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Presentación 

 

 

La osteoporosis es el trastorno clínico que más comúnmente afecta al metabolismo 

óseo. Se caracteriza por unos niveles bajos de baja masa ósea y un deterioro de la 

arquitectura del tejido óseo que traen como consecuencia un incremento de la 

fragilidad ósea y un incremento del riesgo de fracturas. Aunque la osteoporosis se 

asocia a la edad avanzada, un desarrollo óseo apropiado desde edades tempranas 

ayuda a prevenir esta patología. De hecho, incrementos en la consistencia ósea 

durante la infancia podrían reducir significativamente el riesgo de fracturas en edad 

adulta. 

 

La fuerza muscular y la actividad física se han relacionado con la salud ósea en la 

población pediátrica; por otro lado, también se ha descrito la asociación de la masa 

magra, la masa grasa y la capacidad cardiorrespiratoria con la masa ósea en niños y 

adolescentes. Sin embargo, hasta el momento, el papel mediador de estas variables 

en la relación entre la actividad física o la fuerza muscular y la masa ósea no se ha 

estudiado.  

 

La presente Tesis Doctoral tiene como objetivo conocer el papel mediador de la 

masa magra en la relación entre la fuerza muscular y la salud ósea y, por otro lado, 

examinar el papel mediador tanto de la capacidad cardiorrespiratoria como de la 

masa grasa en la relación entre la actividad física y la masa ósea en los niños. 

 

Esta Tesis Doctoral incluye dos artículos originales para dar respuesta a los 

objetivos arriba señalados. Los datos de ambos artículos proceden de las mediciones 

basales de un estudio aleatorizado por conglomerados (clusters), MOVI-2 
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(clinicaltrials.gov NCT01277224), que tenía como objetivo evaluar la eficacia de un 

programa de actividad física para la prevención del exceso de peso en escolares. En 

este estudio se incluyeron niños procedentes de 20 colegios de educación primaria 

de la provincia de Cuenca (España) durante el curso académico 2010-2011, y fue 

diseñado por el Centro de Estudios Sociosanitarios (CESS) de la Universidad de 

Castilla La Mancha (UCLM) y financiado por la Fundación para la Investigación 

Sanitaria en Castilla-La Mancha (FISCAM) (Ref. AN/2008/31) y el Ministerio de 

Sanidad y Consumo, Instituto de Salud Carlos III, Red de Investigación en 

Actividades Preventivas y de Promoción de Salud (Ref.- RD06/0018/0038) y por el 

Ministerio de Ciencia y Tecnología (RYC - 2010-05957). 

 

Implicación de la doctoranda:  

• Elaboración de los artículos científicos incluidos en la presente tesis. 
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1.1. Desarrollo óseo en la Infancia 

 

La osteoporosis es un trastorno sistémico que se caracteriza por un deterioro de la 

micro-arquitectura y pérdida de tejido óseo que incrementa la susceptibilidad de 

sufrir fracturas (1), además de causar dolor, disfunción y reducir la calidad de vida de 

las personas que la padecen. Todo ello la convierte en un importante problema de 

salud pública que se traduce en un incremento de la morbilidad, de la mortalidad y 

del coste económico asociado a las fracturas derivadas (2). El coste directo asociado 

a la osteoporosis en la Unión Europea se estima en 37 billones de euros, y se prevé 

que pueda alcanzar los 45 billones de euros en el año 2025, debido al aumento 

estimado en el envejecimiento de la población (3). 

 

El esqueleto infantil es un sistema en continuo proceso de cambio, tanto en 

dimensiones como composición. A medida que el esqueleto crece, se va modelando 

y remodelando hasta conseguir una estructura mecánica competente y óptimamente 

diseñada para proporcionar protección, locomoción y soporte (4). La masa ósea 

adquirida durante la infancia y la adolescencia es un determinante para la salud ósea 

en el adulto (5). Durante la infancia y la adolescencia el esqueleto crece a medida que 

crece el cuerpo, en longitud, anchura y masa. Se conoce, que al menos, el 25% del 

contenido mineral óseo (CMO) se adquiere en un periodo de dos años durante el 

crecimiento (11-13 años en las niñas, y 12-14 años en los niños) (6). 

 

El “pico de masa ósea” ocurre algunos años después de la fusión epifisaria de los 

huesos largos. No existe acuerdo acerca del periodo exacto en el que se alcanza, 

pero en general ocurre entre la segunda y la tercera década de la vida (7, 8),  aunque 

el momento es diferente según la región corporal, de tal manera que mientras en la 

cadera (cuello del fémur, triángulo de Ward y trocánter) se podría alcanzar 
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aproximadamente a los 20 años, en la columna lumbar podría alcanzarse en la 

tercera década de la vida (9, 10). Estudios previos han mostrado que el pico de masa 

ósea explica más de un 50% de la varianza de la masa ósea total hasta, al menos, los 

65 años de edad (11), por lo que puede considerarse un determinante del riesgo de 

fracturas en la edad adulta (12).  

 

La edad a la que se alcanza el pico de masa ósea no sólo depende de la zona objeto 

de medición, sino que también puede variar de acuerdo con el sexo (12, 13). La 

media de edad en la que se alcanza el pico de DMO total en la población sana 

estaría entre los 18 y los 20 años en mujeres y entre los 20 y los 23 años en hombres 

(14). La diferencia entre hombres y mujeres viene determinada por el momento en 

que se alcanza la pubertad (siendo éste más temprano en las mujeres) y la estatura 

final en unos y en otros. Desde el nacimiento hasta la pubertad hay un desarrollo 

lineal ascendente de la DMO, que es muy similar en niños y niñas (15), aunque para 

un mismo nivel de maduración sexual, los varones adolescentes presentan un CMO 

y una DMO mayor que las mujeres adolescentes en la mayoría de las regiones 

corporales (16). Esto se traduce en un mayor riesgo de padecer osteoporosis en 

mujeres que en hombres (17). 

 

El crecimiento longitudinal del esqueleto humano desde la infancia hasta la edad 

adulta se produce por osificación endocondral (18). Teniendo en cuenta que el estilo 

de vida en la infancia afecta al crecimiento esquelético, es importante entender los 

mecanismos que regulan la acumulación de masa ósea durante este periodo (19). 

 

El 60% del riesgo de osteoporosis podría ser explicado por la cantidad de masa ósea 

adquirida durante la infancia y la adolescencia (11). La reducción tanto del riesgo de 

fracturas (que en niños parece estar inversamente asociado a la masa ósea)(20), 

como de las fracturas derivadas de la osteoporosis en la edad adulta puede 

relacionarse con el desarrollo óseo. 

 

Se ha descrito que la mejor combinación para reducir el riesgo de fracturas en la 

edad adulta es ser vigorosamente activo en la juventud y moderadamente activo en 
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la senectud (21). Sin embargo, los factores que predicen la masa ósea en niños no se 

conocen completamente. Hay estudios que indican que los factores genéticos (sexo, 

edad, talla, raza e historia familiar) determinan entre el 50-80% del pico de masa 

ósea (22-24). El porcentaje restante estaría modulado por otros factores, como el 

estado endocrino (25), niveles hormonales (hormonas sexuales esteroideas, leptina, 

factor de crecimiento insulínico tipo 1) durante la pubertad (26, 27),el estado 

nutricional (28, 29), la actividad física (30, 31), la condición física (31, 32) los tejidos 

blandos (33, 34) etc., que durante la infancia podrían contribuir al desarrollo óseo 

óptimo en esta etapa (Fig 1). 

 

 

 

 

       

 

         

 

Fig 1.1. Factores que potencialmente influyen en la masa y la densidad ósea 

en niños 
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1.2. Valoración de los Parámetros Óseos 

 

El esqueleto pediátrico puede ser valorado usando distintos métodos. Entre los 

dispositivos más utilizados se incluyen: la ultrasonografía cuantitativa (QUS), la 

tomografía periférica cuantitativa computarizada (p-QCT) y la densitometría 

radiológica de doble haz (DXA).  

 

QUS: se utiliza para determinar la calidad ósea mediante la atenuación de 

ultrasonidos de banda ancha a través del hueso y habitualmente se realiza en el 

talón. Algunos densitómetros por ultrasonidos permiten aportar datos cuantitativos, 

evaluando aspectos cualitativos como la elasticidad, la estructura y la geometría del 

hueso, importantes para determinar el riesgo de fractura.  Entre otras, aportan las 

siguientes ventajas: es una técnica rápida (lleva menos de un minuto por 

exploración), que no irradia, de bajo coste, de fácil portabilidad (el equipo es de 

pequeño tamaño y no requiere personal especializado), además de poseer una alta 

precisión (35). Sin embargo, a fecha de hoy, no existen valores de referencia en 

niños en relación a los distintos dispositivos existentes. Por otro lado, aunque 

algunos autores han observado medidas comparables entre el QUS en el calcáneo y 

el DXA(36), la interpretación de las medidas del QUS en otros lugares, 

especialmente en huesos tubulares, podría ser más problemática al estar influida por 

el tamaño y el espesor cortical del hueso (37).  

 

p-QCT: utiliza radiación ionizante que a priori plantea cuestiones éticas, en 

particular para su utilización con niños. La p-QCT es una técnica tridimensional que 

permite determinar la DMO volumétrica a la vez que  diferenciar el hueso trabecular 

del cortical. Además, proporciona datos de talla y geometría ósea que influyen 
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significativamente en la resistencia del hueso (38). Se pueden analizar numerosas 

regiones de interés y, a su vez, existen varias opciones de análisis. Es por ello que, a 

fecha de hoy, las comparaciones entre estudios son complicadas, ya que no todos 

comparten la misma metodología.  

 

DXA: es un método comúnmente usado en la valoración de los parámetros óseos 

en niños y adolescentes por su reproducibilidad, rapidez en la exploración y baja 

exposición a radiaciones ionizantes (39).  

 

La dosis de radiación varía dependiendo del sistema DXA empleado, los diferentes 

modelos y otras variables como son: el número de análisis, el tamaño del paciente, el 

diseño específico del dispositivo, la filtración del haz, la corriente del tubo (mA), el 

potencial del tubo (kVp), la velocidad de formación de imágenes o la longitud y la 

anchura de imagen.  

 

Debe prestarse especial atención a los protocolos de imagen y a las dosis de 

radiación cuando se exponen niños y adolescentes al  DXA, ya que el uso de un 

protocolo clínico estandarizado y diseñado para adultos conduce a la 

sobreexposición innecesaria de los niños. En este sentido, se han encontrado que en 

niños de entre 5, 10 y 15 años de edad podrían ser dosis efectivas 0,0052, 0,0048 y 

0,0042 mSv, respectivamente(40).  

 

Con el DXA se obtienen medidas del hueso en dos dimensiones, que proporcionan 

datos acerca de la cantidad de CMO (g) y del área del hueso. La DMO es calculada 

como CMO/área del hueso (g/cm2)y, por lo tanto, esta medida bi-dimensional no 

es una medida real de la densidad ósea volúmetrica. Debido a ello, la medida de 

DMO obtenida con DXA es denominada como área de DMO (aDMO). Las 

medidas de aDMO están influidas por el tamaño del hueso, de esta forma huesos 

más largos tienen un valor mayor de aDMO. Esta circunstancia podría considerarse 

una limitación ya que, durante el desarrollo, los huesos no solo crecen en área sino 

también en volumen (41). 
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Como instrumento de valoración ósea, el DXA ofrece numerosas ventajas en la 

valoración clínica de los parámetros óseos en niños, y por ello sigue siendo el 

método de preferencia, y el que se ha utilizado en la presente Tesis Doctoral, 

aunque también se han descrito algunos inconvenientes (42). 
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1.3. Masa Magra y Masa Ósea 

 

Los huesos contienen una red de osteocitos que pueden detectar carga y tensión en 

el esqueleto. El estrés óseo induce señales que estimulan la formación ósea 

osteoblástica y reducen la resorción ósea osteoclástica, lo que conlleva un aumento 

de la masa ósea.  

 

La masa magra es un excelente factor de estimulación mecánica sobre el hueso y 

está altamente correlacionada con el CMO, el DMO y la arquitectura ósea (43). 

Además, durante el crecimiento hay una relación lineal entre la masa magra y el 

CMO (4), formando el hueso y el músculo una unidad operacional (44). Se conoce 

además, que algunos agentes (crecimiento hormonal, andrógenos, calcio, etc.) que 

influyen directamente en las células óseas también afectan a la masa muscular (45), 

lo que podría contribuir a explicar su estrecha relación. 

 

La cantidad de masa magra es similar en niños y niñas antes de los 12 años, pero la 

acumulación de masa magra tiende a enlentecerse durante la pubertad en niñas, 

mientras que en niños no disminuye hasta el periodo post puberal (46). En el 

estudio de Boot y cols.(14) se observó que el nivel máximo de masa magra se 

alcanzó alrededor de los 18 años en niños y en niñas, similar al pico máximo de 

masa ósea, al menos en niñas. 

 

La capacidad del DXA para la diferenciar entre masa magra y masa grasa, ha 

permitido valorar la relación de estos parámetros con la masa ósea. De esta forma, 

se ha comprobado que la masa magra se asocia de forma más consistente al CMO 

que la masa grasa (47), tanto en niños como en adolescentes (34). Se han encontrado 
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resultados similares en distintos grupos poblacionales, por ejemplo en mujeres pre 

menopaúsicas, donde la masa libre de grasa (como la suma de la masa magra y masa 

ósea) fue el parámetro más estrechamente correlacionado con la DMO vertebral y 

femoral (48).  

 

La masa magra está considerada como el mejor predictor de la DMO (31, 34, 49) y 

el CMO (50, 51) en niños y adolescentes, explicando más del 60% de la varianza 

observada (52).  
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1.4. Masa grasa y Masa Ósea 

 

Así como la obesidad infantil ha aumentado en los últimos años, también lo ha 

hecho el número de estudios que examinan la relación entre la masa grasa y la masa 

ósea. Sin embargo, a pesar de las numerosas investigaciones, todavía existe 

controversia respecto a los efectos positivos o negativos de la masa grasa sobre la 

masa ósea en niños. Así pues, desentrañar la relación existente entre estas variables 

podría ayudar a establecer mecanismos que permitan minimizar el riesgo de 

fracturas derivadas de la osteoporosis en la edad adulta.  

 

El análisis regional de la grasa corporal y de la masa ósea ha permitido valorar el 

posible efecto de la grasa abdominal y de la grasa subcutánea sobre el desarrollo 

óseo, de tal manera que la grasa abdominal perivisceral parece ser un predictor 

negativo de la DMO en niños y adolescentes (53, 54), mientras que la grasa 

subcutánea podría ser beneficiosa sobre la estructura y la fuerza ósea (55).  

 

De Laety y cols.(56) analizaron la relación entre el índice de masa corporal (IMC) y 

el riesgo de sufrir fracturas en adultos. Los resultados mostraron que el IMC se 

relaciona de forma inversa con el riesgo de fracturas, independientemente del sexo y 

en menor medida de la edad. En la misma línea, Javaid y cols.(57) observaron que 

reducir el IMC en niñas de 1-12 años estaba asociado a un incremento del número 

de fracturas de cadera en la edad adulta, mostrando por lo tanto, que la ventaja de la 

masa corporal en relación a la masa ósea podría mantenerse probablemente, en la 

edad adulta.  
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La masa grasa parece tener un efecto positivo durante la etapa pre-puberal, pero 

durante la pubertad y post-pubertad inmediata la masa grasa podría no beneficiar el 

desarrollo óseo en niños obesos (58). En el estudio de Rocher y cols.(59) los niños 

obesos prepuberales parecían reaccionar ante el aumento de carga incrementando su 

CMO. En el mismo sentido, la obesidad ha sido asociada con un incremento de la 

DMO vertebral y con un incremento de las dimensiones y masa ósea total del 

cuerpo durante la infancia y la adolescencia, que persiste después de ajustar por 

altura, estadio madurativo y masa magra (60). La relación entre masa grasa y masa 

ósea podría deberse al aumento de la masa magra que se asocia al exceso de peso y 

cuyo desarrollo podría deberse al incremento de carga que tienen que soportar en 

sus actividades cotidianas (34). En sentido contrario, otros autores como Cole y 

cols. (61) informaron que la masa grasa se asocia negativamente con la DMO 

volumétrica de la tibia de niños prepuberales, independientemente de la masa magra, 

a pesar de asociarse positivamente con la talla del hueso.   

 

La teoría mecanostática (62) por la cual los músculos más grandes ejercen fuerzas 

mayores de tracción/tensión en los huesos en los que se insertan, podría explicar que 

los huesos se adapten primariamente a las fuerzas dinámicas producidas por las 

contracciones musculares y no por las fuerzas estáticas derivadas de un exceso de 

grasa. Así podría justificarse que se hayan encontrado incrementos de talla y de 

fuerza ósea mayores en los miembros inferiores (miembros que soportan carga) que 

en los miembros superiores (miembros que no soportan carga) de los niños con 

sobrepeso relacionados con un incremento de la masa muscular en esta zona en 

lugar de la masa grasa (43, 63). Sin embargo, a pesar de que la masa magra, a través 

de la contracción muscular, podría ser un determinante principal en el desarrollo 

óseo, algunos autores sugieren que ambas, masa magra y masa grasa estarían 

asociadas con el CMO y el área total del cuerpo (64). En este sentido, algunos 

estudios han mostrado una correlación positiva entre la masa grasa y la masa ósea, 

asociación ésta que podría explicarse a través de varios mecanismos. Por un lado se 

conoce que en los adolescentes el incremento en la síntesis de estrógenos derivados 

del tejido adiposo (65), podría promover la acumulación de masa ósea a nivel 

cortical y trabecular (37). Así, el incremento de la masa grasa podría estar 
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relacionado con la maduración ósea de la columna en niñas adolescentes (51). Por 

otro lado, se ha mostrado que la leptina, hormona polipeptídica secretada 

principalmente por el tejido adiposo, modula las células óseas a través de acciones 

directas e indirectas y, en general, parece desarrollar un efecto protector sobre el 

hueso (66), resultando esencial para la reabsorción ósea normal y aumentando la 

formación y el crecimiento óseo (67, 68).  

 

En cualquier caso, el efecto del peso sobre el desarrollo de la masa ósea es complejo, 

y los niños obesos son, a menudo, más sedentarios que los que tienen un peso 

normal, lo que podría explicar en otros casos su baja DMO con respecto a su peso y 

a su masa muscular (69). Además, algunos autores han mostrado que una regulación 

anormal en la glucosa podría estar detrás de la relación entre obesidad y un descenso 

de la masa ósea en niños con sobrepeso, aunque los mecanismos que explican el 

potencial efecto negativo de la resistencia a la insulina sobre el desarrollo óseo no 

han sido bien definidos (70). 

 

De acuerdo con Reid (71), hay que ser cautelosos con los resultados que muestran 

algunos estudios, ya que en ocasiones incorporan el peso corporal, la masa magra y 

la masa grasa en los modelos estadísticos, lo que genera co-linealidad entre las 

variables y, en consecuencia, los resultados no mostrarían la verdadera relación 

fisiológica entre la masa grasa y la masa ósea. 

 

Desde el punto de vista de la salud ósea, para poder establecer programas de 

intervención en edades tempranas que puedan disminuir el riesgo de sufrir 

osteoporosis y proteger contra el riesgo de fracturas en la edad adulta, es 

fundamental clarificar el papel de la masa grasa sobre la masa ósea en periodos 

cruciales como son la infancia y la adolescencia. 
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1.5. Actividad Física y Masa Ósea 

 

La actividad física (AF) se define como cualquier movimiento corporal producido por 

los músculos esqueléticos que produce un gasto de energía adicional a la basal (72). La 

AF durante la infancia ha sido identificada como uno de los principales 

determinantes para la prevención de la osteoporosis, mejorando el desarrollo 

esquelético en niños y adolescentes (73, 74). Además, parece que este beneficio se 

mantendría en la edad adulta, asociándose con una disminución del riesgo de 

fracturas (75). Nordstrom y cols. (76) observaron un menor riesgo de fracturas en 

un grupo de atletas retirados en comparación con un grupo control en relación a la 

AF desarrollada por los primeros (8.5% Vs. 12,9 %).  

 

Se sabe que el desarrollo óseo va ligado no sólo a la AF, sino que también viene 

determinado por otros factores ambientales, nutricionales o genéticos (77). Sin 

embargo, el hecho de que se haya encontrado una mejor DMO como respuesta 

adaptativa del hueso a las cargas mecánicas ejercidas en el brazo dominante de 

jugadoras de balonmano (78) o de tenis (79, 80), teniendo ambos brazos las mismas 

influencias ambientales, nutricionales o genéticas, hace pensar que la AF sí 

constituye un factor importante a tener en cuenta si el objetivo es mejorar la salud 

ósea. 

