 

clave si queremos conocer el estado de salud de la población escolar u otro 

tipo de población, saber el riesgo de asociarse a sobrepeso u obesidad, o de 

otras patologías asociadas a la falta de actividad física e, incluso, ser predictor 

de posibles fallos cardiovasculares (16-17%) (Ara y cols., 2009, Ortega, 2008, 

Ruiz y cols., 2006; EYHS, 2008).  

Una menor actividad física puede ser uno de los factores que se asocie 

a la obesidad y a una condición física deficiente (Ara y cols., 2004 y 2009; 

Gutin y cols., 2005; Kim y cols., 2005). La realización de actividad física influye 

en la salud, exista o no mejora de la condición física, y que esta última 

repercute en la salud no por sí misma, sino por influencia del aumento de 

actividad física (Cordente, 2006; Carreras y Ordoñez, 2007). La actividad física 

regular moderada y vigorosa aumenta la aptitud física, y los  beneficios de 

salud (Ruiz y cols., 2006), aunque se ha sugerido que hasta el ~ 40% de la 

variación en el estado físico puede ser atribuible a factores genéticos 

(Bouchard 1986). 

La condición física se refiere a la gama completa de cualidades físicas, 

es decir, el estado cardiorrespiratorio, la fuerza muscular, la velocidad de 

movimiento, la agilidad, la coordinación y la flexibilidad. Su relación con el 

estado de salud está vinculado a que su evaluación se entiende como una 
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medición integrada de todas las funciones (músculo esqueléticas, 

cardiorrespiratorias, hematocirculatorias, endocrino-metabólicas) y estructuras 

implicadas en el desempeño de la actividad física y / o ejercicio físico (Castillo 

Garzón y cols., 2005).  

Por ello la condición física es un componente complejo, cambiante en 

cada persona, y susceptible de ser modificada con el crecimiento y con la 

práctica de actividad física. Por eso, considerando que cada persona responde 

de distintas maneras al esfuerzo físico, cada sujeto, puede tener una 

determinada condición física dependiendo de su capacidad biológica, funcional, 

genética y cultural (Devís, 2001; Molano, 2004; Ortega y cols., 2008; Martínez y 

Sánchez., 2008; Andersen y cols., 2008; Ekelund y cols., 2009). Si bien el 20-

40% tiene un sustento genético, es claramente influenciable por el nivel de 

actividad física diaria, o de práctica de ejercicio físico, que se realiza (Ruiz y 

cols., 2006), y recientemente se está demostrando que muy relacionada con el 

nivel de intensidad de la misma (Ara y cols., 2009; Ruiz J y cols., 2006, 2009; 

Eckelund y cols., 2007). 

Condición física que está influenciada por grado de crecimiento, 

desarrollo somático y nivel madurativo, que no ocurre al mismo ritmo (Linares y 

Ruiz, 2002). En nuestra muestra de estudio al dividir al grupo de 

preadolescentes leoneses en función de la práctica de actividad física, en la 

edad entre los 11 y 13 años, no aparecen diferencias significativas entre 

Sedentarios, Activos y Deportistas, situándose la gran mayoría en torno al 

estadio-III de Tanner. 

El nivel de maduración biológica influye significativamente en la 

capacidad funcional del deportista preadolescente (11-13 años) y adolescente 

(14-15 años) (Malina y cols., 2004; Carbonell y cols., 2009), y pueden marcar 

diferencias en la capacidad aeróbica entre los estados de maduración II, III, IV 

y V respecto al nivel I, velocidad de desplazamiento y diferencias en la altura 

del salto, dinamometría manual.  

Carbonell y cols., (2009) encontraron que a mayor estadio madurativo 

(Tanner-V) las pruebas de fuerza (dinamometría manual, salto de Abalakov y 

CMJ) y flexibilidad fueron superiores en adolescentes futbolistas al ser 

comparados con preadolescentes en estadios madurativos Tanner III y IV. En 
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nuestro estudio los preadolescentes en estadio III de Tanner, con más práctica 

de actividad física semanal registran las mejores marcas en fuerza resistencia 

(abdominales 30 s, adaptadas 1´min y suspensión en barra) y fuerza explosiva 

(salto de Abalakov y CMJ) lo que viene a indicarnos que sólo el aumento de la 

práctica deportiva semanal (6-7 horas), puede mejorar aspectos de la condición 

física (VO2max, fuerza, desarrollo motor) composición corporal…, 

independientemente del estadio madurativo (Zahner, 2010) . 

Aunque el proceso de crecimiento y desarrollo pueda ser modificado en 

mayor o menor medida por enfermedades, cambios en la dieta, realización de 

ejercicio físico, el patrón permanece bastante constante y es similar para la 

mayoría de los sujetos preadolescentes (Ribas, 1997; Malina y Bouchard, 

1988), de forma similar a lo que ocurre en nuestro estudio (Estadio de Tanner 

III). De hecho, ello nos permite descartar en nuestro estudio que las posibles 

diferencias en los parámetros de condición física relacionados con la salud 

vengan influenciados por un diferente patrón madurativo, como podría suceder 

con la resistencia a la insulina (Burrows y cols., 2006) donde a partir del 

estadio-III tiende a disminuir y permanecer constante hasta el estadio-V de 

Tanner.  

Atendiendo a que no todos los niños y adolescentes se mueven a igual 

intensidad, ni realizan el mismo tipo, ni la misma cantidad de actividad física, ni 

de ejercicio físico ni de deporte, en nuestro estudio se distribuye a nuestros 

preadolescentes de 11 a 13 años en tres grupos, atendiendo a los distintos 

niveles de práctica de ejercicio físico durante la semana:  así los que practican 

actividad física estrictamente curricular (sólo las 2h ó 3 h/sem de Educación 

Física Obligatoria escolar dependiendo que cursen 1 de Eso o 6º de primaria 

respectivamente) son clasificados como Sedentarios; los Activos (realizan las 

2-3h/sem de Educación Física Obligatoria más otras 2-3 horas de actividades 

físico-deportivas extracurriculares a la semana), y los Deportistas (a las 2-

3h/sem de Educación Física Obligatoria le suman 4 ó 5 horas de entrenamiento 

y competición en deporte). 

Teniendo esto en cuenta, se hace necesario escoger un instrumento de 

evaluación fiable, para medir la condición física. La utilización de la Batería 

Eurofit se ha mostrado como un instrumento sensible y fiable, adaptable a los 
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sujetos y capaces de medir los principales factores de la condición física en la 

edad escolar (6-18 años), a parte de proporcionar unos criterios unificados, 

objetivos y contrastables para los maestros y licenciados en Educación Física  

y/o en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, (Gomez Puerto y cols., 

2002; Ruiz y cols., 2006; Ortega y cols., 2008) y como indicadores de salud 

(Ruiz y cols., 2007). En el mismo sentido que en Europa se utiliza la Batería 

EUROFIT, en Norteamérica se utiliza la batería FINESTGRAM (Ruiz y cols., 

2006). La administración de estos tests es simple, de fácil realización (Prat, 

1988) y poco costosos proporcionando información actualmente sobre el 

estado de salud, y su evolución, de la población (Ruiz y cols., 2006 y 2007).  

Las dimensiones o cualidades físicas que analizan estos tests son la 

aptitud cardiorrespiratoria, aptitud muscular (fuerza), flexibilidad y velocidad de 

movimientos, agilidad, coordinación. En el trabajo del Grupo AVENA (España), 

HELENA (Europa) sobre condición física desde 2005 utilizan la batería Eurofit,  

la cual incluye el test de Course Navette para medir la aptitud cardiovascular; el 

test de “sit and reach” para medir la flexibilidad; los tests de fuerza de la mano 

(fuerza isométrica), abdominales y suspensión en barra (fuerza resistencia) y 

saltos en contramovimiento, horizontal, y Abalakov (Fuerza explosiva); y test de 

velocidad, agilidad, equilibrio y coordinación. En la batería americana 

FITNESSGRAM, propuesta por Cooper Institute for Aerobics Research (1999), 

no contemplan analizar estos últimos 4 test, pero si las otras cualidades que 

analizan son las mismas que se recogen en la batería Eurofit. 

En nuestro estudio hemos seguido las recomendaciones recogidas en la 

Batería Eurofit con la intención de medir con 20 tests la condición física de un 

grupo de preadolescentes de la provincia de León. Para medir la capacidad 

aeróbica utilizamos el test máximo de Course Navette, pero también 

implementamos la batería con pruebas submáximas (test del escalón, para 

estimar VO2max) el test de Ruffier-Dickson (para estimar la adaptación 

cardiovascular mediante la recuperación de la frecuencia cardiaca de 

esfuerzo). Para la fuerza isométrica (dinamometría mediante prensión de 

manos y fuerza lumbar), fuerza-resistencia (test adaptado de abdominales 30 

seg y en 1 min, y test de suspensión en barra); para la fuerza explosiva se ha 

utilizado el salto de Abalakov y el salto en contramovimiento. Para valorar la 
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flexibilidad se han utilizado el test de sit and reach y el test de dedos al suelo). 

También se ha evaluado el equilibrio, la velocidad (carreras de 10m, 20m, 30m, 

50m) y la velocidad segmentaria de miembros superiores (test de golpeo de 

placas), la agilidad, la velocidad de reacción. Algunos autores consideran que 

el desarrollo motor nos informa de la madurez del sistema nervioso (Casimiro 

Andújar y cols., 2005) y otros los relacionan con la salud (Matía y cols., 2008; 

Ortega y cols., 2008; Ruiz y cols., 2007). 

I.1.-La capacidad aeróbica o condición cardiorespiratoria, evaluada 

mediante el VO2max, es uno de los pilares de la condición física en relación 

con la salud que nos informa del estado fisiológico y refleja la capacidad 

general de los sistemas cardiovascular y respiratorio, así como de la capacidad 

de llevar a cabo ejercicio prolongado sin fatiga anormal (Latorre y Herrador, 

2004; Ruiz y cols., 2006, 2008, 2009; Ortega y cols., 2008).  

Teniendo en cuenta por tanto que la maduración de la muestra no va a 

influir en parámetros de la condición física, en nuestro estudio cuando 

comparamos a los Sedentarios, Activos y Deportistas, con similar estadio 

madurativo de Tanner, se observa déficits de condición física en los 

preadolescentes que menos actividad física realizan, sobre todo a nivel 

cardiorrespiratorio (VO2max).  

En nuestra muestra de estudio en la prueba máxima (Course Navette) el 

consumo de oxígeno en los preadolescentes Deportistas se encuentra en un 

valor de 38 ml/kg/min, un 11% superior a los Activos y un 23 % superior a los 

Sedentarios, con valores estos últimos de 31 ml/kg/min valores que se alejan 

de las recomendaciones cardiosaludables y de salud que el grupo AVENA 

(2005) Ruiz y cols., (2007); Ortega y cols., (2008) proponen en un estudio 

realizado en preadolescentes españoles, donde establecen el umbral 

cardiosaludable en 42 ml/kg/min para los varones de más de 13 años y de 38 

ml/kg/min para edades inferiores. Por otro lado el Cooper Institute for Aerobics 

Researchs (1999) propone puntos de corte entre 38-42 ml/kg/min, índices que 

aparecen en nuestros Deportistas, para los otros dos grupos el índice de 

consumo de oxígeno es deficiente (31 ml/kg/min Sedentarios y 34 ml/Kg/min en 

Activos) (Ortega y cols., 2005,2008; Casajús y cols.,2006) aunque como se 

observa a medida que la práctica de actividad física aumenta semanalmente 
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los Activos se acercan más que los Sedentarios a los umbrales recomendados 

para la salud.  

Atendiendo a los percentiles de condición física que publicaron 

Cuadrado y cols., 2005, en 4.808 niños de la Comunidad de Castilla y León 

para niños de 11-12 años, los Sedentarios en cualidades como resistencia 

aeróbica (determinados mediante el test de Course-Navette) estarían en 

percentil 25 en función del número de palieres recorridos (3 paliers), mientras 

que los Deportistas estarían por encima del  percentil 75 en cuanto al número 

de palieres recorridos (6 paliers).  

Otros estudios realizados en España por el grupo AVENA (Ortega y 

cols., 2005, 2008), clasifican a los preadolescentes que cubren sólo 2 paliers 

en la prueba del Course Navette (percentil 5) como de riesgo cardiovascular. 

En el palier 4,5 los preadolescentes estarían en un percentil 25 (palier en el que 

se encuentran los Activos de la muestra), los Deportistas se encuentran en un 

percentil 50 propuesto por estos autores habida cuenta de que los sujetos de 

Ortega y cols., (2005, 2007 y 2008) ya han cumplido los 13 años, lo que nos 

viene a indicar que a medida que el número de horas de actividad física 

semanal aumenta, de mayor intensidad, puede ser un medio eficaz para 

mejorar el VO2max, disminuir la frecuencia cardiaca en reposo y aumentar los 

valores de la frecuencia cardiaca máxima.  

Casajús y cols., (2006) en un estudio con preadolescentes de 11-13 

años clasificados como normopeso, sobrepeso y obesos obtienen resultados 

similares a nuestro estudio. Aquellos preadolescentes con sobrepeso y obesos 

son los que menos paliers recorren del Course Navette y por lo tanto su 

VO2max es menor, indicando que el exceso de peso y la no realización de 

actividad vigorosa diaria conlleva a un descenso en el VO2max, aumento del 

tiempo de recuperación y una mayor frecuencia cardiaca en reposo (Ara y 

cols., 2009; Blair y cols., 2009).  

La condición cardiorrespiratoria se relaciona más con problemas 

cardiacos que con los parámetros de actividad física en los niños (Ara y cols., 

2009); a medida que aumenta la edad, sobre todo en la adolescencia, el 

aumento de la actividad física vigorosa se hace necesaria para mantener la 
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capacidad cardiorrespiratoria dentro de los límites recomendados como 

cardiosaludables, que se ha estimado en 38 ml/Kg/min en preadolescentes 

menores de 14 años (Hurtig-Wennlöf y cols., 2007; Ruiz y cols., 2007), valores 

a los que no llegan los preadolescentes Sedentarios y Activos de nuestro 

estudio. 

Una baja capacidad cardiorrespiratoria se asocia con unos niveles bajos 

de la capacidad muscular para oxidar las grasas, una disminución de la 

tolerancia de las grasas de la dieta e incrementa la grasa y del peso corporal 

(Astrup, 1999; Mesa y cols., 2006; Ruiz y cols., 2006). Por eso se enfatiza que 

se debe de mantener la capacidad cardiorrespiratoria para prevenir el 

desarrollo de ciertas enfermedades metabólicas como la obesidad, sobrepeso, 

y el riesgo de síndrome metabólico.   

Casajús y cols., 2006 en una muestra española (Zaragoza y Teruel) de 

2.569 niños entre 7-17 años, ajustados por las diferencias de edad, talla y 

masa corporal, demuestran que tanto en niños como en niñas un grado 

superior de condición física cardiovascular (37.6 ml/kg/min para los de baja 

condición física vs 52.2 ml/kg/min para los de alta condición física) se asocia 

con cantidades significativamente menores de grasa subcutánea (109 mm en 

niños con peor condición física vs 60 mm en los de mejor condición física), y no 

sólo en el cuerpo entero, sino particularmente en la zona del tronco. 

Debido a que un VO2max bajo es un fuerte predictor de enfermedad 

cardiovascular y riesgos metabólicos (Klasson-Heggebo y cols., 2006; Lee y 

cols., 2006), y que una mayor condición cardiorrespiratoria se asocia 

significativamente con niveles de grasa visceral más bajos (Winsley y cols.,  

2006, Lee y Arslanian, 2007) en preadolescentes y adolescentes, y dado que la 

condición cardiorrespiratoria se desarrolla en la adolescencia hasta la edad 

adulta (Eisenmann y cols., 2005), se deben aplicar las estrategias para mejorar 

la condición cardiorrespiratoria durante la primera infancia. 

La mejora en la aptitud física se relaciona directamente con el aumento 

del tiempo de permanencia en actividades físicas vigorosas de alta intensidad 

(mayor a 70% de FCmaxT), por lo que éste debería ser un objetivo prioritario 

en las políticas de promoción de la salud pública (Ruiz J, 2007; Physical activity 

Guidelines for American, 2008). 
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 En adicción, pobre condición física durante estos periodos de vida 

parecen ser asociados con factores de riesgo cardiovascular (hiperlipidemia, 

hipertensión y obesidad) años más tarde (Mesa y cols., 2006; Klasson-

Heggebo y cols., 2006; Ortega y cols., 2008). Recientes observaciones 

sugieren que se deben de realizar esfuerzos de prevención y mantenimiento de 

la condición física (especialmente muscular y cardiorrespiratoria), y sobre todo 

en periodos peripuberales, para tener favorables beneficios en la salud años 

más tarde (Moreno y cols., 2008). 

La capacidad aeróbica moderada-alta se presenta como un factor 

independiente de riesgo cardiovascular, junto a otros factores tales como 

hipertensión, hiperinsulinemia, la grasa total, perfil aterogénico, resistencia a la 

insulina (Brage y cols. 2004; Janssen y cols., 2007; Ekelund y cols., 2007; Ruiz 

y cols.,2007;Ortega y cols., 2008; Aires y cols., 2010).  

A su vez la capacidad aeróbica se relaciona inversamente con la 

adiposidad visceral y el estado inflamatorio (Wärnberg y cols., 2006; Hurtig-

Wennlöf y cols., 2007 Casajus, 2007; Rizzo y cols., 2007) con un perfil lipídico 

patológico (Gutin, 2005; Mesa y cols., 2006), y directamente con el gasto 

energético a intensidades de ejercicio cercanas al 70-75% de la frecuencia 

cardiaca máxima (Watts y cols., 2005; Ara y cols., 2007). En nuestro estudio los 

Deportistas con mejor VO2max curiosamente son los que más tiempo están en 

intensidades cardiosaludables (>70% de FCmax), presentando un mejor perfil 

lipídico (menor concentración de triglicéridos (58.71 mg/dl)) y mejores índices 

antropométricos (menos porcentaje de grasa, mayor porcentaje magro 

(82.15%), un IMC menor (18.51), menor sumatorio de pliegues cutáneos (un 

17.73% menos que los Activos y un 17.90% menor que los Deportistas).  

Por otro lado también el VO2max estimado en pruebas submáximas 

(Test de escalón) es superior en Deportistas (36.85 ml/Kg/min) más que en los 

Activos (35.63 ml/Kg/min) y Sedentarios (34.10 ml/kg/min) con diferencias entre 

el 3% y el 8% de los Deportistas respecto a los Activos y Sedentarios,  lo que 

nos indica que subestiman en un 10% los preadolescentes que más practica 

de actividad física realizan semanalmente, a una mayor intensidad tienen 

mejores consumos de oxígeno tanto en pruebas submáximas y máximas, 
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alcanzando FCmaxT (97%) más altas y mejor adaptación cardiovascular 

(Indice de Ruffier-Dickson). 

La frecuencia cardiaca tanto en reposo (78 ppm) como en esfuerzo 

submáximo (151 ppm) es otro factor que la actividad física modifica y es menor 

en los preadolescentes que realizan más actividad física semanal, lo que a su 

vez implica una mejor recuperación cardiaca (113 ppm) tras el esfuerzo con 

diferencias de 8 ppm (un 7%) tras un minuto de esfuerzo con respecto a los 

Sedentarios. 

Nuestros resultados informan de déficits significativos de forma física en 

los Sedentarios y Activos tal y como ya describieron Duncan, 2006; Ara y cols., 

2007, de una forma menos marcada (4%) (47,1 ml/Kg/min de los 

Preadolescentes con 2 horas extracurriculares vs 45,6 ml/Kg/min en no activos) 

aunque significativa, lo que nos viene a indicar que implementar las clases de 

Educación Física con dos horas extracurriculares son insuficientes para frenar 

deterioros en la capacidad cardiovascular. 

Aquellos programas que contienen actividades de moderada y vigorosa 

intensidad son más probables que desarrollen cambios en la capacidad 

cardiorrespiratoria que aquellos ejercicios de baja intensidad (ACSM, 1998; 

Buchheit y cols., 2007; Ortega y cols., 2008).  

En la actualidad el VO2max se está convirtiendo en un parámetro de 

referencia en preadolescentes (Moller y cols., 2007; Ruiz y cols., 2007; Rizzo y 

cols., 2007; Moreno y cols., 2008) y adolescentes (Mesa y cols., 2006; Ruiz y 

cols., 2006, 2007, 2008. Moller y cols., 2007; Ekelund y cols., 2009), ya que 

puede ser usado para detectar enfermedad cardiovascular temprana tanto en 

sujetos obesos como en sujetos con normopeso (Ruiz y cols., 2006, 2007; 

Casajús y cols., 2006; Ara y cols., 2007).   

Ruiz y cols., 2007 inciden en que han de ser, al menos, actividades 

moderadas a vigorosas (3-6 METs) como premisa para que mejore el VO2max  

ya que este parámetro, aunque está marcado genéticamente en un alto 

porcentaje, es modificable con la práctica de actividad física, y más cuanto más 

vigorosa sea ésta (Ruiz y cols., 2006 y 2009; Moreno 2007, Ortega 2008, 

otoros…). En el estudio EHYS (Ruiz y cols., 2007) se muestra que niños que 
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practicaban 26 min/día de actividad física a una intensidad mayor a 6 METs 

presentaban un VO2max mejor que aquellos niños que participaban en 10-18 

min/día de actividad física vigorosa. Esto permite establecer la hipótesis de que 

preadolescentes que pasen de ser Sedentarios (2-3 h/sem de Educación Física 

Obligatoria) a practicar Educación Física a Diario durante 5 h/sem podrían 

mejorar el VO2max después de un cuatrimestre (4 meses) o un año académico 

(9 meses) de aplicación de un programa escolar.  

I.1.1.-Modificación cuatrimestral o anual del VO2max.  

Dado que la condición física cardiorrespiratoria se desarrolla en la 

infancia y adolescencia hasta la edad adulta  (Eisenmann et al. 2005), y habida 

cuenta de que tanto una condición física cardiorrespiratoria baja es un fuerte 

predictor de enfermedad cardiovascular y riesgos metabólicos (Klasson-

Heggebo y cols., 2006; Lee y cols., 2006), como una mayor condición física se 

asocia significativamente con niveles de grasa visceral más bajos (Winsley y 

cols., 2006; Lee y Arslanian, 2007) en niños y adolescentes, se hace necesario 

analizar y aplicar estrategias para mejorar la condición física cardiorrespiratoria 

durante la primera infancia.   

Es común mencionar las diferencias en el VO2max entre los chicos y 

chicas, pero no en intensidades submaximales y debe mencionarse que estas 

diferencias aparecen después de la pubertad (Astrand y  McArdle, Katch y 

cols., 2001; Meléndez-Ortega y cols., 2010). En nuestro estudio cuando 

seguimos al grupo de Sedentarios, Activos y Deportistas, durante un año, 

encontramos que los tres grupos aumentaron significativamente el VO2max en 

el test submáximo del escalón. 

El VO2max (ml/kg/min) en chicos no entrenados permanece estable en 

los niños entre los 6-16 años, mientras que en las chicas desciende en todo el 

proceso de crecimiento (López Chicharro y cols., 2002) periodo en el que están 

en nuestro estudio. Ahora bien algunos autores ( López Chicharro y cols., 

2002) han demostrado que el VO2max con el entrenamiento puede mejorar, 

aunque no tanto como en el adulto debido al volumen sistólico, lo que 

implicaría que el aumento del VO2max dependerá del crecimiento del corazón. 

Meléndez-Ortega y cols., (2010) explican que las posibles diferencias en el 

VO2max se deben más al % de grasa que a la maduración o a la raza. En 
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nuestro estudio en un grupo de semejantes características madurativas los que 

más aumentaron el VO2 max fueron los Deportistas, con menor % de grasa 

(reducen un 6% anual) 

En nuestro estudio la evolución anual de la capacidad cardiovascular 

(VO2max) estimado en prueba máxima (test de Course Navette) muestra un 

incremento significativo anual del 10,37% en los predolescentes Deportistas 

(de 37,20 ml/kg/min con 48,13 Kg a 41 ml/kg/min con 52,60 Kg), no ocurriendo 

lo mismo en Sedentarios y Activos en los que permanece estable. No obstante 

también aumenta significativamente cuando se estima en prueba submáxima 

(Test del escalón) en Sedentarios (10,12%), Activos (12,4%), pero más en  

Deportistas (14,50%). Es decir, sólo aquellos que practican actividad física 

diaria (más de 7 h/sem) y de mayor intensidad logran incrementar, a valores 

saludables, la mejora anual fisiológica vinculada al crecimiento en 

preadolescentes.  

En nuestro estudio, los preadolescentes Deportistas de igual edad y 

mismo estadio madurativo muestran un VO2max mayor, que aumenta 

anualmente, acompañándose de mayores reducciones de la frecuencia 

cardiaca alcanzada tanto en reposo como durante la realización de los test 

submáximos y máximos, posiblemente vinculado a aumentos del volumen 

sistólico e hipertrofia cardiaca, tal y como ya describió Aztaráin en 1994. Vallejo 

(2002) en su estudio con niños futbolistas, constató que en 12 semanas 

aumentó el VO2max en los niños que entrenaban, incluso con un ligero 

descenso en el grupo control, por lo que actividades físicas vigorosas o de alta 

intensidad induce en un cuatrimestre mejoras significativas del consumo 

máximo de oxígeno.  

Esto viene a indicarnos que sólo la actividad de alta intensidad puede 

modificar este parámetro contrariamente a lo que Martins y cols., en el 2008, 

observaron en un estudio longitudinal después de 5 años donde el VO2max 

descendió en la muestra (de 49,63 ml/Kg/min pasó a 46,09 ml/Kg/min en los 

chicos y de 48.10 ml/kg/min pasó a 39.62 ml/Kg/min en las chicas) en este 

estudio no analizan la práctica deportiva. En términos relativos el consumo de 

oxígeno en un 90% de los máximos se alcanza teóricamente a los 5 años, 

llegando al 100% a la edad de los 8-10 años (Manso y cols., 2003); otros 
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autores apuntan que en el periodo de los 6-16 años el VO2max permanece 

inalterable disminuyendo en las chicas al final de este periodo.  

Obert y cols., (2000) muestran mayor capacidad cardiovascular en niños 

entrenados respecto a los no entrenados. Jiménez (2001) también describió 

que los Deportistas mejoran un 18% el VO2max con respecto a los 

Sedentarios. Esta mejora del VO2max y estado cardiovascular en general del 

entrenamiento aeróbico se asocia a una hipertrofia excéntrica cardiaca, mayor 

densidad capilar y mitocondiral del músculo esquelético, mayor reclutamiento 

neuromuscular y regulación de la concentración de hormonal (Watts y cols., 

2005).  

Mientras que la condición cardiorrespiratoria (VO2max) sólo se 

incrementa a valores no considerados de futuro riesgo cuando los 

preadolescentes realizan 7 h/sem, o más, de actividad física, y con mayores 

porcentajes de tiempo en actvidad vigorosa (mejoras y niveles que no hemos 

encontrado en Activos ni Sedentarios). En este sentido Martins y cols (2008), 

ha observado que aquellos niños que mantienen una práctica deportiva 

habitual y constante durante los años de crecimiento puberal mejoran su 

condición física y su capacidad cardiorrespiratoria, llegando a valores un 5% 

superior a los adultos sanos. 

I.2.-Respecto de la fuerza, Ortega y cols., en el 2008, en el European  

Youth Heart Study dejan entrever que los preadolescentes españoles poseen 

una pobre condición física sobre todo a nivel de fuerza y capacidad aeróbica, 

(un 20% de los preadolescentes españoles (1 de cada 5 niños 

preadolescentes) estudiados por el Grupo Avena (2005) presentaban baja 

capacidad cardiovascular. A nivel europeo los Suecos presentan mejor 

capacidad cardiovascular que los españoles, tan sólo un 9% de los 

preadolescentes suecos presentan baja capacidad cardiovascular frente al 20% 

de los españoles. Tanto el nivel de condición física alcanzado en la vida adulta 

como el grado de presencia de factores de riesgo cardiovascular (colesterol 

total, lipoproteínas, apolipoproteinas, etc) parece muy condicionado en gran 

medida por el nivel de condición física que se logra tener en la infancia y 

adolescencia (Wärnberg y cols., 2006), por lo que mejorar la condición 

cardiorrespiratoria (VO2max) y la fuerza en la adolescencia a través de 



Discusión 
 
 
 
 

 388 
 

entrenamientos vigorosos y de alta intensidad son una prioridad en la salud 

pública actual (Hoekstra y cols., 2008). Las “Guías” de asociaciones y 

profesionales de prestigio norteamericanas y europeas actuales recomiendan 5 

días de entrenamiento aeróbico (300 minutos/semana) con tres días dedicados 

al entrenamiento de la fuerza (saltar, correr) y tres sesiones de estiramientos 

(Ortega y cols., 2008; Barnett y cols.,2008). 

La fuerza se considerada una cualidad estrella de la condición física 

relacionada con la salud (Ruiz y cols., 2006; Pastor, 2007; Ortega y cols., 2008) 

y el estado nutricional (Marrodán y cols., 2009), estando influida por el tipo de 

práctica de actividad física que el sujeto hace. Ejercicios físicos como correr, 

saltar, lanzar, etc. implican a grandes grupos musculares donde el niño o 

adolescente maneja el peso de su cuerpo, siendo muy recomendados para el 

desarrollo de diferentes tipos o manifestaciones de la fuerza en niños y 

adolescentes al inducir una hipertrofia muscular (Sánchez Bañuelos, 2002; 

Pastor y cols., 2007; Physical Activity Guidelines for American, 2008). Los 

músculos son los responsables del 40-50% del peso corporal, de tal forma que 

las células musculares son la diana en la que la insulina ejerce su acción de 

estimular el consumo de la glucosa (Nomura y cols., 2007). 

En los tests de fuerza isométrica máxima medida con dinamómetro 

manual los percentiles se encuentran para los tres grupos, entre el percentil 50 

y el percentil 75 que han propuesto Cuadrado y cols., (2005) en 

preadolescentes de Castilla y León. Los niveles de fuerza isométrica son muy 

dispares entre los tres grupos de la muestra y se encuentran entre los valores 

23-21 Kg, en la mano derecha (dominante en un 94%) y entre 21-19 kg, en la 

mano izquierda para los grupos; con diferencias de 5-7% entre los tres grupos; 

en la mano dominante. Ara y cols., (2007) en niños de 7-12 años obtiene 

diferencias entre niños activos y no activos del 6,9%, de forma similar a nuestro 

estudio. Respecto de nuestros resultados dinamométricos en mano izquierda, 

la diferencia del 9% entre preadolescentes Deportistas y Sedentarios es, 

paradójicamente, mayor en Sedentarios. En nuestro estudio los valores de los 

Sedentarios son menores (23,2 Kg) a los encontrados por Carbonell y cols., 

(2009) donde los preadolescentes futbolistas en estadio III de Tanner 
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obtuvieron en la mano dominante valores de 29,4 Kg de fuerza isométrica, 

aunque con edades de 14 años lo que pueden explicar esta diferencia. 

Comparando nuestros resultados con los de Ortega (2005) en un 

población aragonesa, nuestros preadolescentes de 11-12 años se encuentran 

en un percentil 30-40 en el sumatorio de la prueba de dinamometría de manos 

(43-49 Kg), aunque se tiene que considerar que los preadolescentes 

aragoneses habían cumplido 1 ó 2 años más (13 años de media) y no se 

especifica su estadío madurativo, por lo que estas diferencias pueden ser 

explicadas por un mayor porcentaje de masa libre de grasa, o por diferencias 

en la maduración (Casajús y cols., 2007; Beunen y cols.,2000). 

Nuestros resultados muestran que los preadolescentes Sedentarios y 

Activos tienen un 7,6% y 4,8% significativamente más fuerza dinamométrica, 

en ambas manos que los Deportistas, posiblemente en relación con su mayor 

peso corporal (r= 0,56; p<0,01). Pero si los resultados se expresan en términos 

relativos a su peso coporal (Kg de fuerza/Kg peso) los Deportistas son los que 

significativamente mejores resultados obtienen en fuerza dinamométrica: un 

2% más fuerza que los Sedentarios e igual que los Activos ya que 

significativamente pesan menos (46 Kg) que los Sedentarios (51 Kg) y los 

Activos (48 Kg). 

