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Aunque estudios recientes han descrito una estabilización en las tendencias de la prevalencia
de exceso de peso, la prevalencia de sobrepeso/obesidad en España continúa situándose en cifras
alarmantes (por encima del 35% en niños y del 22,5% en los adolescentes). A ello hay que añadir
que, paralelamente, la prevalencia de bajo peso no ha parado de crecer en los últimos años, afec-
tando al 8% de los niños y al 4% de los adolescentes.

La condición física (CF) se puede considerar como una medida integrada de las funciones cor-
porales que participan en la realización de actividad física (AF) y/o ejercicio físico (musculoesque-
lética, cardiorrespiratoria, hematocirculatoria, psiconeurológica y endocrino-metabólica). Por lo
tanto, cuando se evalúa la CF se está comprobando el estado funcional de todos estos sistemas,
razón por la que hoy en día la CF está considerada como un predictor de morbilidad y mortali-
dad por enfermedad cardiovascular (ECV) y por todas las causas. Además, el nivel de CF de la
infancia es un predictor de la CF en la vida adulta; por lo tanto debería plantearse la inclusión de
medidas de CF relacionada con la salud tanto en el ámbito sanitario como en el entorno escolar.

Para una correcta valoración del nivel de CF es necesario disponer de valores de referencia
actualizados correspondientes a la población objeto de estudio. Sin embargo, debido a las diferen-
cias metodológicas en los protocolos de evaluación de la CF, resulta complejo comparar e inter-
pretar los resultados obtenidos entre diferentes estudios poblacionales.

La evaluación del estado ponderal y de la CF relacionada con la salud puede motivar y produ-
cir modificaciones en la frecuencia e intensidad de la práctica de AF y, en general, la adopción de
hábitos más saludables en los escolares. Además pueden jugar un papel fundamental a la hora de
identificar niños y adolescentes con estados ponderales en los extremos o baja CF, en los que sería
prioritario promover conductas y estilos de vida activos y saludables que podrían prevenir enfer-
medades presentes y futuras.

La presente tesis describe los niveles de CF, la composición corporal y el riesgo cardiovascu-
lar (RCV) asociado a baja capacidad cardiorrespiratoria de los niños y adolescentes de Castilla-La
Mancha. Además, pretende desentrañar la relación existente entre los niveles de los diferentes
componentes de la CF relacionada con la salud y las diferentes categorías de estado ponderal.

Este estudio fue financiado por el Ministerio de Educación y Ciencia a través de una ayuda
para el desarrollo de proyectos de cooperación en el campo de la innovación y la investigación
entre profesores universitarios y profesores no universitarios de la Comunidad Autónoma de
Castilla-La Mancha, España (Orden de 08/07/2009, de la Viceconsejería de Educación de la Junta
de Comunidades de Castilla-La Mancha).

Implicación del doctorando:

Participó en el diseño y coordinación del estudio, el análisis de los datos y escribió los artícu-
los científicos presentados en el siguiente documento de tesis.
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AF Actividad física

AFMV Actividad física moderada-vigorosa 

ANOVA Análisis de la varianza

AVENA Alimentación y Valoración del Estado Nutricional 

en Adolescentes

CCR Capacidad cardiorrespiratoria 

CF Condición física

ECV Enfermedad cardiovascular 

EYHS European Youth Heart Study

FRCV Factores de riesgo cardiovascular

HELENA Healthy Lifestyle in Europe by Nutrition in Adolescence
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IMC Índice de masa corporal

IOTF International Obesity Task Force

OMS Organización Mundial de la Salud

RCV Riesgo cardiovascular

VO2max Consumo máximo de oxígeno

ZNM Zona de necesidad de mejora 
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1.1. Estado ponderal en niños y adolescentes

1.1.1. Sobrepeso/obesidad

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el sobrepeso y la obesidad se definen como
una acumulación anormal o excesiva de grasa que puede ser perjudicial para la salud.1

La obesidad infantil y juvenil es un importante problema de salud pública cuya importancia no
ha parado de crecer en los últimos años en la mayoría de los países del mundo,2 y especialmen-
te en los países industrializados.3,4

La obesidad en la infancia es un factor de riesgo independiente de obesidad y de la pre-
sencia de diversos factores de riesgo cardiovascular (FRCV) en la vida adulta.5 Tener sobrepeso en
la infancia aumenta cinco veces el riesgo de tener sobrepeso en la adultez temprana en rela-
ción a los niños que no tenían sobrepeso a la misma edad.6-8 Además, el sobrepeso infantil
puede llegar a predecir la morbimortalidad futura.9 Se ha descrito que la adolescencia es un
período crítico para la aparición de la obesidad10,11 y de la morbilidad asociada a la obesidad
en la edad adulta.12

La ECV se inicia en la infancia, y los niveles relativos de los diferentes FRCV suelen persistir
hasta la adolescencia y la vida adulta (fenómeno conocido como “tracking”),13 por lo que parece
prioritario iniciar la prevención del RCV de manera temprana.14

Prevalencia
Una revisión15 que incluía 11 estu-

dios llevados a cabo en adultos espa-
ñoles en la primera década del siglo
XXI muestra prevalencias de sobrepe-
so/obesidad del 50,7% en hombres
(28% de obesidad) y del 35,6% en
mujeres (28,3% de obesidad).

Aunque estudios recientes han des-
crito una estabilización en las tendencias
de la prevalencia de exceso de peso en
niños,16-19 la prevalencia de sobre-
peso/obesidad en España continúa
situándose en cifras alarmantes. Datos
de 2003, aplicando los puntos de corte
de la IOTF, revelaban que España ocu-
paba el segundo puesto en el ranking
europeo en prevalencia de sobre-
peso/obesidad.20 La prevalencia de
sobrepeso/obesidad en escolares de 9-
10 años de la ciudad de Cuenca, pasó
del 24% en 1992 al 35,4% en el 2010.21,22

Figura 1. Prevalencia de sobrepeso en niños de 7-11

años con en diferentes países de Europa, a partir de

datos de la IOTF. 

< www.iotf.org> [Consulta: 15-10-2011]
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Recientes estudios llevados a cabo con niños españoles (de 6-11 años) mostraron prevalencias de
sobrepeso/obesidad del 31% y 10,9% en Asturias,23 del 25,9% y 9,5% en Cuenca,22 y del 27% y
8,4% en Oviedo.24 El estudio nacional “ALADINO”,25 con datos recogidos en 2011 en una mues-
tra de 7659 niños de 6-9 años, mostró prevalencias de sobrepeso/obesidad del 24,2% y 11%.
Estudios con adolescentes informaron de prevalencias de sobrepeso/obesidad del 18,2% y 4,4%
en 5 ciudades españolas (Estudio AVENA),26 y del 21,3% y 4,8% en Oviedo.24

En Europa, los niveles más altos de sobrepeso y obesidad infantil se observan en los países
mediterráneos, con cifras superiores al 40% en el caso de Grecia,27 del 37% en Portugal,28 y del
34% en Italia,29 mientras que en los países del norte la prevalencia es más baja (20,5% en
Alemania30 y 18,6% en Francia17). En adolescentes se han descrito prevalencias de sobrepeso/obe-
sidad similares a las encontradas en adolescentes españoles (25% en Australia31 y 23,5% en
Portugal32).

Consecuencias para la salud
Entre las consecuencias negativas de la obesidad en las primeras etapas de la vida se encuen-

tran tanto problemas físicos como psicosociales.33 El exceso de peso en la infancia y la adolescen-
cia se asocia con diferentes FRCV34 y otros problemas de salud, como el asma35 la diabetes tipo 2, la
apnea obstructiva del sueño,36 los trastornos metabólicos,37 los problemas psicológicos38 y una
capacidad reducida para realizar AF.39

Estudios longitudinales han evidenciado que la obesidad después de los 3 años de edad se
relaciona a largo plazo con un mayor riesgo de obesidad en adultos, y como consecuencia con los
trastornos cardiovasculares y metabólicos asociados a ésta, con algunos tipos de cáncer, y con un
aumento de mortalidad general y de la mortalidad por ECV.33,34,40

Figura 2. Prevalencia mundial de obesidad en niños

<http://www.worldobesity.org/iotf/obesity/?map=children> [Consulta: 10-3-2014]
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En relación a las consecuencias psicosociales de la obesidad en la infancia, se ha descrito que
los niños obesos presentan deterioro de la propia imagen, mayor aislamiento social y una menor
autoestima, y además se ha relacionado con un incremento en el riesgo de inicio en el hábito de
fumar y consumir alcohol en el periodo que va desde los 9-10 años hasta los 13-14 años.41

Causas
La obesidad es el resultado de un desequilibrio a largo plazo entre la ingesta y el gasto de

energía.42,43 Su etiología es compleja, y está influenciada por factores genéticos,44,45 por la edad y el
estatus socioeconómico,46 y por factores relacionados con el estilo de vida,47 como la dieta,48 la
AF49 o el sedentarismo.50,51

1.1.2. Bajo peso

El bajo peso o delgadez en niños y adolescentes ha sido poco estudiado, contrastando con la
abundante literatura sobre la desnutrición en los bebés y la sobrecarga ponderal en niños y ado-
lescentes. Pocos estudios han evaluado la prevalencia de bajo peso en niños y adolescentes, a pesar
de que con frecuencia los estados ponderales de sobrepeso/obesidad y bajo peso coexisten en la
misma población.52 El bajo peso puede ser un marcador de desnutrición, aunque los niños delga-
dos no necesariamente están desnutridos.

Los datos sobre el bajo peso en los países desarrollados muestran una tendencia creciente de la
delgadez con la edad en ambos sexos.53,54 Utilizando puntos de corte propuestos por Cole, 2007,55

en algunos países del Mediterráneo y norte de Europa se ha informado de una mayor prevalencia de
bajo peso que de obesidad en niñas y adolescentes,26,32,56,57 y un incremento en la prevalencia de bajo
peso en niños tan grande como la de sobrepeso en los últimos años.58 Además, el bajo peso se ha
asociado con un incremento de la morbilidad y mortalidad en relación al normopeso.59-62

Prevalencia
Actualmente, la prevalencia de bajo peso en España se ha convertido en un problema no

menos preocupante que el exceso de peso, alcanzando el 8,1% en niños22 y el 4,3% en adolescen-
tes.26 En el contexto internacional se muestran grandes diferencias en la prevalencia de bajo peso,
con cifras que van desde el 3,1 % en Japón,63 4,8% en Portugal,28 9% en Italia,64 12,7% en Turquía57

y 19,5% en China.65

Consecuencias para la salud
La influencia del bajo peso en la salud de los niños y adolescentes es controvertida. Al tiem-

po que se ha evidenciado que el riesgo de algunas ECV (p.ej. la hipertensión) es más bajo a medi-
da que los niveles de IMC disminuyen, el bajo peso se ha asociado a diferentes problemas de salud,
como deficiencias nutricionales, irregularidades menstruales o amenorrea,66 descenso de conteni-
do mineral óseo en ambos sexos, y trastornos del comportamiento alimentario.32,66-68 Y en gene-
ral, el bajo peso está asociado con retraso en el crecimiento y con una mayor morbilidad y mor-
talidad.59,62,69,70

Además de una menor masa grasa, los sujetos con bajo peso también presentan una menor
masa muscular,32 y por lo tanto una menor fuerza muscular que podría asociarse con un incremen-
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to del riesgo de fracturas en ambos sexos.71 En el área del desarrollo psicomotor, los escolares
con deficiencias de micronutrientes,72 y especialmente de hierro, suelen tener menor rendimiento
cognitivo y motor.73,74 Por último, la delgadez en niños mayores se ha asociado con un retraso en
la maduración puberal, reducción de fuerza y de capacidad de trabajo muscular.75

Causas
Se ha sugerido que el incremento de la prevalencia de bajo peso con la edad en los países

desarrollados, puede ser explicada por una insatisfacción corporal de los adolescentes asociada a
conductas dietéticas y de control de peso no saludables,76 sobre todo en las chicas,77 más presiona-
das para perseguir un ideal de belleza basado en la delgadez,78 cambios durante la pubertad en
los varones79 o el aumento de la AF.80

1.1.3. El IMC como indicador de obesidad infantil

La obesidad se define como una acumulación anormal o excesiva de grasa de acuerdo a un
estándar prefijado según altura, edad y sexo que supone un riesgo para la salud, o bien como el
aumento del tejido adiposo, de forma patológica, en relación al tejido magro.

Es difícil definir el sobrepeso y la obesidad en la infancia, y no existe una definición aceptada
de manera general para los jóvenes.81 Dada la dificultad que implica la medición directa de la masa
grasa en la práctica clínica, se aceptan métodos indirectos de medición como el IMC. No obstante, se
debe tener en cuenta que no es un índice muy preciso de obesidad en niños82. El principal incon-
veniente del IMC es que no distingue entre masa grasa y magra, y el hecho de que en ambos
sexos, los aumentos en el IMC durante la adolescencia están determinados principalmente por el
incremento del componente magro y no del componente graso del IMC.83 Sin embargo, se acepta
como una medida útil y sencilla para valorar el sobrepeso en la infancia.84-87 Se considera que los
puntos de corte de la Internacional Obesity Task Force (IOTF) ofrecen la definición de sobrepeso
y obesidad más internacionalmente aceptable.88,89

1.2. La condición física relacionada con la salud en niños y
adolescentes

La CF se refiere a toda la gama de capacidades físicas, es decir, la capacidad cardiorrespira-
toria, la fuerza muscular, la velocidad de movimiento, agilidad, coordinación y flexibilidad.90 Se
define como la capacidad que tiene una persona para realizar AF y/o ejercicio, y constituye una
medida integrada de todas las funciones y estructuras que intervienen en su realización. Estas
funciones son la músculo-esquelética, cardio-respiratoria, hematocirculatoria, endocrino-meta-
bólica y psiconeurológica.91,92 Un alto nivel de CF implica una buena respuesta coordinada de
todas ellas. Por el contrario, tener una mala CF podría indicar un mal funcionamiento de una o
varias de esas funciones.