 

Gutin y cols. demostraron en un grupo de niños obesos, que la práctica de AF 

conllevaba una disminución del porcentaje de grasa y un aumento de la masa magra 

con mejora del CMO y la DMO durante el periodo de entrenamiento, en 

comparación con sus homólogos no entrenados (81). La respuesta esquelética al 
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ejercicio es curvilínea y de esta forma, el efecto del ejercicio es mejor en personas 

menos activas que en aquellas más atléticas (12).  

 

El tipo, la intensidad, la frecuencia y sobre todo la duración de la AF pueden afectar 

al desarrollo de los huesos (82, 83), aunque hay que tener presente que la respuesta 

osteogénica de las células óseas a las cargas mecánicas se satura después de varios 

ciclos de ejercicio, por lo que el descanso sería necesario para su recuperación (84). 

 

El ejercicio indicado para mejorar la salud cardiovascular o reducir el peso corporal, 

debe ser un ejercicio de larga duración y cargas bajas. Sin embargo, cuando el 

objetivo de la AF es mejorar la estructura y la masa ósea, los mejores resultados se 

obtienen aplicando al esqueleto cargas mecánicas de alta intensidad como las que se 

desarrollan en actividades físicas que implican alto impacto (voleibol, baloncesto, 

salto, etc.) (85). En estas actividades, a menudo, se producen cambios de dirección 

rápidos, arranques, paradas y generación de fuerzas sobre el hueso que favorecen la 

deposición ósea en niños prepuberales (86) y en adolescentes (87).  

 

La participación en actividades físicas vigorosas parece ser más beneficiosa para la 

salud ósea que la realización de actividades moderadas o ligeras (88). Así una mayor 

DMO se ha asociado a la realización ejercicios gimnásticos (89) y, en menor medida, 

a otras actividades físicas como correr, montar en bicicleta o nadar (90), no siendo 

necesario que la AF se enmarque dentro de una competición deportiva (91). Parece, 

que el stress mecánico es un buen determinante para la modelación y remodelación 

ósea, al ser los osteocitos células mecanosensibles que responden ante las cargas 

intensas e intermitentes con cambios metabólicos que aumentan su actividad (92).  

 

El efecto de la aplicación de cargas mecánicas sobre el hueso no influye únicamente 

en el CMO y en la DMO, sino también en la estructura del hueso, lo que 

determinaría su fortaleza. Estudios tridimensionales han identificado un aumento de 

la expansión perióstica en relación a estas cargas (93). De cara a la mejora de la 

estructura del hueso es más beneficioso el incremento óseo del periostio que el del 
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endostio, ya que la resistencia del hueso a la flexión estaría determinada por el radio 

de la estructura tubular (94), a expensas de la capa osteogénica del periostio. 

 

La oficina para la prevención de la enfermedad y la promoción de la salud (USA) ha 

publicado una guía de AF para niños y adolescentes(95) en la que se recomienda que 

esta población realice al menos 60 min/día de actividad física moderada-vigorosa 

(AFMV) para la mejora de la salud ósea. En el estudio de Gracia-Marco y cols (30), 

además, se calcularon puntos de corte de AFMV y actividad física vigorosa (AFV) 

en relación a parámetros óseos, de forma que la realización de AFMV al menos 78 

min/día se relaciona con un incremento de la DMO en el cuello femoral y entre 28-

32 min/día de AFV se relaciona con un incremento de la DMO intertrocantérea y 

del cuello femoral, siendo estos resultados de importancia al tener en cuenta que 

estas regiones son de relevancia clínica en el diagnóstico de la osteoporosis. 

 

Otros autores también han tratado la importancia de la duración de la AF en el 

desarrollo óseo. Así, el estudio de Vicente Rodríguez G. y cols. (78) sobre jugadoras 

de balonmano indica que la duración de la AF debería ser de 3 horas por semana 

para que se produjera un efecto osteogénico. En esta misma línea, para obtener un 

beneficio a nivel de la estructura ósea del cuello del fémur, la AF debería realizarse al 

menos durante 25 minutos diarios (96). La mayoría de los estudios indican que el 

ejercicio debería realizarse con una frecuencia de, al menos, 3 veces por semana (97, 

98), encontrándose beneficios de entre el 1%-3% sobre la masa ósea inicial en el 

cuello femoral y en la columna lumbar, en niños que habían completado un 

programa de ejercicios de carga con esa frecuencia semanal (98-100). En cualquier 

caso, parece que los mejores resultados con respecto a la mejora de la masa ósea 

tendrían que ver más con el tipo e intensidad que con la cantidad de AF o de 

participación deportiva, ya que comparando a adolescentes que realizaron AFMV < 

30 min día -1 y a aquellos que hicieron AFMV ≥ 90 min día -1, ambos grupos 

mostraron resultados similares en relación al CMO (33). 

 

En resumen, la AF que conlleve cargas mecánicas parece ser uno de los mejores 

estímulos no sólo para aumentar la masa ósea, sino también para mejorar la 
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estructura esquelética, contribuyendo a la fortaleza del hueso. La infancia y la 

adolescencia, pero más específicamente la prepubertad o peri-pubertad, son los 

periodos en los que la AF puede producir los mejores beneficios. Hay evidencia que 

demuestra que el incremento óseo durante el crecimiento se mantiene en la edad 

adulta (101), disminuyendo el riesgo de fracturas asociadas a la pérdida de masa 

ósea. Por lo tanto, la práctica de AF durante el crecimiento podría estar asociada con 

beneficios clínicamente relevantes a largo plazo. 
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1.6. Condición Física y Masa Ósea 

 

La condición física (CF) se define como un conjunto de atributos relacionados con 

la habilidad de un sujeto para desarrollar actividades físicas que requieren condición 

aeróbica, resistencia, fuerza o flexibilidad y que está determinada por una 

combinación entre actividad regular y habilidad adquirida genéticamente (72). La CF 

juega un papel muy importante como marcador de salud en la infancia pero también 

en la edad adulta (102). 

 

La Fuerza Muscular y la Masa Ósea 

 

La fuerza muscular es la capacidad de realizar un trabajo en contra de una resistencia 

(102). De forma general, durante la infancia, aparece un incremento gradual y lineal 

de la fuerza muscular; desde los 3 años de edad y hasta la pubertad en niños y hasta 

los 15 aproximadamente años en niñas (103). 

 

Como se ha comentado anteriormente, la masa magra es uno de los predictores 

óseos más importantes durante el crecimiento. Puesto que el músculo es el principal 

componente de la masa magra, la mejora en la fuerza derivada del desarrollo 

muscular podría generar un aumento de la tensión sobre el hueso, estimulando 

indirectamente el crecimiento óseo (104, 105). De esta manera, la correlación 

positiva que se establece entre la DMO y la fuerza muscular máxima podría deberse 

a que el hueso es un tejido dinámico que adapta su masa y arquitectura a las fuerzas 

aplicadas sobre él (106). Se sabe, además, que la altura es la variable que tiene una 

influencia más directa sobre la dinamometría en niños prepuberales, posiblemente 

porque tiene una relación estrecha con la masa magra (107). 
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En el estudio de Barnekow-Bergkvist M. y cols.(108), el principal componente de la 

CF relacionado con la salud ósea fue la fuerza muscular. Igualmente, jugadores de 

fútbol prepuberales han mostrado un incremento de masa ósea asociado a una 

mejora de la fuerza muscular, en relación a sus controles (109). Sin embargo, 

también se ha discutido que los cambios ocurridos en la masa ósea a diferentes 

niveles podrían ser explicados por los cambios en la masa magra y no por los 

producidos en la fuerza muscular (110). 

 

Son numerosas las pruebas para medir la fuerza muscular teniendo en cuenta que la 

fuerza máxima desarrollada depende de varios factores (el tamaño y el número de 

músculos implicados, el número de fibras que se activan, la coordinación de los 

distintos grupos musculares, etc.). Sin embargo, la fuerza de presión manual y el 

salto horizontal son los tests más utilizados en estudios epidemiológicos para valorar 

la fuerza muscular en niños y adolescentes (31, 33). El estudio ALPHA-Fitness, 

llevado a cabo con el objetivo de proponer una batería de instrumentos para evaluar 

la actividad y la CF en relación a la salud en los países de la Unión Europea (111), 

demuestra la fiabilidad y validez de estos test en base a la evidencia. 

 

En relación a la fuerza de presión manual, para conseguir el óptimo agarre con el 

dinamómetro, éste debe ser ajustado a la medida de la mano (112). Varios estudios 

relacionan la fuerza de presión manual con la salud ósea, por lo que se ha asociado 

positivamente y de forma independiente con la DMO en distintas regiones de 

interés (columna lumbar, cadera, cuello del fémur) tanto en niños como en niñas 

(113). En adolescentes, un bajo nivel de fuerza de prensión manual se ha 

relacionado con un descenso de la masa ósea del cuerpo entero y de los miembros 

superiores e inferiores (33).  

 

Con respecto al tren inferior, el salto horizontal se ha relacionado con el CMO total 

y de los miembros inferiores en adolescentes (33). Sin embargo, otros autores no 

han encontrado ninguna correlación entre el salto y la DMO de las extremidades 

inferiores en niños prepuberales (114).  
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La relación inversa entre el exceso de peso corporal y la fuerza muscular del tren 

inferior en niños podría justificar estos hallazgos. Se ha demostrado que niños con 

sobrepeso u obesidad ejecutan peor los test que requieren propulsión o carga de la 

masa corporal que los niños con normo-peso (115, 116), ya que el mayor peso 

corporal supondría una carga extra a mover durante la ejecución del test. 

 

La Capacidad Cardiorrespiratoria y Masa Ósea 

 

El consumo máximo de oxígeno (VO2 max) desarrollado durante un ejercicio 

voluntario máximo ha sido considerado como el mejor indicador de la capacidad 

cardiorrespiratoria (CCR) (117). En estudios con niños, la prueba de resistencia 

aérobica de los 20 m (conocida como Test de Leger) o adaptaciones de este test, 

constituyen el método más común para la valoración de la capacidad CCR (33, 118). 

La realización de este test depende de la combinación de fuerza y velocidad. La 

fuerza está principalmente determinada por la masa muscular en niños (119) y la 

velocidad de contracción muscular depende de la proporción de fibras musculares 

tipo II, por  lo que la relación entre la CCR y la masa ósea podría explicarse, por un 

lado, a través de la relación de la CCR con la masa muscular y, por otro a través del 

efecto de las fibras musculares tipo II que podrían producir una mejor estimulación 

en el hueso sobre el que se insertan (119).  

 

La CCR y la fuerza muscular han mostrado una asociación positiva con el estatus 

óseo en adolescentes (32, 120), principalmente en los adolescentes no activos (33). 

Dicha CCR se ha relacionado directamente con el CMO del cuerpo entero (33), 

aunque parece que esta relación desaparece cuando se controla por la masa magra 

(32). Sin embargo, en un estudio longitudinal realizado en adolescentes y adultos 

jóvenes, sólo la fuerza muscular, no la CCR, se asoció con la DMO (121). La 

explicación fisiológica de estos hallazgos parece derivar del hecho de que la masa 

magra es el principal predictor de la masa ósea durante el crecimiento (31). 
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1.7. Análisis de Mediación 

 

La relación entre la condición física (fuerza muscular y CCR) y la AF parece ser 

evidente (122). La determinación del papel que juega cada una de estas variables en 

la salud ósea infantil es importante para poder diseñar estrategias que mejoren el 

nivel de masa ósea que, por otro lado, se mantendrá en la edad adulta. En este 

sentido entendemos que un análisis de mediación podría desentrañar la asociación 

entre estas variables. 

 

En términos estadísticos, un modelo de mediación es aquel que busca identificar y 

explicar el mecanismo que subyace en una relación observada entre una variable 

independiente y una variable dependiente a través de la inclusión de una tercera 

variable explicativa, conocida como variable mediadora. En lugar de la hipótesis de 

una relación causal directa entre la variable independiente y la variable dependiente, 

un modelo de mediación sirva para contrastar la hipótesis de que la variable 

independiente influye en la variable mediadora (intermedia), que a su vez influye en 

la variable dependiente. Por lo tanto, la variable mediadora sirve para aclarar la 

naturaleza de la relación entre la variable independiente y la dependiente.  

 

Variables Mediadoras y Confusoras 

 

En el análisis de la relación entre una variable predictora y una variable resultado 

llamamos  variable confusora a una tercera variable que, no tratándose de una 

variable intermedia, se asocia tanto con la variable independiente como con la 

variable dependiente, confundiendo la estimación de la relación entre ambas. 

Generalmente se utilizan procedimientos multivariables para el control en el análisis 
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de estas terceras variables potencialmente confusoras, sin considerar que algunas de 

ellas pueden no ser tales, sino variables intermedias o mediadoras, y en ese caso el 

procedimiento estático más adecuado es cuantificar qué proporción del efecto de la 

variable predictora sobre la variable resultado se produce a través de la variable 

mediadora.  

 

Una variable mediadora, por tanto, también está asociada a la variable dependiente e 

independiente, pero a diferencia de la variable confusora, la variable mediadora es 

parte de la cadena causal entre la variable dependiente e independiente y sirve para 

clarificar la naturaleza de la relación entre ambas variables. 

 

Efecto Total, Directo e Indirecto 

 

El efecto total en un análisis de mediación hace referencia al efecto de la variable 

independiente (x) sobre la dependiente (y). Este proceso puede estar influido por 

una variable mediadora (M), modificando el efecto de x sobre y. El efecto existente 

entre estas dos variables una vez que se ha introducido el mediador en el modelo es 

lo que se conoce como efecto directo. Y el efecto indirecto es igual a la disminución 

del efecto de la variable independiente sobre la dependiente como consecuencia de 

la introducción de la variable mediadora en el modelo, es decir, es el efecto a través 

de la variable mediadora. 
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Fig. 1.2. Modelo de mediación simple 

 

c : efecto total  

c’: efecto directo 

ab:  efecto indirecto  

Efecto total (c) = efecto directo (c’)+ efecto indirecto (ab) 

 

Modelo de Mediación Múltiple 

 

A menudo el análisis de mediación simple representa una simplificación del proceso 

de investigación, fundamentalmente cuando el análisis se hace teniendo en cuenta 

un solo mediador. Esta limitación es importante ya que la mayoría de los procesos 

estudiados se realizan a través de varios mecanismos que influyen sobre un resultado 

de interés. Por lo tanto, el mejor análisis de los datos debería producirse utilizando 

un modelo que permita un proceso múltiple donde simultáneamente se valore el 

efecto de varias variables sobre la variable resultado.  

 

Los procesos de mediación que incluyen un análisis con múltiples variables 

simultáneamente pueden ser considerados más complejos que un análisis de 

mediación simple y permiten valorar, no solo la existencia de un efecto indirecto, 

sino también conocer el efecto simultáneo de varios mediadores en un único 

modelo integrado, y además ajustar por posibles covariables (123). En nuestro caso, 

este análisis permite tener la oportunidad de conocer el papel que, de forma 

independiente, juegan variables como la CF, la masa magra o el porcentaje de grasa 

corporal en la asociación entre la masa ósea y la AF en niños, desentrañando si su 

rol es confusor o mediador. 

Los modelos de mediación múltiple pueden realizarse en paralelo o en serie. En un 

modelo de mediación múltiple en paralelo, la variable dependiente se asociaría a la 

variable dependiente directamente, pero también de forma indirecta por dos o más 
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mediadores con la condición de que ninguno de ellos se viera afectado por el/los 

otros (Fig. 2).  

 

 

 

                  

 

 

Fig. 1.3. Modelo estadístico de mediación múltiple en paralelo 

 

En un modelo de mediación múltiple en serie los mediadores tendrían que estar 

relacionados dentro de la misma cadena causal (Fig. 3). Además, el análisis debe 

incluirse en el orden de la secuencia causal que les corresponda. 
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Fig. 1.4. Modelo estadístico de mediación múltiple en serie 

 

Un modelo integrado con más de un mediador permite comparar el tamaño de los 

efectos indirectos de la variable independiente sobre la variable dependiente a través 

los mediadores, lo que permitiría explicar los diferentes mecanismos que, al menos 

teóricamente, influyen en la relación establecida. Dependiendo de la complejidad del 

modelo, el número de los efectos indirectos puede variar. Así, por ejemplo, en un 

modelo de mediación múltiple en serie con dos mediadores, como el que se 

representa en la figura anterior, aparecería un efecto directo de X → Y y tres efectos 

indirectos, el efecto indirecto 1 (X → M1→Y)= a1b1; el efecto indirecto 2 (X → 

M1→M2→Y)= a1db1 y el efecto indirecto 3 (X → M2→Y) = a2b2, que además 

podrían compararse entre sí: C1= a1b1- a1db1; C2= a1b1- a2b2 y C3= a1db1- a2b2. 
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2.1. Planteamiento 

 

Esta Tesis Doctoral parte de las siguientes asunciones o propuestas: 

 

1. La osteoporosis es un problema de salud pública importante en la 

actualidad. 

 

La osteoporosis se caracteriza por ocasionar una masa ósea reducida y una 

alteración de la arquitectura ósea que conlleva un incremento de la fragilidad del 

hueso con el consiguiente aumento del riesgo de sufrir fracturas (124). 

 

Se ha estimado alrededor de 37 billones de euros € los costes directos derivados de 

esta enfermedad en la Unión Europea, y podrían incrementarse hasta los 45 billones 

de € en el año 2025 debido al aumento del envejecimiento de la población que se 

espera para los próximos años (3). 

 

2. La salud ósea infantil está relacionada con la salud ósea en la edad 

adulta. 

 

El pico de masa ósea adquirido durante la infancia y la adolescencia puede ser un 

factor determinante en la salud ósea en la edad adulta (5), ya que contribuye a más 

de un 50% de la variación de la masa ósea total hasta, al menos, los 65 años de edad 

(11).  

 

No existe evidencia consistente respecto al periodo exacto en el que se alcanza el 

pico de masa ósea, pero en general se cree que la máxima densidad ósea se adquiere 
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en los años que rodean a la pubertad (12), aunque el momento es diferente según la 

región corporal. 

 

3. La masa magra es el mejor predictor de la masa ósea 

 

La masa magra es un excelente indicador de estimulación mecánica del hueso y está 

estrechamente correlacionada con el contenido, la densidad y la arquitectura ósea 

(43).  Además, durante el crecimiento hay una relación lineal entre la masa magra y 

el contenido mineral óseo (4), formando hueso y músculo una unidad operativa de 

desarrollo (44). 

 

4. La actividad, la condición física y la grasa corporal están asociadas con 

la mejora del desarrollo esquelético en la infancia y en la adolescencia 

 

La actividad física durante la infancia ha sido identificada como uno de los 

principales determinantes para la prevención de la osteoporosis, mejorando el 

desarrollo esquelético en niños y adolescentes (73, 74). El beneficio de la actividad 

física se mantendría en la edad adulta al asociarse con una disminución del riesgo de 

fracturas (75). 

 

Los mejores resultados óseos se obtienen aplicando al esqueleto cargas mecánicas de 

alta intensidad, como las que se desarrollan en actividades físicas que implican alto 

impacto (85). 

 

No sólo la actividad física sino también la condición física (capacidad 

cardiorrespiratoria y fuerza muscular) han mostrado una asociación positiva con el 

estatus óseo en adolescentes (32, 120). Así, la correlación positiva que se establece 

entre la densidad mineral ósea y la fuerza muscular máxima podría deberse a que el 

tejido óseo es un tejido dinámico que adapta su masa y arquitectura a las fuerzas 

aplicadas sobre él (106). 
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La relación entre la masa grasa y la masa ósea es compleja. Por un lado, se conoce 

que el efecto positivo de la estimulación mecánica que supone el aumento de peso 

sobre el hueso podría justificar un incremento del contenido mineral óseo (59) o de 

la densidad vertebral ósea (60) en niños o adolescentes, pero también otros factores 

como el nivel de estrógenos (65) o la influencia de otras hormonas polipeptídicas, 

como la leptina, (66) asociadas al tejido adiposo, podrían explicar la relación entre la 

masa grasa y la masa ósea. 

 

5. Se desconoce el papel mediador de la masa magra en la relación entre 

la fuerza muscular y la masa ósea, pero también si la relación entre la 

actividad física y la masa ósea está mediada por la masa grasa o por la 

condición cardiorrespiratoria. 