Casajús (2007) en preadolescentes de 11-12 años los mejores 

resultados de fuerza isométrica máxima, eran obtenidos por preadolescentes 

obesos (23 Kg) seguidos de los de sobrepeso (22 Kg). Nuestros Sedentarios 

registran los mismos resultados que sus preadolescentes obesos (23 Kg) y 

nuestros Activos se asemejan a los de sobrepeso, mientras que los Deportistas 

de nuestro estudio ligeramente (21,6 Kg) superan a los niños con normopeso  

de Casajús (20,3 Kg) en términos absolutos. Resultados similares refieren 

Lazzer y cols., (2009) en una muestra de niños entre 8-12 años. Jiménez y 

cols., (2001) refieren un incremento en la cualidad fuerza general  del orden del 

9% entre jóvenes Sedentarios y Deportistas de 8 a 20 años. Ara y cols (2007) 

por el contrario encuentran que los niños más activos son los que más fuerza 

isométrica tienen (17 Kg los activos vs 15,8 Kg los no activos) en la prueba de 

prensión de manos, debido a una buena correlación con un mayor IMC de 

estos niños (r<0,48; p<0,01).  
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En nuestro estudio, observamos que la fuerza resistencia, es un 7% y un 

10% mayor significativamente respecto a Activos y Sedentarios en el test de 

abdominales en 30 segundos en preadolescentes que más práctica de 

actividad física realizan, los Deportistas (7 o más horas/sem), y del 40% mas 

tiempo manteniéndose en el test de Suspensión en Barra. Casajús y cols., 

(2007) en su estudio con preadolescentes aragoneses obtienen resultados 

menores (diferencias del 60% y 80%)en los preadolescentes obesos, o menos 

activos, respecto a los de peso normal; mientras que en el estudio de Ara y 

cols., (2007), tambien con estudiantes aragoneses, los más activos mejoran un 

20% en suspensión en barra si se comparan con los menos activos; en nuestra 

muestra los Deportistas y Activos son los que más tiempo duran debido a una 

buena correlación con su menor peso (r=-0,26; p<0,01). 

Curiosamente el hecho de implementar con dos horas de actividad 

extraescolar puede ser suficiente para mantener la fuerza resistencia en 

preadolescentes Activos y ser semejantes o incluso superior a los Deportistas. 

En el trabajo de Ara y cols. (2007) los niños activos de 10 años que realizan 

dos horas extraescolares realizan más repeticiones significativamente que sus 

homónimos menos activos (2 repeticiones más); en nuestro estudio aparecen 

diferencias de 2 repeticiones entre los Deportistas y los Sedentarios también, a 

pesar de ser más mayores (11-13 años). 

Casajús y cols (2007) en niños de 11-12 años que practicaban actividad 

extraescolar organizada y catalogados en niños de peso normal, sobrepeso y 

obesos, en pruebas de fuerza resistencia comprobó que los que menos fuerza-

resistencia tenían, o menos repeticiones conseguían, eran los obesos (16 

repeticiones), mientras que nuestros preadolescentes Sedentarios es de 22 

repeticiones. Vallejo (2002) en niños futbolistas de 12 años, obtiene valores 

similares a los de nuestro estudio en los preadolescentes Deportistas; el inicio 

de actividad física en un grupo de futbolistas hace que aumenten las 

repeticiones, mientras que su grupo control disminuye la fuerza resistencia. La 

fuerza resistencia, evaluada en función del test de abdominales se ha 

demostrado que tienen una asociación significativa con el dolor lumbar en 

adultos  (Nourbakhsh y cols., 2002) y previenen la repetición de lesiones en los 

deportistas (Trainor y Trainor, 2004). 
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La fuerza explosiva de miembros inferiores (evaluada tanto con el salto 

de Abalakov con ayuda de los brazos, como conn el CMJ sin ayuda de ellos) es 

significativamente mayor en Deportistas, los cuales alcanzan mayores valores 

de altura de vuelo (12,49% y 5,99% respectivamente frente a Sedentarios y 

Activos) en el salto con manos libres (Abalakov); y (12,29% y 5,17% 

respectivamente frente a Sedentarios y Activos) en el salto con manos fijas 

(CMJ).  

Casajús (2007) para medir la fuerza explosiva utiliza la prueba de salto 

horizontal, obteniendo que los preadolescentes con peso normal saltan más 

que los preadolescentes con sobrepeso (7,53%) y los obesos (13,69%). Ara y 

cols., (2007) cuando compara a los niños de 7-12 años más activos (2 horas 

extracurriculares) con los menos activos obtiene diferencias del 4%, lo que 

viene a indicarnos que la fuerza explosiva mejora a mayor número de horas de 

práctica de actividad física semanal. Carbonell y cols., (2009) en futbolistas 

adolescentes en estadio III de Tanner obtienen saltos de 26,58 cm en el CMJ y 

32,34 cm en el salto de Abalakov superiores a los saltos de nuestros 

Deportistas en el mismo estadio madurativo (23,58 cm en el CMJ y 27,86cm en 

el salto de Abalakov). Quizás motivado porque la fuerza muscular de las 

extremidades inferiores está influenciada por movimientos específicos de los 

distintos deportes (saltos, cambios de dirección, sprints…), o porque en el 

periodo prepuberal se experimentan ganancias de fuerza sin que exista 

hipertrofia (Martín, 1990; Blimkie, 1989; Tolfrey y cols., 1995; Herrador y 

Latorre, 2004; Pastor, 2007), e incluso los niños prepúberes experimentan 

mayores logros de fuerza relativa, seguidos de los púberes y postpúberes 

(Pfeiffer 1986; Gutiérrez 1995). Estos aumentos se deben a una mayor 

activación neuromuscular (Tolfrey, 1995; Latorre y Herrador, 2004).  

La fuerza dinámica máxima y la fuerza explosiva influyen en la 

velocidad; estas dos cualidades forman una unidad dinámica con alto grado de 

entrenabilidad (Cometti, 2002). El rendimiento del salto junto con la velocidad 

se ha demostrado que está muy estrechamente relacionado con la 

acumulación de masa ósea en la cadera media y lumbar (Vicente-Rodríguez y 

cols., 2003, 2004).  
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En cuanto a la evolución anual de las diferentes manifestaciones de 

fuerza, la fuerza máxima dinamométrica de ambas manos se incrementa 

anualmente de forma significativa en Sedentarios (13,78%) y Activos (12,54%), 

pero sobre todo en Deportistas (30,28%); mientras que la dinamometría lumbar 

no difiere en su evolución anual ni cuatrimestral (salvo su incremento anual 

significativo del 22,26% en Sedentarios). Respecto de la fuerza resistencia, si 

bien a nivel abdominal todos los grupos muestran un incremento significativo 

anual; en la fuerza resistencia de extremidades superiores (test de Suspensión 

en Barra) sólo los Deportistas presenta un incremento significativo del 69,03% 

en el primer cuatrimestre y del 86,42% anual. Y respecto a la fuerza explosiva 

de las extremidades inferiores, el test del salto vertical con manos libres (Test 

de Abalakov) o con manos fijas (CMJ) sólo presenta un incremento significativo 

anual en el grupo de los Deportistas de 2,24 cm pasando de 22,00 cm a 24,24 

cm al año (una mejoría de 9,24%).  

El aumento de la actividad física y la intensidad diaria del entrenamiento 

con niños, propia de nuestro grupo de Deportistas, induce que cualidades como 

la fuerza y la resistencia cardiorrespiratoria se incrementen en su evolucionen 

anual en la preadolescencia, lo cual influye en el aparato locomotor 

disminuyendo las lesiones, adaptando al esfuerzo, y mejorando la autoestima y 

la función fisiológica en general (Zakas, 2004; Pastor, 2007, Davis y cols., 

2009; Ridoch y cols., 2009). 

Nuestro estudio muestra en los preadolescentes que son seguidos 

durante un año que la condición física aumenta con el crecimiento, pero se 

incrementa en fuerza explosiva, máxima isométrica y fuerza-resistencia con la 

práctica de un mayor número horas que las propias clases de Educación Física 

Obligatoria, ya que el significativo incremento es mayor en Deportistas, aunque 

también encontramos mejora en Activos (es decir, sólo un mínimo de 4 h/sem 

de actividad física escolar y extraescolar pueden mantener y mejorar 

anualmente los componentes de la fuerza en preadolescentes).  

I.3.-En cuanto a los tests de velocidad, agilidad, coordinación y equilibrio, 

en nuestro estudio los Deportistas son los que mejores resultados obtienen lo 

que viene a indicar la buena relación entre la fuerza y las capacidades 

coordinativas, la actividad neuromuscular y la densidad ósea (Vicente-
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Rodríguez, 2004). Ortega y cols., (2005 y 2008) en sus estudios  en 

preadolescentes españoles con bajo nivel cardiovascular (VO2max) obtienen 

peor rendimiento en las cualidades físicas (fuerza, agilidad, velocidad, 

flexibilidad). Igualmente Fogelhom (2008) en su estudio con adolescentes con 

sobrepeso, muestra empeoramientos en la condición cardiorrespiratoria, fuerza 

explosiva y desarrollo motor. Curiosamente en nuestro estudio los 

preadolescentes Sedentarios, con mayor peso que los Activos y Deportistas 

presentan peor condición cardiorrespiratoria, fuerza explosiva y desarrollo 

motor, lo que viene a indicar que el número de horas semanales de más 

intensidad mejora la condición física en general, así como parámetros 

antropométricos relacionados con el peso. 

Casajús y cols., (2006) en las pruebas de velocidad segmentaria de 

miembros superiores (test golpeo de placas) en aragonenes de 11-12 años,  

aquellos chicos y chicas que practican actividades físicas extraescolares (2 

h/sem) realizan el protocolo en menos de 15,3 segundos (un 4,6% menor 

respecto a obesos). En nuestro estudio los Sedentarios (con tiempos de 14,04 

s) esta prueba de golpeo la realizan peor (un 9,9%) que los preadolescentes 

Deportistas (12,65 s). Ara y cols., (2007) en la misma prueba en niños de 10 

años diferenciados en Activos y Sedentarios no encuentra diferencias entre los 

grupos obteniendo resultados de 18 segundos, muy superior a lo encontrado 

en nuestro estudio habida cuenta de que los niños son más pequeños. 

En las pruebas de agilidad Casajús y cols., (2006) encuentra que los 

chicos y chicas que practican deporte extraescolar realizan las mejores marcas 

(un 7,2%) que los chicos y chicas Sedentarios/as. En nuestro estudio los 

Deportistas tardan menos tiempo en realizar el circuito (14,91 s), un 7.6% mejor 

que los Sedentarios; Casajús también encuentra diferencias del 5% en la 

prueba de agilidad en chicos de 11-12 años. Ara y cols., (2007) encuentran 

diferencias de un 2% entre el grupo de Sedentarios y el grupo de los Activos. 

Los mayores porcentajes de mejora en agilidad en los preadolescentes 

Deportistas de nuestro estudio no vienen asociados a una mayor maduración, 

pero si al número de horas y tipo de actividad (intensidad) a las que se hace 

referencia en los otros estudios. 



Discusión 
 
 
 
 

 394 
 

En nuestro estudio, los Sedentarios obtienen los peores resultados en 

los tests de agilidad (un 14,28%: 14 s vs 12 s), equilibrio (un 66%: 6 apoyos vs 

2 apoyos), velocidad de 50 m (un 7,59%: 9,08 s vs 8,39 s), pruebas que 

requieren de mayor implicación neuro-muscular y relacionadas con la masa 

muscular activa (Fogelhom y cols., 2006 y 2008). De hecho, en algunos 

estudios se ha asociado negativamente el porcentaje de grasa con el 

rendimiento en actividades físicas (Ara y cols., 2007; Casajús y cols., 2006 y 

2007; Fogelhom y cols., 2008), ya que la grasa se convierte en un peso extra 

que el sujeto tiene que movilizar. En nuestra muestra, a igual edad, los 

Sedentarios cursan con un porcentaje de grasa superior (22%) a los 

Deportistas (17%), tienen más peso (51 Kg vs 46 Kg de los Deportistas) y 

menos porcentaje magro (77% vs 82% de los Deportistas) lo que puede 

explicar las diferencias, de hecho existe una relación negativa entre agilidad (r 

= -0,48; p<0,01), velocidad (r= -0,47; p<0,01), coordinación (r= -0,34; p<0,01) y 

% grasa en nuestos preadolescentes. 

Estudios recientes apuntan la idea de que existe un mayor riesgo 

metabólico en preadolescentes con una pobre condición física a nivel muscular, 

y destacan el poder protector de la fuerza muscular frente a factores de riesgo 

cardiovascular en la niñez (Steene y cols., 2009) y procesos inflamatorios 

(Mesa y cols., 2006). En nuestro estudio el porcentaje de masa magra 

muscular es significativamente mayor en Deportistas, y relacionados al nº de 

horas de practica (r=0,21; p<0,01), en la misma media que se asocia 

inversamente con el acúmulo de la grasa significativamente mayor en los 

Sedentarios (22%) y Activos (19%) que en los Deportistas (17%) en nuestra 

muestra (Ruiz y cols., 2008). En nuestro estudio, hemos encontrado 

significativas correlaciones negativas entre los Kg de grasa y la fuerza 

explosiva (r= -0.43; p<0,01), lo que viene a avalar la importancia de mantener 

el porcentaje de grasa dentro de los límites recomendados como saludables, 

que para Burrows y cols., 2006 lo establecen debajo del 25%.  

Las ganancias de fuerza pueden ser debidas también a factores de tipo 

neuromuscular, coordinación motora intersegmentaria y en un menor grado al 

aumento de la masa muscular para estas edades (Hahn, 1988; Cameron, 1993; 

Montesinos y cols., 2007). En periodos de crecimiento los huesos crecen y las 
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fibras musculares se alargan a su vez hay un mayor reclutamiento de unidades 

contráctiles en el tendón y el músculo lo que favorece el aumento del agarre o 

la prensión. También a los 12 años se ha descrito un aumento en las pruebas 

por un dimorfismo sexual (Marrodán y cols., 2009), en nuestro estudio sólo en 

las pruebas de fuerza isométrica (dinamometría manual) aparecen 

correlaciones significativas (r=0,23; p<0,01) con la maduración y con la edad 

(r= 0,28; p<0,01).    

Si bien las capacidades y habilidades coordinativas desde el punto de 

vista de la salud no parecen tener mucha importancia, hay evidencias de que 

los niños con peor coordinación tienen menor resistencia cardiorrespiratoria 

(Booth y cols., 2006; Stodden y cols., 2007; Barnett y cols., 2008). En nuestro 

estudio cualidades como el equilibrio (r=0,27, p<0,01), la coordinación (r=0,39, 

p<0,01) y la agilidad (r=0,37, p<0,01) se correlaciona con la participación de los 

preadolescentes en la práctica de actividad física. Nuestros preadolescentes 

Sedentarios, que tienen un consumo energético semanal menor de 4 METs (lo 

que no llega a lo recomendado como saludable por asociaciones como la 

Cardiovascular Disease Center en 2007), con 31 ml/Kg/min de VO2max, son 

los que más tiempo han invertido en realizar el circuito de coordinación (32,5 s; 

un 26,5% más que Deportistas y 12,66% más que Activos), peor equilibrio 

tienen (6 apoyos con pierna dominante), más tiempo tardan en hacer la prueba 

de agilidad (10mx 5) (16 s; un 7,67% más que Deportistas y 4,27% más que 

Activos) y menos veloces son en todas las pruebas analizadas siendo más 

significativa en las distancias de 30m (5,6 s un 5,62%% más que deportistas y 

2,28% más que activos) y 50 m (9,08 s un 7,59% más que Deportistas y 2,54% 

más que Activos) si son comparados con los Deportistas (más de 7 horas de 

práctica a la semana). 

Los problemas de coordinación, son considerados como insignificantes, 

aunque se presentan en la actualidad entre el 2-20% de la población escolar 

(Mata y Ruiz, 2008), pero diferentes estudios vienen mostrando que los 

problemas de coordinación pueden tener consecuencias a largo plazo y 

pueden persistir en la vida adulta (Parker y cols., 2003; Fitzpatrick y cols., 

2003).  
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Los preadolescentes con problemas de coordinación son menos activos 

que sus compañeros, lo que podría asociarse a que sus estilos de vida son 

más sedentarios (Mata y cols., 2008).  

De hecho otros estudios también refieren que los niños con problemas 

de coordinación presentan mayor porcentaje de grasa corporal y pesan más 

que los preadolescentes sin problemas de coordinación (Visser, 1998; Flouris y 

cols., 2003). De forma similar, en nuestro estudio los preadolescentes con 

mayor porcentaje de grasa (22%) y mayor peso (51 Kg) son los que más 

tiempo han invertido en cubrir el circuito de coordinación si los comparamos 

con los Deportistas (17% de grasa y 46 Kg). En nuestro estudio la coordinación 

se correlacionó significativamente con el porcentaje de grasa (r=0,34, p<0,01) y 

con el porcentaje magro (r= -0,28; p<0,01). 

Mata y Ruiz en el 2008, en un estudio también con preadolescentes de 

11-12 años llegan a la conclusión de que aquellos sin problemas de 

coordinación cursan con menor porcentaje grasa que aquellos con algún 

problema de coordinación (que inversamente aumentan su % de grasa). 

Cairney y cols., (2007) muestran en escolares de 9-14 años que presentaban 

algún tipo de problema de coordinación que alcanzaban peor consumo máximo 

de oxígeno en la prueba del Course Navette. Igualmente Schott y cols., (2007) 

en un estudio con niños de 4 a 14 años, comprueban que los preadolescentes 

de 10-12 años con algún desorden coordinativo conseguían en las pruebas de 

resistencia, salto y fuerza peores resultados; estos mismos autores recogen en 

su muestra que este grupo de niños de 10-12 años son los que más sobrepeso 

tienen .  

Barnett y cols., (2008) en sus estudios asocian la habilidad motriz con la 

capacidad cardiorrespiratoria (influencia de un 26%) en primaria y en la 

adolescencia; y que los niños de su muestra (7-12 años) consiguen mejores 

resultados en las pruebas de coger, patear y lanzar al compararlos con las 

chicas. Este tipo de habilidades motoras y coordinativas son generalmente 

asociadas con experiencia de actividad física e implicación en intensidades 

altas y moderadas (Zahner y cols., 2009). 
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Las cualidades relacionadas con el desarrollo motor (velocidad, 

equilibrio, agilidad…) también mejoran anualmente de forma significativa en 

todos los grupos, si bien la prueba de velocidad de 50 m sólo mejora 

significativamente en los Deportistas (de 8,67 s a 7,91 s). Barnett y cols., 

(2008) asocian la mejora en el desarrollo motor y habilidad motriz en niños de 

7-12 años con la capacidad cardiorrespiratoria (refieren na influencia del 26%)  

tanto en primaria como en la adolescencia. Las habilidades de coger, patear y 

lanzar se han asociado, generalmente, con una mayor experiencia en práctica 

de actividad física e implicación en intensidades altas y moderadas (Zahner y 

cols., 2009). 

I.4.-En cuanto a la flexibilidad, es conocido que es mayor en niños y 

jóvenes, para pasar a ser menor en los mayores, mejorando con el 

entrenamiento de la misma y disminuyendo con el sedentarismo, la edad y las 

enfermedades invalidantes; en preadolescentes el aumento de la actividad 

física se relaciona con un mantenimiento a partir de los 12 años, siendo a partir 

de esta edad una cualidad que empeora (Marcos Becerro, 1989; Fogelhom y 

cols., 2006,2008; Delgado y cols., 2009). En nuestro estudio con 

preadolescentes leoneses no difiere signicativamente en el test de “Sit and 

Reach” entre los grupos Sedentarios (1,21 cm), Activos (1,82 cm) y Deportistas 

(0,77 cm), ni tampoco en el de dedos-mano, aunque significativamente es 

diferente en los Activos respecto a los otros dos grupos. Valores similares a los 

obtenidos en preadolescentes aragoneses de misma edad (Casajús, 2007; Ara 

y cols., 2007) y piragüistas preadolescentes (López-Miñarro y cols., 2008) y en 

grupos de primaria y secundaria almerienses (Delgado y cols., 2009), que 

tampoco encuentran diferencias en el test del “Sit and Reach” entre los grupos 

con normopeso (2 cm), sobrepeso (3 cm) y obesidad (1 cm) (Corregido este 

valor considerando el 0 o valor de referencia como la marca 15).   

La flexibilidad (test de “sit and reach”) sólo muestra en nuestro estudio 

un incremento significativo anual en Sedentarios (de 0,6 cm a 10,8 cm), puesto 

que en Activos y Deportistas no difieren en su evolución cuatrimestral y anual, 

lo cual se puede asociar tanto a factores tipo longitud del músculo, articulación 

de la cadera o curvatura de la espalda (Hamlin y cols., 2002) como a una 



Discusión 
 
 
 
 

 398 
 

menor flexión lumbar puede influir en una menor extensibilidad de los 

isquiosurales (López-Miñarro, 2008).  

Son numerosos los problemas que surgen al estudiar la capacidad 

flexora, y algunos factores, como el sexo, la edad, el nivel de crecimiento y la 

práctica deportiva, inciden de una forma u otra en ella. Delgado y cols., (2009) 

en su muestra de almerienses encontró que el mejor intervalo de la flexibilidad 

fue a los 10-11 años y aunque las chicas eran mejor que los chicos no fue 

significativo entre los géneros y había picos de flexibilidad más altos en 

aquellos chicos chicas que eran deportistas en la edad adulta. En nuestro 

estudio cuando comparamos a los de 6º de EP con los de 1º de ESO, salvo en 

el grupo de los Deportistas, los Activos y Sedentarios de 1º de la ESO 

muestran mejores resultados en el test del sit and reach y el test de dedos al 

suelo. En el caso de los Deportistas los de 1º de la ESO empeora la flexibilidad 

significativamente en el sit and reach (21,91%) y en el tests de dedos al suelo 

(un 1597%) cuando los comparamos con preadolescentes de 11,5 años. En 

función del género nuestras chicas presentan mejores registros de flexibilidad 

que los chicos sin ser significativos en función de la práctica de actividad física. 

II.-GASTO CALORICO DIARIO DEL PREADOLESCENTE Y DE S U 

ACTIVIDAD FISICA ESCOLAR Y EXTRAESCOLAR. 

El déficit en el gasto energético es un factor que en la actualidad se 

relaciona con la obesidad; estimándose que es menor aproximadamente en 

unas 600 Kcal/día respecto a sus homónimos hace 50 años (Casajús y cols., 

2007). De hecho, la obesidad era poco frecuente hace medio siglo cuando la 

mayoría de la población vivía en entornos agrícolas y se era laboralmente más 

activo. Se ha estimado que el abandono del trabajo “de pie” y del 

desplazamiento en bicicleta, implica no alcanzar un balance energético 

negativo (de unos 100 kcal/día), lo que se ha descrito como otro factor 

responsable en la aparición de la obesidad (Levine y cols., 2008).  

McDonald (2007) al respecto, refiere un descenso de la actividad física 

del 41% al 13% en los niños que iban andando o en bicicleta a la escuela 

desde los años 1969 hasta el año 2001. Hu y cols., (2002) señalan que en la 

sociedad china la necesidad de desplazarse al trabajo de forma activa, ya sea 
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andando o en bicicleta, produce una prevalencia de enfermedades 

cardiovasculares significativamente menor que en las sociedades occidentales. 

Cornejo (2008) señala como posibles causas de la deficiencia en 

actividad física el uso de un transporte pasivo, el uso con mayor frecuencia de 

equipos que ahorran ejercicio en casa, la utilización de más y mejores equipos 

de diversión sedentaria en casa (ocio pasivo), una menor practica de 

actividades de tiempo libre con componente físico, una menor práctica de 

Actividades físicas y deportivas y una Educación física poco activa en las 

escuelas. En palabras de Olivera (2005), hemos pasado “del hombre nómada, 

hambriento, creyente y cazador; al hombre sedentario, sobrealimentado, 

descreído y consumista” (Zaragoza y cols., 2006). 

Strong y cols., 2005; Ruiz y cols., 2006, 2007; Ortega y cols., 

(2005,2008); Evenson y cols., 2009 constatan en sus estudios que el gasto 

energético en la práctica de actividad física o ejercicio físico, de 60 minutos 

diarios de actividad física moderada o intensa puede resultar beneficioso para 

la salud.  

En el metaanálisis de Löllgen y cols. (2009) respecto de la actividad 

física y la mortalidad se categoriza a los sujetos en función del nivel de 

actividad física en inactivo (o sedentario) cuando gasta menos de 200 Kcal/sem 

(o menos de 1 MET); en que realizan actividad ligera si el gasto calórico está 

entre 200-599 Kcal/sem (< 3 METs), y en actividad moderada si queda 

comprendido entre 600-1499 Kcal/sem (o de 3-6 METs). Kcals/sem 

corresponden a MET-horas/sem (Haskell y cols., 2007). 

Datos procedentes de mediciones objetivas, adecuadas del gasto 

energético que conlleva la actividad física (acelerómetros, podómetros, 

pulsómetros) coinciden en que en todas las poblaciones ésta tiene relación 

directa con la capacidad cardiorrespiratoria (Ruiz y cols., 2006; Gutin y cols., 

2005 y Dencker y cols., 2006; Trost y cols., 2006; Rowland y cols., 2007; De 

Vries y cols., 2009).  

Hoy en día también se utilizan métodos que estiman el coste calórico, 

como son los pulsómetros, al cuantificar la frecuencia cardiaca de esfuerzo por 

su relación directa con el consumo de oxigeno (Rodríguez y Terrados, 2006; 
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Trost y cols., 2008).No obstante la calorimetría indirecta mediante la medición 

del consumo de oxigeno sería el mejor método, y hoy día es viable por la 

existencia de analizadores de gases portátiles (Harrel y cols., 2005; Threuth y 

cols., 2005; Sancho y cols., 2008). El uso de los pulsómetros tanto en 

laboratorio como en situaciones reales o durante el propio esfuerzo para 

registrar la frecuencia cardiaca, por su relación directa con consumo de 

oxígeno requerido (Sancho y cols., 2008), es utilizada por su relación lineal con 

la intensidad de esfuerzo hasta el 80% de la FCmaxT (y particularmente entre 

las 110 – 180 ppm) (Trost, 2006,2008; De Vries y cols., 2009). El uso de la 

frecuencia cardiaca como indicador fisiológico de intensidad de esfuerzo que 

permite estimar el coste energético es una metodología adecuada y validada 

para cuantificar la actividad física escolar, deportiva, recreativa de forma 

objetiva (Álvarez, 2004; Tolfrey y cols., 2004 ). 

La tendencia actual para luchar contra algunas enfermedades 

metabólicas en niños (obesidad, diabetes, dislipidemias, etc) es necesario 

intentar que el balance calórico sea negativo (Jiménez, 2001). En la mayoría de 

los casos estos problemas metabólicos se asocia con una falta de actividad 

física y a un desequilibrio entre la energía consumida y la energía gastada. 

Para restablecer el balance calórico es necesario combinar, por un lado la 

reducción de la ingesta calórica, y, por otro lado, incrementar el consumo o 

gasto energético con un aumento de la actividad física (Bar-Or y cols., 1998; 

Levine y cols., 2008), si bien restricciones calóricas severas no está 

recomendada en periodos de crecimiento de los preadolescentes (Watts y 

cols., 2005). Y como más del 80% del gasto energético diario sucede en 

reposo, la preservación, mantenimiento o incremento de la masa magra a 

través del ejercicio físico es la más manera eficaz de mantener el gasto 

energético diario y, por lo tanto, ayudar a reducir, o no incrementar, el 

porcentaje de grasa corporal, ya que la masa magra tiene un mayor gasto 

energético, favoreciendo una mayor quema de calorías y crear un equilibrio 

energético negativo (Watts y cols., 2005).  

La energía consumida durante la actividad física es el componente más 

variable del consumo total de energía. Este componente del gasto energético 

fluctúa desde un mínimo del 10% en la persona confinada en una cama hasta 
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más del 50% del consumo total de energía en deportistas. La energía 

consumida en las actividades físicas incluye la que se gasta con el ejercicio 

voluntario, así como la que se consume involuntariamente en actividades y el 

control postural (Hills y Birne, 1998; López-Fontana y cols., 2003). Estos 

trabajos vienen a demostrar que, dependiendo de la intensidad, duración y 

frecuencia, la práctica de actividad física es beneficiosa y reduce la tendencia 

al sobrepeso y obesidad, incluso la grasa abdominal y central (YoonMyung Kim 

y SoJung Lee, 2009) postulándose como una opción preventiva y terapéutica 

frente a ella (Jones y cols., 2005).   

Entre los factores descritos como determinantes del gasto energético a 

nivel escolar, y que se han de tener en cuenta para promover y promocionar el 

gasto energético en la escuelas, se incluyen el tipo de Educación Física 

Obligatoria; las actividades físico-deportivas extraescolares realizadas 

(deportes de competición, gimnasios,Fitness…); el tipo de transporte utilizado 

diariamente (pasivo, o activo como andar, ir en bicicleta,…); el ejercicio físico 

realizado en el tiempo libre; y el grado de contribución a las tareas domésticas 

por parte de escolar (OMS, 2002; Cornejo y cols., 2008; Keller y cols., 2007; 

Stratton y Mullan, 2005). 

En nuestro estudio los Deportistas tienen un gasto calórico estimado 

portando durante 11 h un pulsómetro,  superior, tanto semanal (9308 Kcal vs 

8323 Kcal de los Activos y 7865 Kcal de los Sedentarios; un 11,8% y un 18,3% 

mayor respectivamente), como diario (1462 Kcal de los Deportistas vs 1308 

Kcal de los Activos y 1236 de los Sedentarios; un 11,1% y un 18,2% mayor 

respectivamente). 

Barquero y cols., (2008) también encuentran un gasto superior, medido 

por acelerometría, en niños de peso normal (2252 Kcal/día) cuando los 

compara con niños con sobrepeso (2193 Kcal/día). La diferencia más notoria 

se encuentra al comparar el gasto energético que se produce en las 5 horas 

que los niños pasan fuera del colegio, donde los deportistas consumen más 

energía en la práctica de actividad física. En nuestro estudio, en las 5 horas de 

horario extraescolar (867,92 Kcal de los Deportistas vs 708,41 de los Activos y 

637,18 de los Sedentarios; un 22,51% y un 36,21% mayor respectivamente).  

Barquero y cols., (2008), en su estudio deja entrever que los preadolescentes 
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con peso normal gastan más del doble del tiempo en actividades físicas (61,55 

minutos/día) que los de sobrepeso (29,07 minutos/día), y de una mayor 

intensidad medida por acelerómetro, de forma similar a lo observado en 

nuestro estudio, donde los Sedentarios apenas llegan a 148 ppm de FCmax (el 

71% de su FCmaxT) y los Deportistas llegan a alcanzar 191 ppm de FCmax (el 

91,8% de su FCmaxT).  

Los preadolescentes Deportistas de nuestro estudio son los que durante 

las 11 h seguidas de registro diario permanecen un 4,5% del tiempo total (29 

min) en intensidades por encima del 70% de la FCmaxT, lo que implica no 

llegar a alcanzar las recomendaciones de permanecer 1 hora diaria a esta 

intensidad propuesta por autores como Ruiz y cols., 2006; Ortega y cols., 2008. 

Ness y cols., (2007) coleccionó datos de acelerometría sobre 5500 niños de 12 

años como parte del estudio longitudinal “AVON” y en el que estos 

preadolescentes genéricamente gastaron tan sólo 20 min/día aproximadamente 

en moderada y vigorosa actividad física (MVPA), de tal forma que los chicos 

pasaban más tiempo de forma medianamente activos (25min/día) que las 

chicas (16min/día).  