Diferentes estudios han mostrado que la capacidad cardiorrespiratoria (CCR) y la fuerza mus-
cular son potentes predictores de morbilidad y mortalidad por causa cardiovascular y por todas
las causas en hombres y mujeres.93-96 Los componentes de la CF en general, y la CCR en particu-
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lar, parecen estar más fuertemente relacionados con los FRCV que la duración o la intensidad de
la AF aún cuando esta haya sido medida objetivamente.97 La CF es mejor predictor de riesgo de
mortalidad y morbilidad que la AF.98.99

Elevados niveles de CCR durante la adolescencia también se han asociado a un perfil cardiovas-
cular más saludable durante esos años y son, independientemente del peso corporal, predictores de
RCV en edades avanzadas.92 Altos niveles de CCR en la infancia están asociados a mejor salud esque-
lética y mental,100,101 y las mejoras en los niveles de fuerza muscular desde la niñez a la adolescencia
están asociadas a una disminución de la adiposidad global.100 Asimismo, elevados niveles de veloci-
dad/agilidad se han asociado a mejor salud ósea en la infancia, y son también predictores de acumu-
lación de masa ósea en etapas posteriores de la vida.26,100,102 Por último, diversos estudios han mos-
trado una relación positiva entre la CF y el rendimiento académico en jóvenes.103,104

Aunque gran parte de la variabilidad de la CF está genéticamente determinada, los condicio-
nantes ambientales, y especialmente el ejercicio físico, influyen en la CF. Se ha sugerido que del 40%
al 65% del cambio en la CF puede ser atribuible a factores genéticos.105.106 Aunque la relación entre
AF y CF es menos sólida en los niños que en los adultos, varios estudios han constatado que exis-
te una relación directa entre la cantidad y la intensidad de la AF y mejoras en la CF. En un estudio
con adolescentes Ekelund et al.107 observaron que tras controlar por nivel de maduración y grasa
corporal, el 12% de las modificaciones en la CCR de las chicas era atribuible a la cantidad total de
AF que realizaban.Y en una reciente revisión sistemática en la que se evaluó el efecto de la inten-
sidad de la AF sobre la CCR,108 los autores observaron que la AF vigorosa producía mejoras sig-
nificativas en la CCR en niños y adolescentes de 5-18 años.

1.2.1. Componentes de la condición física relacionada con la salud

La CF relacionada con la salud (del inglés health-related physical fitness) se define como la
habilidad que tiene una persona para realizar actividades de la vida diaria con vigor, y hace refe-
rencia a aquellos componentes de la CF que tienen relación con la salud: 1) la CCR; 2) la capaci-
dad músculo- esquelética; 3) la capacidad motora, y 4) la composición corporal.

Capacidad Cardiorrespiratoria
La CCR es el más estudiado de los componentes de la CF relacionados con la salud. Refleja

la capacidad global de los sistemas cardiovascular y respiratorio y la capacidad de llevar a cabo
ejercicio prolongado.109 Son muchos los términos utilizados para definir este componente de la
CF: capacidad cardiorrespiratoria, capacidad cardiovascular, resistencia cardiorrespiratoria, capaci-
dad aeróbica, potencia aeróbica, potencia aeróbica máxima, capacidad de trabajo aeróbico, y capa-
cidad de trabajo físico, entre otras.Todos ellos se refieren al mismo concepto y son utilizados indis-
tintamente en la literatura.91

La CCR constituye el principal exponente de la CF del sujeto, y el consumo máximo de oxí-
geno (VO2max) la variable fisiológica que mejor la define en términos de capacidad cardiovascular.
El VO2max alcanzado durante un ejercicio gradual máximo es una medida objetiva del nivel de
CCR.110 La forma en la que la CCR es expresada se ha de tener muy presente cuando se rea-
lizan comparaciones entre grupos de jóvenes, pues si bien la forma más común de expresar el
VO2max es como volumen de oxígeno consumido por unidad de tiempo relativo al peso cor-
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poral (VO2max ml/min/kg), en ocasiones puede describirse en términos absolutos, lo cual puede
influir en la interpretación de los resultados y por tanto conducir a conclusiones erróneas.111

Los niveles de CCR están estrechamente asociados con otros componentes de la CF en jóve-
nes y adultos. En un estudio transversal con más de 3000 adolescentes, Ortega et al.112 mostraron
que aquellos adolescentes con una alta CCR también tenían niveles más altos de fuerza muscular
(en miembros superiores e inferiores), velocidad/agilidad y flexibilidad. Por lo que se ha sugerido
que la CCR, si se evalúa a nivel poblacional, puede ser un buen indicador del estado físico general
de los jóvenes.

Condición/capacidad muscular 
La  condición/capacidad muscular comprende la capacidad de un músculo o grupo muscular

para generar la fuerza o par de torsión necesaria para efectuar una contracción máxima de forma
voluntaria (fuerza máxima), para resistir las contracciones repetidas en el tiempo o mantener una
contracción durante un período prolongado de tiempo (resistencia muscular), y para llevar a cabo
una contracción dinámica máxima de un músculo o grupo muscular en un corto período de tiem-
po (fuerza explosiva, también llamada potencia muscular).113

Velocidad y agilidad
La velocidad se refiere a la capacidad de realizar un movimiento en un corto período de tiem-

po. La agilidad es la capacidad de cambiar rápidamente la posición de todo el cuerpo en el espa-
cio con velocidad y precisión.110

La velocidad del movimiento/agilidad es la capacidad de un músculo o grupo muscular de
moverse lo más rápido posible sobre una distancia.91

Composición corporal
La composición corporal se define como la proporción de grasa, músculo y hueso en el cuer-

po. Existe una gran variabilidad en cuanto a la metodología empleada a la hora de estimar la com-
posición corporal. La literatura recoge diversos métodos, algunos de ellos muy sofisticados y de
gran precisión, como la densitometría, la tomografía computarizada, el pesaje hidrostático, la reso-
nancia magnética o la bioimpedancia eléctrica.114

La grasa corporal no es fácil de estimar directamente, por lo que en estudios epidemiológicos
las mediciones de peso relativo son utilizadas con frecuencia como un estimador de adiposidad,
aún sabiendo sus limitaciones. En general, en estudios poblacionales, los pliegues cutáneos, la cir-
cunferencia de cintura, y la estimación del peso y la talla para el posterior cálculo del IMC, han
demostrado una gran consistencia a la hora de medir la composición corporal; y por su fácil apli-
cabilidad y bajo coste, son de uso común y ampliamente aceptados en estudios con muestras
grandes de niños y adolescentes.115

1.2.2. Evaluación de la condición física relacionada con la salud en la infancia

El nivel de CF se puede evaluar objetivamente mediante test de laboratorio y test de campo.
Los test de laboratorio tienen la ventaja de que se realizan bajo unas condiciones muy controla-
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das, sin embargo su uso es limitado cuando se quiere evaluar la CF tanto en el contexto escolar como
en estudios epidemiológicos. Los test de campo son una buena alternativa a los test de laboratorio
por su fácil ejecución, bajo coste, ausencia de aparataje técnico sofisticado, así como el tiempo nece-
sario para realizarlos.Además, se puede evaluar a un gran número de niños de forma simultánea.

Para la evaluación de la CF en los jóvenes, se han utilizado diversas baterías con diferentes pro-
tocolos, lo cual dificulta las comparaciones. La batería EUROFIT116 ha mostrado ser un instrumen-
to estandarizado sencillo y práctico, con buena fiabilidad y validez. El Consejo de Europa ideó esta
batería de test estandarizada para niños en edad escolar, que ha sido utilizada en muchas escue-
las europeas desde 1988, y que incluye nueve pruebas para la evaluación de la CF:

1. Equilibrio sobre un pie (Flamingo Balance Test). Mide el equilibrio global del sujeto. El sujeto
debe mantener el equilibrio sobre un pie en una barra de dimensiones estandarizadas. Se
registra el número de caídas en 60 segundos.

2. Golpeo de placas (Plate Tapping). Mide la velocidad de movimiento de uno de los miembros
superiores. Consiste en golpear rápida y alternativamente con la mano preferida dos placas
situadas sobre un soporte estandarizado. Se registra el tiempo (en segundos) que el ejecutan-
te tarda en tocar cada disco 25 veces.

3.Test del cajón de flexión (Sit and Reach Test). Mide la máxima distancia alcanzada (en cm) con
la punta de los dedos mediante la flexión anterior del tronco. Se registra el mejor resultado
de dos intentos.

4. Salto de longitud  sin impulso (Standing Broad Jump Test). Mide la fuerza explosiva del tren
inferior tras salto sin impulso hacia delante (en cm). Se registra el mejor resultado de dos
intentos.

5. Test de prensión manual (Handgrip Test). Mide la fuerza máxima de prensión manual de la
mano dominante. Mediante dinamómetro mecánico de mano Grip-A Takei TKK 5001 (rango
0-100 kg), anotando el resultado del mejor de dos intentos.

6. Descensos y elevaciones de tronco en 30 segundos (Sit-Ups). Mide la fuerza-resistencia mus-
cular de la zona abdominal. Consiste en realizar el mayor número posible de descensos y ele-
vaciones de tronco en 30 segundos.

7. Suspensión con flexión de brazos (Bent Arm Hang). Mide la fuerza-resistencia del tren supe-
rior. Consiste en mantenerse suspendido en una barra (barbilla a la altura de la barra, palmas
de la mano en pronación) el mayor tiempo posible (en segundos).

8. Carrera de velocidad de ida y vuelta de 10x5 metros (10 x 5 meter Shuttle Run). Mide la velo-
cidad/agilidad de movimiento (en segundos). Se registra el mejor resultado de dos intentos.

9. Test de resistencia aeróbica de carrera de ida y vuelta de 20 m (Course Navette). Mide la
capacidad aeróbica máxima de los escolares. La prueba se realiza según el protocolo de
Léger117 y el VO2max se estima mediante las ecuaciones propuestas por el mismo autor.118
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En relación a las baterías de test para la evaluación de la CF, el estudio europeo ALPHA
(Assessing Levels of Physical Activity and fitness; evaluación de los niveles de AF y CF) tenía entre
sus principales objetivos la creación de una batería de test de campo para evaluar la CF relacio-
nada con la salud en niños y adolescentes. El requisito fundamental fue que los test de campo debí-
an estar relacionados con la salud presente y futura del niño o adolescente, y debían ser válidos,
fiables, seguros y fáciles de realizar en contexto el escolar así como en estudios epidemiológicos.
Esta batería aporta evidencias para recomendar la aplicación de los test de la batería ALPHA-
Fitness de alta prioridad cuando se dispone de tiempo limitado, que incluye: 1) test de ida y vuel-
ta de 20 metros para evaluar la capacidad cardiorrespiratoria; 2) test de fuerza de prensión
manual; 3) test de salto de longitud a pies juntos para evaluar la capacidad músculo-esquelética; 4)
el IMC y el perímetro de la cintura, para evaluar la composición corporal.119 Todos, excepto el IMC
y el perímetro de cintura se encuentran incluidos en la batería EUROFIT.

Debido a la evidencia de la influencia de la CF en los niveles de salud de los niños y adoles-
centes, la evaluación de la CF en los sistemas de salud y educativo debería considerarse una prio-
ridad. Sin embargo, para poder clasificar a los niños en función de sus niveles de CF es necesario
disponer de valores de referencia actualizados de la población de estudio.

1.2.3. Niveles de condición física en niños y adolescentes

Diversos trabajos han mostrado que los adolescentes españoles presentan menor fuerza mus-
cular y menor capacidad cardiorrespiratoria que los adolescentes de EEUU,120,121 Suecia,122

Grecia,123 Países Bajos124 y Bélgica.125 También se ha constatado un progresivo y alarmante deterio-
ro de la CCR de los adolescentes con respecto a anteriores décadas,122,126,127 lo cual se atribuye
principalmente al incremento del sedentarismo.126 El tiempo se convierte en un factor a tener en
cuenta a la hora de interpretar los resultados, de ahí la necesidad de disponer de datos recientes
a la hora de valorar, comparar o interpretar resultados de CF.

Estudios españoles
En 2005 el estudio AVENA112 presentó los valores normativos de la CF de la población ado-

lescente española obtenidos tras un estudio con 2.859 jóvenes a los que aplicaron seis pruebas
de la batería EUROFIT con modificaciones (flexión de tronco adelante en posición sedente, dina-
mometría manual, salto de longitud con pies juntos y sin impulso, suspensión con flexión de bra-
zos, carrera de ida y vuelta 4 x 10 m y Course Navette). En él concluyeron que los adolescentes
españoles presentaban niveles de fuerza muscular inferiores a los de otros países como Suecia,122

Grecia123 y Estados Unidos.120

En un estudio con datos recogidos en 2007 en el que participaron más de 2.700 niños y ado-
lescentes españoles de 6 a 17,9 años de la provincia de Cádiz, Castro-Piñeiro et al. presentaron
los percentiles para diferentes pruebas de valoración de la CF: fuerza muscular128 (salto de longi-
tud, salto vertical, lanzamiento de balón), velocidad129 (20, 30 y 50 m, comenzando desde parado
y en movimiento) y CCR130 (Course Navette, 1 milla, 1/2 milla y 1/4 milla).

Estudios internacionales
El estudio HELENA (2011), un estudio europeo que incluye adolescentes de nueve países,

utilizó las siguientes pruebas: flexión de tronco adelante en posición sedente, dinamometría
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manual, tres test diferentes de salto, suspensión con flexión de brazos, carrera de ida y vuelta
4 x 10 m y Course Navette, para obtener los valores normativos de CF de la población ado-
lescente europea.102

Sauka et al.131 (2011) establecieron los valores de referencia de la CF de los niños y ado-
lescentes letones, utilizando todas las pruebas que componen la batería EUROFIT. Al compa-
rar los resultados con los del estudio HELENA, obtuvieron diferencias considerables en fuerza
explosiva, con mejores puntuaciones de los adolescentes letones, y en flexibilidad, puntuando
peor los letones.

Catley y Tomkinson132 (2013) obtuvieron los valores normativos de CF de los niños y adoles-
centes australianos. Su estudio evidenció pequeñas diferencias en las puntuaciones de CF relacio-
nada con la salud entre los niños australianos y los de otros países.