 

El aumento progresivo del conocimiento  de los factores que influyen en la 

estructura y resistencia ósea, así como los que influyen en el desarrollo esquelético, 

ha permitido seleccionar nuevas dianas terapéuticas y desarrollar intervenciones más 

eficaces; sin embargo, los estudios que examinan la asociación entre variables 

relacionadas con la salud ósea en niños son escasos, y se desconoce el papel que 

juegan variables como la masa magra, la condición física o la masa grasa en la 

relación entre la actividad física o la fuerza muscular y la masa ósea. 
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2.2. Objetivos: 

 

1. Analizar la asociación independiente de la masa magra y la fuerza 

muscular con el contenido mineral óseo y la densidad mineral ósea. 

 

2. Examinar si la relación entre la fuerza muscular y el contenido mineral 

óseo o la densidad mineral ósea está mediada por la masa magra. 

 

3. Evaluar si la asociación entre la actividad física y la salud ósea está 

mediada por la capacidad cardiorrespiratoria o por el porcentaje de grasa 

corporal 

 

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

 Objetivo 1 y 2, apartado 4, manuscrito1: La masa magra como mediador total 

en la relación entre la fuerza muscular y la salud ósea en escolares: un análisis 

de mediación 

 

 Objetivo 3, apartado 5, manuscrito 2: Actividad física y salud ósea en 

escolares: el papel mediador de la condición física y de la grasa corporal 
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Resumen manuscrito 1 
 

 “LA MASA MAGRA COMO MEDIADOR TOTAL EN LA RELACIÓN EN LA 

FUERZA MUSCULAR Y LA SALUD ÓSEA EN ESCOLARES: UN ANÁLISIS DE 

MEDIACIÓN” 

 

Objetivos 

 

Analizar la asociación independiente de la masa magra y la fuerza muscular con el 

contenido y la densidad mineral ósea y examinar si la relación entre la fuerza y la 

salud ósea está mediada por la masa magra.  

 

Métodos 

 

Se analizó la composición corporal a través de DXA y se valoraron la fuerza 

muscular, la actividad física, la edad y la altura en 132 escolares (62 niños, con 

edades entre 8-11 años).  

 

Se estimaron modelos de ANCOVA para probar la diferencia de medias en las 

variables relacionadas con la masa ósea con respecto a las categorías de fuerza y de 

masa magra, controlando por diferentes factores de confusión. Para examinar si la 

asociación entre la fuerza y la masa ósea estaba mediada por la masa magra se realizó 

un análisis de la mediación.  

 

 

 

 



Resumen manuscrito 1 
 

39 
 

Resultados 

 

Los niños con un buen rendimiento en la dinamometría tuvieron mejor salud ósea 

que aquellos con bajo rendimiento, mientras que los mejores en salto horizontal 

mostraron peores resultados en los parámetros óseos. Estas diferencias encontradas 

desaparecieron después de controlar por la masa magra.  

Los niños con más masa magra tuvieron valores más altos en todas las variables 

óseas. Además, la relación entre la fuerza muscular y la masa ósea estuvo mediada 

totalmente por la masa magra.  

 

Conclusiones 

 

La relación entre la fuerza muscular de miembros superiores y la salud ósea parece 

ser dependiente de la masa magra pero no de la fuerza muscular. Los escolares con 

más masa magra tienen mayor contenido mineral óseo y densidad mineral ósea en 

todas las regiones corporales. La masa magra actúa como mediador total en la 

asociación entre la fuerza y la masa ósea. 

 

Palabras clave 

 

Niños, composición corporal, densidad mineral ósea, contenido mineral óseo, fuerza 

muscular. 
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4.1. Introducción 

 

La osteoporosis es el desorden clínico que más comúnmente afecta al metabolismo 

óseo. Se caracteriza por una baja masa ósea y un deterioro de la arquitectura del 

tejido óseo, que trae como consecuencia un incremento de la fragilidad ósea de la 

que pueden derivarse posibles fracturas. (125). Estudios realizados con gemelos   

indicaron que la predisposición genética determina más del 80% del pico de masa 

ósea (22, 23), mientras que el 20% restante está modulado por factores ambientales, 

tales como la actividad física (30), la fuerza muscular (33), la nutrición (28) y los 

niveles hormonales durante la pubertad (126). Asimismo, la masa magra (104, 105, 

127) y las actividades relacionadas con la carga, tales como el levantamiento de pesas 

y la actividad física intensa (128), se han mostrado como fuertes predictores de los 

niveles de masa ósea durante el crecimiento.  

 

Una investigación reciente ha evidenciado que unos altos niveles de masa ósea 

durante la infancia son una llave para determinar la salud ósea del adulto(5), de 

manera que podría disminuirse el riesgo de fracturas debidas a osteoporosis en un 

50% (129, 130). 

 

La fuerza muscular ha sido asociada al crecimiento óseo, especialmente cuanto está 

acompañado de desarrollo muscular, ya que permite generar fuerzas importantes en 

la inserción muscular (45, 104).  Además, estudios previos han documentado 

asociaciones de la masa magra con el CMO y con la DMO debido al efecto 

mecánico de carga que produce la masa magra sobre los huesos (4, 131). Los 

estudios en niños son escasos;  Xu y cols. (132) informaron de que el incremento de 

masa muscular es posterior al de la talla ósea en niñas puberales. Además, Rauch y 

cols. (104) observaron que la tasa máxima de masa magra a nivel del cuerpo entero, 
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miembros superiores o miembros inferiores ocurrió unos meses antes que el 

máximo incremento de CMO.   

La mayoría de los estudios publicados no distinguen entre variables confusoras o 

intermedias, y generalmente controlan la influencia potencial de confusores o 

mediadores, incluyendo estas variables como covariables. El análisis de mediación 

permite desentrañar si una variable es mediadora o confusora, así como 

proporcionar un mejor entendimiento sobre la relación entre una variable 

independiente y una variable resultado (133). 

 

Hasta donde nosotros sabemos, no hay estudios en niños examinando el efecto 

independiente de la masa magra y la fuerza muscular sobre la masa ósea. Además, 

todavía se desconoce si la asociación entre la masa magra y la fuerza muscular con 

los parámetros óseos, se modifica al controlar por cada uno de ellos. Por lo tanto, el 

objetivo en el presente estudio fue doble: (1) por un lado, examinar la asociación 

independiente de la masa magra y la fuerza muscular al controlar por confusores 

potenciales y, por otro, (2) valorar si la asociación entre la fuerza muscular y la masa 

ósea está mediada por la masa magra en niños de 8-11 años. 
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4.2. Metodología 

 

Participantes y Diseño del Estudio 

 

El estudio realizado parte de un análisis transversal de los datos basales de un 

ensayo aleatorizado por clusters  que tenía como objetivo evaluar la eficacia de un 

programa de actividad física para la prevención del exceso de peso en escolares 

(134). Este estudio incluyó a 1.592 niños en edad escolar, con edades de entre 8 a 11 

años, procedentes de 20 colegios de educación primaria de la provincia de Cuenca 

(España) durante el período 2010-2011. En este artículo se utilizaron los datos de 

una submuestra de 132 niños, en los que se midieron el CMO y el DMO (por 

DXA). Los niños incluidos en el análisis de datos de este estudio no mostraron 

diferencias significativas en edad, sexo o nivel socioeconómico de los padres con 

respecto a la muestra de niños que participaron en el ensayo.  

 

El Comité Ético de Investigación Clínica del Hospital Virgen de la Luz de Cuenca 

aprobó el protocolo del estudio. Después de obtener la aprobación del Director y 

del Consejo Escolar de cada colegio, se envió una carta a todos los padres de los 

niños de 4º y 5º curso, invitándolos a una reunión durante la cual se explicaron los 

objetivos del estudio y se les solicitó el consentimiento para la participación de sus 

hijos en el mismo. Además se realizaron charlas informativas clase por clase 

solicitando la participación de los niños.  
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Antropometría 

 

Los niños, vestidos con ropa ligera, se pesaron dos veces con una balanza 

electrónica portátil (SECA modelo 861; Vogel & Halke, Hamburgo, Alemania). La 

talla se midió dos veces utilizando un tallímetro de pared (SECA 222, Vogel & 

Halke, Hamburgo, Alemania) con los niños colocados directamente en la pared, sin 

zapatos, para alinear la columna vertebral con el estadiómetro. La cabeza se colocó 

con la barbilla paralela al suelo. Se utilizó la media de las dos mediciones de peso y  

altura para calcular el índice de masa corporal, utilizando el peso en kilogramos y 

dividiéndolo por el cuadrado de la altura en metros (kg/m2).  

 

Análisis de la Composición Corporal 

 

La densitometría ósea de los niños fue realizada mediante absorciometría de rayos X 

de energía dual (DXA) (Lunar iDXA, GE Medical Systems Lunar, Madison, WI 

53718 EE.UU.). Los análisis se realizaron utilizando el software enCoreTM 2008 

versión 12.30.008. La fiabilidad del equipo DXA se verificó diariamente antes de 

cada sesión de análisis, utilizando el cuerpo de calibración GE Lunar según lo 

recomendado por el fabricante. Los niños fueron escaneados en posición supina. 

Todas las exploraciones se realizaron por la misma persona, en alta resolución. Se 

obtuvieron datos de CMO (g), DMO (g/cm2), masa grasa (g) y masa magra (g) 

[masa corporal - (masa grasa + masa ósea)] para cada individuo a partir del análisis 

total y regional del cuerpo y la masa magra se clasificó de la siguiente manera: baja 

(primer cuartil), media (segundo y tercer cuartil) y alta (cuarto cuartil). El CMO (g) 

se calculó usando la siguiente fórmula: CMO = DMO x área.  

 

Fuerza muscular 

 

La fuerza muscular se evaluó a través de un test de dinamometría manual y una 

prueba de salto horizontal y sin impulso. Antes de las pruebas de fuerza muscular, 

todos los participantes realizaron un calentamiento general guiado por un miembro 

del equipo de investigación que duró cuatro minutos. Se utilizó la dinamometría 
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manual para obtener una medida de la fuerza del tren superior utilizando un 

dinamómetro de mano con empuñadura regulable (TKK 5401 Grip D; Takey, 

Tokio, Japón). Los niños apretaron el dinamómetro de forma gradual y continua 

durante al menos 2 s,  realizaron la prueba con la mano derecha y con la izquierda 

(112), registrándose para el análisis la media de la puntuación máxima en kg para 

ambas manos. La prueba de salto horizontal se utilizó para obtener una medida de la 

fuerza del tren inferior. Los escolares saltaron desde una posición de partida 

inmediatamente detrás de una línea, con los pies separados al ancho de los hombros 

aproximadamente. Se recogió el mejor de tres intentos y se registró en cm. La 

justificación científica para la selección de estas pruebas, así como su fiabilidad, se 

ha demostrado previamente en jóvenes europeos (135). Además,  la prueba de salto 

horizontal ha sido sugerida  como un buen indicador de la condición física muscular 

general en la juventud (136). Los niveles de ambas pruebas de fuerza, dinamometría 

y salto, se clasificaron de la siguiente manera: pobre (primer cuartil), satisfactorio 

(segundo y tercer cuartil) y bueno (cuarto cuartil). De la misma forma se clasificó en 

estudios anteriores(137). 

 

La fuerza muscular se puede expresar en términos absolutos o relativos. Ejemplos 

de fuerza absoluta serían el levantamiento de pesas, llevar una maleta o mover un 

objeto pesado. La fuerza relativa hace referencia a cualquier actividad en la que la 

persona tiene que levantar, sostener o llevar su propio peso corporal, por ejemplo, 

colgarse de una barra o rama de árbol y saltar. En nuestro análisis, hemos dividido la 

puntuación de la dinamometría por el peso, lo que implica una transformación de 

fuerza absoluta en fuerza relativa, calculando un índice de fuerza muscular (en 

términos de fuerza relativa) para el que se obtuvo la media de las puntuaciones z de 

la dinamometría/ peso y del  salto horizontal ajustadas por edad y por sexo(138). 

 

Actividad Física  

 

La actividad física se midió mediante un acelerómetro modelo MTI 7164 

(ActiGraph, Shalimar, FL, EE.UU). Se instruyó a los niños acerca de cómo colocar 

el monitor en la cadera derecha durante siete días consecutivos. Se les pidió que lo 
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usaran en todo momento, incluso durante la noche,  permitiendo retirarlo 

únicamente durante las actividades acuáticas, es decir, para nadar o 

ducharse/bañarse. Se estableció el acelerómetro para registrar los datos de actividad 

física en cada minuto (60 s epoch). Se utilizó el KineSoft (v. Software 3.3.2.0) para 

analizar los datos. Las secuencias de 10 o más registros de cero consecutivos se 

consideraron tiempo sin actividad y fueron  excluidos del análisis. Se establecieron 

como criterios de inclusión, un mínimo de cuatro días de grabación (al menos un día 

del fin de semana) con 10 h de tiempo registrado por día. La actividad física media 

se calculó como el número total de registros dividido por el tiempo total (en 

minutos) que cada uno llevó puesto el acelerómetro y se expresó como counts/min.  

 

Análisis estadístico  

 

Para examinar si las variables de estudio seguían una distribución normal  se 

utilizaron pruebas estadísticas (prueba de Kolmogorov-Smirnov) y métodos gráficos 

(gráfico de probabilidad normal). Todas las variables siguieron una distribución 

normal. Las características descriptivas de los participantes se representaron como 

media ± desviación estándar (DE). 

 

Se estimaron modelos de ANCOVA para probar la diferencia de medias en las 

variables relacionadas con la masa ósea con respecto a las categorías de fuerza y de 

masa magra. Se usaron las variables relacionadas con la masa ósea como variables 

dependientes, las categorías de fuerza de miembros superiores e inferiores/peso 

ajustadas por sexo como factor fijo y la edad, la talla, la actividad física y la masa 

magra (masa magra total para el CMO y la DMO, la masa magra del tronco para el 

CMO y DMO de la columna y de la pelvis, la masa magra de los miembros 

superiores para el CMO y DMO de los miembros superiores y la masa magra de los 

miembros inferiores para CMO y DMO de los miembros inferiores) como 

covariables. Al introducir las categorías de masa magra ajustadas por sexo como 

factor fijo, la edad, la altura, la actividad física y la fuerza (índice de fuerza muscular 

para el total del CMO y DMO y para el CMO y DMO de la columna vertebral; 

dinamometría para el CMO y DMO de miembros superiores; y el salto horizontal 
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para el CMO y DMO de miembros inferiores y pelvis) fueron covariables. Se 

analizaron las hipótesis post-hoc por pares mediante una corrección de Bonferroni 

para comparaciones múltiples. El tamaño del efecto se evaluó utilizando el 

coeficiente eta cuadrado parcial. Un tamaño del efecto de 0,2 - 0,3 se consideró 

como efecto "pequeño", en torno a 0,5 como efecto "medio" y de 0,8 -∞ como 

efecto "grande" (139).  

 

Para examinar si la asociación entre la fuerza y la masa ósea estaba mediada por la 

masa magra se realizó un análisis de la mediación utilizando 10.000 muestras 

mediante el process macro para SPSS como recomienda Preacher y Hayes (123).  

 

La primera ecuación analizó mediante regresión la relación entre el mediador (masa 

magra total, de miembros superiores, inferiores y tronco) y la variable independiente 

(fuerza de miembros superiores o inferiores). La segunda ecuación de regresión 

analizó la relación de la variable dependiente (CMO y DMO total, de miembros 

superiores, inferiores, columna vertebral y pelvis) y la variable independiente. La 

tercera ecuación de regresión analizó la relación de la variable dependiente, tanto 

con la variable independiente como con el mediador.  

 

Se utilizaron los siguientes criterios para establecer la mediación: (1) la variable 

independiente debe estar significativamente relacionada con el mediador; (2) la 

variable independiente debe estar significativamente relacionada con la variable 

dependiente; (3) el mediador debe estar significativamente relacionado con la 

variable dependiente; y (4) la asociación entre la variable independiente y 

dependiente debe desaparecer cuando el mediador se incluya en el modelo de 

regresión. Además, probamos la mediación con los pasos descritos por Sobel (140): 

En primer lugar, se estimó el efecto indirecto (es decir, el efecto de la variable 

independiente sobre el mediador en el primer modelo de regresión multiplicado por 

el efecto del mediador sobre la variable dependiente obtenida en el tercer modelo de 

regresión); en segundo lugar, dividimos el efecto indirecto por su error estándar y se 

realizó una prueba Z bajo la hipótesis nula de que el efecto indirecto es igual a cero. 
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Los análisis estadísticos se realizaron con SPSS-IBM (Software, v.19.0 SPSS Inc., 

Chicago, IL, EE.UU) y el nivel de significación se fijó en α = 0,05. 
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4.3. Resultados 

 

La tabla I muestra las características descriptivas (media ± DE) de la muestra del 

estudio. Los niños registraron una masa magra total, masa magra de los miembros 

superiores y una actividad física significativamente mayor que las niñas. 

 

Se calcularon los coeficientes de correlación bivariados para evaluar las relaciones 

entre la dinamometría, el salto horizontal/peso, la masa magra total, el CMO  total y 

DMO total. El CMO y DMO total se asociaron positivamente con la masa magra 

total y la dinamometría y mostraron además una relación negativa con el salto 

horizontal/peso (p <0,001).  

 

Las tablas II y III muestran la diferencia de medias con respecto a las variables óseas 

ajustadas por las categorías fuerza (dinamometría y salto horizontal) controlando 

por los potenciales factores de confusión. Los niños con buen rendimiento en la 

dinamometría (tabla II) mostraron medias más altas en una serie de variables óseas 

que sus pares con peor desempeño en esta prueba, después de controlar la edad y la 

altura (modelo 1). Una vez que se ajustó por la actividad física (modelo 2), sólo el en 

el CMO y DMO de los miembros superiores y en la DMO de los miembros 

inferiores y de la columna se mantuvieron diferencias estadísticamente significativas. 

Por último, estas diferencias significativas desaparecieron una vez controlamos 

adicionalmente por la masa magra (modelo 3). En general, los niños con buen 

rendimiento en salto horizontal (tabla III) tuvieron valores más bajos en la mayoría 

de las variables óseas que los niños con peores resultados, después de controlar por 

edad y altura (modelo 1). Una vez se ajustó por la actividad física (modelo 2), estas 

diferencias se mantuvieron estadísticamente significativas. Por último, estas 
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diferencias significativas desaparecieron cuando ajustamos por la masa magra 

(modelo 3). 

 

La tabla IV muestra las medias de las variables óseas por las categorías de masa 

magra después de controlar por los factores de confusión potenciales. Los niños 

con más masa magra tuvieron valores más altos en todas las variables óseas que los 

que tuvieron menos masa magra. Se obtuvieron resultados similares cuando se 

compararon las medias ajustadas de las variables óseas por categorías de masa magra 

de miembros superiores y por categorías de masa magra de miembros inferiores 

(datos no presentados).  

 

El tamaño del efecto, cuando las diferencias fueron significativas, variaron desde 

0,053 hasta 0,119 en la tabla II; 0,058-0,206 en la tabla III y 0,121 a 0,337 en la tabla 

IV.  

En todas las tablas de ANCOVA la potencia de la muestra fue ≥ 0, 08 a excepción 

de la relacionada con la fuerza de las extremidades superiores.  

 

Análisis de Mediación  

 

Cuando analizamos el papel mediador de la masa magra en la relación entre las 

variables relacionadas con el CMO  y la fuerza de miembros superiores (figura 4.1), 

en la primera ecuación de regresión de todos los modelos de mediación, la fuerza de 

los miembros superiores se asoció positivamente con la masa magra (p≤0.001). En 

la segunda ecuación, la fuerza de los miembros superiores también se asoció 

positivamente con las variables relacionadas con el CMO (p ≤ 0,001). Por último, en 

la tercera ecuación, cuando la fuerza de los miembros superiores y la masa magra se 

incluyeron simultáneamente en el modelo, la masa magra se asoció positivamente 

con las variables relacionadas con el CMO (p ≤ 0,001). Sin embargo, la fuerza de los 

miembros superiores no se asoció con las variables relacionadas con el CMO (Fig. 

4.1a. p = 0,362; Fig. 4.1b. p = 0,190; Fig. 4.1c. p = 0,159; Fig. 4.1d, p = 0,098; Fig. 

4.1e. p = 0,398). El porcentaje de efecto total mediado por la masa magra varió de 

51,5% al 80,6% (Fig. 4.1a, z= 7,76; Fig. 4.1b, z= 7,68; Fig. 4.1c z= 7,10; Fig. 4.1d z= 
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6,31; Fig. 4.1e z= 6,07; p≤0.001). Estos resultados sugieren que el efecto de la 

fuerza sobre el CMO estaba completamente mediado por la masa magra. Además, 

cuando probamos el papel mediador de la masa magra en la relación entre las 

variables relacionadas con la DMO y la fuerza de miembros superiores, los 

resultados fueron similares a los descritos anteriormente (figura 4.2).  