De forma semejante, en los EE.UU., Pate y cols., (2006) ha informado 

sobre los datos recogidos por acelerómetría de 1578 niñas de 6º grado de 6 

ciudades, indicando que participaban en tan sólo unos 24 min/día 

aproximadamente de moderada y vigorosa actividad física, mientras que el 

56% de tiempo se invertía en ocupaciones inactivas. En nuestro estudio se 

puede observar como las intensidades superiores al 70% de la FCmaxT 

diferencias por género, sólo están entre el 1,6% (chicos Sedentarios) y 1,4% 

(chicas Sedentarias), el 2,47% (chicos Activos) y 1,91% (chicas Activas) y el 

2,83% (chicos Deportistas) y 3,15% (chicas Deportistas), es decir solo se 

mantienen 11 minutos y 9 minutos los chicos y chicas Sedentarios/as 

respectivamente, 16,30 minutos y 12,60 minutos los chicos y chicas Activos/as 

y 18,67 minutos y 20,79 minutos los chicos y chicas Deportistas 

respectivamente, por lo que los chicos y chicas Deportistas se aproximan a las 

recomendaciones mínimas, siendo claramente insuficientes en los chicos y 

chicas Sedentarios. 
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En cuanto a la escasa influencia en el gasto calórico que aportan el tipo 

de desplazamientos de los escolares (Barquero y cols., 2008), en nuestra 

muestra los Deportistas son también los que más gastan (122 Kcal vs 62 Kcal 

de los Activos y 74 Kcal de los Sedentarios) aproximadamente unos 42 minutos 

gastan en desplazamientos frente a los 26 minutos de los Activos (un 38,09% 

menos que los Deportistas) y 35 de los Sedentarios (un 16,6% menos que los 

Deportistas). Barquero y cols., (2008) encuentran que los niños de peso normal 

cuando se desplazan utilizan más tiempo la bicicleta (20,36 min frente a 10,71 

min en niños) y caminan más que los niños con sobrepeso. El tiempo de 

desplazamiento al colegio andando se ha registrado que vienen descendiendo 

desde la década de los 70 de 20,2 min a 12,5 min en 2001 (Sturm, 2005) 

Levine y cols., 2008 aportan en sus estudios, en personas adultas que las 

personas delgadas caminan más que los obesos (3,5 millas más por día) lo que 

conlleva a un menor peso corporal; de tal forma que en su estudio el descenso 

de la práctica de caminar lo asocian con mayor peso y obesidad. Hoy día está 

demostrado que dependiendo de la intensidad, duración, frecuencia y tipo de 

actividad física, ésta puede reducir la tendencia al sobrepeso y obesidad por su 

contribución al porcentaje de oxidación de masa grasa y al mantenimiento o 

incremento de la masa magra, siendo tanto una opción preventiva como 

terapeútica (Jones y cols., 2005; Ruiz y cols., 2006, 2007 y 2008) y que se 

relaciona positivamente con el aumento de la capacidad cardiorrespiratoria 

(Pate y cols., 2006). 

La intensidad recomiendada debe ser media-alta o de moderada (mayor 

al 50% de la FCmaxT) y vigorosa actividad (mayor al 75% de la FCmaxT) (Ruiz 

y cols., 2007, 2008), de tal forma que se perciba como intensa (mayor a 12 

puntos en escala de Borg; conlleve aceleración cardiaca; implique sudoración) 

con el objeto de que suponga realizar un esfuerzo que requiera al menos de 4 

METs; y alcanzar consumos calóricos de 1000 a 4000 Kcal/sem, con una 

frecuencia de 3 a 5 días/sem (Escolar y cols.,2003; Katzmarzyk y cols., 2007). 

Incluso actualmente se considera que es necesario una hora diaria de  

actividad física moderada e intensa para evitar riesgo cardiovascular (Andersen 

y cols., 2007). En Canadá se recomienda que  niños y adolescentes deben 

acumular al menos 90 minutos de intensidad moderada a vigorosa por día, 
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mientas que en Estados Unidos se recomienda al menos 60 minutos de 

actividad física de intensidad moderada casi todos los días de la semana, 

preferiblemente a diario (Scott y cols., 2009). 

En nuestro estudio sólo los preadolescentes Deportistas son los que 

llegan a cubrir estas expectativas ya que, a parte de las 2 ó 3 horas de clase de 

Educación Física Obligatoria curricular, incrementan otras 4-5 h con actividades 

extraescolares deportivas que requieren de una intensidad mayor, llegando a 

permanecer más tiempo (un 8% del tiempo; es decir 5 min por cada sesión) en 

intensidades altas o de vigorosa actividad (mayor al 75% de la FCmaxT), y 

llegando a consumir unas 2100 Kcal/semana. En cambio, el grupo de 

preadolescentes Activos de nuestro estudio no llegan a dicho consumo calórico 

requerido con la práctica de 2-3 horas semanales extraescolares (que 

implementan a las de la Educación Física Obligatoria escolar), lo que les 

representa un gasto calórico estimado de 1125 Kcal/sem. Por el contrario, los 

preadolescentes Sedentarios solamente con las 2 clases de Educación Física 

Obligaotira currícular apenas llegan a un consumo calórico estimado de unas 

410 Kcal/sem; de tal forma que, a pesar de que ellos puedan moverse 

libremente, constatamos que ni la frecuencia ni la intensidad son las adecuadas 

pues apenas alcanzan frecuencias cardicas máximas cercanas al 70% de la 

FCmaxT (Villar, 2005) por lo que cumplen los criterios de Sedentarios al 

considerarse éstos cuando el consumo energético es menor de 4 METs o no se 

llega a un gasto energético mínimo de 10 min/sem de actividad física moderada 

o vigorosa (Cabrera de León y cols., 2007).  

Nuestros preadolescentes Deportistas son los que significativamente 

mayor gasto energético (un 33,46% más que los Activos, y un 45,24% más que 

los Sedentarios), llegando a frecuencias cardiacas medias de esfuerzo de 136 

ppm en las clases de Educación Física un 3,6% y un 8% mayor que en Activos  

y Sedentarios respectivamente) o a frecuencias cardiacas medias de 134 ppm 

durante la actividad física extraescolar (un 6,7% y un 27,6% mayor que en 

Activos y Sedentarios respectivamente), y llegando a alcanzar un mayor 

VO2max (un 11,2% más que los Activos, y un 23,6% más que los Sedentarios), 

aunque habiéndose obtenido una pobre correlación (r=0,13; p<0,01) entre el 

VO2max y el gasto calórico estimado diario.  
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Villar (2005) y Vinet y cols., (2009) refieren, entre otros, que para una 

mejora de la capacidad cardiorrespiratoria, se necesita una intensidad que 

sobrepase las 139 pulsaciones/min (67% de la FCmaxT), durante 30 min/día. 

Volek y cols., (2005) encontraron en sus estudios que una alta intensidad y su 

relación con la duración (larga, media y moderada) afectan a la pérdida de 

peso corporal; éstos autores proponen una intensidad mínima en torno al 55-

70% de la FCmax o del 40-70% del VO2max para reportar diferencias en la 

oxidación de los sustratos energéticos (Melanson y cols., 2002; Volek y cols., 

2005).  

Ya Sleap y Warburton (1994) estudiando a 56 niños de primaria que 

fueron grabados durante sus clases de Educación Física observaron que sólo 

10 niños de los 64 mantuvieron una frecuencia cardiaca mayor a 139 ppm 

durante un periodo de 10 minutos y que sólo realizaban 17 minutos completos 

de actividad física vigorosa durante las mismas; similares resultados a los 

encontrados en nuestro estudio donde los Deportistas permanecen en ella tan 

sólo un 30% del tiempo de la clase (15-18 min aproximadamente). Esta 

evidencia sugiere que las clases de Ecuación Física actuales no contribuyen 

significativamente a la promoción de salud del corazón, según ya 

recomendaban Warbunton y cols., 1996. 

Cuando se analizan y cuantifican las Kcal consumidas en las clases de 

Educación Física obligatorias del colegio o instituto (50 minutos), y las clases 

de actividad física extraescolares (60 minutos) se comprueba en nuestro 

estudio que los preadolescentes Sedentarios, Activos y Deportistas al realizar 

50 minutos de clase de Educación Física Obligatoria en el colegio, es en estas 

clases donde los preadolescentes Deportistas tal vez debido a mayor 

motivación (Kazuma y cols., 2002) o al tipo de práctica, son los que gastan más 

(un 25,08% más que los Activos) (291 Kcal), seguidos de los Activos (218 Kcal) 

y Sedentarios (200 kcal) con una diferencia de 1 MET (3,5 ml/kg/min). Estos 

resultados no coinciden con los de Hannon (2008) que en adolescentes 

americanos (14 años) con sobrepeso y normales no encontraron diferencias 

significativas en las clases de Educación Física; la diferencia posiblemente con 

nuestro estudio es que él utilizó el podómetro y no los clasificó en función de la 

práctica deportiva y son un poco más mayores, sin embargo nuestros 
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resultados están de acuerdo con los de Honas y cols., (2008) donde describen 

que las clases de Educación Física son suficientes para generar una intensidad 

moderada que con una adecuada duración puede provocar cambios corporales 

y evitar la ganancia de peso.  

Todo aumento del gasto energético, y la consiguiente mejora de la 

condición física, se relaciona hoy día, además, con un aumento de la 

expectativa de vida; por cada aumento de 1MET (3,5 ml/kg/min) se produce un 

incremento del 12% en la expectativa de vida en hombres y un 17% en las 

mujeres (Ortega y cols., 2007). 

En la práctica de actividad física extraescolar las diferencias en nuestros 

grupos son más grandes; la intensidad de ejercicio determina que los 

preadolescentes Deportistas tengan un gasto calórico significativamene un 

29,83 % mayor que los Activos y un 48,50% más que los Sedentarios (~ 320 

Kcal/h, permaneciendo un 5%-6% más a intensidades vigorosas, o por encima 

del 70% de la FCmax, que los Activos y Sedentarios), mientras que los 

Sedentarios apenas están en intensidades moderadas, un 13%, es decir, 7,8 

minutos), recomendadas minimamente como saludables (60% de la FCmax). El 

gasto calórico de la actividad extraescolar de los Sedentarios es inferior al de 

las clases de Educación Física (~165 Kcal/h), mientras que la actividad 

extraescolar de los Activos presentan valores similares a los de una clase de 

Educación Física Obligatoria curricular(~224 Kcal/h). 

Las diferencias entre nuestros preadolescentes deportistas llegan a ser 

de 2 MET (7ml/kg/min) por cada día de entrenamiento y 1 MET (3,5 ml/kg/min) 

respecto a los que practican actividades extraescolares 2 veces por semana. 

Numerosos estudios ponen de manifiesto que los niños con o sin sobrepeso 

acumulan más actividad física en la escuela que fuera de ella (Davis y cols., 

2006); esto viene a indicar que menos horas en el colegio de actividad física 

supone un riesgo sobre todo para niños con sobrepeso y obesos, ya que el 

sedentarismo de estos niños fuera del colegio parece obedecer a un estilo de 

vida adquirido e instaurado (Sallis y cols., 2000; Trost y cols., 2001; Hannon, 

2008). De hecho en nuestro estudio los Sedentarios, los Activos y los 

Deportistas en tiempo de recreo (30 minutos) no presentan diferencias, lo que 

viene a indicar que las diferencias del gasto energético se deben de buscar 
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más fuera del entorno escolar que en la propia escuela. Stratton y cols., (2007) 

ya encontraron asociaciones que indicaban que los chicos/chicas con más 

sobrepeso estaban menos tiempo en actividades moderadas y vigorosas. 

 Para algunos autores la acelerometría es el método objetivo de campo 

más corriente de evaluar la cuantía de actividad física en la juventud, y 

cuantifica una o más dimensiones (uniaxiales o triaxiales) del movimiento de la 

parte del cuerpo (Corder y cols., 2008). La evaluación del gasto energético en 

actividad física moderada, a través de sensores de movimiento, ha sido 

positivamente asociada con el nivel de condición física cardiorrespiratoria 

(VO2max) en niños entre 8-10 años, aunque algunos autores refieren que para 

que la mejore la condición física en niños o adolescentes la actividad física 

debe ser vigorosa (Ruiz y cols., 2006; Ortega y cols., 2008; Trost y cols., 2008). 

Paradójicamente, ya en edades de preescolar (2-5 años) los niños participan 

poco en MVPA; y cursan con sobrepeso (10% de la población infantil) 

mostrándose menos activos que los niños de normopeso, pero cuando se 

someten a prácticas de actividad física, ésta la mantienen significativamente 

incrementada fuera del horario de guardería (Trost y cols., 2008). Estos 

mismos autores refieren que intensidades altas o vigorosas (> 80% FCmax) de 

actividad física pueden ayudar a mejorar la regulación del sistema autónomo 

cardiovascular y mejorar la actividad del parasimpático (Buchheit y cols., 2007).  

En nuesto estudio, son los preadolescentes Deportistas los que más 

tiempo pasan en intensidades altas o vigorosas (mayores al 70% de FCmaxT) 

y moderadas (50%-60% de FCmaxT), es decir los Deportistas, que son las que 

actualmente son consideradas como más saludables (Ruiz y cols., 2006; Healy 

y cols., 2010) al implicar mayor movimiento, mayor habilidad en la práctica y 

mejores niveles de condición física que los Sedentarios o medianamente 

activos (Stratton, 1996; Kazuma y cols., 2002). Ello hace que los Deportistas 

cursen con mejores indicadores fisiológicos de condición física, como una 

frecuencia cardiaca menor en reposo (78 ppm) y capacidad para alcanzar 

frecuencias cardiacas en esfuerzos máximos del 97% de la FCmaxT, lo que es 

menor en Sedentarios ya que tan sólo esporádicamente llegan a alcanzar el 

92% de FCmaxT. La frecuencia cardiaca máxima va reduciéndose con la edad 

hasta que llega al periodo de la maduración, oscilando entre las 195-215 
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pulsaciones (Bell y cols., 1993; Mora y cols., 2000), siendo un parámetro que 

está influenciado por la cantidad de masa muscular (Wilmore y Costill, 1988), 

por lo que los preadolescentes Deportistas (que son los que más masa magra 

poseen) pueden alcanzar una mayor FCmax (llegando al 97% de la FCmaxT).  

También los preadolescentes Sedentarios de nuestro estudio tienen una 

frecuencia cardiaca basal o de inicio en test de Ruffier-Dickson que es 

signficativamente mayor en un 6,18%, además de tener una menor adaptación 

cardiovascular como lo muestra que en en este test submáximo tanto los 

preadolescentes Sedentarios como Activos de nuestro estudio cursan ya con 

una significativa mayor frecuencia cardiaca en reposo o de inicio del test (84 

ppm, 6 latidos más que los Deportistas), en ejercicio postesfuerzo submáximo 

(2,29%) y tardan más tiempo en recuperar (frecuencias cardiacas al minuto de 

recuperación de 121 ppm vs 113 ppm de los Deportistas), lo que se ha descrito 

que está en relación con un menor volumen sistólico y una menor hipertrofia 

del corazón que los sujetos más activos y deportistas (Rodríguez, 2000; Latorre 

y Herrador; 2004, Gamelin y cols., 2009). La frecuencia cardiaca va 

reduciéndose (10-20 latidos desde los 5 años hasta los 15) a medida que las 

fibras se estiran consecuencia del aumento de la cavidad cardíaca y de la 

hipertrofia cardiaca resultante del crecimiento y el entrenamiento, y, por 

consiguiente aumenta el volumen sistólico, lo que hace más eficaz y económico 

al trabajo cardíaco (Rodríguez, 2000; López Chicharro y cols., 2002; Villar, 

2005; Stratton, 1996; Gamelin y cols., 2009). 

La práctica de actividad física al menos de 2-3 horas extras a la semana 

puede ser efectiva e incidir positivamente en estos parámetros fisiológicos 

relacionados con el esfuerzo y la recuperación; de hecho en nuestro estudio los 

preadolescentes activos que realizan el test de Ruffier-Dickson cursan con una 

frecuencia cardiaca de inicio 5,5% mayor que la de los Sedentarios, una de 

esfuerzo similar y una al minuto de recuperación un 3,62% menor, 

conociéndose que la frecuencia cardiaca de los preadolescentes es alta debida 

probablemente a menor volumen sistólico sobre todo en Sedentarios (Pons; 

1996). 

También los cambios en la frecuencia cardiaca con el entrenamiento se 

asocian a distintos niveles de maduración en estudios con nadadoras de 11-12 
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años; habiéndose mostrado que el equilibrio del sistema nervioso vegetativo 

autónomo se produce en las niñas antes que en los niños de 6-12 años (Vinet y 

cols., 2005). Igualmente Faulkner y cols., (2003) relacionan un descenso en el 

sistema parasimpático asociado a la maduración, y Gamelin y cols., (2009) tras 

un programa intermitente de 7 semanas muestran que la frecuencia cardiaca 

se reduce en 2 ppm en los niños entrenados. En cambio Vinet y cols., (2005) 

tras entrenamientos con nadadores de 11-12 años no refieren cambios en la 

frecuencia cardica de los niños. 

En definitiva, es significativo que los preadolescentes Deportistas (> 

7h/sem de actividad física) sean los que más gasto calórico presentan y mayor 

tiempo en actividades físicas de moderada y vigorosa actividad, los que mejor 

condición física cardiovascular (VO2max) tienen, mejores niveles de fuerza 

resistencia y fuerza explosiva, mejores pruebas de coordinación y pruebas de 

desarrollo motor (agilidad, equilibrio, velocidad de los miembros superiores), 

menor peso y porcentaje de grasa corporal (ya sea determinada por 

impedanciometría o por sumatorio de pliegues cutáneos), mayor porcentaje de 

masa magra, mejor IMC, mejor perfil lipídico, menor tensiones arterial tanto 

sistólica (108 mmHg vs 112 mmHg de los Activos y 114 mmHg de los 

Sedentarios) como diastólica (63 mmHg Deportistas vs 66 mmHg de los 

Activos vs 65 mmHg de los Sedentarios) y menor índice de resistencia a la 

insulina (HOMA de 1,93 para Deportistas vs 3,49 de los Sedentarios y 2,42 de 

los Activos). Es decir significativamente aquellas políticas que generen hábitos 

de practicar más de 7 horas semanales de actividad físico-deportiva en 

nuestros preadolescentes lograrán mejorar estos indicadores de condición 

física, antropométricos y metabólicos y conseguir que estén dentro de los 

parámetros cardiosaludables. 

III.-COMPOSICIÓN CORPORAL DEL PREADOLESCENTE EN FUN CION 

DEL NIVEL DE ACTIVIDAD FISICA Y/O DEPORTIVA. 

Diferentes estudios longitudinales han demostrado una relación inversa 

entre el porcentaje de grasa, peso corporal y la actividad física en niños y 

preadolescentes en periodo de crecimiento (Weis y cols., 2004; Must y cols.,  

2005; McWhannell y cols., 2008; Zahner y cols., 2009; Andersen y cols., 2007, 

2008). Está bien demostrado que los preadolescentes que no tienen un peso 
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saludable, con sobrepeso y obesos en la escuela primaria, jóvenes y adultos, 

tienen una mayor incidencia de hiperinsulinismo, dislipidemia e hipertensión 

(Watts y cols., 2008; Pimentel y cols., 2007; Naderali, 2009).  

III.1.-IMC. Aunque el aumento del IMC actual puede ser debido tanto a 

factores genéticos como ambientales, y se ha vinculado a posibles mutaciones 

de genes que se relacionan con la obesidad y se asocia con los niveles de 

actividad física recreacional del sujeto (Kurokawa y cols., 2009), en la 

actualidad la aceleración de la obesidad no parece obedecer a factores 

genéticos sino a cambios profundos en los patrones de conducta en los últimos 

20-30 años, estilo de vida sedentario y dietas ricas en grasas y energía, ya que 

sus fuertes determinantes genéticos no cambian rápidamente en la población 

(Hill y Trowbridge, 1998; Levine, 2008). 

En nuestro estudio realizado con preadolescentes leoneses de 11-13 

años se observa que clasificados en función del nº de horas semanales de 

actividad física presentan diferencias significativas en el IMC (18,51±0,32 de 

los Deportistas vs 19,96±0,42de los Activos y 22,78±1,85 de los Sedentarios); 

es decir, un 5,65% y 18,74% significativamente menor en Deportistas que en 

Activos y Sedentarios respectivamente. Al igual que ocurre con el ICC (0,89 de 

los Deportistas vs 0,89 de los Activos y 0,88 de los Sedentarios), o con el 

porcentaje de grasa medida por impedanciometría (17,51% de los Deportistas 

vs 22,68% de los Sedentarios y 19,81% de Activos). En nuestro estudio sólo 

aquellos preadolescentes que, además de la Educación Física obligatoria 

curricular, realizan una actividad físico y/o deportiva de más de 3 horas a la 

semana y que, por lo tanto, presentan un gasto calórico superior, muestran 

valores significativamente menores de estos indicadores asociados a riesgo 

cardiovascular futuro. Nuestros datos corroboran que el IMC en nuestros 

preadolescentes está cambiando sustancialmente en las tres últimas décadas, 

ya que según el estudio ENKID en los niños de 13 años era de 18,4 en 1984 

(similar al IMC obtenido en nuestros deportistas), y en la actualidad ha subido a 

un IMC de 21,3, casi 3 puntos en dos décadas (Serra-Majem y cols., 2003; 

Aranceta y cols., 2006 y 2007), siendo en nuestro estudio de 22,78±1,85 para 

los Sedentarios.  
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Ridoch y cols., 2009, confirman que aquellos preadolescentes con 12 

años (de edad similar a  nuestro estudio) que realizan más actividad física a la 

semana tienen menos porcentaje de grasa corporal; de tal forma que refiere 

que un incremento de 15 min/día de moderada a vigorosa actividad física es 

asociado con un 10% menos de grasa en chicas y un 12% en chicos a los 14 

años; porcentaje equivalente a reducir 1 Kg de grasa corporal. 

A nivel de la Unión Europea se está produciendo, a pesar de las medidas 

para reducirla, un imparable aumento de la pandemia de sobrepeso y la 

obesidad, sobre todo a nivel infantil llegando a cifras entorno al 30% (Ortega y 

cols., 2008; CSD,Plan A+D,2009; Varela y Silvestre, 2009). Para la OMS (2002) 

hay que lograr que el IMC permanezca entre 19-23 kg/m2, si bien casi todas las 

recomendaciones e intervenciones obeden a una orientación nutricional y 

alimentaria del problema (Ministerio de Sanidad y Consumo, Estrategia NAOS, 

2005; Bronikowski y cols., 2008).  

En cambio, en nuestra muestra de preadolescentes escolares que 

comen en comedores escolares, tan sólo con el incremento de 2 horas 

extraescolares parece ejercerse un efecto beneficioso para alejar a los 

preadolescentes de aquellos parámetros o indicadores de composición corporal 

y metabólicos, además de los de condición física, considerados como límite de 

riesgo. Resultados similares han obtenido Moller y cols., (2007) en niñas 

danesas, puesto que aquellas que peor condición física mostraban se 

relacionaba signficativamente con una mayor variación del IMC (4.7%). 

En estudio reciente longitudinal de 46 años se ha puesto de manifiesto 

que en 5.063.622 de personas seguidas se encontraron 10.235 eventos de 

enfermedad cardiovascular entre los hombres y 4.318 entre las mujeres, de tal 

forma que el riesgo de cualquier evento cardiovascular se relacionó en este 

estudio con el IMC alto entre los 7-13 años para los chicos y a los 10-13 años 

para las chicas; es decir, el aumento del IMC en la infancia se asocia a un 

mayor riesgo cardiovascular en la etapa adulta, como también han referido 

otros autores (Luengo y cols., 2005; Marcos., 2008; Garnett y cols.,2008). Cole 

y cols., (2000), en preadolescentes de 11-12,5 años, de similar edad a los de 

nuestro estudio, consideran un IMC (Kg/m2) entre 20,55 y 21,56 como indicador 

de sobrepeso en niños, y entre 20,74 y 22,14 en niñas; y consideran obesidad 
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en niños a un IMC entre 25,10 y 26,43, y en niñas entre 25,42 y 27,24 (Kg/m2). 

Estos puntos son referentes mundiales y la IOTF recomienda su uso en 

población de preadolescentes (OMS, 2007). 

Ruiz y cols., (2006) en estudios realizados en niños de población 

europea (EYHS), en torno a 10 años de edad, encuentran que en niños con 

normopeso para conseguir reducir la grasa corporal se necesitaban más de 80 

min/día de volumen e intensidad altas; mientras que en niños con sobrepeso y 

obesos se necesitan de 30-60 min/día durante 3-7 días/semana, pero se 

recomienda una intensidad moderada-alta hasta conseguir las intensidades 

más altas posibles que son las que se recomiendan para quemar grasas 

(Barbeau y cols.,1999). Ortega y cols., (2007) sugieren que la actividad física 

de intensidad moderada-alta debe aplicarse en la vida diaria para la prevención 

de la obesidad abdominal en la juventud, aunque se necesitan más estudios 

para examinar el papel de la actividad física (por ejemplo, tipos y frecuencia) en 

la prevención y el tratamiento de la obesidad abdominal.  

En la actualidad 1 de cada 3 niños y adolescentes están en sobrepeso o 

con riesgo de él (IMC > percentil 85 para su edad). Hay evidencias de que los 

tipos de ejercicios aeróbicos son protectores contra la adiposidad visceral 

relacionada con la edad en el crecimiento de los niños y adolescentes. Y que 

en adultos hay evidencias de que 30- 60 min/día, 7 días a la semana, sin la 

restricción de calorías, está asociado con reducciones significativas en la 

adiposidad abdominal y la mejora de la obesidad y la grasa visceral en 

particular (Kim y Lee, 2009). Dencker y cols., (2008) encontraron que en un 

grupo de preadolescentes, de 10 años, el porcentaje de grasa se relacionó más 

con la actividad física vigorosa (> 6 METS) que con la actividad física 

moderada-vigorosa. 

Normalmente, las cifras del IMC disminuyen a partir del primer año de 

vida hasta los 5 ó 6 años de edad en que aumentan de nuevo, fenómeno 

conocido como rebote adiposo (Dietz, 2000). Numerosos estudios han 

relacionado el adelanto de éste con el desarrollo de obesidad (Lama y cols 

2006). Medir la distribución de la grasa en niños es compleja ya que se 

producen cambios en las circunferencias y pliegues durante el crecimiento y el 

desarrollo; no obstante el índice de la cadera es un indicador de la grasa 
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subcutánea e intraabdominal fiable que se puede utilizar en niños (Castillo-

Garzón y cols., 2007). La circunferencia de la cintura para algunos autores se 

considera un buen predictor de la grasa intraabdominal y visceral, explicando el 

64% de las variaciones que pueden sufrir niños de 7 a 16 años; no es invasiva 

y representa más fielmente la grasa que el IMC (Ruiz y cols., 2007; Brambilla y 

cols., 2006; Hirschler y cols., 2005; Ortega y cols., 2008; Watts y cols., 2008). 

III.2.-Perímetro de la Cintura. El estudio ENKID en España (Serra-

Manjen y cols., 2003; Aranceta y cols., 2006 y 2007) muestra que el perímetro 

de la cintura tiene un comportamiento similar al IMC. En nuestro estudio hemos 

observado como el diámetro de la cintura es significativamente menor cuanta 

mayor sea el número de horas de actividad física y deportiva practicada (r= -

0,233, p<0,01), siendo de 73,24±0,95cm en Sedentarios y 71,17±1,0 cm en 

Activos y 68,54±0,85 cm en Deportistas (es decir un 6,41% y un 3,69% 

significativamente menor en Deportistas que en Activos y Sedentarios, 

respectivamente. Es decir, un indicador de riesgo cardiovascular del adulto, 

como es el perímetro de la cadera, es fácilmente prevenible mediante la 

adquisición y mantenimiento del hábito de actividad física diaria en la infancia, 

o durante ella vemos que se incrementa significativamente si la actividad física 

es insuficiente, por lo que el riesgo posiblemente se manifieste a edades más 

jóvenes del adulto. 

El hecho de que el perímetro de la cintura disminuya conforme el niño es 

más activo, es importante dado la relación directa que existe entre este valor y 

el riesgo cardiovascular (Balagopal, 2006). Ortega y cols., (2007, 2008) en un 

estudio con preadolescentes de 13-18 años, llegaron a la conclusión que altos 

y moderados niveles de condición cardiorrespiratoria se asocian con menor 

grasa abdominal al medir la circunferencia de cadera. Al igual que ocurre para 

el IMC, la circunferencia de la cintura varía entre 1991 y 2001, en los niños de 

10 años, con una ganancia de 4,2 cm (64,1 cm - a 68,3 cm) en los niños y de 

5,8 cm (51,9 cm - 67,5 cm) en las niñas (Leiss y Tojo, 1999 y 2004).  

Ortega y cols., (2007) encuentran que un bajo nivel de actividad física 

vigorosa (aquella que implica >6METs) en preadolescentes suecos de 9 y 15 

años se asocia de forma independiente con un mayor índice de cintura cadera 

(ICC), después de controlar factores de confusión (por ejemplo, el tiempo 



Discusión 
 
 
 
 

 414 
 

dedicado a actividades sedentarias, la maduración sexual, y el peso al nacer). 

En el percentil más bajo del grupo de actividad física vigorosa tiene 4 veces 

más probabilidades de tener sobrepeso, y 2 veces más probabilidades de tener 

un índice de cintura cadera más alto, y estas observaciones siguieron siendo 

significativas después del control de las actividades sedentarias. Por el 

contrario, la cantidad total de actividad física por sí sola no se asoció con un 

riesgo alto del índice cintura-cadera. En esta misma línea Dencker (2008) 

sugieren que los altos niveles de actividad física vigorosa son beneficiosos para 

prevenir la obesidad abdominal en el grupo de edad pediátrica.  

En el mismo sentido, en nuestro estudio hemos encontrado una buena 

correlación del perímetro de cintura en aquellos preadolescentes que más 

gasto energético tiene a la semana (con permanencia de tiempo a mayores 

intensidades vigorosas o por encima del 70% de la FCmaxT) (r=-0,267; 

p<0,01); al igual que hemos observado con otros indicadores de composición 

corporal y riesgo cardiovascular como un menor sumatorio de 8 pliegues 

cutáneos (17% menor que los Activos y un 28% menor que los Sedentarios ) 

(r=-0,343; p<0,01; o con un menor índice insulinogénico (105 en deportistas vs 

132 de los Activos y 172 de los Sedentarios) (r=-0,400; p<0,01 o con otros 

factores de riesgo metabólico como el HOMA (r=-0,300; p<0,01. Sin embargo, 

el mecanismo por el cual la condición cardiorrespiratoria está vinculada a la 

grasa abdominal no ha sido completamente aclarado, pero presumiblemente 

esto se debe a que la condición cardiorrespiratoria es un marcador de la 

actividad física y su efecto crónico y continuo sobre el balance energético es 

positivo, movilizando los depósitos grasos por vía aeróbica (Ortega, 2007). 

Eisenmann y cols., (2007) descubrieron que aquellos niños/as, 

independientemente del género, con un menor IMC tenían menores valores de 

presión arterial, lípidos en sangre y menor riesgo metabólico que aquellos 

niños/as con un IMC superior, lo que hace pensar que baja condición física y 

obesidad se asocian con riesgo cardiovascular. En nuestro estudio se cumple 

estos hallazgos de Eisenmann; aquellos preadolescentes más activos 

presentan menor IMC (18 para los Deportistas y 22 para sedentarios), menor 

presión arterial (TAS de 108 mmHg en Deportistas vs 114 mmHg en 

Sedentarios), mejor perfil lipídico en deportistas que en sedentarios 
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(triglicéridos: 58 mg/dl vs 69 mg/dl, respectivamente; c-HDL: 65 mg/dl vs 60 

mg/dl, respectivamente) y tienen menor riesgo metabólico y resistencia a la 

insulina (HOMA: 1,92 en Deportistas vs 3,42 en Sedentarios).  

La práctica de actividad física en preadolescentes a intensidades 

mayores del 60% de la FCmaxT también contribuyen con un aumento 

significativo del porcentaje de masa libre de grasa o masa magro evaluada 

mediante bioimpedanciometría (82% en Deportistas vs 77% en Sedentarios) y 

a un mayor metabolismo energético por Kg de peso corporal (28 Kcal/Kg en 

Deportistas vs 27 Kcal/Kg en Activos y Sedentarios), lo que ayuda a mantener 

el porcentaje graso en valores cardiosaludables.  

Lee y Arslanian, en el 2007, tras considerar la edad, sexo y estado 

puberal, muestran que la condición cardiorrespiratoria evaluada por prueba de 

esfuerzo máximo se asocia inversamente con grasa visceral (= -0,43; p<0,01) y 

la grasa subcutánea abdominal (r = -0,52; p<0,01) y la cintura/cadera (r = - 

0,435; p<0,01) en los preadolescentes y adolescentes. En la categoría de 

similar IMC (IMC por debajo del percentil <85 o  IMC por encima del percentil 

≥85th), los preadolescentes y adolescentes con moderada condición 

cardiorrespiratoria (28,0-35,4 ml/kg/min) o con alta condición cardiorrespiratoria 

(>35,4 ml/kg/min ) cursan significativamente con menor grasa visceral y grasa 

subcutánea en comparación con los de más baja condición cardiorrespiratoria 

(<28,0 ml/kg/min). Además, se observó en dicha categoría o grupo una 

significativa interacción entre condición cardiorrespiratoria e IMC, lo que indica 

que el efecto beneficioso de la condición cardiorrespiratoria en la grasa 

subcutánea visceral y abdominal fue mayor en los individuos con mayor IMC 

(percentil ≥ 85) que en los individuos con menor IMC (percentil menor de 85).  