1.2.4. Riesgo cardiovascular asociado a baja capacidad cardiorrespiratoria

La enfermedad cardiovascular (ECV) es la principal causa de muerte en el mundo.133 En el
2004, 17,1 millones de muertes fueron atribuidas a la ECV, representando un 29% de las muertes
globales en dicho año.134 En España, 4 de cada 10 muertes se deben a las ECV.135 Diversos estu-
dios han señalado la asociación de diferentes FRCV con la aparición de dichas enfermedades. La
obesidad y la hipertensión arterial son, junto con la dislipemia y el hábito tabáquico, los FRCV clá-
sicos de primer orden.

A pesar de que los eventos de ECV suelen tener lugar durante o después de la quinta déca-
da de vida, la evidencia indica que los precursores de la ECV tienen su origen en la infancia.136-139

Además, se han identificado FRCV en edades precoces,140-143 y se ha probado que los FRCV duran-
te la infancia persisten en la edad adulta.144.145

Estudios transversales han mostrado una relación inversa entre el nivel de CF y varios FRCV
durante la infancia y la adolescencia.146-148 Asimismo, estudios longitudinales han constatado que el
nivel de CF durante la infancia o la adolescencia condiciona el nivel de CF que se tendrá en la edad
adulta, así como la presencia de otros FRCV (hipercolesterolemia, hipertensión, etc.).14,120,149-151 De
este modo, una evaluación precoz del RCV del adulto debería comenzar en la infancia o adoles-
cencia. La aplicación de puntos de corte estandarizados permite conocer la prevalencia de jóve-
nes que se encuentran en riesgo de presentar algún evento de índole cardiovascular cuando sean
adultos debido a su bajo nivel de CF o de AF.14,120,149-151

Tradicionalmente el programa FITNESSGRAM ha proporcionado puntos de corte válidos y
fiables para identificar a niños con RCV futuro según su nivel de CCR.152,153 Sin embargo, reciente-
mente se han publicado estándares mejorados que han sido desarrollados a partir de técnicas
estadísticas avanzadas (Receiver Operating Characteristic -ROC- curves). Estos nuevos criterios154

permiten la categorización de los niños en tres niveles de CF (Zona de CF Saludable, Alto Riesgo
y Algún Riesgo), proporcionando así una información más específica y más clara que las dos cate-
gorías anteriores (Zona de CF Saludable y Zona de Necesidad de Mejora) establecidas por los
criterios tradicionales. Situar a los escolares en sus niveles de CF en relación con su cohorte de
pertenencia permite identificar a los estudiantes con bajos niveles de CF, para posteriormente
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diseñar e implementar intervenciones destinadas a promover conductas saludables, con el fin de
prevenir RCV futuro.

Recientemente Casajús et al.155 en un estudio llevado a cabo con niños de Aragón, España,
informaron que el 9,1% de los niños y el 4,8% de las niñas no alcanzaban los niveles mínimos reco-
mendados para una condición cardiovascular saludable. En el año 2005, el estudio AVENA112 mos-
tró que el 19,3% de los adolescentes y el 17,3% de las adolescentes presentaban RCV asociado a
baja capacidad cardiorrespiratoria. El estudio HELENA,102 describe que el 39% de los chicos y el
43% de las chicas tenían alta probabilidad de ECV futura debido a la baja CCR.29 Es necesario seña-
lar que en ninguno de estos estudios se han utilizado los nuevos puntos de corte propuestos por
el Instituto Cooper.154

1.2.5. Diferencias de género en la condición física

Se ha informado de que antes de la pubertad no existen diferencias en la CF entre sexos o
son insignificantes;155-158 Sin embargo, otros estudios han constatado que estas diferencias entre
sexos podrían deberse a características morfológicas (diferente somatotipo)159 y características
fisiológicas (como diferencias en la eficiencia mecánica y/o utilización fraccional).160 De acuerdo con
la ecuación de Fick, las diferencias de género en el VO2max, podrían ser explicadas por las variacio-
nes en la tasa máxima cardíaca, el volumen sistólico o la diferencia arterio-venosa de oxígeno, inde-
pendientemente de la composición corporal.161 Varios estudios han descrito que a los 12 años el
VO2max expresado en relación a la masa corporal es aproximadamente un 15% más alto en los
niños que en las niñas.162-164 Rowland et al.161 mostraron que el VO2max relativo era un 16,8% mayor
en los chicos que en las chicas. Los autores argumentaron que las diferencias en la composición
corporal fueron responsables de aproximadamente dos tercios de esta diferencia de género.

1.3. Condición física y estado ponderal

Los estudios que han examinado la relación entre el estado ponderal y la CF relacionada con
la salud en los jóvenes a menudo han mostrado una disminución de la CF a medida que  aumen-
ta el IMC.39,165-169 A pesar de que la relación inversa entre el sobrepeso/obesidad y la CF en niños
parece estar clara,70 existen estudios que han mostrado que los escolares con sobrepeso/obesi-
dad obtuvieron mejores resultados que sus homólogos con normopeso en pruebas que requie-
ren fuerza isométrica.26,167,169 Hay que considerar que la mayoría de estos estudios no tuvo en
cuenta el peso corporal en el análisis, siendo éste un posible factor de confusión.

La relación entre el bajo peso y la CF no está tan clara, existiendo estudios que asocian el bajo
peso a una baja CF,70,165 estudios que no encontraron asociación, e incluso estudios en los que los
sujetos con bajo peso puntuaron mejor que los normopeso en algunas pruebas.26,65,128
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2.1. Planteamiento

Esta tesis doctoral parte de las siguientes propuestas o asunciones:

1. La obesidad infantil es un problema de salud pública.

A pesar de que estudios recientes han descrito una estabilización en las tendencias de la pre-
valencia de exceso de peso,18 en España los datos de prevalencia de sobrepeso/obesidad22-24,26 con-
tinúan siendo alarmantes, y han mostrado una tendencia ascendente en las últimas tres décadas.170,171

Un estudio172 con datos recogidos en 2008 en el que participaron más de 3000 niños
de Castilla-La Mancha mostró una sobrecarga ponderal del 34,7% (11,7% de obesidad) en
niños de 6 a 9 años y del 30,6% (7,3% de obesidad) en niños de 10 a 12 años. Datos que
coinciden con los del Estudio de Cuenca, recogidos en el 2010, en el que se describió una
sobrecarga ponderal del 35,4% (9,5% de obesidad) en escolares de 8-11 años de la pro-
vincia de Cuenca.22

2. El preocupante aumento de la prevalencia de bajo peso.

Datos de estudios nacionales22,26 e internacionales32,57,65 muestran que la prevalencia de
bajo peso se ha convertido en un problema de salud pública. En algunos países del
Mediterráneo se ha informado incluso de una mayor prevalencia de bajo peso que de obesi-
dad en niñas22 y adolescentes, sobre todo en chicas.26,32,57

3. La condición física, un importante marcador de salud en la infancia y la adolescencia.

La CF se considera un importante indicador de salud en niños y adolescentes.100,101

Elevados  niveles de CCR en la infancia están asociados a menores niveles de RCV, mejor salud
musculo-esquelética y mejores niveles de salud mental; y las mejoras en los niveles de fuerza
muscular en niños y adolescentes están asociadas a una disminución de la adiposidad global.
Aunque menos estudiada, la velocidad/agilidad está fuertemente relacionada con la densidad
mineral ósea y la acumulación de masa ósea en etapas posteriores de la vida.92,100,173 Además
hay evidencia consistente de que el nivel de CF que se tiene en la infancia es predictor de la
CF que se tendrá en la vida adulta.13,14.100,120,174 Por último, bajos niveles de CF en la infancia
están asociados a un mayor riesgo de ECV en la edad adulta.92,120,173

Los valores normativos de los niveles de CF de los escolares son un valioso recurso en
los contextos clínicos y educativos. En primer lugar, los valores de referencia de la CF permi-
tirán interpretar correctamente el nivel relativo de CF de los niños y adolescentes, datos que
pueden ser útiles para los profesores de educación física y personal sanitario para detectar
niños cuyos niveles de CF se encuentren por debajo de un nivel mínimo saludable, así como
para poner en práctica programas específicos de intervención con el objetivo de mejorar
aquellos componentes de la CF más deteriorados.Algunos autores han propuesto que en niños,
situarse por debajo del decil más bajo (P10) debe ser considerado un indicador de riesgo.102
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4. Los niveles de condición física de los sujetos con bajo peso, sobrepeso y obesidad son peo-
res que los de los sujetos con normopeso.

Parece razonable pensar, y así lo confirma evidencia consistente, que el sobrepeso/obe-
sidad en niños y adolescentes se relaciona con bajos niveles de CF.70 Sin embargo, otros estu-
dios han encontrado que los niños en edad escolar que tienen sobrepeso/obesidad puntúan
más alto que sus homólogos con normopeso en aquellas pruebas que requieren fuerza iso-
métrica (p.ej. en lanzamiento de balón medicinal o en dinamometría manual).1026,167-169 Por otra
parte, la relación entre el bajo peso y la CF no está tan clara. Aunque algunos estudios han
mostrado bajos niveles de CF en escolares con bajo peso,70,165 otros no encontraron asocia-
ción, y algunos de ellos han descrito que niños con bajo peso obtienen mejores resultados en
algunas pruebas que sus homólogos con normopeso.65,128

5. El aumento de la prevalencia de riesgo cardiovascular asociado a baja capacidad cardio-
rrespiratoria.

Es necesario conocer si poblacionalmente los niños y adolescentes presentan una CCR satis-
factoria en términos de salud cardiovascular. Tradicionalmente el programa FITNESSGRAM ha
proporcionado puntos de corte válidos y fiables para identificar a niños con RCV futuro según su
nivel de CCR.152,153 Sin embargo, recientemente se han publicado estándares mejorados175,176 que
han sido desarrollados a partir de curvas ROC (Receiver Operating Curves).

Hasta donde conocemos, no existen datos de prevalencia de RCV asociado a baja CCR en
niños españoles de 10 a 12 años de edad utilizando los nuevos criterios del Instituto Cooper.

2.2. Objetivos

El objetivo general de esta tesis ha sido describir el estado ponderal de niños y adolescentes
castellano manchegos, los niveles de CF y la asociación entre ambos, además de la prevalencia de
RCV asociado a baja capacidad cardiorrespiratoria.

Los objetivos específicos abordados en esta tesis fueron:

1. Evaluar la condición física de los niños de 6 a 12 años de edad de Castilla-La Mancha, España,
en función del sexo y la edad.

2. Comparar los niveles de condición física de los escolares castellano-manchegos  con los de
otros países.

3. Estimar la prevalencia de escolares de 10-12 años de Castilla-La Mancha que presentan ries-
go cardiovascular futuro asociado a baja capacidad cardiorrespiratoria.

4.Estimar la prevalencia de bajo peso, sobrepeso y obesidad en niños y adolescentes de Castilla-
La Mancha, en función de los nuevos puntos de corte de la IOTF.
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5. Examinar los niveles de condición física según categorías de estado ponderal.

Los objetivos de la presente tesis doctoral se abordarán en los siguientes apartados:

a. Los objetivos I, II y III en el apartado 3.1: Manuscrito I: Condición física en escolares españoles
de 6 a 12 años de edad: valores de referencia de la batería EUROFIT y riesgo cardiovascular
asociado.

b. Los objetivos IV y V en el apartado 3.2: Manuscrito II: El exceso de peso, pero no el bajo peso, está
asociado a una pobre condición física en niños y adolescentes de Castilla-La Mancha, España.
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3.1.Manuscrito I: Condición física en escolares españoles de
6 a 12 años de edad: valores de referencia según la batería
EUROFIT y riesgo cardiovascular asociado.

3.1.1. Introducción

La CF se considera un importante indicador de salud en niños y adolescentes.100,101 Altos
niveles de CCR en la infancia están asociados a mayor salud cardiovascular, esquelética y
mental, y las mejoras en los niveles de fuerza muscular desde la niñez a la adolescencia están
asociadas a una disminución de la adiposidad global. Aunque menos estudiada, la
velocidad/agilidad está fuertemente relacionada con la densidad mineral ósea y la acumulación
de masa ósea en etapas posteriores de la vida.92,100,173 Bajos niveles de CF en la infancia están
asociados a un mayor riesgo de ECV en la edad adulta.92,120,173 Además, el nivel de CF que se
tiene en la infancia es predictor de la CF que se tendrá en la vida adulta.13,14,100,120,174 Por lo tanto,
incluir la medición de la CF relacionada con la salud en el sistema sanitario y educativo pare-
ce claramente justificada.

En España, las claves principales que están detrás de la alarmante tendencia de la preva-
lencia de obesidad en niños en edad escolar son un tema discutible. Para tratar de aclarar
esta cuestión, una posible manera es comparar los niveles de CF de los niños españoles con
los de los niños de otros países en los que la prevalencia de obesidad es considerablemen-
te inferior. Teniendo en cuenta la consistente relación descrita entre la AF diaria y los nive-
les de CF, si los niveles de CF de los niños españoles son más bajos que los niveles en los
países con menor prevalencia de obesidad, como los países del norte de Europa, el estilo
de vida sedentario podría ser considerado como el principal factor de la actual epidemia de
obesidad infantil.

Para una correcta valoración del nivel de CF es necesario disponer de valores de refe-
rencia actualizados pertenecientes a la población objeto de estudio. Debido a las diferencias
metodológicas en los protocolos de evaluación de la CF, resulta complejo comparar e inter-
pretar los resultados obtenidos entre diferentes estudios poblacionales.102,112 La batería
EUROFIT ha demostrado ser un instrumento estandarizado sencillo y práctico, con buena
fiabilidad y validez. 116,131,177

Tradicionalmente el programa FITNESSGRAM ha proporcionado puntos de corte váli-
dos y fiables para identificar a niños con RCV futuro según su nivel de CCR.152,153 Sin embar-
go, recientemente se han publicado estándares mejorados que han sido desarrollados a par-
tir de técnicas estadísticas avanzadas (Receiver Operating Characteristic -ROC- curves).
Estos nuevos criterios permiten la categorización de los niños en tres niveles de CF (Zona
de CF Saludable, Alto Riesgo y Algún Riesgo), proporcionando así una información más
específica y más clara que las dos categorías anteriores (Zona de CF Saludable y Zona de
Necesidad de Mejora) establecidas por los criterios tradicionales.175,176 Situar a los individuos
y grupos en percentiles y categorías, permite identificar a los estudiantes con bajos niveles
de CF, para posteriormente diseñar e implementar intervenciones para promover conductas



Material y métodos

48• Tesis Doctoral UCLM - CESS

saludables, con el fin de prevenir RCV futuro. El presente estudio pretende: (1) evaluar la CF
de los niños de 6 a 12 años de edad de Castilla-La Mancha, España, en función del sexo y
la edad, (2) comparar nuestros resultados con los de otros estudios europeos e internacio-
nales llevados a cabo en el mismo grupo de la población, y (3) estimar la prevalencia de
escolares que presentan RCV futuro asociado a baja CCR en escolares de 10-12 años de
Castilla-La Mancha, España.