 

Del mismo modo, cuando probamos el papel mediador de la masa magra en la 

relación entre las variables óseas y la fuerza de miembros inferiores, se encontró que 

el efecto de la fuerza de los miembros inferiores sobre el CMO estaba 

completamente mediado por la masa magra (material suplementario figura 4.3). 

Finalmente, cuando probamos el papel mediador de la masa magra en la relación 

entre las variables relacionadas con la DMO y la fuerza, los resultados fueron 

similares a los descritos anteriormente (material suplementario figura 4.4).  
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4.4. Discusión 

 

Hasta donde nosotros sabemos, este es el primer estudio que analiza en niños, por 

un lado si los niveles de masa ósea se relacionan de forma independiente con la 

masa magra y la fuerza muscular y por otro lado el papel de la masa magra como 

mediador en la asociación entre la fuerza muscular y la masa ósea. Los principales 

hallazgos de este estudio son: (1) los alumnos con buen rendimiento en la 

dinamometría tienen más CMO y DMO que sus pares con peor desempeño en esta 

prueba en varias regiones corporales (incluyendo miembros superiores); (2) 

sorprendentemente los escolares con un buen rendimiento en la prueba de salto 

horizontal tienen menos CMO y DMO que sus pares con peor desempeño en varias 

regiones corporales (incluidas las extremidades inferiores); (3) los escolares con 

mayor masa magra tienen más CMO y DMO en todas las regiones analizadas que 

aquellos con menor masa magra después de controlar por los distintos factores de 

confusión, incluyendo la fuerza muscular; y (4) la masa magra es un mediador total 

en la relación entre la fuerza muscular y la masa ósea.  

 

Asociación independiente de la fuerza muscular y la masa magra con la masa 

ósea 

 

En relación a la fuerza muscular de las extremidades superiores, se ha demostrado 

recientemente una asociación positiva entre la dinamometría y el CMO del radio en 

niños varones (31). Además, se han mostrado asociaciones positivas entre la 

dinamometría y el CMO del cuero entero, de miembros superiores y de miembros 

inferiores en adolescentes no activos (33). De acuerdo con estos resultados, nuestros 

datos muestran que los escolares con un buen rendimiento en la dinamometría 
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tienen más CMO y DMO en varias regiones del cuerpo después de controlar por la 

edad y la altura (modelo 1) y por la actividad física (modelo 2) que sus pares con 

peor rendimiento. Sin embargo, en general estas diferencias desaparecen de manera 

constante una vez controlamos por la masa magra (modelo 3),  lo que sugiere que 

las diferencias significativas observadas en el modelo 1 y 2 podrían explicarse por el 

efecto de la masa magra.  

 

En relación a la fuerza muscular de los miembros inferiores, se han descrito 

resultados controvertidos. Por un lado se ha mostrado una asociación positiva entre 

el salto vertical y la masa ósea de la cadera y de la zona lumbar en jugadores de 

fútbol prepuberales (141), y además también con el CMO del cuello femoral de 

niñas (31). Del mismo modo, se ha descrito una asociación positiva entre el 

rendimiento en el salto horizontal y CMO del cuerpo entero y de las extremidades 

inferiores en adolescentes no activos (33). Por el contrario, otros estudios no han 

encontrado ninguna correlación entre el salto vertical y la DMO de las extremidades 

inferiores en niños prepuberales (114).  

 

Estudios previos han mostrado una asociación positiva entre el peso corporal y la 

DMO (142, 143) y una asociación negativa entre el peso corporal y el rendimiento 

en el salto horizontal (144). En el presente estudio, se encontró que los niños que 

saltaron mejor tuvieron menor CMO y DMO en varias regiones del cuerpo 

(incluyendo las relacionadas con los miembros inferiores) en comparación con sus 

pares que saltaron peor después de ajustar por la actividad física que habían 

desarrollado (modelo 2) y la masa magra (modelo 3). Esta asociación inversa podría 

explicarla el peso corporal, ya que los niños más ligeros desarrollan mejor esta 

prueba (145) pero a la vez tienen menos CMO y DMO (34), en este sentido se 

realizaron otros análisis en los que se observó que los que realizaban mejor el salto 

tenían un peso por debajo de la media de la muestra (datos no presentados); por lo 

tanto, el peso corporal puede influir en esta asociación. Además, otros factores, 

como la coordinación motriz (que no se ha desarrollado plenamente en los niños de 

esta edad), pueden influir en el rendimiento en esta prueba, ya que podrían afectar a 

la fuerza máxima que se puede generar (102).  
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En relación a la masa magra, nuestros datos, de acuerdo con los de publicaciones 

anteriores (34, 47, 105), muestran una asociación positiva entre la masa magra y la 

masa ósea en niños y adolescentes, independientemente de la fuerza muscular. Se 

sabe que la masa muscular es un excelente indicador de la estimulación mecánica del 

hueso, y como consecuencia está estrechamente correlacionada con el CMO, DMO 

y la microarquitectura del hueso(43). En la teoría del mecanostato se expone que los 

huesos se adaptan a las cargas mecánicas que se les impone (62). Por lo tanto, como 

las mayores cargas fisiológicas son causadas por las contracciones musculares, debe 

haber una estrecha relación entre la resistencia ósea y la fuerza o el tamaño muscular 

(146).  

 

Análisis de Mediación  

 

Hasta donde nosotros sabemos, no queda claro si la masa magra actúa como una 

parte de la cadena causal (variable mediadora), en la relación entre la fuerza 

muscular (variable independiente) y la masa ósea (variable dependiente). Nuestro 

estudio clarifica el papel mediador de la masa magra en la relación entre la fuerza 

muscular de miembros superiores e inferiores con las variables óseas relacionadas. 

Además, destaca que la masa magra ya no debe ser considerada como una variable 

confusora en la relación entre la fuerza muscular y la masa ósea, sino como una 

variable intermedia. Por último, las asociaciones analizadas aquí están 

probablemente relacionadas con más de una variable mediadora; estudios futuros 

que utilicen procedimientos mediante ecuaciones estructurales podrían ser útiles 

para aclarar más específicamente el potencial papel mediador de cada factor, ya que 

otros estudios han mostrado que la fuerza muscular se asocia a menudo con la masa 

ósea en lugares anatómicamente distantes a la localización de la acción muscular 

valorada (147, 148) lo que sugiere que esta asociación puede no ser debida 

únicamente a factores biomecánicos locales, sino también pueden estar implicados 

factores endocrinos, ambientales o genéticos (149). 
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Limitaciones y fortalezas  

 

El presente estudio tiene varias limitaciones que deben ser reconocidas. En primer 

lugar, el diseño transversal no nos permite hacer inferencias de causa-efecto. En 

segundo lugar, aunque hemos controlado por varios factores de confusión 

potenciales, otros, como la ingesta de calcio o la variabilidad genética no fueron 

controlados. También se debe considerar que la maduración sexual no se incluyó 

como una covariable en nuestros análisis debido a que no estaba disponible en toda 

la muestra; sin embargo, todos los niños incluidos en el estudio se encontraban en 

los estadios de Tanner I-II, por lo que la muestra podría considerarse homogénea 

con respecto a esta variable. En tercer lugar, debido a que el tamaño muestral fue 

relativamente pequeño; nosotros no estimamos modelos de ANCOVA por 

separado para niños y niñas. Para controlar el potencial efecto confusor del sexo, se 

calcularon las categorías de fuerza muscular y masa magra ajustadas por sexo. En 

cuarto lugar, en nuestro estudio la actividad física se ha medido utilizando 

acelerómetros fijados a 60-s epochs, y por lo tanto, los periodos cortos de actividad 

física vigorosa puede que no se hayan registrado (150). Por último, para evaluar 

tanto la masa magra como la masa ósea se utiliza el DXA, un método validado para 

este uso (151); aunque hay que ser conscientes de que los datos de las variables 

óseas obtenidas con el DXA deben considerarse cuidadosamente debido a que la 

densidad de área medida con este método es la cantidad de CMO por cm2, por lo 

tanto no tenemos datos volumétricos reales de la DMO (g/cm3) (41).  Estudios 

futuros que utilicen métodos de imagen en tres dimensiones, como la tomografía 

computarizada cuantitativa periférica o ultrasonografía cuantitativa (152) podrían 

ayudar a resolver este problema.  

 

El presente estudio tiene también varios puntos fuertes, como puede ser el control 

de varios factores de confusión, como la altura, la actividad física, la masa magra o la 

fuerza muscular que son cruciales para analizar la asociación de la masa magra y la 

fuerza muscular con la masa ósea en niños entre 8-11 años de edad. 
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4.5. Conclusión 

 

Nuestro estudio tiene tanto importancia clínica como epidemiológica, ya que pone 

de relieve que la masa magra está estrechamente relacionada con la masa ósea, 

independientemente de la fuerza muscular y juega un papel fundamental en la 

relación entre la fuerza muscular y la masa ósea. Además pone de manifiesto una 

relación inversa entre las variables relacionadas con la masa ósea y la fuerza de los 

miembros inferiores después de controlar por distintos factores de confusión 

relevantes.  
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Tabla 4.1.  Características de la población de estudio 
 

 
 
Los resultados se muestran como media ± DE 
IMC, índice de masa corporal; CMO, contenido mineral óseo; DMO, densidad mineral ósea;  AF, 
actividad física; n.s. no significativo

 Todos  
(132) 

Niños  
(62) 

Niñas  
(70) 

p 
 

95% IC 

Edad (años) 9.43±0.72 9.38±0.78 9.47±0.67 n.s. -0.339;0.161 

Masa corporal (kg) 37.28±9.17 38.18±10.85 36.52±7.47 n.s. -1.623;4.943 

Talla (cm) 140.16±6.63 139.46±6.85 140.74±6.42 n.s. -3.547;1.011 

IMC (Kg/m2) 18.84± 3.76 19.43±4.39 18.35±3.07 n.s. -0.256;2.414 

CMO total (g) 1357.49±195.46 1369.63±202.90 1343.91±188.74 n.s. -41.418;93.257 

CMO brazos (g) 73.44±13.75 72.74±13.63 73.64±13.63 n.s. -5.615;3.813 

CMO piernas (g) 247.67±48.32 245.50±51.27 248.49±45.60 n.s. -19.680;13.699 

CMO columna (g) 79.88±15.70 79.28±15.02 80.29±16.42 n.s -41.818;93.257 

CMO pelvis (g) 153.06±28.99 150.45±155.04 26.96±30.74 n.s -14.648;5.472 

DMO total (g/cm2) 0.844±0.063 0.847±0.059 0.842±0.066 n.s -0.016;0.027 

DMO brazos (g/cm2) 0.491±0.048 0.492±0.046 0.489±0.050 n.s -0.014;0.019 

DMO piernas (g/cm2) 0.881±0.088 0.877±0.088 0.884±0.089 n.s -0.037;0.024 

DMO columna 
(g/cm2) 

0.698±0.072 0.686±0.067 0.708±0.076 n.s -0.047;0.002 

DMO pelvis (g/cm2) 0.748±0.080 0.737±0.066 0.757±0.089 n.s -0.047;0.006 

Masa magra total (Kg) 26.11±4.00 26.84±4.44 25.44±3.48 0.043 42.149;2771.218 

Masa magra brazos 
(Kg) 

1.22 ±0.23 1.27±0.26 1.17±0.19 0.011 25.158;186.296 

Masa magra 
piernas(Kg) 

2.36±0.49 2.42±0.55 2.29±0.43 n.s -38.247;298.046 

Masa magra tronco 
(Kg) 

12.00±1.74 12.25±1.82 1.18±1.65 n.s 110.458;1087.730 

Salto horizontal (cm) 117.75±18.22 117.92±19.59 117.61±17.13 n.s -6.019;6.630 

Dinamometría (Kg) 14.35±3.12 14.50±3.37 14.22±2.92 n.s -0.807;1.368 

Media de la AF 
(counts/min) 

303.33±77.27 330.20±77.31 281.30±70.49 0.001 21.059;76.744 



Manuscrito 1 
 

60 
 

Tabla 4.2.  Modelos de ANCOVA comparando medias1 de contenido mineral óseo (CMO) y densidad mineral ósea (DMO) por  categorías de fuerza 

de los miembros superiores ajustando por sexo (dinamometría, kg) 

 

 

1 Medias crudas en el modelo 1 y medias marginales estimadas en los modelos 2 y 3  
Superíndice indica significancia estadística (≤ 0.050) usando Bonferroni para comparaciones múltiples: a Buena> Pobre; b Buena> Satisfactoria. 
Modelo 1: edad, talla; Modelo 2: edad, talla, counts/min; Modelo 3: edad, talla, counts/min, masa magra (masa magra total para CMO y DMO total; masa magra del 
tronco para CMO y  DMO de la columna, CMO y DMO de la pelvis; masa magra de los brazos para  el CMO y DMO de los brazos; masa magra de las piernas para  
el CMO y DMO de las piernas. 

          Fuerza de Miembros Superiores 

  
MODELO 1 (n=132) MODELO 2 (n=132) MODELO 3 (n=132) 

  
POBRE SATISFACTORIA BUENA p POBRE SATISFACTORIA BUENA p POBRE SATISFACTORIA BUENA p 

CMO total (g) 1238.13±175.79 1372,33±134.73 1481.98±191.19 0.069 1299.56±20.47 1358.68±20.23 1373.62±23.50 0.057 1318.72±14.3
1 

1359.95±14.03 1346.14±16.50 0.137 

CMO brazos (g) 64.53±10.05 73.97±10.33 83.35±13.44 a 0.003 68.31±1.39 73.58±1.37 76.57±1.59 a, b 0.001 70.41±1.08 72.89±1.05 74.55±1.23 0.067 

CMO piernas (g) 219.45±40.43 246.36±34.68 282.19±47.59 0.032 236.58±4.51 243.27±4.46 253.51±5.18 0.073 239.06±3.23 244.72±3.19 248.42±3.73 0.204 

CMO columna (g) 71.89±11.35 80.76±13.41 88.61±18.07 0.149 75.23±2.18 78.96±2.15 82.77±2.50 0.110 76.30±2.01 78.96±1.97 81.32±2.31 0.313 

CMO pelvis (g) 135.76 ±24.45 155.42±21.02 170.70±30.27 0.136 145.11±3.20 152.65±3.17 154.73±3.68 0.141 149.91±2.85 152.64±2.80 152.29±3.28 0.339 

DMO total (g/cm2) 0.817±0.064 0.848±0.048 0.872±0.062 0.146 0.825±0.010 0.848±0.009 0.855±0.011 0.113 0.831±0.008 0.848±0.008 0.845±0.009 0.320 

DMO brazos  
(g/cm2) 

0.468±0.041 0.490±0.042 0.519±050 a, b 0.007 0.471±0.007 0.490±0.007 0.511±0.008 a 0.004 0.479±0.006 0.488±0.006 0.503±0.007 0.084 

DMO piernas 
(g/cm2) 

0.840±0.086 0.873±0.065 0.938±0.084b 0.027 0.858±0.012 0.871±0.012 0.905±0.014 0.049 0.864±0.010 0.874±0.010 0.894±0.011 0.169 

DMO 
columna(g/cm2) 

0.665±0.067 0.702±0.058 0.735±0.077a 0.031 0.670±0.011 0.698±0.011 0.721±0.012a 0.019 0.662±0.062 0.701±0.060 0.729±0.076 0.066 

DMO pelvis (g/cm2) 0.714±0.080 0.747±0.064 0.788±0.077 0.146 0.725±0.011 0.746±0.011 0.764±0.013 0.108 0.728±0.011 0.746±0.011 0.759±0.013 0.227 
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 Tabla 4.3. Modelos de ANCOVA comparando medias1 de contenido mineral óseo (CMO) y densidad mineral ósea (DMO) por  categorías de fuerza 
de miembros inferiores ajustando por sexo (salto horizontal/ peso) 

 
1 Medias crudas en el modelo 1 y medias marginales estimadas en los modelos 2 y 3  
Superíndice indica significancia estadística (≤ 0.050) usando Bonferroni para comparaciones múltiples: aPobre>Satisfactoria; bPobre>Buena; 
cPobre>Satisfactoria>Buena.  
Modelo 1: edad, talla; Modelo 2: edad, talla, counts/min; Modelo 3: edad, talla, counts/min, masa magra (masa magra total para CMO y DMO total; masa magra del 
tronco para CMO y  DMO de la columna y CMO y DMO de la pelvis; masa magra de los brazos para  el CMO y DMO de los brazos; masa magra de las piernas 
para  el CMO y DMO de las piernas. 

           
                        Fuerza de Miembros Inferiores 

 
                                       MODEL 1  (n=132)                                                                                                                 MODEL 2  (n=132)  MODEL 3 (n=132) 

 
   POBRE           SATISFACTORIA BUENA p POBRE SATISFACTORIA BUENA p POBRE SATISFACTORIA BUENA p 

            
CMO total (g) 1488.02±194.53 c 1371.12±147.51 1233.88±154.93 <0.001 1424.41±21.11b 1344.01±19.49 1278.03±18.12 <0.001 1356.22±17.75 1332.71±14.79 1335.05±15.16 0.562 

CMO brazos (g) 80.43±14.13 74.39±12.18b 66.35±10.91 0.014 76.02±1.58b 72.71±1.45 69.43±1.35 0.014 71.38±1.30 71.84±1.10 73.39±1.12 0.533 

CMO piernas (g) 277.05±48.84a,b 250.50±41.30 219.74±36.89 <0.001 258.77±4.80b 244.19±4.42 232.15±4.12 0.001 244.82±3.98 243.36±3.36 242.69±3.35 0.932 

CMO columna (g) 89.28±17.11 a, b 78.67±13.25 73.14±12.81 0.003 85.07±2.36 a, b 76.30±2.17 75.78±2.03 0.008 82.19±2.27  75.33±2.02 78.56±1.97 0.067 

CMO pelvis (g) 163.05±32.72 158.54±26.80 139.80±22.77 0.259 153.87±3.72 152.28±3.42 147.10±3.19 0.385 148.12±3.37 150.35±2.97 152.65±2.92 0.652 

DMO total 
(g/cm2) 

0.882±0.057a,b 0.846±0.055 0.812±0.057 <0.001 0.875±0.010a,b 0.839±0.009 0.820±0.009 0.001 0.875±0.010 a, b 0.839±0.009 0.820±0.009 0.446 

DMO brazos  
(g/cm2) 

0.526±0.043 a, b 0.490±0.036 0.462±0.044 <0.001 0.518±0.008 a, b 0.488±0.007 0.468±0.007 <0.001 0.503±0.008 0.485±0.006 0.481±0.006 0.101 

DMO piernas 
(g/cm2) 

0.935±0.080 b 0.887±0.075 0.830±0.078 <0.001 0.920±0.013a,b 0.878±0.012 0.843±0.011 <0.001 0.891±0.012 0.876±0.010 0.865±0.010 0.341 

DMO 
columna(g/cm2) 

0.733±0.071 b 0.700±0.067 0.668±0.067 0.022 0.719±0.012 0.691±0.011 0.679±0.010 0.059 0.706±0.012 0.686±0.011 0.692±0.010 0.459 

DMO pelvis 
(g/cm2) 

0.766±0.076 0.757±0.083 0.725±0.077 0.795 0.751±0.013 0.740±0.012 0.742±0.011 0.811 0.738±0.013 0.736±0.012 0.754±0.011 0.547 
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Tabla 4.4. Modelos de ANCOVA comparando medias1 de contenido mineral óseo (CMO) y densidad mineral ósea (DMO) por  categorías de masa 
magra 
 

 

 

1 Medias crudas en el modelo 1 y medias marginales estimadas en los modelos 2 y 3  
Superíndice indica significancia estadística (≤ 0.050) usando Bonferroni para comparaciones múltiples: a Alto>Medio>Bajo; b Alto>Bajo; c Alto>Medio; d 

Medio>BajoModelo 1: edad, talla; Modelo 2: edad, talla, counts/min; Modelo 3: edad, talla, counts/min, fitness muscular (índice de fitness muscular para CMO y 
DMO total y para CMO y  DMO de la columna; dinamometría para CMO y DMO de los brazos y salto horizontal para CMO y DMO de las piernas y CMO y 
DMO de la pelvis

           
 

Masa Magra Total 

 
 MODEL 1  (n=132)   MODEL 2  (n=132)   MODEL 3  (n=132)  

 
  BAJA MEDIA ALTA p BAJA MEDIA ALTA p BAJA MEDIA ALTA P 

CMO total (g) 
1158.91±104.43 1366.47±90.95 1541.41±146.95a, b <0.001 1209.35±20.5

6 
1363.70±16.48 1460.27±22.33 a, 

b 
<0.001 1215.46±21.12 1364.35±16.70 1453.00±23.07 a, b <0.001 

CMO brazos (g) 60.61±6.94 73.03±8.03 86.06±10.86a, b <0.001 65.08±1.57 73.58±1.26 79.02±1.70 a, b <0.001 66.54±1.56 73.44±1.22 d 77.83±1.67  b <0.001 

CMO piernas (g) 200.23±23.33 249.07±25.81 291.08±38.84a,b <0.001 218.85±4.82 248.57±3.86 265.27±5.23 a, b <0.001 218.79±4.86 248.55±3.88 265.35±5.30 a, b <0.001 

CMO columna (g) 68.27±9.59 78.68±11.91 79.83±15.75b, c <0.001 70.33±2.46 78.35±1.97 88.18±2.67a, b <0.001 70.40±2.55 78.32±2.02  88.12±2.78a,b 0.001 

CMO pelvis (g) 127.59±17.90 153.56±18.28d 177.71±25.18 b 0.001 137.80±3.78 153.29±3.07d 161.94±4.10b 0.001 137.35±3.79 153.16±3.02d 162.59±4.13 b 0.001 

DMO total (g/cm2) 0.792±0.044 0.859±0.046d 0.881±0.060b <0.001 0.793±0.010 0.860±0.008 0.875±0.011 a, b <0.001 0.796±0.011 0.860±0.008 d 0.870±0.012 b <0.001 

DMO brazos  
(g/cm2) 

0.452±0.031 0.496±0.040 0.523±0.044a, b <0.001 0.451±0.008 0.497±0.006d 0.521±0.009 b <0.001 0.456±0.008 0.496±0.006d 0.517±0.009 b <0.001 

DMO piernas 
(g/cm2) 

0.803±0.059 0.893±0.060d 0.945±0.078b <0.001 0.814±0.013 0.894±0.011d 0.925±0.014 b <0.001 0.815±0.013 0.894±0.011d 0.924±0.015 b <0.001 

DMO 
columna(g/cm2) 

0.647±0.052 0.704±0.055 0.744±0.073a, b <0.001 0.645±0.012 0.705±0.010  0.737±0.013 a, b <0.001 0.645±0.013 0.705±0.010d 0.736±0.014b <0.001 

DMO pelvis (g/cm2) 0.688±0.057 0.758±0.063d 0.798±0.077 b <0.001 0.700±0.013 0.761±0.011d 0.773±0.014b 0.001 0.697±0.013 0.760±0.010d 0.777±0.014b 0.001 
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Fig. 4. 1. Modelo de mediación de la masa magra en la relación entre la 

fuerza muscular de miembros superiores y el CMO, controlando por la edad. 