De hecho en nuestro estudio los Deportistas son los que más practica de 

actividad física realizan y a una mayor intensidad independientemente de que 

sean del entorno rural o urbano, el curso y el género, lo que se acompaña  

también de una significativa disminución del HOMA o indicador de resistencia a 

insulina (un 41,22% respecto a Sedentarios y 20,28 % respecto a Activos) y del 

índice insulinogénico (38,58 % respecto a Sedentarios y un 20,30% respecto a 

Activos).  
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Estudios recientes apuntan la posibilidad que la condición física del niño 

puede ser un potente factor de predicción de la resistencia a la insulina más 

que el sobrepeso en niños (Allen y cols., 2007). 

Hay que destacar que la resistencia a la insulina se relaciona con la 

obesidad, además de con el incremento en la aparición de diabetes tipo-II, de 

dislipidemias y de hipertensión arterial (HTA), componentes todos ellos del 

llamado síndrome metabólico descrito por primera vez por Reaven (2001), que 

se asocia a un mayor riesgo cardiovascular (Weiss y cols., 2004; Tapia y cols., 

2007; Ferreira y cols., 2007; Muniyappa y cols., 2008). Diferentes estudios han 

demostrado que la aterosclerosis empieza a desarrollarse desde la infancia 

(Chen y cols., 2005; Mesa y cols., 2006; Carreras y Ordoñez., 2007; Garcés y 

cols., 2007; Hopkins y cols., 2008). Por ello, es necesario buscar parámetros e 

indicadores que nos ayuden a prevenir estas alteraciones desde edades 

precoces. Estudios recientes apuntan la posibilidad que la condición física del 

niño puede ser un potente factor de predicción de la resistencia a la insulina 

más que el sobrepeso en niños (Allen y cols., 2007).  

Distintos autores establecen como punto de corte de riesgo 

cardiovascular para el índice HOMA el percentil 90, que en población adulta es 

de 3,8. Tresaco y cols., (2005) refieren como punto de corte valores de 3. 

Nuestros niños Sedentarios tienen un valor global de 3,4, al igual que en el 

estudio de Garcia Cuartero y cols., (2007), sin embargo este valor disminuye de 

forma significativa conforme se incrementa el gasto calórico pasando a un 

HOMA de 2,4 en preadolescentes Activos y de 1,9 en preadolescentes 

Deportistas. Nuestros datos coinciden con los de Burrows y cols. (2006) donde 

los preadolescentes en un estadio III de Tanner presentan un HOMA de 2.5, 

similar a lo encontrado en nuestros preadolescentes Activos (2.4) con similares 

concentraciones de insulina en ayunas (11,6 uUI/dl en la muestra de Burrows y 

cols., 2006 vs 11,3 uUI/dl en nuestro estudio). Al ser ambos estudios relaizados 

con una población con el mismo estadío madurativo (Estadío-III de Tanner) 

queda minimizado el error que podría atribuirse al hiperinsulinismo fisiológico 

que acontece en estudios con edades puberales (Burrows y cols., 2006). 
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IV.- DIFERENCIAS DE GÉNERO, DEL ENTORNO Y DEL NIVEL  EDUCATIVO 

EN LA PRÁCTICA DE ACTIVIDAD FISICA EN PREADOLESCENT ES DE 11-

13 AÑOS. 

IV.1.-Diferencias respecto del entorno de vida (urbano o rural). Aunque 

se asocia al entorno urbano con un estilo de vida menos activo, no todos los 

estudios lo corroboran al mostrarse la actividad física similar tanto en el entorno 

urbano como rural (Bathrellou y cols., 2007; Ara y cols., 2007; Romero y 

Chinchilla, 2008; Joens-Matre y cols., 2008). Bathrellou y cols., (2007) no 

encontraron diferencias entre el entorno rural y urbano al comparar el grado de 

sedentarismo en preadolescentes de 10-12 años y creen necesarias políticas 

de intervención tanto en el entorno rural como urbano.  

En nuestro estudio tampoco el entorno rural o urbano es un factor 

diferenciador en la muestra en cuanto al estadio madurativo, lo que nos viene a 

indicar que un preadolescente por el hecho de vivir y relacionarse en un 

pueblo, de montaña o del páramo, o en una ciudad no le va condicionar en su 

desarrollo evolutivo. Estudios que analizaron el componente de maduración en 

Alemania (Kahl y cols., 2007) no encuentran diferencias madurativas entre 

entornos rural o urbano cuando analizan preadolescentes de 10 a 17 años 

En nuestro estudio cuando analizamos el entorno, los preadolescentes 

del entorno rural y urbano en cada uno de los 3 grupos se aprecia que la 

condición física es similar en los dos entornos, aunque el VO2max de los 

Sedentarios es significativamente menor en el entorno rural (29,96 ml/Kg/min) 

que urbano (33,86 ml/Kg/min); y la adaptación cardiovascular es 

significativamente mejor en los Deportistas del entorno rural tanto después del 

esfuerzo, como al minuto de recuperación, presentando diferencias en el índice 

de Ruffier-Dikson de un 28,66% entre Deportistas del entorno Rural y Urbano, 

al igual que en la fuerza explosiva (CMJ) (un 12,25% significativamente 

mejores los deportistas del entorno rural). No obstante, la mayoría de nuestros 

resultados no muestran diferencias, atendiendo al aumento del número de 

horas de práctica de actividad física, entre el entorno Rural y Urbano. 

Similares resultados obtiene Gómez Puerto (2002) en una muestra con 

preadolescentes cordobeses cuando compara a los de ciudad con un colectivo 
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de la sierra cordobesa. Gómez Puerto (2002) encuentra en los preadolescentes 

Rurales menor ganancia ponderal, menor depósito de grasa subcutánea y 

menores porcentajes de masa grasa. En nuestro estudio a pesar de que 

nuestros preadolescentes Deportistas del entorno Rural y Urbano tienen similar 

gasto energético y similar comportamiento nutricional, encontramos que los 

preadolescentes Deportistas del entorno rural cursan con un menor porcentaje 

de grasa (16% vs 11%) y un menor sumatorio de 6 pliegues (88 mm vs 67  

mm) y sumatorio de 8 pliegues (105 mm vs 84 mm; es decir un 20% menor en 

Deportistas del entorno Rural). Un menor número de Deportistas en el entorno 

Rural analizados en la muestra (n=13) y su posible sesgo  repecto de la 

influencia en participar en deportes de competición puede explicar estas 

diferencias.  

Kriemler y cols., 2008, observaron que los preadolescentes de entorno 

Rural también presentaban mejores parámetros de condición 

cardiorrespiratoria (7%) y menor riesgo metabólico (HOMA de 1,5), con mayor 

gasto energético (14 minutos más en baja intensidad y 8 minutos más en 

moderada y vigorosa actividad). En nuestro estudio los preadolescentes 

Deportistas que viven en el entorno Rural presentan un HOMA de 1,40, con un 

gasto energético semanal que no difiere con los del entorno urbano, aunque al 

igual que Fogelhom y cols., (2008) en nuestros preadolescentes el sumatorio 

de pliegues era significativamente menor (un 20%) comparados con los 

Deportistas del entorno Urbano y un 10% mayor en los Sedentarios del entorno 

Rural. Las actividades sedentarias y una actividad física escasa se relacionan 

inversamente con estos parámetros. No obstante no se muestran estas 

diferencias en función del entorno entre Sedentarios y Activos, cuya muestra es 

de mayor cuantía. De hecho el gasto energético y la intensidad de práctica de 

actividad física es similar en los 2 entornos, alcanzando el 70% de la FCmaxT 

en las clases de Educación Física Obligatoria curricular (15,5 min en 

colegios/institutos Urbanos y 14,30 min en colegios/institutos Rurales) y en las 

actividades extraescolares (12,5 min por encima del 70% de la FCmaxT o 

tiempo de actividad física vigorosa). 
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Nuestros resultados no muestran diferencias entre ellos al compararse 

en función del nivel de actividad física practicada, lo que viene a indicar los 

estilos de vida similares que hay en los dos entornos. 

En este sentido tampoco hemos encontrado diferencias en los 

parámetros antropométricos, ya sea el peso corporal, la estatura o el IMC, 

constatándose que son los preadolescentes que más práctica de actividad 

realizan los que cursan con IMC más bajos (IMC de 18), como hace dos 

décadas, independietemente de que el entorno sea rural o urbano.  

Joens-Matre y cols., (2008) y Romero y cols., (2008) muestran un IMC 

de 21,70 en el entorno Rural, con una tendencia al sobrepeso que puede influir 

en la hipertensión arterial y el incremento del colesterol. Torres y cols., (2008) 

en estudios con niños obesos, sobrepeso y normopeso encontraron que los 

niños más obesos presentan un aumento del IMC asociado con un aumento del 

perímetro de la cintura. En nuestro estudio los preadolescentes Sedentarios del 

entorno rural presentan un IMC ligeramente mayor que los del entorno urbano 

(21,5 vs 19,6 de IMC), asociado a una discreta mayor tensión arterial sistólica 

(114 mmHg vs 113 mmHg) y a un mayor perímetro de cintura (73,3 vs 72,9), al 

igual que un mayor grosor de pliegues cutáneos (entre un 8,24% del pliegue de 

la pierna y un 11,77% en el abdomen), o del sumatorio de 6 y 8 pliegues (fiel 

reflejo del acúmulo de tejido adiposo subcutáneo, siendo significativamente un 

10% mayor).  

En parámetros antropométricos medidos por bioimpedancia los 

resultados son similares en función del entorno, siendo muchos de los 

parámetros similares y donde los Sedentarios Rurales presentan más Kg grasa 

significativamente al compararlos con los Sedentarios Urbanos, relacionado 

con mayor diferencia en los pliegues corporales que son un 10% superiores en 

los preadolescentes rurales. Por otro lado, los Deportistas Rurales tienen 

menor metabolismo basal (1226 Kcal vs 1339 Kcal Deportistas Urbanos) 

asociado a su menor peso y estatura y un menor gasto Kcal/día (1977 vs 2132 

de los Deportistas Urbanos) un 7,27% menor. 

En cuanto a parámetros metabólicos y clínicos tan sólo se muestran 

diferencias discretas en los niveles de glucemia, algo más bajas en el entorno 
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Rural, y en el HOMA o indicador de resistencia a insulina que es 

significativamente menor en los preadolescentes Activos (2,25) y Deportistas 

Rurales (1,40), sin que ningún otro parámetro presente diferencias en función 

del entorno. No obstante, como ya proponen Joens-Matre y cols., (2008) y 

Romero y cols.,(2008) parece necesario proponer y aplicar políticas de 

intervención tanto en el entorno rural como en el urbano sobre todo destinadas 

a los preadolescentes que menos consumo de actividad física realizan al cabo 

de la semana. 

IV.2.-Influencia del nivel educativo (6º de Primaria y 1º de ESO) en 

preadolescentes de 11-13 años. El hecho de que un preadolescente curse 1º 

de ESO frente a los preadolescentes de 6º de EP pudiera manifiestar 

diferencias madurativas en aspectos del vello pubiano y de desarrollo genital 

atendiendo a los estadios de Tanner. Pero en nuestro estudio, los 

preadolescentes de 6º de primaria (con 3 horas de Educación Física 

Obligatoria) y los de 1º de ESO (con 2 horas de Educación Física Obligatoria) 

presentan un similar estadio madurativo en Estadio-III de Tanner en ambos 

cursos en rangos de 3.1, 3.3 o 3.4).  

A pesar de la diferencia de edad (11,5 años vs 12,5 años) los 

preadolescentes de ambos cursos muestran similares gastos energéticos 

diarios y semanales, pero presentando diferencias significativas en la condición 

física entre los Sedentarios y los Activos de 6º de Primaria y 1º de ESO, ya que 

son los preadolescentes de 1º ESO (los de mayor edad 12,5 años) los que 

mayor VO2max presentan (un 5,76% y un 6,71% respectivamente) respecto a 

los preadolescentes Sedentarios y Activos de 6º, no ocurriendo lo mismo entre 

los Deportistas de ambos cursos, donde el VO2max es similar. Esto viene a 

indicar, como refieren algunos autores, que el consumo de oxígeno máximo 

aumenta más en relación con el peso y altura que con el estado madurativo, el 

cuál consideran que es responsable mínimamente del consumo de oxígeno 

(Mota y cols., 2002; Ruiz y cols., 2008).  

El hecho de que se reduzca una clase de Educación Física Curricular al 

pasar a 1º ESO no parece implicar que haya diferencias en el gasto energético 

diario como a la semanal, posiblemente por lo insuficiente que contribuye al 

mismo las clases de Educación Física), por lo que los Deportistas de 6º de 
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primaria (los de 11,5 años) obtienen resultados similares a los preadolescentes 

de 1º ESO (12,5 años). Las diferencias más significativas aparecen a medida 

que la práctica de actividad física y la permanencia en intensidades superiores 

al 70% de la FCmaxT desciende entre los Sedentarios y los Activos de 6º de 

primaria, obteniendo incluso significativamente mejores indicadores de 

adaptación cardiovascular (Índice de Ruffier un 22,41% superior en los 

Deportistas de 1º de ESO).  

En el componente de la fuerza resistencia e isométrica las diferencias no 

aparecen entre los grupos aunque la tendencia es a aumentar en los 

preadolescentes de 1º de ESO; siendo tan sólo la fuerza explosiva 

significativamente mayor en los Deportistas de 1º de ESO respecto a los de 6º 

de Primaria (un 12,18% mayor) (29,38 cm vs 26,19 cm, respectivamente). 

Estas mejoras en la fuerza explosiva puede estar asociada a un aumento de la 

masa grasa libre y a una expresión de diferencias en la maduración (Beunen y 

cols., 2000; Casajús y cols., 2007), igual que sucede en nuestro estudio, donde 

los preadolescentes de 1º de la ESO manifiestan picos superiores de 

maduración.  

Pastor (2007) tras valorar en 18 estudios la fuerza en niños de 6-11 

años, en 16 estudios encontró que también existía un aumento de esta 

cualidad sin que se relacionara con la máxima producción de testosterona, por 

lo que refiere que otras hormonas como la insulina, las hormonas de 

crecimiento o los factores neuromusculares podrían explicar estas mejoras en 

la fuerza. En nuestro estudio se observa que los niveles de testosterona ya 

presenta diferencias significativas entre los tres grupos de estudio en función 

del curso escolar (190%  Sedentarios, 176% Activos y 85% Deportistas 

respectivamente). Niveles hormonales de testosterona, cortisol, e índice 

testosterona/cortisol que en nuestros preadolescentes, aunque significativos 

(27% Sedentarios, 24,5% Activos y 42% Deportistas) no indican un estado de 

sobreentrenamiento ni de estrés, por lo que aquellos preadolescentes que más 

práctica realizan tienen aún más capacidad para soportar más cargas de 

trabajo (González y cols., 2009). 

Respecto de la velocidad, nuestros resultados son similares, aunque se 

observa significativamente mejoras en los preadolescentes de 1º de ESO, tanto 
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en test de velocidad de 50m como en el de velocidad segmentaria de 

extremidades superiores. También en Deportistas de 1º de ESO se reduce 

signficativamente la flexibilidad. 

También hemos apreciado menores concentraciones sanguíneas de 

insulina en los preadolescentes que más deporte realizan a lo largo de la 

semana, aunque los Deportistas de 1º de ESO presentan valores un 40% 

significativamente más altos (10,5 uUI/dl) que los de 6º de Primaria (7,5 uUI/dl), 

posiblemente inducido por un mayor estado madurativo, lo que se explicaría 

por el incremento del hiperinsulinismo fisiológico vinculado a la pubertad 

(Burrows y cols., 2006), motivo por el cual se considera prioritario durante la 

misma el aumento de la práctica de actividad física a intensidades moderadas-

altas (3-6 METs) para inducir mejoras en la capacidad cardiovascular y reducir 

el incremento de parámetros relacionados con indicadores de patología 

cardiovascular (obesidad, sobrepeso, síndrome metabólico). 

En nuestro estudio se confirma que los de 1º de ESO presentan 

madurativamente diferencias significativas con los de 6º de Primaria (3,4 vs 3,1 

de Estadios Tanner), siendo un 3,36% más altos y pesan un 5,44% más, 

aunque su IMC no presenta diferencias significativas entre los grupos, si bien 

aumenta en los preadolescentes de 6º de Primaria y que menos actividad física 

realizan respecto a los otros grupos.   

El grosor de la mayoria de los pliegues cutáneos (subescapular, 

suprailiaco, abdominal, muslo y pierna) es significativamente mayor en 

Sedentarios y Activos de 6º de Primaria, mientras que no existen diferencias 

entre el grupo de Deportistas (salvo el pliegue axilar que es significativamente 

menor en un 15,83% en 1º ESO). En nuestro estudio con preadolescentes, al 

parecer, a mayor edad y maduración los pliegues cutáneos cursan genérica y 

significativamente con menor grosor en los Sedentarios y Activos (1,77%). 

Mediante la bioimpedanciometría se confirma que el menor grosor de pliegues 

en 1º de ESO conlleva un significativo menor porcentaje de grasa en 

Sedentarios (1,8%), Activos (2,2%) y Deportistas (1,32%) en 1º de ESO (a 

pesar de tener un significativo mayor peso corporal), si bien ello no se traduce  

en diferencias en kilogramos de grasa. Por ello el porcentaje de masa libre de 

grasa (o masa magra) es también significativamente mayor en Sedentarios 
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(1,92%), Activos (3,82%) y Deportistas (0,82%) de 1º de ESO, sin que curse 

con diferencias significativas en kilogramos de masa magra.  

En cambio el perímetro de cintura es significativamente mayor en 1º de 

ESO en Sedentarios (1,67%), Activos (2,62%) y Deportistas (1,42%); al igual 

que el perímetro de la cadera: un 1,82% y 3,76%  para Sedentarios y  Activos 

respectivamente, ya que en Deportistas es un 1% menor. En cambio no se ha 

observado diferencia alguna en el ICC. 

Posiblemente condicionado por su mayor estadío madurativo el 

metabolismo basal está incrementado significativamente en 1º de ESO (6,23% 

en Sedentarios, 6,52% en Activos, y 7,24% en Deportistas) sin que muestre 

diferencias significativas si se corrige por su mayor peso corporal. Igualmente 

las Kcal/día estimadas  también están significativamente aumentadas en 1º de 

ESO (6,3% en Sedentarios; 8,9% en Activos y 7,62% en Deportistas). Es decir 

la mayor maduración que supone tener un año más al comparar de 6º de 

Primaria con 1º de ESO conlleva un significativo incremento en torno al 6,66% 

del metabolismo basal y un 7,6% de las Kcal/día. 

El aumento de actividad física semanal (7h/sem) en preadolescentes de 

6º de EP y 1º ESO va a implicar un descenso de parámetros tensionales, lo 

que no se ha observado en el grupo de los Sedentarios y Activos de 1º de la 

ESO que presentan parámetros tensionales significativamente superiores 

(4,56% y 2,36% en Sedentarios y Activos respectivamente) a los 

preadolescentes de 6º de EP. 

 Es curioso comprobar, como en estas edades, a pesar de realizar la 

misma actividad física tanto los Sedentarios, como los Activos y los Deportistas 

de mayor maduración y mayor edad presentan peores marcadores metabólicos 

(más concentración de glucosa (4,95%), mayores concentraciones de insulina 

(22,9%), HOMA (34,7%) debido y relacionado sobre todo a un mayor 

hiperinsulinismo fisiológico que se produce para estas edades (Burrows y cols., 

2005, 2006). 

IV.3.-Diferencias de Género. Cuando se ha comparado por género las 

chicas preadolescentes son más maduras que los chicos preadolescentes al 

presentar diferencias significativas en la edad de 11-13 años en los estadios 
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madurativos de desarrollo genital de Tanner pero dentro de un estadio-III. En 

torno a la pubertad este hecho puede marcar modificaciones en la condición 

física, como en valores en la sensibilidad a la insulina, resistencia a la insulina, 

etc, ya que algunos estudios llevados a cabo en la pubertad observaron que las 

chicas incrementaban el HOMA en el paso del estadio I al II o III, mientras que 

en los chicos este incremento se evidenciaba en el estadio II al III o del estadio 

IV al V (Guzzaloni y cols., 2002) 

Diferencias de género en la capacidad aeróbica en función de la práctica 

deportiva en nuestros preadolescentes no se han observado entre chicos y 

chicas (aunque se muestra una tendencia a ser mayor en los chicos); como 

tampoco en la respuesta y adaptación cardiovascular en cuanto a frecuencia 

inicial o de reposo, ni tras el esfuerzo del test de Ruffier ni tras 1 min de 

recuperación. Atendiendo al European Group of Pediatric Work Physiology 

(1986) (que considera VO2max de 35 ml/Kg/min para chicas y de 40 ml/kg/min 

para chicos como un buen indicador de salud) nuestras chicas deportistas 

alcanzan valores de VO2max considerados como cardiosaludables (38 

ml/Kg/min), no así tanto las chicas Activas (33 ml/Kg/min) ni, menos aún, las 

Sedentarias (30 ml/Kg/min). Una alta capacidad aeróbica en adolescentes se 

asocia con un menor índice de perfil metabólico de riesgo cardiovascular, 

independientemente del grado de fuerza alcanzado y de actividad física 

(García-Artero y cols., 2007), así como con un menor índice glucémico en niños 

obesos y con normopeso (Ruiz y cols., 2007).  

Capacidad aeróbica (VO2max) de nuestros preadolescentes Deportistas 

que supera el percentil 50 (al completar los chicos 6 periodos del test de 

Course Navette) y percentil 90 (al completar las chicas 6 palieres del test de 

Course Navette); mientras que los y las preadolescentes Sedentarios/as 

estarían en un percentil 25 (completan 4 palieres los chicos y 3 las chicas), 

según referencias de Ortega y cols., (2005), lo cual viene a indicar que 

debemos implicar a chicos y chicas en programas de actividad física, de 

intensidades moderadas-vigorosas al menos 1 h/día para conseguir mejoras en 

el consumo de oxígeno.  

Precisamente estos preadolescentes que tienen una capacidad aeróbica 

baja asociada a posible riesgo cardiovascular futuro, también presenta en 
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nuestro estudio un peor rendimiento en componentes de la fuerza (fuerza 

resistencia y explosiva) y desarrollo motor; de tal forma que en el adulto el nivel 

de fuerza ha demostrado ser un potente predictor de mortalidad y de esperanza 

y expectativa de vida independiente (Ortega y cols., 2005). De hecho en 

nuestro estudio la fuerza isométrica (dinamometría lumbar) es 

significativamente un 25,47% menor en preadolescentes Sedentarias (106 Kg 

vs 79 Kg) y un 19,14% menor en Activas (94 Kg vs 76 Kg), no apareciendo 

éstas diferencias de género en preadolescentes Deportistas.  

Y aunque hemos observado, al igual que los preadolescentes 

aragoneses estudiados por Ortega y cols (2005) o los de Cádiz y Sevilla de 

González Montesinos y cols., (2007), diferencias de género en la fuerza 

resistencia (suspensión en barra), y fuerza explosiva (salto de Abalakov), de tal 

forma que son signifcativamente mayores en chicos ya sean Sedentarios, 

Activos o Deportistas (entorno al 45,6% para fuerza resistencia y un 7,13% 

para fuerza explosiva), las chicas Deportistas cursan con mayor fuerza 

resistencia y explosiva , por lo que  en nuestro estudio sólo la práctica diaria de 

actividad física permite a las chicas compensar diferencias de género y estar 

en indicadores de condición física saludable, inducido por mejor coordinación 

neuromuscular producida por el desarrollo madurativo (González Montesinos y 

cols., 2007).  

Tampoco hemos observado diferencias de género en la flexibilidad, ni en 

función del entorno, ni en grupos de Sedentarios, Activos o Deportistas; aunque 

hay una tendencia a ser mayor en las chicas. Resultados también similares a 

los de Ortega y cols., (2005) en preadolescentes aragoneses, aunque nuestros 

Sedentarios y Activos presentan valores menores corregidos al valor 0, no 

llegando los chicos a valores positivos, y las chicas apenas los sobrepasan  

(1,6 cm en Sedentarias; 4,8 cm en Activas y 0,4 cm en Deportistas), por lo que 

ningún grupo llega a valores considerados por estos autores como de posible 

no riesgo (18 cm para los chicos y 24 cm para las chicas). Diferencias de 

género debidas a una mayor presencia de estrógeno circulante, un porcentaje 

más elevado de tejido adiposo, un menor porcentaje de masa muscular y, lo 

que puede ser más determinante, una mayor producción de relaxina (Ramos y 

cols., 2007; Zaragoza y cols., 2004; Delgado y cols., 2009). 
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El hecho de practicar actividad física más de 7 horas a la semana, ayuda 

a mejorar parámetros de la condición física (velocidad, coordinación, agilidad, 

equilibrio…) aunque cuando se analiza y compara en función del género estas 

cualidades no presentan diferencias entre chicos y chicas de similar hábito de 

actividad física.  

En nuestro grupo y atendiendo al género, las chicas y chicos 

Sedentarias/os con menos gasto energético a las semana, donde alcanzan 

menor Frecuencia Cardiaca y pasan menos tiempo en FCmax recomendadas 

como saludables (70% FCmaxT) que los otros grupos presentan índices de 

riesgo y ya estarían en sobrepeso (23,37 Chicas Sedentarias vs 21,09 Chicos 

Sedentarios) según los puntos de corte de Cole y cols., (2000) (IMC de 20,55-

21,56 en niños de 11-12,5 años y de 20,74-22,14 para niñas. El riesgo de 

cualquier evento cardiovascular se relaciona con el IMC alto entre los 7-13 

años para los chicos y a los 10-13 años para las chicas; el aumento del IMC en 

la infancia se asocia  a un mayor riesgo cardiovascular en la etapa adulta 

(Luengo y cols., 2005; Marcos., 2008; Garnett y cols., 2008).  

Esto puede deberse a una redistribución de la grasa abdominal o un 

cambio en la relación entre la grasa visceral (en el interior de la cavidad 

abdominal y rodeando a los órganos) y la grasa subcutánea en el área 

abdominal. En nuestro estudio, al comparar por género, tanto las chicas como 

los chicos, de igual práctica de actividad física, no presentan diferencias en los 

componentes antropométricos, tan sólo en el índice cintura cadera los chicos 

significativamente presentan valores (un 4,71%) menores que los chicos. En el 

estudio cardiológico de Bogalusa ya se demostró que en niños entre 5-17 años 

un percentil de cintura de percentil ≥ 90 se asocian con concentraciones 

anormales de Triglicéridos, c-LDL, c-HDL, HOMA o resistencia a la insulina 

(Hirschler, 2005, Krekoukia y cols.,2007).  

Otra hipótesis es que al incrementar el tono muscular de dicha zona se 

modifique el valor de la circunferencia sin cambios apreciables en su 

composición. Este parámetro aumenta con la edad a lo largo de la infancia 

(Hirschler y cols., 2005) es una medida útil de la obesidad y está 

estrechamente relacionada más con enfermedades cardiovasculares que con 

la obesidad en general.  
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Además, la grasa corporal tiende a aumentar con la edad como 

consecuencia de un proceso denominado “obesidad progresiva” producida por 

un incremento gradual de la grasa corporal debido a un declive de los niveles 

de actividad física y a una disminución del ritmo metabólico en reposo y de las 

necesidades calóricas del cuerpo, como puede suceder en nuestros chicos y 

chicas Sedentarios que están próximos a los valores considerados de riesgo 

(25%) (Heyward, 1996; Després y cols., 2008; Fogelhom y cols., 2008) similar a 

los valores que encontró Burrows y cols., 2006, en chicas preadolescentes 

(26,5%) con IMC inferior (21,5) a nuestra muestra de estudio (23). 

Valores entre el 25% y 37% de grasa corporal aumenta el riesgo de 

hipertensión arterial, dislipidemia, hiperinsulinismo y resistencia a la insulina 

(HOMA) y cursan con mayor peso corporal. En nuestro estudio atendiendo a 

estos valores, las chicas y chicos Sedentarios y sobre todo las Chicas 

Sedentarias, con un porcentaje de grasa de 25,92% (un 5,49% mayor que los 

chicos Sedentarios) muestran diferencias significativas en parámetros 

metabólicos (insulina (34,30% mayor en chicas), indice insulinogénico (26,85% 

superior en chicas) y HOMA (45,66% mayor en chicas). 

La OMS (2007) en estudios llevados a cabo en España, ofrece datos de 

mayor sobrepeso en chicos (21,3%) que en las chicas (20,2%).Las mayores 

cifras se detectan en la prepubertad y, en concreto, en el grupo de edad de 6 a 

12 años, con una prevalencia del 16,1% (NAOS, 2005). 

La OMS define como hiperinsulinémicos a los sujetos del quartil más alto 

de Insulina basal de una población no diabética, observándose valores que 

fluctúan entre 12 a 20 uU/dl dependiendo del referente. Bueno (2006), cree que 

la alteración hidrocarbonada se valora por la hiperinsulinemia a partir de 20 

uU/dl, que son los valores que mejor se correlacionan con la circulación de 

ácidos grasos libres (AGL) a nivel portal. Para estos valores se produciría al 

inicio una glucemia normal, pero con el tiempo aparecería fracaso en la función 

célula ß del páncreas que expresaría la intolerancia a la glucosa por el músculo 

y el tejido graso; disminuiría la formación de glucógeno en el hígado y 

aumentaría la producción de glucosa hepática (LeRhoid y Zick, 2001; García-

Cuartero y cols., 2007).  
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Siguiendo esa lógica, en los niños en etapas 1 y 2 de Tanner, el 

hiperinsulinismo podría diagnosticarse a partir de 10,0 uUI/dl, en tanto que en 

los niños en etapa 3 a 5 de Tanner, se diagnosticaría a partir de 15,6 uUI/dl. 

(Burrows y col., 2006).  

En nuestro estudio las Chicas preadolescentes Sedentarias presentan, 

mayor riesgo metabólico por aumento de la insulina acercándose a lo que 

Burrows y cols., en el 2006, consideran como patología cardiovascular (16 

uUI/dl Chicas Sedentarias vs 12 uUI/dl Chicos Sedentarios). Burrows y cols. 

(2006) encuentran en su muestra en las chicas valores de 11,8 uUI/dl menores 

a las Sedentarias de nuestro estudio, mientras que los Sedentarios de nuestro 

estudio se acercan a los valores propuesto por estos autores (11,3 uUI/dl), 

aunque Burrows no distingue en función del nivel de actividad física. Las chicas 

a su vez presentan mayor resistencia a la insulina (3,70 Sedentarias vs 2,54 

Sedentarios) por encima del índice 3 que propone Tresaco (2005) como 

patológico, y muy por encima del índice que encuentra Burrows y cols., (2006) 

en preadolescentes de estadio III de Tanner (2,5) y mayor porcentaje de grasa 

(24% Sedentarias vs 18% de los Sedentarios) aunque curiosamente presentan 

menos tensión arterial que los preadolescentes Sedentarios (111mmHg 

Sedentarias vs 116 mmHg Sedentarios), lo que viene a indicarnos que 

probablemente las chicas preadolescentes Sedentarias de no cambiar sus 

estilos de vida, traducidos en un aumento de práctica de actividad física, en 

intensidades moderas-altas en un futuro no muy lejano podrán desarrollar 

enfermedad metabólica, contribuyendo a un proceso arteriosclerótico 

progresivo demostrado en población infantil (Burrows y cols., 2006). 

Guzzaloni y cols., (2002) encontraron que la ratio insulina/glucosa y el 

HOMA incrementaban en ambos sexos durante la pubertad, pero en las chicas 

el incremento era evidente en el estadio I a II o III, mientras que en los niños 

este cambio era evidente en los estadios II a III o del IV al V. Por otro lado, 

estos autores encontraron que la sensibilidad a la insulina era menor en la 

pubertad en niños. García-Cuartero y cols., (2007) determinan que el HOMA 

evoluciona a partir de los 36 meses y es diferente entre niños y niñas en las 

edades prepuberales y puberales. 
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Durante la pubertad, la sensibilidad insulínica disminuye casi 30%, 

especialmente en las mujeres, con el consecuente aumento en la secreción de 

insulina, sugiriéndose una asociación con el aumento de hormonas de 

contrarregulación (hormona de crecimiento, IGF-1 e IGF-BP3). Los hallazgos 

antes descritos corresponderían a “un hiperinsulinismo fisiológico” 

compensatorio y no podrían considerarse como un real trastorno metabólico. 