3.1.2. Material y métodos

Sujetos
Estudio observacional-transversal multicéntrico en el que participaron 1.725 escolares

de Educación Primaria de ambos sexos, con edades comprendidas entre 6 y 12 años, de 75
centros públicos y privados, seleccionados al azar de las 778 escuelas de Castilla-La Mancha,
España, por muestreo polietápico. En cada escuela, se seleccionaron al azar 2 alumnos y 2
alumnas de cada grupo-clase, de 1º a 6º de Educación Primaria. El tamaño muestral calcula-
do mediante el software Epidat 3.1 fue de 629 sujetos, teniendo en cuenta una prevalencia
de RCV asociado a baja CCR de un 18%,112 un nivel de confianza del 95% y una precisión
del 3%. Dado que teníamos la intención de mantener esa precisión en ambos sexos, y con-
siderando una tasa de no respuesta del 30%, el tamaño mínimo de la muestra se estimó en
1.635 estudiantes.

Se utilizaron los datos de dos estudios poblacionales (Letonia y Australia) con el fin de
comparar los datos de los estudiantes españoles con los datos pertenecientes a otros países.
Se seleccionaron estas muestras porque ambas emplearon los mismos test de CF utilizados en
nuestro estudio, eran muestras grandes e incluían participantes del mismo rango de edad.

Instrumentos y Procedimiento
Las mediciones se realizaron en las instalaciones de cada colegio entre Abril y Mayo de

2010. Todas las determinaciones fueron realizadas por Licenciados en Ciencias de la
Actividad Física y del Deporte y maestros de Educación Física que previamente habían com-
pletado un curso de formación de dos días para estandarizar las mediciones.

Evaluación de la condición física:
La CF se evaluó en el gimnasio de cada centro escolar mediante las nueve pruebas inclui-

das en la batería EUROFIT:116,117 equilibrio sobre un pie, golpeo de placas, flexión de tronco
adelante, salto de longitud sin impulso, dinamometría manual, descensos y elevaciones de
tronco, suspensión con flexión de brazos, carrera ida y vuelta de velocidad 10x5 metros y
test de Course Navette.

En primer lugar, se contactó con cada escuela para obtener la aprobación del Director y
del Consejo Escolar. Ninguna de las escuelas invitadas se negó a participar. Posteriormente,
se enviaron cartas informativas a los padres los escolares seleccionados con los objetivos
del estudio, y se les solicitó autorización por escrito para la participación de su hijo/a en él.
El diseño del estudio fue realizado bajo los principios establecidos en la Declaración de
Helsinki, y el manejo de la información se realizó de acuerdo a las leyes vigentes en España
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que regulan la protección de datos personales (Ley 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal).

Análisis de Datos
Se valoró el ajuste de las diferentes variables a una distribución normal tanto mediante

procedimientos gráficos como mediante la prueba de KolmogorovSmirnov.

Los niveles de CF según la edad (años) y sexo se presentaron como media y desviación
estándar. Las diferencias en función del sexo en los niveles de CF se evaluaron mediante el
estadístico t-Student.

Para obtener las curvas de percentiles suavizados (P10, P25, P50, P75, P90), los datos de CF
fueron analizados mediante el método de  la máxima verosimilitud penalizada a través del
procedimiento  estadístico LMS según sexo y edad178,179 (software LmsChartMaker V. 2.3,
por Tim Cole y Huiqi Pan). Dado que el método LMS no permite calcular percentiles con
valores 0, y que muchos escolares obtuvieron la puntuación de 0 en la prueba de manteni-
miento del cuerpo en suspensión, para esta prueba se estimaron los percentiles estándar.

El RCV asociado a baja CCR para niños y niñas se calculó utilizando los nuevos puntos
de corte propuestos en 2010 por el grupo FITNESSGRAM del Instituto Cooper.175,176 Para
ello sólo se tuvo en cuenta el rango de edad de 10-12 años, pues no existen estándares
para sujetos menores de 10 años. Se utilizó el estadístico de contraste Chi-cuadrado para
determinar diferencias según sexo en la prevalencia de RCV asociado a baja CCR.

Se utilizó el software IBM SPSS 19, excepto en los cálculos del método LMS, y el nivel
de significación se fijó en p ≤ 0,05.

3.1.3. Resultados 

Los resultados de los test de CF según edad y sexo se muestran en la Tabla 1. Los niños
obtuvieron puntuaciones más altas que las niñas en todos los test de CF, excepto en el de fle-
xibilidad. En general, las puntuaciones medias en las variables de CF se incrementan con la edad
en ambos sexos, excepto la flexibilidad, que disminuye en los niños y se mantiene estable en las
niñas, y los niveles de VO2max (ml/kg/min), que disminuyen en ambos sexos. Las curvas de per-
centiles suavizados (P10, P25, P50, P75, P90) para los diferentes test de CF para ambos sexos, por
edad, fueron en la misma dirección que en la Tabla 1 (Figuras 3, 4 y 5).

La figura 6 muestra las curvas de percentiles (P10, P50, P90) de los principales componen-
tes de la CF en niños y niñas españoles, letones y australianos, por sexo y edad. En general,
los escolares de Letonia y Australia puntuaron más alto que los niños españoles en el P90.
En el P50 y P10, las puntuaciones en los test de CF fueron similares a las de los niños de
Letonia; sin embargo, los niños españoles puntuaron más bajo en fuerza y flexibilidad, en
ambos sexos, en comparación con sus homólogos australianos.

El RCV asociado a su CCR actual fue del 26% para las niñas (5% Alto riesgo, 21% Algún
riesgo) y del 13% para los niños (2.8% Alto riesgo, 10.2% Algún riesgo) (figura 7).



Manuscrito 1. Resultados 

50• Tesis Doctoral UCLM - CESS



Manuscrito 1. Resultados 

Roberto Gulías González • 51



Manuscrito 1. Resultados 

52• Tesis Doctoral UCLM - CESS



Manuscrito 1. Resultados 

Roberto Gulías González • 53



Manuscrito 1. Resultados 

54• Tesis Doctoral UCLM - CESS



Manuscrito 1. Discusión 

Roberto Gulías González • 55

Figura 7. Porcentaje de escolares con riesgo cardiovascular asociado a baja capacidadaeróbica según crite-
rios Cooper 2010, por sexo.
El umbral para NIZ-alto riesgo para niños y niñas de 10 a 11 corresponde a un VO2max de 37,3 ml/kg/min;
37,6 ml /kg/min para los niños de 12 años y 37,0 ml/kg/min para las niñas de 12 años. El umbral para NIZ-
algún riesgo para niños y niñas de 10 a 11 corresponde a un VO2max de 40,1 ml /kg/min; 40,2 ml /kg/min para
los niños de 12 años y 40.0 ml /kg/min para las niñas de 12 años.

Abreviaturas: NIZ, Zona de Necesidad de Mejora; HFZ, Zona de Condición Física Saludable.
* Las diferencias en el porcentaje de niños en las zonas de NIZ y HFZ por sexo son estadísticamente
significativas (p ≤ 0,001).

3.1.4. Discusión

El presente estudio proporciona valores actualizados de los resultados de diferentes pruebas
de CF mediante percentiles suavizados en escolares de 6 a 12 años de Castilla-La Mancha, España.
En nuestro estudio los niños obtuvieron mejores resultados que las niñas en todos los componen-
tes de la CF excepto en la flexibilidad.

A medida que aumenta la edad, los estudiantes mejoran en todos los componentes de la CF,
excepto en flexibilidad y VO2max (ml/kg/min). Los niños más mayores muestran peores niveles de
flexibilidad que los niños más jóvenes; sin embargo, en las niñas los niveles de flexibilidad son esta-
bles después de la pubertad. En ambos sexos los valores de VO2max (ml/kg/min) disminuyeron con
la edad (Figuras 3-5).

Al igual que en otros estudios nacionales,180 europeos,29,131,181,182 e internacionales,132,183 los
niños mostraron mayores niveles de CF que las niñas, excepto en la flexibilidad. Se ha informado
de que antes de la pubertad no existen diferencias en la CF entre sexos o son insignificantes;155-158 sin
embargo, otros estudios han constatado que estas diferencias entre sexos podrían deberse a
características morfológicas (diferente somatotipo)159 y características fisiológicas (como diferen-
cias en la eficiencia mecánica y/o utilización fraccional).160

En nuestro estudio, como en otros,132,181,183 las capacidades musculoesqueléticas, respiratorias
y motoras mejoraron con la edad  (Figuras 3 y 5). Sin embargo, parece paradójico que en el caso
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del VO2max (ml/kg/min), calculado a partir de los datos recogidos en la prueba de 20 m de carre-
ra ida y vuelta, los alumnos más jóvenes de nuestro estudio mostraron los niveles más altos (Tabla
1 y Figura 4). En nuestra opinión, la razón de estos resultados inesperados es que aunque el VO2max

absoluto (ml) aumenta con la edad,158,184 el aumento de la adiposidad es responsable de la dismi-
nución en el VO2max , expresado en relación al peso corporal. Esto se ha observado en niños espa-
ñoles de este grupo de edad,22 y asimismo se ha descrito en otros estudios.131,132,181,183 La disminu-
ción o la estabilidad de la flexibilidad encontrada en los niños de nuestro estudio (Figura 4) se ha
descrito en otros estudios,131,132,181,183 y no es sorprendente, ya que la flexibilidad, si no es trabaja-
da de manera específica, disminuye con la edad.185

Al comparar nuestros datos con los de los escolares australianos y letones, fue sorprendente
ver que los estudiantes españoles muestran niveles de CF más bajos en las categorías más altas
(P90), en otras palabras, cuando analizamos a los niños que obtuvieron un rendimiento más alto,
los escolares españoles puntúan peor en todas las pruebas, por edad y sexo, que sus homólogos
de Australia y Letonia. Para el resto de percentiles (P50 y P10), nuestros datos son similares a los
observados en los niños letones.131 Comparando nuestros datos con los de los niños australianos,
los niños españoles muestran peores niveles de fuerza muscular y flexibilidad, siendo las diferen-
cias entre los países más pronunciadas en los niños.132

Debido a que es poco probable que existan diferencias genéticas sustanciales entre nues-
tra muestra y los niños australianos y letones, es probable que diferencias en la AF expliquen
los valores más bajos de CF que observamos. En un estudio reciente que describe los patro-
nes de AF en niños españoles de nueve años de edad, los niños realizan de media  81,8 min/día
de AF moderada-vigorosa (AFMV), y las niñas 57.51 min/día.186 Sin embargo, en Australia, la
AFMV para los niños es de 127,1 min/día y de 100,9 min/día para las niñas.187 Del mismo
modo, el estudio del HBSC (Health Behaviors in School-aged Children) en niños de 11 a 15
años de edad describió que el 54% de los niños letones y el 40% de las niñas letonas realiza-
ban 1 hora/día de AFMV cinco días a la semana, comparado  con el 46% de los niños y el 34%
de las niñas en España.188

Nuestro estudio informa sobre los niveles de CF en escolares del centro de España (de 6 a
12 años), y estima los correspondientes percentiles suavizados en función de la edad y el sexo
(Figuras 3-5), que podrían utilizarse como valores de referencia para identificar niños con baja CF
en la escuela. Según otros autores,102 situarse por debajo del decil más bajo (P10) debe conside-
rarse como una señal de alarma.

En términos poblacionales, tener un nivel de CF por debajo del percentil 5 se considera como
un indicador de RCV futuro.150,151 Otros autores establecen cinco categorías de riesgo basadas en
el quintil en el que se sitúa el nivel de CF de cada sujeto.112 Desde un punto de vista clínico, es
más útil establecer categorías de CF que estén asociadas con el RCV futuro, tales como las pro-
puestas por el Instituto Cooper a través de datos obtenidos a partir del programa FITNESSGRAM.
Con esos datos, se establecieron dos categorías o “zonas” en función de la CCR: una zona de nece-
sidad de mejora (ZNM) - dividida  además en “algún riesgo” y “alto riesgo” - y una zona de CF
saludable. Considerando conjuntamente las categorías ZNM, el 26% de las niñas y el 13% de los
niños entre 10 y 12 años de nuestro estudio se encuentran en niveles de CCR asociados con RCV
futuro. Observamos que el porcentaje de niñas que muestran RCV futuro es el doble que el de
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los niños, manteniéndose esta relación en los dos sub-zonas de riesgo. En función de estos datos,
una de cada cuatro niñas y uno de cada diez niños tiene una alta probabilidad de ECV en la edad
adulta si no mejora su CCR.