Notas: MM, masa magra; CMO, contenido mineral ósea; P ≤ 0.001 
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Fig. 4.2. Modelo de mediación de la masa magra en la relación entre la fuerza 

muscular de miembros superiores y la DMO, controlando por la edad. 

Notas: MM, masa magra; DMO, densidad mineral ósea; P ≤ 0.001
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Fig. 4.3. Modelo de mediación de la masa magra en la relación entre la fuerza 

muscular de miembros inferiores y el CMO, controlando por la edad. 

Notas: MM, masa magra; CMO, contenido mineral óseo; P ≤ 0.001
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Fig. 4.4. Modelo de mediación de la masa magra en la relación entre el la 

fuerza muscular de miembros inferiores y el DMO, controlando por la edad. 

Notas: MM, masa magra; DMO, densidad mineral ósea; P ≤ 0.001
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Resumen manuscrito 2 

 

“ACTIVIDAD FÍSICA Y SALUD ÓSEA EN ESCOLARES: EL PAPEL 

MEDIADOR DE LA CONDICIÓN FÍSICA Y LA GRASA CORPORAL” 

 

 Introducción  

 

La relación entre la actividad física (AF) y la salud ósea es bien conocida, aunque el 

papel que juegan el porcentaje de grasa corporal (%GC) y la capacidad física como 

factores de confusión o mediación en esta relación sigue siendo incierto. 

 

Objetivo 

 

Evaluar si la asociación entre la AF y el contenido mineral óseo (CMO) está 

mediada por %GC y la capacidad cardiorrespiratoria (CCR). 

 

Métodos 

 

En este estudio transversal  se analizaron el CMO, el %GC, la actividad física 

vigorosa (AFV), la CCR, la edad y la altura en 132 escolares (62 niños, con edades 

entre 8-11 años).  

 

Se estimaron modelos de ANCOVA para probar la diferencia de medias en el CMO 

con respecto al %GC, la CCR y la AFV, controlando por distintos factores de 

confusión. Mediante análisis de mediación simple y múltiple se analizó si la relación 

entre la AFV y el CMO estaba mediada por el %GC y la forma física. 
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Resultados  

 

Los niños con mayor %GC tuvieron mayor CMO total que sus compañeros 

después de controlar por los distintos factores de confusión. Los niños con buena 

CRF o AFV tuvieron significativamente menor CMO total después de controlar por 

la edad y el sexo, pero esta relación inversa desapareció después de ajustar por el 

%GC. En la relación entre la AFV y el CMO, tras la inclusión en los modelos de 

posibles variables confusoras, el %GC y la CCR actuaron como mediadores totales 

después de controlar por la edad.  

 

Conclusión 

 

La capacidad física y el %GC parecen tener un papel mediador en la relación entre 

la actividad física y la masa ósea. 

 

Palabras clave 

 

Niños, DXA, contenido mineral óseo, capacidad cardiorrespiratoria, porcentaje de 

grasa corporal. 
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6.1. Introducción 

 

La osteoporosis sigue siendo un problema de salud pública importante debido a su 

asociación con las fracturas por fragilidad ósea (2). El pico de masa ósea adquirido a 

través de la acumulación de mineral óseo durante la infancia y la adolescencia puede 

ser un factor determinante en la salud ósea y en el riesgo de fracturas en la edad 

adulta (5).  

 

La infancia y la adolescencia son períodos cruciales para el desarrollo del esqueleto. 

La actividad física (AF) (30, 31) y la condición cardiorrespiratoria (CCR) (28, 33, 

153) han sido positivamente relacionadas con la masa ósea. Así, se ha mostrado una 

asociación positiva entre la CCR  y CMO del cuerpo entero en adolescentes (33), lo 

que parece estar vinculado a la fuerza y a la masa muscular, estableciéndose esta 

última como un fuerte predictor de la masa ósea en población pediátrica (34, 105). 

La AF moderada o vigorosa, pero particularmente la actividad física vigorosa (AFV),  

(la AF con soporte de carga y deportes que provocan cargas mayores de las 

habituales sobre el hueso), son cruciales para el fortalecimiento óseo (96, 128). 

 

 Los jóvenes físicamente más activos han mostrado niveles más altos de masa magra 

(154). Además ha sido observada una asociación positiva entre la masa grasa y la 

masa ósea (59, 60). Esta controversia puede ser explicada por la teoría del 

mecanostato, (62) que explica que las tensiones musculares estimulan la 

mineralización y la remodelación ósea, por lo tanto, ambos, AF y un exceso de masa 

corporal, podrían servir de estímulo mecánico para el desarrollo óseo. Los estudios 

que relacionan en niños la masa grasa con la masa ósea son escasos y muestran 

resultados controvertidos. Algunos estudios muestran que niños con sobrepeso y 
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obesidad tienen un contenido mineral óseo (CMO) y una densidad mineral ósea 

(DMO) superior que sus homólogos con peso normal (34, 59) y esta asociación 

parece estar relacionada con que un mayor nivel de masa grasa podría hacerles 

soportar un peso extra en sus actividades de la vida diaria. Además, Hrafnkelsson y 

cols.(64) reportaron una asociación positiva entre la masa grasa, el CMO y el área 

ósea total en niños. Sin embargo, Cole y cols. (61) observaron una asociación 

negativa entre la densidad ósea volumétrica independientemente de la masa magra, 

aunque también una asociación positiva con la talla ósea. 

 

A pesar de que se ha descrito ampliamente la relación entre AFV, la capacidad física 

y el %GC con la salud ósea en los jóvenes, ningún estudio ha examinado 

conjuntamente la asociación de estos predictores con las variables óseas. Además, 

los estudios publicados se han llevado a cabo utilizando procedimientos estadísticos 

multivariados (ANCOVA, regresión lineal múltiple o regresión logística), a fin de 

ajustar los potenciales factores de confusión, pero estos procedimientos estadísticos 

no dan información sobre las correlaciones parciales o semiparciales entre variables 

y no son capaces de distinguir entre variables confusoras y variables intermedias. 

 

El presente estudio tiene como objetivo desentrañar, mediante análisis de 

mediación, si la relación entre la actividad física vigorosa y el contenido mineral óseo 

está mediada por la capacidad cardiorrespiratoria y el porcentaje de grasa corporal. 
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6.2. Material y Método 

 

Sujetos y Diseño del estudio 

 

Este estudio se realizó mediante un análisis transversal de los datos basales de un 

ensayo aleatorizado por clusters que tenía como objetivo evaluar la eficacia de un 

programa de AF para la prevención del exceso de peso en escolares (134). Este 

estudio incluyó a 1.592 niños en edad escolar, con edades de entre 8 a 11 años, 

procedentes de 20 colegios de educación primaria de la provincia de Cuenca 

(España), durante el período 2010-2011. En este artículo se utilizaron los datos de 

una submuestra de 132 niños caucásicos (62 niños, 70 niñas), en los que se midieron 

CMO y DMO (por DXA). Los niños incluidos en el análisis de datos de este estudio 

no mostraron diferencias significativas en la edad, sexo o nivel socioeconómico de 

los padres con respecto a la muestra de niños que participaron en el ensayo.  

 

El Comité Ético de Investigación Clínica del Hospital Virgen de la Luz de Cuenca 

aprobó el protocolo de estudio. Después de obtener la aprobación del Director y del 

Consejo Escolar de cada colegio, se envió una carta a todos los padres de los niños 

de 4º y 5º curso invitándolos a una reunión durante la cual se explicaron los 

objetivos del estudio y se les solicitó el consentimiento para la participación de sus 

hijos en el mismo. Además se realizaron charlas informativas, clase por clase, 

solicitando la participación de los niños.  
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Antropometría 

 

Los niños, vestidos con ropa ligera, se pesaron dos veces con una balanza 

electrónica portátil (SECA modelo 861; Vogel & Halke, Hamburgo, Alemania). La 

talla se midió dos veces utilizando un tallímetro de pared (SECA 222, Vogel & 

Halke, Hamburgo, Alemania) con los niños colocados directamente en la pared, sin 

zapatos, para alinear la columna vertebral con el estadiómetro. La cabeza se colocó 

con la barbilla paralela al suelo. Se utilizó la media de las dos mediciones de peso y 

de altura para calcular el índice de masa corporal utilizando el peso en kilogramos y 

dividiéndolo por el cuadrado de la altura en metros (kg/m2). Los niños fueron 

clasificados como de normopeso, sobrepeso u obesidad, según el sexo y los puntos 

de corte específicos para la edad definidos por Cole y cols. (155). 

 

Análisis de la composición corporal 

 

Los niños fueron escaneados en posición supina utilizando la absorciometría de alta 

resolución, mediante rayos X de energía dual (DXA) (Lunar iDXA, GE Medical 

Systems Lunar, Madison, WI 53718 USA). Los análisis se realizaron utilizando el 

software enCoreTM 2008 versión 12.30.008. La fiabilidad del equipo DXA se 

verificó diariamente antes de cada sesión de análisis, utilizando el cuerpo de 

calibración GE Lunar, según lo recomendado por el fabricante. Todas las 

exploraciones y los análisis de la composición corporal se realizaron por la misma 

persona. El CMO (g), BMD (g/cm2), el porcentaje de grasa corporal (%GC) y la 

masa magra (g) [masa corporal - (masa grasa + masa ósea)] se obtuvieron, para cada 

individuo, a partir del análisis total del cuerpo. La DMO se calculó usando la 

fórmula DMO= BMC/área. Para este estudio, el %GC total fue categorizado como 

sigue: bajo (primer cuartil), medio (segundo y tercer cuartiles) y alto (cuarto cuartil). 

 

Capacidad cardiorrespiratoria 

 

Todos los participantes realizaron un calentamiento general antes de los test de 

capacidad física, guiados por un miembro del equipo de investigación durante al 
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menos 4 minutos. La capacidad cardiorrespiratoria (CCR) fue evaluada mediante la 

prueba de resistencia aeróbica de los 20 m (156). A todos los participantes se les 

explicó el test con antelación y se les hizo una demostración. Además un miembro 

del equipo de investigación corrió con ellos los primeros palieres para asegurarse de 

que sabían lo que tenían que hacer. En esta prueba se requiere que los participantes 

corran, ida y vuelta, entre dos líneas de 20 metros de distancia, mientras se mantiene 

el ritmo de unas señales de audio emitidas desde un disco compacto grabado 

previamente. La velocidad inicial fue de 8,5 km/h y se incrementó en 0.5 km-1 cada 

minuto. Se animó a los alumnos a correr tanto como fuera posible durante el 

transcurso de la prueba. La prueba terminó cuando el niño se detuvo debido a la 

fatiga o cuando no llegó a la línea en el momento de la señal de audio en dos 

ocasiones consecutivas. La última etapa completada se registró como un indicador 

de su CCR. Por último, la CCR se clasificó como pobre (primer cuartil), satisfactoria 

(segundo y tercer cuartil) y buena (cuarto cuartil) (137). 

 

Actividad Física 

 

La actividad física se midió mediante un acelerómetro modelo MTI 7164 

(ActiGraph, Shalimar, FL, EE.UU). Se instruyó a los niños acerca de cómo colocar 

el monitor en la cadera derecha durante siete días consecutivos. Se les pidió que lo 

usaran en todo momento, incluso durante la noche, y sólo lo retiraran durante las 

actividades acuáticas, es decir, para nadar o ducharse/bañarse. Se estableció el 

acelerómetro para registrar los datos de actividad física cada minuto (60 s epoch). Se 

utilizó el KineSoft (v. Software 3.3.2.0) para analizar los datos. Las secuencias de 10 

o más registros de cero consecutivos se consideraron tiempo sin actividad y fueron  

excluidos del análisis. Se establecieron como criterios de inclusión, un mínimo de 

cuatro días de grabación (al menos un día del fin de semana) con 10 h de tiempo 

registrado por día. Para establecer las diferentes intensidades de AF se utilizaron los 

puntos de corte de Evenson y cols. (157): sedentarismo ( 0-100 cpm ) , AF ligera ( 

101-2295 cpm ) , AF moderada ( 2296- 4011 cpm ) y AFV ( 4012 - ∞ cpm ). La 

actividad física moderada-vigorosa (AFMV) se calculó como la suma del tiempo 

invertido en la AF moderada más la AF vigorosa. Por último, la AFV se clasificó 



Manuscrito 2 

80 
 

como pobre (primer cuartil), satisfactoria (segundo y tercer cuartil) y buena (cuarto 

cuartil). 

 

Análisis estadístico 

 

Para examinar si las variables de estudio seguían una distribución normal se 

utilizaron pruebas estadísticas (prueba de Kolmogorov-Smirnov) y métodos gráficos 

(gráfico de probabilidad normal). Todas las variables siguieron una distribución 

normal. Las características descriptivas de los participantes se representaron como 

media ± desviación estándar (DE).  

 

Se calcularon los coeficientes de correlación parcial, controlando por edad para 

valorar la relación entre las variables. Se estimaron modelos de ANCOVA para 

examinar la diferencia de medias en CMO total por el %GC, la masa magra total, la 

CCR y las categorías de AFV, utilizando CMO total como variable dependiente. 

Cuando las categorías de %GC total o la masa magra y el sexo se introdujeron como 

factores fijos, la edad, la AFV y CCR se utilizaron como covariables. Cuando las 

categorías de la CCR y el sexo se introdujeron como factores fijos, la edad, AFV y el 

%GC total o la masa magra total fueron las covariables. Por último, cuando las 

categorías de AFV y el sexo se introdujeron como factores fijos, la edad, la CCR y el 

%GC total o la masa magra total fueron las covariables. 

 

Se realizaron análisis de mediación para examinar si la asociación entre la AF y la 

masa ósea estaba mediada por el %GC y la CCR. Se utilizaron dos enfoques 

diferentes en los análisis de mediación: 

 

a) Análisis de mediación simple. Se realizaron análisis de regresión para probar el 

potencial efecto mediador de la CCR y el %GC en la asociación entre AFV y el 

CMO total, siguiendo los criterios de Baron y Kenny (133): 1) la variable 

independiente debe estar significativamente relacionado con el mediador; 2) la 

variable independiente debe estar significativamente relacionada con la variable 

dependiente; 3) el mediador debe estar significativamente relacionado con la variable 
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dependiente; y 4) la asociación entre la variable independiente y la dependiente debe 

desaparecer cuando el mediador se incluya en el modelo de regresión. 

 

Además, probamos la mediación con los pasos descritos por Sobel (140): en primer 

lugar, se estimó el efecto indirecto (es decir, el efecto de la variable independiente 

sobre el mediador en el primer modelo de regresión, multiplicado por el efecto del 

mediador sobre la variable dependiente obtenida en el tercer modelo de regresión); 

en segundo lugar, dividimos el efecto indirecto por su error estándar y, por último, 

se realizó una prueba Z bajo la hipótesis nula de que el efecto indirecto es igual a 

cero.  

 

De esta forma, el primer modelo de regresión examinó si la asociación entre AFV y 

CMO total estaba mediada por la CCR. El segundo modelo de regresión examinó si 

la asociación entre AFV y CMO total estaba mediada por el %GC. El tercer modelo 

de regresión examinó si la asociación entre la CCR y el CMO total estaba mediada 

por el %GC. Todos los modelos de regresión se ajustaron por edad. 

 

b) Análisis de mediación múltiple. Se utilizó un modelo complejo de mediación 

múltiple especificando la secuencia de mediación de la siguiente manera: AFV → 

CRF → %GC → CMO (Figura 6.2). 

 

Tanto el modelo de mediación simple como el de mediación múltiple se estimaron 

utilizando el macro process para SPSS. Este macro utiliza el método de 

bootstrapping, según lo recomendado por Preacher y Hayes (123), para probar las 

hipótesis de mediación (utilizando un procedimiento de re-muestreo de 10.000 

muestras). Para la estimación de los modelos de mediación, el orden de las variables 

debe haber sido pre-determinado previamente. 

 

Se realizaron análisis de mediación para examinar si la asociación entre la AFV o la 

CCR y la masa ósea estaba mediada por la masa magra. Además, todos los análisis 

fueron realizados usando la DMO total como variable dependiente. 
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Los análisis estadísticos se realizaron con SPSS - IBM (Software, v.19.0 SPSS Inc., 

Chicago, IL, EE.UU.), y el nivel de significación se fijó en α= 0,05. 
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6.3. Resultados 

 

La Tabla 1 muestra las características descriptivas (media ± DE) de la muestra del 

estudio. Ninguna de las variables presentó diferencias significativas por sexo, a 

excepción de la CCR y AFMV, donde los niños obtuvieron mejores resultados que 

las niñas (p < 0,05). 

 

La tabla 2 muestra las correlaciones parciales ajustadas por edad entre el %GC total, 

la CCR, la AFMV, la AFV y el CMO total. Se encontró una correlación positiva 

entre el CMO total y el %GC total (r = 0,417) y la masa magra total (r=0.866), 

mientras que se encontraron correlaciones negativas entre el CMO total y la CCR (r 

= -0,257) y la AFV (r = -0,208). 

 

La Tabla 3 muestra la diferencia de medias en el CMO total por las categorías del 

%GC total, de la CCR y de la AFV, usando el CMO total como variable 

dependiente. Los niños con mayor %GC tuvieron mayor CMO total que sus pares, 

después de controlar por los confusores en todos los modelos. Además, los niños 

con mejor CCR tuvieron significativamente un menor CMO total que aquellos con 

peores niveles, después de controlar por la edad y el sexo (modelo 1); pero estas 

diferencias significativas desaparecieron cuando controlamos por la AFV (modelo 2) 

y el %GC total (modelo 3). Finalmente, los niños que habían tenido una mayor AFV 

tuvieron un CMO total significativamente más bajo que aquellos con peores niveles, 

después de controlar por edad y sexo (modelo 1), pero estas diferencias 

significativas desaparecieron cuando controlamos por la CCR (modelo 2) y por el 

%GC (modelo 3).   
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Análisis de mediación simple 

 

Examinamos el papel mediador de la CCR (Figura 6.1a) y el %GC (Figura 6.1b) en 

la relación entre AFV y CMO total y también el papel mediador de %GC en la 

relación entre la CCR y el CMO total (Figura 6.1c). Tanto la CCR como el %GC 

actuaron como mediadores totales de la relación entre AFV y el CMO total; por lo 

tanto, cuando se consideraron la CCR o el %GC, la relación entre la AFV y el CMO 

total se convirtió en estadísticamente no significativa. De la misma manera, el %GC 

actuó como un mediador total de la relación entre la CCR y el CMO total. 