(Burrows y cols., 2005). Maíz (2005) asegura que la resistencia a la insulina es 

fisiológica durante la pubertad. 

Los preadolescentes de este estudio, al compararlos en función de su 

práctica deportiva, género, entorno o edad, no muestran diferencias en el perfil 

lipídico, no apareciendo diferencias en la concentración de colesterol total ni en 

los valores del índice aterogénico debido principalmente a que su modificación 

implicaría ya el haber desarrollado dicha patología. Sin embargo, sí 

observamos que aquellos individuos más activos, del entorno rural y en función 

del género chicas, presentan una concentración más baja de triglicéridos. El 

cociente B/A, e índice aterogénico es superior en los preadolescentes del 

entorno Rural, que cursan 6º de EP y por género chicas aunque sin ser 

patológicas. A su vez se encuentra un ligero aumento en el colesterol c-HDL, 

Apoproteina A, datos similares a los nuestros son coincidentes con los estudios 

de Martínez (2006); Garcés y cols., (2007), Torres y cols., (2008), Garnett y 

cols., (2007) en chicos y chicas preadolescentes y en Burrows y cols., (2005) 

en chicos con obesidad con menor sensibilidad insulínica. 

De hecho nuestros resultados muestran que los preadolescentes 

Deportistas, independientemente del género o del entorno de vida, muestran 

valores de VO2max (> 38 ml/kg/min) y/o METs en el esfuerzo (10 METs) que le 

dan un margen de seguridad respecto a dichos problemas, habida cuenta de 

que presentan valores muy alejados de los niveles mínimos a considerar de 

resistencia a la insulina (HOMA de 1,92). Al contrario, los preadolescetnes 

Sedentarios presentan un preocupante VO2max (entorno a 30 ml/kg/min) que 

se considera lo suficientemente bajo como para condicionar problemas o 

enfermedades asociadas al sedentarismo (Mesa y cols., 2006; Dubose y cols., 

2007; Ortega y cols., 2008), puesto que cursan ya con valores mínimos de 

referencia de presentar resistencia a la insulina (HOMA de 3,54, indice que 
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supera el valor de 3 considerado de referencia como indicador de resistencia a 

la insulina por Tresaco y cols., 2005). De aquí la necesidad de incrementar la 

práctica de actividad física y deportiva, y la mayor parte del tiempo a niveles de 

moderada y vigorosa actividad (Ruiz y cols., 2006; Trost y cols., 2008; Scott y 

cols., 2009) para incrementar el VO2max tanto de Sedentarios y Activos. Más 

áun cuando, como refiere Eisennmann y cols., en 2005, la adherencia y hábito 

al ejercicio se alcanza mejor a estas edades, y cuando el preadolescente con 

sobrepeso u obeso es el obeso adulto (Telama y cols., 2005; Scott y cols., 

2009). 

De hecho durante el estudio evolutivo cuatrimestral y anual se ha 

observado que el IMC no cambia sustancialmente (-0,05 a 4,5 Kg/m2) 

independientemente del nivel y grado de actividad física, después de un año. 

Nuestros datos coinciden con Harris y cols., (2009) que comprobaron en su 

estudio que el IMC no se había modificado significativamente con la práctica de 

actividad física (-0,12 Kg/m2 a 0,11 Kg/m2). En nuestro estudio tanto el peso 

como la estatura se modifica significativamente en Sedentarios y Activos, no 

siendo significativo en Deportistas por lo que el IMC desde Mayo a Junio 

aumenta (19,9 vs 20,1 en Sedentarios; 21,9 vs 21,8 en Activos y 18,7 vs 19,6 

en Deportistas). 

Precisamente en nuestros Deportistas la tensión arterial sistólica no ha 

variado tras un año de seguimiento (104 mmHg), y sólo un incremento de la 

actividadad física escolar cursa con un posible menor riesgo metabólico al 

reducirse anualmente de forma significativa la resistencia a la insulina tanto en 

Deportistas (HOMA de 2,46 vs 1,81) como en Activos (HOMA de 3,16 vs 2,54). 

En este seguimiento anual el perfil lipídico varía de forma que la concentración 

de triglicéridos es significativamene mayor (22,49%) en Sedentarios (64 mg/dl 

vs 74 mg/dl), mientras que se reduce Activos (72 mg/dl vs 60 mg/dl)  y 

Deportistas (59mg/dl vs 55 mg/dl). No obstante en los tres grupos hemos 

observado reducciones del colesterol total, aumento de c-HDL, disminución de 

c-LDL, aumento de Apo B, disminución del índice aterogénico y aumento del 

cociente B/A.  

Mesa y cols., (2006) del grupo AVENA, observaron que los pre y 

adolescentes (13-17 años) que mejor condición física tenían y presentaban una 
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mejor composición corporal presentaban un mejor perfil lipídico y menor 

concentración de glucosa. En nuestro estudio los Deportistas con mejor 

condición física presentan menos concentración de triglicéridos (58,71mg/dl vs 

65,00 mg/dl) similares concentraciones de c-LDL (94,97 mg/dl vs 91,00 mg/dl), 

un aumento de HDL (65,49mg/dl vs 52,7 mg/dl), de Apo A (139,78 mg/dl vs 

117,2 mg/dl) y similares concentraciones de Apo B (62,81 mg/dl vs 68,7mg/dl), 

con una menor concentración de glucosa (85,77 mg/dl vs 94,01 mg/dl) que los 

preadolescentes de Mesa y cols., 2006. Aunque para algunos autores los 

cambios en el perfil lipídico no se van a producir en periodos de crecimiento 

(Chicharro y cols., 2002).  

Rowland y cols., (1996) en un grupo de preradolescentes de 11,8 años, 

sometidos a entrenamiento durante 13 semanas, no obtuvo cambios en el perfil 

lipídico, aunque sí mejoró el consumo de oxígeno en un 5,4%. En nuestro 

estudio sólo los Deportistas muestran cambios significativos en la 

concentración de triglicéridos, sin que existan más diferencias en el perfil 

lipídico. La lipasa hepática se reduce en sujetos entrenados y disminuye con el 

ejercicio, así como con la pérdida de peso y la restricción calórica. Es probable 

que la actividad de esos enzimas esté ligada a los mecanismos fisiológicos 

responsables de la mejora de VO2max observado con el entrenamiento 

aeróbico, y que en niños en crecimiento estos sistemas inmaduros condicionen 

la ausencia de modificaciones en el perfil lipídico con el entrenamiento 

(Chicharro y cols., 2002) 

Leary y cols., en el 2008 también mostraron en 5.500 niños de 11-12 

años que aquellos que seguían las recomendaciones de práctica de actividad 

física tenían una presion arterial sistólica 2,4 mmHg significativamente menor 

que los Sedentarios; en nuestro estudio hemos observado una reducción en los 

deportistas de 6 mmHg en presión arterial sistólica y de 1 mmHg en diastólica. 

Es decir, se reafirma que la mayor práctica de actividad física en 

preadolescentes ayuda a reducir factores de riesgos cardiovasculares en el 

futuro próximo. 

Sólo los preadolescentes Deportistas de nuestro estudio al realizar un 

mínimo recomendable de gasto energético semanal y acumular más tiempo de 

esfuerzo a intensidades vigorosas o altas (>70% de la FCmaxT) son los que 
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cursan con factores de riesgo de un posible  síndrome metabólico o de riesgo 

de enfermedad cardiovascular más alejados de los niveles establecidos 

(Krekoukia y cols., 2007; Dubose y cols., 2007): significativa menor glucemia 

(88 mg/dl vs 86 mg/dl), índice insulinogénico (129 vs 101), concentración de 

insulina (11,3 uUI/dl vs 8,7 uUI/dl), resistencia a la insulina (HOMA de 2,4 vs 

1,8), independientemente de su aumento del perimetro de cintura (0,89 vs 0,90) 

e IMC.  

Concretamente, el seguimiento anual de la resistencia a insulina de 

nuestros preadolescentes ha permitido mostrar que ésta se logra reducir 

significativamente más a mayor volumen e intensidad de práctica de actividad 

física semanal, ya que  se reduce un 23,06% en Activos (HOMA de 3,16 vs 

2,54) y un 23,75% en Deportistas (2,46 vs 1,81); mientras que en los 

Sedentarios tiende a incrementarse o empeorar (HOMA de 2,56 vs 2,71; 

diferencias del 22,49%). Es decir, otro parámetro que indica que implementar la 

Educación Física Obligatoria con tan “sólo” 2 h/sem de práctica de actividad 

física extraescolar ayuda a frenar o evitar incrementos en la resistencia a la 

insulina (HOMA). En este sentido Carrell y cols., (2005) tras 9 meses de 

entrenamiento adaptado también observaron que los obesos del grupo control 

aumentaron la insulina (de 22,9 uUI/dl a 25,8 uUI/dl) mientras que el grupo de 

obesos que practicaron actividad física guiada y controlada la redujeron 

significativamente (de 25,7 uUI/dl a 21,9 uUI/dl). Aunque los mecanismos por 

los cuales el ejercicio modifica la sensibilidad a la insulina siguen precisándose, 

se relaciona con un incremento de la masa magra en el niño (Shulman y cols., 

1990; Carrell y cols., 2009) y aumentar el transporte de la glucosa hacia la fibra 

muscular (Perseghin y cols., 1996), reduciendo a largo plazo la insulinemia en 

ayunas. En nuestro estudio hemos mostrado que son los preadolescentes 

Deportistas los que cursan con menos porcentaje graso (y más porcentaje 

magro o masa libre de grasa), menores concentraciones de insulina y menor 

resistencia a la insulina.  

Algunos estudios han demostrado la persistencia en el tiempo de 

componentes del Síndrome Metabólico (Bao y cols., 1994; Katzmarzyk y cols., 

2001), de tal forma que su inicio cada vez más temprano está dando lugar a 

que se describa ya actualmente el Síndrome Metabólico Infantil (Bitsori y cols., 
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2005. Allen y cols., 2007). El Cardiovascular Risk in Young Finns Study 

(Raitakari y cols., 2008) mostró la persistencia de estos componentes 6 años 

después de su primera evaluación y el Bogalusa Heart Study (Freedman y 

cols., 2007), mostró que el 60 % de los niños clasificados como de alto riesgo, 

lo seguían siendo 8 años después. Estos hallazgos apoyan la hipótesis que 

afirma que el desarrollo del Síndrome Metabólico es un proceso de larga 

evolución y que, por lo tanto, una intervención temprana mediante modificación 

de hábitos alimentarios, incremento de la actividad física o utilización de 

fármacos que aumenten la sensibilidad a la insulina podría modificar 

favorablemente su historia natural y la de sus componentes, evitando su 

aparición o enlenteciendo su progresión (Ekelund y cols., 2007; Butte y cols., 

2007).  

Diferentes estudios del European Youth Heart Study están demostrando 

que la práctica de una cuantía de actividad física en volumen e intensidad es 

un factor esencial que puede evitar, reducir o aminorar el Síndrome Metabólico 

(Andersen y cols., 2003; Ekelund y cols., 2007; Sardinha y cols., 2008), pues a 

mayor práctica de actividad física son menores sus indicadores y se evita 

desarrollar los factores de riesgo cardiovasculares (Ferreira y cols., 2005; 

García Artero y cols., 2007; Dubose y cols., 2007; Kvaavik y cols., 2009). Los 

resultados del “Québec Family Study” (Eissenmann y cols., 2005) mostraron 

que los adolescentes con menor IMC y mayores niveles de condición física 

tenían los menores indicadores de síndrome metabólico; y al contrario. 

Similares resultados obtuvo Eissenmann y cols., en 2007, en preadolescentes 

australianos entre 9-15 años. 

 

V.-REPERCUSION DEL NIVEL DE ACTIVIDAD FISICA DEL 

PREADOLESCENTE EN SU ANALITICA SANGUINEA.  

La actividad física y la actividad muscular pueden inducir modificaciones 

bioquímicas y hematológicas, algunas muy relacionadas con el rendimiento 

deportivo, pero la mayoría indicadoras de la salud de un sujeto y de la actividad 

muscular (Calderón y cols., 2006; Moreno, 2008). En nuestro estudio los 

parámetros hematológicos y bioquímicos no presentan genéricamente 
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diferencias en nuestros preadolescentes al analizarse en función del nivel de 

práctica de actividad física, del entorno, del curso escolar  o de del género.  

En cambio en su seguimiento anual los hematíes (de 5.0 a 4.6 mil/µl), la 

hemoglobina (de 15 a 13.9  g/dl) y el hematocrito (de 43.7 a 40.5 %) rangos de 

Sedentarios y Deportistas se reducen significativamente, al contrario de lo 

referido por Casimiro (2001) en adultos; Igualmente Ortega y cols.,(2008), 

refiere que la práctica de actividad física mejora parámetros hematológicos, 

pudiendo obtener mayor número de hematíes, hemoglobina y hematocrito lo 

que favorece el transporte de oxígeno.  

Distintos parámetros bioquímicos nos dan información sobre el 

funcionamiento y posible afección, transitoria o estructural, de los diferentes 

órganos, de tal forma que la actividad física puede inducir modificaciones en los 

mismos que nos pueden indicar situaciones de sobreesfuerzo (fatiga aguda o 

subaguda) o de sobreentrenamiento (fatiga crónica) (Calderón y cols., 2006). 

Genéricamente nuestros resultados no llegan a presentar parámetros 

bioquímicos indicadores de deficiencias ni de sobreesfuerzo, y menos aún de 

sobreentrenamiento, en los preadolescentes Deportistas, estando todos ellos 

en los rangos de normalidad, por lo que los preadolescentes Deportistas (con 

actividad diaria de intensidad alta) se adaptan y soportan bien las cargas de 

trabajo sin condicionarles ningún factor de riesgo de salud (Moreno y cols., 

2008).  

Nuestros resultados muestran unas concentraciones de urea en sangre 

con valores en los rangos de normalidad (y, por lo tanto, sin ser indicador de 

alteración o patología alguna) que son significativamente diferentes entre los 

grupos, estando incrementadas en Deportistas posiblemente en relación con el 

modelo de alimentación hiperprotica (tal y como ocurre en nuestro estudio con 

una contribución mayor en deportistas) y no con un exceso de entrenamiento y 

con un mayor porcentaje de masa magra o masa muscular que tienen también 

nuestros Deportistas (Moreno, 2008; Ortega, 2008); en relación con ello, 

nuestros resultados también muestran que los Deportistas chicos presentan 

valores más altos que las chicas. 
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Otro producto nitrogenado, el ácido úrico está muy relacionado con 

problemas metabólicos (Verhulst y cols., 2007), asociándose con un 

incremento de los triglicéridos, IMC e índice cintura cadera (Bonora y cols., 

1996), con la GPT (Oyama y cols., 2006), con mayor presión arterial ya que 

niveles mayores de 5,5 mg/dl se han considerado patológicos en la diagnosis 

de hipertensión; de hecho, tanto uricemia elevada como hipertensión arterial 

son asociadas a la obesidad (Feig y cols., 2003). Gruskin (1985) encontró en 

sus estudios una concentración de ácido úrico mayor de 6,5 mg/dl en niños con 

hipertensión; y Oyama y cols. (2006) consideran patológico en niños y 

adolescentes hiperuricemias mayores de 7 mg/dl, ya que provoca problemas 

endoteliales vasculares (Wang y cols., 2001), habiéndose asociado a 

condicionantes genéticos, estilos de vida, nutrición desequilibrada rica en 

purinas, obesidad y alcohol (Oyama y cols., 2006). Aunque en nuestro estudio 

todos los valores de ácido úrico están dentro del rango de normalidad, ante 

altos niveles de actividad física (grupo de Deportistas) parece cursar con 

mejores concentraciones de ácido úrico. Igualmente en nuestra muestra se 

observa una diferencia de género en la uricemia, que es ligeramente menor en 

chicas, ya que el ácido úrico aumenta con la edad en la etapa infantil, 

estableciéndose diferencias de género en la pubertad, de tal forma que en las 

chicas se estabiliza a los 11 años y en los chicos se incrementa a lo largo de la 

adolescencia. (Costa y cols., 2002; Oyama y cols., 2006).  

A lo largo de un año hemos observado que los Activos tienen 

concentraciones superiores a 5 mg/dl de ácido úrico, lo que viene a indicar que 

el aumento de 2 h/sem de actividad extraescolar no es suficiente para 

mantener estas concentraciones, o que la alimentación es desquilibrada como 

es hábito español en niños (Díez-Gañán L; 2007; Serra Majem y cols., 2007); 

en los Sedentarios estas concentraciones son más elevadas que los 

Deportistas de nuestro estudio. 

También hemos observado que la ALP, calcio y fósforo son 

significativamente mayores tanto en Deportistas y Activos como en función de 

la edad (en 1º de ESO), por lo que un aumento de la actividad física nos indica 

un incremento de estos parámetros por una mayor movilización del calcio en 

los preadolescentes debido al crecimiento y un aumento de la actividad de la 
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ALP (estimulado por la actividad física ya que en Sedentarias es 

significativamente menor) (Briozzo y cols., 2008). El calcio es un ión útil en 

diferentes funciones, pero sobre todo para el mantenimiento de la arquitectura 

ósea y de la transmisión neuromuscular, de tal forma que su déficit induce 

excitación neuromuscular y su acúmulo relajación, mostrando en nuestro 

estudio diferencias significativas con los Sedentarios posiblemente vinculadas a 

la mayor actividad muscular los Deportistas (Moreno y cols., 2008).  

Entra las enzimas indicadoras de intensidad y posible daño muscular se 

encuentra la lactato deshidrogenasa (LDH), enzima muy inespecífica que 

mayoritariamente procede del retículo endotelial (Vázci y cols., 2009), y que en 

nuestro estudio está significativa incrmentada en Deportistas, ya que el 

ejercicio intenso estimula su actividad por lo que su aumento desmesurado nos 

puede indicar una sobreesfuerzo muscular o incluso una destrucción celular 

importante (Ortega, 2008), lo cual no sucede en nuestro estudio.  

No obstante está mayor actividad muscular de los preadolescentes 

deportistas se confirma y constata en nuestro estudio con el incremento 

significativo en ellos de la creatinfosfoquinasa (CK), estando demostrado 

(Petterson y cols., 2008) que la actividad física intensa o vigorosa induce un 

mayor daño muscular que en Sedentarios y Activos (Moreno, 2008, Ortega, 

2008); en nuestra muestra la CK está aumentada tanto en Deportistas Urbanos 

que cursan 1º de la ESO como en las chicas (por encima de 200 U/l), 

diferencias de género posiblemente relacionadas con que el estrés o el 

estímulo inductor de la  actividad deportiva en estos grupos haya sido superior, 

pero dentro de unos rangos de normalidad, por lo que no se ha de atender a 

pautas específicas de recuperación (Calderón y cols., 2006). Tras el programa 

de EFD, de cuatro meses de duración, no se observó aumentos de CK por 

encima de los 200 U/l por lo que la práctica de Actividad Física Curricular Diaria 

puede ser adecuada para mejorar aspectos antropométricos, condición física, 

parámetros hematológicos, metabólicos,… sin necesidad de inducir esfuerzo o 

daño muscular ni sobreentrenamiento (Ortega y cols., 2008).  

También las transaminasas (GOT) se muestran significativamente 

incrementadas en Deportitas y Activos respecto a Sedentarios, pero dentro del 
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rango de normalidad, y se puede atribuir al aumento en el volumen e intensidad 

de la actividad física (Moreno y cols., 2008; Ortega, 2008). 

Respecto de los parámetros relacionado con el metabolismo del hierro 

(sideremia, transferían, ferritina,…) existen estudios que refieren que la 

obesidad puede incrementar el riesgo de deficiencia de hierro, por causas 

como el déficit de ingesta (dietas,..), el exceso de pérdida (hemorragias, 

hemolisis del esfuerzo,…) o una inadecuada biodisponibilidad por causa de la 

inflamación. En escolares, la deficiencia de hierro puede provocar fatiga, falta 

de concentración, apatía y susceptibilidad a las infecciones; mientras que las 

concentraciones anormales de hierro y ferritina pueden ser explicadas por una 

inflamación crónica, más que por un exceso en el aporte del hierro (Yanoff y 

cols., 2007; Zafón y cols., 2009); incluso la proteína ferritina puede 

incrementarse en respuesta a infecciones o a estrés (Reboso y cols., 2005). En 

nuestra muestra las proteínas relacionadas con el transporte de hierro 

(transferrina) o en su depósito (ferritina) no presentan diferencias significativas 

en función del entorno, género y de la práctica de actividad física, pero sí las 

concentraciones séricas de hierro (fundamental en la síntesis de hemoglobina y 

en la acitividad de citocromos mitocondriales para transportar y utilizar el O2 

celular) que están incrementadas significativamente un 16,27% en Deportistas. 

Los Sedentarios que sólo realizan actividad física curricular el hierro y la 

ferritina descienden significativamente, mientras que en los Sedentarios que 

realizan EFD mantienen los depósitos de hierro (ferritina) después de los cuatro 

meses de práctica. 

Los parámetros bioquímicos indicadores del metabolismo del hierro  

tampoco muestra  comportamiento diferencial relevante en su evolución anual 

o cuatrimestral mostrando que la sideremia en Sedentarios y Deportistas se 

reduce anualmente significativamente un 18%; si bien los Sedentarios 

significativamente en el segundo cuatrimestre muestran un descenso del 26%; 

por otro lado la transferrina disminuye significativamente un 6,7% en 

Deportistas anualmente, mientras que en los Activos y Deportistas aparecen 

diferencias significativas en el segundo cuatrimestre de un 9,8% y un 8,4% 

respectivamente. Respecto a la ferritina, salvo en Activos que 

significativamente tienen una concentración menor en el primer trimestre un 
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30,6% menos, ni los Sedentarios ni los Deportistas muestran diferencias en el 

cuatrimestre ni anualmente, lo que viene a explicar que no hay deficiencias de 

hierro en nuestros preadolescentes, ni el estado inflamatorio supuestamente en 

los más Sedentarios es patológico (Yanoff y cols., 2007), ni están en un estado 

de estrés (Reboso y cols., 2005) ya que los valores están dentro de un rango 

de normalidad (Ortega, 2008). 

 

VI.-GRADO DE CONTRIBUCION DE LA ALIMENTACION Y DE L A  

ACTIVIDAD FISICA A LA TENDENCIA AL SOBREPESO Y OBES IDAD DE 

LOS PREADOLESCENTES. 

Al problema de la inactividad física, disminución del gasto energético, etc 

algunos estudios le asocian problemas nutricionales. Innumerables estudios 

avalan la importancia de unos hábitos adecuados de alimentación y de práctica 

de actividad física por parte de la población infantil como formas de asegurar 

un correcto desarrollo en ella, y protegerlos de enfermedades que proliferan en 

los países desarrollados, tales como la obesidad, isquemia coronaria, 

hipertensión arterial, diabetes, etc…(Estrategia NAOS, 2005; Garcés y cols., 

2007;Romero y Chinchilla,2008).  

La obesidad y el sobrepeso, asociándose, entre otros factores, a 

problemas nutricionales y de falta de actividad física (Weker, 2006; Tokmakidis 

y cols.,2006) y a un déficit en el gasto energético diario (Volek y cols., 2005; 

Villa y cols.,2007; Procter, 2007) conlleva un serio problema económico, y 

mayor aún pensando en el futuro próximo, sobre todo en las zonas y países 

más industrializados y desarrollados donde más del 30% de los niños entre 5-

17 años norteamericanos cursan con sobrepeso y obesidad, siendo de un 20% 

en Europa, y con mayor prevalencia en el Sur de Europa (Katmarzik y cols., 

2008). Se ha demostrado en los últimos años que la obesidad en la infancia se 

asocia con una alta probabilidad de obesidad en la edad adulta, ya que 

condiciona  la adherencia entre el niño (Mattocks y cols., 2008) y el futuro 

deportista adulto. 

 En USA una persona obesa puede costar al estado entre 35 dólares a 

285 dólares (Fry y cols., 2005); si comparamos el gasto de un obeso respecto a 

un sujeto de peso normal el obeso necesita un 36% más de gasto sanitario y se 
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estima que las personas con sobrepeso respecto a las personas normales 

incrementan su gasto sanitario en un 10%.  

En Europa estudios de obesidad infantil y enfermedades metabólicas (12 

millones/año) han revelado un gasto de un 3-4% del gasto sanitario del país 

(OMS, 2007). En España un adulto obeso español gasta un 37% más en 

atención sanitaria y un 75% más en medicación que un adulto con normopeso 

(CSD, 2009). Recientemente se ha estimado que los costes de la obesidad 

representan el 7% del total del gasto sanitario y un desembolso de al menos 

2500 millones de euros anuales (Sociedad Española de Medicina Familiar y 

Comunitaria, 2009; Salas-Salvadó y cols., 2007; Martín y Martin, 2009).  

En la actualidad, y según la última Encuesta Nacional de Salud-2006 

(Ministerio Sanidad, 2008), se estima que los menores de entre 2 y 17 años 

padecen obesidad un 8,90% y un 18,70% sobrepeso, mientras que el 

porcentaje se eleva hasta el 15,25% y un 37% respectivamente en los adultos 

mayores de 18 años. Diferentes estudios y grupos en España y Europa: ENKID 

(Aranceta y cols., 2007); AVENA (Ortega y cols., 2005, 2008; Ara y cols., 

2007), HELENA (Anderssen y cols., 2007; Rizzo y cols., 2008),… siguen 

confirmando el aumento de esta epidemia infantil como una de las más altas de 

Europa, estando entre los cuatro países europeos donde más sedentarismo 

existe (Lobstein y cols., 2004; Katmarzyk, 2007; CSD, Plan A+D 2009).  

Según la OMS, España es el país europeo con mayor prevalencia de 

Obesidad y Sobrepeso infantil: 26,3% en las edades entre 2 y 24 años; y 35% 

para niños y niñas de 13 años, lo que se considera formalmente una epidemia 

(CSD, Plan A+D, 2009). Sin embargo, en lo que se refiere a la población 

infantil, nuestro país presenta una de las cifras más altas, sólo comparable a 

las de otros países mediterráneos. Así, en España, en la franja de 10 años, la 

prevalencia de obesidad es sólo superada en Europa por Italia, Malta y Grecia 

(Plataforma Europea de la Nutrición, la Actividad Física y Salud, 2008), aunque 

la OMS (2007) sitúan a España en segundo lugar de 32 países en sobrepeso 

(25%) y obesidad (13%) en niños/as de 13 años. 

Por todo esto la alimentación infantil se convierte en uno de los 

principales factores de salud en el ser humano vital para su desarrollo y 

crecimiento adecuado (Polanco, 2005; Díez-Gañán y cols., 2007; Dalmau y 
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cols., 2007).Debe ser equilibrada en cuanto a principios inmediatos (50-55% 

hidratos de carbono; 30-35% grasas y 10-15% proteína) y variada para 

asegurarnos el aporte de minerales y oligoelementos evitando el cansancio y 

posibles trastornos crónicos de los niños y adaptada al entorno familiar 

(Ballabriga y cols.,2001; Gussinyé, 2005; Ministerio de Sanidad y Consumo, 

Estrategia NAOS, 2005). La variedad en la dieta se asocia con un mayor 

consumo calórico, no implementa obesidad y se acompaña con un perfil 

bioquímico mejor (Royo-Bordonada y cols., 2003). 

Una alimentación adecuada es fundamental a lo largo de toda la vida, 

pero durante la infancia es particularmente crucial pues las carencias y 

desequilibrios nutricionales en esta etapa tienen consecuencias negativas no 

sólo en la salud del propio niño (retraso del crecimiento, retraso en el desarrollo 

psicomotor, disminución de la capacidad de aprendizaje, desarrollo de 

obesidad, incremento del riesgo de infecciones y otras enfermedades, 

incremento del riesgo de mortalidad general), si no que condiciona la vida 

adulta, aumentando el riesgo de desarrollar trastornos crónicos (cáncer, 

hipertensión arterial, cardiopatía isquémica y otras enfermedades 

cardiovasculares, enfermedades cerebrovasculares, diabetes mellitus tipo 2, 

obesidad, osteoporosis), las cuales constituyen las principales causas de 

mortalidad y/o morbilidad y discapacidad en España (González y cols., 2004). 

En concreto en la Comunidad de Madrid las enfermedades del sistema 

circulatorio y el cáncer ocasionan desde hace años más de dos tercios de las 

muertes anuales (Diez- Gañán y cols., 2007). 

Estudios nutricionales han puesto de manifiesto que están apareciendo 

nuevos hábitos alimentarios en la infancia y juventud; la dieta alimentaria es 

desequilibrada en países americanos y europeos: hipercalórica, hiperproteica y 

grasa (Moraux y Dorchy, 2005; Wabitsch, 2006; Wärnberg y cols., 2006; 

Aranceta y cols., 2007; Serra Majem y cols., 2007; Henríquez y cols., 2008; 

Romero y Chinchilla, 2008), con ingesta insuficiente de muchos micronutrientes 

(AHA, 2006; Díez-Gañán y cols.,2007).  

Así, se ha descrito un aumento en los porcentajes de calorías ingeridas 

fuera de casa (quioscos, guarderías, comedores escolares, etc) con predominio 

de comida rápida y bebidas azucaradas con elevada densidad energética y 
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baja en nutrientes y mayor contenido de grasas saturadas y trans, azúcares 

refinados y sodio, con una evidente influencia de la publicidad de la industria 

alimentaria, la tolerancia y la comodidad de las familias (Zabala y cols.,2003; 

González-Gröss y cols., 2007; Ministerio de Sanidad y Consumo, 2010). A ello 

hay que añadir una notable disminución en la ingesta de verduras, frutas y 

pescados y un pobre desayuno (Moraux y Dorchy, 2005; Wabitsch, 2006; 

Vivian, 2006; Ruiz y cols., 2006). 

La alimentación de nuestros preadolescentes, supera las 

recomendaciones en ingesta de grasas (37,3-40,4%) y de proteinas (17,4-

19,5%) como parece ser hábito alimentario español (Estévez y cols., 1995; 

Serra Majem y cols., 2007; Díez-Gañán y cols., 2007; Garcés y cols., 2007; 

Torres y cols., 2008); nuestros resultados en este sentido coinciden con un 

estudio reciente llevado a cabo en una población infantil madrileña. Estas 

mismas conclusiones son propuestas por el departamento de Pediatría de la 

Universidad de Valladolid, y el Instituto de Ciencia y Tecnología de los 

Alimentos de la Universidad de León, en los cuales se evidencia un aumento 

de ingesta de grasas, proteinas y deficiencias en el aporte de hidratos de 

carbono (Alonso Franch y col., 2007; Zabala y cols., 2003) en niños de la 

Comunidad de Castilla y León, lo que ha conllevado a aumentos notables de 

pliegues corporales como el tricipital en una década en todas las edades. A su 

vez en el estudio de Zabala y cols., 2003, encuentran que los menús presentan 

deficiencias en cuanto al aporte de micronutrientes sobre todo vitaminas 

liposolubles y minerales (calcio, magnesio y zinc). 

En nuestro estudio consideramos que la dieta es hipercalórica por 

sobrepasar en un 17%, 18% y 24% respectivamente las 1800 Kcal 

recomendadas como ingesta adecuada para su edad por la Asociación 

Americana del Corazón (AHA, 2006), pero sin observarse diferencias 

significativa alguna en función del grado de actividad física y práctica deportiva. 

Tampoco Ortega y cols., (1996) encontraron diferencias en la ingesta 

energética entre niños y adolescentes con o sin obesidad, observando que la 

ingesta era mayormente aportada por las grasas que por los carbohidratos. 

Torres y cols., (2008) encontraron que casualmente los niños extremeños con 

sobrepeso y obesos eran los grupos que menos Kcal consumían a la semana 
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cuando eran comparados con niños con peso normal. Ara y cols., (2009) 

recogieron datos donde los que menos Kcal consumían (1700 Kcal 

aproximadamente) cursan con más porcentaje grasa. 