Nuestros datos son similares a los encontrados en niños estadounidenses, en los cuales,
cuando se aplicaron los nuevos puntos de corte del FITNESSGRAM, mostraron que el 27,2%
de las niñas y el 19% de los niños tienen RCV asociado a baja CCR.175. Nuestros datos tam-
bién son similares a los encontrados en Portugal, donde el 28,3% de las niñas y el 18,5% de los
niños mostraron RCV asociado a baja CCR, en función de los criterios del Instituto Cooper de
1999.189 Nuestros datos contrastan con los del EYHS (European Youth Heart Study), en el que
más del 40% de los escolares suecos y estonios de 9 a 10 años tenían niveles de CCR asocia-
dos a RCV.190   En vista de la baja prevalencia de sobrepeso, y los altos niveles de AF de los
niños suecos y estonios,191,192 las estimaciones de baja CCR publicadas en el EYHS son sorpren-
dentes. Creemos que, además del hecho de que en el EYHS se utilizaron diferentes puntos de
corte, estas diferencias en las estimaciones de la prevalencia de ZNM podían atribuirse a dife-
rencias en la metodología utilizada para la estimación del VO2max . En nuestro estudio se utilizó
la ecuación de Léger con datos de la carrera de ida y vuelta de 20 m para la estimación indi-
recta del VO2max , mientras que en el EYHS fue evaluado directamente por medio de test máxi-
mo con cicloergómetro. Hasta donde conocemos, no existen datos de prevalencia de RCV
asociado a baja CCR en niños españoles de 10 a 12 años de edad utilizando los nuevos crite-
rios del Instituto Cooper.154 Recientemente Casajús et al., en un estudio con niños de Aragón,
una región del norte de España, informó que el 9,1% de los niños y el 4,8% de las niñas no lle-
gan a los niveles mínimos recomendados para una capacidad cardiorrespiratoria saludable.155

Estos porcentajes son claramente inferiores a los publicados en nuestro estudio. Una posi-
ble explicación radica en el uso de diferentes puntos de corte para categorizar a los niños
en riesgo de ECV futura: 42 y 38 ml/kg/min para niños y niñas respectivamente, frente a
37,3 ml/kg/min para los niños y niñas de 10 a 11 años, 37,6 ml/kg/min para los niños de 12
años y 37 ml/kg/min para las niñas de 12 en nuestro estudio. En el estudio HELENA, un estu-
dio europeo que incluye adolescentes de nueve países, el 39% de los chicos y el 42% de las
chicas tenían alta probabilidad de ECV futura debido a su baja CCR.102 Estas altas cifras duran-
te la adolescencia coinciden con el abandono gradual de la actividad físico-deportiva que se
produce entre los escolares con la llegada de la adolescencia, lo que puede explicar las dife-
rencias entre niños y adolescentes.

Limitaciones
Una de las principales limitaciones de este estudio es que incluye niños de una única región de

España, y por lo tanto las inferencias a todos los niños españoles se deben de hacer con cautela.
Sin embargo, el tamaño de la muestra, la inclusión de las escuelas rurales y urbanas, y la similitud
entre los valores de CF encontrados en nuestro estudio y los encontrados en otros estudios lle-
vados a cabo en diferentes zonas geográficas de España,128,130,155,180 sugieren que nuestros datos
pueden ser representativos del conjunto de los niños españoles de entre 6 y 12 años. Por otro
lado, debido al diseño transversal de nuestro estudio, puede ser que se haya producido un efecto
de cohorte, y como consecuencia nuestras estimaciones de los niveles de CF no pueden extra-
polarse a cohortes anteriores. Finalmente, una disminución en la prevalencia de sobrepeso en
escolares españoles probablemente haría mejorar la CCR en términos de VO2max (ml/kg/min),
dando lugar por lo tanto a un menor RCV futuro.
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Conclusiones
Nuestro estudio muestra los niveles de condición física relacionados con la salud de escolares

de 6 a 12 años de Castilla-La Mancha, que podrían ser útiles en la identificación de los niños con
baja condición física con el propósito de desarrollar estrategias para mejorarla. La condición física
de los niños españoles es peor que la de los niños de otros países. En España, una de cada cuatro
niñas y uno de cada diez niños tiene un nivel de capacidad cardiorrespiratoria indicativo de ries-
go cardiovascular futuro. La alta prevalencia de riesgo cardiovascular asociado a baja capacidad car-
diorrespiratoria y los bajos niveles de fuerza en comparación con otros países encontrados en
nuestro estudio ponen de relieve la necesidad de realizar esfuerzos deliberados y cuidadosamen-
te planeados en los colegios españoles para mejorar la condición física de los escolares.

Implicaciones para la salud en la escuela

Con uno de cada cinco niños en edad escolar presentando niveles de capacidad cardiorres-
piratoria asociados con riesgo cardiovascular futuro, los escolares españoles presentan unos
niveles de condición física peores que sus homólogos de fuera de España. Se ha sugerido que
estas alarmantes cifras se asocian con bajos niveles de actividad física en la población.186 Debido
a las relaciones que se han descrito entre la condición física y el riesgo cardiovascular,193 y entre
el ejercicio físico y la condición física,194 es necesario implementar programas de actividad físi-
ca que se centren en la mejora de la capacidad cardiorrespiratoria y la fuerza muscular.
Obviamente tales programas requerirán colaboración entre las escuelas, el personal sanitario,
los políticos y las familias.

La escuela es el lugar donde los niños pasan una gran cantidad de tiempo, y es el escena-
rio ideal en el que poner en práctica intervenciones para luchar contra el sedentarismo en la
infancia y, como consecuencia, contra la enfermedad cardiovascular en años futuros. Varias
estrategias para promover la actividad física en la escuela han demostrado cierta eficacia en la
mejora de la salud cardiometabólica en los escolares,195 por lo tanto, el reto en este momen-
to es implementar estas intervenciones en un entorno de crisis económica, aunque hayan pro-
bado ser coste-efectivas.196 En España, este desafío tiene un papel fundamental dado que con-
vergen dos circunstancias: por un lado, el tiempo dedicado a la actividad física está disminuyen-
do en los horarios escolares, y en segundo lugar, la prevalencia de sedentarismo en el tiempo
libre no para de crecer.

Para promover cambios en los estilos de vida de los estudiantes, las autoridades educativas y sani-
tarias necesitan trabajar con los directores de las escuelas para evaluar la incorporación de progra-
mas de actividad física de intensidad moderada-vigorosa, que podría tener lugar durante los recreos
o antes o después del horario escolar. Estos programas deben incluir actividades lúdico-recreativas,
deportes, bailes y actividades al aire libre. Sería deseable que estos programas incluyesen además
intervenciones que fuesen más allá para mejorar otros aspectos de un estilo de vida saludable, como
los hábitos alimentarios o los desplazamientos activos de casa al colegio y viceversa.197

Hemos obtenido valores de la condición física relacionada con la salud de los escolares de 6
a 12 años en Castilla-La Mancha, España. Estos valores pueden ser utilizados tanto para evaluar los
niveles de aptitud de los estudiantes como para detectar a estudiantes cuyos niveles de condición
física están por debajo de un mínimo saludable.
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3.2. Manuscrito II: El exceso de peso, pero no el bajo peso,
está asociado a una pobre condición física en niños y adoles-
centes de Castilla-La Mancha, España

3.2.1. Introducción

Aunque estudios recientes han descrito una estabilización en las tendencias de la prevalencia
de exceso de de peso,18 la prevalencia de sobrepeso/obesidad en España continúa situándose en
cifras alarmantes (por encima del 35% en niños y del 22,5% en los adolescentes).22,26 El exceso de
peso en la infancia se asocia con diferentes FRCV,34 y otros problemas de salud, como el asma,35

la diabetes tipo 2, la apnea obstructiva del sueño,36 los trastornos metabólicos,37 los problemas psi-
cológicos38 e incluso con una capacidad reducida para la AF.39 Además, los niños obesos corren un
alto riesgo de convertirse en adultos obesos.198

Paralelamente a estas preocupantes cifras, la prevalencia de bajo peso se ha convertido en un
problema de salud pública en España, alcanzando el 8% y el 4% en los niños22 y adolescentes,26

respectivamente; en algunos países del área Mediterránea, se ha informado incluso de una mayor
prevalencia de bajo peso que de obesidad en niños y chicas adolescentes.26,32 La influencia del bajo
peso en la infancia es controvertida debido a que al tiempo que se ha evidenciado que el riesgo
de algunas ECV (p.ej. la hipertensión) es más bajo a medida que los niveles de IMC disminuyen,
algunos trastornos de salud como deficiencias nutricionales, irregularidades menstruales, osteopo-
rosis y, obviamente trastornos de la alimentación, se han asociado con el bajo peso.32,67

La CF ha mostrado ser un importante marcador de la salud en niños y adolescentes.100

Evidencia consistente relaciona sobrepeso/obesidad en niños y adolescentes con bajos niveles de
CF.70 Sin embargo, otros estudios han encontrado que los niños en edad escolar que tienen sobre-
peso/obesidad puntúan  más alto que sus homólogos con normopeso en aquellas pruebas que
requieren fuerza isométrica (p.ej. en lanzamiento de balón medicinal o dinamometría manual).26,167-169

Sin embargo, vale la pena considerar que la mayoría de estos estudios no han tenido en cuenta el
peso corporal en el análisis, un  posible factor de confusión para estos resultados. La relación entre
el bajo peso y la CF no está tan clara. Aunque algunos estudios han mostrado bajos niveles de CF
en escolares con bajo peso,70,165 otros no encontraron asociación, y algunos de ellos han descrito
que niños con bajo peso obtienen mejores resultados en algunas pruebas que sus homólogos con
normopeso.26,65,128

Recientemente, la IOTF ha publicado nuevos criterios para la definición de categorías pon-
derales en niños y adolescentes,199 resolviendo así algunas limitaciones de los anteriores. Hasta
donde conocemos, ningún estudio español ha presentado estimaciones de prevalencia de bajo
peso, sobrepeso y obesidad en niños y adolescentes en función de los nuevos puntos de corte
de la IOTF.

Los objetivos de este estudio fueron: estimar la prevalencia de bajo peso, sobrepeso y obesi-
dad en niños y adolescentes de Castilla-La Mancha, España, en función de los nuevos  criterios de
la IOTF, y examinar los niveles de CF según categorías de estado ponderal.
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3.2.2. Material y métodos

Población de estudio y diseño
La Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha es una región situada en el centro de España

que incluye cinco provincias. Es la tercera región más grande de España, y ocupa un 14% del terri-
torio español, con una población de 2.121.888 habitantes (11% de inmigrantes). En este estudio
multicéntrico, transversal y observacional, una muestra representativa de 2.330 niños y adolescen-
tes (6-17 años) fue seleccionada aleatoriamente (con una precisión del 3% y un intervalo de con-
fianza del 95%) por muestreo polietápico de un total de 245.230 escolares de la Comunidad
Autónoma de Castilla-La Mancha, basándonos en la información proporcionada por el
Departamento de Educación del Gobierno Regional. En la primera etapa, se estratificó por edad,
año, provincia y zona rural o urbana (rural ≤ 10.000 habitantes), con asignación proporcional al
tamaño del estrato. En la segunda fase, se aplicó un muestreo estratificado aleatorio, siendo el
estrato los centros educativos y obteniendo una muestra al azar de cada estrato seleccionado. En
cada escuela, dos estudiantes varones y dos mujeres fueron seleccionados al azar por clase, de pri-
mero a sexto de educación primaria, de primero a cuarto de educación secundaria y de primero
de Bachillerato.

En el proceso de selección, todos los centros educativos tenían la misma posibilidad de ser ele-
gidos, y no había reposición dentro de cada estrato.

Instrumentos y procedimiento 
Las mediciones se llevaron a cabo en las instalaciones de cada escuela entre abril y mayo de

2010.Todas las evaluaciones se realizaron por investigadores con titulación en ciencias de la acti-
vidad física y del deporte, y por maestros de educación física que previamente habían completa-
do un curso de formación de dos días para estandarizar las mediciones.

Mediciones antropométricas 
El peso se calculó como la media de dos determinaciones en báscula digital SECA 861 (pre-

cisión de 100-g), con los niños en ropa ligera y sin zapatos. La altura se evaluó como la media de
dos medidas tomadas con un tallímetro de pared con los niños descalzos de pie contra la pared,
de modo que su columna vertebral estaba verticalmente alineada con el centro del tallímetro. La
cabeza se colocó con la barbilla paralela al suelo, y la altura se midió al milímetro más cercano. El
IMC se calculó como el peso en kilogramos dividido por el cuadrado de la altura en metros.

Evaluación de la condición física 
La CF se evaluó mediante cuatro pruebas de la batería EUROFIT116 en el gimnasio de cada

escuela. El Consejo de Europa ideó esta batería de test estandarizada para niños en edad escolar,
incluyendo nueve pruebas de CF que evalúan la flexibilidad, la velocidad, la resistencia y la fuerza,
y que ha sido utilizada en numerosas escuelas europeas desde 1988. En este estudio sólo utiliza-
mos las cuatro pruebas que han demostrado una buena validez y fiabilidad para medir la CF rela-
cionada con la salud en niños y adolescentes.200,201

1.Test de prensión manual: mide la fuerza máxima de prensión manual en la mano dominante.
Se utilizó el dinamómetro mecánico Grip-A Takei TKK 5001 (rango de 0-100 kg) para medir
la fuerza de la mano. Se registró el mejor de los dos intentos.
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2. Salto de longitud sin impulso: mide la fuerza explosiva de los miembros inferiores por medio
de un salto hacia delante desde la posición de pie. Se registró el mejor de los dos intentos
(en centímetros).

Se calculó un índice de fuerza muscular (IFM) como la suma de las puntuaciones estandariza-
das de la prueba de fuerza de prensión manual/peso y del salto de longitud sin impulso.202

3. Course Navette: mide la capacidad aeróbica máxima del sujeto. El test se realizó siguiendo el
protocolo de Léger, y se estimó el consumo máximo de oxígeno (VO2max) utilizando la ecua-
ción propuesta por Léger.

4. Carrera de velocidad de ida y vuelta de 10x5 metros: mide la velocidad/agilidad de movimien-
to (en segundos).

En primer lugar, se contactó con cada escuela para obtener la aprobación del Director y
del Consejo Escolar. Ninguna de las escuelas invitadas se negó a participar. Posteriormente, se
enviaron a los padres de los estudiantes seleccionados cartas explicando los objetivos del estu-
dio y solicitando consentimiento por escrito para la participación de los estudiantes. El diseño
del estudio se realizó siguiendo los principios establecidos en la Declaración de Helsinki, y la
gestión de la información se llevó a cabo de acuerdo con las disposiciones establecidas en la
legislación española (Ley 15/1999, de 13 Diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal). El estudio fue aprobado por el Ministerio de Educación y Ciencia de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha, y la Facultad de Educación de la Universidad de Castilla-
La Mancha, España.

Análisis de los datos 
Se valoró el ajuste de las variables antropométricas y de CF a una distribución normal

tanto mediante procedimientos gráficos (gráficos de probabilidad normal) como estadísti-
cos (prueba de Kolmogorov-Smirnov), y todas ellas se ajustaban a la normalidad en los cua-
tro rangos de edad. Las medidas antropométricas y los niveles de CF por grupos de edad y
sexo fueron presentados como media y desviación estándar. Las diferencias en función del
sexo en las medidas antropométricas y los niveles de CF se analizaron mediante el estadís-
tico t de Student.