 

El porcentaje de efecto total mediado por la CCR fue del 16,4 % (Figura 6.1a, z = -

2,61; p≤0.001); el porcentaje del efecto total mediado por el %GC fue desde el  25,6 

% al 28,6 % (Figura 6.1b , z = -3.36 ; Figura 6.1c z = -3.56; p≤0.001) . 

 

Análisis de la mediación múltiple 

 

Cuando se estimaron varios modelos de mediación mediante bootstrapping (Figura 

6.2), valorando la mediación de la CCR y el %GC y controlando por la edad, la 

relación entre la AFV y el CMO total  no fue significativa (p = 0,596). Por lo tanto 

el modelo explica la mediación completa. En este modelo de mediación la única 

relación de mediación estadísticamente significativa fue la siguiente: 

AFVCCR%GCCMO (IC 95 %: -7,159;-2444). Ni la relación 

AFVCCRCMO ni la relación AFV%GCCMO fueron estadísticamente 

significativas en el modelo. 

 

Se encontraron resultados similares cuando se testó la asociación independiente de 

la masa magra con el CMO y el papel mediador de la masa magra en la relación 

entre la AFV y el CMO (ver tabla 6.4 y figuras 6.3 y 6.4). Además, se realizaron 

análisis adicionales utilizando la DMO total del cuerpo como variable dependiente, 

obteniendo resultados similares (no se muestran datos).  
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6.4. Discusión 

 

El presente estudio es, a nuestro entender, el primero en desentrañar el papel del 

%GC y la CCR en la relación entre AFV y CMO en escolares, mediante un análisis 

de mediación múltiple. Nuestros datos confirman la asociación independiente del 

%GC, la CCR y la AFV con el CMO total. Los niños con un mayor %GC y con 

pobre AFV y CCR, mostraron un mejor CMO total que sus pares en otras 

categorías de %GC, AFV o capacidad física. Además, nuestros datos mostraron que 

la CCR y el %GC actúan como mediadores totales en la relación entre la AFV y el 

CMO total y de la misma forma, el %GC actúa como mediador total en la relación 

entre la CCR y el CMO total. Finalmente, se muestra a través de un modelo de 

mediación en serie que la relación entre la AFV y el CMO total está totalmente 

mediada por la CCR y el %GC, después de controlar por la edad. En este modelo de 

mediación se evidencia que: i) cambios en la AFV influyen positivamente en los 

niveles de CCR; ii) el nivel de CCR influye negativamente sobre el %GC; iii) el 

%GC se asoció positivamente con el CMO total. 

 

%GC y CMO 

 

El peso corporal se ha identificado como uno de los principales determinantes del 

CMO (158, 159) y puede influir positivamente en los huesos que soportan peso (51, 

59). Los niños con sobrepeso tienen no sólo más masa grasa, sino también más 

masa magra (160), que es un excelente indicador de la estimulación mecánica del 

hueso (43). La teoría del mecanostato (62) podría explicar estos hallazgos ya que los 

huesos se adaptan no sólo a fuerzas estáticas (como el exceso de peso) sino también 

a fuerzas dinámicas causadas por las contracciones musculares; sin embargo, se ha 
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observado que ambos, masa magra y masa grasa se asocian con el CMO y el área 

ósea (64). Además, la masa grasa ha sido positivamente relacionada con la 

maduración ósea de la columna en las niñas, lo que puede ser debido a la síntesis de 

estrógeno que se produce en el tejido adiposo(65), aunque también, recientes 

estudios han mostrado la vinculación entre la masa grasa y la masa ósea, poniendo 

de manifiesto que adipocinas, como la leptina, modulan las células óseas a través de 

acciones directas e indirectas. En general, la mayoría de los estudios indican una 

relación positiva entre la leptina y la masa ósea (67, 68, 161, 162). De acuerdo con 

estos hallazgos, nuestros datos muestran una asociación positiva entre el %GC y el 

CMO total, independientemente de la CCR. 

 

CCR y CMO 

 

La capacidad cardiorrespiratoria se ha asociado directamente con la masa ósea en 

adolescentes (135), por su relación con la masa muscular (141). Kemper H.C. sin 

embargo mostró que en los adolescentes y jóvenes, sólo la condición neuromotora, 

definida como la fuerza y velocidad muscular y no la CCR, estaba relacionada con la 

DMO (121). En nuestro estudio, los niños con buena CCR tuvieron menos CMO 

total, después de controlar por edad y sexo (modelo 1) y por AFV (modelo 2), que 

sus pares con niveles más bajos. Sin embargo, una vez que controlamos por la AFV 

y el %GC (modelo 3), los niños con buena CCR tuvieron más CMO total que sus 

pares con menor capacidad, lo que sugiere que las diferencias observadas en el 

modelo 1 podrían explicarse por las diferencias en la AFV y el %GC existentes entre 

las distintas categorías de CCR. 

 

AFV y CMO 

 

La literatura identifica de manera consistente a la AF como uno de los 

determinantes más importantes del CMO en niños y adolescentes. Habitualmente, la 

AFV (88, 96, 163), a través de cambios en la masa magra (164), se ha asociado 

positivamente con la masa ósea cortical (88). Nuestros datos muestran que los 

niveles más altos de AFV están inversamente relacionados con huesos más sanos en 
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los niños, pero esta relación desaparece una vez que se controla por la CCR y por el 

%GC. Estos resultados podrían explicarse a través de la relación inversa entre la 

AFV y la grasa corporal (118), de forma que los niños con mejores resultados de 

AFV son con frecuencia más ligeros y, como consecuencia, podrían tener un CMO 

inferior (158). 

 

%GC y la CCR como mediadores entre AFV y el CMO 

 

Existe una evidencia consistente respecto a la asociación bivariada entre el CMO, 

tanto con el %GC (59, 60, 127) como con la CCR (33). Del mismo modo, se ha 

establecido ampliamente la relación entre la AF y el CMO total en los niños (31, 

100, 165). Sin embargo, aunque la AF ha sido considerada como un factor 

determinante de la masa ósea, no ha sido aclarado si el %GC y la CCR actúan como 

factores de confusión o como mediadores. Nuestro estudio confirma la relación 

cruda entre el %GC y la CCR con el CMO total y aclara el papel mediador del %GC 

y la CCR en la relación entre la AFV y el CMO total. Hasta el momento, no se había 

aclarado si el %GC y la CCR podrían actuar conjuntamente como mediadores en la 

relación entre la AFV y el CMO total. Nuestros datos apoyan que el %GC y la CCR 

tienen una influencia importante en la relación entre la AFV y el CMO total y, más 

específicamente, que la relación entre la CCR y la masa ósea está mediada 

totalmente por el %GC y que, por otro lado, la AFV no se modifica con el %GC. 

 

El presente estudio tiene varias limitaciones que deben ser reconocidas. En primer 

lugar, el diseño transversal del estudio nos impide hacer inferencias de causa-efecto. 

En segundo lugar, la maduración sexual no se incluyó como una covariable en 

nuestros análisis, ya que sólo estaba disponible en una proporción reducida de la 

muestra. Sin embargo, todos los niños de los que se obtuvieron los datos de 

maduración sexual tenían Tanner I o II, por lo tanto la muestra podría considerarse 

homogénea en cuanto a esta variable. En tercer lugar, es posible que hayamos 

subestimado la AFV al fijar los acelerómetros en 60 - s epoch y en consecuencia, los 

periodos cortos de AFV pueden no haber sido registrados (150). Por último, las 

relaciones analizadas aquí están probablemente influídas por más de dos variables 
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mediadoras. Estudios futuros, utilizando procedimientos mediante ecuaciones 

estructurales, podrían ser útiles para aclarar más específicamente el potencial papel 

mediador de cada factor. 
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6.5. Conclusiones 

 

Nuestros hallazgos son importantes desde un punto de vista clínico y de la salud 

pública porque demuestran que el %GC y la CCR desempeñan un papel 

fundamental en la relación entre la AF y la masa ósea en niños. Además, cabe 

señalar que la influencia del %GC sobre la masa ósea es mayor que el de la CCR y, 

también, que el %GC media la asociación entre la CCR y la masa ósea en niños. 

 



Manuscrito 2 

90 
 

 Tabla 6.1. Características descriptivas de la población de estudio 

 

Valores como media ± DE. 

IMC  índice de masa corporal; CCR capacidad cardiorrespiratoria; CMO contenido 

mineral óseo; AFMV actividad física moderada -vigorosa; AFV actividad física 

vigorosa. 

  

 Todos (132) Niños (62) Niñas (70) p 

Edad (años) 9.43±0.72 9.38±0.78 9.47±0.67 0.484 

Altura (cm) 140.16±6.63 139.46±6.85 140.74±6.42 0.272 

IMC (Kg/m2) 18.84± 3.76 19.43±4.39 18.35±3.07 0.112 

CCR (nivel medio) 3.57±1.83 4.02±2.13 3.21±1.45 0.014 

Máximo nivel alcanzado (n, %)     

≤ 3 50, 37.6% 22, 16.7% 28, 21.2%  

3 ≥ x < 6 63, 47.4% 22, 16.7% 41, 31.1%  

≥ 6 19, 14.4% 16, 12,1% 3, 2.3%  

CMO total del cuerpo (g) 

Porcentaje de grasa corporal (%)  

Masa magra total (Kg) 

1357.49±195.46 

12.79±6.02 

26.11±4.00 

1369.63±202.90 

12.95±7.14 

26.84±4.44 

1343.91±188.7 

12.61±4.96 

25.44±3.49 

0.453 

0.748 

0.048 

AFMV (min day-1) 46.88±23.57 55.75±25.27 39.61±19.44 <0.001 

AFV (min day-1) 9.28±7.37 10.65±8.52 8.15±6.12 0.086 
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Tabla 6.2. Coeficientes de correlación parcial entre el contenido mineral óseo 

total, la actividad física, el porcentaje de grasa corporal y la capacidad 

cardiorrespiratoria en niños, controlando por edad. 

 

 CMO total % GC MMT CRF MVPA VPA 

CMO total -      

 % GC 

MMT                                  

0.417** 

0.866** 

- 

0.425** 

 

- 

 

 

  

CCR -0.257* -0.712** -0.254* -   

MVPA -0.110 -0.391* -0.092 0.464** -  

VPA -0.208* -0.500** -0.202* 0.560** 0.803** - 

 

CMO contenido mineral óseo; %GC porcentaje de grasa corporal; MMT masa 

magra total; CCR capacidad cardiorrespiratoria; AFMV actividad física moderada-

vigorosa; AFV actividad física vigorosa.  

* p< 0.05; **p< 0.001. 
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Tabla 6.3.  Modelos de ANCOVA comparando medias de contenido mineral óseo total (CMO) por categorías de  porcentaje de grasa corporal (%GC),  

capacidad cardiorrespiratoria (CCR) y actividad física vigorosa (AFV) en niños. 

 

Covariables para %GC: Modelo  1(edad y sexo); Modelo 2 (Modelo 1+ AFV); Modelo 3: (Modelo 2+CCR). Superíndice indica significación estadística (≤ 0.050) 

usando Bonferroni para comparaciones múltiples: a Alto >Medio> Bajo; b Alto> Medio; c Alto> Bajo 

Covariables para CCR: Modelo  1(edad y sexo); Modelo 2 (Modelo 1+ AFV); Modelo 3: (Modelo 2+%GC). Superíndice indica significación estadística (≤ 0.050) 

usando Bonferroni para comparaciones múltiples: a Pobre> Satisfactorio; b Pobre> Bueno. 

Covariables para AFV: Modelo  1(edad y sexo); Modelo 2 (Modelo 1+ CCR); Modelo 3: (Modelo 2+%GC). Superíndice indica significación estadística (≤ 0.050) 

usando Bonferroni para comparaciones múltiples: a Pobre> Bueno. 

  

                        CMO total (g) 

                        Grasa corporal total (%) Capacidad cardiorrespiratoria Actividad Física Vigorosa 

 Bajo 

n =33 

Medio 

n =66 

Alto 

n=33 

p Pobre 

n = 38 

Satisfactorio 

n=60 

Bueno 

n=24 

p Pobre 

n = 32 

Satisfactorio 

n=55 

Bueno 

n=25 

p 

Modelo 1 1253.01±26.66 1361.94±21.92 1461.04±29.62a <0.001 1451.20±29.11a,b 1326.04±24.23 1302.92±33.35 0.001 1405.32±32.59a 1330.60±23.62 1286.91±35.85 0.046 

Modelo 2 1255.52±34.57 1347.95±24.44 1438.75±34.88b,c  0.003 1399.63±33.81 1323.72±27.07 1306.38±37.88 0.147 1386.20±33.08 1325.92±23.24 1323.68±38.78 0.301  

Modelo 3 1259.44±38.55 1347.86±24.56 1434.46±39.52 c  0.025 1321.81±38.25 1332.35±25.66 1369.76±39.66 0.695 1362.57±32.23 1329.19±22.16 1346.40±37.50 0.675 
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Material suplementario 

Tabla 6.4. Modelos de ANCOVA comparando medias de contenido mineral óseo total (CMO) por categorías masa magra total  (MMT),  capacidad 

cardiorrespiratoria (CCR) y actividad física vigorosa (AFV) en niños. 

 

Covariables para MMT: Modelo  1(edad y sexo); Modelo 2 (Modelo 1+ AFV); Modelo 3: (Modelo 2+CCR). Superíndice indica significación estadística (≤ 0.050) 

usando Bonferroni para comparaciones múltiples: a Alto >Medio> Bajo. 

Covariables para CCR: Modelo  1(edad y sexo); Modelo 2 (Modelo 1+ AFV); Modelo 3: (Modelo 2+MMT). Superíndice indica significación estadística (≤ 0.050) 

usando Bonferroni para comparaciones múltiples: a Pobre> Satisfactorio; b Pobre> Bueno. 

Covariables para AFV: Modelo  1(edad y sexo); Modelo 2 (Modelo 1+ CCR); Modelo 3: (Modelo 2+MMT). Superíndice indica significación estadística (≤ 0.050) 

usando Bonferroni para comparaciones múltiples: a Pobre> Bueno. 

  

                       Total body BMC (g)                                      

Masa Magra total Condición Cardiorrespiratoria Actividad Física Vigorosa 

 Baja 

n =33 

Media 

n =66 

Alta 

n=33 

p Pobre 

n = 38 

Satisfactoria 

n=60 

Buena 

n=34 

p Pobre 

n = 32 

Satisfactoria 

n=55 

Buena 

n=25 

p 

Modelo 1 1203.83±26.66 1360.82±19.181 1504.27±26.41a <0.001 1451.20±29.11a,b 1326.04±24.23 1302.92±33.35 0.001 1405.32±32.59a 1330.60±23.62 1286.91±35.85 0.046 

Modelo 2 1201.39±29,24 1356.11±21,36 1484.00±30.29 a <0.001 1399.63±33.81 1323.72±27.07 1306.38±37.88 0.147 1386.20±33.08 1325.92±23.24 1323.68±38.78 0.301 

Modelo 3 1146.35±23.03 1357.07±15.34 1512.70±23.32 a <0.001 1341.72±17.56 1325.72±13.80 1357.59±19.54 0.386 1361.95±16.90 1325.04±11.85 1341.82±19.78 0.191 
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Figura 6.1. Modelo de mediación simple para valorar la relación entre la actividad física vigorosa (AFV)  y la capacidad cardiorrespiratoria (CCR) con 

el contenido mineral óseo (CMO), usando el porcentaje de grasa corporal (%GC) o la capacidad cardiorrespiratoria (CCR) como mediadores y 

controlando por la edad.  

**p< 0.01 *p< 0.05 
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Valores como coeficientes (d.e.) 
* p< 0.05 **p< 0.001 

 

Figura 6.2. Análisis de mediación múltiple para la asociación entre la actividad física vigorosa (AFV) y el contenido mineral óseo total (CMO), con el 

capacidad cardiorrespiratoria (CCR) y el porcentaje de grasa corporal (%GC) como mediadores, controlando por la edad.

 Coeficiente d.e. p Bootstrap 95% IC 

Efecto total (c) -4.979 2.252 0.029 (-9.442; -0.515) 

Efecto directo  (c’)  -0.580 2.583 0.823 (-5.701; 4.542) 

Efecto indirecto (vía 
mediadores)  

-4.399 1.613  (-7.714; - 1.398) 

   AFVCCRCMO 1.232 1.574  (-2.051; 4.228) 

AFVCCR%GCCMO -2.351 -1.777  (-6.733; -2.018) 

AFV %GCCMO 1.353 2.190   (-4.079; -0.192) 

AFV CMO 

CCR 

a1:0.137 
(0.019)** 

b
1
: 8.969 

(12.998) 

%GC 

a2:-0.167 
(0.092)  

c’:-0.580 
(2.583)  

d:-2.916 
(0.374) ** 

c: -4.979 
(2.252)*  

b2= 9.919 
(2.684)** 
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Figura 6.3. Modelo de mediación simple para valorar la relación entre la actividad física vigorosa (AFV)  y la capacidad cardiorrespiratoria (CCR) con 

el contenido mineral óseo (CMO), usando la masa magra total (MMT) como mediador, controlando por la edad.  

**p< 0.01 *p< 0.05 
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Valores como coeficientes (d.e.) 

* p< 0.05 **p< 0.001 

 

Figura 6.4. Análisis de mediación múltiple para la asociación entre la actividad física vigorosa (AFV) y el contenido mineral óseo total (CMO), con el 

capacidad cardiorrespiratoria (CCR) y la masa magra total (%GC) como mediadores, controlando por la edad.

 

        

    

a
1
:0.137 

(0.019)** 

b
1
: -2.847 

(5.785) 

    

a
2
:-39.505 

(51.227) 

b
2
= 0.045 

(0.003)** 

c’: -0.461(1.401)  

 

---------------------- c: -4.979 

(2.252)*  

 Coeficiente d.e. p Bootstrap 95% IC 

Efecto total (c) -4.979 2.252 0.029 (-9.442; -0.515) 

Efecto directo  (c’)  -0.461 1.401 0.743 (-3.238; 2.317) 

Efecto indirecto (vía 
mediadores)  

-4.518 1.987  (-8.370; - 0.498) 

AFVCCRCMO -0.391 0,791  (-1.838; 1.284) 

AFVCCRMMTCMO -2.351 1.353  (-5.332; -0.030) 

AFV MMTCMO -1.777 2.190   (-5.920; 2.724) 
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Objetivo 1 

 

“Analizar la asociación independiente de la masa magra y la fuerza 

muscular con el contenido mineral óseo y la densidad mineral ósea” 

 

La masa magra está estrechamente relacionada con la masa ósea 

independientemente de la fuerza muscular. Sin embargo, un buen nivel de fuerza en 

los miembros superiores mejora  el contenido y la densidad mineral ósea en varias 

regiones corporales (incluyendo miembros superiores). Finalmente, se pone de 

manifiesto la relación inversa entre la fuerza de los miembros inferiores y el 

contenido y la densidad mineral ósea en varias regiones corporales (incluidas las de 

las extremidades inferiores).  

 

Objetivo 2 

 

“Examinar si la relación entre la fuerza muscular y el contenido 

mineral óseo o la densidad mineral ósea está mediada por la masa magra” 

 

La masa magra juega un papel fundamental en la relación entre la fuerza 

muscular y la masa ósea, comportándose como un mediador total de esta relación. 

 

Objetivo 3 

 

“Evaluar si la asociación entre la actividad física y la salud ósea está 

mediada por el porcentaje de grasa corporal o la capacidad 

cardiorrespiratoria” 

 

Ambos, la capacidad cardiorrespiratoria y el porcentaje de grasa corporal se 

muestran como mediadores totales en la relación entre la actividad física vigorosa y 

el contenido mineral óseo. A su vez, el porcentaje de grasa corporal se asocia 
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positivamente con el contenido mineral óseo y media la relación entre la capacidad 

cardiorrespiratoria y el contenido mineral óseo. Por otro lado, el aumento en los 

niveles de actividad física vigorosa influye positivamente en los niveles de capacidad 

cardiorrespiratoria, y éstos influyen negativamente en el porcentaje de grasa 

corporal. Finalmente el aumento en los niveles de actividad física vigorosa influye 

negativamente en el contenido mineral óseo. 