Algunos estudios informan de que la ingesta calórica en los niños entre 6 

y 11 años ha aumentado desde los años 70 hasta el 2000 en unas 133 Kcal/día  

según Nacional Health and Nutrition Examination Survey (Patrick y cols., 2006) 

En otros estudios, en población infantil (Comunidad de Madrid, Cataluña; 

León) se encontraron desequilibrios que es necesario mejorar: ingesta 

inadecuada de alimentos básicos, exceso de proteínas, grasas saturadas, 

similares a los encontrados en nuestro trabajo, colesterol y déficit de hidratos 

de carbono, fibra y algunos micronutrientes (Zabala y cols., 2003; Morales y 

cols., 2006; Díez Gañán y cols., 2007; Serra Majem y cols., 2007).  

En nuestro estudio al analizar la ingesta de micronutrientes se observa 

que el magnesio, zinc, fósforo, sodio y potasio están dentro de las 

recomendaciones alimentarias similares a los encontrados en la muestra de 

Serra Majem y cols., 2007 y Díez- Gañán y cols., 2007; por el contrario el hierro 

es superior al recomendado para esta edad muy por encima de lo encontrado 

en la muestra de Cataluña por el grupo de Serra Majem y cols., 2007 y de lo 

encontrado en la población de Madrid por Díez-Gañan y cols., 2007.  

El yodo y el calcio es insuficiente en nuestra muestra, resultados que 

coinciden con los de Serra Majem y cols., 2007 y un estudio anterior en la 

provincia de León donde en los almuerzos no se llegaba a las 

recomendaciones de calcio y se recomendaba el consumo de sal yodada para 

paliar este déficit (Zabala y cols., 2003). En la muestra de los niños de Madrid 

el yodo es muy superior (341mcg) a lo encontrado en nuestra muestra (45-65 

mcg). 

Cuando analizamos las vitaminas, la vitamina A, D y B12 es mayor en 

nuestros preadolescentes que los encontrados en otras partes de España por 

otros autores (Serra Majem y cols., 2007). Díez-Gañán y cols., 2007 en niños 

madrileños obtienen valores similares de vitamina A a los encontrados por 

nosotros y de vitamina D y B12 inferior a nuestra muestra; cabe destacar que 
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nuestros Deportistas de la muestra presentan valores similares a los de Díez- 

Gañan y cols., 2007 en la población de Madrid. 

Otros estudios muestran que una dieta alta en grasas y baja en 

carbohidratos puede contribuir al desarrollo de obesidad en niños 

preadolescentes y riesgo cardiovascular (Wärnberg y cols., 2006) 

independientemente de la ingestión energética total y de la actividad física. Se 

ha determinado también que el consumo de alimentos fibrosos en las últimas 

24 horas se asocia con un menor riesgo de padecer sobrepeso (Gazzaniga y 

cols., 1993; Nguyen y cols., 1996).  

Según algunos informes, sin embargo, las dietas ricas en grasas no 

parecen ser la principal causa de la alta prevalencia de sobrepeso, 

especialmente en sociedades industrializadas. Se ha planteado la posibilidad 

de que haya diferencias en la susceptibilidad genética, de tal forma que 

algunas personas aumentan de peso con dietas altas en grasas en tanto que 

otras no (Willet y cols., 1998). 

Diversos estudios recomiendan disminuir el consumo de ácidos grasos 

saturados y de ácidos grasos trans-, y aumentar el consumo de ácidos grasos 

monoinsaturados y poliinsaturados (Manonelles y cols., 2008; ACSM, 2009). En 

un estudio llevado a cabo en varias ciudades de España (Madrid, Reus, 

Zaragoza, Granada, etc.) el análisis global permite comprobar un incremento 

en el consumo de la grasa total, de tal forma que las grasas constituyen el 40% 

de la ingesta en niños de 6-10 años; y el grupo de edad 11 a 14 años la ingesta 

en grasas aumentaba un 2-4% más que en los niños más pequeños, en 

particular los ácidos grasos saturados y monoinsaturados (Bueno y cols., 

2001). Puede observarse en la actualidad, cómo a partir de los 6 años la 

prevalencia de la obesidad es más elevada en los niños y jóvenes que aportan 

mayor proporción de energía a partir de la ingesta grasa (más del 40% de las 

calorías diarias) en relación a los que presentan ingestas porcentuales de 

grasa más bajas (Serra Majem y cols., 2003; Martín y Martín, 2009)  

El aumento en el consumo de ácidos grasos insaturados y 

poliinsaturados favorece el control de la presión arterial, la coagulación, la 

función endotelial y la resistencia a la insulina, teniendo efectos beneficiosos en 
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la prevención y en el tratamiento del síndrome metabólico. Las dietas ricas en 

ácidos grasos monoinsaturados pueden mejorar el control glucémico, mientras 

que las dietas ricas en ácidos grasos poliinsaturados pueden mejorar los 

niveles de triglicéridos en plasma (Grupo de la Sociedad Española de Diabetes 

para el Desarrollo de la Nutrición, 2006; Hussain y cols., 2007; Matía y cols., 

2007).  

Aunque está descrito que el sedentarismo y obesidad cursa con una 

mayor contribución energética de las grasas y menos de las proteínas 

(Aranceta y cols., 2007), es de destacar en nuestro estudio que la ingesta 

energética de los preadolescentes están en los valores poco recomendados 

(Lama y cols., 2006; Franch y col., 2007), si bien son los Deportistas los que 

tienden a una mayor ingesta energética (2384 Kcal) a expensas de una mayor 

proporción de grasas y proteínas.  

La ingesta energética para algunas asociaciones como la AHA, 2006 y 

autores como Manonelles y cols., 2008, recomiendan que las ingestas no 

superen las 1800 Kcal en las edades entre 9-13 años sin distinguir el grado de 

actividad física, índice que está muy por debajo de lo que recomiendan las 

instituciones nutricionales (2400 Kcal), ejemplo de la Comunidad Castellano-

leonesa, para niños con actividad moderada (Alonso Franch y col., 2007).  

Ahora bien, los requerimientos energéticos que proponen instituciones 

como la OMS, FAO, UNU (2004; Díaz, 2006) para niños entre 11-12 años, son 

superiores a las descritas anteriormente; en los Sedentarios no deben superar 

las 2000 Kcal/día; los moderadamente Activos no deben superar las 2350 

Kcal/día y los físicamente Activos deben estar en los rangos de 2475-2700 

Kcal/día. 

Oliveras y cols., 2003, en Deportistas de esquí de Sierra Nevada, al 

analizar su perfil nutricional consideran que el consumo energético debe de ser 

de unas 1800 Kcal/día, ahora bien estos autores creen necesario tener en 

cuenta el grado de actividad deportiva del sujeto a la hora de valorar la ingesta 

energética; esta ingesta que puede variar entre 500 Kcal/día a 1500 Kcal /día a 

mayores.  
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Atendiendo a estas premisas y propuestas anteriores, en nuestra 

muestra, los Sedentarios son los que superan las recomendaciones 

nutricionales más de 1800 Kcal ya que no tienen gasto adicional de actividad 

física (2176 Kcal); los Activos (2193 Kcal) y Deportistas (2384 Kcal) están 

dentro de los rangos que podemos clasificar como saludables según estos 

autores y el grado de actividad física (Oliveras y cols., 2003; Díaz, 2006; Alonso 

Franch y col., 2007). 

No obstante, datos recientes sugieren que quizás este paradigma, de la 

alimentación, no sea el más adecuado en la prevención de la obesidad infantil 

(Gutin, 2008; Ara y cols., 2009) si no que más bien el ejercicio físico se 

convierte en un factor modificable con mejor resultado a corto y largo plazo, ya 

que tiene más beneficios que las dietas, mayor adherencia en el deportista 

adulto y mayor relación con gasto energético (Watts y cols., 2005). 

Stallmann y cols., (2007) han publicado un ilustrativo trabajo donde en 

un grupo importante de adolescentes (n = 661), y utilizando precisos métodos 

de evaluación de la composición corporal, y más concretamente de la masa 

grasa y la masa visceral (mediante DXA y resonancia magnética), se observa 

que curiosamente el porcentaje de grasa que habían ganado al terminar el 

estudio se relacionaba por un lado con bajos niveles de ingesta y, por otro, con 

bajos niveles de actividad física; es decir, los jóvenes que durante el tiempo 

que duró el estudio realizaron mayor cantidad de actividad física vigorosa y que 

ingirieron la mayor cantidad de energía fueron los que menos grasa 

acumularon en su cuerpo.  

Del mismo modo, cuando se agruparon los jóvenes en distintas 

categorías en función de la actividad física que habían realizado, los que no 

habían realizado ninguna actividad física vigorosa mostraban un porcentaje de 

grasa del 28,6% e ingerían 1.746 kcal/día, y los que hacían al menos 1 h/día de 

actividad física vigorosa tenían un porcentaje de grasa de 19,4% e ingerían 

2.205 kcal/día. Fernández y cols., (2007) en España también muestra en 

adolescentes castellano-manchegos que la actividad física es el factor más 

influyente en el IMC, ya que aplicando un análisis factorial en su muestra 

observa que los niños que menos actividad realizan son los que menos Kcal 

ingieren. 
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Cuando analizamos la capacidad aeróbica en preadolescentes en 

estadio madurativo-III de Tanner, y tras analizar la alimentación observamos 

que el consumo máximo de oxígeno resulta ser muy bajo (30 ml/kg/min) en 

Sedentarios que sólo realizan la Educación Física Obligatoria Escolar, es decir,  

es un 11,1% significativamente mayor en preadolescentes leoneses activos 

que tan sólo practican 2-3 h más de actividad física extraescolar, y 

significativamente aún mayor en preadolescentes leoneses deportistas que 

practican más de 6-7 h/sem (un 22,3% mayor que en Activos y un 36% mayor 

que en Sedentarios) resultando en valores por encima de los 42 ml/kg/min. 

Siendo preadolescentes del mismo estadío madurativo y talla que no 

difieren significativamente en la ingesta calórica pero si en el gasto calórico 

estimado, se observa que también cursan con diferencias significativas en 

parámetros antropométricos y de composición corporal relacionados con el 

sobrepeso y el riesgo de obesidad y síndrome metabólico. 

Diferentes estudios longitudinales han demostrado una relación inversa 

entre el peso corporal y porcentaje de grasa o masa grasa y la actividad física 

en niños (Weis y cols., 2004). Así a medida que aumenta el nivel de práctica de 

actividad física respecto de la obligatoria escolar se observa como el peso 

corporal se reduce significativamente en un 5,63% en Activos y en un 10,1% en 

Deportistas, o que a igual talla también el IMC sea inferior en 2,9 puntos en 

activos y en 4,3 puntos respecto a Sedentarios.  

Igualmente el perímetro de la cintura, es significativamente menor en 

Deportistas (un 3,8% respecto a Activos y un 6,4% respecto a Sedentarios). 

Perímetro de la cintura que disminuye conforme el niño es menos activo 

(Hussey y cols., 2007) Y más relacionado con la masa grasa de los 

Sedentarios, se observa como el sumatorio tanto de 6 como de 8 de pliegues 

cutáneos es significativamente un 13,8% menor en Activos y un 29,1% en 

Deportistas, al igual que ocurre con el porcentaje de masa grasa corporal 

estimada por impedanciomatría (un 22,7% para Sedentarios), y que es 

significativamente menor en Activos (19,8%) y significativamente menor aún en 

Deportistas (17,5%), en relación inversa y significativa al porcentaje de agua 

corporal estimada por bioimpedancia. Por eso además de la educación física 

reglada, realizar una actividad deportiva de más de 3 horas a la semana, y que, 
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por lo tanto, presentan un gasto calórico superior, muestran valores 

significativamente menores (Ara y cols., 2007; Ekelund y cols., 2007). 

Respecto del perfil lipídico de preadolescentes de 11-13 años del mismo 

estadio madurativo que no difieren en la ingesta calórica, del mismo estadio 

madurativo (III de Tanner) y si en el gasto calórico, se muestra que no se 

observan diferencia significativas en función del nivel de práctica de actividad 

física y deportiva  respecto del colesterol total y fracciones (HDL y LDL; si bien 

muestra una tendencia a que los valores de HDL sean mayores a mayor 

práctica de actividad física) o sus proteínas de transporte (ApoA y ApoB), pero 

sí muestra que la concentración sérica de triglicéridos es significativamente 

menor en Deportistas (un 15,7% respecto a Sedentarios) (58 mg/dl vs 65mg/dl 

de los Activos y 69 mg/dl de los Sedentarios). 

Igualmente la presión arterial tanto sistólica como diástólica es ya menor 

a medida que realizan más actividad física y deportiva (un 5,5% y un 4,2% 

significativamente respecto a sedentarios y activos respectivamente para la 

presión arterial sistólica). Y aunque parámetros metabólicos como la glucemia 

no difiera en función del nivel de actividad física, hormonas reguladoras del 

metabolismo como la insulina tiene una concentración sérica respecto a 

Sedentarios (15,5 uUI/dl) un 26,4% significativamente menor en Activos (11,4 

uUI/dl) y un 41,3% menor en deportistas (9,1 uUI/dl) (los cuales también cursan 

con una concentración de insulina un 20,2% menor que los activos). Ello 

conlleva que el HOMA, o indicador de resistencia a insulina, ya está en valores 

en el limite alto de lo excesivamente normal en Sedentarios (3,5), y se reduzca 

significativamente a mayor nivel de actividad física y deportiva: un 31,4% en 

Activos (HOMA de 2,4) y un 54,3% en Deportistas (HOMA de 1,9) (en los 

cuales también está significativamente reducido en un 20,8% respecto a 

Activos). Valores de Deportistas que están muy alejados del indicador de alerta 

de resistencia a insulina propuesto por Keskin y cols. (2005) O Tresaco y cols., 

(2005) que establecen como punto de corte 3 en niños considerando este valor 

como patológico. 
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VII.-ANALISIS DE UNA INTERVENCION ESCOLAR: PRACTICA  DIARIA DEL 

PROGRAMA CURRICULAR DE EDUCACION FISICA OBLIGATORIA  EN 

CASTILLA Y LEON.  

Si no parece ser, en nuestro estudio, la ingesta energética alimentaria la 

principal responsable de la tendencia al sobrepeso,obesidad y posible riesgo 

metabólico y cardiovascular en la población infantil habida, habida cuenta de 

que no hay diferencias relevantes en la misma en su ingesta calórica ni en su 

distibución de macronutrientes ni micronutrientes, y si el gato energético 

referido como número de horas de práctica de actividad física y su diferente 

intensidad, ya que esta tendencia es marcada en los preadolescentes 

Sedentarios (que son los menos ingesta energética realizan) y desaparece en 

los Deportistas (los que tienen un mayor gasto energético por realizar más 

periodos de actividad física vigorosa todos los días de la semana), se hace 

necesario comprobar o demostrar en que medida el incremento de la actividad 

física en Sedentarios, aumentando el número de horas y días que han de 

realizar la Educación Física Obligatoria Escolar, pudiera ayudar a reducir esta 

tendencia. 

En este sentido, en la actualidad, los prinicipales estudios y grupos de 

investigación paneuropeos como el EYHS (European Youth Heart Study, 

Sjöstrom y cols., 2010; Ruiz y cols., 2010; Ekelund y cols., 2010; Sardinha y 

cols., 2008) están concluyendo tras estudios con miles de niños, 

preadolescentes y adolescentes europeos que la escuela puede y debe jugar 

un papel importante en la identificación de niños con baja aptitud física, y en la 

promoción de comportamientos saludables como alentar a los niños a ser lo 

suficientemente activos, con especial énfasis en la intensidad de la actividad al 

menos 4 METs (EYHS, Ruiz y cols., 2008). Las escuelas modernas están bien 

equipadas para realizar actividad física, con oportunidades de desplazarse 

diariamente, instalaciones deportivas, Educación Física, recreos…, lo que 

implica que han de modificarse estos espacios para promover más nivel de 

actividad física sostenible (Ridgers y cols., 2007; Stratton y Mullan, 2005)  

La inactividad física y obesidad infantil es un problema de salud 

prioritario a contrarrestar con cambios en la Educación Física Escolar para la 

Salud tal y como se recoge en el Proyecto de salud financiado por la Comisión 
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Europea en el programa Socrates – Comenius (2006) en 6 países: Austria, 

República Checa, Alemania, Noruega, Polonia y España (Bronikowski y cols., 

2009). En Austria sólo cumplen los requisitos recomendados de actividad física 

beneficiosa 1 de cada 4 niños de 11 años, 1 de cada 5 niños de 13 años ,1 de 

cada 10 niños de 15 años, mostrándose que la actividad física disminuye con la 

edad, habiéndose demostrado en este país que las intervenciones escolares a 

través de las clases de Educación Física han sido exitosas mejorando la salud 

escolar al ser una estructura (cognitiva, de aprendizaje, socializadora) 

autónoma de referencia correcta, donde los problemas relevantes pueden ser 

identificados y ofrecidos a profesores, alumnos y padres. En la República 

Checoslovaquia se desarrolla el Programa de educación “La salud para todos 

en el siglo XXI” (a largo plazo y destinado a enseñar cómo ser responsable de 

su salud (“Promoción de salud en la escuela“). En Alemania el 75% de los 

niños de entre 3 y 10 años se implican en actividades deportivas al menos 1 

vez a la semana, pero el problema se hace más evidente entre los 11-17 años 

ya que la práctica disminuye al 25 % en niños y al 15 % en las niñas. En 

Polonia, Woynarowska y cols., (2005) muestran regresión de habilidades 

motoras y funcionales relacionadas con la mala participación en Actividades 

Físicas, pero también al estímulo insuficiente durante clases de Educación 

Física; de tal forma que el nivel satisfactorio de 60 min/día de actividad física, 5 

días/sem, es deficiente y no lo consiguen el 59% de los niños y el 71% de las 

niñas; además el 24% de las niñas y el 34% de los niños suman más de 4 h/día 

viendo televisión, el 25% de niños y el 8% de niñas sumán más de 3 h/día con 

videojuegos, el 16% de niños y el 34% de niñas > 3 h/día para hacer tarea 

escolar y el 35 % escolares con sobrepeso con nivel satisfactorio.   

En España el Ministerio de Sanidad y Consumo (Orden SCO 66/ de 22 

de enero 2004) ante la problemática existente y atendiendo a la 57 Asamblea 

Mundial de la Salud donde consideran a la obesidad como la principal epidemia 

no transmisible del siglo XXI, crean la Estrategia para la alimentación y 

actividad física y la prevención de obesidad (NAOS) coordinada por la Agencia 

Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN), la primera de su clase 

en Europa, que abarca recomendaciones para la acción en 4 campos: familia y 

comunidad, escuelas, sector privado, y el sistema de salud, con el fin de 
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fomentar una alimentación saludable y promover la actividad física para invertir 

la tendencia ascendente de la prevalencia de la obesidad y, con ello, reducir 

sustancialmente la morbilidad y mortalidad atribuible a las enfermedades 

crónicas, especialmente en niños y jóvenes (Lobo, 2008; Sánchez, 2009). Una 

estrategia que ha sido premiada por la OMS (Lobo, 2008), si bien de sus 10 

objetivos de intervención, 9 de ellos son del ámbito nutricional y sólo 1, el de la 

promoción del ejercicio físico, a modo de recomendaciones saludables ya que 

el Ministerio carece de competencias al respecto, es del ámbito de la actividad 

física (NAOS, 2005), de tal forma que sigue vigente como estrategia, a pesar 

de no haber obtenido en 4 años los resultados esperados (Lobo, 2008) en el 

actual borrador en fase parlamentaria de Proyecto de Ley de Seguridad 

Alimentaria y de Nutrición del Ministerio de Sanidad y Consumo. 

Como estrategias derivadas de la NAOS y que actualmente se está 

desarrollando en la lucha contra la inactividad física y las enfermedades 

asociadas al sedentarismo y alimentación, son tanto el programa PERSEO 

desarrollado con la colaboración del Ministerio de Educación, Política Social y 

Deporte y las Consejerías de Sanidad y Educación de 6 Comunidades 

Autónomas y dos ciudades (Castilla y León, Canarias, Galicia, Murcia, 

Andalucía, Extremadura y las ciudades de Ceuta y Melilla), (Ministerio de 

Sanidad y Consumo, 2010) (Aranceta, 2009), como el código PAOS de 

regulación de publicidad alimenticia y prevención de la obesidad y la salud 

(Ministerio de Sanidad y Consumo, 2005), que recoge en el punto nº 29 que “la 

publicidad evitará incitar a sus receptores, en especial a los adolescentes, a la 

adquisición de de pautas/comportamientos que puedan resultar nocivos para 

su salud” (Salas, 2009). 

Entre los objetivos a conseguir con el programa PERSEO están el 

promover la adquisición de hábitos alimentarios saludables y estimular la 

práctica de actividad física regular entre los escolares para prevenir la aparición 

de la obesidad y otras enfermedades asociadas, así como detectar 

precozmente la obesidad y evitar que progrese con evaluaciones clínicas 

realizadas por profesionales sanitarios de atención primaria. La OMS, en la 

Carta Europea de la Obesidad (2006) fija como objetivo revertir la tendencia de 

la obesidad en el año 2015; otras organizaciones como el Gobierno de Reino 
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Unido (Silvestre, 2009) hablan de un plazo mínimo de 40 años para atajar el 

problema. 

En síntesis estos programas creen en la necesidad de fomentar la 

actividad física en la infancia y reducir las conductas de ocio sedentario para 

promover o mejorar la salud en el adulto (Ministerio de Sanidad y Consumo y 

Ministerio de Educación Cultura y Deporte, 2007).  

Cuando en nuestro estudio sometemos a un grupo de preadolescentes 

Sedentarios (dos clases de 1º ESO de un colegio leonés, del mismo estadio-III 

madurativo de Tanner, que no realizan ninguna actividad física extraescolar 

alguna ni en fines de semana, que comen todos en el comedor escolar, y que 

no difieren en su modos de desplazamiento pasivos) a realizar las clases de 

Educación Física Obligatoria a Diario (EFD) durante el 2º cuatrimestre 

académico (una hora todos los días de la semana) con los mismos contenidos 

curriculares establecidos por la Consejería de Educación, observamos que los 

Sedentarios con EFD (que inducen un gasto calórico semanal de 1100 kcal) 

presentan discretamente mejores resultados en VO2max o condición 

cardiorrespiratoria o capacidad aeróbica (7,8%) y submáxima o adaptación 

cardiovascular (16,4%), niveles de fuerza explosiva (un 5% en CMJ), fuerza 

resistencia (131% en Suspensión en barra) que el grupo control constituido por 

sus propios compañeros de clase preadolescentes Sedentarios que seguían 

recibiendo sólo las 2 clases de Educación Física Obligatoria en 1º de ESO 

recogidas en el obligatorio horario académico (que inducen un gasto calórico 

de ~410 kcal/sem), que sólo mejoran un 35%. En las demás pruebas 

dinamométricas la evolución es discreta oscilando en porcentajes del -4,0% al 

4%. Incluso se muestra que a los 4 meses el VO2max en nuestro grupo control 

no se modifica, o incluso tiende a reducirse, posiblemente relacionado con la 

discreta ganancia de peso corporal. 

Gutin y cols., (2002) tras 8 meses a 5 h/sem con clases de 29 minutos la 

sesión e intensidad alta (gasto energético de 250 Kcal) logró mejoras en 

preadolescentes obesos de 3,5 ml/Kg/min en el consumo máximo de oxígeno, 

respecto de un grupo control que sólo recibía las clases de Educaión Física 

regladas en el colegio cuyo consumo máximo de oxígeno descendió en 0,33 

ml/Kg/min. Ests autores sugieren que sólo aquellas clases que superen las 250 
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Kcal ( intensidad alta) pueden implicar cambios en el consumo de oxígeno y 

que además se hace necesario el aumento de las clases de actividad física 

tanto escolares como extraescolares para asegurarnos un gasto energético a lo 

largo de los 5 días de la semana. Wong y cols., (2008) con entrenamientos 

durante 2 días/sem a intensidades moderadas y vigorosas (65%-80% de la 

FCmax) durante 12 semanas en púberes de 13-14 años obtuvieron mejoras de 

la capacidad aeróbica en el grupo de entrenamiento en torno al 10%, sin que 

las hubiera en el grupo control.  

También Ruiz y cols (2006) han demostrado en niños suecos y 

estonianos de 9 y 10 años de edad que la capacidad cardiovascular mejoraba 

sobre todo en aquellos que practicaban más de 40 min/día de intensidad 

vigorosa; si bien la practica entre 26-40 min/día a intensidades moderadas 

también mejoraba la capacidad cardiovascular. Tolfrey y cols., (2004), también 

han mostrado incrementos del VO2max en niños con un gasto energético en 

entre 100 Kcal y 140 Kcal tras un programa de 12 semanas de ejercicio. 

El Colegio Americano de Medicina del Deporte (2008) recomienda para 

la mejora de la capacidad aeróbica y condición cardiorespiratoria saludable un 

mínimo de tres sesiones aeróbicas a la semana, durante las cuales debe 

mantenerse una intensidad de ejercicio más alto que el 80% de FCmax durante 

al menos 20 min por sesión. De la literatura, parece que los niños también 

pueden mejorar su VO2max, si el programa de entrenamiento respeta estos 

criterios (Mandigout y cols., 2002).  

Carrell y cols., (2009) recientemente también muestran como tras 9 

meses de Educación Física Curricular con 5 sesiones/sem. cada 15 días 

también en preadolescentes de 11-13 años, el VO2max mejora un 1,58%, por 

lo que aboga por la necesidad incrementar la Educación Física por afectar 

beneficiosamente a la salud de los preadolescentes. 

En nuestro estudio tras el cuatrimestre también la fuerza resistencia (test 

de suspensión en barra) mejora después del programa de EFD en un 132% en 

los preadolescentes que realizan el programa de EFD, mientras que en los 

Sedentarios del grupo control con 2 h de Educación Física Curricular tan sólo 

mejora un 35%. Igual ocurre con las cualidades coordinativas (el equilibrio 
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mejora un 33% tras el programa de EFD), lo que nos viene a indicar que 

duplicar la práctica de Educación Física Obligatoria (o triplicar el coste calórico 

de la misma de 400 a 1100 kcal/semana) puede ser una intervención asumible 

para ayudar a abandonar las conductas sedentarias y adquirir hábitos 

saludables, además de contribuir a aumentar y mejorar la condición física en 

relación con la salud de los nuestros escolares.  

Sollerhed y cols., (2007) en niños suecos tras un programa escolar de 

tres años de duración muestran tanto mejoras en los índices de fuerza en los 

niños que siguieron el programa (mientras que en el grupo control empeoran un 

0,21%), como mejoras del 0,58% en pruebas de desarrollo motor (mientras que 

en el grupo control los índices empeoraron un 0,65%). Y al contrario, tras el 

programa cuatrimestral de EFD la flexibilidad no se modifica en nuestros 

preadolescentes, y sí lo hace en los Sedentarios del grupo control. Delgado y 

cols., 2009, en su estudio con niños almerienses y más mayores observa que a 

partir de los 12 años se pierde flexibilidad, aunque la práctica de actividad la 

mantiene en el tiempo; en nuestro estudio y aunque las clases se acababan 

con ejercicos de flexibilidad se ha podido comprobar que los preadolescentes 

no la trabajan bien por lo que las pérdidas han sido mayores que en el grupo 

control. 

Se ha descrito que en la pubertad con el aumento de tono muscular y la 

hipertrofia que sufren los individuos puede disminuir la flexibilidad (Latorre y 

Herrador, 2003), por lo que se aconseja que en los preadolescentes esta 

cualidad se debe específicamente de trabajar para impedir la aparición la 

reducción de su amplitud y la posible indución de lesiones (Marcos Becerro, 

1989; Rodríguez, 2007). 

Respecto del IMC en nuestro estudio no se observan diferencias 

significativas, si bien en el grupo de EFD tras 16 semanas hay una tendencia a 

mantenerlo o reducirlo (de 21,8 a 21,3; es decir un 2,34%, de tal forma que 

crecieron 1 cm sin modificar su peso), mientras que en el grupo control de las 2 

h de Educación Física tiende a incrementarse (de 21,2 a 22; es decir un 3,63%, 

de tal forma que durante dicho periodo crecieron 2 cm y aumentaron de peso (1 

Kg). IMC que tiene el mismo comportamiento en nuestro estudio que  el 

sumatorio de pliegues: en el grupo de EFD (5 h/sem de Educación Física) 
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disminuye un 2,6%, mientras que en el grupo control (2 h/sem de Educación 

Física) aumenta un 9,5%. Normalmente, el IMC disminuye a partir del primer 

año hasta los 5 ó 6 años en que aumentan de nuevo o “rebote adiposo” (Dietz, 

2000), de tal forma que numerosos estudios han relacionado el adelanto de 

éste con el desarrollo de obesidad (Lama y cols 2006). Harris y cols., (2009) en 

una revisión de 15 trabajos observaron que el IMC apenas se modifica (-0,12 a 

0,11 Kg/m2). Carrell y cols., (2009) también apenas recogen cambios en el IMC 

(-0,53 Kg/m2) en niños obesos que aumentaron la práctica de actividad física 

en 5 sesiones cada 15 días.  

En nuestro estudio en el que se induce a un gasto calórico de 1100 

Kcal/día (gasto aún por debajo de lo actualmente recomendable) no 

apreciamos modificaciones en el porcentaje de grasa (rango: 21,2%-22%). 

Tampoco McWhannell y cols., (2008) en una intervención de 9 semanas con 

niños de 11 años observaron cambios significativos en el porcentaje de grasa 

ni en la masa magra. Medir modificaciones inducidas por la actividad física en 

la distribución de la grasa en niños es compleja ya que se producen cambios 

en las circunferencias y pliegues durante el crecimiento y el desarrollo; no 

obstante el perímetro de la cadera es un indicador de la grasa subcutánea e 

intraabdominal fiable que se puede utilizar en niños (Castillo-Garzón y cols., 

2007). 

Ara y cols., (2007) al estudiar niños prepuberales aragoneses de entre 7-

12 años encontraron que aquellos que practicaban al menos 2 h de actividades 

físicas extracurriculares disminuían la grasa subcutánea, además de mejorar la 

condición física. Hallazgos similares obtuvo Gutin y cols., (2002) en 

preadolescentes obesos de 13 años tras un programa de 8 meses de 5h/sem 

de intensidad alta (170 ppm) en el que inducen gastos energéticos de 250 

Kcal/sesión (similares al gasto energético de una sesión de nuestros 

preadolescentes), consiguiendo reducciones en el porcentaje de grasa corporal 

y visceral del 3,5%, respecto del grupo control que recibía clases de Educación 

Física Curriculares 2 días/sem. 

Además, en nuestro estudio, el incrementar de 2 a 5 las clases diarias 

de Educación Física Obligaotira (EFD), y a pesar del escaso gasto calórico que 

aportan (1100 Kcal en total las 5 h/sem) contribuye también a aumentar el 
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porcentaje de masa libre de grasa (o masa magra) de los preadolescentes 

(80,7% EFD vs 78,8% de los Sedentarios con 2/h de clase) y a un mayor 

metabolismo energético por Kg (27,4% EFD vs 27,0% Sedentarios con 2/h de 

clase).  

Entre las conclusiones del estudio paneuropeo EHYS está que la 

actividad física, la aptitud o forma física, los pliegues cutáneos y el perímetro de 

la cintura son factores de los cuales depende el riesgo cardiovascular (Ruiz y 

cols., 2007; Ekelund y cols., 2007). 

Garnett y cols. (2008) en un estudio longitudinal con niños de 8 años y 

niños de 15 años encontraron que los niños de 8 años con altos valores de 

cintura persistían a lo largo de los años; por otra parte el IMC alto en los niños 

puede ser precursor de obesidad en el adulto. Conclusiones similares son 

propuestas en la actualidad por Martins y cols., (2009), los cuales después de 

un estudio longitudinal de 5 años en niños desde los 8-9 años hasta los 14 

años encuentran que un menor nivel de condición física influye en el IMC y, por 

lo tanto, en un posible desarrollo de obesidad. 

No obstante, estudios longitudinales muestran que altos niveles de 

actividad física permiten adquirir menor componente graso en la adolescencia, 

con reducción tanto del IMC y del sumatorio de pliegues corporales (Zahner y 

cols., 2009; Andersen y cols.,2007; Casajús y cols., 2006;Ruiz y cols., 2006; 

Castillo-Garzón y cols., 2007; Ara y cols., 2007; Rizzo y cols., 2008; Martínez-

Vizcaíno y cols., 2008  Marrodán y cols.,2009) como de parámetros 

relacionados con el síndrome metabólico (glucosa, insulina, HOMA) y 

disminución de la presión arterial (Kvaavik y cols., 2009). Andersen y cols 

(2008).  