Los niños fueron clasificados como bajo peso, normopeso, sobrepeso y obesos en función de
los nuevos puntos de corte propuestos por la IOTF.199 Las diferencias en función del sexo entre
categorías de IMC se calcularon utilizando la prueba de Chi-cuadrado.

Mediante modelos de análisis de la varianza (ANOVA) se comprobaron las diferencias medias
en cada componente de la CF entre las categorías de IMC, por sexo y para cuatro grupos de edad.
Se utilizó la prueba de Bonferroni para las comparaciones por pares.

Para el análisis estadístico, se utilizó el software estadístico IBM SPSS 19; el nivel de significación
se fijó en p ≤ 0,05.
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3.2.3. Resultados 

La Tabla 2 muestra las características de los participantes, por sexo y grupo de edad. No se
encontraron diferencias estadísticamente significativas entre sexos en la media del IMC, excepto
para el grupo 6-8 años, en el que la media del IMC fue mayor en los niños que en las niñas. Los
niños puntuaron mejor que las niñas en todas las pruebas de CF en todos los grupos de edad.
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La prevalencia de bajo peso, sobrepeso y obesidad según grupo de edad y sexo, se resumen en
la Tabla 3. La prevalencia de bajo peso fue mayor en los adolescentes (6,4%) que en los niños (4,9%),
pero esta diferencia no fue estadísticamente significativa. En función del sexo, no se encontró ninguna
diferencia estadísticamente significativa en la categoría de bajo peso en ninguno de los grupos de edad.
La prevalencia de sobrepeso/obesidad fue significativamente mayor en los niños (38,0%) que en los
adolescentes (22,5%). No se encontraron diferencias significativas en función del sexo en las catego-
rías de sobrepeso y obesidad, excepto en el grupo de 6-8 años, en el que los niños mostraron una
mayor prevalencia de obesidad que las niñas (15,4% para los niños frente a 10,0% para las niñas).

Las tablas 4 y 5 proporcionan los valores medios de los test de CF en función  de la categoría
ponderal, por sexo. Se encontraron diferencias significativas en la CF entre las diferentes categorí-
as ponderales, excepto en el test de carrera de ida y vuelta (10?5m) en 9-11, 12-14 y 15 -17 años
en los varones, y en la prueba de prensión manual en los grupos de 6-8 y 15-17 años y en la prue-
ba de resistencia con carrera de ida y vuelta en 15-17 años en las niñas. En general, los estudian-
tes de ambos sexos con sobrepeso y obesidad presentaron un mejor rendimiento en la prueba
de prensión manual y peor rendimiento en las pruebas de carrera de resistencia de ida y vuelta,
salto de longitud sin impulso, carrera de ida y vuelta de 10x5 metros e índice de fuerza muscular
que los sujetos con normopeso y bajo peso. No se encontraron diferencias en las pruebas de CF
entre los escolares clasificados con bajo peso y normopeso, excepto en el test de fuerza de pren-
sión manual en el grupo de 9-11 años en  niños y en el grupo de 12 a 14 años en ambos sexos,
en los que los sujetos con bajo peso puntuaron más bajo, y en el IFM en el grupo de 6-8 años, en
el que las niñas con bajo peso puntuaron más alto.
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Se repitió el análisis ANOVA para comprobar si existían diferencias entre zonas rurales y urbanas
en la muestra total, y en general los resultados se mantuvieron (Tabla 6 y 7).
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3.2.4 Discusión

Nuestros datos muestran que la prevalencia actual de sobrepeso/obesidad en los niños de 6 a 11
años de Castilla-La Mancha es del 37,9%, y en los adolescentes de 12 a 17 años es del 23,7%. Por otra
parte, la prevalencia de bajo peso en estos dos grupos de edad es de 4,9 y 6,4%, respectivamente.

Los niños con sobrepeso y obesidad presentan peores niveles en los test de CF que requie-
ren propulsión o levantamiento de la masa corporal (salto de longitud, carrera de velocidad de ida
y vuelta, y carrera de resistencia de ida y vuelta), pero obtienen niveles similares en las pruebas
que requieren fuerza isométrica (dinamometría manual). Sin embargo, cuando se ajusta por el
peso corporal, los estudiantes con exceso de peso puntuaron peor en la prueba de fuerza isomé-
trica que los escolares con bajo peso y normopeso.

Prevalencia de bajo peso
Las cifras de bajo peso muestran una gran variabilidad en el mundo. Nuestras estimaciones de

prevalencia de bajo peso ocupan una posición intermedia tomando como referencia otros estu-
dios españoles previos que van desde el 4,3%26 hasta el 8,1%.22

En el contexto internacional, nuestras estimaciones son más bajas que las informadas en estu-
dios realizados en Turquía (12,7%)57 y China (19,5%),65 pero más altas que las estimaciones encon-
tradas en Portugal32 y Japón.63

Como en la mayoría de los estudios,32,65,130 las niñas de nuestro estudio muestran una preva-
lencia más alta de bajo peso que los niños, aunque las diferencias en función del sexo no fueron
estadísticamente significativas, probablemente debido al pequeño tamaño de la muestra en esta
categoría de peso. Además, en nuestro estudio, la prevalencia de bajo peso en los niños aumentó
con la edad, manteniéndose estable en todos los grupos de edad en las niñas, excepto para el
grupo de 12-14 años, donde alcanzó los niveles más altos. Las razones de este aumento de la pre-
valencia de bajo peso en los chicos durante la adolescencia son difíciles de explicar.Variaciones en
la dieta como consecuencia de una insatisfacción con la imagen corporal, una maduración sexual
más temprana203 o un aumento de los niveles de AF en la adolescencia80 han sido descritas como
posibles factores determinantes.

Prevalencia de sobrepeso y obesidad
Como en otros estudios españoles, nuestros resultados muestran una mayor prevalencia de

exceso de peso en los niños que en las niñas.22,204 En los jóvenes, esta prevalencia de
sobrepeso/obesidad disminuyó con la edad, alcanzando, a los 9-11 años, uno de los niveles más
altos informados hasta el momento en el mundo. Estas cifras son similares a aquellas encontradas
en otras zonas de España,22,23 Grecia27 y en general en el sur de Europa, pero superiores a las infor-
madas en el centro y el norte de Europa.2,30 Probablemente factores dietéticos, pero especialmen-
te los bajos niveles de AF205 podrían estar detrás de estas altas cifras de sobrepeso/obesidad. En
España se han puesto en marcha varias iniciativas para controlar la epidemia de obesidad en los
niños, pero hasta ahora su eficacia ha sido limitada.206

Las diferencias de género en la prevalencia de obesidad en la infancia no sólo se han consta-
tado en España. Una reciente revisión sistemática muestra una mayor prevalencia de sobrepeso y
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obesidad en los niños que en las niñas.207 Sin embargo, la mayor prevalencia de exceso de peso
en los niños frente a las niñas es, si cabe, más sorprendente en España, un país donde el porcen-
taje de niños que cumplen con las recomendaciones de AF diaria es el doble en los niños que en
las niñas. Una mayor permeabilidad a las recomendaciones dietéticas y una mayor preocupación
por la imagen corporal de las chicas podrían estar detrás de estos sorprendentes datos.

Condición física en función del estado ponderal
Al igual que en investigaciones anteriores,27,39,70,169 en el presente estudio los niños y adoles-

centes obesos de ambos sexos puntuaron peor que aquellos con normopeso en todas las prue-
bas de CF que requerían propulsión o levantamiento del peso corporal. Estas diferencias pueden
ser explicadas por el exceso de grasa corporal, que se traduce en un mayor peso a mover por los
sujetos obesos.208,209 En consonancia con este hallazgo,Artero et al. (2010) mostraron que los peo-
res resultados de los adolescentes con sobrepeso en los test de CF que implican cargar con el
peso corporal eran atenuados o incluso desaparecían después de ajustar por la masa grasa. Otra
posible explicación es que los niños obesos tienden a evitar la realización de tareas que implican
movilizar su propio peso corporal, debido al gran esfuerzo que requieren estos movimientos, lo
que conduce a una falta de experiencia en tales pruebas.39 En contraste, los niños de ambos sexos
y los adolescentes con exceso de peso puntuaron mejor que sus homólogos con normopeso y
bajo peso en el test de fuerza de prensión manual. Estos resultados son consistentes con otros
estudios en los que los sujetos obesos puntuaron más alto en los test que requieren fuerza, pero
sin la implicación de cargar con el peso corporal, como en el caso del lanzamiento de balón medi-
cinal o el test de fuerza de prensión manual.39,167,209 Se sabe que los sujetos obesos desarrollan una
mayor masa muscular para soportar el peso adicional, y, en consecuencia, más fuerza.210 Además,
se ha argumentado una maduración precoz en las personas obesas.211 Los resultados en el IFM
reflejaron mejores puntuaciones de los sujetos con bajo peso y normopeso que los sujetos con
sobrepeso y obesidad en ambos sexos y grupos de edad. Por lo tanto, se podría aducir que los
sujetos con bajo peso y normopeso tienen mayor fuerza muscular en relación a su peso que sus
homólogos con sobrepeso/obesidad.

Al igual que en estudios anteriores,26,165 en nuestro estudio no se encontraron diferencias sig-
nificativas entre niños con bajo peso y normopeso en los resultados de CF, excepto en el test de
fuerza de prensión manual. Sin embargo, nuestros datos difieren de otros estudios que encontra-
ron peores resultados de los sujetos con bajo peso en comparación con los normopeso en la
capacidad cardiorrespiratoria, el test de salto de longitud y la carrera de velocidad.70,165 Es de des-
tacar que los adolescentes de ambos sexos con normopeso puntuaron mejor que los adolescen-
tes con bajo peso en el test de fuerza de prensión manual. Se encontraron resultados similares en
otros estudios.26 Este hallazgo se debe tener en cuenta, ya que Metter et al.95 encontraron una
asociación inversa entre el riesgo de mortalidad en la edad adulta y la fuerza de prensión, y recien-
temente se ha evidenciado una fuerte asociación entre fuerza muscular y muerte prematura por
cualquier causa.212

Una limitación importante de este estudio es que nuestra muestra sólo incluye niños de
Castilla-La Mancha, y, por tanto, las extrapolaciones de nuestros resultados deben de realizarse con
cautela. Sin embargo, el tamaño de la muestra, la inclusión de escuelas rurales y urbanas y los simi-
lares resultados obtenidos en relación a estudios llevados a cabo en diferentes áreas geográficas
de España en cuanto a la prevalencia de bajo peso y sobrepeso/obesidad22,23,204 y la CF,26,128,130,167
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sugieren que nuestros datos pueden considerarse representativos de los jóvenes de 6-17 años de
la población española. Sin embargo, estos resultados no deben ser extrapolados a otras cohortes
posteriores porque es un estudio transversal, y por lo tanto un efecto de cohorte no debe ser
ignorado. Por último, la etapa de maduración, la AF y el nivel socioeconómico familiar de los par-
ticipantes, todas ellas variables que se han relacionado tanto con la CF como con el sobrepeso,
lamentablemente no han sido evaluadas en este estudio.

En conclusión, la alta prevalencia de sobrepeso/obesidad en nuestro estudio muestra que la
obesidad infantil en España sigue siendo una prioridad de salud pública. Esto sugiere, además, que
las intervenciones preventivas tempranas son fundamentales para revertir las tendencias actuales
de prevalencia de la obesidad en niños, y, por lo tanto, para prevenir la obesidad y comorbilidades
asociadas en adultos. Nuestros resultados ponen de manifiesto un deterioro de la CF de los niños
y adolescentes ya informada en otros estudios. Aunque nuestros resultados no confirman la aso-
ciación negativa entre el bajo peso y el empeoramiento en la mayoría de los componentes de la
CF mostrados por otros estudios, sí revelan que los adolescentes con bajo peso presentan unos
niveles más bajos en los test fuerza isométrica que sus homólogos con normopeso.

La mejora de la CF de los niños y adolescentes con sobrepeso/obesidad o bajo peso a
través de AF requiere intervenciones eficaces adaptadas a sus capacidades y necesidades.
Los jóvenes obesos tienden a acumular experiencias sin éxito en la práctica de deportes o
las clases de educación física,209 y, por lo tanto, la AF es, a priori, menos agradable para ellos;
los programas de AF deberían limitar las actividades que impliquen cargar con el peso cor-
poral haciendo hincapié en la importancia de proporcionar experiencias gratificantes con el
fin de aumentar la adherencia hacia la AF. Los programas diseñados para niños y adolescen-
tes con bajo peso deberían centrarse en el aumento de la masa libre de grasa y fuerza mus-
cular. Hay evidencia de que los programas de ejercicio físico que incluyen un alto porcenta-
je del tiempo dedicado a las actividades de fuerza consiguen aumentar el peso de los suje-
tos delgados, como resultado de un aumento de la masa muscular, sin aumentar la preva-
lencia de bajo peso.195
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4.1. Conclusiones sobre el objetivo 1

Evaluar la condición física de los niños de 6 a 12 años de edad de Castilla-La Mancha, España,
en función del sexo y la edad.

• Los niños presentaron mejores niveles que las niñas en todas las pruebas de condición
física, excepto en la prueba de flexibilidad.

• La condición física mejoró a medida que aumentaba la edad, excepto la flexibilidad, que
empeoró en los niños, y el VO2max (ml/Kg/min), que disminuyó en ambos sexos.

• Nuestros datos aportan valores para poder situar correctamente el nivel de condición
física de cualquier niño de 6 a 12 años.

4.2. Conclusiones sobre el objetivo 2

Comparar los niveles de condición física de los escolares castellano-manchegos con los de otros países.

• La condición física de los niños castellano-manchegos es peor que la de los de otros paí-
ses de los que se tienen referencias poblacionales como Australia o Letonia.

• Comparando nuestros datos con los de los escolares australianos, los españoles mues-
tran peores niveles de fuerza muscular y flexibilidad, siendo las diferencias entre los países
más pronunciadas en los chicos. En comparación con los escolares letones, en general,
nuestros datos son similares en las categorías medias y bajas de condición física (P50 y
P10), pero inferiores en la categoría más alta (P90).