 

 

 

 

 



 
 

103 
 

 

 



 

104 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

  



 

105 
 

 



Bibliografía 
 

106 
 

 

 

 

BIBLIOGRAFÍA 
 

 

1. Cooper C. Epidemiology of osteoporosis. Osteoporos Int. 1999;9 Suppl 2:S2-8. 

2. Cole ZA, Dennison EM, Cooper C. Osteoporosis epidemiology update. Curr Rheumatol 

Rep. 2008 Apr;10(2):92-6. 

3. Hernlund E, Svedbom A, Ivergard M, Compston J, Cooper C, Stenmark J, et al. 

Osteoporosis in the European Union: medical management, epidemiology and 

economic burden. A report prepared in collaboration with the International 

Osteoporosis Foundation (IOF) and the European Federation of Pharmaceutical 

Industry Associations (EFPIA). Arch Osteoporos. 2013;8(1-2):136. 

4. Crabtree NJ, Kibirige MS, Fordham JN, Banks LM, Muntoni F, Chinn D, et al. The 

relationship between lean body mass and bone mineral content in paediatric 

health and disease. Bone. 2004 Oct;35(4):965-72. 

5. Rizzoli R, Bianchi ML, Garabedian M, McKay HA, Moreno LA. Maximizing bone mineral 

mass gain during growth for the prevention of fractures in the adolescents and 

the elderly. Bone. 2010 Feb;46(2):294-305. 

6. Bailey DA, Martin AD, McKay HA, Whiting S, Mirwald R. Calcium accretion in girls and 

boys during puberty: a longitudinal analysis. J Bone Miner Res. 2000 

Nov;15(11):2245-50. 

7. Baxter-Jones AD, Faulkner RA, Forwood MR, Mirwald RL, Bailey DA. Bone mineral 

accrual from 8 to 30 years of age: an estimation of peak bone mass. J Bone 

Miner Res. 2011 Aug;26(8):1729-39. 

8. Henry YM, Fatayerji D, Eastell R. Attainment of peak bone mass at the lumbar spine, 

femoral neck and radius in men and women: relative contributions of bone size 

and volumetric bone mineral density. Osteoporos Int. 2004 Apr;15(4):263-73. 

9. Matkovic V, Jelic T, Wardlaw GM, Ilich JZ, Goel PK, Wright JK, et al. Timing of peak bone 

mass in Caucasian females and its implication for the prevention of 



Bibliografía 
 

107 
 

osteoporosis. Inference from a cross-sectional model. J Clin Invest. 1994 

Feb;93(2):799-808. 

10. Mazess RB, Barden HS, Drinka PJ, Bauwens SF, Orwoll ES, Bell NH. Influence of age and 

body weight on spine and femur bone mineral density in U.S. white men. J 

Bone Miner Res. 1990 Jun;5(6):645-52. 

11. Hui SL, Slemenda CW, Johnston CC, Jr. The contribution of bone loss to postmenopausal 

osteoporosis. Osteoporos Int. 1990 Oct;1(1):30-4. 

12. Heaney RP, Abrams S, Dawson-Hughes B, Looker A, Marcus R, Matkovic V, et al. Peak 

bone mass. Osteoporos Int. 2000;11(12):985-1009. 

13. Wren TA, Kim PS, Janicka A, Sanchez M, Gilsanz V. Timing of peak bone mass: 

discrepancies between CT and DXA. J Clin Endocrinol Metab. 2007 

Mar;92(3):938-41. 

14. Boot AM, de Ridder MA, van der Sluis IM, van Slobbe I, Krenning EP, Keizer-Schrama SM. 

Peak bone mineral density, lean body mass and fractures. Bone. 2010 

Feb;46(2):336-41. 

15. Kemper HC. Skeletal development during childhood and adolescence and the effects of 

physical activity. Pediatr Exerc Sci. 2000;12:198-216. 

16. Gracia-Marco L, Vicente-Rodriguez G, Valtuena J, Rey-Lopez JP, Diaz Martinez AE, 

Mesana MI, et al. Bone mass and bone metabolism markers during 

adolescence: The HELENA Study. Horm Res Paediatr. 2010;74(5):339-50. 

17. Hernlund E, Svedbom A, Ivergard M, Compston J, Cooper C, Stenmark J, et al. 

Osteoporosis in the European Union: medical management, epidemiology and 

economic burden. A report prepared in collaboration with the International 

Osteoporosis Foundation (IOF) and the European Federation of Pharmaceutical 

Industry Associations (EFPIA). Arch Osteoporos.8(1-2):136. 

18. Kalkwarf HJ, Gilsanz V, Lappe JM, Oberfield S, Shepherd JA, Hangartner TN, et al. 

Tracking of bone mass and density during childhood and adolescence. J Clin 

Endocrinol Metab.  Apr;95(4):1690-8. 

19. Tubic B, Magnusson P, Swolin-Eide D, Marild S. Relation between bone mineral density, 

biological markers and anthropometric measures in 4-year-old children: a pilot 

study within the IDEFICS study. Int J Obes (Lond). 2011 Apr;35 Suppl 1:S119-24. 

20. Clark EM, Ness AR, Bishop NJ, Tobias JH. Association between bone mass and fractures 

in children: a prospective cohort study. J Bone Miner Res. 2006 

Sep;21(9):1489-95. 



Bibliografía 
 

108 
 

21. Joakimsen RM, Magnus JH, Fonnebo V. Physical activity and predisposition for hip 

fractures: a review. Osteoporos Int. 1997;7(6):503-13. 

22. Pocock NA, Eisman JA, Hopper JL, Yeates MG, Sambrook PN, Eberl S. Genetic 

determinants of bone mass in adults. A twin study. J Clin Invest. 1987 

Sep;80(3):706-10. 

23. Seeman E, Hopper JL, Young NR, Formica C, Goss P, Tsalamandris C. Do genetic factors 

explain associations between muscle strength, lean mass, and bone density? A 

twin study. American Journal of Physiology. 1996 Feb;270(2 Pt 1):E320-7. 

24. Duren DL, Sherwood RJ, Choh AC, Czerwinski SA, Chumlea WC, Lee M, et al. Quantitative 

genetics of cortical bone mass in healthy 10-year-old children from the Fels 

Longitudinal Study. Bone. 2007 Feb;40(2):464-70. 

25. Rhie YJ, Lee KH, Chung SC, Kim HS, Kim DH. Effects of body composition, leptin, and 

adiponectin on bone mineral density in prepubertal girls. J Korean Med Sci.  

Aug;25(8):1187-90. 

26. Garnett SP, Hogler W, Blades B, Baur LA, Peat J, Lee J, et al. Relation between hormones 

and body composition, including bone, in prepubertal children. Am J Clin Nutr. 

2004 Oct;80(4):966-72. 

27. Rutters F, Nieuwenhuizen AG, Verhoef SP, Lemmens SG, Vogels N, Westerterp-

Plantenga MS. The relationship between leptin, gonadotropic hormones, and 

body composition during puberty in a Dutch children cohort. Eur J Endocrinol. 

2009 Jun;160(6):973-8. 

28. Valtuena J, Gracia-Marco L, Vicente-Rodriguez G, Gonzalez-Gross M, Huybrechts I, Rey-

Lopez JP, et al. Vitamin D status and physical activity interact to improve bone 

mass in adolescents. The HELENA Study. Osteoporos Int. 2012 Aug;23(8):2227-

37. 

29. Lips P, van Schoor NM. The effect of vitamin D on bone and osteoporosis. Best Pract Res 

Clin Endocrinol Metab.  Aug;25(4):585-91. 

30. Gracia-Marco L, Moreno LA, Ortega FB, Leon F, Sioen I, Kafatos A, et al. Levels of physical 

activity that predict optimal bone mass in adolescents: the HELENA study. Am J 

Prev Med. 2011 Jun;40(6):599-607. 

31. Baptista F, Barrigas C, Vieira F, Santa-Clara H, Homens PM, Fragoso I, et al. The role of 

lean body mass and physical activity in bone health in children. J Bone Mineral 

Metabolism. 2012 Jan;30(1):100-8. 

32. Vicente-Rodriguez G, Urzanqui A, Mesana MI, Ortega FB, Ruiz JR, Ezquerra J, et al. 

Physical fitness effect on bone mass is mediated by the independent 



Bibliografía 
 

109 
 

association between lean mass and bone mass through adolescence: a cross-

sectional study. J Bone Miner Metab. 2008;26(3):288-94. 

33. Gracia-Marco L, Vicente-Rodriguez G, Casajus JA, Molnar D, Castillo MJ, Moreno LA. 

Effect of fitness and physical activity on bone mass in adolescents: the HELENA 

Study. Eur J Appl Physiol. 2011 Nov;111(11):2671-80. 

34. Gracia-Marco L, Ortega FB, Jimenez-Pavon D, Rodriguez G, Castillo MJ, Vicente-

Rodriguez G, et al. Adiposity and bone health in Spanish adolescents. The 

HELENA study. Osteoporosis International. 2012 Mar;23(3):937-47. 

35. Sosa M, Saavedra P, Munoz-Torres M, Alegre J, Gomez C, Gonzalez-Macias J, et al. 

Quantitative ultrasound calcaneus measurements: normative data and 

precision in the spanish population. Osteoporos Int. 2002;13(6):487-92. 

36. Fielding KT, Nix DA, Bachrach LK. Comparison of calcaneus ultrasound and dual X-ray 

absorptiometry in children at risk of osteopenia. J Clin Densitom. 2003 

Spring;6(1):7-15. 

37. Schoenau E, Neu CM, Rauch F, Manz F. The development of bone strength at the 

proximal radius during childhood and adolescence. J Clin Endocrinol Metab. 

2001 Feb;86(2):613-8. 

38. Burr DB. Bone material properties and mineral matrix contributions to fracture risk or 

age in women and men. J Musculoskelet Neuronal Interact. 2002 

Mar;2(3):201-4. 

39. Gordon CM, Bachrach LK, Carpenter TO, Crabtree N, El-Hajj Fuleihan G, Kutilek S, et al. 

Dual energy X-ray absorptiometry interpretation and reporting in children and 

adolescents: the 2007 ISCD Pediatric Official Positions. J Clin Densitom. 2008 

Jan-Mar;11(1):43-58. 

40. Blake GM, Naeem M, Boutros M. Comparison of effective dose to children and adults 

from dual X-ray absorptiometry examinations. Bone. 2006 Jun;38(6):935-42. 

41. Seeman E. Clinical review 137: Sexual dimorphism in skeletal size, density, and strength. 

J Clin Endocrinol Metab. 2001 Oct;86(10):4576-84. 

42. Specker BL, Schoenau E. Quantitative bone analysis in children: current methods and 

recommendations. J Pediatr. 2005 Jun;146(6):726-31. 

43. Wetzsteon RJ, Zemel BS, Shults J, Howard KM, Kibe LW, Leonard MB. Mechanical loads 

and cortical bone geometry in healthy children and young adults. Bone. 2011 

May 1;48(5):1103-8. 

44. Frost HM, Schonau E. The "muscle-bone unit" in children and adolescents: a 2000 

overview. J Pediatr Endocrinol Metab. 2000 Jun;13(6):571-90. 



Bibliografía 
 

110 
 

45. Frost HM. Muscle, bone, and the Utah paradigm: a 1999 overview. Medicine & Science 

in Sports Exercise. 2000 May;32(5):911-7. 

46. Guo SS, Chumlea WC, Roche AF, Siervogel RM. Age- and maturity-related changes in 

body composition during adolescence into adulthood: the Fels Longitudinal 

Study. Int J Obes Relat Metab Disord. 1997 Dec;21(12):1167-75. 

47. Pietrobelli A, Faith MS, Wang J, Brambilla P, Chiumello G, Heymsfield SB. Association of 

lean tissue and fat mass with bone mineral content in children and 

adolescents. Obes Res. 2002 Jan;10(1):56-60. 

48. Alekel L, Clasey JL, Fehling PC, Weigel RM, Boileau RA, Erdman JW, et al. Contributions of 

exercise, body composition, and age to bone mineral density in 

premenopausal women. Med Sci Sports Exerc. 1995 Nov;27(11):1477-85. 

49. Courteix D, Rieth N, Thomas T, Van Praagh E, Benhamou CL, Collomp K, et al. Preserved 

bone health in adolescent elite rhythmic gymnasts despite hypoleptinemia. 

Horm Res. 2007;68(1):20-7. 

50. Bedogni G, Mussi C, Malavolti M, Borghi A, Poli M, Battistini N, et al. Relationship 

between body composition and bone mineral content in young and elderly 

women. Ann Hum Biol. 2002 Sep-Oct;29(5):559-65. 

51. El Hage RP, Courteix D, Benhamou CL, Jacob C, Jaffre C. Relative importance of lean and 

fat mass on bone mineral density in a group of adolescent girls and boys. Eur J 

Appl Physiol. 2009 Mar;105(5):759-64. 

52. Foo LH, Zhang Q, Zhu K, Ma G, Greenfield H, Fraser DR. Influence of body composition, 

muscle strength, diet and physical activity on total body and forearm bone 

mass in Chinese adolescent girls. Br J Nutr. 2007 Dec;98(6):1281-7. 

53. Russell M, Mendes N, Miller KK, Rosen CJ, Lee H, Klibanski A, et al. Visceral fat is a 

negative predictor of bone density measures in obese adolescent girls. J Clin 

Endocrinol Metab. 2010 Mar;95(3):1247-55. 

54. Afghani A, Goran MI. Racial differences in the association of subcutaneous and visceral 

fat on bone mineral content in prepubertal children. Calcif Tissue Int. 2006 

Dec;79(6):383-8. 

55. Gilsanz V, Chalfant J, Mo AO, Lee DC, Dorey FJ, Mittelman SD. Reciprocal relations of 

subcutaneous and visceral fat to bone structure and strength. J Clin Endocrinol 

Metab. 2009 Sep;94(9):3387-93. 

56. De Laet C, Kanis JA, Oden A, Johanson H, Johnell O, Delmas P, et al. Body mass index as a 

predictor of fracture risk: a meta-analysis. Osteoporos Int. 2005 

Nov;16(11):1330-8. 



Bibliografía 
 

111 
 

57. Javaid MK, Eriksson JG, Kajantie E, Forsen T, Osmond C, Barker DJ, et al. Growth in 

childhood predicts hip fracture risk in later life. Osteoporos Int. 2011 

Jan;22(1):69-73. 

58. Nagasaki K, Kikuchi T, Hiura M, Uchiyama M. Obese Japanese children have low bone 

mineral density after puberty. J Bone Miner Metab. 2004;22(4):376-81. 

59. Rocher E, Chappard C, Jaffre C, Benhamou CL, Courteix D. Bone mineral density in 

prepubertal obese and control children: relation to body weight, lean mass, 

and fat mass. J Bone Miner Metab. 2008;26(1):73-8. 

60. Leonard MB, Shults J, Wilson BA, Tershakovec AM, Zemel BS. Obesity during childhood 

and adolescence augments bone mass and bone dimensions. Am J Clin Nutr. 

2004 Aug;80(2):514-23. 

61. Cole ZA, Harvey NC, Kim M, Ntani G, Robinson SM, Inskip HM, et al. Increased fat mass is 

associated with increased bone size but reduced volumetric density in pre 

pubertal children. Bone. 2012 Feb;50(2):562-7. 

62. Frost HM. Bone's mechanostat: a 2003 update. Anatomical Record Part A Discoveries in 

Molecular, Cellular and Evolutionary Biology. 2003 Dec;275(2):1081-101. 

63. Ducher G, Bass SL, Naughton GA, Eser P, Telford RD, Daly RM. Overweight children have 

a greater proportion of fat mass relative to muscle mass in the upper limbs 

than in the lower limbs: implications for bone strength at the distal forearm. 

Am J Clin Nutr. 2009 Oct;90(4):1104-11. 

64. Hrafnkelsson H, Sigurdsson G, Magnusson KT, Sigurdsson EL, Johannsson E. Fat mass 

increase in 7-year-old children: more bone area but lower bone mineral 

density. J Bone Miner Metab. 2013 Jul;31(4):442-8. 

65. Cobayashi F, Lopes LA, Taddei JA. Bone mineral density in overweight and obese 

adolescents. J Pediatr (Rio J). 2005 Jul-Aug;81(4):337-42. 

66. Thomas T, Burguera B. Is leptin the link between fat and bone mass? J Bone Miner Res. 

2002 Sep;17(9):1563-9. 

67. Reid IR, Comish J. Direct actions of leptin on bone remodeling. Calcif Tissue Int. 2004 

Apr;74(4):313-6. 

68. Turner RT, Kalra SP, Wong CP, Philbrick KA, Lindenmaier LB, Boghossian S, et al. 

Peripheral leptin regulates bone formation. J Bone Miner Res. 2012 

Jan;28(1):22-34. 

69. Janz KF, Burns TL, Levy SM, Torner JC, Willing MC, Beck TJ, et al. Everyday activity 

predicts bone geometry in children: the iowa bone development study. Med 

Sci Sports Exerc. 2004 Jul;36(7):1124-31. 



Bibliografía 
 

112 
 

70. Pollock NK, Bernard PJ, Gutin B, Davis CL, Zhu H, Dong Y. Adolescent obesity, bone mass, 

and cardiometabolic risk factors. J Pediatr.  May;158(5):727-34. 

71. Reid IR. Fat and bone. Arch Biochem Biophys. 2010 Nov 1;503(1):20-7. 

72. Caspersen CJ, Powell KE, Christenson GM. Physical activity, exercise, and physical fitness: 

definitions and distinctions for health-related research. Public Health Rep. 

1985 Mar-Apr;100(2):126-31. 

73. Gunter KB, Almstedt HC, Janz KF. Physical activity in childhood may be the key to 

optimizing lifespan skeletal health. Exerc Sport Sci Rev. 2011 Jan;40(1):13-21. 

74. Janz KF, Thomas DQ, Ford MA, Williams SM. Top 10 research questions related to 

physical activity and bone health in children and adolescents. Res Q Exerc 

Sport. 2015 Mar;86(1):5-12. 

75. Ahlborg HG, Johnell O, Nilsson BE, Jeppsson S, Rannevik G, Karlsson MK. Bone loss in 

relation to menopause: a prospective study during 16 years. Bone. 2001 

Mar;28(3):327-31. 

76. Nordstrom A, Karlsson C, Nyquist F, Olsson T, Nordstrom P, Karlsson M. Bone loss and 

fracture risk after reduced physical activity. J Bone Miner Res. 2005 

Feb;20(2):202-7. 

77. Raisz LG, Rodan GA. Pathogenesis of osteoporosis. Endocrinol Metab Clin North Am. 

2003 Mar;32(1):15-24. 

78. Vicente-Rodriguez G, Dorado C, Perez-Gomez J, Gonzalez-Henriquez JJ, Calbet JA. 

Enhanced bone mass and physical fitness in young female handball players. 

Bone. 2004 Nov;35(5):1208-15. 

79. Haapasalo H, Kannus P, Sievanen H, Pasanen M, Uusi-Rasi K, Heinonen A, et al. Effect of 

long-term unilateral activity on bone mineral density of female junior tennis 

players. J Bone Miner Res. 1998 Feb;13(2):310-9. 

80. Sanchis-Moysi J, Dorado C, Olmedillas H, Serrano-Sanchez JA, Calbet JA. Bone mass in 

prepubertal tennis players. Int J Sports Med. 2010 Jun;31(6):416-20. 

81. Gutin B, Owens S, Okuyama T, Riggs S, Ferguson M, Litaker M. Effect of physical training 

and its cessation on percent fat and bone density of children with obesity. 

Obes Res. 1999 Mar;7(2):208-14. 

82. Farr JN, Blew RM, Lee VR, Lohman TG, Going SB. Associations of physical activity 

duration, frequency, and load with volumetric BMD, geometry, and bone 

strength in young girls. Osteoporos Int. 2011 May;22(5):1419-30. 



Bibliografía 
 

113 
 

83. Gunter K, Baxter-Jones AD, Mirwald RL, Almstedt H, Fuchs RK, Durski S, et al. Impact 

exercise increases BMC during growth: an 8-year longitudinal study. J Bone 

Miner Res. 2008 Jul;23(7):986-93. 

84. Srinivasan S, Weimer DA, Agans SC, Bain SD, Gross TS. Low-magnitude mechanical 

loading becomes osteogenic when rest is inserted between each load cycle. J 

Bone Miner Res. 2002 Sep;17(9):1613-20. 