Barbeau y cols.,(2007) analizaron la influencia de un programa escolar 

de ejercicio aeróbico (incluyendo 30 minutos de actividad física moderada-

vigorosa: > 150 ppm), sin restricción calórica, de 10 meses de duración en la 

adiposidad abdominal evaluada por el indice cintura/cadera y resonancia 

magnética nuclear en niñas afroamericanas de 8-12 años (n=201), observando 

las que realizan el programa cursan con menores aumentos en función de la 

edad (crecimiento) en la grasa visceral (0,8 cm3 vs 16,1 cm3) y grasa 
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subcutánea abdominal (65,2 cm3 vs 130,0 cm3) y con un menor índice 

cintura/cadera (1,4 cm frente a 2,9 cm) respecto a grupo control. Además, los 

que mantuvieron una mayor tasa de asistencia (al menos 2 días/sem) y mayor 

frecuencia cardíaca (por lo menos 150 ppm) durante la intervención de 

experimentaron una mayor reducción de la adiposidad total y del IMC, por lo 

que se aboga en la importancia de participar en programas de ejercicio 

aeróbico de mayor intensidad (>70% FCmaxT) en el tratamiento de la obesidad 

infantil ya que induce a una redistribución de la grasa abdominal o un cambio 

en la relación entre la grasa visceral y subcutánea en el área abdominal. El 

perímetro de la cintura aumenta con la edad a lo largo de la infancia y se 

considera una medida útil de la obesidad y está estrechamente relacionada con 

el riesgo de enfermedades cardiovasculares (Hirschler y cols., 2005). Un 

percentil ≥90 de perímetro de cintura en niños entre 5-17 años, según el 

estudio cardiológico de Bogalusa, se asocia con concentraciones anormales de 

triglicéridos, c-LDL, c-HDL y HOMA o resistencia a la insulina (Hirschler, 2005, 

Krekoukia y cols., 2007).  

Es más, la actividad física se asocia inversamente con resistencia a la 

insulina independiente de la grasa total y central de los niños. Los resultados 

de Ruiz y cols., (2006), Healy y cols., (2007), y Sardinha y cols., (2008) 

enfatizan la importancia que tiene el abandonar las conductas sedentarias e 

incrementar el tiempo en realizar actividad física moderada o de vigorosa 

intensidad en niños, lo cual puede tener efectos beneficiosos sobre los factores 

del riesgo metabólico sin tener en cuenta el grado de adiposidad corporal. En 

nuestro estudio, preadolescentes de 11,6-12,5 años, del mismo colegio y de 

similares y mantenidos hábitos sedentarios y alimentarios, sin diferencias 

significativas en sus desplazamientos ni en la práctica de actividad física (sólo 

las clases de Educación Física Obligatoira escolar), ni en parámetros 

antropométricos, clínicos ni metabólicos, cuando durante una cuatrimestre 

académico (16 semanas) pasan a realizar diariamente Educación Física 

Obligatoria (EFD), triplicando el coste calórico total de las clases semanales de 

Educación Física (de 400 a 1100 Kcal/sem), se observa una mejora muy 

significativa de la presión arterial sistólica (de 115,6 se reduce a 102,7 mmHg) 

y diastólica (de 70,4 se reduce a 59,5 mmHg), y una tendencia a que 
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parámetros antropométricos como el perímetro de la cintura no se incremente 

sino que se reduzca, al igual que indicadores de composición corporal el 

porcentaje grasa (el cual tras el programa de EFD es significativamente menor 

en éste grupo), y de forma similar se comportan indicadores de condición física 

saludable como el VO2max (7,8% mejor en el grupo con Educación Física 

Obligatoria diaria) o parámetros metabólicos como la tendencia a mejorar el c-

HDL en el grupo de 5 h/sem de Educación Física Obligatoria diaria, o a 

empeorar por incremetarse el nivel de triglicéridos un 31% en los Sedentarios 

que siguen con sólo 2 h/sem de clases de Educación Física Obligatoria escolar.  

Es conocido que c-HDL declina en la pubertad debido a alteraciones en 

el porcentaje graso y circulación de hormonas sexuales (Tolfrey y cols., 2004). 

Wong y cols., (2008) tras un programa de ejercicio de 12 semanas en 

preadolescentes de 13-14 años, con intensidades del 65-80% de la FCmax 

observaron descensos significativos de la presión arterial sistólica (119,6 

mmHg descendió a 113,8 mmHg) mientras que en los del grupo control 

aumenta dicha presión arterial (de 115 mmHg a 117 mmHg), y no observaron 

modificaciones significtivas en el c-HDL, aunque si una tendencia a aumentar 

respecto del grupo control, al igual que acontece en nuestro estudio). En un 

estudio prospectivo de 12 semanas, en un programa tanto de actividad física 

como de Educación para la salud del corazón, se redujo los perfiles de 

colesterol total, triglicéridos, c-LDL, y aumento significativamente el c-HDL 

(Huang y cols., 2007). 

Martínez Vizcaíno y cols., (2008), muestran como un programa de 24 

semanas de actividad física extraescolar con niños de 9-10 años en Cuenca, 

de 90 minutos cada uno de los 3 días/sem, no induce diferencias en IMC, pero 

si una disminución en el pliegue tricipital, tanto en chicos como en chicas, del 

porcentaje de grasa en niñas, y un descenso en los niveles de la Apo B (con 

incremento de los niveles de la Apo A) en los niños; en niñas los resultados 

fueron similares. No mostraron cambios en el colesterol total, triglicéridos o 

tensión arterial. 

 Ahora bien, en nuestro grupo con Educación Física Obligatoria a diario 

(5h/sem y un gasto calórico total en ellas de 1100 Kcal) se observa, tras las 16 

semanas, una signifcativa reducción del 11% de la resistencia a la insulina 
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(HOMA de 2,82 a 2,49), mientras que en el grupo control de Sedentarios (con 

sólo 2 h/sem de Educación Física Obligatoria y 400 kcal/sem de gasto calórico) 

se incrementa significativamente un 28% (HOMA de 2,15 a 2,77). Igualmente 

los preadolescentes que realizan el programa de Educación Física Obligatoria 

a diario (EFD, 5 h/sem) reducen un 12% el índice insulinogénico y un 13% la 

insulinemia, mientras que los Sedentarios que siguen con 2 h/sem cursan con 

un aumento significativo en el índice insulinogénico (17,54%) y de la 

concrentración de insulina sanguínea (22,92%). Carrell y cols., (2009) obtienen 

reducciones del HOMA tras 9 meses.  

Carrell y cols., (2005, 2009); Nassis y cols., (2005); Zoeller, (2007), tras 

programa de ejercicio físico de 12 semanas de duración en niños de 13 años, 

encuentran que la sensibilidad a la insulina mejoró en niños/as obesos y con 

sobrepeso sin haber un cambio de peso o de grasa corporal. El menor 

porcentaje de grasa en el músculo fue una correlación perfecta para mejorar la 

sensibilidad a la insulina. Incrementos de actividad física y pérdida de peso 

pueden afectar a la glucosa y al metabolismo de la insulina y los lípidos 

(Zoeller, 2007; Boraita, 2004; Mesa y cols., 2006; Kvaavik, 2009; Carrell y cols., 

2009). Misra y cols., en 2008, evalúan el efecto de un programa de 

entrenamiento 12 semanas de resistencia progresiva sobre la sensibilidad a la 

insulina, glucemia, lípidos y composición corporal en sujetos con diabetes 

mellitus tipo-II, tras el cual la sensibilidad a la insulina mejoró, al igual que se 

redujeron las concentraciones de glucemia, colesterol total, triglicéridos y los 

compartimentos del tejido adiposo periférico y troncal, sin que se observaran 

cambios en IMC, porcentaje de grasa total ni de tronco, ni en la proteina-C 

reactiva. Carrell y cols., (2009) establecen que la condición cardiorrespiratoria 

(VO2max) es el mejor predictor de menor resistencia a la insulina, glucosa… 

independientemente del porcentaje de grasa corporal y músculo. 

Nuestro estudio reafirma que son las estrategias que incrementen el 

gasto energético semanal (al menos por encima de las 1000 kcal/sem como las 

que puede suponer realizar los mismos contenidos curriculares de Educación 

Física Obligatorira escolar pero a diario en nuestros colegios), las que 

conjuntamente con una ingesta energética diaria en los límites recomendados, 

logra reducir la tendencia al riesgo de sobrepeso, obesidad e incremento de 
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factores de riesgo de Síndrome Metabólico en niños y futuros adultos (Ekelund, 

2007; DuBose y cols., 2007; Carrell y cols., 2009). 

Es una evidencia científica contrastada que todo implemento de la 

actividad física en niños mediante programas escolares nos llevan a 

incrementar significativamente los niveles de condición física cardiorrespiratoria 

(VO2max) y la sensibilidad a la insulina, o a mejorar parámetros indicadores de 

composición corporal, e incluso reducir marcadores inflamatorios (Carrell y 

cols., 2009), 

Evidencia científica que debería dar lugar a que la Administración 

competente se plantee, para mejorar la Salud por la condición física y reducir o 

aminorar la génesis temprana de factores de riesgo de las principales causas 

de mortalidad y morbilidad en los paises desarrollados, el incrementar la 

cuantía (número de horas) e intensidad (mayormente moderada o vigorosa) de 

las clases de Educación Física Obligatoria escolar, implementadas o no con 

actividades extraescolares a introducir en el currículo del escolar, con el objeto 

de atender a las recomendaciones actuales de las principales instituciones 

mundiales que velan por la Salud de la Población como cumplir con las 

“European Guidelines on cardiovascular Disease Prevention” y “Physical 

Activity Guidelines for American (2008)” ya referidas. 

En este sentido algunas de las conclusiones del aún vigente “European 

Youth Heart Study” (Ruiz y cols., 2007) son las de “incluir las pruebas de 

aptitud física en los sistemas de vigilancia de salud”; las de “realizar actividades 

físicas vigorosas y de alta intensidad deberían ser un objetivo prioritario en las 

políticas de promoción de la Salud Pública (al menos un 30-40% del tiempo)”; o 

la de que la “Escuela puede y debe alentar a los niños a ser lo suficientemente 

activos”. 

VIII.- ¿TIENE SENTIDO INCREMENTAR LA EDUCACION FISI CA 

OBLIGATORIA ESCOLAR? 

El mínimo de Educación Física para la escuela primaria en algunos 

cursos (1º-3º EP) y secundaria son de tres horas y dos horas respectivamente; 

estas ratios coinciden con los ratios de otros países europeos, aunque no 
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llegan a las recomendaciones de al menos 1 hora al día de actividad física 

(Strong y cols., 2005).  

El relevante papel que debe jugar la Educación Física en la formación de 

la población escolar, tanto en lo referente a conocimientos y habilidades como 

a las actitudes, hábitos y valores, ha sido, de nuevo, puesto de manifiesto en 

organismos y asociaciones científicas internacionales (European Parliament, 

2007; International Working Group on Women and Sport, 2006) ante el riesgo 

de una involución respecto de los progresos experimentados en la década final 

del siglo XX. 

En este sentido se ha de entender el reciente informe del Parlamento 

Europeo (Comisión Parlamentaria del Cultura y Educación de 13-11-2007) en 

el que se propone que la Educación Física se convierta en una asignatura 

obligatoria de al menos tres horas semanales en los planes de estudios de los 

colegios e institutos europeos con el objetivo de paliar el sobrepeso y la 

obesidad infantil, ya que la Eurocámara ha comprobado que en los últimos 

años se redujo el tiempo dedicado a esta actividad de 121 a 109 minutos 

semanales desde 2002 y sólo la mitad de los niños practica algún tipo de 

deporte en la escuela; informe que establece que el 30% de los niños de entre 

7 y 11 años padece problemas de peso, por lo que en la Europa de los 

Veintisiete uno de cada cuatro niños padece sobrepeso, generándose 400.000 

nuevos casos de sobrepeso u obesidad infantil al año, y catorce millones de 

europeos pesan más de lo recomendable. 

De hecho, a pesar de las recomendaciones oficiales del Parlamento 

Europeo, dos acontecimientos claves acontecidos en nuestro país pueden 

constituir un retroceso a situaciones no deseadas y ya vividas en las décadas 

60, 70 y parte de los 80. Por un lado, la Ley Orgánica de Educación (en 

adelante LOE, 2006) permite una disminución de los minutos semanales 

asignados al área de la Educación Física curricular. Por otro, una nueva 

configuración de la Formación del Profesorado de Educación Primaria hace 

posible que los futuros Maestros que tengan la responsabilidad de impartir el 

área de Educación Física vean disminuida su formación inicial a un tercio de la 

de por sí precaria situación de formación actual. 
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No nos hemos de olvidar que las escuelas pueden desempeñar un papel 

importante mediante la identificación de niños con bajo estado físico y por la 

promoción de comportamientos positivos para la salud, tales como alentar a los 

niños a ser activos, con especial énfasis en la intensidad de la actividad 

(Ortega y cols., 2008; Sánchez, 2009) con intención de mejorar aspectos como 

la capacidad cardiovascular, fuerza y agilidad/velocidad (Ortega y cols., 2008). 

Van Sluijs y cols., (2007) consideran que la actividad física en la escuela 

tiene sus efectos en el incremento de las horas de actividad física. Es 

necesario buscar estrategias fuera de la escuela para incrementar la actividad 

física y la condición física. La actividad curricular y extracurricular muestra un 

compromiso para incrementar la actividad física vigorosa, condición física, 

reducciones en el componente de la grasa y mejoran las conductas saludables 

(Ara y cols., 2006). Los entrenamientos que afecten a la condición física 

permite mayores niveles de condición física con una reducción paralela de 

otros factores de riesgo cardovascular (Heitzler y cols., 2006) resistencia a la 

insulina, IMC, hipertensión (Andersen y cols., 2007).  

Hernández y cols. (2009), en el plan integral de actividad física y deporte 

que abarcará desde el 2010-2020, y que depende del Consejo Superior de 

Deportes, abogan porque todos los niños en edad escolar alcancen los 

mínimos de prácticas recomendados, sobre todo en los cambios de etapa de 

primaria secundaria donde más abandono se produce. Por otro lado estos 

autores creen necesaria la implicación de todos los agentes de educación: 

colegios, claustros, AMPAS, Ayuntamientos, Diputaciones, Universidades. 

  Atendiendo a nuestro estudio parece necesario incrementar aún más las 

horas de Educación Física, y que como hemos observado, y al igual que  

refieren Butte y cols., 2007; Ekelund y cols., 2007, Sardinha y cols., 2008; 

DuBose y cols., 2007;Carrell y cols., 2007, éstas deben de conllevar un alto 

coste energético para lograr dicho objetivo, concomitantemente con las 

estrategias de mejora de hábitos alimentarios. Resulta evidente que se ha de 

abordar aunando competencias de Sanidad, Educación y Deportes (como 

propugna el Consejo de Europa) y desde un ámbito multidisciplinar, de tal 

forma que se desarrollen intervenciones en las que además de médicos, 

pediatras, nutricionistas,… se incorporen con un papel relevante como agentes 
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de salud a los Licenciados en Educación Física o en Ciencias de la Actividad 

Física y del Deporte, Diplomados en Magisterio especialistas en Educación 

Física,...) y al médico especialista en medicina de la Educación Física y del 

Deporte.  

Un enfoque esperanzador de establecer programas de actividad física 

en la escuela siendo también deseable el desarrollo de actividades físicas 

extraescolares, especialmente para aquellos niños que sólo tienen jornada 

escolar de mañana, ha sido propuesto en muchos estudios (Fraile y cols., 

2004, Dalmau y cols., 2007; Ministerio de Sanidad y Consumo y Ministerio de 

Educación, Política Social y Deporte, 2009). Intervenir incrementando la 

Educación Física Obligatoria y aumentando la actividad física extraescolar de 

forma que sea diaria e intensa se constituye como medida fácil, atractiva y 

efectiva por su evidencia científica para reducir la tendencia al sobrepeso y 

obesidad, para aminorar los factores de riesgo asociados a nuestra morbilidad 

y mortalidad, aumentar la condición física en relación con la salud y, en 

definitiva, ser la medida más efectiva para mejorar la salud de la población 

con la mejor relación coste/beneficio. Intervención escolar en la que se 

garantiza el fácil acceso, la diversidad de ofertar muchas disciplinas tanto 

competitiva como recreacional, la adherencia futura en la adquisión de este 

hábito saludable, la sociabilidad de la familia y amigos y su sostenibilidad por 

su relación coste/beneficio (Zahner y cols., 2009; Haug y cols., 2008; Frank y 

cols., 2007). 

Al igual que en nuestro trabajo hemos analizado y propuesto, muchos 

estudios indican que los estudiantes deberían recibir clases diarias de 

Educación Física, ya que es una de las asignaturas que no sólo al contribuyen 

en gran parte al movimiento de los niños o adolescentes, sino a su salud (ya 

que hoy día, en nuestro modelo social, en algunos casos es el único gasto 

energético que realizan al día), y que la duración efectiva de las mismas sea 

mayor (Ashlesa y Roland ya en 2004 muestran que tan sólo un 50% de las 

clases son aprovechadas por los alumnos), además de facilitarles el acceso a 

las instalaciones recreativas después del periodo escolar (Durant y cols., 2009). 

Todos ello concuerda con diferentes y sucesivas recomendaciones del 

Departamento de Salud y Servicios Humanos (2000), el Instituto de Medicina y 
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Concilio de Medicina Deportiva y Condición Física y el Concilio de la Salud en 

la Escuela (2006),... ya que con los programas de Educación Física en las 

escuelas se podría, y debería, ayudar a reducir o prevenir la obesidad, el 

sobrepeso y el riesgo de padecerlo. Para Ashlesa y Roland (2004) con 5 horas 

a la semana de Educación Física se podría disminuir el sobrepeso en un 43% 

en las niñas y hasta un 60% en los niños; si se disminuye las horas a la mitad 

no habría un cambio efectivo. Shaya y cols. (2008) en una revisión aportan 

datos de que en 15 estudios analizados 13 dieron resultados positivos; es 

decir, aquellos programas escolares que han incrementado o intervenido en 

actividad física vienen a constatar que inducen cambios significativos en la 

mayoría, o en todas, las variables de salud analizadas; al igual que ocurría en 

la intervención efectuada en nuestro estudio en parámetros relevante como la 

presión arterial y la resistencia, a pesar de su aún escaso gasto calórico 

inducido en la intervención y del escaso número de preadolescentes objeto de 

la misma. 

Ello es necesario porque, como recientemente Parizkova (2008) refiere, 

la creciente prevalencia de la obesidad durante el crecimiento y el desarrollo 

está significativamente relacionada con la educación, no sólo de los niños, sino 

también de los padres que influyen en su ingesta de alimentos y en inducir la 

práctica de actividad física desde el comienzo de la vida. La influencia 

educativa viene demostrada porque los hijos de padres con sobrepeso y 

obesidad, o los de familias con menor nivel educativo, tienen mayor tendencia 

a ser obesos (Shaya y cols., 2008). Y es que durante la edad escolar, los niños 

más activos no sólo tienen menos grasa corporal, mayor nivel de c-HDL, y 

niveles más altos de condición física cardiovascular, habilidad y rendimiento 

físico, sino también, incluso, mayores logros académicos (Evenson y cols., 

2009).  

En los niños en edad escolar, cuando aumenta la obesidad, una serie de 

programas de prevención basados en modificaciones dietéticas, fomentar el 

ejercicio y la intervención conductual se han desarrollado para las escuelas 

(Shaya y cols.,2008; Wang y cols., 2008). Para Parizkova (2008) los estudios 

muestran que la mayor reducción de peso, IMC y porcentaje graso, y la mejora 

de la capacidad funcional y de parámetros hormonales y metabólicos se logran 
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mejor en lugares como las escuelas y campamentos de verano, que conllevan 

o facilitan un seguimiento constante de la nutrición, el ejercicio y el tratamiento 

conductual. Las fluctuaciones de los resultados positivos de muchos estudios 

se deben a la interrupción del proceso educativo durante el año escolar, por lo 

que la repetición de estas intervenciones a largo plazo se hace necesaria para 

obtener resultados permanentes. 

Expertos como Philip James (2008), miembro de la Escuela de Higiene y 

Medicina Tropical de Londres y vocal de la Asociación Internacional para el 

Estudio de la Obesidad, reclaman más impulso y compromiso de la industria 

alimentaria, los gobiernos y las comunidades para luchar contra la epidemia de 

obesidad infantil que afecta a 300 millones de personas en el mundo (en el 

mundo, uno de cada diez chicos en edad escolar tiene sobrepeso). En 

publicidad de comida se gasta 500 veces más (unos 40.000 millones de 

dólares) que en las promociones de dietas saludables. Pero también se 

destaca la responsabilidad de los gobiernos y urbanistas que han levantado 

ciudades que aíslan a la gente y la vuelven más sedentaria. Por lo que son los 

gobiernos los que deben alentar la actividad física como una política social, 

aumentando espacios de ocio, parques, campos de fútbol (Shaya y cols., 

2008).  

En este sentido Steven Gortmaker (2008) (Escuela de Medicina de la 

Universidad Harvard), Garcés y cols., 2007; Shaya y cols., 2008, coinciden en 

que hay que incidir en el papel de las escuelas y la obligatoria necesidad de 

incorporar en el currículo escolar programas adecuados de actividad física, ya 

que la Educación Física Escolar debería ser más valorada, que los recreos 

deberían ser más largos y que deberían aprovecharse los momentos después 

del horario escolar para actividades que pongan a los chicos en movimiento, y  

contrarrestar las horas frente al televisor y videoconsolas (estiman que por 

cada hora que un chico pasa frente al televisor, ingiere 167 calorías más por 

día) ya que está demostrado que los programas de actividad física en las 

escuelas puede ser una vía de prevención importante a tener en cuenta por las 

instituciones políticas (Wang y cols., 2008; Gorely y cols., 2009); así como 

motivar en las clases de Educación Física a los niños parece que tiene 
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repercusiones positivas e influye en la práctica deportiva del futuro (Gutiérrez, 

2000). 

Por otra parte, se debe de concienciar a las instituciones académicas de 

que incorporen estilos nutricionales adecuados a través de los distintos 

departamentos de Educación, evitando menús pobres y eliminando la cocina 

de comida rápida o basura (Shaya y cols., 2008), así como aumentar los 

programas de actividad física en las escuelas y en los entornos sociales 

próximos a las mismas (Gorely y cols., 2009). 

Rena Wing (2008) (Registro Nacional de Control de Peso de Estados 

Unidos), advierte que la epidemia de la obesidad no se irá simplemente porque 

la gente cambie de la leche entera a la descremada. "Se necesita 

sustancialmente bajar las calorías e impulsar su actividad física para tener un 

peso saludable y conservarlo una vez que lo han conseguido". Si los expertos 

coinciden ¿por qué no se pone en marcha si el coste de este beneficio es 

inferior al coste sanitario que implica? Un informe de la Unión Europea 

determina que el coste sanitario de la obesidad es superior al del tabaquismo; 

en Norteamérica este coste se ha disparado en los últimos 20 años casi 4 

veces (Shaya y cols., 2008; Wang y cols., 2008). 

Swinburn y cols., (2006), respecto de las posibles medidas legislativas 

necesarias, consideran que se puden realizar desde 2 enfoques: uno directo, 

cual es el legislar el tiempo asignado para la Educación Física o Actividad 

Física diaria del día escolar, y el subsidiar admisiones a clubs de salud, y 

proveer los incentivos fiscales para participar en programas de deportes 

reglados o sociales; otro indirecto, como puede ser el fomentar transporte 

activo, o modificar normativas de trafico, reglamentos de construcción 

(escaleras obligatorias, atractivas, y visibles)… Pero teniendo en cuenta la 

urgencia de actuar, es imperativo desarrollar políticas de salud con mayor 

responsabilidad, mejor orientación y priorización en la intervención (Swinburn y 

cols., 2006), ya que hasta ahora sólo ha habido “acciones fugaces” y de 

“promoción”, de tal forma que parece ser que desarrollar programas políticos 

(que son los que tienen la responsabilidad social que parece quieren trasladarla 

al ámbito de la responsabilidad individual) alrededor de la actividad física es 

una posibilidad difícil y desalentadora. Y eso que actualmente la inversión en 
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promoción de actividad física es pequeña comparada con la invertida en 

productos diseñados para incrementar el comportamiento inactivo (sector 

industrial). 

Zieff y Veri (2009) en un análisis el discurso sobre la obesidad, la salud, 

actividad física en el contexto social, político y económico imperante en el que 

se producen con particular referencia a 5 sectores sociales relevantes e 

influyentes en la política respecto de la elaboración de mensajes relacionados 

con la salud y obesidad: el ámbito biomédico, los medios de comunicación, 

fundaciones sin fines de lucro, centros y organismos nacionales y empresas 

multinacionales, y el gobierno, en todos los niveles; y manifiestan que desde el 

punto de vista legislativo el gobierno federal no ha tomado un papel activo en la 

elaboración de políticas o programas para aumentar la actividad física o reducir 

la incidencia de la obesidad y las enfermedades crónicas y cardiovasculares en 

EEUU, y la mayoría de los Estados han descuidado esta área también, y que 

existen numerosas pruebas que demuestran la falta de participación del 

Gobierno en este problema de salud pública en todos los niveles: ausencia de 

políticas eficaces, de financiación, infraestructura y sistema educativo. Para 

ellos, como muchas escuelas no están proporcionando la Educación Física, o 

que los programas que se ofrecen son de mala calidad, éstas sólo tienen la 

posibilidad de pagarla de su presupuesto. Enfoque del tema que dicotomiza el 

cambio de un énfasis individual a la responsabilidad sistémica (Lawrence, 

2004) respecto de lo que la prensa popular y científica ha venido a denominar 

crisis, epidemia, pandemia de Obesidad; y que ha dado lugar a la creación de 

nuevas palabras para describir diversos aspectos de la epidemia: "globesidad“ 

(OMS, 2001), "diabesidad“ (Kaufman, 2005), "los ambientes propicios a la 

obesidad” (Swinburn y cols., 1999), o “McDonalización" de América 

(Hightower,1975) o Nación de "comida rápida" (Kingsolver, 2007; Waters, 

2006). 

La literatura en “Educación Física y Obesidad-sobrepeso” presenta la 

perspectiva de que la crisis de la obesidad existe, que el Profesor de Educación 

Física asume su papel asignado en el tratamiento de la crisis, y que la falta de 

una adecuada o apropiada Educación Física ha contribuido al problema (Ernst, 

2005; Greenleaf & Weiler, 2005; Stewart, 2005), por lo que la prevención de la 
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obesidad y su reducción en los escolares debe ser un objetivo declarado, ya 

que la ausencia de una posición clara contribuye a una "reactiva" y no 

"proactiva" postura sobre la cuestión (Zieff y Veri, 2009).  

Está constatado la disminución en EEUU de los días de Educación 

Física entre los estudiantes de escuelas públicas de un 42% en 1991 a un 28% 

en 2003 (AAHPERD, 2006). Si muchos profesionales relacionados con 

Educación Física en todos los niveles están de acuerdo en que la prevención 

de la obesidad debe ser una parte importante de sus puestos de trabajo, ello 

debería plasmarse en un documento de posición para modificar la legislación 

vigente a fin de incluir la Educación Física Obligatoria y la educación para la 

salud como un objetivo profesional, y no una actuación de tipo “personal” 

(AAHPERD, 2008). De hecho entre las recomendaciones del Instituto de 

Medicina (IOM) para prevenir la obesidad infantil se incluye el requisito de 

educación física diaria en las escuelas (Keller, 2007). Además, el mensaje 

parece estar llegando a los padres: clases de Educación Física tienen un papel 

importante en la prevención y tratamiento de la obesidad infantil (Murphy & 

Polivka, 2007; Encuesta Fundación Alimentum, 2009).  

La opinión de los medios de comunicación, literatura científica, webs, 

empresas y organizaciones sin fines de lucro, es que la "epidemia" existe, con 

consecuencias en la Salud pública, económicas y sociales, y que la sociedad 

es la responsable del desarrollo de estrategias correctivas. Y es que la 

patologización de las personas que tienen sobrepeso, o son obesos, permite a 

los líderes sociales “individualizarles o responsabilizarles del problema” e 

ignorar la necesidad de transformaciones de largo alcance de la sociedad, 

incluyendo la oferta de bajo costo y de fácil acceso a la actividad física; la 

oferta de alimentos saludables ampliamente disponibles; la eliminación de  

subvenciones y políticas gubernamentales que apoyen el crecimiento y la 

disponibilidad de alimentos poco saludables y opciones de estilo de vida; 

ajustar la responsabilidad de los gestores en la prestación de los entornos de 

vida saludables (Zieff y Veri, 2009). 

Por lo tanto ante esta problemática Varo y cols., 2007 España 

establecen que se hace necesaria una prevención primaria imprescindible e 

inmediata, donde se debe de promocionar la actividad física en los niños y 
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mantener hábitos saludables de adultos, facilitando el acceso a instalaciones 

deportivas, educando en los beneficios de la actividad física, inculcando 

actitudes de ocio activo, comprometiendo a agentes sanitarios, autoridades, 

gobiernos, legisladores, educadores,…poniendo en marcha políticas sanitarias 

intersectoriales robustas y audaces.  

El Parlamento Europeo insta en 2008 a que todos los Colegios e 

Institutos tengan al menos 3 h semales de Educación Física... El Consejo 

Superior de Deportes en su Plan A+D de Junio de 2009 insta a aumentar la 

cuantía y la intensidad de la actividad física escolar y extraescolar mediante 

una serie de medidas…Las Cortes de Castilla y León en noviembre de 2009 

aprueban la resolución de la Comisión para el Estudio de la Situación del 

Deporte en la Comunidad de Castilla y León, respecto del apartado Hábitos 

Saludables y Educación Física y Deportiva, que ha de “Intervenir en el ámbito 

escolar, manteniendo las estrategias de intervención alimentarias y 

nutricionales,  incrementando el gasto energético saludable (aumentando tanto 

su frecuencia e intensidad) e impulsando desde la Consejería de Educación el 

conocimiento y la práctica de la actividad física de los escolares”… “Es 

evidente que el ideal, no fácil de alcanzar, sería aumentar el tiempo dedicado a 

la Educación Física escolar. Más accesible sería incrementar su intensidad (el 

50 % en actividad moderada o intensa, para incrementar el gasto energético de 

la misma hasta un umbral saludable”. El actual borrador de la nueva Ley de 

Seguridad Alimentaria y Nutrición del Ministerio de Sanidad, actualmente en 

trámite parlamentario, plantea, en el marco de la estrategia NAOS, incrementar 

o fomentar la actividad física para reducir la obesidad... En abril de 2010 se 

presentan los resultados del Eurobarómetro elaborado con datos de 2009 de 

todos los países miembros de la Unión Europea donde se confirma que los 

datos emperoan y que España sigue lejos de tener buenos indicadores. En 

junio de 2010, a pesar de la evidencia científica al respecto y de los planes del 

Ministerio de Sanidad, del Consejo Superior de Deportes, y Ministerio de 

Educación respecto del desarrollo de la actual Ley Orgánica de Educación, y 

de sus futura modificación, pactada o no, no sólo no se ha puesto en marcha 

ninguna medida de intervención sino que la situación actual es un posible 

retroceso progresivo respecto de lo que acontecía en décadas anteriores.  
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PRIMERA.- Sólo una cuarta parte de los preadolescentes leoneses de 11-13 

años estudiados cumple las recomendaciones actuales de práctica de actividad 

física para la salud, ya que sólo realizar las clases de Educación Física 

Obligatoria, o implementarlas con una actividad física extraescolar, no permite 

dejar de ser considerados como Sedentarios por las principales asociaciones 

médicas y Grupos de expertos para la Salud. 

SEGUNDA.- La Educación Física Obligatoria (ya sean 3 h/sem en Primaria o 2 

h/sem en ESO) por si es insuficiente para alcanzar los niveles de condición 

física deseable que les proteja de los problemas de salud propios del 

sedentarismo, ni les aleja de tener aquellos parámetros o indicadores 

considerados como factores de riesgo para el desarrollo de las principales 

enfermedades asociadas al sedentarismo. 