4.3. Conclusiones sobre el objetivo 3

Estimar la prevalencia de escolares de 10-12 años de Castilla-La Mancha que presentan riesgo
cardiovascular futuro asociado a baja capacidad cardiorrespiratoria.

• Una de cada cuatro niñas y uno de cada diez niños tiene un nivel de capacidad cardio-
rrespiratoria indicativo de riesgo cardiovascular futuro.

• La alta prevalencia de riesgo cardiovascular asociado a baja capacidad cardiorrespiratoria
y los bajos niveles de fuerza en comparación con otros países encontrados en nuestro
estudio ponen de relieve la necesidad de realizar esfuerzos deliberados y cuidadosamente
planeados en los colegios españoles para mejorar la condición física de los escolares.

4.4. Conclusiones sobre el objetivo 4

Estimar la prevalencia de bajo peso, sobrepeso y obesidad en niños y adolescentes de Castilla-
La Mancha, en función de los nuevos puntos de corte de la IOTF.

• Nuestros datos muestran que la prevalencia actual de sobrepeso/obesidad en los niños
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de 6 a 11 años de Castilla-La Mancha es del 37,9%, y en los adolescentes de 12 a 17 años
es del 23,7%. Por otra parte, la prevalencia de bajo peso en estos dos grupos de edad es
de 4,9% y 6,4%, respectivamente.

• La alta prevalencia de sobrepeso/obesidad en nuestro estudio muestra que la obesidad
infantil en España sigue siendo una prioridad de salud pública.

4.5. Conclusiones sobre el objetivo 5

Examinar los niveles de condición física según categorías de estado ponderal.

• Los niños con sobrepeso y obesidad presentan peores niveles en los test de condición físi-
ca que requieren propulsión o levantamiento de la masa corporal (salto de longitud, carre-
ra de velocidad de ida y vuelta, y carrera de resistencia de ida y vuelta), pero obtienen nive-
les similares en las pruebas que requieren fuerza isométrica (dinamometría manual). Sin embar-
go, cuando se ajusta por el peso corporal, los estudiantes con exceso de peso puntuaron peor
en la prueba de fuerza isométrica que los escolares con bajo peso y normopeso.

• No se encontraron diferencias significativas entre niños con bajo peso y normopeso en
los resultados de condición física, excepto en el test de fuerza de prensión manual, donde
los estudiantes con bajo peso puntúan peor que los normopeso.

• Los programas de ejercicio físico deben estar adaptados a las necesidades específicas de los
sujetos en función de las diferentes categorías ponderales.Así, los programas de actividad física
para niños y jóvenes obesos deberían limitar aquellas actividades que impliquen el soporte del
peso corporal, y proporcionar experiencias gratificantes que incrementen su adherencia a la
actividad física; y los programas para jóvenes con bajo peso deberían establecer como objeti-
vos prioritarios el aumento de la masa libre de grasa y la fuerza muscular.
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Debido a la relación existente entre la condición física y el riesgo cardiovascular,193 y entre el ejer-

cicio físico y la condición física,194 es necesario facilitar el acceso de niños y jóvenes a programas de
actividad física que permitan mejorar su condición física. Es necesario diseñar programas de actividad
física que busquen la mejora no únicamente de la capacidad cardiorrespiratoria sino también de la
fuerza y la velocidad/agilidad. Para un correcto diseño y puesta en práctica de los mismos, es nece-
saria la implicación de las escuelas, los profesionales de la salud, los políticos y las familias.

Disponer de valores de referencia de la condición física de la población infantil y juvenil de
Castilla-La Mancha permitirá interpretar correctamente los niveles de esta variable. Estos valores
de referencia podrían ser utilizados como indicadores de salud en el medio educativo y sanitario.
Dado que la capacidad cardiorrespiratoria, la fuerza muscular y la velocidad/agilidad en niños y
adolescentes se han relacionado fuertemente con el estado de salud actual y futuro, los valores
correspondientes al percentil 10 de nuestros escolares y adolescentes se podrían utilizar como un
umbral por debajo del cual el nivel de condición física se podría considerar patológico. Por razo-
nes como el acceso al total de la población y la posibilidad de realización de las pruebas necesa-
rias para la correcta evaluación de la condición física, consideramos que el medio educativo es el
entorno más adecuado para identificar a aquellos sujetos con una baja condición física, constitu-
yéndose en un medio determinante para fomentar la adopción de estilos de vida activos, señalan-
do la importancia de la cantidad e intensidad de la actividad física que se realice.

Es necesario ampliar la oferta de actividad físico-deportiva extraescolar, especialmente la diri-
gida a las chicas. Además, se deben hacer esfuerzo para facilitar la práctica de actividad física a los
escolares, de tal manera que puedan tener mayor disponibilidad de instalaciones deportivas, cir-
cuitos de jogging, vías verdes, pistas finlandesas y carriles-bici. Por otra parte, es fundamental con-
cienciar a los padres, educadores y agentes sociales de la necesidad de instaurar hábitos de prác-
tica físico-deportiva en los niños y adolescentes, proporcionándoles las competencias necesarias
para realizar dichas actividades de manera regular y segura en su tiempo libre.
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7.1 Resumen del manuscrito 1

Condición física en escolares españoles de 6 a 12 años de edad: valores de referencia según la
batería EUROFIT y riesgo cardiovascular asociado.

ANTECEDENTES: La condición física se considera un importante indicador de salud en los
niños. Los objetivos de este estudio fueron: (1) describir los niveles de condición física según la
batería EUROFIT de niños españoles, según sexo y edad; (2) comparar los niveles de condición
física de los niños españoles con los de niños de otros países; y (3) determinar el porcentaje de
niños españoles con riesgo cardiovascular asociado a baja capacidad cardiorrespiratoria (CCR).

MÉTODOS: La condición física se evaluó mediante la batería EUROFIT en 1725 niños, de 6 a
12 años, de Castilla-La Mancha, España. Se determinaron percentiles suavizados para la condición
física mediante el método LMS. Se utilizaron los criterios del FITNESSGRAM 2010 para estimar el
porcentaje de niños con riesgo cardiovascular asociado a baja CCR.

RESULTADOS: Los niños puntuaron más alto que las niñas en todas las pruebas de condición
física, excepto en la prueba de flexibilidad. La condición física mejoró a medida que aumentaba la
edad, excepto la flexibilidad, que empeoró en los niños, y el VO2max, que disminuyó en ambos
sexos. La prevalencia de niños y niñas con riesgo cardiovascular asociado a baja CCR fue del 13%
y del 26%, respectivamente.

CONCLUSIONES: Los valores específicos de los niños en los test de condición física pueden refle-
jar con precisión el estado de forma física de los escolares. La escuela debe hacer esfuerzos para mejo-
rar el nivel de condición física de los escolares para prevenir el riesgo cardiovascular asociado.

Palabras clave: Salud infantil y adolescente. Condición física y deporte. Salud pública.

7.2. Resumen del manuscrito 2

El exceso de peso, pero no el bajo peso, está asociado a una pobre condición física en niños
y adolescentes de Castilla-La Mancha, España

OBJETIVOS: Se estimó la prevalencia de bajo peso, sobrepeso y obesidad de los niños y ado-
lescentes de la región de Castilla-La Mancha (España), aplicando los nuevos puntos de corte de la
International Obesity Task Force (IOTF), 2012; y se analizaron las diferencias en los componentes
de la condición física según el estado ponderal.

MÉTODOS: La muestra fue de 2.330 escolares de 6 a 17 años. Se midió la altura y el peso, y
se calculó el índice de masa corporal (IMC), la condición física se evaluó mediante cuatro pruebas
incluidas en la batería EUROFIT. Mediante modelos ANOVA se calcularon las diferencias por sexo
en los componentes de la condición física según categorías de IMC.

RESULTADOS: En los niños de 6 a 11 años, el 4,9% tenía bajo peso, el 26,7% sobrepeso y el
11,0% obesidad; en los adolescentes de 12 a 17 años, el 6,4% tenía bajo peso, el 16,7% sobrepe-
so y el 5,8% obesidad. En general, el sobrepeso y la obesidad se asociaron con una peor condi-
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ción física, pero los estudiantes clasificados con bajo peso no puntuaron peor en las pruebas de
condición física que sus homólogos con normopeso.

CONCLUSIONES: La obesidad infantil en España sigue siendo un problema de salud pública.
Nuestros resultados muestran bajos niveles de condición física en los niños y adolescentes con
sobrepeso/obesidad y bajos niveles de fuerza de prensión manual en adolescentes con bajo peso
en comparación con los sujetos con normopeso. Los programas de ejercicio deben estar adapta-
dos a las necesidades específicas de los sujetos en función de las diferentes categorías ponderales.

Palabras clave: Estado ponderal. Condición Física. Niños. Adolescentes. Bajo peso.
Obesidad. Prevalencia.
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Abstract
Objective: Muscular fitness levels have been associated with cardiometabolic risk profile in chil-

dren, although whether body weight acts as a confounder or as an intermediate variable in this
relationship remains controversial.The aim of this study was to examine whether the association
between muscular fitness and cardiometabolic risk factors is mediated by body mass index.
Research Design and Methods:This was a cross-sectional study using a sample of 1158 schoolchil-
dren aged 8-11 years from the province of Cuenca, Spain.We measured height, weight, waist cir-
cumference, blood pressure, fasting plasma, lipid profile, fasting insulin, and strength in upper limbs
(handgrip) and lower limbs (standing long jump). We calculated a muscular fitness index as the
mean of z-scores of handgrip dynamometry/weight and standing long jump, and also we estima-
ted a previously validated cardiometabolic risk index by summing standardized z-scores of waist
circumference, log triglyceride-to-HDL-c ratio, mean arterial pressure, and log fasting insulin. Linear
regression models were fitted according to Baron and Kenny procedures for mediation analysis to
assess whether the association between muscular fitness and cardiometabolic risk was mediated
by body mass index.

Results: Boys and girls with normal weight had a better cardiometabolic risk profile than their
overweight or obese peers, they also had a better cardiometabolic risk profile those with higher
levels of muscular fitness. In schoolchildren body mass index acts as a full mediator of the associa-
tion between muscular fitness and most cardiometabolic risk factors and a partial mediator in the
case of waist circumference.

Conclusions: Body mass index mediates the association between muscular fitness and cardio-
metabolic risk in schoolchildren. Overall, good muscular fitness is associated with lower cardiome-
tabolic risk, but particularly when accompanied by normal weight.

Background
Although the definition of metabolic syndrome (MetS) in children remains controversial, it is

generally accepted that MetS can be defined as a cluster of cardiometabolic disorders including
insulin resistance or glucose intolerance, hypertension, dyslipidemia and central obesity [1], [2].This
clustering of risk factors tends to be consistent from childhood through adolescence and adultho-
od [3], [4], [5], and is considered a predictor of type 2 diabetes mellitus, cardiovascular disease and
overall mortality [6], [7], [8].

Higher fitness levels are related to improved health in children and youth [9], [10].The impor-
tance of muscular fitness (MF) is recognized in most current institutional recommendations for
exercise helping to maintain and improve health status [10], [11] and preventing chronic diseases
[12]. Several studies have shown an association between muscular strength and cardiometabolic
risk in children and young adults [13], [14], [15] independent of cardiorespiratory fitness, adiposity
and other confounding factors [16], [17].

In studies aimed to examine the relationship between MF and cardiometabolic risk, confoun-
ding or mediator variables have been usually controlled by multivariate methods such as ANCO-
VA [14], [15], multiple linear regression, or logistic regression [13], [16], depending on the objecti-
ves of the study and the characteristics of the dependent variable. Mediation analysis is a statisti-
cal procedure that can be used to clarify the processes underlying an association between two
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variables and the extent to which the association can be modified, mediated, or confounded by a
third variable [18]. A mediation effect occurs when a third variable (the mediator) is responsible
for the influence of a given independent variable on a given dependent variable.

The objective of this study was twofold: 1) to analyze the relationship between cardiometabo-
lic risk factors and weight status and MF in schoolchildren and 2) to examine whether the asso-
ciation between MF and cardiometabolic risk factors was mediated by body mass index (BMI).

Methods
Study Design and Population

This was a cross-sectional analysis of baseline data from a cluster randomized trial (collected
September-November 2010) aimed to assess the effectiveness of a physical activity program
(MOVI-2) on preventing excess weight in schoolchildren [19]. The MOVI-2 study included 1158
schoolchildren aged 8 to 11 years from 20 public primary schools in the Province of Cuenca, Spain.
The Clinical Research Ethics Committee of the Virgen de la Luz Hospital in Cuenca approved the
study protocol. After obtaining the approval of the Director and Board of Governors (Consejo
Escolar) of each school we sent a letter to the parents of all children in the 4th and 5th grades
inviting them to a meeting. At this meeting the study objectives were outlined and written appro-
val for their children's participation was requested. Informative talks, in which the schoolchildren
were asked to collaborate, were then held class by class.

Measurement Anthropometrics

Trained nurses collected anthropometric and blood pressure data. Data collection took
place at the schools during September 2010. Weight and height were measured twice with
a five-minute interval between measurements. Weight was measured to the nearest 100g
using a calibrated digital scale (SECA Model 861; Vogel & Halke, Hamburg, Germany) with
the children lightly dressed and without shoes. Height was measured to the nearest millime-
ter using a wall-mounted stadiometer, with the children standing straight against the wall
without shoes, to align the spine with the stadiometer.The head was positioned so that the
chin parallel to the floor.The mean of the two measurements of weight and height was used
to calculate BMI as weight in kilograms divided by the square of the height in meters
(kg/m2). Waist circumference (WC) was calculated as the average of two measurements
taken with flexible tape at the natural waist (the midpoint between the last rib and the iliac
crest). Fat mass percentage was estimated using a BC-418 bioimpedance analysis system
(Tanita Corp.,Tokyo, Japan) [20].The mean of two readings taken in the morning under con-
trolled temperature and humidity conditions, after urination and a 15-minute rest with the
child being shoeless and fasting was used.