85. Karlsson MK, Rosengren BE. Training and bone - from health to injury. Scand J Med Sci 

Sports. 2012 Aug;22(4):e15-23. 

86. Bass SL. The prepubertal years: a uniquely opportune stage of growth when the skeleton 

is most responsive to exercise? Sports Med. 2000 Aug;30(2):73-8. 

87. Gustavsson A, Thorsen K, Nordstrom P. A 3-year longitudinal study of the effect of 

physical activity on the accrual of bone mineral density in healthy adolescent 

males. Calcif Tissue Int. 2003 Aug;73(2):108-14. 

88. Sayers A, Mattocks C, Deere K, Ness A, Riddoch C, Tobias JH. Habitual levels of vigorous, 

but not moderate or light, physical activity is positively related to cortical bone 

mass in adolescents. J Clin Endocrinol Metab. 2011 May;96(5):E793-802. 

89. Robinson TL, Snow-Harter C, Taaffe DR, Gillis D, Shaw J, Marcus R. Gymnasts exhibit 

higher bone mass than runners despite similar prevalence of amenorrhea and 

oligomenorrhea. J Bone Miner Res. 1995 Jan;10(1):26-35. 

90. Karlsson M, Bass S, Seeman E. The evidence that exercise during growth or adulthood 

reduces the risk of fragility fractures is weak. Best Pract Res Clin Rheumatol. 

2001 Jul;15(3):429-50. 

91. Ishikawa S, Kim Y, Kang M, Morgan DW. Effects of weight-bearing exercise on bone 

health in girls: a meta-analysis. Sports Med. 2013 Sep;43(9):875-92. 

92. Pead MJ, Suswillo R, Skerry TM, Vedi S, Lanyon LE. Increased 3H-uridine levels in 

osteocytes following a single short period of dynamic bone loading in vivo. 

Calcif Tissue Int. 1988 Aug;43(2):92-6. 

93. Kontulainen SA, Kannus PA, Pasanen ME, Sievanen HT, Heinonen AO, Oja P, et al. Does 

previous participation in high-impact training result in residual bone gain in 

growing girls? One year follow-up of a 9-month jumping intervention. Int J 

Sports Med. 2002 Nov;23(8):575-81. 

94. Ahlborg HG, Johnell O, Turner CH, Rannevik G, Karlsson MK. Bone loss and bone size 

after menopause. N Engl J Med. 2003 Jul 24;349(4):327-34. 

95. DHHS. Key guidelines for children and adolescents. www.health.gov/ PAGuidelines.   

http://www.health.gov/


Bibliografía 
 

114 
 

96. Sardinha LB, Baptista F, Ekelund U. Objectively measured physical activity and bone 

strength in 9-year-old boys and girls. Pediatrics. 2008 Sep;122(3):e728-36. 

97. Pitukcheewanont P, Punyasavatsut N, Feuille M. Physical activity and bone health in 

children and adolescents. Pediatr Endocrinol Rev.  Mar-Apr;7(3):275-82. 

98. McKay HA, Petit MA, Schutz RW, Prior JC, Barr SI, Khan KM. Augmented trochanteric 

bone mineral density after modified physical education classes: a randomized 

school-based exercise intervention study in prepubescent and early pubescent 

children. J Pediatr. 2000 Feb;136(2):156-62. 

99. Petit MA, McKay HA, MacKelvie KJ, Heinonen A, Khan KM, Beck TJ. A randomized school-

based jumping intervention confers site and maturity-specific benefits on bone 

structural properties in girls: a hip structural analysis study. J Bone Miner Res. 

2002 Mar;17(3):363-72. 

100. MacKelvie KJ, Khan KM, Petit MA, Janssen PA, McKay HA. A school-based exercise 

intervention elicits substantial bone health benefits: a 2-year randomized 

controlled trial in girls. Pediatrics. 2003 Dec;112(6 Pt 1):e447. 

101. Heinonen A, Kannus P, Sievanen H, Oja P, Pasanen M, Rinne M, et al. Randomised 

controlled trial of effect of high-impact exercise on selected risk factors for 

osteoporotic fractures. Lancet. 1996 Nov 16;348(9038):1343-7. 

102. Ortega FB, Ruiz JR, Castillo MJ, Sjostrom M. Physical fitness in childhood and 

adolescence: a powerful marker of health. Int J Obes (Lond). 2008 Jan;32(1):1-

11. 

103. Beunen G. ThomisM. Muscular strength development in children and adolescents. 

Pediatr Exerc Sci. 2000;12:174-97. 

104. Rauch F, Bailey DA, Baxter-Jones A, Mirwald R, Faulkner R. The 'muscle-bone unit' during 

the pubertal growth spurt. Bone. 2004 May;34(5):771-5. 

105. Vicente-Rodriguez G, Ara I, Perez-Gomez J, Dorado C, Calbet JA. Muscular development 

and physical activity as major determinants of femoral bone mass acquisition 

during growth. Br J Sports Med. 2005 Sep;39(9):611-6. 

106. Helge EW, Kanstrup IL. Bone density in female elite gymnasts: impact of muscle strength 

and sex hormones. Med Sci Sports Exerc. 2002 Jan;34(1):174-80. 

107. Luna-Heredia E, Martin-Pena G, Ruiz-Galiana J. Handgrip dynamometry in healthy adults. 

Clin Nutr. 2005 Apr;24(2):250-8. 

108. Barnekow-Bergkvist M, Hedberg G, Pettersson U, Lorentzon R. Relationships between 

physical activity and physical capacity in adolescent females and bone mass in 

adulthood. Scand J Med Sci Sports. 2006 Dec;16(6):447-55. 



Bibliografía 
 

115 
 

109. Vicente-Rodriguez G, Jimenez-Ramirez J, Ara I, Serrano-Sanchez JA, Dorado C, Calbet JA. 

Enhanced bone mass and physical fitness in prepubescent footballers. Bone. 

2003 Nov;33(5):853-9. 

110. Weeks BK, Young CM, Beck BR. Eight months of regular in-school jumping improves 

indices of bone strength in adolescent boys and Girls: the POWER PE study. J 

Bone Miner Res. 2008 Jul;23(7):1002-11. 

111. Ruiz JR, Castro-Pinero J, Espana-Romero V, Artero EG, Ortega FB, Cuenca MM, et al. 

Field-based fitness assessment in young people: the ALPHA health-related 

fitness test battery for children and adolescents. Br J Sports Med. 2011 

May;45(6):518-24. 

112. Espana-Romero V, Artero EG, Santaliestra-Pasias AM, Gutierrez A, Castillo MJ, Ruiz JR. 

Hand span influences optimal grip span in boys and girls aged 6 to 12 years. 

Journal of Hand Surgery (American volume). 2008 Mar;33(3):378-84. 

113. Naka H, Iki M, Morita A, Ikeda Y. Effects of pubertal development, height, weight, and 

grip strength on the bone mineral density of the lumbar spine and hip in 

peripubertal Japanese children: Kyoto kids increase density in the skeleton 

study (Kyoto KIDS study). J Bone Miner Metab. 2005;23(6):463-9. 

114. Jurimae T, Hurbo T, Jurimae J. Relationships between legs bone mineral density, 

anthropometry and jumping height in prepubertal children. Coll Antropol. 

2008 Mar;32(1):61-6. 

115. Castro-Pinero J, Gonzalez-Montesinos JL, Mora J, Keating XD, Girela-Rejon MJ, Sjostrom 

M, et al. Percentile values for muscular strength field tests in children aged 6 to 

17 years: influence of weight status. J Strength Cond Res. 2009 

Nov;23(8):2295-310. 

116. Bovet P, Auguste R, Burdette H. Strong inverse association between physical fitness and 

overweight in adolescents: a large school-based survey. Int J Behav Nutr Phys 

Act. 2007;4:24. 

117. Shephard RJ, Allen C, Benade AJ, Davies CT, Di Prampero PE, Hedman R, et al. The 

maximum oxygen intake. An international reference standard of 

cardiorespiratory fitness. Bull World Health Organ. 1968;38(5):757-64. 

118. Ruiz JR, Rizzo NS, Hurtig-Wennlof A, Ortega FB, Warnberg J, Sjostrom M. Relations of 

total physical activity and intensity to fitness and fatness in children: the 

European Youth Heart Study. Am J Clin Nutr. 2006 Aug;84(2):299-303. 

119. Van Praagh E, Dore E. Short-term muscle power during growth and maturation. Sports 

Med. 2002;32(11):701-28. 



Bibliografía 
 

116 
 

120. Ginty F, Rennie KL, Mills L, Stear S, Jones S, Prentice A. Positive, site-specific associations 

between bone mineral status, fitness, and time spent at high-impact activities 

in 16- to 18-year-old boys. Bone. 2005 Jan;36(1):101-10. 

121. Kemper HC, Twisk JW, van Mechelen W, Post GB, Roos JC, Lips P. A fifteen-year 

longitudinal study in young adults on the relation of physical activity and 

fitness with the development of the bone mass: The Amsterdam Growth And 

Health Longitudinal Study. Bone. 2000 Dec;27(6):847-53. 

122. Martinez-Gomez D, Ruiz JR, Ortega FB, Casajus JA, Veiga OL, Widhalm K, et al. 

Recommended levels and intensities of physical activity to avoid low-

cardiorespiratory fitness in European adolescents: The HELENA study. Am J 

Hum Biol. 2010 Nov-Dec;22(6):750-6. 

123. Preacher KJ, Hayes AF. Asymptotic and resampling strategies for assessing and 

comparing indirect effects in multiple mediator models. Behav Res Methods. 

2008 Aug;40(3):879-91. 

124. Strom O, Borgstrom F, Kanis JA, Compston J, Cooper C, McCloskey EV, et al. 

Osteoporosis: burden, health care provision and opportunities in the EU: a 

report prepared in collaboration with the International Osteoporosis 

Foundation (IOF) and the European Federation of Pharmaceutical Industry 

Associations (EFPIA). Arch Osteoporos. 2012;6(1-2):59-155. 

125. Rizzoli R, Bonjour JP, Ferrari SL. Osteoporosis, genetics and hormones. J Mol Endocrinol. 

2001 Apr;26(2):79-94. 

126. Gueguen R, Jouanny P, Guillemin F, Kuntz C, Pourel J, Siest G. Segregation analysis and 

variance components analysis of bone mineral density in healthy families. 

Journal of Bone and Mineral Research. 1995 Dec;10(12):2017-22. 

127. Gracia-Marco L, Ortega FB, Jimenez-Pavon D, Rodriguez G, Castillo MJ, Vicente-

Rodriguez G, et al. Adiposity and bone health in Spanish adolescents. The 

HELENA study. Osteoporos Int. 2012 Mar;23(3):937-47. 

128. Vicente-Rodriguez G. How does exercise affect bone development during growth? 

Sports Medicine. 2006;36(7):561-9. 

129. Cummings SR, Black DM, Nevitt MC, Browner W, Cauley J, Ensrud K, et al. Bone density 

at various sites for prediction of hip fractures. The Study of Osteoporotic 

Fractures Research Group. Lancet. 1993 Jan 9;341(8837):72-5. 

130. Marshall D, Johnell O, Wedel H. Meta-analysis of how well measures of bone mineral 

density predict occurrence of osteoporotic fractures. BMJ. 1996 May 

18;312(7041):1254-9. 



Bibliografía 
 

117 
 

131. Reid IR. Relationships among body mass, its components, and bone. Bone. 2002 

Nov;31(5):547-55. 

132. Xu L, Nicholson P, Wang Q, Alen M, Cheng S. Bone and muscle development during 

puberty in girls: a seven-year longitudinal study. J Bone Miner Res. 2009 

Oct;24(10):1693-8. 

133. Baron RM, Kenny DA. The moderator-mediator variable distinction in social 

psychological research: conceptual, strategic, and statistical considerations. J 

Pers Soc Psychol. 1986 Dec;51(6):1173-82. 

134. Martinez-Vizcaino V, Sanchez-Lopez M, Salcedo-Aguilar F, Notario-Pacheco B, Solera-

Martinez M, Moya-Martinez P, et al. Protocol of a randomized cluster trial to 

assess the effectiveness of the MOVI-2 program on overweight prevention in 

schoolchildren. Revista Española de Cardiología (Engl Ed). 2012 May;65(5):427-

33. 

135. Ortega FB, Artero EG, Ruiz JR, Vicente-Rodriguez G, Bergman P, Hagstromer M, et al. 

Reliability of health-related physical fitness tests in European adolescents. The 

HELENA Study. Int J Obes (Lond). 2008 Nov;32 Suppl 5:S49-57. 

136. Castro-Pinero J, Ortega FB, Artero EG, Girela-Rejon MJ, Mora J, Sjostrom M, et al. 

Assessing muscular strength in youth: usefulness of standing long jump as a 

general index of muscular fitness. J  Strength  Cond Res. 2010 Jul;24(7):1810-7. 

137. Díez-Fernández A S-LM, Mora-Rodríguez R, Notario-Pacheco B, Torrijos-Niño C, 

Martínez-Vizcaíno V. Obesity as a mediator of the influence of 

cardiorespiratory fitness on cardiometabolic risk: a mediation analysis. 

Diabetes Care. 2013;6. 

138. Ortega FB, Sanchez-Lopez M, Solera-Martinez M, Fernandez-Sanchez A, Sjostrom M, 

Martinez-Vizcaino V. Self-reported and measured cardiorespiratory fitness 

similarly predict cardiovascular disease risk in young adults. Scand J Med Sci 

Sports. 2012 Mar 15;doi: 10.1111/j.1600-0838.2012.01454.x. 

139. CohenJ. Statistical power analysis for the behavioral sciences. 2. New York, Academic 

Press. 1988. 

140. SobelM. Asymptotic confidence intervals for indirect effects in structural equation 

models. In: Leinhardt S, editor. Sociological methodology. Washington DC: 

American Sociological Association;  290-312; 1982. 

141. Vicente-Rodriguez G, Ara I, Perez-Gomez J, Serrano-Sanchez JA, Dorado C, Calbet JA. 

High femoral bone mineral density accretion in prepubertal soccer players. 

Med Sci Sports Exerc. 2004 Oct;36(10):1789-95. 



Bibliografía 
 

118 
 

142. Davie MW, Haddaway MJ. Bone mineral content and density in healthy subjects and in 

osteogenesis imperfecta. Arch Dis Child. 1994 Apr;70(4):331-4. 

143. Southard RN, Morris JD, Mahan JD, Hayes JR, Torch MA, Sommer A, et al. Bone mass in 

healthy children: measurement with quantitative DXA. Radiology. 1991 

Jun;179(3):735-8. 

144. Bernhardt DT, Gomez J, Johnson MD, Martin TJ, Rowland TW, Small E, et al. Strength 

training by children and adolescents. Pediatrics. 2001 Jun;107(6):1470-2. 

145. Artero EG, Espana-Romero V, Ortega FB, Jimenez-Pavon D, Ruiz JR, Vicente-Rodriguez G, 

et al. Health-related fitness in adolescents: underweight, and not only 

overweight, as an influencing factor. The AVENA study. Scandinavian J 

Medicine Science Sports. 2010 Jun;20(3):418-27. 

146. Schoenau E, Neu CM, Beck B, Manz F, Rauch F. Bone mineral content per muscle cross-

sectional area as an index of the functional muscle-bone unit. J Bone Miner 

Res. 2002 Jun;17(6):1095-101. 

147. Pocock N, Eisman J, Gwinn T, Sambrook P, Kelly P, Freund J, et al. Muscle strength, 

physical fitness, and weight but not age predict femoral neck bone mass. J 

Bone Miner Res. 1989 Jun;4(3):441-8. 

148. Snow-Harter C, Bouxsein M, Lewis B, Charette S, Weinstein P, Marcus R. Muscle strength 

as a predictor of bone mineral density in young women. J Bone Miner Res. 

1990 Jun;5(6):589-95. 

149. Arden NK, Spector TD. Genetic influences on muscle strength, lean body mass, and bone 

mineral density: a twin study. J  Bone Mineral Research. 1997 Dec;12(12):2076-

81. 

150. Rowlands AV. Accelerometer assessment of physical activity in children: an update. 

Pediatr Exerc Sci. 2007 Aug;19(3):252-66. 

151. Goran MI. Measurement issues related to studies of childhood obesity: assessment of 

body composition, body fat distribution, physical activity, and food intake. 

Pediatrics. 1998 Mar;101(3 Pt 2):505-18. 

152. Baroncelli GI, Federico G, Vignolo M, Valerio G, del Puente A, Maghnie M, et al. Cross-

sectional reference data for phalangeal quantitative ultrasound from early 

childhood to young-adulthood according to gender, age, skeletal growth, and 

pubertal development. Bone. 2006 Jul;39(1):159-73. 

153. Ischander M, Zaldivar F, Jr., Eliakim A, Nussbaum E, Dunton G, Leu SY, et al. Physical 

activity, growth, and inflammatory mediators in BMI-matched female 

adolescents. Med Sci Sports Exerc. 2007 Jul;39(7):1131-8. 



Bibliografía 
 

119 
 

154. Baxter-Jones AD, Eisenmann JC, Mirwald RL, Faulkner RA, Bailey DA. The influence of 

physical activity on lean mass accrual during adolescence: a longitudinal 

analysis. J Appl Physiol (1985). 2008 Aug;105(2):734-41. 

155. Cole TJ, Lobstein T. Extended international (IOTF) body mass index cut-offs for thinness, 

overweight and obesity. Pediatr Obes. 2012 Aug;7(4):284-94. 

156. Leger LA, Mercier D, Gadoury C, Lambert J. The multistage 20 metre shuttle run test for 

aerobic fitness. J Sports Sci. 1988 Summer;6(2):93-101. 

157. Evenson KR, Catellier DJ, Gill K, Ondrak KS, McMurray RG. Calibration of two objective 

measures of physical activity for children. J Sports Sci. 2008 Dec;26(14):1557-

65. 

158. Ellis KJ, Shypailo RJ, Wong WW, Abrams SA. Bone mineral mass in overweight and obese 

children: diminished or enhanced? Acta Diabetol. 2003 Oct;40 Suppl 1:S274-7. 

159. Mosca LN, da Silva VN, Goldberg TB. Does excess weight interfere with bone mass 

accumulation during adolescence? Nutrients. 2013 Jun;5(6):2047-61. 

160. Ivuskans A, Latt E, Maestu J, Saar M, Purge P, Maasalu K, et al. Bone mineral density in 

11-13-year-old boys: relative importance of the weight status and body 

composition factors. Rheumatol Int. 2010 Jul;33(7):1681-7. 

161. Maggio AB, Belli DC, Puigdefabregas JW, Rizzoli R, Farpour-Lambert NJ, Beghetti M, et al. 

High bone density in adolescents with obesity is related to fat mass and serum 

leptin concentrations. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2014 Jun;58(6):723-8. 

162. Shaikh MG, Crabtree N, Kirk JM, Shaw NJ. The relationship between bone mass and body 

composition in children with hypothalamic and simple obesity. Clin Endocrinol 

(Oxf). 2013 Jan;80(1):85-91. 

163. Kennedy K, Shepherd S, Williams JE, Ahmed SF, Wells JC, Fewtrell M. Activity, body 

composition and bone health in children. Arch Dis Child. 2013 Mar;98(3):204-7. 

164. Tobias JH, Steer CD, Mattocks CG, Riddoch C, Ness AR. Habitual levels of physical activity 

influence bone mass in 11-year-old children from the United Kingdom: findings 

from a large population-based cohort. J Bone Miner Res. 2007 Jan;22(1):101-9. 

165. McVeigh JA, Norris SA, Pettifor JM. Bone mass accretion rates in pre- and early-pubertal 

South African black and white children in relation to habitual physical activity 

and dietary calcium intakes. Acta Paediatr. 2007 Jun;96(6):874-80. 

 

 
 



 

120 
 

 

 



 

121 
 

 

 

 

 

 

 
 



 

122 
 



Aportaciones Científicas  
 

 
 

 

 

 

9.1. Manuscrito 

 
“LA MASA MAGRA COMO MEDIADOR TOTAL EN LA RELACIÓN EN LA FUERZA 

MUSCULAR Y LA SALUD ÓSEA EN ESCOLARES: UN ANÁLISIS DE MEDIACIÓN” 
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9.2. Manuscrito 

 

“ACTIVIDAD FÍSICA Y SALUD ÓSEA EN ESCOLARES: EL PAPEL 

MEDIADOR DE LA CONDICIÓN FÍSICA Y LA GRASA CORPORAL” 

 