TERCERA.- Aunque ser más activos por practicar una actividad física 

extraescolar implica mejorar algunos componentes de la condición física en 

relación con la salud, sólo la practica de actividad física y/o deportiva diaria con 

una mayor intensidad garantiza una significativa adaptación y mejora de la 

condición cardiorrespiratoria y de la fuerza muscular, así como de los otros 

componentes de la condición física en relación con la salud, que actualmente 

son utilizados como predoctores de riesgo en los sistemas de vigilancia de 

salud de la población infantil y adolescente. 

CUARTA.-  El registro diario y semanal de la frecuencia cardiaca permite 

identificar un comportamiento y estilo de vida sedentario de nuestros 

preadolescentes, que se refleja incluso en el tiempo de recreo y en los 

desplazamientos escolares. Estos sólo incrementan insuficientemente su gasto 

calórico con las clases de Educación Física o con actividades físicas 

extraescolares, si bien su escasa duración e intensidad apenas implican un 

gasto calórico de 190-220 Kcal/sesión, un 57% menor que el de los 

preadolescentes deportistas en las mismas. Sólo aquellos que practican 

actividades físico-deportivas de forma diaria, con intensidades moderadas-

altas, alcanzan un gasto calórico por sesión, diario y semanal que superan el 

mínimo recomendado para ausentar los factores de riesgo de enfermedades 

asociadas a la inactividad física.  
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QUINTA.- Los preadolescentes que diariamente practican actividades físicas y 

deportivas de intensidad moderada-alta son aquellos cuyos índices 

antropométricos (IMC, perímetro cintura,..) y de composición corporal (menor 

sumatorio de pliegues y de porcentaje de masa grasa, y mayor de masa 

magra,…) están muy alejados del sobrepeso, obesidad y de la incidencia en 

ellos de factores de riesgo cardiovascular y de síndrome metabólico.  

SEXTA.- El grado de maduración de los preadolescentes leoneses de 11-13 

años no difiere en función del nivel de práctica de actividad física, por lo que 

sus diferencias en los componentes de la condición física en relación con la 

salud y en sus indicadores de riesgo cardiovascular y de sobrepeso u obesidad 

dependen del nivel de actividad física, independientemente de que se realice 

en un entorno rural o urbano que tampoco condiciona su grado madurativo. 

Dentro de un mismo estadío madurativo-III de Tanner, el mayor grado de 

maduración de las chicas y en la edad educativa (mayor en 1º ESO que 6º 

primaria) puede influir en algunas diferencias observadas. 

SÉPTIMA.- No parece aconsejable reducir el número de horas de Educación 

Física Obligatoria en ESO ya que sólo los preadolescentes de 1º de ESO que 

implementan las 2 h de Educación Física Obligatoria con al menos 4 h de 

actividad extraescolar, a pesar de su mayor maduración y de alcanzar gastos 

calóricos similares a los de 6º de primaria, tienen más capacidad aeróbica, 

fuerza explosiva, y velocidad; mientras que su mayor maduración no induce 

diferencias en los que realizan sólo Educación Física Obligatoria 

implementada, o no, con 1-2 h de actividad extraescolar. 

OCTAVA.-  El nivel de actividad física realizada por los preadolescentes en el 

entorno de vida Urbano o Rural no les supone obtener diferencias en el 

desarrollo madurativo ni en el nivel de condición física, gasto calórico escolar, 

índices antropométricos y de composición corporal, metabólicos, bioquímicos y 

clínicos relacionados con el sobrepeso y obesidad, por lo que toda posible 

política de intervención para incrementar la actividad física no ha de 

diferenciarse por su entorno de aplicación. 

 

 

 

 



Conclusiones 
 

 473

NOVENA.-Acumular 7 ó mas horas semanales de actividad físico-deportiva de 

moderada o alta intensidad resulta significativo para presentar dentro de un  

rango de normalidad mejores parámetros bioquímicos indicadores de ejercicio 

saludable, mejor perfil lipídico e indicadores metabólicos relacionados con la 

resistencia a insulina. 

DÉCIMA.- El aumento del gasto energético semanal (> 1800 Kcal) alcanzado 

mediante la práctica de actividad física y deportiva extraescolar puede evitar la 

tendencia al sobrepeso y obesidad y reducir factores de riesgo favorecidos por 

un modelo de alimentación hipercalórico, hiperproteico y excesivo en grasas de 

nuestros preadolescentes. En nuestro estudio no parece ser la alimentación 

sino el déficit de actividad física quien se relaciona con la tendencia al 

sobrepeso, obesidad y aumento de factores de riesgo de nuestros 

preadolescentes. 

• Clases diarias de Educación Física Obligatoria sería una medida eficaz en 

sí misma (al triplicar la duración y el gasto calórico semanal) para evitar la 

tendencia al deterioro de la condición física, reducir la tendencia al sobrepeso, 

y disminuir marcadores de riesgo metabólico como la resistencia a la insulina y 

factores de riesgo cardiovascular propios del sedentarismo. 

• Niveles mínimos de condición física en relación con la salud de los escolares 

deben ser adoptados en el sistema educativo como un estándar a alcanzar 

para animar a los niños a participar en la actividad física y mejorar su salud. 

Debido a que las raíces de enfermedades cardiovasculares y metabólicas se 

identifican en preadolescentes, modificar su estilo de vida con una suficiente 

actividad físico-deportiva se muestra eficaz en la reducción de dicho riesgo.  

UNDÉCIMA.- El seguimiento anual de preadolescentes del mismo entorno, 

nivel de maduración y edad confirma que una mayor práctica de actividad 

físico-deportiva cursa con un mayor incremento en la mejora de la condición 

física, con unos mejores indicadores antropométricos y un mejor perfil lipídico, 

y que evolucionan más favorablemente los parámetros que nos informan del 

grado de riesgo metabólico, sobrepeso y obesidad. 
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FICHA PARA LA VALORACIÓN DE LA MADURACIÓN 

CLAVE DEL ALUMNO/A: 
Esta ficha pretende recoger el estado de maduración de vuestra hija; intentad ser lo más fidedignos 

posibles y atendiendo a las fotos marcad con una X la casilla que se corresponda con el momento 

adecuado que atraviesa vuestra hija. 
 

 Marque el estadio más aproximado de DESARROLLO DEL VELLO PUBIANO 
 
 
 
 
 
 
P1-Ausencia de vello en pubis   P2- Vello apenas visible en el monte de venus y 

labios.  

P3- Vello fácil de ver en iguales localizaciones.  P4- Vello suprapúbico solamente, de 

apariencia adulta. 

P5- Vello sexual de distribución adulta  P6- Vello sexual hasta la línea alba.  
 

Marque el estadío más aproximado de DESARROLLO MAMARIO 
 
M1- No hay existencia de mamas. 

M2- El botón mamario es menor que el diámetro de la areola. 

M3- El botón mamario  mayor  que el diámetro de la areola. 

M4- La areola sobresale del plano de la mama. 

M5- Mama adulta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPLETAD LA TABLA ATENDIENDO A LOS PESOS Y ALTURA DE VUESTROS HIJOS A LO 
LARGO DE SU VIDA. Consultad la cartilla pediátrica o si no tenéis los valores sería bueno que 
en vuestra próxima visita se lo solicitéis al pediatra.     

EDAD ALTURA PESO EDAD ALTURA PESO EDAD ALTURA PESO 
1 AÑOS   7 AÑOS   13 AÑOS   

2 AÑOS   8 AÑOS   14 AÑOS   
3 AÑOS   9 AÑOS   ACTUAL   

4 AÑOS   10 AÑOS      
5 AÑOS   11 AÑOS      
6 AÑOS   12 AÑOS      

  

Por último comprobad si a vuestro hijo/a le han salido los segundos molares tanto arriba como 
abajo, para ello ayudaros de esta fotografía. Sólo debéis contar los dientes que tiene a partir 
del canino o canero  (señalado en rojo). 
                                                                 

Superior derecha 1 2 3 4 
Superior izquierda 1 2 3 4 
Inferior derecha 1 2 3 4 
Inferior izquierda 1 2 3 4 

GRACIAS POR VUESTRA COLABORACION 
FICHA PARA LA VALORACIÓN DE LA MADURACIÓN 

CUMPLIMENTAR LOS PADRES. 
 Altura 

actual 
Peso 
actual 

Padre   
Madre   
Edad de la 1ª regla de la madre: 
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CLAVE DEL ALUMNO/A 
Esta ficha pretende recoger el estado de maduración de vuestra hijo; intentad ser lo más fidedignos 

posibles y atendiendo a las fotos marcad con una X la casilla que se corresponda con el momento 

adecuado que atraviesa vuestra hija. 
 

Marque el estadio más aproximado de DESARROLLO DEL VELLO PUBIANO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
P1-Ausencia de vello    P2- Vello apenas visible en  la base del escroto. 

P3- Vello fácil de ver en iguales localizaciones.  P4- Vello suprapúbico solamente, de 

apariencia adulta. 

P5- Vello sexual de distribución adulta  P6- Vello sexual hasta la línea alba.  
 

Marque el estadío más aproximado de DESARROLLO GENITAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
G1- Los testículos, el escroto y el pene  son del mismo tamaño que en la edad infantil.  

G2- Elongación de los testículos y el escroto; el pene no cambia de talla. 

G3- Aumento del tamaño del pene en longitud , aumento de los testículos y descenso del escroto. 

G4- Aumento y modelado del tamaño del pene   

G5- Estadio adulto. 
 

COMPLETAD LA TABLA ATENDIENDO A LOS PESOS Y ALTURA DE VUESTROS HIJOS A LO 
LARGO DE SU VIDA. Consultad la cartilla pediátrica o si no tenéis los valores sería bueno que 
en vuestra próxima visita se lo solicitéis al pediatra.     

EDAD ALTURA PESO EDAD ALTURA PESO EDAD ALTURA PESO 
1 AÑOS   7 AÑOS   13 AÑOS   

2 AÑOS   8 AÑOS   14 AÑOS   
3 AÑOS   9 AÑOS   ACTUAL   

4 AÑOS   10 AÑOS      
5 AÑOS   11 AÑOS      
6 AÑOS   12 AÑOS      

  

Por último comprobad si a vuestro hijo/a le han salido los segundos molares tanto arriba como 
abajo, para ello ayudaros de esta fotografía. Sólo debéis contar los dientes que tiene a partir 
del canino o canero  (señalado en rojo). 
      
      
                                                                 

 
 
 

¡GRACIAS!

Superior derecha 1 2 3 4 
Superior izquierda 1 2 3 4 
Inferior derecha 1 2 3 4 
Inferior izquierda 1 2 3 4 

CUMPLIMENTAR POR LOS PADRES. 
 Altura 

actual 

Peso actual 

Padre   

madre   

Edad de la primera regla de la madre: 
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NOMBRE Y 
APELLIDOS________________________________________________________ 
COLEGIO______________________________________CIUDAD_______________
____________________ 
CURSO___________ 
FECHA DE LA ENCUESTA_______________________   
  
 

INSTRUCCIONES A SEGUIR 
 
 En primer lugar, te queremos dar las gracias por participar en el estudio. Con los 
datos que obtendremos, te podremos dar información sobre tu alimentación, además de 
que con tu ayuda contribuyes al avance del conocimiento científico, del cual otras 
personas en tu misma situación se pueden beneficiar. 
 
En este cuestionario, debes anotar durante 3 días , todos los alimentos, bebidas 
(alcohólicas o no alcohólicas), suplementos (vitaminas, aminoácidos,etc) y agua que 
consumas a lo largo de estos 3 días. Para cada día dispones de una hoja : por la cara 
anterior aparecen las comidas del desayuno; media mañana y comida. Por el reverso las 
comidas de la merienda; entre horas y la cena. Es muy importante que registres todo 
tipo de alimentos que ingieras incluidos los de deshoras (golosinas, cafés, refrescos, 
pasteles,  etc) 
 
En la primera columna debes de apuntar la hora en la que inicias la comida y la hora a la 
que concluyes; el lugar de realización (casa, restaurante, cafetería,etc) y el menú global 
indicando el modo de cocinado de los alimentos (patatas fritas, filete a la plancha,etc) 
 
En la segunda columna se detallan todos los ingredientes de cada una de las comidas, 
aportando el máximo de datos que sea  posible sobre los alimentos consumidos. Indica 
en caso de tenerla: 

� Marca comercial 
� Producto entero, semidesnatado, desnatado. 
� Tipo de aceite (oliva,girasol) 
� Tipo de queso: porciones, roquefort, manchego 
� Mantequilla o margarina 
� Pan blanco, integral o de molde 

En la última de las columnas debes indicar la cantidad de cada alimento que se ha 
tomado con la mayor precisión posible. Especifica la cantidad de los alimentos con 
medidas de casa (vasos, tazas, cucharadas…) y no olvides descontar o anotar las sobras 
de la comida que no comas. 
 

• ¡DEBES ANOTAR TODOS LOS ALIMENTOS QUE CONSUMAS AL 
TERMIANAR LAS COMIDAS! 

• ¡COME COMO LO HACES HABITUALMENTE, NO TE OBSESIONES 
CON ESTO! 

• ¡SI SE MANCHA LAS HOJAS NO PASA NADA! 
• ¡DEJA EL PAPEL A LA VISTA PARA QUE TE ACUERDES DE HACERLO 

LOS 3 ó 4 DÍAS QUE ESCOJAS! 
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ALIMENTOS DE LA A A LA Z 
 
ACEITES Y GRASAS Indicar exactamente el tipo de aceites o 

grasas que se emplean para cocinar; en 
ensaladas y crudo; por ejemplo aceite de 
oliva, aceite de girasol, mantequilla… en 
cucharadas o el grosor con el que se unta. 

AGUA Número de vasos natural o de grifo 
BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS Nombre del que ponga en la etiqueta; 

cantidad briks, vasos, etc 
BEBIDAS ALCOHÓLICAS Indicar tipo (licores, coñac, vodka, etc) 

cantidad y contenido de alcohol en % 
BOLLERÍA Y REPOSTERÍA Citar el nombre del producto y g ingeridos 
CAFÉ Y TÉ Describir si es café descafeinado y el 

azúcar que se echa. 
CARNE Indicar el animal de procedencia (cerdo, 

ternera, etc) si es magra, semigrasa o grasa 
CERVEZA Indicar el tipo: con alcohol ,sin alcohol 
CONDIMENTOS Y ESPECIAS Calcular las cantidades : sal, albahaca, 

laurel, etc 
EMBUTIDOS Indicar el tipo: jamón york; chorizo, etc. 

El número de lonchas y grosor 
ENSALADA Indicar la variedad: lechuga, endivia y los 

ingredientes de aliño. 
FRUTAS Y VERDURAS Anotar el tipo y el tamaño de la ración 
HUEVOS Especificar el peso si se sabe. 
LECHE Y PR.LÁCTEOS Escribir el tipo: entera, semi, desnatada y 

anotar el % que venga anotado en el 
envase 

PAN Indicar si es blanco, de molde o tostado; 
así como el número de rabanadas. 

PESCADO Anotar el nombre y la preparación y el 
número de piezas ingeridas. 

PRODUCTOS PRECOCINADOS Indicar la marca comercial y adjuntar la 
etiqueta al cuestionario. 

PURÉS Y SOPAS Indicar la composición y lo que ingieres: 
platos, tazas, etc 

SALSAS Composición y cantidad que echas; 
especificar si comes la salsa o queda en el 
plato. 

SUPLEMENTOS Si tomas vitaminas, minerales; indica la 
marca que tomas y si se presenta en 
pastillas o lo bebes indica la cantidad. Si 
puedes adjunta la fotocopia de 
composición. 

VINO Indicar el tipo: de mesa, crianza, 
reserva…Cantidad de copas que ingieres y 
el % de alcohol. 

Si tienes dudas anótalas en las hojas y acláralas con tu asesor-profesor etc. 
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REGISTRO DIETÉTICO 
NOMBRE      FECHA 
CURSO      LOCALIDAD 

ALIMENTOS Y SUPLEMENTOS CONSUMIDOS 
LUNES    MARTES     MIÉRCOLES    JUEVES    VIERNES   SÁBADO   DOMINGO 
DESAYUNO ALIMENTOS Y 

SUPLEMTO. 
CANTIDAD (g) O 
TAMAÑO DE LAS 
PORCIONES 

  
  
  
  
  
  
  
  

hora de inicio 
hora de finalización 
lugar 
menú 

  
   
MEDIA MAÑANA   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

hora de inicio 
hora de finalización 
lugar 
menú 

  
COMIDA   

  
  
  
  
  
  
  
  
  

hora de inicio 
hora de finalización 
lugar 
menú 

  
 
 
NOTA: Tachar los días en los que se hace el seguimiento 
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ALIMENTOS Y SUPLEMENTOS CONSUMIDOS 
LUNES    MARTES     MIÉRCOLES    JUEVES    VIERNES   SÁBADO   DOMINGO 
MERIENDA ALIMENTOS Y 

SUPLEM. 
CANTIDAD (g) O 
TAMAÑO DE LAS 
PORCIONES 

  
  
  
  
  
  
  
  

hora de inicio 
hora de finalización 
lugar 
menú 

  
   
ENTRE HORAS   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

hora de inicio 
hora de finalización 
lugar 
menú 

  
CENA   

  
  
  
  
  
  
  
  
  

hora de inicio 
hora de finalización 
lugar 
menú 

  
 
 
NOTA: Tachar los días en los que se hace el seguimiento 
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AUTORIZACIÓN DE PARTICIPACIÓN EN EL TRABAJO DE 
INVESTIGACIÓN: VALORACIÓN DE LA CONDICIÓN FÍSICA EN 

PREPÚBERES: COMPARACIÓN DEL ENTORNO RURAL Y URBANO. 
 

• Dr. José Gerardo Villa Vicente ( Dr. Medicina y Cirugía. Médico especialista en Medicina de la Educación Física y del 
Deporte. Profesor de la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y Deporte  de la Universidad de León) 

• Dr. Cesáreo López Rodríguez  ( Dr. Medicina y Cirugía. Médico especialista en Medicina de la Educación Física y del 
Deporte. Profesor Asociado en la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y Deporte  de la Universidad de León) 

• Dr. D Juan Carlos Redondo Castán (Dr. Ciencias de la Actividad Física y Deporte. Profesor de la Facultad de 
Ciencias de la Actividad Física y Deporte de la Universidad de León) 

• D. Raúl Martínez Castañeda (Lcdo Ciencias de la Actividad Física y Deporte, doctorando en la Universidad de León). 

 
León, a 3 de MARZO de 2006 

 

Un grupo de profesores del Área de Educación Física y Deportiva de la Universidad de León 
venimos desarrollando diferentes estudios que pretenden valorar la condición física (Aptitud o forma 
física) en relación con la salud de la población (ya se ha estudiado a personas adultas, a jóvenes 
deportistas, etc., en trabajos subvencionados por diferentes Instituciones Públicas). Nuestro único objeto 
es conocer el grado de actividad física de vuestros hijos no sólo desde un punto de vista del rendimiento 
físico y/o deportivo,  sino más bien de la relación entre actividad física y salud (tal y como establecen 
normativas del Consejo Escolar de la Unión Europea); en este sentido, además de las clases de Educación 
Física escolar, en la condición y aptitud física del escolar influyen otros hábitos cotidianos que pueden 
afectar a su salud y que también han de ser valorados (alimentación, grado de sedentarismo, sobrepeso, 
nivel de actividad física y hábitos de vida,…). 

Desde el Área de Educación Física y Deportiva de la Universidad de León creemos que es necesario 
objetivar (en función de la edad, el sexo y el entorno de nuestros escolares), tanto cualitativa como 
cuantitativamente, el cómo estos factores influyen en la condición física de nuestros escolares y, por lo 
tanto, en la salud del niño: desde el grado y el nº de clases de Educación Física; cuantía y  calidad del 
ejercicio que desarrollan a diario los niños; nivel de maduración;  hasta los hábitos de alimentación y 
estilo de vida. 

Con el propósito de alcanzar este objetivo se pretende y se pide la colaboración de ustedes, los 
padres, para poder realizar de forma sencilla, totalmente gratuita,  y en su propio horario escolar este 
estudio (en su clase y por su Profesor de Educación Física, conjuntamente con  profesionales de la 
Universidad de León o de la propia Institución Educativa). Sólo se realizará a los que voluntariamente 
acepten participar en una recogida de datos habituales (encuestas, encuestas sencillas que recogen hábitos 
de vida  y alimentación en función del nivel madurativo y del entorno en el que se desarrollan, medidas 
antropométricas y de pliegues cutáneos; tests físicos habituales en la clases de Educación Física para 
medir resistencia, fuerza, flexibilidad, capacidad aeróbica o de trabajo físico,…; y medición del esfuerzo 
mediante instrumentos sencillos de portar que no le impiden participar ni dejar de hacer su vida normal). 
Todos los datos conseguidos se tratarán de manera anónima y de forma confidencial, emitiéndose un 
informe individualizado que se remitirá a cada una de las personas que participen en el mismo. 

Este estudio tiene el consentimiento para su realización tanto de la Delegación Provincial de 
Educación de _________________ como del Centro ___________________________ , participando y 
colaborando en dicho proyecto,  de forma que por la presente se les pide que, si quieren que sus hijos 
participen voluntariamente en este estudio, firmen el consentimiento que se anexa, por el que se permite 
realizar el estudio, sin costo alguno para los que participen ni para el Centro, y cuyos datos sólo se 
tratarán de forma confidencial, y de cuyos resultados serán informados individualmente por escrito y 
detalladamente al final del estudio. Creemos que es una buena oportunidad para conocer mejor el nivel de 
actividad saludable de nuestros hijos y poder identificar indicadores que permitan establecer hábitos más 
saludables para todos. Todos nuestros esfuerzos van orientados a conseguir dicho objetivo. 
Desde estas líneas aprovechamos para enviarles un cordial saludo. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RECORTAR Y ENTREGAR AL PROFESOR DEL CURSO 
 
D/Dña____________________________________________________Padre/Madre del alumno   
______________________________________________perteneciente al curso 
__________. 
Autorizo a mi hijo/a a que participe en el proyecto VALORACIÓN DE LA CONDICIÓN FÍSICA EN PREPÚBERES: 
COMPARACIÓN DEL ENTORNO RURAL Y URBANO. Y se le efectúen los tests y pruebas necesarias para el desarrollo del 
mismo (batería de tests físicos, cuestionarios de hábitos alimentarios, cuantificación del gasto energético del niño, análisis 
sanguíneo, peso, talla, medición de pliegues cutáneos) que se va a desarrollar en este centro educativo 
 

Fdo. Padre/Madre        
 Fecha__________________ 
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AUTORIZACIÓN DE PARTICIPACIÓN EN EL TRABAJO DE 
INVESTIGACIÓN: VALORACIÓN DE LA CONDICIÓN FÍSICA EN 

PREPÚBERES: COMPARACIÓN DEL ENTORNO RURAL Y URBANO. 
 

• Dr. José Gerardo Villa Vicente ( Dr. Medicina y Cirugía. Médico especialista en Medicina de la Educación Física y del 
Deporte. Profesor de la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y Deporte  de la Universidad de León) 

• Dr. Cesáreo López Rodríguez  ( Dr. Medicina y Cirugía. Médico especialista en Medicina de la Educación Física y del 
Deporte. Profesor Asociado en la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y Deporte  de la Universidad de León) 

• Dr. D Juan Carlos Redondo Castán (Dr. Ciencias de la Actividad Física y Deporte. Profesor de la Facultad de 
Ciencias de la Actividad Física y Deporte de la Universidad de León) 

• D. Raúl Martínez Castañeda (Lcdo Ciencias de la Actividad Física y Deporte, doctorando en la Universidad de León). 

 
León, a 3 de MARZO de 2006 

Un grupo de profesores del Área de Educación Física y Deportiva de la Universidad de León 
venimos desarrollando diferentes estudios que pretenden valorar la condición física (Aptitud o forma 
física) en relación con la salud de la población (ya se ha estudiado a personas adultas, a jóvenes 
deportistas, etc., en trabajos subvencionados por diferentes Instituciones Públicas). Nuestro único objeto 
es conocer el grado de actividad física de nuestros alumnos no sólo desde un punto de vista del 
rendimiento físico y/o deportivo,  sino más bien de la relación entre actividad física y salud (tal y como 
establecen normativas del Consejo Escolar de la Unión Europea); en este sentido, además de las clases de 
Educación Física escolar, en la condición y aptitud física del escolar influyen otros hábitos cotidianos que 
pueden afectar a su salud y que también han de ser valorados (alimentación, grado de sedentarismo, 
sobrepeso, nivel de actividad física y hábitos de vida,…). 

Desde el Área de Educación Física y Deportiva de la Universidad de León creemos que es necesario 
objetivar (en función de la edad, el sexo y el entorno de nuestros escolares), tanto cualitativa como 
cuantitativamente, el cómo estos factores influyen en la condición física de nuestros escolares y, por lo 
tanto, en la salud del niño: desde el grado y el nº de clases de Educación Física; cuantía y  calidad del 
ejercicio que desarrollan a diario los niños; nivel de maduración;  hasta los hábitos de alimentación y 
estilo de vida. 

Con el propósito de alcanzar este objetivo se pretende y se pide la colaboración de ustedes, los 
padres, para poder realizar de forma sencilla, totalmente gratuita,  y en su propio horario escolar este 
estudio (en su clase y por su Profesor de Educación Física, conjuntamente con  profesionales de la 
Universidad de León o de la propia Institución Educativa). Sólo se realizará a los que voluntariamente 
acepten participar en una recogida de datos habituales (encuestas, encuestas sencillas que recogen hábitos 
de vida  y alimentación en función del nivel madurativo y del entorno en el que se desarrollan, medidas 
antropométricas y de pliegues cutáneos; tests físicos habituales en la clases de Educación Física para 
medir resistencia, fuerza, flexibilidad, capacidad aeróbica o de trabajo físico,…; y medición del esfuerzo 
mediante instrumentos sencillos de portar que no le impiden participar ni dejar de hacer su vida normal). 
Todos los datos conseguidos se tratarán de manera anónima y de forma confidencial, emitiéndose un 
informe individualizado que se remitirá a cada una de las personas que participen en el mismo. 

Con el objeto de llevar a cabo el estudio de salud de los alumnos pedimos a la DIRECCIÓN 
PROVINCIAL DE EDUCACIÓN DE _________________ el visto bueno para poder realizar dicho 
proyecto en los centros que se detallan  C.P Ntra.Sra del Socorro (Valderas), IES Octaviano Andrés 
(Valderas), IES Fernando I de Valencia de don Juan, C.P Bernardino Pérez (Valencia de don Juan) y  
Colegio Concertado Divina Pastora de León. 

Este  estudio,  no va a comportar costo alguno para los que participan ni para el Centro,  los datos se 
tratarán de forma confidencial, y de los resultados serán informados individualmente por escrito y 
detalladamente al final del estudio cada niño.  

En todos los trabajos que se publiquen agradeceremos la colaboración de la Dirección Provincial de 
León y de la  Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León . 

Creemos que es una buena oportunidad para conocer mejor el nivel de actividad saludable de los 
alumnos y poder identificar indicadores que permitan establecer hábitos más saludables para todos. Todos 
nuestros esfuerzos van orientados a conseguir dicho objetivo. 

Desde estas líneas aprovechamos para enviarles un cordial saludo. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
D/Dña____________________________________________________Director Provincial de Educación de __LEÓN__________ 
da el visto bueno al proyecto :VALORACIÓN DE LA CONDICIÓN FÍSICA EN PREPÚBERES: COMPARACIÓN DEL 
ENTORNO RURAL Y URBANO y se efectúen los tests y pruebas necesarias para el desarrollo del mismo (batería de tests 
físicos, cuestionarios de hábitos alimentarios, cuantificación del gasto energético del niño, análisis sanguíneo, peso, talla, 
medición de pliegues cutáneos) que se va a desarrollar en los Centros de la Provincia de León 
 
FDO. Director Provincial de Educación de _LEÓN    Fecha___________________ 
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• Dr. José Gerardo Villa Vicente ( Dr. Medicina y Cirugía. Médico especialista en Medicina de la Educación Física y del 
Deporte. Profesor de la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y Deporte  de la Universidad de León) 

• Dr. Cesáreo López Rodríguez  ( Dr. Medicina y Cirugía. Médico especialista en Medicina de la Educación Física y del 
Deporte. Profesor Asociado en la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y Deporte  de la Universidad de León) 

• Dr. D Juan Carlos Redondo Castán (Dr. Ciencias de la Actividad Física y Deporte. Profesor de la Facultad de 
Ciencias de la Actividad Física y Deporte de la Universidad de León) 

• D. Raúl Martínez Castañeda (Lcdo Ciencias de la Actividad Física y Deporte, doctorando en la Universidad de León). 

 
León, a 3 de MARZO de 2006 

 
Un grupo de profesores del Área de Educación Física y Deportiva de la Universidad de León 

venimos desarrollando diferentes estudios que pretenden valorar la condición física (Aptitud o forma 
física) en relación con la salud de la población (ya se ha estudiado a personas adultas, a jóvenes 
deportistas, etc., en trabajos subvencionados por diferentes Instituciones Públicas). Nuestro único objeto 
es conocer el grado de actividad física de vuestros alumnos no sólo desde un punto de vista del 
rendimiento físico y/o deportivo,  sino más bien de la relación entre actividad física y salud (tal y como 
establecen normativas del Consejo Escolar de la Unión Europea); en este sentido, además de las clases de 
Educación Física escolar, en la condición y aptitud física del escolar influyen otros hábitos cotidianos que 
pueden afectar a su salud y que también han de ser valorados (alimentación, grado de sedentarismo, 
sobrepeso, nivel de actividad física y hábitos de vida,…). 

Desde el Área de Educación Física y Deportiva de la Universidad de León creemos que es necesario 
objetivar (en función de la edad, el sexo y el entorno de nuestros escolares), tanto cualitativa como 
cuantitativamente, el cómo estos factores influyen en la condición física de nuestros escolares y, por lo 
tanto, en la salud del niño: desde el grado y el nº de clases de Educación Física; cuantía y  calidad del 
ejercicio que desarrollan a diario los niños; nivel de maduración;  hasta los hábitos de alimentación y 
estilo de vida. 

Con el propósito de alcanzar este objetivo se pretende y se pide la colaboración de ustedes, los 
directores, para poder realizar de forma sencilla, totalmente gratuita,  y en su propio horario escolar este 
estudio (en su clase y por su Profesor de Educación Física, conjuntamente con  profesionales de la 
Universidad de León o de la propia Institución Educativa). Sólo se realizará a los que voluntariamente 
acepten participar en una recogida de datos habituales (encuestas, encuestas sencillas que recogen hábitos 
de vida  y alimentación en función del nivel madurativo y del entorno en el que se desarrollan, medidas 
antropométricas y de pliegues cutáneos; tests físicos habituales en la clases de Educación Física para 
medir resistencia, fuerza, flexibilidad, capacidad aeróbica o de trabajo físico,…; y medición del esfuerzo 
mediante instrumentos sencillos de portar que no le impiden participar ni dejar de hacer su vida normal). 
Todos los datos conseguidos se tratarán de manera anónima y de forma confidencial, emitiéndose un 
informe individualizado que se remitirá a cada una de las personas que participen en el mismo. 
 

Con el objeto de llevar a cabo el estudio de salud de los alumnos pedimos a la DIRECCIÓN DEL 
CENTRO ___________________________________________el visto bueno para poder realizar dicho 
proyecto en su centro.  

Este  estudio,  no va a comportar costo alguno para los que participen ni para el Centro.  Los datos se 
tratarán de forma confidencial, y los resultados serán informados individualmente por escrito y 
detalladamente al final del estudio. Creemos que es una buena oportunidad para conocer mejor el nivel de 
actividad saludable de los alumnos y poder identificar indicadores que permitan establecer hábitos más 
saludables para todos. Todos nuestros esfuerzos van orientados a conseguir dicho objetivo. 
Desde estas líneas aprovechamos para enviarles un cordial saludo. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
D/Dña____________________________________________________Director del Centro Educativo______________________ 
da el visto bueno al proyecto :VALORACIÓN DE LA CONDICIÓN FÍSICA EN PREPÚBERES: COMPARACIÓN DEL 
ENTORNO RURAL Y URBANO y se efectúen los tests y pruebas necesarias para el desarrollo del mismo (batería de tests 
físicos, cuestionarios de hábitos alimentarios, cuantificación del gasto energético del niño, análisis sanguíneo, peso, talla, 
medición de pliegues cutáneos) que se va a desarrollar en los Centros de la Provincia de León 
 
 
FDO. Director del Centro ___________________________
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