Diastolic and systolic blood pressure (DBP; SBP) were determined as the average of two
measurements separated by a five-minute interval, with the child resting for at least five
minutes before the first measurement. The child was seated in a quiet, calm environment,
with the right arm in a semi-flexed position at heart level. Blood pressure was measured
automatically using the OMRON M5-I monitor (Omron Healthcare Europe BV, Hoofddorp,
Netherlands). Mean arterial pressure (MAP) was calculated using the following formula: DBP
+ (0.333 x (SBP-DBP)).
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Biochemical Assessments
Blood samples were taken under standardized conditions between 8:15 and 9:00 a.m. after at

least 12 hours fasting, by puncturing the cubital vein.When it was anticipated that the transfer of
samples to the laboratory would take longer than 75 minutes they were centrifuged in situ and
transferred refrigerated.Three aliquots of each sample were frozen, one for the determination of
biochemical variables investigated in this study and the others for future analyses of which the
parents were aware [19].

The following biochemical parameters were determined: triglycerides (TG) (GPO-PAP {glyce-
rolphosphate oxidase, peroxidase enzymatic method}) and c-direct plus HDL.
Lipid profiles were determined over a 48-hour period using a MODULAR DPP system from
Roche Diagnostics, and insulin levels were assessed using an Immulite 2000 double system plat-
form of Siemens.

Cardiometabolic Risk Assessment
We calculated a cardiometabolic risk index (CMRI) as the sum of the age-sex standardized

scores of WC,TG-to-HDL-c ratio, MAP, and fasting insulin.The validity of this index has been pre-
viously tested using confirmatory factor analysis [21].

Evaluation of Fitness
MF was evaluated using handgrip and standing long jump (SLJ) tests. 1) Handgrip (maximum hand-

grip strength assessment) was assessed using the TKK 5401 Grip-D® dynamometer (Takeya,Tokyo, Japan)
(range: 5-100kg; accuracy: 0.1kg).The grip-span of the dynamometer was adjusted to the hand size of the
schoolchildren.With the elbow in full extension the child had to press the dynamometer with the right
hand for at least 2 seconds; the test was then repeated with the left hand.The test was performed twice
and the maximum score for each hand was recorded in kilograms.The average of the maximum scores
for both hands was used in analyses. 2) For the SLJ (lower body explosive strength assessment) the child
jumped horizontally to achieve maximum distance, the best of three attempts was recorded in centime-
ters.These tests are validated and are included in the EUROFIT battery [22].

To avoid the potential biasing effect of body weight on the estimation of MF, handgrip was
adjusted for body weight (in kg) in line with standard assumptions about allometric effects, as some
authors have suggested [23]. In addition, a sex- and age-specific MF index (MFI) was constructed
from the sum of standardized z-scores on the handgrip/weight and SLJ tests.

Cardiorespiratory fitness (CRF) was assessed by the 20-minute shuttle run test. Children were
required to run between two lines 20m apart, keeping pace with audio signals from a pre-recor-
ded CD.The initial speed was 8.5km/h and this was increased by 0.5km/h every minute (1 minu-
te equals one stage).The children were encouraged to keep running as long as possible throug-
hout the test and it ended when the child failed to reach the line in time with the audio signal on
two consecutive occasions.We recorded the last half-stage completed as an indicator of CRF [24].

Pubertal Development
Sexual maturation was assessed with a standardized procedure in which parents identify the

pubertal status of their child using pictures. Pubertal status was classified according to the five sta-
ges of pubertal maturity defined by Tanner and Whitehouse [25].
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Statistical Analysis
The distribution of continuous variables was checked for normality before further analysis; fas-

ting insulin and TG/HDL-c data were normalized with a natural logarithm transformation. Partial
correlation coefficients were estimated to examine the relationship between cardiometabolic risk
factors and BMI, MFI, dynamometry/weight and SLJ, controlling for age.

MFI was categorized as poor (first quartile), medium (second and third quartiles) or good
(fourth quartile). Children were classified as normal weight, overweight or obese according to gen-
der- and age-specific BMI cut-offs [26]. ANCOVA models were used to assess differences in the
cardiometabolic risk factors across BMI and MFI categories, controlling for age (model 1); and with
further adjustment for MFI or BMI depending on the fixed factor (model 2), by sex. Pairwise post-
hoc hypotheses were tested using the Bonferroni correction for multiple comparisons.

The same analyses were used to assess differences in the cardiometabolic risk factors and
CMRI levels across categories of dynamometry/weight and SLJ, controlling for age (model 1); and
with further adjustment for dynamometry/weight, SLJ or BMI depending on the fixed factor
(model 2), by sex; the results are shown as Supporting information.

Linear regressions models were fitted according to the procedures outlined by Baron and
Kenny [27] to assess whether the association between MFI and cardiometabolic risk factors and
CMRI was mediated by BMI.The first equation regressed the mediator (BMI) on the independent
variable (MFI).The second equation regressed the dependent variable (CMRI,WC, log TG/HDL-c
ratio, MAP or log fasting insulin) on the independent variable.

The third equation regressed the dependent variable on both the independent variable and
the mediator variable. Because of the close relationship between WC and BMI,WC was removed
from CMRI when the mediation analysis included both variables.

The following criteria for mediation were used: 1) the independent variable is significantly rela-
ted to the mediator ; 2) the independent variable is significantly related to the dependent variable;
3) the mediator is significantly related to the dependent variable; and 4) the association between
the independent and dependent variables is attenuated when the mediator is included in the regres-
sion model.We also assessed mediation using the steps outlined by Sobel [28]: first we estimated the
attenuation or indirect effect (i.e. the effect of the independent variable on the mediator from the first
regression model multiplied by the effect of the mediator on the dependent variable obtained from
the third regression model) and then we divided the indirect effect by its standard error and perfor-
med a Z test of the null hypothesis that the indirect effect is equal to zero.

Because of the strong association between MF and CRF [15], [29] the mediation analysis was
repeated controlling for CRF in all cardiometabolic risk factors.

The mediation analyses were repeated with dynamometry/weight and SLJ as independent
variables (results are shown as Supporting information).

A bilateral criterion for statistical significance of P ≤ 0.05 was used. All statistical analyses were
performed using the software IBM SPSS 20 for Macintosh (SPSS, Inc., Chicago, IL).
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Results
We invited 1596 schoolchildren to participate in the study and 1158 (72.6%) accepted; there

were no age or sex differences between children who agreed to participate and those who did
not.Table 1 summarizes participants' characteristics by sex.We found no sex differences in CMRI,
BMI or MFI.

Partial correlations between BMI, MFI, dynamometry/weight, SLJ and cardiometabolic risk fac-
tors and CMRI controlling for age are shown in Table 2. BMI was positively associated with all the
cardiometabolic risk factors investigated and MFI, dynamometry/weight and SLJ were negatively
associated with the same set of cardiometabolic risk factors (p<0.05). Similar results were obtai-
ned when we included Tanner stage as a covariate, but in these models there were no significant
relationships between MAP and MFI, dynamometry/weight or SLJ (data not shown).

Mean differences in CMRI and cardiometabolic risk factors by BMI and MFI categories, contro-
lling for age (model 1) are shown in Table 3 (boys) and Table 4 (girls). Cardiometabolic risk factors
were significantly worse in children with excess weight and significantly better in children with higher
MF. Most post-hoc pairwise comparisons of means indicated statistically significant differences in boys
and girls (normal weight < overweight < obesity for BMI categories and poor > medium > good for
MFI). Similar results were obtained when MFI was included in the ANCOVA models as a covariate
with BMI categories as the fixed factor (model 2), but when BMI was added to the ANCOVA models
as covariate with MFI categories as the fixed factor the effect of MFI disappeared.

Analysis of differences in CMRI and cardiometabolic risk factors among SLJ and dynamo-
metry/weight categories showed that the children with better MF had lower cardiometabolic risk
(controlling for age); but when BMI was added as a covariate (model 2) the differences disappea-
red in both sexes (Supporting information,Tables S1-S4).

Mediation analysis
We tested BMI as a potential mediator of the relationship between MFI and CMRI (Figure 1A).

In the first regression equation MFI was negatively associated with BMI (p≤0.001). In the second
equation MFI was also negatively associated with CMRI (p≤0.001). Finally, in the third equation, with
MFI and BMI both included in the model BMI was positively associated with CMRI (p≤0.001) and
MFI was negatively associated with CMRI in boys and positively associated with CMRI in girls
although the associations were not statistically significant. These results suggest that the effect of
MFI on CMRI was fully mediated by BMI. Using the Sobel test for mediation it was estimated that
in boys 35.1% (z=-11.44; p≤0.001) and in girls 39.3% (z=-11.83; p≤0.001) of the total effect of MFI
on CMRI was mediated by BMI.

Analysis of BMI as a potential mediator of the relationship between MFI and log fasting insulin
(Figure 1B), log TG/HDL-c (Figure 1C) and MAP (Figure 1E) produced similar results so BMI may be
considered a full mediator of the effect of MFI on these biometric parameters in both sexes. It was
estimated that in boys 28.2% (z=-11.03; p≤0.001) of the effect of MFI on log fasting insulin was
mediated by BMI; 23.9% (z=-11.03; p≤0.001) of the effect of MFI on log TG/HDL-c was mediated by
BMI and 14.5% (z=-7.93 p≤0.001) of the effect of MFI on MAP was mediated by BMI. In girls the
percentage of total effect of MFI mediated by BMI were 28.2% (z=-11.51; p≤0.001) for log fasting
insulin, 23.9% (z=-8.50; p≤0.001) for log TG/HDL-c, and 15% (z=-7.89; p≤0.001) for MAP.
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BMI partially mediated the association between MFI and WC (Figure 1D). In boys 89.5%
(z=14.86; p≤0.001) of the effect of MFI on WC was mediated by BMI; the corresponding percen-
tage in girls was 86.1% (z=-14.51; p≤0.001).

When the above mediation models were estimated whilst controlling for CRF the results
remain very similar, showing BMI as a full mediator of the association between MFI and cardiome-
tabolic risk factors in both boys and girls, with the exception that BMI only partially mediated the
relationship between log fasting insulin and CMRI in girls (data not shown).
BMI was also a complete mediator of the relationship between SLJ and all cardiometabolic risk fac-
tors, except for CMRI and WC in boys; BMI was a partial mediator of the association between
these factors and SLJ. Similarly BMI was a complete mediator of the relationship between dyna-
mometry/weight and all cardiometabolic risk factors, except for WC in boys, and CMRI,WC and
MAP in girls (Supporting information, Figures S1 and S2).

Discussion
The present study is the first to investigate the involvement of body composition in the rela-

tionship between MF and cardiometabolic risk in schoolchildren using mediation analysis. Children
with normal weight had a better cardiometabolic risk profile than their overweight and obese
peers after adjustment for age and MF; conversely higher levels of MF were associated with lower
cardiometabolic risk independent from age, but after adjustment for BMI this association disappe-
ared.Taken together these results suggest that BMI acts as a full mediator of the relationship bet-
ween MF and cardiometabolic risk in boys and girls.

Obesity and cardiometabolic risk
A recent systematic review and meta-analysis describing the association between BMI, sex and car-
diometabolic risk factors reported that overweight and obese children have higher blood pressu-
re and higher levels of triglycerides, total cholesterol, low density lipoprotein (LDL) cholesterol and
fasting insulin [30]. Our data, like those from studies which have used similar analytical techniques
[31], [32], [33], support the conclusions of this review. Overall all cardiometabolic parameters and
CMRI increased with BMI even after controlling for MF.

MF and cardiometabolic 
Muscle strength has been associated with cardiometabolic risk factors in adults [23], and even

with overall mortality [29]. In children and adolescents higher MF has been negatively associated
with cardiovascular disease and metabolic risk factors in several studies [13], [14], [16], [17], [34].
Our data partially support these findings, because although higher MF was associated with lower
cardiometabolic risk in boys and girls, this inverse association disappeared when the effects of BMI
were controlled. Benson et al. [35] reported that children with moderate or high upper body mus-
cular strength had 98% less chance of developing insulin resistance than children with low strength
after adjusting for maturation,WC and BMI. Magnussen et al. reported that in children and adoles-
cents muscular power and endurance were inversely associated with clustered cardiovascular dise-
ase risk score after controlling for BMI, although the association was not significant for muscular
strength [15].There were some methodological differences between these studies that may par-
tially explain the difference in results. Benson et al. had a smaller study sample (n=126) and upper
body muscular strength was measured as 1RM for bench press whereas Magnussen et al. indexed
muscular endurance as push-ups performed in a 30-second period and in our study MFI was cal-
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culated as sum of the standardized z-scores on a handgrip/weight test and the SLJ test; although
when we used handgrip or SLJ as indicators of muscular strength without any adjustment the
results were similar.

BMI as a mediator between MF and cardiometabolic risk factors
Overall our mediation analysis revealed that in both sexes the effect of MF on cardiometabo-

lic risk was fully mediated by BMI.

Although some studies have shown that children and adolescents with excess weight and high
MF have lower metabolic risk than their peers with excess weight and low MF [13], [14], our
mediation analysis leads us to question whether good MF counteracts the negative cardiometabo-
lic consequences of excessive body weight in children.

An earlier study by our group provided evidence that BMI mediates the influence of cardio-
respiratory fitness on cardiometabolic risk [36]; the results of this study provide further evidence
that BMI is an intermediate variable that should always be considered when analyzing the relations-
hip between physical fitness and cardiometabolic risk.

Limitations 
The primary limitation on our study was the cross-sectional design, which prevented us from

making causal inferences; data obtained from prospective studies might provide confirmation of
our findings.The generalizability of our results may be limited because of the complexity of influen-
ces on children’s cardiometabolic profile (regional variability of MetS prevalence, genetics and envi-
ronmental influences etc.). However the sample size in this population-based study and the appa-
rent representativeness of the sample are reasons to be confident of the validity of our results.
Changes in levels of sex hormones due to maturation may affect muscle mass and consequently
muscular strength but our sample was fairly homogeneous with respect to sexual maturation, most
of the children in our study were in the first and second Tanner stages (86.8% of the sample;
n=249) so this probably did not affect our results. Finally, we although we analyzed data on explo-
sive strength (SLJ test) and maximum strength (dynamometry) but we did not assess muscular
endurance and we do not know whether the findings would have been similar if muscular endu-
rance had been used to indicate MF.

Conclusions
Our findings have important clinical and public health implications because they indicate that

body weight plays a pivotal role in schoolchildren’s cardiometabolic health. Our results suggest that
although interventions intended to reduce cardiometabolic disease could target MF, if they are to
be really effective reducing excess weight should also be an objective.
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